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Miércoles 17 de Mayo de 2017 | 18 hs.
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Exhibición
Del 8 al 16 de Mayo
De lunes a domingo, de 10 a 18 hs. 
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la transmisión on-line de la misma en www.trastiendaplus.com

Informes
Esmeralda 660, Ciudad de Buenos Aires.
Tel.: 4329-8600, int. 3663.
www.bancociudad.com.ar>>personas>>subastas>>cronograma
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La bici es un estilo de vida, una pasión, una
alternativa de transporte más saludable, ecológica,
rápida y económica. Y gracias a Arte en Dos Ruedas
la convertimos en un hecho artístico que nos pone en
contacto con la creatividad y el imaginario de diversos
artistas de indiscutido talento. 

A través de esta iniciativa buscamos seguir
promoviendo el uso de la bicicleta como medio de
transporte cotidiano y afianzar el cambio cultural de
una manera lúdica y atractiva para todos. 

“Cientos de miles de vecinos usan la bicicleta
como medio principal o complementando su
viaje con otras alternativas como el subte, el
tren o el colectivo. La bici representa para todos
ellos una opción más para llegar al trabajo, ir a
estudiar; en definitiva, para trasladarse en la
Ciudad”,
Juanjo Mendez secretario de Transporte de la
Ciudad.

Hace 6 años empezamos un sueño: que más personas
elijan la bicicleta para moverse por la Ciudad
convencidos de que podía ser una verdadera
alternativa de transporte en Buenos Aires. Al
principio no fue fácil pero lo cierto era que en 1 de
cada 3 hogares había una bicicleta lista para
desempolvar y salir a pedalear. 

Así fue como el 1º de diciembre de 2010 nació
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Ecobici, con 3 estaciones y 100 bicicletas. Hoy ese
sueño sigue creciendo y ya llegamos a las 142
estaciones, 1850 bicicletas y una red de ciclovías que
alcanza los 176,6 km. 

Ya son más de 200 mil los usuarios que se mueven
por Buenos Aires de manera sustentable sumando en
total más de 4 millones de viajes desde el inicio del
Sistema. Así pasamos del 0,4% de los viajes en bici al
3,5%. Y aspiramos llegar al 5 % para el año 2019 para
seguir creciendo y profundizando el cambio cultural
que significó la introducción de la bicicleta a la vida
urbana de la Ciudad.

“Cuando elegimos la bicicleta, elegimos
disfrutar Buenos Aires de una manera
diferente. Porque cada día que nos subimos a
la bici nos convertimos en nuestro propio motor,
generando esa energía que nos llena de
endorfinas y hace que todos podamos vivir
mejor.” 
Paula Bisiau, subsecretaria de Movilidad Sustentable
y Segura.

La incorporación de la bici como medio de transporte
público es una política estratégica para la Ciudad y
su presencia en las calles es cada vez más visible.
Estamos orgullosos del camino que llevamos
recorriendo. Sigamos juntos contagiando el cambio
cultural en la Ciudad hacia una movilidad sustentable
que piensa en el futuro.
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Arte en dos Ruedas

El proyecto Arte en dos Ruedas nos pone en contacto
con la creatividad y el imaginario de once artistas de
indiscutido talento.

Entregarles a cada uno la misma pieza o soporte para
ser intervenida /o fue el desafío. Ello muestra la
diversidad y pluralidad de esos mundos singulares y
personales; de ese lenguaje propio, de esa imagen
reconocible que ya es marca del artista.

Gracias a ellos, la bicicleta, como vehículo se torna
entonces en un hecho artístico. Otro punto de vista es
posible. El arte todo lo transforma. Re-significa un
objeto de uso. Se apropia de él y se convierte cual
hoja en blanco en una aventura sin fin. 

Crear es dar vida. Es avistar otros horizontes. La
ciudad, Buenos Aires, se verá embellecida,
sorprendida tal vez, por estas nuevas dos ruedas
artísticas gracias al color, a la forma y al propósito de
cada una de estas intervenciones.

