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       OFICIO 

San Miguel de Tucumán,  17 de noviembre de 2022.-

DRA. MARIA MARTA LOBO
DIRECCION DE COMUNICACION PUBLICA
DEL PODER JUDICIAL TUCUMÁN
S                      /                 D 
                                                   

                         En los autos caratulados: "VISIR S.A. c/ VILLARUBIA AMERICO RICARDO 

s/ COBRO EJECUTIVO" que tramitan por ante éste Juzgado Civil en Documentos y 

Locaciones de la Segunda Nominación, del centro Judicial Capital, Juzgado a cargo de la 

DRA. MARIA VICTORIA GOMEZ TACCONI, Secretaría de la y de la DRA. MARTA 

GRACIELA LOPEZ, se ha dispuesto librar a Ud. el presente OFICIO, y por su intermedio a 

quién corresponda, a fin de que dé cumplimiento con la providencia que a continuación se 

transcribe: San Miguel de Tucumán, 17 de noviembre de 2022.- Proveyendo lo pertinente 

al escrito con fecha de recepción 10/11/2022 presentado por TULLI,MARIA FLORENCIA: 

Atento a las razones expuestas y lo dispuesto por el art. 533 último párrafo del CPC, 

tratándose el motovehículo a subastarse de un bien de escaso valor y dado que el 

costo de publicación no guarda relación con el valor del bien, prescíndase de la 

publicación ordenada el 18/10/2022 en un diario de gran circulación. A los fines de dar 

publicidad al remate y facilitar la venta del vehículo, líbrese oficio a la DIRECCION DE 

COMUNICACION PUBLICA del Poder Judicial de Tucumán a fin que publique en las 

redes sociales de este Poder, en los medios, redes y/o página del Poder Judicial en los días 

y formas que considere pertinente -por lo menos un día- el auto de remate dispuesto por 

providencia del 18/10/2022. Ante la inminencia de la fecha de subasta HABILITENSE 

DIAS Y HORAS. - FDO: DRA. MARIA VICTORIA GOMEZ TACCONI - JUEZ.-/// San Miguel de 

Tucumán, 18 de octubre de 2022... 3.- Atento lo solicitado, constancias de autos, sáquese 

a REMATE por el Martillero Público designado FRANCISCO JAVIER ROBLEDO, matricula 

profesional Nº 186, el MOTOVEHICULO embargado y secuestrado: DOMINIO A116FTF 

marca 58- BAJAJ - tipo 19 - motocicleta - modelo 13-BOXER BM 150 - año 2018 , marca 

motor BAJAJ Nº de motor PFZWHE66290.- cuyas demás características constan en autos 

y en el estado visto en que se encuentra segùn acta de fecha 11/02/2022. La subasta se 

realizará el día JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO a hs.11:00 ó día 

subsiguiente hábil a la misma hora en caso de feriado en el Salón de Remate del Colegio 

de Martilleros sito en calle 9 de Julio Nº1005 de esta ciudad. El remate se hará tomando 

como base el importe de la deuda de $181.453,17. En caso de no haber postores se sacará 

nuevamente a remate en el mismo acto sin base, dinero en efectivo de contado y al mejor 

postor, debiendo el comprador depositar en el acto de la subasta el importe total que resulte 



en definitiva, más el 10% por comisión del martillero, más el 3% de sellado de ley. 

Publíquense edictos por UN día en el Boletín Oficial y en otro diario de gran circulación por 

igual tèrmino (art. 533, Procesal). Se hace constar que los impuestos y multas son a cargo 

del comprador y que se adeuda en concepto de impuesto automotor el importe de $2.889,42 

al 07/09/2022. No se permite la compra en comisión. Notifiquese a las partes y martillero 

actuante. Ofíciese a la Excma. Corte a los fines del turno pertinente, al Colegio de 

Martilleros haciéndole conocer ésta resolución y a la Jefatura de Policía de Tucumán a fin 

de que por su intermedio disponga minimo de 2 efectivos para el día 24/11/2022 a hs 11:00, 

en el Colegio de Martilleros en la que se realizará la subasta a fin de garantizar la seguridad 

de los intervinientes, de los bienes y el distanciamiento social. Asimismo, el actor deberá 

acreditar el diligenciamiento del oficio dirigido al Sr. Jefe de la Policia de Tucumán con una 

antelación de 72 hs. anterior a la fecha de subasta fijada y la concurrencia del personal 

policial bajo apercibimiento que, de no contar con la asistencia, no se llevará a cabo la 

misma. PERSONAL . FDO: DRA. MARIA VICTORIA GOMEZ TACCONI. JUEZ.-
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