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REMITENTE
NOMBRE DEL ÓRGANO: Juzgado de Paz Letr¿do de Gral. Arenales
S

ECITETARÍA: Única

DoMICILIO FÍSICO DEL ÓRGANO:

José Ignacio Arias no

l0 - GraI. A¡enales

DESTINATARIO
NOMBRE/ DESIGNACIÓN DEL REQUERIDO: BONANNI ruAN MANUEL

DOMICILIO ELECTRÓNICO: 20330968 I 93@cma.notificaciones
CARTICTER DEL TRÁMITE (Tildar la opción que corresponda)

NORMAL (... )
URGENTE (...)

EXPEDIENTE
CARÁTULA: SOCTEDAD ITALIANA DE SM Y SOC DEL CS DE ARRIBEÑOS C/ MASPOLI GASTON
ADRIAN Y OTRO S/ COBRO EJECUTIVO

NúMERo RECEpToRÍA: zGP.-11462-2019
NÚMERo INTERNo DEL ÓRGANO:
COPIAS (Tildar la opción que corresponda)

sÍ

(.

..)

No (x)
NOTIFICO a Ud. que en el expediente arriba indicado que tramita por ante este Órgano

se ha resuelto:
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"GENERAL ARENALES, 14 de Julio de 2021.
del CPCC -según ley 14.238- y
Atento lo peticionado, y conforrne I
ssgtes. del-Ac. 360/,l2dl2 SCBA y
, [a venta forzosa ordenada con , 469'1.
adecuándose las condiciones,f '
ef¿chtani media¡te la modalidad de
venta mediante la presente providencia.- En consecuencia, decrétase la venta en pública subasta del 50 % del Automotor flominio HRA488, cuyo informe de dominio obr¿ a fs. 62163, tl contado y al mejor postor, por
intermedio del martiltero designadó, Sr. Juan Manuel Bonanni, CUIT Nro. 20-3309ó819/3, quien debeÉ cumplir
con su cometido, en un todo dé acuerdo con el presente auto de venta y edictos respectivos, bajo apercibimiento de
del C.P.C.)
Y 468 CPCC).DOS días , en el
a venta de
estas en el art. 559
A VERDA
C.P.C..

Asimismo, y conforme [o normado por el art.4'de la Res. Gral. N'745/99 (AFIP) debeÉ consignarse en_ los
edictos el número de CUIT o en su difecto el número de documento de identidad del demandado y del martillero
interviniente, como así también deberá transcribir en el mismo lo adeudado en concepto de multas, patgn_le:J
otro concepto, y el número de cuenta bancaria de autos, lo que también debeÉ hacer en el portal WEB
"rrüuiér
DE SUBASTAS ruDICIALES ELECTRONICAS.
SÁSp; Á los fi""s de dercrmina¡ el "hecio de Reserva" hágase saber al martillero interviniente que- deberá realizar
más
una cstiÁación del valor en relación al bien mueble a subaltarse.- Fíjase para el Martillero,Comisión del 9 %,
:rador +ódo éllo en el acto de la firma del acta de
cia deberá denunciar previamente su cuent¿ bancaria y

ent¡o del tercer día de realizada la subasta, bajo
ley 10.973).nilENT¡,S: Pesa sobre la parte actora y martillero.
981 569; 584 Proc.).-

'y

lo.

fines de un mejor

" Justicia proponer a esta
de

onal, deberá el Auxiliar
General de Subastas- tas fechas estipuladas para el

ubasta debeni -indefectiblemente- en forna previa a la
ubastas Judiciales que corresponda (arts.
con una antelación de 3 días hábiles al
l2 de la SCBA).-.
Precio de Resáa" se haná saber el monto del depósito
e los ineresados puedan participar en esta subasta en

a a[ Banco dc la Provincia de Buenos Aires, sucunal

iudicial a nombre de autos.

