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DATOS NOTIFICACION ELECTRONICA
Usuario

conect¡do:

Org¡nismo:

ruZGADO EN LO CNIL

csrúrül¡:
Ni¡dero dc

GARCIA Maria Eugenia

Hf§¿l",o*i ",

cousa:

.

y

COMERCIAL N. I - JUNIN

o. s/

INCIDENTE coNct.rRso/QUIEBRA(ExcEPro

ru-2819-2018

Tipo de Dotiffc¡ción: EDICTO ELECTRONICO

Des,tr¡,arios: ii,kllBl",iliift'"\%Y;?ili@"%.d,ilf,li,f,ff,i".f¿cMA

NorrFrcACroNEs

Fech¡Notificsctón: 2El9¿021
Alt¡ o Disponibilid¡d: 2 719D021 09:36100
Firm¡do y Notiñcsdo ITALIANO Fab¡o Oscar Humb€ro. AUXILIAR LETRADO -- Cerrificado Cof[ecto. Fecha

por:

Firm¡do por:
Firmá Digitsl:

de FiI7x.a:2110912021 09135t58

CASTRO MITAROTONDA Femando Horacio. JUEZ

lI

--

Certificado Correcto.

Verificaciótr de t¡rm¡ digita[ Fifma válid6

TEXTO DE LA NOTIFICACION ELECTRONICA
AUTOS: JUNAR§A S.A-C.I.F.A. S/ INCIDENTf, CONCURSO/QUIEBRA(EXCEPIO VERIFICACTON),
EXPTE. NRO. 2819-2018. JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL NRO. I DEL DEPARTAMENTO ruDICIAL
JUNÍN.

EDICTO
El Juzgado de l'Inshncia en Io Civil y Comercial N" l, Secret¡d¡ única, delDepto. Judicial de Ju n, s¡to en calte R.
Álvafez Rodríguez Nro. 141 de la misma ciud6d, hac€ saber, por CINCO dírs, que en los autos caEtulados

"JUNARSA S.AC.I.F.A. S/ INCIDENTE CONCURSO/QUIEBRA(EXCEPTO VERIFICACIOig, Expt€ nro.
2819¿018" se ha dispuesto la vent¡ por SUBASTA ELECTRóNICA del 100% de los siguietrtB bienes
identillcados como: a) Datos del Vehículo: DomiDio TcI-277; Camión M. Be¡z Modelo L 14/48. Mod año t9E2;
b) Datos del Vehlculo: Dominio CIL320; Acoplado ma¡ca Sabino mod AFCH3, Mod. Año l99B; c) Daros det
Vehlculo: Dominio BBY-514; Camión Mercedes Benz Mod l2l5 ano 1996; d) Daros d€l Vehfculo: Dominio BAL548; Acoplado marca Astivia, Mod, AVP; modelo año: 1996 ; e) Datos del Vehiculo: DomiB¡o HCC-488; PICK Up
marca Chevrolet S10, Mod año 2008,2.8 TDl, DLX 4 X 4, Electrónic CD (demás datos surgen de la causa). At
respecto, se inform¿:

M¡Ilillero:

Jorge Hugo calván, Martillero y Coredor publico,

T.3 F 384 del C.C.M.D.J.J., con

domicilio legal en calle Belgraro No 74 de esta Ciudad de Junln, CUIT 20-049?84t6-4, M Responsable Inscripto.
BASE Y/O PRECIO DE RESERVA: a) -Domibio TGI-277 la suma de Pesos Trescientos Veink Mit (S320.000.); b)

CIL320 la suma de Pesos Doscientos Sesenta Mil ($260.000); c) -Dominio BBy-514 Ia suma de pesos
Trescientos Setent¿ Mil ($370.000); d) Dom¡nio BAL548 Ia suma de pesos Cienio Veinte Mil ($120.000), e)
Dominio HCC-488 la suma de Pesos C¡ento Cincuenta Mil ($t50.000). DEPóSITO EN GARANTIA: a) Dominio
TGI-277 en la suma de $16.000; b) Dominio CIL320 en la suma de $13.000; c) Domitrio BBy-514 en la suma de
Domitrio

