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EDICTO

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 13 del Departamento Judicial de La
Plata, hace saber por 2 días en los autos caratulados ARDIZZI, DARIO JAVIER S/ INCIDENTE
DE REALIZACIÓN DE BIENES, Expediente 93113378, que el martiliero Hugo Alberto Lamonega,
Matricula 4297 con domicilio procesal en la calle 5 n° 470 1/2, Tel: 221-5395247 y 221-4215226,
subastará en forma electrónica -art. 562 del CPCC, Ley 14.238- al mejor postor, el 100% del
vehículo Dominio FHI 283, marca PEUGEOT, modelo 206 XT 1.6 5P ABS, año 2005. Valuación:
$ 130.000. Precio de reserva: $ 65.000. Los postulantes deberán depositar en la cuenta de autos
n° 2050-027-0017795/9, CBU 0140114727205001779592, del Banco de la Provincia de Buenos
Aires como depósito en garantía el 5% del precio de reserva fijado. La comisión de! Martiliero se
fija en un 10% a cargo del comprador; con mas el 10% de aportes legales e IVA. Se deja
constancia que el martiliero ha fijado como fecha de comienzo de subasta el día 9 de septiembre
de 2019 a las 10:00 hs. y de finalización el día 20 de septiembre de 2019 a las 10:00 hs. La
exhibición del automotor a subastar para el día 28 de agosto de 2019 de 10:00 a 12:00 hs en la
calle 59 n° 1076 entre 16 y 17 de La Plata. Fecha de acreditación de postores: 26 de agosto de
2019 a las 10 horas. Fecha de audiencia de adjudicación a realizarse en la sede de este
Juzgado: 18 de octubre de 2019 a las 10 horas. La Plata, 19 de Julio de 2019. Firmado: María
Laura Gilardi. Secretaria. Juzgado Civil y Comercial N° 13 de La Plata.
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El presente edicto debe publicarse por dos (2) días en el Boletín Oficial, sin previo pago de
arancel (conf. art. 273 inc. 8 o , LCQ). La Plata, 19 de Julio de 2019.
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411, de la ciudad de La Plata, teléfonos 422-6895 ce!. 15 573-2332, en los Autos Caratulados "Vela Llaja Julio Abé
Videla, Marta Y Otro/a s/ Despido" por medio de Subasta electrónica se subastarán dos lotes en conjunto ambos, ubicadi
en calle 9 entre 651 y 652, columna 15.211 de Siccardi. E! inicio de la Subasta EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 A l A S
11 HS y finalizará EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 A LAS 11 HS., se encuentra desocupado, tiene vegetación
abundante. La venta se efectuará ai Contado y al Mejor Postor, Base $ 263.200, depósito en garantía $ 13.160, deberá
depositarlo en Banco Provincia Sucursal Tribunales, Nro. de Cuenta 2050 -027 -0916505/0, CBU
0140114727205091650500. Honorarios 3% cada parte más el 10 % aporte previsicnal.Todo interesado deberá registrarse
como postor en Registro General de Subastas Judiciales. Compra on comisión deberá individualizar su comitente, debiendo
ambos estar previamente inscriptos en el RSJD (art. 582 CPCC, inc. 21 3er párrafo), debiendo adjuntarse el comprobante
de depósito Y código otorgado por el Registro de subastas correspondiente. Para inscribirse el plazo es hasta el día 30 de
agosto de 2.019. La fecha de Audiencia de Adjudicación, es ei dia 30 de septiembre de 2.019. Visitas ei día 23 de agosto ae
2.019 ae 10 a 12 hs. La Plata, agosto de 2.019.
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HUGO ALBERTO LAMONEGA
POR 2 DÍAS - El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 13 del Departamento Judicial de La Plata, hace
saber por 2 días en ios autos caratulados Ardizzi, Dario Javier s/ Incidente de Realización de Bienes, Expediente 93113378,
que el martiliero Hugo Alberto Lamonega. Matrícula 4297 con domicilio procesal en la calle 5 n° 470 1/2, Tel: 221-5395247
y 221-4215226, subastará en forma electrónica -art. 562 del CPCC, Ley 14.238- al mejor postor, el 100% del vehículo
Dominio FHI 283, marca Peugeot, modelo 206 XT 1.6 5P ABS, año 2005. Valuación: $ 130.000. Precio de reserva. $
65.000. Los postulantes deberán depositar en ¡a cuenta de autos n° 2050-027-0017/95/9,
CBU
0140114727205001779592, del Banco de la Provincia de Buenos Aires como depósito en garantía el 5% del precio de
reserva fijado. La comisión del Martiliero se fija en un 10% a cargo del comprador; con mas el 10% de aportes legales a
IVA Se deia constancia que el martiliero ha fijado como fecha de comienzo de subasta EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE De
2019 A LAS 10-00 HS. y de finalización EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 10:00 HS. La exhibición del automotor
a subastar para el día 28 de agosto de 2019 de 10:00 a 12:00 hs en la calle 59 n° 1076 entre 16 y 17 de La Plata. Fecha de
acreditación de postores: 26 de agosto de 2019 a las 10 horas. Fecha de audiencia de adjudicación a realizarse en la sede
