El Puerto y Bahía Blanca

están unidos desde su nacimiento.
El posicionamiento estratégico que planteamos desde el Directorio tuvo desde
el comienzo, hace un año atrás, enormes
expectativas sobre nuestra ciudad. Enlace
a nuestra Patagonia, Puer to abrigado
natural de aguas profundas por excelencia
de la Argentina que cuenta con una figura
consorcial que, bajo la guía del estado
provincial, combina en la gestión los saberes y
las energías de los sectores de la producción,
los servicios y el trabajo.
Desde el año 1993 a esta parte, nuestra
entidad creció y forjó un modelo que cambió
la fisonomía y la potencialidad de nuestro
Puerto. La llegada de inversiones, la mejora
en la infraestructura y un movimiento de
mercaderías que creció y se diversificó
produjeron una mirada de esperanza local
y regional hacia el Puerto de Bahía Blanca
como factor multiplicador del desarrollo
económico, social y cultural de la comunidad.
Sin embargo, hasta el presente, esto no
terminó de ocurrir. El puerto no logró hacer
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crecer a la ciudad y a la región. Venimos
a reparar esa fisura y a volver a unir esos
destinos. Este es el objetivo más importante
que tenemos por delante. El Puerto debe
tener como misión esencial contribuir al
desarrollo equitativo, igualitario y sostenible
de los y las bahienses.
No hay gestión portuaria exitosa si no produce
mejoras sustanciales en la comunidad en
la que se encuentra. A eso apuntamos con
nuestro Directorio, que tiene 5 grandes áreas
prioritarias:
Infraestructura y conectividad
logística.
Desarrollo económico portuario
sostenible y sustentable.
Innovación.
Equidad de género en la visión.
Y promoción social y cultural de
nuestra comunidad.

Venimos trabajando en este contexto de
pandemia con esmero, profesionalismo y
dedicación, liderando en materia de seguridad
y protección de nuestros trabajadores y
trabajadoras, en alianza estratégica con los
y las integrantes de la familia portuaria. Esto
nos permitió tener un año sobresaliente,
e s pe cial m ente ten ie n do e n c u e n t a e l
contexto adverso. Mantuvimos operativo
durante todo el año un servicio esencial para
nuestra economía y también nos preparamos
para el futuro.
Tenemos un presupuesto que sustenta
y profundiza el rumbo elegido, con obras
portuarias de relieve y una visión integral
en lo que respecta a la comunidad. El
puerto será el motor de la economía y una
herramienta para transformar el futuro.
Realizamos inversiones en obras para estar
listos para los desafíos que vienen y porque
entendemos que en este momento de
recuperación y reconstrucción de la Argentina

debemos hacer nuestra contribución a la
generación de empleo local y desarrollar la
matriz logística intermodal que permita a
nuestro puerto mejorar en productividad y
eficiencia.
Ese desarrollo tiene que estar basado
en la sustentabilidad. Por eso junto a las
universidades, los institutos científicos,
los profesionales y las organizaciones ambientales trabajamos para cuidar y proteger
el medioambiente.
Vamos a impulsar una línea de in-novación
para incorporar tecnología a la gestión,
esto es: hacerla más eficiente y mejorar
la competitividad y capacidad del puerto.
Para esto nos apoyaremos en la enorme
potencialidad académica y profesional de
nuestra ciudad.
En un año difícil, estuvimos y seguiremos
estando muy cerca de nuestras instituciones
que, con mucho esfuerzo, acompañan y

fomentan la educación, la cultura y el deporte.
Esto es fundamental para el futuro de la
ciudad y la formación de las generaciones
venideras. Por eso estaremos ahí para
escuchar sus necesidades, acompañarlas y
apoyar sus iniciativas.
En este informe ejecutivo repasamos los
principales puntos de la gestión de nuestro
primer año al frente del Consorcio de Gestión
del Puerto de Bahía Blanca. Para mí y el
Directorio es importante llevar adelante la
gestión con transparencia y responsabilidad
y siempre pensando en la ciudad. Es la tarea
que vamos a encarar año a año.
Gracias a toda la familia portuaria y al
equipo de gestión del Puerto por el enorme
esfuerzo y el gran trabajo realizado. Sigamos
adelante, no tengo dudas de que forjaremos
el puerto que Bahía, nuestra provincia y el
país se merecen y necesitan.

Federico Susbielles
Presidente del CGPBB
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MOVIMIENTO
DE MERCADERÍAS
ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA

23.636.687 TONELADAS
14.471.549

9.165.138

TONELADAS
DE MERCADERÍAS
VARIAS

TONELADAS
DE PETRÓLEO
CRUDO
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TRÁFICO DE
EMBARCACIONES

P OR E L CANAL P RINCIPAL

945
BUQUES

66 %

TRÁFICO
INTERNACIONAL
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33 %
TRÁFICO
LOCAL

MOVIMIENTO
DE MERCADERÍAS

76%
GRANELES SÓLIDOS

21%
GRANELES LÍQUIDOS
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3%
CARGAS
GENERALES

PRINCIPALES DESTINOS
DE EXPORTACIÓN
22%

19%

14%

13%

9%

6%

6%

5%

2%

2%

2%

VIETNAM BRASIL CHINA VARIOS ARABIA MALASIA COREA INDONESIA EGIPTO TAIWAN EMIRATOS
SAUDITA
ÁRABES
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21.997
JOR N A L ES
de personal eventual

220.715
MOVIMIENTO
DE CAMIONES
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Primer puerto del
país en la creación e
implementación de
Protocolos COVID-19

PROTOCOLOS COVID-19
para TRANSITO
PORTUARIO (corredor
seguro)

COVID 19
ACCIONES
REALIZADAS

Se emitieron un total de 12 normas por las
cuales se reglamentaron todos los protocolos
y procedimientos aplicables tanto a las
embarcaciones que arriban a puerto como a
las personas que deban ingresar, permanecer y
transitar por el mismo, prohibiéndose
taxativamente el desembarco de tripulantes de
los buques.
Cada terminal portuaria debe contar con una
Posta Sanitizante para el personal operativo.

PROTOCOLO COVID-19 de
Control médico en Barcos
de ingreso a Puerto de
Bahía Blanca.

