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BASES Y CONDICIONES PARA LA VENTA DE LA PARCELA 1 e

DE LA

MANZANA 1 Q

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A., en adelante la CORPORACION,
inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 25/2/1991 bajo el N° 691 L°
109 T° A de Sociedades Anónimas, vende por licitación pública el inmueble de su
propiedad identificado como PARCELA 1e de la MANZANA 1Q ubicada en el Dique 4,
Sector Este, de Puerto Madero, en el estado en que se encuentra. A tal fin, convoca a
la presentación de Ofertas en los términos del Presente.

La PARCELA objeto del presente llamado tiene una superficie de 4722,91 m2. Sus
características se detallan en el Anexo F: Anexo Técnico.

El presente PLIEGO establece las bases y condiciones que regularán la presentación
de OFERTAS, la selección de OFERENTES y la ADJUDICACION de la venta y sus
condiciones.

Se venderá la PARCELA al OFERENTE que habiendo cumplido los requisitos y
condiciones exigidos por este Pliego, haya ofrecido el mejor precio, y resulte
seleccionado por la CORPORACION.

El ADQUIRENTE se obliga a cumplir con los requisitos previstos en este PLIEGO, las
normas y legislación vigente.

2. ASPECTOS ESENCIALES DE ESTA VENTA

2.1. Detalle del procedimiento.

Se trata de una LICITACION PÚBLICA de etapa única que, en su caso, culmina con
un PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE OFERTA, al que podrán acceder aquellas
OFERTAS ADMISIBLES de entre las mejores presentadas que hayan empatado o se
hallaren dentro del rango del cinco por ciento (5%) respecto de la mejor OFERTA
(OFERTA PRESELECCIONADA), esto es la de precio más alto, constituyendo el
PRECIO de la OFERTA PRESELECCIONADA la base para el PROCEDIMIENTO DE
MEJORA DE OFERTA indicado.

La CORPORACION adjudicará la PARCELA a la OFERTA que resulte ganadora de
aquel PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE OFERTA; o bien, a la mejor OFERTA
presentada; en el supuesto de no haber sido procedente el procedimiento de MEJORA
DE OFERTA indicado.

2.2. Definiciones.

Los siguientes términos en mayúsculas que aquí se definen tendrán los significados en
el PLIEGO, que a continuación se detallan:

ADJUDICACIÓN: Es el acto decisorio mediante el cual la CORPORACION selecciona
la mejor OFERTA.

ADJUDICATARIO: Es el OFERENTE que ha presentado la OFERTA que resultara
seleccionada en la ADJUDICACION.

ADQUIRENTE: Es la/s persona/s jurídica/s, cuya OFERTA ha resultado seleccionada
por la CORPORACION, y consecuentemente, adjudicada, en la medida que haya
constituido la garantía de ejecución especificada en este PLIEGO, y haya suscripto el
BOLETO de compra-venta por la PARCELA motivo del presente PLIEGO, asumiendo
las obligaciones que se establecen en este PLIEGO y en el BOLETO.

BOLETO: Es el contrato suscripto entre la CORPORACION y el ADQUIRENTE,
destinado a reglar los derechos y obligaciones de las partes, en un todo de
conformidad con las prescripciones del presente PLIEGO.

CIRCULAR: Es la comunicación relativa al presente PLIEGO emitida por la
CORPORACION. A los efectos de este Pliego las expresiones ACLARACION y
CIRCULAR son sinónimos.

CONSULTAS: Son las solicitudes de ACLARACIONES formuladas por los
INTERESADOS dentro de los plazos previstos en el presente.

CORPORACIÓN: Es la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., sociedad licitante y
propietaria de la PARCELA que vende en las condiciones que se consignan en el
presente PLIEGO.

EMPRENDIMIENTO: Todos y cada uno de los trabajos que incluyen EL PROYECTO y
LA OBRA que desarrolle el ADQUIRENTE en LA PARCELA.

ESCRITURA: Es la escritura traslativa de dominio celebrada ante Escribano Público
designado por la CORPORACION, respecto del predio o inmueble objeto de la
presente licitación, y en un todo de conformidad con las prescripciones del presente
PLIEGO.

INTERESADO: Persona jurídica que ha adquirido el PLIEGO.

NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE: Es el conjunto de normas urbanísticas y
reglamentos dictados para la Ciudad de Buenos Aires vigentes para el área de
PUERTO MADERO y específicamente para la PARCELA. En especial las previsiones
plasmadas en el Código Urbanístico – Anexo II Áreas especiales individualizadas.
Artículo 5.7.11.-

NOTIFICACION: Es la comunicación de todo acto emitido con motivo de este llamado
y sus consecuencias.

OBSERVACIONES: Son las manifestaciones que realizan los Oferente, respecto de
las restantes Ofertas presentadas.

OFERENTE: Es todo INTERESADO que haya adquirido este PLIEGO y presente
OFERTA, conforme a las reglas de este PLIEGO.

OFERTA: Es toda la información y documentación requerida conforme este PLIEGO y
la OFERTA ECONOMICA, que se incluye y presenta en un UNICO SOBRE.

OFERTA ADMISIBLE: Es aquella que contiene y cumple con toda la información
requerida y ha ofrecido un precio para la adquisición de la PARCELA igual o superior
al PRECIO BASE.

OFERTA ECONOMICA: Es la declaración de voluntad unilateral e irrevocable
efectuada por un OFERENTE, incluida en la OFERTA

que contiene el precio en

dinero expresado en Dólares Estadounidenses, a pagar a la CORPORACIÓN para la
adquisición de la PARCELA, de acuerdo al modelo agregado a este PLIEGO como

Anexo E OFERTA ECONOMICA.

OFERTA SELECCIONADA: Es, en su caso, la oferta ganadora del PROCEDIMIENTO
DE MEJORA DE OFERTA si éste correspondiera ó la MEJOR OFERTA
ECONOMICA, es decir la que ofrece el PRECIO MAS ALTO,

de entre las

ADMISIBLES si tal procedimiento no correspondiera.

OFERTA MÁS CONVENIENTE: Es la OFERTA SELECCIONADA.

PARCELA: Predio o inmueble objeto de la presente licitación.

PLIEGO: Es el presente PLIEGO de Bases y Condiciones, sus Anexos y las
ACLARACIONES y/o Circulares que se emitan.

PRECIO: Es la suma de dinero que el ADQUIRENTE se obliga a pagar a la
CORPORACION y que ésta acepta y se fija en el BOLETO, en un todo de conformidad
con lo prescripto en el presente PLIEGO.

PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE OFERTA: Es el que procede en caso de empate
de las MEJORES OFERTAS ADMISIBLES ó cuando hubiere OFERTAS ADMISIBLES
que se hallaren dentro del rango del cinco por ciento (5%) respecto de la mejor
OFERTA, esto es, la de precio más alto (OFERTA PRESELECCIONADA). Este último
supuesto se verifica cuando entre la OFERTA ADMISIBLE de PRECIO MAS ALTO y la
o las que le siguieren en monto hubiere hasta un 5% de diferencia. El PRECIO de la
OFERTA PRESELECCIONADA constituye la base para el PROCEDIMIENTO DE
MEJORA DE OFERTA. En estos casos la CORPORACION solicitará a los respectivos
OFERENTES que formulen por escrito una MEJORA DE OFERTA.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: Es la persona física designada por el
OFERENTE/ADQUIRENTE con facultades amplias y suficientes para que lo
represente ante la CORPORACIÓN conforme lo establecido en el numeral 9.6.1.
requisitos legales o quien, conforme a la Ley General de Sociedades (19.550 y
modificatorias), lo puede representar.

REQUERIMIENTOS: Son las solicitudes que realice la CORPORACION respecto de
las OFERTAS, con el objeto de aclarar su sentido y con la finalidad de satisfacer el

principio de concurrencia, resguardando simultáneamente la igualdad.

Cuando el contenido del PLIEGO así lo requiera las palabras podrán ser empleadas
en singular o en plural sin que por ello varíe su significado.

2.3. Principios del llamado.

La CORPORACION evaluará las OFERTAS, dentro de un marco de razonabilidad y
legalidad, y resguardando los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia.
La CORPORACION podrá dejar sin efecto en cualquier momento -antes de la
adjudicación definitiva- esta convocatoria, sin que los OFERENTES puedan presentar
impugnación alguna, ni reclamo por daños y perjuicios.

2.4. Sometimiento voluntario.

La sola presentación de la OFERTA importa el sometimiento voluntario y aceptación
de todas las condiciones fijadas en el PLIEGO, en especial:
a)

La renuncia a efectuar reclamo alguno o exigir resarcimiento, en caso que la
CORPORACIÓN decida dejar sin efecto este procedimiento de selección o
declare desierto el mismo.

b)

La aplicación excluyente del derecho argentino y la aceptación de la jurisdicción
citada en la Cláusula 2.9: Jurisdicción.

2.5. Normativa Urbanística Aplicable.

2.5.1 El EMPRENDIMIENTO que eventualmente desarrolle el ADQUIRENTE en el
predio objeto de esta licitación, se regirá por las prescripciones del presente PLIEGO,
debiendo respetarse las disposiciones particulares contenidas en el Parágrafo 5.7.11.
U11 – Puerto Madero Artículo 4.2.1 U11) SubÁrea Central 1 (C1) - Edificios de
Perímetro Libre del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo será
de aplicación toda otra normativa que afecte el área o específicamente la parcela.

2.6. Plazos.

Los plazos establecidos en el PLIEGO deben entenderse en días corridos, salvo

mención expresa de días hábiles y se contarán conforme lo establece el Código Civil y
Comercial de la Nación (Artículo 6).

2.7. Gastos y Costos.

Los costos de la preparación de las OFERTAS, así como los derivados de los estudios
necesarios para el análisis de la información que proporcione la CORPORACION, o
que se obtenga de terceros, estarán a exclusivo cargo de los OFERENTES; y no
podrán ser reclamados en ningún caso, aún cuando se deje sin efecto este llamado
por cualquier causa.

2.8. Orden de prelación.

Integrarán la relación contractual los siguientes documentos: el PLIEGO con sus
Anexos CIRCULARES ó ACLARACIONES, la OFERTA, el BOLETO y la ESCRITURA
siendo el indicado, el orden de prelación que deberá respetarse para la interpretación
y ejecución del Contrato.

2.9. Jurisdicción. Ley Aplicable.

A los fines de la interpretación y/o ejecución del presente, se aplicará el Derecho
Argentino y en caso de conflicto las partes se someten a la jurisdicción de los
Tribunales Nacionales Ordinarios en lo Civil con sede en la Ciudad de Buenos Aires,
con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

3. ADQUISICION DEL PLIEGO.

Es condición esencial para intervenir en esta Licitación Pública, la compra del presente
Pliego. En caso de presentación conjunta o asociada, bastará que uno solo de los
integrantes del OFERENTE haya adquirido el PLIEGO.

El plazo para adquirir el PLIEGO vence a las 17:00 hs. del día anterior al previsto para
la presentación de OFERTAS.

El precio de este PLIEGO es de U$S 2500 (dólares estadounidenses DOS MIL
QUINENTOS) más impuestos, pagaderos en pesos al tipo de cambio vendedor del
Dólar Billete del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día hábil inmediato

anterior a la fecha de realización del efectivo pago.

Quedarán eximidos del pago del costo del presente Pliego, los adquirentes del mismo
de la licitación para la venta de la parcela convocada por la CORPORACIÓN en marzo
del corriente. No obstante ello, deberán retirar/descargar un ejemplar de este Pliego
que rige en la presente Licitación así como también las circulares que se emitan todo
lo cual deberá ser incluido en su oferta, suscripto por el REPRESENTANTE LEGAL o
APODERADO en todas sus hojas.

El interesado deberá incorporar a su OFERTA copia de la factura/recibo de adquisición
del Pliego emitida por la CORPORACION y el respectivo recibo de cancelación.

La adquisición del Pliego sólo da derecho a quien la hace a presentar OFERTA y
participar del procedimiento de selección en las condiciones que en el mismo se
estipulan.

Serán rechazadas de manera automática las Ofertas que no incluyan en su sobre
copia de la factura de compra del Pliego, emitida por CORPORACION por la suma
aquí consignada más impuestos y el respectivo recibo de cancelación.

El contenido del PLIEGO, así como el de las Circulares que se emitan, podrá ser
obtenido por los interesados en el siguiente sitio web: https://puertomadero.com/
enlace: Licitaciones y/o en las oficinas de la CORPORACIÓN.

Tanto el PLIEGO como las Circulares que se emitan podrán obtenerse también, en
CD, en la sede de la CORPORACION, razón por la cual cualquier obstáculo,
inconveniente, desperfecto o deficiencia en el acceso a esta información a través de la
página web antes citada, no podrá ser válidamente alegado para efectuar planteos y/o
impugnaciones de ninguna naturaleza en relación al Pliego y/o las circulares que emita
la CORPORACION y/o al proceso licitatorio regido por este PLIEGO.

4. CONSTITUCION DE DOMICILIO.

A todos los efectos de la presente Licitación Pública, la CORPORACION constituye su
domicilio en la calle Juana Manso 555, 3° piso, oficina C de la Ciudad Autónoma de
Buenos

Aires,

República

licitaciones@puertomadero.com.-

Argentina

y

domicilio

electrónico

en

Los INTERESADOS, al adquirir el PLIEGO, deberán constituir domicilio electrónico,
allí serán válidas todas las CIRCULARES ACLARACIONES y NOTIFICACIONES que
se les cursen hasta la recepción y apertura de las OFERTAS. A partir de ese
momento, será válido el domicilio electrónico que se establezca en la Carta de
Presentación, que podrá coincidir con el primero y al que se le cursarán todas las
notificaciones incluida la relativa a la ADJUDICACION.

En caso de resultar ADJUDICATARIO, el OFERENTE deberá constituir domicilio
dentro del ejido de la Ciudad de Buenos Aires.

Todos los cambios de domicilio de cualquiera de las partes deberán ser comunicados
en forma fehaciente y surtirán efecto una vez transcurridos cinco (5) días desde la
notificación.

5. CIRCULARES.

Durante el período de preparación de OFERTAS y hasta el 22/06/2022, la
CORPORACION podrá emitir CIRCULARES que aclaren, modifiquen o complementen
este PLIEGO de Condiciones, sin alterar su espíritu y/o respondan a consultas
presentadas por los INTERESADOS. Las CIRCULARES se publicarán en el sitio web:
https://puertomadero.com/

enlace:

Licitaciones

y/o

en

las

oficinas

de

la

CORPORACIÓN., serán notificadas a los INTERESADOS al domicilio que hubiesen
constituido al efecto oportunamente, y se incorporarán al PLIEGO para quienes lo
adquieran con posterioridad.
A todos los efectos legales se presumirá que el INTERESADO ha recibido todas las
CIRCULARES emitidas, siendo de su exclusiva carga concurrir al domicilio de la
CORPORACION a constatar la recepción por su parte de la totalidad de las
CIRCULARES y/o consultar el sitio web antes relacionado a esos efectos.
Asimismo, todas las CIRCULARES serán parte integrante del presente Pliego y en
consecuencia deberán ser presentadas con éste debidamente suscriptas en la
OFERTA.

6. CONSULTAS.

Si el INTERESADO tuviese dudas sobre el PLIEGO o si encontrase discrepancias,
contradicciones, errores u omisiones, deberá hacerlo saber a la CORPORACIÓN por
escrito antes del vencimiento del período de consultas. Es exclusiva responsabilidad

de quien compre este PLIEGO hacer llegar a la CORPORACION sus CONSULTAS
hasta el 16/06/22 de 10:00hs a 17:00hs en las oficinas de la CORPORACION
ubicadas en Juana Manso 555 piso 3° “C” CABA o por correo electrónico en:
licitaciones@puertomadero.com.-

7. CONDICIONES PARA LA PRESENTACION.

7.1. Conocimiento de las Condiciones de la Venta.

La VENTA se realizará en el estado en que se encuentra la PARCELA identificada en
el objeto del presente PLIEGO (cláusula 1).

