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                                                             CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 1

                                                             SUBASTA PÚBLICA Nº 32/ 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 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, 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.).

Se llevan a vuestro conocimiento las siguientes modificaciones a los Artículos 15, 16 y 17  del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, quedando redactados con el siguiente texto:

ARTÍCULO 15.-  Dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles posteriores a la celebración de la subasta, el
adquirente deberá pagar en concepto de seña y a cuenta del pago de precio, una suma equivalente al  
QUINCE POR CIENTO (15 %)  de su oferta.

Dicho pago podrá realizarse:

1.      En PESOS mediante depósito bancario en la Cta. N° 98765/1 de la Sucursal N° 53 del BANCO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

2.      En PESOS mediante transferencia bancaria electrónica a través del CBU
0290053710000009876511 – CUIT 30-99903208-3.

3.      En DÓLARES ESTADOUNIDENSES mediante depósito bancario en la Cta. N° 1100/4 de la
Sucursal N° 53 del BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,

4.      En DÓLARES ESTADOUNIDENSES mediante transferencia bancaria electrónica a través del
CBU 0290053711000000110044 – CUIT 30-99903208-3,



5.      Cheque certificado del titular de la oferta a la orden del BANCO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES.

6.      Cheque de pago financiero a la orden del BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS  AIRES.

El pago deberá acreditarse en las cuentas antes referidas dentro de los TRECE (13) días hábiles posteriores
a la fecha de celebración de la respectiva subasta.

ARTICULO 16º.- PRÓRROGA, SUSPENSIÓN Y APROBACION DE LA SUBASTA –
ADJUDICACION.

Es facultad privativa y exclusiva de la Agencia, decidir la suspensión o prórroga de la subasta por razones
de oportunidad, mérito o conveniencia. Será especialmente tenido en cuenta para decidir la suspensión o
prórroga de la subasta los casos en que, vencido el plazo de notificación previa establecido en el Artículo
10 del presente, no hubiese al menos DOS (2) personas legitimadas para presentar ofertas en el marco de la
subasta. Dicha facultad de prórroga podrá ser ejercida por la Agencia hasta en DOS (2) oportunidades en
relación con la subasta. Dicha prórroga o suspensión deberá ser notificada a los interesados  inscriptos en la
dirección de correo electrónica constituida conforme a los términos del presente Pliego.

El resultado de la subasta estará sujeto a la aprobación fundada y expresa de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS emitiendo el acto administrativo correspondiente. Dicha aprobación o
desaprobación deberá ocurrir dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la acreditación del pago
de la seña o vencimiento del plazo previsto a tal efecto, mediante el dictado del acto administrativo
correspondiente.

La desaprobación de las ofertas en ningún caso hará responsable a la Agencia por ningún costo, pérdida o
daño derivado de la desaprobación, reservándose la Agencia el derecho de dejar sin efecto, a su sólo
criterio, la presente convocatoria, hasta el momento de la efectiva adjudicación, sin que dicho acto genere el
derecho a indemnización alguna a favor de ninguno de los oferentes, sin perjuicio de la obligación de la
Agencia de reintegrarle al CINCO (5) días posteriores a la fecha en la que se resolviera la desaprobación de
la oferta relevante, sin que dichas sumas devenguen interés alguno.

En caso en que la desaprobación de la subasta fuera fundada en causas imputables al oferente (sea por falta
de pago de la seña, por no cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en el presente pliego o por
cualquier otra causa) la Agencia podrá ejecutar la garantía referida en el artículo 10, apartado B y retener,
en concepto de cláusula penal, las sumas percibidas en concepto de seña y pago a cuenta.

Asimismo, la Autoridad competente podrá declarar fracasada o desierta la subasta, según correspondiera y
llamar a una nueva subasta o bien convocar al segundo mejor oferente, a quien previamente se le exigirá la
constitución de la garantía requerida en el artículo 10, apartado B, y el pago del QUINCE POR CIENTO
(15%)  de su oferta en concepto de seña, para lo cual se le otorgará un plazo de DIEZ (10) días hábiles a
contar desde su notificación. En caso que, por cualquier causa, tampoco se pudiese declarar adjudicatario al
segundo mejor oferente, será facultad exclusiva de la Autoridad competente la de aceptar ofertas ulteriores
o declarar fracasada la subasta de la que se trate y la Agencia podrá llamar a una nueva subasta.

ARTÍCULO 17º.- PAGO DEL SALDO DE PRECIO.

El adjudicatario deberá pagar el saldo del precio, es decir el  OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85 %)
del precio de venta de la siguiente forma:

a) el  DIEZ POR CIENTO (10%) 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  SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) del precio de venta, dentro de los  CUARENTA Y



CINCO (45)  días corridos 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 15 de la presente en
relación con la seña.
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