
 

 

  

Respete la velocidad máxima establecida en el 
interior del predio. No supere nunca los 30 km/h.  
Disminuya la velocidad cuando llega a las 
intersecciones de las calles internas. 
Está prohibido el uso de telefonía mientras 
conduce. 
Las cargas o descargas deben realizarse siempre 
priorizando la vía lindera al Depósito, de este 
modo se evitan accidentes viales y demoras en el 
tránsito. 
Se debe señalizar y delimitar siempre el sector de 
trabajo en la vía pública. 
Los camiones que se encuentran en espera, 
deberán estacionarse en el Playón de 
estacionamiento para vehículos pesados hasta 
que sean llamados a operatoria. 
 

 
Seguimos trabajando para 
mejorar nuestra gestión. 

Les acercamos la información 
destacada. 
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NOTICIAS DESTACADAS 
 

ANILLO ÓPTICO EN LA ZONA FRANCA 
Luego  de un año de gestión, hemos  concretado la incorporación de 
un  nuevo Servicio de Comunicaciones mediante Fibra óptica, que 
permitirá a cada uno de Uds. contar con tecnología de punta con un 
amplio abanico de servicios asociados y sin precedentes en esta Zona 
Franca. Entre ellas, el Servicio de Internet Dedicado de Banda Ancha, 
posibilitando incorporar cámaras, transmisión de datos, telefonía y 
muchos servicios más. 
El proyecto denominado Anillo Óptico Zona Franca, ya ingresó al 
predio, y en los próximos meses con el avance de las obras, serán 
contactados para su eventual contratación.  
 
SIZOFRA 
Recordamos a los usuarios que pueden ver la Facturación por el 
Sizofra. 
 
SISTEMAS 
 Se trabajó para dar estabilidad al servidor de trabajo de los usuarios 
externos y se trabaja para mejorar la velocidad y estabilidad general 
del mismo. 
  
También se estandarizo el ingreso al predio con tarjetas de acceso. 
 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PESAJE 
-Mantenimiento de equipos de pesaje de ingreso y egreso de Zona 
Franca: cumpliendo con el cronograma establecido por la empresa 
Fulcrum SRL, el día 31/08/15, se efectuó el mantenimiento 
preventivo, verificando el correcto funcionamiento de ambos 
equipos. 
 
INSTALACIONES 
Se realizó la reparación y reposición de la totalidad de artefactos de 
iluminación del  predio, quedando operativas la totalidad de las 
columnas de iluminación. 
Les recordamos a los usuarios la importancia del ahorro y consumo 
responsable del agua.  
Estamos trabajando para mejorar el promedio de consumo diario  de 
agua, próximamente recibirán información para sumarse a nuestra 
iniciativa.  

 
 
 

 

 

ENCUENTRO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Se han realizado dos encuentros de Seguridad e Higiene, 

motivados a partir del accidente industrial ocurrido el día 28 

de julio en las instalaciones de esta Zona Franca.  

En los mismos se han podido desarrollar los causales de su 
ocurrencia y los lineamientos básicos que se deberán 
implementar a fin de evitar que se produzcan accidentes 
que pongan en riesgo la integridad de las personas y de los 
bienes materiales. 
El encuentro contó con la participación de alrededor de 50 
firmas Usuarias de la Zona Franca, y el cierre del evento 
estuvo a cargo del Vicepresidente del Concesionario Buenos 
Aires Zona Franca La Plata S.A.  

 
BANCO DE ALIMENTOS DE LA PLATA 
Gracias a la invitación del  Banco de Alimentos de la Plata, 
hemos podido participar como voluntarios en la cosecha de 
kiwis en la localidad de Bartolomé Bavio el pasado 29 de 
agosto.  
Sumados a un grupo de 100 voluntarios, El resultado 
obtenido de la cosecha fue de 3 TONELADAS de kiwis 
que fueron entregados a las instituciones (comedores, 
copas de leche, hogares de niños, etc.) que ya forman parte 
del programa de recupero de frutas y verduras del Banco 
Alimentario. 
Otra parte se enviará a la Fundación Banco de Alimentos de 
Buenos Aires, que trabaja con 675 organizaciones 
comunitarias de Capital Federal y Gran Buenos Aires.  
BAZFLP ha participado y orgullosos de ello, nos  
comprometemos a acompañar y sumar voluntarios con  
acciones desde la Zona Franca, para apoyar tan noble 
gestión del BAZFLP.  
 

Queremos invitarlos a participar de la colecta de 
leche larga vida, para el Banco de Alimentos de la 
Plata. 
Esperamos la colaboración de todos Uds. 
Recibiremos los aportes en el EUM.   
 


