BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES La Plata > martes 19 de febrero de 2019
MIGUEL ANGEL GUIDA POR 3 DÍAS - El Juzg. de Primera Inst. Civil y Comercial N 9 19, comunica
en autos "Biancaredu Norma Alicia c/ Biancaredu Mirta Noemi e/ Ejecución de Sentencia",
expte. 25565; el Martiliero Miguel Angel Guida, mat. 5501 L.P., dom. const. 14 n 9 827 of. "1" La
Plata, tel.: 2215456703, vende al contado, mejor postor, ad-corpus y en el estado que se
encuentra, mediante subasta judicial electrónica, que inicia EL 11 DE MARZO DE 2019 A LAS 10
HS. y finaliza el 22 DE MARZO DE 2019 A LAS 10 HS., el 100% de Un Inmueble en calle 522 nro.
1125 e/6 y 7 de La Plata; identificado catastralmente como: circ. II; secc. E; qta. 66; manz. 66-d;
pare. 15; matrícula (055) 197.119. BASE: $ 506.930,00. Ocupado. La retribución del martiliero
interviniente se establecerá al momento del acta de adjudicación. El comprador deberá
constituir domicilio en radio del Juzgado. Exhibición: 22/02/2019 de 10:30 a 11:30 hs.Todo
interesado en participar de la subasta deberá efectivizar un depósito en garantía de $ 25.346,50
a depositarse en Banco de la Provincia de Buenos Aires, Suc. Tribunales La Plata, cuenta n 9 2050027-993674/1, CBU: 0140114727205099367411 y CUIT 30-99913926-0. En caso de puja en
comisión, deberá individualizar a su comitente, debiendo estas ambos previamente inscriptos
en el RSJD. Los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan (nacionales o provinciales)
al bien subastado, serán soportados con el precio de venta hasta la toma de posesión por parte
de! comprador (arts.3879 inc.l" y 3900, Cód. Civ.) acto que no podrá superar los seis meses
desde el pago del precio (art.34 inc.5° del CPCC.), superado dicho lapso, correrán los que se
devenguen por cuenta del comprador. La inscripción para la presente subasta electrónica
importa el conocimiento y aceptación de las condiciones de venta. Para poder pujar en presente
subasta electrónica, como mínimo deberá encontrarse inscriptos los oferentes el 01/03/2019
en el Registro Genertal de Subastas (calle 45 n 9 776 La Plata). Audiencia art. 38 Anexo I Ac.
3604/2012, se convoca para el día 22/04/2019, a las 10 hs. en el Juzgado. Saldo de precio dentro
de ¡os 5 días de aprobado el remate en la cuenta de autos. Devolución depósitos en garantía a
¡os oferentes no adjudicatarios, en forma inmediata luego de recibido el informe del art. 37 Ac.
3604 SCBA, a los que hubieran efectuado reserva de postura luego de la audiencia del art. 38
Ac. 3604, en ambos casos sin necesidad de petición en autos. Fotográficas y demás información
en el portal de subastas electrónicas: www.scba.gob.ar. La Plata, 14 febrero de 2019. Dr.
Leandro Daniel Arca, Secretario, feb. 19 v. feb. 21

