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1. CLIP CALADO
Realizado en aleación
de metales, con
brillantes qte. 1,70
total aprox. y rubies. 

$ 6.500

2. *ANILLO
De oro blanco con
brillante qte. 1,50
aprox. (color: m-
perfeccion: si-2). 
Medida 10 aprox.

$ 28.000



7

3. PAR DE AROS (A
TORNILLO)
De platino, con
colgante en
Caravana con
brillantes qte. 1,60
total aprox.,
diamantes talla
baguette y keystone
qte. 1,00 total
aprox., diamantes
talla navette qte.
0,10 total aprox. y
diamantes talla
triangular qte. 0,10
total aprox.

$ 10.000

4. ANILLO
De oro blanco, con
diamante central
talla fantasia qte.
0,30 aprox.,
brillantes qte. 0,50
total aprox.,
diamantes baguette
qte. 0,15 total aprox.
y zafiros. 
Medida 13 aprox.

$ 6.500
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5. CLIP
ARTICULADO,
(SISTEMA DOBLE
AGUJA)
Realizado en oro,
adornos de platino,
con brillantes qte.
1,50 total aprox. y
diamantes.

$ 13.000

6. *ANILLO
De platino con
brillante central
qte. 1,10 aprox.
(color: j-
perfeccion: si-2) y
brillantes laterales
qte. 0,08 total
aprox. Medida
16 aprox.

$ 28.000
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7. ANILLO
Realizado en oro
blanco con zafiros y
brillantes
circundantes qte.
0,70 total aprox.
Medida 10,5 aprox. 

$ 7.000

8. RELOJITO
CARTIER
Con pulsera
articulada de acero y
oro, automático,
máquina nro. 2670.
peso bruto 51,4 grs.
aprox.

$ 8.000
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9. RELOJ
De oro Rolex modelo
Cellini, carga
manual, caja nro.
3365012, con pulsera
de cuero y hebilla de
metal dorado.
Peso bruto 26,2 grs.
aprox.

$ 12.000

10. *ANILLO
Realizado en oro
blanco con brillante
central qte. 0,90
aprox. (color: n-
perfeccion: vs-2),
brillantes qte. 0,06
total aprox. y
diamantes. 
Medida 17,5 aprox.

$ 14.000
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11. *ANILLO
Realizado en platino
con brillante qte. 1,90
aprox. (color: m –
perfeccion: si-2).
Medida 18,5 aprox.

$ 35.000
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12. JUEGO (PARA TE Y
CAFE)
Realizado en plata
inglesa de la ciudad de
Sheffield año 1954, de la
casa Atkin Brothers, de
lineas lisas, decorado
con gallones y bordes
labrados, integrado por:
una tetera, una cafetera,
una pava y un
azucarero con tapa,
(asas y perillas de
material celulosico),
lechera y soporte. Peso
3120 grs. total aprox.
calentador de metal
plateado.

$ 30.000

13. UN JUEGO DE
COPAS
De cristal hialino
tallado, integrado
por: doce copas agua,
doce copas vino, doce
copas vino blanco,
diez copas espumante,
ocho copas jerez y
once copitas licor,
defectos.

$ 16.000
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14. UNA GARNITURE

15. "VIERGE DOREE

DE LA BASILIQUE

ALBERT"

Integ radap or reloj a
p éndulo (f alta) ,
máquina nro.79672,
cuadrante circular con
números arábigosy
dos cop ones, montura
en mármol con
ap licaciones en bronce
rematada conf igura
de ave con alas
desp legadas, ramasy
hoj as, con una
inscrip ciónMoigniez,
desgastes, con llave sin
f uncionar.

Figura en bronce
dorado, inscrip ción
Albiroze,f undición
Barbedienne, altura
ap rox. 80 cm,
desgastes.

$ 35.000

$ 15.000
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16. UN ALHAJERO

RECTANGULAR

17. UN VASO

ADORNO

Realizado en
bronce dorado
decoración en
relieve con motivo
de guardas,
reserva central con
motivo de escenas
costumbristasy
esmalte, interior
f elp a, desgastes,
con llave.

