Edicto: El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8, Secretaría
Única, del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo de la Dra. CLAUDIA
CELERIER, sito en la calle Alvear 465/69 P.B., Quilmes, hace saber que el
martillero Mariano Espina Rawson (CUIT: 20-13407112-6 tel. 1150113598)
rematará 18 de Julio de 2019 a las 10:00 hs en el salón de remates del Colegio
de Martilleros de Quilmes sita en Humberto Primo 277, de dicha localidad. al
contado y al que resulte mejor postor (art. 558 inc. 1 del CPC) el 100% del
automotor marca CHEVROLET, modelo ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT, tipo Sedán 5
puertas, año 2017, Motor Chevrolet N° GFX046260, chasis Chevrolet N°
9BGKL48T0JG101492. DOMINIO AB 585 CZ. Según informe de constatación del
martillero obrante en autos, el estado de la unidad debe calificarse como BUENO, se
trata de un automotor marca Chevrolet, modelo ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT, año
2017, tipo Sedán 5 puertas, de color NEGRO, naftero, que según tacómetro
registra 22.312 km. Está equipado con aire acondicionado, dirección hidráulica,
levantacristales eléctricos, posee stereo, auxilio, criquet y llave de rueda. El motor
y la batería se encuentran funcionando. La carrocería exterior presenta pequeños
detalles propios del uso. Los interiores está en buen estado. Condiciones de
venta: SIN BASE - Comisión: 10% con más el 10% de la misma en concepto de
aporte previsional a cargo del comprador (Ley 14085). ARBA Patentes impagas
$23.777,90- al 13/05/19. Las deudas que registre el automotor en cuestión al
momento de la entrega de la posesión deberán ser solventadas por quien resulte
comprador en remate, quien deberá constituir domicilio dentro del radio del
Juzgado, bajo apercibimiento que las sucesivas providencias se le darán por
notificadas automáticamente conforme al art. 133 del Cod Proc. Exhibición: el
vehículo podrá ser visitado el el lunes 15 y martes 16 de Julio de 10 a 12 y de 14
a 16 horas en el depósito sito en la calle Homero 1329/41. C.A.B.A. . DNI. del
demandado: 39.485.488. Venta ordenada en los autos "CHEVROLET S.A. de
Ahorro P/ F Determinados C/ SILVA TOMAS GONZALO Y OTRO/A S/
Ejecución Prendaria", (Expte. Nº 48.117) . Quilmes, Julio de 2019.

El presente edicto se publicará por Un (1) día en el Boletín Oficial (fs.114).
Quilmes,
de Julio de 2019.
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