
Sección
Judicial
◢ SUBASTAS ELECTRÓNICAS
MARIANO M. ESPINA RAWSON
 
POR 2 DÍAS - El Juzgado Civil y Comercial Nº 5, Secretaría Única, el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo
del Dr. Pablo Felipe Blanco, Juez, sito en Pte. Juan Domingo Peron y Larroque, Lomas de Zamora, hace saber que en los
autos: "Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/Cancelo Pablo Damian s/Ejecución Prendaria", (Expte. Nº
80490), el martillero Mariano M. Espina Rawson (cuit Nº 20-13407112-6 IVA Resp.Inscripto), subastará por 10 días hábiles,
COMENZANDO LA PUJA EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2022, A PARTIR DE LAS 12 HORAS, FINALIZANDO EL DÍA 12 DE
SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 12 HS. al contado, sin base y al mejor postor y en el estado en que se encuentra y será
exhibido el 100% del automotor dominio AB949HR marca Chevrolet, tipo sedan 4 ptas., modelo Prisma 1.4 LTZ, motor
marca Chevrolet N° GFK069030, chasis marca Chevrolet N° 9BGKT69T0JG187874, año 2017, color gris oscuro. La venta
se realizará a través del sitio web http://subastas.scba.gov.ar/. Para poder adquirir la calidad de oferentes, deberán resultar
inscriptos en forma previa a la subasta en el Registro General de Subastas Judiciales, con una antelación mínima de tres
(3) días. Según el informe de constatación y estado del vehiculo, el mismo se puede calificar como bueno. Condiciones de
subasta: Se prohíbe la compra en comisión y la cesión del boleto de compraventa. Depósito en garantÍa: $50.000 para
postularse a la Subasta que deberá depositar en le cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Suc. 5068, Nº 027-
0639714 , CBU 01400236275068 06397148, con una antelación no menor a tres (3) días de la fecha establecida para el
inicio del remate digital. Precio de reserva: $667.986,25 por debajo del cual no se adjudicará el bien. Comisión: 10% más el
10%, en concepto de aportes previsionales a cargo del comprador. Deudas: Las deudas que posea el automotor subastado
serán soportadas con el precio de la venta, hasta el momento de la toma de posesión del bien, la que no podrá extenderse
del plazo de 30 días de efectuada el pago del saldo de precio. Superado dicho lapso, correrán los que se devenguen a
cargo del adquirente. Los gastos de inscripción del bien se encuentran a cargo del adquirente. Acta de adjudicación: Se fija
la audiencia para el día 28 de Septiembre de 2022, a las 10 horas, donde el adjudicatario deberá constituir domicilio legal
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Juzgado, munido del formulario de inscripción a la
subasta, comprobante del depósito en garantía - el que se tomará a cuenta del precio- constancia de código de postor y
constancia de depósito en la cuenta de autos del precio de la compra efectuada y del 10% del mismo en concepto de
comisión del martillero con más el 10% de dicha comisión correspondiente a aportes de ley. Exhibición: El día 19 de agosto
de 2022, de 10 a 14 horas en la calle Homero Nº 1331, C.A.B.A. y, de manera virtual, a traves del link de video
https://youtu.be/zf5Q-2G-Nvw. Demandado: Pablo Damian Cancelo, DNI 28.463.199. Información y Consultas en el
expediente -mesa de entradas virtual -MEV-, en el Portal de Subastas Electrónicas -auto de subasta, estado completo del
vehiculo y fotografias- y con el martillero al celular 1151823094.. En la ciudad de Lomas de Zamora, Agosto de 2022.
Espinosa Rodrigo Andrés, Auxiliar Letrado.
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CLAUDIO NORBERTO RUFACH
 
POR 3 DÍAS - El Juzgado de Pra. Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de S. Martín, a cargo de la Dra. Dra. Adriana Cicale
De Sicardi, Secretaría Única a mi cargo, hace saber por 3 días en autos “Manubrios Emilio Soc. Hecho s/Quiebra
s/Incidente de Enajenación de Bien Inmueble” Exte. 66.005, que el Martillero Público Claudio Norberto Rufach, CUIT 20-
18044130-2, Mat. 1601 SM, 156-2817353. claudio.r1966@hotmail. com Cuenta Banco Provincia Suc. San Martin Caja de
Ahorro 5097-530530/6 y CBU 0140026703509753053066., rematará en Subasta Electrónica A PARTIR DEL DÍA
29/08/2022 A LAS 10 HS, HASTA EL DÍA 12/09/2022 A LAS 10 HS. El 100% de la Parcela 12, ubicada en calle Solís Nº
6.655 de Loma Hermosa, partido de Gral. San Martín, Pcia. de Buenos Aires, Circ. III Sec. R, Mz.1, Parc.12, Part. Inmob.
047-102728-6, Mat. 29.040 del Pdo. de Gral. San Martín. Deuda municipal $46.140,48 al 9/2019, Arba. $56.270,98 al
8/2021, Aysa $38.733,17 al 4/2019. Déjase aclarado que la venta en pública subasta mediante modalidad electrónica
ordenada en autos se realiza libre de gravámenes e impuestos, tasas y contribuciones hasta la fecha de posesión de quien
resulte adquirente. Según Mandamiento de constatación e informe presentado: Dentro de la Parcela 12 hay 2 inmuebles,
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