
 

REMATE CON BASE 

Por cuenta, orden y en nombre del 
 

EJERCITO ARGENTINO 
 

DIRECCION DE ARSENALES 
 

AUTOMOTORES 
 

Chevrolet Monza –Renault 19 – Renault Megane– Crysler Neon Kia  Besta - 

Mercedes Benz  1114 – 1112 – Camionetas  Ford F100, Ford F150, Peugeot 504, 

Isuzu Trooper - Camión Ford F 7000 – Camión Mercedez Benz Unimog 421 - 

Tractores Deuz –Motocicletas Kenia, Gilera y Zanella Enduro – Combi Asia 

AM 825 – Omnibus Mercedez Benz O 170 – Trineo autopropulsado Kawasaki 

– Cargadora Frontal Articulada Caterpillar – Elevador Autopropulsado JLG – 

Retroescavadora Fermec – Autoelevador Sampi Movil 
 

MOTORES 
 

Diesel de  8  cilindros  
 

VEHICULOS VARIOS 
 

Acoplados Playos 
 

VARIOS 
 

Amoladoras de banco – Grupos electrógenos – Cortadoras de césped - 

Computadoras de escritorio – Impresoras – Materiales de optica - Correajes y 

portasables de poliamida - Bastones para Eski – Palas plegables – Botes 

neumáticos – Instrumentos de medición varios – Herramientas varias - 

Compresores de aire – Baterias – Mochilas M1 de poliamida – Motocompresor 

– Motores fuera de borda marca Jhonson – Equipos de Soldadura – Teodolitos 

– Binoculares – Periscopios – Correajes – Bicicletas – Cartucheras porta 

munición Fal y Fap – Puente Flotante de madera 
 

REZAGOS 
 

 Latón de bronce  



                                                            

SUBASTA: El día 07 de Septiembre de 2016,  a las 11:00 horas, en Esmeralda 660, 3er. Piso, 

Salón Auditorio Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires. 

 

        EXHIBICION: A partir del día 29 de Agosto de 2016 al 06 de Septiembre de 2016, en      

          BATALLON DE ARSENALES 601 , 602 “CNEL. ANGEL MONASTERIO” y COMPAÑÍA DE     

          MANTENIMIENTO DE ELCTRONICA 601- Av.Rolon 1445 – Boulogne – Prov.de Buenos Aires     

          – BASE DE APOYO LOGISTICO “SAN LORENZO” – Av.San Martin 160 - Ruta 11 Km.325  

          – Fray Luis Beltrán – Prov. De Santa Fe – BASE DE APOYO LOGISTICO “CORDOBA” –               

          Av. Ejercito Argentino Km.9,5 – Cordoba – Prov.de Córdoba – BASE DE APOYO LOGISTICO   

         “CURUZU CUATIA” - Av. R.O.del Uruguay y Av.Laprida – Curuzu Cuatia – Prov.de Corrientes –  

          BASE DE APOYO LOGISTICO MENDOZA – Av.Boulogne Sur Mer 1600 – Mendoza – Prov.de    

          Mendoza – BASE DE APOYO LOGISTICO “NEUQUEN” – Av.Julio A.Roca s/n – Zapala –  

          Prov.del Neuquén – BASE DE APOYO LOGISTICO “PARANA” – Virrey Vertiz s/n – Paraná –   

          Prov. de Entre Rios – BASE DE APOYO LOGISTICO “RIO GALLEGOS” – Av.San Martín 2215  

          – Rio Gallegos – Prov.de Santa Cruz – BASE DE APOYO LOGISTICO COMODORO  

          RIVADAVIA - Cuartel Ejercito "Fortin Chacabuco" Km11 Comodoro Rivadavia - Provincia del   

          Chubut.             

           

CATALOGOS:    En www.bancociudad.com.ar >>personas>>subastas>>cronograma. 

 

          INFORMES: En Esmeralda 660  -  6to.  Piso  –  Equipo  Ventas, de  lunes a  viernes de 10:00  a   

        15:00  horas,  TE.  4329-8600  Int.  8535/8538,  FAX 4322-6817,  www.bancociudad.com.ar y en la    

          Dirección  de  Arsenales  –  División  Seguros  y  Subastas,  Avenida  Rolón  Nº  1445  2do.  Piso –  

          Boulogne Sur Mer – Buenos Aires, Tel: (011) 4737-7549 / 7582 / 7573 – (011) 4737-7575  Interno:  

          5412  de Lunes a Viernes de 08:30 a 12:30  www.ejercito.mil.ar 

        

