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P99 de Orden: Ne
AUTOS: FICHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ GLEMENZA FERNANDO VICENTE GABRIEL Y PJAREZ ANA
CAROLINA S/ EJECUCION PRENDARIA' MEM:55796-2018,-

l'Unta Alta, de Agosto de 2019.
VISTO Y CONSIDERANDO! Que no habiendo los demandados opuesto excepciones legitimas pese hallarse debida mente
Intimados en los domicilios de Remedios de Escalada 853 y Patagones 545 dentro del término acordado para ello, el que se
encuentra vencido, según as' lo certifica el Actuario en éste acto, désele por perdido el derecho que ha dejado de usar (a r-t. 116 y

POR ELLO, atento lo pedido y lo dispuesto por los arta. 540 y 54B del CPC, FALLO esta causa de trance y remate ordenando llevar
adelante la ejecución hasta que los deudores CLEMENZA FERNANDO GABRIEL VICENTE y JUAREZ ANA CAROLINA hagan al
acreedor CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS integro pago del capital reclamado, el que asciende a la
suma de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 0/100 con más intereses pactados, los que no
podrán superar en su conjunto entre moratorios, punitorios y multas las dos veces y media la tasa activa que cobra el Banco de la
Pcia. de Ba As. en sus operaciones actives a 30 dias por tratarse de una operación comercial (arts. 768v ccs. del Cád. Civil).
Costas del Juicio {and. SR y 556 del CPC) Difiérase la regulación de honorarios hasta la oportunidad del art. 51 de la ley 14967,
Atento la incompetencia de los ejecutados y haciendo efectivo el apercibimiento, dénese por constituido sus domicilio/1s en los
Estrados de! Juzgado (arta. 41y 540 de/ C.P.C.). NOTIFICIUESE Y RESERVESE COPIA (Acordada 2,514).

Norberto AqUilEN Arévalo
Juez de Poz !etre* de Coronel Rosales
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313122, 1022
Dolos del Expediente
Corgiulie CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Cr CLEMENZA FERNANDO VICENTE GABRIEL Emite^
ANA C40LINA SI EJECUCION P
Puta lo, lo: 2ailier2018
N de Receptorbe
N'UExpediente: 55796 -2018
Estado: En LAra
Pasa proa:Mes
Fecb:10/012021 -Tramar); EICRITC. ALEp-nipNICCI (ORAACOMPrAdr DOCUMENTrOldhl SOLICITA REMATA oROloprIEMORTILLAArdj-( Frirawana ) -AAmedo 10/08,2021 20:37:01 -ESCRITOKLEETRONICOSguimal
Referencia
MOJA Clemente lonoto 2021prif SII.4DMINED2
Pecha del Escrito ILI0512021 D37:00 p; m.
Firmado por Noria Pancnolli(272513476611)- (Matriculo: X IFDI
uit de dominio Clemenza lo agoste 2021. VERADE/NEO
Ara.Presenución Electrónica 48018761
Observación ACOMPAÑA DOCUMENTAL. SOLICITA SEORDENESUBASTA ELECTRONICS. PROPONE MTILLERA.
Observación del Profesional Acompaña documenta/Ele. Solicite nmate. Propone maniataPresentado par Norina Santiorri (2725134761fignotlficariover.sebo.goAdd
Remlnl dr dominio Cloacas 10 agosto VER ADVIDTel

Texto del florado
---- Foro corlar Y pegar rl isto solecciono desde aquí Din incluir sin linea) —
ACOMPAÑA DOCUMENTAL. SOLICITASE ORDENE SUBASTA ELECTIONICA. PROPONE MARTILLERA.
Señor Juez

.1.-r.

Merina Santereill. abogada, inscripta al Tomo X, Folio 1E4 del C.A.B.B., Legas Previsional N° 77610.9. Responsable Monotributo. 0.1.)
27-25l34766-Son nombre y representación da CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS. con el domicilio legal
constituido en la calle Fitz atoe N0334 de la dudad de Sable Blanca, domicilia electronic°. 2725134756.8@notificackonemscia.o0v.ar. nro.
do col. 291-4163257 en las autos caratuladosi tHEVROLET SA DE HORRO PARA FINES DETERMINADOS Cr Ol_ellieNfl.

