
quien en su caso será denominada adjudicatario, constituyendo domicilio electrónico y acompañando en formato PDF,
copia de su DNI, la constancia de inscripción a la subasta, su código de postor y los comprobantes que acreditan el pago
del depósito en garantía. Se hace saber que el plazo para la presentación en autos del postor de mayor oferta es hasta la
fecha que fuera propuesta por el martillero para la audiencia, esto es, hasta el día 27 de septiembre de 2022 a las 10:00 hs
La comisión a percibir por el martillero se fija en el 10%, más el 10 % en concepto de aportes previsionales, ambos casos a
cargo del comprador (Conf. Ley 14.085 art. 54 I b), texto ordenado, y abonar en efectivo el impuesto de sellos. Dichos
importes deberán depositarse en la cuenta de autos en oportunidad de la presentación que sustituye la audiencia de
Adjudicación. El camión se adquiere en subasta en el estado que se encuentra, y el retiro del mismo desde donde está
depositado es a cargo del adquirente en subasta quien deberá por su cuenta y cargo contratar los medios necesarios para
el retiro del camión; Número de Cuenta Judicial en pesos, cuenta: 2050-027-0072703/3 CBU 0140114727205007270334
CUIT 30-70721665-0 Banco de la Provincia de Bs. As. La reglamentación de las Subastas Electrónicas se encuentra
publicada (Ac. 3604) en la página de la SCBA (www.scba-gov.ar.) dicho portal ofrece acceso público para la totalidad de
los ciudadanos y los bienes a subastar permitiéndoles en directo por internet el seguimiento de la celebración de las
Subastas en forma anónima. Para mayor información dirigirse al Martillero, al Juzgado o al Registro de Subastas
Electrónicas Calle 45 Nº 774 de la Ciudad La Plata (subastas@scba.gov.ar). El presente edicto deberá publicarse sin previo
pago, (art. 240 ley 24.522). La Plata, 15 de julio de 2022.

jul. 19 v. jul. 20

MARIANO M. ESPINA RAWSON
 
POR 2 DÍAS - El Juzgado Civil y Comercial Nº 1, Secretaría Única, del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la
Dra. María Cecilia Valeros De Córica, Juez, sito en calle 13 (entre calles 47 y 48), La Plata, hace saber por dos (2) días que
en los autos: "Plan Óvalo S.A. de Ahorro para Fines Det. c/Lisondo Lucrecia Yanina Lujan s/Ejecución Prendaria", Expte. Nº
822345, el martillero Mariano M. Espina Rawson (CUIT Nº 20-13407112-6 IVA Resp. Inscripto), subastará por 10 días
hábiles, COMENZANDO LA PUJA EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2022, A PARTIR DE LAS 10 HORAS, FINALIZANDO EL
DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 10 HS., al contado y mejor postor, en el estado en que se encuentra y será
exhibido, el 100% del automotor Dominio OMU 813, Marca Ford Modelo Ranger DC 4X2 XL Safety 2.2 L DSL Tipo Pick-Up,
Año 2015, Color Gris, Motor Ford Nº QW2PFJ310229, Chasis Ford Nº 8AFAR22J3FJ310229. La venta se realizará a través
del sitio web "http://subastas.scba.gov.ar/" Condiciones de subasta: S/Base. Precio de reserva: $1.800.000, sin seña,
Comisión: 8 % con más el 10% de aportes previsionales, a cargo del adquirente. Deudas ARBA: $437.105,80 al 25/11/21 a
cargo del precio de venta hasta el momento de la posesión. Se prohíbe la compra en comisión y la cesión del boleto de
compraventa. Gastos de Inscripción a cargo del comprador. Depósito en garantía: $51.000 que deberá efectuarse al menos
tres días antes de la fecha fijada para el inicio de la puja electrónica en la cuenta abierta en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires, Suc. Tribunales Cuenta Judicial Nº 2050-027-0073752/2, CBU 0140114727205007375220, CUIT 30-
70721665-0, quedando dicho importe como pago a cuenta para el postor que resulte adjudicatario. Audiencia de
adjudicación: El día 22 de septiembre de 2022, a las 10 hs. deberá comparecer el Martillero y el adjudicatario quien 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 legal en los términos del art. 40 del CPCC, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los Estrados del
Juzgado. Asimismo, deberá adjuntar el comprobante del saldo de precio depositado en la cuenta de autos y la comisión del
Martillero y aportes. Exhibición: Martes 9 de Agosto de 2022, de 10 a 13 hs. en Piedrabuena 3880, CABA y de modo
complementario, los interesados podrán visualizar un video del auto en el siguiente link de youtube:
https://youtu.be/Der7BbzBcQ4. Informes y Consultas en el expediente, ingresando al sitio web https://subastas.scba.gov.ar
y con el martillero al celular 1551823094. En la ciudad de La Plata, julio de 2022. Lomas de Zamora, julio de 2022.

