








Jueves 28 de Agosto de 2014  |  18 hs.

Traducción al inglés en sala.

Del 14 al 27 de Agosto, de lunes a domingo,
de 10 a 18 hs. Esmeralda 660 PB y Entrepiso

Encuentre en www.bancociudad.com.ar >> personas >> 

cronograma las imágenes de esta subasta y escuche la 

transmisión on-line de la misma en www.trastiendaplus.com
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AGATIELLO MARIO

ALEXANDER ANGÉLICA

ALONSO ALONSO

ALTIERI LUIS

ARAUZ NELLY

BARCA VERONICA

BARRENA HECTOR

BELLO GRACIELA

BRAMBIYA

BUSTOS HORACIO

CARPENITO ANTONIO

CASTONJAUREGUI VALERIA

CASULI GABRIEL

CHIARAVALLE DANIEL

COSTANZO SALVADOR

DEMIRJIAN JORGE

DISTEFANO HELENA

ECHEVERRÍA JUAN

EL AZEM KARINA

FAILLACE LEONARDO

FERNANDEZ SANDRA

FERRARA ALBERTO

GALDÁMEZ FABIAN

GALLINA CLAUDIO

HANSEN STELLA

HILEROWICZ SILVIA

IÁCONO ANA

INDIJ PATRICIA

INIESTA NORA

KARGIEMAN GABRIEL

KEVORKIAN ELENA

LEMME VIOLETA

LIBERALOTTO SILVIA

MALARA EDUARDO

MÁRQUEZ IGNACIO

MÉNDEZ ALVARO

MUÑOZ GENESTOUX ROSALIA

NOVOA YOEL

PARISI ALEJANDRO

PEÑA TOME EDUARDO

RAFFO SANTIAGO

ROTH PEDRO

SANTANDER MARIA CRISTINA

SANTIN PABLO

SAPIA MARIANO

SERVIAN OSVALDINA

SOSA EMILIANO

URETA CESAR

ZELIKOWICZ MARCELA

ZORRILLA HERIBERTO

ZUBIAURRE MARIANA

ZUCCONI ALEJANDRA

EL SENTIDO AGRADECIMIENTO A LOS ARTISTAS POR SU FUNDAMENTAL APOYO A
LA FUNDACIÓN MARGARITA BARRIENTOS DONANDO EL PRODUCIDO DE LA VENTA
DE SUS OBRAS.

Nota: El Banco Ciudad donara a esta cruzada solidaria las comisiones emergentes de la subasta.
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1 PATRICIA INDIJ
JUGUEMOS EN EL BOSQUE.
Óleo sobre tela. Obra original
firmada abajo a la derecha.
Al dorso titulada, firmada, y
certificada por la artista.
Medidas 80 x 70 cm.
$ 3.000



7

2 MARCELA ZELIKOWICZ
ENTRETIEMPO CIRCULAR 2.
Acrílico sobre tela. Obra original.
Al dorso titulada, firmada y fechada
2010. Medida 60 cm diámetro.
$ 2.500



8

3 MARIO AGATIELLO
FOTONES.
Acrílico sobre papel. Obra original
firmada abajo a la derecha.
Al dorso certificada por el artista.
Medidas 51 x 51 cm.
$ 3.500



9

4 SANTIAGO RAFFO
S/TÍTULO.
Acrílico sobre tela. Obra original
al dorso firmada y fechada 2010.
Medidas 60 x 60 cm.
$ 5.000



10

5 VIOLETA LEMME
ME AHOGO EN UN BALDE DE AGUA.
Escultura, fundición a la cera perdida
con ensamble de hierro y bronce. Obra
original firmada abajo a la derecha.
Medidas 45 x 28 x 7 cm.
$ 8.000



11

6 MARIANA ZUBIAURRE
SENTIR EN LIBERTAD.
Acrílico sobre tela. Obra original
al dorso titulada, firmada y
fechada 2014.
Medidas 50 x 70 cm.
$ 2.500



12

7 SILVIA LIBERALOTTO
DUALIDAD.
Escultura en aluminio
polimerizado. Obra original
titulada y firmada en la base.
Medidas 92 x 29 x 18 cm.
$ 4.000



13

8 JORGE DEMIRJIAN
DEL ESPECTÁCULO.
Dibujo tinta sobre papel.
Obra original firmada y fechada
1990 abajo a la derecha.
Medidas 50 x 35 cm.
$ 8.000



14

9 NELLY ARAUZ
CREPÚSCULO DE LOS DIOSES.
Técnica mixta, óleo y arena sobre
tela. Obra original firmada abajo a
la derecha. Al dorso certificado de
autenticidad otorgado por la artista.
Medidas 60 x 60 cm.
$ 2.000



15

10 PABLO SANTÍN
ARCA.
Técnica mixta sobre tela.
Obra original firmada abajo
a la derecha. Al dorso titulada,
firmada y fechada 2008.
Medidas 90 x 80 cm.
$ 2.000



