
Espina Rawson (CUIT 20-13407112-6 IVA Resp. Inscripto) subastará al contado y al mejor postor, en el estado en que se
encuentra y será exhibido, el automotor, según dominio: marca Volkswagen, modelo: Gol 1.4 L, tipo: Sedan 3 puertas,
motor Volkswagen N° CNB078249 chasis Volkswagen N° 9BWCF05W9EP023712 color negro, naftero, año 2013, dominio:
NEV475, COMENZANDO LA PUJA EL DÍA 17/4/2023 A LAS 11 HS., FINALIZANDO EL 28/4/2023 A LAS 11 HS.
Exhibición: 10/4/2023 de 10 a 12 y 14 a 16 hs. en la Playa de Estacionamiento del Supermercado Carrefour, calle Hipólito
Yrigoyen 3636 -Panamericana (ramal Tigre) y Ruta 202- San Fernando, Pcia. de Bs. As., y en forma virtual:
https://youtu.be/vl9RQfhIcKE Base: Precio de reserva: $500.000. Depósito en garantía $25.000. Comisión 10% con más el
10% de la misma en concepto de aporte previsional a cargo del comprador, más el porcentaje de IVA. Los oferentes
deberán inscribirse en el Registro de Subastas Judiciales Seccional La Matanza, con una antelación mínima de 3 días
hábiles al comienzo de la puja y efectuar el depósito en garantía. Los depósitos deberán realizarse en la cuenta judicial
abierta en el Banco de la Pcia. de Buenos Aires, Suc. Tribunales de La Matanza cuenta N° 5120-027-5907661, CBU
0140042727512059076611. Audiencia de adjudicación: 10/5/2023 a las 10 hs. A la misma se convoca en la sede del
Juzgado, en presencia del Sr. Actuario, al adjudicatario y al Martillero interviniente -con la posibilidad de asistencia de las
partes del proceso-; munido del formulario de inscripción a la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía,
constancia de código de postor, debiendo acreditar el pago del saldo de precio y demás instrumentos que permitan su
individualización fehaciente como comprador en la subasta electrónica. Postor remiso Para la eventualidad que el mayor
oferente no cumpliere con tales obligaciones, éste incurre en situación de postor remiso, y quien haya realizado la oferta
precedente, si no hubiere pedido la restitución de la garantía, será invitado a mantenerla. Es decir, si no se alcanzare el
perfeccionamiento de la venta, por culpa del postor remiso, y se ordenare un nuevo remate, dicho postor remiso perderá
todos los importes depositados y será responsable de la disminución de precio que se obtuviere en la eventual segunda
subasta, de los intereses acrecidos y las costas causadas por ese motivo Deudas al 07/3/2023: $82.583,60 Infracciones:
(Prov. de Bs. As.) $32.818,50 y (GCBA). No registra. Las deudas como las correspondientes al impuesto automotor
(ARBA), deberán ser soportadas por el adquirente en subasta. En caso de pujar en comisión, deberá indicarse el nombre
del comitente al momento de inscribirse como postor, debiendo estar previamente inscriptos en el RSJD, En su caso,
deberá ratificarse lo actuado, mediante escrito suscripto por ambas partes (comisionista y comitente), en el plazo de cinco
días de aprobado el remate. En su defecto, se lo tendrá al comisionista por adjudicatario definitivo. No será admitida la
cesión del acta de adjudiciación respectiva, ni de los derechos que mediante el acto de subasta se adquieran. CUIT Deudor
27-35538856-0 Por informes consultar al martillero al 01151462093, en la web http://subastas.scba.gov.ar o a través del
expediente. La Matanza, de 2023. Cocucci Maria. Auxiliar Letrado.

VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/OBANDO GONZALEZ
EZEQUIEL DANIEL S/EJECUCIÓN PRENDARIA
 
POR 3 DÍAS - El Juzgado Civil y Comercial Nº 7, Secretaría Única, del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo del Dr.