i

días hábiles a la fecha de inicio de la subasta' ello

no resultar ganadores, la suma dada en Sarantía.será
medio de trñsferencia bancaria una vez concluida la

ia SCBA) podran
desistiendo de esa

ión del boleto

de

detenninadas por un cuadro de
de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la
ncreto (art. 31,32 y 33 Ac. 36M/2012 SCBA)'

io. oor,o.". estarán
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VI) COMPRA EN COMISIÓN: Se autoriza la puja en comisión, en cuyo

caso, y al momento de pujar en
comisión, debeÉ individualiza¡ a su comitente, debiendo ambos estar previamente inscriptos en el REGISTRO
ruDICIAL DE SUBASTAS ruDICIALES (art.582 CPCC; art. 2l tercer párrafo Ac. 3604/12 de la SCBA).Vll) En cuanto al desarrollo del acto, esto es desde el cumplimiento de los requisitos previos y desde Ia fecha y
hora de inicio de la puja hasta el momento del cierre de la misma -a cargo del Martillero interviniente- deberá
esrarse a lo normado por los afs. 575 del GPCC y 2,3,26 in fine, 2E, 29,30,34,35,42,43,48 Ac. 3604/12 de la
SCJBA.VIII) Dentro del plazo de tres días contados desde el cierre de la puja virtual, el Martillero deberá presentar en
autos acta que dé cuenta del resultado del remate, con los datos del vencedor y nómina o código de postores con
mayor oferta realizada. Asimismo, en el igual lapso, debeÉ rendir cuentas bajo apercibimiento de multa (art. 579
del CPCC, art. 69 de la Ley 10.973 y art. 36 del Ac. 16M/12).También en el mismo plazo, la Seccional Junín del REGISTRO GENERAL DE SUBASTAS JUDICIALES,
deberá remitir informe conteniendo listado que vincule los datos personales de todos los postores acreditados a la
subasta, con sus respectivos códigos secretos de postores y cuiiles de éstos, efech¡aron res€rva de postura al
momento de acreditarse en la subasta; a fin de evaluar las hipótesis previstas en relación al postor remiso (an.585,
CPCC.; art.37, Ac.3604 I l2).IX) ACTA DE ADJUDICÁüÓN: Opor¡mamente se fijará audiencia que se celebr¿rá en la sede del Juzgado y en
presencia del Actuario, debiendo comparecer el adjudicatario y el Martillero intervinietrte -con la posibilidad de
asistencia de las partes del proceso-, destinada a proceder a la confección del acta de adjudicación del bien
establecida en los términos de los arts. 3 y 38 del Ac.360É,ll2 de la SCBA.- Se exigiÉ de quien resulte comprador
la irÉ¡gración del saldo de precio mediante depósito y/o transferencia bancaria (ello teniendo en cuenta el deposito
en garantía) y Ia constitución de domicilio procesal en el radio de asiento del Juzgado bajo apercibimiento de lo
normado por el ar. 133 CPCC.En tal acto, el adjudicatario deberá affeditar su identidad y concurrir mrmido también del comprobante de depósito
y/o transferencia bancaria que acredite haber abonado las sumas correspondientes al depósito en garanlia y el30 o/o
del precio de compra en concepto de seña (art. 1059 CCCN y art. 575 del CPCC, an. 38 Ac. 36Mll2 de la SCBA
y art. 586 del CPCC). En igual sentido, debeni acreditar el pago de la comisión a favor del martillero y aportes de
ley e IVA -si correspondiere- (a cuyos efectos el Auxiliar de Justicia deberá denuncia¡ previamente su cuenta
bancaria y constar la misma en las publicaciones a librarse).XI) SALDO DE PR-ECIO - POSESION: Se exigiá de quien resulte comprador, dentro de los cinco dias de
aprobado el remate (que seÉ notificado electrónicamente), la integración del saldo de precio mediante depósito y/o
transferencia bancaria (ello teniendo en cuenta el depósito en garantía y la seña).- En esa oportunidad, se mandará
entregar la posesión del bien subastado.-

POSTOR REMISO: En caso de incumplimiento por parte del adquirente en la subasta de lo dispuesto
precedentemente, éste incurre en situación de postor rerniso, debiéndose adjudicar el bien subastado, con el fin de
évitar que fracase la subasta, al mejor de los postores siguientes que hayan formulado reserva de postura,
debiéndose esür par¿ ello, a las alternativas previstas dentro del marco legal establecido (af.5E5, CPCC; ars.2l,
40, Lc.36Mll2 de la SCBA).Asimismo, hágase saber al martillero designado, que en el acto de la subasta deberá retener -si correspondiere- el
importe por ñA por la venta del bien subastado, y el sellado del boleto en el lyo.- (arts.l, 2, 4 y 5 de la Ley

XII)

23.349,D.o.879
el
oficio en forma e

Comuniquese

e.