Dep orcelana
alemana Rosenthal,
decoraciónp olicroma
realizada a mano con
motivo de hoj asy
f lores, detalles en
dorado, inscrip ción
H Schmaus, altura
ap rox. 61 cm.,
def ectos.

$ 8.000

$ 15.000
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18. UN CENTRO

OVAL

Dep orcelana
alemana con control
de Meissen,
decorado
p rof usamente en
dorado sobref ondo
blanco, reserva
p olicromada a
mano con motivo
f loral, cascaduras.

$ 8.000
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19. RICARDO ROUX

20. NICOLÁS RUBIO

“O ”

“D

B

O ”

CTUBRE

E UN INTENDENTE

EN LA ANDA

RIENTAL

Acrílico sobre tela
obra orig inal
f irmada abaj o a la
derecha, al dorso
tituladaf irmaday
f echada 2016.
Medidas 80 x 100
cm, se adj unta
f otog raf ía de la obra
certif icada al dorso
p or el artista.

Óleo sobre tela obra
orig inalf irmaday
f echada 68 abaj o a la
izquierda, al dorso
tituladaf irmaday
f echada.
Medidas 21 x 70 cm.

$ 7.500

$ 8.000
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21. LÍBER FRIDMAN

22. AURELIO

CANESSA

“L ”

“E ”

A ALDEA

L RIVAL

Óleo sobre hardboard
obra orig inalf irmada
abaj o a la derecha.
Medidas 40 x 33 cm.

Óleo sobre
hardboard obra
orig inalf irmada
abaj o a la derecha.
Medidas 77 x 55 cm,
al dorso certif icado
p or el artista.

$ 12.000

$ 12.000
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23. JORGE DÁNDOLO

24. LINO ENEA

SPILIMBERGO

“L
”

“P
P ”

UCES DEL

ATARDECER

AISAJ E DE

ERGAMINO

Óleo sobre tela obra
orig inalf irmada
abaj o a la derecha, al
dorso titulada
f irmaday f echada
2002.
Medidas 70 x 90 cm.

Óleo sobre tela. Obra
orig inal. Firmada
abaj o a la derecha.
Medidas 30 x 50 cm.

$ 10.000

$ 200.000
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25. BRUNO VENIER

26. CARLOS ALONSO

“V

M ”

“F ”

ENDEDORAS DE

ÉXICO

IGURAS

Óleo sobre tela obra
orig inalf irmaday
f echada 72 abaj o a la
derecha, al dorso
tituladaf irmaday
f echada 1972.
Medidas 100 x 120 cm.

Técnica mixta sobre
p ap el obra orig inal
f irmaday f echada 71
abaj o a la derecha.
Medidas 54 7x 2 cm.

$ 10.000

$ 18.000
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27. FERNANDO

FADER

28. ALBERTO

HEREDIA

“M ”

“E ”

ODELO

GIPCIO

Dibuj o láp iz sobre
p ap el obra orig inal
f irmada abaj o a la
izquierda.
Medidas 55 4x 2 cm.

Técnica mixta sobre
p ap el obra orig inal
f irmaday f echada
1947 9/1 61 abaj o a la
derecha.
Medidas 30 x 23 cm.

$ 8.000

$ 9.000
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30. EUGENIO
MONFERRAN 
“TANGOMADI”
Escultura acrílico sobre
madera policromada
obra original titulada
firmada y fechada 2015
al dorso.
Medidas 155 x 24 x 3 cm.

$ 15.000

29. ANTONIO BERNI
“RAMONA EN LA SILLA”
Gofrado sobre papel
obra original firmada
abajo a la derecha,
registro 11/25.
Medidas 44 x 30 cm.

$ 15.000
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31. MILO LOCKET

32. HERIBERTO

MONTOYA ORTIZ

“N ”

“T ”

IÑA

ARDE SOLEADA

Pintura sobrep ap el
montado en tabla obra
orig inalf irmada abaj o
a la izquierda.
Medidas 112 x 76 cm.

Óleo sobre tabla obra
orig inalf irmada abaj o
a la izquierda.
Medidas 70 x 90 cm.

