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.

AUTos Y vrsros: Atento al estÁdo dc las p¡eseÍtés actr¡aciones, lo dispueso por la Res. 3162/19 de ta scBA, la
subasta que inta se ordene será efech¡ada confonrc Io previsto por el art. 562 de¡ Código Procesat
Civil y Comercial Ley 14.238; Att.278 LCQ), bajo la ñodalidad de la subast¡ electrónica, reglañ€nrado por la Ac.ordada 36o4lt2
de ln
SCBA de fech¡ 09/0t2012 y sus modiñcárorias.
En mzón a lo expuesto, de confo¡midad con lo nomado en los Arrs.2o3,zog,27t de la Ley 24.522;558 del cpCC,
DECRÉTASE LA VENTA EN PÍ'BLICA SUBASTA ELECTR,óMCA dE IO§ AütOEOtOrE. dC t|hrl'rid¡d dC IA
p¡rte fsllldo' Jun{rs¡ sAcIFA, e ldendfic.do b¡jo los dominioo Tcr-27il' clr-320, BBy-sr4, BAI-548, HCc,18t, al contado y al mcjor postor, los días y horas quc se fijen al cfecto y que oportuoamente
se denunciará en autos,
bajo las siguientes previsiones:

r)

IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTOMOTORES Y BASE:
a) Datos del vehículo: Dooloio TGr-277; c.mióú M. Benz Modelo L[14/48. Mod .to lggz (ver indice de
titularidad acoñpañrrdo a los outos principabs 2l /l /20t 9)á,1 Datos del V€hículo: DoDl¡io CIL-320i Acopl¡do marc. S¡bl¡o ñod AFCE3, Mod. A o t99E (ver índice
de
titularíddd dconpañado a los autos principales 21/l/20|».y'
c) D¡to§ dcl vchfculo: r»otrrltrlo BBY6la; crmión MercedB B€trz Mod
acompañarlo o los autos princ ipo les 2 I / I /201 9). y/

Damf,tel Vehtorlo: DoDhlo

BAf,4$i

l2ls ¡ño lE,6

Acopl¡do m¡rc¡ Asatü¡, Mod, AVp; modelo
t¡tuldridad acoúWñado o tos autos pincipates 2t/t/201g).r/
d,)

fuer índice ¡te nuta¡idad

a ot

t9g6 (ver indice de

Dor¡t¡lo IICC-,|88; PICK Up msrc¡ Chev¡olet s10, Mod áño 2008, 2.E TDI, DLX 4 X 4,
Elect¡ó¡ic CD (w¡ indice de itulariddd ocompañado d los autos priñcipales 2l/l/2019).
,.
De ¿cuerdo con lo preürto Por los A¡ts. 208, 27t I,cQ y 55E del Código P¡scesal los bieoe§ se subast¡ná sin b6§e. No
e, Datos del Vehículo:

obstante ello dada la facultad otorgad¿ por el afi. 3" de la ley 1423E ateDdiendo las caracte¡ísticas de los bienes y a fin
de evitar su venta a un p¡ecio irrisorio, se cstablece un precio de rcserva dáajo det cual no se adjudic¿¡á los vchlculos.
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Los riismo se lúatr del siguienle modo:

-Iromldo TGI-2fl en la sume dc Pclor fte¡dcrao¡ Vllnúe MlI (¡320.000)i
-Domhio CIL3Z).a l¡ sma dc Pc¡o¡ Do¡cic¡lo¡ Sc¡cnt¡ Mit (9ó0.000)i
-Doml¡io BBY-514 en la suma de Pesor TlescleDtos S€tert¡ Mil (S370,000):
-Doml¡io BAL+iE en la suma de P.ror Cictrto Vci¡t¿ Mil (¡f20.01t0);
-Domluio HCC-4E8 ú la ruma de Pero3 Clento Citrcuert¡ Mil (3150.000) (Arts. 562 cu¿rto páÍ¡fo CPC9, texto
scgf¡¡ ley 14.238;208,278

tfQ).

