
                                      CIRCULAR  ACLARATORIA Nº 1 

                                           SUBASTA PÚBLICA Nº 24/17 

 
Objeto: EL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, por cuenta y orden de la 
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado 
en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del ESTADO NACIONAL 
ARGENTINO, convoca a la siguiente SUBASTA PÚBLICA con base y sujeta a 
aprobación, para la venta del inmueble sito en calle El Tordo e/ El Caldén y Vías del 
Ferrocarril, de la Localidad de CIUDAD  EVITA,  Partido de LA MATANZA, de la Provincia 
de BUENOS AIRES, identificado catastralmente como:  CIE: 0600035568 - Partido: 70 -  
Circunscripción VII - Parcela 936E, con una superficie aproximada de NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS CON SESENTA Y TRES 
DECIMETROS CUADRADOS (9.962,63 m2). 

 

Por medio de la presente se lleva a su conocimiento que conforme el mapa de 

zonificación de La Matanza, le corresponde la siguiente clasificación de acuerdo al 

indicador: ZBD- Zona Densidad Habitacional Baja, con un FOT de 0,8. 

Con relación a los metros cuadrados construibles, se informa que la Agencia no es el 

organismo competente para brindar dicha información, debiendo ser requerido a los 

organismos locales competentes.  

Por tal motivo se informa  a todo potencial interesado que la Agencia no garantiza la 

cantidad de metros cuadrados que pueden construirse en el Inmueble, ni la habilitación 

del uso específico que pretenda dársele al mismo, por ser  la capacidad constructiva del 

inmueble y la habilitación de usos, materia de derecho administrativo local y totalmente 

ajena a las competencias de esta Agencia. 

La gestión, obtención y observancia de los permisos que sean necesario para la 

habilitación, realización y/o finalización de cualquier tipo de obra y/o actividad que quiera 

realizarse en el inmueble adquirido, estarán a cargo exclusivo del comprador. 

 

Se adjunta a la presente, Mapa  de Zonificación del Municipio de La Matanza y Planilla de 

Valor de F.O.S. y F.O.T y densidades habitacionales. 
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