-Que tinconirándose firme la sentencia de trance y remate de fecha 30/05i 019, vengo a solidar se ordene la venta del bien objeto del
presente, conforme lo autoriza el art. 558 del CPCC, acompañándole Informe de dominio del RegiStr0 Automotor en el que consta el
eMbargo debidamente inscripto.-Asimismo. acompaño informe de ARBA, donde consta deuda en concepto de Impuesto automotor, solldlando gua también sea agregado
a les presentes aduaciones.
Que atento lo dispuesta par si Acuerdo N°3504/12 de la SCBA y las modificaciones introducidas al CPCC por Ley 14.238. solicito se
ordene subasta electrónica.II.- Que asimismo, propongo corno Mallara a la Sra. MARCELA ALEJANDRA FOGLIA, inscripta al Tomo V, Folio 070, Fallo 2/11/3 del
Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de e rild Blanca, Afiliada Previsional Nro. 32469, MonotributIsta
Culto Ing. Brutos 27-24)65101-0, con domicilio electranico en 272476510164§cmemll
ocadones. a efectos de que realice la subasta -La propuesta de martillara se hace en virtud de lo convenido con el deu orar, la Cláusula loe fl) del contrato arendano qua aq u i se
ejecuta y N facultad conferida por el art. 31 del Dec. 897.95. En atención al expuesto. Nilda] a V.S. que /a base de la subasta se tija en
la suma que proponga la manillar; teniendo en cuenta el valor de plaza, modelo y año del automotor, el estado en el qua éste Se
encuentra y la deuda gua sobre el mismo pesa.
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Publicara;
Que por razones de sonornla procesal. solicito se reduzcan de diez a es los d'as previstos por e/ art. 31 del Dec. 897/1115. Por las
mismas razones y por resultar extremadamente •oneroso en relación al bien a subastar, solicito se ordene la población de edictos solo
en e/ BoletIn Dedal y se exima a esta parte de hacerlo en otro Medio. Salva que el morenas sugiera una modalidad de publicación qua
permita la mejor promoción del remate a realizarse, guardando relación ea el gasto a erogar y el producido a obtener (de acuerdo a lo
previsto por el código de Precodimiento art. 559}.IV.- Que por lo expuesto. solicito:
18 Se tenga por aompencia b documentación, se tenga por cumplidos lo requintas del art. 566 del CPCC y se ordene remata del
vehículo objeto de le prenda:
2,- Se ordene subasta electrónica en los temerlos de la Ley 14238;
Se tenga por propuesta la manlieva Foglia con las facultades mencionadas:
Se ordene la publicación de edictos en la forma pedida:
Proveer de conformidad
SERA JUSTICIA
Fan comer y erg; cl icate seleccione hcis aqui (Un

Ncrina Sonso; (17251347668)
(Matriculo: X 186)
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Jatos del Eradknet
Carátula: CIEVROLET S.A. DE AHORROPARA FINES DETERMINADOS CE CLEMENZA FERNANDO VICENTE GABRIEL Y
ANA CMOLDIA S/ RIRCUCION
rata
2210/2018
N° de Receptorla
N de Expeditar: 55790 -2018
Estado: En Letra
Pasos pnxesales:
Cae. 26661/2021 -Trato: SUBASTA-ORÉ/6M- ( FIRMADO 1
6oaria21/09/2021 14:51a —SUBASTA .ORDENASigniate
Referencias
Año Regleta Eleentico 2021
Código de Acceso Regina Electrónico AEITEF2D
Feche y flora Registro 219t9/2021 14E240
Funcionario Firmante 1E09/2021 14152:32 -ARÉVALO /torada Anuas - JUEZ
Número Rogara Electrónico 26
Prefijo Registro Electrónico RR
Registration Plblica SI
Reglando por l'ARABIO GELDO
Registro Electrónico REGISTRO DE RESOLUCIONES

