
EDICTO

 
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de Ciudad de la Costa de 5° Turno, dictada
en autos: "NUñEZ APARICIO, FERNANDO ALVARO C/ NEWMIND S.A (LANDIA)
JUICIO EJECUTIVO CAMBIARIO CIVIL" IUE 467-318/2019, se hace saber que el
día 4 de noviembre de 2021 a las 14.00 horas en la puerta del juzgado, Av. Luis
Giannatasio km. 23, se procederá por intermedio del Martillero Maximiliano Fain,
Matrícula Nº 6.273, R.U.T. 216618120016, presidida de la Sra. Alguacil, a la venta en
pública subasta, en dólares norteamericanos, sin base y al mejor postor, los
siguientes bienes muebles: 2 contenedores sin marca visible, sin revestir y de 40
toneladas. 1 contenedor chico color blanco, sin revestir y sin marca visible. 1
contenedor, sin revestir de aproximadamente 8 metros, de color blanco, con aire
acondicionado, marca city containers. 2 baños orgánicos color blanco. 1 contenedor
blanco de 12 metros de largo con revestimiento de cerámica y piso con 3 mesadas,
con 3 bachas cada una con mesada de 3 grifos, con dos espejos rectagulares, 6
boxes individuales con wáter y descarga. 1 contenedor de 12 metros de largo color
lanco que contiene 4 bachas, 4 grifos, espejos rectangulares, piso de cerámica con 5
gabinetes. 2 modulos contenedores de 6 metros de largo cada uno con piso flotante,
de isopanel, cada contenedor de 2 metros de ancho x 3 de alto, en ambos módulos 1
de los lados queda abierto. Se previene: 1) Que el mejor postor deberá abonar en el
acto de serle aceptada, en efectivo, letra de cambio o transferencia bancaria, en
dólares americanos el 100% de su oferta. Si esta superare el UI 1.000.000, el exceso
solo podrá ser abonado con letra de cambio o transferencia bancaria. 2) Que serán
de cargo del o de los compradores la comisión de compra del Sr. Rematador y
demás impuestos y gastos que por ley le corresponden (12,20%) a pagar en el acto.
3) Que serán de cargo del vendedor la comisión e impuestos al Rematador, o sea,
2,44%. 4) Que serán de cargo del comprador, los gastos referidos a carga y
traslados de los bienes adquiridos en el presente remate. 5) Que los bienes se
rematan en las condiciones y en el estado en que se encuentran, que surgen del
expediente y de los certificados registrales, todo lo que se encuentra a disposición de
los interesados para su estudio en la Oficina Actuaria de este Juzgado, Giannatasio
km. 23.
 
Ciudad de la Costa, 21 de octubre de 2021
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