Se trata de la Parcela 1 e de la Manzana 1 Q identificada en el plano de mensura M120-20 registrado en fecha 15 de marzo de 2021. La escritura de redistribución predial
correspondiente al referido plano (del que resultan las Parcelas 1 f y 1 e) se encuentra
pendiente y será otorgada en forma previa o simultánea a la escritura traslativa de
dominio de la parcela 1 e objeto del presente.

El INTERESADO deberá examinar con el cuidado necesario la totalidad de la
documentación que compone el PLIEGO y sus CIRCULARES, sus antecedentes y las
condiciones a que se sujeta esta venta, así como la NORMATIVA URBANÍSTICA
aplicable y toda la legislación vigente aplicable, siendo todo esto, de su exclusiva
responsabilidad.

El OFERENTE admite estar plenamente informado y en conocimiento fehaciente de
todo cuanto se relaciona con el estado del inmueble motivo de la presente licitación.
También admite conocer y aceptar todo cuanto pueda influir en ello, sus costos y su
conservación, el suelo, el subsuelo, las condiciones generales y particulares, las
restricciones que pudieren afectar a la PARCELA, incluyendo la disponibilidad de
servicios y vías de acceso, infraestructuras, interferencias, servidumbres, etc. Serán
de exclusiva responsabilidad del OFERENTE todas las gestiones que deba realizar
ante las autoridades con competencia del GCABA, las condiciones que atañen a la
adquisición, transporte, manipuleo y almacenamiento de materiales y equipos, sin que
esta enunciación sea limitativa, habiendo previsto al efectuar su OFERTA todo lo
necesario para el cumplimiento de sus obligaciones emergentes del PLIEGO, el
BOLETO y la ESCRITURA.

La CORPORACIÓN no asume responsabilidad alguna y de ninguna naturaleza por el
error en la OFERTA, sobre cualquiera de los aspectos descriptos en el presente
PLIEGO.
El OFERENTE deberá evaluar todos y cada uno de los factores de orden legal,
normativo, comercial y técnico que le puedan incidir de forma adversa.
En ningún momento podrá invocar desconocimiento de las condiciones que
determinaron su OFERTA ECONOMICA, ni alegar o imputar responsabilidad alguna a
la CORPORACION.

7.2. Visita al Inmueble.

Los INTERESADOS deberán visitar el inmueble con carácter previo a la presentación
de las OFERTAS, por lo que queda establecido que para la formulación del PRECIO
ofertado han tenido en cuenta el estado en que se encuentra la PARCELA y su área
de emplazamiento.
Los INTERESADOS podrán realizar las visitas que consideren necesarias para
conocer el bien objeto de la presente convocatoria, recoger en el lugar toda la
información complementaria que pueda obtenerse por la observación del terreno y sus
adyacencias y también por referencias de terceros y cuantos otros antecedentes
pudieren serles necesarios y que directa o indirectamente pudieren influir e incidir en
su decisión, en su OFERTA ECONOMICA.
Deberá incluir en su OFERTA la respectiva declaración jurada de acuerdo con lo
previsto en el Numeral 9.4. Documentación de la Oferta y Anexo C – Declaración
Jurada de Visita al Inmueble.

7.3. Desarrollo de EMPRENDIMIENTO.

En caso que el OFERENTE resultara ADJUDICATARIO y ADQUIRENTE de la
PARCELA objeto del presente y decidiera ejecutar un EMPRENDIMIENTO
-PROYECTO y LA OBRA- en dicho inmueble, quedará irrevocablemente obligado a lo
siguiente:

a) Ajustarse a la normativa aplicable y cumplir con los requerimientos y las
obligaciones que surgen del Anexo F - Anexo Técnico del presente.
b) Presentar ante la CORPORACIÓN, para su visado, el correspondiente
PROYECTO previamente aprobado por las autoridades competentes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Iniciar las obras, con toda la documentación necesaria debidamente
registrada por los organismos competentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y visada por la CORPORACIÓN.
d) Asumir a su exclusivo cargo, todas las gestiones, trámites, tasas, derechos,
aranceles, etc. que resulten menester a esos efectos, siendo de su
exclusiva responsabilidad cumplir con las tramitaciones necesarias ante las
autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
e) Obrar diligentemente en los trámites correspondientes a la aprobación y
registración del PROYECTO de OBRA, respondiendo a los requerimientos
que

eventualmente

le

efectúen

las

autoridades

competentes

y/o

presentando la información o documentación que éstas le soliciten.
f) Asumir que la CORPORACIÓN podrá requerirle que informe de modo
fehaciente el estado de los trámites relacionados en el punto anterior.
g) Conocer y respetar la normativa nacional y local aplicables, las leyes,
ordenanzas y reglamentos vigentes y los que pudieren dictarse en el futuro,
tanto respecto del inmueble objeto de esta venta como respecto de la obra
a ejecutar, que puedan afectar a personas o bienes involucrados en la
misma.
h) Mantener

en

adecuado

estado

de

conservación

y

preservando

estéticamente los espacios de la PARCELA circundantes a la obra en
ejecución.
i)

No entregar a terceros el uso, explotación y/o tenencia de los espacios de
la PARCELA circundantes a la obra en ejecución. No entorpecer ni
obstaculizar de ningún modo la circulación vehicular.

j)

Asumir a su costo y cargo la remoción, reubicación y/o traslado de cualquier
tipo de tendido, infraestructura y/o interferencia existente en la PARCELA,
en caso que resulte necesario, a los fines de la ejecución de la obra.

k) Asumir que no podrá promover o gestionar el dictado de disposición
particular o la suscripción de convenio urbanístico que posibilite construir
más de 28.332 m2 de superficie FOT (máxima según la normativa
actualmente vigente) en el inmueble objeto de esta venta, sin la aprobación
previa y por escrito de CORPORACION. Tampoco podrá presentar para su
registración/aprobación ante las autoridades competentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proyecto/plano de obra que
contemple la construcción en la Parcela 1 e de la Manzana 1 Q, de metros
cuadrados excedentes a los permitidos por la normativa vigente a la fecha

de esta venta, sin la aprobación previa y por escrito de CORPORACION

Si con posterioridad al otorgamiento de la ESCRITURA, el ADQUIRENTE no diere
cumplimiento con las obligaciones precedentemente detalladas, o con cualquiera de
las demás obligaciones asumidas en el presente PLIEGO y en la OFERTA, la
CORPORACION podrá requerir el cumplimiento de las mismas y el pago de las multas
que aquí se estipulan: multa diaria de U$S 500 (dólares quinientos) por cada día de
atraso durante los primeros seis (6) meses de mora y de U$S1.000 (dólares mil) a
partir del séptimo (7mo.) mes y hasta su definitivo cumplimiento, en concepto de
cláusula penal.

8. PRECIO. MONEDA Y FORMA DE PAGO.

8.1. Precio Mínimo Admisible o Base.

El valor propuesto por el OFERENTE no podrá ser inferior a la base establecida por la
CORPORACIÓN.

A todos los efectos de la presentación de las OFERTAS respectivas, el PRECIO
mínimo de la PARCELA admisible para la CORPORACION, asciende a la suma de
DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS (U$S 37.538.462.-).
El precio en las OFERTAS deberá, en todos los casos, expresarse en dólares
estadounidenses.

8.2. Moneda.

8.2.1. Si bien el PRECIO base, el PRECIO ofertado y el PRECIO de venta del
inmueble

objeto

de

esta

Licitación

se

expresa

y

fija

en

DÓLARES

ESTADOUNIDENSES, el ADJUDICATARIO podrá cancelarlo en PESOS al tipo de
cambio vendedor del Dólar Billete del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre
del día hábil inmediato anterior a la fecha de realización del efectivo pago.

8.2.2. No se considerará y se tendrá por no escrita cualquier referencia al tipo de
cambio que contenga la OFERTA ECONOMICA.

8.3. Forma de pago.

El ADJUDICATARIO deberá pagar el PRECIO según el siguiente detalle:
i) Dentro de los (treinta) 30 días corridos a partir de la notificación de la
ADJUDICACIÓN, antes o simultáneamente con la suscripción del BOLETO, deberá
integrar el treinta por ciento (30%) del PRECIO de venta del INMUEBLE mediante
transferencia bancaria a la cuenta de titularidad de CORPORACIÓN ANTIGUO
PUERTO MADERO S.A que ésta indique.
ii) El saldo, esto es, el 70% restante, se integrará a los 180 días corridos contados a
partir de la firma del BOLETO.

La ESCRITURA traslativa de dominio se otorgará simultáneamente con la cancelación
del saldo de PRECIO de venta, oportunidad en que además se entregará la posesión
del inmueble al ADQUIRENTE, siempre que éste último haya cancelado también los
conceptos previstos en el numeral 8.4 del presente.

8.4. Impuestos. Gastos y Costos.

Serán a cargo exclusivo del ADQUIRENTE todos los gastos y honorarios relacionados
con la venta objeto de esta licitación, los cuales incluirán, además de los que
habitualmente resultan a cargo de la parte vendedora y de la parte compradora, los
gastos e impuestos que pudieren afectar intereses, seguros, constitución y liberación
de garantías, la escrituración, etc; y todo otro gasto que la venta importe.

8.5. Mora.

Si por algún motivo imputable al ADQUIRENTE, éste no suscribiere la ESCRITURA
traslativa de domino y/o no abonare el saldo de precio en la fecha fijada para ese acto,
la CORPORACION, sin perjuicio de su facultad de ejecutar la garantía de
cumplimiento de contrato, podrá optar por:

a) Dar por resuelto el BOLETO de pleno derecho, sin necesidad de interpelación
extrajudicial o judicial alguna, pudiendo disponer de inmediato del inmueble,
imputando las sumas percibidas en el acto de la firma del BOLETO a
indemnización por los daños y perjuicios causados a la CORPORACION –
indemnización tarifada mínima-, sin derecho alguno del ADQUIRENTE de

reclamar el reintegro de tales sumas; ó
b) Exigir el cumplimiento de la o las prestaciones debidas, con más los daños y
perjuicios. En el caso que la obligación incumplida fuese dineraria, el capital
impago devengará desde la mora y hasta su efectivo pago, sin necesidad de
interpelación alguna, un interés moratorio del 2 % mensual y un interés
resarcitorio del 0,5 % diario. Los pagos se imputarán en primer término a
intereses y luego a la cancelación de capital.

9. PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

9.1. Forma Jurídica de Presentación de los Oferentes.

Podrán presentarse como OFERENTES únicamente personas jurídicas en forma
individual o en asociación con otras personas jurídicas formando un Consorcio.

Sólo se considerarán OFERENTES a las Personas Jurídicas o Consorcios que
presenten OFERTAS.

Las empresas que se presenten en forma individual, así como todas y cada una de las
que se presenten integrando un Consorcio, deberán estar organizadas como personas
jurídicas bajo alguno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades 19.550 y
sus modificatorias y encontrarse regularmente constituidas conforme las leyes de la
República Argentina con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de
este Pliego.

En caso de tratarse de sociedades extranjeras, deberán acreditar su registración en
los términos de los arts. 118 y /o 124 de la Ley General de Sociedades.

Si se trata de un Consorcio, deberá designar un representante único con plenas
facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante la
CORPORACION durante el proceso de selección, el BOLETO, LA ESCRITURA y el
cumplimiento de las obligaciones que deriven de la suscripción de tales instrumentos.

Los INTERESADOS que presenten una OFERTA en forma conjunta deberán
comprometerse -mediante declaración jurada con firma debidamente autenticada- a
constituir una nueva persona jurídica bajo alguno de los tipos previstos en la Ley
General de Sociedades (Ley 19.550 y sus modificatorias) en caso de resultar

ADJUDICATARIOS.

Asimismo, ninguno de ellos podrá integrar ninguna otra sociedad, o ser COOFERENTE de otra OFERTA en la presente convocatoria.

Todos y cada uno de ellos quedarán obligados solidaria e ilimitadamente por todas y
cada una de las obligaciones y responsabilidades emergentes del presente PLIEGO,
su OFERTA y la ESCRITURA, debiendo ello ser declarado expresamente en la
documentación presentada en la OFERTA.

El OFERENTE y/o sus integrantes individuales no deberán tener impedimentos o
inhabilidades para contratar o que, a criterio de la CORPORACION, se contrapongan
con los intereses de la presente convocatoria.

9.2. Derechos de la CORPORACIÓN.

Requerir al OFERENTE en cualquier momento y dentro de un plazo razonable,
información adicional y/o complementaria a la ya entregada. Vencido dicho plazo sin
que

el

OFERENTE

cumpla

el

requerimiento

indicado

precedentemente,

la

CORPORACION podrá considerar que existe una retracción tácita del OFERENTE y
en consecuencia podrá desestimar su OFERTA y disponer la pérdida de la Garantía
de OFERTA. Las respuestas serán presentadas por escrito y se limitarán a los puntos
en cuestión. La CORPORACION no admitirá aclaración que no haya sido solicitada, ni
respuestas que condicionen o alteren la OFERTA y/o afecten el principio de igualdad
de los OFERENTES.

Los OFERENTES deberán presentar toda la documentación requerida en este
PLIEGO para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, y
económico – financieros. La CORPORACIÓN analizará en base a ello la capacidad del
OFERENTE, pudiendo, a su sólo juicio, desechar las OFERTAS que no los cumplan.

Asimismo, la CORPORACIÓN se reserva el derecho de declarar desierta o dejar sin
efecto la presente convocatoria a su exclusivo juicio y sin expresión de causa, en
cualquiera de sus etapas, no importando tal circunstancia derecho a indemnización
alguna para los INTERESADOS u OFERENTES y sus respectivos garantes.

La CORPORACIÓN se reserva el derecho, a su solo juicio, de practicar las auditorias
que resulten necesarias para el análisis de toda la información aportada por el
OFERENTE y/o exigida por este PLIEGO.

9.3. Requisitos formales.

9.3.1. Cantidad de ejemplares y forma de presentación.

Las OFERTAS deberán ser presentadas en original y dos (02) fotocopias numeradas y
debidamente compaginadas en carpetas separadas. La documentación deberá estar
agregada en el mismo orden que el desarrollado en el numeral 9.4.: Documentos de la
Oferta.

Antes de fotocopiar el original, el mismo deberá ser foliado en forma correlativa y
firmado en cada hoja por el REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO, debiéndose
acreditar dicho carácter, con indicación en la última foja de que se trata del último folio
agregado.

En caso de duda o discrepancia, el texto del “original” prevalecerá sobre el de las
copias. Todos los espacios deberán ser llenados y cualquier nota al margen, entre
líneas, alteración, raspaduras y corrección deberá ser debidamente salvada y firmada
a satisfacción de la CORPORACIÓN.

Todas

las

firmas

deberán

corresponder

al

REPRESENTANTE

LEGAL

o

APODERADO, quien suscribirá la Carta de Presentación.

Toda la documentación deberá ser presentada en original. Cuando se presenten
copias de documentos, las mismas serán aceptadas siempre que se certifique
adecuadamente su autenticidad, mediante notario público.

Los documentos emitidos en extraña jurisdicción requerirán la legalización de la firma
del profesional actuante. Además, cuando se trate de documentos emitidos y/o
certificados en el exterior se requerirá su consularización o el cumplimiento de la
cadena de legalizaciones correspondiente o mediante el procedimiento de “Apostille”,
de corresponder.

Siempre que se requiera documentación intervenida por profesionales (traductores,
escribanos, contador público, etc.) deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

i) El profesional deberá poseer matrícula habilitante vigente.
ii) La firma del profesional deberá estar autenticada por autoridad u organismo
competente de su país de origen.

Las OFERTAS serán ordenadas y ensobradas del siguiente modo:

Un único sobre o envoltorio cerrado que contendrá la PROPUESTA, esto es,
documentación prevista en el numeral 9.4. de esta cláusula y la OFERTA
ECONOMICA, en original y sus copias.

Las OFERTAS deberán presentarse en mano en la sede de la CORPORACIÓN a la
hora y fecha indicadas en los avisos del llamado. No se recibirán las OFERTAS
presentadas con posterioridad a la hora y fecha fijada, aún cuando el acto de apertura
no hubiere principiado.

