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                                                      SUBASTA PÚBLICA Nº 32/ 17                                                       

CIRCULAR  MODIFICATORIA Nº 2

                                                             

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 la en la
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 (Parcela 5 conforme Plano de Mensura M-155-2017),
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.).

Modificación al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: se modifican los artículos 6, 7,  9, 10
incisos a), g) e i)  y 12

ARTICULO 6°: CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y
MODIFICATORIAS

La AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO podrá elaborar circulares aclaratorias
o modificatorias al Pliego, ya sea de oficio o como respuesta a consultas, de conformidad a lo establecido
en el Artículo 50 del Anexo (IF-2016-01407372-APN-SECMA#MM) al Decreto Nº 1030/16.  Las
consultas o pedidos de aclaraciones que se requieran del Pliego podrán ser efectuadas por escrito y
presentadas en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Agencia, sita en Av. Dr. J.M. Ramos Mejía
1302, Piso 1, Of. 101/103, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P.1104, entre las 09:00 y las 17:00 horas
o mediante correo electrónico a subastas@bienesdelestado.gob.ar, hasta el día:

. Parcelas 6 y 7 en bloque: las consultas se realizarán hasta el día 17 de noviembre de 2017 a las 17:00
horas.
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. Parcela 6: las consultas se realizarán hasta el día 4 de diciembre de 2017 a las 17:00 horas.

. Parcela 7: las consultas se realizarán hasta el día 11 de diciembre de 2017 a las 17:00 horas.

Si se prorrogara la fecha de la subasta conforme lo establecido en la  Artículo 16 de este Pliego, las
consultas o pedidos de aclaraciones podrán ser presentadas hasta la fecha que se determine al momento de
resolver la prórroga de la subasta .La Agencia no tendrá ninguna obligación de contestar las consultas o
pedidos de aclaración que se presenten fuera de término. No se atenderán consultas telefónicas.

ARTICULO 7º: DÍA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA SUBASTA.

La subasta será realizada  “en bloque” de las Parcelas 6 y 7 en forma conjunta el día  1 de diciembre de
2017, a las 12:00 horas, en la Sala “Néstor Kirchner” ubicada en el 1º Piso de la Sede de la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, sita en la Av. Dr. José María Ramos Mejía 1302,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el supuesto que no se presenten oferentes para la venta en bloque, se procederá a realizar la subasta de
los inmuebles  en forma separada, de acuerdo al siguiente orden:

. Parcela 6: el día  12 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, en la Sala “Néstor Kirchner” ubicada en el
1º Piso de la Sede de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, sita en la Av.
Dr. José María Ramos Mejía 1302, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

. Parcela 7: el día 19 de diciembre de 2017, a las  12:00 horas, en la Sala “Néstor Kirchner” ubicada en el
1º Piso de la Sede de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, sita en la Av.
Dr. José María Ramos Mejía 1302, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 9º: PRECIO BASE DE SUBASTA.

Se establece como precio base para la subasta en bloque de las Parcelas 6 y 7, la suma de: DOLARES
ESTADOUNIDENSES  CIENTO DIEZ MILLONES (U$S 110.000.000).

Se establece como precio base para la subasta de la Parcela 6 la suma de: DOLARES
ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y CINCO MILLONES (U$S 45.000.000).

Se establece como precio base para la subasta de la Parcela 7 la suma de: DOLARES
ESTADOUNIDENSES CINCUENTA  MILLONES (U$S 50.000.000).

ARTÍCULO 10: REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE LA SUBASTA Y DOCUMENTACION A
PRESENTAR

A. NOTIFICACIÓN PREVIA: Como condición para estar legitimado a presentar ofertas en el marco de
la subasta, ya sea en bloque o por las parcelas individualmente, los interesados en realizar ofertas deberán
notificar a la Agencia su intención de participar en la subasta mediante la presentación personal o por
mandatario en el domicilio de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO,
oficinas 101/103, en el horario entre las 9:00 y las 17:00 horas.

El vencimiento del plazo para realizar tal notificación ocurrirá automáticamente:

En lo que respecta a la subasta en bloque de las Parcelas 6 y 7 a las 12:00 horas del día 23 de noviembre
de  2017.