MARTILLERO. AUTORIZACIÓN A TOMAR FOTOGRAJIfAS:
Dicha subasta elecúónic¿ sená llevad¿ a cabo por intermedio del maÍillero designádo

20)

en au¡os.

m¡rtillero
itrterv¡rieote diriglrre ¡ l¡ C¡lle M¡yor Lópe?" er l. l¡tersecclón con B¡rtolomé Mitre -ediñclo lHbun¡le§(02361 4435969119 lnter¡o: 410ó1, sub¡sa¡!-¡u@scb¡.gov.¡r, (de ¡cuerdo . l¡ Re¡olucióo l3aznüfi, Ley M2f8
art§ 562,568,574 CPCC Ac 3604 y ResolucióD 162712019) y proporcr con l¡ conformid¡d de l¡ Seccion¡l det
Regktro GeDer¡l de Sub8t¡s l¡r f€ch¡s ertlpulad¡! p¡r. el iDlc¡o y fln¡liz¡ciótr de l¡ cub¡¡t¡ y fecEiperr la
suscrlpción del Acta de Adiudtcf,ción, iodas ellas cod la sulicieñe antelación y tiempo a efectos de cumplir
cabalÍrente con los actos y plazos establecidos en el Código adjetivo y en la normativa de sub8tss elecEónicas (añs.
2?8 LCQ; 562 quiEto pánafo del CPCC y arts. 4,22,26,2a,30,35,3E y cc. Lc.36M12012 de la SCBA).
Hágsse sab.r que deberá coordina¡ en dicho Registro el escar¡eo de la publicación edictal, fotografias del bien a
En virtud a la subasta electrónica supra orden¿da y a los fi¡res de un bueD ordenañietrto prccesal, debe¡ó €l

¡ematar y demiís circürst¡ncias obratrtes en autos, como asi también proporcionar los datos profesionales y de cootacto,

a los efectos de su publicación eñ la página web de la Suprema Cone de ta Proünci¿ de Buenos Aires (Portal de
Subast¡s Electrónicas).
Se deja establecido que el

Msrdllero d€b€rá re.lizsr

lirme l¡ prcsente proüdencia,

e3a.

dilig.¡cl¡ d.ntro de loi cbco df¡r de h¡be¡ qúed¡do

pues no sólo presentaaá las fotograllas en el Registro de Sub¿st¡s Elect¡ó¡icas sino que

adem[s posibilitárá el libramiento de los edictos pertinentes.

39INIORMf,S DE DOMINIO DE LO§ VEÚCULOS Y ANOTACIO¡IES PERSONALES DEL FALLIDO:
cooformidad a lo oportunametrte ordelado en autos -ver fecha 4/6/2021- y como preüo a la public¿ción de los
, s€ dcba¡á ¡lleg¡r los irformei ¡ctu¡lizrdN de domltrio y ¡trot¡clones persotr¡les p€rtiDe¡tes.
re deberá
4O)

¡coEp¡ñ.r hfonne

de deud¡

lctu¡llz.do de los blene. r lub¡rt¡r.

HORARIOS DE VI§ITAS:

Déjase establecido que una vez fúadas las fechas de subasta, deberá el Martillero interviniente -en el plazo de CINCO

dias de notiñcada- determinar fechas

y

horarios de üsitas, bajo apeacibimieñlo en caso de iDcuñplirniento de

rcmoción.
5") INSCRIPCIÓN DE INTERESADOS Y DEPóSITOS EN GARANTfA:
Los usuarios regisuados en el portal para F,ode¡ pujar en la subasta deb€¡án e¡contrarse irisc¡iptos con una antelación
mínim0 de res (3) dlas hábiles al comicDm de la celebr¿ción de la misma (art. 24 ¿nexo I Ac.3604nil2 S.C.B.A:21A
LCQ),

t¡e! dí¡s ¡trtes de tr fech¡ ñj¡da p¡r¡ el i¡tclo de l¡ pui¡ electró c¡, uD
(5%)
monto equlvoletrte ¡l clrco Dor cte¡to
del p¡rcio de ftr.ñ,1 dej{ndose erpre¡¡menac €st¡blccldo qüe ücho
d.pódúo e¡ g¡r¡rtL dcl chco por clctrto (57o) er lrdeperdieDae del depó.lto de s€ñ¡ det dt z (107.) quc trft. se
asa¡blace p¡rs qule! rclultare ¡dJ¡dL¡t¡rio.
É:.
A esos fi¡es deber{¡ depo.it r,

