
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Providencia

Número: 

Referencia: Edicto expediente N° 22400-41437-2018

 
Por 2 días. LA SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA, MINERIA Y ACTIVIDADES PORTUARIAS-
dependiente del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
informa que en el marco del Decreto 185/07 y su modificatorio N° 981/14- Reglamento de permisos de
Usos Portuarios, se encuentra disponible un  predio, con una superficie total aproximada de 20.000 m2 (
sujeto a mensura definitiva), ubicado en la intersección de la calle Correa Falcón y el predio ocupado por la
firma Petrolera del Cono Sur S.A, en jurisdicción del Puerto de Dock Sud, Delegación Portuaria Dock Sud,
Provincia de Buenos Aires.

Se deja constancia que el predio objeto de la presente publicación se encuentra libre ocupantes.

Las ofertas de las empresas tendrán que ser expresadas en moneda constante.

Las inversiones no deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado.

El sobrecanon (en caso de corresponder) podrá ser solamente en efectivo y únicamente expresado como un
porcentaje del valor del canon.

Se convoca a los interesados en presentar proyectos de explotación que deberán tener como destino la
realización de una playa de estacionamiento para vehículos de transporte de combustibles y derivados,
juntamente con un área de servicios para los choferes, para ser desarrollados en el predio, a realizarlo en un
plazo único y perentorio de 45 días corridos a partir de la presente publicación, acompañando a tal fin
la documentación prevista en el artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 185/07 y su modificatorio N°
981/14.

LUGAR Y HORARIO PARA PRESENTAR PROPUESTAS: lunes a viernes de 10 a 15 horas en la
Delegación del Puerto de Dock Sud, sito en la calle Ing. Huergo 1539, de Avellaneda.
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