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Juzg.Civ. y Com.n° 6 Sec. Única • Depto Judicial M.del Plata, calle Brown
2241 Mdel Plata. hace saber que el Martillero MIGUEL ANGEL OPPIDO reg.
1291 Telf. 0223-5364703, rematará el, día 12 de Setiembre de 2019 a las
10,00 hs.,y finalización día 26/09/2019a las 10,00 hs., visitas al bien día
4/09/2019 de 10 a 11 Hs. en calle Bolívar 2948 M del Plata (Colegio de
Martilleros). El 100% automotor embargado 53-Volkswagen, Modelo
LW-Suran 90A, tipo 17-Sedán 5 puertas, Marca Motor Volkswagen, N°
CFZ203400, Chasis Volkswagen 8AWP605ZX9A339624, Modelo año 2009,
al contado, sin base, al mejor postor y con un precio de reserva de
$135.000.00 (arts. 34 inc. 5, 36, 558 y 562 CPCC), libre de gravámenes,
impuestos, tasas y contribuciones hasta posesión, adeuda en concepto de
impuesto automotor la suma de $ 53.101.00. Los gastos de inscripción
cargo comprador. Deposito GARANTIA la suma de $ 6.775.00, obligatorio
abonarlo antes del acto (72 hs.), saldo del precio depositará el adquirente
antes de firmarse el acta de adjudicación descontando el depósito de
garantía. Honorarios Martillero 10%, más Aportes Previsionales 10% e IVA
21% todo a cargo comprador (no forma parte del precio), en el acto de firma
del acta de adjudicación presentarse boleta depósito judicial o recibo que
acredite pago honorarios y aportes Martillero (art.71 Ley 10.973).Los
depósitos se realizarán en Bco. Pcia. de Bs.As. cta. en pesos n° 846723/5
cbu 01404238-2761028467235-7. 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 se prohibe compra en comisión y 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. M del Plata calle Gascón 2543 (
Ac.3604/12 ad.6 al 20) y realizar el depósito de garantía (5% del monto de la
valuación $ 135.500.-), Asimismo se fija el día 03 de octubre de 2019 a las
10,00 hs.,para firmar el acta de adjudicación en la sede del Juzgado Alte.
Brown 2257 Piso 3 M.del Plata, donde deberán concurrir el adjudicatario
(con los comprobantes de los depósitos realizados), el Martillero y si así lo
desearen las partes. Autos: VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA
FINES DETERMINADOS C/ FERREIRA NORA BEATRIZ Y OTRO/A '
S/EJECUCION PRENDA A" Exp.111590. Mayores i rmes al Martillero
de agosto de
actuante.-M. del Plata,
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Nota El presente edicto se publicará por DOS DIAS en el Boletín Judicial de
La Plata y Diario La Capital de Mar del Pla , como asimismo en el Portal
de la Suprema Corte de usÇa (Ac.3604/12 SCBA),
de la página W
e agosto de
Mar del Plata

