
EDICTO DE REMATE 

H. MARIA MANUCHA, Martillera Pública, Matricula Nº 1647, por cuenta y orden del PODER JUDICIAL 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, llama a REMATE OFICIAL, con base al mejor postor el día ONCE DE  
SETIEMBRE DE 2019 a las NUEVE HORAS, en la OFICINA DE SUBASTAS JUDICIALES sito en el EDIFICIO II 
DEL PODER JUDICIAL sito calle San Martin N° 322 Planta Baja de la Ciudad de  Mendoza de los  bienes  
DECOMISADOS Y EN DESUSO  conforme lo establecido por la Ley 6816  su modificatoria ley 6949 y la 
aplicación de la 8706 Decreto 1000/15 articulo 143  conforme lo ordenado en los autos  N° 81.198 
BIENES GENERALES PARA SER REMATADOS –NOTAS VARIAS. ACORDADA 29.180 con fecha 3 de abril 
de 2019.- 

 PRIMERA: MODALIDAD DEL REMATE: Subasta pública de libre concurrencia con base, al mejor postor 
y a viva voz, conforme procedimiento administrativo del Decreto 1000/15 artículo 143 Ley 8706 y Ley 
6816 con su modificatoria LEY  6949 que rige los bienes Decomisados del Poder Judicial de la Provincia 
de Mendoza. -  

SEGUNDA: VISITA – ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA CHATARRA – CONSULTA: Los bienes serán 
exhibidos el día DIEZ DE SETIEMBRE DE 2019 en: en Archivo Judicial (Ex Bodega Gol) en calle Herrero P. 
311, Maipú, Mendoza en horario de 9.00 hs a 13.00 horas. Los mismos se entregan en el mismo estado 
en que se encontraban al momento de la exhibición, no teniendo nada que reclamar al PODER 
JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA o la Martillera designada, por falta o defectos de los mismos. 
Todo pedido de información será evacuado por la Martillera Designada (Edicto y Catálogos con bases) 
en Avda. España 623 Planta Baja, Dpto. C Mendoza. En horario de 16 hs. A 20 hs. 
www.manuchabienesraices.com.ar  E-mail: hmariamanucha@gmail.com. Tel. Cel. 261-5762349 y/o 
261-5521623 y en la página web del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza. 

TERCERA: APERTURA DEL ACTO: Los participantes deberán presentar indefectiblemente DOCUMENTO 
NACIONAL DE IDENTIDAD para participar del acto de remate y se le asignará un número para realizar 
las ofertas. Además, deberá suministrar domicilio real actualizado, domicilio legal, números de 
teléfonos y e-mail. No se admitirán compras en comisión. El PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA 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 edicto 
publicado 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, y toda persona que determine el PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA 
DE MENDOZA. 

CUARTA: FORMA DE PAGO Y GASTOS: Las ventas se harán al mejor postor y a VIVA VOS. Los 
adjudicatarios deberán abonar en el momento del acto de remate el veinte por ciento (20%) en 
concepto de seña, en efectivo, el diez por ciento (10%) en concepto de comisión Martillera Designada 
más IVA sobre la Comisión respectiva y el cero coma setenta y cinco (0.75%) porcentaje 
correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del Impuesto de Sello. - 

QUINTA: ADJUDICACIÓN: Verificado el remate la Martillera designada informara por escrito al PODER 
JUDICIAL sobre el resultado de la subasta, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles, debiendo 
resolver su aprobación o rechazo en el término de cinco (05) días de efectuada la subasta. SALDO DE 
PAGO: El saldo deberá cancelarse  DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES posterior a la Notificación de 
dicha  Aprobación, para los  lotes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho en la cuenta del Poder 
Judicial del Banco Nación N° 60600435-30 CBU N° 0110606620060600435307 Producidos de los 
Remates Ley 6816 articulo 5, Financiamiento 324 y el Lote 9  ATM Sector Ingresos Varios Cuenta 
2101000000 (código Res 01054) “Bienes de Usos Varios”. 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: Los importes que componen los lotes poseen valor final y no se podrá discriminar IVA, por ser 
el PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA exento de IVA. 

SÉPTIMA: DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA: Una vez depositado el saldo de precio, los bienes 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 al PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA toda 
responsabilidad  que se pretenda oponer contra ella a partir del momento de efectiva entrega de los 
bienes adquiridos. Los gastos por traslado serán por cuenta y cargo del comprador, para lo cual 
deberán ir provistos de elementos de carga, extracción, remolque, etc. No se permitirá desarme o 
arreglos de los bienes adquiridos dentro del lugar de la exhibición, ni en sus inmediaciones. Los lotes se 
entregarán hasta 72 horas posterior al pago de saldo de precio con un máximo para la chatarra de 
QUINCE DÍAS (15) en días hábiles en horario de 8.30 horas 13.00 horas. Vencido este plazo se produce 
la mora con pago de bodegaje diario que determinara PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA.  

OCTAVO: Tratándose de bienes ampliamente exhibidos, se entregarán en el estado y condiciones que 
se encuentran, no admitiéndose reclamo de ninguna especie por faltas, desperfectos, deterioros, etc. 
La compra en subasta da por aceptada todas y cada una de las condiciones y cláusulas enunciadas en 
este edicto, no pudiendo alegar desconocimiento del mismo. 

NOVENO: En caso de disponer la anulación de algún lote, aun cuando este haya sido aprobado y 
abonado totalmente, el comprador no tendrá derecho a reclamo alguno, percibiendo únicamente en 
concepto de devolución la cantidad que hubiere ABONADO.   INFORMES: H. María Manucha. 0261-
5521623 – 261-5762349. E-Mail: hmariamanucha@gmail.com. Web: 
www.mauchabienesraices.com.ar. FB: manuchabienesraices. 

LOTE N° 01: BASE $ 1.000, Veintidós bicicletas marcas varias. LOTE N° 02: BASE $ 2.000 Veinte 
bicicletas marcas varias. LOTE N° 03: BASE $ 1.200 Diecinueve bicicletas marcas varias.  LOTE N° 04: 
BASE $ 8.000 Veintidós bicicletas (tres Venzo MTB, y tres Vairo MTB) LOTE N° 05: BASE $ 2.000 Una 
guitarra criolla, un bajo (burmeister). Un bandoneón. Una Consola. Dos Parlantes. LOTE N° 06: BASE $ 
4.000 Equipo de Música Varios. Motosierras. Articulo de hogar varios. Máquina de coser. Microondas. 
Pulverizadoras. Televisores Varios. Ventiladores varios. Aspiradoras. Balanzas varias. Cascos varios. 
LOTE N° 07: BASE $ 75.000 Aproximadamente 300 cubiertas medidas varias. Llantas comunes y de 
aleación (cubiertas de camiones, camionetas y autos) LOTE N° 08: BASE $ 8.000 Artículos Sanitarios 
Varios. Engarillas. Garrafas varias.  Aires Acondicionados. Muebles varios. Botellas Varias.  Chatarra de 
Bicicletas. Camas de hierro.  Herramientas Varias. Hormigoneras Varias.  Motores y bombas Varias. 
Cocinas. Heladeras. Rejas Metálicas. Chatarra Varias. LOTE N° 09: BASE $ 38.000 Cuatro Parasoles 
Metálicos de chapas de Zinc y caño con base estructural. Chatarra de equipo de aire acondicionado 
industrial compuesto con motores de enfriamiento, condensadores, bombas y radiadores.    


