PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODE JUDICIAL

VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

qi

LEIVA LORETA PAOLA S/ EJECUCION PRENDARIA. MP-11770)11
,1
PETICIONANTE: Dra. Leusz
OBJETO DE LA PETICION: se dicte decreto de venta
RP
Mar del Plata, 10 de octubre de 2019.
Oficio Informado recibido el 8/10/19.
*,

Agréguese el oficio contestado por la MGP, así como el informe
proveniente del Juzgado Civil y Comercial n° 6 dptal. que se adhintl,téngase presente y póngase de manifiesto (art. 34 inc. 5] del CPC).
Escrito presentado por la Dra. Jesica Noelia Leusz. Fecha del Escrito:
08/10/2019 08:51:46 a. m., 239300494018351805
Agréguese el formulario 12-D que se acompaña y téngase por
cumplido con lo dispuesto a fs. 133 (art. 34 y 36 del CPC).
ijj

No habiendo la parte ejecutada contestado el traslado conferido a
fs. 110 'lita, respecto de la propuesta de martillero interviniente efectuada por
la actora, désele por perdido el derecho que ha dejado de usar.
(ar. 15701,-)
del CPC).
AUTOS Y VISTOS: Atento las nuevas disposiciones que rigen el
-7\

acto de subasta y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 558 y sgt si
del CPCC. (Texto según Ley 14.238) y Ac. 3.604/12 SCBA, decretase
venta en subasta pública y electrónica al mejor postor del automotor

-

ye

embargado DOMINIO OTG 364, marca Volkswagen tipo Sedan 5 puertas:::
.9
modelo GOL TREND 1.6/2015, motor Volkswagen CFZP01039, Oasis
VOLKSWAGEN 9E3WAB45U3FP564362, por intermedio del Martillero
propuesto por el actor, el Sr. MIGUEL ANGEL OPPIDO (reg. 1291), a cuyo
zt
fin, NOTIFÍQUESE por cédula para que en el plazo de 5 días concurra dr'
Secretaría a aceptar el cargo (art. 34, 36, 135 y 558 del CPCC; art. 31 d l •
.rn<
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t
te y 12.. 62).
La base de la subasta es de $ 43.000 (conf valuación propuesta

j ior

la

arte actora) y facúltese al martillero a percibir I 10% de comisión a

carg o .11 comprador, más el 10% de los honorarios en concepto de aportes
previsioinales, debiendo rendir cuentas dentro del tercerdía de realizada la
Su bastA (art. 54 inc IV de la ley 10.973).
511'.
Hágase saber al martillero designado que la venta se llevará a
babo- a itravés de la página web habilitada al efecto mediante el mecanismo
pie sub sta electrónica dispuesto ene! art. 562 del CPCC y el Anexo I de la
Aco rd a a 3604/12 de la SCBA.
E•
t•
Intimase a la ejecutada para que dentro del p azo de tres días
acompañe el titulo de propiedad automotor, bajo Ipercibimiento de

o ten rle testimonio a su costa. Asimismo, dentro del plizo fijado, deberá
1E ' • - • •
I
manifestar si el vehículo se encuentra prendado o embagado (arts. 150,
s
1 55 y 558 inc. 2 del
art. 14 Decreto 6582/1958)T NOTIFIQUESE

07
1 inisteL legis (art. 41, 133 C.P.C.C.).
Cítese a los entes recaudadores que poseen créditos para que se
resent n dentro del plazo de DIEZ DIAS a hacer valer el e4entual derecho
e cobra preferente sobre el producido de la subasta, la que se ordena
Libre' de

ravámenes, impuestos, tasas y contribuciones hasta la echa de la

psp.ió

al futuro adquirente, liberándose en su oportunidad los certificados

oI}

s orrespondientes y con relación al automotor (Conforme Exceltísima
Cámara Departamental, causas 69764/87851/87852 y otras en idéntico
Sentido) NOTIFIQUESE (art. 135 C.P.C).

