
admite la cesión del boleto de compraventa en subasta, hasta el momento en que se haga tradición del bien al adquirente,
oportunidad a partir de la cual la cesión no se admitirá por haberse consolidado la operación de venta (art. 586 del CPC) La
audiencia prevista por el art. 38 del Anexo I de la Ac. 3604, se realizará el día 22/06/2022 a las 12:00 hs., en la misma
quien resulte adquirente que deberá presentarse con el formulario de inscripción a la subasta, el comprobante del pago de
depósito en garantía, constancia de código de postor y demás instrumentos que permitan su individualización como
comprador en subasta y constituir domicilio procesal y electrónico en los términos del art. 40 del CPCC, bajo apercibimiento
de tenerlo por constituido en los Estrados del Juzgado (art. 41 del CPCC). Asimismo deberá presentar el comprobante de
depósito del 3 % en concepto de honorarios (con más el 10 % de dicha suma en concepto de aportes previsionales) y el
1,2 % del monto de subasta en concepto de impuesto de sellos, a cuyo fin se expedirá testimonio. Celebrada la audiencia
de adjudicación, como ella importará la aprobación de la subasta, el martillero deberá suscribirá el boleto de compraventa
con el comprador, este último depositará dentro del quinto día de celebrada la audiencia de adjudicación el saldo de precio
en la cuenta de autos sin necesidad de intimación alguna, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 585 del CPC. La
inasistencia a la audiencia de adjudicación importará la aplicación inmediata del art. 585 del CPC. Si no alcanzare el
perfeccionamiento de la venta, por culpa del postor remiso, y se ordenare un nuevo remate, este último perderá todos los
importes depositados y será responsable de la disminución del precio que se obtuviere en la eventual segunda subasta, de
los intereses acrecidos y las costas causadas por ese motivo (art. 585, CPCC). En caso de existir más de un postor, y
habiéndose declarado al vencedor en la puja como “postor remiso”, se considerará vencedor al postor que hubiese
realizado la segunda mejor oferta, siempre que el mismo haya realizado la correspondiente reserva de postura, a quien se
llamará a ratificarla, siempre que la misma sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la oferta primera. En
caso de ratificación de la oferta, continuará con el procedimiento previsto; caso contrario se seguirá el procedimiento
descripto hasta que alguno de los oferentes ratifique su oferta. Asimismo, que quien resulte comprador definitivo del bien
deberá realizar la actividad judicial y extrajudicial necesaria e inscribir, en un plazo no superior a los 60 días desde una vez
satisfecho el saldo del precio, la compra en subasta judicial del inmueble realizado, bajo apercibimiento de imponer multa
hasta tanto se acredite en autos su efectivo cumplimiento (art. 37 y 166 inc. 7° del CPCC). Visitar los días 30 y 31 de mayo
2022 de 10 a 13 hs horas. Todos los depósitos deberán efectuarse en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Suc.
Tribunales en la cuenta de autos N° 8799723, CBU 0140136927509987997237, CUIT es 30-70721665-0. Mayor
información en Mesa de Entrada del Juzgado o con el martillero al Tel. 1149861809. San Isidro, 2022. Petrasso Hernan
Water, Secretario.

