
CONDICIONES DE VENTA DE SUBASTAS DE ADUANA  

El Banco Ciudad de Buenos Aires por cuenta, orden y en nombre de AFIP (Dirección General de 

Aduanas) llama a remate oficial bajo las siguientes modalidades y condiciones: 

1. PROCEDIMIENTO:  

1.1. Inscripción en exhibición (sólo para depósito de Ezeiza): los interesados en ver los 

lotes deberán inscribirse hasta 48 hs antes del comienzo de la exhibición para poder 

tener vista de los bienes a subastar, personalmente en Esmeralda 660 – 6° de 10 a 15 

hs., de lunes a viernes o mediante correo electrónico a 

inscripcionezeiza@bancociudad.com.ar . Los datos a informar para la inscripción son: 

Apellido y Nombre, domicilio, CUIT/CUIL, teléfono celular y fijo. 

1.2. Inscripción en exhibición y subasta (sólo para interior del país): los interesados en 

participar de las subastas del interior del país deberán inscribirse hasta 24 hs antes del 

comienzo de la exhibición para poder hacer ofertas en la misma, personalmente en 

Esmeralda 660 – 6° de 10 a 15 hs., de lunes a viernes o mediante correo electrónico a 

consultasubastas@bancociudad.com.ar . Los datos a informar para la inscripción son: 

Apellido y Nombre, domicilio, CUIT/CUIL, teléfono celular y fijo, fecha de subasta y 

hora. 

1.3. En la subasta deberán retirar una paletilla numerada contra entrega de su DNI, el que 

será devuelto contra entrega de la paletilla. La paletilla es personal e intransferible y 

no se aceptarán ofertas sin ella. Los datos del DNI serán los que se consignarán en la 

documentación de venta. 

De ser una persona jurídica la que efectúe la compra, se dejará el DNI del apoderado y 

copia del poder, debiendo presentar el original para su cotejo, el que será devuelto en 

ese acto. No se acepta la compra en comisión. 

Todos los lotes que no tuvieran postor durante el transcurso de la subasta volverán a 

ser ofrecidos al final de la misma, a la misma base con la que fueron ofrecidos 

originalmente. 

2. PAGO DE SEÑA: En el mismo acto del remate, el comprador deberá abonar: 

2.1. Seña del 20% (veinte por ciento) del valor de venta más comisión del Banco  del 10% 

(diez por ciento) del valor de venta + IVA; total 30% (treinta por ciento) más el IVA 

sobre la comisión. 

2.2. El pago podrá efectuarse de acuerdo con lo siguiente: 

2.2.1. Efectivo 

2.2.2. Cheque propio a la orden del Banco de la Ciudad de Buenos Aires 

2.2.3. Tarjeta de débito Maestro o Electron 

2.2.4. Tarjeta de crédito de Banco Ciudad (Visa, Mastercard y Cabal) 

2.2.5. Tarjeta de crédito de otros Bancos (Visa, Mastercard y American Express) 

2.2.6. El pago con tarjeta estará supeditado al funcionamiento del wifi de la sala de 

remate 
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2.3. La negativa al pago de seña y comisión más IVA implicarán las correspondientes 

acciones judiciales civiles y comerciales, así como la inclusión del postor remiso en 

los sistemas de calificación comercial y en la base de antecedentes negativos del 

Banco.    

3. APROBACION DE LA SUBASTA: Las subastas serán aprobadas o desaprobadas (total o 

parcialmente) por la Dirección General de Aduanas en un plazo no mayor a 8 días hábiles 

de producida la misma. Dicha aprobación o desaprobación será publicada en la web del 

Banco de la Ciudad de Buenos Aires (www.bancociudad.com.ar – Personas – Subastas – 

Aprobación de subastas) y en el Boletín Oficial (publicado por la DGA). 

4. INTEGRACION DE SALDOS: Una vez aprobada la subasta, total o parcialmente, y publicada 

la aprobación en la web del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el comprador tendrá 5 

(cinco) días hábiles para completar el saldo de la compra más los impuestos internos, si 

correspondieren, y el IVA sobre el total de la venta, de acuerdo con lo siguiente: 

4.1. En Esmeralda 660 – 6° - CABA, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en efectivo o con 

tarjeta de débito o crédito (ver puntos 2.2.4. y 2.2.5.) 

4.2. Mediante depósito en efectivo o con cheque propio a la orden del Banco de la Ciudad 

de Buenos Aires, en cualquier Sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires del 

país, para la cuenta N° 112850/7 de la Suc. N° 53. El depósito del cheque debe hacerse 

hasta el 4° día hábil de aprobada la subasta, a efectos de cumplir con los plazos 

establecidos de pago. 

4.3. Mediante transferencia a la CBU 0290053710000011285075  

(CUIT 30-99903208-3) 

4.4. En los casos de los puntos 4.2. y 4.3., el comprador deberá enviar el comprobante de 

depósito, debidamente escaneado, al correo electrónico 

consultasubastas@bancociudad.com.ar , a efectos de ser considerado el pago. 

