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                                    SUBASTA PÚBLICA Nº 392-0043-SPU18 

                                         EX-2018-38932591-DCYC#AABE 
 
                                       CIRCULAR Nº 6 - MODIFICATORIA 

 
 
Objeto: 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 Eduardo Madero Nº 

855/955, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Nomenclatura Catastral: 

Circunscripción 21 – Sección 97 – Manzana 38 – Parcela 9 (parte) y Parcela 10 (parte), 

con una superficie  de TRES MIL CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS CON 

VEINTE DECÍMETROS CUADRADOS (3.150,20 m2), que se relaciona con los CIE Nº 

0200001966 y CIE Nº 0200056841. 

 
 
                     Modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: 
 
La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, considera conveniente 

por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, establecer el precio base de subasta 
en la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA MILLONES QUINIENTOS 
MIL (U$S 40.500.000), modificar los plazos para el  pago de la Seña y el Pago del Saldo 

de Precio. 

 

En tal sentido se modifican los siguientes artículos del Pliego: 
 
ARTÍCULO 10.- PRECIO BASE DE SUBASTA. 

Se establece como precio base para la subasta del Inmueble, la suma total de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL (USD 40.500.000). 

 
ARTÍCULO 11.- REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA PARTICIPAR DE LA SUBASTA Y 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
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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 ESTADOUNIDESES SEISCIENTOS 
SIETE MIL QUINIENTOS (USD 607.500) equivalente al UNO Y MEDIO POR CIENTO 
(1,5 %) del precio base de subasta del inmueble. 

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

a) En la cuenta recaudadora en PESOS de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES DEL ESTADO (S.A.F 205), abierta en el Banco de la Nación 
Argentina,  conforme se establece en el Art. 57 de la Ley Nº 27.341, a través del 
Sistema de Recaudación de la Administración Pública Nacional (E-Recauda), 
mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago o  Boleta de Pago, 
para ser pagados en Entidades Bancarias, debiendo remitir también a esta 
AGENCIA, copia de los respectivos comprobantes de depósito o transferencia 
bancaria a las siguientes cuentas de email: cobranzas@bienesdelestado.gob.ar 
y subastas@bienesdelestado.gob.ar con identificación precisa del concepto por 
el cual se realiza el mismo. 

b) Con la entrega en garantía de un cheque en PESOS, del titular de la oferta 
certificado contra una entidad bancaria de la República Argentina, a la orden de 
la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, quién deberá 
depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. 

c) Con transferencia bancaria en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, a la cuenta 
que se informará oportunamente luego de ser solicitada por el oferente a los 
correos electrónicos: subasta@bienesdelestdo.gob.ar y 
cobranzas@bienesdelestado.gob.ar. 

d) Con aval bancario u otra fianza en PESOS o DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
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 en PESOS o DÓLARES ESTADOUNIDENSES 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, 
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certificada por escribano público.  

La garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes del pliego deberá ser 
suscripta y constituida por el oferente o el representante legal del adjudicatario o pre-
adjudicatario, según corresponda. 

Asimismo, 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.  

Las garantías serán devueltas por el mismo monto y moneda en que hayan sido 
oportunamente constituidas. 

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. En el caso de aquellos oferentes que hayan constituido la garantía mediante la 
modalidad mencionada en el punto a), al momento que soliciten la devolución de la misma 
deberán tener alta como Beneficiarios del Sistema de Administración Financiera. - 

En la documentación presentada a través de SUBAST.AR se deberá individualizar la 
garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes del pliego utilizando el 
formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos. Al propio tiempo el 
original o el certificado de la garantía constituida deberá ser entregada en la Dirección de 
Compras y Contrataciones, sita en Av. Dr. J.M. Ramos Mejía 1302, Piso 1, Of. 101/103 de 
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) 
horas, contado a partir del Acto de Cierre de Inscripción. Caso contrario no serán 
habilitados para participar del Acto de Subasta. 

 
ARTÍCULO 14.- PAGO DE SEÑA. 

Dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles posteriores a la celebración de la subasta, el 
oferente que haya ofrecido el mayor precio por el Inmueble deberá pagar en concepto de 
seña y a cuenta de pago del saldo de precio, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO 
(10%) de su oferta. Dicho pago podrá realizarse: 
 
1. En PESOS, en la cuenta recaudadora de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES DEL ESTADO (S.A.F 205), abierta en el Banco de la Nación Argentina, conforme 
se establece en el Art. 57 de la Ley Nº 27.341, a través del Sistema de Recaudación de la 
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Administración Pública Nacional (E-Recauda), mediante la generación de un Volante 
Electrónico de Pago o Boleta de Pago, para ser pagados en Entidades 
Bancarias. 
2. En DÓLARES ESTADOUNIDENSES, mediante transferencia bancaria, en la cuenta 
que se informará oportunamente luego de ser solicitada por el pre-adjudicatario al correo 
electrónico: cobranzas@bienesdelestado.gob.ar. 
El pago deberá acreditarse en las cuentas antes referidas dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles posteriores a la fecha de celebración de la respectiva subasta. 
Se deberá adjuntar el comprobante del pago de la seña en SUBAST.AR y se deberá 
enviar a las cuentas de email: subastas@bienesdelestado.gob.ar y 
cobranzas@bienesdelestado.gob.ar con identificación precisa del 

concepto por el cual se realiza el mismo. 

 
ARTÍCULO 16.- PAGO DE SALDO DE PRECIO. 
El adjudicatario deberá pagar el saldo del precio, es decir el NOVENTA POR CIENTO 
(90%) del precio de venta, de la siguiente manera: 
 

a. el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del precio de venta a los TREINTA (30) días 
corridos de la notificación del acto administrativo de adjudicación. 

b. el CUARENTA POR CIENTO (40%) del precio de venta a los DOCE (12) meses 
de la notificación del acto administrativo de adjudicación. 

 
Dichos pagos podrán realizarse en las formas y lugares de pago previstos en el Artículo 
14 del presente Pliego en relación con la seña. Se deberán enviar los comprobantes de 
pago a las cuentas de email: subastas@bienesdelestado.gob.ar 
/cobranzas@bienesdelestado.gob.ar con identificación precisa del concepto por el cual se 
realiza el mismo. 
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