lablant Etr

Texto del Pro. cae

Dato 55796

Punta Alta, (fecha resultante del certificado de firma digital). AUTOS Y VISTO%
En atención a lo pedido, las nuevas disposiciones que rigen el auto de subasta introducidas por el Acuerdo 3604/20 1.
2 y su
anexo complementaria Resolución 307/2018 y lo normado por el art. 562 del CPCC (según ley 14238), decretase la venta
en pública subasta del 100% automotor objeto del presente proceso identificado con el dominio PRA-782 dejándose
constancia que la misma se efectuará de manera ELECTRONIC& con Citación de los señores jueces embargantes e
Inhiblentes -en caso de que los hubiere- gane 558. 559, CPCCBA), por intermedio de la Martillera propuesta Pla rama a
&leandra Foga con domicilio electrónico en 27247651018acmanotificadones (Art. 16 Ley 13.406), quien previa
aceptación del cargo ante el Actuario dentro del tercer día de notificada bajo apercibimiento de remoción, procederá a
llena SU cometido con estricto cumplimiento a lo dispuesto y demás pautas indicadas en el presente despecho al MEMOFt
POSTOR y DE CONTADO. La BASE DE LA sunastit será la suma pesos trescientos once mil Cuatrocientos ochenta y ocho
($ 311.488)
p
d I atal I mulo para atender a Intereses, gastos y costas. Queda a cargo del corapz-acl o r la
deuda que por impuesto automotor pesen sobre el rodado (art. 566 del CPCC).
4.1-pi 'IRA fl flrOi-fl
Procédase a la apertura de la cuenta bancaria a los fines de depósito en garantía y su difusión en el portal de Subasta
Judiciales Electrónicas (art. 22 ger Párrafo. Ac3604/12; Ros. SCRA. 2069/12). A tal efecto, gbrese oficio electrónico al
Banco de la Provincia de Buenos Aires sucursal local. por Secretaría.

ENTREGA DEL ffiEN:
Témase presente la entrega del bien secuestrado por la actora a la Sra. Martillera, quien oficiará como depositaria
del mismo a los fines de su exhibición a los eventuales postores.

judicial

EWAVIRTUAL:
La Sra Martillera deberá fijar la fecha y hora del inicio y flnall2aclón de la puja virtual (art562
14238).-

r párrafo. CPCCEIFS no ley

DIELISIONDLLASOBASTA
ajYairanc Cumplidos los recaudes de rigor y efectuada por parre de la Sra. Martillera la propuesta del día y hora del inicia
de la puja virtual -la que deberá ser aceptada por el juzgado- de conformidad con lo dispuesto por los ans. 560, 574 y- 575
del CPCC se publicará a continuación, edicto por el término de un día solo en el Boletín Oficial Deberá ' d' • don
cl I
expediente, nombre de las partes, lunado Interviniente, individualización del bien, condiciones de la venta, base de la
subasta deuda de impuesto automotor, días y horarios de exhibición del bien a subastar, fecha y hora de inicio y cierre de la
puja virtual monto del depósito de garantía, número de cuenta judicial en la cual se efectuará dicho depósito, comisión del
martillero, audiencia de adjudicación (art. 575, CPCCBA y art. 22, 30 párrafo, 38, II párrafo, anexo L Acordada 36 o 4/1 2