$ 10.000

$ 10.000
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33. JUAN CARLOS

CASTAGNINO

34. RAÚL SOLDI

“Maternidad”p astel
sobrep ap el obra
orig inalf irmaday
f echada 57 abaj o a la
izquierda.
Medidas 65 x 48 cm.

Técnica mixta sobre
p ap el obra orig inal
f irmada lateral
izquierdo.
Medidas 34 x 49 cm,
se adj untaf otog raf ía
de la obra certif icada
al dorsop or la
Fundación Soldi.

$ 10.000

$ 60.000

“D ”OS MUJ ERES
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35. MARIO AGATIELLO

36. NOEMÍ DI

BENEDETTO

“T ”

S

HALASIA

IN TÍTULO

Acrílico sobre tela obra
orig inalf irmaday
f echada 2010 en lateral
derecho, al dorso titulada
f irmaday f echada 2010.
Medidas 110 x 110 cm.

Técnica mixta sobre tela
obra orig inalf irmaday
f echadaf ebrero 2004
abaj o a la derecha, al
dorso tituladaf irmaday
f echada.
Medidas 150 x 100 cm.

$ 20.000

$ 15.000
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37. BENITO
QUINQUELA MARTÍN

38. MANUEL ÁLVAREZ

“P ”

“E ”

UENTE NUEVO

L PRIMERO

Aguaf uerte coloreada
sobrep ap el obra
orig inalf irmada abaj o
a la derecha.
Medidas 67 x 50 cm.

Acrílico sobre tela obra
orig inal titulada
f irmaday f echada 06
al dorso.
Medidas 120 x 90 cm.

$ 12.000

$ 115.000
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39. JORGE
DEMIRJIAN
“RETRATO DE ALGUIEN”
Óleo sobre tela obra
original firmada y
fechada 1964 abajo a
la derecha, al dorso
titulada firmada y
fechada 1964.
Medidas 73 x 60 cm.

$ 100.000

40. LUCÍA PACENZA
“LUZ INTERIOR I”
Escultura en mármol
obra original firmada
y fechada 2012 en el
lateral izquierdo.
Medidas 34,5 x 28 x
4,5 cm. Esta obra ha
sido reproducida y
exhibida en el
catálogo de la muestra
“Memoria Urbana”
organizada por el
Museo Quinquela
Martin
Septiembre/Octubre
2012, se adjunta el
mismo.

$ 30.000
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41. SESOSTRIS VITULLO

42. CARLOS PFEIFFER

S

“A K ”

IN TÍTULO

MERIKAN ILMES

Escultura talla en madera
obra orig inalf irmaday
f echada 48 abaj o lateral
izquierdo.
Medidas 34,5 x 27 x 16 cm.

Acrílico sobre tela
obra orig inal titulada
y f irmada al dorso.
Medidas 95 x 80 cm.

$ 130.000

$ 30.000
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43. MIGUEL CARLOS

VICTORICA

44. JOSIE WATSON

“P C ”

“H

… P ”

UENTE DE ÓRDOBA

ABÍA UNA VEZ UN

PETIT ARIS

Óleo sobre cartón obra
orig inalf irmada abaj o
a la izquierda.
Medidas 25 x 33 cm.

Óleoy tinta sobre tela
obra orig inalf irmada
y f echada 14 abaj o a la
izquierda, al dorso
tituladaf irmaday
f echada 14.
Medidas 60 x 80 cm.

$ 15.000

$ 12.000
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45. PÉREZ CELIS

46. JUAN CARLOS

CASTAGNINO

“O ”

“M ”

TRA ZONA

ADRE

Óleo sobre tela obra
orig inalf irmaday
f echada Bs.As. 1986
abaj o a la izquierda, al
dorso tituladaf irmaday
f echada, con dedicatoria.
Medidas 13 0 x 100 cm.

Tinta sintética sobre
tela obra orig inal
f irmaday f echada 63
abaj o a la izquierda,
al dorso tituladay
f irmada.
Medidas 115 x 72 cm.
Al dorso etiqueta
p articip ación de la
obra en la Bienal de
San Pablo
Sep tiembre/Diciembre
1963 .

