REMATE POTASIO RIO COLORADO S.A.U.
H. MARIA MANUCHA, Martillera Pública, Matricula Nº 1647, Rematará por cuenta y orden de la
Empresa PRC SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL en adelante PRC S.A.U. conforme lo
ordenado por ACTA DE DIRECTORIO Nº 474 de fecha 11 de junio 2022 y normativas legales
ajustadas a las políticas de compras, contrataciones y transferencias de bienes de PRC S.A.U
como lo establece en su artículo 23. Por lo tanto, se dispone la venta en SUBASTA PÚBLICA
MODALIDAD ELECTRONICA/ONLINE. El cierre de la subasta se llevará a cabo el día 24 de
Agosto 2022 a partir de las 14:00 HORAS. El remate se realiza con base y al mejor postor atento
a las normativas vigentes enunciadas mediante las siguientes modalidades y condiciones
generales y particulares. 1. MODALIDAD: Los bienes serán subastados con la modalidad
Electrónica/Online
a
través
del
sitio
www.manuchasubastas.com.ar,
portal
www.narvaezbid.com.ar. La Modalidad online o electrónica consiste en un procedimiento
administrativo para la venta de bienes, a través de un portal digital. Los usuarios habilitados,
podrán acceder a todas las subastas que se realicen a través del portal siempre que hayan
aceptado y cumplan en cada subasta electrónica con las condiciones de subastas del portal. Se
adjudicará el bien a quien hubiere realizado la oferta más alta al momento de la finalización del
Cierre de la Subasta. 2. EXHIBICIÓN: Los bienes serán exhibidos en la Mina de PRC SAU sito
en Paraje Cañadón Amarillo, Distrito Río Barrancas, Departamento Malargüe, Provincia de
Mendoza el día 23 DE AGOSTO 2022 en el horario de 10.00 horas a 16.00 horas. Los ingresos
en la exhibición de todos los bienes, serán por orden de llegada y sólo ingresarán al lugar de
exhibición las personas que cumplan con las medidas de higiene y seguridad y protocolos
establecidos que posee PRC S.A.U. Los bienes exhibidos serán rematados en el estado que se
encuentran, NO admitiéndose reclamos posteriores a la subasta por falta o defectos de los
mismos, liberando de toda responsabilidad a PRC S.A.U y Martillera actuante.
3. PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA: Para participar e inscribirse en dicho remate deberán
acceder www.subastasuperbid.com.ar/manucha/home/preguntasFrecuentes y seguir los
instructivos. El acto de subasta tendrá una duración de diez (10) días hábiles durante los cuales
los usuarios registrados como persona humana o jurídica podrán efectuar sus posturas en el
Portal de Subastas, sin interrupción entre la hora de inicio y finalización. La puja podrá ser
continua, alternativa y permanente entre usuarios registrados y habilitados por el portal. No se
admitirán compras en comisión. 4. EL CIERRE DE LA SUBASTA: se producirá en el día y hora
señalados, de manera automática a través del Portal de Subastas. Concluido el acto de subasta
y determinado el adjudicatario, éste será notificado a la dirección de correo electrónico que
hubiere denunciado al momento de su inscripción, así como en su Panel de Usuario del Portal.
Asimismo, automáticamente se comunicará al Martillero y a PRC S.A.U que el remate ha
concluido, los datos personales y de contacto del adjudicatario para cada uno de los bienes en
subasta. 5. APROBACIÓN: El remate de cada lote quedará sujeto a la aprobación de PRC
S.A.U. En caso de no aprobarse la oferta, el acto quedara sin efecto. 6. MODALIDAD DE PAGO.
