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Nueva sección en la web APERTURA DE SOBRES EN LICITACIÓN DE DRAGADO 

 
El 31 de mayo se realizó el acto de apertura del sobre “A”, aquel que contiene la 
documentación técnica de cada oferente correspondiente a la Licitación Pública 
Nacional e Internacional N° 3 – CGPBB/2010, correspondiente a la obra de Dragado 
de profundización, ensanche y mantenimiento de los canales de acceso a los 
puertos de Bahía Blanca, sitios de atraque y zonas de maniobras. 
 
El acto de recepción de las ofertas se realizó en instalaciones del CGPBB, presidido 
por el Dr. Jorge Otharán, el Gerente General, Ing. Valentín Morán; el Director-
Secretario Sr. Agustín Moreno, los Directores Horacio Ferrández, Walter Resumil, 
Francisco Costa y Guillermo Puthod y contó con la participación de funcionarios y 
asesores  del CGPBB. El acta  de recepción estuvo certificada a cargo de la Escribana, 
la Dra. Silvia Suarez Bras, quien validó las tres ofertas que se presentaron de  las  
siete firmas que compraron el pliego de licitación, a saber: Van Oord Dredging and 
Marine Contractors B. V., Boskalis International B. V. y Compañía Sudamericana de 
Dragado S.A. UTE  y  Dredging International N. V. 
 
La Comisión Evaluadora constatará el cumplimiento de los requerimientos exigidos 
en el Pliego de Bases y Condiciones, para posteriormente realizar la apertura del 
sobre “B”, con la propuesta económica para ejecutar estos trabajos.  
 

   

NUEVO RÉCORD 

 
 
El Buque GINA IULIANO de bandera 
italiana alcanzó un nuevo récord  
local registrando la mayor cantidad 
de toneladas zarpadas desde nuestro 
puerto. 
 
Al zarpar del Puerto de Bahía 
Blanca, fueron 103.050 toneladas de 
maíz a granel las que llevaba a 
bordo con destino a Irán. Con una 
eslora de 266 y una manga de 41m, 
cargó 47.517 toneladas completando 
las 55.533 que había cargado en 
Ramallo. 
  
La operación comercial se realizó 
entre el 25 y el 27 de mayo  en el 
Sitio 9 de la empresa Terminal Bahía 
Blanca y el cargador fue Bunge 
Argentina. 
 



                

 
SEGUNDA LICITACIÓN 

DEL 2011 

El CGPBB lanzó la Licitación 
Pública N° 2 – CGPBB/2011 
referida a la construcción de 
portones y cercos en los accesos 
en el Puerto de Ingeniero White. 

La venta de pliegos se realizó a 
partir del 17 de mayo en la sede 
del CGPBB y se prevé conocer la  
firma adjudicada durante el mes 
de junio. 

 

Los trabajos comprenderán la 
realización de los siguientes 
ítems: 

-Portones y cercos en el acceso 
oeste (Construcción de cercos 
olímpicos y portón sobre vía 
férrea interna, de cerramiento 
tipo artísticos y también 
colocación de portones viales y 
puerta de acceso peatonal) 

-Portones de cercos de acceso 
este (Construcción muro con reja 
y cerco y también colocación de 
portones viales y puerta de 
acceso peatonal) 

-Pintura 

-Limpieza general de la obra 

 
 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FRENTE COSTERO MARÍTIMO 
 

 
 

El pasado 9 de mayo el Intendente Municipal Cristian Breitenstein anunció oficialmente 
la construcción del Frente Costero Marítimo de Bahía Blanca, en el marco del Plan de 
Desarrollo Costero Portuario Recreativo. 
 
El acto tuvo lugar en el ex basural Belisario Roldán y contó con la presencia del 
Presidente del CGPBB, el Dr. Jorge Otharán, el  Secretario de Obras y Servicios Públicos, 
Ing. Rubén Valerio y el arquitecto Marcelo Lenzi, coordinador de la comisión para la 
reformulación del Código de Planeamiento Urbano, entre otros delegados municipales y 
concejales locales.  
 
“Este proyecto ha sido licitado por la provincia de Buenos Aires y está a punto de firmarse 
el contrato y comenzar la obra que tendrá como finalidad posibilitar a los bahienses tener 
una salida al mar a través del balneario Maldonado”, explicó el jefe comunal, por otra 
parte aclaró que están planificadas tres etapas y que se invertirán dos millones de pesos 
paras llevar adelante la primera de ellas.  
 
El Plan contempla crear un espacio de uso público con vista a mar, la ejecución de un 
paseo costanero y reserva natural en el ex basural, así como la conformación de nuevos 
sectores portuarios e industriales.  
 

