EDICTO
Por dos días publíquese en el boletín oficial: El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº3, del
Departamento Judicial de Pergamino, hace saber que en los autos "ATAHUALPA SERVICIOS Y
SEMILLAS S.A. C/ VARCAM S.A. S/INCIDENTE " Expte Nº 61.476, que el Martillero JOSE ANTONIO
PIZZI, Tº 1 Fº41, Nº 123 del CMP, rematara el día 5 de ABRIL DE 2021, a las 10 hs, y FINALIZACION
EL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, a las 10 hs, EXIBICION DEL BIEN EL DIA 17 DE MARZO DE 2021 DE
10 A 12 HS, en la calle BARRANCAS DEL PARANA Y RUTA 8, deberá programarse los interesados
previamente con el Martillero al teléfono 02477-640953 o al móvil apps 2477-685069, videos y
fotos en página de FACEBOOK, INSTAGRAM Y YOUTUBE, INMOBILIARIA JOSE A PIZZI el 100% de
los siguientes bienes: 1) CINTA TRANSPORTADORA GRANELERA, F18.35, CHASIS Nº 1405504,
PRECIO DE RESERVA ($32.000.-) deposito en garantía $10.000.-2) AUTOELEVADOR, DOMINIO
CRX50, MARCA MAXIMAL, modelo fd25tm2gk3, marca motor deutz nº de motor 70038111,
marca de chasis Maximal, Nº de chasis 1402503873, PRECIO DE RESERVA ($75.000.-) deposito
en garantía $15.000.- 3) AUTOMOTOR DOMINIO OPD827, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO
AMAROK 2.0 L TDI 180 CV 4 X 4 887,MODELO 2014, MARCA MOTOR VOLKSWAGEN N DE MOTOR
CSH100761, MARCA DE CHASIS VOLKSWAGEN Nº DE CHASIS 8AWDBB22H3FA011077, PRECIO
DE RESERVA ($650.000.-) deposito en garantía $35.000.- obligatorio abonarlo antes del acto (72
hs), saldo del precio depositara el adquiriente antes de firmarse el acta de adjudicación
descontando el depósito de garantía, libre de gravámenes, impuestos, tasas y contribuciones
hasta posesión. Los gastos de inscripción y/o cualquier otro impuesto o erogación que grave la
operación será a cargo del adquiriente. Los depósitos se realizarán en BANCO PCIA DE BS AS en
Nº DE CTA JUDICIAL SUC 6584- Nº 525639/2, C.B.U.0140300627658452563922. Honorarios del
Martillero 8%, más aportes previsionales 10% todo a cargo del comprador (NO FORMA PARTE
DEL PRECIO). La subasta se realizará conforme a lo dispuesto por los Arts. 558 y sgtes del CCPC
texto ley 14238 y Ac 3604/12 Res SCBA 2069/12. Se hace saber que los interesados a participar
deberán ineludiblemente y en forma previa registrarse como postores, los interesados de
participar de la subasta deberán encontrarse previamente registrados en el Registro de Subastas
Judiciales, puede estar inscripto en cualquier Seccional, como usuarios del sistema debiendo
preinscribirse como postor desde su cuenta a la que accede con su nombre de usuario y
contraseña y podrá validar el pago del depósito en garantía para convertirse en postor en esa
subasta, en la Sucursal pergamino o remitir por correo electrónico la constancia del pago para
que la Seccional valide el pago (3 días hábiles antes del inicio de la subasta) en el registro de
Subastas judiciales Secc Pergamino calle PINTO Nº 1251 (Ac. 3604/12 Art.6 al 20) y realizar el
depósito de garantía. El acreedor ejecutante está autorizado a compensar el importe del precio
a pagar en la subasta ordenada en autos, hasta la concurrencia del monto de su crédito
condicionándose la misma al efectivo pago del treinta por ciento (30%) del monto de la oferta,
en el momento indicado para la integración del saldo del precio, a los efectos de garantizar el
pago de los gastos de remate, honorarios, aportes y sellado de boleto y comisión del Martillero
y Aportes Previsionales. De no triunfar en la puja dicho deposito les será devuelto transferencia
electrónica, salvo que se haya hecho RESERVA DE POSTURA será efectivo solo ante una solicitud
expresa (Art.21,39 y 40 del Ac. 3604/18). Se prohíbe la cesión del boleto de compraventa y la
compra en comisión. Asimismo, se fija el día 7 de MAYO DE 2021 a las 10 hs, para firmar el acta
de adjudicación en la sede del juzgado donde deberán concurrir el adjudicatario (munido del
formulario inscripción, constancia código postor, comprobantes deposito garantía, del precio de

compra, comisión y aportes Martillero) y así lo desearen las partes. Mayores informes al
Martillero actuante. Pergamino, 3 de MARZO DE 2021
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REGISTRO DE SUBASTAS JUDICIALES SECCIONAL PERGAMINO
CONTIENE 1 ARCHIVO ADJUNTO