 

SUBASTA SUJETA A LA APROBACION DE LA ENTIDAD VENDEDORA 

 

 

                                                                                                                                    OFM  79601 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.ejército.mil.ar/


 

 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

 

PARA LA SUBASTA DE LOS AUTOMOTORES Y BIENES MUEBLES DE LA ENTIDAD 

VENDEDORA DECLARADOS BIENES EN DESUSO Y/O REZAGO, TODOS DE  

PROPIEDAD DEL  EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN DE ARSENALES A 

REALIZARSE EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN EL SALON AUDITORIO 

SANTA MARIA DE LOS BUENOS AYRES, SITO EN ESMERALDA 3° PISO - CIUDAD 

DE BUENOS AIRES. 

 

EL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – MARTILLERO -  REMATARÁ EN 

PÚBLICA SUBASTA, CON BASE Y POR CUENTA Y ORDEN DEL EJÉRCITO 

ARGENTINO – DIRECCIÓN DE ARSENALES – ENTIDAD VENDEDORA -  LOS 

BIENES QUE SE DETALLAN EN EL CATÁLOGO, EN LA FORMA EN QUE LOS 

MISMOS HAN SIDO EXHIBIDOS POR LA ENTIDAD VENDEDORA, SIENDO EL 

RESULTADO DE LA SUBASTA SUJETO A LA APROBACIÓN DE LA MISMA. 

 

SEÑA DEL REMATE: La seña de remate será del veinte por ciento (20%) del precio de venta  y 

deberá ser abonada por el oferente en el momento del Remate en dinero en efectivo o cheque  de 

esta plaza, cuyo titular sea el comprador  

COMISIÓN: La comisión del BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES es del diez por 

ciento  (10 %) del valor de la venta, y deberá  también ser abonada por el oferente en el acto del 

remate.- 

I.V.A. SOBRE LA COMISIÓN: el comprador abonará, también en el Acto del Remate, el I.V.A. 

sobre la comisión, y percepción de I.V.A. de corresponder, de acuerdo a las normas vigentes en tal 

sentido, para lo que deberá completar la Declaración Jurada correspondiente en el Acto del Remate, 

acompañando la documentación en los casos de Responsables Inscriptos o monotributistas.- 

Si el cheque entregado en pago de la seña y la comisión fuese 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 ambas sumas, considerándose la que corresponde a la seña como multa 

por la frustración de la subasta, todo ello sin perjuicio de las acciones a que hubiese lugar por los 

perjuicios que su actuar ocasionen. 

En el acto del remate los compradores deberán retirar una PALETILLA IDENTIFICATORIA para 

poder ofertar, debiendo presentar libreta cívica,  libreta de enrolamiento o documento único de 

identidad y suministrar claramente sus datos personales y condición que registre ante el Impuesto al 

Valor Agregado (I.V.A.) 

Importante: Atento al Decreto 1108/98 del P.E.N. y la Resolución General nro. 219/98- AFIP los 

compradores de bienes con dominio registrables, deberán contar para realizar la transferencia de 

dominio con su correspondiente CUIT, CUIL o CDI. 

 

NO SE ADMITE LA COMPRA EN COMISION, NI LA CESION DEL BOLETO Y 

DERECHOS EMERGENTES DE LA VENTA.  

LA PALETILLA IDENTIFICATORIA ES PERSONAL  Y LOS DATOS DEL 

DOCUMENTO SUMINISTRADO AL RETIRAR LA MISMA, SERAN LOS QUE SE 

CONSIGNARAN EN LAS  DOCUMENTACIONES DE VENTA  

 

APROBACION: ESTA SUBASTA SE ENCUENTRA SUJETA A LA EXPRESA 

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE ARSENALES,  PREVIO  ANALISIS DE LA 



COMISION EVALUADORA.EL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENSOS AIRES ACTUA 

SOLAMENTE COMO MARTILLERO, POR LO QUE EN NINGÚN CASO SERÁ 

RESPONSABLE DE LAS DEMORAS, EN LA MEDIDA QUE LAS MISMAS NO LE SEAN  

 

IMPUTABLES, QUE PUDIEREN EXISTIR EN LA APROBACIÓN DE LA SUBASTA, EN 

LA DEVOLUCIÓN DE IMPORTES (LOS QUE NO ESTARÁN SUJETOS A NINGUNA 

ACTUALIZACIÓN NI INTERESES ) NI POR OTRAS CONSECUENCIAS DEL 

RETARDO, O DE LA NO APROBACIÓN DE LA SUBASTA. 

