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CIRCULAR N° 5 - JOCKEY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL – LICITACIÓN VENTA 
TERRENO 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Esta Circular debe leerse conjuntamente con las Bases y Condiciones de junio de 2022 que 
rigen el proceso para la adquisición de un terreno de titularidad del Jockey Club Asociación 
Civil (“Jockey”) (las “Bases y Condiciones”). Todos los términos que comiencen en 
mayúscula y no se encuentren definidos expresamente en la presente Circular tendrán el 
significado que se les asigna en las Bases y Condiciones. 
 
2. PRÓRROGAS 
 
Se comunica a los Participantes que de acuerdo con las facultades del Jockey 
contempladas en el Numeral 1.3.5 (c), 1.5 y concordantes, de las Bases y Condiciones de 
fecha Junio de 2022, se ha decidido prorrogar (1) el Período de presentación de 
Compromisos de Confidencialidad y de Propuestas de Interés, junto con el Derecho de 
Pliego hasta el día viernes 5 de agosto de 2022, inclusive. Se aclara que esta será la 
última prórroga que se brinde terminando dicho período en la fecha mencionada en forma 
perentoria y no siendo admisible, a partir de dicha fecha, el ingreso de nuevos 
Participantes y (2) el Período de análisis y estudio del Terreno y la Documentación hasta 
el día viernes 26 de agosto de 2022, inclusive. Se aclara a todo evento que el resto de 
los plazos, incluyendo la fecha límite para recepción de las Ofertas Definitivas se 
mantienen inalterados.  
 
3. RECONOCIMIENTOS Y DEBERES DE LOS PARTICIPANTES 
 
Los Participantes, en virtud de su participación de cualquier modo en la Operación y 
atento lo establecido en las Bases y Condiciones, reconocen que la emisión de esta 
Circular no genera responsabilidad alguna del Jockey y/o de sus representantes, 
directores, funcionarios, apoderados, socios, empleados y asesores ni les otorgará derecho 
a indemnización de ningún tipo, y renuncian a efectuar cualquier reclamo en relación con 
la Circular y por los eventuales daños y perjuicios directos e indirectos que le pudieran 
irrogar la decisión del Jockey. 
 
Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atentamente. 
 
Jockey Club Asociación Civil 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de julio de 2022. 


