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San Isidro, 30 de abril de 2019.Al Sr. jefe del Registro de Subastas
Seccional San Isidro.
S ............................/.......................... D.Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Jueza a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 1 de San Isidro,
secretaría única, a fin de hacerle saber que en los autos caratulados "
SAUSALITO CLUB S.A C/ LAGUNA RIAÑO WILLIAM NEVARDO
S/ COBRO EJECUTIVO " Expte. n° ,SI-18164-2016 se ha decretado la
subasta del inmueble embargado en autos.
El auto que la ordena dice: " San Isidro, 29 DE ABRIL DE
2019...AUTOS Y VISTOS: ...III.- Adecuación del decreto de subasta
a la modalidad electrónica: Atento lo dispuesto por el Acuerdo 3604
de la SCJBA, su reglamentación, Resolución N° 1950/15 de la SCBA y
Resolución 2235/15 de la SCJBA y lo normado por el art. 562 del
C.P.C.C. (según ley 14.238): readecúase el auto de subasta de fs.
172/173 el que quedará redactado como sigue:
a) Atento el estado alcanzado por las presentes actuaciones, procédase a
la efectivización del remate decretado en autos, en pública subasta del
100% del inmueble objeto de autos ( Circ. VIII, Secc. C, Fracc. 25 Oarc.
2 matrúcula 101373 del partido de Pilar), venta que se realizará según
título y condiciones de dominio, inhibiciones de su titular y deudas

obrantes en autos (art. 568 del CPCC).
La venta se efectuará con la citación de los señores jueces embargantes,
inhibientes y acreedor hipotecario si los hubiera (art. 569 del código
citado), a cuyo fin líbrese la documentación correspondiente. Deberá
constar en autos el anoticiamiento respectivo, antes de la subasta.
b). Se llevará a cabo por intermedio de la martillero que oportunamente
resulte desinsaculado, una vez cumplido lo resuelto precedentemente en
el punto II.
c).- A fin de corroborar la adecuación de la base fijada oportunamnte a
fs. 176, deberá acompañarse un valuación fiscal actualizada del
inmueble objeto de marras ( art. 566 del CPCC).d).- La subasta ordenada tendrá una duración de diez (10) días hábiles,
haciéndose saber que la fecha de inicio de la puja electrónica será fijada
una vez que se encuentre cumplidas la totalidad de las medidas aquí
ordenadas.
e). El martillero cumplirá con su cometido en un todo de acuerdo con el
contenido del presente y del Anexo I del Ac. 3604 bajo apercibimiento
de remoción, debiendo rendir cuentas dentro del tercer día de realizada
la subasta conjuntamente con el acta que deberá confeccionar una vez
finalizada la misma, que se labrará en doble ejemplar, indicando el
resultado del remate, los datos del vencedor (código de postor y monto
de adjudicación) y determinar los restantes postores con la mayor oferta
realizada por cada uno de ellos (art. 36 del Anexo I, Ac. 3604), bajo

apercibimiento de multa (art. 34 inc. 5º, 579 del CPCC).
f).- Los oferentes para poder adquirir la calidad de tal deberán resultar
inscriptos en forma previa a la subasta en el Registro General de
Subastas Judiciales de conformidad con la normativa prevista en los
arts. 6/24 Ac. 3604 SCJBA, con una antelación mínima de tres (3) días
(art. 24, Anexo I Ac. 3604).
g).- Quien se postule como oferente de subasta deberá depositar en la
cuenta de autos una suma equivalente al cinco (5%) del valor de la base
de subasta en concepto de garantía (art. 562 del CPCC) con una
antelación no menor a tres (3) días de la fecha establecida para el inicio
del remate digital. Quien no resulte adquirente deberá solicitar la
devolución de las sumas consignadas en los presentes autos una vez que
se realice la audiencia prevista en el acápite siguiente. Los fondos de
quien no resultare adjudicatario, deberán ser devueltos al oferente
respectivo, y no podrán ser gravados por impuesto o tasa alguna (art.
562 del CPCC).
H).- Una vez establecida la fecha de inicio de la puja electrónica, se
fijará la audiencia prevista por el art. 38 del Anexo I de la Ac.3604, en
la misma quien resulte adquirente deberá presentarse con el formulario
de inscripción a la subasta, el comprobante del pago de depósito en
garantía, constancia de código de postor y demás instrumentos que
permitan su individualización como comprador en subasta y constituir
domicilio procesal y electrónico en los términos del art. 40 del CPCC,

