
DIAS DE EXHIBICIÓN 

REMATE OFICIAL 

A.y.S.A.M. 
(Aguas y Saneamiento Mendoza S.A.P.E.M.) 

24 de noviembre de 2018 a las 9 HS 

Casa Central Agua y Saneamiento Mendoza  

Belgrano 920 entre las calles Reconquista y Martín, Mendoza  

23 de NOVIEMBRE de 2018 de 09 a 13.00 horas 

LOTES 1 AL 11 en Avda. Libertador s/n Mendoza (Parque General San Martin) 

“Establecimiento Potabilizador Alto Godoy” . 

 

22 de NOVIEMBRE de 2018 de 09 a 13.00 horas 

LOTE 12 en Avda. Los Cóndores s/n, Potrerillos, Mendoza. 
“AySAM - Est. Potabilizador Potrerillos” 



MAPAS EXHIBICION 

LOTE 12 en Avda. Los Cóndores s/n, Potrerillos, Mendoza. 

“A.y.S.A.M. - Est. Potabilizador Potrerillos” 

LOTES 1 AL 11 en Avda. Libertador s/n Mendoza  
“Establecimiento Potabilizador Alto Godoy” . 

23 de NOVIEMBRE de 2018 de 09 a 13.00 horas 

22 de NOVIEMBRE de 2018 de 09 a 13.00 horas 



SUBASTA DE VEHICULOS EN DESUSO  

REGLAMENTO Y CONDICIONES DE LA SUBASTA 

H. MARIA MANUCHA, Martillera Pública, Matricula Nº 1647, Rematará el día 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 a las NUEVE HORAS, en la Casa Central 
Agua y Saneamiento Mendoza sito en calle Belgrano 920 entre las calles Reconquista y Martín, Mendoza, conforme a Acta de Directorio de 
AYSAM N° 388 de fecha 12 de Setiembre de 2018. Subasta de vehículos en desuso. Reglamento y condiciones de la subasta. OBJETO: El presente 
pliego establece las bases del llamado a subasta de vehículos en desuso, pertenecientes a Aguas y Saneamiento Mendoza S.A.P.E.M. (en adelante 
AYSAM) en los términos previstos en artículo 11 del Régimen de compras y/o contrataciones AYSAM/RCC.04/e.  

PRIMERA: MODALIDAD: La subasta será pública, de libre concurrencia al mejor postor y a viva voz. Podrá participar en la misma cualquier 
interesado, incluyendo también a los empleados de la planta de AYSAM (en adelante empleado oferente), quienes podrán hacer uso de la 
cláusula de preferencia, en las condiciones que el presente pliego regula. 

SEGUNDA: VISITA – ESTADO DE CONSERVACION DE LOS VEHICULOS – CONSULTA. Los vehículos serán exhibidos en los lugares en donde se 
encuentran, consignados en el edicto de remate por la MARTILLERA DESIGNADA en el interior de predios perteneciente a AYSAM con el siguiente 
cronograma: Del LOTE N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 Y 11 el día 23 de noviembre de 2018 en el horario de 9.00 horas a 12.00 horas en 
Avda. Libertador s/n Mendoza “Establecimiento Potabilizador Alto Godoy”. LOTE N° 12 en AV. Los Cóndores s/n, Potrerillos, Mendoza, “AySAM 
- Planta Potabilizadora Potrerillos” en horario de 9.00 horas a 12.00 horas, el día 22 de noviembre de 2018. Los vehículos se entregan en el estado 
en que se encuentren al momento del remate, no teniendo nada que reclamara a AYSAM o la Martillera designada, por falta o defectos de los 
mismos. Los vehículos se encuentran verificados por personal de la Planta Pre-Verificadora de Mendoza (CERPOL), encontrándose en su totalidad 
con toda la documentación apta para su transferencia de dominio inmediata. Todo pedido de información será evacuado por la Martillera 
Designada (Pliego, Edicto y Catálogos con bases) en Avda. España 623 Planta Baja, Dpto. C Mendoza. En horario de 10 hs. A 13 hs y de 16 hs. A 
20 hs. www.manuchabienesraices.com.ar www.aysam.com.ar FB: manuchabienesraices. E-mail: hmariamanucha@gmail.com. Tel. Cel. 261-
5762349 y/o 261-5521623. 

TERCERA: DE LAS OFERTAS: Las ofertas se realizaran a viva voz, expresando el precio unitario por vehículo o lote determinado, el cual será en 
moneda de curso legal, único, cierto e incondicionado. 