$ 90.000

$ 55.000
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47. CARLOS

GORRIARENA

48. GABRIEL MESSIL

“E ”

S

SPEJO DE LA NOCHE

IN TÍTULO

Acrílico sobre tela
obra orig inalf irmada
abaj o a la derecha, al
dorso tituladay
f irmada.
Medidas 100 x 70 cm.

Acrílico sobre tela obra
orig inal sinf irmar.
Medidas 100 x 100 cm.
Se adj unta
documentación
p rocedenciaf amilia
del artista.

$ 70.000

$ 80.000
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49. MARIO MOLLARI

50. SANTIAGO

COGORNO

“N

”

S

IÑA CON FRUTOS

VERDES

IN TÍTULO

Óleo sobre tela obra
orig inalf irmada
arriba a la derecha.
Medidas 60 x 50 cm.

Técnica mixta sobre
p ap el obra orig inal
f irmaday f echada 52
abaj o a la izquierda.
Medidas 45 x 32 cm.

$ 6.000

$ 3.500
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51. EDUARDO

MALARA

52. ANTONIO BERNI

“S L 12 27”

“R ”

AN UCAS

ETRATO MASCULINO

Óleo sobre tela obra
orig inalf irmada abaj o
a la derecha, al dorso
tituladay f irmada.
Medidas 80 x 70 cm.

Pastel sobrep ap el obra
orig inalf irmaday
f echada 1/10 de 1954
abaj o a la izquierda.
Medidas 60 x 44 cm.

$ 9.000

$ 18.000
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53. ARMANDO

REPETTO

54. STELLA HANSEN

“C
N ”

“C S
(A )”

EFERINO

AMUNCURÁ

AMPOS EN OLANET

YACUCHO

Óleo sobre tela obra
orig inalf irmaday
f echada abaj o a la
derecha.
Medidas 70 x 50 cm.

Óleo sobre tela obra
orig inalf irmaday
f echada 15 abaj o a la
izquierda, al dorso
tituladaf irmaday
f echada 2015 .
Medidas 50 x 80 cm.

$ 6.000

$ 5.100
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55 STELLA HANSEN

56. FERRUCCIO

POLACCO

“C G ”

“T ”

ABALLOS Y ARZAS

OTEM

Óleo sobre tela obra
orig inalf irmaday
f echada 16 abaj o a la
derecha, al dorso
tituladaf irmaday
f echada 2016.
Medidas 50 x 70 cm.

Escultura en madera
p olicromada obra
orig inal
f irmaday f echada 1986
abaj o a la izquierda.
Medidas 40 x 7 x 15 cm.

$ 6.000

$ 36.000
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57. FERMÍN EGUÍA

“M

”

ARCHA NUPCIAL DE

FANTASMAS

Dibuj o tinta sobre
p ap el obra orig inal
inicialada abaj o a la
derecha,y titulada
abaj o a la izquierda.
Medidas 20 x 27 cm.

$ 8.000





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
$400.000.- (pesos cuatrocientos mil), o cuando el comprador
supere su perfil asignado.
Si el comprador no se presenta en el plazo establecido para la
integración del saldo de precio perderá 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. 
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 sale price includes neither the commission nor taxes.
In the event the auction, buyers must submit Civic Book,
Book Enrollment, National Identity, CUIT / Cuil or CDI force
and clearly provide their personal data, as well as the condition
register with the Value Added Tax ( VAT) according
communication "A" 4494 and 4495 BCRA.
At the time of purchase the lot, the buyer must pay 20% (twenty
percent) of the selling price of the property as a down payment,
plus a commission of 15% (fifteen percent) in Art and Antiques,
while purchases of jewelry this commission will be 10% (ten
percent), plus the corresponding VAT in both cases.
No purchase is accepted in committee.
Payment integration, withdrawal from the purchase and
presentation of the documentation proving the origin of the
funds must be made within seven working days from the date
of the auction, between the hours of 10 to 15.
Documentation proving the origin of funds will be presented
only when purchases exceed $ 400.000 (four hundred thousand
pesos), or when the buyer exceed its assigned profile.
If the buyer is not presented by the deadline for the
integration of price balance will lose the amounts paid as a
down payment and commission as well as all rights to that
which was awarded in the course of the auction.
However, if the payment is integrated in a timely manner but
the withdrawal of the goods is not made within the stipulated
period, they will be included in the scheme Leftovers and
Lags, beginning to govern the right of deposit current plus
VAT, being also auctioned pursuant thereto.
In any case, once removed the lot, the buyer is entitled to
claims on its damage, deterioration or any other concept.
Neither the Bank nor the seller, if any, are responsible for lack
or failure of parts or accessories whose appreciation requires
disarms.
If applicable, the provisions shall apply Resolution of the UIF
(Argentine Financial Information Unit) and BCRA. 