Las OFERTAS serán presentadas en un único sobre o envoltorio, perfectamente
cerrado que indique en la parte externa, lo siguiente:

CORPORACIÓN PUERTO MADERO
Venta del Inmueble
PARCELA 1e de la MANZANA 1Q Dique 4 Sector Este de Puerto Madero
OFERTA a ser abierta el 27/06/2022 a las 12.00 hs. (este dato solo en el envoltorio principal).
OFERENTE: _____________________________________________

9.3.2. Idioma.

Las OFERTAS serán presentadas en idioma castellano. La documentación extranjera
podrá ser presentada en su idioma de origen, siempre que se adjunte la

correspondiente traducción al castellano efectuada por traductor público nacional con
matrícula vigente y su firma se halle debidamente legalizada, en su caso.

De existir divergencia entre el texto en idioma extranjero y su traducción al idioma
nacional, prevalecerá esta última.

9.4. Documentación de la Oferta.

La información requerida debe considerarse la mínima exigida, sin perjuicio de mayor
abundamiento para mejor comprensión y evaluación de las OFERTAS.

La presentación deberá contener la documentación incorporada en el siguiente orden:
1.

Carta de presentación conforme al modelo que se adjunta en el Anexo B: Carta
de Presentación. En ella, el nombre completo del firmante deberá estar escrito
inmediatamente debajo de la firma, en letra de imprenta, a máquina o sello.
Dicha firma será certificada por Escribano Público.

2.

El índice general de la OFERTA, referenciado con los folios en los que se agrega
la respectiva documentación.

3.

La Garantía de la OFERTA de acuerdo con los requerimientos establecidos en el
Numeral 9.5. - Garantía de OFERTA de esta cláusula y en el Anexo A: Garantías
– A.1.: Modalidades de presentación.

4.

Comprobante de adquisición del Pliego: copia de la factura de adquisición
emitida por la CORPORACIÓN, bajo la forma y por el monto indicado en la
Cláusula 3 del presente PLIEGO y el respectivo recibo de cancelación. También
se deberá agregar un ejemplar del PLIEGO propiamente dicho con sus
CIRCULARES y ACLARACIONES, suscripto por el REPRESENTANTE LEGAL o
APODERADO en todas sus hojas.

5.

Una declaración jurada de la sociedad OFERENTE y en caso de consorcio de
cada una de las personas jurídicas que integran el OFERENTE con firma
certificada ante escribano público -y en caso de corresponder legalizada- del
respectivo representante legal, que dé cuenta de lo siguiente:
a)

Veracidad y exactitud de toda información aportada en su presentación.

b)

Inexistencia de declaraciones de quiebra o concurso preventivo o
declaración similar según la legislación del país de origen, en los últimos
cinco (05) años contados desde la fecha de la apertura de la OFERTA.

c)

Inexistencia de deuda determinada y exigible tributaria o de otra índole con

el Estado Nacional Argentino y/o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con sentencia firme, no regularizada.
d)

Inexistencia de inhabilitación civil, comercial o penal vigente de sus
directores y/o socios y en su caso de la sociedad, por condena judicial
pasada en autoridad de cosa juzgada.

e)

No encontrarse en mora respecto del cumplimiento de prestación alguna
comprometida a favor de esta CORPORACIÓN, cualquiera sea la
naturaleza de la obligación.

f)

Haber contado con el debido asesoramiento profesional y haber analizado
las condiciones del mercado y su posible evolución, así como el estado en
que se encuentra la PARCELA y las previsiones contenidas en el numeral
7 y en el Anexo F de este Pliego; que reconoce expresamente: haber
evaluado todos y cada uno de los factores de orden legal, normativo,
comercial y técnico que puedan, incidir de forma adversa sobre el bien
inmueble objeto de esta venta y/o sobre el desarrollo de un emprendimiento
en el mismo y/o afectar sus futuros ingresos, razón por la cual renuncian a
invocar en el futuro las circunstancias previstas en los arts. 332, 1091 y
concordantes del del Código Civil y Comercial de la Nación.

g)

En caso de asociación, compromiso de todos y cada uno de los integrantes
del OFERENTE de conformar una nueva persona jurídica bajo alguno de
los tipos previstos en la Ley General de Sociedades (Ley 19.550 y sus
modificatorias) para el supuesto de resultar ADJUDICATARIO.

h)

Declaración del OFERENTE y en caso de consorcio, de cada integrante del
OFERENTE, de que: I) no se encuentra imputado en procedimientos
administrativos o procesos judiciales, por trasgresión al régimen vigente en
materia de lavado de dinero; II) los fondos y valores que eventualmente
utilizará para adquirir el inmueble objeto de esta licitación provienen de
actividades lícitas y presentar, en caso de corresponder, la documentación
respaldatoria de acuerdo con la normativa vigente del Banco Central de la
República Argentina y la Unidad de Información Financiera.

i)

Declaración jurada del Oferente y/o de sus integrantes en caso de
consorcio, informando si tiene o no algún vínculo de tipo empresario,
asociativo o societario -indicando la denominación o razón social y CUITy/o contractual o comercial -indicando contrato u operación- de
parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de
afinidad -indicando el tipo de parentesco- y/o si tiene un pleito pendiente debiendo informar Nº de expediente,

fuero, jurisdicción,

juzgado y

secretaría intervinientes- y/o si es deudor -indicando motivo de deuda y
monto- y/o acreedor -indicando motivo de acreencia y monto- y/o vínculo
de amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia
en el trato, con algún miembro del Directorio y/o de la Comisión Fiscalizadora
y/o con empleados de rango gerencial de la sociedad licitante, indicando en
caso afirmativo el nombre, DNI y cargo del miembro y/o empleado de CPM
que se trate. Aclaraciones: 1) dado que el Oferente es una persona jurídica,
la

manifestación

bajo

declaración

jurada

deberán

realizarla

sus

representantes legales, directores, socios o accionistas con participación,
por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o ejercer una
influencia dominante; 2) en caso de existir vinculaciones con más de un
miembro o empleado de rango gerencial de CPM, se deberá repetir la
información requerida por cada una de las vinculaciones a declarar; 3) la
existencia de vinculaciones no es causal de exclusión del oferente; el
miembro del Directorio y/o de la Comisión Fiscalizadora y/o el personal
gerencial respecto del cual se hubiera declarado alguno de los vínculos
señalados en la presente, deberá abstenerse de intervenir en las decisiones
que se adopten en relación el procedimiento licitatorio. La declaración de
ausencia de

vinculaciones, implica

la

declaración expresa

de

la

inexistencia de conflicto de interés alguno.
6.

Documentación relativa a los requisitos legales exigidos conforme Numeral 9.6.1.

7.

Documentación relativa a los requisitos técnicos exigidos conforme numeral
9.6.2.: a) Declaración Jurada de visita al área y de conocimiento del estado del
inmueble objeto de esta licitación, conforme el modelo del Anexo C: Declaración
Jurada de visita al inmueble; b) Compromiso de cumplimiento de los requisitos
básicos exigidos en el Numeral 7.3. - Desarrollo de EMPRENDIMIENTO,
conforme el modelo del ANEXO D.

8.

Documentación relativa a los requisitos económicos - financieros exigidos de
acuerdo con los requerimientos del numeral 9.6.3. -.

9.

Copia de inscripciones en AFIP de cada uno de los integrantes del OFERENTE,
en caso de corresponder.

10.

La OFERTA ECONOMICA, que deberá contener exclusivamente el Anexo E:
OFERTA ECONÓMICA, debidamente firmado por el REPRESENTANTE LEGAL
o APODERADO del OFERENTE, donde se hará constar el PRECIO que se
oferta para adquirir la PARCELA objeto de la presente convocatoria. El PRECIO
ofrecido no podrá ser inferior al precio base establecido en la Cláusula 8.1.:
Precio. Asimismo, consignará la obligación de pagar el PRECIO en los plazos y

condiciones establecidos en la Cláusula 8.3: Forma de Pago

9.5. Garantía de OFERTA.

Los OFERENTES deberán incluir una garantía de OFERTA mediante fianza bancaria
o seguro de caución por la suma de dólares estadounidenses UN MILLON
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL (U$S 1.877.000.-), conforme los modelos
que integran el Anexo A: Garantías.

Esta garantía asegurará el compromiso del OFERENTE de mantener su OFERTA por
un plazo de noventa (90) días contados a partir de la fecha de apertura de las
OFERTAS, y en caso de resultar ADJUDICATARIO, asegurará la obligación de
presentar la GARANTIA DE EJECUCIÓN dentro del plazo indicado en la Cláusula 14,
a satisfacción de la CORPORACIÓN, todo ello bajo pena de ejecutar tal GARANTIA
DE OFERTA.

La Garantía de OFERTA que se prevé en esta cláusula deberá ser automáticamente
renovable por períodos consecutivos de treinta (30) días adicionales, hasta la
aceptación por parte de la CORPORACION de la GARANTÍA DE EJECUCION que
debe constituir el ADJUDICATARIO, como requisito previo a la firma del BOLETO.

La CORPORACION devolverá las Garantías de Oferta de aquellas OFERTAS no
SELECCIONADAS dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha fijada para la
firma de la ESCRITURA.

9.6. Documentación relativa al OFERENTE.

Los OFERENTES deberán presentar con sus OFERTAS toda la documentación legal,
técnica y económico financiera requerida en este PLIEGO para adquirir la PARCELA,
según el siguiente detalle:

9.6.1. Requisitos Legales.

Los OFERENTES deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos
presentando en sus OFERTAS la siguiente documentación:

a) Si el OFERENTE es una persona jurídica individual deberá adjuntar su
Contrato Constitutivo o Estatuto Social vigente, con sus modificaciones y la
documentación que acredite la designación de las actuales autoridades y en
caso de Consorcio, el Contrato Constitutivo o Estatuto Social vigente y la
documentación que acredite la designación de las actuales autoridades de
cada persona jurídica que lo integre. A todos esos efectos se requerirá:


Copia certificada del contrato constitutivo y, en su caso, del estatuto social
vigente -debidamente inscripto en el respectivo Registro Público de
Comercio- u otro documento equivalente, indicando el domicilio legal, con
certificación emanada de la autoridad de control u otro organismo
competente del país de origen de cada uno de ellos, si fueran extranjeros.



Copia certificada de la inscripción prevista en el artículo 60 de la Ley
General de Sociedades respecto de los actuales integrantes del órgano de
administración.

b) Acta del órgano societario competente:
Deberá acompañarse un acta del órgano societario competente del
OFERENTE o de cada uno de los integrantes del Consorcio en su caso, que
contenga expresamente la decisión de presentar OFERTA en este proceso, y
en caso de Consorcio:


Asunción de responsabilidad ilimitada y solidaria requeridos en el presente
PLIEGO para la presentación de OFERTA y todas las obligaciones
emergentes de la posterior firma del BOLETO y de la ESCRITURA, que
comprenda su responsabilidad solidaria e ilimitada entre los integrantes del
Consorcio OFERENTE y con la nueva sociedad a constituirse.



El tipo societario que adoptarán y la participación que corresponda a cada
una.



Unificación de personería y designación de representante único, con
expresa autorización para que asuma la responsabilidad solidaria e
ilimitada de todos los integrantes del Consorcio OFERENTE; así como de la
sociedad

que

posteriormente

se

constituya

en

caso

de

resultar

adjudicatario.

c) El poder especial por el que se designa a uno o más representantes con
facultades amplias y suficientes para representar ante la CORPORACION al
OFERENTE, sin limitación alguna y con plenas facultades para obligar a los
integrantes:



Durante la presentación de la OFERTA y para representarla en todos los
actos, documentos, convenios e instrumentos públicos y privados, así como
también para firmar toda la documentación prevista en caso de haber
resultado ADJUDICATARIO.



Durante la ejecución de las obligaciones asumidas en la OFERTA, el
BOLETO y la ESCRITURA.



A asumir responsabilidad principal solidaria e ilimitada.



A constituir una nueva persona jurídica, previo a la firma del BOLETO.

Dicho poder será válido mientras la CORPORACION no haya sido notificada
en forma fehaciente de su revocación, con las mismas formalidades con las
que se otorgó el poder y con designación simultánea del nuevo representante.

No se requerirá poder especial si los documentos antes relacionados son
suscriptos por el representante legal de la sociedad que acredite facultades
suficientes conforme lo estipulado en el inciso h) de este apartado.

d) En caso que el OFERENTE fuera una sola persona jurídica, cada uno de los
socios o accionistas que la integren deberá asumir el compromiso expreso de
responsabilidad solidaria e ilimitada entre sí y con la sociedad OFERENTE, por
toda y cualquier obligación emergente de la presentación de la OFERTA y la
ejecución de las obligaciones que en su consecuencia resulten. Sin embargo,
tratándose de sociedades que coticen en bolsa, la asunción de esta
responsabilidad solidaria e ilimitada, debe ser suscripta por los socios que sean
titulares de los paquetes de control de la sociedad. Se deberá acreditar tanto la
circunstancia de que la sociedad cotiza en bolsa, a través de la respectiva
autoridad de aplicación, como así también la titularidad de los paquetes de
control, a través del libro de registro de acciones de la sociedad.
e) Asimismo, en caso de asociación, cada uno de los integrantes del OFERENTE
deberá asumir su compromiso expreso de responsabilidad solidaria e ilimitada
con los demás integrantes del OFERENTE y con la nueva persona jurídica a
constituirse, por toda y cualquier obligación emergente de la presentación de la
OFERTA y la ejecución de las obligaciones que en su consecuencia resulten.
f)

En caso de asociación, los integrantes del OFERENTE, deberán constituir a los
efectos de firmar el BOLETO una nueva persona jurídica conforme las normas
vigentes. Para ello, presentarán un compromiso expreso de constituirla bajo los
términos y condiciones exigidos en el presente PLIEGO.

g) Las firmas locales subsidiarias de personas jurídicas con casas matrices en el
extranjero deberán estar inscriptas bajo el régimen de los arts. 118 y 123 de la
Ley General de Sociedades, e incluir un compromiso según el cual, estas
últimas -casas matrices- se constituyen en principales responsables solidarias
de las obligaciones de las primeras. A tal efecto deberán acompañar una
decisión del órgano o apoderado competente, por el que resulte responsable
solidario e ilimitado de las obligaciones que asuma la nueva persona jurídica.
h) Los OFERENTES deberán acreditar en forma fehaciente que los otorgantes o
firmantes de los documentos requeridos por este artículo, lo hicieran
legalmente en ejercicio de las atribuciones que les corresponden como
autoridades de cada una de las mismas, en funciones en el momento de
otorgar el acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente
acreditada con el propio documento otorgado y firmado, deberán acompañarse
los documentos que lo demuestren en forma fehaciente.

9.6.2. Requisitos Técnicos

Los OFERENTES deberán incluir en la OFERTA, con las correspondientes
certificaciones ante escribano público de firmas y cargos de quienes la suscriban, lo
siguiente:
a) Compromiso de cumplimiento de los requisitos básicos exigidos en el Numeral 7.3. Desarrollo de EMPRENDIMIENTO, conforme el modelo del Anexo D.
b) la DECLARACION JURADA de VISITA AL INMUEBLE, según modelo Anexo C.

9.6.3. Requisitos Económico - Financieros.
Los OFERENTES deberán presentar:
a) Estados Contables de los últimos dos ejercicios anuales cerrados, con
dictamen de Contador Público con firma certificada por el Consejo de
Profesionales de Ciencias Económicas u organismo que corresponda
conforme la jurisdicción de que se trate debidamente certificados. De
corresponder, en caso de tratarse de una sociedad nueva, deberá presentar el
Balance de Inicio con firma certificada por el Consejo de Profesionales de
Ciencias Económicas u organismo que corresponda conforme la jurisdicción
respectiva, debidamente certificados
b) Acta de aprobación de los Estados Contables por órgano societario
competente.
c) Deberá presentar Declaración Jurada de la Licitud de los fondos que utilizará

para la adquisición del inmueble, conforme lo requerido en el apartado 9.4.5. h)
del presente Pliego.

10.

RECEPCIÓN

Y

APERTURA

DE

OFERTAS.

PRESENTACION

DE

OBSERVACIONES.

