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-

19/09/2005 5508-Juzgado en lo Civil y Comercial N° 11, del Dto. Judicial Mar del Plata, hace saber que el Martillero Fabio Dumrauf,
rematará el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2005 a las 13 hs. en pto. en Bolívar 2958 de Mar del Plata, derechos y acciones
correspondientes al inmueble sito en calle David Ortega N° 3253 de Mar del Plata, Datos catastrales: Circ. IV; Sec. A; Manz.
85 x; Parc. 11 de Gral. Pueyrredón (045) Mat. Nro. 219245- Venta ordenada en autos: Bustos María c/ Albarracín Aldo s/
División de comunidad”, ( Expte 4354)- Adeuda Mun. al 14/4/2005 ($ 948,90); Rentas al 31/03/2005 ($ 2.694,10); O. San. al
13/4/2005 ($ 833,73). El adquirente deberá constituir domicilio legal dentro del radio del Juzgado y denunciar comitente en el
acto de remate- Venta: sin base, al contado, al mejor postor, todo dinero efectivo acto de subasta. Comisión martillero 10%;
sellado de ley. Todo dinero efectivo acto remate - Visita el día 19 de de septiembre de 2005 de 11 a 12 hs. Silvina Churruarin,
Secretaria.

-

22/09/2005 5843-El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 66 a cargo del Dr. Julio Armando Grisolia, Secretaría única a
mi cargo, sito en la calle Lavalle 1268, Piso 3ro., de Cap. Fed., comunica por 1 día en autos: “MINISTERIO DE TRABAJO c/
SEVEN SEAS S.A. s/ SUMARIO MINISTERIO DE TRABAJO”, Exp. N° 19.703/02, que el Martillero Marcelo R. Atkinson,
rematará sin base, contado, mejor postor y en el estado en que se encuentra, el día 22/09/05 a las 8:00hs. en punto, en el
salón de remates sito en Tte. Gral. J. D. Peron 1233 Cap. Fed.: 1 aire acondicionado “York” Split - El bien se exhibe de 10 a
12hs. los días 20/09/05; 21/09/05 en el domicilio donde se encuentra, sito en Av. Santa Fe 1780, Piso 7mo., Of “701”, de Cap.
Fed. - Seña 30% - Com. 10% - Arancel 0,25% (Acordada. 10/99 CSJN) - Entrega sujeto a aprobación. Se deja constancia que
los gastos de tramites, desarme y traslado, correrán por cuenta del comprador quien además deberá constituir domicilio en
el radio del Juzgado y depositar el saldo de precio acorde al art. 580 del CPCCN - Mayores informes consultar el expediente.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2005. José Alejandro Sudera, secretario. e. 13/9 N° 491.068 v. 13/9/2005 El Martillero Miguel A.
M. Soaje, comunica por 3 días por cuenta y orden del acreedor hipotecario y conforme lo dispone el art. 57 y cc. de la ley
24.441, que el 21 de Septiembre del 2005, a las 13 horas, en el Salón de Talcahuano N° 479 de esta Ciudad, subastará un
inmueble con frente a Calle 104 - Las Heras N° 2234 de Villa Ballester, Pcia. de Bs. As.; matrícula 51.261, N.C.: C. II, S. K, M.
53, P. 41; que mide: 10m fte al N.O x 30m fdo; que adeuda: Municipalidad $ 1.957,78 al 27/6/ 05 (fs. 281), Aguas Arg. $ 32,80 al
17/5/05 (fs. 219), Rentas $ 3.153,70 al 30/6/05 (fs. 240), sin deuda de OSN al 20/5/05 (fs. 215). Del acta notarial de fs. 226, surge
que se encuentra ocupado por el demandado y su familia, los que fueron intimados a desocupar el inmueble, plazo éste que
se encuentra vencido y ordenado el lanzamiento 6/7/05 a fs. 238. Se trata de una casa con garage al costado y un pequeño
hall de entrada, comedor, un dormitorio, baño y cocina. Patio trasero y una habitación y en los fondos una casa prefabricada
con dos dormitorios, baño y cocina. Lavadero y jardín. Todo en mal estado de uso y conservación. Esta venta se realiza al
contado y al mejor postor, Base $ 133.531, seña 30%, comisión 3% y sellado de ley 0,5%, todo en efectivo en el acto del
remate. En caso que el monto obtenido en la subasta no alcanzare para afrontar el pago de las deudas que registre el
inmueble (impuestos, tasas y contribuciones), el adquirente sólo responderá por aquéllos a partir de la fecha en que tomare
posesión del bien. El comprador deberá constituir domicilio dentro del radio de la Capital Federal y abonar el saldo de precio
dentro de los 15 días corridos de la subasta, sin necesidad de intimación previa alguna, ello bajo apercibimiento de la
pérdida de las sumas abonadas. A cargo del comprador los gastos, tasas e impuestos referentes a la escritura de traslativa
de dominio. La tenencia del inmueble deberá ser tramitada por el comprador en subasta bajo su exclusivo cargo. La
actuación judicial se carátula: “BANKBOSTON NA c/NAVARRA, Luis Daniel s/ EJECUCION ESPECIAL LEY 24.441” Exp.
3617/01, ante el Juzgado Nacional de 1ra Inst. en lo Civil Nro. 48, sito en Uruguay Nro. 714, 3er piso, de la Capital Federal. De
fracasar la subasta por falta de postores, se efectuará otro remate seguidamente con la base reducida un 25% ($ 100.148,25),
y si tampoco existieran postores, seguidamente saldrá a la venta sin base (art. 61 misma ley). Exhibición: los días hábiles del
16 al 20 de septiembre de 10 a 12 horas. Buenos Aires, 8 de septiembre del 2005. Miguel A. M. Soaje, martillero. e. 14/9 N°
46.363 v. 16/9/2005