abr. 19 v. abr. 20

MARIANO M. ESPINA RAWSON
 
POR 2 DÍAS - El Juzgado Civil y Comercial N° 9 del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo de la Dra. Gabriela
Antonia Paladín, Secretaría Única a cargo de la Dra. Graciela F. Maugeri, sito en la calle Ituzaingó N° 340, 6° piso, de la
localidad y Pdo. de San Isidro, hace saber que en los autos: "Plan Óvalo S.A. de Ahorro p/F. Determinados c/Ruiz Franco
Martin y Otro/a s/Ejecución Prendaria" (Expte. N° SI-18081-2016) el martillero público Mariano M. Espina Rawson, CUIT N°
20-13407112-6, colegiado N° 3282 del Depto. Jud. Mercedes, IVA Resp. Inscripto, subastará por 10 días hábiles,
COMENZANDO LA PUJA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2022 A PARTIR DE LAS 10:00 HS. Y FINALIZANDO EL DÍA 7 DE
JUNIO DE 2022 A LAS 10:00 HS. (Art. 562 CPCC mod. Ley 14238), al contado y al mejor postor, en el estado en que se
encuentra y será exhibido, el automotor marca: Ford; modelo: Ka fly plus 1.0L; tipo: Sedan 3 puertas; modelo año: 2013;
motor marca: Ford; motor N° CBR1E495843; chasis marca: Ford; chasis N° 9BFZK53B5EB495843. Dominio: MZD178. La
venta se realizará a través del sitio web habilitado: http://subastas.scba.gov.ar/ durante el plazo de 10 (diez) días hábiles
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) minutos 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 del Anexo I del Ac. 3604/2012 emitido por la SCBA). Según el informe de
constatación obrante en autos el estado de la unidad prendada debe calificarse como malo. Asimismo, se deja constancia
que el automotor no cuenta con llaves, que no es posible constatar su efectivo arranque como tampoco la apertura del baúl
y que presenta los siguientes daños visibles: tiene rayado y fuera de línea el paragolpes delantero; el guardabarros
delantero derecho se encuentra abollado; la puerta lateral derecha se encuentra rayada; no tiene stéreo; los asientos
interiores delanteros se encuentran rotos y sucios; el asiento trasero presenta manchas y suciedad; la rueda delantera
derecha está desinflada y le falta la tasa; el guardabarros trasero derecho se encuentra abollado y rayado; en la parte
trasera le falta el vidrio y el paragolpes; el interior del baúl está sucio y manchado; la luz óptica trasera izquierda se
encuentra rota; el guardabarros trasero izquierdo se encuentra chocado y abollado; le falta la tapa al tanque de
combustible; en la parte lateral izquierda le falta el vidrio trasero; la puerta lateral izquierda presenta rayones. Le faltan las
tasas a las ruedas delantera y trasera izquierda. El interior del auto presenta suciedad en general con detalles propios del
uso. Base: $167.534. Comisión del martillero: 8 % con más el 10 % en concepto de aportes previsionales, más el
porcentaje de IVA a cargo del comprador. Seña: 10 % de la base, es decir, se establece en la suma de $16.753,40.
Inscripción en el Registro General de Subastas Judiciales: Para poder pujar, los postores deberán encontrase inscriptos en
el Registro General de Subastas Judiciales Departamental. Registración como postor en Subasta: Los usuarios registrados
en el mentado portal informático suministrado por la Suprema Corte deberán -a su vez- registrarse personalmente como
postor en la subasta en cuestión con una antelación mínima de 3 (tres) días hábiles al comienzo de su celebración,
debiendo indicar en dicha oportunidad si efectúan reserva de postura a los efectos contemplados por el art. 585 CPCC, 1°
párrafo "in fine" y 2° párrafo (arts. 21, 24 y 40, Anexo 1 del Ac. 3604/2012 SCBA). No se admite la compra en comisión ni
tampoco se admite la cesión del acta de adjudicación. Depósito de garantía: Se fija en la suma de $8.400 debiendo los
postulantes depositar en la cuenta de autos abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Suc. Tribunales de San