PROTOCOLO COVID-19
Para realizar controles en
ingreso a zonas portuarias
(Galvan – Pto Ing White).
INSTALACION DE ARCOS
SANITIZANTES PARA
VEHICULOS
SERVICIO SANITARIO
PUERTO BAHIA BLANCA
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Adecuación del Club de
Pesca de Puerto Galván
como Refugio Covid-19

de servicio y a 20 pacientes (divisiones para
las habitaciones, camas, colchones, sábanas,
microondas, heladeras, mesas utensilios, etc.)

COVID 19
ACCIONES
REALIZADAS

Se han realizado diferentes tareas para adecuar
las instalaciones del club de Pesca y Náutica
Puerto Galván, con la finalidad de ser utilizadas
como edificio de cuarentena COVID-19.
La adecuación del edificio se realizó en forma
urgente para garantizar las medidas de seguridad
y protección establecidas por autoridades
nacionales. Atendiendo y respetando el manual
impartido “COVID 19 – Adecuación de grandes
espacios en edificios no hospitalarios para
emergencia”.

Para lograr satisfacer con la necesidad
mencionada se llevaron a cabo tareas en el lugar
(Demolición, mampostería, revoques, pintura,
instalación sanitaria, etc..) y adquisición de
elementos básicos para albergar al personal
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REALIZACIÓN DE
SIMULACROS

CERTIFICACIÓN
CARDIO AYUDA

El Área de Seguridad coordinó un simulacro
portuario de magnitud en la Posta para
Inflamables con personal del Consorcio del
Puerto, Personal de estación SIPA de PNA,
organismos públicos y privados del sector.

El CGPBB tiene su edificio principal certificado
como “ÁREA CARDIO AYUDA” bajo normas de la
AHA (Asociación Americana del Corazón) siendo
en Bahía Blanca uno de los pocos edificios
certificados.

COVID 19
ACCIONES
REALIZADAS
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PROYECTOS
CONCRETADOS
CERTIFICACIONES
PROTECCIÓN DE
INSTALACIONES
PORTUARIAS (PBIP)

Se renovaron 2 Certificaciones Internacionales
en sitios no concesionados.

Las certificaciones son en base al Código
Internacional de protección de Buques e
Instalaciones Portuarias (PBIP).

SISTEMA DE CÁMARAS
DE SEGURIDAD (CCTV)

Se incorporaron 15 al Sistema de
Seguridad con lo que se llegaron a 130 cámaras
en servicio dentro de la zona portuaria.

También se posee una Plataforma de Detección
de Patentes Vehiculares (LPR) con 6 licencias
y 6 cámaras instaladas. Se prevé ampliar a 12
cámaras detectoras de patentes en 2021.
Se construyó el CENTRO DE MONITOREO del
Área SYMA, con personal las 24 horas.

PROYECTO
PUERTO INTELIGENTE
(SMART PORT)

Desde junio de 2020 se comenzó
a trabajar juntamente con especialistas
de empresas internacionales y nacionales
de seguridad para desarrollar en el Puerto
de Bahía Blanca el Puerto Inteligente
llamado SMART PORT, cuya licitación se
lanzará en 2021
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PROYECTOS
CONCRETADOS
ESCANER MÓVIL
DE RAYOS X

En Octubre de 2020 se dio inicio a la
Licitación Pública N° 3-CGPBB-2020 con el
objeto de adquirir un ESCANER MOVIL DE
RAYOS X que será utilizado en la verificación
no intrusiva de contenedores y carga general
en toda la jurisdicción del Puerto de Bahía
Blanca, a los efectos de dar cumplimiento
a las reglamentaciones aduaneras. Su
instalación se realizara en 2021.

CONTROL
DE TRÁFICO
MARÍTIMO
VTS

En 2020 se llegó a casi 8800 horas del servicio
sin interrupciones
El equipamiento utilizado es equiparable al
de puertos europeos, manteniendo el estándar
recomendado por organismos internacionales.

PUERTO BAHÍA BLANCA I SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN MARÍTIMA

PROYECTOS
CONCRETADOS
BOYA MONITOREO
AMBIENTAL

Se ubicó en la ría de Bahía Blanca, la primera
de las dos boyas de monitoreo ambiental
para la medición de diversos parámetros de
nuestro ámbito portuario local. Esta acción
surge en el Marco del Monitoreo Ambiental del
estuario de Bahía Blanca que lleva adelante
el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía
Blanca.

De esta forma se podrán obtener datos
relacionados con la velocidad y dirección del
viento, la presión, la humedad y temperatura
del aire; la conductividad y la temperatura
del agua y la concentración de sedimentos en
suspensión y nivel del agua.

obstante, los sensores muestrean todos los
parámetros ambientales cada 5 minutos.

El fondeo de la primera boya se realizó en el
canal interior del puerto (frente a la instalación
portuaria de Louis Dreyfus Commodities) y la
segunda será entre Puerto Rosales y la Base
Naval Puerto Belgrano.
El diseño corresponde a profesionales
del Instituto Argentino de Oceanografía
(IADO) perteneciente al Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas
Bahía Blanca (CONICET) dentro del Programa
Estaciones de Monitoreo Ambiental Costero
(EMAC).

http://emac.iado-conicet.gob.ar/2019/
datosenvivo.php?idestacion=PBB0

La información generada por la boya
ambiental es actualizada cada media hora y
podrá consultarse a través de nuestra web. No
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“Seguimos generando iniciativas que fortalezcan la seguridad y
el medioambiente en nuestro ámbito portuario. Por eso es muy
importante incorporar tecnología e infraestructura. Sumar esta
herramienta tan útil nos permite obtener una exhaustiva información ambiental en tiempo real para poder tomar decisiones en la
gestión y a su vez compartir esos datos con la comunidad”.
Federico Susbielles. Presidente del CGPBB.

PROYECTOS
CONCRETADOS
Red Hemisférica de
Reservas para Aves
Playeras

En la primera semana de junio, un nuevo
sector del ecosistema del estuario de la bahía
Blanca, fue oficialmente incluido por la Red
Hemisférica de Reserva de Aves Playeras
(RHRAP), en el listado internacional de sitios
prioritarios para la conservación de las aves
playeras migratorias en América.
Esta puesta en valor ambiental para el
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía
Blanca fue el resultado del apoyo y trabajo de
años de gestión mancomunada con diversos
organismos e instituciones en especial con
el Departamento de Biología, Bioquímica
y Farmacia de la Universidad Nacional del
Sur como responsable de esta iniciativa, y
culmina con este significativo reconocimiento
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internacional para garantizar la conservación
de 981 hectáreas del ecosistema local por su
valor para la conservación de las aves playeras
migratorias y sus hábitats.
Al sector protegido se lo denomina
“Humedales de la Desembocadura del río Sauce
Chico”, justamente por su ubicación cercana a
la desembocadura del río homónimo en la zona
interna del estuario.

