
SUBASTA PÚBLICA Nº 32/ 17 
CIRCULAR  MODIFICATORIA Nº 3 

 
 
 
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.). 
 
La cual tiene fecha prevista de subasta “en bloque” de las Parcelas 6 y 7 en forma 
conjunta el día  1 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, o en el supuesto que no se 
presenten oferentes para la venta en bloque, se procederá a realizar la subasta de la 
Parcela 6: el día  12 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, y la 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. 
 
Se llevan a vuestro conocimiento las siguientes modificaciones y aclaraciones al Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares: 
 

Modificación al Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
 

El Punto A del Artículo 10 quedará redactado conforme el siguiente texto: 
 
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, 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: 
 



- Para la subasta en bloque de las Parcelas 6 y 7 a las 12:00 horas del día 28 de 
noviembre de 2017. 

- Para la subasta  de la Parcela 6: a las 12:00 horas del día 6 de diciembre de 
2017. 

- Para la subasta 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. 
 

Aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
 
Asimismo se proceden a cursar las siguientes aclaraciones, en respuesta a las consultas 
realizadas por distintos interesados en participar de la subasta: 
 

1) Se incorporan a la documentación licitatoria los informes IF-2017-26947758-
DGIUR/IF-2017-26947572-DGIUR que brindan respuestas de la Dirección General 
de Interpretación Urbanística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires relativas 
al análisis de perfectibilidad y posibilidad de englobamiento de las Parcelas 6 y 7. 
 

2) La garantía por el importe nominal referido podrá constituirse en las formas 
establecidas en el Artículo 10, Punto B del pliego, a opción del oferente. La 
Agencia de Administración de Bienes del Estado no posee cuentas en el 
extranjero. 
 
En caso de realizarse una transferencia desde el exterior deberá efectuarse en 
la cuenta en DOLARES ESTADOUNIDENSES mencionada en el referido 
artículo. Para tal caso deberá consultarse con el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires el mecanismo a seguir. 
 

3) Todos los pagos a los que se refiere el pliego podrán realizarse en las formas y 
lugares de pago previstos en el artículo 14 y 15  del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. La Agencia de Administración de Bienes del Estado 
no posee cuentas en el extranjero. 
 



En caso de realizarse una transferencia desde el exterior deberá efectuarse en 
la cuenta en DOLARES ESTADOUNIDENSES mencionada en el Artículo 10, 
Punto B del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Para tal caso deberá 
consultarse con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el mecanismo a seguir. 
 

4) Conforme a lo previsto en el Articulo 25 del pliego el adjudicatario podrá 
transferir, ceder, total o parcialmente, los derechos sobre el o los Inmuebles 
subastados, antes de celebrada la escritura traslativa de la propiedad, previa y 
expresa conformidad de la Agencia. 
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