
  

 
HONORABLE LEGISLATURA 
PROVINCIA DEL NEUQUEN 

 
 
 

REMATE PÚBLICO N.º 1/18 
 

 
 
 REMATE PÚBLICO N.º 1/18 CON BASE AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR, para 
venta en pública subasta 1 (uno) automotor propiedad de la Honorable Legislatura de la 
Provincia del Neuquén, a saber: 
 

 
- LOTE 1: Dominio GBY 541, 1 (un) Fiat Stilo 1.8 MPI 8V Naftero- Año 2007.- 

 

CONDICIONES: Las bases, condiciones y el valor mínimo de venta podrá retirarse en 

la Dirección de Compras y Suministros de la Honorable Legislatura, sita en calle Leloir 

N° 810, de la ciudad de Neuquén, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00hs.- 

 

EXHIBICION: Días 10 y 11 de abril, de 11:30 a 13:00 en la Honorable Legislatura de la 

Provincia de Neuquén, sita en calle Leloir N° 810 de la Ciudad de Neuquén . 

 

LUGAR Y FECHA DE REMATE: El día 20 de abril a las 10:30hs en Chrestia N° 146 de 

la Ciudad de Neuquén Capital. 

 

CONSULTAS E INFORMES: www.rematescubitto.com   

 

MARTILLERO NESTOR EDGARDO CUBITTO, Mat. 6 CMyCPN. 

MAIL:  remates@rematescubitto.com  Cel 0299-154204330.- 
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BASES Y CONDICIONES  
 

HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 
 

REMATE PUBLICO N° 01/18.- 
 
REMATE PÚBLICO Nº 01/18 CON BASE AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR, para 
venta en pública subasta del siguiente automotor propiedad de la Honorable Legislatura de 
la Provincia del Neuquén, a saber: 

 

LOTE 1: STILO 1.8 MPI 8V NAFTERO – DOMINIO GBY 541 AÑO 2007, BASE: $ 
75.000,00.- 

 

CONDICIONES: Los automotores saldrán a la venta bajo las siguientes condiciones: 1.- CON BASE. 
2.- El precio de venta final nunca podrá ser inferior al precio mínimo determinado. 3.- Pago al contado, 
en pesos, siendo requisito que la modalidad de pago seleccionada por el comprador sea concretada 
mediante depósito, transferencia y/o acreditación bancaria a la cuenta de este Poder Legislativo 124/5 
RECURSOS PROPIOS – LEGISLATURA  B.P.N. SUCURSAL NEUQUEN. 4.- La comisión del 
martillero público se fija en el 10 % del precio de venta a cargo del comprador en el acto del remate, 
el cual surge del valor ADICIONAL del monto total subastado.5.- El comprador queda obligado a 
realizar además un deposito a la cuenta de este Poder Legislativo 124/5 RECURSOS PROPIOS – 
LEGISLATURA  B.P.N. SUCURSAL NEUQUEN del 20% en el término de 24 horas, en concepto de 
seña y anticipo pago a cuenta del monto total subastado. Dicho importe no será reintegrable en el 
caso que el comprador no cumpla en tiempo y forma con el depósito a realizar dentro de los 5 (cinco) 
días hábiles de realizada la subasta.6.- El automotor no será entregado a su comprador hasta que 
este no acredite el pago del precio, mediante el comprobante bancario correspondiente y además 
hasta que el comprador no acredite haber efectivizado la transferencia del automotor a su nombre. 7.- 
Los sellados, comisiones, honorarios y demás gastos que demande la transferencia del vehículo 
queda a cargo del adquiriente.---------------------------------------------------------------- 
 

COMISIÓN: 10% del precio de venta  a cargo del comprador en el ACTO del remate, el cual 
surge del valor Adicional del monto total subastado y a favor del Martillero.- 
 
EXHIBICIÓN: Los días 10 y 11 de Abril de 2018, de 11:30 a 13 horas, en esta Honorable 
Legislatura del Neuquén sita en calle Leloir N° 810.- 
 
LUGAR Y FECHA DE REMATE: El día 20 Abril de 2018 en calle Chrestia Nº 146 de  
Neuquén Capital  a las 10:30 horas.- 
 
INFORMES/ FOTOS:  
 

- PAGINA WEB: www.rematescubitto.com; 
- E-MAIL: remates@rematescubitto.com.- 
 

MARTILLERO NESTOR EDGARDO CUBITTO, Mat. 6 C.M. y C.P.N.- 
 
Los interesados deberán presentarse el día de la subasta con D.N.I. y CONSTANCIA 
DE AFIP, fotocopia de los mismos y con la sola participación del acto están aceptando 
las condiciones de la subasta.- 
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