
SUBASTA POR CUENTA Y ORDEN DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERON, 

COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES LOTES: 

LOTE  1:  FORD GALAXY GL  2.0  –  1994, Color Bordo,  ruedas  completas,  sin  rueda de 
auxilio,  interior en mal estado con  faltantes varios, carrocería en mal estado, vidrios 
bien, sin batería, algunas piezas faltantes, sin funcionamiento. Unidad con uso y en el 
estado en que se encuentra. BASE DE SUBASTA: $15.000.‐ 

LOTE 2: Camioneta FORD Mod. F‐100 – 1968, Color Azul, ruedas completas, sin rueda 
de auxilio,  interior en mal estado con faltantes varios, carrocería en mal estado, Falta 
vidrio  lateral  izquierdo  (conductor),  sin  batería,  algunas  piezas  faltantes,  sin 
funcionamiento.  Unidad  con  uso  y  en  el  estado  en  que  se  encuentra.  BASE  DE 
SUBASTA: $30.000.‐ 

LOTE  3:  Tractor  FHARD  –  1974,  Color  Amarillo,  ruedas  completas,  interior  en mal 
estado  con  faltantes  varios,  carrocería  en mal  estado,  Faltan  vidrios  varios,  algunas 
piezas  faltantes,  sin  funcionamiento.  Unidad  con  uso  y  en  el  estado  en  que  se 
encuentra. BASE DE SUBASTA: $20.000.‐ 

LOTE  4: Motoniveladora HEBERWARCO  –  1971,  Color Amarillo,  ruedas  incompletas, 
interior en mal estado  con  faltantes varios,  carrocería en mal estado, Faltan vidrios, 
algunas piezas faltantes, sin funcionamiento. Unidad con uso y en el estado en que se 
encuentra. BASE DE SUBASTA: $25.000.‐ 

LOTE 5: Motoniveladora MEREX Mod. TG‐2 – 1987, Color Amarillo, ruedas completas, 
interior en mal estado  con  faltantes varios,  carrocería en mal estado, Faltan vidrios, 
algunas piezas faltantes, sin funcionamiento. Unidad con uso y en el estado en que se 
encuentra. BASE DE SUBASTA: $30.000.‐ 

LOTE  6:Palacargadora  Frontal  FZM  2000  –  1987,  Color  Amarillo,  ruedas  completas, 
interior en mal estado  con  faltantes varios,  carrocería en mal estado, Faltan vidrios, 
algunas piezas faltantes, sin funcionamiento. Unidad con uso y en el estado en que se 
encuentra. BASE DE SUBASTA: $25.000.‐ 

LOTE 7:Retrocargador Frontal MANCINI Mod. PRM 250 – 1987, Color Verde y Amarillo, 
ruedas  completas,  interior  en  mal  estado  con  faltantes  varios,  carrocería  en  mal 
estado, Faltan vidrios, algunas piezas faltantes, sin funcionamiento. Unidad con uso y 
en el estado en que se encuentra. BASE DE SUBASTA: $20.000.‐ 

LOTE  8:Camión  FORD  CAM  Mod.  F‐700  D  Perkins–  1991,  Color  Blanco,  ruedas 
completas, interior en mal estado con faltantes varios, carrocería en mal estado, Falta 
vidrio  lateral derecho, algunas piezas faltantes, en funcionamiento. Unidad con uso y 
en el estado en que se encuentra. BASE DE SUBASTA: $60.000.‐ 

LOTE 9: Tractor FIAT –  1960, Color Amarillo, ruedas completas, interior en mal estado 
con faltantes varios, carrocería en mal estado, Faltan vidrios, algunas piezas faltantes, 
sin  funcionamiento. Unidad  con  uso  y  en  el  estado  en  que  se  encuentra.  BASE DE 
SUBASTA: $15.000.‐ 



LOTE 10: Retroexcavadora CATERPILLAR Mod. 320  L, Color Amarillo,  interior en mal 
estado con faltantes, carrocería en mal estado, Faltan vidrios, algunas piezas faltantes, 
sin  funcionamiento. Unidad  con  uso  y  en  el  estado  en  que  se  encuentra.  BASE DE 
SUBASTA: $80.000.‐ 

LOTE 11: FORD Cargo Mod. 1722 – 1997, Color Blanco, ruedas incompletas interior en 
mal  estado  con  faltantes,  carrocería  en mal  estado,  Faltan  vidrios,  algunas  piezas 
faltantes,  sin  funcionamiento. Unidad  con  uso  y  en  el  estado  en  que  se  encuentra. 
BASE DE SUBASTA: $35.000.‐ 

LOTE  12:  Motoniveladora,  Color  Amarillo,  5  ruedas,  interior  en  mal  estado  con 
faltantes,  carrocería  en  mal  estado,  Faltan  vidrios,  algunas  piezas  faltantes,  sin 
funcionamiento.  Unidad  con  uso  y  en  el  estado  en  que  se  encuentra.  BASE  DE 
SUBASTA: $20.000.‐ 

