EDICTO: El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 6, a cargo
del Dr. Marcelo Pablo Escola, Secretaría Única, 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
PARA FINES DETERMINADOS C/ GOMEZ CLAUDIA VIVIANA
S/EJECUCION PRENDARIA" Expte. Nº 14150/2015, el martillero MARIANO
MANUEL ESPINA RAWSON (Cuit 20-13407112-6 IVA Resp. Inscripto),
subastará por 10 días hábiles, comenzando la puja el día 28 de octubre de
2019, a partir de las 11 horas, finalizando por la tanto la subasta el 11 de
Noviembre a las 11:00 horas. (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: Voyage 1.6 L, Año 2010, DOMINIO JIL335
CHASIS: 9BWDB05U1BT125328 MARCA VOLKSWAGEN N°: CFZ065270.
Según el informe de constatación obrante en autos el estado de la unidad
prendada debe calificarse como REGULAR: equipo de GNC, según tacómetro
registra 376.315km. Está equipado con aire acondicionado, dirección hidráulica,
stereo, las cubiertas son Firestone en estado regular, rueda de auxilio y criquet.
Posee llave de encendido de motor. El motor funciona. La carrocería exterior se
encuentra estado regular, con raspones y golpes en toda la carrocería. Los
tapizados interiores se encuentran en buen estado, muy sucios. BASE:
$64.950. 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. 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 8508929 CBU 0140138327510085089290 la
suma correspondiente al depósito en garantía. (Art. 21 a 24 del Anexo I del
Acuerdo 3604). DEPÓSITO EN GARANTÍA: Se fija para el presente caso un
depósito en garantía de $ 3.247,50 (5 % de la base) el que deberá cumplirse al
menos tres días antes del fijado para el inicio de la puja electrónica en la cuenta
de autos abierta a la orden de la Infrascripta (art. 562 del CPC). A los postores
que no resulten compradores en la subasta se procederá a devolver el depósito
en garantía en forma automática mediante oficio al Banco de la Provincia de
Buenos Aires en el que se consignará el listado de postores no adjudicatarios
que remita la Seccional del Registro de Subastas, a excepción de aquellos
postores que hubieran hecho reserva de postura para el supuesto en que
existiera postor remiso (art. 585 1° párr. in fine y 2° párr. CPCC; art. 40 Ac.
3604/12 SCBA). ACTA DE ADJUDICACIÓN: fíjese fecha de audiencia de
adjudicación contemplada en el acuerdo 38 ac. 3604 SCBA, para el día 26 del
mes de noviembre de 2019 a las 9.00 hs., a fin que comparezcan el
adjudicatario munido de la documentación que acredite su condición de
comprador en la subasta electrónica y la martillero interviniente en autos, a la
cual podrán además concurrir el ejecutado y acreedor ejecutante con su
respectivo patrocinio letrado y munidos de la documentación acreditante de su
identidad. El adjudicatario deberá presentar el formulario de inscripción a la
subasta, el comprobante de pago del depósito en garantía y el comprobante de
pago del saldo de precio que deberá ser abonado al quinto día de aprobada la

subasta ordenada en autos, que será notificada en forma electrónica., momento
en el que también deberá constituir domicilio procesal en el radio de asiento del
Juzgado, bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias se le darán por
notificadas automáticamente conforme el art. 133 del CPCC.-. No se autoriza la
compra en comisión ni cesión de boleto de compraventa. DEUDAS: Las deudas
por patentes, municipales o provinciales (ARBA:$ 90.062 al 14/08/2019) que
posea el automotor subastado serán soportadas por el adquirente en subasta,
no registra infracciones. Exhibición: El automotor será exhibido los días 15 y
16 de Octubre de 10 a 12 hs y de 14 a 16 hs, en la Playa de Estacionamiento
del Supermercado Carrefour, Calle Hipolito Yrigoyen 3636, Panamericana
Ramal Tigre y Ruta 202, San Fernando, Pcia de Buenos Aires. El presente
edicto se publicará por 2 días en el Boletín Oficial y en el Diario "La Nueva
Página Social" del Partido de San Miguel. Informes y Consultas en el
expediente, en www.subastas.scba.gov.ar y con el martillero al celular
1550113598. San Martín, septiembre
de 2019.

INFORMA FECHA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO.
Señor Juez:
Patricia M. BONAVENA, Directora Provincial de Boletín Oficial, con
domicilio electrónico constituido en boletinoficial-prov-bsas@bof.notificaciones
me presento en estas actuaciones a efectos de informar que el Edicto adjuntado
se publicará el día 01/10/2019.

