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FS. 343
RODRIGUEZ PABLO ANDRES C/ FLORES EUSEBIO CARLOS
S/DESRIDO.Expte. N? 23782.MP-15528-2012
OBJETO DE PETICION: SUBASTA
PETICIONANTE: LORENZO
///Mar del Plata, 21 de Febrero de 2018.- VPL.AUTOS Y VISTOS: De conformidad con lo solicitado y estado
de autos, lo normado por el art. 565 y ces. del CPCC, decrétase la venta en
pública subasta, al contado y al mejor postor del 50% indiviso del inmueble
cuya nom. cat. es: Circ. VI- Sección H - Manzana 40 J- Parc. 30 - Mat. nro.
118675 -Partido 045. Gral. Pueyrrtdonz, cuya titularidad dominial en el
porcentaje(establecide "ut supra" figura a nombre del obligado SR. FLORES
EUSEBIO. CARLOS, base conf. art. 566 del CPCC, por el martillero público
que resulte desinsaculado, a cuyo efecto elévese la planilla correspondiente
al Orgapo de Contralor, quien previa aceptación del cargo, y cumplido con
las cargas procesales de rigor, procederá a publicar edictos por tres días en
el Boletín Oficial y en el diario La Capital de esta ciudad, dejándose
constancia en los mismos de los recaudos previstos en el art. 575 del
CPCC, y de la exigencia que al momento de firmarse el boleto, deberá
abonarse por el comprador el 10 % del precio de seña, comisión del
martillero (3% por cada parte), aportes- previsionales correspondientes al
mismo (10 % sobre comisión a cargo del comprador--art. 54 Ley 10.973
mod. por Ley 14.085), 1 % de sellado sobre precio del boleto' (Código Fiscal)
y constituir domicilio procesal en el radio de asiento del Tribunal, bajo
apercibimiento de ley (art. 41 del .CPCC). Del mismo modo,- se dejará
constancia en los edictos del porcentaje del cual es titular el 'ejecutado
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FLORES EUSEBIO CARLOS respecto del bien objeto de subasta. La venta
se ordena libre de gravámenes, impuestos, tasas y contribuciones hasta la
toma dé' posesión. Intimase al ejecutado para que dentro de los tres días
acompañe el título de propiedad del 'inmueble, bajo apercibimiento de
obtenerse el mismo a su costa (art. 570 del CPCC). Notifíquese la intimación
al domicilio real (art. 137 Ira. parte del CPCC). Hágase saber al martillero
interviniente que deberá rendir cuentas del resultado de la subasta dentro de
los tres días, bajo apercibimiento de ley. Hágase saber al comprador que
dentro de los cinco días de aprobada la subasta, deberá depositar el saldo
de precio en el Banco de la Provinbia de Buenos Áires Sucursal Tribunales,
en la cuenta de autos y a la orden del Tribunal, bajo apercibimiento de ley
(art. 585 del CPCC).
Asimismo, surgiendo de los• certificados obrantes en autos,
deudas impositivas, previo a la publicación de los edictos, CITESE A LOS
ENTES ESTATALES a Íos efíct61 que s'e presenten d'entro de los diez días
a hacer valer el eventual derec.ho de cobro preferente. 'Notifíquese (art. 137
ira. parte del CPCC).
Hágase saber al ejecutante que el presente decreto de venta
deberá ser comunicado a los éfectos de su inscripción al Registro de la
Plropiedad Inmueble, 'haciendo saber que los bienes se encuentran
sometidos 9 subasta. A sus efectos, líbrese el oficio respectivo.Asimismo, respecto del periódico La Capital, no surgiendo de las
previsiones del art. 22 de la ley 11.653 la posibilidad de ordenar la
publicación de edictos a una empresa de carácter privado, contrariamente a
lo que ocurre con las publicaciones' ordenadas' en el Bdletln Oficial,
amparadas por dicha norma, así como por la ley 8393, hacesé saber a la
parte actora y martillero designado, que no deberá incluirse en el edicto
referido ut supra la orden expresa de su publicación gratuita a lá empréáa
pegriodistica mencionada.
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Sin perjuicio de ello, oportunamente librese oficio al periódico La
Capital haciéndose saber que el actor litiga con beneficio de pobreza a fin
que dicha empresa otorgue al pedido - publicación el trámite que crea más
conveniente en relación a la condicit n se trabajador invocada, haciéndosele
t.,

saber que oportunamente podrá p rse•uir el cobro por dichos g stos. (art.
12 ley 11.653).-

FERNA
PRE

MA

OVOA
TE

RICARDO M. SCAGLIOTTI

:RAM

JUEZ

.910 sir

E 9 61

-919-a-, ruat.