 
RECORRIDA POR LA RIA 

 

 
 
En el marco de la recategorización del estuario local como reserva natural 
hubo una interesante recorrida por la ría donde participaron el intendente 
local, Cristian Breitenstein, el presidente del CGPBB, Jorge Otharán, funcionarios 
de la provincia y el municipio y gran cantidad de periodistas locales. Otharán 
afirmó:  “Vimos toda la potencialidad que tiene el estuario para la gente, el vaso 
portuario con su actividad industrial, ahora estamos yendo para el frente 
costero, la reserva, una gran oferta que tiene el estuario de Bahía Blanca para 
ser aprovechado en sus distintos cortes o en sus distintas vertientes, puede ser 
una actividad comercial o recreativa, me da la sensación que este es el mejor 
perfil y la mejor postal que puede mostrar el puerto de Bahía Blanca que no es 
solamente ingreso y egreso de productos sino que ustedes vieron que hay una 
fauna autóctona, una flora en las costas y que hay un cuidado del recurso que 
nos hace imaginar una potencialidad muy grande.” 
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NUEVA SECCIÓN 
EN LA WEB 

 
La renovada página de Internet del 
Consorcio de Gestión del Puerto 
de Bahía Blanca, sumó una nueva 
sección: Control de Tráfico Marítimo 
on line. 
 

 
 
Con este novedoso elemento se 
podrá conocer el posicionamiento 
en tiempo real de los buques en 
nuestra estación marítima, 
completando con información  del 
mismo, como dimensiones, bandera 
de origen, producto a comercializar, 
destino y permanencia.  
 
Desde el año 1999 se viene 
complementando  el sistema de 
boyas y balizamiento con un 
sistema de tráfico marítimo (VTS), 
cuya función principal es 
proporcionar seguridad a través de 
la vigilancia de la navegación por 
medio de radares. 

DECRETO Y ACTAS DE COMPROMISO 

EN EL DIA DE LAS RESERVAS Y PARQUES NATURALES 

El 11 de mayo, en adhesión al Día de las Reservas y Parques Naturales, se anunció 
formalmente el Decreto provincial que declara y reconoce nuevas Áreas Naturales en 
la Provincia de Buenos Aires, incluyendo el reconocimiento de la Reserva Natural 
Municipal Costera de Bahía Blanca. 
 
Asimismo se rubricaron Convenios de Cooperación entre  los municipios de Coronel 
Rosales, Villarino, Bahía Blanca y OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible); entre este organismo y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca y laFundación Patagonia Natural, para la relocalización de vertederos de 
refulado del dragado del canal principal. 
 
Finalmente se firmó un Acta Compromiso entre el Consorcio de Gestión del Puerto, 
AIQBB, Fundación Patagonia Natural, Municipio de Bahía Blanca, OPDS y 
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditionig 
Engineer), para aunar esfuerzos con el fin de llevar a buen termino el Proyecto de 
Emplazamiento de Sala de Atención al Visitante, Sala de Conferencia y Centro de 
Rescate de Fauna en la Reserva Natural Municipal Costera de Bahía Blanca. 
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Proyecto Educativo Edición 2011 
 
“Historias del Puerto y la Agroindustria” ideado en forma conjunta por el 
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales y el 
estudio Proyección Comunicaciones de Marketing, comenzó a rodar en su cuarto 
año consecutivo de existencia. 
 
El saldo del 2010 fue un total de 45 escuelas, públicas y privadas, no solo de 
nuestra ciudad, sino también de Gral. Daniel Cerri, Tornquist, Cabildo y Punta 
Alta , haciendo un total de más de  1600 alumnos y 86 docentes que recorrieron 
las instalaciones de nuestro puerto. Este año se agregan a la experiencia,  los 
jardines de infante y se esperan superar ampliamente las cifras de años 
anteriores, proyectando más de 70 instituciones, 140 docentes y alrededor de 
3000 alumnos. 
 
Durante mayo comenzaron las jornadas de capacitación a cargo de la Lic. 
Andrea Montano y de la Lic. Laura Iriarte, en donde desarrollan el material 
confeccionado con aquellos docentes que se incorporan y se reafirman 
conceptos con aquellos que ya vienen participando de ediciones anteriores.  
 

 

Recordamos que esta experiencia educativa fue declarada de interés municipal 
por el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca y de interés provincial 
por el Senado de la Nación considerada por “el carácter multidisciplinario y 
abarcativo de esta propuesta, con la cual se pretende por un lado cubrir, al 
menos en parte, el déficit existente en lo que hace a material didáctico 
relacionado con la producción regional, y por el otro despertar vocaciones hacia 
todo lo que tenga que ver con las actividades que desde siempre fueron las más 
importantes de nuestra zona”.  


