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CIRCULAR   ACLARATORIA  Nº 2

                                           SUBASTA  PUBLICA Nº  20/ 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 Defensa
Nº 1357/61 CABA Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 25, Parcela 26.

Por medio de la presente se efectúan las siguientes aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares:

 

Consulta:

1. PRIMER CASO: Favor confirmar si es aceptable para la Agencia la siguiente operatoria:

i. presentación de una oferta por parte de una persona humana en los términos del pliego de la
SUBASTA,

ii. en caso de resultar tal persona adjudicataria, ceda su posición de adjudicatario en la SUBASTA
de manera previa al pago de la seña (artículo 15 del pliego de la SUBASTA) en favor de un
fideicomiso,

iii. que la persona humana se constituya en fiduciante de tal fideicomiso,
iv. quedando el fideicomiso a cargo del pago de la seña, saldo de precio (artículo 17 del pliego de la

SUBASTA) y firma de escritura (artículo 20 del pliego de la SUBASTA).
v. La respuesta afirmativa oficiará como previa y expresa conformidad de la Agencia en los términos

del art. 24 de la SUBASTA.

2. SEGUNDO CASO: Favor confirmar si es aceptable para la Agencia la siguiente operatoria:



i. presentación de una oferta por parte de una persona jurídica en los términos del pliego de la
SUBASTA,

ii. en caso de resultar tal persona jurídica adjudicataria, ceda su posición de adjudicatario en la
SUBASTA de manera previa al pago de la seña (artículo 15 del pliego de la SUBASTA) en favor
de un fideicomiso,

iii. que la persona jurídica se constituya en fiduciante de tal fideicomiso,
iv. quedando el fideicomiso a cargo del pago de la seña, saldo de precio (artículo 17 del pliego de la

SUBASTA) y firma de escritura (artículo 20 del pliego de la SUBASTA).
v. La respuesta afirmativa oficiará como previa y expresa conformidad de la Agencia en los términos

del art. 24 de la SUBASTA.

3. TERCER CASO: Favor confirmar si es aceptable para la Agencia la siguiente operatoria:
humana

i. presentación de una oferta por parte de una persona humana en los términos del pliego de la
SUBASTA,

ii. en caso de resultar tal persona humana adjudicataria, abone la seña (artículo 15 del pliego de la
SUBASTA) y con posterioridad ceda su posición en la SUBASTA en favor de un fideicomiso,

iii. que la persona humana se constituya en fiduciante de tal fideicomiso,
iv. quedando el fideicomiso a cargo del pago del saldo de precio (artículo 17 del pliego de la

SUBASTA) y firma de escritura (artículo 20 del pliego de la SUBASTA).
v. La respuesta afirmativa oficiará como previa y expresa conformidad de la Agencia en los términos

del art. 24 de la SUBASTA.

4. CUARTO CASO: Favor confirmar si es aceptable para la Agencia la siguiente operatoria:
humana

i. presentación de una oferta por parte de una persona jurídica en los términos del pliego de la
SUBASTA,

ii. en caso de resultar tal persona jurídica adjudicataria, abone la seña (artículo 15 del pliego de la
SUBASTA) y con posterioridad ceda su posición en la SUBASTA en favor de un fideicomiso,

iii. que la persona jurídica se constituya en fiduciante de tal fideicomiso,
iv. quedando el fideicomiso a cargo del pago del saldo de precio (artículo 17 del pliego de la

SUBASTA) y firma de escritura (artículo 20 del pliego de la SUBASTA).
v. La respuesta afirmativa oficiará como previa y expresa conformidad de la Agencia en los términos

del art. 24 de la SUBASTA.

Respuesta:

En todos los casos el  resultado de la subasta estará sujeto a la aprobación fundada y expresa de la
AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO emitiendo el acto administrativo
correspondiente. Dicha aprobación o desaprobación se realizara mediante el dictado del acto
administrativo previa acreditación del pago de la seña o vencimiento del plazo previsto a tal efecto.

En tal sentido, una vez adjudicado el adquirente podrá requerir la expresa conformidad de la
Agencia para transferir, ceder, total o parcialmente los derechos sobre el Inmueble subastado, antes
de celebrada la escritura traslativa de la propiedad. La autorización para la cesión de los derechos y
acciones quedara sujeta a la aprobación de la Agencia, la que se otorgará a través del acto
administrativo correspondiente.

 

Asimismo y conforme la emisión de la Circular Modificatoria Nº 1 a través de la cual se prorrogó la
fecha original del acto de Subasta previsto para el día 20 de julio de 2017 a las 12. 00 horas al día14



de septiembre de 2017 a las 13.00 horas, se aclara que el vencimiento del plazo para realizar la
notificación previa conforme al artículo 10º , ocurrirá automáticamentela el 11 de septiembre de 2017
a las  12.00 hs. 
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