Transformase en ejecutorio el embargo preventivo oportunam nte
\_..._
el e c retado en autos, a cuyo fin OFICIESE al registro respectivo.
.

Procédase a la apertura de la cuenta bancaria a los fines del

depósito en garantía y su difusión en el portal de Subasta Judiciales
É lectró n cas (art. 22,3er. Párrafo, Ac. 3604/12; Res. SCBA. 2069/12).
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.1:
Cumplidos los recaudos de rigor precedentemente descriptos,„ 1
martillero deberá proponer fecha para el inicio de la celebración lidé I
1:1 .h, 11

subasta, que durará diez (10) días hábiles las 24 hs., salvo 'xtdiiáió,
prevista por el art. 42 del Anexo I de la Ac. 3604/12 SCBA.
Póngase al martillero en posesión del bien a los fines de 14
realización de la subasta. A dichos fines, líbrese mandamiento de estilo -(a
34 y 36 del CPC).
PUBLICIDAD: efectuada por parte del Martillero propueátá1/4,d I
día y hOra del inicio de la puja virtull —la que deberá ser aceptada156r á
Juzgado—, de conformidad con 111 dispuesto por los arts. 559 y $615 cili I
CPCC, publíquense edictos por el término de tres días en el Boletín Sidibial
y diario "La Capital". Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 8° .dW
contrato de prenda, teniendo en cuenta los plazos fijados para cumplir I 1
exigencias legales previstas para la subasta electrónica, los edictos deber:
publicarse con una anticipación no menor a diez días antes de la realiiaci

ri1

de la subasta (art. 31 de la ley 12.962; argto. art. 4 y 36 del CPC)./Aelti
. 1 1i
de los datos exigidos por las normas citadas, deberá consignarse fechá 7,
hora del inicio y cierre de las acreditaciones de los postores, tramos dp.0i al
t - •\ il
fijados y sus importes, datos profesionales y de contacto del martín r o
R
designado, número de cuenta judicial abierta a .nombre de autos, fébhi Sr,
horario de visitas, fecha de suscripción del acta de adjudicación prevista eiR,
el artículo 37 del Anexo I de/la AC. 3604/12 SCBA y descripción de Id.
bienes que se subastarán.

V

Déjese constancia en los edictos a librarse que el bien
venta libre de gravámenes, impuestos, tasas y contribuciones hasta lalt Ch
de la posesión al futuro adquirente.
Aclárese que queda expresamente prohibida la cSóji b
transferencia del boleto y posesión por quien resulta adquirente en la púja.

rtk.

!.11
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111111019111011111111111
trit<:»y:11 \ CIA DE BUENOS AIRES
PPODER JUDIOAt

Por otro lado, déjase constancia que la fecha que determine el
feig a rtil iero para llevar a cabo la exhibición del rodado, deberá ser establecida
:al medios cinco días antes de la realización de la subasta.
1. Asimismo, hágase saber al martillero interviniente que, con una
c.
•
ntelación no menor a 10 días hábiles al comienzo del lapso del acto de
ti- •
re-rriáté, deberá comunicar al RGSJ los indicados en los edictos, conforme lo
sta blecido en el artículo 559 del CPCC y art. 3 del Anexo I de la Ac.
36 0417:1 SCBA.
Autorícese como mecanismo de difusión de la subasta la
i5Libiici ad virtual en la página WEB de la SCBA, la que deberá efectuarse
p n_
ia antelación no menor a 10 días hábiles al comienzo del lapso
de
I et to rralción de la subasta judicial (art. 3 y 4 del Anexo I, Ac. 3604/12 SCBA).
r.:
-•t
tá les fines, hágase saber al martillero designado que deberá informar a la
ccichrtal del Registro General de Subastas Judiciales (RGSJ) los datos •
previstos en el art. 3 del Anexo I de la Ac. 3604/12 de la SCJBA, el detalle
cl•J el rodado a subastar y adjuntar las correspondientes imágenes a los fines
sefe p u plicitario virtualmente.
PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA: Todo interesado en
participar de la subasta deberá ineludiblemente, con una antelación de 3
alas ...hábiles al inicio de la puja virtual, registrarse como postor en la
eq.91,9nal del ROS.' (Gascón N°2543) que corresponda (arts. 6 a 20, 24 de!
Anexo 1, !Ac, 3604/12).
En caso de pujar en comisión, deberá individualizar a su
:gorriitente, debiendo ambos estar previamente inscriptos en el RSJD
¿Registro de Subastas Judiciales Departamental) (art. 582 CPCC; art. 21
S er. Fárrafo, Ac. 3604/12).