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los Estrados del
Juzgado (art. 41 del CPCC).
i).- Quien resulte adquirente deberá adjuntar en la referida audiencia y
en concepto de seña el treinta por ciento (30%) del monto que resultare
vencedor; el 3% en concepto de honorarios a cargo de cada parte -art.54,
inc. I. a- (con más el 10% de dicha suma en concepto de aportes
previsionales y la alícuota de IVA si estuviera inscripto) y abonar el
1,2% del monto de subasta en concepto de impuesto de sellos.
j).- Una vez aprobada la rendición de cuentas presentada por el
martillero y dentro de los cinco (5) días de aprobado el remate, sin
necesidad de intimación previa, el adquirente deberá adjuntar el
comprobante del saldo de precio en el Banco de la Provincia de Buenos
Aires (Suc. Tribunales) a cuenta de autos y a orden del Juzgado, bajo
apercibimiento de declararlo postor remiso.
k).- Si no alcanzare el perfeccionamiento de la venta, por culpa del
postor remiso, y se ordenare un nuevo remate, este último perderá todos
los importes depositados y será responsable de la disminución del precio
que se obtuviere en la eventual segunda subasta, de los intereses
acrecidos y las costas causadas por ese motivo (art. 585, CPCC.).
L).- En caso de existir más de un postor, y habiéndose declarado al
vencedor en la puja como “postor remiso”, se considerará vencedor al
postor que hubiese realizado la segunda mejor oferta, siempre que el
mismo haya realizado la correspondiente reserva de postura, a quien se

llamará a ratificarla, siempre que la misma sea igual o superior al
noventa y cinco por ciento (95%) de la oferta primera. En caso de
ratificación de la oferta, continuará con el procedimiento previsto; caso
contrario se seguirá el procedimiento descripto hasta que alguno de los
oferentes ratifique su oferta.
m).- En el supuesto de compra en comisión el comprador deberá indicar
el nombre de su comitente en la audiencia a que se refiere el art. 38 del
Anexo I de la Ac.3604, debiendo ser ratificado en escrito firmado por
ambos dentro del plazo de cinco días de aprobado el remate, bajo
apercibimiento de tenérselo por adjudicatario definitivo (art.581, 582
del cód. Procesal, ley 11909).
n).- Asimismo, quien resulte comprador definitivo del bien deberá
realizar la actividad judicial y extrajudicial necesaria e inscribir, en un
plazo no superior a los 60 días desde una vez satisfecho el saldo del
precio, la compra en subasta judicial del inmueble realizado, bajo
apercibimiento de imponer multa hasta tanto se acredite en autos su
efectivo cumplimiento (art. 37 y 166 inc. 7° del CPCC).
ñ). Publíquense edictos por el término de 2 días en el Boletín Judicial y
en el diario “ Resumen" de Pilar y formas dispuestas en los art. 574, 575
C.P.C.C. y concs Ac.3604 SCBA, dejándose constancia en el cuerpo del
mismo el número de la cuenta de autos, debiendo constar la fecha de
subasta, su duración y la fecha de audiencia a que se refiere el art. 38 del
Anexo I de la Ac.3604.

O). Con una antelación mínima de diez (20) días hábiles del inicio de la
subasta electrónica -fecha de comienzo de pujas- se publicará en el
portal respectivo del sitio web oficial de la SCBA (www.scba.gov.ar) el
contenido del edicto ordenado, con fecha de subasta, su duración, fecha
de audiencia a que se refiere el art. 38 del Anexo I de la Ac.3604, con
difusión del número de la cuenta de autos, conjuntamente con
fotografías del inmueble a subastarse, debiendo las mismas demostrar el
estado de conservación del inmueble, y de ser posible constar cada uno
de los ambientes del inmueble como así también su frente y contrafrente
(conf. arts. 3, 4 y 26 Anexo 1 Ac. 3604). A dichos fines, líbrese
mandamiento de constatación, con habilitación de días y horas
inhábiles.
p).- Deberá dejarse expresa constancia en los edictos a librarse también
que el adquirente en la subasta deberá pagar además del precio, las
deudas por expensas comunes, en la medida que el precio de la cosa no
alcance para ello (art. 17 ley 13512; cfr. SCJBA., Ac. 65168 del
13-7-1999,

