
SUBASTA PÚBLICA DE ETAPA ÚNICA NACIONAL 

Nº 392-0004-SPU18 

CIRCULAR  MODIFICATORIA Nº 1 
 
Objeto: 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 la Avenida Ortiz de Ocampo, 
zona de Vías y Ferrocarril General Bartolomé Mitre, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, Nomenclatura Catastral: CIRCUNSCRIPCION 19, SECCION 15, 
MANZANA 162A, PARCELA 4 (parte), PARCELA 1u (parte) y 5c (parte), que se identifica 
como CIE: 0200024885. 
 
 

 
Modificación al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: 

Se llevan a vuestro conocimiento las siguientes modificaciones: 
 
1) Se modifican los Artículos 1º, 12 y Anexo I Ficha de Identificación del Inmueble, 
Especificaciones Técnicas y Ley 5911, los cuales quedaran redactados conforme se 
detalla a continuación: 
 
ARTÍCULO 1º: OBJETO 
 
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 siguiente inmueble, cuya respectiva ficha se 
adjunta al presente como ANEXO I (en adelante, el “Inmueble): sito en la Avenida Ortiz de 
Ocampo, zona de Vías y Ferrocarril General Bartolomé Mitre, de la CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES, Nomenclatura Catastral: CIRCUNSCRIPCION 19, SECCION 15, 
MANZANA 162A, PARCELA 4 (parte), PARCELA 1u (parte) y 5c (parte), que se identifica 
como CIE: 0200024885, con una superficie aproximada de terreno de SEIS MIL 
QUINIENTOS SEIS METROS CUADRADOS (6.506 m2). 
Se deja expresa constancia que la superficie 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. 
 
ARTICULO 12: ACTO DE SUBASTA. INFORME DE EVALUACIÓN 
 
El Acto de Subasta se llevará a cabo el día 19 de julio de 2018 a las 12:00 horas a través del 
sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: https://comprar.gob.ar. 
 
Duración del Acto de Subasta: DOS (2) Horas 
 
Monto mínimo de incremento de las ofertas: DOLARES ESTADOUNIDENSES 
CUATROCIENTOS MIL (U$S 400.000). 
 

https://comprar.gob.ar/


Para dar por finalizado el Acto de Subasta, la oferta que se encuentre en la primera posición, 
deberá mantenerse en dicho lugar por el plazo de CINCO (5) minutos, en el caso de que en los 
últimos CINCO (5) minutos de la duración del mencionado procedimiento sea superada por otra 
oferta, el plazo mencionado anteriormente se renovará automáticamente desde el momento 
que fuera realizada la oferta superadora. 
En el mencionado procedimiento los oferentes podrán observar en tiempo real la evolución de 
las ofertas efectuadas, en monto y posición. 
 

ANEXO I 
 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE, ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y  LEY 5911 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 
Ubicación: AV. ORTIZ DE OCAMPO, ZONA DE VÍAS Y F.C.G.B.M. de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; 
 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19 – Sección 15 – Manzana 162A – Parcela 4 
(parte), 1u (parte) y 5c (parte); 
 
Estado de Ocupación: El inmueble objeto de la presente subasta se encuentra 
OCUPADO. Quien ocupa el inmueble, y en virtud del Permiso Precario de Uso 
oportunamente celebrado, se obligó a desocupar totalmente el Inmueble y restituirlo el 31 
de Octubre de 2019; 
 
Situación Dominial: Le corresponde al ESTADO NACIONAL ARGENTINO, (I) por 
Escritura Nº 179 de protocolización de Plano de Mensura M-265-85 de fecha 1 de agosto 
de 1990 pasada ante Escribano Adscripto Horacio A. D’Albora, (II) y por nacionalización 
de las empresas ferroviarias de capitales privados, Escritura Nº 380 de fecha 8 de 
noviembre de 1904 pasada ante Escribano Tulio Mendez y Escritura Nº 93 de fecha 21 de 
marzo de 1905 pasada ante el Escribano Andrés L. Vicava; 
 
