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-ANEXO- 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

PUNTO 8.3 DEL DECRETO N° 305/2014 

SUBASTA ELECTRONICA DIRECTA (VENTA DE BIENES) 

 

1. Consideraciones Generales.  

A los fines de proceder a la venta de los bienes del Estado, deberán tenerse en cuenta 

las previsiones de la Ley N° 10.580 si fueren inmuebles y de la Ley N° 7.631 si fueren 

muebles, o las que en un futuro las reemplacen. 

 

2. Gestión. Habilitación para participar. 

Los procedimientos de selección de Subasta Electrónica Directa se llevarán a cabo a 

través de la plataforma de Subastas Judiciales Electrónicas del Poder Judicial; por lo 

cual, todos aquellos interesados en participar, deberán inscribirse en forma previa en 

el Registro General de Postores del Poder Judicial. 

A los fines de la inscripción, serán válidas y exigibles todas las condiciones que al 

efecto establezca el mencionado organismo.  

La solicitud de inscripción en dicho Registro implica, por parte del interesado, la 

aceptación de los términos y condiciones de uso del mencionado Portal (incluidos los 

gastos que conlleve la gestión), en la medida que resulten compatibles con el 

procedimiento de Subasta Electrónica Directa. 

Sin perjuicio de la mencionada habilitación para ingresar su oferta económica a la 

plataforma, el interesado deberá tener presente que, a efectos de poder presentar la 

documentación requerida en las condiciones de contratación, deberá oportunamente 

contar con CiDi Nivel 2. 

 

3. Publicidad del llamado.  

La publicación del llamado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal Web 

Oficial de Compras y Contrataciones, estará a cargo del servicio administrativo; 
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quien además deberá llevar a cabo las acciones necesarias a efectos de la publicación 

en la plataforma de Subastas Judiciales Electrónicas del Poder Judicial (a excepción 

de lo que resulte competencia exclusiva del martillero actuante). 

 

4. Período de lances.  

Para el caso en que el período de lances se prevea por un lapso superior a veinticuatro 

(24) horas, el mismo se computará en días corridos; siendo plenamente válido el 

ingreso de todas las ofertas presentadas durante el mismo, incluso aquellas 

ingresadas en días inhábiles.  

Las condiciones de contratación deberán establecer el monto incremental por el cual 

se sucederán las pujas del bien objeto de la subasta. 

 

5. Acta de prelación final.  Publicidad. Notificación. 

Concluido el período de lances, el sistema de la plataforma de Subastas Judiciales 

Electrónicas del Poder Judicial generará un orden de prelación con las ofertas 

recibidas, indicando la identificación de los postores y la fecha y hora en la cual 

ingresaron; al cual se podrá acceder tanto desde la mencionada plataforma como 

desde el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones ingresando a la sección y 

enlaces correspondientes.  

La notificación a efectos de emplazar al postor que corresponda conforme al orden 

de prelación, para que presente la documentación pertinente, deberá llevarse a cabo 

considerando lo previsto en el punto 7.a. del presente. 

  

6. Ratificación de las ofertas. Pago.  

El pago del monto que se hubiere determinado en las condiciones de contratación a 

efectos de ratificar las ofertas por parte de los postores, se llevará a cabo a través de 

la Plataforma de Subastas Judiciales Electrónicas del Poder Judicial. La cancelación 

del saldo, de corresponder, deberá formalizarse a través de transferencia bancaria a 

la cuenta que al efecto indique el servicio administrativo. 
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Las condiciones de contratación deberán indicar con precisión el canal digital por el 

cual deberá presentarse la documentación solicitada y los requisitos que deberá 

reunir la misma. Deberá tenerse presente que, a los fines de presentar la 

documentación de manera electrónica, el interesado deberá contar con CiDi Nivel 2. 

 

7. Otras Consideraciones. 

a. Notificaciones. Sin perjuicio de las comunicaciones que se efectúen desde la 

Plataforma del Poder Judicial al domicilio que hubiere constituido el interesado ante 

el Registro General de Postores, las notificaciones válidas en el marco de la gestión 

serán aquellas que se efectúen en los términos del artículo 6 y concordantes de la Ley 

N° 10.618 y su reglamentación (es decir, a la Bandeja de Notificaciones de Ciudadano 

Digital –CiDi-).  

Para el caso en que el postor que deba ser notificado en primera oportunidad no 

cuente con CiDi nivel 2, el organismo contratante deberá, por intermedio del 

martillero actuante, emplazarlo al domicilio que hubiere denunciado ante el Registro 

General de Postores a los fines de que proceda a gestionarlo; otorgando al efecto un 

plazo prudente bajo apercibimiento de tener por desistida su oferta.  

b. Pago al contado. Sin perjuicio de que las condiciones de contratación prevean 

la posibilidad de financiamiento para saldar el precio del bien a subastar, el postor 

siempre tendrá la opción de cancelar la totalidad bajo la modalidad de pago al 

contado; lo cual deberá ser manifestado por el interesado de manera expresa al 

momento de ratificar su oferta. 

 


