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EDICTO BOLETÍN OFICIAL

El Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Comercial Nº 30, Secretaría Nº 59, sito en 

Montevideo  546,  6°  Piso,  CABA,  comunica  por  2  días  en  los  autos: 

“TRANSPORTES  SIDECO  SRL  s/  Incidente  de  venta  de  rodados”  (COM 

11293/2021/6),  que  el  martillero  Marcelo  Javier  Abeal  (CUIT  20-14958767-6 

Monotributo), el jueves 17 de noviembre de 2022 a las 10.30 horas en la calle Jean 

Jaures 545 CABA, rematará, en el estado y condiciones en que se encuentra y se 

exhiben los  siguientes  rodados:  1)  automotor  dominio AA017SV,  marca  FIAT, 

modelo  Nuevo  Fiorino  1.4  8V,  modelo  2016,  Furgoneta,  base  $700.000;  2) 

automotor dominio AA017SW, marca FIAT, modelo Nuevo Fiorino 1.4 8V, modelo 

2016,  Furgoneta,  base  $700.000;  3)  automotor  dominio AA017SX,  marca  FIAT, 

modelo  Nuevo  Fiorino  1.4  8V,  modelo  2016,  Furgoneta,  base  $700.000;  4) 

automotor dominio AC801SN, marca FIAT, modelo Nuevo Fiorino 1.4 8V, modelo 

2018,  Furgoneta,  base  $800.000;  5)  automotor  dominio  GVM602,  marca  FIAT, 

modelo Ducato Cargo 2.8 JTD Intercooler, modelo 2008, Furgón, base $600.000; 6) 

automotor dominio ING656, marca Renault  Master PH3 DCI 120 L1H1,  modelo 

2009, Furgón, base $750.000; 7) automotor dominio JUN537, marca Fiat  Fiorino 

Fire 1242 MPI 8v, modelo 2011, Furgoneta, base $300.000; 8) automotor dominio 

KTN773,  marca  Fiat  Fiorino  Fire  1242  MPI  8v,  modelo  2012,  Furgoneta,  base 

$350.000; 9) automotor dominio KTN776, marca Fiat Fiorino Fire 1242 MPI 8v, 

modelo 2011, Furgoneta,  base  $300.000;  10) automotor dominio LCD399,  marca 

Fiat  Fiorino  Fire  1242  MPI  8v,  modelo  2012,  Furgoneta,  base  $400.000;  11) 

automotor dominio LCS370, marca Fiat Fiorino Fire 1242 MPI 8v, modelo 2012, 

Furgoneta, base $350.000; 12) automotor dominio LHC843, marca Fiat Fiorino Fire 

1242  MPI  8v,  modelo  2012,  Furgoneta,  base  $350.000;  13)  automotor  dominio 

LJL082, marca Fiat Uno 1.4 8V, modelo 2012, Sedan 5 Ptas, base $420.000; 14) 

automotor dominio MIN503, marca Fiat Fiorino Fire 1242 MPI 8v, modelo 2013, 

Furgoneta, base $250.000; 15) automotor dominio MWE610, marca Fiat Fiorino Fire 

1242  MPI  8v,  modelo  2013,  Furgoneta,  base  $250.000;  16)  automotor  dominio 

NAG060,  marca  Fiat  Fiorino  Fire  1242  MPI  8v,  modelo  2013,  Furgoneta,  base 
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$250.000; 17) automotor dominio NHN599, marca Fiat Fiorino Fire 1242 MPI 8v, 

modelo 2013, Furgoneta, base $250.000; 18) automotor dominio OEJ335, marca Fiat 

Nuevo  Fiorino  1.4  8v,  modelo  2014,  Furgoneta,  base  $500.000;  19)  automotor 

dominio PAF538, marca Fiat Nuevo Fiorino 1.4 8v, modelo 2015, Furgoneta, base 

$600.000; 20) automotor dominio IAH734, marca Chevrolet Corsa Classic 3 Ptas 

Citi  1.6N),  modelo  2009,  Sedan  3  Ptas,  base  $350.000;  21)  automotor  dominio 

JRS639, marca Fiat Uno Van Fire Mpi 8v, modelo 2011, utilitario, base $350.000; 

