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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
Circular Aclaratoria N° 01 

Expediente Electrónico Nº EX-2020-18056531-GCABA-DGADB  

MOTIVO: La Resolución Nº 6-SSABI/21, por medio de las cual se llama a subasta 
pública simple y electrónica para la enajenación del inmueble de dominio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado catastralmente como: 
Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana 146M, Parcela 1. 

En relación a la mencionada Subasta se emite la presente Circular Aclaratoria con 
referencia al PUNTO N° 4 del Anexo V N° IF-2021-09497352-GCABA-SSABI  que fuera 
oportunamente aprobado por la Resolución N° 6-SSABI/21 tal como a continuación 
se detalla: 

1. En el PUNTO 4º del Anexo V N° IF-2021-09497352-GCABA-SSABI aprobado por 
la Resolución Nº 6-SSABI/21 donde dice “CUARTA. Desarrollo de la puja electrónica. 
En la fecha y hora indicadas, se dará inicio a través del PORTAL a la postulación de 
ofertas. Las ofertas deben ser formuladas únicamente a través del PORTAL. Cada 
OFERENTE podrá realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias hasta tanto 
resulte adjudicatario o sea superado. Un mismo oferente podrá realizar más de una 
oferta para el mismo bien, prevaleciendo siempre la de mayor valor. Todas las ofertas 
realizadas son IRREVOCABLES e IRRETRACTABLES. Las ofertas no se pueden 
anular y/o cancelar en ningún caso, quedando desestimadas únicamente en el momento 
de ser superadas por otro oferente. En el mencionado procedimiento los oferentes 
podrán observar en tiempo real la evolución de las ofertas efectuadas, en monto y 
posición. Cada oferta formulada durante la puja por el OFERENTE deberá superar la 
oferta anterior, sea propia o de otro oferente, por un monto no inferior a DOLARES 
ESTADOUNIDENSES XXXXXX (USDXXXXXX). El oferente podrá realizar múltiples 
ofertas durante el plazo de duración de la subasta pública, y aquellos minutos que se 
adicionen en atención al procedimiento de prórroga contemplado a continuación.” 
Debe decir: “CUARTA. Desarrollo de la puja electrónica. En la fecha y hora 
indicadas, se dará inicio a través del PORTAL a la postulación de ofertas. Las ofertas 
deben ser formuladas únicamente a través del PORTAL. Cada OFERENTE podrá 
realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias hasta tanto resulte 
adjudicatario o sea superado. Un mismo oferente podrá realizar más de una oferta 
para el mismo bien, prevaleciendo siempre la de mayor valor. Todas las ofertas 
realizadas son IRREVOCABLES e IRRETRACTABLES. Las ofertas no se pueden 
anular y/o cancelar en ningún caso, quedando desestimadas únicamente en el momento 
de ser superadas por otro oferente. En el mencionado procedimiento los oferentes 
podrán observar en tiempo real la evolución de las ofertas efectuadas, en monto y 
posición. Cada oferta formulada durante la puja por el OFERENTE deberá superar la 
oferta anterior, sea propia o de otro oferente, por un monto no inferior a DOLARES 
ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL CON 00/100 (USD10.000.-). El oferente podrá 
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realizar múltiples ofertas durante el plazo de duración de la subasta pública, y aquellos 
minutos que se adicionen en atención al procedimiento de prórroga contemplado a 
continuación.” 

Matias Vitale 
DIRECTOR 

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES. 
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