Isidro, cuenta N° 5099-27-8572171, CBU N° 0140136927509985721711, CUIT N° 30-99913926-0 la referida suma al
menos con una antelación de 3 días hábiles al inicio de la puja. El depósito de garantía integra la seña, y le será
reintegrado a los oferentes no ganadores de manera inmediata o automática mediante oficio dirigido al Banco de depósitos
judiciales, comunicando el listado de aquellos, para que desde allí se transfiera desde la cuenta de autos a la cuenta de
cada uno de los mismos dicho depósito, salvo para aquellos que hubieran hecho reserva de postura, a los que les será
devuelta sólo si lo piden (art. 585 2do. párrafo, CPCC; art. 39, Ac. 3604/12). En la subasta no se podrá pujar por montos
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inferiores a $2.000. Audiencia de adjudicación: A realizarse en la sede del Juzgado con la presencia del adjudicatario y del
martillero interviniente, junto a la presencia del Secretario, el día 23/06/2022 a las 12:00 hs., destinada a proceder a la
confección del acta de adjudicación del bien la que en caso de persistir las condiciones actuales podrá celebrarse mediante
la Plataforma Microsoft Teams Meeting proporcionada por la SCBA. En dicha oportunidad, quien resulte comprador deberá
acreditar el pago de la comisión del martillero, con más sus aportes de ley y alícuota de IVA, así como exhibir la
documental que acredite el pago del depósito de garantía y del 10 % de seña. También deberá acompañar el formulario de
inscripción a la subasta, constancia del código de postor y demás instrumentos que permitan su individualización
fehaciente como comprador en la subasta electrónica. Dentro de los cinco días de aprobado el remate, el comprador
deberá depositar el importe del saldo de precio correspondiente al contado en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o
transferir electrónicamente los fondos a la cuenta judicial de autos arriba indicada. En caso de incumplimiento del pago del
precio por parte del adquirente en la subasta, este incurre en situación de postor remiso, debiéndose adjudicar el bien
subastado al mejor de los postores siguientes con el fin de evitar que fracase la subasta, debiéndose estar para ello, a las
alternativas previstas dentro del marco legal de referencia (art. 585, CPCC; arts. 21, 40, Ac. 3604/12). La entrega de la
posesión del rodado a rematarse se efectuará una vez que esté aprobada la subasta electrónica ordenada en autos y
previa cancelación de la totalidad del precio de venta por el eventual comprador, quedando el acto de entrega a cargo del
martillero interviniente. Deudas: Patentes ARBA al día 11/02/2022: $79.891,40. Infracciones PBA al día 11/02/2022: No
posee. Infracciones CABA al día 11/02/2022: No posee. Se deja establecido que las deudas por patentes serán abonadas
con el precio de la venta, en tanto no se acredite en autos la existencia de algún otro crédito prioritario y sin perjuicio de la
responsabilidad que le cupiere al comprador. Pero en el caso de que no alcance el producido de la subasta para abonar las
deudas por patentes que recaigan sobre el rodado rematado, las mismas serán a cargo del comprador. Exhibición: Los
días 11 y 12 de mayo de 2022 de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs. ambos días en el depósito situado la Av. Piedrabuena N°
3880, CABA. Asimismo, se hace saber que todos los interesados también podrán visualizar un video del vehículo a
rematarse a través de la página web "YOUTUBE" ingresando al siguiente link de acceso: https://youtu.be/ltVtzNCFg2w
CUIT del ejecutado: 20379842934. Informes y consultas en el expediente y con el martillero al celular 1150113598. San
Isidro, abril de 2022. Mariela Frulla, Auxiliar Letrado.