PARA OBTENER INFORMES SOBRE LA APROBACIÓN DE LA SUBASTA LOS 

OFERENTES DEBERÁN:  Dirigirse a Esmeralda  660, 6to. piso, Capital Federal, Equipo Ventas, 

T.E. 4329-8600  Int. 8535/8538, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, telefónicamente a la 

DIRECCION DE ARSENALES (Departamento de Abastecimiento – División Subasta) al 011-

4737-7575/49 Interno 5412, o podrán consultar la página web del Banco 

www.bancociudad.com.ar/subastas/aprobacion-de-subastas, NO RESPONSABILIZÁNDOSE 

ESTE BANCO POR CUALQUIER INFORMACION OBTENIDA POR OTRO MEDIO. 

 

Los compradores deberán demostrar el origen de los fondos con los que realizan la compra solo 

cuando los  pagos realizados en el Banco superen los $ 50.000,- por mes o $ 500.000 en el año o 

cuando supere el perfil asignado, para lo cual deberán presentar la documentación que acredite los 

mismos. Este acto deberá realizarse con la debida antelación a los fines que se integre el saldo 

correspondiente dentro de los siete días de plazo estipulados en las presentes condiciones. 

 

INTEGRACION DE LOS PRECIOS DE VENTA: En efectivo o mediante transferencia bancaria a 

través del CBU 0290053710000009876511, dentro de los siete (7) días hábiles subsiguientes al de 

la aprobación de la subasta, en Esmeralda 660, 6to. piso, Caja nro. 2, de Lunes a Viernes de 10:00 a 

15:00 horas. 

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires aceptará cheques de cuentas corrientes de esta plaza (48 

horas) cuyo titular sea el comprador hasta las 15:00 horas del quinto día del plazo antes 

mencionado, es decir que su compensación deberá producirse dentro de los siete (7) días hábiles 

fijados al efecto. Los importes de seña, comisión e I.V.A. sobre esta última abonados por lotes que 

no hayan merecido aprobación deberán requerirse en igual lapso en el mismo lugar y horario, por el 

titular y munido de documento de identidad. 

 

"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" 

Una vez integrados los precios de venta, el Banco Ciudad entregará a los compradores la 

correspondiente Boleta Definitiva,  con la cual el adquiriente deberá presentarse ante e la 

DIRECCIÓN DE ARSENALES – (DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO – DIVISIÓN 

SUBASTA)  para iniciar los trámites correspondientes (transferencias, altas en el RNPA, etc). Este 

trámite deberá ser realizado por el comprador, munido del documento de identidad que haya 

exhibido al momento de la subasta, o por la persona debidamente autorizada. Una vez finalizado el 

trámite ante el RNPA, podrá solicitar la “AUTORIZACIÓN PARA RETIRAR LOS LOTES 

ADQUIRIDOS”, previamente presentar ante e la DIRECCIÓN DE ARSENALES 

(DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO – DIVISIÓN SEGUROS Y SUBASTA) la cédula de 

identificación del automotor y/o el título del mismo.  

http://www.bancociudad.com.ar/subastas/aprobacion-de-subastas


 

 

Se recuerda a los compradores que abonen con cheque, la plena vigencia del artículo 302 del 

Código Penal: “Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación 

especial de uno a cinco años, siempre que no concurran las circunstancias del Art.172. 

1.- Aquella persona que se dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un 

cheque sin que el mismo tenga suficiente provisión de fondos o autorización expresa para 

girar en descubierto y no lo abone en moneda nacional dentro de las 24 horas de habérsele 

comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier 

otra forma documentada de interpelación...”. 

2.- El que dé en pago o entregue, por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas 

de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado. 

3.- El que librare un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los casos en que la ley 

autoriza a hacerlo  o frustrare maliciosamente su pago. 

4.- El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.  Así mismo, será de 

aplicación lo dispuesto en la circular r.f. 9 del Banco Central de la República Argentina.- 

 

CADUCIDAD DE LA SEÑA Y COMISIÓN: Si los compradores no integraran los precios de 

venta en el plazo establecido para ello, la operación se resolverá sin más trámite, perdiendo el 

importe que hubiere abonado en concepto de seña y comisión, como así también  todos los derechos 

sobre los bienes que le hubieren sido adjudicados. 