16

11 ANGÉLICA ALEXANDER
S/TÍTULO
Acrílico sobre tela. Obra original
firmada en el lateral izquierdo. Al
dorso titulada, firmada y fechada 2013.
Medidas 80 x 100 cm.
$ 3.000



17

12 GABRIEL CASULI
S/TÍTULO.
Técnica mixta- carta pesta.
Obra original al dorso firmada.
Medidas 42.5 x 32 x 7 cm.
$ 2.000



18

13 HÉCTOR BARRENA
CONSTRUCTIVISMO GEOMÉTRICO N° 29.
Acrílico sobre cartón. Obra original al dorso
titulada, firmada, fechada 09 y certificada
por el artista.
Medidas 50 x 50 cm.
$ 3.000



19

14 GRACIELA BELLO
VISITA A ZONA ABSTRACTA II.
Técnica mixta sobre tela. Obra
original firmada y fechada 2006
abajo a la derecha. Al dorso
titulada, firmada y fechada 2006.
Medidas 70 x 60 cm.
$ 2.000



20

15 VERÓNICA BARCA
EN EL AIRE.
Monocopia sobre papel. Obra original
firmada y fechada 2007 abajo a la
derecha, titulada y aclaración técnica
abajo a la izquierda. Al dorso un sobre
adherido con certificado en su interior.
Medidas 99 x 30 cm.
$ 2.000



21

16 KARINA EL AZEM
ENTREGA DE ARMAS.
Impresión digital sobre Sintra.
Obra original al dorso titulada,
firmada y fechada 2005.
Medidas 93 x 137 cm.
$ 9.000



22

17 ANTONIO CARPENITO
CAMINO AL SUR.
Escultura en acrílico. Obra original
firmada abajo a la derecha.
Medidas 24 x 16 x 3.5 cm.
$ 3.000



23

18 FABIÁN GALDÁMEZ
LOS ACRÓBATAS.
Escultura en bronce.
Obra original firmada en el
lateral izquierdo.
Medidas 29 x 6 x 6 cm. Se
adjunta fotografía de la obra
certificada por el artista.
$ 2.500



24

19 HORACIO BUSTOS
NATURALEZA MUERTA MECÁNICA.
Óleo sobre tela. Obra original
firmada 08 abajo a la derecha.
Al dorso firmada y fechada.
Medidas 18 x 30 cm.
$ 6.000



25

20 SALVADOR COSTANZO
FOCUS XXX.
Técnica mixta sobre papel.
Obra original firmada y fechada
2005 abajo a la derecha.
Al dorso firmada y fechada.
Medidas 40 x 40 cm.
$ 3.000



26

21 ALONSO ALONSO
FLASH EN LA CREAMFIELD.
Técnica mixta sobre hardboard.
Obra original firmada abajo
a la derecha.
Medidas  71 x 117 cm.
$ 2.000



27

22 ROSALÍA MUÑOZ
GENESTOUX
ANHELANTE PRIMAVERA.
Óleo sobre tela. Obra original
al dorso titulada y firmada.
Medidas 60 x 100 cm.
$ 2.500



28

23 MARIANO SAPIA
DESPUÉS DEL PARTIDO.
Óleo sobre tela. Obra original firmada
abajo a la izquierda. Al dorso titulada,
firmada y fechada 2003-2005.
Medidas 46 x 48 cm.
$ 5.000



29

24  NORA INIESTA
UN SUEÑO.
Objetos ensamblados sobre cartón
entelado. Obra original al dorso
titulada, firmada y fechada 2005.
Medidas 59 x 79 cm. Se adjunta
fotografía de la obra certificada al
dorso por el artista.
$ 4.000



30

25 SILVIA HILEROWICZ
APARICIONES URBANAS.
Óleo sobre tela. Obra original firmada
y fechada 2007 abajo a la derecha.
Medidas 80 x 60 cm.
$ 2.000



31

26 BRAMBIYA
MARAÑA BLANCA.
Técnica mixta sobre tela. Obra
original firmada y fechada 07
abajo a la derecha. Al dorso
titulada, firmada y fechada.
Medidas 40 x 30 cm.
$ 2.500



32

27 ALEJANDRO PARISI
PAISAJE.
Óleo sobre tela. Obra original
firmada abajo a la derecha. Al dorso
titulada, firmada y fechada 2003.
Medidas 30 x 40 cm.
$ 2.000



33

28 ALBERTO FERRARA
MIRÁ QUE TE PASO.
Acrílico sobre tabla. Obra original
firmada arriba a la derecha. Al dorso
titulada, firmada y fechada 2010.
Medidas 60 x 150 cm.
$ 2.000



