CAMARA ARBITRAL DE CEREALES DE BAHIA BLANCA
Con motivo del 60 Aniversario de nuestra entidad, hemos programado una serie de visitas, ofreciendo la
posibilidad de conocer nuestras instalaciones y laboratorios ubicados en Saavedra 636, de Bahía Blanca.
La invitación está dirigida a todos los comerciantes en granos y semillas con sus gerentes, responsables
de cereales y plantas de acopio, asesores técnicos y clientes, como así también instituciones ligadas al quehacer
granario.
Las firmas interesadas podrán optar por la fecha que sea conveniente a sus agendas.
Fechas propuestas

OCTUBRE 2017
Martes 3, Miércoles 4, Jueves5
Martes 10, Miércoles 11
Martes 17, Miércoles 18, Jueves 19
Jueves 26, Viernes 27

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
10:15 Hs.

RECEPCION
Se servirá un refrigerio.

10:45 Hs. VISITA A LOS LABORATORIOS
Se hará una recorrida por los distintos sectores: Administración, Laboratorio Físico, Químico y de Semillas
con breve relato de los análisis que se realizan y observando el moderno instrumental de trabajo.

13:15 Hs.

ALMUERZO
Socios y clientes compartirán un almuerzo de camaradería con directivos y el personal de la institución que
los guió en la recorrida.

15:30 Hs. RECORRIDA AL COMPLEJO PORTUARIO
Consorcio de Gestión: mostrarán el control del tráfico marítimo (VTS) y luego, embarcados se recorrerá la
ría de Ingeniero White, para observar las Terminales Portuarias de Toepfer (ADM), Terminal Bahía Blanca,
Cargill, Dreyfus, Moreno, Muelle Multipropósito, Profértil, Cía. Mega, Puerto Galván, Posta de Inflamables
con su reciente inauguración de la posta 3 de Inflamables y Buque Regasificador.
Nuestra sede será el punto de partida y de regreso de la recorrida.
En caso de mal tiempo o situación imprevista de Prefectura, la fecha podrá ser reprogramada.

17:30 Hs.

FINAL DE LA PROGRAMACION

A los fines de facilitar la coordinación, rogamos confirmar la fecha elegida y cantidad de asistentes
aproximados, de Lunes a Viernes de 9 a 19 horas al Tel. 0291‐4582150 (Int. 407 o 401 Leticia, Verónica, Eliana),
Mail: secretaria@cacbb.com.ar, hasta el 22 de setiembre de 2017.
Cupos limitados.

En conmemoración 60 aniversario.
Daniel E. Renzi
Gerente General