De esta forma, se suma un nuevo sitio a
los 6 prexistentes formados por distintas
jurisdicciones superando las 263.000 ha del
ecosistema protegido en el marco de la RHRAP.
La Red Hemisférica de Reserva de Aves
Playeras (RHRAP) es una estrategia de
conservación internacional que tiene como
misión conservar especies de aves playeras
y sus hábitats, mediante una red de sitios
claves en todo el continente americano. En la
actualidad cuenta con 107 sitios en 17 países y
con más de 400 socios a lo largo del hemisferio
que conservan y manejan más de 15 millones de
hectáreas de hábitat críticos para estas aves.

PROYECTOS
CONCRETADOS
ESTACIÓN DE RESCATE
DE FAUNA MARINA

La Estación de Rescate de Fauna Marina
“Guillermo Indio Fidalgo” cumplió su segundo
aniversario. La existencia de la Estación de
Rescate, junto con otras acciones que se
vienen realizando, son el resultado del trabajo
en conjunto del Consorcio del Puerto de Bahía
Blanca y de los grupos ambientales, que
apuesta por un progreso sustentable, un diálogo
productivo de apertura y de interés compartido
para el bienestar de toda la comunidad, como
así también de la flora y fauna.
Desde sus inicios de actividad, la Estación
de Rescate de Fauna Marina recibió y atendió
115 animales de 15 especies diferentes. Más
de la mitad fueron pingüinos que quedaron

en las costas de la región en medio de su paso
migratorio y posteriormente fueron derivados.
El siguiente grupo en importancia fueron las
gaviotas y en menor número otras especies de
aves como flamencos o garzas. Producto de la
interacción con las artes pesqueras también
se atendieron ejemplares de tortugas verdes y
lobos marinos.

La Estación de Rescate de Fauna Marina (ERFAM)
ubicada en el sitio 11 de Puerto Galván, surgió de
la alianza entre el Puerto Bahía Blanca, Lanchas
del Sur y la Red Hemisférica de Aves Playeras
(RHRAP) y está bajo la supervisión del Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible
(OPDS). El espacio cuenta con el equipamiento
necesario para la atención primaria, rescate,
contención, recuperación, liberación y/o
traslado a la estación especializada. También
sirve como alternativa educativo-turística para
la comunidad.
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PROYECTOS
CONCRETADOS
Proyectos de ley Islote
del Puerto y Declaración
Area Protegida

La iniciativa, que fue promovida por
la senadora provincial Ayelén Durán, en
conjunto con Federico Susbielles, presidente
del Directorio del Consorcio de Gestión del
Puerto, apunta a la protección de la flora
y fauna del lugar, así como a la Educación
Ambiental y al Turismo sostenible.
Es un proyecto que nació de manera
colectiva, de la mano del puerto, de asociaciones ambientales y guardaparque.
Desde 2011, el Islote del Puerto estaba
protegido por Decreto de carácter provisional.

El área abarcada por el proyecto corresponde
con una superficie de 1608 hectáreas, situada
frente al puerto de Ingeniero White.
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PROYECTOS
CONCRETADOS
LIMPIEZA COSTERA DE
LA DESEMBOCADURA
DEL ARROYO NAPOSTÁ

Un trabajo mancomunado del Puerto
Bahía Blanca junto a la Estación de Rescate
de Fauna Marina y más de 130 voluntarios El
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía
Blanca llevó adelante la limpieza manual de
la desembocadura del arroyo Napostá, como
una nueva acción de cuidado y sensibilidad
ambiental junto a la Estación de Rescate de
Fauna Marina Guillermo “Indio” Fidalgo y a
más de 130 voluntarios de toda la ciudad.
Se completaron 4 bateas y 9 contenedores,
y el plástico con 12.100 kilos fue el residuo
de mayor volumen retirado.
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obras que han sido definidas en mesas
de discusión con profesionales de todas
las áreas intervinientes: conservación,
infraestructura, turismo, OPDS, etc.
Este proyecto propone diagramar un
esquema turístico recreativo, con una fuerte
orientación ambiental y participativa, a partir
de la transformación de los bienes naturales y
culturales del entorno en recursos turísticos.
Adherimos a una forma de protección
integrada con el objetivo de no aislar aquello
que se busca proteger.

Plan integral de
ECOTURISMO
E N P L A N I F I CAC I Ó N

El Consorcio de Gestión del Puerto ha
decidido tomar un rol protagonista en la
promoción y desarrollo del ecoturismo,
promoviendo la realización de importantes
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PROYECTOS
CONCRETADOS
ESTUDIOS
AMBIENTALES

HUELLA DE CARBONO

Se desarrolló durante el año 2020
un estudio ambiental de expansión portuaria,
la cual consistió en desarrollar los estudios
ambientales para la elaboración y el desarrollo
de la Evaluación Ambiental Estratégica
(EAE), para hacer más efectivo el proceso de
planeamiento estratégico y reducir costos,
tiempos y potenciales impactos ambientales
dentro el ámbito del Puerto de Bahía Blanca y
su entorno.

El Consorcio del Puerto y la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) dieron inicio al
estudio de diagnóstico para la medición la
Huella de Carbono (HC) en el Puerto de Bahía
Blanca; los resultados de esta permitieron
identificar sectores y acciones para avanzar en
estrategias de mitigación de los Gases de Efecto
Invernadero (GEI).
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PROYECTOS
CONCRETADOS
PROYECTOS
AMBIENTALES

PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL (PGA)

El CGPBB desarrollo un Plan de Gestión
Ambiental, su objetivo es cumplimentar con las
condiciones ambientales portuarias acorde lo
por el OPDS.

