
compra en comisión. Gastos de escrituración: A cargo del adquirente, pudiendo optar por la inscripción directa del dominio
o designar escribano. La venta se ordena libre de gravámenes e impuestos, tasas y contribuciones hasta la fecha de
posesión a quien resulte adquirente. Mar del Plata, 12 de agosto de 2022.

ago. 22 v. ago. 24

MARIANO M. ESPINA RAWSON
 
POR 2 DÍAS - El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 6 del Depto. Judicial de San Isidro, a cargo del Dr. Mariano Aristóbulo
Bonanni, Sec. Única, sito en Ituzaingó n° 340, 6° piso, San Isidro, Pcia. de Bs. As., hace saber que en los autos caratulados
“Chevrolet S.A. de Ahorro P/F Determinados c/Muñoz, Gonzalo Ariel y Otro/a s/Ejecución Prendaria” (Expte. Nº SI-586-
2019), 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 Chevrolet, modelo Classic 4 P LS ABS
Airbag 1.4N, tipo Sedan 4 puertas, motor Chevrolet N° GJBM05937, chasis Chevrolet N° 8AGSC1950FR162476, blanco,
equipado con GNC, año 2015, dominio OXE981, comenzando la puja EL DÍA 26/9/2022 A LAS 10 HS., FINALIZANDO EL
DÍA 11/10/2022 A LAS 10 HS. Exhibición: 14/9/2022 y 15/9/2022 de 10 a 14 hs. en el depósito de la calle Homero N° 1331,
CABA y en forma virtual: https://youtu.be/YQce-kFXu_M Base: $550.000. Depósito de garantía: $27.500. Seña: 10 % del
precio de venta. 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.
No se admitirá la cesión del boleto de compraventa. 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. Tribunales de San Isidro, cuenta N° 875495/1 CBU
N° 0140136927509987549513 CUIT N° 30-70721665-0 Audiencia de adjudicación: 1/11/2022 a las 9:30 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. El saldo del precio deberá ser depositado dentro del quinto
día de aprobada la subasta sin necesidad de otra notificación ni intimación y/o requerimiento alguno bajo apercibimiento de
lo dispuesto en el art. 585 del CPCC. Asimismo, a los fines del depósito del saldo del precio deberá estarse a las
disposiciones de la OPASI 2-419 del Banco Central de la República Argentina. Deudas al 12/07/2022: Patentes
ARBA $97.221,80; Infracciones PBA: $47.040 y CABA No registra. Los impuestos serán a cargo del comprador a partir de
la posesión y los gastos de la transferencia serán soportados en la parte proporcional que a cada uno le corresponda. Por
informes consultar al martillero al 1150113598, en la web http://subastas.scba.gov.ar o a través del expediente. San Isidro,
agosto de 2022. Natalia Esther Gonzalez, Auxiliar Letrado.
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MARIA LAURA LOPEZ JUAREZ
 
POR 2 DÍAS - El Juzgado de Familia Nº 2, Sec. Única del Dpto. Judicial Ba. Bca., hace saber que la Martillera Maria Laura
Lopez Juarez, Col. Nº 1573, en autos: “Perez Graciela Elena c/Tolosa Fabio Omar s/Alimentos” Expediente Nº 216390;
subastará los derechos y acciones sucesorios que le corresponden a Tolosa Fabio Omar en los autos caratulados "Tolosa
Reynaldo Omar s/Sucesión Ab-Intestato" Expte. 69394 (contiene por acumulación: "Erquiaga Pino, Heberilda Ines
s/Sucesión Ab Intestato" Expte. 71687), que tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7
del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con base de $100.000 y al mejor postor. La subasta COMENZARÁ EL DÍA 14
DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 11:00 HS. Y FINALIZARÁ EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 11:00 HS. Con
depósito en garantía: Aquellos interesados en participar de la subasta deberán depositar la suma de $10.0000 en cuenta de
autos en pesos Nº 572636/9 el Nº de CBU es 0140437527620657263697, CUIT 30-70721665-0 del Bco. Provincia de Bs.
As. Suc. Tribunales Ba. Bca.; el postor que resulte ganador podrá descontar del precio final el depósito de garantía que
fuera depositado previamente (Art. 36 del CPCC) Audiencia de adjudicación: Día 26 de octubre del 2022 a las 10:30 hs. en
sede del Juzgado, debiendo comparecer el martillero y mejor postor quien presentará con el formulario de inscripción el
comprobante de pago del depósito en garantía, constancia del código de postor y demás instrumentos que permitan su
individualización como comprador debiendo constituir domicilio en los términos del Art. 40 del CPCC, bajo apercibimiento
tenerlo por constituido en los estrados del Juzgado. Adjuntará el comprobante del precio y del equivalente al 7 % a su
cargo por comisión del martillero más el 10 % en concepto de aportes previsionales depositados en el Banco de la
Provincia de Buenos Aires (suc. Tribunales) en la cuenta de autos y a orden de la suscripta decretándose la indisponibilidad
del 100 % del precio obtenido hasta que se inscriba el bien a su nombre, salvo que la demora en la realización de estos
trámites le fueren imputables. No regirá la indisponibilidad para el pago de pago de deudas y gastos de justicia. Se prohíbe
la compra en comisión y cesión del boleto de compraventa. Los postores deberán estar registrados en Registro de
Subastas Judiciales Seccional Bahía Blanca, calle Güemes 102 de B. Bca. tel. 291-4552814. como usuarios del sistema.
Oferentes que no resultaron ganadores estese a lo previsto en art. 39 (Ac. 3604 SCBA). Para mayores informes Martillero
Maria Laura Lopez Juarez tel. 291-5086500 mail: martillerojuarez@yahoo.com.ar. Bahía Blanca, de 2022. Anahí Belén
Ithurrart, Secretario.
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ANA PAULA CRANTOSQUI
 
POR 2 DÍAS - El Juzgado Civil y Comercial Uno, Sec. Única del Dpto. Judicial Ba. Bca., hace saber que el Martillero
Crantosqui Ana Paula, Col. Nº 1675, en autos: "Prat Sirio Esteban c/Hipperdinger Daniela s/Cobro Ejecutivo" Expte. 11362;
subastará electrónicamente los derechos y acciones embargados a fs. 47, y que pudieran corresponder a la ejecutada
Daniela Hipperdinger en los autos caratulados "Tello, Irma Olga s/Sucesión Ab-Intestato" Expediente N° 65.381 de trámite
ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 03 de esta ciudad, al contado y al mejor postor. La subasta comenzará EL DÍA 4
DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 11:00 HS. Y FINALIZARÁ EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 11:00 HS. Base: Pesos
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