¡l

menos

A esos fines, dicho deFísito en ga¡antia se efcctuará en la cuent¿ a abrirse á nombre de autor, a cuyo ñn pmcédtse
por Sctrct¡l¡ a rlqllcr¡r -vL elcca¡úrlc¡- ¡t B¡nco dc l¡ Provl¡ci¡ de Buanoa Alrt sucursol JunIo, 6ó62-, la
¿Pelur¿ de la cuenta judicial respectiva, debiéndose comrmicar en este expedieDte los nf¡meros de cuenla y C.B.U. (art.
34 inc. 5' aps. "b" y "e" Cód- Procesat), datos éstos que serán cotrslgtr¡dor oportutr¡me¡te er el
Electróúic¡r y en los edlctos ¡ llbr¡rrc (arts. 562,575 CPCC;22 y 37 Ac. 3604 SCBA);

Port¡l da Sub¡it¡s

6') PUBLICIDAD:
216
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la

el teÍnino de

(5) días en eI r,oreúD oflciat y e¡ et
diario La Ye¡dad de l¿ ciudad de Junír (arts. 559,514,575 C.p.C.C.;27t LCe), debiendo consignarse en los
mismos el número de la cuenta de aü!os,la totalidad de los recaudos exigidos en los afi§. 559, 575 del Cód. Procesal y
Reglamento aDexo a la Ac. 3604/2012 S.C.B.A., así como -al lrlenos- lo dispuesto en el presente, deJándose
"3iet
expres¡mente est¡bleaido que los edictos e¡¡ cuestión seráu confeccion¡dos por Secret¡ris onx vez consentida o
firme l¡ presentg lij¡drs l¿s fechrs y hor¡rios de üsitas, cump¡ido por el Sr. Mortillero con lo dispuesao er los
ácápites pertin€ntes y coEunic.do el número de cueEte y CBU; ello para su entrego al Martillero interviniente
qüen procedená a su inmedia0o diligenciamiento y comuricación de dicha situación al Registro de Subastas
Electrónicas (arts. 14 irc. 5'aps. "b", "e", 38, I16, 575 Cód. Procesal; 278 LCQ).
b) PROPAGA¡IDA ADICIONAL: Tratiíndose el de una subasta electró¡ica que se publicará er el portál web de la
S.C.B.A., déjase establecido que únicamente se admitiÉ como propaganda adicional la confecciór y dishibución de

d-[DIgIo§;

P¡océ¿¿sg e

p]ublicación da adictos por

cinco

volantes, todo conforme los usos y prácticas de la actiüdád del Fofesional martillero, eo cuenio no superen el tope del

l% de la base de subasta supra fijadas (Art. 559, 575 Cód. Procesal; 278 LCQ).
c) coNitlNrcAclÓN AL REGTSTRo DE sIlBAsTAs EIJcTRÓ¡[cAs: Asimismo, pub[quese t¡ pEsente
strbast¡ electró¡lce e¡ l¡ plgtn¡ web de l¡ §úpreñ¡ Corte de lo Proütrci¿ de Buenos Aires Cortd de Sub.§tas
Electrónlcrs) con uná ¡ntelación tro me¡or de diez (10) dí¡s hóbiles al comie¡zo del lapso de celotraoión de la
subasta electrónica (a¡ts.3

y 4 del Ac.3@4l2$l2 SCBA; 27t LCQ).

En dicha oportunidad se dará a conoce¡ toda la información de acceso público relativa a la publicación edictal,
fotografias del bien a rematat la fecha y hor¿ de i¡icio y cierre de las ac¡editaciones de los postores, tramos de pujas
fijados y sus impofes, datos profesionales y de contacto del martillero y númerc de cuenta judicial -y sus CBUabiertas a r¡oñbre de las presentes actuaciones.
Las aludidas fotografias de los automoto¡es a subasta¡se -que debenin ser tomadas por el Ma¡tillero en ta oportunidad

previst¡ y presentadas por el mismo al Registro de Subastas Electrónicas-, deben demostrar el estado de conservación
de los bienes (conf. art. 3 Anexo