34

29 MARÍA CRISTINA SANTANDER
CALABAZAS A CONTRA LUZ.
Grafito y acuarela sobre papel. Obra
original firmada y fechada 83 abajo a la
izquierda. Al dorso titulada y fechada 83.
Medidas 69 x 76 cm.
$ 12.000



35

30 LUIS ALTIERI
PAISAJE.
Acrílico sobre madera. Obra original
firmada 2011 abajo a la izquierda.
Al dorso certificada por el artista.
Medidas 19 x 48 cm.
$ 2.000



36

31 LEONARDO FAILLACE
GIRO DE OTOÑO.
Técnica mixta sobre papel. Obra original
firmada en el lateral derecho.
Medidas 37.5 x 45 cm.
$ 2.500



37

32 ANTONIO CARPENITO
SOL NOCTURNO.
Escultura en acrílico. Obra original
firmada abajo en el centro.
Medidas 25 x 24 x 25 cm.
$ 3.000



38

33 ELENA KEVORKIAN
UN DOMINGO CON BARRILETES N° 2.
Acrílico y tinta sobre tela. Obra original
firmada abajo a la izquierda. Al dorso
titulada, firmada y fechada 27-07-2013.
Medidas 50 x 70 cm.
$ 2.500



39

34 DANIEL CHIARAVALLE
LA LECCIÓN.
Homenaje a Hans Thoma. Óleo sobre
cartón. Obra original firmada abajo a
la derecha. Al dorso titulada, firmada
y fechada 2003 por el artista.
Medidas 20 x 14 cm.
$ 2.000



40

35 ALEJANDRA ZUCCONI
VENTANA AL MAR.
Acrílico sobre tela. Obra original
firmada abajo a la derecha. Al dorso
titulada, firmada y fechada 1988.
Medidas 60 x 70 cm.
$ 2.500



41

36 VALERIA CASTONJÁUREGUI
ATARDECER ENCANTADO.
Óleo sobre tela. Obra original
firmada abajo a la derecha.
Al dorso titulada y firmada.
Medidas 40 x 50 cm.
$ 2.000

37 JUAN EMILIANO SOSA
UNIÓN-DESUNIÓN.
Escultura en cemento patinado.
Obra original inicialada en el
lateral derecho.
Medidas 37 x 30 x 27 cm.
$ 2.000



42

38 GABRIEL KARGIEMAN
EN LA PLAYA.
Técnica mixta sobre papel. Obra original
firmada en el lateral derecho.
Medidas 30 x 20 cm.
$ 2.000



43

39 STELLA HANSEN
REFLEJOS.
Óleo sobre tela. Obra original firmada
abajo a la derecha. Al dorso titulada,
firmada y fechada 2014.
Medidas 50 x 70 cm.
$ 4.000



44

40 CLAUDIO GALLINA
ES PRECISO A MENUDO TENER UN LUGAR

EN LAS SOMBRAS.
Acuarela sobre papel. Obra original firmada
abajo a l a derecha.
Medidas 24 x 30 cm.
$ 2.500

41 EDUARDO MALARA
ESTANQUE.
Óleo sobre tela. Obra original firmada
abajo a la izquierda.
Al dorso titulada y firmada.
Medidas 40 x 60 cm.
$ 3.000



45

42 YOEL NOVOA
AUTORRETRATO INFANTIL.
Técnica mixta sobre cartón.
Obra original firmada y fechada
2008 abajo a la derecha.
Medidas 22 x 15 cm. marco de
bastidor fotográfico antiguo.
$ 2.000



46

43 PEDRO ROTH
S/TÍTULO.
Acrílico sobre tela. Obra original firmada y
fechada 14 abajo a la derecha.
Medidas 40 x 60 cm.
$ 12.000

44 CESAR URETA
TANGO DE LA GUARDIA VIEJA.
Xilografía sobre papel. Obra
original firmada y fechada 2006
abajo a la derecha, titulada
abajo en el centro, registro 12/15.
Medidas 65 x 50 cm.
$ 3.000



47

45 EDUARDO PEÑA TOME
NOSTALGIAS.
Técnica mixta sobre papel.
Obra original titulada abajo
a la izquierda, firmada y fechada
12 abajo a la derecha.
Medidas 46 x 33 cm.
$ 2.000



48

46 IGNACIO MÁRQUEZ
UN MOVIMIENTO EN LA HISTORIA

PRE-COLOMBINA 4.
Goma-grafía sobre papel. Registro P/A.
Obra original firmada y fechada 2014
abajo a la derecha.
Medidas 61 x 41 cm.
$ 4.000



49

47 IGNACIO MÁRQUEZ
UN MOVIMIENTO EN LA HISTORIA

PRE-COLOMBINA 3.
Goma-grafía sobre papel. Registro P/A.
Obra original firmada y fechada 2014
abajo a la derecha.
Medidas 61 x 41 cm.
$ 4.000



