EDICTO: El Juzgado Civil y Comercial Nº 7 del Departamento Judicial de La
Matanza, a cargo del Dr. Rubén Daniel IGLESIAS. Juez, Secretaría Única, sito en
la calle Salta 2269, San Justo, Pdo. de La Matanza, Prov. de Buenos Aires, hace
saber que en los autos caratulados "CHEVROLET
FINES DETERMINADOS

S.A. DE AHORRO PARA

c/ CHAZARRETA, Norma Adriana y Otro/a s/ Ejecución

Prendaria” , Expediente N° LM 6934/2018, el martillero Mariano M. Espina
Rawson (Cuit Nº 20-13407112-6 IVA Resp. Inscripto) rematará el 15 de julio de
2019 a las 10:00 hs en el salón de ventas de la sede del Colegio de Martilleros y
Corredores Públicos del Departamento Judicial de La Matanza , sito en la calle Dr.
Eizaguirre 1935/43, San Justo, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos
Aires, al contado y mejor postor, en el estado en que se encuentra y será
exhibido, el automotor Marca: CHEVROLET , Modelo: ONIX 1.4 N LTZ, Tipo:
SEDÁN 5 PUERTAS , Color AZUL, Naftero, Año 2015 , DOMINIO:

PDG690 .

BASE: $ 160.000. Comisión 10% con más el 10% de la misma en concepto de
aporte previsional a cargo del comprador (art. 54 ap. IV, ley 10973), más el
porcentaje de IVA si correspondiere. Según el informe de constatación obrante en
autos el estado de la unidad prendada debe calificarse como BUENO. Patentes
(ARBA): $ 40.138,80 al 03.04.2019. Infracciones: (gobBsAs) $ 11.770,00 al
03.04.2019. De corresponder, el impuesto de sellos estará a cargo del
comprador, sin perjuicio de su eventual chance de repetir ante el Fisco, teniendo
en cuenta la doctrina legal sentada por la Suprema Corte bonaerense en
"Epherra Andrés c. y otro v. Marchesi S.A. s/ quiebra", Ac. 40.296 del 21/11/89,
pub. en Jurisprudencia Argentina, vol. 1990-II, págs. 284/286 (ver ibidem
comentario del Dr. Morello) y lo normado en los artículos 242, 243, 244 del
Código Fiscal texto según Resolución nº 173/99. Los tributos nacionales,
provinciales o municipales que eventualmente correspondieren sobre lo
subastado, devengados hasta la toma de posesión y con posterioridad a la
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misma, serán abonados en su totalidad por el comprador en subasta. El l IVA
sobre el valor de los bienes muebles, en caso de corresponder, estará a cargo del
comprador, no formando parte del precio. Correrá por cuenta del comprador el
cumplimiento de todas las reglamentaciones de cualquier tipo que se refieran a
los bienes muebles subastados, así como la remoción de cualquier impedimento
que obstaculice su uso o su transferencia dominial en caso de no ser suficiente la
tradición y fuera ajeno al proceso. La inscripción deberá solicitarla el comprador
dentro de los 10 (diez) días de aprobada la subasta (art. 15 D. Ley 6582/58).
El comprador deberá constituir domicilio procesal dentro del radio del Juzgado,
bajo apercibimiento de que las sucesivas notificaciones se le tengan por
notificadas automáticamente conforme el art. 133 del CPCC.

Exhibición : El

automotor será exhibido los días 11 y 12 de julio del corriente de 10:00 a 12:00 y
de 14:00 a 16:00 horas , en el depósito sito en calle Homero 1329/41 de CABA.
Cuit del Deudor: 20-18646742-7. Informes en el Juzgado citado o con el Martillero
(celular 1150113598). El presente edicto se publicará por 1 día en el Boletín
Oficial. San Justo,
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de

de 2019

