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Sección

Judicial
◢ REMATES
MARIANO M. ESPINA RAWSON
POR 2 DÍAS - El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4, a cargo del Dr. Norberto L. Valentini, Sec. Única, Entre Ríos 2929,
Piso 1°, San Justo, La Matanza, Pcia. de Bs. As., hace saber que en los autos caratulados “Plan Óvalo S.A. de Ahorro para
fines determinados c/Maillard, Fabiana Beatriz s/Ejecución Prendaria”, Exp. Nº LM 24774/2016, 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: Ford, Modelo: Ecosport 1.6 L 4X2 XL Plus, Tipo: Rural 5 puertas,
Motor Ford N° R591C8738935 Chasis Ford N° 9BFZE55N9C8738935, Gris, Naftero, Año 2012, Dominio: LCJ193,
COMENZANDO LA PUJA EL DÍA 20/5/2022 A LAS 10 HS., FINALIZANDO EL 3/6/2022 A LAS 10 HS. Exhibición:
12/5/2022 de 10 a 14 hs. en Av. Piedra Buena 3880, CABA, y en forma virtual: https://youtu.be/8LE2Rjze6VI
Sin base: Precio de reserva: $480.000 monto por debajo del cual no podrá adjudicarse el rodado. Depósito en
garantía $24.000 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. 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. Determinado el ganador, éste 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, a los efectos de que, en el plazo de 5 días hábiles
acredite el depósito del saldo del precio, la comisión y aportes de ley a favor del martillero, ello bajo apercibimiento de
declararlo postor remiso. 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° 5120-027-0585225/1 CBU 0140042727512058522511 Audiencia de
adjudicación: 13/6/2022 a las 9 hs. Deudas al 13/4/2022: ARBA: $ 234.174,50 Infracciones: (Prov. de Bs. As.) $18.510
y (GCBA) No registra. Los tributos nacionales, provinciales o municipales que eventualmente correspondieren sobre lo
subastado, devengados hasta la toma de posesión serán abonados con el precio de venta en tanto no se acredite en autos
la existencia de algún otro crédito prioritario, sin perjuicio de la responsabilidad que también cupiere al comprador Dichos
gravámenes, en tanto posteriores a la toma de posesión, estarán a cargo exclusivamente del adquirente. Por informes
consultar al martillero al 01151462093, en la web http://subastas.scba.gov.ar o a través del expediente.
abr. 25 v. abr. 26

◢ SUBASTAS

ELECTRÓNICAS

ACALARATORIA A PEDIDO DE PARTE
IVANA B. PARISI
POR 5 DÍAS - Por error involuntario en la publicación de edictos del día 7/4/2022 al 13/4/2022 (Nº 29237 al 29241) en los
autos “Torrisi Orlando Alberto s/Quiebra S/Inicio Realización de Bienes (inmueble calle La Bajada 982 de Villa Madero)"
Expte. 60307, Correspondiente al Juzgado CyC Nº 1 del Dpto. Judicial de Morón, se consignó un numero de cuenta
bancaria errónea Nº 5098-8048093, CBU 0140030427509880480939, siendo la correcta 5098-501573/5 , CBU
0140030428509850157358.
Para ser publicado por cinco días en el Boletín Oficial y en el diario “ EL AMANECER “ de La Matanza , siendo su pago de
acuerdo al Art. 273 inc. 8 de la Ley de Concursos y Quiebras.
abr. 22 v. abr. 28
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