50

48 ÁLVARO MÉNDEZ
EVANGELIZANDO.
Óleo sobre tela. Obra original firmada
abajo a la derecha. Al dorso titulada,
firmada y fechada 2013.
Medidas 90 x 100 cm.
$ 2.000



51

49  HELENA DISTÉFANO
LA SOLEDAD DEL MAR.
Óleo sobre tela. Obra original titulada,
firmada y fechada MMXIII abajo a la
derecha. Al dorso titulada y firmada.
Medidas 100 x 120 cm.
$ 3.000



52

50 HERIBERTO ZORRILLA
UNA REALIDAD POSIBLE.
Óleo sobre tela. Obra original
firmada abajo a la derecha.
Al dorso firmada.
Medidas 100 x 100 cm.
$ 3.000



53

51 SANDRA FERNÁNDEZ
EXTRAÑAS OPERACIONES.
Óleo sobre tela. Obra original
firmada y fechada 13 abajo a
la derecha. Al dorso titulada,
firmada y fechada 13.
Medidas 90 x 100 cm.
$ 2.500



54

52 JUAN ECHEVERRÍA
TANGO.
Óleo sobre tela. Obra original
firmada abajo a la derecha.
Al dorso titulada, firmada y
fechada 2013.
Medidas 90 x 50 cm.
$ 2.500

53 ANA IÁCONO
BASTA PENSAR EN SENTIR.
Acrílico sobre tela. Obra
original firmada abajo a la
derecha. Al dorso titulada,
firmada y fechada 2013.
Medidas 60 x 80 cm.
$ 2.500



55

54 OSVALDINA SERVIÁN
KARAGUATA POTY.
Acrílico sobre tela. Obra original
firmada abajo a la derecha. Al dorso
titulada, firmada y fechada 2009.
Medidas 40 x 50 cm. obra certificada
al dorso por la artista.
$ 3.000





CONDICIONES DE VENTA

CON BASE Y AL MEJOR POSTOR
El precio de venta no incluye ni la comisión ni los impuestos
correspondientes.
En el acto del remate, los compradores deberán presentar
Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, Documento
Nacional de Identidad, CUIT/CUIL, o CDI vigente y
suministrar claramente sus datos personales, como así también
la condición que registre ante el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) según comunicación “A” 4494 y 4495 BCRA.
En el momento de adquirir el lote, el comprador debe abonar
el 20% (VEINTE POR CIENTO) del precio de venta del
bien en concepto de seña, además de una comisión de 15%
(quince por ciento) en Arte y Antigüedades, mientras que en
compras de alhajas esta comisión será de un 10% (diez por
ciento), más el IVA correspondiente en ambos casos.
No se acepta la compra en comisión. 
La integración del pago, el retiro de la compra y la
presentación de la documentación que acredite el origen de
los fondos deben efectuarse dentro de los siete días hábiles
siguientes a la fecha de la subasta, en el horario de 10 a 15.
La documentación que acredite el origen de fondos se
presentará sólo cuando las compras realizadas superen los
$50.000.- (pesos cincuenta mil) en el mes o $500.000.- (pesos
quinientos mil) en el año, o cuando el comprador supere su
perfil asignado.
Si no queda demostrado el origen de los fondos con los que se
realiza la compra, no se permitirá la integración del saldo y la
operación caducara. Esto significa que el comprador pierde los
importes abonados en concepto de seña y comisión como así
también todo derecho sobre aquello que le fuera adjudicado
en el curso del remate. Lo mismo sucederá si el comprador no
se presenta en el plazo establecido para la integración.
En cambio, si el pago se integra en tiempo y forma pero el retiro
de los bienes no se efectúa en el plazo estipulado, los mismos
serán incluidos en el Régimen de Sobrantes y Rezagos,
comenzando a regir el derecho de depósito vigente más IVA,
siendo asimismo subastados de conformidad al mismo.
En ningún caso, una vez retirado el lote, el comprador tiene
derecho a reclamos sobre sus desperfectos, deterioros o
cualquier otro concepto.
Ni el Banco ni el vendedor, en su caso, se responsabilizan por
falta o falla de piezas o accesorios cuya apreciación requiera
desarmes.
En caso de corresponder, se aplicará lo dispuesto en las
resoluciones de la UIF y BCRA.

FORMAS DE PAGO
Se acepta efectivo, cheque propio de Bancos de esta plaza del
titular que realice la compra, o tarjetas adheridas de crédito y
de débito, debiendo concurrir a nuestras oficinas de Esmeralda
660 6° piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los
plazos establecidos.

PAGO CON CHEQUE
Los pagos efectuados con cheque no tienen eficacia
cancelatoria. Por lo tanto, quienes empleen este medio de pago
sólo podrán retirar los bienes adquiridos una vez que el cheque
haya sido debidamente compensado.
Si por algún motivo, el cheque entregado en pago de seña y
comisión es devuelto por el banco girado, la operación puede
dejarse sin efecto. No obstante, el oferente queda igualmente
obligado a cancelar el pago, esta vez en concepto de multa por
la frustración del remate. Todo ello sin perjuicio de las acciones
a que hubiere lugar.

