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EDICTO

El Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Comercial Nº 17, Secretaría 

Nº 34, sito en Marcelo T. de Alvear 1840 P:3º,C.A.B.A., comunica por 2 

días en los autos: "TERRADEN S.A. S  QUIEBRA S/ -INCIDENTE N° 4-

S/ INCIDENTE DE VENTA RODADO (DOMINIO KTR 105)", (Expte. Nº 

013348/2018), que el martillero Horacio Taranco (CUIT:20-04408090-8) 

el 9 de diciembre de 2021 a las 11,05 hs. en la calle Jean Jaurès 545 , 

Capital Federal, rematará, en el estado y condiciones en que se 

encuentra y exhibe: un automotor. Marca: Audi, Modelo A3 Sportback 

1.4 T FSI, Año 2012, Motor Marca: AUDI Nº CAX889805. Chasis 

Marca: AUDI Nº WAUAYK8P6CA054540. Dominio KTR 105 . BASE: 

$ 1.000.000.+ IVA ( 21 %)  Comisión 10%. Arancel de subasta 0,25%. 

En efectivo. El bien se enajena libres de deudas, por lo que las deudas 

que pesen sobre el mismo, devengadas con anterioridad a la fecha del 

decreto de quiebra de la fallida, deberán ser verificadas en autos por 

los entes acreedores. Mientras que las deudas devengadas entre la 

fecha referida y la fecha de toma de posesión de cada  bien por parte 

de los compradores en subasta, gozarán de la preferencia prevista en 

el art. 240 LCQ, mientras que las posteriores a la toma de posesión 

quedarán a cargo de los adquirentes. Los compradores deberán tomar 

posesión del vehículo que adquiera dentro de los diez (10) días de 

dispuesta la misma, bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo, de que 

serán a su cargo las cargas que pesen sobre el bien adquirido a partir 

de dicha fecha. En tanto se ha ordenado publicitar debidamente la 

subasta para informar sobre la ubicación del automotor, su marca y 

demás datos identificatorios, destácase que no se admitirán reclamos 

sobre su estado físico y/o jurídico.  No se admitirá la compra en 

comisión ni la ulterior cesión del boleto de compraventa. 

Exhibición:se llevará a cabo el día 7 de diciembre de 2021 en el 

horario de 10 a 12. hs. en la Playa Judicial de la Policía de la Ciudad de 

Buenos Aires sita en Av. Lacarra Nº 3500. Cuit del Fallido Nº 
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30-71513523-6 .-Buenos Aires, a los     días del mes de noviembre de 

2021.-