-

22/09/2005 5055-El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 8 a cargo del Dr. Atilio Carlos González, Secretaría 15 a mi
cargo, sito en Diag. R. Saenz Peña 1211 PB, Capital Federal, hace saber por 1 día en autos, “Noa Comunicaciones s/Quiebra,
(se inicio como concurso preventivo) Expte. N° 77489” que el Martillero José Calderone Yori, rematará el día 22 de
Septiembre de 2005 a las 10:30 horas en punto. En la Corporación de Rematadores sito en J. D. Perón 1233 Capital Federal,
los bienes que se detallan conforme a la formación de lotes: Lote 1: 2 Armarios metálicos de 2 puertas rebatibles c/estantes
de 1,80 x 2.00 x 0,45 color gris; Lote 2:2 Armarios metálicos de 2 puertas rebatibles c/estantes de 1,80 x 2.00 x 0,45 color
gris; Lote 3: Carteles oficiales SKY de 1,30 x 1,30; 1 Cartel oficial SKY grande 1,80x 0,80; 1 Stand soporte televisor SKY
( quiosco); 1 Stand T.P.S.A. Grande “nueva imagen); 2 Teclados para P.C.; Lote 4; 8 Columnas de yeso para base escritorios;
Lote 5: 1 Controlador fiscal Casio Modelo FE-2000-cod.HCA N° 9912728 Pto. Vta. 0032; Lote 6:1 Controlador fiscal Casio
Modelo FE-2000-cod.HCA N° 9912729 Pto. Vta. 0033; Lote 7: 1 Controlador fiscal Casio Modelo FE-2000-cod.HCA N° 9912730
Pto. Vta. 0031; Lote 8: 1 Controlador fiscal Casio Modelo FE-2000-cod.HCA N° 9912732 Pto. Vta. 0030; Lote 9: 5 Escritorios de
1,20 x 0,60 mts, con 1 cajones laterales negros y tapa azul, 1 Escritorio de 1,20 x 0,60 mts, con 1 cajones laterales negros y
tapa azul, 2 Escritorios de 1,20 x 0,60 mts, con 1 cajones laterales negros y tapa azul, 1 Mueble de roble c/ 2 cajones para
carpetas colgantes, 2 estanterías 2 x 1,20 x 0,45; 2 Muebles c/ 2 puertas corredizas, laminado plástico 1,20 x 0,90 x 0,48; Lote
10: 2 Sillas giratorias con base 5 ruedas tapizadas en tela color azul; 3 Sillas giratorias con base 5 ruedas tapizadas en tela
color azul; 6 Sillas giratorias con base 5 ruedas tapizadas en tela color negro; Lote 11: 3 Estanterías metálicas c/ 5 estantes
de 0,30 x 1,00 mts; 2 Estanterías metálicas c/ 5 estantes de 0,30 x 1,00 mts marrón; Lote 12:1 Televisor marca Phillips 29».
Todos los bienes son usados, la venta se realiza en el estado en que se encuentran. SIN BASE. Debiendo abonar quien
resulte comprador en el acto de remate. COMISION 10%, Tasa CSJN 0,25%; IVA según su categorización todo en dinero en
efectivo al momento de la subasta. El comprador deberá acreditar su identidad y constituir domicilio en Capital Federal bajo
