
falta de batería. Tapizados, ópticas y espejos en buen estado. No se visibilizan abolladuras. Exhibición: 10/8/2022 de 11 a
12 hs. Exhibición virtual: Podrá efectuarse a través del canal de YouTube, cuyo link es: https://www.youtube.com/watch?
v=rPUdGMkyNtI. Fecha límite de acreditación de postores: 24/8/2022 a las 10:00 hs. INICIO DE LA SUBASTA: 29/8/2022 A
LAS 10:00 HS. FINALIZACIÓN 12/9/2022 A LAS 10:00 HS. Celebración de audiencia de adjudicación: 20/9/2022 a las
12:00 hs., en la sede del Juzgado. Seña: 10 % del valor de compra. Honorarios del enajenador: 10 %, con más el 10 % de
los honorarios en concepto de aportes previsionales. A los fines de consultar el auto de subasta en forma íntegra y cotejar
la totalidad de los aspectos regulados que no se encuentran enunciados en el presente edicto, los interesados pueden
ingresar a la Mesa de Entradas Virtual de la SCBA (mev.scba.gov.ar) con el usuario "civil1neco" y la contraseña "jcc1neco"
y/o consultar la publicidad virtual efectuada en el Portal de Subastas Electrónicas (subastas.scba.gov.ar), en donde se
podrán visualizar fotografías del bien a rematar. Necochea, 1° de julio de 2022. Gabriel Perino, Auxiliar Letrado. 

jul. 6 v. jul. 7

CÉSAR SIMONETTI
 
POR 2 DÍAS - El Juzg. Civ. y Com. Nº 13, sito Tribunales 13 e/47 y 48 La Plata, comunica en autos “Lucius, Diana Adela
c/Arriondo, Anibal Enrique s/Ejecución Hipotecaria” Expte. LP-5759/2009, que el Martillero César Simonetti, col. 7027, dom.
calle 5 Nº 1348, La Plata, y tel. 221-5228947, correo electrónico: subastaslp@gmail.com, venderá mediante el sistema de
Subasta Judicial Electrónica, el 100 %, ad corpus del inmueble sito en calle El Trébol 3844 e/El Litoral y Monroe, Pdo. de
Lomas de Zamora. Nom. Cat.: Circ. IV, Secc. G, Manz. 519 b, Parc. 8. Partida: (063) 186.973, inscripto en matrícula:
(063)1048. Ocupado ver Fs. 381, en el estado en que se encuentra base reducida $3.777.068,30. Depósito de garantía
$188.853,41, en Bco. de la Pcia. de Bs. As., Suc. Trib., N° de cta.: 2050-027-0003540/2, CBU: 0140114727205000354024 -
CUIT 30-99913926-0. Consultar título, deudas tasas e impuestos en autos. COMENZANDO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE
2022 A LAS 10 HS. Y HASTA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 10 HS. Acreditación de postores hasta el 31 de
agosto de 2022 a las 10 hs. Venta al contado, mejor postor. Audiencia de adjudicación en Juzgado el 3 de octubre de 2022
a las 12 hs. No se admite la compra en comisión. Visita del inmueble: 23 de agosto de 2022 de 12 hs. a 13 hs. Seña 30 %,
deberá acreditarlo al momento del acta de adjudicación, bajo apercibimiento de declararlo postor remiso. Comisión del 4 %
a cargo de cada parte, más el 10 % de los honorarios en concepto de aporte previsional a cargo del comprador. El
impuesto a los sellos estará a cargo del comprador. Gastos de escrituración a cargo del comprador. Gastos de estado
parcelario a cargo del comprador. El 1,5 % pago ITI Ley 23095 y tasas, impuestos y contribuciones serán abonados con el
precio de venta, salvo demora del comprador en la toma de posesión. Venta de acuerdo constancias en autos y acordada
3604 y sus modificaciones. Informes dirigirse al Martillero, al Juzgado, o al Registro General de Subastas Judiciales, calle
45 Nº 776 y 1/2 de esta ciudad. La Plata, teléfono 410-4400 int. 64502, correo: subastas@scba.gov.ar. La Plata, junio de
2022. Cristina Soledad Ucedo, Auxiliar Letrado.

