
 

 

EDICTO: El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 16 del Depto. Judicial de San Isidro, a cargo de la Dra. 

María Teresa Petrone, Sec. Única, sito en Belgrano n° 321, 2° piso, intersección Acassuso y Chacabuco, 

San Isidro, Pcia. de Bs As, hace saber que en los autos caratulados “PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO 

P/F DETERMINADOS c/ PACHECO ESQUEN, Ricardo Wilson y Otro/a s/ Ejecución Prendaria” (Expte. 

Nº SI –15744 – 2017), el martillero MARIANO M. ESPINA RAWSON (Cuit 20-13407112-6 IVA Resp. 

Inscripto) subastará al contado y al mejor postor, en elestado en que se encuentra y será exhibido, el 

automotor Marca: RENAULT, Modelo: DUSTER CONFORT 1.6 4X2 ABS, Tipo: RURAL 5 PUERTAS, 

Motor: RENAULT N°K4MA690Q217985 Chasis: RENAULT N°93YHSR0M5EJ874537, Negro, Año: 2013, 

DOMINIO: NJM759,comenzando la puja el día 12/10/2022 a las 10 hs, finalizando el día 25/10/2022 a 

las 10 hs Exhibición: 29/9/2022 de 10 a 13 hs en el depósito sito en la Ruta Central Atucha s/n (2806), 

Terminal Portuaria Delta Dock, de la localidad de Lima, Pdo. de Zárate, Pcia. de Buenos Aires y en 

forma virtual: https://youtu.be/Binin3593WM. BASE: $700.000. DEPÓSITO DE GARANTÍA: $35.000. 

SEÑA: 30% del precio de venta. El depósito de garantía integra la seña.  COMISIÓN: 8% con más el 10% 

de la misma en concepto de aporte previsional a cargo del comprador, más el porcentaje de IVA si 

correspondiere. Se autoriza la compra en comisión siempre y cuando comisionista y comitente, se 

encuentren previamente inscriptos en el Registro General de Subastas Judiciales. No se admite la 

cesión del acta de adjudicación. Los oferentes deberán inscribirse en el Registro de Subastas Judiciales 

Seccional de San Isidro, con una antelación mínima de 3 días hábiles al comienzo de la puja y efectuar 

el depósito de garantía. Determinado el ganador, éste será notificado a la dirección de correo 

electrónico que hubiere denunciado al momento de su inscripción, así como en su panel de usuario del 

portal. Los depósitos deberán realizarse en la cuenta judicial abierta en el Banco de la Pcia. De Buenos 

Aires, Suc. Tribunales de San Isidro CUENTA N°878526/5 CBU N° 0140136927509987852651 CUIT N° 

30-70721665-0. AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: 1/11/2022 a las 12 hs. En la referida audiencia el 

adquirente deberá acreditar el pago de la comisión del martillero, de los aportes de ley, del monto 

correspondiente al iva, del depósito de garantía y de la seña. Dentro de las 48 horas hábiles de quedar 

firme la aprobación de la subasta, el adquirente deberá acreditar el comprobante de pago del saldo de 

precio, bajo apercibimiento de declararlo postor remiso. DEUDAS AL 4/7/2022: PATENTES ARBA: 

$322.000,10 INFRACCIONES PBA y CABA: No registra. Las deudas por patentes y multas deberán ser 

soportadas por el comprador. Por informes consultar al martillero al 1126943454, en la web 

http://subastas.scba.gov.ar o a través del expediente. El presente edicto se publicará por 2 (DOS) días 

en el Boletín Oficial. San Isidro, agosto de 2022.- 

https://youtu.be/Binin3593WM

