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VISITA INSTITUCIONAL DE COMPAÑÍA 
INTERNACIONAL DE SEGUROS 

El socio principal de Broker 
International, el Sr. Richard Colla y la 
Sra. Luise Doyle de TT Club, empresa 
líder en la industria de seguros y 
relacionada con los servicios de gestión 
de riesgos, estuvieron recorriendo la ría 
local y demás dependencias de nuestro 
ámbito portuario.  
Como principales responsables de 
nuestro seguro “off-shore” querían 
conocer el Hinterland portuario que 
aseguran, áreas de uso administrativo y 
operativo. Es importante destacar que el 
Puerto de Bahía Blanca es el único 
puerto público del país que cuenta con 
esta cobertura de nivel internacional. 
 

 

EL CGPBB EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE AIVP 

La ciudad autónoma de Buenos Aires y Rosario, del 15 al19 de noviembre, fueron sede de la 
conferencia internacional organizada por AIVP (Asociación Internacional de Ciudades y 
Puertos), en donde se apuntó a profundizar en la evolución de los proyectos puerto-ciudad. 
Prestigiosos delegados provenientes de 40 países, autoridades portuarias y urbanas, 
 organismos internacionales, socios privados del desarrollo ciudad-puerto concurrieron a esta 
prestigiosa convención. Entre ellos personal de nuestro CGPBB, el Dr. Jorge Otharán; el 
Gerente General, el Ingeniero Valentín Morán y el Ingeniero Carlos Ginés. Nuestro presidente 
disertó sobre “Nuevos espacios económicos para Bahía Blanca” junto a la Licenciada Chantal 
Gillet, Directora General de Adefrance, estructura de cooperación y de transferencia de saber-
hacer que agrupa a los principales operadores franceses en materia de creación de ciudades 
nuevas, renovación urbana, ordenamiento de territorios, creación de polos económicos, 
centros de negocios o de equipamientos estructurantes de importancia metropolitana.                                                                                                                                                     

La disertación propuso orientar las acciones a tener en cuenta en Argentina y el Cono Sur, 
pretendiendo, con el auge de la globalización y de la contenedorización:                                                                             
- lograr una  implementación de uno o varios corredores transandinos para poder aprovechar 
una situación geográfica que permite distribuir los flujos tanto hacia el Atlántico como hacia el 
Pacífico;                                                                                                                                                                    
- la creación de puertos secos que puedan articular los intercambios y crear puntos de fijación 
de cadenas logísticas indispensables para la creación de valor agregado;                                                  
-  la revaloración del modo ferroviario indispensable para responder a las necesidades de 
masificación que son fundamentales en territorios así de grandes. 

 



       

 

CIERRE DEL PROYECTO 
EDUCATIVO EDICIÓN 2010 

 

Llegó a su fin la 3era edición de 
“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 .  

El saldo del 2010 fue un total de 45 
escuelas, públicas y privadas, no solo de 
nuestra ciudad, sino también de, de 
Cabildo,  Tornquist, Punta Alta y Gral.. 
Daniel Cerri, haciendo un total de más 
de 1600 alumnos y 86 docentes que 
recorrieron las instalaciones de nuestro 
puerto. 

 

 
 

A raíz de una sugerencia realizada por 
los docentes, el 3 de diciembre se 
llevará a cabo en el Salón Blanco del 
municipio local  un evento de 
socialización e intercambio de 
experiencias áulicas, a partir de la 
exposición de las producciones que los 
alumnos han realizado en el marco de 
este programa educativo. Se realizará 
un sorteo entre los grados que 
acudieron a la muestra y se entregarán 
computadoras sorteadas el día anterior 
entre todos los participantes del 
Proyecto Educativo. 

Recordamos que esta experiencia 
educativa fue declarada de interés 
municipal por el Honorable Concejo 
Deliberante local 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”. 

SE FIRMÓ ACUERDO DE COOPERACIÓN CON PUERTO FRANCÉS 

El pasado viernes 15 de octubre, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de 
Bahía Blanca, el Dr. Jorge Otharán y el gerente general, el Ing. Valentín Morán, 
recibieron a Laurent Buvry, Director Comercial del Puerto de Nantes- Saint Nazaire, 
Francia, para avanzar en la firma del Acuerdo de Cooperación con nuestro puerto. El 
directivo francés estuvo acompañado por José Alberto Flores Velasco, Secretario 
diplomático de Cancillería Argentina y al Arquitecto Juan Pedro Gardes, Cónsul 
Honorario de Francia en Bahía Blanca. 

Finalmente el 16 de noviembre, en la Casa de Bahía Blanca en la ciudad de Buenos 
Aires se firmó el auspicioso acuerdo, contando con la presencia del intendente local, el 
Dr. Cristian Breitenstein.   

Las relaciones de colaboración garantizarán un intercambio de información 
económica/comercial, de normativa y de movimientos de mercaderías, como así 
también una evolución en el intercambio de productos en frío, en programas de 
intercambio de formación del personal y en un compromiso de planes de acción 
comercial. 

