EDICTO PARA PUBLICAR
EDICTO: El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 6, a cargo
del Dr. Marcelo Pablo Escola, Secretaría Única, sito en Av. Ricardo Balbín 1753,
Piso 6°, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, hace saber
que en los autos caratulados "CÍRCULO DE INVERSORES S.A. DE AHORRO
PARA FINES DETERMINADOS c/ GIMÉNEZ, Horacio Armando s/ Ejecución
Prendaria" Expte. Nº SM 10862/2014, el martillero Mariano Manuel Espina
Rawson (Cuit 20-13407112-6 IVA Resp. Inscripto), subastará por 10 días
hábiles, comenzando la puja el día 11 de noviembre de 2019 a partir de las
11:00 hs, finalizando el día 26 de noviembre de 2019 a las 11:00 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 PEUGEOT, Modelo S207
COMPACT ACTIVE 1.4 N 5P, Tipo SEDÁN 5 PUERTAS, color GRIS TOPO,
Naftero, Año 2012, DOMINIO: LXQ586, CHASIS PEUGEOT Nº
8AD2MKFWMDG063609, MOTOR PEUGEOT Nº 10DBSR0096544. Según el
informe de constatación obrante en autos el estado de la unidad prendada debe
calificarse como REGULAR. BASE: $ 50.333. Comisión 10% con más el 10%
de la misma en concepto de aporte previsional a cargo del comprador (Ley
14085). PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA: Los usuarios inscriptos al
Registro General de Postores, se encuentran habilitados a participar en la
subasta en la medida en que den cumplimiento a la registración individual para
ésta subasta, que los constituye en postores y según lo dispuesto en los arts.21
a 24 Ac.3604/12 SCBA) con una antelación mínima de tres días hábiles al
comienzo de la puja del acto de subasta, 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 5100-0278554980, CBU 0140138327510085549802, CUIT 30-99913926-0, 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 $ 2.516,65.- (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). ACTA DE
ADJUDICACIÓN: fíjese fecha de audiencia de adjudicación contemplada en el
acuerdo 38 ac. 3604 SCBA, para el día 12 de diciembre 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 el 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, deberá presentar el formulario de
inscripción a la subasta, comprobante del depósito en garantía - el que se
tomará a cuenta del precio - constancia de código de postor y constancia de
depósito en la cuenta de autos del precio de la compra efectuada y del 10% del
mismo en concepto de comisión del martillero con más el 10% de dicha
comisión correspondiente a aportes de ley. (Art. 38 del Anexo I de la Acordada
3604). 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). Se deja constancia que no esta autorizada la compra en
comisión ni la cesión del Boleto de compraventa. Se deja constancia que no
esta autorizada la compra en comisión ni la cesión del Boleto de
compraventa. DEUDAS: Las deudas correspondientes al impuesto automotor
(ARBA $100.288,80 al 17/09/2019), deberán soportadas por el adquirente en
subasta. Los gastos de inscripción del bien se encuentran a cargo del
adquirente. Exhibición: El automotor será exhibido los días 30 y 31 de octubre
de 2019 de 10 a 12 y de 14 a 16 hs en el depósito sito en la calle Homero
1329/41, CABA. Cuit del Deudor: 20-25638450-8 El presente Edicto se
publicará por 2 días en el Boletín Judicial y en el diario "JOSE INGENIEROS"
del Partido de Tres de Febrero. Informes y Consultas en
http://subastas.scba.gov.ar, en el expediente y con el martillero al celular
1550113598. Gral. San Martín, octubre
de 2019.
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MARIANO MANUEL ESPINA RAWSON (20134071126@cma.notificaciones)
(Legajo: 3282)
GAGLIARDINO Patricia Andrea (patricia.gagliardino@pjba.gov.ar)

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 22/10/2019.

Walter Oscar Medina (20312313422@bof.notificaciones)
Organismos Externos Provinciales (Legajo: 20312313422)

