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SUBASTA PÚBLICA Nº 28/ 17

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 4

Objeto: EL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, por cuenta, orden y en nombre del
ESTADO NACIONAL ARGENTINO, representado por la AGENCIA DE ADMINISTRACION DE
BIENES DEL ESTADO (AABE), con domicilio en Av. Dr. José María Ramos Mejía 1302, Of 101/103
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convoca a SUBASTA PÚBLICA con base y sujeta a aprobación, para
la venta del inmueble sito San Martín Nº 280/84/88 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
identificado catastralmente como: Circunscripción 14 – Sección 1 – Manzana 27 – Parcela 18,  CIE:
0200010027,  con una superficie según título de TRESCIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS
(370 m2).

En virtud de lo dispuesto en la Resolución General 4164-E de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS se llevan vuestro conocimiento las siguientes aclaraciones respecto a lo
establecido en el artículo 10º punto G. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares:

HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Y PREVISIONALES: 

A los fines de participar de la subasta los interesados deberán acreditar la habilidad para contratar con el
Estado Nacional mediante la presentación, en caso de que lo posean, del Certificado Fiscal para Contratar
vigente emitido conforme la Resolución General N° 1814/2005 y sus modificaciones, el mismo mantendrá
su validez hasta su vencimiento.

Con relación a los interesados que no posean Certificado Fiscal para Contratar vigente, la Agencia
verificará la existencia de deudas tributarias o previsionales a través de los Sistemas implementados por la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS mediante Resolución General 4164-E/2017
que tendrá en cuenta para brindar dicha información las siguientes condiciones:

a) Que no tengan deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la
seguridad social por un importe total igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.-),
vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los



CINCO (5) años calendarios anteriores.

b) Que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas
impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario correspondiente a
la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores. 

c) En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), los controles señalados en los incisos a) y b) se
deberán cumplir también respecto de quienes la integran. 

Aquellos interesados u oferentes que no cumplan con las referidas condiciones no se encontraran
habilitados para contratar con el Estado Nacional.
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