ie

DEPÓSITO EN GARANTIA: Con el fin de evitar la participación
terceros que no tengan interés directo en la adquisición del automotor, y

de consuno con lo previsto en los arts. 562 del CPCC y art. 22 del Anexo 1
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poma matan

,
de la Acordada 3604/12 SCBA, todo oferente que haya cumplido 'Cc% 91
inscripción general como postor en el RGSJ y desee participar iirti? li
J:' ;• ' ..1
s.
presente subasta deberá efectivizar un depósito en garantía, mes9i'entg
cualquier medio de pago disponible que haga ingresar el dinero en la Cuenid
abierta en este expediente, que se establece en el 5% del monto de la baj
—$ 2.150— y que no será gravado por impuesto o tasa alguna (arts. 5621
1
4to. párrafo del CPCC., arts. 22, 24 del Anexo I, Ac. 3604/12 SCBA).
.1
..i
Cuando el ofertante no resultare ganador —según lo informado
por el RGSJ— y no hubiere ejercido reserva de postura (art. 585 del Cítel
; . .....›
las sumas depositadas les serán devueltas por giro electrónl'&i
, :fp
transferencia bancaria a la cuenta que hubiera denunciado al mome'nto dé
.•-.
;,4
inscribirse.
'•(
A dichos fines, será el Juzgado el que librará el corresponaienti
oficio vía electrónica al Banco de la Provincia de Bs. As., sucursal tribtinales!
..
una vez que se encuentren agregadas al expediente las actas del RGS.J
—eh las que se informe el listado de quienes participaron en la subasta y
It.4., •;0
resultaron adjudicatarios, más el código de postor de cada uno y datos, desu
•,.:- '1,1
cuenta bancaria privada y CBU—, y el informe o reporte del Martillero .,1.1,qun
refiere el art. 36 y art. 38 del Anexo I de la Ac. 3604/12 SCBA (art. 36 ,'Y 37
.
A
,
:
..4
del Anexo I, Ac. 3604/12 SCBA).
.
Si el ofertante no ganador hubiere ejercido reserva de postura, lel
sumas depositadas en garantía le serán restituidas a su pedido 'éti el
expediente judicial, por los medios y en las condiciones indicadas en e
párrafo anterior (art. 585 2do. Párrafo, CPCC.; art. 39, Ac. 3604/12):pi.?
:
supuesto de que tal opción no se hubiera ejercitado, se devolverá de loti61,
,•• ,
il
luego de que se perfeccione la venta en cabeza de otro postor o, íl en. st.
caso, de que se produzca el sobreseimiento de la ejecución en los térrhinol
'
del art. 573 del CPC (art. 39 Anexo I, Ac. 3604/12 SCBA). •
a
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CELEBRACION DE LA SUBASTA JUDICIAL: La subasta se
1,-14
r- álizará de manera automatizada en el Portal de Subastas, durante un
/ de diez (10) días hábiles, finalizando la misma en un .día y hora
e bija

l

de &Minado. Si en los últimos tres minutos del plazo algún postor hace una
.9-fert‘„. el tiempo de duración de la puja virtual se ampliará automáticamente
iEl O minutos más (tiempo de extensión conforme el art. 42, anexo I, Acordada
36 4/12 SCBA). Si durante el tiempo de extensión algún postor realizara
.)ú n 1 nueva oferta, el plazo de la puja virtual se extenderá por otros nuevos
A