Fernando Sarries, sito en calle Alvear 465, PB, Quilmes, hace saber por 3 días que en los autos caratulados "Volkswagen
S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/Obando Gonzalez Ezequiel Daniel s/Ejecución Prendaria", Expte. Nº 9201, el
martillero Mariano M. Espina Rawson (CUIT Nº 20-13407112-6 IVA Resp.Inscripto), subastará por 10 días hábiles,
COMENZANDO LA PUJA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2023, A PARTIR DE LAS 12 HORAS, FINALIZANDO EL DÍA 27 DE
ABRIL DE 2023 A LAS 12:00 HS., al contado y mejor postor, en el estado en que se encuentra y será exhibido, el 100% del
automotor Dominio LDG 597, marca Volkswagen, tipo Sedan 5 puertas, modelo Gold Trend 1.6, Motor Volkswagen Nº
CFZ900985, Chasis Volkswagen Nº 9BWAB05U4CT177749, color negro, año 2012. La venta se realizará a través del sitio
web habilitado por el Máximo Tribunal Provincial: http://subastas.scba.gov.ar/ durante el plazo de 10 (diez) días conforme lo
normado por el art. 562 del CPCC, pudiendo extenderse su cierre por el término de 10 (diez) minutos si en sus últimos 3
(tres) previos a la finalización algún postor ofertara un precio más alto, y hasta que no se realicen nuevas ofertas en el
período de extensión (arts. 28 y 42 Anexo I Ac. 3604/2012). Según el informe de constatación obrante en autos el estado
de la unidad prendada debe calificarse como bueno. El mismo, según tacómetro registra 39.903 km. y su motor
funciona. Condiciones de subasta: Base: $600.000. Seña: 30 %, independientemente del depósito en garantía. Comisión
del Martillero: 8% mas IVA, con más el 10% en concepto de aportes previsionales a cargo de la compradora. Los gastos
que se devenguen en concepto de honorarios, sellados y otros que tengan directa vinculación con las transferencias a
realizarse, estarán a cargo exclusivamente de los compradores. Saldo de precio: en el plazo de cinco días hábiles
computados desde la notificación ministerio legis del auto aprobatorio de la venta, mediante depósito judicial, en la cuenta
de autos. Deudas: las deudas que pesen sobre el bien, posteriores a la entrega de la toma de posesión estarán a cargo del
adjudicatario. Depósito en garantía: $27.500,00 que deberá ser depositado como máximo 3 dias antes al inicio de la puja
virtual a la cuenta del Banco Provincia, Sucursal Tribunales Nº 57890/3, CBU 0140027427508705789039, CUIT válido para
realizar transferencias a cuentas judiciales 30-70721665-0, perteneciente al Poder Judicial. Acta de adjudicación: Se fijará
la fecha en la oportunidad en que la oficina de subastas departamental informe la culminación de la misma Postores: La
formulación de ofertas implica el conocimiento y aceptación de todos los términos y condiciones tanto físico, impositivo y
jurídico de la operación de venta como del bien que se enajena, no pudiendo hacer planteos de esta índole con
posterioridad a la formulación de las ofertas. No se permite la compra en comisión ni la cesión del acta de
adjudicación. Exhibición: La exhibición del vehículo se realizará de manera presencial el dia 4 de abril de 2023, de 10 a 12
y de 14 a 16 hs. en el depósito de la calle Hipólito Yrigoyen 3636, en Playa de estacionamiento del Supermercado
Carrefour sito en Panamericana (ramal Tigre) y Ruta Nac. 202, San Fernando, Pcia. de Bs. As. y de modo complementario,
los interesados podrán visualizar un video del auto en el siguiente Link de Video Youtube: https://youtu.be/S4dr6yDTmoI.
Informes y Consultas en el portal de Subastas, en el expediente y con el martillero al celular 1551823094. Quilmes, marzo
de 2023.
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