DJBA.

to.157,

pag.4771)

y los

impuestos,

tasas,

contribuciones a partir de la posesión.
q).- Asimismo, deberán consignarse las deudas del inmueble
correspondientes al último año de la fecha de celebración de subasta, las
que de no resultar de los informes antes del decreto de subasta podrán
ser acreditadas por el martillero mediante consulta vía Web.
r).- Hágase saber al martillero que deberá pedir al Colegio de

Martilleros que publicite la venta con carácter adicional enviando
correos electrónicos a las redes de las inmobiliarias de la zona.
s).- Visitas: durante tres días y con un mínimo de tres horas cada día;
hágase saber al martillero que en el supuesto de existir impedimentos
para ingresar y exhibir el inmueble deberá comunicarlo en forma
inmediata al Juzgado a los fines de tomar las medidas pertinentes al
caso. REGISTRESE. NOTIFIQUESE al martillero.Emítase requerimiento electrónico por secretaría, al Banco de la
Provincia de Buenos Aires - sucursal tribunales de San Isidro- a fin de
de que proceda a la apertura de una cuenta a nombre de las presentes
actuaciones y a la orden del juzgado; debiendo informar su número y el
C.B.U.
Comuníquese la presente al Registro de Subastas Electrónicas
departamental...Fdo. Soledad de Vedia, Juez.Saludo a Ud. Atentamente.-
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Oficio Judicial
San Isidro, 2 de Agosto de 2021.Al Sr. Jefe del Registro de Subastas
Seccional San Isidro.
S ............................/.......................... D.Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Jueza a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 1 de San Isidro,
Secretaría única a cargo de la Dra. Malena Daguerre, en los autos:
"SAUSALITO

CLUB

S.A

C/

LAGUNA

RIAÑO

WILLIAM

NEVARDO S/ COBRO EJECUTIVO" Expte. n° SI-18164-2016, a fin
de informarle el auto de subasta, su modificación, las nuevas fechas
propuestas por el martillero y los datos profesionales del mismo.A los fines expuestos se transcriben seguidamente las resoluciones
pertinentes:
1. AUTO DE SUBASTA ELECTRÓNICA: "San Isidro, 30 de abril de
2019...AUTOS Y VISTOS: ...III.- Adecuación del decreto de subasta a
la modalidad electrónica: Atento lo dispuesto por el Acuerdo 3604 de la
SCJBA, su reglamentación, Resolución N° 1950/15 de la SCBA y
Resolución 2235/15 de la SCJBA y lo normado por el art. 562 del
C.P.C.C. (según ley 14.238): readecúase el auto de subasta de fs.
172/173 el que quedará redactado como sigue:
a) Atento el estado alcanzado por las presentes actuaciones, procédase a

la efectivización del remate decretado en autos, en pública subasta del
100% del inmueble objeto de autos ( Circ. VIII, Secc. C, Fracc. 25 Oarc.
2 matrúcula 101373 del partido de Pilar), venta que se realizará según
título y condiciones de dominio, inhibiciones de su titular y deudas
obrantes en autos (art. 568 del CPCC).
La venta se efectuará con la citación de los señores jueces embargantes,
inhibientes y acreedor hipotecario si los hubiera (art. 569 del código
citado), a cuyo fin líbrese la documentación correspondiente. Deberá
constar en autos el anoticiamiento respectivo, antes de la subasta.
b). Se llevará a cabo por intermedio de la martillero que oportunamente
resulte desinsaculado, una vez cumplido lo resuelto precedentemente en
el punto II.
c).- A fin de corroborar la adecuación de la base fijada oportunamnte a
fs. 176, deberá acompañarse un valuación fiscal actualizada del
inmueble objeto de marras ( art. 566 del CPCC).d).- La subasta ordenada tendrá una duración de diez (10) días hábiles,
haciéndose saber que la fecha de inicio de la puja electrónica será fijada
una vez que se encuentre cumplidas la totalidad de las medidas aquí
ordenadas.
e). El martillero cumplirá con su cometido en un todo de acuerdo con el
contenido del presente y del Anexo I del Ac. 3604 bajo apercibimiento
de remoción, debiendo rendir cuentas dentro del tercer día de realizada
la subasta conjuntamente con el acta que deberá confeccionar una vez
finalizada la misma, que se labrará en doble ejemplar, indicando el
resultado del remate, los datos del vencedor (código de postor y monto
de adjudicación) y determinar los restantes postores con la mayor oferta