LOTE  13:  Retroexcavadora  y  Pala  Cargadora  frontal  JCB  214.2 WD,  Color  Amarillo, 
ruedas  incompletas  interior  en mal  estado  con  faltantes,  carrocería  en mal  estado, 
Faltan  vidrios,  algunas  piezas  faltantes,  sin  funcionamiento. Unidad  con  uso  y  en  el 
estado en que se encuentra. BASE DE SUBASTA: $40.000.‐ 

LOTE 14: Tractor VALMET – 1997, Color Amarillo, ruedas  incompletas  interior en mal 
estado con faltantes, carrocería en mal estado, Faltan vidrios, algunas piezas faltantes, 
sin  funcionamiento. Unidad  con  uso  y  en  el  estado  en  que  se  encuentra.  BASE DE 
SUBASTA: $25.000.‐ 

LOTE 15: Acoplado de 3 ejes – 1970, Color Blanco y Azul, ruedas completas, carrocería 
en mal estado. Unidad con uso y en el estado en que se encuentra. BASE DE SUBASTA: 
$100.000.‐ 

LOTE  16:  Retroexcavadora  JCB  214.2  –  1998,  Color  Amarillo,  ruedas  incompletas, 
interior en mal estado con faltantes, carrocería en mal estado, Faltan vidrios, algunas 
piezas  faltantes,  sin  funcionamiento.  Unidad  con  uso  y  en  el  estado  en  que  se 
encuentra. BASE DE SUBASTA: $50.000.‐ 

LOTE 17: Camión BICUPIRO Mod. BA‐IV 665 – 2001, Color Blanco, 6 ruedas completas, 
interior en mal estado con faltantes, carrocería en mal estado, Faltan vidrios, algunas 
piezas  faltantes,  sin  funcionamiento.  Unidad  con  uso  y  en  el  estado  en  que  se 
encuentra. BASE DE SUBASTA: $30.000.‐ 

LOTE 18: Motocicleta MONDIAL – 2001, Color Blanca, ruedas completas, carrocería en 
mal  estado,  Faltan  accesorios,  algunas  piezas  faltantes,  sin  funcionamiento. Unidad 
con uso y en el estado en que se encuentra. BASE DE SUBASTA: $15.000.‐ 

LOTE  19:  Camioneta  FORD Mod.  F‐100  –  1981,  Color  Blanca,  ruedas  completas,  sin 
rueda de auxilio, interior en mal estado con faltantes varios, carrocería en mal estado, 
Faltan vidrios lateral, sin batería, algunas piezas faltantes, sin funcionamiento. Unidad 
con uso y en el estado en que se encuentra. BASE DE SUBASTA: $30.000.‐ 

 



LOTE 20: Ómnibus DECAROLI de 46 asientos, Color Blanco, ruedas completas,  interior 
en mal estado  con  faltantes  varios,  carrocería en mal estado,  vidrioFrontal  roto,  sin 
batería, algunas piezas faltantes, sin funcionamiento. Unidad con uso y en el estado en 
que se encuentra. BASE DE SUBASTA: $35.000.‐ 

LOTE 21: Ómnibus DECAROLI de 46 asientos, Color Blanco, ruedas completas,  interior 
en mal estado  con  faltantes  varios,  carrocería en mal estado,  6  vidrios  rotos  (entre 
ellos  el  frontal  izquierdo),  sin  batería,  algunas  piezas  faltantes,  sin  funcionamiento. 
Unidad con uso y en el estado en que se encuentra. BASE DE SUBASTA: $35.000.‐ 

LOTE  22:  Rodillo  Vibrocompactador  RASCAL  400  –  1971,  Color  Amarillo,  ruedas 
completas,  interior  en mal  estado  con  faltantes,  carrocería  en mal  estado,  algunas 
piezas  faltantes,  sin  funcionamiento.  Unidad  con  uso  y  en  el  estado  en  que  se 
encuentra. BASE DE SUBASTA: $30.000.‐ 

LOTE 23:Minicargadora DOOSAN –  2007, Color Naranja, ruedas completas, interior en 
mal  estado  con  faltantes,  carrocería  en  mal  estado,  algunas  piezas  faltantes,  sin 
funcionamiento.  Unidad  con  uso  y  en  el  estado  en  que  se  encuentra.  BASE  DE 
SUBASTA: $20.000.‐ 

LOTE  24: Motoniveladora MICHIGAN Mod. MM220C  –  2010, Color Amarillo,  ruedas 
incompletas,  interior en mal estado con faltantes, carrocería en mal estado, 3 vidrios 
en condiciones, algunas piezas  faltantes, sin  funcionamiento. Unidad con uso y en el 
estado en que se encuentra. BASE DE SUBASTA: $20.000.‐ 

LOTE  25: Motoniveladora MICHIGAN Mod. MM220C  –  2010, Color Amarillo,  ruedas 
incompletas,  interior en mal estado con faltantes, carrocería en mal estado, 3 vidrios 
en condiciones, algunas piezas  faltantes, sin  funcionamiento. Unidad con uso y en el 
estado en que se encuentra. BASE DE SUBASTA: $20.000.‐ 

LOTE 26: Rezagos y ChatarrasDescripción según inventario: 