4.5. En caso de que algún lote no haya sido aprobado, el comprador deberá consultar al 

mismo correo electrónico sobre el procedimiento a seguir para el recupero de los 

importes pagados como seña y comisión + IVA.   

5. Prescripción de seña y comisión: Si el comprador no integrara el saldo de venta en el 

plazo establecido, la operación prescribirá sin más trámite, perdiendo aquél los importes 

que hubiese abonado en concepto de seña, comisión e IVA sobre esta última, así como 

también todo derecho sobre los bienes que le fuesen adjudicados. 

6. Venta por lote: En las fracciones que se enajenen como lotes, es decir donde no se vende 

por kilogramo o unidad, figuran cantidades que no fijan compromiso alguno en lo que 

respecta a exactitud o porcentaje aproximado. Por lo tanto, el Banco de la Ciudad de 

Buenos Aires y la Entidad Vendedora declinan toda responsabilidad por diferencias en la 

entrega, ya que la misma será realmente la cantidad exhibida en el lugar. 

7. Responsabilidad: el Banco de la Ciudad de Buenos Aires actúa solamente como martillero 

por lo que, en ningún caso, será responsable de las demoras que pudiesen existir en la 

aprobación de la subasta, en la devolución de importes (los que no estarán sujetos a 

actualización ni intereses) ni por otras consecuencias por el retardo o por la no aprobación 

de la subasta, parcial o totalmente. 
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8. Retiro de los bienes: El retiro de la mercadería se deberá producir dentro de los 10 días 

hábiles contados a partir de la integración del saldo, en el lugar que fuera exhibido, de 

acuerdo con lo siguiente: 

8.1. En los casos en que la mercadería requiera estampillado, las mismas deberán retirarse 

antes que las mercaderías. Las estampillas se retiran, en forma gratuita, en la División 

Gestión de Instrumentos Fiscales de Control y Certificados de la Aduana del lugar en 

donde se retira la mercadería contra la presentación de la documentación de compra 

y constancia de pago. 

8.2. El comprador deberá presentarse en la Sección Gestión de Rezagos o en la División 

Gestión de Sobrantes, según corresponda, de la Aduana correspondiente a donde 

fuera exhibida, a efectos de proceder a la autorización de la entrega junto con la 

comunicación de entrega para el depósito. Una vez realizado dicho trámite, y con DNI, 

boleta de pago, autorización de entrega, comunicación para el depósito y estampillas, 

de corresponder, se presentará en el depósito donde fuera exhibida la mercadería 

para su retiro. En caso de que la compra la haya hecho una persona jurídica, además 

de la documentación indicada, se presentará poder para suscribir toda la 

documentación necesaria para el retiro de la mercadería. 

8.3. Los compradores o personas autorizadas para retirar los bienes numerados, deberán 

verificar que el modelo, numeración, etc., así como el estado, coincida con lo 

especificado en la documentación de venta. En dicho momento deberá dejarse 

constancia del reclamo correspondiente o cumplir con lo especificado en el pto. 8.4. 

de estas condiciones de venta. 

8.4. Todo reclamo referido a diferencias o faltantes de las mercaderías que integran los 

lotes comprados, deberá ser presentado personalmente mediante nota ante la el 

Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en la dirección ya indicada, quien se encargará de 

hacerlo llegar a la oficina de Aduana correspondiente, según se trate de AMBA o 

interior del país, dentro de las 48 horas contadas a partir de la fecha de entrega. 

Vencido ese plazo se considerará que existe plena conformidad del comprador por la 

mercadería adquirida, aun cuando fuese retirada con dichas diferencias o faltantes. 

8.5. Si el comprador no procede al retiro a plaza de la mercadería adquirida dentro del 

plazo establecido en el pto. 8, se tendrá por producida la mora automática y por 

desistida la compra. 

8.6. Los interesados deberán concurrir provistos de elementos de carga, etc.. No se 

permitirán desarmes o arreglos de los bienes adquiridos dentro del lugar de exhibición 

ni en sus inmediaciones. Tratándose de bienes que han sido ampliamente exhibidos, 

se entregarán en el estado en que se encuentren. 

9. DISPOSICIONES VARIAS:  

9.1. La AFIP-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS se reserva los derechos sobre los bienes 

enajenados hasta el momento de la entrega de los mismos, cuando razones especiales 

así lo hagan necesario. En el caso de disponerse la anulación de algún lote, aún cuando 

éste haya sido aprobado y abonado totalmente, el comprador no tendrá derecho a 



reclamo alguno, percibiendo únicamente, en concepto de devolución, la cantidad que 

hubiese pagado. 

9.2. La Entidad Vendedora y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires no se hacen 

responsables por la falta de piezas cuya apreciación requiera desarmes. 

9.3. El adjudicatario deberá presentar la documentación que acredite el origen de los 

fondos utilizados para la compra sólo cuando los pagos realizados en el Banco superen 

los $ 400.000 (Pesos cuatrocientos mil) o cuando supere su perfil asignado, si lo 

tuviere.  De corresponder, será de aplicación lo dispuesto en la Resolución N° 11/2003 

de la Unidad de Información Financiera. 