realizada por cada uno de ellos (art. 36 del Anexo I, Ac. 3604), bajo
apercibimiento de multa (art. 34 inc. 5º, 579 del CPCC).
f).- Los oferentes para poder adquirir la calidad de tal deberán resultar
inscriptos en forma previa a la subasta en el Registro General de
Subastas Judiciales de conformidad con la normativa prevista en los
arts. 6/24 Ac. 3604 SCJBA, con una antelación mínima de tres (3) días
(art. 24, Anexo I Ac. 3604).
g).- Quien se postule como oferente de subasta deberá depositar en la
cuenta de autos una suma equivalente al cinco (5%) del valor de la base
de subasta en concepto de garantía (art. 562 del CPCC) con una
antelación no menor a tres (3) días de la fecha establecida para el inicio
del remate digital. Quien no resulte adquirente deberá solicitar la
devolución de las sumas consignadas en los presentes autos una vez que
se realice la audiencia prevista en el acápite siguiente. Los fondos de
quien no resultare adjudicatario, deberán ser devueltos al oferente
respectivo, y no podrán ser gravados por impuesto o tasa alguna (art.
562 del CPCC).
H).- Una vez establecida la fecha de inicio de la puja electrónica, se
fijará la audiencia prevista por el art. 38 del Anexo I de la Ac.3604, en la
misma quien resulte adquirente deberá presentarse con el formulario de
inscripción a la subasta, el comprobante del pago de depósito en
garantía, constancia de código de postor y demás instrumentos que
permitan su individualización como comprador en subasta y constituir
domicilio procesal y electrónico en los términos del art. 40 del CPCC,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los Estrados del
Juzgado (art. 41 del CPCC).

i).- Quien resulte adquirente deberá adjuntar en la referida audiencia y
en concepto de seña el treinta por ciento (30%) del monto que resultare
vencedor; el 3% en concepto de honorarios a cargo de cada parte -art.54,
inc. I. a- (con más el 10% de dicha suma en concepto de aportes
previsionales y la alícuota de IVA si estuviera inscripto) y abonar el
1,2% del monto de subasta en concepto de impuesto de sellos.
j).- Una vez aprobada la rendición de cuentas presentada por el
martillero y dentro de los cinco (5) días de aprobado el remate, sin
necesidad de intimación previa, el adquirente deberá adjuntar el
comprobante del saldo de precio en el Banco de la Provincia de Buenos
Aires (Suc. Tribunales) a cuenta de autos y a orden del Juzgado, bajo
apercibimiento de declararlo postor remiso.
k).- Si no alcanzare el perfeccionamiento de la venta, por culpa del
postor remiso, y se ordenare un nuevo remate, este último perderá todos
los importes depositados y será responsable de la disminución del precio
que se obtuviere en la eventual segunda subasta, de los intereses
acrecidos y las costas causadas por ese motivo (art. 585, CPCC.).
L).- En caso de existir más de un postor, y habiéndose declarado al
vencedor en la puja como “postor remiso”, se considerará vencedor al
postor que hubiese realizado la segunda mejor oferta, siempre que el
mismo haya realizado la correspondiente reserva de postura, a quien se
llamará a ratificarla, siempre que la misma sea igual o superior al
noventa y cinco por ciento (95%) de la oferta primera. En caso de
ratificación de la oferta, continuará con el procedimiento previsto; caso
contrario se seguirá el procedimiento descripto hasta que alguno de los
oferentes ratifique su oferta.