SALES CONDITIONS

WITH STARTING PRICE AND TO THE BEST BIDDER
The commission and its corresponding taxes are not included
in the sales price.
In the auction event, buyers should submit Passport, Civic
Book, National Identity Card, Enrollment Book, CUIT/CUIL
and, in order to the communications “A” 4494-4495 BCRA,
they should provide clearly their personal data, as well as the
registered condition before the “Value Added Tax” (VAT).
At the time the lot is purchased, the buyer must pay 20%
(TWENTY PERCENT) of the sales price as an advance
payment plus a commission of 15% (fifteen percent) in Art and
Antiques, while in purchases of jewelry, this commission, will
be 10% (ten percent) plus VAT in both cases.
The purchase commission method is not accepted.
The integration of payment, the withdrawal of the lots and the
presentation of the documents certifying the origin of the
funds must be done within seven working days after the
auction date, between 10 A.M. and 3 P.M.
The documents certifying the origin of funds occurs only
when purchases exceed $ 50,000 -. (Pesos fifty thousand) in
the month or $ 500,000 -. (Pesos five hundred thousand) for
the year, or when the buyer exceeds its assigned profile.
If the funds used for the purchase cannot be demonstrated,
the buyer will not be enabled to make the integration and the
operation will expire. This means that the buyer loses the
amount paid as an advance payment and as commission, and
any right upon whatever he/she was adjudged during the
auction. The same happens if the buyer does not perform the
full payment within the established term. 
Contrarily, if the client pays in good time and shape but the
lots are not withdrawn within the established term, the buyer
shall pay an storage fee per day, without insurance, plus the
corresponding VAT.
In no case, once the lot has been withdrawn, shall the buyer be
entitled to claims regarding any flaws, damage or others.
Neither the bank nor the seller, should the case arise, shall be
responsible for an absence or failure of parts or fittings that
require disassembling for their detection.
If necessary, shall apply the provisions made in Resolution of
the UIF (Argentine Financial Information Unit) and BCRA.

WAYS OF PAYMENT
We accept cash, available credit and debit cards, or personal
checks from the holder that make the purchase. The buyer
must attend our offices at 6th floor of 660 Emeralda, City of
Buenos Aires, within deadlines.

CHECKS
Payments made by check do not have cancellation
effectiveness. Therefore, those using this payment method
should be able to withdraw the purchased lots only after the
money has been duly credited.
If, for any reason, a check covering an advance payment (plus
commission) is returned by the bank, the operation will be
declared invalid. Nevertheless, the bidder is still obliged to
perform the payment, as a penalty for the frustration of the
auction.
All of this is without prejudice of the actions that could be
applicable.

TAXES
“This auction is carried out by account, order and on behalf
of third parties, therefore, the provisions of Act 25413 and
of its regulatory decree Nr. 380/01 art. “a” (payment by
account and/or on behalf of third parties) shall be
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IMPUESTOS
“La presente subasta se efectúa por cuenta, orden y en
nombre de terceros por lo que de corresponder se aplicara las
disposiciones de la ley 25.413 y decreto reglamentario
n°380/01 art. "a" (pago por cuenta y/o a nombre de terceros).
En el supuesto que se abone con cheque de titular de cuenta
corriente, la operación no se encontrara alcanzada por el citado
art.3° inc. "a" (pago por cuenta y/o a nombre de terceros). Sin
embargo, el debito en Cuenta Corriente por la emisión del
cheque estará gravado por el impuesto de la Ley 25.413"
Salvo excepciones, las operaciones están excluidas del
Impuesto al Valor Agregado. Este impuesto es aplicado
solamente sobre el monto de las comisiones. En caso de
corresponder la aplicación del impuesto sobre el precio del
lote, ello quedará indicado en su descripción.
Según lo dispuesto por la AFIP en la Resolución N° 2408, los
compradores Responsables Inscriptos ante el Impuesto al
Valor Agregado deben abonar por IVA, además del 21%
(VEINTIÚN POR CIENTO) que grava todas las comisiones,
una alícuota del 3% (TRES POR CIENTO) sólo cuando sus
compras superan la suma de $720.- (SETECIENTOS
VEINTE PESOS) en concepto de comisión.
Quedan exceptuados de esta norma aquellos que se
encuentran beneficiados por regímenes de promoción que
otorgan la liberación o el diferimiento del I.V.A. o quienes
actúan a su vez como agentes de percepción de este régimen,
siempre que aporten los certificados correspondientes.
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25.239 (Capítulo VIII)
sobre los "OBJETOS SUNTUARIOS" recae una alícuota
impositiva del 20% (VEINTE POR CIENTO). Dado que la
alícuota se aplica sobre el precio neto más el impuesto que
determina esta misma ley, el porcentaje total que se aplica
sobre el precio neto asciende al 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO).
Se listan a continuación los objetos alcanzados por el impuesto
suntuario:
Las piedras preciosas o semipreciosas naturales o reconstituidas;
lapidadas, piedras duras talladas y perlas naturales o del cultivo,
se encuentren sueltas, armadas o engarzadas.
Los objetos para cuya confección se utilicen en cualquier
forma o proporción, platino, paladio, oro, plata, cristal, jade,
marfil, ámbar, carey, coral, espuma de mar, o cristal de roca.
Las monedas de oro o de plata con aditamentos extraños a su
cuño.
Las prendas de vestir con individualidad propia confeccionadas
con pieles de peletería.
Alfombras y tapices de punto, anudado o enrollado, o incluso
confeccionados.

