
comprador-10%, IVA y 10% s/comisión en concepto de adicional de ley. INICIO 3/4/2023 A LAS 11 HS. FINALIZA
19/4/2023 A LAS 11 HS. Interesados inscribirse en Registro de Subastas Electrónicas. Depósito en garantía mínimo 3 días
hábiles anticipación al comienzo de la subasta. Exhibición 21/3/2023 de 11 a 12 hs. en Homero 1327/41 de CABA. Hágase
saber a quien resulte comprador que el precio de adquisición en la subasta -deducido el 5% en concepto de depósito en
garantía que podrá imputarse a cuenta- deberá ser abonado, al igual que la comisión del martillero, en el plazo de cinco
días de finalizada la subasta electrónica, a cuyo fin podrá el vencedor en la puja presentar escrito judicial, o presentarse a
primera audiencia munido de la boleta pertinente, con documento que acredite identidad y constituyendo domicilio dentro
radio del Juzgado. Cuenta de autos, Bco. Pcia. Bs. As., Suc.Tribunales B. Bca. N° 6206-572686/7, CBU
0140437527620657268678, CUIT 30-70721665-0. Los impuestos, tasas y contribuciones (nacionales y provinciales) que
pudieran corresponder al bien objeto de remate serán soportados con el precio de venta, con excepción de las "patentes"
adeudadas, que serán a exclusivo cargo del comprador. La audiencia del art. 38 de la Ac. 3604/12, la que podrá realizarse
-a elección del postor ganador- dentro de los 5 días hábiles de finalizada la subasta debiendo el mismo comparecer
personalmente, de no hacerlo se lo declarara postor remiso y se adjudicará el bien al mejor postor siguiente (Art. 585 CPC,
Art. 21, 40 AC. 3604/12). Se admite compra en comisión, comitente debe ser denunciado en el acto y debe estar inscripto
en Registro de Subastas. Se prohíbe la cesión del acta de adjudicación. Bahía Blanca. José Pablo Tumminello, Auxiliar
Letrado.

mar. 16 v. mar. 20

LIBONATI FRANCO JAVIER C/CARDOSO ALMEIDA NATALIA DE LOS ANGELES S/EJECUCIÓN
HONORARIOS
 
POR 2 DÍAS - El Juzgado Civil y Comercial N° 1 del Dpto. Judicial Dolores, hace saber en los autos: "Libonati Franco Javier
c/Cardoso Almeida Natalia De Los Angeles s/Ejecución Honorarios" (Expte. N° 70122) que el Martillero Antonio Eduardo
Vincenti Tº 2 Fº 57, subastará electrónicamente por 10 días hábiles, comenzando la puja INICIO 10 DE MAYO DEL 2023 A
LAS 10:00 HS. FINALIZA 24 DE MAYO DEL 2023 A LAS 10:00 HS. Cierre de inscripción de postores 4 de mayo de 2023 a
las 10:00 hs., al contado, sin base y al mejor postor, en el estado en que se encuentra y será exhibido un automotor
Dominio LCQ233, Marca: Chery, Modelo: TIGGO 2.0l Luxury, Tipo: Todo terreno, Uso: Privado, Chasis Marca Chery N°
LVVDD14B5CD050189, Motor Marca Chery N° SQR484FAFBK00490. Depósito en Gtía.: $93.580. Seña conformada por el
depósito en gtía. El mismo deberá realizarse en la Cuenta Judicial en pesos N° 538978/0 CBU 0140303727694953897807
abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Dolores (6949), con antelación mínima de 3 días a la fecha
de iniciación de la subasta, ello a fin de adquirir la calidad de oferente. Honorarios Martillero 8% con más el 10% de ap.
prev. e IVA a cargo del comprador. Saldo a los cinco días de aprobado el remate. No se admite la cesión del boleto.
Audiencia de adjudicación: 6 de junio del 2023 a las 10:00 hs. en la sede del Juzgado, calle Belgrano N° 141 de Dolores. En
tal acto, el adjudicatario deberá acreditar identidad y concurrir munido del comprobante que acredite haber abonado las
sumas correspondientes al depósito en garantía. También deberá acreditar el pago de la comisión a favor del martillero,
aportes de ley e IVA. Exhibición: 25 de abril del 2023 de 17:00 hs. a 18:00 hs. en la calle Echeverría N°748 de Dolores. Los
interesados podrán visualizar las imágenes del vehículo a subastar en http://subastas.scba.gov.ar Mayor información al
martillero vía whatsApp al 02241-536511 o al correo electrónico evincenti@cuecca.com.ar. Dolores, 9 de Marzo de 2023.
Fdo. Martínez Mariela Celeste. Auxiliar Letrado.

