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atos del Expediente
Centollo. CHEVROLET S.A. DE AliORRO PARA FTNES DETERMINADOS 0 CLEMENZA FERNANDO VICENTEGABRIEL lUA O.Z
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retas leido: 26/1012018
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Fecho del Escrito 25/03/2022 13:2729 p. m.
Fincada. por Mamola Foglia•(2724365E018)- (Legajo: 726130)
Notificado por TARANTO GUIDO
Nro. Procesión Electrónka 59610200
Obeeraseiro del ?Medanal EDICTO JUDICIAL, BOLETIN OFICIA%
Proof:atto por PONI lit MARCFT (21.247651018@ema.notiliaciones)
TICKET+11EaPACO+EDICT0a-CHEvROLET+CONSCLE VER ADJINTO
lato del Proveído
_Para copiar% pegar el texto seíacsonn desde aqui (O incluir asía tinas)_
EDICTO JUDIriAl
MARCELA ALEJANDRA FOGLIA
Juzgado de Paz de Coronel Rosales, en autos: tHEVROLET SA DE MORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ CLEMENZA
FERNANDO VICENTE GABRIEL Y JUAFtEZ ANA CAROLINA 8/ EJECUCIÓN PRENDARIA' Expte. 55796 que la Marafiere MARCELA
A EJANDRA FOGLIA TO/ F° 070, subastará bajo la modalld d de aubasla taladró loa, y con la base de PESOS TRESCIENTOS 0
C E
MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 1311.418) - al contado- un autemobr marca CHEVROLET, Modelo: 07 -ASILE 1_5 5IP
1 4N:
:17 -SEDAN 5 PUERTAS- MODELO ANO 201 • Motor marca CHEVROLET NIG138M10249, chale marca
CHEVROLET ft 8AGCA4850GR135717. dominio PMA7O2 n el estado en que se encuentra. Fxhibirlóit 07 de ebd del 2022, en el
rado comprendido e Ve les 14:00 hs y las 15%0 M1s, en el d minino donde e encuentra el bien secuestrado, sito en calle AVENE I IDnon.
A EM N°995. de le du ad de Bahía Blanca, se realzará la exhibición con protocolo según orden de llegada, tapaboca o barbijo,
aumento identida , O minutos cada uno, esperaron vello o. dando asi cumplimiento a las medidas sanitanas Honorarios del
Martillero 10% poro d parte, con más 10% de aportes preví onalesfeche de SINO' 22 d b 'I d I 2022 I I 1100 h F Eva
d mayo del 2022 le 11:00 las. Las posturas estarán delermlnadas por un cuero de gamos de pulas numerado correlativamente.
correspondlendo a ad uno de ellos un monto concreto. Le primera oferta es Igual a la bes% Los Narran subsiguientes se increme nta ra n
un 5% de le prim ra olerla (arta 31,32,y 33 Ac.3604/12 SCSA)J3FPORITO FN GARANTIA, se fija como depósito en garantía la suma
d PESOS CATORCE MIL SETENTA Y OCHO ($14.078) que ahora opositarse como perteneciente a estos autos, con una antelación
mínima de tres dlas M1A iles al comienzo de celebración del remate, mordiente cualquier medio de pago disponible que haga Ingresa r el
el' neo en la CUENTA JUDICIAL EN PESOS re 50917333
0140414027620150917367 abierta en el Banco de la Provincia de
enos Aires Sucursa 6201 Perra Alta, CUIT Poder Judith : 30-707216854, dicho importe no será gravado por impuesto o tasa
a una. cumplido e te recaudo. se generará a fans del interesado el Coffigo de Postor necesario e los fines de vendar su inscripción en
remate aquí Ordenado (art. 562, e párrafo, 575 del CPC ad. 22y 37 As 3604 y Ac. 3731). Hágase saber que cuando el oferente no
resulte ganador y n h diere ejercido reserve de postura las urnas depositadas en garantia le serán devueltas por giro electrónico o
tr nsferenda bancana la 'tente que hubiera denunclado al momento de insuibirse. A dichos fines será el juzgado el que librará el
c sespondiente °fide ia electrónico al Banco de la Provincia de Bs. As., una vez que se encuentren agregadas el expediente las actas
d I RGSJ
