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SUBASTA PÚBLICA Nº 19 / 17

CIRCULAR  MODIFICATORIA Nº 2

 

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 DECÍMETROS CUADRADOS (5.233,94 m2).

Se llevan a vuestro conocimiento las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Los Artículos Nº 19  y  21 quedarán redactados conforme el siguiente texto:

ARTICULO 19.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO – ENTREGA
DE LA POSESIÓN – SUSCRIPCIÓN DE COMODATO

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.



Conjuntamente con la firma de la escritura traslativa de dominio, el adjudicatario concederá en comodato el
inmueble a favor del ESTADO NACIONAL por un plazo de DOCE (12) meses, conforme el modelo de
Contrato de Comodato que como ANEXO VIII forma parte integrante del presente pliego.

 

ARTÍCULO 21: CONDICION ESENCIAL - DOMINIO REVOCABLE

A.   Se establece como condición esencial de la presente venta que quien adquiera el inmueble
construya en él una estructura de carácter permanente con una superficie cubierta de al menos
DOCE MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS (12.500 m2) desde la COTA CERO (Cota 0),
de conformidad a la zonificación que corresponda al Inmueble (la “Construcción Mínima”). Los
oferentes declaran conocer y aceptar que es condición esencial para la adquisición del dominio
pleno del Inmueble que la Construcción Mínima (i) sea iniciada antes de los CUATRO (4) años,
entendiéndolo como la obtención de la Verificación Especial Nº 1 (AVO1) o como en el futuro se la
denomine expedida por la Dirección General Registro de Obras y Catastro, o la autoridad
competente que en el futuro la reemplace, (en adelante , el “Inicio de Obra”) y, (ii) sea completada
antes de los SEIS (6) años; ambos plazos computados desde la entrega del inmueble  al comprador
al finalizar el plazo del comodato referido en el  Artículo 19 del presente.

B.   Esta condición esencial se tendrá por cumplida una vez que quien resulte adquirente realice la
solicitud de la Verificación Especial Nº 2 (AV02) o como en el futuro se la denomine ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro, o la autoridad competente que en el futuro la
reemplace. A tales efectos, el adquirente deberá realizar la presentación acreditando estas
constancias en la AABE, a efectos de que ésta compruebe las circunstancias antes descriptas. De
verificar el cumplimiento de la condición, la AABE emitirá una certificación y remitirá las
actuaciones a la Escribanía General de Gobierno a fin de instrumentar el perfeccionamiento del
dominio pleno del inmueble por el adquirente del mismo.

C.   La compraventa del Inmueble se encuentra sujeta a la condición resolutoria consistente en que
quien resulte adquirente del mismo (i) no efectúe el Inicio de Obra antes de los CUATRO (4) años;
o (ii) no complete la Construcción Mínima dentro de los SEIS (6) años; computados ambos plazos
desde la entrega del inmueble al comprador al finalizar el plazo del comodato referido en el
Artículo 19 del presente.  Esta condición resolutoria se rige por los artículos 1169, 347, 348 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (la “Condición Resolutoria”), resultando,
por tanto, que el adjudicatario de la subasta adquiere un dominio revocable en los términos del
artículo 1965 del Código Civil y Comercial de la Nación hasta tanto cumpla con la condición
esencial, conforme lo establecido en el punto [a] del presente.

En consecuencia, en caso de ocurrir la Condición Resolutoria (es decir, si el adquirente del
Inmueble (i) no efectúa el Inicio de Obra antes de los CUATRO (4) años o (ii) no completara la
Construcción Mínima dentro de los SEIS (6) años, computados ambos plazos desde la entrega del
inmueble al comprador al finalizar el plazo del comodato referido en el Artículo 19 del presente), el
dominio del adquirente sobre el Inmueble habrá sido automáticamente revocado, sin necesidad de
interpelación o acto alguno de la AABE, constituyéndose el adquirente (o sus sucesores en el
dominio revocable del Inmueble) inmediatamente en poseedor del mismo a nombre del Estado
Nacional, conforme lo establece el art. 1968 Código Civil y Comercial de la Nación.