I

-Reglamento de Subast¿s Judiciales Electrónicas- Ac. 3604D012 S.C.8.A.278

LCO.
D€ consuno con lo ¡nterior, opo¡tutr¡mente, se deterDin¡rá la fecha de publicld¡d en el mentado port¡I. d)
PROEIBICIÓN DE CESIÓN DEL BOI,ETO Df, COMPRAVENTA. DESARROLLO DEL ACTO. COMPRA
EN COMISIóN:
Visto lo Domado por los Arts. 1614, 1618 y cc del CC y CN, se disporc la prohibici& de la cesióú del bolelo de
compraventa,

lo cual

deberá dejarse asentado en los edictos

a publicarse como asi también en la

rnenciona¿l¿

comünicació¡ e¡ el portal web respectivo (Arts. 1614, 16lE y cc. del CC y CN).
Hágase saber a los usuarios inssiptos ante la Seccional del Registro General de Subastas
subasta en particular, que si se presentásen a

comitente; debiendo ambos (comisionista

fin

y

y como postores en

esta

de intentar uDa compm en comisión debe¡á denunciar el nomb¡e de su

comitente) enoontrarse inscriptos en el Registro Gerer¿l de Subastas

Judiciales a los fines de la admisibilidad de su inscripción en la subasta.
Pa¡a el supuesto de efectu¿¡se la compIa en comisión, deberá se¡ ratifioada en escrito flrmado por ambos dentro de los
5 dias de aprobado el remate, bajo aperoibimiento de lo previsüo por el art. 5E2 del CPCC (278 LCQ).

Déjase establecido que la inscripción en la subastá electrónica pública -que aquí se decleta- por pa¡te de los
interesados, importaÉ

el conocimiento y aceptación de las condrcio[es de vent¿ dispuestas a

10 la¡go de todo el

pfesentetaio.

En este sentido, se hace sabe¡ que a quienes aspir¿¡n a comprar el bien que no solamente están autorizados para
consultar el expediente, sino que además pueden hacerlo en la página web de la Suprema Corte de Justicia Provincial www.scba.gouar- (Gestión digital, Mesa de Entradas hrtual -MEV) y en el pofi¿l de subastas elect¡ónicas.
En cuanto al desar¡ollo del acto, esto es desde el cuñplimiento de los requisitos previos y desde la fecha y hora de
iniclo de l¿ puja hasta el momento del cierre de la misma -a cargo del Martillero inte¡viniente- deberá estarse a lo
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normado por los art§. 575 del CPCC y 2,

1,26 infúe,2a,29,10,34,35,42,43,48 Ac. 3604/12 de la SCJBA (27Ü

LCQ).
7) COMISIÓN DEL MARTILLERo Y APoRlTs. sEÑA. IMPI,EsTos:
E§tablecese

el l0% de comisión

a ca¡go del comprador,

co¡ nxis el l0olo cor¡espondiente a aportes previsionales (IÉt.r

IY inc. b,ley 10973, reform. ley 14.085).
Por otrá parte, s€ requi€re de quiet resulte coriprador
54, apart.

el

pggo del 10yo del precio mmo señ¡

_

indepetrdientemetrte del 57o eD concepto d€ depóslto en gamtrtla-, seña esta que debeÉ ser abo¡ada dentro del
plazo de citrco dias de hnalizada la subasta elechónica y acreditado ello cotr la boleta pertinente en el expediente
constituyendo domicilios procesales fisico y electró¡ico (afs.40,41 cód. procesal), bajo ape¡cibimiento de que las
sucesivas providencias se le dá¡ín por notificádas automáticamente confo¡me el art. 133

c.pc.c. (Art. 27g LCe).
IVA sobre el valor de los bienes muebles, y comisión del martille¡o a cargo del compr¿dor, no formando parte del
precio.
De corresponder el impuesto de sellos estaná a cargo del compradot

En cuanto a los tribulos proünciales y municipales, cabe consignar: l.-que la deuda tributaria devengada pÚr el bien
con anterioridad a la quiebra será pagada en tanto oporturamente verificada y etr el orden, medida y tiempo regulados
pot la ley 24522;2- que la deuda kibutaria devengada con posterioridad a la qüebra y hasta la orden de la rom¿ de
posesió¡ por Parte del adquiriente será pagada de acuerdo a lo reglado etr el al:.- 240 de la ley 24522, en ambos casos,
sin perjuicio de la responsabiüdad del adquiriente de acue¡do a lo reglado en el art. l9 del código niscal; 3.- en
Pnncipio de la duda tributaria estad a cargo exclusivo del adquiriente desde el ñomento de emitirse el proveldo que
o¡dene la enhega de la posesión, pero se le hace saber que si por circunsta¡cias imputables al adquiriente ese momen¡o
se postergare, los tributos esta¡iín a cargo del él desde e[ vencihiento del plazo paIa integra¡ el saldo de precio.Correñá por cueút¿ del comprador el q¡.r¡plimiento de todas las reglamentaciones de cualquier tipo que se refiemn a los
bienes muebles subast¿dos, así como la remoción de cualqüer impedimento que obstaculizara su uso o su trarsferencia

dominial en caso de no se¡ suficiente la tradición y fuera ajeno al co¡curso.