22) automotor dominio MKU190, marca Fiat Fiorino Fire 1242 MPI 8v, modelo año 

2013, furgoneta, base $400.000 -ubicado Lago Correntoso 249, Allen, Gral. Roca, 

Río Negro-; 23) automotor dominio KTN775, marca Fiat Fire 1242 Fiorino MPI 8V, 

modelo año 2011, furgoneta, base $300.000 -ubicado en Pasaje Almirante Brown 

533 Barrio Alberdi, Córdoba-; 24) automotor dominio LHC842, marca Fiat Fiorino 

MPI 8V, modelo año 2012, furgoneta,  base $350.000 -ubicado en Urquiza 8985, 

Fisherton,  Rosario,  Santa  Fe-;  25)  automotor  dominio  IPQ  856,  marca  Renault 

Kangoo Confort 1.5 DCICD DA SVT 1P 600KG, modelo año 2010, furgón base 

$380.000 -ubicado en Chile  1310,  Mendoza-;  y  26)  moto marca  Honda  (en  mal 

estado) dominio 098CQB. Sin  Base.  Condiciones de Venta: Seña 30% - IVA del 

10,5% (s/el precio de venta) - Comisión 10%. Arancel de subasta 0,25%. Al contado, 

en  efectivo  y  al  mejor  postor.  El  saldo  de  precio  deberá  ser  depositado  en  el 

expediente  dentro  de  los  10  días  de  realizada  la  subasta  sin  necesidad  de  otra 

notificación ni intimación, bajo apercibimiento de lo  dispuesto en el  art.  580 del 

CPCCN, aun cuando se hubiere planteado alguna objeción que impida la aprobación 

de la subasta. Las deudas por patentes e infracciones que registre cada automotor 

devengadas hasta la fecha del decreto de quiebra deberán ser verificadas de acuerdo 

con la normativa concursal (art. 32 LCQ). Aquellas producidas entre el decreto de 

quiebra y la entrega de la posesión, se hallarán a cargo de la masa (art. 240 LCQ). 

Finalmente, las devengadas con posterioridad a la toma de posesión serán a cargo del 

adquirente. Si los informes por las deudas de patentes e infracciones no estuvieren 

aún agregados en el expediente, el interesado podrá consultarlos en los sitios web 

gubernamentales. El comprador deberá tomar posesión del bien mueble dentro de los 

20 días posteriores a que quede firme el auto de aprobación de la subasta y a partir de 
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ese momento quedarán a su cargo dichos conceptos. Queda prohibida la compra en 

comisión  y  por  poder,  así  como la  ulterior  cesión  del  boleto  que  se  extienda  y 

cualquier operatoria tendiente a que el bien sea adquirido por una persona diferente a 

quien resulte adjudicatario en el acto de la subasta. Se admitirán ofertas bajo sobre en 

los términos del art. 212 de la LCQ y el art. 162 del Reglamento para la Justicia 

Comercial hasta el 14/11/2022, las que serán abiertas en la audiencia que a tal fin se 

celebrará el día inmediato anterior al del remate a las 12:00 horas en el Tribunal. 

Quedan a cargo del comprador la totalidad de los gastos que irrogue la transferencia 

del dominio a su nombre. Se presume que los oferentes tienen debido conocimiento 

de las constancias del expediente, de la presente resolución y de las dictadas y que se 

dicten en relación con la subasta  decretada.  Exhibición: a)  en Av. Juan de Garay 

1447/53 de CABA del lote 1) al 21) + el lote 26) el 10 y 11/11/2022 de 12 a 16 h; y b) en 

sus respectivos lugares de ubicación; los lotes 22), 23) y 25) los días 10 y 11/11/2022 de 

noviembre de 16 a 18 h y el lote 24) el sábado 12/11/2022 de 08:00 a 12:00 h.  Para 

concurrir al remate el público previamente deberá inscribirse a través de la web de 

la CSJN (www.csjn.gov.ar) ingresando en el enlace “Oficina de Subastas -Trámites: 

turnos registro” y deberá presentarse a la subasta con el formulario que indica el sitio 

aludido. CUIT del fallido: 30-59770668-1. Buenos Aires, 2 de octubre de 2022. JMR

FDO: JUAN MARTÍN ARECHA. Secretario.
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