Las OFERTAS deberán ser entregadas en las oficinas de la CORPORACIÓN sitas en
Juana Manso 555 3er Piso, Oficina C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina, antes de la fecha y hora indicadas en los avisos publicados o en las que
posteriormente se estableciere por CIRCULAR.

Con posterioridad a la recepción de las OFERTAS, el OFERENTE no podrá alegar
errores consignados en las mismas.

Ninguna OFERTA entregada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura
de OFERTAS.

En el acto de recepción de las OFERTAS se consignará el orden cronológico de su
presentación, y a tal efecto se le asignará un número correlativo a cada una de ellas.

A todos los efectos del presente PLIEGO se considerará fecha de apertura de
OFERTAS la de recepción y apertura del sobre que contiene las mismas.

En el mismo lugar y ante escribano público, se procederá al acto de apertura de las
OFERTAS, en la fecha y horario establecidos en los avisos del llamado, el que será
presidido por un representante de la CORPORACIÓN, con la presencia de los
representantes acreditados de los OFERENTES que quieran hacerlo.

A partir del momento fijado para la apertura de OFERTAS, los OFERENTES no
podrán retirar ni modificar sus OFERTAS, ni se admitirán aclaraciones ni presentación
de

documentación

alguna

que

no

sea

expresamente

requerida

por

la

CORPORACION.

10.1. Apertura de Sobres.

Se procederá a la apertura de los Sobres que contienen las OFERTAS en orden
correlativo a su presentación.

Del resultado del acto se labrará un acta ante Escribano, en la que se dejará
constancia del nombre de cada OFERENTE, del número que corresponde a cada
presentación, de la cantidad de fojas, de las garantías acompañadas, de la OFERTA
ECONÓMICA y en su caso, de otros elementos que la integren.

Previa

lectura,

el

instrumento

será

suscripto

por

el

representante

de

la

CORPORACIÓN que presida el acto y por los representantes de aquellos
OFERENTES que, habiendo asistido, desearan hacerlo, quedando su contenido
notificado de pleno derecho, respecto de todos los OFERENTES.

10.2. Vistas y observaciones.

Los OFERENTES podrán tener acceso para su consulta a las OFERTAS recibidas
durante el plazo de tres (03) días hábiles siguientes al acto de apertura de los Sobres.
A tal fin, una copia de las OFERTAS estará a disposición de los OFERENTES en el
domicilio constituido por la CORPORACION durante el plazo indicado en el horario de
10:00 a 17:00hs.
Los Oferentes podrán presentar las observaciones que estimen menester dentro del
plazo de tres (3) días hábiles contados a partir del vencimiento del término para tomar
vistas

señalado.

Las

observaciones

realizadas

no

serán

vinculantes

para

CORPORACIÓN, quien evaluará con criterio objetivo la procedencia de las mismas y
su incidencia o no en la resolución de la adjudicación.

11. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

La CORPORACIÓN podrá rechazar aquellas OFERTAS que estuvieran incompletas o
que no permitan su adecuada evaluación.

No se considerará completa la OFERTA que no contemple todos los requisitos
especificados en este PLIEGO, siendo su incumplimiento causal suficiente para
rechazar la misma, a criterio exclusivo de la CORPORACIÓN.

No obstante, la CORPORACION se reserva el derecho de aceptar OFERTAS que
tengan meros vicios de forma, siempre que del conjunto de elementos aportados por el
OFERENTE surja la conveniencia de adoptar tal temperamento.

En tal caso, la CORPORACIÓN podrá fijar un plazo a los fines de que los
OFERENTES presenten los REQUERIMIENTOS necesarios tendientes a subsanar
aquellos vicios no esenciales, manteniendo el principio de igualdad.

Cuando en formularios se consignen valores en números y en letras, de haber
diferencias, se considerarán los que estén expresados en letras. Si hubiese error de
suma, prevalecerá el correcto.

La CORPORACIÓN podrá, además de formular los REQUERIMIENTOS ya señalados,
solicitar por escrito información adicional o aclaratoria y la ampliación y/o detalle de
aspectos sustanciales, que no impliquen modificar la presentación efectuada ni alterar
el principio de igualdad. Las respuestas serán presentadas por escrito y se limitarán a
los puntos en cuestión. La CORPORACIÓN no admitirá manifestaciones de los
OFERENTES ni presentación de nueva documentación que no hubiere solicitado o
requerido.

La omisión de algún documento o información solicitada y la falta de elementos de
juicio suficientes para comprobar la autenticidad y/o legalidad de la documentación
aportada, podrá ser causa de rechazo, a exclusivo juicio de la CORPORACIÓN.

La evaluación consistirá en verificar la acreditación del cumplimiento de los requisitos
legales, técnicos y económico-financieros de los OFERENTES según el presente
Pliego. Se analizará la suficiente capacidad de los representantes del OFERENTE y
de cada uno de sus integrantes, para celebrar todos los actos relacionados con esta
convocatoria, celebrar el BOLETO y la ESCRITURA y asumir y cumplir los
compromisos y obligaciones en los plazos requeridos, ofreciendo suficientes garantías
y no verificando ninguna de las causales de exclusión del OFERENTE previstas en
este Pliego, presentación de toda la documentación requerida, y la ponderación de la
OFERTA ECONÓMICA para la adquisición de la Parcela.

En la evaluación de las OFERTAS ECONÓMICAS se considerará:

a)

El PRECIO ofrecido no podrá ser inferior al consignado en la Cláusula 8.1.:

PRECIO BASE.

b)

La forma de pago no podrá ser otra que la prevista en la Cláusula 8.3.: Forma

de Pago.

c)

Deberá expresarse en Dólares Estadounidenses, conforme las previsiones de

la Cláusula 8.2.

Se considerará OFERTA MÁS CONVENIENTE y susceptible de ser adjudicada a
aquella, de entre las que resulten admisibles -por haber presentado toda la
documentación requerida en los términos precedentemente expuestos-, que realice la
OFERTA MAS ALTA.

El PRECIO propuesto será determinante para la ADJUDICACIÓN.

En caso de corresponder, la OFERTA MÁS CONVENIENTE resultará de la aplicación
de lo dispuesto en el numeral 13.1. (Procedimiento de Mejora de Oferta).

12. COMISION EVALUADORA. PREADJUDICACIÓN

12.1. Integración.

A los efectos de esta Licitación se constituirá una Comisión Evaluadora ad-hoc que
estará integrada por tres (03) miembros: un profesional integrante de la Gerencia de
Administración y Finanzas de la CORPORACIÓN, un profesional integrante de la
Gerencia Técnica de la CORPORACION y un profesional integrante de la Gerencia de
Asuntos Legales de la CORPORACIÓN.

12.2. Funciones de la Comisión Evaluadora:

La Comisión Evaluadora emitirá Dictamen de Pre-adjudicación. El o los dictámenes de
la Comisión Evaluadora no tendrán carácter vinculante para el Directorio de la
CORPORACIÓN

La Comisión Evaluadora proporcionará al Directorio de la CORPORACIÓN los
fundamentos para el dictado del acto de adjudicación.

La adjudicación compete exclusivamente al Directorio de la CORPORACIÓN.

13. ADJUDICACIÓN.

La CORPORACIÓN adjudicará la PARCELA a la OFERTA que:

a)

resulte

LA

MEJOR

OFERTA

en

caso

que

NO

fuera

procedente

el

PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE OFERTA; y por ende tal OFERTA será reputada,
sin más, como OFERTA SELECCIONADA; o bien;

b) resulte ganadora del PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE OFERTA que se realizará
entre las OFERTAS EMPATADAS o entre el conjunto de OFERENTES cuyo PRECIO
ofertado no difiera en más del 5% respecto de la OFERTA PRESELECCIONADA.

13.1. PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE OFERTA.

El PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE OFERTA se llevará a cabo el día y a la hora
señalada en la notificación respectiva, ante escribano público, y mediante la
presentación del Sobre Nro. 2; los que serán abiertos a la hora fijada para su
recepción.

A los fines de dicho procedimiento, el PRECIO más alto que fuera ofertado en el
momento

de

la

apertura

de

los

Sobres

(es

decir

el

de

la

OFERTA

PRESELECCIONADA), constituirá el nuevo “precio-base”.

A partir de dicha base, quien, o en su caso quienes, hayan sido calificados con
derecho a concurrir a la MEJORA DE OFERTA, así como el OFERENTE cuya
OFERTA fuere preseleccionada podrán presentar el Sobre Nro. 2 que contendrá
únicamente la mejora del nuevo “precio-base”.

En el día y hora indicados para la recepción de los Sobres Nro. 2, el escribano
procederá a su apertura, labrando acta y dejando constancia de las presentaciones
recibidas en término, y de las rechazadas -si las hubiere-.

Se podrán rechazar aquellas mejoras de OFERTA cuyo precio ofertado no fuese
superior al nuevo “precio- base”, y/o si no estuviesen firmadas por el o los
representantes autorizados al efecto, durante el procedimiento de selección.

Resultará ADJUDICADA la OFERTA que contenga el PRECIO más alto entre las que

concurren al PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE OFERTA, lo que será anunciado por
el mismo escribano, haciéndolo constar en el acta, y constituyendo dicho acto
notificación suficiente, de pleno derecho, para todos los OFERENTES -presentes y no
presentes-.

En caso de empate en el PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE OFERTA, resultará
ADJUDICADA la OFERTA, de entre aquellas que hayan empatado, que haya
constituido la MEJOR OFERTA previo al PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE
OFERTA, por el PRECIO ofertado en este último PROCEDIMIENTO.

13.2. ADJUDICACIÓN y NOTIFICACIÓN.

La CORPORACION adjudicará la parcela a la OFERTA MAS CONVENIENTE según
las pautas indicadas en el numeral 13 precedente.

La CORPORACIÓN notificará su decisión al ADJUDICATARIO y al resto de los
OFERENTES.

La notificación de la ADJUDICACIÓN no engendrará responsabilidad contractual ni
precontractual alguna por parte de la CORPORACIÓN.

En la notificación se requerirá la constitución de la garantía de ejecución de contrato
indicada en el numeral 14.

La CORPORACION podrá rechazar todas las OFERTAS, sin que ello otorgue derecho
a reclamo alguno de los OFERENTES.

La NOTIFICACION será efectuada mediante una nota remitida al domicilio constituido
de cada uno de los OFERENTES en la que no será necesario formular ninguna
mención vinculada al plazo para la impugnación.

Se reputará notificada el día en que así lo indique, en la comunicación respectiva, el o
los funcionarios designados al efecto por la CORPORACIÓN, sin admitirse prueba en
contrario.

En caso de que el ADJUDICATARIO no constituyese adecuadamente la Garantía de

ejecución, no firmase el BOLETO o no abonara el 30 % del PRECIO ofertado el día
fijado para la firma del BOLETO, la ADJUDICACIÓN quedará sin efecto, dando ello
derecho a la ejecución de la Garantía de OFERTA.

En tal supuesto, la CORPORACIÓN podrá adjudicar a la segunda mejor OFERTA, que
será la que surja del PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE OFERTA, en su caso, y así
sucesivamente. De no haberse recurrido al PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE
OFERTA, o habiéndose agotado las OFERTAS que integraron ese procedimiento, se
podrá adjudicar a la mejor OFERTA del resto de las OFERTAS ADMISIBLES y así
sucesivamente; conforme el respectivo orden de mérito, o a opción de la
CORPORACIÓN ésta podrá dejar sin efecto la licitación, por razones de conveniencia,
y proceder en su caso a una nueva convocatoria.

13.3. IMPUGNACIÓN.

Los OFERENTES podrán impugnar el acto de ADJUDICACIÓN mediante escrito
fundado, dentro de los tres (03) días hábiles administrativos contados desde la
notificación, no pudiéndose aplicar el plazo suplementario de las dos primeras horas
hábiles del día siguiente al de su vencimiento. Durante el plazo para formular
impugnaciones las actuaciones se pondrán a disposición de los OFERENTES para su
vista. Sólo los OFERENTES están legitimados para promover impugnaciones.

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por
los OFERENTES, la constitución previa de una garantía de la impugnación, por la
suma de Dólares Estadounidenses Cien Mil (U$S 100.000.-) y transferirse a algunas
de las cuentas de CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. detalladas en
el numeral 8.3. del presente PLIEGO, según se realice en Dólares o en pesos al tipo
de cambio vendedor dólar billete del Banco Nación del día anterior al de la
transferencia, debiendo presentarse la constancia de tal transferencia por quien
requiera impugnar. Dicho monto será reintegrado, sin intereses, accesorios y/o ajuste
alguno, al OFERENTE sólo en el caso que su impugnación prospere.

LA CORPORACIÓN notificará a todos los OFERENTES el resultado de las eventuales
impugnaciones.

14. GARANTÍA DE EJECUCIÓN.

El ADJUDICATARIO deberá constituir a favor de la CORPORACIÓN, como requisito
previo a la firma del BOLETO respectivo, una Garantía de Ejecución, únicamente
mediante fianza bancaria o seguro de caución y conforme a los modelos que se
indican en el Anexo A: Garantías.

El importe de dicha garantía se expresará en Dólares Estadounidenses y deberá
constituirse por el diez por ciento (10%) del precio adjudicado.

La garantía deberá ser presentada, en cada caso, dentro de los diez (10) días
contados desde la fecha de notificación de la ADJUDICACIÓN. Vencido dicho plazo
sin que el respectivo ADJUDICATARIO haya constituido la Garantía de Ejecución
exigida, la CORPORACIÓN podrá dejar sin efecto la adjudicación de que se trate, en
cuyo caso el adjudicatario perderá el importe de la Garantía de Mantenimiento de
Oferta, que quedará en propiedad de la CORPORACION. Tratándose de seguro de
caución, la CORPORACIÓN podrá de pleno derecho reclamar el pago del importe de
la Garantía de Mantenimiento de Oferta al Asegurador.

La respectiva garantía de ejecución de contrato deberá ser suscripta por la persona o
personas con capacidad para obligar a las partes firmantes. La o las firmas deberán
ser certificadas por Escribano Público Nacional con intervención del obligado y del
Colegio de Escribanos, registrándose la certificación en el protocolo correspondiente.

La CORPORACIÓN podrá solicitar el reemplazo de la garantía o el de la Aseguradora
a su entera satisfacción.

No se admitirá la liberación parcial de la respectiva garantía; se deberá mantener
vigente durante toda la vigencia de la relación contractual, hasta la completa extinción
de las obligaciones del comprador y sólo se liberará con el efectivo y total
cumplimiento de los compromisos asumidos ante la CORPORACION.

La aceptación por parte de la CORPORACIÓN de la garantía presentada será
condición indispensable para la firma del BOLETO, e importará también garantizar su
firma. En consecuencia, de no suscribirse el BOLETO por causas imputables al
ADJUDICATARIO, la CORPORACIÓN podrá ejecutar la garantía de Ejecución.

La Garantía de Ejecución cubrirá, además, las obligaciones emergentes del PLIEGO,
de la OFERTA, del BOLETO y la ESCRITURA y quedará liberada con la efectiva

terminación de la totalidad de los compromisos asumidos con la CORPORACIÓN, en
tiempo y forma.

15. FIRMA DEL BOLETO.

El BOLETO deberá firmarse a los treinta (30) días de la notificación de la
ADJUDICACIÓN, y previa aceptación por parte de la CORPORACIÓN de la Garantía
de Ejecución.

Para el caso que no pudiera firmarse el BOLETO en el plazo indicado por causas
imputables al ADJUDICATARIO, la CORPORACIÓN tendrá derecho a ejecutar la
Garantía de Ejecución y/o la Garantía de Oferta si no hubiera entregado la primera, y
podrá proceder de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de la Cláusula
13.2.: ADJUDICACIÓN y NOTIFICACIÓN; o bien, dejar sin efecto la ADJUDICACIÓN,
convocando a una nueva presentación de OFERTAS.

Es condición para la firma del BOLETO que los OFERENTES que se hubieren
presentado en forma conjunta acrediten la existencia de una nueva persona jurídica y
la capacidad de sus representantes, con las formalidades previstas en oportunidad de
presentación de la OFERTA.
El ADJUDICATARIO deberá firmar el BOLETO conforme al contenido del instrumento
adjunto en el Anexo G: Modelo de BOLETO de compra-venta en el plazo aquí previsto.