8) RESIII]TADO DEL ACTO Y RX¡IDICIóN DE CUENIA§:
Fhalizadá la subasta el martlllero deberá elabor¿r ur acta, en doble ejemplar,

en la que indica.á el resultado del

refnate, los datos del vencedor de la puja (Código de postor y monto de adjudicación), det¡llaÉ los restantes posto¡es
con la mayor oferta realizada por cada uno de ellos y deberá ser presentado eú el expedie[te en el plazo de taes dlas
h.ibiles de fmalüado el acto de subasta. En foÍna cotrjunta, deberá rcndir cuentas de sus gastos (art. 36 del anexo I. Ac.
3604, SCBA) bajo apercibimierto de rbult¿ (arts. 34, inc. 5. aps. b, c y e, 579 C.pC.C.; 278 LCe).
Tarnbién en el mismo plazo, la Seccio¡al Junin del Registro General de Subast¡s Judiciales, deberá remitir informe
co¡teDlendo listado que vi¡rcule los daios personales de todos los postores acreditados a la subasta, con sus tespectivos

códigos secretos de Postores y cuiáles de éstos, efectuaron reserva de postura al momento de acreditaBe e¡ la subasta; a
fin de evaluax las hipótesis previstas en relación al postor remiso (af,58 S, CPCC; añ.jl, Ac.36Hll2)._

En lot términos del aludido .rt 36 del anexo I, Ac. 36M, scBA, utr¿ vez cumpliEentádo lo dispüesto en el
Presente se determin¡ní la fech¿ límite pare que el M¡rtillero cumplimente l¿ ¡eferida reDdición de cuentas
con¡o aslúismo l¡ fech¡ est¡blecld¡ por el art 37 del atrero I, Ac. 3604, SCBA.
9) SALDO DEL PRDCIO. ENTRECA DEL BIEN.
Par¿ rma vez aprobada la rendición de cuentas presentaila por el martillero y aprobada la subasta elechónica y
cumplido lo dispuesto en el presente se fljaá la audiencia p¡evista en el a¡t. 38 del A¡exo r de ra Ac.
-§4/2olz
SCBA, a la que debenán coñParecer el Martillero y quieri/es resultare/n ser el,4os mejor/es postor/es de la subasta.
A dicha audieDcia eylos adjudicatarios deberln presentarse con el formulario de inscripciótr a la subasta, los
comprobantes del pago de depósito er ga¡anla, seña y s¿ldo de precio, coÍstancia de código de postor y
demás
i¡strumentos que Permitan su individualizaciótr como comprador en subasta y constituü domicilio legal
en los térmhos

del

af.

40 del CPCC para el caso de no haberlo hecho en la oporh¡nidad de acreditar el pago de la
seña.

mno21
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ss¡do de prEcio deberá d€posira¡se al co¡tado en pesos en di.nero eo efectivo denbo del témrino de ciaco
dias de

áprobado el remate en el Banco de

l¡

P¡ovincia de Buenos Aires, Sucursal Junln, 6662 en la cuenta de autos, bajo

¿percibieiento de decl¡¡l¡selo po6tor ¡!ñiso.
[eóená eladquirenrc, eo la menciotrada audicncia, adjMtar los oomprobartes aludidos.
aepOsito a reatizarse deberá contcn€r además del saldo de precio de subasta, la suma equrvalente a
ilartillero (rnás el l0% en concepto de aportes previsionáles a cargo del sdjudicatario).

fÍ

l¡

comisión del

Una vez cumplido todo lo anterior, es deci¡, celebrada la audiencia det art. 38 del Anexo I de la Ac. 36M/2012 SCBA
acreditados los pagos, se procederá a Is
rcga del bien (Art. 563 del CPCC; 278 LCe).

y

e

rc.) P'0SmR REMI§O:
Si no se alcaazare el perfeccionamieDto de lá

ve

a, por culpa del postor remiso,

y

se orden¿re r¡n nuevo remate, este

último perde.á todos los importes depositarlos y será rEsporsable de la dismirució¡ del prccio que se obtuüere en la
eventual s€8r¡.Dda subastá" de los htereses acre€idos y las costás oáusadas por ese motivo (af. 585, CPCC; 278 LCQ).