9.4. Si el cheque entregado en pago de seña, comisión, IVA, impuestos internos, 

integración de saldo, o por el concepto que fuese, fuera devuelto por el Banco girado, 

por cualquier motivo que fuese, la operación podrá ser dejada sin efecto. No obstante, 

el oferente quedará obligado al pago de esas sumas, considerándose la que 

corresponda a seña como multa por la frustración de la subasta, todo ello sin perjuicio 

de las acciones a que hubiese lugar. 

9.5. Se recuerda a los compradores que abonen con cheque la plena vigencia del art. 302 

del Código Penal para aquél que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un 

tercero un cheque sin tener provisión de fondos suficientes o no lo abonase en 

moneda nacional dentro de las veinticuatro (24) horas de habérsele comunicado la 

falta de pago mediante aviso bancario, comunicación de tenedor o cualquier otra 

forma documentada de interpelación, aplicándose lo especificado en la Circular RF 9 

del Banco Central de la República Argentina. 

9.6. La presente subasta se efectúa por cuenta, orden y en nombre de terceros por lo que, 

de corresponder, se aplicarán las disposiciones de la ley 25.413 y decreto 

reglamentario N° 380/01, inc. a (pago por cuenta y/o a nombre de terceros). En el 

supuesto que se abone con cheque del titular de cuenta corriente, la operación no se 

encontrará alcanzada por el citado art. 3°, inc. a (pago por cuenta y/o a nombre de 

terceros). Sin embargo, el débito en cuenta corriente por la emisión del cheque estará 

gravado por el impuesto de la Ley 25.413. 

9.7. Atento a la Resolución N° 2408 de la AFIP, los compradores responsables inscriptos 

ante el impuesto al valor agregado, cuando sus compras excedan por concepto de 

comisión la suma de $ 720 (Pesos setecientos veinte), abonarán por IVA una alícuota 

del 3% (tres por ciento) además del 21% (veintiuno por ciento) que grava todas las 

comisiones que se reciban. Quedan exceptuados de esta norma quienes se 

encuentren beneficiados por regímenes de promoción que otorguen la liberación o el 

diferimiento del IVA o quienes deban actuar a su vez como agentes de percepción del 

presente régimen, debiendo aportar los certificados correspondientes. 

9.8. La participación en la subasta implica el conocimiento de las condiciones de venta 

precedentes. 

 

10. OFERTA BAJO SOBRE: El Banco de la Ciudad de Buenos Aires dispone de un servicio 

gratuito de representación por órdenes de compra mediante oferta bajo sobre que 



permite a los interesados participar en las subastas sin concurrir y en igualdad de 

condiciones que los concurrentes. 

Para participar de la subasta bajo esta modalidad, el oferente tiene plazo hasta el día 

anterior a la misma para formular su oferta consignando, en sobre cerrado, el monto 

máximo que está dispuesto a pagar por el lote que desea adquirir. Para ello, deberá 

dirigirse a Esmeralda 660 – 6° piso, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., con DNI, para 

confeccionar el formulario correspondiente, ensobrarlo y dejarlo en custodia en el Tesoro 

del Banco hasta el día de la subasta. 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, el importe en garantía será equivalente al 20% (veinte por ciento) del 

monto correspondiente a la base del lote, el que deberá ser abonado mediante: 

 

10.1. Cheque propio a la orden del Banco de la Ciudad de Buenos Aires 

10.2. Depósito en efectivo 

Quienes no puedan acercarse a Esmeralda 660 – 6° piso, podrán requerir instrucciones al 

correo electrónico consultasubastas@bancociudad.com.ar en donde serán asesorados 

para que puedan participar de la subasta sin concurrir a la misma. En este caso, la 

documentación que se les haga llegar por correo electrónico podrá ser entregada en 

cualquier Sucursal del Banco para ser remitida a la Gerencia de Ventas, Subastas y Crédito 

Pignoraticio, teniéndose en cuenta que el vencimiento para participar se adelanta dos día 

para cubrir los tiempos de correo interno y poder llegar al día anterior al de la subasta. 

En caso de no ser favorecidos en la subasta, se devolverá el mismo cheque dejado en 

caución o el efectivo que se haya depositado. Cualquier duda al respecto podrá ser 

canalizada mediante el correo electrónico consultasubastas@bancociudad.com.ar  

Ejemplo de oferta bajo sobre: 

El Señor A quiere comprar el lote 4 cuya base es $ 10.000 

Presenta una oferta bajo sobre de $ 40.000, que es lo máximo que está dispuesto a pagar. 

El día del remate, las oferta suben de a $ 1.000 y terminan en $ 18.000.  

Se adjudica el lote al Señor A en $ 19.000 (oferta máxima en sala más el incremento de la 

puja). 

Esto quiere decir que, aunque uno oferte un máximo, si en la sala queda muy por debajo 

la oferta máxima recibida, la oferta bajo sobre gana por incremento de la puja en sala y 

siempre que no supere el máximo oferta bajo sobre. 
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