
EDICTO: El Juzgado Civil y Comercial Nº 20, Secretaría Única, del Departamento Judicial de La Plata, 

a cargo de la Dra. Luciana Tedesco del Rivero, Juez sito en calle 13 (entre calles 47 y 48), La Plata, 

hace saber por dos (2) día que en los autos: "CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES 

DETERMINADOSC/ FRANCO JOSE LUIS Y OTRO/A S/ Ejecución Prendaria", Expte. Nº 

67501/2018, el martillero Mariano M. Espina Rawson (cuit Nº 20-13407112-6 IVA Resp. Inscripto), 

subastará por 10 días hábiles, comenzando la puja el día 19 de Abril 2023, a las 10 hs. , finalizando 

el día 4 de Mayo de 2023, a las 10 hs., al contado y mejor postor, en el estado en que se encuentra y 

será exhibido, el 100% del automotor DOMINIO AA652RS, marca CHEVROLET, modelo 

PRISMAJOY 4P 1.4 N LS MT, tipo SEDAN 4 puertas, motor marca CHEVROLET N° GFK003245, 

chasis marca CHEVROLET N° 9BGKL69T0HG123892, año2016. La venta se realizará a través del 

sitio web \http://subastas.scba.gov.ar/\ durante el plazo de 10 (diez) días conforme lo normado por el 

art. 562 del CPCC, pudiendo extenderse su cierre por el término de 10 (diez) minutos si en sus últimos 

3 (tres) previos a la finalización algún postor ofertara un precio más alto, y hasta que no se realicen 

nuevas ofertas en el período de extensión Según el informe de constatación obrante en autos el 

estado del automotor se puede calificar como BUENO y registra, según tacómetro, 56.288 km. 

CONDICIONES DE SUBASTA: PRECIO DE RESERVA: $ 526.300, SEÑA: 30 % del precio 

ofertado, el cual estará integrado por la suma del depósito en garantía y abonar en efectivo el 

impuesto de sellos (1,2% sobre el precio de venta) y COMISION: 10 % mas IVA, con más el 10% de 

aportes sobre los mismos, que deberán acreditarse al momento de la audiencia de adjudicación. 

Se permite la compra en comisión. DEUDAS: Correrá por cuenta del comprador las patentes 

adeudadas, el cumplimiento de todas las reglamentaciones de cualquier tipo que hagan a la 

transferencia del automotor, así como la remoción de cualquier impedimento que obstaculizara la 

inscripción a su nombre y fuera ajena al proceso. DEPOSITO EN GARANTIA: Se fija en $ 26.500 y 

deberá efectuarse al menos tres días antes de la fecha fijada para el inicio de la puja electrónica en la 

cuenta abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Cuenta Judicial Nº 2050-027-0050801/7, 

CBU: 0140114727205005080173, CUIT 30-70721665-0. SALDO DE PRECIO: Dentro de los cinco 

días de aprobada la subasta, el comprador deberá depositar o transferir en la cuenta de autos. 

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: fíjase audiencia presencial para el día martes 18 de mayo de 2023, 

a las 11:00 horas. El adjudicatario deberá presentarse a dicha audiencia munido del formulario de 

inscripción a la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía, constancia de código de 

postor y en el mismo acto constituirá domicilio legal bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 133 

del CPCC. Asimismo, deberá acreditar el depósito de la seña, el impuesto de sellos y la comisión 

del martillero, sus aportes e IVA, bajo apercibimiento de declararlo postor remiso. Aprobada la 

subasta y abonado el saldo de precio, se notificará la persona que resulte adjudicataria al martillero 

interviniente, quien procederá a entregarle el rodado adquirido, otorgando simple recibo que deberá 

presentar en los presentes obrados. Exhibición: El día 4 de Abril de 2023, de 10 a 12 horas, en el 

deposito sito en la calle Homero Nº1331, C.A.B.A. y de modo complementario, los interesados podrán 

visualizar un video del auto en el siguiente link de youtube: https://youtu.be/VkeGNgc45Rw.Informes, 

demás condiciones y Consultas en el expediente, en el portal de Subastas Electrónicas y con el 

martillero al celular 1551823094. En la ciudad de La Plata, Marzo de 2023.  

 


