
SUBASTA PÚBLICA Nº 45 / 17 

CIRCULAR  MODIFICATORIA Nº 1 
 
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 Calle Soldado de la Independencia Nº 
500 entre las calles San Benito de Palermo y José Ortega y Gasset, de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, identificado catastralmente como: 
CIRCUNSCRIPCION 17, SECCION 23, MANZANA 106, FRACCION A(Parte autorizada 
a la venta), CIE: 0200024974. 
 

 
Modificación al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: 

ARTÍCULO 22.- CARGO 
 
A. Se establece como cargo de la presente venta que quien adquiera el inmueble: 
 

A1. Construya en el inmueble objeto de la presente contratación una obra de carácter 
permanente que represente al menos ocho mil metros cuadrados (8.000 m2) desde la 
cota cero (Cota 0), de conformidad a la zonificación que corresponda al Inmueble (la 
“Construcción Mínima”). 
 
Los oferentes declaran conocer y aceptar que la Construcción Mínima (i) deberá ser 
iniciada antes de los tres (3) años, entendiéndose como tal el haber obtenido la 
Verificación Especial Nº 1 (AVO1) o como en el futuro se la denomine, expedida por la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro (o la autoridad competente que en el 
futuro la reemplace, en adelante “Inicio de Obra”) y, (ii) deberá ser completada antes de 
los SEIS (6) años, entendiéndose como tal haber solicitado la Verificación Especial Nº 2 
(AVO2) o como en el futuro se la denomine ante la Dirección General Registro de Obras y 
Catastro (o la autoridad competente que en el futuro la reemplace), ambos plazos 
computados desde la entrega del inmueble al comprador. A tales efectos, el adquirente 
deberá realizar la presentación acreditando estas constancias en la AABE, a efectos de 
que ésta compruebe las circunstancias antes descriptas. 
 
A2. Transfiera el dominio en forma gratuita a favor del ESTADO NACIONAL ARGENTINO 
de CIENTO DIEZ (110) cocheras que (i) podrán construirse en la obra prevista en el 
apartado A1, o (ii) podrán construirse o adquirirse en otro inmueble ubicado en un radio 
no mayor a DOSCIENTOS METROS (200 m) del inmueble adquirido; pudiendo 
complementar la opción (i) y (ii) a fin de totalizar, considerando ambos supuestos, el 
monto exigido de CIENTO DIEZ (110) cocheras a transferir. 
 
La escritura traslativa de dominio de dichas cocheras deberá ser otorgada por ante la 
ESCRIBANÍA GENERAL DE GOBIERNO DE LA NACIÓN, o la escribanía que la misma 
designe, dentro de los NOVENTA (90) días siguientes a la obtención de la Verificación 
Especial Nº 4 (AVO4) o como en el futuro se la denomine expedida por la Dirección 



General Registro de Obras y Catastro o la autoridad competente que en el futuro la 
reemplace. 
 
A3. Provea en forma gratuita al ESTADO NACIONAL ARGENTINO, desde la entrega del  
inmueble al comprador y hasta la efectiva transferencia del dominio de las cocheras 
referidas en el apartado A2 anterior, de CIENTO DIEZ (110) cocheras para el uso del 
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (i) en el inmueble adquirido, mientras sea 
compatible con la construcción de la obra referida en el apartado A1, y/o (ii) en otro 
inmueble ubicado en un radio no mayor a SEISCIENTOS METROS (600 m) del inmueble 
adquirido. 
 
B. En caso que el adquirente del Inmueble no cumpliere con el cargo impuesto, ya sea 
que (i) no efectúe el Inicio de Obra antes de los TRES (3) años o (ii) no complete la 
Construcción Mínima dentro de los SEIS (6) años, ambos plazos computados desde la 
entrega del inmueble al comprador, o (iii) no transfiera el dominio en forma gratuita y a 
favor del ESTADO NACIONAL ARGENTINO de CIENTO DIEZ (110) cocheras que podrán 
construirse en el inmueble adquirido o podrán construirse o adquirirse en otro inmueble 
ubicado en un radio no mayor a DOSCIENTOS METROS (200 m) del inmueble adquirido 
o (iv) no provea al ESTADO NACIONAL ARGENTINO, desde la entrega del inmueble al 
comprador y hasta la transferencia del dominio de CIENTO DIEZ (110) cocheras, para 
uso de la ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO ya sea en el inmueble adquirido 
y/o en otro inmueble ubicado en un radio no mayor a SEISCIENTOS METROS (600 m) 
del inmueble adquirido, la AABE podrá exigir el cumplimiento del cargo, con más una 
multa diaria en concepto de cláusula penal de DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL (U$S 
1.000) por cada día de atraso durante los primeros seis meses y de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000) a partir del séptimo mes y hasta su 
definitivo cumplimiento. 
 
C. El adquirente se obliga a suministrar a la AABE toda la documentación e información 
que se le requiera a los efectos de la verificación del cumplimiento del Cargo establecido 
en el presente, así como permitir los controles o inspección vinculados a la obra que se le 
requiera. 
 
De verificar el cumplimiento del Cargo, la AGENCIA emitirá la certificación 
correspondiente. 
 
D. Los oferentes declaran conocer y aceptar que corren por su cuenta y cargo, la gestión 
y obtención de todos los permisos y aprobación de los planos que correspondieren para el 
cumplimiento del Cargo, no pudiendo invocar la falta de obtención de los mismos como 
supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. La presentación de las ofertas implicará la 
expresa renuncia a invocar caso fortuito o fuerza mayor como eximente de 
responsabilidad ante ese supuesto. 
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