EDICTO JUDICIAL

\
El Juzgado en lo Civil y Comercial N 2 de Bahla Blanca, hace saber por el
ermino de dos días, en autos caratulados "DENARIO S.R.L. C/ GRUPO
CACIA S.R.L. SI EJECUCIÓN PRENDARIA" (Expte 115764) que el
Martillero CRISTEAN FEDERICO SCHEVERIN (CMBB.-T°111-P175),
ubastará bajo la modalidad de subasta electrónica, y con la base de
ESOS TREINTA MIL ($ 30.000) .- al contado - un automotor marca
OLKSWAGEN, tipo SEDAN 3 PUERTAS, modelo GOL 1 4 L, modelo
ño 2012 motor marca VOLKSWAGEN N° CNB031443, chasis marca
OLKSWAGEN N 9BWCF05W2CP083179, dominio LNC-994, en el
-stado en que se encuentra. EXHIBICIÓN: dia 02/10/2019 de 10.30 hs. a
11.30 hs en calle Avenida Cerri N.737 de Babia Blanca. Comisión 9%
ás IVA más 10% aportes previsionales. FECHA DE COMIENZO: el dia 15
e Octubre de 2019 a las 11 ha FECHA DE FINALIZACIÓN: el día 29 de
Octubre de 2019 a las 11 hs.. Las posturas estarán determinadas por un
uadro de tramos de pujas numerado correlativamente, correspondiendo a
da uno de ellos un monta concreto. La primera oferta es igual a la base.
Los tramos subsiguientes se incrementarán en una suma equivalente al 5 %
e la primera oferta (arte. 31, 32y 33 Ac.3604/12 SCBA), DEPOSITO EN
GARANTIA: Se fija como depósito en garantía la suma de $ 1.500.- que e
interesado en participar en subasta deberá abonar como minimc 3 días

hábiles antes al inicio de la puja virtual, en cuenta de autos N°
6206-554428/4, CBU 01404375276206554428/41, CUIT 30-99913926-0,
Bco. Provincia de Buenos Aires, Suc. Tribunales Bahía Blanca, dicho
importe no será gravado por impuesto o tasa alguna. Cumplido este
recaudo, se generara a favor del interesado el Código de Postor necesario a
los fines de validar su inscripción en el remate aqui ordenado (art. 562, 4°
párrafo, 575 del CPC art. 22 y 37 Ac. 3€04.y Ac 3731). La suma depositadserá reintegrada a los oferentes no ganadores de manera inmediata. Con
excepción de aquellos oferentes que hubieran hecho reserva de postura, a
los que les será devuelta solo si lo piden (ad, 585 2 párrafo del CPCC; art.
39 Ac. 3604/12). INTEGRACIÓN DE SALDO DE PRECIO: Dentro del
uinto die de notificada ministerio legis la providencia que apruebe el
remate (art. 581 CPC), el adjudicatario deberá acreditar el
depósito/transferencia de saldo de precio a la cuenta judicial de autos. Si la
compra se efectúa en comisión, deberá indicarse el nombre del comitente
en el momento de la subasta, quien deberá ser postor inscripto de la
subasta en cuestión, y deberá ratificarse dicha indicación mediante escrit
irmado por ambos (comisionista y comitente) dentro del plazo para abona
I precio (ad. 582, CPCC), Se permite la cesión del acta de adjudicación.
Fijase la audiencia el dia 2 de Diciembre de 2019, a las 12.00 lis, horas a
los fines de suscribirse el acta de adjudicación pertinente - Bahla Blanca,
e Septiembre de 2019

MrIa

Dominguez Guerri

OTA el Presente edicto deberá publicarse por el termino de DOS días en
1 Diario La Nueva de/esta ciuda

