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CIRCULAR  ACLARATORIA  Nº 1

                                                                         SUBASTA  PÚBLICA Nº  39/17

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 de los Lotes 01 a 20, del
total de 47, del Establecimiento General Paz, Campo Ordoñez,  de la Localidad de UNIÓN,  de la
Provincia de CÓRDOBA; identificado catastralmente como: 3604003520231200, CIE: 1400002688.

En virtud de diferentes consultas realizadas por interesados en participar en la presente Subasta se llevan a
vuestro conocimiento las siguientes aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

.A) Con relación a la consulta realizada respecto a la financiación posible se informa que  conforme lo
estipulado en el Pliego, el Artículo 11 establece:

ARTICULO 11.- LÍNEA DE CRÉDITO BANCARIO

"La AABE informa que se encuentran disponibles líneas de créditos que el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Córdoba, tienen
disponibles para la adquisición de tierras. Las condiciones de admisibilidad para las mencionadas líneas de crédito serán de exclusiva
incumbencia de los Bancos respectivos, no otorgando la AABE ninguna garantía respecto a las probabilidades de obtención de dicho
financiamiento.”

Asimismo la forma de pago de cada uno de los Lotes se desprende de lo dispuesto en los Artículos 16 y 19
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

.B) Con relación a la consulta realizada respecto a la visita para  verificar el estado de los lotes, con quién
contactarse y en qué horarios, conforme lo estipulado en el Artículo 7 del Pliego, se establece:

“ARTÍCULO 7º.-  EXHIBICIÓN DE LOS LOTES.

Los Lotes objeto de la presente subasta estarán disponibles para ser exhibidos a personas interesadas en
participar como oferentes en la subasta en los días y horarios que se detalla a continuación:



- Miércoles 23/08/17 a Viernes 25/08/17 de 09:30 a 12:30 horas.

- Miércoles 13/09/17 a Viernes15/09/17 de  09:30 a 12:30 horas.

- Miércoles 04/10/17 a Viernes 06/10/17 de  09:30 a 12:30 horas.

- Miércoles 25/10/17 a Viernes 27/10/17 de  09:30 a 12:30 horas.

Cualquier visita que un potencial oferente deseara realizar fuera de los días y horarios indicados
precedentemente 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
adicional cuando contare con disponibilidad y recursos para ello y así lo aconsejaren razones de
oportunidad, mérito o conveniencia.”

.C)  Con relación a la consulta realizada respecto a los Precios Bases, los Valores Base de Subasta para
cada Lote son los estipuladas en el Artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Asimismo, conforme lo establecido en el pliego,  los  valores están sujetos a modificaciones producto del
proceso de mensura, por el cual se delimitarán las superficies definitivas, actualmente en curso.

La AGENCIA expedirá oportunamente una circular aclaratoria y/o modificatoria en donde se indicarán los
Valores finales.
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