apercibimiento de que las sucesivas notificaciones se le tendrán por válidas en la forma y oportunidad previstas por el Art.
133 C.P.C.C. Respecto de los bienes muebles adecuadamente exhibidos no se admitirán reclamos por: cantidad, calidad,
estado, faltantes ni de índole alguna. La entrega de los bienes se realizará una vez aprobado el remate por parte del Juzgado,
previa concertación de día y hora con el martillero. Los bienes se exhiben el día 20/9/05 de 10 a 12 horas en calle Hipolito
Yrigoyen 3268, Lanús Oeste, Pcia. de Bs.As., lugar de donde el comprador deberá retirar los mismos por su cuenta y orden.
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Buenos Aires, 18 de agosto de 2005. Rodolfo H. Lezaeta, secretario. e. 25/8 N° 489.183 v. 25/8/2005
NUEVO

22/09/2005 5927-El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 51, a cargo del Dr. Mario Ernesto Zuretti, secretaria unica a mi
cargo, sito Lavalle 1268, Piso 4to. de Capital Federal, comunica por un dia que en los autos caratulados “ORELLANA, JULIO
EDUARDO C/ AVENA, DOMINGO ANTONIO Y OTRO S/ LEY 22.250” Expediente Nro. 21.113/90, que el martillero Javier Oscar
Di Blasio, rematará el dia 22 de septiembre de 2005 a las 8.15 hs. en el salón de ventas sito en la calle Tte. Juan D. Peron
1233 de Capital Federal los siguientes bienes: 1 (un) televisor color 20” marca Sony con control remoto, modelo Trinitron - 1
(una) video cassetera marca Panasonic, modelo Super Drive System – 1 (un) mesa de dibujo metálica, pintada de blanco de
100 x 70 cms, aproximadamente - 1 (un) televisor color Crown de 14”, color con control remoto - 1 (un) mueble para vajilla,
de madera, con cinco puertas de 200 x 70 x 40 cm, aproximadamente y un (1) sofá de dos cuerpos con almohadones,
tapizados con tela color beige y uno (1) de similar tapizado, de un cuerpo. Condiciones de Venta: Al contado y mejor postor
y en dinero en efectivo. SIN BASE. Comisión 10 %. Acordada 10/99 CSJN 0,25%. El comprador deberá constituir domicilio
dentro del radio de Capital Federal. Se autorizará la entrega de los bienes una vez aprobado el remate y el retiro de los
mismos sera a cargo de los compradores. Los bienes serán exhibidos el dia 21 de septiembre de 2005 de 11 a 12 hs. en el
domicilio de la calle Berutti 3161, 5to. Piso “A” de Capital Federal. Buenos Aires, 31 de agosto de 2005. Blanca E. Zufiaur,
secretaria. e. 15/9 N° 491.391 v. 15/9/2005