$18.500; d) Dominio BAL-548 en la suma de $6.000; e) Domirio HCC-4E8 en ta suma de S7.S00; elto deberá
depositarse en la cuent¿ jud¡cisl correspondiente 6los autos princip5ler cuyo número y CBU son: S232IUS y
0140101321666252321150 de¡ B¡nco de lo Provincl. de Buenos Aires, sucurs¡t Junin -6662-, con una antetación
mínima de 72 horas al conienzo de la c€lehación del remate, debiendo el postulante proceder a su integración como
presupuesto para su acept¿ción en carácter de postor (Art. 22 del Anexo I del Acu€rdo 3604 SCJBA), et que s€rá

dewelto de oficio mediante tra¡sferencia electninica a quien no resulte adquirente -exenta de gmvado- en los términos
del art. 39 del Anexo I del Acuerdo 3604 texto segú¡ AC 3875 SCJBA). En caso de que el oferente hubiese efectuado
re§crv¡ de posturá debeá solicitar su restitución en las presentcs actuac¡ones (art. 39 del A¡exo I del Acuerdo 3604
texto según AC 3875 SCJBA). Asinismo se hace saber que podrá ofe¡t¡r er la subasta quien se encuentre inscripto
como poslor en el Regisho Ceneral de Subast¿s Judiciales con una a¡telación mlnima de tres días hábiles al comienzo

https://notificaciones.scba.gov.a¡ltextoNotificacion.aspx?idnot=26855032
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(At. 24 Arcxo I del Acuerdo 3604 SCJBA). Condtciotr€s de veDt¡: et contado y al
posto¡.
mejor
Señ¿: Se requiere de quien resulte comprador el pago del diez po¡ ciento (lo7o) del precio como seña
-independientemente del 5% en concepto de depósito en ga¡anrla-. Cü¡dro d€ tr¡mos: la primera oferta será
de la puja del acto de subasta

equivalente al prccio base y/o reserva

y los tr¿mos subsiguientes

se increment¿¡án en un 5% de la prim€ra ofert¡.
Estado de los bi€tr€s: Los mismos se subastan en el estado en el que se encuentrai. Erlibiciótr: Los dlas 9 y 12 del
mes de Noviembre de 2021, de 10:00 a 12:00 horas, previa comunicación con el martillero interviniente. Asimismo se

visualiz fotograflas del bien objeto de subñta.
par¡ ácredit¡c¡ór de postores: lolllD02l a las 10:00 horas. Inicio de h sub¡st! etecrrótrics:
l'lll/2021 zlzs l0:00 horas. Fitrali"¡ciór de Is subasta et€ctrónlcat 30ttv202t atas lO:00 horas. Celebr¡c¡ótr d€t

aclara que en la página web hrtps://subastas.scba.gov.ar se podá

Fecha límit€

act¡ de adjudic¡ción: 16/12/2021 a las 1l:30 horas en la sede del Juzgado. Cesión d€l bol€to dc corrpráv€trt : Se
encuentra prohibida la cesión del boleto de comf,mvenh (Arts. 1614, 1618 y cc. det CC y CN) elto en bas€ a lo
dispuesto en el auro de subast¿. Compra en Comisión: Se admite la compra en comisión en los términos del art. 5g2
del CPCC y 21 del Reglafiento para Sub¿stas Electrónicas. Tr¡butos provitrcial€s y MunicipalB: Los bienes se
encuentra con deudas impositivas conforme se desprende de los infornes agregado al trámite electrónico de fech¿s
3/9/2021 los cuales será¡ oblados de acuerdo a lo dispuesto en el auto de venta. Resp€cto al lVA, impuestos de sellos

de corresponder y comisión del manillero a cargo del comprador, no fonnando párte del precio. Hororrrios d€l
M¡fillero: el l0% de comisión a cargo del comprador, con más el l0% con€spondiente a apo¡tes previsionales. A los
fines de consultar el auto de subasta en foma Integra

y c¡tejar la

üotalidad de los aspectos r€gulados que no se
encuentran enunciados en el presente edicto, los interesados pueden ingresar a la Mesa d€ Enar.dss Virtu¡t de l¡
SCBA mev.scba.gov.¿r y/o consultar la publicidad virtu¡l efe€tuada en el portrl de Subrst¡s Eleclrónicás
https://subast¡s.scba.gov.ar, en donde t¿mbién se podrán visualiza¡. fotograffas del bien a rem¿tar.

Junln,24 de Septiembre de2021

El presente edicto deberá ser publicado por cinco (5) dias e¡ el Boletín oficial de la provincia de Buenos Aircs y en el
Dfurio La verdad de la ciudad de Junln. La publicación se efectuaá sin cargo, sin perjuicio de asigna¡se los fondos
opofunamente (Arts. 273 inc. 8 y c.. de la Ley 24.522). Conste.
Junín, 24 de Septienbre d€ 2021

Para v€r¡ficar la notificáción ingrese a: hths://notificaciones.scba.gov.arlverifica¡.aspx
Su código de verificación es:2LN6MP
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I'ATOS NOTIFICACION ELECTRONICA
Usu¡rlo cotrcct¡do: BARBIERI Luciana Vaoesa

