
 

 

     

Ya reciclamos 60 pallets para hacer 

eco-tachos de residuos. 

Si les gusto la idea por favor 

solicítenlo para su depósito o predio a 

obras@bazflp.com 
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NOTICIAS DESTACADAS 

Capacitaciones de S & H para Usuarios  
 
Se brindaron dos jornadas de capacitación sobre Identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos, y Uso de Elementos de Protección 
Personal. 
 
Mercaderías IMO 
 
Mejoramos la operatoria sobre las mercaderías IMO de modo de 
disminuir los tiempos de gestión hasta el control efectivo de las 
cargas, transportes y transportistas. 
 
Incorporamos al Si.Zo.Fra  
 
-Vencimiento de contratos con 60 días de anticipación. 
-Objeciones a Ingresos con problemas 
 
Encuestas de Satisfacción 
 
Hemos implementado nuevos canales de información para conocer 
el grado de aceptación de los Servicios. 
Breves encuestas en Legales, Operaciones, Seguridad e Higiene y 
Obras y Mantenimiento, para con la información recabada, mejorar 
la operatoria y atención. 
 
Adecuación para el Ingreso a la Zona Franca 
 
En 30 días más, quedará regularizado todo ingreso a la Zona Franca, 
Usuarios, Visitas y Proveedores  
 
Capacitaciones de Valor en BAZFLP 
 
Ponemos en conocimiento a todos los Usuarios, que junto a la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Plata, Escuela de Negocios y 
el Banco Ciudad, ofrecemos jornadas de Capacitación para el 
primer semestre del año en curso y según el programa: 
 
1. Planificación Estratégica y Pna de Negocios -4 hs. 
2. Recursos Humanos -4 hs. 
3. Control de Gestión -4hs. 
4. Negociación y conflicto -4 hs. 
5. Como atraer y retener clientes -4 hs, 
 

 

Los cursos serán gratuitos, con el Cuerpo de Profesores de UNLP, 

y en el SUM de BAZFLP. 

Inscripción a rdezotti@bazflp.com del 26/02/2015 al 04/03/2015.  

 

Mantenimiento  

 

-Realizamos la puesta en valor de los edificios en los que 

desarrolla la actividad la Aduana. Se hicieron modificaciones en la 

instalación sanitaria del ingreso de pesados y se repararon los 

desagües pluviales del edificio de egreso de camiones y del 

edificio general.  

De esta manera no se generaran demoras administrativas debido 

a inconvenientes técnicos – edilicios.  

 

- Se instalo un nuevo portón automático en el egreso de pesados 

que posibilita un mejor control de egresos al personal aduanero y 

mayor comodidad ya que se puede operar a distancia, reduciendo 

el riesgo de accidentes entre peatones y camiones.  

 

Base de Datos 

 

Como lo anunciáramos en reiteradas oportunidades (desde el 

01/01/2015),  relacionada con la actualización de la Base de 

Datos, informamos que recibiremos la información por escrito 

hasta el día 01/04/15 en nuestras oficinas en Zona Franca La Plata 

sitas en la calle Pte. Perón e/ Hipólito Irigoyen s/nº  - Edificio de 

Usos Múltiples 1º piso,  Ensenada, Provincia de Buenos Aires o 

mediante correo electrónico enviado a info@bazflp.com 

Datos contacto administrativo: 

Nombre y apellido 

Teléfono 

Teléfono móvil 

E-mail    

Datos contacto operativo y/o encargado de depósito: 

Nombre y apellido 

Teléfono 

Teléfono móvil 

E-mail 