-

22/09/2005 5733-El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 18 a cargo del Dr. Rafael F. Barreiro, Secretaría Nº 36 a
cargo de la Dra. Adriana Bravo, en M. T. de Alvear 1840 Piso 3º Cap. Fed., comunica por un día en autos: “COMPU-SEARCH S.
A. S/QUIEBRA” Expte. 38.376, que el martillero Pedro Adolfo Gonzáles Chaves (CUIT 20- 4442328-7), “rematará el día 22 de
Septiembre de 2005 a las 10:45 horas en punto en la calle Tte. Gral. Perón Nº 1233 de Capital; Los bienes inventariados a Fs.
1306/1311 destacándose Manuales de PC, fuentes de alimentación de CPU, discos rígidos, mouse, resmas de papeles,
diskets de juegos, cartuchos Epson y HP, impresoras HP y Epson, monitores, scanner etc. etc.- BASE: $ 1.600, al Contado y
mejor postor, mas IVA sobre el precio de venta, Comisión: 10%, Arancel CSJN: 0,25%.- Se aceptarán ofertas bajo sobre las
que deberán cumplir con los recaudos del Art. 104.5 del Reglamento del Fuero fijándose hasta el 21 de Septiembre de 2005 a
las 10 hs. para presentar propuestas las que se abrirán a las 12:30 horas del mismo día si las hubiere.- No se aceptará la
compra en comisión ni la cesión del Boleto que se extienda. El comprador deberá constituir domicilio en Capital Federal.Exhibe: 19 y 20 de Septiembre de 2005 de 14 a 16 Hs. en calle Erasmo 1155 Partido de San Martín (Prov. de Buenos Aires).
Buenos Aires, 31 de agosto de 2005. Adriana Bravo, secretaria. e. 12/9 Nº 73.466 v. 12/9/2005