 

RETIRO DE LOS LOTES:  

1. Los lotes que integran los bienes muebles en desuso o en calidad de rezago, de la presente 

subasta, deberán ser retirados de las unidades depósito que figuran en el presente catálogo, dentro 

de los sesenta (60) días corridos posteriores a la fecha de saldar el precio de venta, previa 

autorización de la DIRECCIÓN DE ARSENALES (DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO – 

DIVISIÓN SUBASTAS), finalizado este periodo, se procederá a cobrar la multa en concepto de 

depósito establecida en el punto (4).  

2. El comprador de un automotor, deberá presentarse en  la DIRECCIÓN DE ARSENALES 

(DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO – DIVISIÓN SEGUROS Y SUBASTAS)  dentro de los 

QUINCE (15) días corridos después de haber saldado el lote respectivo, a fin de recibir toda la 

documentación para  iniciar los trámites de transferencia y/o alta ante el RNPA si correspondiere, 

debiendo presentarse con la Boleta Definitiva emitida por el Banco Ciudad.  Al término de este 

periodo se procederá a cobrar la multa establecida en el punto (4).  

3. Finalizada la transferencia correspondiente, el adquiriente y/o apoderado, deberá presentarse en e 

la DIRECCIÓN DE ARSENALES (DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO – DIVISIÓN 

SEGUROS Y SUBASTAS), para entregar una fotocopia de la cédula de identificación del 

automotor y/o título a su nombre, a fin de recibir la autorización de este organismo para retirar los 

efectos, a partir de la cual tendrá TREINTA (30) días corridos. 

4. Los oferentes que no retiren los lotes dentro del plazo establecido, deberán abonar en 

concepto de almacenaje, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial el tres por ciento 

(3%) del precio de venta de lo subastado por cada siete (7) días de mora en el retiro de los 

lotes adquiridos, y hasta que el valor obtenido por el depósito sea igual al precio de venta. Si 

los importes de almacenaje igualaren el precio de venta el adquiriente perderá todo derecho 

sobre los bienes por los que ofertó, los que quedarán definitivamente en poder del Ejército 

Argentino, sin derecho alguno a reclamo por parte del oferente.  

5.  Los compradores deberán concurrir a las unidades donde se encuentra el material, provistos de 

elementos necesarios para efectuar la carga de los bienes al medio de transporte que lleve para tal 



fin.  

6. No se permitirá bajo ninguna causa el retiro parcial de los elementos adquiridos, desarmes y/o 

arreglos, dentro del lugar de exhibición, entendiéndose como tal, el perímetro de la Unidad Militar.- 

 

VEHÍCULOS PATENTADOS: Los compradores de los vehículos patentados deberán presentarse 

en la  DIRECCIÓN DE ARSENALES (DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO – DIVISIÓN 

SEGUROS Y SUBASTAS) antes de retirar los vehículos, con los siguientes documentos para 

iniciar el tramite de transferencia: 

1. DNI y fotocopia de 1º y 2º hoja. 

2. Boleta Definitiva original de pago emitida por el Banco Ciudad  y una fotocopia. 

3. Formulario 08 (uno por vehículo) eventualmente formulario 04 en blanco. 

4. Constancia de inscripción CUIT – CUIL. 

5. Realizar la transferencia en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA) 

correspondiente. 

6. Con la transferencia realizada, presentarse en la DIRECCIÓN DE ARSENALES  

(DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO – DIVISIÓN SEGUROS Y SUBASTAS) con 

la cédula de identificación del automotor y/o título, y una fotocopia de los mismos,  a fin de 

entregarle la autorización correspondiente para retirar el lote en cuestión. 

7. Asimismo, una vez que se haya realizado la transferencia de dominio, el comprador 

deberá concurrir provisto del Título de Propiedad del Automotor, a la Dirección de 

Rentas (Oficina de Impuesto a los Automotores) a efectos de proceder a la registración de 

la patente respectiva a su nombre. En caso de que el comprador no dé cumplimiento a lo 

indicado precedentemente, DIRECCIÓN DE ARSENALES y  EL BANCO DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES no se responsabilizan por los inconvenientes  que pudieren 

producirse.- 

 

VEHICULOS SIN PATENTAR:  

 

1. Los titulares se presentarán en  la DIRECCIÓN DE ARSENALES (DEPARTAMENTO 

ABASTECIMIENTO – DIVISIÓN SEGUROS Y SUBASTAS), una vez cancelado el total del 

importe del lote, con la Boleta Definitiva emitida por el Banco Ciudad y una fotocopia de la 1ra 

y 2da hoja DNI y de la citada boleta. 