I O minutos y así sucesivamente, hasta que luego de una última oferta
in
tra
10 minutos sin una nueva oferta que la supere.
:- nscurran
•o:
Durante todo el período de subasta se recibirán las ofertas, las
.,..:
Lie:serán públicas para permitir la puja permanente, adjudicándose el
o 1
bien
áI
e
poltor que hubiera efectuado la oferta más alta. Esta información figurará
Pn
a página web, como asimismo la totalidad de las ofertas realizadas
ji u
rJnte el período de la subasta, indicando el Código de Postor, monto, día
y hila
de su efectivización (art. 562 del CPC; art. 28, 29, 30
del Anexo I dé
1 ¿.3604/12 de la SCBA)
:c
Los postores deberán realizar sus pujas ajustándose al importe
j
tramos previamente establecidos, según lo prescripto
en los arts. 31 a
33 clál:Anexo I de la Ac. 3604/
12 SCBA.
El ganador será notificado a
la dirección de
Entibie
correo electrónico que
e denunciado al momento de su
inscripción, así como en su panel de
usuar o del portal.

l

Ir

la

Hágase saber al Martillero y los interesados que en lo atinente a
celebración del acto deberá darse cumplimiento con los requisitos

dispuestos precedentemente y ajustar su proceder a lo prescripto en el art.
a
I- 6 2 cl*I CPC y el Anexo I de la Ac. 3604/12 de
la SCBA.
;,-,
• '
e
ETAPAS POSTERIORES A LA SUBASTA'
,
ciesign
El Martillero
do deberá rendir cuentas dentro del tercer día hábil de realizada la

L.

)7,
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‘;
subasta, bajo apercibimiento de imponérsele una multa que no excederá eri
‘j
principio de la mitad de la comisión (art. 579 del CPCC; ART. 30
14rAdt
3604/12). Asimismo, y dentro de igual plazo, deberá dicho profesiOnall
presentar en el expediente judicial el segundo ejemplar
del acta que deberá
1
a través del formulario que obrara en el portal a tales efecto
l y éd
la que indicará el resultado del remate, los datos del vencedor (Código dé
Postory monto de adjudicación) y el detalle de los restantes postores con Id
mayor, oferta realizada por cada uno de ellos (art. 36 del Anexo I de
Acordada 3604/12 de la SCJBA).
,

Sin perjuicio del plazo previsto en el art. 37 AC. 3604/12/1714

fines de un buen orden procesal, la Seccional del RGSJ deberá remidrreW
plazo.de 10 días hábiles contados del cierre de la subasta, un listadd si

á,

que consten los datos personales de todos los postores acreditados'mn
subasta, con sus respectivos códigos secretos, e indicará la - inforrnacia
correspondiente a las validaciones de los depósitos en garantía y/olog
comprobantes dé pago de los mismos, a fin de proceder a su devolucióhi
Como así también, evaluar las hipótesis previstas en reladón al pbsti:jiremiso (art. 585, CPCC.; art. 37, Ac. 3604/12).
tad:11
. A los 10 dias hábiles contados desde el cierre de la puja vil:
:II
martillero, el comprador y —si así lo desearen— las partes, (341D-era
concurrir a la Sede del Juzgado, a las 12:00 hs., a los fines de labrar ante ‘e)
Secretario la correspondiente acta de adjudicación referida en el art. 13-1:14
resulta
Quien
Anexo I, Ac. 3604/12 SCBA.
comprador deberá en dicho acto: fi presentarse munido del formulario
11La 9
inscripción, comprobante de pago del depósito en garantía, constaric.
5
código de postor. Y demás instrumentos que permitan su individualizaci:
.1 acreditar
fehaciente como comprador en la subasta electrónica; 2
1 alcorláli
to de sellos (arts. 251 y ccdes. del Cód. Fiscal); 3
o
pagado el impues
artillero y aporte sobre la misma; 41 acreditar haber pagad
la comisión del m
-
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depósito en garantía, el que será tomado como seña; 5) constituir
,á
c
sci oli ao.rbe
electrónico
n te de oo opori cesal
II, óprn
.o. rti.Ll