Una vez aprobada la Subasta por, los adjudicatarios deberán efectivizar, dentro del plazo de
cinco (5) días, lo siguiente: a) El TOTAL DEL VALOR DE VENTA que deberá cancelarse
mediante depósito o transferencia bancaria a favor de POTASIO RIO COLORADO SOCIEDAD
ANONIMA UNIPERSONAL Banco HSBC CUIT Nº 30- 64159355-5 Cuenta Corriente ARS,
Cuenta 3000569313 CBU Nº 1500054100030005693132. b) El diez por ciento (10%) más IVA en
concepto de COMISIÓN de MARTILLERA y el monto de SERVICIO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL PORTAL más IVA (según tabla publicada en los términos del remate
dentro del portal) que deberá cancelarse mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta
Nº 068-050482/3 Banco Santander, CUIT Nº 23-12663247-9 y CBU 0720068788000005048236.
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c) IMPUESTO DE SELLO PROVINCIAL (50%) por ser la empresa Vendedora exenta conforme
normativa del Código Fiscal según articulo 87 inc. 11 ósea el cero coma setenta y cinco (0.75%)
en bienes no registrables y dos comas veinticinco (2,25%) en bienes Registrables siguiendo las
instrucciones de pago previstas posteriormente por la Martillera. 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. Los importes que componen los
lotes poseen valor final y se podrá discriminar IVA. Una vez verificado el pago en su Panel de
Control, por el Martillero y PRC S.A.U se procederá a la confección del acta definitiva de remate,
que será suscripta por el funcionario designado por PRC S.A.U, la Martillera y el comprador en
Subasta. No realizado el pago por el adjudicatario en el plazo indicado, el portal deberá dar aviso
al segundo postor, para que en el caso que mantenga su interés en la compra, cumplimente lo
establecido en los párrafos precedentes. Caso contrario, la subasta se declarará desierta. 7.
POSTOR REMISO. RESPONSABILIDAD: Cuando por culpa del postor a quien se hubiesen
adjudicado los bienes, la venta no se formalizare, ni tampoco se concretará con el segundo
postor conforme lo dispuesto en el último párrafo del punto anterior, se ordenará un nuevo
remate. En tal supuesto, el postor originariamente adjudicado será responsable de la disminución
del precio que se obtuviere en la segunda subasta, de los intereses acrecidos y de las costas
causadas por ese motivo, sin perjuicio de otras sanciones que pudieren aplicársele. 8.
TRANSFERENCIA BIENES REGISTRABLES: Los bienes registrables serán entregados previa
transferencia de dominio que será realizada por la Empresa rematadora con personal idóneo
(Mandatario Matriculado). Para lo cual deberá el comprador facilitar la documentación requerida
y el pago de la transferencia de dominio, formularios, escribanía, sellado, verificación, grabado de
piezas, re empadronamiento de corresponder, cambio de uso, etc. en un plazo no mayor de 48
horas posteriores a la cancelación total de precio de la subasta. El comprador que no aporte los
datos necesarios para la transferencia de dominio del automotor y no abonen la misma en el
plazo antes mencionado, se les dará la oferta por revocada, perdiendo de pleno derecho todos
los importes pagados, quedando el bien a disposición de PRC S.A.U a los efectos legales que
pudiera corresponder. El pago de la transferencia de dominio del automotor (Ley 25.761) se
realizará según instrucciones del mandatario designado. 9. ENTREGA. Los Bienes rematados
serán entregados en el lugar donde fueron exhibidos previa constatación del pago total del
mismo por todos los conceptos. Los gastos por traslado serán por cuenta y cargo del comprador,
para lo cual deberán ir provistos de elementos de carga, extracción, remolque, etc. y cumplir con
todas las medidas sanitarias dispuestas por PRC S.A.U. No se permitirá desarme o arreglos de
los bienes adquiridos dentro del lugar de la exhibición, ni en sus inmediaciones. Los lotes serán
entregados con autorización y coordinación de PRC S.A.U una vez comprobada la cancelación
de saldos, dentro de un máximo de QUINCE DIAS (15) hábiles administrativos, en horario de
9.00 horas a 16,00 horas. Vencido este plazo se producirá la mora automáticamente debiendo el
comprador pagar el bodegaje. Los camiones y/o maquinarias de cargas que ingresen al predio
en donde se encuentran los bienes rematados deberán poseer seguro obligatorio, asimismo se
exigirá seguro o ART a las personas que ingresen para el retiro de los bienes quienes deberán
cumplir con todas las normas de seguridad industrial y con todos los protocolos sanitarios
exigidos por PRC S.A.U. Para el caso de bienes registrable se tomarán el plazo desde el
momento en que esté terminada la transferencia de dominio. En caso de disponerse 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
nominal que hubiere pagado. 10. INFORMES: Ante cualquier duda para la participación en el
remate y/o de las condiciones o términos, y/o coordinación de la visita al lugar de exhibición de
los bienes, comuníquese con la Martillera: H. MARÍA MANUCHA. Tel.: Cel. +549 261 5521623/5762349. E-mail: info@manuchasubastas.com.ar Web. www.manuchasubastas.com.ar.