3)12121 20:45
501A); consecuentemente, previo a la publicación de edictos deberán encontrarse cumplidos los siguientes recaudos:
fijación del depósito en garantía, citadón de jueces embargantes e inhiblentes y acreedores prendarios, apertura de cuain
bancaria fijación de la fecha de inicio y finalización de la puja virtual, designación de audiencia de adjudicación.
b) Prnrtaganda adhlongl: Sena cargo del ejecutante, salve que el ejecutado hubiese prestado conformidad o que su costo
no excediere del dos por ciento (2%) de la base (art. 575 In Ine CPCC.).
c)PublIcIdad virtual: Una vez publicados los edictos, la Sra Martillen deberá presentarlos ante la Seccional del Registro
General de Subastas judiciales, conjuntamente con la documentación dispuesta en el art 3, anexo I de la Acordada
3604/12, debiendo efectuarse la publicación virtual de la subasta con una antelación no menor a diez (10) días hábiles al
comienzo del lapso de celebración de la subasta judicial (arta 4y 26, anexo I, Acordada 3604/12 SCBA).
FARTICIPACION EN LA SITBAGTA•
Todo Interesado en participar de la subast deberá registrarse, en forma previa, como postor en la Secciona' del Registro
General de Subastas judiciales que corresponda (arts. 6 a 20, anexo I, Acordada 3604/12 SCBA), como asimismo, efectivizar
antes de la puja virtual, el depósito en garantía que mas abajo se consigna Todo ello debe ser realizado al menos con una
antelación de 3 Mas hábiles al inicio de b puja cibernética (art. 562, CPCCEIA, arta 21 a 24, anexo I, Acordada 3604/12
SCBA). Se encuentra prohibida la compra en comisión. En caso de resultar adquirente en la subasta el ejecutante, se
encontrará eximido del pago de la seña.
DEPÓSITO FN GARANTÍA:
Todo oferente que haya cumplido con la inscripción general como postor en el Registro General de Subastas Judiciales y
desee partidpar de la presente subasta, deberá efec'dvizar un depósito en garantía. mediante cualquier medio de pago
disponible que haga ingresar el dinero en la cuenta judicial abierta en este expediente.- En atención a la valuación fiscal
obrante en autos (5 422.4110) , fijase como deposito en garantía el cinco por ciento (5%) de las dos terceras (2/3) de la
misma, es decir la suma de pesos catorce mil setenta y ocho (S 1407B) que no será gravada porimpuesto o tasa alguna (art.
562 del CPCC y art22, 24 del Anexo I Ac3604/12 SCJBA).Cuando el ofertante no resultare ganador -según lo informado por el RGS,I) y no hubiere ejercido reserva de postura (art.
585 del CPCC), las sumas depositadas les serán devueltas por giro electrónico o transferencia bancaria a la cuenta que
hubiera denunciado al momento de inscribirse. A dichos fines. ser el juzgado el que librará el correspondiente oficio vio
electrónica al Banco de la Provincia de Bs.As., una vez que se encuentren agregadas al expediente las actas del RGSj -en las
que se informe el listado de quienes par'dciparon en la subasta y no resultaron adjudicatarios, más el código de postor de
cada uno y datos de su cuenta bancaria privada y CBU- y el informe o reporte del Martillero al que refiere elart. 36y art. 38
del Anexo I de la Ac. 3604/12 SCBA (art. 36y37 del Anexo I. Ac 3604/12 SCBA].
Si el ofertante no ganador hubiere ejercido reserva de postura, las sumas depositadas en garantía le serán restituidas a SU
pedido en el expediente judicial, por los medios y en las condiciones indicadas en el párrafo anterior (art. 585 2do. Párrafo,
CPCC.; art. 39, Ac. 3604/121 En el supuesto de que tal opción no se hubiera ejercitado, se devolverá de oficio luego de que
se perfeccione la venta en cabeza de otro postor a en su caso, de que se produzca el sobreseimiento de la ejecución en los
términos del are 573 del CPC (art. 39 Anexo!, Ac. 3604/12 SCBA).
CELEBRAMNDEIASIIBBSTAI
En lo atinente a la celebración del acto de subasta esto es, desde la fecha y hora de inicio de la puja a cargo de la Sra.
Martillera Interviniente hasta el momento del cierre deja misma, deberá estarse a lo dispuesto en el art. 575. CPCC y arts.2,
3,26 in fine, 27, 28, 29,30,34, 35, 42, 43,48 Ac, 3604/12.
La subasta tendrá una duración de diez (10) días hábiles y desde la fecha de inicio, hasta la fecha de finalización fijada por
la Marellera, los usuarios registrados podrán efectuar sus posturas en el Portal de Subastas.
Si en los últimos tres minutos del plazo algún postor hace una oferta, el tiempo de duración de la puja virtual se ampliar
automáticamente 10 minutos más (tiempo de extensión conforme el art. 42, anexo I. Acordada 3604/12 SCEA). Si durante
el tiempo de extensión algún postor realizara una nueva oferta, el plazo de la puja virtual Se ha de extender por otros
nuevos 10 minutos y asi sucesivamente. hasta que luego de una última oferta transcurran 10 minutos sin una nueva oferta
que la supere
Las sumas dentro de las cuales pueden ofrecer los postores estarán d te mi d p
ad de tr
sd pj
numerado correlativamente, correspondiendo a cada uno de ellos un monto concreto. En caso de existir base o precio de
reserva, la primera oferta deben ser igual a la base o al precio de reserva. Los tramos subsiguientes se incrementann en un
5% de la primera afeita (ergs. 31,32 y 33. anexo', Acordada 3604/12 SCBA)
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El bien sed adjudicado a quien hubiere realizado la mejor °fent Una vez concluido el acto de subasta y determinado el
ganador, éste será notificado a la dirección de correo electrónico que hubiere denunciado al momento de su inscripción asf
comovu panel de usuario del Portal (art. 35, anexo!, Acordada 3604/12 SOJA).
ETAPA POSTERIOR A LA SUBASTA:
Dentro del plazo de tres días contados desde el cierre de la puja virtual, la Sra. Martillen deberá presentar en autos acta
que d
ta del resultado del remate, con los datos del vencedor y nómina o código de postores con mayor oferta
realizada Asimismo, en el mismo lapso, deberá rendir cuentas (art. S79, CPCCEA; art 36, anexo 1. Acordada 3604/12
SCRA).
Por su parte y también en el mismo lapso de tiempo, la Secclonal del Registro General de subastas judiciales, deberá
remitir informe que contenga el listado que vincule los datos personales de todos los postores acreditados a la subasta. con
sus respectivos códigos -secretos- de postores y cuáles de éstes efectuaron reserva de postura al momento de a cred ita rse
en la subasta y en su caso. validaciones de los depósitos en garantía yto comprobantes del pago Mesados, a fin

