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Número: 

Referencia: CIRCULAR MODIFICATORIA N° 5 SUBASTA PUBLICA N° 19/17

 
SUBASTA PÚBLICA Nº 19 / 17

CIRCULAR  MODIFICATORIA Nº 5

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
Avenida de los Italianos Nº 365/375, de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 21, Sección 97, Manzana 1Q, Parcela 2, que se relaciona con el CIE Nº 02-
0000994-0, con una superficie aproximada de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES METROS
CUADRADOS CON NOVENTA Y CUATRO DECIMETROS CUADRADOS (5.233,94 m2).

                                        Modificación al Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Se llevan a vuestro conocimiento las siguientes modificaciones a los artículos 9, 10 inciso b, 16 y 19 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los que quedarán redactados conforme el siguiente texto:

 

ARTÍCULO 9º: PRECIO BASE DE SUBASTA.

Se establece como precio base para la subasta del Inmueble, la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES TREINTA Y CINCO MILLONES (U$S 35.000.000.-).                                         
                                                                       

 

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

B. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DEL PLIEGO:
La garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes del Pliego deberá ser igual o mayor al importe
nominal de: DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN CINCUENTA MIL  (U$S 1.050.000.-),
equivalente al  TRES POR CIENTO (3 %) del precio base de subasta del inmueble.-



La garantía por el importe nominal referido precedentemente podrá constituirse de las siguientes formas o
combinaciones de ellas, a opción del oferente:

a)         Mediante depósito bancario en la Cta. N° 98765/1 de la Sucursal N° 53 del BANCO DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES o transferencia bancaria electrónica a través del CBU
0290053710000009876511 – CUIT 30-99903208-3 si se tratara de PESOS.

b)         Mediante depósito bancario en la Cta. N° 1100/4 de la Sucursal N° 53 del BANCO DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES o transferencia bancaria electrónica a través del CBU
0290053711000000110044 – CUIT 30-99903208-3 si se tratara de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES.

c)         Con la entrega en garantía de un cheque del titular de la oferta certificado contra una
entidad bancaria de la República Argentina, a la orden del BANCO DE LA  CIUDAD DE
BUENOS AIRES.

d)         Con aval bancario u otra fianza otorgada por un banco de la República Argentina,
extendida a favor de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y
constituyéndose dicho banco en fiador y co-deudor solidario, liso y llano y principal pagador con
renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del Artículo 1590 y 1591 del
Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

e)         Con un seguro de caución a favor de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES DEL ESTADO contratado con una compañía aseguradora inscripta y habilitada para
operar por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y cuyas cláusulas se
conformen con el modelo aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación para pólizas
de naturaleza similar a la descripta en el presente certificada por escribano público.

La garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes de la subasta deberá mantener su vigencia
hasta la cancelación del pago del CIEN POR CIENTO (100%) del precio de venta y los costos asociados a
la escrituración del Inmueble respectivo a favor de quien resulte adjudicatario del mismo. Los oferentes
deberán sustituir la garantía de cumplimiento, ante cualquier hecho y circunstancia que evidencia que la
garantía constituida ya no cumple la finalidad para la que fuera requerida.

La garantía del oferente que realice la mayor oferta le será devuelta una vez que acredite el pago del CIEN
POR CIENTO (100%)  del precio de compra y los costos asociados a la escrituración del Inmueble
respectivo a favor del oferente. La garantía de los restantes oferentes les será devuelta dentro de los DOS 
(2) días hábiles de finalizado el acto de la subasta.

 

ARTÍCULO 16.- PAGO DEL SALDO DE PRECIO.

El adjudicatario deberá pagar el saldo del precio que no hubiera pagado en concepto de seña, es decir el
NOVENTA POR CIENTO (90%)  del precio de venta, de la siguiente forma:

a) El QUINCE  POR CIENTO (15 %) del precio de venta, dentro de los VEINTE (20)  días corridos
posteriores a la notificación del acto administrativo que resuelva la adjudicación al oferente que
corresponda.

b) El VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del precio de venta, dentro de los SEIS (6)  meses posteriores
a la notificación del acto administrativo que resuelva la adjudicación al oferente que corresponda.

c) El VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del precio de venta, dentro de los DIEZ (10)  meses



posteriores a la notificación del acto administrativo que resuelva la adjudicación al oferente que
corresponda.

d) El VEINTICINCO POR CIENTO (25 %)  del precio de venta, dentro de los DOCE (12)  meses
posteriores a la notificación del acto administrativo que resuelva la adjudicación al oferente que
corresponda.

Dicho pago podrá realizarse en las formas y lugares de pago previstos en el Artículo 14 del presente en
relación con la seña.

Para el eventual caso que el adjudicatario opte por cancelar el saldo de precio con anterioridad a los plazos
propuestos, el ejercicio de dicha facultad no generará derecho a favor del comprador de efectuar
deducciones o reclamar compensaciones de ningún tipo o especie.

 

ARTÍCULO 19.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO – ENTREGA
DE LA POSESIÓN

La escritura traslativa de dominio sobre el Inmueble será otorgada por ante la ESCRIBANÍA GENERAL
DE GOBIERNO, o la escribanía que la misma designe, dentro de los CUARENTA (40) días corridos
siguientes a la fecha de pago de la totalidad del precio de venta.

En caso de hallarse el Inmueble sujeto a restricciones que surjan del respectivo plano de mensura y/o del
título de propiedad, las mismas se harán constar en la respectiva escritura traslativa de dominio.

Todos los gastos, honorarios, tributos y tasas que se originen por dicho acto serán a cargo exclusivo del
adquirente, siendo el pago de los mismos, condición de otorgamiento de la escritura traslativa de dominio y
consecuente otorgamiento de la posesión sobre el Inmueble. En todos los casos se dará cumplimiento a lo
dispuesto por la ley Nº 21.890 modificada por ley Nº 23.868.

En caso que el adjudicatario opte por cancelar el saldo de precio con anterioridad a los plazos propuestos
en el Artículo 16 del presente Pliego, conjuntamente con la firma de la escritura traslativa de dominio,
concederá en comodato el inmueble a favor del ESTADO NACIONAL por un plazo de SEIS (6) meses,
conforme el Contrato de Comodato que como ANEXO VIII forma parte integrante del presente Pliego.


	fecha: Jueves 19 de Octubre de 2017
	numero_documento: IF-2017-24710241-APN-DCYC#AABE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2017-10-19T16:52:58-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_0: Maria Paz Chialvo
	cargo_0: Directora
	reparticion_0: Dirección de Compras y Contrataciones
Agencia de Administración de Bienes del Estado
		2017-10-19T16:52:58-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