En lo que respecta a la subasta individual de la Parcela 6, a las 12:00 horas del día 6 de Diciembre de 2017.

En lo que respecta a la subasta individual de la Parcela 7, a las 12:00 horas del día 14 de Diciembre de



2017.

Si se prorrogara la fecha de la subasta conforme lo establecido en el Artículo 16 de este Pliego, la
notificación a la Agencia prevista en este apartado podrá ser realizada hasta la fecha que se determine al
momento de resolver la prórroga de la subasta.

En oportunidad de realizar dicha notificación a la Agencia, los interesados deberán detallar la información
que los identifique, presentar la documentación necesaria y presentar la garantía de cumplimiento de las
obligaciones emergentes del presente Pliego, todo ello conforme se requiere en el presente Pliego.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones, siempre que no afecten el principio de
igualdad de tratamiento para interesados y oferentes, la Dirección de Compras y Contrataciones intimará al
interesado a que subsane los mismos hasta las 12:00 horas de día hábil inmediato anterior a la fecha del
acto de subasta; cuyas presentaciones correspondientes deberán efectuarse en la sede de la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

G. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR VIGENTE: En oportunidad de la notificación
prevista en el Apartado A del presente Artículo, los oferentes deberán poseer el certificado expedido por la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) vigente, de conformidad con lo
establecido por la Resolución General Nº 1814/05 de dicho Organismo.

En caso de no poseerlo deberá acreditar los datos de la Multinota presentada ante la dependencia de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal
para Contratar’. Sin perjuicio de ello, la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
solicitará a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS informe sobre el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o previsionales a los fines de verificar la habilidad para
contratar con la Administración Nacional.

Es obligación del oferente comunicar a la Agencia el otorgamiento o la denegatoria a la solicitud del
mencionado Certificado Fiscal para Contratar, dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma por
parte de la AFIP. En caso de que el oferente que resultase adjudicatario del o los Lotes  hubiera mantenido
deudas tributarias o previsionales a la fecha de la subasta, la Agencia desestimará su oferta y remitirá los
antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de las
sanciones que le correspondan conforme a la legislación aplicable.

I.-  DECLARACION JURADA DE INTERESES DECRETO Nº 202/2017: En oportunidad de la
notificación prevista en el Apartado A del presente Artículo, los oferentes deberán presentar una
Declaración Jurada de Intereses donde declare si se encuentra o no alcanzado por algunos de los supuestos
de vinculación conforme lo establecido en el Artículo 1° del Decreto Nº 202/2017.

En caso de que el declarante sea una persona jurídica, dicha Declaración alcanzará a todos los
representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados
económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea
para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones,
cuotas o partes de interés poseídas.

Asimismo, si el interesado en participar en la contratación es un FIDEICOMISO, la misma deberá ser
suscripta y firmada por el FIDUCIARIO, FIDUCIANTES, BENEFICIARIOS y eventualmente
FIDEICOMISARIOS.

De conformidad con la Resolución Nº 11 E/2017 de la SECRETARIA DE ÉTICA PÚBLICA,
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS se adjunta el Formulario de dicha declaración como ANEXO VII al presente
Pliego.



Asimismo, se lleva a vuestro conocimiento los funcionarios con competencia de decisión sobre la presente
subasta:

Autorización:

PRESIDENTE de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO - RAMÓN MARIA
LANÚS

VICEPRESIDENTE de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO – PEDRO
COMIN VILLANUEVA.

Aprobación:

SEÑOR JEFE DE GABINETE DE MINISTROS - MARCOS PEÑA

ARTÍCULO 12.- EXHIBICIÓN DE LOS INMUEBLES

Cualquier visita que un potencial oferente deseara realizar a los inmuebles deberá ser solicitada al teléfono
4318-3575 de la Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal de la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO. La Agencia no tendrá obligación alguna de acceder a
dicha solicitud y será a su exclusiva opción acceder a dicha visita cuando contare con disponibilidad y
recursos para ello y así lo aconsejaren razones de oportunidad, mérito o conveniencia
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