
 

 

EDICTO: El Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Comercial Nº 24, Secretaría Nº 240, sito en Marcelo T. de 

Alvear 1840 P:1º, C.A.B.A., comunica por 2 días en los autos: "CIRCULO DE INVERSORES S.A. UNIPERSONAL 

DE AHORRO P/F DETERMINADOS C/ CHAVES, GUSTAVO DANIEL Y OTRO S/ Ejecución Prendaria", (Expte. 

Nº 26394/2019) que el martillero Mariano Espina Rawson (h) CUIT:20-13407112-6) el Viernes 26 de Agosto 

de 2022 a las 11.15 hs. en la calle Jean Jaurés 545,C.A.B.A, rematará en el estado y condiciones en que se 

encuentra y exhibe: un automotor Marca PEUGEOT, SEDAN 5 PTAS ACTIVE 1.6, MOTOR MARCA PEUGEOT 

Nº 10DG090074957, CHASIS MARCA PEUGEOT Nº 936CLNFP0JB048558, e inscripto al dominio Nº AC743TK, 

Año 2018. Base: $1.000.000. Comisión: 10%. + Iva. Arancel de subasta: 0,25%. Al contado, al mejor postor y 

en dinero efectivo. Adeuda por patentes impagas: $123.284,17 al 30/06/2022. El monto de las deudas por 

patentes que pesan sobre el bien que se remata, actualizadas conforme lo prevé el cpr: 576, las que hasta 

la fecha de toma de posesión serán solventadas con los fondos provenientes de la subasta. Queda 

prohibida la compra en comisión así como la ulterior cesión del boleto que se extienda, todo posible 

comprador adquirente que concurra al acto mediante poder otorgado por otra persona de existencia física 

o ideal deberá denunciarlo en forma precedente al comienzo del acto al Sr. martillero y éste anunciar el 

nombre del poderdante a su inicio. En caso de corresponder el pago del I.V.A. por la presente compraventa 

deberá ser solventado por el comprador, debiendo el martillero retenerlo en el acto de la subasta y 

depositarlo en el expediente. Exhibición: se llevará a cabo los días 24 y 25 de Agosto 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. Conocimiento de autos: Se presume que los 

oferentes tienen debido conocimiento de las constancias de autos, de la presente resolución y de las 

dictadas y que se dicten en relación con la subasta decretada. D.N.I.del demandado Nº 22.005.611.-Buenos 

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

 