de

proceder a su devolución como asi también evaluar las hipótesis previstas en relación al postor remiso (art. 585. CPCC; art.
37, anexo!, Acordada 3604/12 SCBA).
EJIDIENCIADESIMPLCACIONI
A los 15 días hábiles contados desde el cierre de la puja virtual (avis. 3 y 3R, anexo I, Acordada 1604/12 SCEMJ, la Sra.
Martillera el comprador y -si asilo desearen- las partes, deberán concurrir a la Sede del Juzgado, a las 12:00 hs., a los fines
de labrar ante el Secretario la correspondiente acta de adjudicación referida en el art. 30del Anexo 1, Ac. 3604/12 S CBA_ La
Sra. Martiller deberá presentar en autos el acta -según el formularlo que se encuentra en el portal a tales efectos
1
datos del vencedor (Código de postor y monto de adjudicación), detallando los restantes postores con mayor oferta
realizada.
Quien resulte comprador deberá en echo actor 1] presentarse munido del formulario de inscripción, comprobante de- pago
del depósito en garane, constancia de código de postor y demás instrumentos que permitan su individualización
fehaciente como comprador en la subasta electrónica; 2] acreditar haber pagado el impuesto de sellos (aro. 2S1 y cedes.
del MI. Fiscal); 3] abonar la comisión del martillero y aporte sobre la misma; 41 acreditar haber pagado el depósito en
gata Mía. el que será tomado como sella; S] constituir domicilio procesal en el radio del juzgado y eleatanico o mantener el
oportunamente denunciado, bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias le quedarán notificadas en los ternalroas
del 133 del C.RC.G (cae art. 580 C.RC); 61 suscribir el acta de adjudicación.Dentro del quinto día de notificada por nota la providencia que apruebe el remate, el comprador deberá depositar el
importe del precio correspondiente, al contado, en la cuenta judicial abierta a nombre de autos en el Banco de la Provincia
de Buenos Aires o transferir electrónicamente los fondos a la cuenta judicial (ars 581 del CPCC). Caso contrario y si no
invocare motivos fundados para obtener la suspensión del plazo, se procederá según lo dispuesto en el articulo 535 (postor
remiso).
POSTOR REMISO:
En caso de incumplimiento del pago del precio por parte del adquirente en la subasta, éste incurre en situación de postor
remiso, debiéndose adjudicare! bien subastado, ahora y con el fin de evitar que fracase la subasta. al mejor de los postores
siguientes, según las alternativas previstas dentro del marco legal de referencia (ara 585. CPCCBA: arta. 21, 4Ct aneico I,
Acordada 3604/12 SCBA).
IMPUESTOS 1(1/1510.5.12£111LIGIMPSWIt
Los impuestos, tasas y sellados que correspondan al bien subastado -incluidas las multas que pesen sobre el bien y demás
Informadas en autor serán soportados por el comprador. Los gastos de inscripción registral correrán por cuenta del
comprador
fOMISIONDELMATILLERCr
La comisión de M Sra. Martillera sed del 1096 por cada parte, con más el 1096 de dicha suma en concepto de aportes
previsionales y la alícuota de IVA si estuviese inscripto (ara 54 ap. IV ley 10.973).PI5POSIGIONESFINALESDEFORMA:
COMUNIQUESE la subasta ordenada al Registro General de Subastas judiciales dependiente de la Suprema Corte Provincial
mediante nota electrónica de estilo.
RESERVENSE las presentes actuaciones en Secretada, hasta tanto se realice la subasta. REGISTRESE NOT1FIQUESE
3/41-
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WIRE 1020
patos del Expediente
Ceritalai CHEVROLREIA, DE AHOIEO ?ARAFlNCSDflERMINAflOStl CLEMUNEAFERNANDO VICENTE GABRIPL Y JILIALIZEZ
ANA 90041NA S( MCl/CON P
Fecha ad1o: 24/101018
N'de Riereptoria:
CP de asediaste: 55711 -2014
Estado: Pn Leire
Pasos proisualtn:
Fechaill1212021 -Tramas APERTURA DE cUSsirrAs MIL DL BANCO FilsOPSDO
&in/ or16(121021 1319:44 -APERTURA DE CUENTA - REO- DEL RAMO
Referentila
Fecha cld Emito 1E11(2021 1:19:43 n. m.
Firmar:sor NATAC111 ALEJANDRA CAPTILLONSOMOVILLA (27214056251)- Grpsnirmos Exiernins Provinciales (Legajo: 45901
Nro. Precien Inclán Electrónica 55393011
Observación del Prorosione/ Respuesta a OFICIO DEL PROFESIONAL
Presente/0 por SUC.62111-CORONEL ROSALES-BANCO PROVINCIA ES AS (bnopravincia6201-coronelrosales@bapro(notificariones)
Tenlo del Prprelda