jul. 6 v. jul. 7

MARIANO M. ESPINA RAWSON
 
POR 2 DÍAS - El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 del Depto. Judicial de Zárate-Campana, a cargo del Dr. Leandro
Marcos Capello, Sec. Única, sito en la calle 19 de Marzo N° 455, Zárate, Pcia. de Bs. As., hace saber que en los autos
caratulados “Volkswagen S.A. de Ahorro P/F Determinados c/Godoy, Gustavo Fabián s/Ejecución Prendaria” (Expte. Nº
26804-2016), el martillero Mariano M. 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 marca: Volkswagen, Modelo: Gol Trend 1.6,
Tipo: Sedan 3 puertas, motor: Volkswagen N° CFZP60641, chasis: Volkswagen N° 9BWAB45U5GP073163, blanco, naftero,
año: 2015, dominio: PLO918, que según el tacómetro del tablero registra 12.178 kms. recorridos. El rodado se encuentra
equipado con aire acondicionado, dirección asistida, batería, y stéreo. El motor gira pero no se pudo lograr poner en
marcha. Cuenta con llave y cédula verde. La carrocería en el exterior se encuentra en buen estado en general con algunos
rayones mínimos y detalles propios del uso. En la parte delantera el paragolpes está rayado. En la parte trasera el
paragolpes presenta rayones. Los interiores poseen humedad, manchas y algunos detalles mínimos propios del uso. Le
faltan las tazas a las ruedas traseras y a la rueda delantera derecha la cual a su vez se encuentra desinflada,
COMENZANDO LA PUJA EL DÍA 16/8/2022 A LAS 10 HS., FINALIZANDO EL DÍA 29/8/2022 A LAS 10 HS. Exhibición:
4/8/2022 de 10 a 12 hs. y de 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 Buenos Aires y en forma virtual:
https://youtu.be/iGwqjRJcQsw. Sin base y con un precio de reserva de $300.000. Depósito de garantía: $15.000 Seña: 10
% del valor de compra. El depósito de garantía no integra la seña. Comisión: 10 % con más el 10 % de la misma en
concepto de aporte previsional a cargo del comprador, más el porcentaje de IVA si correspondiere. Se admite la compra en
comisión. Queda expresamente prohibida la transmisión de los derechos adquiridos como consecuencia de haber triunfado
en la puja como así también la cesión del acta de adjudicación. Los oferentes deberán inscribirse en el Registro de
Subastas Judiciales Seccional de Zárate-Campana, con una antelación mínima de 3 días hábiles al comienzo de la puja y
efectuar el depósito de garantía. Determinado el ganador, este será notificado a la dirección de correo electrónico que
hubiere denunciado al momento de su inscripción, así como en su panel de usuario del portal. Los depósitos deberán
realizarse en la cuenta judicial abierta en el Banco de la Pcia. de Buenos Aires, Suc. Zárate Cuenta N° 027-0530350/4 CBU
N° 0140036627710353035042 CUIT N° 30-70721665-0. Audiencia de adjudicación: 13/9/2022 a las 9 hs. En la referida
audiencia el adquirente deberá acreditar el pago de la comisión del martillero, de los aportes de ley, del monto
correspondiente al IVA, del depósito de garantía y de la seña. Celebrada el acta de adjudicación y una vez aprobado el
remate comenzará a correr el plazo estipulado por el art. 581 del CPCC (cinco días) para que el adjudicatario acredite el
pago del saldo de precio a la cuenta judicial de autos, bajo apercibimiento de declararlo postor remiso (art. 585 del CPCC).
Deudas al 6/6/2022: Patentes ARBA: $96.959,50 Infracciones PBA y CABA: No registra. Las deudas que registre el bien
serán a cargo del comprador en remate. Por informes consultar al martillero al 1150113598, en la web
http://subastas.scba.gov.ar o a través del expediente. Zárate, junio de 2022.

jul. 7 v. jul. 8
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