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CIRCULAR   ACLARATORIA  Nº 1

                                                                                 SUBASTA  PUBLICA Nº  19/ 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 del inmueble sito en:
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).

·         Por medio de la presente se lleva a vuestro conocimiento y a fin de agregar a la documentación
licitatoria que rige la presente Subasta el ANEXO VII: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES
conforme el Decreto Nº 202/17 y la Resolución Nº 11 E/2017 de la Secretaría de Ética Pública,
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, para Personas Jurídicas.

 



DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 



Tipo de declarante: Persona jurídica



		Razón Social



		



		CUIT/NIT

		







Vínculos a declarar



¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?



(Marque con una X donde corresponda)



		SI

		NO



		En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita a cada una de las vinculaciones a declarar.

		La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto Nº 202/17.









		

		











Vínculo



Persona con el vínculo



(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)







		Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)



		

		No se exige información adicional





		Representante legal



		

		Detalle nombres apellidos y CUIT





		Sociedad controlante



		

		Detalle Razón Social y CUIT





		Sociedades controladas



		

		Detalle Razón Social y CUIT





		Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante



		

		Detalle Razón Social y CUIT





		Director



		

		Detalle nombres apellidos y CUIT





		Socio o accionista con participación en la  formación de la voluntad social



		

		Detalle nombres apellidos y CUIT



		Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública



		

		Detalle nombres apellidos y CUIT











Información adicional



		



		



		







¿Con cuál de los siguientes funcionarios?



(Marque con una X donde corresponda)



		Presidente



		



		Vicepresidente

		



		Jefe de Gabinete de Ministros

		



		Ministro

		



		Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional



		









(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)



		Nombres



		



		Apellidos



		



		CUIT



		



		Cargo



		



		Jurisdicción

		







Tipo de vínculo



(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)



		Sociedad o comunidad

		

		Detalle Razón Social y CUIT.



		Parentesco por

consanguinidad dentro del

cuarto grado y segundo de

afinidad



		

		Detalle qué parentesco existe concretamente.





		Pleito pendiente

		

		Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.





		Ser deudor

		

		Indicar motivo de deuda y monto



		Ser acreedor

		

		Indicar motivo de acreencia y monto.



		Haber recibido beneficios de

importancia de parte del

funcionario



		

		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.















Información adicional



		



		



		







La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.















Firma y aclaración del declarante    Carácter en el que firma              Fecha
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