2. En la DIVISIÓN SEGUROS Y SUBASTA de la DIRECCIÓN DE ARSENALES  se le 

entregará el certificado correspondiente a fin de poder inscribir el vehículo ante el RNPA. 

3. FINALIZADO EL TRAMITE EN EL RNPA Y CON EL TITULO CORRESPONDIENTE SE 

PRESENTARÁ EN LA DIRECCIÓN DE ARSENALES (DEPARTAMENTO 

ABASTECIMIENTO - DIVISIÓN SEGUROS Y SUBASTAS)  a fin de que se le entregue la 

autorización para retirar los lotes adquiridos.  

4. Para el caso de que el automotor adquirido registrare cambio de motor, o el número del motor se 

encontrare ilegible, o al motor le falta la chapa identificatoria, o que por cualquier motivo fuere 

necesario regularizar la situación del motor, el trámite a realizar para efectuar la correspondiente 

regularización (RPA) será por cuenta exclusiva del comprador, liberando de toda 

responsabilidad al respecto al vendedor y al rematador. 

 

VEHICULOS SIN Nº DE MOTOR o Nro DE CHASIS: Para el caso de que el bien adquirido 

carezca de número de motor o Chasis, el trámite a realizar para efectuar la correspondiente 

regularización (RPA) será por cargo y cuenta exclusiva del comprador, de quien dependerán 

la realización de todos los trámites, gastos y pagos que hubiere que realizar al automotor, sin 

perjuicio de la colaboración de la DIRECCIÓN DE ARSENALES en todo aquello que sea de 

su incumbencia, liberando de toda responsabilidad al respecto al vendedor y al rematador. En 



lo demás, se aplican las disposiciones establecidas en los apartados precedentes en la medida 

que correspondan.  

 

SE ENCUENTRA  A CARGO DE LA ENTIDAD VENDEDORA EL TRÁMITE DE LA 

VERIFICACIÓN TÉCNICA TIPO 12 DE  LOS AUTOMOTORES, EXIMIÉNDOSE EL BANCO 

DE TODA RESPONSABILIDAD POR SU NO CUMPLIMIENTO, OBSERVACIONES QUE 

PUEDAN RECIBIR EL TRÁMITE E IMPEDIMENTOS RELATIVOS CON EL MISMO QUE 

DEMOREN LA INSCRIPCIÓN DEL BIEN 

 

LOS GASTOS DE TRANSFERENCIA,  VERIFICACIÓN Y REEMPADRONAMIENTO SE 

ENCUENTRAN  A CARGO DEL COMPRADOR. ASI COMO TAMBIÉN SON A SU 

CARGO LOS GASTOS QUE PUEDEN POSEER LOS AUTONOTORES EN CONCEPTO 

DE DUEDAS POR IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, PATENES, MULTAS Y/O 

EN CUALQUIER OTRO CONCEPTO.  

 

VENTA POR LOTE: En las fracciones que se enajenan como lotes, sin discriminar pesos o 

unidades, se consignan cantidades aproximadas. Por lo tanto, LA DIRECCIÓN DE ARSENALES y 

EL BANCO CIUDAD deslindan toda responsabilidad, por diferencias que pudieran surgir en la 

entrega, ya que los lotes son ampliamente exhibidos y se entregarán en el estado que se encuentran, 

no admitiéndose reclamaciones de ninguna naturaleza por desperfectos, deterioros, faltantes, etc.- 

 

CONTROL DE NUMERACIÓN: Las personas que retiren los bienes numerados, deberán 

verificar en oportunidad de concretar el retiro, que la numeración, el modelo y el estado, coincidan 

con  lo especificado en las documentaciones de venta. En esta ocasión, podrán efectuar los reclamos 

pertinentes, si correspondieren. Cumplida esta circunstancia, no se admitirán reclamos posteriores.- 

 

SERVICIO GRATUITO DE OFERTAS BAJO SOBRE CERRADO: Para participar de la 

subasta bajo esta modalidad, el oferente 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 del Banco que, en cumplimiento de su voluntad, lo representa 

en el acto del remate. 

Bajo esta modalidad, la seña debe ser equivalente al 20% (VEINTE 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. 

 



 

 

 

LA DIRECCIÓN DE ARSENALES 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 CASO DE DISPONERSE LA 

ANULACIÓN DE LA VENTA DE ALGÚN LOTE, AUN CUANDO ESTE HAYA SIDO 

APROBADO Y ABONADO TOTALMENTE, EL COMPRADOR NO TENDRÁ DERECHO 

A RECLAMO Y/O INDEMNIZACION ALGUNA, PERCIBIENDO UNICAMENTE EN 

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN, LA CANTIDAD QUE HUBIERE  ABONADO, SIN 

INTERESES NI ACTUALIZACIÓN. 