‐ IMPRESORA sin Modelo ni descripción, No funcionan: (14 unidades). 
‐ COMPUTADORAS  DE  OFICINA  sin Modelo  ni  descripción,  No  funcionan:  (48 

unidades). 
‐ DOMO INTERIOR sin Modelo ni descripción, No funcionan: (7 unidades). 
‐ ACCES POINT ENLACE sin Modelo ni descripción, No funcionan: (8 unidades). 
‐ TELEVISOR sin Modelo ni descripción, No funcionan: (4 unidades). 
‐ CAMARA WEB sin Modelo ni descripción, No funciona: (1 unidad). 
‐ VIDEO CAMARA para PC y/o Automóvilsin Modelo ni descripción, No funciona: 

(1 unidad). 
‐ CAMARA FIJA sin Modelo ni descripción, No funcionan: (73 unidades). 
‐ TELEFONO sin Modelo ni descripción, No funcionan: (70unidades). 
‐ MONITOR sin Modelo ni descripción, No funcionan: (40unidades). 
‐ PROCESADOR quadcoresin Modelo ni descripción, No funciona: (1 unidades). 
‐ ANTENA  DE  COMUNICACIÓN  sin  Modelo  ni  descripción,  No  funcionan:  (5 

unidades). 
‐ UPS sin Modelo ni descripción, No funcionan: (19 unidades). 
‐ FAX sin Modelo ni descripción, No funcionan: (3 unidades). 
‐ SILLAS, en mal estado de conservación, sin marca legible (75 unidades). 



‐ MESAS, en mal estado de conservación, sin marca legible (5 unidades). 
‐ FOTOFORO, en mal estado de conservación, sin marca legible (2 unidades). 
‐ BALANZAS  VARIAS,  en  mal  estado  de  conservación,  sin  marca  legible,  no 

funcionan (8 unidades). 
‐ ESTUFAS  VARIAS,  en  mal  estado  de  conservación,  sin  marca  legible,  no 

funcionan, le faltan accesorios (13 unidades). 
‐ ASPIRADORA, en mal estado de conservación, sin marca legible, no funciona, le 

faltan accesorios (1 unidad). 
‐ CAFETERA  ELECTRICA,  en mal  estado  de  conservación,  sin marca  legible,  no 

funciona, le faltan accesorios (1 unidad). 
‐ VENTILADOR, en mal estado de conservación, sin marca legible, no funcionan (7 

unidades). 
‐ TENSIOMETRO, en mal estado de conservación, sin marca legible, no funcionan 

(6 unidades). 
‐ CARRO, en mal estado de conservación, sin marca legible (1 unidad). 
‐ CAMILLAS, en mal estado de conservación, sin marca legible (2 unidades). 
‐ HELADERA, en mal estado de  conservación,  sin marca  legible, no  funciona  (3 

unidades). 
‐ ESTERILIZADORA,  en  mal  estado  de  conservación,  sin  marca  legible,  no 

funciona, le faltan accesorios (1 unidad). 
‐ PEDIOMETRO, en mal estado de conservación, sin marca legible, no funciona, le 

faltan accesorios (1 unidad). 
‐ ANAFE,  en  mal  estado  de  conservación,  sin  marca  legible,  no  funciona  (4 

unidades). 
‐ DETECTOR  FETAL,  en  mal  estado  de  conservación,  sin  marca  legible,  no 

funciona, le faltan accesorios (2 unidades). 
‐ NEGASTOCOPIO, en mal estado de conservación, sin marca legible, no funciona, 

le faltan accesorios (1 unidad). 
‐ OTOSCOPIO, en mal estado de conservación, sin marca  legible, no funciona,  le 

faltan accesorios (1 unidad). 
‐ ESTETOSCOPIO, en mal estado de conservación, sin marca legible, no funciona, 

le faltan accesorios (2 unidades). 
‐ MOTOR,  en mal  estado  de  conservación,  sin marca  legible,  no  funciona,  le 

faltan accesorios (3 unidades). 
‐ MOTOSIERRA, en mal estado de conservación, sin marca legible, no funciona, le 

faltan accesorios (7 unidades). 
‐ MOTOGUADAÑA,  en  mal  estado  de  conservación,  sin  marca  legible,  no 

funciona, le faltan accesorios (23 unidades). 
‐ DESMALEZADORA,  en  mal  estado  de 

conservación, sin marca legible, no funciona, le faltan accesorios (13 unidades). 

   

‐ AMOLADORA, en mal estado de conservación, sin marca legible, no funciona, le 
faltan accesorios (2 unidades). 

‐ TALADRO,  en mal  estado  de  conservación,  sin marca  legible,  no  funciona,  le 
faltan accesorios (2 unidades). 



‐ SOLDADORA, en mal estado de conservación, sin marca legible, no funciona, le 
faltan accesorios (2 unidades). 

‐ AFILADOR, en mal estado de  conservación,  sin marca  legible, no  funciona,  le 
faltan accesorios (1 unidad). 

Todos  estos  bienes muebles  detallados  se  ponen  como  un  solo  LOTE,  tomado  en 
cuenta como Unidad con uso y en el estado en que se encuentra. BASE DE SUBASTA: 
$3.000.‐ 

 