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LOTE Nº 1 - MARCA: Toyota, TIPO: Pick Up, MODELO: Hilux 4x4 Cabina Doble SR C/AB 3.0
TDI COMBUSTIBLE: Diese, DOMINIO: LGV747, AÑO: 2012, COLOR: Blanco, KILOMETRAJE:
412.300 km aproximadamente, CARROCERÍA: Bien -con detalles propios del uso-, PINTURA:
Con rayones, PARAGOLPES DELANTERO: Raspado, PARAGOLPES TRASERO: Raspado,
PARABRISAS: Bien, FAROS DELANTEROS: Opacos, FAROS TRASEROS: Opacos,
INTERIOR: Regular, TAPIZADOS: Manchados , TABLERO: Regular , MOTOR: Arranca,
BATERÍA: Si, tiene, CAJA DE VELOCIDADES: Tiene, manual, TRANSMISIÓN: Tiene, TREN
DELANTERO: Tiene, TREN TRASERO: Tiene , NEUMÁTICOS: Regular, AIRE
ACONDICIONADO: Si, tiene, DIRECCIÓN HID/ELÉCT/ASIST: Si, tiene, CIERRE
CENTRALIZADO: Si, tiene, LLAVE: Si, 1 juego, ESTEREO: Si, tiene, NEUMÁTICO DE AUXILIO:
Si, tiene, CRIQUET: Si, tiene, LLAVE DE RUEDA: Si, tiene, Nº MOTOR: 1KD-5623589, Nº
CHASIS: 8AJFZ22G9C5019500, RADICACIÓN: Malargüe, OBSERVACIONES: En el estado que
se encuentra y exhibe., - Control de seguridad por cierre centralizado., - Jaula antivuelco en mal
estado., Ubicación: Yacimiento Río Colorado, Provincia de Mendoza, NOTA: LOS VALORES
INCLUYEN IVA.-BASE $ 1.650.000.LOTE Nº2. Activo: Rodillo Vibratorio Tándem Wacker Neuson RD12, Estado: Usado - Funciona.,
Detalle: - Ancho de tambor: 900 mm aproximadamente., - Peso Operativo: 1,2 Toneladas
aproximadamente., - Motor: Honda GX630, OBSERVACIONES: En el estado que se encuentra y
exhibe., Ubicación: Yacimiento Río Colorado, Provincia de Mendoza, NOTA: LOS VALORES
INCLUYEN IVA. BASE $ 450.000.LOTE Nº3 .Activo: Rollos de Geotextil , Cantidad: 100 rollos., Estado: Sin uso., Detalle:, 100
rollos de membrana., Son de 4 metros de ancho aproximadamente. , - Cada rollo tiene 100
metros lineales x 4 metros de ancho aproximadamente. , - Espesor 3.5 mm aproximadamente. , Vueltas por rollo 70 aproximadamente. , - Largo total estimado 100 metros aproximadamente. , Scrap estimado 15%., - Longitud neta: 80 metros por rollo aproximadamente.,
OBSERVACIONES: En el estado que se encuentra y exhibe., Ubicación: Yacimiento Río
Colorado, Provincia de Mendoza, NOTA: LOS VALORES INCLUYEN IVA. BASE $ 1.240.000.LOTE Nº4. Activo: Rollos de Geotextil , Cantidad: 85 rollos., Estado: Sin uso., Detalle: 85 rollos
de membrana., - Son de 4 metros de ancho aproximadamente. , - Cada rollo tiene 100 metros
lineales x 4 metros de ancho aproximadamente. , - Espesor 3.5 mm aproximadamente. , Vueltas por rollo 70 aproximadamente. , - Largo total estimado 100 metros aproximadamente. , Scrap estimado 15%., - Longitud neta: 80 metros por rollo aproximadamente.,
OBSERVACIONES: En el estado que se encuentra y exhibe., Ubicación: Yacimiento Río
