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EDICTO JUDICIAL
Claudio L Canlalelos

ti Juzgado Cts. y Can. Neo 6, secretada única de B. Boa. hace saber que el
malero Claudio L Cantalejos, matricula 1.476,en autos: '
NDARIAtxpte.1055113:Subasterá electrónicamente un automotor Chevrolet
sic. 4p.LS.ABS AIRBAG,1.4,N, sedan, Dominio 0112-123, ANO 2014, en
do que se encuentra según mandamiento en capte. Subasta comenzará el di
O de Agosto de 2019 a las 11 ha. y finalizará al día 13 de Septiembre de 2010
as 11 hs.-lievieer die 20/08/2019 de 11 a 12 hs. En calle Brandien 148 d
B.EICa.(Sedis Colegio da Msulfileros).BASE: $ 151.572.- Deposito en garantía
100; Hágase saber e los acalores que el deposito deberá encontrarse acreditad
u pago en la cuenta fi.: 556766/5 .& ti' de CBU es 0140437527020655676659
I CUIT es 30-98813926-o. del Banco Provincia de Ba As. Suc. Tribunales B.
anua; con una anteladon mínima de tres días hábiles del comienzo de la subas(
tel. Pago del precio se abonara al contado mediante deposito en a cuenta d
uta( descontando el 5% del depSsito en garantía; junto den la Comisión a carga
el comprador 10 % más aporte pnwisional del 10% de la comisión. dentro de
'rito día de notificada ministerio leal& la aprobación del remate; baj
parcia-denlo de postor remiso. Comprador deberá constituir domicilio en radi
Juzgado. Se permite la compra en comisión Indicando el nombre del comitente
la subasta quien deberá ser postor inscripto en la subasta y prohibe la cesión
acta respectiva AUDIENCIA de ADJUDICACIÓN: DIA 6 de Noviembre d
019 a las 10 he En Sede del Juzgado, Estomba 34.2 piso, debiendo comparece
I adjudicatario munido del formularlo de inscripción a la subasta dni, comprobant
el depósito en garantia Y pago del precio, constancia de oidigo postor • y demás
'nstrumentos que permitan su fehaciente individualización como comprador e
ubasta. Postores deberán estar registrados en Registro de Subastas Judiclale
acciona' B. Blanca; calle Guamas 102 de &Blanca; como usuarios del Sistema.
Iranias que no resultaron ganadores estese a lo previsto en ad. 39 (texto sea)
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