Org¡trlsmo:

c¡rtrü¡¡:
NúEe¡o de

c¡us¡:

ruZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N. I - JIININ

Hfr:ia,o$

" ''t

o s/

INCIDENTE coNcuRso/QUEBRA(ExcEPTo

ru-2819-2018

Tlpo de trotiñc¡ción: EDICTO BLECTRONICO

D'útrtr¡'¡r¡o¡¡ilffi Hltsi*"1f""#$@^:3i}.ffi Hlfr'3.I¿%cMANorrFrcAcroNEs
Fech¡

Nodñc¡cióE:

5/10¿021

Alt¡ o Dl.ponibilid¡dt 5ll0l202l l2t09ioo
FlrE¡do y Nofific¡do ITALIANO F¿bio Oscar Humberto. AI,)(ILIAR LETRADO -. Certificado Corecto.
po¡:
Firmat O5ll0n02l 120154
Fi¡E¡do por:
CASTRO MITAROTONDA Femando Horacio. ruEZ -- Certificádo Correcto.
Firme D)$ol:
d Vertñc¡clóD de,irD¡ dtglt¡L FifInsválida

Fecha de

TEXTO DE LA NOTTFICACION ELECTRONTCA

AUTOS: flJNARSA §.A.C.LF.A. S/ INCIDENTE CONCURSO/QI IEBRA(EXCEPTO VERIFICACION),
EXP'TE. NRO. 2819-2018. JUZGADO CIVI Y COMERCIAL NRO. 1 DEL DEPARTAMEÑIO JIIDICIAL
JUNfN.

EDICTO
El Juzgado de lo I¡stancia etr lo Civil y Come¡cial N" l, Secretarla Única, del Depto. Judicial de Junin, sito en calle R.
Alvarez Rodriguez Nro. I4t de la misma ciudad, hace s¿ber, por CINCO dfrs, que en los autos car¿tulados

"JUNARSA §.A.C.I.F.A, §/ INCIDENTE CONCURSO/QUIEBRA(trXCEPTO VERIFICACION), Erpte nro.
2819/2018" en donde se ha dispuesto la venta por §IIBASTA ELECTRÓNICA del 100% de los siguiertes bienes
ideDtificados como: ¿) Daúos del Vehiculo: Dominio TGI-277; Camión M. Beúz Modelo Llll4/48. Mod año 1982; b)
D¡tos del Vehículo: DoEiaio CIL-320; Acoplado márca Sabino mod AFCH3, Mod. Año 1998; c) Datos del Veblculo:
Dominio BBY-514; Camión Mercedes Beoz Mod l2l5 año 19 ; d) Da¡os del Vehlculo: Domi¡io BAL-548;
Acoplado m¿tca Astivia, Mod,

A\?;

modelo año: 1996 ; e) Datos del Vehículo: Dominio HCC-488; PICK Up marca
Chevrolet Sto, Mod año 200E, 2.8 TDl, DLX 4 X 4, Electsónic CD (dernás datos sürgen de la causa) SE HA

PROCEITIDO A MODIFICAR LA FECHA DE VISITA DE LOS BIENES A SUBAS'rAR. De este modo se hsLce
saber que la fech¡ de Exhibición de los bleDes so¡: Los dlas 25 y 27 de Octub¡e del ¡ño 2021, de 10:00 r 12:00

hor¡s, prcvia com¡¡.dcación coo el martillero intervidenE. A los ñnes de coñsultar el aulo de subasta en foma integr¡
y coteja¡ ls totslid.ad de los aspectos retüla¿los qr¡e no se encr¡entsa[ enutrciados en el preserte edicto, los interesados
pueden ingresa¡ a la M€s¡ de Etrtr¡d¡s Virtud de l¡ §CBA mev.scba.gov.ar y/o consultar la publicidad virtual
efectuada en el

fotogBfüldel

Port¡l

da Sub¡sa¡r Elcctróric¡s https://subastas.scba.gov.ar, en donde t¿mbié¡ se podrán visualizar

bien á reñ¿tár.

Junin, 5 de Octubre de 202

L

'lt2
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El prese¡¡e edicto deberá ser publicado por

ciño

(5) dlas en el Boleti¡ Olicial de la Provi¡cia de Buercs Aires y cD el

Dia¡io La Verdad de la ciudad de Jr¡nín. La publicación se efectuárá iin cargo, sin perjücio de asigna$e los fondos
oporn¡namente (Arts. 2?3 itrc. 8 y cc. de la Ley 24.522). Constf,.

Jutrí¡,5 de Octubre de 202I

Par¿ verilicar la riotiñcrcióñ ingres€ a: https://notificaciones.scba.gov.arlveriñcar.aspx
Su código de ve¡ificación es: JN6R29
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