abr. 19 v. abr. 20

RENATO MÁXIMO MERLO
 
POR 3 DÍAS - El Juzgado de Primera Instancia en lo C y C N° 8, Secretaría Única del Departamento Judicial San Isidro
con sede en Ituzaingó 340, 6º piso, comunica en autos “Baccichetto Ricardo Luis y Otro c/Bruno Pedro María s/Ejecución
Hipotecaria" Expte. 42.877, procédase a la subasta electrónica del 100 % del inmueble embargado en autos Matrícula
031099, Circ.: II, Sec.: M, Mz.: 106, Parc.: 7 y Matrícula: 031100, Circ: II, Sec.: M, Mz.: 106, Parc: 8. Actualmente unificados
como Parcela 7 “a”, totalizando entre ambas una superficie de 2.304,10 m², conforme a título aportado con fecha
12.05.2020. El inmueble se ubica en calle Salta n° 150, Barrio Parque Alte. Irizar, localidad de Fátima, de (084) Pilar, Pcia.
de Bs. As. Base u$s130.000.- Según manifestación de la parte accionada de fecha 28.09.2021, el inmueble se encuentra
ocupado por el Sr. Pedro María Bruno, quien tiene 86 años. Según informe del martillero de fecha 06.10.2021 se trata de un
chalet con cubierta inclinada resuelta con tejas francesas desarrollado en una planta, cuya categoría y estilo se encuentra
en armonía con su entorno, la antigüedad estimada es de 25 años y su estado de conservación es de condiciones
normales de habitabilidad con servicios de suministro de gas natural y energía eléctrica conectados. De acuerdo con Plano
de Obra Existente, aprobado por ante la Dirección de Obras Particulares, del Municipio de Pilar, por expediente 1197/98, en
6 de marzo de 1998, copia del cual corre agregada al trámite en tres archivos adjuntos, la superficie de parcela es de
2.304,10 m², con 40,40 m de frente sobre calle Salta al Este, la superficie cubierta es de 242,36 m², la semi cubierta de
47,82 m², y la total de 290,18 m², la que se integra con un dormitorio principal con baño en suite y vestidor, un living
comedor, un baño de recepción, un estar, un comedor, una cocina, dos dormitorios, un baño, un garaje, una galería hacia el
contrafrente, una piscina de 43 m² de espejo de agua, un baño complementario de la piscina, y una casa de caseros de dos
ambientes. Existe un espacio de 200,00 m² señalado como cancha de paddle. El destino fijado en este plano es vivienda
unifamiliar, de casero, pileta. La subasta se realizará por medio del martillero Renato Máximo Merlo tel. 4732 4249, 11 5740
8879, merloyasoc@gmail.com. La comisión será del 3% por cada parte. Título obrante en autos. Impuestos, tasas y
contribuciones a cargo del comprador a partir de la toma de posesión. El adquirente en subasta deberá pagar las deudas
por expensas comunes en la medida que el precio de la cosa no alcance para ello. Gastos de inscripción a cargo del
comprador. Para participar los interesados podrán consultar formas y condiciones vía MEV y deberán depositar en la
cuenta de autos Cuenta judicial en dolares: N° 3033/1 CBU 0140136928509900303319 y cuyo N° de CUIT es 30-
70721665-0, una suma equivalente a la suma fijada como base para la subasta en concepto de garantía conforme lo
dispuesto por el Art. 22 del Ac. 3604 Anexo I, suma que para quien resulte en su oportunidad, adjudicatario del bien,
operará como seña. La subasta ordenada tendrá una duración de diez (10) días hábiles COMENZANDO el DÍA 2 DE
JUNIO DE 2022 A LAS 8:00 HS. Y FINALIZANDO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022 A LAS 8:00 HS., salvo extensión prevista
por el Art. 42 del Anexo I de la Ac. 3604/12 de la SCBA. El día 24.06.2022 a las 10:00 hs. se celebrará la audiencia para
redactar acta de adjudicación a quien resulte comprador. El martillero suscribirá el boleto de compraventa con el comprador
y este último depositará dentro del quinto día de celebrada la audiencia de adjudicación, que implicará la aprobación de la
subasta, el saldo de precio, sin necesidad de intimación alguna, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 585 del
C.P.C. La inasistencia a la audiencia de adjudicación por parte del comprador, implicará la aplicación inmediata del Art. 585
del C.P.C. Visitar los días 23 y 24 de mayo de 2022 de 14:00 a 17:00 hs. San Isidro, abril de 2022 Secretario. Publíquese
por tres dias en el Boletín Judicial y en el diario “Resumen” del Partido de Pilar, y se publicará en el portal respectivo del
sitio web oficial de la SCBA (www.scba.gov.ar) con una anticipación mínima de diez (10) días habiles del inicio de la
subasta electronica -Fecha de comienzo de Pujas. San Isidro, abril de 2022. Secretario. Petrasso Herna Walter, Secretario.

abr. 19 v. abr. 21

OSVALDO PANIZZI 
Ampliatorio
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