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18° ANIVERSARIO DEL CGPBB 
 
En conmemoración al 1° de septiembre de 1993, se realizó la cena aniversario del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca, fecha en la cual, nuestro ente se convirtió en el primer puerto autónomo de la Provincia de Buenos Aires. 
 
El presidente del CGPBB, el Dr. Jorge Otharán se mostró agradecido por los logros obtenidos y por el futuro promisorio por 
el que se está trabajando diariamente y expresó “El Consorcio fue creado para un escenario global, al que le agregamos 
valor y calidad a los productos que se importan o exportan desde aquí”. Luego se llevó a cabo un reconocimiento por la 
trayectoria, a personalidades importantes dentro de la comunidad portuaria, a saber: Cacho Marzocca, Bubi Heiling, Rodolfo 
Donadio, Osvaldo Abitante, Osvaldo Stegman y  Adalberto Leo Thomas. También fueron distinguidos pero estuvieron 
ausentes  en el evento  Mario Gabrielli, Olga Pascual, María del Carmen Seco y Emiliano Osores. Además del Dr. Otharán, 
hicieron uso de la palabra, el Gerente General, Ing. Valentín Morán; el Intendente de nuestra ciudad, Dr. Cristian Breitenstein 
y  el Subsecretario de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Luis Abot. 
 
En dependencias del Club Sportiva de Bahía Blanca, alrededor de 200 personas asistieron para compartir esta histórica 
fecha. La gran concurrencia estuvo integrada por personalidades del mundo de la política, empresarial, marítimo, de prensa 
y personal del CGPBB. 

       



                

 
ENCUENTRO REGIONAL DE 

PROTAGONISTAS 
PORTUARIOS 

 
 

 
 
 
El 30 de agosto Mercosoft 
Consultores llevó a cabo el Primer 
Encuentro Regional de 
Protagonistas Portuarios en la 
ciudad de Montevideo, Uruguay. 
 
 “La complementariedad de 
nuestros puertos” fue el lema que 
reunió a dirigentes, empresarios y 
funcionarios de Uruguay, Brasil y 
Argentina. De nuestro puerto 
participaron el Gerente General, el 
Ingeniero Valentín Morán y el 
Presidente, el Dr. Jorge Otharán, 
quien además fue uno de los 
destacados oradores. 
 
Con un fuerte apoyo institucional 
(fue declarado de interés nacional 
por el Ministerio de Obras 
Públicas de Uruguay), el 
Encuentro inició un proceso firme 
de cambios en donde la 
comunidad logística regional 
recibirá los beneficios de esta 
articulación. 
 
Mercosoft Consultores fue 
fundada hace 12 años, con sede en 
Uruguay y en proceso de 
expansión por Latinoamérica 
mediante su sistema de 
franquicias, contando a la fecha, 
con Agentes en Argentina y Brasil. 
La consultora lidera procesos de 
internacionalización del sector y 
las empresas que lo integran, 
mediante el desarrollo de un 
Network estratégico y alianzas 
con algunas de las principales 
instituciones y organizaciones 
nacionales, regionales e 
internacionales, vinculadas al 
sector.  
 
 

APERTURA DE SOBRE B EN LA LICITACIÓN DE DRAGADO 
  
En el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 3 – CGPBB/201,  por la 
profundización, ensanche y mantenimiento del canal de acceso y sitios de amarre, se 
realizó el 24 de agosto alrededor de las 10 horas, el acto de apertura del sobre “B”, 
aquel que contiene la propuesta económica para ejecutar las tareas de dragado. 
  
En el acta  de recepción  realizado a fines de mayo pasado se recibieron tres ofertas 
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. Finalmente la oferta de Dredging 
quedó impugnada para esta última etapa por no cumplir con las condiciones técnicas 
exigidas en el pliego. 
 

     
 
El acto de apertura del sobre con las ofertas económicas de Van Oord Dredging and 
Marine Contractors y la UTE conformada por Boskalis International y Compañía 
Sudamericana de Dragado SA., se realizó en instalaciones del CGPBB, presidido por el 
Dr. Jorge Otharán, el Gerente General, Ing. Valentín Morán y los Directores  Agustín 
Moreno y el Dr. Francisco Costa. El acto contó con la participación de autoridades y 
asesores  del CGPBB y fue  certificado por la Escribana Silvia Suarez Bras. 
 
