EDICTO JUDICIAL

Claudio L. Cantnleios

"El Juzgado CR, y Com. Nro 7, Secretaria Única de B. Boa. Hace saber q
martillero Claudio L. Cantalejos, matricula 1.476,en autos: "PLAN ROMBO S A
NAVARRO,IRMAMEL,CARMEN,Y,OTRO/A,S/EJECUCIONPRENDARIA"Ex te.
69492:Subastará electrónicamente un automotor Renault olio mio,5p.1.24,4 Don Inio
MUA680, A120 2013, en regular estado,según mandamiento en expte. Subasta
comenzará el día 6 de Septiembre de 2019 a las II lis. y finalizará el dba 2 de
Septiembre de 2019 a las 11 lis.-Revisar dfa 26/08/2019 de 11,30 a 12 hs. En alle
°t'emes 507 de B.13ca. BASE: $ 120.000.- Deposito en garantía $ 6.000 ; Hágase
saber a los postores que el deposito deberá encontrarse acreditado su pago en la c unta
if de cuenta es 557870/5 , el M ide CBU es 0140437527620655787B0B
58anet
y
CUIT es 30-99913926-a del Banco Provincia de Bs As. Suc. Tribunales
con una antelación minima de tres días hábiles del comienzo de la subasta virtual. Pago
del precio: se abonará al contado mediante deposito en la cuenta de autos descontando
el 3% del depósito en garantía. junto con la Comisión a cargo del comprador 10% más
aporte previsional del 10% de la comisión, en el momento de U audiencia de
adjudicación; bajo apercibimiento de postor remiso. Comprador deberá constituir
domicilio en radio del Juzgado. Prohibe compra en comisión y cesión boleto.
AUDIENCIA de ADJUDICACIÓN: DiA 8 de Octubre de 2019 a las 10 hs. En sede
del Juzgado, Estante 34, I piso , debiendo comparecer el adjudicatario munido del
formulario de inscripción a la subast, dril., comprobante del depósito en garantía y
pago del precio, constancia Je código postor , y demás instrumentos que permitan su
fehaciente individualización como comprador en su ta.Postores deberán estar
registrados en Registro de Subastas Judiciales Secciona( B.Blancai calle Guemes 102
de B.Blanca; como usuarios del sistema. Oferentes que o resultaron ganadores estese
a lo previsto en art. 39 (texto según Ac.38751 de la Ac. 604 de la Excma. S.CJ.R.A.
Bahía Blanca.M., de juba del 2019.- Pulo: luan Esteban iglimo, secretario — NOTA: El
presente edicto se puRlicará por el término de tres días n el dial*, "LA NUEVA " de
Bahía Blanca Conste. EN FE DE ELLO, Expido el presente en la Ciudad .- ahia Blanca, a los!)- días del
Mes doy° del 2019".--luan Esteban ViglIzzo,Se
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