s aanoteoneearivaeal
e adboo,e
, olam
rbdibioimd
ieeoltoJuozg
ealbera

:dos,
7i
# sdéncias le quedarán notificadas en los términos del 133 del SP.C.C.
l
IlSigroy
(ton. art. 580 C.P.C); 6) suscribir el acta de adjudicación.
Dentro del quinto día de notificada por nota la providerria que
sí
•
át ruebe el remate, el comprador deberá dePositar el importe dell precio
1 si
iorrespondiente, al contado, en la cuenta judicial abierta a nombre de
i autos
Ill 9i sanco

de la Provincia de Buenos Aires o transferir electrónicamente

tos fondos a la cuenta judicial (art. 581 del CPCC). Caso contrario', y si no
tris
voCare motivos fundados para obtener la suspensión del piazo, se
i:;frlo'Cé'derá según lo dispuesto en
el artículo 585 (postor remiso).
1
•
Si la compra se efectúa en comisión, deberá indicarse el nombre

Øe)

comitente en el momento mismo de la subasta quien deberá ser postor
i
.,.
i
iridcripto para la subasta en cuestión, y deberá ratificarse dicha indicación
e;diánte escrito fiado por
ambos (comisionista y comitente) dentro del
1plac.42:precedentemente indicado para abonar el precio (art. 582, CPCC).
POsTor
,ai: En caso de
iniincumplimiento del pago del
ecio
por
parte
del
adquirente
en
la
subasta,
éste incurre en situación de
Reist,remiso, debiéndose adjudicar
el
bien subastado, ahora y con el fin de
evital que fracase
la subasta, al mejor de
oebi -¿ndose
los postores siguientes,
estar para ello, a las alternativas previstas
/agá/ de referencia
dentro del marco
(art. 585, CPCC.; arts. 21, 40, Ac. 3604/12).
iLl
COMUNIQUESE
la subasta
ordenada al Registro General de
i< jb:stas Judiciales
dependiente
de
Cies1 g ri ado
el Martillero y mediante ala Suprema Corte Provincial, una vez
4.'
electrónic de
RESÉRVENSE las
estilo.
tanto'se
presentes actuac'
realice la subasta.
nes en
Secretaria, hasta

p
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CARLOS UBALDO MENDEZ
JUEZ DEL CUERPO DE MAGISTRADOS SUPLENTES
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N°5
AG/F444 411

tt'f

•••
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1
a
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Autos caratulados: "VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS C/ DI LEIVA LORETA PAOLA S/ EJECUCION
PRENDARIA"
Expte n°: MP-17772-2018
Objeto: acepta cargo
Parte Solicitante : martillera Maria Rosa Guarino
RP

Mar del Plata, 13 de Agosto de 2020.
Téngase a la martillera MARIA ROSA GUARINO por aceptado el cargo
para el cual fue designada, por constituido el domicilio electrónico y por acreditado
el pago del bono obligatorio Ley 7021 art.34 inc. E] (art. 34 y 36 del CPC).

Creado por: PORRUA ROCIO el
CARLOS UB2W0,414IDEZ
OVO9/2D-21—E —E A:S . —D Un? DES
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N°5

Trámite: DESPACHO SIMPLE
Drganismo: JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 5- MAR DEL PLATA
Referencias:
Dbservaciones: ACEPTA CARGO MARTILLERA
Funcionario Firmante: 13/08/2020 09:35:58 - MENDEZ Carlos Ubaldo (cumendez@pjba.gov.ar) Trámite Despachado: ESCRITO ELECTRONICO (237800494019026092)
Texto con 2 Hojas.