LABORATORIO DE GEMOLOGIA
Miembros de la Comisión de Científicos Gemológicos de la
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario
y Social.
La Gemología es la disciplina que se ocupa de la identificación
de gemas con relación a su origen y calidad, especialmente el
diamante y las gemas de color (rubíes, zafiros y esmeraldas).
Mediante una adecuada combinación de conocimientos,
observaciones y equipamiento moderno, es posible encarar los
desafíos planteados por el creciente avance tecnológico en la
síntesis y tratamiento de gemas que se ha venido desarrollando
desde fines del siglo XIX.
El Banco Ciudad de Buenos Aires cuenta con un Laboratorio
de Gemología, único en el país, formado por un plantel de
profesionales gemólogos capacitados en el país y en el exterior
(Gemological Institute of America) y equipado con
instrumental especifico comparable al utilizado en los centros
gemológicos internacionales. Entre las tareas específicas

applicable. On the assumption that the payment is made by
check from a current account bearer, the operation shall be
exempted from the article 3, item “a” (payment by account
and/or on behalf of third parties) However, the current
account debit for issuing the check will be taxed by the tax
law. Unless exception, transactions are excluded from Value
Added Tax. Whenever the tax is applied, this will be
clarified in the lot description. 
As established by the AFIP in its Resolution Nr. 2408, in
addition to the 21% (TWENTY ONE PERCENT) VAT
charged to the commissions, the buyers registered as taxpayers
of the Value Added Tax shall pay an aliquot amounting to 3%
(THREE PERCENT) when the amount of the commission
on their purchases amounts to more than $720.- (seven
hundred and twenty )
The taxpayers under promotion regimes granting them
deregulations or deferrals on the VAT or acting as withdrawal
agents for such regime shall be exempted from this regulation,
as far as they provide the corresponding certificates.
On the basis of the provisions in Act 25239 (Chapter VIII)
applicable to “LUXURIOUS OBJECTS”, a 20% (TWENTY
PERCENT) aliquot shall be charged. Since this aliquot is
applied on the net price plus the tax established by such act,
the total percentage applied on the net price amounts to 25%
(TWENTY-FIVE PERCENT).
The luxury tax is applicable over the following items:
Natural and refurbished precious or semi-precious stones,
lapidated, sculptured hard stones and natural and cultured
pearls, whether loose, assembled or mounted.
Objects manufactured with platinum, palladium, gold, silver,
crystal, jade, ivory, amber, tortoiseshell, coral, sea foam or rock
crystal in any form or proportion.
Gold or silver coins with addition other than those when they
coined.
Unique dressing clothes made with furs. 
Knitted, knotted or rolled carpets and tapestries, also
manufacture.

LABORATORY OF GEMOLOGY
Banco Ciudad is a Member of the Commission of Scientist
Gemologists of the International Association of Social
Pledging Credit Establishments. 
Gemology is a scientific discipline dealing with the
identification of gems in relation to its origin and quality,
especially diamonds and color gems (rubies, sapphires and
emeralds). Through a combination of knowledge and modern
instruments, it is possible to challenge the growing
technological advances in the synthesis and treatment of gems
that have been developed since the end of the 19th century.
Banco Ciudad de Buenos Aires has the only gemological
laboratory nationwide, with a staff of professional gemologists
trained in the country and abroad (Gemological Institute of
America) and equipped with specific gemological equipment
similar to those used in international gemological centers.
Among the variety of services provided by the Laboratory of
Gemology the most important ones are as follows:
•Color and clarity diamond grading according to Norma IRAM
16506:2003.
•Detection of diamond substitutes and imitations.
•Identification of natural and synthetic gems and manmade
improving color and transparency treatments.
Gemology Laboratory extends special recognition certificates
and installs mobile laboratory team for free advice from the
audience at auctions.
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desarrolladas por el Laboratorio de Gemología se destacan:
• Determinación del color y grado de perfección del diamante
de acuerdo a la Norma IRAM 16506:2003.
• Detección de los sustitutos e imitaciones del diamante.
• Reconocimiento de gemas naturales, sintéticas y sus
posibles tratamientos artificiales del mejoramiento de color y
transparencia.
El Laboratorio de Gemología extiende certificados de
reconocimiento especiales e instala un equipo de Laboratorio
Móvil para asesoramiento gratuito del público asistente a las
Subastas.

