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El martillero Mariano M. Espina Rawson (Uruguay 560 P: 2º “26”, C.A.B.A., celular 1550113598 - CUIT:
20-13407112-6 IVA Resp. Insc.) hace saber por 1 día que, por cuenta y orden del BANCO CIUDAD DE
BUENOS AIRES (cuit nº 30-99903208-3) según Art. 39 ley 12.962 (T.O. s/Dec. 897/95) y Art. 2229 del
Código Civil y Comercial, por ejecución de prenda, subastará el 15 de Septiembre de 2020 -12:00 hs.desde la sede de la Corporación de Rematadores, sita en Tte. Gral. Perón 1233, Capital Federal bajo la
modalidad de subasta ON LINE (STREAMING) al contado y al mejor postor, en el estado en que se
encuentran y exhibirán: el 100% de los siguientes automotores: 1º) TOYOTA, modelo COROLLA XLI 1.8
CVT, tipo sedán 4 puertas, modelo/año: 2018. Dominio: AC638WG. BASE: $ 300.000- 2°) FIAT, modelo
SIENA (F4) EL 1.4 8V, tipo: sedán 4 puertas, modelo/año 2013. Dominio: NML874. BASE: $ 86.000-; 3°)
FIAT, modelo SIENA (F4) EL 1.4 8V, tipo: sedán 4 puertas, modelo/año 2016. Dominio: AA234AX. BASE:
$ 185.000- y 4°) VOLKSWAGEN, modelo XH SURAN 1.6 5D 060, tipo sedan 5 puertas, modelo/año:
2017. Dominio AA924JC. Base: $ 237.000- De no haber interesados en la base, transcurrida la ½ hora se
ofrecerán con la retasa del 50%, y de persistir la falta de interesados se ofrecerán acto seguido Sin Base.
CONDICIONES DE VENTA: Seña: 30% en efectivo o depósito y/o transferencia bancaria. Comisión 10%
+ I.V.A. Saldo de precio dentro de las 48 hs. bajo apercibimiento de dar por perdidas las sumas abonadas
a favor del acreedor. El comprador deberá hacerse cargo del pago de las deudas que por patentes, tasas
y/o contribuciones, y eventuales infracciones pesen sobre el automotor, y de los gastos y trámites de
transferencia, así como del levantamiento de las medidas precautorias (en caso que existieren). Venta
sujeta a aprobación del acreedor. La venta se realizará a través del sitio web habilitado
espinarawson.plazaganadera.com bajo la modalidad de subasta On Line el cierre de la inscripción de los
interesados será el lunes 14 de septiembre a las 18 horas, los interesados en participar se deberán
registrar en el portal y acreditar su identidad en la forma ahí descripta teniendo que subir una fotografía
del frente y dorso de su Documento de Identidad, como así también su constancia de cuit o cuil
comportando dicha registración la aceptación de los términos y condiciones establecidos para el
funcionamiento de la presente subasta. DEPOSITO EN GARANTÍA: Los interesados para poder
participar de la puja de ofertas deberán cumplir con un depósito de $ 20.000 por vehículo, la constancia o
comprobante del depósito deberá ser validado ante el martillero conjuntamente con el cierre de la
inscripción -14.09.2020, a las 18 horas-. El depósito y/o transferencia bancaria se deberá realizar en la
cuenta del martillero cuyos datos son: caja de ahorro Banco Galicia N° 4000686-6 306-6 CBU: 0070306030004000686663. CUIT 20134071126 La suma depositada en garantía será tomada a cuenta del precio
de venta para el supuesto de haber resultado adquirente de alguna unidad, caso contrario será
reembolsado en el termino de 48 horas a la cuenta bancaria indicada por el depositante. EXHIBICIÓN: 11
de septiembre de 2020 de 11 a 14 horas en Homero 1331, Capital Federal, de persistir las restricciones
de circulación y de apertura de locales, los vehículos se exhibirán virtualmente en el sitio de internet
espinarawson.plazaganadera.com .Se deja constancia que los créditos correspondientes a los bienes a
subastar no se encuentran incluidos en la modalidad UVA, todo ello de acuerdo a lo ordenado en el DNU
319/2020. En Buenos Aires, a los 31 días del mes de Agosto de 2020.- Fdo: Mariano M. Espina Rawson.
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