Colorado, Provincia de Mendoza, NOTA: LOS VALORES INCLUYEN IVA.BASE $ 1.050.000.LOTE Nº5. Activo: Rollos de Geotextil , Cantidad: 50 rollos., Estado: Sin uso., Detalle:, - 50 rollos
de membrana., - Son de 4 metros de ancho aproximadamente. , - Cada rollo tiene 100 metros
lineales x 4 metros de ancho aproximadamente. , - Espesor 3.5 mm aproximadamente. , Vueltas por rollo 70 aproximadamente. , - Largo total estimado 100 metros aproximadamente. , Scrap estimado 15%., - Longitud neta: 80 metros por rollo aproximadamente.,
OBSERVACIONES: En el estado que se encuentra y exhibe., Ubicación: Yacimiento Río
Colorado, Provincia de Mendoza, NOTA: LOS VALORES INCLUYEN IVA.-BASE $ 620.000.LOTE Nº6. Activo: Rollos de Geotextil , Cantidad: 50 rollos., Estado: Sin uso., Detalle:, - 50 rollos
de membrana., - Son de 4 metros de ancho aproximadamente. , - Cada rollo tiene 100 metros
lineales x 4 metros de ancho aproximadamente. , - Espesor 3.5 mm aproximadamente. , -
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Vueltas por rollo 70 aproximadamente. , - Largo total estimado 100 metros aproximadamente. , Scrap estimado 15%., - Longitud neta: 80 metros por rollo aproximadamente.,
OBSERVACIONES: En el estado que se encuentra y exhibe., Ubicación: Yacimiento Río
Colorado, Provincia de Mendoza, NOTA: LOS VALORES INCLUYEN IVA.- BASE $ 620.000.LOTE Nº7. Activo: Rollos de Geotextil , Cantidad: 50 rollos., Estado: Sin uso., Detalle:, - 50 rollos
de membrana., - Son de 4 metros de ancho aproximadamente. , - Cada rollo tiene 100 metros
lineales x 4 metros de ancho aproximadamente. , - Espesor 3.5 mm aproximadamente. , Vueltas por rollo 70 aproximadamente. , - Largo total estimado 100 metros aproximadamente. , Scrap estimado 15%., - Longitud neta: 80 metros por rollo aproximadamente.,
OBSERVACIONES: En el estado que se encuentra y exhibe., Ubicación: Yacimiento Río
Colorado, Provincia de Mendoza, NOTA: LOS VALORES INCLUYEN IVA.- BASE $ 620.000.LOTE Nº8. Activo: Rollos de Geotextil , Cantidad: 50 rollos., Estado: Sin uso., Detalle:, - 50 rollos
de membrana., - Son de 4 metros de ancho aproximadamente. , - Cada rollo tiene 100 metros
lineales x 4 metros de ancho aproximadamente. , - Espesor 3.5 mm aproximadamente. , Vueltas por rollo 70 aproximadamente. , - Largo total estimado 100 metros aproximadamente. , Scrap estimado 15%., - Longitud neta: 80 metros por rollo aproximadamente.,
OBSERVACIONES: En el estado que se encuentra y exhibe., Ubicación: Yacimiento Río
Colorado, Provincia de Mendoza, NOTA: LOS VALORES INCLUYEN IVA.- BASE $ 620.000.LOTE Nº9. Activo: Rollos de Geotextil y Geomembrana , Cantidad: 27 rollos., Estado: Sin uso.,