---Em capilar y Pegar cl tonto selecCiond desde aquí (sin induir rala lineal —
Punta Alta 18 de btalenffirs de 2021
Señor Juez del
Juzgado de Paz de Coronel Rosales
Del Deperlementp Judicial de Baba Blanca
Tenemos el honor tle Mora VS. el presente en contestación al off clo librado a este Banco en /os
autos "CHEVRDLET SA DE AHORRO RARA FINES DETERMINADOS Ci CLEMENZA FERNANDO VICENTE GABRIEL V./ U."12E2
ANA CAROLINA SIEJECLICION PRENDARIA - N' Causa: S5796-2018 en trámite por ante ese Juzgado a nieSID digne cargo.
fonnendo alnúmero de cuente y CBU so/O/aros:
Tipo Cuenta: Depósitos Judiciales Pesos
Pito da Cuanta: 509173I0
Sucursal: 6201
Denon/na[lón: JUZGAD() DE PAZ LETRADO DE CORONEL ROSALES
Documento: Juzgados 62010000001
CUIT Poder Judicial; 30-70721865-0
CEO: 04404146 21620150917167
Dios guarde a V.S.
Por oiSan00 de la Provincia cíe Buenos Airee
Sucursal Punta Alta

NAIACIIA ALEJANDRA CASTILLON SDMCWLLA
(27284056251)
Orsunismos Estemos Pmvinciales (LrElln 415901
)