-

23/09/2005 5844-El Juzgado nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 17, sito en Av. Roque S. Peña 760, 9º Piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Juez Subrogante Dra. Liliana Rodríguez Fernández, Secretaría Única, a mi cargo,
hace saber, por un día en el Boletín Oficial, que en los autos “Lovarvo Víctor Angel y otros c/Hulytego S. A. y otro s/
Ejecución de Créditos Lav.”, Expediente 17.569/04, que el martillero MANUEL MOSQUERA, CUIT 20-15.299.788-5 (Tel. 4-2401498), subastará el 23 de Septiembre de 2005, a las 10,30 hs., en punto, en Tte. Gral. J. D. Perón 1233, de la Ciudad de
Buenos Aires, los siguientes bienes: 1) comando sin identificación visible, con sistema de ventilación; 2) un Aldisperser
(dispersor rotativo de alta velocidad), marca Alumcraft Argentina S.A. que cuenta con 2 motores trifásicos marca Ferraris,
una de 20 HP y otro de 25 HP y 2 ejes y su respectivo tablero de comando eléctrico; 3) un equipo enfriador de agua con
intercambiador de calor, bomba y compresor de refrigeración; 4) una Metalmecánica de Busto Arsizio (Italia) que cuenta con
3 hornos, siendo el primero de 7 metros de largo, el segundo también de 7 metros de largo y el tercero de 13 metros de
largo, todos ellos con 2 metros de ancho. Se compone de 3 cabezales, 4 grupos de enfriamiento, motores de corriente
continua: uno de 5 HP, 3 de 3 HP y 3 de 2 HP, 6 controladores de temperatura marca Parcol, un desenrollador, un enrollador
con guía orillos, un tablero marca Metalmecánica, un tablero marca Vanguard, un tablero de comando, 2 estructuras con
cono vaivén de equipo medidor de gramage nuclear Isoto con portafuente; 5) una caldera de fluido térmico tipo mil M a
combustible gas natural/ gasoil marca Thernopac, capacidad 1.000.000 Kcal/h, temperatura máxima 300º C, que cuenta con
un tanque de expansión de 1.000 litros, 2 bombas de circulación, un tablero eléctrico, fabricada por Industrias Técnicas
Aires S.A.I.C., licencia Wanson; 6) una torre de enfriamiento marca Sulzer Nº 4.441, que cuenta con 2 tanques marca Affinity
de 5.000 litros cada uno, 3 bambas con motores de corriente alterna, 2 de 10 HP y una de 6,5 HP, un tablero eléctrico; 7) una
Grabadora 2820 (820) marca Briem Nº 8354, año 1970, fabricada por Briem Hengler & Cronemeller KG (Alemania) que cuenta
con un desenrollador, un acumulador, un cilindro de precalentamiento, una caldera Thermopac a gas natural de 200.000 Kcal/
h, un tanque de expansión y 2 bombas de circulación con motores de 10 HP cada una, una parrilla de calefacción eléctrica, 2
grupos enfriadores y un enrollador de salida; 8) una estampadora 2821 (821) de 5 estaciones marca Briem que cuenta con un
desenrollador, un acumulador, 5 estaciones móviles de estampación; 9) un paquete accionario compuesto por 29.350
acciones ordinarias nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1 cada una y de un voto por acción de la firma Tevinor S.
A, distribuidas en 7 títulos: Nº 11: 3.732, 12 acciones, Nº 12: 4.210 acciones; Nº 14: 5.233 acciones; Nº 15: 5.580 acciones; Nº
16: 4.744 acciones; Nº 17: 5.179 acciones y Nº 18: 672 acciones. Condiciones de venta: sin base, al contado y mejor postor;
seña 30%, comisión 10% más aportes previsionales y el 0,25% arancel Acordada 10/99 CSJN, que serán abonados en el acto
del remate. El recibo de compra-venta deberá ser suscripto por quien haya realizado la última postura válida. Las bienes se
exhibirán el 15 de Septiembre de 2005, de 12,00 a 13,00 hs. en la calle Rosario 2480 de Munro, Partido de Vicente López,
Provincia de Buenos Aires y las acciones se encuentran depositadas en autos. Con relación a las máquinas se entregarán
una vez aprobada la subasta y abonado el saldo de precio. Retiro, carga y acarreo por cuenta, cargo y responsabilidad del
comprador Respecto a las acciones se deja constancia que deberá, respetarse el procedimiento impuesto en el art. 6º del
Estatuto Social de Tevinor S.A. obrante en autos por lo que una vez realizada y aprobada la subasta Judicial, existiendo
comprador que hubiera depositado el saldo de precio en forma completa y dictada la correspondiente resolución judicial
que declare la existencia del adquirente en remate, se comenzará a computar el plazo de 10 días contados desde la
resolución que así lo disponga, para que los demás accionistas de Tevinor S.A. ejerzan su derecho de notificar por escrito
fehacientemente al Juzgado, de su intención de adquirir todas las acciones rematadas en los mismos términos y
condiciones que lo que hubiera resultado del remate llevado a cabo. Las acciones se entregarán una vez aprobada la
subasta y abonado el saldo de precio y vencido el plazo previsto sin que existan accionistas que hubieran hecho saber al
Juzgado, que optan por ejercer su derecho de preferencia, en los términos del art. 6º del Estatuto Social de Tevinor S.A. que
obra en autos. En ambos casos los compradores deberán constituir domicilio dentro del radio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, bajo apercibimiento de que, en las sucesivas providencias, se le darán por notificadas automáticamente en la
forma y oportunidad previstas en el art. 29 de la L.O. En cumplimiento del art. 4º, de la Ley 11.683, se deja constancia que en
autos no se encuentran denunciados los CUIT o CUIL de los demandados: HULYTEGO S.A.I.C. y RIOPLAST S.A.I.C. Buenos
Aires, 7 de septiembre de 2005. Liliana Rodríguez Fernández, Juez Nacional. e. 14/9 Nº 491.342 v. 14/9/2005
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-

