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iffí Verificación de firma digital: Firma válida

T E X T O DE LA N O T I F I C A C I O N

ELECTRONICA

EDICTO: El Juzgado Civil y Comercial N° 21, Secretaría Única, del Departamento Judicial de La Plata, a
cargo del Dr. HÉCTOR LUJÁN IACOMINI, sito en calle 13 (entre calles 47 y 48) PB„ La Plata, hace saber
que en los autos caratulados \CHEVROLET S.A. de Ahorro P/ F Determinados C/MIÑO JUAN
SILVESTRE SI Ejecución Prendar¡a\, (Expte. N° 28085), el martiliero Mariano M. Espina Rawson (cuit N°
20-13407112-6 IVA Resp.Inscripto), subastará por 10 días hábiles, comenzando la puja el día lunes 9 de
Noviembre de 2020, a partir de las 10 horas , finalizando el día 26 de Noviembre de 2020 a las 10:00 hs
(Art. 562 CPCC mod. Ley 14238), al contado y mejor postor, en el estado en que se encuentra y será
exhibido, el 100% del automotor marca CHEVROLET, modelo: Classic 4P L, tipo Sedan 4P, año 2014,
motor marca Chevrolet N° T8518123, chasis marca Chevrolet N° 8AG5C1950ER144491. DOMINIO: NMF
715. La venta se realizará a través del sitio web habilitado por el Máximo Tribunal

Provincial:

\http://subastas.scba.gov.arA durante el plazo de 10 (diez) días conforme lo normado por el art. 562 del
CPCC, pudiendo extenderse su cierre por el término de 10 (diez) minutos si en sus últimos 3 (tres) previos
a la finalización algún postor ofertara un precio más alto, y hasta que no se realicen nuevas ofertas en el
período de extensión (arts. 28 y 42 Anexo I Ac. 3604/2012). Según el informe de constatación obrante en
autos el estado de la unidad prendada debe calificarse como MALO, se trata de un automotor Marca
Chevrolet, modelo Classic 4P L, tipo Sedan 4P, dominio NMF715, del año 2014, el mismo presenta un
choque parte delantera izquierda paragolpe y capot, ambos guardabarros delanteros abollados, raspón
profundo que afecta lateral derecho, tapa de baúl rayada, paragolpe trasero chocado y desencajado, faro
trasero izquierdo roto. BASE: $70.500-. Seña: el martiliero exigirá de quien resulte comprador el pago del
treinta por ciento (30%) del valor de la venta al momento de suscripción del acta de adjudicación y el
timbrado del boleto (3% art. 51 :A 11 :a ley tributaria Pcia.Bs. As.). Comisión del Martiliero: 8% a cargo de
la compradora con más el 10% en concepto de aportes previsionales (art. 54 punto IV ley 10973 mod. ley
14.085). Saldo de precio: Dentro del plazo de cinco días hábiles desde la notificación de la resolución que
apruebe la adjudicación, el postor deberá depositar el saldo de precio en la cuenta de autos del Banco de la
Provincia de Buenos Aires (2050; art. 581 CPCC.) Cumplido, se ordenarán las inscripciones pertinentes y
se otorgará posesión de lo vendido, debiendo cumplimentarse previamente con los gastos y honorarios de
martiliero, aportes previsionales del mismo (art. 71 ley 10973 y 586 CPCC.).DEUDAS: ARBA:$ 62.065,10-,
al 11.10.2019 PARTICIPACION EN LA SUBASTA: Requisitos de las ofertas: Para poder participar, los
postores deberán estar inscriptos en el Registro General de Subastas Judiciales (art. 6 y sig. reglamento
Ac. 3604/12. A su vez, deberán registrarse como postores en la subasta de autos con una antelación
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mínima de tres días hábiles del comienzo de la celebración, debiendo manifestar si efectúan reserva de
postura conforme el art. 585: 1 o par \in fine\ y 2o par CPCC.; arts. 21,24, 40 Anexo I Ac. 3604/12 _SCBA.).
Asimismo, con el pedido para participar como postor deberán manifestar si compran en comisión, debiendo
denunciar el nombre de su comitente (art. 582 CPCC.). DEPÓSITO EN GARANTÍA: los postulantes como
oferentes en la subasta deberán depositar en la cuenta de autos del Bco de la Pcia. BsAs. Sucursal
Tribunales

