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Texto del Proveído
------- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) ------EDICTO: El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2, a cargo del Dr. Carlos Lorenzo Illanes Juez, Sec Única, sito en calle 27 N° 600, Mercedes, Pcia.
de Bs As, comunica que en los autos caratulados “VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS c/ SAULINO, Yesica
Marcela s/ Ejecución Prendaria”, Expediente Nº 108331, que el martillero MARIANO M. ESPINA RAWSON (CUIT 20-13407112-6 IVA Resp.
Inscripto), subastará al contado y al mejor postor, en el estado en que se encuentra y será exhibido, comenzando la puja el día 27/4/2022 a las 11
hs, finalizando el 11/5/2022 a las 11 hs, el automotor Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL TREND 1.6GP, Tipo: SEDÁN 5 PUERTAS, Motor
VOLKSWAGEN N° CFZ961069 Chasis VOLKSWAGEN N° 9BWAB05U1DT167441, NEGRO, Naftero, Año 2012, DOMINIO: LYO788. El estado
de la unidad debe calificarse como BUENO. Según tacómetro registra 60.414km. Está equipado con aire acondicionado, dirección hidráulica,
stereo con antena, 4 neumáticos y un neumático de auxilio, todos marca Bridgestone. El motor y la batería se encuentran en buen estado y
funcionando. La carrocería exterior presenta detalles propios del uso, como rayones y pequeños bollos, pero en general luce un buen estado, al
igual que los interiores. BASE: $36.931,10. 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, conceptos que deberán encontrarse cumplidos como requisitos al momento de celebrarse
la audiencia el acta de adjudicación pertinente SEÑA: Se fija en el 20%, la que deberá encontrarse acreditada al momento de celebrarse la
audiencia de adjudicación SALDO DE PRECIO: El plazo para integrar el saldo de precio, quedará fijado dentro de los 5 (cinco) días de aprobada la
subasta. Podrá ofertar en la subasta quien se encuentre inscripto como postor en el Registro General de Subastas Judiciales con una antelación
mínima de 3 días hábiles al comienzo de la puja del acto de subasta, debiendo depositar en la cuenta judicial abierta en autos la suma
correspondiente al depósito en garantía DEUDAS AL 27/03/2022: ARBA (Patentes): $198.922,40 INFRACCIONES: (Prov. de Bs. As.) $
73.546,40 (GCBA) No registra Los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan al bien subastado, serán soportados con el precio de venta
hasta la toma de posesión. Dichos gravámenes, posteriores a la orden de toma de posesión, estarán a cargo exclusivamente del adquirente; pero
se hace saber que si por circunstancias imputables al adquirente se postergare el dictado de la providencia que ordene entregarle la posesión, los
impuestos estarán a su cargo desde el vencimiento del plazo para integrar el saldo de precio. Dispónese la prohibición tanto de compra en
comisión como de cesión de boleto de compraventa DEPÓSITO EN GARANTÍA: Se establece en la suma de $ 1.840. Dicho depósito deberá
realizarse en la cuenta judicial correspondiente a las presentes actuaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, CUENTA N° 7106 027
553.257/9 CBU 01401260 27710655325791 con una antelación no menor a tres días de la fecha establecida para el inicio del remate digital.
AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: Fíjase para el día 16/6/2022 a las 10:00 hs, en la Sede de este Juzgado; a la que deberán comparecer el
martillero y el adjudicatario personalmente, previniendo a quien resulte adquirente que deberá comparecer personalmente munido de documento
de identidad, formulario de inscripción a la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía, constancia de código de postor, y demás
instrumentos que permitan su individualización fehaciente como comprador en la subasta electrónica, debiendo en el acto de la audiencia constituir
domicilio procesal, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Juzgado POSTOR REMISO: En caso de incumplimiento del
pago del precio por parte del adquirente en la subasta incurrirá en la situación prevista por el art. 585 CPCC de postor remiso, dándosele por
perdidas las sumas depositadas en la cuenta de autos y resultando responsable de la disminución del precio de la subasta. En caso de existir más
de un postor, y habiéndose declarado al vencedor en la puja como “postor remiso”, se considerará vencedor al postor que hubiese realizado la
segunda mejor oferta -siempre que el mismo haya realizado la correspondiente reserva de postura-, a quien se llamará a ratificarla. En caso de
ratificación de la oferta, continuará con el procedimiento previsto en el Art. 38 del Ac 3604; caso contrario se seguirá el procedimiento descripto
hasta que alguno de los oferentes ratifique su oferta. En caso de que los postores no hubieren realizado reserva de postura, el postor remiso será
responsable asimismo por la disminución del precio, de los intereses acrecidos y de las costas del nuevo remate Exhibición: El automotor será
exhibido el día 20/04/2022 de 10 a 12 y 14 a 16 hs en el depósito sito en la calle Hipólito Yrigoyen 3636 (Playa de Estacionamiento del
supermercado Carrefour, sobre Panamericana -ramal Tigre- y Ruta 202), San Fernando, Pcia. de Bs. As. Los interesados podrán visualizar las
imágenes del vehículo a subastar en youtube a través del siguiente link: https://youtu.be/gDTSii3ZNt4 CUIT del Deudor 27- 31782205-2. Informes
y Consultas, en http://subastas.scba.gov.ar, el expediente y con el martillero al celular 1550113598.

El presente Edicto se publicará por 2 días en el Diario "Fomento" de General Pacheco, Partido de Tigre. Mercedes,

de Abril de 2022
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