Con la firma del BOLETO el ADJUDICATARIO deberá abonar el treinta por ciento
(30%) del precio ofrecido.

15.1. Cesión del Boleto.

No se permitirá la cesión total ni parcial del Boleto, ni de las participaciones
accionarias

del

ADQUIRENTE

sin

la

autorización

previa

y

escrita

de

la

CORPORACIÓN, para lo cual deberá sometérsele para su conocimiento y
consideración toda la información del cesionario que se requiera a los OFERENTES y
los términos y condiciones de la cesión. La CORPORACIÓN no estará obligada en
ningún caso a autorizar la cesión total o parcial del BOLETO.

16. ESCRITURA.

16.1. La ESCRITURA traslativa de dominio se otorgará a los ciento ochenta (180) días
corridos contados desde la suscripción del BOLETO, simultáneamente con la
cancelación del saldo de precio de venta, en la sede de CPM o en el lugar que ésta
indique, por ante el escribano que la CORPORACION designe. En oportunidad de
suscribirse la escritura traslativa de

dominio se otorgará además la posesión del

inmueble al ADQUIRENTE. La entrega del inmueble se hará efectiva libre de
ocupación y ocupantes.

16.2. Todos los gastos, honorarios, tributos y tasas que se originen con motivo de la
venta, el Boleto y el otorgamiento de la escritura de transferencia de dominio, serán a
cargo exclusivo del ADQUIRENTE, (aún los que habitualmente pudieran corresponder
a la parte VENDEDORA) siendo el pago de los mismos, condición de otorgamiento de
la misma y el consecuente otorgamiento de la posesión sobre el Inmueble. Se agrega
como Anexo H el presupuesto de honorarios y gastos notariales de la escribana
designada en el que se discriminan los rubros fijos con montos determinados y los
rubros variables únicamente con porcentuales.

16.3. El impuesto de sellos, en caso de corresponder su aplicación, será soportado,
exclusiva e íntegramente, por el ADQUIRENTE. La parte VENDEDORA no será
responsable por multas derivadas de la falta de pago o de su pago fuera de término.

16.4. Todos los impuestos, tasas y contribuciones, que se devenguen a partir de la
fecha de escrituración estarán a cargo exclusivo del ADQUIRENTE, quedando a cargo
de CORPORACIÓN los devengados con anterioridad a dicha fecha.

ARTÍCULO 17.- IMPOSIBILIDAD DE ESCRITURAR.

17.1. Si a la fecha prevista no se pudiera concretar la escrituración por causa
imputable al ADQUIRENTE, LA VENDEDORA podrá, sin perjuicio de ejecutar la
garantía de cumplimiento de contrato: a) tener por resuelta la venta, en cuyo caso
CORPORACION podrá disponer de inmediato del INMUEBLE, aquél perderá a favor
de CORPORACION, los importes entregados que serán imputados a cuenta de los
daños y perjuicios correspondientes derivados del incumplimiento, los que en ningún
caso podrán resultar de un monto inferior al 30 % del precio de venta (indemnización
tarifada mínima a favor de CPM) aunque sí podrán excederlo; sin derecho alguno del
ADQUIRENTE de reclamar el reintegro de las sumas abonadas; b) exigir el

cumplimiento de la prestación debida, con más los daños y perjuicios. El capital
impago devengará desde la mora y hasta su efectivo pago, sin necesidad de
interpelación alguna, un interés moratorio del dos por ciento (2%) mensual,
devengándose conjuntamente con dicho interés, en concepto de cláusula penal, una
multa diaria equivalente a medio punto porcentual (0,5%) sobre el precio de venta.

17.2. En el supuesto que por causas que le fueran imputables a CORPORACION, ésta
no diere cumplimiento a las obligaciones de entregar la posesión y firmar la escritura
traslativa de dominio, el ADQUIRENTE podrá, previa intimación al cumplimiento por un
plazo de (15) quince días, dar por resuelto el BOLETO de pleno derecho, exigiendo a
CORPORACION la devolución de las sumas abonadas, en la misma moneda que las
pagó, sin intereses, ni acrecentamientos, ni derecho a indemnización de daños y
perjuicios de ninguna especie.

18. CLAUSULAS DE TRANSCRICPION OBLIGATORIA.

18.1.1.La escritura traslativa de dominio del INMUEBLE deberá contener una Cláusula
que prevea que en caso que el ADQUIRENTE decida desarrollar una PROYECTO y
OBRA en la PARCELA objeto del presente, deberá cumplir lo siguiente: a) presentar
ante Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., para su visado, el correspondiente
PROYECTO previamente aprobado por las autoridades competentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) iniciar las obras con toda la documentación
necesaria debidamente registrada por los organismos competentes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y visada por Corporación Antiguo Puerto Madero
S.A.; c) asumir a su exclusivo cargo, todas las gestiones, trámites, tasas, derechos,
aranceles, etc. que resulten menester a esos efectos; d) sujetarse a la normativa
nacional y local aplicables, las leyes, ordenanzas y reglamentos vigentes y los que
pudieren dictarse en el futuro, tanto respecto del inmueble objeto de esta venta como
respecto de la obra a ejecutar, que puedan afectar a personas o bienes involucrados
en la misma; e) mantener en adecuado estado de conservación y preservando
estéticamente los espacios de la PARCELA circundantes a la obra en ejecución; f) no
entorpecer ni obstaculizar de ningún modo la circulación vehicular; g) asumir a su
costo y cargo la remoción, reubicación y/o traslado de cualquier tipo de tendido,
infraestructura y/o interferencia existente en la PARCELA, en caso que resulte
necesario, a los fines de la ejecución de la obra; h) asumir que no podrá promover o
gestionar el dictado de disposición particular o la suscripción de convenio urbanístico
que posibilite construir más de

28.332 m2

de superficie FOT (máxima según la

normativa actualmente vigente) en el inmueble objeto de esta venta, sin la aprobación
previa y por escrito de CORPORACION. Tampoco podrá presentar para su
registración/aprobación ante las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, proyecto/plano de obra que contemple la construcción en
la Parcela 1 e de la Manzana 1 Q, de metros cuadrados excedentes a los permitidos
por la normativa vigente a la fecha de esta venta, sin la aprobación previa y por escrito
de CORPORACION.

Esta cláusula será de transcripción obligatoria en las sucesivas escrituras traslativas
de dominio del INMUEBLE, hasta la expedición del certificado final de obra por las
autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de dicha
expedición la trascripción no se requerirá.

18.1.2. La escritura traslativa de dominio deberá contener una cláusula de trascripción
obligatoria relativa a la consolidación de fachadas,

previendo que las siguientes

prohibiciones deberán constar expresamente en las escrituras traslativas de dominio
de cada unidad funcional, en contratos de locación, en el correspondiente reglamento
de copropiedad del edificio y en cualquier otro negocio jurídico por el cual se realicen
actos de administración y/o disposición respecto del INMUEBLE objeto del presente
llamado y/o de las unidades funcionales que lo conformen:
I) No se admitirá la instalación de equipos acondicionadores de aire,
climatizadores, calefactores y cualquier otro elemento visible desde el exterior,
debiendo quedar contenidos dentro de los planos que conforman las fachadas.
II) En las fachadas, no se permitirá la colocación de cajas de conexión,
medidores y cualquier otro elemento.
III) Los tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores,
instalaciones de acondicionamiento de aire y cualquier otro elemento similar,
deberán quedar contenidos dentro del volumen real o virtual conformado por la
cubierta, de manera de desaparecer visualmente.

18.1.3. La escritura traslativa de dominio deberá contener una cláusula de trascripción
obligatoria que disponga que en caso que el ADQUIRENTE o titular de dominio que
se trate no diere cumplimiento a cualquiera de las obligaciones relacionadas en este
artículo Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. podrá requerirle su cumplimiento y el
pago de una multa de DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS (U$S 500.-) por
cada día de atraso durante los primeros seis (6) meses de mora, y de DOLARES
ESTADOUNIDENSES MIL (U$S1.000) a partir del séptimo (7) mes, y hasta su

definitivo cumplimiento, en concepto de cláusula penal.

19. CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS.
19.1. Reconocimiento del Mejor Derecho sobre la denominación PUERTO
MADERO y ANTIGUO PUERTO MADERO.
El ADQUIRENTE reconoce a todos los efectos que pudieren corresponder, el mejor
derecho que tiene la CORPORACION sobre la denominación PUERTO MADERO y
ANTIGUO PUERTO MADERO y sobre su logotipo, ya sea como marca, nombre del
establecimiento, nombre comercial, nombre social, etc., asumiendo la obligación de no
utilizar la misma (por sí o por terceros) dentro del ámbito territorial de Puerto Madero o
fuera de él, sin la previa autorización por escrito de la CORPORACIÓN, bajo las
condiciones que ésta establezca, ya sea en forma onerosa o en forma gratuita.
Asimismo, el ADQUIRENTE deberá garantizar que dicha denominación no sea
utilizada por sí o por terceros en el inmueble y asume la responsabilidad de incluir,
como condición de todo contrato que otorgue a terceros algún tipo de derecho sobre el
área a cualquier título que fuera, la prohibición de utilizar la denominación mencionada
para distinguir cualquier producto o servicio, sin la previa autorización de la
CORPORACIÓN.

19.2. Impacto Ambiental.
El ADQUIRENTE cuidará que los trabajos que realice en caso de desarrollar un
EMPRENDIMIENTO en la PARCELA, no tengan un impacto negativo o perjudicial
sobre el medio ambiente. Deberá ajustarse a la legislación vigente sobre el particular
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ANEXOS

ANEXO A. GARANTÍAS

A.1

Modalidades de presentación:

Las garantías deberán constituirse a favor de la CORPORACIÓN en cualquiera de las
siguientes formas y a su plena satisfacción:

a)

Mediante fianza bancaria, a través del correspondiente documento emitido
por un Banco de primera línea nacional o extranjero, establecido en la
Argentina y autorizado por el BCRA, afianzando al OFERENTE, en carácter
de fiador, liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de
división y excusión, y a favor de la CORPORACIÓN.

El texto de la fianza deberá indicar la identificación de esta convocatoria y
cualquier otra norma o documento que exija la emisión de la misma y
deberá indicar el período al respecto, y sus prórrogas. Las firmas de los
representantes

legales

del

fiador

deberán

hallarse

certificadas

y

debidamente acreditada la personería del firmante.

Las fianzas bancarias que se presenten deberán adecuar sus contenidos a
los modelos de garantía de oferta y/o ejecución que se describen en el
artículo A.3.1.

b)

Mediante Seguro de Caución constituido en entidades de primera línea, y
que deberán conocer en todas sus partes este Pliego y el alcance de las
obligaciones que asume el OFERENTE.

No deberá contener cláusula alguna ni condición o mención que permita a
la entidad garante, o al OFERENTE en forma directa o indirecta, cancelar la
garantía.
Las pólizas de seguro de caución que se presenten deberán complementar
sus contenidos con los modelos de garantía de oferta y/o ejecución que se
describen en el artículo A.3.2.

A.2

Facultades de la CORPORACIÓN

La CORPORACIÓN podrá formular observaciones al instrumento de garantía o
requerir entidades financieras o aseguradoras alternativas.

En cualquiera de los casos la CORPORACIÓN dará a conocer las observaciones
formuladas dentro de los diez (10) días de presentadas las garantías debiendo el
OFERENTE concretar dentro del plazo exigido oportunamente las modificaciones
solicitadas.

De no presentarse la garantía con las modificaciones exigidas, se tendrá por
inadmisible la OFERTA o se dejará sin efecto la ADJUDICACIÓN, según corresponda.

La CORPORACIÓN se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales si, a su
exclusivo juicio, resultaren necesarias para asegurar la correcta ejecución de este
contrato.

A.3

MODELOS

A.3.1 MODELO DE FIANZA BANCARIA

(membrete de la entidad fiadora)

GARANTÍA DE OFERTA

Buenos Aires, __ de _________ de 2022

Señores
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
At.
Presente

Visto que la CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. ha
llamado a presentar ofertas para la adquisición del inmueble individualizado como
MANZANA 1Q PARCELA 1e DEL DIQUE 4 DE PUERTO MADERO, y que los
interesados han adquirido el pliego, de ahora en más el PLIEGO, que contiene las
bases y condiciones para la compra de la misma, el cual resulta de nuestro entero
conocimiento, al igual que la documentación a suscribir referida en el mismo; resulta
indispensable, según las condiciones establecidas en dicho PLIEGO, que los oferentes
presenten al tiempo de efectuar la oferta una garantía de oferta por valor de dólares
estadounidenses UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL

(U$S

1.877.000.-),
En virtud de ello, y en cumplimiento de las previsiones del PLIEGO, por la
presente, el _____________________ (nombre del garante), (de ahora en más el
GARANTE), con domicilio en _____________________, representado en este acto
por

_______________,

quien

suscribe

el

presente

en

su

carácter

de

_______________, se constituye en fiador liso y llano y garantiza solidariamente y
como principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión a
_________________ (en adelante el OFERENTE) ante la CORPORACIÓN por el
efectivo mantenimiento de la oferta de acuerdo a los plazos y términos referidos en el
PLIEGO en el numeral 9.5.: Garantía de OFERTA.

Asimismo, y para el evento en que el OFERENTE resultare adjudicatario
del inmueble, se garantiza, de igual modo, la presentación de la garantía de ejecución

por parte del OFERENTE conforme los términos previstos en el PLIEGO en su
Numeral 14: Garantía de ejecución.

Por ello, se emite la presente garantía irrevocable e incondicionada, por la
que nos obligamos a abonar a la CORPORACIÓN la suma de Dólares
Estadounidenses UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL (U$S
1.877.000.-), bastando para ello el simple requerimiento de pago efectuado por la
CORPORACIÓN.

El GARANTE únicamente podrá liberarse del pago requerido mediante
manifestación emanada de la CORPORACIÓN liberando la presente fianza, e
informando que el OFERENTE no resultó adjudicatario, o bien que ha dado
cumplimiento con la presentación de la garantía de ejecución, todo ello con
certificación de la firma y del carácter del firmante por escribano público.

Asimismo, quedan garantizadas aquellas sumas que eventualmente se
devenguen en concepto de costos y costas judiciales y extrajudiciales como
consecuencia del incumplimiento del OFERENTE.

Se deja expresa constancia que se encuentran también garantizadas las
modificaciones, ampliaciones, renovaciones y/o prórrogas convenidas entre el
OFERENTE y la CORPORACIÓN, sin necesidad de que las mismas nos sean
notificadas previamente, como así todo otro concepto que pudiere resultar exigible en
virtud de lo acordado entre las partes en el marco contractual referido en el primer
párrafo de la presente.

La presente garantía tendrá una vigencia de 90 días contados a partir de la
fecha de apertura de las Ofertas, y será renovable automáticamente por períodos
consecutivos de 30 días, hasta la aceptación por parte de la CORPORACION de la
garantía de EJECUCION prevista en la Cláusula 14 del PLIEGO.

La presente garantía quedará automáticamente sin efecto luego de que el
representante legal del OFERENTE presente en nuestras oficinas sitas en la
________________________de la Ciudad de Buenos Aires, la manifestación
emanada de la CORPORACIÓN liberando la presente fianza, informando que no
resultó adjudicatario, o bien que ha dado cumplimiento con la presentación de la

garantía de ejecución y suscripción del boleto, todo ello con certificación de la firma y
del carácter del firmante por escribano público.

Esta garantía será regida, interpretada, ejecutada y exigible de conformidad
con normas del Pliego, y las leyes de la República Argentina.

