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                                                               CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1

                                                                 SUBASTA PÚBLICA Nº 32/ 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 de los siguientes inmuebles:
AV. EDUARDO MADERO S/N° ENTRE BOULEVAR CECILIA GRIERSON Y CALLE SAN MARTÍN
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21 –
Sección 97 – Manzana 38 – Parcelas 6 Y 7, identificados como CIE: 0200012321, con una superficie
aproximada de la Parcela 6 de TRES MIL DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (3.200,00 m2) y la
Parcela 7 de TRES MIL DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (3.200,00 m2), resultando un total de
superficie aproximada de SEIS MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS (6.400,00 m2.).

A raíz de distintas consultas realizadas por interesados en participar en la presente subasta, como así
también  a información  ampliatoria formulada por esta Agencia, se llevan a vuestro conocimiento las
siguientes aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se incorpora  a la documentación
licitatoria los documentos adjuntos para una correcta comprensión del objeto.

1) Con relación al  Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el mismo ha sido aprobado mediante
Disposición 63-E/2016, ANEXO I, de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES del
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, publicado en el Boletín Oficial con fecha 29/09/2016 Nº 33472.

2) Con relación a las Consultas Morfológicas, las respuestas a las mismas surgen de lo dispuesto en la Ley
5796 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus anexos, que se incorporan a la presente como archivo
embebido.

En cualquier caso, se aclara que la  AGENCIA no garantiza la cantidad de metros cuadrados que pueden
construirse en el inmueble, ni  la habilitación del uso oficinas o vivienda o cualquier otro tipo de uso, por
ser la capacidad constructiva del inmueble y la habilitación de usos materia de derecho administrativo local
y totalmente ajena a las competencia de esta Agencia.



Asimismo, se deja expresa constancia que la gestión, obtención y observancia de los permisos que sean
necesarios para la habilitación, realización y/o finalización de cualquier tipo de obra y/o actividad que
quiera realizarse en el Inmueble adquirido estarán a cargo exclusivo del comprador.

3) Se procede a incorporar a la presente como archivo embebido, Plano de Mensura  Particular con
fraccionamiento, cesión de calle y espacio público, que fuera aprobado por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de fecha 9 de agosto de 2017, registrado bajo el Nº de Plano M-155-2017.

A raíz de la aprobación del plano referido, la Dirección de Catastro procedió a otorgar número de puerta y
una diferente designación catastral a las parcelas objeto de la presente subasta:

- La Parcela que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se la identifica como Parcela 6, le
corresponde la dirección de Av. Eduardo Madero N° 1105. Atento lo expuesto, toda referencia del pliego a
la parcela 6 deberá entenderse como relativa al inmueble que posee dirección sobre la Av. Eduardo Madero
N° 1105.

- La Parcela que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se la identificaba como Parcela 7 ha
pasado a denominarse Parcela 5 y que su dirección es Av. Eduardo Madero N° 1185. Atento lo expuesto,
toda referencia del pliego a la Parcela 7 deberá entenderse como relativa a la Parcela 5 del plano de
Mensura M- 155-2017 que posee Dirección sobre la Av. Eduardo Madero N° 1185.

Se adjunta a la presente Ficha parcelaria de la Parcela 5 (anteriormente identificada como Parcela 7) y de la
Parcela 6, Plano índice de la Manzana y las nuevas fichas técnicas con el informe técnico, catastral,
dominial y de afectaciones de ambas parcelas confeccionadas por la Dirección Nacional Registro de Bienes
Inmueble.

4) Asimismo, se adjunta a la presente, la Ley 5.796 de la Ciudad de Buenos Aires con sus respectivos
Anexos, en virtud de la cual las parcelas en venta se desafectaron de su anterior distrito de zonificación y
se afectaron al Distrito de  Zonificación U N° (a designar) “Catalinas Norte 2“ del Código de Planeamiento
Urbano.

5) Se aclara expresamente que las parcelas 5 (anteriormente identificada como Parcela 7) y 6 del Plano M-
155 -2017 se corresponden con los lotes identificados en los Anexos de la Ley 5.796 como Lotes 3 y 4,
respectivamente. Es decir que, a la parcela 5 (anteriormente identificada como Parcela 7) le corresponden
los indicadores urbanísticos que se establecen para el Lote 3 en los Anexos de la Ley 5.796. Mientras que a
la parcela 6 le corresponden los indicadores urbanísticos que se establecen para el Lote 4. Se acompaña
copia de la Ley 5.796 y sus respectivos Anexos.

6) Se incorpora a la presente la Nota Nº NO-2017-23917722-APN-DGIYSA#ANAC de la Dirección
General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios de la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) por la cual informara que las alturas identificadas en la Ley 5796 GCBA- Anexo VII para la Zona
1, Lotes 01 y 02 con 62,00 m sobre el terreno y, Lotes 03, 04, 05, 06 y 07 con 139,00 m sobre el terreno,
son las alturas máximas permitidas en cada uno de los Lotes mencionados, sin afectar las superficies
limitadoras de obstáculos ni los procedimientos de aproximación por instrumentos del Aeroparque J.
Newbery.

7) Se adjunta a la presente el Informe de la Dirección General de Interpretación Urbanística del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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