U9IveT al cit~le Volvu la fr/Int, Im dmir
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30022, 14:a
Dalo del Expediente
Carátula: CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C./ CLEMEN2A FERNANDO VICENTEGABRIEL Y /1.729.1? El
-PANA CAROLINA Si FJECUCION P
Fecha inicio: 26:l AMAS
N• deRceeptoria:
Ni de Expediente; 55796 -30'
Estado: En Leca
Faros procesales:
Fedia102/00/2022
MANIFESTACION -FORMUla- FIRMADO1
Azyk
. 01/03/2022 20:11:37 y MANIFESTACION-FORMULASigálatc
Pernead.'
Fecha del Escran 02103/2022 1'II:37 p. ne
Firmado per Monda Foglia121247651018.1- (Legajo: 726130)
Nno.PreseramihnElecnyinica 38244711
Ohserracién del Profesional MARTILLERO PROPONE FECHA SUBASTA -SOLICITA FECHA DE AUDIENCIA -EXPÍOAN
Presentada por Marcela Folio (27247631011,2Mmanafficaeicacs)
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Señor Juez:
MARCELA ALEJANDRA FOULL4 (0291 41 8294, mcnotribullste, CUIT e Ing.Erutos 27-24785101, Inscripto al M: Torno V, Folio 070 C Tomo V, Folia 296 del Colegio de Martilleros y Corredores PeblIcos del departamento Judicial de Bahía Blanca. Afiliado Prov isional
N9 324139, en autos =alelados: 'CHEVROLET EA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS O/ CLEMENZA FERNANDO
VICENTE GABRIEL Y JUARE2.ANA CAROLINA SflEjecudÓn Prendariateptem155796. con domicilio constituido en calle Saltar 433 de
Bahía Blartil, y domicilio electrónico en 27247651018eome.nefiflcaciones, en mi carácter de Martillera, a Vis me presento y
respeluosernante digo:
- Que vengo a solleller se apruebe la subasta con feche de Inicio el ala 22 de ABRIL del 2022e las 11;00 he. por ende, al día
e finalización serd el 08 de MAYO del 2022 ajas 11:00 ha, sin peduklo de lo establecido por el arl 42
de fleglamenle Anexo a /a
Acordada 3004/1.2 ICSA.- Que le schlblción se efectuará el die OT de ABRIL del 2022, en el horario
comprendido entra las
14:00 lis y las 15:00 ha. sir el dona donde se oncuentre er bien secuesgedo, srlo en calle AVENIDA ALEM
N 92S, de la ciudad de
Babia Blanco se ealizará le exhIbicign non protocolo segun orden de llegada. tapaboca o bar*,
documento ~edad, lo minutas
cada uno. esperar en vehículo. dando es/ cumplimiento a las Medidas seruggiag.
determino V.S.:
a) La fecha de la audienda establecida por el ad. 30 de la Acordada 3604/12 h)-Que por Secretaria se me Sepa eserega de los edictos correspondientes.
el- La autorización para la publIcadón de videos a través de un link del canal youtube, para subirlo al portal del ROS).
d)-.Que se aclare por escrito el momento que se lo otorgará la posesión del automotor al postor ganador, dado que en el
acallo proveído con feche 21/09/2021, nada se dice al respecto.
e)- Solicito IQ adare si el porcenlele de la alicueta del impuesto de sellas ( ads.251yy cocles.del CCM Fiscal) mencionado en el auto
de subasta corresponde al 3% . asilo solicitan del RGSJ pare la realización de los edictos.
3--Y asimismo se aclare por escrito si se permite o prohibe le cesión del Acre de Adjudicación, dada que en el escrito proveído
con fecha 21/0212021 nada dice al respecto: sal lo solicitan ciel RGSJ para la reallación del edicto.
a) -Se le de traslado a las partes para su aprobación.
P91100010 entlaSto solicito seda lugar a lo solidlado.PROVEER DE CONFORMIDAD
SERÁ JUSTICIA
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(Segiljel enno)
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30/3122. 14:40
Datar del Expediente
Carátula: CHEYROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CC CLFVFNZA FERNANCO VICENTE GABRIEL Y
ANA CAROLINA Si EJECUCIONP
Fecha Mielo: 2E:10/201 a
PC de Receptor-1a:
N' de &pudiente: 15796 -201a
Enade: En Lata
Pasos proeeralint
FecheIzsiO3/2021.1-ramIsa EDICTO Sa ORDENA- FIRMADO )
&lude 22/01 022.15:54:35 - EDICTO -SE ORDENASianttelt
Referencias

AR_E.Z

Funcionarle Firmante 21/03/2022 18154'20 -ARÉVALO Norberto Aquiles -JUEZ
Oberemefin
Tramite beepedrade MANIFESTACION -FORMULA dea 2.00106000891242)
Trámite Demudado INFOrbaft - PRINENTA Cla2001061100a92170
Testa del Provefda
--- Para calarme y pegar el testo Seleceinne desde aquí iSlf

influir cala

—

Ente: 55796

Punta Alta, (fecha resultante del certificado de firma digital).
ErSITirialndrisrsrdisdsfechajoaa:
Téngase presentes /a feche de subasta en los térnibios denunciados y la fecha, hora, lugar y demás condiciones de
exhibición del bien informadas.
Expindase los edictos solicitadas y confiérase la autorización para la publicidad adicional, debiendo estarse al respecto a
las pautas fijadas en el decreto de venta del 21 de septiembre de 2021.
Fijase la audiencia de adjudicación prevista por el art. 38 de la Acordada 3604/12 para el dia lunes 30 de mayo de 2022 (15
días hábiles luego de finalizado el periodo de subasta propuesto) a las 12 ha. dejándose expresa constancia quo se
prohibe
la compra en comisión y la cesión de los derechos emergentes del acta de adjudicación.
Lfbrese oficio al Registro de Subastas para su toma de razón dejándose constancia que la alícuota del impuesto de s ellos
aludido es del 3% y que la posesión del automotor a quien resulte comprador en la misma se hará efectiva luego de su
aprobación y una vez acreditado tanto el pago del saldo de precio como la Inscripción de la unidad a nombre del adquirente
por ante el Registro de b Propiedad Automotor
Proveyyndo al esnifo de feta 4/3/7g,
Agréguese informe actualizado con fecha 03 de mana de 2022 de ARBA correspondiente al dominio 11
114782 y co nsIgnese
en los ateos a librarse la deuda Informada en concepto de impuesto automotor
Proteyendo al escrito de fecha 18/ 3 /21:
Agréguese el Informe

actualizado con fecha 18 de marzo de 2022 par de infracciones y multas Correspondiente al arman I n
PMA782 y consígnese en los edictos a librarse la deuda informada en tal concepto.
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ARÉVALO Nadado Aquiles
JUEZ

Intim/.