WAYS OF PAYMENT 
We accept cash, own check of Banks of this place holder to
make the purchase, or attached credit cards and debit cards,
must attend our offices Esmeralda 660 6th floor Buenos Aires,
within the established deadlines.

CHECKS
Payments made by check without canceling their
effectiveness. Therefore, those who use this method of
payment may only withdraw assets acquired once the check
has been duly compensated.
If for some reason, the check delivered to sign and commission
payment is returned by the drawee bank, the transaction may
be rescinded. However, the bidder is also obliged to cancel
the payment, this time as a fine for the frustration of the
auction. All this without prejudice to actions that might arise.

TAXES
"This auction is by account, order and on behalf of others so
applicable provisions of law 25.413 and regulatory Decree No.
380/01 art was applied. "A" (paid for and / or on behalf of third
parties). In the event that is paid by check current account
holder, the operation is not reached by that found art.3 ° inc.
"A" (paid for and / or on behalf of third parties). However, the
debit Current Account for the issuance of the check will be
taxed by the tax law 25,413 "
With few exceptions, operations are excluded from Value
Added Tax. This tax is only applied to the amount of
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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 $ 710.- (SETECIENTOS DIEZ
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

commissions. If applicable implementing the tax on the price
of the lot, it will be indicated in the description.
As required by the AFIP in Resolution No. 2408, the
Responsible buyers Enrolled to the value added tax payable
VAT, plus 21% (TWENTY PERCENT) levied on all
commissions, an aliquot of 3% (THREE PERCENT) only
when purchases exceed the sum of $ 710.- (TEN
HUNDRED TEN PESOS) as commission.
Exempted from this rule are those who benefit from
promotional schemes that grant the release or deferral of I.V.A.
or who act in turn as agents of perception of this regime,
providing relevant certificates.
According to the provisions of Law 25.239 (Chapter VIII) on
"OBJECTS sumptuary" bear a tax rate of 20% (twenty
percent). Since the rate is applied on the net price plus tax
determined by this same law, the total percentage applied on
the net price is 25% (twenty five percent).
Objects made by the luxury tax are listed below:
Precious or semiprecious stones natural or reconstructed;
stoned, hard stones carved or crop and natural pearls are loose,
armed or crimped.
The objects for which preparation used in any form or
proportion, platinum, palladium, gold, silver, crystal, jade,
ivory, amber, tortoiseshell, coral, meerschaum, or rock crystal.
Gold coins or silver with strangers his stamp attachments.
Garments with individuality made from fur skins.
Knitted carpets and rugs, knotted or rolled, or even made.

GEMOLOGICAL  LABORATORY
Members of the Scientific Committee of the International
Gemological Association of Pledging and Social Credit.
The Gemology is the discipline that deals with the
identification of gemstones in relation to their origin and
quality, especially the diamond and colored gemstones (rubies,
sapphires and emeralds). By a suitable combination of
knowledge, observations and modern equipment, it is possible
to face the challenges posed by the increasing technological
advances in the synthesis and processing of gems that has
been developing since the late nineteenth century.
The Bank of the City of Buenos Aires has a Laboratory of
Gemology, unique in the country, formed by a team of
gemologists trained professionals in the country and abroad
(Gemological Institute of America) and equipped with
comparable specific instrumental to that used in the centers
international gemological. Among the specific tasks performed
by the Gemological Laboratory are:
• Determination of color and diamond grade of perfection
according to IRAM 16506: 2003.
• Detection of substitutes and imitations of diamond.
• Recognition of natural gemstones, synthetic and artificial
treatments possible improvement of color and transparency.
The Gemological Laboratory extends special recognition
certificates and installs equipment Mobile Laboratory for free
advice wizard at public auctions.