CUARTA: APERTURA DEL ACTO: Los participantes deberán presentar indefectiblemente en el ingreso para poder participar en el acto de remate 
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD y se le asignará un número para realizar las ofertas. Además, deberá suministrar claramente domicilio 
actualizado, domicilio legal, números de teléfonos y e-mail. No se admitirán compras en comisión. AYSAM, respecto de los particulares, se reserva 
el derecho de admisión y permanencia en los lugares de exhibición y remate. Las fotografías de los folletos son ilustrativas y no contractuales. El 
día y hora indicada en el aviso de publicación se procederá a la apertura del acto de subasta. Una vez terminado dicho acto la Martillera Designada 
procederá a confeccionar las actas de subasta, las que se suscribirán por los presentes: comprador, Martillera Designada, Presidente del 
Directorio de AYSAM y toda persona que la Empresa determine.  

QUINTA: FORMA DE PAGO Y GASTOS: Las ventas se harán al mejor postor, debiendo abonarse los gastos totales que se incurran en la 
transferencia de cada vehículo, los que serán abonados por el comprador. Los adjudicatarios deberán abonar en el momento del acto de remate 
el diez por ciento (10%) en concepto de seña, se recibirá en efectivo o en cheque, el diez por ciento (10%) en concepto de comisión Martillera 
Designada más IVA sobre la  Comisión respectiva y el dos coma veinticinco por ciento (2.25%) o el cero coma setenta y cinco (0.75%) 
(Dependiendo del bien que se subaste) porcentaje correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del Impuesto de Sello, Pago de certificaciones 
de firmas de los formularios para transferencia. OTROS GASTOS DE TRANSFERENCIA: gastos del gestor, formularios, etc. podrán ser abonados 
por los compradores hasta 72 horas hábiles posteriores al depósito cancelación de saldo de precio. Otros tributos fiscales determinados por AFIP 
y ATM, según corresponda. Para el caso en que el adquirente en subasta abone con cheques personal y los mismos fuesen devueltos por el banco 
girado, independientemente del motivo, la operación se dejara sin efecto, no obstante, el oferente quedara obligado de las sumas 
correspondiente a seña y honorarios en concepto de multa por la frustración de la subasta, sin perjuicio de las acciones que correspondan (art. 
302 Código Penal).  SALDO DE PAGO: El saldo deberá cancelarse mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta de AYSAM Banco GALICIA 
Cuenta Corriente Nº 2554/0 246/8, CUIT N° 30-71151356-2, CBU 0070246320000002554080 a la orden de esta, dentro de los cinco (05) días de 
realizado el acto de remate. Las ofertas no canceladas en dicho plazo serán dadas por nulas, perdiendo el adjudicatario los importes entregados, 
sin más requerimiento que el mero vencimiento del plazo estipulado.  

SEXTA: ADJUDICACION: Verificado el remate la Martillera designada informara por escrito al Directorio de AYSAM sobre el resultado de la 
subasta, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles, debiendo el directorio resolver su aprobación o rechazo en el término de cinco (05) 
días de efectuada la subasta. 

SEPTIMA: CLAUSULA DE PREFERENCIA:  Si durante el proceso de subasta, la oferta expresada por un oferente particular resultare ser la mejor 
postura respecto de la realizada por empleado oferente, la Martillera Designada planteará a viva voz para que dicho empleado oferente ejerza 
su postura final a efectos de igualar la postura presentada por el oferente particular. Ante oferta de igual monto entre un oferente particular y 
un empleado oferente, el bien será adjudicado al empleado de AYSAM que haya igualado la oferta en relación a la presentada por el oferente 
particular. Esta cláusula no será aplicable cuando la puja de ofertas sea realizada exclusivamente entre empleados oferentes. 

