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Texto del Proveído
------- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) ------EDICTO: El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2, a cargo del Dr. Gabriel Horacio ACOSTA, Sec Única, sito en Merlo N° 2729,
Moreno, Prov de Bs As, hace saber que en los autos caratulados “VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS c/
CALVETE ROLON, Mariano José s/ Ejecución Prendaria”, Expediente Nº MG 21014/2017, el martillero MARIANO M. ESPINA RAWSON (Cuit
20-13407112-6 IVA Resp. Inscripto), subastará por 10 días hábiles, comenzando la puja el día 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 a las 10:00 hs y
finalizando el 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 a las 10:00 hs, al contado y mejor postor, en el estado en que se encuentra y será exhibido, el
automotor Marca VOLKSWAGEN Modelo: GOL 1.4 L Tipo: SEDAN 5 PUERTAS Motor Marca VOLKSWAGEN N° CNB075488 Chasis Marca
VOLKSWAGEN N° 9BWCF05W2EP015211 color BLANCO Naftero Año 2013 DOMINIO: NDR794. Según el informe de constatación obrante en
autos el estado de la unidad prendada debe calificarse como BUENO. Según el cuenta kilómetros, registra 59.892 km. Está equipado con aire
acondicionado, dirección hidráulica y stereo. La carrocería exterior se observa en regulares condiciones generales con rayones y raspones varios.
Los interiores se observan en buen estado generales, un tanto sucios y con evidentes signos de humedad. Los neumáticos se encuentran en
regular estado. Posee rueda de auxilio. Tiene cédula verde. El motor funciona. BASE: $ 44.806,80 Comisión 10% con más el 10% de la misma en
concepto de aporte previsional a cargo del comprador (Ley 14085), más el porcentaje de IVA si correspondiere. SEÑA: Se fija en el 15%, la que
deberá ser abonada en forma íntegra y acreditada al momento de celebrarse la audiencia de adjudicación establecida por el art. 38 de la Ac. 3604
SCBA, conjuntamente con el pago de la comisión del martillero supra referida. SALDO DE PRECIO: El plazo para integrar el saldo de precio,
quedará fijado dentro de los 5 (cinco) días de aprobada la subasta (art. 592 del CPCC). ARBA: Deuda por Patentes impagas: $ 67.840,80 al
04/08/2021. Los tributos nacionales, provinciales o municipales que eventualmente correspondieren sobre lo subastado, devengados hasta la toma
de posesión, serán abonados con el precio de venta, en tanto no se acredite en autos la existencia de algún otro crédito prioritario (arts. 3879 y
3900 del C.C.), sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al comprador (art. 19 del Código Fiscal. Dichos gravámenes, en tanto
posteriores a la toma de posesión, estarán a cargo exclusivamente, del adquirente. Déjase establecido que no ha de admitirse la compra en
comisión ni cesión de los derechos que de esta derivan. DEPÓSITO EN GARANTÍA: Se establece en la suma de $2.500. Dicho depósito integra la
seña antes establecida (Res. 2129/2015 SCBA), debiendo realizarse en la cuenta judicial correspondiente a las presentes actuaciones del Banco
de la Provincia de Buenos Aires - Sucursal Moreno (5126) CUENTA 5126 027 516802-4 CBU 01400441-27512651680245 con una antelación
mínima de 3 días a la fecha de iniciación de la subasta, ello a fin de adquirir la calidad de oferente. AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: Fíjase para
el día 06 DE DICIEMBRE DE 2021 a las 11:00 HS en la sede del juzgado, a la que deberán comparecer el martillero y el adjudicatario. A dicha
audiencia, el adjudicatario deberá asistir munido del formulario de inscripción a la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía -si
correspondiere-, constancia de código de postor, y demás instrumentos que permitan su individualización fehaciente como comprador en la subasta
electrónica (art. 38- Anexo I- AC. 3604/12 SCBA). Asimismo, deberá acreditar el pago el pago de la seña conjuntamente con la comisión del
martillero. Exhibición: El automotor será exhibido el día 4 y 5 de noviembre de 2021 de 10 a 12 y 14 a 16 hs en el depósito sito en la Playa de
Estacionamiento del Supermercado Carrefour, calle Hipólito Yrigoyen 3636 - Panamericana (ramal Tigre) y Ruta 202 - San Fernando, Prov
de Bs As. CUIT del Deudor 20-32357205-5 El presente edicto se publicará por 1 (un) día en el Boletín Oficial. Informes y Consultas, en
http://subastas.scba.gov.ar, el expediente y con el martillero al celular 1550113598. Moreno, Octubre de 2021
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