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TEXTO DE LA NOTIFICACION ELECTRONICA
EDICTO JUDICIAL
Juzg.Civ. y Com.n° 5 Sec. Única Depto Judicial M.del Plata, calle Brown 2241 Mdel Plata, hace saber que la Martillera
MARIA ROSA GUARINO reg. 3273 Telf. 0223-5136516, rematará el día 06/10/2020 a las 10,00 hs.,y finalización
dia 21/10/2020 a las 10,00 hs., AUTOMOTOR DOMINIO OTG 364, marca Volkswagen tipo Sedan 5 puertas, modelo
GOL TREND 1.6/2015, motor Volkswagen CFZP01039, chasis VOLKSWAGEN 9BWAB45U3FP564362. Al contado,
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. Base $ 43.000,00. Deposito GARANTIA 5%
$ 2.150,00 obligatorio abonarlo antes del acto (72 hs.). Honorarios Martillero 10%, más Aportes Previsionales 10% 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 854746/2 cbu 01404238-27610285474624. 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. Visitas al bien día
23/09/2020 de 10 a 11 Hs. en la cochera de calle 9 de Julio 3976 de Mar del Plata, siempre que la normativa de
emergencia sanitaria lo permita, para el caso que continúe vigente la visita deberá suplirse con fotografía y/o videos
que serán publicitados mediante el portal de Subastas Electrónicas. Link Videos: https://youtu.be/xql4HQ1o2uw. 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. M. del Plata calle Gascón 2543
(Ac.3604/12 art.6 al 20) y realizar el depósito de garantía (5% de la base de subasta), para el caso que resulte
comprador en subasta, el depósito en garantía no se devolverá y será tomada como seña. De no triunfar en la puja dicho
depósito les será devuelto transferencia electrónica, salvo que se haya hecho "reserva de postura" será efectivo solo
ante una solicitud expresa. La compra encontrarse inscriptos en el Registro de Subastas Judiciales. Se prohibe la
cesión. Dentro del quinto día que apruebe el remate, el comprador deberá depositar el importe del precio, descontando
el depósito de garantía. A los 10 días hábiles de finalizada la subasta a las 12 hs se firma el acta de adjudicación en la
sede del Juzgado siempre que la normativa dictada como consecuencia de la situación epidemiológica que exista por
COVID 19 lo permita, donde deberán concurrir el adjudicatario (munido del formulario de inscripción, comprobante
depósito en garantía, deposito comisión y aportes Martillero, constancia del código de postor y demás instrumentos que
permitan su individualización como comprador) el Martillero y si así lo desearen las partes. Autos: "VOLKSWAGEN
S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ DI LEIVA LORETA PAOLA S/ EJECUCION
PRENDARIA\ Exp. 17772 Mayores informes al Martillero actuante. Mar del Plata, de Agosto de 2020.
Nota El presente edicto se publicará por TRES DIAS en el Boletín Judicial de La Plata y Diario La Capital de Mar del
Plata, como asimismo en el Portal de la página Web de la Suprema Corte de Justicia (Ac.3604/12 SCBA), Mar del
Plata de Agosto de 2020.-

Para verificar la notificación ingrese a: https://notificaciones.scba.gov.ar/verificar.aspx
Su código de verificación es: KP4N22
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