1/'T

30/3/22, 14510
Datos del Expediente
Carátula: CIIEVROLET S A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOSS CI vinoP312A FERNANDO VICENTE GABRIEL Y ST_TFARLEZ
ANA CAROLINA S/ EJECUCIÓN P
Feche Inicio: 2510/2013
N de Receptorbi:
N" de Expediente: 5579n - 2018
Estado: En Letra
Posea procesales:
Fecha. DOW.20(32
OFIDo DE. ( FIRMADO
Azdz.23.0 03/102.2 10:11:0.6 -OFICIO DESPRO
Referencias
Cargo id Firmante APODARERRADO
Destinatedu a Notificar ILF-GISTRO DE SUBASTAS TUDICJALPS SECCIONAL BABIA BLANCA
OEUDAYARIXAmPATENTIES4DOMINIDDMA782-EC VID ADJUNTO
Domicilio a Notificar subastaxAbOnbuenovaires.govar
Domínalo Electrónico subanatibpjushuesessimigaver
Fecha de Libramiento: 33/03/2022 15:14.35
Fecha de Notificación 233012022 15:14:35
Fecha del Escrito 23/03.2022 10:11:05 a. ni
Firmado por Marcela Foglia (272476510110 (Legajo: 726130)
Funcionario Firmante 23/03.2022 15.1.1:58 TAPIANTO Golde Alberto AUXILIAR. LETRADO
Informeitle+MullasS4PMA782.9P NUR ADJUNTO
Notificado por TASADAS 0331DO
Nro.Presentación EkardnIca 59479444
Olnervslón del Profesional OFICIO AL REGISTRO DaSUBASTAS JUDICIALES SECCIONAL BABIA BLANCA
ProcntDo por Plast Foglia (27247651013@cma00dficacroons)
Texto del Proveída
_Pare Qu'Ir y p gat IN I lec ' ne denla Depara incluir Da linea) -OFICIO
Sable Blanca. de Marzo de 2022
Al. ENCARGADO DE LA SECCIONAL LOCAL
REGISTRO DE SUBASTAS ELECTRONICAS
BARIA BLANCA
DIEGO.MACHIAVELLIPPJBA.GOV.AR
SIO
Dirijo a Ud. la presente en mi carácter de Martillera en los Dios 'CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/
CLEMENZA FERNANDO VICENTE GABRIEL Y JUARE2 ANA CAROUNA EJEOUCION PRENDARIA" EXPEDIENTE N'55796. chal
Juzgado da Paz de Punta Alta Coronel Rosales, a fin de hacerle saber la fecha da la subasta electrónica Inicio 22/04,122 a las 11:00 hs.
finaliza 06/05.322 a les 11:00 hs. y de exhibicion 07/04/22 horario de 14:00 ha 15:00 hs. del AUTOMOTOR DOMINIO PMA732.
Dotase adorado que la aIlcuota de Impuesto de sellos es de/ 3% y que la posesión del automotor a quien resulte comprador en la
subasta se hará electiva fuego de la aprobación de la misma y una vez acreditado tanto el p uo de saldo de precio, como la inscripción
de le unidad a nombre del adquirente por ante al Registro deja Propiedad Autonlotor, Fase la audiencia de adjudicación prevista por el
arL 38 dala Acordada 31304112 para el die lunes 30 de mayo de 2022 (15 dlas hábiles luego e finalizado el perlado de subasta
propuesto) a las 12 hs. detindose ex l'esa constancia que se prohibe la compra en 000nisk5 y le cesión de los derechos emergentes del
acta de adjudicación.
Apáguese informe actualizado con Pecha 03 de maro de 2022 do ARCA conespondienle dominio PMA7B2 y consIgne e en los
edictos a librarse le deuda informada en cc inepto de impuesto automotor y el Informe actual aedo con fecha 18 de n'unzo de 2022 por
de infracclOneS y multas• correepondi nte el dominio PDA782 y consignase en ID edictos a tirarte la deuda Informada en tal concepto.
Sin más lo saludo atto.-
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Marcela Foglia (272476510M
(intim: 726130)
TAPARLO Dado Albcrio
AUXILIAR LETRADO
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