 

D.   Dentro de los NOVENTA (90)  días siguientes a la fecha de acaecimiento de la Condición
Resolutoria, el adquirente tendrá la obligación de proceder a la restitución del Inmueble y otorgar la
correspondiente escritura de readquisición de dominio, a los efectos de lo dispuesto en el art. 1968
del Código Civil y Comercial de la Nación, ante el Escribano General de Gobierno o el escribano
que a estos efectos se designe, oportunidad en la cual la AABE devolverá una suma igual al



SETENTA POR CIENTO (70%)  del precio pagado en la misma moneda en que hubiera sido
realizado el pago del precio de compra, sin intereses, actualizaciones o acrecentamiento alguno y
descontado de esa suma a devolver todos los gastos que demanden la readquisición del dominio por
parte del Estado Nacional Argentino. La Escribanía General de Gobierno retendrá las sumas
necesarias para hacer frente a los impuestos, tasas y contribuciones adeudadas. El Inmueble deberá
restituirse libre de ocupantes y enseres. En ningún supuesto, el adquirente tendrá derecho a
resarcimiento o indemnización alguna a su favor por las mejoras que se hubiesen efectuado sobre el
Inmueble. La revocación del dominio será retroactiva a la fecha de la celebración de la escritura
traslativa de dominio, por lo que el ESTADO NACIONAL readquirirá el dominio libre de todos los
actos jurídicos y todo tipo de gravámenes realizados por el adquirente de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1967 y 1969 del Código Civil y Comercial de la Nación, respectivamente.

 

E.    El adquirente se obliga a suministrar a la AABE toda la documentación e información que se le
requiera a los efectos de la verificación del cumplimiento de la condición esencial establecida en el
presente, así como permitir los controles o inspección vinculados a la obra que se le requiera.

 

F.    Los oferentes declaran conocer y aceptar que corren por su cuenta y cargo, la gestión y
obtención de todos los permisos y aprobación de los planos que correspondieren para el
cumplimiento de la Condición Resolutoria, no pudiendo invocar la falta de obtención de los mismos
como supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. La presentación de las ofertas implicará la expresa
renuncia a invocar caso fortuito o fuerza mayor como eximente de responsabilidad ante ese
supuesto.

 

El ANEXO VIII quedara redactado conforme al siguiente texto:

 

ANEXO VIII

CONTRATO DE COMODATO

 

Entre ………………………………, que en adelante se denominará COMODANTE, representada en este
acto por ………………………………, en su carácter de ………………………………, con domicilio legal
en ………………………………, de la ………………………………, y por la otra parte, la AGENCIA DE
ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO, en adelante el COMODATARIO, representado en este
acto por ………………………………, en su carácter de ………………………………, con domicilio legal
en ……………………………… de la ………………………………, convienen celebrar el presente
COMODATO, conforme las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto. El COMODANTE concede en comodato al COMODATARIO el inmueble ubicado
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, con una superficie de
terreno de cinco mil doscientos treinta y tres metros cuadrados (5.233,94 m2), en adelante el
INMUEBLE.-

SEGUNDA: Plazo.  La duración del presente contrato es de DOCE (12) meses, contados a partir de la
fecha de suscripción del presente. Dicho plazo podrá prorrogarse de común acuerdo entre las partes. El



COMODANTE por el presente renuncia expresamente a solicitar la restitución anticipada del
INMUEBLE.

TERCERA: Destino. EL COMODATARIO destinará el INMUEBLE para el funcionamiento de la
Subsecretaría de Ciberdefensa del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de Ciberdefensa del
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, hasta tanto se finalicen las diligencias pertinentes para la
relocalización de dichas dependencias. EL COMODATARIO podrá realizar en el INMUEBLE dado en
comodato todos los trabajos y tareas que resulten necesarias de acuerdo al destino previsto.

CUARTA: Gastos. Estarán a cargo del COMODATARIO durante la vigencia del presente Comodato los
gastos relacionados con el mantenimiento y conservación del INMUEBLE y el pago de la totalidad de las
tasas, impuestos, contribuciones y servicio de agua corriente que graven al mismo.-

QUINTA: Restitución del Inmueble. El COMODATARIO se compromete a entregar el INMUEBLE, al
vencimiento del presente contrato o de su eventual prórroga, libre de enseres y personas, y en las mismas
condiciones estructurales y de conservación en que actualmente se encuentra. La restitución del inmueble
se documentará labrándose la correspondiente acta.

SEXTA: Normativa aplicable. El presente contrato se regirá por las estipulaciones plasmadas en el mismo
y para todo lo no convenido expresamente por las PARTES resultará de aplicación supletoria lo dispuesto
en Título IV, Capítulo 21 (arts. 1533 a 1541) del Código Civil y Comercial de la Nación.

SÉPTIMA: Jurisdicción y domicilios. Para todos los efectos legales derivados del presente, las PARTES
constituyen sus domicilios en los indicados en el encabezamiento del presente, lugar donde se tendrán por
válidas todas las notificaciones y emplazamientos, sometiéndose a iguales efectos a los Tribunales
Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Capital Federal, renunciando a cualquier otro
fuero o jurisdicción.-

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los ……….. días del mes de ………………… del año
2017.
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