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San Isidro, de 2019.Téngase presente la aceptación de cargo del perito martillero Mariano M. Espina Rawson y hágase saber a sus efectos.Téngase presente el domicilio legal y electrónico indicados.Téngase presente las autorizaciones conferidas en autos.Atento el tiempo transcurrido y en atención a lo normado por el art. 562 del CPCC (según ley 14.238), Resolución 955/18 y
Acuerdo 3604/2012, corresponde dictar un nuevo auto de subasta que se ajuste a la nueva normativa.AUTOS Y VISTOS: 1. Atento el estado de autos y de conformidad con lo normado por el art. 562 del CPCC (texto según ley
14238), Ac.3604/12, Res. SCBA 955/18, con citación de los señores Jueces embargantes e inhibientes y de los acreedores
prendarios en caso de que los hubiere, (art. 569 del CPC) pesando ello sobre la parte actora y martillero, quienes deberán agregar
copias a los presentes autos de los oficios recepcionados y sello del Juzgado que se anotició (arts. 34; arg. arts. 398; 569; 584,
Código ritual), para que en el término de cinco días de realizada la subasta se presenten en autos hacer valer sus derechos y
constituir domicilio legal dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tener por constituido el domicilio en los Estrados del
Juzgado y resolverse el orden de privilegios -si así correspondiere- con las constancias que surjan de estos obrados una vez
aprobado el remate y depositado el saldo de precio, ya que con la publicación edictal la presente orden de subasta toma estado
público, quedando con ella operada la garantía constitucional del derecho de defensa de todos aquellos acreedores con derecho y
logrando con ello una agilización en el trámite del proceso, a cuyo efecto líbrese los oficio del caso (Arts. 18 de la Constitución
Nacional, 34, inc. 5° "e"; 41; 150; 155; 575, CPCC., 3875ss., Cód. Civil), DECRETASE LA VENTA EN SUBASTA ELECTRÓNICA
del bien embargado a que hace referencia el certificado de dominio acompañado en archivo adjunto con el escrito electrónico del
27/08/2018 y atento lo convenido por las partes en el contrato prendario ( ver fs. 6/10) , se fija la base en el equivalente del 50%
del capital reclamado que asciende a $ 38519.La venta antes referida se efectuará mediante la modalidad de Subasta Electrónica, de acuerdo a lo previsto en el art. 562 del
CPCC -según ley 14.238– y en los artículos 1 y ssgtes. del Ac. 3604/2012 SCBA y su anexo reglamentario.

Se hace saber que solamente en el caso del producido de la subasta no alcance para cubrir el orden de preferencias establecido
en el art. 43 de la ley 12.962, quedan a cargo del adquirente en subasta los gastos por patentes que pudieran gravar el rodado al
momento de la toma de posesión, en tanto se tratan de deudas de naturaleza tributaria o de origen fiscal ( cita on line
AR/JUR/18868/2008, de fecha 28/10/2008, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial , Sala A autos: Volkswagen S.A. de
Ahorro p/F. Determinados C/ Fernpandez , Daniel Eduardo y otro ).-

2. MARTILLERO: Haciéndose efectiva por intermedio del martillero designado en autos Mariano M. espina Rawson (h), quien ha
aceptado el cargo con el escrito electrónico del 01/02/2019, quien revestirá el carácter de auxiliar de justicia como delegado del
Infrascripto, , cumplirá con su cometido en un todo de acuerdo con el presente auto de venta, los edictos respectivos, y lo
establecido por el Anexo I del Ac. 3604 bajo apercibimiento de remoción (arts. 135, inc. 5º; 467; 468, CPCC, Ac. 3604).1/4
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3. RENDICION DE CUENTAS: Se hace saber al martillero que deberá rendir cuentas dentro del tercer día de realizada la subasta,
bajo apercibimiento de multa (arts. 34, inc. 5º; 579, CPCC). Dicha rendición de cuentas se presentará conjuntamente con el acta
que deberá confeccionar una vez finalizada la subasta que se labrará en doble ejemplar, indicando el resultado del remate, los
datos del vencedor (Código de postor y monto de adjudicación) determinar los restantes postores con la mayor oferta realizada por
cada uno de ellos. (art. 36 del anexo I, Ac. 3604).-

4. PUBLICIDAD DE LA SUBASTA:

4.1 EDICTOS: Publicando este último, por el término de 2 días en el Boletín Judicial y diario "Noticias de San Isidro", con las
condiciones y formas dispuestas en el art.575, CPCC y 574, igual Código ). Otorgando el bien al mejor postor, con la base de $
38519.-

Se acepta la compra en comisión en los términos del art. 582 y concds. del CPCC.

4.2 PUBLICACIÓN EN LA PAGINA DE LA SCBA. Con una antelación mínima de diez (10) días hábiles del inicio de la subasta
electrónica -fecha de comienzo de pujas- se publicará en el portal respectivo del web site oficial de la SCBA (www.scba.gov.ar) el
contenido del edicto ordenado en el acápite que antecede, conjuntamente con fotografías del automotor a subastarse, debiendo
las mismas demostrar el estado de conservación del mismo (Conf. Art.3 Anexo 1 – Reglamento de Subastas Judiciales
Electrónicas- Ac. 3604). 4.3 PROPAGANDA ADICIONAL: En caso de requerirse propaganda adicional, será a cargo del ejecutante,
salvo que el ejecutado preste conformidad o que su costo no excediere del 2 % de la base (arts. 560; 575 " in fine ", CPC. ). Por
propaganda adicional se entiende: a) Publicidad en diarios de gran circulación; b) Confección y distribución de volantes y c)
Radiodifusión (atento el elevado costo del mismo, los gastos que se originasen, no se incluirán en costas ), (arts. 144; 148, CPC.,
MORELLO, PASSI LANZA, SOSA, BERIZONCE "Códigos comentados...", nro.VIII, pág. 704, nro. 135, Oscar J. Martínez " La
Subasta Judicial ", Ed. Platense, nro. 54, pág. 77).-