OCTAVA: DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA: Una vez depositado el sado de precio, pagada la transferencia en su totalidad y presentado el trámite 
en el Registro del Automotor, AYSAM podrá disponer la entrega de la unidad a los compradores como depositarios de la misma, a los efectos de 
preservar el estado de los vehículos subastados intertanto se realizan todos los actos inherentes a la transferencia de dominio. Todos los 
vehículos serán entregados en el lugar donde fueron exhibidos, debiendo el comprador cumplir con toda la normativa vigente para el traslado 
de los bienes rematados, incluyendo a aquellos vehículos que pudiera utilizar el comprador para dichos movimientos y, fundamentalmente, en 
lo relativo al personal empleado o contratado por el comprador para efectuar los traslados, seguros correspondiente, indumentaria exigida, 
cobertura médica y ART, deslindando AYSAM toda responsabilidad sobreviniente que se pretenda oponer contra ella a partir del momento de 
efectiva entrega de los bienes adquiridos. 

http://www.manuchabienesraices.com.ar/
http://www.aysam.com.ar/
mailto:hmariamanucha@gmail.com


 01 

 INTERNO: P 29 

 DOMINIO: CSK 173 

 MARCA: TOYOTA 

 MODELO: HILUX 4X2 CABINA SIMPLE STD 

 MODELO AÑO: 1999 

 TIPO: PICK UP 

 MOTOR N°: 3L4659117 

 CHASIS N°: 8AJ31LN86X9504634 

BASE: $ 18.000 



 02 

 INTERNO: P 30 

 DOMINIO: CSK 174 

 MARCA: TOYOTA 

 MODELO: HILUX 4X2 CABINA SIMPLE STD 

 MODELO AÑO: 1999 

 TIPO: PICK UP 

 MOTOR N°: 3L4662605 

 CHASIS N°: 8AJ31LN86X9504842 

BASE: $ 18.000 



 03 

 INTERNO: P 54 

 DOMINIO: CSK 198 

 MARCA: TOYOTA 

 MODELO: HILUX 4X2 CABINA SIMPLE STD 

 MODELO AÑO: 1999 

 TIPO: PICK UP 

 MOTOR N°: 3L4655553 

 CHASIS N°: 8AJ31LN86X9504628 

BASE: $ 22.000 



 04 

CHATARRA:  

 

5 MOTOS YAMAHA CRYPTON PARA  

DESGUASE (04 CON BAJA DEFINITIVA) 

 

BASE: $ 2.000 



 05 

 INTERNO: CL 15 

 DOMINIO: AKE 822 

 MARCA: TOYOTA 

 MODELO: DYNA 300 

 MODELO AÑO: 2000 

 TIPO: CHASIS CON CABINA 

 SIN MOTOR 

 CHASIS N°: BU880034170 

BASE: $ 28.000 



 06 

 INTERNO: MC 03 

 DOMINIO: S/D 

 MARCA: SCAT TRAK 

 MODELO: 1700 HD/XHP 

 MODELO AÑO: 1994 

 TIPO: MINICARGADORA 

  

BASE: $ 40.000 



 07 

 INTERNO: MC 02 

 DOMINIO: S/D 

 MARCA: SCAT TRAK 

 MODELO: 1700 HD/XHP 

 MODELO AÑO: 1994 

 TIPO: MINICARGADORA 

 

BASE: $ 40.000 



 08 

 INTERNO: CL 11 

 DOMINIO: AGB 145 

 MARCA: DEUTZ AGRALE 

 MODELO: DYNAMIC 12 

 MODELO AÑO: 1995 

 TIPO: CHASIS CON CABINA 

 MOTOR N°: SL410467 

 CHASIS N°: RH401334 

BASE: $ 38.000 



 09 

 INTERNO: A 24 

 DOMINIO: EAF 419 

 MARCA: KIA 

 MODELO: CARENS RS 

 MODELO AÑO: 2002 

 TIPO: RURAL 5 PTAS 

 MOTOR N°: O19328TB 

 CHASIS N°: KNAFC523125089605 

BASE: $ 15.000 



 10 

 INTERNO: UP 02 

 DOMINIO: CQF 938 

 MARCA: MERCEDES BENZ 

 MODELO: SPRINTER 3 10 D/P3550 

 MODELO AÑO: 1999 

 TIPO: PICK UP 

 MOTOR N°: 63299910510488 

 CHASIS N°: 8AC690311WA527522 

BASE: $ 26.000 



 11 

 INTERNO: CL 12 

 DOMINIO: AFM 544 

 MARCA: FORD 

 MODELO: F-4000 

 MODELO AÑO: 1995 

 TIPO: CAMION 

 MOTOR N°: 22904350548 

 CHASIS N°: 9BFKTNT35RDB47609 

BASE: $ 38.000 



 12 

 INTERNO: RT 03 

 MARCA: JOHN DEERE 

 MODELO: 308 

 MODELO AÑO: 1974 

 TIPO: CARGADORA 

 

BASE: $ 150.000 