En caso de existü más de ur postor, y h¿biendose declar¿do al vencedor en la puja como 'lostor reÍriso", se
c¡nsideifá vcocedo¡ al postor que hubiese r€alizado ls segu.Dds mejor ofert¿, siempre qüe el mismo haya rE¿tizado la
correspondiedte reserva de postur4 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 c¡so de r¿tificación de la ofert¿, contiruará con el
procedimieúo previsto; caso cont¿rio se segutá el procedimienio descrip0o hasta que atguno de los oferentes ratifique
su oferta.

DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN GARANTiA¡
En los téminos del a¡t. 562 dcl C.PC.C. (Art. 27t LCQ), déjasc establ€cido que los foDdos de quieDes no result¿En
adjudicatarios, serán deweltos a los oferentes respectivo§ -conforme modatidad que infi-¿ se establece- y no Pod¡án ser
11") PROCEDTMIENTOS DE

gravados por iEpuesto o tasa alguna

Ello asi, rEsp€cto de aquellos oferentes que no hubieran formulado reserva de postrua, recepcionado el listado que
l8 rendición de
contempla el art. 37 Ac. 3604/2012 S.C.B.A. emitido por el Registlo de Subastas Electrónices asl como
daDóÁiios €n g!¡¡¡tb quc §€
cuentas del Mafillero, se proc€d€rá ¡ la d€volucióu iDEediet¡ de lo¡ coñ§Pondi.ot€s

hubierenefectuado,¿cuyofinselibranáporsecreta¡iaconf¡¡madelSuscriptoysinnecesidaddepoticiónenautos,u¡

oficioelechónicodetra¡sferenciaalBancodel¿PfovinciadeBuenosAire§,sucufsalJü¡ln,enelqueseconsignaán
-y en esie caso condición tibutada fien¡e al IvA- y CBU de la
los noñbres, apellidos, documentos y CUIL ó CUIT
lT del Ac 3ó04112 SCBA'
la tr¿¡sfere¡cia co¡forme lo que surja del iDfome del ¿It
cucntá que recepcio¡¡¡¡á

al

39 del
postura' conforrne lo edictado por el
res€rva
Por of¿ patte, re§pecto de aquellos que hubieren efectuado
'le
e¡ oüto§ la rc3dt¡¡ción d€l dirc¡o depo§itldo en
pod¡ §olicit¿¡
cit, Ac. 3604, según texto art. l" Ac 3t75/17 S-C B A ,
el supuesto qüe no se efeoh¡¡¡¡a dioba opoió¡' l¿
momeño posterior & la ñaaliz¿ción de Ia suba§t¿ Ea

cualqüer

devotuciónsehE¡áef.ctivAdeoficioootrfofñemodalid¿¡tindic.daprrc€de¡teme¡teparsaquéllosofercntesqueno
po§tor o' en su gsao' de que se
que
§e perf§ccione la velta e¡ c¿bezo de otro
de
luego
posh¡¡¡'
de
l!{afv8
rEalizáron

términos del ¡¡t 573 det CPCC
produzca el sobreseimiento de la ejecución en los
al
lo disPuesto' comuniquese por secret¡ria en forma integra
Firme el pres€nte y una vez ñjadas lss fechas cooforme
mediaote oficio electrónico
Registro áeoeral de Subastas Electrónicas Departamental'
¡orlRfQUESE POR SECRETARÍA (Ac' 3991/20 de l¡ scBA)'

nncrstnrs¡.

FERNAiTDo H. CASTRO MnAROTO¡'DA
IUE7,

De§titr¡t¡Iios(conf.¡rt.11Ac.3t45/17¡[corpo¡,doporcl.rt.ldelAc'399U20det¡§cBA):
5

§
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2307ót33559@CCE.NOTTFICACIONES §INDICATTTRA20049?14164@CMA.NOTIFICACIONES

-MARTILLERG

MARIAEUGENIA.CARCIA@PJBAC,OV.AR

.REGISTRO §UBA§TA ELECTRóMCA.