Medidas: Superficie aproximada de 6506 m2. Se deja expresa constancia que la 
superficie 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; 
 



Descripción del Inmueble: El inmueble se encuentra bajo explotación comercial en 
razón de un espacio para prácticas deportivas. El predio cuenta con canchas de futbol al 
aire libre, sectores descubiertos y un sector de administración, buffet y vestuarios; 
 
Descripción del Entorno: El predio se ubica en el barrio de Palermo, a metros de Barrio 
Parque, entre las vías del Ferrocarril General San Martín y vías del Ferrocarril General 
Mitre. El predio tiene su único acceso por la Av. Ortiz de Ocampo que finaliza su traza en 
el predio, siendo una zona de gran valor residencial. 
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2) Se elimina el “Artículo 13.- COMISIÓN”. 
 
3) Se readecúa la numeración del articulado a partir del Artículo 13. 
 
4) Se modifica el Artículo 14, renumerado de acuerdo al punto 3), el cual quedará 
redactado conforme se detalla a continuación: 
 
ARTICULO 14.- PRÓRROGA, SUSPENSIÓN Y APROBACION DE LA SUBASTA – 
ADJUDICACION. 
 
Es facultad privativa y exclusiva de la Agencia, decidir la suspensión o prórroga de la 
subasta por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Dicha facultad de prórroga 
podrá ser ejercida por la Agencia hasta en DOS (2) oportunidades. 
 
Dicha prórroga o suspensión deberá ser notificada a los interesados inscriptos mediante 
la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del 
COMPR.AR, con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha del Acto de Cierre de 
Inscripción a la Subasta. 
 
El resultado de la subasta estará sujeto a la aprobación fundada y expresa de la autoridad 
competente emitiendo el acto administrativo correspondiente el cual será notificado al 
adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de 
dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar se 
enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR. Dicha aprobación o desaprobación 
deberá ocurrir dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la acreditación del 
pago de la seña o vencimiento del plazo previsto a tal efecto, mediante el dictado del acto 
administrativo correspondiente. 
 
La desaprobación de las ofertas en ningún caso hará responsable a la Agencia por ningún 
costo, pérdida o daño derivado de la desaprobación, reservándose la Agencia el derecho 
de dejar sin efecto, a su sólo criterio, la presente convocatoria, hasta el momento de la 
efectiva adjudicación, sin que dicho acto genere el derecho a indemnización alguna a 
favor de ninguno de los oferentes, sin perjuicio de la obligación de la Agencia de 
reintegrarle al oferente que hubiera pagado la seña la suma percibida por tal concepto 
dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha en la que se resolviera la 
desaprobación de la oferta relevante, sin que dicha suma devengue interés alguno. 
 
En caso en que la desaprobación de la subasta fuera fundada en causas imputables al 
oferente (sea por falta de pago de la seña, por no cumplir con la totalidad de los requisitos 
exigidos en el presente pliego o por cualquier otra causa) la Agencia podrá ejecutar la 
garantía referida en el Artículo 10, Apartado B y retener, en concepto de cláusula penal, 
las sumas percibidas en concepto de seña y pago a cuenta. 
 
Asimismo, la autoridad competente podrá declarar fracasada o desierta la subasta, según 
correspondiera y llamar a una nueva subasta o bien convocar al segundo mejor oferente, 
a quien previamente se le exigirá la constitución de la garantía requerida en el Artículo 10, 
Apartado B y el pago del DIEZ POR CIENTO (10%) de su oferta en concepto de seña, 
para lo cual se le otorgará un plazo de SIETE (7) días hábiles a contar desde su 
notificación. En caso que, por cualquier causa, tampoco se pudiese declarar adjudicatario 
al segundo mejor oferente, será facultad exclusiva de la autoridad competente la de 
aceptar ofertas ulteriores o declarar fracasada la subasta de la que se trate y podrá llamar 
a una nueva subasta. 
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