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EDICTO JUDICIAL

FL

Juzg.Civ. y Com.n° 16 Sec. Única Depto Judicial M.del Plata,cálie Brown
2241 Mdel Plata, hace saber que el Martillero -MIGUEL ANGEL OPPIDO
reg. 1291 Telf. 0223-5364703, rematará el día 10 de SEPTIEMBRE de
2019 a las 10,00 hs.,y finalización dia 24/09/2019 a las 10,00 hs., visitas al
bien dia 2/09/2019 de 10 a 11 Hs. En calle Bolivar 2948 Mdel Plata (Colegio
de Martilleros) AUTOMOTOR domink.MXF-204, marca Volkswagen, tipo
modelo GOL TREND 1.6 GP, AÑO 2013, 5PUERTAS, motor Volkswagen
CFZ163211 chasis n° 9BWABO5U3ET046475 . libre de gravámenes,
impuestos, tasas y contribuciones hasta posesión. Los gastos de inscripción
y/o cualquier otro impuesto o erogación que grave la operación será a cargo
del adquirente. Precio de reserva por debajo del cual no se adjudicará el
bien $ 82.000,00. Deposito GARANTIA $10.000,00, obligatorio abonarlo
antes del acto (72 hs.), saldo del precio depositará el adquirente antes de
firmarse el acta de .adjudicacion descontando el deposito de garantía.
Honorarios Martillero 10% ,mas Aportes Previsionáles 10% e IVA 21% todo
a cargo comprador(no forma parte del precio) , en el acto de firma del acta
de adjudicación. Los depósitos se realizarán en Bco.Pcia.de Bs.As. cta.en
pesos 849779/7,CBU 01404238-276102849779/7-1 La subasta se realizará
conforme a lo dispuesto por los arts. 558 y sgtes del CCPC texto Ley 14238
y Ac.3604/12 Res.SCBA 2069/12. Se hace saber que los interesados en
participar deberán ineludiblemente y en forma previa registrarse como
postores (3 días hábiles antes del inicio de la subasta)en el Registro de
subastas Judiciales Secc. Mdel Plata calle Gascón 2543 ( Ac.3604/12 art.6
al 20) y realizar el deposito de garantía (5% del monto del precio de reserva,
de acuerdo a lo indicado). Se prohíbe la cesión del boleto de compraventa y
la compra en comisión.. Asimismo se fija el día 18 de octubre de 2019 a las
10,00 hs.,para firmar el acta de adjudicación en la sede del Juzgado donde
deberán concurrir el adjudicatario (con los comprobantes de los depósitos
realizados), el Martillero y si asi lo desearen. las partes. Autos:
VOLKSWAGEN SA-DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS c/
GIMENEZ VICTOR VENANCIO y Otra s/ Eec.Prendaria" Exp. 30591-2017.
Mayores informes al Martillero actuante. .del Plata, AS
de agosto de
2019.
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Nota:S:presente edicto se publicará por DOS DIAS en el Boletín Jyaitial de
ta,Plataw Diario La Capital de Mar del Plata, como asimismo
el Portal
de la -pagina beb de la Suprema Corte de usticia (Ac.3fi04712 SCBA),