CONSULTAS
Laboratorio de Gemología
Complejo Esmeralda. Esmeralda 660, 6° piso, Ciudad de
Buenos Aires de 10:00 a 15:00.
Tel.: (54-11) 4329-8600 int. 3660

GARANTÍA DE AUTENTICIDAD DE OBRAS DE ARTE
La garantía de autenticidad de autoría que extiende el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires alcanza exclusivamente las obras
de artistas argentinos o extranjeros que tengan o hayan tenido
actuación en nuestro país.
Con el término autoría se hace referencia al creador, el
período, la cultura o la fuente de origen de las obras según
el caso. Se observa dicha descripción en cada lote de este
catálogo, incluyendo las modificaciones efectuadas,
comunicadas mediante anuncio oral o escrito en la sala de
ventas.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
En el supuesto de que la autoría sea incorrecta, la venta será
resuelta siempre y cuando el bien sea devuelto al Banco de la
Ciudad de Buenos Aires en las mismas condiciones en que se
encontraba en el momento de la subasta.
El Banco de la Ciudad de Buenos Aires tendrá derecho a exigir
que el comprador obtenga, a su cuenta, la opinión de dos
peritos reconocidos en la materia y aceptables tanto para el
Banco como para el comprador.
Esta garantía es intransferible. Esto significa que los beneficios
que comprende no podrán ser cedidos y serán únicamente
aplicables al comprador original que figure en los registros del
Banco. Quedan excluidos, por lo tanto, los subsiguientes
propietarios (incluyendo, pero sin limitarse, a herederos,
sucesores, beneficiarios o cesionarios) que hayan adquirido o
puedan llegar a adquirir algún derecho sobre la pieza
comprada.
Se entiende y acuerda de forma específica que la resolución
de la venta y la devolución del monto efectivamente abonado
constituye el único recurso del comprador y sustituye a
cualquier otro recurso aplicable por ley. Ni el Banco de la
Ciudad de Buenos Aires ni el vendedor serán responsables por
cualquier daño accidental o intencional incurrido o reclamado
por el comprador.
Esta garantía no es aplicable cuando en la descripción de algún
lote se mencione la existencia de conflictos de opinión entre
los expertos sobre la autoría.
Por el solo hecho de participar de la subasta, se entiende que
el comprador conoce y acepta las condiciones de la presente
garantía.

OFERTA BAJO SOBRE
El Banco Ciudad dispone de un servicio de representación por
órdenes de compra mediante oferta bajo sobre, que permite a
los interesados participar de las subastas sin concurrir y en
igualdad de condiciones que los concurrentes.
Para participar de la subasta bajo esta modalidad, el oferente

INFORMATION OFFICE
Laboratory of Gemology
Complejo Esmeralda, Esmeralda 660, 6º Floor, Buenos Aires,
10:00 to 15:00.
Phone: (54-11) 4329 8600 int 3660
GUARANTEE OF AUTHENTICITY IN ARTWORKS
The guarantee of authorship authenticity issued by Banco de
la Ciudad de Buenos Aires is limited exclusively to Argentine
artists or to foreign artists who have had a performance in our
country.

TERMS AND CONDITIONS
Assuming that the authorship is incorrect, the sale shall be
cancelled as long as the lot is returned to Banco de la Ciudad
de Buenos Aires in the same condition as it was at the time of
the auction.
Banco de la Ciudad de Buenos Aires is entitled to request the
buyer to obtain, at his/her own expense, the opinion of two
recognized experts in the area and acceptable to both the Bank
and the buyer.
This guarantee is non-transferable. This means that the
benefits involved in the guarantee cannot be transferred and
shall only be applicable to the original buyer appearing in the
Bank’s records. Consequently, further owners (including, not
exhaustively, heirs, successors, beneficiaries or transferees) of
the purchased piece are excluded.
It is specifically understood and agreed that the cancellation of
the sale and the devolution of the actual amount paid remains as
the only resource for the buyer and substitutes any other
resource applicable by law. Neither Banco de la Ciudad de
Buenos Aires nor the seller shall be responsible for any accidental
or intentional damage incurred or claimed by the buyer.
This guarantee shall not apply whenever the description of a
lot indicates that there are conflicts of opinion among the
experts concerning its authorship. 
The single fact of participating in the auction implies that the
buyer is aware of and accepts the conditions of this guarantee.

