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Texto del Proveído
------- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) ------EDICTOS
POR DOS DIAS. - El Juzgado De Paz letrado de Alberti comunica por 2 días, en autos “MORALES, FABIO
ALBERTO C/ GOTTA LUIS MARCELO Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO”, Expte. N°: 12.113, que el
Martillero Juan Pablo Mateo, con domicilio en Avda. 2 N° 207 esquina 9, de la Ciudad de Mercedes, rematará un
Automotor marca Renault Argentina S.A., modelo ZL-Kangoo PH3 Confort 1.6 1P, tipo Furgon, motor marca
Renault N° K4MJ730Q129920, chasis marca Renault N° 8A1FC1315EL985958, dominio NIA950; El vehículo
se encuentra funcionando con detalles propios del uso, según mandamiento de constatación. Precio de reserva: $
700.000, por debajo del cual no se adjudicara el bien; Deposito en garantía (Correspondiente al 5% al precio de
reserva): $ 35.000, dicho deposito deberá encontrarse acreditado en la Cuenta Judicial con una antelación de minina
de 3 dias hábiles al inicio del acto de subasta. N° de cuenta: 6424 -027 -0501488/3, CBU
0140333427642450148836, del Banco de la Provincia de Bs. As. Sucursal Aberti; Comisión 10% con más el 10% en
concepto de aportes previsionales a cargo del comprador. Prohibiese ceder los derechos y acciones al comprador en
Subasta -Si compra en Comisión, siempre y cuando el Comprador indique el nombre de su comitente. Dicho Titulo
de Propiedad se encuentra glosado en expediente- La venta se ordena libre de gravámenes, impuestos, tasas y
contribuciones a la fecha de toma de posesión por parte del adquirente. La fecha de INICIO de subasta será el dia 11
de Marzo de 2.022 a las 11 Hs., y finalizara el día 28 de Marzo de 2.022 a las 11 hs y la fecha de EXHIBICION del
bien será el día Miércoles 2 de Marzo de 2.022 de 10:00 a 12:00 hs. El mismo se encuentra en Calle Ameghino N°
2.329 de la Ciudad de Bragado; de modo complementario se agrega links y/o enlace
https://youtu.be/CQcbb3hUibe. Se fija audiencia para la suscripción del acta de adjudicación, conforme art. 38 Ac.
3604/12, para el dia 31 de Marzo de 2.022 a las 12 Hs..- A los postores que no resulten compradores se procederá a
devolver el deposito en garantía en forma automática mediante oficio electrónico al Banco de la Provincia de Buenos
Aires en el que se consignara el listado de postores no adjudicatarios que remita la Seccional del registro General de
Subastas Judiciales. Para poder adquirir la calidad de tal deberán resultar inscriptos en forma previa a la subasta en el
Registro General de Subastas Judiciales, con una antelación mínima de tres (3) días (art. 24, Anexo I, Ac. 3604) de la
fecha establecida para el inicio del remate digital. El saldo de precio deberá ser abonado al quinto dia de aprobada la
Subasta, que será notificada en la dirección electrónica. El deposito deberá, además del saldo de precio de subasta, la
comisión del Martillero y aportes de Ley.El presente EDICTO se publicara por DOS días en el Boletín Oficial y en el Diario “El Censor”, de la Ciudad de
Bragado.ALBERTI, 18 de Febrero de 2022
Firmado Digitalmente por
ADRIANA L. ROJO
Secretaria (Acord. 3733/14)
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