El Plan de Gestión Ambiental estipula diferentes
programas ambientales que desarrollamos,
tales como:
DRAGADO RIA BAHIA BLANCA
GESTION DE RESIDUOS
PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE
DERRAMES DE HIDROCARBUROS U
OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS

Proyecto I
Proyecto de Monitoreo
Ambiental (calidad de aire)

Se adquirió un Sistema de Monitoreo Ambiental
que brindará información del estado del medio
ambiente en tiempo real.
Se montarán cuatro estaciones remotas
para monitoreo ambiental, una con sensor de
amoníaco, una con medición de ruido y dos para
relevamiento de datos meteorológicos, con
ubicaciones a definir en el ámbito de Ing. White
y Puerto Galvan.

CENTRO DE MONITOREO
Y CONTROL (CMC)
Para este proyecto se utilizará Centro de
Monitoreo y Control Central (de ahora en más
CMC-C), ya desarrollado en las oficinas del
CGPBB del Area SyMA a los efectos de generar
un único sistema integrado de monitoreo
ambiental del Puerto de Bahía Blanca
En el año 2021 se realizará la Licitación para su
concreción.

OBRAS
REALIZADAS
Oficinas Administrativas
CGPBB Puerto Galván

En Puerto Galván, debido a que en los últimos
años ha aumentado el volumen y la variedad
de cargas, se construyó oficinas para que el
personal del Consorcio de Gestión del Puerto de
Bahía Blanca tenga un punto de trabajo en dicha
zona portuaria. Dentro de un galpón en desuso,
se construyeron oficinas, sanitarios, cocina, hall
de espera, etc.

Las tareas allí realizadas implicaron la
recuperación de un inmueble y para eso, el
desarrollo de obras de ejecución de muros
y entrepisos, la colocación de aberturas,
instalaciones, cubierta y un nuevo mobiliario y
equipamiento de oficina.

En cuanto al plan de obras en el que se enmarca
esta inauguración, Susbielles señaló que se trata
de proyectos necesarios para la infraestructura
portuaria existente, sumando tecnología y
equipamiento para mejorar la sustentabilidad y
los servicios portuarios y que sin dudas tendrá
continuidad durante el corriente año.
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OBRAS
REALIZADAS
Sistemas Contra Incendios
Sitios 5, 6 Y 7

móviles de lucha contra incendio y de la reserva
de concentrado de espuma requerida por la
operación.

Se instalaó un servicio contra incendio en los
Sitios 5, 6 y 7 de Puerto Galván, con el fin de
aumentar la seguridad operativa de los mismos,
mediante la realización de una red hídrica
independiente, destinada al ataque contra
focos de incendio ya sea mediante hidrantes
o hidrantes más espuma, que abarque el área
operativa de los sitios mencionados.
Además de la red hídrica de distribución, esta
obra incluyó la construcción de una sala de
bombas, la provisión e instalación de los equipos
de bombeo necesarios, la provisión e instalación
de un grupo electrógeno para la alimentación
eléctrica de las bombas y la construcción de
un depósito para la guarda de los equipos
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OBRAS
REALIZADAS
Reparación Sitio 17
Muelle Carga Generales

A raíz de un impacto de un buque en el citado
muelle, se dañaron piezas fundamentales de la
infraestructura, tales como pilotes y losa bajo
muelle. Por tal motivo se procedió a realizar
un apuntalamiento del sector, cálculos y
verificaciones para la solución técnica adoptada
y ejecución de las tareas propias de reparación.
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Remodelación
Edificio Migraciones
Se realizaron trabajos de remodelación y puesta
en valor: Cambio total de instalaciones eléctricas
y sanitarias. Recuperaciones de cielorrasos,
revoques, pinturas, arreglos en los techos, cambios
de pisos, reforma de sanitarios, etc.
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OBRAS
REALIZADAS
Edificio Administrativo del
Personal del CGPBB
(2da ETAPA)

Se planificó un nuevo módulo para acceso al
nuevo salón de conferencias y dependencias del
Directorio, oficinas del Directorio, sanitarios
públicos damas, caballeros y discapacitados,
cocina, oficina sistemas y server, ampliación
oficina dragado y balizamiento, toilettes y la
vinculación con el segundo nivel remodelado
hacia el este. En planta baja se remodeló la
oficina general existente. En tanto, en el exterior
se realizó la construcción garita de vigilancia y
sala de monitoreo de Seguridad, un en acceso
vehicular y remodelación sector cocheras. Por
último, se procedió a la a ecuación del sistema
de rejas perimetral existente.
Avance de la obra 96%.
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OBRAS
REALIZADAS
Reparación Dolfin N° 11
Posta Inflamables N° 2
Puerto Galván

El presente proyecto y obra se ejecutó a raíz
de un incidente que causó un buque durante el
atraque sobre un el macizo de amarre y atraque
Dolfin N° 11 de la Posta de Inflamables N° 2 de
Puerto Galván. La obra comprende la ejecución
de un nuevo Dolfin de atraque y la demolición del
existente.
Esta obra se encuentra en ejecución. La
particularidad de estos trabajos es que se
llevan a cabo con la premisa de no interferir
las operaciones portuarias y adaptarse a las
ventanas de disponibilidad del sitio. Esta cuestión
se ha conseguido gracias a la coordinación que
se ha momento en todo momento tanto con los
usuarios de la Posta para Inflamables como con
la Gerencia de Operaciones de este CGPBB.
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P ROYECTO S
OBRA EN EJECUCIÓN

Remodelación
Centro De Contratación

Revamping Eléctrico
Postas Inflamables 1 y 2

Renovación Pasarelas
Postas Inflamables 1 y 2

Se confeccionaron los pliegos técnicos, planos
y planillas para la ejecución y puesta en servicio
de las instalaciones eléctricas de todas las
estructuras que componen las Postas de
inflamables.

Se confeccionaron los pliegos técnicos, planos
y planillas para la intervención de las pasarelas
de circulación que vinculan los macizos de
amarre, atraque y plataformas de operaciones
de las Postas de Inflamables N°1 y 2 de Puerto
Galván.

O B RA A D J U D I CA DA

EN PROCESO DE LICITACIÓN

Se realizó el proyecto, pliegos y planos que
comprenden trabajos de remodelación
y ampliación del edificio en uso para la
Contratación del Personal de Estiba en el Puerto
de Bahía Blanca.
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P R OY ECTO S
Reacondicionamiento
Dársena de Pescadores

Revamping estructural
Postas Inflamables 1 y 2

Se confeccionaron los pliegos técnicos, planos
y planillas para recuperación integral de la
Dársena de Pescadores de Ingeniero White
y la continuación del paseo portuario hacia la
zona del muelle.

