EDICTO: El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°
4, interinamente a cargo de la Dra. Graciela Edith Garcete, Secretaría Única,
sito en Av. Ricardo Balbín 1753, Partido de General San Martín, Provincia de
Buenos Aires, hace saber que en los autos caratulados "VOLKSWAGEN S.A.
de Ahorro P/F Determinados C/ VELOZO, Lucas Ezequiel Jesus S/
Ejecución Prendaria" Expte. Nº 65482, el martillero Mariano Manuel Espina
Rawson (Cuit 20-13407112-6 IVA Resp. Inscripto), subastará por 10 días
hábiles, comenzando la puja el día 21 de octubre de 2019 a partir de las 11
hs, finalizando el 4 de Noviembre de 2019 a las 11 hs (Art. 562 CPCC mod.
Ley 14238), al contado y mejor postor, en el estado en que se encuentra y será
exhibido, el automotor Marca: VOLKSWAGEN Modelo: GOL TREND 1.6 GP,
SEDÁN 5 PTAS, Año 2014, DOMINIO NNV513, MARCA DE CHASIS
VOLKSWAGEN, N° 9BWAB05U9ET121437, MOTOR VOLKSWAGEN, N°
CFZ179445. Según el informe de constatación obrante en autos el estado de la
unidad prendada debe calificarse como BUENO: modelo año 2014, 5 puertas,
de color negro, naftero, 8.145 km. Equipado con aire acondicionado, dirección
hidráulica, stereo, levantacristales manuales, las cubiertas delanteras
son Pirelli y las traseras Goodyear, las cuales se encuentran en buen estado,
no cuenta con rueda de auxilio. Posee llave de encendido de motor. El motor
se encuentra funcionando. La carrocería exterior se encuentra buen estado con
pequeños detalles propios del uso, la puerta trasera izquierda requiere ajuste
de cerradura. Los tapizados interiores se encuentran en buen estado pero muy
sucios. BASE: $ 70.577. Comisión 10% con más el 10% de la misma en
concepto de aporte previsional a cargo del comprador del comprador (Ley
14085), más el porcentaje de IVA si correspondiere. ARBA: deuda por Patentes
impagas $41.890,90 al 05.06.18. No consta deuda por infracciones. Las deudas
anteriores a la adquisición en subasta, deberán ser soportadas por el producido
de la subasta de autos, conforme lo dispone el art 43 de la Ley de Prenda con
Registro PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA: Podrá ofertar en la subasta quien
se encuentre inscripto como postor en el Registro General de Subastas
Judiciales con una antelación mínima de tres días hábiles al comienzo de la
puja del acto de subasta (Art. 24 Anexo 1 del Acuerdo 3604), debiendo depositar
en la cuenta judicial correspondiente a las presentes actuaciones del Banco de
la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales de San Martín, Cuenta 5100027-8064458, CBU 0140138327510080644588 la suma correspondiente al
depósito en garantía. (Art. 21 a 24 del Anexo I del Acuerdo 3604). No será
admitida la compra en comisión ni cesión de boleto. DEPÓSITO EN
GARANTÍA: Se establece en la suma de $3.528,85, dicho depósito deberá
realizarse en la cuenta judicial consignada 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 CPCC;
art. 40 Acuerdo 3604/12 SCBA). ACTA DE ADJUDICACIÓN: 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 del pago de 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 constituído
en los Estrados del Juzgado (art. 41 del Ordenamiento Ritual). Asimismo,
deberá adjuntar el comprobante del saldo de precio en el Banco de la Provincia
de Buenos Aires (Suc. Tribunales), a cuenta de autos y a orden de la
Infrascripta. POSTOR REMISO: En caso de incumplimiento del pago del precio
por parte del adquirente en la subasta incurrirá en la situación prevista por el
art. 585 CPCC de postor remiso, dándosele por perdidas las sumas depositadas
en la cuenta de autos y resultando responsable de la disminución del precio de
la subasta. En este caso, la subasta será adjudicada al oferente que hubiere
realizado reserva de postura y la mayor oferta durante la puja. En caso de que
los postores no hubieren realizado reserva de postura, el postor remiso será
responsable asimismo por la disminución del precio, de los intereses acrecidos
y de las costas del nuevo remate. (Art. 585 CPCC, arts. 21, 40 del Anexo I de
la Acordada 3604). Exhibición: El automotor será exhibido los días 8 y 9 de
octubre de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, en la Playa de Estacionamiento del
Supermercado Carrefour, calle Hipólito Yrigoyen 3636, (Playa de
Estacionamiento del Supermercado Carrefour, ubicado en la Panamericana
Ramal Tigre y Ruta 202), San Fernando, Pcia de Buenos Aires. El presente
edicto se publicará por 2 días en el Boletín Oficial. Informes y Consultas,
en http://subastas.scba.gov.ar/ el expediente y con el martillero al celular
1550113598. San Martín, septiembre
de 2019.
------- Para copiar y pegar el texto seleccione hasta aquí (sin incluir esta línea) ------

MARIANO MANUEL ESPINA RAWSON (20134071126@cma.notificaciones)
(Legajo: 3282)
ROJAS Karina Andrea (karina.rojas@pjba.gov.ar)