 

PRIMER BUQUE EN EL MUELLE DE DREYFUS 
 
Louis Dreyfus Commodities  iniciará muy pronto el acopio de cereales en la 
flamante planta que construyó en el sector de Cangrejales. El pasado 15 de 
agosto el buque "Athanassios” fue el primero en amarrar en su muelle de 
embarque esperando la carga inicial. Ya se realizaron las pruebas de la 
infraestructura montada, se obtuvo el permiso de la Prefectura Naval vinculado a 
la seguridad de los muelles, sólo resta que la empresa consiga la última 
habilitación administrativa por parte de la Aduana para comenzar definitivamente 
con la carga del buque. El muelle de la cerealera está construido sobre el canal 
principal y se preparó para que amarren barcos de hasta 270 metros de eslora. 
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LOGROS ACADÉMICOS 

EN EL CGPBB 
 

El personal del CGPBB está en 
continuo aprendizaje para alcanzar 
más habilidades y ser competitivo 
en el desempeño de su práctica 
laboral cotidiana. 
 
Este último mes tenemos el 
agrado de contar en nuestro staff 
con dos logros académicos, uno 
en el área de Ingeniería y otro 
en el área de Seguridad y Medio 
Ambiente. El Ingeniero Civil, 
Francisco Weyland egresó del 
Curso de Postgrado sobre 
Ingeniería Portuaria que organiza 
la Escuela de Graduados de 
Ingeniería Portuaria a través del 
Departamento de Transporte de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Buenos Aires.  
 

 
 
Por su parte el Sr. Gabriel 
Samanich se recibió de Técnico 
Superior en Seguridad e Higiene 
en el Trabajo otorgado por el 
Instituto Argentino de Seguridad. 
 

SE RUBRICÓ CONTRATO PARA TECNÓPOLIS DEL SUR 
 

El pasado 17 de agosto en la Universidad Nacional del Sur (UNS) integrantes de 
Tecnópolis del Sur firmaron el contrato con la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica para el inicio de las actividades del proyecto. A través de esta firma, el Estado 
Nacional aportará un subsidio de $18.900.000 para la ejecución del proyecto de 
tecnología electrónica de alta complejidad. A estos fondos se sumará el aporte de 
$12.600.000 del sector privado.  
 
Tecnópolis del Sur es un consorcio integrado por la UNS, el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI), la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), el Ente Zona 
Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales junto con las empresas Dai Ichi, Eycon, Intecba 
Argentin y Penta. Su objetivo es el diseño y fabricación de circuitos integrados y productos 
electrónicos asociados y brindar soporte a los actores privados de la región en sus 
proyectos tecnológicos. Se proyecta la  fabricación de una cantidad determinada de 
proyectos de chips por año a costos muy reducidos. 
 
 

VISITA DE DELEGACIÓN DE AFIP 
El Dr. Jorge Otharán y el Director Secretario Agustín Moreno recibieron a Karina Murtagh, 
Directora Regional Aduana Bahía Blanca, quien encabezó una visita institucional a las oficinas 
del CGPBB junto a personal de Aduana local, de Buenos Aires, Resistencia, Comodoro 
Rivadavia y funcionarios aduaneros de Angola. El motivo de la misma está relacionado con la 
premiación obtenida por la delegación africana. El premio a “Las buenas  prácticas de gestión 
con canes” a México y Angola fue entregado días atrás por el Administrador Federal de 
Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, junto con la Directora General de Aduanas, María 
Siomara Ayerán y los representantes de las aduanas de Francia y Canadá. Con este 
reconocimiento, tanto Angola como México,  serán capacitados por la AFIP en el 
adiestramiento de perros antinarcóticos. El curso de instrucción durará 3 semanas cuyos costos 
estarán íntegramente a cargo de la Aduana Argentina. 
 

         
 

NUEVA LICITACIÓN PÚBLICA 
 
Con el objeto de darle una finalización constructivamente adecuada al sector 
costero correspondiente al Muelle Multipropósito se ha decido llevar adelante la 
licitación pública N° 3/2011 denominada “Construcción de Defensa Costera y 
Prolongación de Desagües Pluviales”. 
La defensa compuesta por gaviones caja, colchones y geotextil cumplirán la función 
de evitar la socavación, arrastre y pérdida de material de relleno colocado en el 
recinto comprendido entre las tablestacas y la costa original, superficie ganada al 
espejo de agua que amplía la playa de almacenamiento para contenedores.También 
se han incluido dentro de los trabajos a realizar, la construcción de la prolongación 
del desagüe pluvial de la playa. 
Las empresas que compraron los pliegos fueron Cerra y Moro SRL., Husal SA, J. M. 
Lavigne y Cia SA, Lumadi SA y  Opavi SRL. La firma designada se dará a conocer 
durante setiembre, ya que aún continúa el proceso de adjudicación. 
 

 