Se confeccionaron los pliegos técnicos, planos
y planillas para el completo relevamiento,
realización del Proyecto Ejecutivo y la posterior
construcción tendiente a la modernización
y restauración íntegra de las Postas de
Inflamables N°1 y N°2 de Puerto Galván, en el
Puerto de Bahía Blanca.

EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN

PLIEGO FINALIZADO

PUERTO BAHÍA BLANCA I INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO I PROYECTOS

P R OY ECTO S
Recambio Iluminación de
Calles Internas
Puerto de Ing. White

Este proyecto contempla el mejoramiento del
sistema de alumbrado público en calles principales,
secundarias y muelles del Puerto Ing. White.

EN EJECUCIÓN CON
60% DE AVANCE
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DRAGADO Y
BALIZAMIENTO
Se mantuvo la ejecución de los dragados de
mantenimiento.
En balizamiento se pudo mantener el alto
porcentaje de disponibilidad del sistema.
Se incorporaron linternas AIS AtoN que permitan
brindar mayor seguridad a la navegación.

El Plan
de Acción

2020
se basó
en 5
pilares

Planificación Financiera
y Control de Gestión.

Cambio Cultural.
Compartir Información I Gestión de Equipo
I Mejora Continua

Cash Flow Anual I Posición Financiera
Mensual I Ejecución Presupuestaria.

Reglamento de Compras

Sistema de Gestión ERP
(Nuevo Sistema
de Gestión Integral
en Todas las Areas)
Licitación, Análisis de Ofertas,
Adjudicación, Valorización Rol IT
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Desarrollo Propio I Eficientizar Mecanismos
de Compra I Capacitación Interna
I Centralizar Procesos y Procedimientos.

Metodología y Procesos.
Descripción de Puestos y Tareas
(Tesorería, Cuentas a Cobrar, Contabilidad,
Cuentas a Pagar - IT)

Se
alcanzaron
los
siguientes
objetivos

Armar y Diseñar
un Modelo
Económico-Financiero
a 5 años

Ampliar y Asegurar
la Conectividad
con Puerto Galván

Implementar un
Data Center Híbrido

Diseñar e Implementar
un Balanced Scorecard
(Tablero de Comando
Integral) que incluya 10
indicadores como mínimo
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Implementar nuevo ERP
(Enterprise Resource
Planning)

Principales Variables Año 2020
INGRESOS TOTALES EN USD

EGRESO TOTALES EN USD

RESULTADOS EN USD

52.518.217

33.696.360

24.475.944

ENERO
EBITDA / USD -2.779.187
RESULTADO / USD -2.152.366
MAYO
EBITDA / USD 3.981.507
RESULTADO / USD 3.552.274
SEPTIEMBRE
EBITDA / USD -2.611.062
RESULTADO / USD -2.531.807

FEBRERO

3.257.050
3.611.942
JUNIO

MARZO

ABRIL

2.302.70 1 2.852.513
2.821.255 2.902.953
JULIO

4,111.498 2.873.559
4.165.650 2.892.197

AGOSTO

4.596.180
4.652.731

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL
ACUMULADO

1.648.707
1.939.923

1.566.669
2.045.404

163.279
575.787

21.963.414
24.475.944
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Evolucion Resultado Mensual año 2020
5M
2.5 M
0
-2.5 M
-5 M

TOTAL STAFF CGPBB

85 EMPLEADOS
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KPI - Información desde Enero a Diciembre - 2020

PORT CALLS

945
Buques

COSTO LABORAL
SOBRE INGRESOS

11%
% DE GASTOS DE DRAGADO
Y BALIZAMIENTO
SOBRE EGRESOS

47%

INGRESO EN USD
POR TONELADAS

5,5
COSTO EN USD
POR TONELADA

1,4
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OBRAS
REALIZADAS
Acceso al Museo
Ferrowhite

Debido al mal estado del acceso al predio
de la Ex Usina General San Martín y el
Museo Ferrowhite, se decidió su intervención
mejorando el acceso peatonal y vehícular.

armado que enmarca todo el sistema de acceso y
estacionamiento vehicular.
• Armado, a modo de amoblamiento urbano, de
un gran banco con viejos durmientes ferroviarios
conservados y suministrados por el Museo.
• Construcción de una dársena de estacionamiento
exclusivo del transporte de pasajeros y un sector
de maniobras para vehículos de gran porte.

Se resolvió intervenir en este sector, realizándose
estas acciones:
• Diseño de un parque de acceso vehicular y
peatonal a museo, taller prende y la casa del espía
(casa de te).
• Construcción de una calzada vehicular de
adoquines, sobre la calle existente.
• Ubicación de estacionamientos vehiculares
cuyo tratamiento de geoceldas con piedra partida
permitió obtener una superficie estable y 100%
absorbente.
• Construcción, en el perímetro del sector a
intervenir, de un cordón/cantero de hormigón
PUERTO BAHÍA BLANCA I PROGRAMA WHITE 2030

OBRAS
REALIZADAS
Remodelación Edificio
Proyecto Envión
en Barrio El Saladero.

Apoyo a las actividades de
capacitación para mejorar la
empleabilidad.

El CGPBB tomó a su cargo la adquisición de
equipamiento y materias primas para fortalecer
el taller de costura que se dicta a vecinas del
barrio.
Se realizaron mejoras a nivel edilicio para
que la instalación pueda dar continuidad a las
actividades de inclusión y promoción de las
personas del barrio Saladero.

Muelle Club Náutico
Bahía Blanca
El muelle del Club Náutico se encontraba con
problemas de deformaciones permanentes a
causa de la oxidación de la armadura principal y
desprendimientos de fragmentos de hormigón.
PUERTO BAHÍA BLANCA I PROGRAMA WHITE 2030

Se construyeron tramos de losas en taller,
una vez ganada la resistencia adecuada, se
procedió al traslado de las pizas al sector del
muelle, donde se iban colocando a medida que
se retiraban las losas existentes. Se colocaron
nuevas barandas y escaleras de accesos a las
planchadas flotantes.

OBRA EN EJECUCIÓN
población residente y los sistemas de transporte
público, sino también gran parte de las personas
que trabajan en el área industrial portuaria.

