
del Adquirente. Las deudas que posea el automotor serán soportadas con el precio de venta hasta la toma de posesión.
Audiencia de Adjudicación: Día 11 de octubre de 2022 a las 12 hs. en sede del Juzgado, Alvear Nº 123 Pigüé, debiendo
comparecer el adjudicatario munido del formulario de inscripción a la subasta, DNI, comprobante del depósito en garantía y
pago del precio y la totalidad de gastos a su cargo (comisión y aportes), constancia de código postor, y demás
instrumentos que permitan su fehaciente individualización como comprador en subasta. Los Postores deberán estar
registrados en Registro de Subastas Judiciales Seccional B. Blanca calle Guemes 102 de B. Bca. Tel. 291-4552814. como
usuarios del sistema. Oferentes que no resultaron ganadores estese a lo previsto en art. 39 (texto según Ac. 3875) de la Ac.
3604 de la Excma. S.C.J.B.A. Para mayores informes Martillera Juárez Perla Tel. 291-4225248 mail
martillerojuarez@yahoo.com.ar. Pigüé, junio de 2022." Pigüé, 9 de junio de 2022.- Fernanda Biagioli Garcia, Secretaria.

jul. 8 v. jul. 12

MARIANO M. ESPINA RAWSON
 
POR 1 DÍA - El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 9, a cargo del Dr. María Victoria Aloé, Almirante Brown intersección
Colón, piso 2°, Morón, Pcia. de Bs. As., hace saber que en los autos caratulados “Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines
Determinados c/Ruiz, María Rosa y Otro/a s/Ejecución Prendaria”, Expediente Nº MO 20726/2015, 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 según dominio marca Volkswagen, modelo Gol Trend 1.6 GP, tipo Sedan 5
puertas, motor Volkswagen N° CFZ147793, chasis Volkswagen N° 9BWAB05U9DT250535, color negro, naftero, año 2013,
dominio MKO083, COMENZANDO LA PUJA EL DÍA 17/8/2022 A LAS 10 HS., FINALIZANDO EL 30/8/2022 A LAS 10 HS.
Exhibición: 04/08/2022 de 10 a 12 y 14 a 16 hs. en la Playa de Estacionamiento del Supermercado Carrefour, calle Hipólito
Yrigoyen 3636 -Panamericana (ramal Tigre) y Ruta 202- San Fernando, Pcia. de Bs. As., y en forma virtual:
https://youtu.be/vbrVe2lYYNc Base: $240.000 Depósito en garantía: $12.000, comisión 10 % con más el 10 % de la misma
en concepto de aporte previsional a cargo del comprador, más el porcentaje de IVA Seña: Se fija en el 20 % del precio la
operación, cuyo depósito deberá ser acreditado al momento de celebrarse la audiencia de adjudicación. Saldo de precio:
Finalizada la audiencia infra mencionada, el adquirente tendrá un plazo de veinte (20) días hábiles, para depositar el saldo
del precio. Los depósitos deberán realizarse en la cuenta judicial abierta en el Banco de la Pcia. de Buenos Aires, Suc.
Morón: Cuenta 5098-8068130 CBU 0140030427509880681301 Audiencia de adjudicación: 30/09/2022 a las 12 hs. la que
se llevará a cabo con las siguientes modalidades: 1) Se hace saber que la audiencia se realizará en forma semi remota
mediante la aplicación MS Teams, debiendo las partes y abogado/as asistir en forma remota en la medida que a la fecha
fijada continúen las restricciones vigentes. 2) Las invitaciones se enviarán una semana antes de la audiencia a las
direcciones de correos electrónicos que aportarán al efecto. 3) Quien/es resultaren ser los mejores postores de la subasta
ordenada en autos y el martillero designado en autos deberán concurrir personalmente a la sede del Juzgado. A dicha
audiencia, el/los adjudicatario/s deberán 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. Deberá constituir domicilio legal en los términos del art. 40 del CPCC, bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en los Estrados del Juzgado. En dicha audiencia, el/los vencedor/es deberán adjuntar los
comprobantes de pago de la seña y el diez por ciento (10 %) en concepto de honorarios profesionales del enajenador (con
más el 10 %, en concepto de aportes previsionales). La documentación aquí ordenada deberá asimismo encontrarse
remitida electrónicamente por el interesado para el momento que se inicie la audiencia. Finalizada la audiencia, se expedirá
copia certificada del acta labrada por Secretaría, la que será entregada al adjudicatario. Postor remiso: 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. 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-. En este caso, se lo llamará a
ratificarla dentro del plazo del quinto día de notificado, siempre que la misma sea igual o superior al noventa y cinco por
ciento (95 %) de la oferta primera. Deudas al 06/06/2022: Arba: $102.187,10 infracciones: (Prov. de Bs. As.) $35.849,40
(GCBA) No registra. El adquirente en subasta deberá afrontar las deudas que pesan el bien rodado objeto de autos y una
vez presentado el comprobante de pago de libre deuda en estas actuaciones, se reintegrarán las mismas mediante
giro/transferencia que se librará a su favor con los fondos depositados en autos. CUIT Deudor 27-13446734-2. Por informes
consultar al martillero al 01151462093, en la web http://subastas.scba.gov.ar o a través del expediente. Morón, de 2022.

RICARDO ENRIQUE SEVERINI
 
POR 3 DÍAS - El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de La Plata, en los autos "Yalet Julio César y
Otro c/Ewert Gustavo Adelqui y Otro/a s/Ejecución Hipotecaria" (LP 76.405/2017), hace saber que el martillero Ricardo
Enrique Severini (cred. 3669, calle 48 N° 877, 1°, 105, La Plata, email ricardoseverini@hotmail.com, teléfonos 482-7500 y
221-612-2034) rematará al contado y mejor postor por medio electrónico, inmueble en localidad José Hernández, Partido
La Plata, calle 506 N° 3680, e/Avda. 31 y calle 132, lote 33 manzana 22 “b”, mide 10 m. de frente por 20 m. de fondo. Sup.
200 m2. Catastro Circ. III, Sec. A, Cha. 33, Mz. 33 “b”, Pc. 33. Partida 55-248.308-1. Matrícula 158.321-La Plata (55). Base
$623.754,00. Ocupado por esposa del propietario y familia. Seña 20 % del precio ofertado. Depósito en garantía
$31.187,20. Comisión martillero 3 % del precio más 10 % de aporte. Los depósitos serán devueltos automáticamente
excepto a quien formule reserva de postura que deberá solicitarlo. Para participar registrarse en la Sección La Plata del
Registro de Subasta (calle 45 N° 776 La Plata) al menos tres días antes del inicio de ofertas acreditando el depósito en
garantía. Cronograma: Exhibición: 08-09-2022 de 11:00 hs., a 12:00 hs. COMIENZO DE OFERTAS: 29-09-2022, 10:00 HS.
CIERRE DE OFERTAS: 14-10-2022 10:00 HS. Audiencia art. 38, 28-10-2022, 10 hs. en el Juzgado en donde el comprador
deberá suscribir el acta de adjudicación adjuntando formulario de inscripción, constancia de depósito de la seña
(descontado el depósito en garantía), abonar comisión y aporte del martillero y el impuesto de sellos del 1,2 % del precio.
Constituirá domicilio procesal, bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias se le darán por notificadas
automáticamente. Saldo de precio depositar en la cuenta de autos a los cinco días hábiles de aprobada la subasta bajo
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