HIDDEN BIDS
Banco Ciudad provides a representation service in the form of
purchase orders by means of hidden bids; this allows
individuals to participate in the auction while they are absent
and under equal conditions as those attending.
To participate in an auction under this modality, the bidder
must pay a fee on eve of the auction; additionally, the bidder
must make an advance payment and make his bid indicating,
inside a closed envelope, what is the price he is willing to pay.
This bid remains exclusively in the hands of the Bank’s officer
representing the customer during the auction to comply with
the customer’s will.
Currently, the hidden bid fee amounts to $40 (FORTY
ARGENTINE PESOS) + VAT for lots priced less than
$20.000 (TWENTY THOUSAND ARGENTINE
PESOS) and to $100 (ONE HUNDRED ARGENTINE
PESOS)+ VAT for lots priced the above this sum. Under
this modality, the advance payment must be equivalent to
50% (FIFTY PERCENT) of the starting price of the lot.
The will of the bidder to purchase through a hidden bid is
considered as part of the bidding process as soon as the latter
starts and until the bid is not exceeded by that of another
participant.
The incremental value fixing the pace at which the offered
sums are increased is established on the basis of the increment
made by the bidders with regard to the last bid.
It must be noted that the sale price of the auctioned goods is not
fixed by the sums shown in the hidden bids but by the result of
the bidding process among the bidders attending the auction.
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tiene plazo hasta el día anterior a ésta para abonar un
derecho de oferta bajo sobre, depositar una seña y formular
su oferta consignando en sobre cerrado el monto máximo
que está dispuesto a pagar por el lote que desea adquirir.
Esta oferta permanece en poder exclusivo de un funcionario
que, en cumplimiento de su voluntad, lo representa en el
acto del remate.
En la actualidad el derecho de oferta bajo sobre es de $40
(CUARENTA PESOS)+ IVA para lotes cuyo precio es inferior
a $20.000 (VEINTE MIL PESOS) y de $100 (CIEN PESOS)
+ IVA para los lotes cuyo precio es igual o superior a dicho
monto. Bajo esta modalidad, la seña debe ser equivalente al
50% (CINCUENTA POR CIENTO) del monto
correspondiente a la base del lote.
La voluntad de compra del oferente bajo sobre se considera
parte de la puja a partir del momento en que ésta se inicia y
hasta tanto ningún otro participante supere su oferta.
El valor incremental que pauta el ritmo de aumento de los
montos ofertados se determina a partir del incremento
efectuado por los oferentes respecto de la última oferta.
Es importante destacar que el precio de venta de los bienes
subastados no queda determinado por los montos consignados
en las ofertas bajo sobre sino por el resultado de la puja entre
los oferentes que concurren a la subasta.
El oferente bajo sobre gana la puja de la subasta cuando los
concurrentes se detienen en un monto inferior a su oferta.
En estos casos el precio de venta se establece adicionando al
último monto ofertado en la subasta el valor incremental de
la puja.
Esta modalidad permite también a quienes ofertan bajo sobre
contar con la posibilidad de adquirir el bien a un precio de
venta inferior al tope que están dispuestos a pagar.
Además, dado que se formula por anticipado, la oferta bajo
sobre conserva la prioridad cuando en el curso de la subasta
otra oferta iguala su monto.

OFERTA TELEFÓNICA
También es posible participar de la subasta a través de ofertas
telefónicas, simultáneas con la puja. Para ello el interesado,
con 72 hs. de anticipación a la subasta como mínimo, deberá
enviar un mail a vtatelefonica@bancociudad.com.ar, o
comunicarse al 4329-8600 int. 3669 o 3693 a fin de proporcionar
los datos correspondientes.
La participación en la subasta queda sujeta a la verificación y
aprobación por parte de la tarjeta de crédito correspondiente.

ESTE CATÁLOGO ES SOLAMENTE INFORMATIVO.
EN CONSECUENCIA, EL BANCO CIUDAD NO SE
HACE RESPONSABLE POR OMISIONES O ERRORES
DERIVADOS DE LA CONFECCIÓN DEL MISMO.

The hidden bidder wins the auction when the attending
bidders quit at a sum lower than the former’s bid. In these
cases, the sale price is established by adding the increment
value to the last bidden sum.
This modality also allows hidden bidders to buy a lot lower
than the maximum sum they are willing to pay.
Additionally, since it is made ahead of time, the hidden bid
maintains its priority when another bid is made for an equal
amount during the auction.

PHONE BIDS
You can also participate in the auction through telephonic bids,
simultaneously with the traditional bid, paying by credit card.
For this purpose the applicant, should send an email to
vtatelefonica@bancociudad.com.ar, or contact Nr. 4329-8600 int. 3669
or 3693 to provide relevant data, at least 72 hs before the auction.

THIS CATALOGUE IS ONLY INFORMATIVE. FOR THIS
REASON, BANCO CIUDAD IS NOT RESPONSIBLE FOR
POSSIBLE ERRORS OR OMISSIONS THAT COULD
HAVE DERIVED FROM ITS CONFECTION.
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