AVENIDA DASSO

Se encuentra en ejecución las siguientes
tareas:

Se ha decidido trabajar conjuntamente entre
la Municipalidad y el Consorcio de Gestión del
Puerto en la remodelación del principal acceso
a Ingeniero White. La Avenida Dasso no es la
entrada a Ingeniero White, es White. El proyecto
buscó que quien ingresa por la arteria sienta que
entró en una localidad especial, con identidad
y que los barrios que acompañan su trayecto
son parte de dicha localidad. La expresión de
la intervención pretende conjugar aspectos
como el pasado y el presente, la industria y
la residencia, lo social y lo ambiental, en una
propuesta integral.

Pavimentación desde calle Santa María
hasta el empalme con la RN3.

Se decidió encarar esta obra, debido a que la
Avda Dasso presenta un tránsito muy elevado ya
que no solo pasa por allí la mayor cantidad de

Diseño de varios carriles de circulación,
ante la realidad de contar con uno de
entrada y otro de salida.
Rediseño del desagüe pluvial mediante
dos conductos de PVC de alta resistencia
que conducen el agua superficial de
manera subterránea. El canal a cielo
abierto desaparece.
Diseño y construcción de sendas laterales
peatonales y para bicicletas.
Iluminación con lámparas led con columnas en el centro de la calzada
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OBRAS
REALIZADAS
hormigón de 3776 m2 con una pendiente
única hacia el lateral donde antiguamente se
producían anegamientos, allí se construyó
una acequia de 350 metros lineales que
acompañan a la calzada. Esta acequia
permitirá retener y conducir el agua a un
sistema de badenes y cunetas.

Pavimentación,
iluminación y mejoras
Calle Reconquista

La pavimentación se acompañado con la
incorporación de iluminación general en
toda la calle, colocando 18 columnas de
iluminación led.

Esta obra contemplaba los trabajos de
pavimentación, iluminación y la construcción de una acequia para canalizar
aguas pluviales en la calle Reconquista,
entre la Ruta Nacional 3 y el acceso a la
escuela 40 en el Barrio Saladero.
Se planteó una calzada con pavimento de
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PR OYECTO S
Club Atlético
Deportivo Whitense

Se planea erigir la instalación de un playón
de básquet e introducir mejoras en algunos
aspectos edilicios de las instalaciones actuales
del Club.
OBRA ADJUDICADA

Muelle de Elevadores

El estado actual de la infraestructura original
presenta un estado de degradación medio, en
forma general, y con algunos subsistemas gravemente comprometidos a nivel estructural. El
proyecto posee algunas definiciones constructivas que pueden generalizarse, tanto en su materialidad como en sus criterios estructurales.
La propuesta contempla estructuras de hormigón premoldeado, metálicas, livianas y
secas. Se propone un nuevo proyecto con un
programa compatible con la conservación del
conjunto histórico y el diseño de nuevos componentes para la refuncionalización orientado
a lograr la mínima intervención sobre la materialidad histórica.
PROYECTO EN ADAPTACIÓN
A CAPACIDAD ESTRUCTURAL
COMPROBADA
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PR OY ECTO S
S E T R A BA J A E N LO S S I G U I E N T E S P R OY E C TO S

Sala Médica del
Barrio El Saladero

Este proyecto se integra al eje de la calle
Reconquista, que componen tanto instituciones
sociales y educativas.
PLIEGO TERMINADO

Plaza Saladero

Este proyecto de plaza-parque urbano se
encuentra en el llamado eje de calle Reconquista,
entre la ruta 252 y la calle Emilio Rosas, con
lindero a la playa de camiones de la Ex Junta
Nacional de Granos.
PLIEGO EN ELABORACION

Plaza Boulevard
PLIEGO EN ELABORACION

El proyecto mantiene un espacio que dignifique
a la persona, que sea atractivo con la gente y con
el medio ambiente.

P U E R T O B A H Í A B L A N C A I P L A N I F I C A C I Ó N E S T R AT É G I C A I P R O Y E C T O S

P R OY ECTO S
Remodelación
Usina Ferroviaria

Hospital
de Ing. White.

Se trata de una antigua edificación ferroviaria
cuyo valor edilicio es muy superior a lo que se
ve y a lo que pueda creerse. Es quizás el mejor
exponente de la arquitectura ferroviaria en
nuestro medio.

En el Centro de Salud “Leonor Capelli”
de Ingeniero White, se proyectan mejoras y
ampliaciones que incluyen entre otras una
nueva guardia, un salón de usos múltiples y la
intervención en la calle de acceso.
EN CONFECCIÓN DE PLIEGOS
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Curso de colocadores de
termotanques solares.

Curso de construcción de
un horno de barro

Realizado en las instalaciones del Grupo Scout
Don Ernesto Pilling. Este curso-taller se dictó en
el mes de Marzo, con asistencia de 15 personas.

Realizado en dos locaciones diferentes, en el patio
del taller Prende y en el merendero Dar es Dar del
Barrio Loma Paraguaya, realizados en el mes de
Diciembre, con una asistencia de 34 personas.

PUERTO BAHÍA BLANCA I EJE EMPLEABILIDAD

Proyecto
“PUERTO ABIERTO”.
El puerto escucha,
dialoga y acuerda.
EL CGPBB inició durante la pandemia
una serie de encuentros programados para
fortalecer lazos y generar consensos con la
comunidad, bajo la modalidad virtual.
La dinámica proyectada fue a través
de foros participativos con las diferentes
fuerzas vivas de la comunidad, realizándose
dos rondas de encuentros: El Puerto escucha
y El Puerto dialoga.
Este mecanismode Foros de Consulta y
Diálogo tendrá carácter permanente y a través
de los mismos se busca alcanzar una sinergia
con cada sector, interviniendo en la búsqueda
de un plan integral de desarrollo y expansión.

Han participado más de 150 instituciones,
agrupadas por sector de afinidad: Universidades,
Producción, Discapacidad, Deporte, Dialogo
Social, Religiones, Género, Colegios Técnicos
y Profesionales, Institutos de Investigación,
Cámaras empresariales, entre otros.
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Protocolo de actuación
ante situaciones de
violencia de género
Se elaboró y aprobó un procedimiento de
actuación ante situaciones de violencia de
género, el primero y único hasta el momento de
todos los puertos de la provincia de Buenos Aires,
adoptando medidas de acción ante situaciones
de discriminación y/o violencia de género hacia
las mujeres y personas del colectivo LGBT+
que garanticen un ámbito laboral de confianza,
seguridad y respeto a los derechos de las personas.

