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Usuario conectado:

SIMONETTI HOMERO CESAR

Organismo:

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N°13 - LA PLATA
LUCIUS, DIANA
HIPOTECARIA

ADELA

C¡

ARRIONDO,

Número de causa:

LP-5759-2009

Tipo de notificación:

COMPROBANTES DE PAGO - ACOMPAÑA

Destinatarios:

20203292601@cma.notifícaciones

Fecha Notificación:

25/11/2021

ANIBALENRIQUE

S/

EJECUCION

Alta o Disponibilidad: 25/11/2021 10:51:02
Firmado y Notificado GILARDI María Laura. SECRETARIO — Certificado Correcto. Fecha de Firma: 25/11/2021
por:
10:51:01
Firmado orirma o por,
Firma Digital:

Homero Cesar Simonetti. — Certificado Correcto,
GILARDI María Laura. — Certificado Correcto.
ft

Verificación de firma digital: Firma válida

T E X T O DE LA N O T I F I C A C I O N

ELECTRONICA

POR 3 DIAS- El Juzg. Civ. y Com. N° 13, sito en Palacio de Tribunales 13 e/47 y 48 La Plata, comunica en autos
"LUCIUS,DIANA ADELA C/ ARRIONDO,ANIBAL ENRIQUE S/ EJECUCIÓNHIPOTECARIA" Expte. LP5759/2009, que el Martiliero César Simonetti, col. 7027, dom. Calle 5 N° 1348, La Plata, y Tel.Whatsapp 54 9-2215228947, correo electrónico: subastaslp@gmail.com, procederá mediante el sistema de Subasta Judicial Electrónica ,a
la venta del 100% ad Corpus del inmueble con todo lo plantado y edificado .comenzando el 10 Febrero de 2022 a las
10 hs. y hasta el día 24 Febrero de 2022 a las 10 h s , Fecha de acreditación de postores hasta el 7 de Febrero de 2022 a
las lOhs.-Inmueble sito en Calle (El Trébol 4108 x 3844)entre las calles El Litoral y Monroe, de la Localidad de
Temperley, Pdo. de Lomas de Zamora , identificado como : Nomenclatura Catastral:Circ. IV, Secc. G, Manz. 519 b,
Pare. 8 .- PARTIDA:(063) 186.973, inscripto su dominio a la matrícula:(063) Matrícula: 1048. El inmueble se entregará
(Ocupado ) ver Fs.381, en el estado en que se encuentra . BASE ($5.665.602,46-). Depósito de garantía (S 283.280) en
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Suc. Tnbunales(2050),N°DECUENTA:2050-027-0003540/2, CBU:
0140114727205000354024 -CUIT: 30-99913926-0 .Consultar título, deudas, tasas e impuestos en auto de venta y
demás condiciones dispuestas y agregadas en el expediente. Venta al contado, mejor postor. El martiliero y el mejor
postor deberán concurrir a audiencia de adjudicación en Juzgado interviniente el 15 de MARZO de 2022 a las 10 hs. A
dicha audiencia el adquirente deberá presentarse con formulario de inscripción en subasta, comprobante pago depósito
en garantía,comprobante de pago de Seña 30%, pago de honorarios y aportes de martiliero , constancia de subasta y
onstituir domicilio legal en radio del Juzgado bajo apercibimiento art. 41 CPCC. Seña 30% del precio ofertado, el que
deberá encontrarse acreditado al momento del acta de adjudicación, bajo apercibimiento de declararlo postor remiso
(doct. art. 573 del CPCC) .Dentro de los cinco días de aprobada la subasta, el comprador deberá depositar o transferir
el importe del precio que corresponde en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales, en la cuenta a
abrirse a nombre estos obrados; sino no lo hiciere o no invocare motivos fundados para obtener la suspensión del plazo
se procederá según lo dispuesto en el art. 575 del CPCC (arts. 581, CPCC). NO admite la compra en comisión en los
términos establecidos por la ley. Honorarios 4 % a cada parte sobre el precio, debiendo abonar el comprador el 10% de
aportes sobre honorarios .Impuesto de sellos e IVA si correspondiera será a cargo del comprador. Los tributos
nacionales, provinciales o municipales a cargo del comprador desde toma de posesión. Gastos y honorarios de escritura
o inscripción y constitución de estado parcelario a cargo comprador . - Visita del Inmueble :15 de Diciembre de 2021
de 12hs. a 13Hs. La reglamentación de las Subastas Judiciales Electrónicas dictada por el Acuerdo 3604 SCBA y sus
modificaciones se encuentra publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires:
www.scba.gov.ar. Dicho portal ofrece información de acceso público para la totalidad de los ciudadanos,
permitiéndoles además el seguimiento directo por Internet de la celebración de las subastas en forma anónima. En el
caso de usuarios registrados - inscriptos para participar de la subasta en la forma prevista en el presente, en auto de
venta, resoluciones en expte. y acuerdo 3604 SCBA, que se dan por conocidos y aceptados - quedarán habilitados para
pujar a través de la modalidad electrónica que en el citado Acuerdo se regula. Para mayor información dirigirse al
Martiliero, al Juzgado para la consulta del expte., ó al Registro General de Subastas Judiciales, calle 45 N° 776 y 1 '2 de
esta ciudad. La Plata, .teléfono 410-4400 int. 64502 , Correo: subastas@scba.gov.ar, Noviembre de 2021.Dr. Nicolás
Jorge Negri, Juez.
Publiquese por TRES (3) días en el Boletín Oficial y en el Diario La Unión de Lomas de Zamora . de Noviembre de
2021
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Para verificar la notificación ingrese a: https,://notifícaciones.scba.gov.ar/verifícar.aspx
Su código de verificación es: MK2PC7

