
 

 

EDICTO 

El Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Comercial Nº 17, Secretaría Nº 33, 

sito en Marcelo T. de Alvear 1840 P:3º, C.A.B.A, comunica por 2 días en los 

autos: "VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO P/F DETERMINADOS C/ 

QUIROGA ROBERTO ELIAS S/ Ejecución Prendaria", (Expte. Nº 

11556/2021), que el martillero Mariano Espina Rawson (h) (C.U.I.T. Nº 

20-13407112-6) el Viernes 26 de Agosto de 2022 a las 11.25 hs. en la calle 

Jean Jaurès 545, C.A.B.A, rematará, en el estado y condiciones en que se 

encuentra y exhibe: un automotor Marca VOLKSWAGEN, Tipo: Sedán 5 

Puertas, Modelo TAKE UP 1.0 MPI, AÑO 2015, Motor Marca Volkswagen 

N° CWR019060, Chasis Marca Volkswagen N° 9BWAG4121GT510606. 

DOMINIO: PEB160. BASE: $ 750.000. Comisión 10%.+ IVA Arancel de 

subasta 0,25%. En efectivo. Deudas: según constancias de autos el vehículo  

no registra deudas por patentes impagas al 31/05/2022, si en cambio registra 

deudas por infracciones tanto de C.A.B.A. como de Pcia. de Bs. As. que 

ascienden a $239.001 y que estarán a cargo del adquirente. En caso de 

corresponder el pago del IVA por la presente compraventa deberá ser 

solventado por el comprador como así también la deuda por patentes y multas, 

debiendo el martillero retenerlo en el acto de la subasta y depositarlo en el 

expediente. Queda prohibida la compra en comisión y la cesión del boleto de 

compra venta. Exhibición:  los días 24 y 25 de Agosto de 2022 en el horario de 

10 a 12 y de 14 a 16 hs. en el depósito sito  en la  Playa de Estacionamiento del 

Supermercado Carrefour, calle Hipólito Yrigoyen 3636 -Panamericana (ramal 

Tigre) y Ruta 202- San Fernando, Pcia de Buenos Aires. Para concurrir a los 

remates el público deberá inscribirse a través de la web del Alto Tribunal 

(www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subasta - Trámites: turno 

registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaurés 545, PB. 

CABA con el formulario que indica el sitio aludido.  D.N.I del demandado 

12.949.361. Buenos Aires, a los     días del mes de Agosto de 2022.- 

 

 