m).- En el supuesto de compra en comisión el comprador deberá indicar
el nombre de su comitente en la audiencia a que se refiere el art. 38 del
Anexo I de la Ac.3604, debiendo ser ratificado en escrito firmado por
ambos dentro del plazo de cinco días de aprobado el remate, bajo
apercibimiento de tenérselo por adjudicatario definitivo (art.581, 582 del
cód. Procesal, ley 11909).
n).- Asimismo, quien resulte comprador definitivo del bien deberá
realizar la actividad judicial y extrajudicial necesaria e inscribir, en un
plazo no superior a los 60 días desde una vez satisfecho el saldo del
precio, la compra en subasta judicial del inmueble realizado, bajo
apercibimiento de imponer multa hasta tanto se acredite en autos su
efectivo cumplimiento (art. 37 y 166 inc. 7° del CPCC).
ñ). Publíquense edictos por el término de 2 días en el Boletín Judicial y
en el diario “ Resumen" de Pilar y formas dispuestas en los art. 574, 575
C.P.C.C. y concs Ac.3604 SCBA, dejándose constancia en el cuerpo del
mismo el número de la cuenta de autos, debiendo constar la fecha de
subasta, su duración y la fecha de audiencia a que se refiere el art. 38 del
Anexo I de la Ac.3604.O). Con una antelación mínima de diez (20) días hábiles del inicio de la
subasta electrónica -fecha de comienzo de pujas- se publicará en el
portal respectivo del sitio web oficial de la SCBA (www.scba.gov.ar) el
contenido del edicto ordenado, con fecha de subasta, su duración, fecha
de audiencia a que se refiere el art. 38 del Anexo I de la Ac.3604, con
difusión del número de la cuenta de autos, conjuntamente con
fotografías del inmueble a subastarse, debiendo las mismas demostrar el
estado de conservación del inmueble, y de ser posible constar cada uno

de los ambientes del inmueble como así también su frente y contrafrente
(conf. arts. 3, 4 y 26 Anexo 1 Ac. 3604). A dichos fines, líbrese
mandamiento de constatación, con habilitación de días y horas inhábiles.
p).- Deberá dejarse expresa constancia en los edictos a librarse también
que el adquirente en la subasta deberá pagar además del precio, las
deudas por expensas comunes, en la medida que el precio de la cosa no
alcance para ello (art. 17 ley 13512; cfr. SCJBA., Ac. 65168 del
13-7-1999,

DJBA.

to.157,
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y

los

impuestos,

tasas,

contribuciones a partir de la posesión.
q).- Asimismo, deberán consignarse las deudas del inmueble
correspondientes al último año de la fecha de celebración de subasta, las
que de no resultar de los informes antes del decreto de subasta podrán
ser acreditadas por el martillero mediante consulta vía Web.
r).- Hágase saber al martillero que deberá pedir al Colegio de Martilleros
que publicite la venta con carácter adicional enviando correos
electrónicos a las redes de las inmobiliarias de la zona.
s).- Visitas: durante tres días y con un mínimo de tres horas cada día;
hágase saber al martillero que en el supuesto de existir impedimentos
para ingresar y exhibir el inmueble deberá comunicarlo en forma
inmediata al Juzgado a los fines de tomar las medidas pertinentes al
caso. REGISTRESE. NOTIFIQUESE al martillero.Emítase requerimiento electrónico por secretaría, al Banco de la
Provincia de Buenos Aires - sucursal tribunales de San Isidro- a fin de
de que proceda a la apertura de una cuenta a nombre de las presentes
actuaciones y a la orden del juzgado; debiendo informar su número y el
C.B.U....". Fdo. Soledad de Vedia - Jueza en lo Civil y Comercial.-

2. MODIFICACIÓN AUTO DE SUBASTA: "San Isidro, 24 de junio
de 2021...Asimismo, advirtiendo en este acto que fue omitido al
momento de dictar la subasta en estos autos, se rectifica la resolución de
fs. 232/235 en cuanto dejo expresamente establecido que no se admite la
cesión del boleto y que se encuentra admitida la compra en comisión
(arg. art. 21 de la Ac. 3604 de la SCBA).Respecto a la compra en comisión, corresponde modificar el auto de
subasta de fs. 232/235 (punto "m") el que quedará redactado de la
siguiente manera:
m) "En caso de compra en comisión, deberá indicarse el nombre del
comitente al momento de inscribirse como postor en la subasta
decretada en autos, debiendo ambos (comisionista y comitente)
encontrarse previamente inscriptos en el Registro General de Subastas
Judiciales (art. 582 CPCC y art. 21 de la Ac. 3604 de la SCBA). En su
caso, deberá ratificarse lo actuado, mediante escrito suscripto por ambas
partes (comisionista y comitente), en el plazo de cinco días de aprobado
el remate (art. 581 del CPCC). En caso de incumplimiento, se lo tendrá
al comisionista por adjudicatario definitivo".En el mismo sentido, corresponde modificar el punto "ñ" del auto de
subasta a fs. 232/235 el que quedará redactado de la siguiente manera:
ñ) "Publicidad de la subasta: Procédase a la publicación de edictos por
tres (3) días electrónicamente en el Boletín Oficial y en el diario
"Resumen" de Pilar (art. 559 del CPCC). En dicho instrumento, además
de los datos exigidos por las normas citadas, deberá consignarse el
número de cuenta judicial abierta a los fines de los depósitos de las

