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◢ SUBASTAS ELECTRÓNICAS
MARIANO M. ESPINA RAWSON
 
POR 3 DÍAS - El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 8 del Depto. Judicial de San Isidro, a cargo de la Dra. María Laura
Iglesias, Sec. Única, sito en Ituzaingo Nº 340, 6° piso, San Isidro, Pcia. de Bs. As., hace saber que en los autos caratulados
“Volkswagen S.A de Ahorro p/F Determinados c/Gonzalez, Natalia Soledad y Otro/a s/Ejecución Prendaria” (Expte. Nº SI -
10112 - 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: Gol Trend 1.6,
tipo: Sedan 5 puertas, motor: Volkswagen Nº CFZP82902 chasis: Volkswagen Nº 9BWAB45U4GP511770, azul, naftero,
año: 2016, Dominio: POZ692, COMENZANDO LA PUJA EL DÍA 31/8/2022 A LAS 10 HS., FINALIZANDO EL DÍA 13/9/2022
A LAS 10 HS. Exhibición: 22/8/2022 de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs. en el en el depósito situado en la Playa de
Estacionamiento del Supermercado Carrefour, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 3636 -Panamericana (ramal Tigre) y
Ruta 202- San Fernando, Pcia. de Buenos Aires y en forma virtual: https://youtu.be/vxtPeJOxAUo base: $72.841,66.
Depósito de garantía: $36.500. El depósito de garantía opera como seña y a cuenta de saldo de precio. 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 admite 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, 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. Los depósitos deberán realizarse en la cuenta judicial abierta en el Banco de la Pcia. de Buenos Aires, Suc.
Tribunales de San Isidro cuenta Nº 882725-1 CBU Nº 0140136927509988272513 CUIT Nº 30-70721665-0 Audiencia de
adjudicación: 21/9/2022 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. Dentro del quinto
día de celebrada la audiencia de adjudicación, el comprador deberá depositar el saldo de precio en la cuenta de autos, sin
necesidad de intimación alguna, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 585 del C.P.C. Deudas AL 6/6/2022:
Patentes Arba: $131.822,80 Infracciones PBA y CABA: No registra. Impuestos, tasas y contribuciones a cargo del
comprador a partir de la adjudicación. Los gastos que demande la inscripción del vehículo a su favor quedan a su cargo
como también el pago del sellado del boleto de compraventa. Por informes consultar al martillero al 1126943454, en la web
http://subastas.scba.gov.ar o a través del expediente. San Isidro, julio de 2022. Petrasso Hernan Walter, Secretario.
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EDUARDO ADRIÁN SAN MARTÍN
 
POR 3 DÍAS - El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 12 del Departamento Judicial de la Ciudad de La
Plata, hace saber por tres días en los autos: “Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia
c/Microomnibus Ciudad de Brandsen S.A s/Ejecución Hipotecaria” Exp. 671.241, que el Martillero Eduardo Adrián San
Martín, Colegiado Nº 6.593 D.J.L.P., Libro XII, Folio 118, subastará en forma electrónica, art. 562 CPCC Ley 14.238, el
100% de un inmueble ubicado en Avenida Monteverde al 7.300 entre las calles Martínez Paiva y Martiniano Leguizamón de
la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown, Nomenclatura Catastral: Circ. 3, Secc. H, Manz. 75, Parc. 20. Matrícula
Nº (03) 6.498. Ocupado por quien dijo llamarse Torre, Rocío DNI 32.125.286, junto con sus dos hijas menores de edad en
carácter de ocupantes. Con la base de Pesos Dos Millones ($2.000.000) al contado y al mejor postor. Seña 10%,
estampillado del boleto 12 ‰, honorarios del martillero 3% a cada parte más el 10% en concepto de aportes previsionales.
Fecha de exhibición 05/08/2022 de 10:00 hs. a 11:00 hs. INICIANDO LA PUJA EL DÍA 23/08/2022 A LAS 10:00 HS. Y
FINALIZANDO LA MISMA EL DÍA 06/09/2022 A LAS 10:00 HS. Fíjase la audiencia para realizar el acta de adjudicación el
tercer día hábil siguiente a las 12:00 hs. Depósito en garantía en cuenta de autos N° 2050-027-0063119/3 CBU:
0140114727205006311933 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales. CUIT: 30-70721665-0, del 5%
de la base ($100.000), con al menos 3 días hábiles previos al fijado para el inicio de la puja electrónica. El adquirente
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