mar. 17 v. mar. 20

VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO P/FINES DETER. C/GIMENEZ JULIO CESAR EJECUCIÓN
PRENDARIA S/EJECUCIÓN PRENDARIA
 
POR 1 DÍA - El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8, a cargo de la Dra. Claudia Celerier, Jueza, sito
en Alvear 465, 2º piso, Quilmes, hace saber por 1 día que en los autos caratulados "Volkswagen S.A. de Ahorro p/Fines
Deter. c/Gimenez Julio Cesar Ejecución Prendaria s/Ejecución Prendaria", (Expte. Nº 32839), el martillero Mariano M.
Espina Rawson (CUIT 20-13407112-6 IVA Resp. Inscripto) subastará COMENZANDO LA PUJA EL DÍA VIERNES 5 DE
MAYO DE 2023, A LAS 12 HS., CULMINANDO LA MISMA EL DÍA VIERNES 19 DE MAYO DE 2023, 12 HS., al contado y
al mejor postor, en el estado en que se encuentra el 100% del automotor Dominio JUF 526, Nº Certificado de Origen 01-
0287208/2010 Procedencia: Importado, Fecha Inscripción Inicial: 22/3/2011, Aduana: Bs. As., Código Automotor: 136-276-
04, Marca: 136-Volkswagen, Modelo: 276-Gol Country 1.6, Tipo: 04-Rural 5 Ptas. Mca. Motor: Volkswagen Nº motor:
UNF652385, Mca. chasis: 9BWDB05W2BP058197, Fabricación año: 2011, Fecha de adquisición: 9/3/2011, País de
fabricación: Brasil, País de procedencia: Brasil. El estado de la unidad ha sido calificada como regular, pudiendo visualizar
el automotor a través de la plataforma \YouTube\ https://youtu.be/qIxfE-rMPok. Fecha de publicación virtual en el registro
de subastas: jueves 20 de abril de 2023, hora: 12 hs. Exhibición del bien y ubicación: miercoles 26 de abril de 2023, de 10 a
12 hs., en la Playa de Estacionamiento Supermercado Carrefour, sito en H. Yrigoyen 3636, San Fernando (Panamericana-
ramal Tigre- y Ruta 2). El comprador deberá abonar en concepto de Comisión del Martillero el 10 % del precio de venta,
más IVA y el 10% en concepto de aportes de ley. La seña es del 10% del precio de venta. Precio de reserva: $200.000.
Depósito en garantía: $10.000 que deberá cumplirse al menos tres días antes del fijado para el inicio de la puja electrónica
en la cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales, Nº 594.578/0, CBU
0140027427508759457801, CUIT del Poder Judicial 30-70721665-0. A fin de procurar la inscripcion del bien, se eximirá al
adquirente del pago de los gastos en concepto de deudas por patentes anteriores a la toma de posesión y quedarán a su
cargo los Gastos de Inscripción del bien ante el Registro de la Propiedad Automotor. La Audiencia de Adjudicación se fija
para el el quinceavo día hábil posterior a las 12:00 hs, contados a partir del consentimiento de la aprobación del remate a la
que deberá presentarse el comprador en Subasta munido del formulario de inscripción a la subasta, comprobante de pago
del depósito en garantía, constancia de código de postor, y demás instrumentos que permitan su individualización
fehaciente como adjudicatario. Si el usuario se presenta a fin de intentar una Compra en Comisión, deberá denunciar el
nombre de su comitente, debiendo ambos (comisionista y comitente) encontrarse inscriptos en el Registro General de
Subastas Judiciales a los fines de la admisibilidad de su inscripción en la subasta. La Cesión de derechos, sólo podrá
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efectuarse, hasta el momento en que se haya perfeccionado el dominio, es decir; una vez aprobado el remate, pagado el
precio e inscripto el bien ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Informes y Consultas y demás condiciones,
en el expediente, portal de Subastas Electrónicas y con el martillero al celular 1551823094. En la ciudad de Quilmes, marzo
de 2023.