. Si el oferente no ganador hubiere ejercido reserva e postura. las sumas depositadas en garantía le serán restituidas a su
p dido en el expedi Me judicial, por los medios yen las condi iones indicadas en el párrafo anterior (ad.5135 2do. Párrafo. CPCC; art-39,
As3604/12). En ele p esto de que Mi opción no se hubiere ejercitado, se devolverá de oficio luego de que se perfecciona la venta en
cabeza de otro post r, en su caso, de sole se produzca el sobreseimiento de la ejecución en los témalos
del art.573 del CPCC (art.59
m
Anexo. 31304112 SOBA/ INTEGRACION DE SALO() DF PRECIO.; dentro del quinto día de notificada Por nola la Providencia que
apruebe el remate, I comprador deberá depositar el importe del precio correspondlente. al contado, en la cuenta judicial abierta a
nombre de autos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o transferir elecirónicamente lea fondos a le cuenta judicial (ad. 5131 del
CPCC). Caso contr no y si no invocare motivos fundados para ~ella suspensión del plazo, se procederg segun lo dispuesto en el
a% 585 (postor remiso). INPUESTOSoy GASTOS DF INSCRIPPOM Los impuestos, tasas y sellados que correspondan al bien
subastado - incluid s las multas que pesen sobre el hien y demás Informadas en autos- zafan soportadas por el comprador. Los gastos
de Insoripdón regist el correrán por cuenta del comprador DEUDA DE PATENTE ARBA AL 03-03-2022 $223.182,80 -MULTAS E
INFRACCIONES A 18-03-2022 $ 300 $254,71.- AU,1131 NrIA IIPF AJUD CAGION- a los 15 días hábiles contados desde el cierre de le
puja virtual (arls.3 y % anexo I, Acordada 3804/12 SCS ). obiendo celebrarse la misma consecuentemente el die lunes 30 de mayo
de 2022 a las 12:0 In., la Sis. Martillera, el comprador y -si así lo desearen- las partes, deberán corran% a la sede del Juzgado, labrar
ente el Secretario la correspondiente acta de adjudicadon refenda en el eh. 38 del Anexo, Ac.3804/12 SCBA. Quien resulte comprador
deberá en dicho acto;1) presentarse munido del formulario de inscripción, comprobante de pago del depósíto en garantía, constancia de
código de postor y d más Inetruinenbs que permitan su individualizacion fehaciente como comprador en la subasta electrónica; 2)
acreditar haber pag do al impuesto de sellos, allcuota 3% (arts.251 y [des. Del CM, Fiscal); 3) abonar la comisión del martillero y aporte
previsional Sobre la misma: 4) acreditar pagado el depósito en garantía, el que será (ornado como seña: 5) constituir domicilio procesal
en el radio del Juzg do y electrónico o mantener oportunamente denunciado, bajo apercibimiento de que tes sucesivas providencias la
quedarán notificada en los terminas del 133 del C.P.C.0 (con AN580 C.P.C): 6) suscribir el acta de adjudicación. En caso de resultar
adquidente en la su asta el ejecutante, se encontrará eximido del pago de le Seña. SE PROHISIBE la compra en comisión y la cesión da
los derechos eme% Mes del acta de adjudicaclOn, la posesión del automotor a quien resulte comprador en la subaste so hará efectiva
luego de la aprobadi n de la misma y une vez acreditado tanto el pago de saldo de precies como la inscripción de la unidad a nombre del
adquirente por ante 1 Registro de /e Propiedad Automotor.
Registro Gral. Suba tes.B.Sca.. Quemes 112 plante baja. tel. (291)4552814. Informes el martillero; (201)154192694.
marcelabgba@five. ornar. Punta Alta
de
deí 2022. Firmado:
NOTA: el. Presente dicte deberá publicarse por el término de 1 dla en el 1301enn y en el portal de subastas,1/2
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