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                                                                  CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1

                                                                    SUBASTA PÚBLICA Nº 33/ 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 del inmueble sito en Avenida
Eduardo Madero S/N° entre Boulevard Cecilia Grierson y calle San Martín, de la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21 – Sección 97 – Manzana 38 – Parcela 4,
identificado como CIE: 0200012321, con una superficie aproximada de TRES MIL DOSCIENTOS
METROS CUADRADOS (3.200,00 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)  Para el caso que el interesado fuera un Fideicomiso, a los fines de participar  en el acto de Subasta
deberán presentar copia certificada del Contrato de Fideicomiso, constituido de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 1666 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Con relación a la constancia
de CUIT, la misma es un requisito indispensable a los fines de la solicitud del  Certificado Fiscal para
contratar, conforme lo requerido en el Artículo 10: Requisitos para Participar de la Subasta y
Documentación a Presentar, Inciso G. Certificado Fiscal para Contratar Vigente.

2) En el caso que la oferta sea presentada por un Fideicomiso o Persona Jurídica constituída pero sin cuenta
bancaria a su nombre, por encontrarse en proceso de apertura, a los efectos de constituir la Garantía de
Cumplimiento de los Obligaciones dispuestas en el Artículo 10, Inciso B del Pliego, el interesado en
participar de la subasta deberá  estarse a lo previsto en el mencionado artículo conforme a las modalidades
allí establecidas. 

3) No corresponderá abonar  honorarios al  Martillero Público. El adjudicatario sólo abonará la comisión del
 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, conforme lo previsto en el Artículo 14 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.



4) Se encuentra habilitada la modalidad de Ofertas por Teléfono que brinda el BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES, conforme lo previsto en el Artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. Asimismo, en el caso de utilizarse la modalidad de Oferta Bajo Sobre Cerrado, los aranceles
en concepto de derecho a dicho servicio se encuentran bonificados por el Banco.

5) El BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES proveerá el servicio de un traductor del idioma
inglés al idioma español, en caso de ser necesario, a requerimiento del interesado.

6) En base al Informe de Ocupación y Uso de Bienes del Estado  no surge del mismo la existencia de
ocupación irregular.

7) De acuerdo con lo solicitado, se acompaña como archivo embebido a la presente el Convenio de
Desocupación suscripto por el AABE con la Fundación Actuar (IF-2017-04497566-APN-DGP#AABE) y
la Resolución 59 de la AGP, en virtud de la cual se le había otorgado un permiso precario y provisorio a la
Fundación Actuar (IF-2016-03289369-APN-DBBI#AABE).

8)  Esta Agencia no tiene registros de impugnaciones y/o medidas cautelares en sede administrativa o
judicial contra el Convenio de Desocupación suscripto con la Fundación Actuar.

9) De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta del Convenio suscripto con la Fundación Actuar, el plazo
otorgado para desocupar el inmueble es improrrogable y definitivo, no siendo posible su extensión o
prórroga.  En caso que, Fundación Actuar no desocupe el inmueble en la fecha prevista se solicitará el
inmediato lanzamiento judicial. En cualquier caso, los plazos para el inicio y finalización de obra
contemplados en el Artículo 22 del Pliego, se computarán desde la fecha de escrituración y entrega de
posesión al comprador.

10) 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 de fecha 29/09/2016 Nº 33472.

11) 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.

12) 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 la parcela objeto de la subasta.

13) Conforme el nuevo Plano de Mensura aprobado, la Parcela 4 ha pasado a denominarse Parcela 8,
siendo su dirección: Avenida Eduardo Madero Nº 1005, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES.  En consecuencia, toda referencia que se haga en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
sobre la Parcela 4, deberá entenderse como relativa a la Parcela 8 del Plano de Mensura  M-155-2017.



14) Se incorpora como archivo embebido, Ficha Parcelaria correspondiente a la Parcela 8 (anteriormente
identificada como Parcela 4), Plano Índice de la Manzana y nueva Ficha Técnica con el Informe Técnico,
Catastral, Dominial y de Afectaciones de la parcela confeccionada por la Dirección Nacional de Registro
de Bienes Inmuebles.

15) Se incorpora como archivo embebido la Ley 5.796 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus
respectivos Anexos, en virtud de la cual, la  parcela en venta se desafectó de su anterior distrito de
zonificación y se afectó al Distrito de Zonificación U Nº  (a designar) “Catalinas Norte 2” del Código de
Planeamiento Urbano, los que se adjuntan como archivo embebido.

La Parcela 8  (anteriormente identificada como Parcela 4) del Plano M-155-2017 se corresponde con el lote
identificado en los Anexos de la Ley 5.796  como Lote 6. Es decir que, a la Parcela 8 (anteriormente
identificada como Parcela 4) le corresponden los indicadores urbanísticos que se establecen para el Lote 6
en los Anexos de la Ley 5.796.

16) Se incorpora como archivo embebido la Nota NO-2017-23917722-APN-DGIYSA#ANAC de la
Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios de la Administración Nacional  de
Aviación Civil (ANAC), mediante la cual se informa las alturas identificadas en la Ley 5.796 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 altura máximas permitidas en cada uno de los Lotes mencionados, sin
afectar las superficies limitadoras de obstáculos no los procedimientos de aproximación por instrumentos de
Aeroparque Jorge Newbery.  
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