de este Juzgado: 18 de octubre de 2019 a las 10 horas. La Plata, 19 de julio de 2019. Firmado: Maria Laura Gilardi.
Secretaria. Juzgado Civil y Comercial N° 13 de La Plata.
.
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fcR 3 DÍAS - El Juzgado de 1ra Instancia Civil y Comercial N- 3 de San Martín, comunica que en autos Mancilla Amller,
Víctor c/ Ojeda, Luis Alberto y Otro/a S/ Ejecución Hipotecaria (14) (Exp.lnt. N° 65547 /
Recp. SM-24214-2009), que la
Martiliera Carolina Gladys Mastroberti, CSM N® 2493, Cuit 27-24555730-8, IVA Resp. Inscripto, subastara en ferma
electrónica (según Ac 3604/12 SCBA), a partir del DÍA 20 DE AGOSTO DE 201S A LAS 11 HS, finalizando el DIA 3 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11 HS., Los siguientes inmuebles en forma conjunta y en bloque- El inmueble de la Ai?.
Presidente Perón N°6130, entre Av.Triunvirato y Presidente. Mont, de la Loe. Villa Libertad, Pdo de Gral. San Martín, Peía
de Bs As Nom. Catastral; Cir III, Sec X, Manz 44, Pare 46, Matr. 56789, Pda Inmobiliaria 047-028836-1, con una sup. del
lote de 1 050,45 m2 y el inmueble de la calle Presidente Mont 2554/56 de la Loe. Villa Libertad Pdo de Gral. San Martin,
Pcia de Bs As Nom. Catastral; Cir III, Sec X, Manz 44, Pare 6, Matrícula 43034, Pda Inmobiliaria; 047-073915-0, con una
superficie del lote de 295,13 m2.- Deudas Matr. 56789; Pare 46.- Arba, $ 97.801,80 al 3/10/17.- Mun $ 188.461 38 a,
6/9/17.- Aysa $ 139.507.39 al 14/9/17.- Matr. 43034; Parcela 6.- Arba, $ 16.660,10 al 3/10/17.- Mun $ 48.485,86 al 6/9/17.Aysa $ 7 949,09 ai 14/9/17.- Ocupación: Ambos inmuebles se encuentran ocupados por Salina Mora Mana Alicia Sara, que
dice tener DNI 22.814.834, que vive allí junto a doña Lourdes Carboni, que dice tener DNI 36.988.12.3 (hija) y Sara Salina
Mora que dice tener DNI 38.453.783 (hija) , en carácter de ocupantes cuidadores.- Base (forma conjunta y en bloque) $
5 125 280 92 - Se exigirá de quien resulte comprador la integración del saldo de precio mediante deposito y/o transferencia
bancaria (ello teniendo en cuenta el depósito en garantía) y la constitución de domicilio procesal en el radio de asiento del
Juzgado bajo apercibimiento de lo normado por el art. 133 CPCC.- Comisión del 3% más IVA a cargo de cada parte mas
el 10% de los honorarios en concepto de aporte previsiorial a cargo del comprador, todo ello en el acto de la firma da! acta
de adjudicación.- Todo interesado en participar de la subasta deberá indefectiblemente en forma previa a la misma,
registrarse como postor en la Seccional del Registro General de Subastas Judiciales, siendo "como fecha limite de
presentación de Postores para el día 14 de agosto de 2019, hasta las 11 hs.- Para participar en esta subasta, se exige que
ios interesados depositen en garantía (mediante depósito y/o transferencia bancaria la suma equivalente al 5% sobre ra
base de la subasta, o sea la suma de $ 256.264 (el depósito se deberá efectivizar tres días hábiles antes a la fecha ce
inicio de la subasta) el día 14 de Agosto de 2.019, hasta ías 11 hs, ello en los términos del art. 22 del Ac. 3604/12, en la
cuenta bancaria de autos 5100- 027-840933/2 cuyo CBU es 0140138327510084093324.- Exhibición del bien el oía 6 de
Agosto de 2019 de 13 a 16 hs - Se hace saber a los potenciales oferentes que en caso de no resultar ganadores, !a suma
dada en garantía será automáticamente devuelta a sus respectivas cuentas por medio de transferencia bancaria (sin
excepción) una vez concluida la subasta, siempre que no hayan efectuado reserva de postura.- Para los oferentes que
hayan efectuado reserva de postura podrán en cualquier momento posterior a la finalización de la subasta la restitución del
dinero, desistiendo de esa manera a la reserva pedida.- Se autoriza la puja en comisión, en cuyo caso, y al momento de
pujar en comisión deberá individualizar a su comitente, debiendo ambos estar previamente inscriptos en el RSJD. - El Acta
de adjudicación se celebrará el día 18 de Septiembre de 2019 a las 10 hs. el Juzgado y en presencia del Actuario, debiendo
comparecer el adjudicatario y el Martiliero interviniere a proceder a la confección del acta de adjudicación del inmueble.En tal acto, el adjudicatario deberá acreditar su identidad y concurrir munido del comprobante de depósito y/o transferencia
bancaria que acredite haber abonado las sumas correspondientes al depósito en garantía y al saldo de precio.- En igual
sentido deberá acreditar el pago de la comisión a favor del martiliero y aportes de ley.- Titulares de dominio; Ojeoa Luis
Alberto DNI 8.533.659 y Pernias Liliana Mónica DNI 6.221.295.- Honorarios de la Martiliera a depositar a la cuenta Caja de