5. DE LOS OFERENTES: Para poder adquirir la calidad de tal deberán resultar inscriptos en forma previa a la subasta en el
Registro General de Subastas Judiciales, con una antelación mínima de tres (3) días (art. 24, Anexo I, Ac. 3604).-

Quien se postule como oferente de subasta deberá depositar en cuenta de autos una suma equivalente al cinco (5%) del valor de
la base de subasta en concepto de garantía (art. 562 del CPCC). Dicho depósito deberá realizarse en la cuenta judicial -que será
consignada en el cuerpo del edicto- y con una antelación no menor a tres (3) días de la fecha establecida para el inicio del remate
digital. Quien no resulte adquirente deberá solicitar la devolución de las sumas consignadas en los presentes autos una vez que se
realice la audiencia prevista en el acápite siguiente.-

Los fondos de quien no resultare adjudicatario, deberán ser devueltos al oferente respectivo, y no podrán ser gravados por
impuesto o tasa alguna (art. 562 del CPCC); con excepción de aquellos postores que hubieran hecho reserva de postura en el
supuesto en que existiera postor remiso (art.585 del CPC, art. 40 del Ac.36014/12 SCBA).-

6. SALDO DE PRECIO: Una vez aprobada la rendición de cuentas presentada por el martillero, se fijará una audiencia a realizarse
dentro de los cinco (5) días de aprobado el remate, a la que deberán comparecer el martillero y quien resultare ser el mejor postor
de la subasta. A dicha audiencia, el adjudicatario deberá presentarse con el formulario de inscripción a la subasta, el comprobante
de pago del depósito en garantía, constancia de código de postor y demás instrumentos que permitan su individualización como
comprador en subasta; y constituir domicilio legal en los términos del art. 40 del CPCC, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los Estrados del Juzgado (art. 41 del Ordenamiento Ritual).
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Asimismo, deberá adjuntar el comprobante del depósito del saldo de precio en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Suc.
Tribunales), a cuenta de autos y a orden del Infrascripto, decretándose automáticamente la indisponibilidad del 100% del precio
obtenido, hasta que se inscriba el bien a su nombre, salvo que la demora en la realización de estos trámites le fueren imputables.
Asimismo que la indisponibilidad no regirá respecto del pago de patentes (art. 581,CPCC). -

El depósito a realizarse deberá contener, además del saldo de precio de subasta, la suma equivalente al 10% a cargo de la parte
compradora por comisión del martillero (art. 54 punto I b) de la ley 10.973 ( según ley 14.085; más el 10% de la comisión en
concepto de aportes previsionales, a cargo del adquirente).-

/a>7. POSTOR REMISO: Si no alcanzare el perfeccionamiento de la venta, por culpa del postor remiso, y se ordenare un nuevo
remate, este último perderá todos los importes depositados y será responsable de la disminución del precio que se obtuviere en la
eventual segunda subasta, de los intereses acrecidos y las costas causadas por ese motivo (art. 585, CPCC.).

En caso de existir más de un postor, y habiéndose declarado al vencedor en la puja como “postor remiso”, se considerará vencedor
al postor que hubiese realizado la segunda mejor oferta –siempre que el mismo haya realizado la correspondiente reserva de
postura-, a quien se llamará a ratificarla, siempre que la misma sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%) de la oferta
primera. En caso de ratificación de la oferta, continuará con el procedimiento previsto en el punto sexto; caso contrario se seguirá
el procedimiento descripto hasta que alguno de los oferentes ratifique su oferta.

8. GASTOS DE INSCRIPCION: Los gastos son a cargo del adquirente./a>

9. Líbrese oficio a los fines de la apertura de una cuenta de autos y a orden del Infrascripto.-

NOTIFIQUESE personalmente o por cédula (arts. 921 del Código Civil y Comercial de la Nacion; 34, inc. 5° "e"; 135, inc.5º; 501,
CPC., Conf.SPOTA "Instituciones, Contratos", TºIII, pág. 57; 58, Edit. Depalma).

DATOS DEL AUTOMOTOR A SUBASTAR: DOMINIO PIN451, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL TREND 1.6, CHASIS
N°9BWAB45U4GP048853 MOTOR N°CFZP 43799 AÑO 2015.-

Previamente a cumplimentar la totalidad del presente proveído, comuníquese la subasta ordenada al Registro de la
Propiedad Automotor, a efectos de que dicho Organismo tome razón de la misma, al margen de la inscripción de dominio
del bien objeto de dicha subasta, a cuyo efecto líbrese oficio.-

Si bien los edictos dan a publicidad el contenido del auto de subastas judiciales, por una cuestión de costos muy elevados no
puede ser publicado en su totalidad, por ello es que quienes aspiran a comprar el bien como los acreedores no solamente están
autorizados para consultar el expediente, sino que además tienen la obligación de hacerlo y máxime que el presente auto dictado
se puede consultar en página por Internet WWW.SCBA.GOV.AR (consulta de expedientes - mesa de entradas virtual -MEV).-

Comuníquese por cédula la totalidad del presente al Registro General de Subastas Electrónicas.-
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