NAHUEL CHE S.A. S/QUIEBRA (PEQUEÑA) S/INCIDENTE DE REALIZACIÓN DE BIENES
(SEMBRADORA FERCAM MODELO F 440)
 
POR 2 DÍAS - El Juzg. de 1º Inst. Civ. y Com. Nº 1 del Dpto. Jud. Necochea, sito en calle 83 N° 323, hace saber, por dos
días, que en los autos caratulados "Nahuel Che S.A. s/Quiebra (Pequeña) s/Incidente de Realizacion de Bienes
(Sembradora Fercam Modelo F 440)", N° 59080, se ha dispuesto la venta por subasta electrónica del 100% del siguiente
bien: Sembradora Fercam N° 3732 Modelo F 440. Al respecto, se informa: Enajenador: Mart. Luis Angel Mascaró, domicilio
constituido calle 68 Nº 3153 Necochea, Cel. N° 2983-440095, mail gmberti@hotmail.com. Precio de Reserva: $80.000.
Depósito en garantía: $4.000, que deberá depositarse en la cuenta N° 6177-027-517255/2, CBU
0140354927617751725523 (Bco. Prov. de Bs. As.) CUIT destinatario: 30-70721665-0, con una antelación mínima de 72 hs.
al comienzo de la celebración del remate. Condiciones de venta: al contado y al mejor postor. Cuadro de tramos: la primera
oferta será equivalente al precio de reserva y los tramos subsiguientes se incrementarán en un 5% de la primera oferta.
Estado: resulta incompleto, asentado sobre tacos y carece de motor por ser una herramienta de arrastre, ubicado en la en
la ruta 228 km. 2 (galpón detrás de local "don francisco maquinarias"). Exhibición: 13/4/2023 de 9:00 a 10:00 hs. Fecha
limite de acreditación de postores 24/4/2023 a las 10:00 hs. INICIO DE LA SUBASTA: 27/4/2023 A LAS 10:00 HS.
FINALIZACIÓN 12/5/2023 10:00 HS. Celebración del audiencia de adjudicación: 23/5/2023 a las 12:00 hs, en la sede del
Juzgado, pudiendo hacerse presente a través de la plataforma Microsoft Teams. 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, 15 de marzo de 2023. Perino Gabriel. Auxiliar Letrado.