 

       

 VISITA DE ENRIQUE EZKENAZI, VICEPRESIDENTE DE YPF 
Tuvimos el placer de recibir la visita del Ingeniero Químico Enrique Eskenazi. 
Empresario nacido en Santa Fe en 1925 y que acredita una gran trayectoria en el 
mundo de los negocios. Actualmente es el vicepresidente de YPF y de Santa 
Silvia, presidente del Grupo Petersen, presidente del Banco de San Juan, del 
Banco de Santa Cruz, del nuevo Banco de Santa Fe, del nuevo Banco de Entre 
Ríos, entre otras funciones.  
El prestigioso empresario fue acompañado en el recorrido marítimo por nuestro 
presidente, el Dr. Jorge Otharán, por nuestro gerente general, el Ing. Valentín 
Morán, por miembros de nuestro Directorio: el Sr. Agustín Moreno y el Sr. 
Gustavo Damiani y demás miembros del sector empresarial como el Sr. Dámaso 
Larraburu, vicepresidente del grupo Banco Provincia. 
 



 

 

  

 

 

Av. Mario M. Guido S/N° 

Ingeniero White (8103) 

Tel.  54 291 4573213 

http://puertobahiablanca.com.ar 

secretaria@puertobahiablanca.com.ar      

 

NORMA ISO 9001:2008 
EN PROCESO 

Nos propusimos llevar adelante el 
sistema de gestión de calidad 
conforme a la norma ISO 
9001:2008. La implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad nos 
permitirá cumplir con esta 
exigencia cada día más frecuente 
en los mercados  internacionales 
donde actuamos.  

Con el cumplimiento de esta norma 
podremos demostrar y plasmar 
nuestra cultura de trabajo aceptada 
por el mercado todos nuestros años 
de trayectoria. 

Se espera alcanzar la certificación 
definitiva en el primer trimestre del 
próximo año. 

 

AMBICIOSA INAGURACIÓN 

Finalmente el próximo 9 de diciembre se procederá a 
la inauguración del Área Operativa I de la Zona Franca 
Bahía Blanca-Coronel Rosales, previsto originalmente 
para el día 28 de octubre ppdo. y que debió 
suspenderse con motivo del fallecimiento del Sr. 
ExPresidente de la Nación Dr. Néstor KIRCHNER, 

Se llevará adelante un acto en las instalaciones 
recientemente construidas y habilitadas para tal fin 
en la denominada “Isla Cantarelli” del Partido Coronel 
de Marina Leonardo Rosales. En la oportunidad, se 
espera contar con la presencia de la Sra. Presidente 
de la Nación Dra. Cristina Fernández, del Sr. 
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel 
Scioli, como así también de altas autoridades 
nacionales, provinciales y los Jefes comunales de 
Bahía Blanca y Coronel Rosales Cristian Breitenstein y 
Hugo Starc . 

"El perfil que tomará esta zona franca tiene que ver 
con las características del sur de la provincia de 
Buenos Aires, en una oferta que tanto Punta Alta 
como Bahía Blanca tienen para ofrecer a la provincia y 
al país" afirmó el Dr. Jorge Otharán, presidente de 
nuestro Consorcio y vicepresidente de Zona Franca 
Buenos Aires Sur S.A. 

La concesionaria Zona Franca Buenos Aires Sur S.A. 
hizo todo el esfuerzo de infraestructura de poner en 
valor los edificios, los galpones, en tener un predio 
acondicionado con seguridad, iluminación, todos los 
servicios requeridos para funcionar. El escenario está 
preparado para que los empresarios que quieren 
exportar puedan aprovechar esta herramienta. 

 

 

 

FESTEJOS DE SAN SILVERIO 

El domingo 21 de noviembre se realizaron los 
actos de festejo  en honor a San Silverio, patrono 
de  los pescadores y de la comunidad portuaria de 
Ingeniero White. 

La Sociedad San Silverio junto con el Centro Laziale 
de Bahía Blanca, tuvieron a su cargo la 
organización de los festejos, que contó con el 
apoyo del CGPBB y de Profertil. 

 

El programa se inició con un taller de postales y 
concurso de manchas, dirigido a los más 
pequeños, mientras que el acto central fue la 
tradicional procesión del santo desde la Parroquia 
de la Exaltación de la Cruz hasta la plazoleta del 
puerto, donde el CGPBB dispuso la provisión de un 
guinche eléctrico para retirar y colocar la imagen 
del Santo hasta la embarcación con la cual se 
realizó el paseo por la ría. Se contó con la 
participación de nuestro presidente, el Dr. Jorge 
Otharán, la Prefectura Naval Argentina 
encabezada por el Prefecto Principal Hugo Pallota, 
el delegado municipal de Ingeniero White, Hernán 
Peter, lanchas pesqueras, clubes náuticos y de 
pesca de nuestra ciudad y de Punta Alta.  

 

 AVANCE EN LAS OBRAS DE DREYFUS 
Se encuentra muy avanzada la primera parte del proyecto general que le permitirá a Louis Dreyfus 
Commodities exportar desde sus propias instalaciones. Ya se levantaron ocho silos de 11.000 
toneladas de capacidad cada uno, además de otras instalaciones, incluidas las torres donde se 
construirá el muelle para operaciones. 

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca celebró en julio de 2008 el contrato de 
Concesión de Uso con la firma por 30 años, de una fracción de terreno de 16,5 hectáreas y un 
espejo de agua de aproximadamente 24.000 metros cuadrados, en el sector denominado 
Cangrejales.  

La millonaria inversión prevista en 130 millones de dólares comprende la puesta en marcha de 
plantas de acopio y manipuleo de granos, de molienda, de almacenaje de semillas, de harina y 
aceites en una primera etapa, y de biodiesel en una segunda etapa.                                                                                  