Detalle:, 25 rollos de Geotextil:, - Son de 4 metros de ancho aproximadamente. , - Cada rollo
tiene 100 metros lineales x 4 metros de ancho aproximadamente. , - Espesor 3.5 mm
aproximadamente. , - Vueltas por rollo 70 aproximadamente. , - Largo total estimado 100 metros
aproximadamente. , - Scrap estimado 15%., - Longitud neta: 80 metros por rollo
aproximadamente., Dos rollos de Geomembrana Marca: SIGSA., Producto de polietileno de
alta densidad (HDPE)., - Ancho: 7 metros aproximadamente., - Longitud: 310 metros
aproximadamente., - Espesor: 1000 micrones., OBSERVACIONES: En el estado que se
encuentra y exhibe., Ubicación: Yacimiento Río Colorado, Provincia de Mendoza, NOTA: LOS
VALORES INCLUYEN IVA .BASE $ 374.000.LOTE Nº10. Activo: Rollos de Geotextil , Cantidad: 25 rollos., Estado: Sin uso., Detalle:, - 25
rollos de membrana., - Son de 4 metros de ancho aproximadamente. , - Cada rollo tiene 100
metros lineales x 4 metros de ancho aproximadamente. , - Espesor 3.5 mm aproximadamente. , Vueltas por rollo 70 aproximadamente. , - Largo total estimado 100 metros aproximadamente. , Scrap estimado 15%., - Longitud neta: 80 metros por rollo aproximadamente.,
OBSERVACIONES: En el estado que se encuentra y exhibe., Ubicación: Yacimiento Río
Colorado, Provincia de Mendoza, NOTA: LOS VALORES INCLUYEN IVA.- BASE $ 310.000.LOTE Nº11. Activo: Rollos de Geotextil , Cantidad: 25 rollos., Estado: Sin uso., Detalle:, - 25
rollos de membrana., - Son de 4 metros de ancho aproximadamente. , - Cada rollo tiene 100
metros lineales x 4 metros de ancho aproximadamente. , - Espesor 3.5 mm aproximadamente. , Vueltas por rollo 70 aproximadamente. , - Largo total estimado 100 metros aproximadamente. , Scrap estimado 15%., - Longitud neta: 80 metros por rollo aproximadamente.,
OBSERVACIONES: En el estado que se encuentra y exhibe., Ubicación: Yacimiento Río
Colorado, Provincia de Mendoza, NOTA: LOS VALORES INCLUYEN IVA.- BASE $ 310.000.LOTE Nº12. Activo: Rollos de Geotextil , Cantidad: 25 rollos., Estado: Sin uso., Detalle:, - 25
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rollos de membrana., - Son de 4 metros de ancho aproximadamente. , - Cada rollo tiene 100
metros lineales x 4 metros de ancho aproximadamente. , - Espesor 3.5 mm aproximadamente. , Vueltas por rollo 70 aproximadamente. , - Largo total estimado 100 metros aproximadamente. , Scrap estimado 15%., - Longitud neta: 80 metros por rollo aproximadamente.,
OBSERVACIONES: En el estado que se encuentra y exhibe., Ubicación: Yacimiento Río
Colorado, Provincia de Mendoza, NOTA: LOS VALORES INCLUYEN IVA.- BASE $ 310.000.-
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