________________________________
EL GARANTE
(sigue certificación de firmas y carácter)

(membrete de la entidad fiadora)

GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

Buenos Aires, __ de _________ de 2022

Señores
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
At.
Presente

Visto que la CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. ha
adjudicado a __________________________________ el inmueble individualizado
como MANZANA 1Q PARCELA 1e DEL DIQUE 4 DE PUERTO MADERO, en el
marco del PLIEGO para presentación de OFERTAS (de ahora en más el PLIEGO),
que contiene las bases y condiciones para la compra de la misma, el cual resulta de
nuestro entero conocimiento, al igual que la documentación a suscribir referida en el
mismo; resulta indispensable, según las condiciones establecidas en dicho PLIEGO,
que el adjudicatario presente como requisito previo a la firma del boleto de
compraventa, una garantía de cumplimiento de ejecución por valor de U$S ____ que
cubrirá todas y cada una de las obligaciones emergentes del PLIEGO, de la OFERTA
y del BOLETO a suscribirse en los términos del boleto pro forma que se adjunta a la
presente.

En virtud de ello, y en cumplimiento de las previsiones del PLIEGO, por la
presente, el _____________________ (nombre del garante), (de ahora en más el
GARANTE), con domicilio en _____________________, representado en este acto
por

_______________,

quien

suscribe

el

presente

en

su

carácter

de

_______________, se constituye en fiador liso y llano y garantiza solidariamente y
como principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión a
_________________ (en adelante el ADQUIRENTE) ante la CORPORACIÓN por el
efectivo cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a los plazos y términos referidos
en la cláusula 14 del Pliego: Garantía de Ejecución, incluyendo la suscripción del
BOLETO.
Por ello, se emite la presente garantía irrevocable e incondicionada y nos
obligamos a abonar a la CORPORACIÓN la suma de Dólares Estadounidenses

___________, bastando para ello el simple requerimiento de pago efectuado por la
CORPORACIÓN.

El GARANTE únicamente podrá liberarse del pago requerido mediante
manifestación emanada de la CORPORACIÓN que acredite la conformidad de ésta
con el cumplimiento por parte del ADQUIRENTE de las obligaciones derivadas del
PLIEGO, la OFERTA, y el BOLETO.

Asimismo, quedan garantizadas aquellas sumas que eventualmente se
devenguen en concepto de costos y costas judiciales y extrajudiciales como
consecuencia del incumplimiento del ADQUIRENTE.

Se deja expresa constancia que se encuentran también garantizadas las
modificaciones, ampliaciones, renovaciones y/o prórrogas convenidas entre el
ADQUIRENTE y la CORPORACIÓN, sin necesidad de que las mismas nos sean
notificadas previamente, como así todo otro concepto que pudiere resultar exigible en
virtud de lo acordado entre las partes en el marco contractual referido en el primer
párrafo de la presente.

La presente garantía tendrá una vigencia a partir del día ___________ de
2022 hasta la total cancelación o extinción de las obligaciones garantizadas.

Esta garantía será regida, interpretada, ejecutada y exigible de conformidad
con las normas del PLIEGO y las Leyes de la República Argentina.

________________________________
EL GARANTE
(sigue certificación de firmas y carácter)

A.3.2. MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN
(membrete de la entidad aseguradora)

PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

CONDICIONES GENERALES

LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES
1. Las partes contratantes se someten a las Condiciones de la presente póliza como a
la ley misma. Las disposiciones del Código Civil y Comercial y demás leyes, solamente
se aplicarán en las cuestiones no contempladas en esta póliza y en cuanto ello sea
compatible.
En caso de discordancia entre las Condiciones Generales y las Particulares,
predominarán estas últimas.

VÍNCULO Y CONDUCTA DEL TOMADOR.
2. Las relaciones entre el Tomador y el Asegurador se rigen por lo establecido en la
solicitud accesoria a esta póliza, cuyas disposiciones no podrán ser opuestas al
Asegurado. Los actos, declaraciones, acciones u omisiones del Tomador de la póliza,
incluida la falta de pago del premio en las fechas convenidas, no afectarán en modo
alguno los derechos del Asegurado frente al Asegurador.
La utilización de esta póliza implica ratificación de los términos de la solicitud.

OBJETO Y EXTENSION DEL SEGURO.
3. La presente póliza garantiza las obligaciones del Tomador de mantener la oferta y,
en su caso, firmar el contrato respectivo, en la forma y plazos requeridos en la ley y en
las bases de la licitación mencionada en las Condiciones Particulares.
Queda entendido y convenido que el Asegurador quedará liberado del pago de la
suma garantizada, cuando las disposiciones legales o contractuales pertinentes
establezcan la dispensa del Tomador.

SUMA ASEGURADA
4. La suma máxima garantizada por la presente póliza, deberá entenderse como suma
nominal no susceptible a los efectos del pago de ninguna clase de incremento por
depreciación monetaria u otro concepto. Sin embargo, si el Pliego de Condiciones o el
Contrato exigen el ajuste de la garantía, la suma asegurada será reajustada en forma

automática por períodos trimestrales y durante toda la vigencia de esta garantía,
utilizando como índice para efectuar los reajustes el último conocido de precios
mayoristas, nivel general, publicado por el INDEC. La suma asegurada con más los
ajustes practicados de conformidad al método precedentemente expuesto constituirá
el límite máximo absoluto de la responsabilidad del asegurador en caso de siniestro.

MODIFICACIÓN DEL RIESGO
5. La garantía que instrumenta la presente póliza mantendrá su pleno efecto aún
cuando el Asegurado conviniere con el Tomador modificaciones que alteren las bases
de la licitación, siempre que ellas están previstas en la ley aplicable o en dichas bases.

DETERMINACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO.
6. Una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito interno del Asegurado, que
establezca la responsabilidad del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a
su cargo, el Asegurador tendrá derecho a exigir al Asegurador el pago pertinente,
luego de haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha por
aquel, no siendo necesaria otra interpelación ni acción previa contra sus bienes.

PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Y EFECTOS
7. Reunidos los recaudos establecidos en la cláusula 6°, el siniestro quedará
configurado al cumplirse el plazo que el Asegurado establezca en la intimación de
pago hecha al Tomador sin que este haya satisfecho tal requerimiento, debiendo el
Asegurador abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días de serle
requerida con la presentación de la documentación pertinente.
Los derechos que correspondan al Asegurado contra el Tomador, en razón del
siniestro cubierto por esta póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la
indemnización abonada por este.

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA
8. La prescripción de las acciones contra el Asegurador, se producirá cuando
prescriban las acciones del Asegurado contra el Tomador, de acuerdo con las
disposiciones legales o contractuales aplicables.

PLURALIDAD DE GARANTÍIAS.
9. En caso de existir dos o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma
parcial la caución exigida por el Asegurado, el Asegurador participará a prorrata, en
concurrencia con los otros garantes, hasta el importe total de la garantía.

TERMINOS – JURISDICCIÓN
10. Todos los plazos de días indicados en la presente póliza se computarán por días
hábiles. Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato
entre el Asegurador y el Asegurado, se substanciarán ante los jueces del domicilio de
este ultimo.

(membrete de la entidad aseguradora)

POLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

CONDICIONES PARTICULARES

POLIZA N° ..................

(NOMBRE DE LA ENTIDAD ASEGURADORA) (el Asegurador) con domicilio en
......................................., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de fiador
solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división, y con arreglo a las
Condiciones Generales que forman parte de ésta póliza y a las Particulares que
seguidamente se detallan asegura a CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO
S.A. (el Asegurado), con domicilio en Juana Manso 555, Piso 3° C, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el pago de hasta la suma de dólares estadounidenses UN MILLON
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL (U$S 1.877.000.-), que resulte adeudarle
____________ (el Tomador), con domicilio en _____________, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por afectación de la garantía que de acuerdo a la ley, las bases de la
Licitación y el Contrato, en su caso, está obligado a constituir, según el objeto que se
indica en las Condiciones Generales integrantes de esta póliza.

La presente póliza se emite de conformidad con lo dispuesto por la ley 23.928 (Ley de
Convertibilidad).

OBJETO DE LA LICITACIÓN O CONTRATO.

- Llamado a presentar ofertas para la adquisición de la Parcela 1e – Manzana 1Q
ubicada en el Dique 4 sector Este de Puerto Madero.
- Se deja establecido que el Asegurador se constituye en fiador solidario, liso, llano y
principal pagador de la garantía prevista en el Pliego de la Licitación, de acuerdo a lo
establecido en la Resolución 17.047 de la Superintendencia de Seguros de la Nación
de fecha 9 de diciembre de 1982, y de acuerdo a los plazos y términos referidos en el
numeral 9.5.: Garantía de la Oferta del Pliego de la Licitación.
- Asimismo, y para el evento en que el Oferente resultare adjudicatario del inmueble,
se garantiza de igual modo, la presentación de la garantía de ejecución por parte del

Oferente, conforme los términos previstos en la cláusula 14: Garantía de Ejecución del
Pliego.
- El Asegurador únicamente podrá liberarse del pago requerido mediante
manifestación emanada del Asegurado liberando la presente póliza e informando que
el Tomador no resultó adjudicatario o bien que ha dado cumplimiento con la
presentación de la garantía de ejecución, todo ello con certificación de la firma y del
carácter del firmante por Escribano Público.
- Esta póliza tendrá una vigencia de 90 días contados a partir del día de la fecha de
apertura de las ofertas y será renovable automáticamente por períodos consecutivos
de 30 días, hasta la aceptación por parte del Asegurado de la garantía de Ejecución.
- Esta póliza quedará automáticamente sin efecto luego de que el REPRESENTANTE
LEGAL O APODERADO del Tomador presente en nuestras oficinas sitas en
____________________________ de la Ciudad de Buenos Aires, la manifestación
emanada del Asegurado liberando la presente caución, informando que no resultó
adjudicatario o bien que ha dado cumplimiento con la presentación de la garantía de
ejecución, todo ello con certificación de la firma y del carácter del firmante por
escribano público.
- Luego de haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago a que se
hace referencia en el Art. 6° de las Condiciones Generales, será facultativo del
Asegurado accionar simultáneamente contra el Tomador y contra nosotros indistinta o
conjuntamente, por el total de las obligaciones aquí aseguradas y sus respectivos
accesorios.
- Esta garantía será regida, interpretada, ejecutada y exigible de conformidad con las
normas del PLIEGO y las leyes de la República Argentina.
- El presente seguro regirá desde las cero horas del día ___ de __________ de 2022
hasta la extinción de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

Buenos Aires, ... de ................. de 2022.

_______________________________
El Asegurador
(sigue certificación de firmas y carácter)

POLIZA DE SEGURO DE CAUCION
GARANTÍA DE EJECUCION

CONDICIONES GENERALES

LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES
1. Las partes contratantes se someten a las Condiciones de la presente póliza como a
la ley misma. Las disposiciones del Código Civil y Comercial y demás leyes, solamente
se aplicarán en las cuestiones no contempladas en esta póliza y en cuanto ello sea
compatible.
En caso de discordancia entre las Condiciones Generales y las Particulares,
predominarán estas últimas.

VINCULO Y CONDUCTA DEL TOMADOR.
2. Las relaciones entre el Tomador y el Asegurador se rigen por lo establecido en la
solicitud accesoria a esta póliza, cuyas disposiciones no podrán ser opuestas al
Asegurado. Los actos, declaraciones, acciones u omisiones del Tomador de la póliza,
incluida la falta de pago del premio en las fechas convenidas, no afectarán en modo
alguno los derechos del Asegurado frente al Asegurador.
La utilización de esta póliza implica ratificación de los términos de la solicitud.

OBJETO Y EXTENSION DEL SEGURO.
3. La presente póliza garantiza las obligaciones del Tomador para responder por el
cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones derivadas del contrato indicado
en las Condiciones Particulares. La presente póliza se desafectará al tiempo que la ley
y el contrato lo establezcan.
Queda entendido y convenido que el Asegurador quedará liberado del pago de la
suma garantizada, cuando las disposiciones legales o contractuales pertinentes
establezcan la dispensa del Tomador.

SUMA ASEGURADA
4. La suma máxima garantizada por la presente póliza, deberá entenderse como suma
nominal no susceptible a los efectos del pago de ninguna clase de incremento por
depreciación monetaria u otro concepto. Sin embargo, si el Pliego de Condiciones o el
Contrato exigen el ajuste de la garantía, la suma asegurada será reajustada en forma
automática por períodos trimestrales y durante toda la vigencia de esta garantía,
utilizando como índice para efectuar los reajustes el último conocido de precios

mayoristas, nivel general, publicado por el INDEC. La suma asegurada con más los
ajustes practicados de conformidad al método precedentemente expuesto constituirá
el límite máximo absoluto de la responsabilidad del asegurador en caso de siniestro.

MODIFICACION DEL RIESGO
5. La garantía que instrumenta la presente póliza mantendrá su pleno efecto aún
cuando el Asegurado conviniere con el Tomador modificaciones o alteraciones que
alteren las bases de la licitación, siempre que ellas están previstas en la ley aplicable o
en dichas bases.

DETERMINACION Y CONFIGURACION DEL SINIESTRO.
6. Una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito interno del Asegurado, que
establezca la responsabilidad del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a
su cargo, el Asegurador tendrá derecho a exigir al Asegurador el pago pertinente,
luego de haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha por
aquel, no siendo necesaria otra interpelación ni acción previa contra sus bienes.

PAGO DE LA INDEMNIZACION Y EFECTOS
7. Reunidos los recaudos establecidos en la cláusula 6°, el siniestro quedará
configurado al cumplirse el plazo que el Asegurado establezca en la intimación de
pago hecha al Tomador sin que este haya satisfecho tal requerimiento, debiendo el
Asegurador abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días de serle
requerida con la presentación de la documentación pertinente.
Los derechos que correspondan al Asegurado contra el Tomador, en razón del
siniestro cubierto por esta póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la
indemnización abonada por este.

PRESCRIPCION LIBERATORIA
8. La prescripción de las acciones contra el Asegurador, se producirá cuando
prescriban las acciones del Asegurado contra el Tomador, de acuerdo con las
disposiciones legales o contractuales aplicables.

PLURALIDAD DE GARANTIAS.
9. En caso de existir dos o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma
parcial la caución exigida por el Asegurado, el Asegurador participará a prorrata, en
concurrencia con los otros garantes, hasta el importe total de la garantía.

TERMINOS – JURISDICCION
10. Todos los plazos de días indicados en la presente póliza se computarán por días
hábiles. Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato
entre el Asegurador y el Asegurado, se substanciarán ante los jueces del domicilio de
este ultimo.

(membrete de la aseguradora)

GARANTÍA DE EJECUCIÓN

Buenos Aires, __ de _________ de 2022

Señores
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
At.
Presente
Ref.
Constancia
emitida
por
la
Aseguradora
sobre
Condiciones
particulares.
Visto que la CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. ha
adjudicado a __________________________________ la Parcela individualizada
como MANZANA 1Q PARCELA 1e de DIQUE 4 DE PUERTO MADERO, en el marco
del PLIEGO de bases y condiciones para la compra de la misma (en adelante, el
PLIEGO), que resulta de nuestro entero conocimiento, al igual que la documentación
a suscribir referida en el mismo; resulta indispensable, según las condiciones
establecidas en dicho PLIEGO, que el adjudicatario presente como requisito previo a
la firma del boleto de compraventa, una garantía de cumplimiento de ejecución por
valor de U$S _________________ que cubrirá todas y cada una de las obligaciones
emergentes del PLIEGO, de la OFERTA y del BOLETO a suscribirse en los términos
del boleto pro forma que se adjunta a la presente.

En virtud de ello, y en cumplimiento de las previsiones del PLIEGO, por la
presente, el _____________________ (nombre de la aseguradora), (en adelante la
ASEGURADORA), con domicilio en _____________________, representado en este
acto por _______________, quien suscribe el presente en su carácter de
_______________, asegura y garantiza solidariamente y como principal pagador, con
expresa renuncia a los beneficios de división y excusión a la CORPORACIÓN por el
cumplimiento de las obligaciones de _________________________ (en adelante el
ADQUIRENTE) de acuerdo a los plazos y términos referidos en la Cláusula 14:
Garantía de Ejecución - del PLIEGO.-

Por ello, la ASEGURADORA irrevocable e incondicionalmente se obliga a
abonar a la CORPORACIÓN la suma de Dólares Estadounidenses ___________, ante
el simple requerimiento de pago efectuado por la CORPORACIÓN.

