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PROTOCOLO DE SUBASTA PRESENCIAL EN LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE BELL VILLE 

 

Publicidad previa a la subasta y registración de postores 

En la publicidad previa a la subasta se hará saber a los interesados que deberán hacer conocer su 

intención de compra en un registro de postores (deberá constar nombre completo, número de 

documento nacional de identidad y domicilio) que se realizará con un plazo de 24 hs. de 

antelación a la fecha fijada para la subasta por mail al martillero interviniente quien lo comunicará 

al tribunal. 

Medidas de prevención  

En el ingreso a la sala de subasta se pondrá cartelería dando toda la Información necesaria y 

suficiente respecto al COVD 19 en cuanto a medidas para evitar el contagio. 

Los oferentes, deberán concurrir con barbijos o tapabocas a la sala de remates 10 minutos antes a 

la hora fijada para la subasta . 

En la puerta de ingreso al recinto, deberá haber una bandeja con alfombra y/o rociador con líquido 

sanitizante para el calzado. 

En el ingreso al recinto, habrá una mesa de atención, cuyas funciones serán:  

a- Controlar que la persona que pretende ingresar, previo tomar su temperatura corporal 

con termómetro sin contacto y especifico a tales efectos, esté sin fiebre.  

b- Que cuente con el barbijo pertinente.  

c- Se llevará un listado de personas que ingresan y se encontraban registradas, si viniese 

gente que no se haya registrado se la agregará a la lista de postores.  

d- Con líquido sanitizante se rociará las manos a la persona que ingresará, al igual que los 

elementos que porte el mismo.  

e- En dicha mesa se contará además con alcohol en gel.  

f- La persona que atiende la mesa de ingreso, el policía, la Secretaria del Juzgado, su 

empleado (Judicial si hubiere) y el Martillero actuante, contará además del barbijo, con 

una máscara transparente. 
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Lugar y metodología para llevar a cabo la subasta 

La subasta se desarrollará en la cochera del tribunal con acceso por el estacionamiento de calle Pío 

Angulo donde se dispondrán sillas para los oferentes con un distanciamiento de entre 1,5 a 2 mts 

entre cada uno. De resultar insuficiente dicho espacio se podrá abrir el portón que da al 

estacionamiento para que se ubique allí los postores. 

Los postores, deberán esperar en la vereda, con el distanciamiento social obligatorio, hasta el 

momento de ingreso a la sala, por donde ingresará también el martillero interviniente, el policía y 

demás personas que estén afectadas al acto. 

Se permitirá el ingreso del interesado en comprar en la subasta sin acompañantes para evitar la 

aglomeración de gente y posibilitar la asistencia de mayor cantidad de posibles compradores. 

La secretaria del tribunal presenciará el acto de la subasta desde el sector de ingreso a la alcaldía 

manteniendo el distanciamiento social y resguardando su salud con los elementos de protección 

indicados. 

Una vez finalizado el acto de subasta el martillero actuante confeccionará el acta de subasta 

respectiva, debiendo llevar el profesional una computadora personal y pen drive o enviar el acta 

por email a la secretaría respectiva. Luego se desplazará conjuntamente con el comprador a la 

barandilla de la secretaría correspondiente manteniendo los elementos de protección y 

respetando las medidas de seguridad impuestas por el tribunal para que la secretaria o un 

dependiente de dicha secretaría tome la firma del comprador y suscriba dicha acta el secretario 

del tribunal. 

Se hará saber a los martilleros actuantes como así también a los compradores que deberán 

extremar las medidas de protección para prevenir posibles focos de contagio del Covid19. 
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