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EDICTO BOLETIN OFICIAL

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14 a 

cargo del Dr. Pablo D. Frick, Secretaría N° 27 a cargo de la Dra. 

Fernanda Andrea Gómez sito en Av Callao 635 2° piso Capital 

Federal  comunica  por  cinco  días  en  autos  “BELCAR  S.A.  s/ 

quiebra  s/  incidente  de  venta”  (Expte.  25105/2019/1)  que  el 

martillero Alfredo Ezequiel  BOLLÓN (h) rematará  el día 24 de 

noviembre de 2022 desde las 10.45 hs. en punto en la sede de la 

Oficina de Subastas Judiciales sita en Jean Jaurès 545 PB de esta 

ciudad  los  siguientes  bienes  de  propiedad de  la  fallida:  A) el 

inmueble  ubicado  en  la  calle  Matheu  2350  esquina  Pasaje 

Andrés Torrejón de San Justo, provincia de Buenos Aires N.C. 

C.I,  S.C,Mz.45,  Parcela  30-b Se  trata  de  un lote  de  terreno 

baldío en un 70% cubierto por escombros, los que resultan del 

incendio y demolición denunciados en el expediente. BASE u$s 

419.580.- billetes o su equivalente en pesos a la cotización que en 

el mercado financiero se conoce como Dólar Bolsa o Dólar MEP, 

vigente al día anterior a la realización de la subasta. SEÑA: 30%; 

COMISIÓN 3%; Sellado de ley; Arancel CSJN 0,25%, dinero que 

debe  abonarse  en  efectivo  en  el  acto  del  remate.  El  comprador 

podrá transferir el 30% correspondiente a la seña a la cuenta en 

pesos -CBU: 0290075900229087003751 o a la cuenta en dólares 

-CBU: 0290075910229091401575-, en el mismo acto del remate, 

en presencia del martillero y desde la cuenta bancaria del postor, 
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utilizando algún dispositivo electrónico que permita el ingreso a la 

página  del  banco,  debiendo  descargarse  el  comprobante  o 

realizarse un "print de pantalla", caso contrario se reabrirá el acto y 

continuará con el remate. Se considerará debidamente abonada la 

seña una vez que la misma impacte  en la cuenta  judicial,  como 

máximo  dentro  de  las  72  horas  de  celebrada  la  subasta,  caso 

contrario  se  ordenará  nuevo  remate  y  el  postor  remiso  será 

responsable de la disminución del precio, los intereses, gastos y 

costas. El saldo de precio también podrá depositarse de idéntica 

manera, dentro del plazo legal establecido. Deudas: las anteriores 

al  decreto  falencial  deberán  ser  verificadas  en  autos,  las 

comprendidas entre el decreto de quiebra y la entrega de posesión 

serán reconocidas como acreencias del concurso y las posteriores a 

la toma de posesión a cargo del comprador quien deberá depositar 

el  saldo  de  precio  dentro  del  5°  día  de  aprobado  el  remate  si 

necesidad  de  notificación  ni  requerimiento  previo,  bajo 

apercibimiento de ser declarado postor remiso (art.584 CPCCN) La 

escrituración solo se cumplirá de ser requerida por el adquirente, 

por el escribano que él proponga, en tano la venta es al contado. B) 

la siguiente maquinaria en lotes que se encuentra en la planta 

ubicada en Almafuerte 3875 de San Justo provincia de Buenos 

Aires 1) Molino de bolas de 250 kg $ 75.000.-,  2) Molino de 

bolas de 300 kg $ 90.000.-, 3 y 4) Molinos de bolas de 80 kg $ 

50.000.- c/u, 5 y 6) Molinos de bolas 1200 kg $ 120.000.- c/u, 7 y 
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8)  Molinos  de  bolas  de  800  kg  $  100.000.-  c/u  y  9)  DAT 

dosificadora de colores Modelo CK 6000-CX $ 120.000.-  y a 

continuación C) las marcas en block Mega Millennium clase 2, 

Megafull  clase  16  y  Nitrofull  clase  16  registradas  por  la 

empresa  fabricante  de  tintas  para  impresión,  SIN  BASE. 

Maquinaria y marcas al contado y mejor postor.  Comisión 10%; 

Sellado de ley; Arancel CSJN 0,25%, todo en dinero efectivo que 

deberá abonarse en el acto del remate. Todos los bienes se venden 

en  el  estado  en  que  se  encuentran.  Los  compradores  deben 

constituir  domicilio  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  bajo 

apercibimiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por 

notificadas en la forma y oportunidad prevista en el art. 133 del 

CPCCN. Para concurrir a los remates el público deberá inscribirse 

previamente  a  través  de  la  web  del  Alto  Tribunal 

(www.csjn.gov.ar)  ir  a  Oficina  de  Subastas  -  Trámites:  turnos 

registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaurés 

545  PB,  CABA,  con  el  formulario  que  indica  el  sitio  aludido. 

EXHIBICIÓN: los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2022 de 9.00 

a  12.00  hs.  Publíquese  sin  previo  pago  de  arancel  (art.  273:8, 

LCQ). Buenos Aires, de 2022. 

Fernanda Andrea Gómez

Secretaria 
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