sumas correspondientes.
Respecto a la publicación de edictos ordenada, hágase saber al
martillero interviniente que la misma deberá efectivizarse hasta diez (10)
días hábiles antes del comienzo de la subasta, lo que quedará establecida
en oportunidad en que el auxiliar interviniente establezca la fecha de
comienzo de la misma. En dicha ocasión, el martillero deberá informar a
la Seccional del Registro General de Subastas Judiciales, los datos
previstos en el art. 3 del Anexo I de la Ac. 3604/12 de la SCBA,
debiendo acreditar fehacientemente su designación en esta causa y
cumplir con la publicación de los edictos según lo normado por los arts.
559 del citado código, ello, a los efectos de dar cumplimiento con la
publicación virtual del bien a subastar, la que será efectivizada en
idéntica forma y plazos al dispuesto precedentemente (arts. 3 y 4 del
Anexo I del citado Acuerdo) dándose a conocer toda la información de
acceso público relativa a la publicación edictal, fotografías del inmueble
a rematar, la fecha y hora del inicio y cierre de las acreditaciones de los
postores, datos personales y de contacto del martillero, el numero de
cuenta judicial y su CBU (arg, art. 36 del CPCC y art. 38 Ac. 3604
SCBA)...". Fdo. Soledad de Vedia - Jueza en lo Civil y Comercial.3. NUEVAS FECHAS PROPUESTAS POR EL MARTILLERO:
"San Isidro, 2 de Agosto de 2021.- Al punto I: En atención a las fechas
propuestas por el martillero y de conformidad con el estado de autos,
fíjese la fecha de inicio de la subasta electrónica adecuada en autos a fs.
232/235, para el día 22 de octubre de 2021 a partir de las 10:00 horas,
respecto del inmueble cuyos datos catastrales son: Circ. VIII, Secc. C,

Fracc. 25 Parc. 2, Mat. 101373 del partido de Pilar, por intermedio del
martillero Ingacio José Cifuentes, la que durara diez días hábiles las 24
horas, finalizando el día 4 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas, salvo
extensión prevista por el art. 42 del Anexo I de la Ac. 3604/12 de la
SCBA.Asimismo, fíjese como último día de inscripción para participar en la
subasta el día 19 de octubre 2021 a las 10 horas (art. 24 del Anexo I de
la Ac. 3604/12 de la SCBA).Al punto II: Tiénese presente las fechas propuestas por el martillero
para la exhibición del inmueble y hágase saber que la misma será
llevada a cabo los días 11, 12 y 13 de octubre desde las 10:00 horas
hasta las 13:00 horas.Al punto III: Déjase constancia que la fecha para la audiencia prevista
por el art. 38 de la Ac. 3604 de la SCBA, se fija para el día 18 de
noviembre de 2021 a las 10:00 horas...". Fdo. Soledad de Vedia - Jueza
en lo Civil y Comercial.4. DATOS DEL MARTILLERO:
Nombre: Ignacio José Cifuentes CSI L. 6 Fº85 Nº3354/3399
DNI Nº13.407.724
CUIT:20-13407724-8
Condición frente al IVA: Monotributista
Domicilio: Rivadavia Nº573, San Isidro
Domicilio electrónico: 20134077248@cma.notificaciones
Correo electrónico: cifuentes@fibertel.com.ar
Teléfono: 4798-9008

Saludo a ud. atentamente.-

Soledad de Vedia
Jueza Civil y Comercial
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