23/09/2005 5256-El Tribunal del Trabajo de San Miguel, Sec. única, del Dep. Jud. de Gral. S. Martín, comunica en autos “Avellaneda
Paola Gabriela C/Giménez Elba Mabel S/Homolgación de Convenio, que el Martillero Público Aldo Marcos, C.S.M. 1621, (CUIT
20-11070122-6), rematará el 23 DE SEPTIEMBRE DE 2005 a las 12,30 hs., en el salón del Centro de Martilleros y Corredores
Públicos “Gral. Sarmiento” sito en la calle Charlone N° 694, esquina Urquiza, de la Localidad de San Miguel, Pdo. de S.
Miguel, Prov. de Bs. As. los siguientes bienes muebles: a) Una registradora Samsung con ER-4615 funcionando s/n° visible.Subasta al contado en moneda de curso legal, y al mejor postor, sin base; Comisión: 10%, todo en dinero en efectivo. El
comprador deberá constituir domicilio procesal dentro del radio del Juzgado.- Visita día 22 de Septiembre de 2005 de 11,30
Hs. a 12,30 Hs., en la calle El Callao N° 1563, de la Localidad de Grand Bourg, Pdo. de Malvinas Argentinas, Prov. de Bs. As.San Miguel, 9 de agosto de 2005. - Gustavo V. Hernández, Secretario.

-

26/09/2005 5528-El Juzg. Civ. y Com. N° 5 - Sec. N° 3 de San Nicolás, hacer por 3 días en autos “Patritt, Heraldo E. c/Pintos Gerardo A. Cob. ejec. (expte. n° 95.450) que el martillero José L. Angilidi rematará en calle Maipú 207 de San Nicolás, aunque llueva, el
día 26 DE SEPTIEMBRE DE 2005 A LAS 14 HS. (visitas: días 19, 20 y 21/09/05 de 14 a 18 hs.), los derechos y acciones que le
corresponden al Sr. Gerardo A. Pintos respecto de dos lotes de terreno baldíos ubicados en calle Cnel. Bogado s/n° (entre C.
Lezica y calle Pública - B° Autopista y Ruta 188) de esta ciudad (Nom. cat.: Circ. IX - Secc. S - Mzna. 82 - Parcs. 10 y 11 Pdas. inm. n°s. 30.538 y 30.539) con la base de $ 531,33 cada uno. Venta mejor postor. Seña: 10%, más 1% timbrado de
boleto. Comisión: 2,25% cada parte. Saldo de precio dentro de los 5 días de aprobado el remate, bajo aperc. art. 585 del C.P.
C., debiendo indicar en igual término el nombre del comitente si comprare en comisión. El adquirente deberá constituir
domicilio procesal en el radio de asiento del Juzgado. San Nicolás, 19 de agosto de 2005. Jose Ignacio Ondarchu, secretario.

