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MARIANO M. ESPINA RAWSON
 
POR 2 DÍAS - El Juzgado de Paz de Pilar, a cargo del Dr. Pablo Mariano Castillo, Secretaría Única a cargo del Dr.
Lisandro G. F. Ramírez, sito en la calle Víctor Vergani N° 539, Pilar, Pcia. de Bs. As., hace saber que en los autos
caratulados “Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/Gonzalez, Blas Fabian s/Ejecución Prendaria” (Expte.
Nº PI-36051-2018), 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:
Saveiro 1.6L GP, tipo: Pick-up cabina simple, motor Volkswagen N° CFZN25988; chasis Volkswagen N°
9BWKB45U4FP005746, año: 2014. Dominio: OCR932. COMENZANDO LA PUJA EL DÍA 3/8/2022 A LAS 10 HS.,
FINALIZANDO EL DÍA 16/8/2022 A LAS 10 HS. Exhibición: 14/7/2022 de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs. en el depósito de la
playa de estacionamiento del supermercado Carrefour, sito en Hipólito Yrigoyen N° 3636, Panamericana (ramal Tigre) y
ruta 202, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, y en forma virtual: https://www.youtube.com/watch?v=BAcDF63tLME.
Sin base y con precio de reserva de: $230.000. Depósito de garantía: $11.500. Comisión: 8 % con más el 10 % de la
misma en concepto de aporte previsional a cargo del comprador, más el porcentaje de IVA si correspondiere. En caso de
pujar en comisión, deberá individualizar a su comitente, debiendo ambos estar previamente inscriptos en el R.G.S.J. (art.
582 CPCC; art. 21 3er. párrafo, AC 3604). Los oferentes deberán inscribirse en el Registro de Subastas Judiciales
Seccional de San Isidro, 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. Pilar Nro. 027-509862/5 CBU N° 01400373-27718550986259
CUIT N° 30-99913926-0 Audiencia de adjudicación: 30/8/2022 a las 10 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, y del depósito de
garantía. A partir de la celebración de la audiencia referida, comenzará a correr el plazo de 5 días para que el adjudicatario
acredite el pago del saldo de precio, bajo apercibimiento de declararlo postor remiso. Deudas: Arba: $79.694 al 11/5/2022
Infracciones: No registra. Los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan al bien subastado (nacionales o
provinciales) serán soportados con el precio de venta hasta la toma o entrega de la posesión por parte del comprador, acto
que no podrá superar los seis meses desde el pago del precio. Superado dicho lapso, correrán los que se devenguen por
cuenta del comprador. Por informes consultar al martillero al 1150113598, en la web http://subastas.scba.gov.ar o a través
del expediente. Pilar, junio de 2022.
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GABRIELA GONZÁLEZ O'DONNELL
 
POR 2 DÍAS - El Juzgado Civil y Comercial Nº 12 de San Isidro, Secretaría Única comunica en los autos "Cifuentes Ignacio
Jose c/Carou Marcelo Arturo s/Incidente de Ejecución de Honorarios" (Expte. SI-9228-2019) que la Martillera Gabriela
González O'Donnell, rematará mediante la modalidad de Subasta Electrónica el 33 % de los derechos y acciones que le
correspondan a Marcelo Arturo Carou en los autos: "Carou Marcelo Arturo y Otro/a c/Golia Fernando Miguel y Otros
s/Nulidad de Acto Juridico" Expte.: 12051-2009 y autos: "Carou Marcelo Arturo y Ots c/Sucesores de Maderna y Ot
s/Prescripción Adquisitiva" Expte. 1581-2010, ambos en trámite por ante este Juzgado del inmueble identificado
catastralmente como: Circunscripción: III - Sección: Rural - Parcela: 350 de la localidad de Manzanares, Partido de Pilar -
Matrícula 100234 - Partida 84-2219-6. Deudas: Arba al 9/3/22 $241.398; Municipalidad al 9/3/22 $1.047.729,34; AySA al
26/8/19 fuera del radio - El adquirente en subasta deberá pagar además del precio, las deudas por expensas comunes, en
la medida que el precio de la cosa no alcance para ello y los impuestos, tasas y contribuciones a partir de la posesión.
Según acta de constatación: se trata de un campo con una tranquera de madera con candado, sin construcción alguna ni
ocupantes, con rollos de fardo y el pasto corto. Base U$S 207.000. La subasta ordenada tendrá una duración de diez (10)
días hábiles, COMENZANDO EL 2 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 10:00 HS. FINALIZANDO EL DÍA 16 DE AGOSTO DE
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