
                                      CIRCULAR  ACLARATORIA Nº 1 

                                           SUBASTA PÚBLICA Nº 45/17 

 
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 Soldado de la Independencia Nº 500 
entre las calles San Benito de Palermo y José Ortega y Gasset, de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, identificado catastralmente como: 
CIRCUNSCRIPCION 17, SECCION 23, MANZANA 106, FRACCION A(Parte autorizada a 
la venta), CIE: 0200024974. 

 

Por medio de la presente se lleva a su conocimiento las siguientes aclaraciones al Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares. 

Se deja expresa constancia que la superficie autorizada a la venta es aproximada y está 

sujeta al proceso de mensura actualmente en curso, por lo cual, la AGENCIA expedirá en 

su debido momento una circular aclaratoria y/o modificatoria en donde se indicara la 

superficie definitiva según surja del plano aprobado por la autoridad respectiva.  

 

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. 

 

Se adjunta a la presente el croquis que delimita la silueta del inmueble autorizado a la 

venta. 
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