-

30/09/2005 5729-El Juzgado Nac. de Primera Inst. del Trabajo Nº 59 de la Cap. Fed., sito en Lavalle 1268, piso 2º, Cap. Fed., a cargo del
Dr. Oscar Zas, Secretaría Unica que desempeño, comunica por un día en el Boletín Oficial en autos “Alonso, Rubén Horacio
c/Sangineti, Norberto Luis y Otro s/despido”, Expte. Nº 15262/97, que el martillero Ricardo H. Grumberg rematará el 30 de
setiembre de 2005 a las 12,00 en punto, en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1233, Cdad. de Bs. As., los siguientes bienes: 1)
Un juego de sillones para living compuesto de 1 sillón doble y 2 simples, construidos en madera maciza color natural,
tapizados en panna tipo provenzal imitación floral fondo banco, en buen estado general de conservación y uso; 2) Una mesa
ratona construida en madera maciza color natural con estante o base y cubierta con vidrio, mide aprox. 1,50 por 1, en buen
estado general; 3) Un mueble modular construido en madera color natural y vitrea, con 1 espejo en el centro, con base de
mármol color blanco veteado y mueble, debajo 2 cajones y luego 2 puertas y un estante; a ambos costados vitrina
construida en mismo material, en forma cuadrada, con puerta y vidrios al frente con 1 puerta cada una; en su interior espejo,
vitrea con cuatro estantes con vidrios cada columna; en muy buen estado general de conservación y uso; 4) Un televisor
color de 21” marca Salora, a botonera, sin control remoto, modelo IF8Q HI FI nº A00729, para 220 V, corriente alterna, 50 Hz,
procedencia finlandia, no funciona; y 5) 1 centro musical marca Kenwood, con 2 parlantes, s/numeración visible, en regular
estado, no funciona. Se exhibirán en Traful 3532, Cap. Fed. los días 28 y 29 de Setiembre de 16 a 18. En el estado en que se
encuentra y exhibe. Sin base. Al contado y al mejor postor. Seña 30%; Comisión 10%, Arancel Acordada Nº 10/99 0,25%
sobre el precio obtenido; todo únicamente en dinero efectivo en el acto de la subasta. El retiro de los bienes del domicilio
del demandado corre por cuenta y riesgo del comprador, y no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza. Quien resulte
comprador deber constituir en el acto de la subasta domicilio legal dentro del radio de la Cap. Fed. bajo apercibimiento de
que las sucesivas providencias se le notifiquen por ministerio de la ley; indicar dentro del tercero día de realizada la subasta
el nombre de su eventual comitente en escrito firmado por ambos, bajo apercibimiento de tenérselo por adjudicatario
definitivo; y depositar el saldo de precio en el Bco. de la Cdad. de Bs. As., Suc. Tribunales, en la cuenta de autos y a la orden
del Tribunal, dentro del 5º día de aprobado el remate, sin necesidad de otra notificación y/o intimación (arts. 41, 133, 571, 580
y 584 y concs. del Código Procesal). Buenos Aires, 30 de agosto de 2005. Ana María Massini, secretaria. e. 12/9 Nº 490.811 v.
12/9/2005

NUEVO

04/10/2005 5887-El Juzgado Civil y Comercial N° 5, Secretaría N° 2, de Bahía Blanca, hace saber por dos días que el Martillero Héctor
Graciano Rusconi t° II f° 376, Col. 799 CMBB, designado en autos: “Gutiérrez, Néstor Luis c/Gentili, María Rosa s/
cumplimiento de contrato, etc.”, Expediente N° 94.618, subastará EL CUATRO DE OCTUBRE DE 2005, A LAS 11 HORAS, en
las instalaciones del colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Bahía Blanca, sito en calle E. Casanova N° 82 de esta
Ciudad, los derechos y acciones emergentes del boleto de compraventa de fecha 16 de septiembre de 1.994, referente al
inmueble de calle Lainez 3041 de Bahía Blanca, que corre agregado a fs. 6.- Sin base: Al contado el total del precio, comisión
10% a cargo parte compradora, sellado 1% boleto, adicional de la comisión Martillero 1 por mil (art. 38 inc. b. Ley 7.014) todo
en dinero efectivo acto del remate. Comprador deberá constituir domicilio legal dentro del radio del Juzgado.- Bahía Blanca,
Agosto, 31 de 2005. Darío J. Graziabile, secretario.