FI

Para verifica¡ la notiñcaciótr inglese a: https://Dotiñcaciones.scba.gov.¿rlvcrificar.aspx
Su cdigo de ve¡ificación es: U99S3D
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DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES

'\(rllFl( \r lr)\l:\
Novodád..

ITRISI\i.t l()\liliir

Iit,-)\t(

\S

(n ..b:Eoot i..prNov.rl.dú.¡.px) Noffic.clon.. (¡nt í.rBoot¡tr.Cnotnc.cton.....pt)

Pn¡.¡t¡doE (rnr.r,i¡Eoot¡E

Drprrr.nt

doE.úp¡)

tnh¡o

C¡u... (4nt d&EoóE C.mrlü nLcto,!.....p¡)

¡íl! c.uúr l/vorc¡u.r.¡.px) Autod¿clono trAütorE¡cloñ...úpr) Ju¡cto. Unlwi..b. (hüp.Jdu..cb..gov..¡4

llconr¡ultclonP.|ton.l-¡p¡) V.rtón 7¡ lv.ntoñ.D.r)
Usuario conectado: GARCIA M¡ri¡ Eugerl¡. Acceso anterior: 06/07¿021 12:36:30 Cerra¡ Sesión (desconectar.aspx)
Connrur¡cló¡

CAUSA
Número: JU-2819-2018

C¡róful¡: JUNARSA S.A.C.I.F.A. S/ INCIDENTE CONCURSO/QUIEBRA(EXCEPTO VERIFICACION)
Juzg¡do: ruZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N' I - JT NIN

LISTA DE RE FE RENC

I AS

ObservaciOn

CARGO ACEPTA / SE PROVEE

I v¿,1

247300176004671937

AUTOS: JUNARSA S.A-C.I.F.A. Si/ INCIDENTE CONCITR§O/QUIEBR^(EXCEPrO VERIFICACION)
EXPIE. NRO.: JU-2819-2018 . JUZGADO CML Y COMERCIAL NRO. UNO.Junln,

ll

.

de Marzo de 2019, siendo las 10:30 hor¿s compareció a Secrebria una pcrsona que dice s€r Jorge Hugo

Gslván quien prEvio juranento cn lcgal foíña PI€stó, düo quc aceptabg el cargo de perito martill€fo pars el que fucr6
dcsig¡ado por auto de fs. 26. Acr€d¡t¡ndo su identidrd con DM N" 4.97E.416 y constituyendo domicil¡o procesal en

c¡lle Belgnno N" 74 de l¡ ciud¡d dc Junf! té¡éfono ño.236U+4272,

ñ¡múú

por ante

<< Volver (https://notificaciones. scba.gov. arllnterfazBootstrsp/vertramites.aspx?idc=

I

ñf

de lo qu€ doy fe.

885 89& ¡dO=

I

76)

https://notificaciones.scba.gov.a¡lve¡Texto.aspx?idCausa=188589&idOrg=176&idTram...617l202l

Page
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cotrect¡do: MUNAFO

Usurrio

Org¡trisrDo:

c¡rótür¡:
Número de
Tipo de

c¡usr:

f,
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LECTRONICA

Sand¡a Mabel

ruZOADO EN LO CIVIL

#X§8lcrcft{

cl

y

COMERCIAL N. I - JUNIN

F.A.

s/

INCIDENTE coNCtIRso/QUIEBRA(ExcEPro

ru-2819-2018

ootllic¡ciótr: PROVEIDO

Destitr¡tsrlo6:

MARIAEUGENIA.GARCIA@PJBA.GOV.AR

Fech8Not¡fc¡c¡óD: 2tl9¿021
AIt¡ o Dispon¡btlid{d: 2019¿021 08:50:30
Firmrdo y Notilic¡do ITALTANO Fabio Osc¿r Humberto. AUXILÍAR LETRADO

por:

de Füma: 20109¿021 0E:50:30

pon
¡l FiIm¡ Digitsl:
Firm¡do

CASTRO MITAROTON'DA Femando Horacio. JUEZ

n Veriric¡ciór

de

frÍr¡

--

--

Cerriñcado Corccto. Fecha

Certificado Colreclo.

itigirsl: Fima vátida

TEXTO DE LA NOTIFICACION ELECTRONICA

ilffiltiltffiflillillilt]t
238300176005722914

AUTOS:"ruNARSA S.¡"C.I.F.A. S/ INCIDENTE CONCITRSO/QUIEBRA(EXCEPTO VERIFICACTON)'
Expediente N'Ju-2tlt2ol8. JUZGADO CM Y COMERCIAL N. 1.Junln, 17 de Septiembrc de 2021

.