mar. 20 v. mar. 21

GARELLI CARLA NICOLASA C/ZABALA ALVARO AGUSTIN S/EJ. PRENDARIA
 
POR 2 DÍAS - El Juzgado de Paz de la Ciudad de Alberti, del D.J.M. a cargo de la Dra. Laura Andrea Margarita Pérez, Juez
Subrogante, Secretaría Única, a cargo de la Dra. Adriana Lujan Rojo comunica por dos días en autos caratulados
“Garelli Carla Nicolasa c/Zabala Alvaro Agustin s/Ej. Prendaria", Exp. N° 16.991, que el Martillero Pablo Fernando Errico,
con domicilio en Av. Vacarezza Nª 215 de la ciudad de Alberti, CUIT 20-200338410-6, T.E 2345518498, procederá a
vender en forma electrónica, con una duración de diez días hábiles COMENZANDO EL 28 DE ABRIL DE 2023 A LAS 11
HS. Y FINALIZANDO EL 15 DE MAYO DE 2023 A LAS 11 HS. Exhibición: martes 18 de abril de 2023 de 11 a 13:30 en calle
Saavedra Nº 205, esquina Zanotti de la ciudad de Alberti Bs. As. Precio de reserva Pesos Doscientos Veinte Mil ($220.000)
Al Contado, Sellado de ley 1,2%. Honorarios 9% con más el 10% de éstos en concepto de pago de aportes previsionales a
cargo del comprador (art. 54 apdo. IV de la Ley 10.973 según Ley 14.085) más IVA en el caso que resulte responsable
inscripto al mejor postor. Todo dinero en efectivo el 100% del bien automotor Marca: Montenegro, Modelo: A-B-S-3, Tipo:
Acoplado, Año: 1994, Chasis Nº: 48505, Dominio: SXS-796. Al 09/06/2022 no existen deudas de patente. Todo interesado
en participar de la subasta deberá registrarse, en forma previa, como postor en cualquier Seccional Departamental del
Registro General de Subastas Judiciales (arts. 6 a 20, anexo I, Ac. 3604/12 SCBA). Los usuarios registrados podrán
efectuar sus posturas en el portal informático. Se dispone la constitución de Depósito de Garantía en la cantidad de Pesos
Once Mil ($11.000) equivalente al 5% del precio de Reserva. La inscripción y el depósito deberá encontrarse acreditado en
la cuenta de autos con una antelación mínima de tres (3) días hábiles a la fecha de inicio del acto de subasta. (Art. 22
acordada 3604/12 último párrafo. En cuenta de Bco. Prov. de Bs. As. Suc. Alberti 6424-027-0501648/5, CBU
0140333427642450164850 que deberán efectuar los oferentes los cuales serán válidos en forma electrónica o por ante el
Registro General de Subastas Judiciales y se devolverán a quienes no resulten compradores por transferencia electrónica
a la cuenta del usuario. La audiencia de adjudicación y pago del precio se celebrará en el la secretaria del Juzgado el día
lunes 29 de mayo de 2023 a las 10 hs. Queda prohibida la Cesión del Acta de Adjudicación y la compra en comisión, (Art.
345, inc 5. Ap “a, b”, 36 y cons. del CPCCB. Alberti, 2023. 

mar. 20 v. mar. 21

PERONI FABIO CLAUDIO C/COLINA MARIA MAGDALENA S/DIVISIÓN DE CONDOMINIO
 
POR 3 DÍAS - Por orden del Juzgado Civil y Comercial N° 3, a cargo de la Dra. Alejandra Silvia Ronsini. Sec. Única a cargo
de la Dra. Veronca Eugenia Bartolozzi. Sito en Presidente Perón N° 2850 3° Piso. San Justo. Departamento Judicial de La
Matanza. En autos caratulados: "Peroni Fabio Claudio c/Colina Maria Magdalena s/División de Condominio", (Expte Nº
12476). El Martillero Público Nacional Leonel Hector Limideiro (CUIT Nº 20-26.887.402-0 Monotributista) (cel.: 15-
40833597) rematará al contado y mejor postor EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2023 A LAS 10 HS., en Pública Subasta
Electrónica. CULMINANDO LA SUBASTA EL 12 DE MAYO DE 2023 A LAS 10 HS. El siguiente bien: El inmueble sito en
Alicante N° 2133. Partido de La Matanza. Nomenclatura catastral: Circ. VII, Secc. L, Manz. 37, Parc. 2. Matrícula N°
127156. Se trata de una casa al fondo, que posee cocina comedor y Baño. En Planta Alta una habitación con pisos de
cerámica. Luego se accede a un Patio. Se accede a un departamento pequeño, que posee una cocina comedor y baño y
dormitorio. Luego se comunica con una entrada de autos con portón a la calle. En su frente se accede a dos
departamentos. El primero posee una cocina comedor y baño y en planta alta una habitación amplia. El segundo
departamento consta de cocina comedor y baño y en planta alta una habitación amplia. Todo en buen estado de
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