Adopción de políticas laborales en términos de
igualdad de oportunidades.
Capacitación del Personal Directivo en Ley
Micaela.
Se realizó el taller interno “Reflexionemos
sobre la violencia para construir nuevos roles
de género”. Contó con las disertaciones de la
Licenciada en Trabajo Social Nora Dinoto y del
Licenciado en Psicología Rubén Samir Petrocelli.
La capacitación quedó a disposición de las entidades
sindicales y de las empresas que se desempeñan en
el ámbito portuario.

Actividades que impulsa el protocolo:
Concientización y capacitación en términos de
igualdad de género dirigidas a todo el personal y
a la comunidad portuaria.
Participación en foros y seminarios de
perspectiva de género.
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para poner de manifiesto la firme voluntad del
puerto de reivindicar y revertir las históricas
asimetrías de género que aún persisten en
nuestra sociedad.

DÍA INTERNACIONAL
DE LAS MUJERES
El Puerto de Bahía Blanca conmemoró
el 8 de marzo del 2020 y del 2021 el Día
Internacional de las Mujeres Trabajadoras.
En sendos actos se otorgaron reconocimientos
a mujeres por su destacada labor en distintas
actividades de diversa índole, particularizando
este año su tarea fundamental en el marco de la
crisis sanitaria que atravesamos por la pandemia.
Los actos fueron una oportunidad concreta

Además, y con la intención de seguir
acompañando las diferentes acciones llevadas
adelante por la Red Local de Violencia de
Genero, el Consorcio de Gestión del Puerto de
Bahía Blanca dispuso la creación de un espacio
dedicado a la memoria de todas las mujeres
y disidencias que murieron víctimas de la
violencia patriarcal.
Para tal fin, el CGPBB se sumó a la campaña
internacional “Banco Rojo”, un proyecto que
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representa un emblema universal del lugar
ocupado por una mujer que fue víctima de un
femicidio. Se colocó cartelería que no sólo
visibiliza las diferentes violencias de género,
sino que también da difusión a la línea gratuita
144, un canal fundamental para que las mujeres
y disidencias sepan que no están solas y que
pueden pedir ayuda.

Proceso de
reclutamiento y
selección
Se actualizó el proceso de búsquedas de
personal,loqueimplicólaimplementacióndeuna
plataforma de reclutamiento y selección dentro
de la web del Puerto donde todas las personas
pueden ver las ofertas laborales publicadas,
enviar su currículum vitae para postulaciones y
también cargarlo para registrarse en la base de
datos de candidatos del CGPBB.

Gestión y
administración de
nuevas modalidades
de trabajo
Se modificó la metodología de trabajo de
presencial a virtual, Recursos Humanos organizó
y administró la logística para que todas las
personas estén en condiciones de trabajar de
manera virtual.
Se organizó e implementó el plan de retorno
parcial a las oficinas de acuerdo a los protocolos
de salud vigentes. (Ocupación máxima de
oficinas, organización del traslado del personal,
entrega de elementos sanitizantes, capacitación
en medidas de seguridad)
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Capacitación
El 90% de las personas que trabajan en el
Consorcio se capacitaron de manera virtual

Programa de coaching

Seguimiento
epidemiológico
Se relevaron diariamente durante 6 meses un
total de 2669 reportes de 28 permisionarios y
concesionarios portuarios acerca de la situación
sanitaria respecto del covid 19.

Se dedicaron 268 horas de trabajo a encuentros
de coaching grupal e individual.

Gestión de ingresos
Actividades de
vinculación
El 100% de las personas que conforman el
Consorcio participaron en por lo menos una
actividad propuesta por Recursos Humanos.

Se implementó un sistema de control de
ingresos al puerto a través de una aplicación
web que releva mediante declaración jurada
síntomas de COVID19 a más de 200 trabajadores
y trabajadoras portuarios/as de diferentes
organizaciones como sindicatos, empresas
privadas y otros.
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Base Naval
y Puerto Rosales

Ordenamiento de Permisos
de Uso y Concesiones

Trabajos de actualización
del Plan Maestro

Análisis y realización de informe acerca
de las posibilidades de articulación y
complementariedad comercial y operativa entre
el Puerto de Bahía Blanca y Puerto Rosales y la
Base Naval.

Relevamiento y compilación de toda la
información disponible relativa a los montos de
los cánones, vencimientos y plazos de vigencia
de los permisos de uso y concesiones otorgados
en el Puerto. Realización y presentación de
informe con las conclusiones obtenidas del
relevamiento realizado

Intensos trabajos de actualización del
Plan Maestro. Investigación de mercado
de los diferentes highlights nacionales e
internacionales, de impacto directo e indirecto
en el hinterland del Puerto de Bahía Blanca.

Oportunidades para
Inversiones Extranjeras
Análisis de oportunidades de inversión
en el Puerto de Bahía Blanca. Realización
de presentación para distintos inversores
detallando los sectores y proyectos con
potencial de desarrollo.

Tarifas Portuarias

Situación Contenedores
Puerto Bahía Blanca

Modificación y actualización del tarifario
portuario.
Análisis y resolución de los pedidos de eximición
del pago de tasas portuarias a raíz del contexto
generado por la pandemia del COVID.

Análisis y realización de informe sobre la
situación de la carga y tráfico de contenedores
en el Puerto de Bahía Blanca, incluyendo puertos
competidores, líneas marítimas y carga actual y
potencial
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Cluster alimentario
En 2020 continuó su etapa fundacional,
mediante las siguientes acciones:
Realización de informes sectoriales para
las empresas integrantes del clúster

Organización de encuentros con Javier
Dufourquet, Agregado Agrícola en Embajada
en Brasil, con Hernán Viola de la Embajada
en China y José Molina, representante de la
embajada de Estados Unidos.
Análisis de oportunidades comerciales de
cada producto en el exterior mediante la
visualización de la demanda que aparece en
Argentina Trade Net
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Concreción de charlas con expertos y
agregados agrícolas en el exterior
Realización de tareas de vinculación institucional y de difusión de gacetillas a funcionarios de cancillería, del agro y otras entidades
Estudio de carga para estudiar la
periodicidad y los destinos

Informes para la
Secretaría de Actividades
Productivas y de
Actividades Portuarias
Realización de informe de situación del
Puerto de Bahía Blanca presentado ante
autoridades provinciales desarrollando un
amplio temario, por ej: estrategias comerciales,
obras requeridas por el Puerto, accesos viales y
ferroviarios y desarrollo de puertos secos, entre
otros temas de interés.