Trámite: DESPACHO SIMPLE
Drganismo: JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N°5 - MAR DEL PLATA
Referencias:
Dbservaciones: FIJA FECHAS SUBASTA
Funcionario Firmante: 26/08/2020 09:55:18 - MENDEZ Carlos Ubaldo (cumendez@pjba.gov.ar) Trámite Despachado: ESCRITO ELECTRONICO (232600494019050514)
Texto con 3 Hojas.
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Autos caratulados: "VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS C/ DI LEIVA LORETA PAOLA S/ EJECUCION
PRENDARIA"
Expte n°: MP-17772-2018
Objeto: MARTILLERA PROPONE FECHAS SUBASTA y EXHIBICION
Parte Solicitante: martillera Guarino
RP
Mar del Plata, 26 de Agosto de 2020.
Ténganse presentes las fechas propuestas. Conforme lo ordenado en autos
el 10/10/19, fijase 06/10/2020 a las 10,00 hs. para el inicio de la subasta electrónica
del automotor embargado DOMINIO OTG 364, marca Volkswagen tipo Sedan 5

Creamb Idgibrpipz, R1E11,1.4,1,10; vnchnle03,,lhasis

VOLICSWAGEN BWAB45U3F.P564 62, p41
14ermedio de la martillera Maria
y
•
Olifitlin 701
1
Prl
R-osa al-avino, a ueidimara tez
ías :hábr Cs; lap247.horas,
finalizando el día
21/10/2020 a las 10 hs., salvo extensión prevista por el art. 42 del Anexo de la Ac.
3604/12 de la SCJBA. La exhibición del vehículo se realizará el día 23/09/2020 de
10 a 11 hs., en la cochera de la calle 9 de Julio 3976 de Mar del Plata, siempre y
cuando la normativa vigente a raíz de la situación de emergencia sanitaria lo permifa:41
En caso de no poder llevarse a cabo la exhibición del bien por continuar
vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Ejecutivo
Nacional de público conocimiento y las restricciones de circulación por la situación
de emergencia sanitaria a raíz del COVID-19,Ia exhibición personal del vehículo
deberá suplirse con a través de video y fotografías las que serán publicitados
mediante el portal de Subastas Electrónicas y edictos (link
https://youtu.be/xqI4HQ1o2uw).
No obstante la fecha propuesta por la martillera para la celebración del
acta de adjudicación, teniendo en cuenta la posibilidad de extensión de la subasta en
los términos del art. 42 del Anexo de la AC. 3604/12 SCBA, déjase constancia que el

11111 11111111111111111111111
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acta de adjudicación se llevará a cabo a los 10 días hábiles contados desde el cierre
de la puja virtual l en la Sede del Juzgado, siempre que la normativa dictada como
consecuencia de la situación epidemiológica que exista por COVID 19 lo permita
(cfr. auto de venta del 3/1 0/19; art. 38 del Anexo!, Ac. 3604/12 SCBA)
Cúmplase con la comunicación al Registro Seccional de Subastas
Judiciales.
Entréguense por Secretaría los respectivos edictos para su publicación
y líbrese mandamiento de exhibición a los fines de permitir a la martillera
interviniente la realización de las tareas dispuestas en autos (art. 228 y cedes. de Ac.
3397 SCBA).

Creado por: P,...*Rák,EROCIO el
JUEZ DE Lily O DEllanG1STAD OS SUPLENTES
nN°5Frn..
03/09/202P-ZO - Oicrozeznivip,
.--a-IVI,RCI4IL

REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 26/08/2020 09:55:18 - MENDEZ Carlos Ubaldo -

11111 II

1111

235600494019053622
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JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 5 - MAR DEL PLATA
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

Creado por: PORRUA, ROCIO el
03/0912020 01:48:33 p. m.