Asimismo, queda garantizada por la presente, la suscripción del BOLETO y
aquellas sumas que eventualmente se devenguen en concepto de costos y costas
judiciales

y

extrajudiciales

como

consecuencia

de

los

incumplimientos

del

ADQUIRENTE. -

Esta póliza tendrá una vigencia a partir del día de su emisión hasta la total
cancelación o extinción de las obligaciones garantizadas.

La presente póliza permanecerá en pleno vigor y efecto aún en el evento de
variaciones en los términos de las obligaciones que surgen del PLIEGO, la OFERTA y
el BOLETO, o en el evento de falta de pago o pago tardío de la cotización,
contribución o prima correspondiente a esta póliza.

Esta póliza quedará automáticamente sin efecto luego de que el
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO del adquirente presente en nuestras
oficinas sitas en ________________________ de la Ciudad de Buenos Aires, la
manifestación emanada de la CORPORACIÓN que acredita la conformidad de ésta
con el cumplimiento por parte del ADQUIRENTE de las obligaciones previstas en el
PLIEGO, la OFERTA, y el BOLETO.

Eventualmente,
simultáneamente

contra

será
el

facultativo

ADQUIRENTE

de
o

la

CORPORACIÓN

contra

nosotros

accionar

indistinta

o

conjuntamente, por el total de las obligaciones aquí aseguradas y sus respectivos
accesorios. Renunciamos a los beneficios de excusión y división, eximiendo
expresamente a la CORPORACIÓN de intimar previamente al ADQUIRENTE. La mora
se producirá de pleno derecho y sin necesidad de notificación ni interpelación previa
alguna.

Esta garantía será regida, interpretada, ejecutada y exigible de conformidad
con las normas del PLIEGO y las Leyes de la República Argentina.

_______________________________

La Aseguradora
(sigue certificación de firmas y carácter)

ANEXO B: CARTA DE PRESENTACIÓN

Buenos Aires,____ de_____________de 2022

Señores
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
Presente

Ref:

Manzana 1Q – Parcela 1e -Dique 4, Lado

Este – Puerto Madero

De nuestra mayor consideración:

El que suscribe _____________________ en
su

carácter

de

Representante

Legal

del

OFERENTE

_________

________________________________ se dirige a ustedes a los efectos de hacerles
llegar nuestra OFERTA en un todo de acuerdo con el PLIEGO de condiciones que
adquiriéramos oportunamente.

A

todos

los

efectos

de

esta

licitación

constituimos domicilio especial en ___________________de la Ciudad de Buenos
Aires,

República

Argentina

y

domicilio

electrónico

en

____________________________.-

Asimismo manifestamos por la presente y en
carácter de declaración jurada que:


Nuestra OFERTA se ajusta íntegramente a lo establecido en el PLIEGO y sus
CIRCULARES Y NOTIFICACIONES y que nos hemos asesorado con
profesionales en cada una de las especialidades estudiando con cuidado todos
los ítems que integran a la misma.



En el caso de resultar ADJUDICATARIOS, nos comprometemos a presentar la
Garantía de Ejecución prevista a entera satisfacción de la CORPORACIÓN, a
constituir una nueva persona jurídica (en caso de asociación)1 así como

1

Si la oferta es presentada por una Persona Jurídica individual, no se requerirá el compromiso
de constituir una nueva sociedad.

también a firmar el BOLETO, todo dentro de los plazos establecidos en el
PLIEGO.


Todos los integrantes del OFERENTE (en caso de asociación) o todos los
accionistas o socios del OFERENTE (en caso de oferta presentada por una
Persona Jurídica individual)2 asumen responsabilidad ilimitada y solidaria por
todas las obligaciones y compromisos emergentes del PLIEGO, de la OFERTA
y del BOLETO.



Declaramos contar con fondos suficientes para, en caso de resultar
Adjudicatarios, honrar en tiempo y forma la OFERTA presentada y cumplir con
las obligaciones de pago comprometidas en los términos del PLIEGO, de la
OFERTA y del BOLETO.



Renunciamos en forma expresa e irrevocable al ejercicio de cualquier acción
que pretenda modificar los términos del PLIEGO y/o del BOLETO que se firme
-en caso que resultemos Adjudicatarios- y/o pedir su readecuación y/o
suspender sus efectos y/o dilatar su cumplimiento, y/o pretender justificar su
falta de cumplimiento invocando la variación de la cotización del dólar, o el
contexto derivado de la emergencia sanitaria y/o el contexto político o
económico actual o futuro del país o el internacional, y/o a alegar imprevisión o
fuerza mayor y/u onerosidad sobreviniente y/o abuso del derecho y/o
ampararnos en las previsiones de los arts. 332, 1091, 1730 y concordantes del
Código Civil y Comercial de la Nación, asumiendo expresamente el
cumplimiento en los términos del art. 1733 inc. a) del citado Código. En
especial, declinamos en forma expresa y voluntaria el derecho a solicitar o
consentir la vigencia de medida cautelar alguna que impida o suspenda el
derecho de LA CORPORACION de rescisión y/o resolución del Boleto -y de la
documentación contractual que lo integre- en caso de incumplimiento de las
obligaciones de pago a nuestro cargo.

OFERENTE:_________________________________

Representado por:_____________________________

_____________________________
(Aclaración)

2

Completar lo que corresponda según el caso.

Certificación notarial de personería y nombre: ______________________

ANEXO C:

DECLARACIÓN JURADA DE VISITA AL INMUEBLE

Buenos Aires,___ de_____________de 2022

Señores
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
Presente

Ref:

Manzana 1Q – Parcela 1e -Dique 4, Lado

Este – Puerto Madero

De nuestra mayor consideración:

El que suscribe ____________________en su carácter de representante
legal o apoderado del OFERENTE ______________________manifiesta por la
presente y en carácter de declaración jurada:

o

Que ha procedido a visitar el inmueble identificado como MANZANA 1Q
– Parcela 1e - Dique 4 de Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. (en
adelante la CORPORACIÓN).

o

Que no existió acción u omisión por parte de la CORPORACIÓN que
obstaculizara o impidiera la visita al área y al inmueble aludido.

o

Que obtuvo la información requerida, habiendo tenido el tiempo
necesario para comprobar el estado del mismo, sus características y las
dificultades que presenta para llevar a cabo un emprendimiento.

o

Que renuncia a invocar en el futuro dificultades o vicios ocultos que
impidan o retrasen el cumplimiento de los compromisos que ha de
asumir en caso de resultar ADJUDICATARIO.

OFERENTE:_____________________________

Representado por:_____________________________

_____________________________
(Aclaración)

Certificación notarial de personería y nombre: ______________________

ANEXO D Desarrollo de EMPRENDIMIENTO.

Buenos Aires, ___ de _________________ de 2022.

Señores
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Presente

Ref.: Manzana 1Q – Parcela 1e – Dique 4
Lado Este – Puerto Madero.

De mi consideración:

(..................................), en mi carácter de Apoderado / Representante Legal de
........................................ (en adelante el “OFERENTE”), declaro bajo juramento que
de resultar mi representado, ADJUDICATARIO y ADQUIRENTE de la PARCELA
objeto del presente y decidiera ejecutar un EMPRENDIMIENTO

-

PROYECTO y LA OBRA- en dicho inmueble, quedará irrevocablemente obligado a lo
siguiente:

a) Ajustarse a la normativa aplicable y cumplir con los requerimientos y las
obligaciones que surgen del ANEXO F - Anexo Técnico del presente.
b) Presentar ante la CORPORACIÓN, para su visado, el correspondiente
PROYECTO previamente aprobado por las autoridades competentes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c) Iniciar las obras, con toda la documentación necesaria debidamente registrada
por los organismos competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y visada por la CORPORACIÓN.
d) Asumir a su exclusivo cargo, todas las gestiones, trámites, tasas, derechos,
aranceles, etc. que resulten menester a esos efectos, siendo de su exclusiva
responsabilidad cumplir con las tramitaciones necesarias ante las autoridades
competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
e) Obrar diligentemente en los trámites correspondientes a la aprobación y
registración del PROYECTO de OBRA, respondiendo a los requerimientos que

eventualmente le efectúen las autoridades competentes y/o presentando la
información o documentación que éstas le soliciten.
f) Asumir que la CORPORACIÓN podrá requerirle que informe de modo
fehaciente el estado de los trámites relacionados en el punto anterior.
g) Conocer y respetar la normativa nacional y local aplicables, las leyes,
ordenanzas y reglamentos vigentes y los que pudieren dictarse en el futuro,
tanto respecto del inmueble objeto de esta venta como respecto de la obra a
ejecutar, que puedan afectar a personas o bienes involucrados en la misma.
h) Mantener en adecuado estado de conservación y preservando estéticamente
los espacios de la PARCELA circundantes a la obra en ejecución.
i) No entregar a terceros el uso, explotación y/o tenencia de los espacios de la
PARCELA circundantes a la obra en ejecución. No entorpecer ni obstaculizar
de ningún modo la circulación vehicular.
j) Asumir a su costo y cargo la remoción, reubicación y/o traslado de cualquier
tipo de tendido, infraestructura y/o interferencia existente en la PARCELA, en
caso que resulte necesario, a los fines de la ejecución de la obra.
k) Asumir que no podrá promover o gestionar el dictado de disposición particular o
la suscripción de convenio urbanístico que posibilite construir más de 28.332
m2 de superficie FOT (máxima según la normativa actualmente vigente) en el
inmueble objeto de esta venta, sin la aprobación previa y por escrito de
CORPORACION. Tampoco podrá presentar para su registración/aprobación
ante las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, proyecto/plano de obra que contemple la construcción en la
Parcela 1 e de la Manzana 1 Q, de metros cuadrados excedentes a los
permitidos por la normativa vigente a la fecha de esta venta, sin la aprobación
previa y por escrito de CORPORACION

Firma del Apoderado / Representante Legal

ANEXO E: OFERTA ECONOMICA

Buenos Aires, _____ de _______________de 2022

Señores
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
Presente

Ref.: Manzana 1Q – Parcela 1e
Dique 4 Este – Puerto Madero
De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes a los efectos de hacerles llegar
nuestra OFERTA ECONÓMICA para la adquisición de la Parcela citada en la
referencia.
Hemos cotizado la cantidad de dólares estadounidenses:

Manzana

PRECIO en U$S

en letras

Manzana 1Q – Parcela 1e

Nos obligamos irrevocablemente a integrar el PRECIO
ofrecido de la siguiente manera:

1. EL 30 % del precio cotizado, a la fecha de Firma del BOLETO.
2. El 70% restante a los 180 días de la firma del BOLETO en oportunidad de entrega
de la posesión y simultánea firma de la escritura traslativa de dominio del INMUEBLE,
en los términos de la cláusula 8 del Pliego.

El

PRECIO

total

cotizado

será

abonado

a

la

CORPORACIÓN en un todo de acuerdo con lo previsto en el numeral 8.2 y 8.3 del
Pliego.
Adicionalmente nos haremos cargo de la totalidad de los
gastos que resultan habitualmente a cargo del vendedor y del comprador, de los que
resultan de las clausulas 15: Firma del Boleto, y los descriptos en el párrafo del
numeral 8.4 Impuestos. Gastos y Costos del PLIEGO.

Sin

otro

particular,

saludamos

a

ustedes

muy

atentamente.

_________________________________________
Firma y aclaración del Representante Legal o Apoderado

ANEXO F

ANEXO F – ANEXO TECNICO
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE Y PLANO

Ubicación: Av. Juana Manso y proyección de futura calle a abrir.
Nomenclatura catastral: Circunscripción 21 – Sección 97 –Manzana 1 Q –
Parcela 1 e
Estado de ocupación: Desocupado
Situación dominial: Escritura de Redistribución Predial N°399 de fecha
13/11/2019 -que comprende una fracción mayor- otorgada por ante la
escribana María Teresita Acquarone – Folio 1174 del Registro 475 a su cargo
Medidas: Mide al Este, 84,72 metros; al norte, 52,27 metros; al sur, 56,35
metros; con 78,91 metros de frente.
Superficie: 4.722,91 m2
Zonificación:
Area Especial Individualizada U11 – Puerto Madero
Subárea Central 1 (C1) del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires



PLANOS

Plano de Mensura M-120-2020

NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE
CÓDIGO URBANÍSTICO
ÁREAS ESPECIALES INDIVIDUALIZADAS
PARÁGRAFO. 5.7.11 - U11 – PUERTO MADERO
4.2 U11) SubÁreas Centrales
4.2.1 U11) SubÁrea Central 1 (C1)
1) Carácter: Es el área destinada a localizar el equipamiento administrativo, comercial,
financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana, compatible con la
vivienda.
2) Delimitación: Según Plano N° 5.7.11 b) y 5.7.11f)
3) Tipología Edilicia: Se permiten exclusivamente edificios de perímetro libre con o
sin basamento.
Circunscripción 21 – Sección 97 – Manzana 1Q – Parcela 1b – Dique 4
Disposiciones particulares
Ocupación de la parcela: En el sector de parcela delimitado por la Línea Oficial de la
calle Emma de la Barra, Línea Oficial de la calle Juana Manso y Línea Oficial de la
calle a abrir, se deberá materializar un edificio entre medianeras, conformando su
propio espacio urbano. En el resto de la parcela se localizarán los edificios de
perímetro libre. Ver Plano N° 5.7.11 f).
Edificio entre medianeras: Altura máxima sobre L.O.= veintitrés metros con sesenta
centímetros (23,60m) a partir de la cota de la manzana, determinada por el Organismo
Competente, admitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia de dos
metros (2 m) desde las L.O. y de tres metros (3 m) de altura. A partir de dicha altura
podrá materializarse un plano a cuarenta y cinco grados (45°) de pendiente, hasta
alcanzar un plano límite horizontal de veintinueve metros con cincuenta centímetros
(29,50m) desde la cota de la manzana. Por encima de las pendientes establecidas
solo podrán sobresalir antenas, pararrayos, y conductos, balizamientos e instalaciones
especiales, cuando sean exigidos por Organismo Competente.
Edificios de Perímetro Libre:
Altura máxima: ciento cuarenta metros (140 m).
F.O.S. = treinta por ciento (30%)
F.O.T. máximo = 6
Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro 9.2.11.
Observaciones: Las Parcelas 02 y 1b de la Manzana 1Q, deberán ceder al uso
público, mediante servidumbre administrativa formalizada por escritura pública, una
calle de diez metros (10 m) de ancho entre Juana Manso y Av. de los Italianos, desde
el límite norte del Campo de deportes del Colegio Nacional de Buenos Aires, según
Plano N° 5.7.11 e) y f) .

LEY 5797/2017
Sancionada con fecha 16/03/2017; romulgada por Decreto Nº 120/017 del 04/04/2017
y publicada en el BOCBA N° 5105 del 10/04/2017.
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley5797.html
Los Anexos I, IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb y IV fueron publicados en la Separata del BOCBA N°
5105 del 10/04/2017.
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PL-LEY-LCABA-LCBA5797-17-ANX.pdf

PROCESO DEL TRÁMITE DE OBRA
Previo al inicio de las obras- en caso de decidir desarrollar el emprendimiento- el
adquirente deberá contar con el proyecto visado por la Corporación y la
documentación de proyecto y de obra, debidamente registrada por lor organismos
pertinentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se acompaña un enlace al instructivo correspondiente al proceso de trámite de obra
en la Ciudad de Buenos Aires, publicado en la web oficial del gobierno.
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/proceso_de_tramite_de_obra.pdf

ANEXO G: MODELO DE BOLETO DE COMPRA VENTA

Entre CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A., (en adelante, CPM ó
CORPORACION) con domicilio en Juana Manso 555 3° Piso “C”, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, República Argentina, representada en este acto por su Presidente
Dra. Agustina Olivero Majdalani y su Vicepresidente Dario Brest, por una parte, y
___________________________, (en adelante, el ADQUIRENTE) con domicilio en
_____________, representada en este acto por ___________, quien actúa en su
carácter de ____________________, por la otra parte.