CONSULTATIONS
Gemological Laboratory
Esmeralda Resort. Esmeralda 660, 6th floor, City of Buenos
Aires from 10:00 to 15:00.Tel .: (54-11) 4329-8600 int. 3660
GUARANTEE AUTHENTICITY OF ARTWORKS
The guarantee of authenticity of authorship extends the Bank
of the City of Buenos Aires reaches only the works of Argentine
or foreign artists who have or have had action in our country.
Authorship the term reference period is the creator, culture or
the source of the work as appropriate. this description is
observed in each batch of this catalog, including the changes
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gemológicos internacionales. Entre las tareas específicas
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 gratuito 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.

made, communicated by oral or written in the salesroom ad.

TERMS AND CONDITIONS
In the event that the author is incorrect, the sale will be always
resolved that the good is returned to the Bank of the City of
Buenos Aires in the same condition it was in at the time of the
auction.
The Bank of the City of Buenos Aires shall be entitled to
require the buyer to obtain, on their own, the opinion of two
recognized experts in the field and acceptable to both the
bank and the buyer.
This warranty is not transferable. This means that realized
benefits may not be assigned and shall apply only to the
original purchaser listed in the Bank's records. Excluded,
therefore, subsequent owners (including but not limited
to heirs, successors, or assigns beneficiaries) who have
acquired or could acquire any rights to the purchased
piece.
It is understood and agreed specifically that the resolution of
the sale and refund of the amount actually paid is the buyer's
sole remedy and supersedes any applicable remedy by law.
Neither the Bank of the City of Buenos Aires or the seller be
liable for any accidental or intentional damage incurred or
claimed by the buyer.
This warranty does not apply when a batch describing the
existence of conflicts of opinion is mentioned among experts
about the authorship.
By the mere fact of participating in the auction, it is
understood that the buyer knows and accepts the terms of this
guarantee.

HIDDEN BIDS
The Banco Ciudad offers a free service representative for
orders by offering low envelope, which allows interested
parties to participate in auctions without attend and equal
footing with competitors.
To participate in the auction under this system, the offeror has
until the day before it to place a sign and make their offer
stating in a sealed envelope to the maximum amount you are
willing to pay for the lot you want to purchase. This offer
remains exclusive power of an official who, in accordance with
his will, is represented in the act of closing.
Under this mode, the signal must be equal to 50% (FIFTY
PERCENT) corresponding to the basis of the lot amount.
Will purchase the low bidder on is considered part of the bid
from the moment it begins and until any other participant
exceed its offer.
The incremental value pattern the rate of increase in the
amounts offered is determined from the increase made by
bidders regarding the latest offer.
Importantly, the sales price of the auctioned goods is not
determined by the amounts entered on the low bid on but the
result of the auction among bidders attending the auction.
The lowest bidder wins the bid on the auction when the
concurrent stop at less than the offer amount. In these cases
the selling price is established by adding the last amount
offered in the auction the incremental value of the bid.
This mode also allows those offered under about having the
opportunity to acquire a good selling price below the ceiling
they are willing to pay.
In addition, since it is formulated in advance, retains the low
bid on the priority when in the course of the auction another
offer equal amount.

PHONE BIDS
It is also possible to participate in the auction via telephone
solicitations, simultaneous with the bid. For this purpose,
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Para participar de la subasta bajo esta modalidad, el oferente
tiene plazo hasta el día anterior a ésta para  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.
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.

En caso de que quien haya sido comprador del bien en la
subasta, no efectúe el pago pertinente, el Banco podrá iniciar
las acciones correspondientes tendientes a obtener la
reparación de los perjuicios.
La participación en la Subasta está permitida a personas
mayores de edad.

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

interested, with 72 hours. prior to the auction at least, you
must send an email to vtatelefonica@bancociudad.com.ar, or
contact the 4329-8600 int. 3669 or 3693 in order to provide the
data.
Participation in the auction is subject to verification and
approval by the appropriate credit card.

In the event that the buyer of the property at the auction does
not make the corresponding payment, the Bank may initiate
the corresponding actions to obtain compensation for the
damages.
The participation in the Auction is allowed to people of legal
age.

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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