 

 

LA DIRECCIÓN DE ARSENALES Y  EL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

NO SE RESPONSABILIZAN POR LA FALTA O FALLA DE PIEZAS CUYA 

APRECIACIÓN REQUIERA DESARMES, YA QUE LOS BIENES SE ENTREGARÁN EN 

EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN Y SON EXHIBIDOS. 

 

EL BANCO DECLINA DE TODA RESPONSABILIDAD POR LA EXHIBICION, CUSTODIA, 

CONSERVACIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES A LOS FUTUROS ADQUIRENTES POR 

NO ENCONTRARSE LOS MISMOS EN SU PODER. 

 

TANTO LA CARGA COMO EL RETIRO DE LA MERCADERIA ADQUIRIDA ESTARAN A 

CARGO DE LOS COMPRADORES. NO SE PERMITEN DESARMES O ARREGLOS DE LOS 

BIENES DENTRO DEL LUGAR DE EXHIBICION NI EN SUS INMEDIACIONES. 

 

TRATÁNDOSE DE BIENES EN DESUSO O REZAGOS LOS INTERESADOS DEBERÁN 

VERIFICAR EL ESTADO DE LOS BIENES PREVIO A REALIZAR LAS OFERTAS, 

DEBIENDO RECURRIR A PROFESIONALES O TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SI LO 

CONSIDERAREN NECESARIO, TODA VEZ QUE EL VENDEDOR NO GARANTIZA EN 

FORMA ALGUNA EL ESTADO DE LOS BIENES O SU FUNCIONAMIENTO O SU APTITUD 

PARA SU DESTINO, RAZÓN POR LA CUAL NO RESPONDERÁ, EN NINGÚN CASO, POR 

VICIOS REDHIBITORIOS U OCULTOS. EL OFERENTE, POR EL SÓLO HECHO DE 

FORMULAR SU OFERTA, ACEPTA EN TODAS SUS PARTES Y SIN RESERVAS LAS 

PRESENTES CONDICIONES, HACIENDO RENUNCIA EXPRESA A PROMOVER 

CUALQUIER TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL EN CONTRA DEL 

VENDEDOR Y DEL REMATADOR, SIENDO ESTA UNA CONDICIÓN ESENCIAL PARA SU 

PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA. 

ESTE CATÁLOGO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, EN CONSECUENCIA, LA ENTIDAD 

VENDEDORA Y EL BANCO CIUDAD DESLINDAN TODA RESPONSABILIDAD POR 

ERRORES U OMISIONES QUE PUEDAN HABERSE DESLIZADO. 

   

Atento a la Resolución Nro 2408  de la  A.F.I.P., los compradores responsables inscriptos ante el 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando  sus compras excedan por concepto de comisión la 

suma de $ 720,00 abonarán por I.V.A. una alícuota del 3% además del 21% que grava todas las 

comisiones que se perciban. 

Quedan exceptuados de esta norma quienes se encuentran beneficiados por regímenes de promoción 

que otorguen la liberación o el diferimiento del I.V.A., o quienes deban actuar a su vez como 

agentes de percepción del presente régimen, debiendo aportar los certificados correspondientes. 

 



DATOS DEL COMPRADOR EN REMATE 

 

DECLARACION JURADA  

A los efectos de cumplimentar las normas establecidas por la AFIP a través de la Resolución General 1415 y sus complementarias, informo que 

mi/nuestra situación frente al impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) es la siguiente:  

 

RESPONSABLE INSCRIPTO    MONOTRIBUTO        SUJETO EXENTO     NO RESPONSABLE    CONSUMIDO   F INAL  

.  

Adjunto Fotocopia  del Formulario F.460/F  

F.460/J   F.158 MONOTRIBUTO    F.184/F  F.184/J   CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AFIP ACTUALIZADA 

(impresión por Internet RES. AFIP Nº 1620) .  

DATOS DEL COMPRADOR EN REMATE  

 

Si compra por mandato de tercero, complete también los siguientes datos: DATOS DEL MANDANTE  

 

DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA ADJUNTA EN EL CATALOGO Y/O EDICTO, POSTERIORMENTE 

LEÍDAS EN EL MOMENTO DE LA SUBASTA  

FIRMA COMPRADOR EN REMATE: ___________________________ ___/___/___ Fecha 

 Marcar con una X lo que corresponda  