Buenos Aires
Provincia

SECCIÓN JUDICIAL > página 3

30/7/2019

Datos del Expediente

*

Carátula: ARDIZZI, DARIO JAVIER S/ INCIDENTE DE REALIZACIÓN DE BIENES
Fecha inicio: 27/03/2019
N° de Receptoría: N° de Expediente: 93113378
Estado: A Despacho - En Estudio
REFERENCIAS
Fecha del Escrito 19/7/2019 12:04:43 p. m.
Firmado por Patricia Bonavena (27167631970@bof.notifícaciones) - Organismos Externos Provinciales
(Legajo: 711500)
Nro. Presentación Electrónica 21430637
Observación del Profesional Respuesta a EDICTO ELECTRONICO
Presentado por BOLETIN OFICIAL (boletinoficial-prov-bsas@bof.notificaciones)
19/07/2019 12:04:44 - EDICTO ELECTRONICO - RESPUESTA
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DUPLICADO
INFORMA FECHA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO.
Señor Juez:
Patricia M. BONAVENA, Directora Provincial de Boletín Oficial, con domicilio
electrónico constituido en boletinoficial-prov-bsas@bof.notificaciones me presento en estas
actuaciones a efectos de informar que el Edicto adjuntado se publicará ei día 24/07/2019.Para copiar y pegar el texto seleccione hasta aquí (sin incluir esta línea)
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' Patricia Bonavena (27167631970@bof.notificaciones)
Organismos Externos Provinciales (Legajo: 711500)
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