NUEVO

05/10/2005 6007-Juzgado Comercial N° 7, Secretaría N° 13, comunica 3 días, en autos “PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES S.A.
S/ QUIEBRA S/INCIDENTE DE REALIZACION DE BIENES”, Expte. N° 79.639, que conforme las condiciones de venta que en
los boletos de compraventa a confeccionarse los compradores declararán conocer y admitir, los martilleros RICARDO
OLIVERI DE LA RIEGA y HORACIO TARANCO, rematarán en Tte. Gral. Perón 1233, Capital Federal, al contado y al mejor
postor, rematarán en el estado en que se encuentran y exhiben INMUEBLES Y BIENES MUEBLES PERTENECIENTES A LA
FALLIDA SEGUN LA SIGUIENTE MODALIDAD Y FECHAS: BIENES MUEBLES (ENTREGA INMEDIATA): el 5 de octubre de
2005 - 9:30 hs. Lote 1: Base $ 4.000, Grupo electrógeno con motor gasolero marca VOLVO de 6 cilindros con generador,
tanque de combustible, caño de escape, radiador y tablero de comando; Lote 2: Base $ 2.000, 2 lavadoras industriales marca
MARVA L-32 y 1 lavadora industrial marca MARVA 1; Lote 3: Base $ 2.000, 2 secadoras industriales a gas marca NER; Lote 4:
Base $ 3.000, planchadora industrial marca GIRABAU PS-3215 con equipo de vapor; Lote 5: Base $ 10.000, todos los demás
bienes que se exhiben entre los que se destacan carros de catering térmicos de acero inoxidables, balanzas, freidora,
lustradoras, equipos de rayos, tubos de oxígeno, camillas, tender, mesas para comida de cama, gran cantidad de camas
ortopédicas, respaldares p/camas ortopédicas, aparatos para sostener suero, camillas de consultorio, muebles de oficina,
equipo de iluminacion para quirófano, camillas y carros de acero inósidable, pinzas, clavos traumatología, raspados,
espéculos, bandejas, curetas, fenestradas, sierra neumática, aparato de forceps, cajas de acero, mesas giratórias, canastos
metálicos con manómetros, alarmas de oxígeno, mesas de luz, colchones, biombos, almohadas, mesas de trabajo,
estanterías metálicas, etc., etc. SEÑA: 30%, COMISION: 10%, IVA sobre la comisión y el precio, ARANCEL SCJN: 0,25%.
INMUEBLES: EL 19 DE OCTUBRE -10:30 HS-, IMPORTANTE CASA EN DOS PLANTAS, APTA VARIOS DESTINOS, CON
DETALLES DE IMPORTANCIA, SITA EN TERRADA 89, ENTRE YERBAL Y AV. RIVADAVIA, CIUDAD DE BUENOS AIRES, en
buen estado, con montacargas donde la fallida tenía consultorios externos, DESOCUPADA, BASE: $ 220.000.- Acto seguido,
en forma independiente, con BASE: $ 35.000.- cada uno, los LOCALES DESOCUPADOS CON IMPORTANTES ENTREPISOS
SITOS EN YERBAL 2790 Y 2794, CIUDAD DE BUENOS AIRES. SEÑA: 30%, COMISION: 3% (más IVA), ARANCEL SCJN:
0,25%. Los compradores deberán constituir domicilio en la Capital Federal y depositar el saldo de precio DENTRO DEL
QUINTO DIA DE REALIZADO EL REMATE sin necesidad de intimación o notificación alguna, bajo apercibimiento de ley.
Queda prohibida la compra en comisión como así tambien la ulterior cesión del boleto que se extienda. Las deudas por
impuestos, tasas y contribuciones devengadas a partir del decreto de quiebra y hasta la aprobación de la subasta, serán a
cargo de la masa, y las posteriores, a cargo del adquirente. EXHIBICION BIENES MUEBLES en los inmuebles que se
subastan: 28 y 29 de septiembre de 14 a 16 hs. EXHIBICION INMUEBLES: 11 y 12 de Octubre de 14 a 16 hs. Buenos Aires,
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septiembre 8 de 2005. Guillermo Mario Pesaresi, secretario interino. e. 16/9 N° 73.824 v. 20/9/2005
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