Instituto Argentino
De Oceanografía (IADO)
Se continua con el estudio integral del
estuario de Bahía Blanca para mejorar
las condiciones de navegación, dragado y
sustentabilidad. Mediciones de corrientes,
estudios de los diferentes estratos del lecho
marino.
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Plan de Contingencias

Puerto Cultural

Con motivo de la pandemia COVID-19 se
coordinaron acciones con todos los actores de
la actividad, y se dispuso una batería de medidas
preventivas tendientes a preservar la salud de
los trabajadores portuarios y de la comunidad
de Bahía Blanca en general.

Se realizó el lanzamiento de este canal de
streaming que tiene la doble finalidad de
permitir a los hogares de la comunidad tomar
contacto con propuestas de la cultura local, en
forma gratuita y sin moverse de sus hogares, y de
dar apoyo a los artistas locales, en momentos en
que las restricciones de circulación y reunión de
personas hacen que sea nula toda posibilidad de
desarrollar su actividad que, en muchos casos,
también es su medio de vida.
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Colaboración con el
Hospital Penna
En el marco de la campaña Covid-19, el
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía
Blanca realizó una donación de $8.300.000 para
arreglar el tomógrafo computado del Hospital
Interzonal General “Dr. José Penna”.
La significativa recuperación por parte del
Consorcio del Puerto del tomógrafo para
realizar estudios de alta complejidad beneficia
a una población que supera las 700.000 de
personas, por ser el hospital cabecera de la
Región Sanitaria I, no solo incluyendo a Bahía
Blanca sino a un total de 15 partidos del sur
bonaerense.
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Donación al Hospital
Municipal
Con destino a la construcción de la 2da etapa
de la Terapia Intensiva Local, el CGPBB donó la
suma de $ 10.8 millones al Hospital Municipal de
Agudos Dr. Leónidas Lucero. Esta donación se
enmarca en la política de amplia ayuda social
dispuesta por el Consorcio frente a la situación
de pandemia COVID-19
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Colaboración con el
Hospital de Ing. White
El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía
Blanca donó un equipo de radiología digital
al Centro de Salud Leonor Natali de Cappelli
de Ingeniero White que se suma al proyecto
de diseño, remodelación y ampliación
del sector de guardia, instalaciones y
diversas necesidades estructurales del
establecimiento de salud de la localidad.
El equipo CR 15-X es un digitalizador
altamente versátil y compacto que permite
manejar una amplia gama de aplicaciones de
radiografía digital. Constituye una solución
idónea en todos los entornos hospitalarios y
se vuelve de gran relevancia en el contexto
de pandemia del Covid-19.
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Cuidar a los trabajadores y trabajadoras
es nuestra prioridad, sobre todo en estos
momentos difíciles.

Donación de Elementos
de Protección Personal a
Comedores y Merenderos
Locales
El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía
Blanca donó elementos de protección personal
que contribuye a la seguridad y tranquilidad de
más de 30 comedores y merenderos de Bahía
Blanca e Ingeniero White

Entrega trajes térmicos a
estibadores portuarios
Desde el Puerto de Bahía Blanca entregamos
200 trajes térmicos al Sindicato Unido de
Portuarios Argentinos.
Estos elementos de protección actúan como
barrera para preservar a los estibadores del
Covid-19 y enfermedades estacionales y
permiten su visualización nocturna.
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Concurso de Freestyle

Festejo de San Silverio

El 13 de diciembre de 2020 se vivió la gran
final del “Del Puerto Freestyle” que consagró
a Ezequiel Fabiani (EXE) como el ganador de
la noche. El concurso fue organizado por el
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca
junto a La Doble H, con el objetivo de desarrollar
y fomentar la cultura urbana local.

Como es sabido en 2020 se vio modificado la
habitual procesión por el contexto de pandemia
de Covid-19.
Sin embargo esto no impidió que se desarrolle
la tradición edición, con todos los protocolos de
seguridad pertinentes.
Ésta es una fecha que tiene un sentido muy
importante para la localidad, los pescadores y
el puerto.
En un año tan atípico se reafirmó una tradición
tan importante para la comunidad whitense.
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Navidad y Reyes
en el Puerto
Continuando con el desarrollo de acciones
concretas de Puerto Abierto, se llevaron a
cabo en el Puerto de Ingeniero White dos
grandes eventos comunitarios: la llegada de
Papa Noel y de los Reyes Magos al puerto.
Debido al contexto de pandemia, las actividades
se desarrollaron con todos los protocolos de
distanciamiento social, higiene y medidas tanto
para el público como para el equipo organizador.

Convenio con
Poder Ciudadano

Lanzamiento de la
APP Monitor Puerto

Reformulación Integral
de la Página WEB

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahia
Blanca está poniendo en marcha una serie
de acciones de integridad, de participación
ciudadana, transparencia y rendición de cuentas,
en el marco del convenio de colaboración
firmado con la prestigiosa Fundación Poder
Ciudadano.

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía
Blanca definió diagramar y lanzar una aplicación
denominada Monitor Puerto, continuando con
las acciones que promueven los ejes de gestión
de transparencia y modernización. Lla aplicación
tiene como objetivo acercar a la comunidad la
mayor información posible sobre el movimiento
del tránsito marítimo en el estuario local.

Con el objetivo de una mejora constante
en la comunicación digital, se conformó
una reestructuración de la página web del
puerto. Estos cambios generarán una mayor
transparencia de la totalidad de la información
brindada.
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Convenios con
Universidad
Tecnológica Nacional
Convenio Marco para actividades que hagan al
mejor cumplimiento de los fines y objetivos de
las partes y/o que permitan brindar un servicio
a la comunidad en sus ámbitos de incumbencia.
Convenio Marco para Pasantías de Alumnos
en dependencias del CGPBB

Convenio Marco con
Universidad Nacional
del Sur
Colaboración Mutua y
Propósitos Generales
Se desarrollarán de común acuerdo cursos,
investigaciones, estudios y cualquier otra
actividad específica o docente que resulte
de interés para ambas instituciones y que
contribuyan al cabal cumplimiento de sus
objetivos y propósitos.

