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EDICTO WEB DE LA CORPORACIÓN DE REMATADORES

El Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Comercial 4, Secretaría 8, sito en Av. Diagonal 

Roque Sáenz Peña 1211, Piso 1°, CABA, comunica por 2 días en el juicio “CURTIEMBRE 

BECAS SA  s/ Quiebra s/ Incidente de venta (Expte. nº 29400/2013/5), que el martillero 

Alberto César Bieule (CUIT 23-22823598-9) rematará el miércoles 12 de ABRIL de 2023 a 

las 10:30 hs., en Jean Jaurés 545 C.A.B.A.: el 100 % de la PLANTA INDUSTRIAL EN 

BLOCK con la MAQUINARIA sito en la calle Villa Luján 1542/48/50 de la localidad de 

Sarandí, Partido de Avellaneda, Provincia de Bs.As., propiedad de la fallida CURTIEMBRE 

BECAS SA (CUIT 30-51577021-2). Se ubica en una zona netamente industrial. El inmueble 

se compone de dos amplias naves con ingreso para camiones por calle Villa Luján, posee 

una nave sin columnas, con pisos de alta capacidad de carga, techo de chapas acanaladas, en 

el  entre  piso  cuenta  con  sector  de  oficinas  administrativas  con  divisiones  de  vidrio  y 

aluminio. Con vestuario y comedor para personal. En la nave continua de mayor antigüedad 

con techo de chapa acanalada de menor altura y pisos en mal estado de conservación, se 

ubica paralela a la nave principal. Siendo su antigüedad de aproximadamente 45 años y su 

estado de conservación es regular. Superficie del terreno según plano 4.087,05mts2. Según 

plano y similar superficie surge de la suma de la totalidad de las matrículas que la componen 

(MATRICULAS REGISTRALES: N° 31.110; 31.111; 33.190; 33.191; 33.192; 33.195 Y 

33.196). DATOS CATASTRALES: Nom Cat Circ: II, Sección R, Fracción VI; Parc: 47A, 

48,  49,  50,  5  y 6.  La  Planta  está  ocupada  por  la  Cooperativa  de  Trabajo  Becas  LTDA 

(inquilina),  la  Maquinaria  instalada  en  la  planta  surge  del  inventario  de  fs.  391/4  y  se 

compone de  maquinarias  para  la  industria  del  cuero,  con un desgaste  importante  por  el 

transcurso del tiempo y la falta de mantenimiento, algunas de ellas actualmente en uso por la 

Cooperativa.  Siendo  las  más  destacada:  Máquina  de  medir  cueros  ESPECTRALIGHT 
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GREATAG MACBETH, una secadora, auto elevador, máquina de planchar cueros O.F.B 

Italy,  cinta  transportadora,  máquina  de  pintar  con  cabina  y  túnel  marca  POLETTO,  2 

máquinas  apiladoras  automáticas,  maquina  grabadora,  prensa  hidráulica,  maquina 

GEMATA  tipo  AVANTI,  máquina  de  humectar  cueros  con  cabina  de  secado  marca 

MAREFA,  maquina  EMMEZETA,  cinta  transportadora  de  cueros,  dos  máquinas 

CARTIGLIANO, y demás elementos de menor tamaño. BASE U$S 526.000.- al contado y 

mejor  postor,  Seña 30%, Comisión  3% más iva,  sellado  de  ley 1,2% y 0,25% Arancel 

Subasta Judicial,  todo en efectivo en el acto del remate. Tanto la seña como el saldo de 

precio y la comisión del martillero podrán ser abonados en moneda extranjera o de curso 

legal, en este último caso a la cotización del día anterior de cada pago del dólar MEP- tipo  

comprador. Queda prohibida la compra en comisión, así como la ulterior cesión del boleto 

que se extienda. Serán admitidas oferta bajo sobre en los términos de la LCQ 212 y art. 162 

del Reg. J. Comercial hasta las 12hs.del día hábil inmediato anterior a la fecha designada 

para la subasta. Los que concurran por poder deberán informarlo al martillero antes del acto 

sin excepción. DEUDAS: El comprador solo será responsable por las deudas devengadas 

con posterioridad a la toma de posesión. El saldo de precio deberá ser depositado dentro de 

los  10  días  de  realizada  la  subasta  sin  necesidad  de  otra  notificación  alguna,  bajo 

apercibimiento de lo dispuesto por el CPR 580, aún cuando se hubiere planteado cualquier 

objeción que impida la aprobación de la subasta. La totalidad de los gastos que irrogue el  

trámite de transferencia de dominio serán a cargo exclusivo del comprador. Se presume que 

los oferentes tienen debido conocimiento de las constancias de autos, de la resolución de fs. 

1696, y de las dictadas y que se dicten en relación con la subasta decretada. Visitas días 29, 

30 y 31 de Marzo de 2023 en el horario de 11 a 13 hs. Para mayor información comunicarse  

con el Martillero al 114073-1093.- BUENOS AIRES, 15 de MARZO de 2023.-----------------
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