DE
razón,

del REGISTRO GENERAL

.36Mll2 y Ac.

3845/17 de la SC
Librese oficio al Registro de Propiedad del Automotor, para la toma de
del Dt. Ley 6582/58. (ars. 1,2,4y 5 delaL.23.349, Dto. 879 y Dto .Ley 6582/58 y

REGISTRESE. NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. ELIDA

QUEDA UD. DEBIDAIVÍENTE NOTIFICADO.
GENERAL ARENALES, de Julio de 202 t

R

SA CIRELLI - JUEZ".

S de

y 27

L.23E7l).-

Page

I of2

DATOS NOTIFICACION ELECTRONICA
Usuario

conectado: CARCIA

Organismo:
L¡r,¡ula:
Número de c¡us¡:

Maria Eugenia

JUZGADO DE PAZ - GENERAL ARENALES
SOCIEDAD ITALIANA DE SM Y SOC DEL CS DE ARRIBEÑOS C/ MASPoLI GASToN
orRo s/ coBRo EJECUTIVo

ADRIAN y

ZCR-11462-2019

T¡po de notificeción: OFICIO ELECTRONICO

Dcstinatarios:

mariaeugen ia.garcia@pjba.gov.ar

F€chsNolificoc¡ór:

03/0812021

Alta o Disponib¡lidad:

3181202

Firmado

por:

y

12: 19 :22

Notificado Jorge lgnacio Scaletta. SECRETARIO DE JUZCADO DE PAZ

por:
a Firma Digital:
Firmado

I

--

Cerrificado Correcto.

Fecha de Firma: 03/QBl202l 12:19:'21
Jorge lgnacio Scaletta. SECRETARIO DE JUZCADO DE PAZ

I

--

Ceñificado Conecto.

Verilicación de lirma digital: Firma válida

TEXTO DE LA NOTIFICACION ELECTRONICA
AUTOS: SOCIEDAD ITALIANA DE SM Y SOC DEL CS DE ARRIBEÑOS C/ MASPOLI GASTON
ADRLAN Y OTRO S/ COBRO EJECUTIVO - Expediente N" ZGR-11462-2019 . Juzgado de Paz
General Arenales
mariaeugenia.garcia@pjba.gov.ar

OFICIO
CENERAL ARENALES, 3 de Agosto de 2021
REGISTRO DE SUBASTAS ELECTRONICAS
DTa.

MARIA EUGENIA GARCIA

JUNIN

S/D.
Me dirijo a Ud., en mi canícter de Secretario del Juzgado de Paz Letrado de General Arenales del Depalamento
Judicial de Junín, en los autos caratulados 'SOCIEDAD ITALIANA DE SM Y SOC DEL CS DE ARRIBEÑOS C/
MASPOLI GASTON ADRIAN Y OTRO S/ COBRO EJECUTIVO", expte. n'ZGR-I 14ó2-2019, a fin de comunicarle
que se ha rectificado el auto de fecha l4/0712021, el cual se transcribe a continuación:

"GENERAL ARENALES, 2 de Agosto de 2021.
AUTOS Y VISTOS: Habida cuenta lo expuesto en el escrito a despacho por el Letrado, y asistiéndole razón en cuanto
al error involunario cometido por la infrascripta en auto de fecha l4l0'l12021 en el porcentaje del bien a subastar.

{E

el mismo, y en consecuencia RESUELVO:

I.- Aclarar que s€ decreta la ventr en pública subasta del 100 % del Automolor Dominio llRA488, mantenientlo

plena vigencia lo demás resueltc en la providencia de fecha 1410712021.-

ll.

Comuníquese por Secretaría

al Registro General de Subastas

Electrónicas.

A tales ñnes, oficiesele en fornra

electrónica.

III.. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.- FDO, DRA. ELIDA ROSA CIRELLI . JUEZA'.Sin más, saludo a Ud, atte.