La Plata. (2050),

N° 2050-027-0021658/4,

CBU: 0140114727205002165848,

CUIT

30-

99913926-0, la suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la base de venta -es decir la suma de
pesos tres mil quinientos veinticinco ($3.525.-) en concepto de garantía, como presupuesto de aceptación
de su calidad de postor, quedando dicho importe como pago a cuenta en el caso que resulte adjudicatario.
Este depósito deberá estar acreditado con una antelación mínima de tres días hábiles a la fecha de inicio
del acto de subasta (art. 562 CPCC.; art. 22 Anexo I Ac. 3604/12 SCBA.). Los depósitos de quienes no
resultaron adjudicatarios serán devueltos inmediatamente, previa petición del interesado, salvo que se
hubiera hecho uso de la reserva de postura. En tal caso se restituirá una vez cumplida la audiencia del art.
38 Anexo

I Ac. 3604/12. Este depósito no devengará intereses ni será actualizado. ACTA

DE

ADJUDICACION: el 11 de Diciembre de 2020, a las 10 horas en la sede del Juzgado, a la que deberán
comparecer el martiliero y el mejor postor de la subasta -quien presentará formulario de inscripción, pago
de depósito en garantía, pago de seña, constancia de código de postor y los instrumentos que permitan su
individualización como comprador en subasta- a fin de suscribir el acta de adjudicación del bien, debiendo
constituir domicilio procesal físico y electrónico, bajo apercibimiento de lo normado en el art. 133 CPCC. Si
hubiera actuado en comisión, deberá comparecer el comitente con su documentación acreditante, quien
deberá asimismo estar inscripto en el Registro de Subastas (art. 21 Anexo I Ac. 3604/12 SCBA.). No se
admitirá la cesión de acta de adjudicación. Postores: La formulación de ofertas implica el conocimiento y
aceptación de todos los términos y condiciones tanto físico, impositivo y jurídico de la operación de venta
como del bien que se enajena, no pudiendo hacer planteos de esta índole con posterioridad a la
formulación de las ofertas. POSTOR REMISO: Si vencido el plazo antes indicado, el adjudicatario no
hubiera depositado el precio, perderá su derecho y el deposito en garantía, siendo responsable asimismo
de la disminución real del precio que se obtuviere en la eventual nueva subasta o por la aceptación de la
siguiente mejor oferta, intereses acrecidos, gastos y costas causadas por su incumplimiento (arts. 581 y
585 CPCC.). Para la adjudicación del bien, en este supuesto, se seguirán los pasos previstos en el art. 585
CPCC. Exhibición: los días 26, 27 y 28 de Octubre en el horario de 10 a 13 horas en Homero N° 1329/41,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el supuesto que perdure la restricción de circular los
interesados podrán visualizar las imágenes del vehículo a subastar a través de link en YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=XLmH1iMNyzE.

Cuit. 20-95131356-5 del demandado. Informes y

Consultas en el expediente y con el martiliero al celular 1550113598. La Plata, Octubre de 2020.
El presente edicto se publicará por 2 días en el Boletín Oficial y en el diario HOY de la Ciudad de La
Plata. La Plata, Octubre de 2020

Para verificar la notificación ingrese a: https://notificaciones.scba.gov.ar/verificar.aspx
Su código de verificación es: 3M0U6S
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De:

no-replv<aprovinc¡anet.corn.ar

A:

mariano@esDinarawsonvasoc.corn.ar

Asunto:

COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIO

Fecha:

lunes, 19 de octubre de 2020 10:44:49 a. m.

Importancia:

Alta

VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

10:44 a.m.

19/10/2020

Nro. de Ticket: 4289322

Tasa no impositiva SIEP

Transacción: 905996079

Tarjeta: Visa

Nro. de Tarjeta: 6456

Cod. Autorización: 006802

Total:

ARS 11280,00

MUCHAS GRACIAS

TICKET CLIENTE
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