JUZGADO COMERCIAL 29- SECRETARIA Nº 58 29278/2018 AGCO
CAPITAL ARGENTINA S.A. c/ INDURAIN, JOSE LUIS Y OTROS
s/EJECUCION PRENDARIA El Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo
Comercial Nº 29, Secretaría Nº 58, sito en Montevideo 546, 4° Piso,
C.A.B.A., comunica por 2 días en los autos: "AGCO CAPITAL
ARGENTINA S.A. C/ INDURAIN JOSE LUIS Y otro S/ Ejecución
Prendaria", (Expte. Nº 29.278/2018), que el martillero Mariano Espina
Rawson (CUIT: 20-13407112-6), rematará el 8 de Abril de 2021, a partir de
las 12:00 horas, en el estado y condiciones en que se encuentran y exhiben, el
100% de la siguiente maquinaria: 1°. Cosechadora Marca Gleaner, Modelo
A85, - 4x4 - año: 2007. Dominio BME04, Motor marca Caterpillar N°
LGK07977, Chasis marca Gleaner N° A85HJ08113. En buen estado y
funcionando. BASE: U$S 25.000, 2°. Cosechadora Marca Gleaner, Modelo
R75 - 4x4 -, año 2003. Dominio ATJ19, Motor marca Cummins N°
35075991, Chasis marca Gleaner N° R75-HM72174, junto a la Plataforma
marca AGCO. Ambos bienes en regular estado, y la cosechadora se encuentra
sin funcionar. SIN BASE. Seña (30%). I.V.A. (10,5%) s/ el precio de venta.
Comisión (10%) + IVA. Arancel de subasta 0,25%. Al contado y al mejor
postor. El saldo de Precio deberá abonarse dentro del 5to.día de aprobada la
subasta conf. art. 580. del CPCC. Las deudas por patentes impagas deberán
ser satisfechas por el comprador como así también los gastos de transferencia
del automotor. Exclúyase la posibilidad de la compra en comisión y de la
cesión del boleto de compraventa La venta se realizará a través del sitio web
habilitado por el Tribunal: "www.plazaganadera.com" bajo la modalidad de
subasta On Line, el cierre de la inscripción de los interesados será el
miércoles 7 de abril a las 18 horas, conforme a la cláusulas (artículo) N° 6 del
Reglamento aprobado para el funcionamiento de la subasta electrónica, los
interesados en participar se deberán registrar en el portal y acreditar su
identidad ante el martillero en la forma descripta en el art.4 del Reglamento,
comportando dicha registración la aceptación de los términos y condiciones
de éste, ello dentro del plazo establecido en el art.6., y efectuar un depósito en
Garantía de $45.000. -el mismo lo deberán concretar por medio de depósito o
transferencia bancaria a la caja de ahorro a nombre del martillero Mariano
Espina Rawson, del Banco Galicia y Buenos Aires N°4000686-6 306-6, CBU
00703060-30004000686663, CUIT (martillero) 20-13407112-6. Tanto para
la inscripción como así también para la participación de la subasta deberán
ingresar
dentro
del
sitio
de
plaza
ganadera
al
link
espinarawson.plazaganadera.com. Se hace saber que el martillero deberá
acompañar al expediente el listado de los participantes habilitados para
formular ofertas (art.7) y será el definitivo que habilitará la participación en el
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acto; así como también el mencionado respecto de los que no hayan
acreditado su identidad, su carácter o su condición ante AFIP y restantes
condiciones exigidas, quienes participarán como simples concurrentes,
encontrándose imposibilitados de formular ofertas (art.7). El martillero a fin
de darle mayor transparencia al remate, deberá en dicho acto anunciar a viva
voz el nombre del poderdante, en caso de invocar un poder. Conforme lo
establecido por el cpr. 570 y Reglamento del Fuero se admitirán ofertas bajo
sobre hasta las 8.00 hs. del día 8 de abril. Las mismas deberán adecuarse a la
reglamentación vigente. Exhibición: los días 30 y 31 de Marzo de 2021, y 1°
y 4 de abril, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, en el predio de la
actora sito en la localidad de Calchín, Pcia.de Córdoba, calle JUAN XXIII
S/Nº esquina Rivadavia a metros de la Avenida Presidente Perón (Ruta 13)
altura 900 (de modo complementario los interesados podrán visualizar videos
de
la
maquinaria
COSECHADORA
GLEANER
A85
https://youtu.be/esYZj2vF3ww
COSECHADORA
GLEANER
R75
https://youtu.be/k9Xxecj3nx8 El reglamento aprobado se podrá visualizar
espinarawson.plazaganadera.com y en www.espinarawsonyasoc.com.ar.
Informes y Consultas: m ariano@espinarawsonyasoc.co m.ar celular 11
50113598. Buenos Aires, Marzo de 2021.- CLAUDIA GIAQUINTO
Secretaria
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