jul. 19 v. jul. 20

FEDERICO NICOLAS RUSSO
 
POR 3 DÍAS - El Juez Civ. y Com. Juz. 11, Dto. Jud. MDP. Autos: “Cons. Prop. Edif. Danubio Brown 1949 c/Sucesores de
Artigue Ana Isabel s/Sucesión s/Cobro Ejecutivo”, Expte. Nº 5033, hace saber por 3 días que el Martillero Federico Nicolas
Russo, R. 3336, Dom. Williams Morris Nº 1058, cel (0223) 155-371361, rematará judicial mediante modalidad Subasta
Electrónica Inmueble afectado a P.H. ubicado en calle Alte. Brown N° 1949, Cochera 20, de Mar del Plata, desocupado
según mand. del 18/03/2021. COMIENZO SUBASTA EL 26-AGOSTO-2022 con base $141.132 A LAS 1:00 HS. y
FINALIZARÁ EL 09-SEPTIEMBRE-2022 A LAS 10:00 HS. Al Ctdo. M/Postor; Nom.Cat: Circ. I; Secc. C; Manzana 196;
Parc. 10; Subp: 1, Pol: II-01; Superficie: 19 M 8 DCM2, Matrícula N° 135.532/1 (45) del Pdo. de Gral. Pueyrredón. Demas
datos surgen de autos. Deudas: Municip. $38.358,39; Osse: $27.638,79. Arba: $0000. Expensas: Al 09/06/2022
$209.092,10, en concepto de capital y la suma de $176.137,90 de intereses; Abona mens. Mayo/2022 $2.184,74 aprox.
comprador responderá por expensas que no fueran canceladas con producido subasta, aún las anteriores a la posesión,
debiendo depositar 100% del importe consignado en edicto con antelación a la escrituración o inscripción del bien.
Comisión martillero 4% a cargo de cada parte más 10% de los mismos en concepto de aportes. Libre de gravámenes,
impuestos, tasas y contribuciones hasta posesión adquirente. Para participar se deberá depositar en concepto de garantía
el 5% de la base y no será gravado por impuesto o tasa alguna, es decir la suma de $7.056,60, garantía de oferta.
Interesados deberán registrarse como postores 3 días hábiles antes del inicio a la puja electrónica en el Reg. Subastas
Judiciales sito calle Gascón N° 2543 de MDP, de 8:00 a 14:00 hs. Cuenta Judicial en pesos N° 8333920 CBU
0140423827610283339200 Bco Pcia. Bs. As. Sucursal Tribunales (6102). Con posterioridad a la toma de posesión no
podrán cederse las acciones y dchos. emergentes del boleto. Comprador deberá constituir domic. en lugar asiento Juzgado.
En caso de pujar en comisión, deberá individualizar a su comitente, el que deberá encontrase inscripto en el Registro
mencionado. Acta de adjudicación: 14 de octubre 2022 a las 10.00 hs. en Sede Juzgado sito calle A. Brown N° 1771,
asistirá el Adjudicatario y Martillero en presencia del secretario, es ese acto se abonará la comisión del Martillero. Visita:
17-agosto-2022 de 10:00 A 11:00 hs. Mar D. Plata, julio 2022.
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