DECLARACIONES PRELIMINARES. CONSIDERANDOS.
1. El ADQUIRENTE ha presentado en forma irrevocable y definitiva una OFERTA de
compra del inmueble que infra se describe, conforme los términos del PLIEGO y sus
CIRCULARES. La OFERTA, el PLIEGO y todas sus CIRCULARES integran el
presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------2. CPM ha evaluado dicha OFERTA conforme los criterios expuestos en el referido
PLIEGO de bases y condiciones y ha notificado al ADQUIRENTE la adjudicación del
inmueble que más adelante se describe;------------------------------------------------------------3. El ADQUIRENTE ha constituido debidamente la GARANTIA DE EJECUCIÓN,
mediante ___________________________________________..------------------En vista de lo expuesto las partes acuerdan la suscripción del presente contrato
conforme los términos y condiciones que se indican:---------------------------------------------1. OBJETO.
1.1. CPM vende y el ADQUIRENTE compra la PARCELA 1e MANZANA 1Q DE
DIQUE 4 SECTOR ESTE DE PUERTO MADERO, cuyas medidas y deslindes se
detallan en el Plano M – 120 -20, en los términos, plazos, condiciones, cargos y
restricciones previstas en el PLIEGO y la OFERTA.-----------------------------------------------

2. PRECIO. FORMA DE PAGO.
2.1.

El

precio

de

esta

venta,

se

fija

en

la

ESTADOUNIDENSES________________________________

suma

de

pagaderos

DOLARES
por

el

ADQUIRENTE a la CORPORACIÓN, de conformidad con lo expuesto en el apartado
3.1. del presente, y de la siguiente forma:

a) Antes o en forma simultánea con la firma del presente, el ADQUIRENTE abona a
CPM la suma de _____________________ equivalente al TRENTA por ciento (30%)
del precio de venta estipulado.-----------------------b) El saldo de DOLARES ESTADOUNIDENSES_________, será abonado por el
ADQUIRENTE dentro de los 180 días corridos contados a partir de la firma del
presente BOLETO en oportunidad de otorgarse la escritura traslativa de dominio. La
escritura traslativa de dominio y entrega de la posesión se otorgarán con la
cancelación del saldo del precio. ---------------------------------------------------------------------2.2.

Si por algún motivo imputable al ADQUIRENTE, éste no suscribiese la

escritura traslativa de domino y/o no abonare el saldo de precio en la fecha fijada para
ese acto, sin perjuicio de su facultad de ejecutar la garantía de cumplimiento de
contrato, la CORPORACION podrá optar por:
a)

dar por resuelto el BOLETO de pleno derecho, sin necesidad de interpelación

extrajudicial o judicial alguna, pudiendo disponer de inmediato del inmueble,
imputando las sumas percibidas a indemnización por los daños y perjuicios causados
a CPM, (indemnización mínima tarifada) sin derecho alguno del ADQUIRENTE de
reclamar el reintegro de tales sumas, ó;--------------------------------------------------------------b)

Exigir el cumplimiento de la o las prestaciones debidas, con más los daños y

perjuicios. En el caso que la obligación incumplida fuese dineraria, el capital impago
devengará desde la mora y hasta su efectivo pago, sin necesidad de interpelación
alguna, un interés moratorio del 2 % mensual más un interés resarcitorio del 0,5 %
diario.----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. Los pagos deberán realizarse mediante transferencia bancaria electrónica a la
cuenta de titularidad de CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. N°
________________________________
En caso de que algún pago deba efectuarse en un día que no sea hábil bancario en la
República Argentina, el respectivo pago se realizará el día hábil bancario inmediato
siguiente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD DE CONDICIONES.
3.1. El ADQUIRENTE declara que a los efectos del presente ha contado con debido
asesoramiento profesional y ha analizado las condiciones del mercado, tanto pasadas
como actuales y su posible evolución, y acepta expresamente las condiciones de la
contratación conforme las disposiciones del Pliego y el presente,

renunciando en

forma expresa e irrevocable al ejercicio de cualquier acción que pretenda modificar los
términos de lo aquí convenido, conforme lo previsto en la cláusula 14 del presente.----

4. ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO.
4.1. La escritura traslativa de dominio, conjuntamente con la transmisión de la
posesión y previa o simultánea cancelación del saldo de precio, se realizará el día
___________________de___________2023,

por

ante

el

escribano

__________________ o aquel que designe en el futuro la CORPORACION, quien
notificará a las partes, fecha, hora de escrituración; siempre y cuando el
ADQUIRENTE cumpla con todas las condiciones establecidas en el contrato y
especialmente las Cláusulas 16: Escritura y clausula 18: Clausulas de transcripción
obligatoria del PLIEGO.

5. TITULOS
5.1. Esta venta se realiza en base a títulos perfectos, libre de todo gravamen con el
bien en el estado en que se encuentra, declarando el ADQUIRENTE que le resulta
perfectamente conocido por haberlo visitado y haber analizado con el debido
asesoramiento, la documentación pertinente previo a este acto.

6. MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.
6.1. MORA DEL ADQUIRENTE
6.1.1. Sin perjuicio de lo establecido en los numerales 2.3. y 9 del presente BOLETO,
en caso de producirse alguno de los siguientes supuestos: a) falta de cumplimiento
con la recepción de la posesión y/o con la firma de la escritura traslativa de dominio; b)
falta de pago de los gastos pertinentes en oportunidad del otorgamiento de la
escritura; CPM podrá requerir el cumplimiento de las obligaciones, con más una multa
diaria de DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS (U$S 500.-) por cada día de
atraso

durante

los

primeros

seis

(6)

meses

de

mora

y

de

DOLARES

ESTADOUNIDENSES MIL (U$S1.000) a partir del séptimo (7mo.) mes y hasta su
definitivo cumplimiento, en concepto de cláusula penal, sin perjuicio de ejecutar la
GARANTIA DE EJECUCION otorgada por el ADQUIRENTE a CPM;-----------------------6.1.2. Asimismo si con posterioridad al otorgamiento de la escrituración, el
ADQUIRENTE no diere cumplimiento a las obligaciones previstas en el numeral 7.3
del pliego y/o a las demás obligaciones asumidas en el presente, en el PLIEGO y en la
OFERTA, CPM podrá requerir el cumplimiento de las mismas, estipulándose una
multa diaria de DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS (U$S 500.-) por cada
día de atraso durante los primeros seis (6) meses de mora, y de DOLARES
ESTADOUNIDENSES MIL (U$S1.000) a partir del séptimo (7) mes, y hasta su
definitivo cumplimiento, en concepto de cláusula penal, sin perjuicio de ejecutar la
GARANTIA DE EJECUCION otorgada por el ADQUIRENTE a CPM.------------------------

7.2. MORA DE LA CORPORACION.
En el supuesto caso que CPM, por causas que le fueran imputables a ésta, no diere
cumplimiento a las obligaciones de entregar la posesión y firmar la escritura traslativa
de dominio, el ADQUIRENTE podrá, previa intimación al cumplimiento por un plazo de
(15) quince días, dar por resuelto el presente de pleno derecho, exigiendo a CPM la
devolución de las sumas abonadas, en la misma moneda que las obló, sin intereses ni
acrecentamientos ni indemnización de daños y perjuicios de ninguna especie. -----------

8. GARANTIA DE EJECUCION.
8.1. A los fines de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
presente, en el PLIEGO y en la OFERTA, el ADQUIRENTE ha constituido la
GARANTIA DE EJECUCIÓN, conforme los términos y condiciones del PLIEGO, la cual
se adjunta y forma parte del presente.---------------------------------------------------------------8.2. Sólo se liberará dicha garantía una vez cumplidas todas y cada una de las
obligaciones emergentes del PLIEGO, de la OFERTA y el BOLETO.-

9. SUSTITUCION DE LA GARANTIA DE EJECUCION
9.1. Cuando existan circunstancias razonables que así lo aconsejen, CORPORACION
podrá solicitar al ADQUIRENTE la sustitución de dicha garantía para que la otorgue
dentro del plazo de cinco días hábiles de recibida la comunicación. Ante el
incumplimiento de esta obligación de sustitución en el plazo referido se devengará la
multa prevista en los numerales 6.1.1 y 6.1.2. del presente BOLETO, que el
ADQUIRENTE deberá oblar a CPM por cada día de atraso y hasta la efectiva
sustitución de la garantía solicitada. Ello, sin perjuicio de procurar la ejecución de la
garantía cuyo reemplazo fuera solicitado. ----------------------------------------------------------9.2. CPM estará facultada a negarse a otorgar la escritura traslativa de dominio y
entregar la posesión del inmueble, aún cuando hubiere percibido íntegramente el
precio venta, si el ADQUIRENTE no diere cumplimiento a su obligación de sustituir la
garantía conforme las previsiones del numeral 9.1. precedente. ------------------------------

10. HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS.
El ADQUIRENTE declara que tiene conocimiento que en la zona han sido hallados
fósiles, artículos de valor histórico, geológicos o arqueológicos u otros restos de
objetos de interés cultural. Por dicho motivo, ante el hallazgo de dichos elementos
durante el proceso de construcción, el ADQUIRENTE se obliga a dar inmediato aviso a

la CORPORACION a fin de que ésta pueda realizar las denuncias pertinentes. El
ADQUIRENTE procederá asimismo a tomar todos los recaudos razonablemente
posibles para preservar el descubrimiento y evitar que el mismo sea alterado o
saqueado. Luego de ello, tanto el ADQUIRENTE como la CORPORACION procederán
del modo que mejor convenga a las circunstancias y conforme lo determine la
autoridad de aplicación en razón de la materia del hallazgo. El ADQUIRENTE será
responsable por las consecuencias que su falta de denuncia en término pudiere
ocasionar.

11. CESION DEL PRESENTE BOLETO.
El ADQUIRENTE no podrá ceder el presente contrato ni los derechos que resultan del
mismo, sin la previa autorización de la CORPORACION, conforme se establece en la
Cláusula 15.1 del PLIEGO.

12. NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS CONSTITUIDOS
Toda comunicación permitida o requerida bajo los términos del presente contrato será
cursada por escrito y será remitida al domicilio de las partes. Las partes constituyen
domicilios especialmente a los fines del presente en:
La CORPORACION en Juana Manso 555 3° piso C, Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina.
El ADQUIRENTE en ________, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

13. GASTOS
Todos los gastos, honorarios, impuestos (incluido el 100% del impuesto de sellos) y
tasas que afecten el presente BOLETO, la ESCRITURA, las transmisiones de dominio,
constitución y liberación de garantías, constitución de servidumbres y cualquier gasto
derivado directa o indirectamente de este BOLETO y de los documentos que lo
integran, quedan expresamente a cargo del ADQUIRENTE, quien formalmente libera a
CPM de cualquier responsabilidad al respecto.-----------------------------------------------------

14. DECLARACION Y RENUNCIA DEL ADQUIRENTE.
14.1. El ADQUIRENTE declara que cuenta con fondos suficientes para honrar en
tiempo y forma todas las obligaciones de pago aquí estipuladas, específicamente en
las Cláusulas 2 y 13 del presente. --------------------------------------------------------------------

14.2. El ADQUIRENTE renuncia en forma expresa e irrevocable al ejercicio de
cualquier acción que pretenda modificar los términos de lo aquí convenido, o pedir su
readecuación y/o suspender sus efectos y/o dilatar su cumplimiento, y/o pretender
justificar su falta de cumplimiento invocando la variación de la cotización del dólar, o el
contexto derivado de la emergencia sanitaria y/o el contexto político o económico
actual o futuro del país o el internacional, y/o a alegar imprevisión o fuerza mayor y/u
onerosidad sobreviniente y/o abuso del derecho y/o amparase en las previsiones de
los arts. 332, 1091, 1730 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación,
asumiendo expresamente el cumplimiento en los términos del art. 1733 inc. a) del
citado Código. En especial, El ADQUIRENTE declina en forma expresa y voluntaria el
derecho a solicitar o consentir la vigencia de medida cautelar alguna que impida o
suspenda el derecho de LA CORPORACION de rescisión y/o resolución de este
Boleto -y de la documentación contractual que lo integra conforme Cláusula 15- en
caso de incumplimiento de aquél. A todo evento y en virtud de lo previsto y declarado
en el numeral 14.1. del presente, la falta de pago en término de las sumas
comprometidas en este Boleto se presumirá y considerará incumplimiento imputable
al ADQUIRENTE.-------------------------------------------------------------------------------------------14.3. La mora se producirá de pleno derecho, por el solo vencimiento de los plazos
previstos, la falta de pago en término de las sumas pactadas en las Cláusulas 2, y 15,
habilitará a LA CORPORACION a dar por rescindido de pleno derecho, el presente
Boleto -incluyendo la documentación contractual que lo integra conforme Cláusula 15sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna, pudiendo disponer de
inmediato de la Parcela, imputando las sumas percibidas a indemnización por los
daños y perjuicios, sin derecho alguno del ADQUIRENTE de reclamar el reintegro de
tales sumas. Ello, sin perjuicio de procurar el cobro de la póliza de caución entregada.

15. INTERPRETACION. ORDEN DE PRELACION.
15.1. Para la interpretación y aplicación de los documentos que integran el presente
boleto, la prelación estará dada según el siguiente orden: 1) PLIEGO, 2) OFERTA y 3)
BOLETO, 4) ESCRITURA.--------------------------------------------------------------------------------

16. LEY APLICABLE. JURISDICCION.
16.1. El presente será regido interpretado, ejecutado y exigible de conformidad con las
leyes de la República Argentina. ----------------------------------------------------------------------16.2. Las controversias que se suscitaren con motivo de la interpretación, aplicación y
ejecución del presente serán sometidas ante los tribunales ordinarios en lo civil con

sede en la Ciudad de Buenos Aires, renunciando las partes expresamente a cualquier
otro fuero o jurisdicción.------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la ciudad de Buenos Aires, a los ______ días del mes de _________ de
2022.

_________________
CORPORACION

(sigue certificación de firmas y carácter)

_______________
ADQUIRENTE

ANEXO H

Documento no válido como factura

MARIA TERESITA ACQUARONE
DE RODRIGUEZ

X

AV. CORDOBA 827 Piso 5 Dpto. "B"
(C1054AAH) CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL
Tel.:

PRESUPUESTO
Fecha:

5174

28/03/2022

CUIT: 27-04597389-7
Ing. Brutos: Exento

IVA Responsable Inscripto
En concepto de:

Inicio Act.: 01/03/1979

CORPORACIÓN PUERTO MADERO. COMPRA VTA DIQUE 1Q PARCELA 1 E ( LOS MONTOS
VARIABLES ESTÁN EXPRESADOS EN PORCENTAJE)

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

RUBROS NO GRAVADOS
MINUTA INSCRIPCION CON CARPETA CABA
DERECHO ESCRITURA MONTO VARIABLE
FOJAS MATRIZ, ACTUACION
CARGO FIJO ESCRITURAS MÁS DE U$S 500.000
TASA DE INSCRIPCION CABA COMPRA VTA (0.2% DEL PRECIO)
IMPUESTO DE SELLOS COMPRAVENTA CABA (3.6% DEL PRECIO)
CERTIFICADOS ADMINISTRATIVOS
CERTIFICADOS REGISTRALES
IMPUESTO LEY 25.413 (1.2% DE LOS MONTOS NO GRAVADOS)

4000,00
2400,00
5160,00
10700,00
0,00
0,00
5000,00
6000,00
0,00

RUBROS GRAVADOS
CONFECCION DE PLANILLAS IMPOSITIVAS
FOJA ELABORADA
HONORARIOS (1.5% DEL PRECIO)
APORTE CABA MONTO VARIABLE COMPRA VTA (0.25% DEL PRECIO)
LIQUIDACION DE RETENCIONES PAGOS LIBERACIONES CABA
CONFECCION Y DILIGENCIAMIENTO DE CERTIF. (2%o DEL PRECIO)
INSERCION DE DOCUMENTACION HABILITANTE

10400,00
6000,00
0,00
0,00
13000,00
0,00
4000,00

Subtotal No Gravado:

33260,00

Subtotal Gravado: $

33400,00

Subtotal IVA: $

7014,00

Total: $

73674,00