- Proveyendo esct¡to electónico de feaha 9/92021 y hora 6:27
I- Por contest¿do e¡ t"¿slado conferido.

pn:

II- Téngáse prcsente lo manifestado por la sindic¿tura y hágase saber a stls efeclos.
- Prowrvndo esc lo eleclñnico defecha 10/9/202I y horo I I:l0 an:
t- V¡slo lo informado por el Registso de Subastas Electrónica Depa¡t¿mental, corresponde fijar el depós¡to en garantla
de los bienes a subastar del siguiente ñodo:
-Domltrlo TGI-277
-Dom¡nio

CIH20

eD

la srma de $16.000;

eri la suma de

-DoÍrinio BBY.5I4 en la suma

de

Sl30{0;
$18,frc;

-Doll¡l¡lto BAL548 en la suna de $6.000i

-Donbio l¡CC-488 eo la suma de $7.5q).
II- En virtud ¿l estado de estas actuaciones y de conformidad a lo dispuesto po¡ el Art. 38 del Ac. 36M¿012 SCBA
(,{rt.278 LCQ), se ffj¡ ¡rdhtrci¡ p¡r. el dtr 16 d€ Dicl€mbre de 2021 .l¡r ll:30 horss, a ¡a que deberán
comparccer el martillero y el adquirente en subEsta a los fines de la suscripción del actr pertinente. Asimismo, se prevé
que

poúá interven[

en dicho acto la parte fallida. Hágese s6ber a sus efectos.

Se deja establ€cido que el adjudicatario debe presentase

¡

dicha audiencia munido del fomula¡io de inscripció¡ a la

subasta, comprobante de pago del depósito en gárantia -si correspond¡ere, const¡ncia de código de postor,

y

demás

inskumentos que p€rmitan su individualización fehaciente como comprador en la subasta el€ctrónica.

III-

Se hac€ saber al Regisho de Subastas que lá cuent¡ de autos se encuentra identific¡da b¿jo el nf¡nero 6662

52321U5, con CBU 0140301327666252321150.

tV-

Comr

-

,/

ques! ví¡ .l€ctrótric! al Registso d€ Subastas Judici¿les Depafamental.

¡'acho,vuelvon.

l2:i8 pm:
Téngase pressnte la aclaración formulada por el Registro de Sub¿stas Electrónic¡s r€specto a que la fecha
fimlizaciótr dc I¡ subrsla clectrótrico ord€nada €n autos es el dí¡ 30 de Novi€mbre de 2021. Hágase saber.
- I'towyen¿o esüib electróni¿o

de

fectur l0/9/2021 y horu

https://trotificaciones.scba.gov.a¡ltcxúonotificacion.aspx?idnot--26575091&fecha=2

de

2ol9D02l

Page2

- Prderendo esc to electróníco

of2

deÍaha l4/9202I yho¡a01:02W:

Téngase presente lo nanifestsdo por el ma¡tillero inten inienre y hágase s¿b€r a §u§ €fectos

FERNANDO H. CASTRO MITAROTONDA

JUEZ

D.sth¡t¡rlos (conf. srl I I Ac. 384y17 tNorpo.¡do por
MARIAEUGENIA.GARCIA@PJBA.GOV.AR

Gl

¡rt I del Ac. 391¿0 dc l¡ SCBA):

-REGISTRO DE STJBASTAS ELECTRÓMCAS.

FI

Para verificar l¿ notific¿ción ing¡ese a: hnps://notificacion$.scb¿-gov.¿rlverificar.¿spx
Su qídigo de verificación es: RlFQ4v

rlmilmtmMmS¡illl

https://notificaciones.scba.gov.arltextonorifrcacion.aspx?idaot=26575091&fecha=2
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