
 

 

EDICTO: El Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Comercial Nº 15, Secretaría Nº 29, sito en Av. Callao 635 

P:3º, C.A.B.A., comunica por 2 días en los autos: "CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS 

C/ CAZON, JOSE ANTONIO Y OTRO S/ Ejecución Prendaria", (Expte. Nº 9333/2021) , que el martillero Mariano 

Espina Rawson (CUIT:20-13407112-6) el Viernes 30 de septiembre de 2022 a las 11.15 hs. (la subasta dará 

comienzo en el horario adjudicado, sin la espera de media hora) en Jean Jaures 545, C.A.B.A., rematará, en el 

estado y condiciones en que se encuentra y exhibe: un automotor Marca CHEVROLET, tipo Sedán 4Ptas., 

modelo CLASSIC LS PACK 1.4N, Motor Marca CHEVROLET N° GJBM48531, Chasis Marca CHEVROLET N° 

8AGSC1950GR159587. Año 2016. Dominio AA311VK. BASE: $700.000. Comisión: 10%. + IVA, Arancel de 

subasta: 0,25%. Al contado y al mejor postor. En el supuesto de inexistencia de postores, transcurrida media 

hora el bien saldrá a subasta con la base del 50% de lo determinado inicialmente y en el caso de que el 

fenómeno se repitiese, transcurrida media hora el bien saldrá nuevamente a subasta sin base. Adeuda por 

patentes impagas: $ 40.141,46 al 31/07/2022. El comprador se hará cargo de las deudas actualizadas que por 

patentamiento u otros conceptos graven al bien, como así también de los gastos de transferencia de dominio. 

En caso de corresponder el pago del I.V.A., el mismo no se encuentra incluido en el precio de venta y deberá 

ser solventado por el comprador. No se admitirá en el acto de subasta la compra en comisión y no será 

considerada en autos la eventual cesión de los derechos emergentes del boleto de compraventa. Exhibición: 

se llevará a cabo los días 28 y 29 de Septiembre de 2022, en el horario de 10 a 14 hs. en Homero Nº 1329/41 

de la Ciudad Autónoma 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: Nº 20-23946383-6. Buenos Aires, a los    días del mes de Septiembre de 

2022.- 

 