Para verificar la notificación ingrese a: httPs://notificaciones.scba.gov.arlverificar.aspx
Su código de verificación es: ME3TH55NX I WA

https://notificaciones.scba.gov.afltextonotificacion.aspx?idnot=24790625&fecha:2

71912021

30t8t2021

Datos del Erpediente
CATátUIA: SOCIEDAD ITALIANA DE SM Y SOC DEL CS DE ARRIBEÑOS C/ MASPOLI GASTON
ADRIAN Y OTRO S/ COBRO EJECI,-TTryO

inicio: 2110512019 N" de Receptorfa:
Estado: En Le[a

Fecha

No de

Expediente: ZGR- 11462 -2019

Pasos procesales:
Fecha: 3010712020 - Trám¡te: CARGO ACEPTA - PRESENTA - ( FTRMADO

v

)

Anterior30/07/2020 11:48:05 - CARGO ACEPTA - PR.E§ENTASiCT¿ic[te
Referenci¡s

Fech¡ del Escrito

30107 12020 I I :48:04 a.m.

Firmsdo Por Jua¡ Manuel Bonanni (20330968193@cma.notificaciones) - Auxiliares de la Justicia
(Legajo: T9 971)

Nro. Present¡ción Electrónica 31703866
-¿bserv¡ción del Profesional Acepta Desipación
Presentado

por BONANNI ruAN MANUEL

(203309681 93@cma.notificaciones)

Texto del Proveído
----- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea)

----

Sr. Juez S/D

I

lero y Conedor Publico, inscrioto al T. F 971 Del
tributista, con domicilio en catfe Alberdi nro 168 de
20330968193@cma.notif¡cac¡ones en autos
Y SOC DEL CS DE ARRIBEÑOS C/MASPOLI
OTRO s/COBRO EJECUTIVO' EX,PTE. ZGR- 11462-2019, a VS. me

CMYCPDJJ,
Ia Ciudad d
CATAIUIAdOS
GASTON ADRIAN
presento y d¡go:

Y

actuar
expontaneamente y
sorteo para

de fecha 61312020 en el cual resulto des¡onado oor
presente en legal tiempo y forma a nótificarine
designación.PROVEER DE CONFORMIDAD
SERA JUSTICIA

------- Pa¡a copiar y pegar el texto seleccione hasta aquí (sin incluir esta línea)

Juan

----

Ma¡uel Bona¡ni

(2033 09 68 I 93 @c ma. notifi caciones)
Auxiliares de la Justicia (Legajo: T9 971)
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CAUSA
Número: ZGR-11462-2019
/-^.;-,,^.SOCIEDAD ITALIANA DE SM Y SOC DEL CS DE ARzuBEÑOS C/ MASPOLI GASToN ADzuAN Y
S/ COBRO EJECUTIVO
Juzgado: ruZGADO DE PAZ - GENERAL ARENALES

LISTA DE REFERENCIAS

Escrito
1610712021 04:21:21 p.m.
Ayala (20299135714)
Firmadopor
[Tffl] ^"r-*"
Nro.
P."r.no"i0n47184847
Fecha del

-

Organismos Extemos Provinciales (Legajo:

ElectrQnica
ObsewaciQn
ObservaciQn del Profesional Respuesta a OFICIO ELECTRONICO

-

Presentlitro

por

AYALA MARCELO ALEJANDRO (20299135714@bapro.notificaciones)

APERTURA DE CUENTA

. RTA. DEL

BANCO

De mi mayor considerac¡ón:

REF,: Autos Caratulados: " Sociedad ltaliana de SM Soc. del CS de
Aff¡beños c/ firaspgli§asfgn-Arrfia¡_y_etIgs_§¿CgbrO_e¡ecutivo" Expte. No ZGR-1 1462-201 9..
Por medio de la presente y de acuerdo a Olicio recibido informamos a Ud. que
hemos procedido a la apertura de la Cuenta Judicial de los autos de referencia y la misma esta registrada
en nuestra Sucursal con el No 027-500707/9, cuyo CBU es 0140379227662450070799.-

https://notiñcaciones.scba.gov. arlverT€xto.aspx?¡dcausa= 1 7891

tidoE= 1 60tidTramite=256364
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