Como Curadora del proyecto Arte en dos Ruedas me
enorgullece el resultado de este elegido grupo de
artistas.

Nora Iniesta
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La Fundación Global fue creada en 1991 con el
objetivo de articular políticas públicas y privadas para
favorecer la cultura argentina y ser integración. En
nuestro 25º Aniversario, reafirmamos el compromiso
de impulsar proyectos y actividades que promuevan
la sustentabilidad, para la cual, gracias a la Ley de
Mecenazgo del GCBA, presentamos el Proyecto
“Arte en Dos Ruedas”. 

El Proyecto tiene como desafío concientizar a la
población sobre la utilización de la bicicleta como
medio de transporte urbano; fue ello lo que nos
movió a trabajar con artistas; el arte como disciplina
todo lo integra y potencia.  Creemos firmemente que
la creatividad puede transformar una bicicleta como
objeto de uso en una obra de arte, y sensibilizar a la
ciudadanía a favorecer el medioambiente y la salud
de la población.

Para nosotros es un orgullo poder presentar “Arte en
Dos Ruedas” en su etapa final, y queremos agradecer
a todos y a cada uno de los que forman parte de este
proyecto, en especial a los 11 artistas plásticos y a la
curadora Nora Iniesta por el gran logro y prestigio
obtenido. Como así también agradecer a la Secretaría
de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y a Banco Ciudad y a todos los que en el
transcurso de este tiempo hemos puesto nuestro
granito de arena para que ahora estas 11 obras de arte
tengan un nuevo dueño. 

Graciela Adán
Fundadora y Presidente de Fundación Global

S U B A S T A
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1) ANA LISA MARJAK
“La Intelectual de la Casa”
bicicleta intervenida
original, se adjunta
certificado de autenticidad
extendido por el artista.-

Base $ 15.000.-
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2) RICARDO BLANCO
“Bici Silver” bicicleta
intervenida original, se
adjunta certificado de
autenticidad extendido por
el artista.-

Base $ 15.000.-
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3) RENATA
SCHUSSHEIM
“Rosita” bicicleta
intervenida original, se
adjunta certificado de
autenticidad extendido por
el artista.-

Base $ 15.000.-
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4) KARINA EL AZEM
“RDB” bicicleta interve-
nida original, se adjunta
certificado de autenticidad
extendido por el artista.-

Base $ 15.000.-
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5) DALILA PUZZOVIO
“La Bicicleta de Iris”
bicicleta intervenida
original, se adjunta
certificado de autenticidad
extendido por el artista.-

Base $ 15.000.-
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6) MARINO SANTA
MARIA
“Memoria Circular”
bicicleta intervenida
original, se adjunta
certificado de autenticidad
extendido por el artista.-

Base $ 15.000.-
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7) LUX LINDNER
“Modo de Marcha”
bicicleta intervenida
original, se adjunta
certificado de autenticidad
extendido por el artista.-

Base $ 15.000.-
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8) BENITO LAREN
“Perla Caron” bicicleta
intervenida original, se
adjunta certificado de
autenticidad extendido por
el artista.-

Base $ 15.000.-
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9) MARIA SILVIA
CORCUERA
“Cielo del Sur” bicicleta
intervenida original, se
adjunta certificado de
autenticidad extendido por
el artista.-

Base $ 15.000.-
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10) MILO LOCKET
“Intervencion 2016”
bicicleta intervenida
original, se adjunta
certificado de autenticidad
extendido por el artista.-

Base $ 15.000.-
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11) JUAN JOSE CAMBRE
“Tapiz” bicicleta intervenida
original, se adjunta
certificado de autenticidad
extendido por el artista.-

Base $ 15.000.-
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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.

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.

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 gemológicos internacionales. Entre



2424

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.
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.

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