leg (ttt o

Pg

11111111111111

111111

11111

PROVINCIA DE BUENOLAIRES
PODER Juman. ,

•

•

fs. 388
RODRIGUEZ PABLO ANDRES C/ FLORES EUSEBIO CARLOS
S/DESPIDO.MP-15528-2012
Expte nro. 23782.Peticionante: Di lodo.- Lorenzo
///Mar del Plata, 29 de Marzo de 2019.- msg.Proveyendo a la presentación electrónica de fecha 1/2/19.
SOLICITA ACLARATORIA. DENUNCIA FECHÁ DE SUBASTA. DA
CUMPLIMIENTO: AUTOS y VISTOS: Atento lo normado por la Res. 955/18
de la S.C.B.A., y siendo el decreto de subasta recaído a fs. 343/344, de
fecha anterior a la entrada en vigencia de la resolución precedentemente
citada (2/7/2018), corresponde someter el remate allí ordenado a la
modalidad electrónica en relación al 50% indiviso del inmueble con
Nomenclatura catastral: Circunscripción VI, Sección: H, Manzana: 40 J,
Parcela 30, matrícula 118.675 de este partido de General Pueyrredón (045),
cuya titularidad dominial en el porcentaje establecido ut supra luce a nombre
del obligado Sr. EUSEBIO CARLOS FLORES con la base de una tercera
parte de la valuación fiscal al contado, al mejor postor y por intermedio
del martillero sorteado en autos a fs. 346, MARIA TERESA DI 10R10.La venta se ordena libre de gravámenes e impuestos, tasas y
contribuciones hasta la fecha de entrega de posesión a quien resulte
adquirente.
Déjese constancia en los edictos que el saldo de precio deberá ser
depositado dentro del quinto día de aprobada la subasta bajo apercibimiento
de lo dispuesto por el art. 585 del C.P.C.C.
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Asimismo se hará constar que el comprador deberá constituir
domicilio en el lugar de asiento del Tribunal (art. 580 C.P.C.)
Se deja constancia que la venta se llevará a cabo conforme la
modalidad de subastas electrónicas atento lo dispuestorpor los arts. 558 y
sgtes. del CPCC. -Texto según Ley 14.238- y Ac. 3.604/12 SCBA. y Resol.
SCBA.102/14, 1950/15 y 2-129/15, debiendo adoptarse los siguientes
recaudos:
CUENTA JUDICIAL DE AUTOS: A los fines del oportuno depósito en
garantía y su difusión en el portal de Subasta Judiciales Electrónicas,
hágase saber que el número de cuenta judicial de estos obrados es la n°
598327/2 -CBU 01404238-2761025983272/8- (art. 22, 3er. Párrafo, Ac.
3604/12; Res. SCBA. 2069/12).
DIFUSION DE LA SUBASTA: A los fines de dar publicidad al acto que
aquí se ordena, y efectuada por parte del Martillero propuesta del día y hora
del inicio de la puja virtual — la que deberá ser aceptada por el Tribunal-,
publíquense edictos por el término de tres días en el Boletín Judicial y en el
diario "La Capital" de esta ciudad en la forma establecida por el art. 575 del
CPCC, y sin perjuicio de lo dispuesto a fs. 343 vta. In fine/344.Asimismo, publíquese la subasta en la página web de la Suprema
Corte de la Provincia de Buenos Aires (Portal de Subastas Electrónicas) con
una antelación no menor de diez (10) días hábiles al comienzo del lapso de
celebración de la subasta judicial (arts. 3 y 4 del Ac. 3604/12 SCBA). En esa
oportunidad se dará a conocer toda la información dé acceso público relativa
a la publicación edictal, fotografías del bien a rematar, la fecha y hora del
inicio y cierre de las acreditaciones de los postores, tramos de pujas fijados
y sus importes, datos profesionales y de contabto del martillero y número de
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cuenta judicial y CBU abierta a nombre de las presentes actuaciones (art. 38
Ac. 3604 SCBA).La publicidad adicional será a cargo del ejecutante, salvo que el
ejecutado hubiese prestado conformidah que su costo no excediere del
2% de la base (art. 575, tercer párrafo del CPCC).PARTICIPACION EN LA SUBASTA: Todo interesado en participar de la
subasta deberá —ineludiblemente- en forma previa a la misma, registrarse
como postor en la Seccional del Registro General de Subastas Judiciales
que corresponda (arts. 6 a 20 del Ac. 3604/12), como asimismo, efectivizar
antes de la puja virtual, el depósito en garantía que más abajo se determina.
Todo ello debe ser realizado al menos con una antelación de 3 días
hábiles al inicio de la puja cibernétiáa (art. 562, 921, CPCC., arts. 21 a 24,
Ac. 3604/12).
En caso de pujar en comisión, deberá individualizar a su comitente,
debiendo ambos estar previamente inscriptos en el RSJD y denunciarse el
nombre del comitente al momento de la inscripción (art. 582 CPCC; art. 21
3er. Párrafo, Ac. 3604).
DEPOSITO EN GARANTIA: Tratándose de un bien registrable, todo
oferente que haya cumplido con la inscripción general como postor en el
RGSJ. y desee participar, en particular, de la presente subasta, deberá
efectivizar un depósito en garantía, mediante cualquier medio de pago
disponible que haga ingresar el dinero en la premencionada cuenta del
expediente que se establece en el 3% del monto de la base y que no será
gravado por impuesto o tasa alguna (arts. 562, 4to. párrafo, 575, CPCC.,
arts. 22, 24, Ac. 3604).
El depósito será reintegrado a los oferentes no ganadores de manera
inmediata o automática mediante oficio -a confeccionar por el Tribunal-,
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dirigido al Banco de depósitos judiciales, comunicando el listado de
aquellos, para que desde allí se transfiera desde la cuenta de autos a la
cuenta de cada uno de los mismos, dicho depósito (debiendo previamente
contar para ello y en la sede del Tribunal, con las Actast.,
-acompañadas a
posteriori del cese de la puja- por el RGSJ., que informe todos aquellos que
se acreditaron para participar en la subasta y no resultaron adjudicatarios,
más Código de postor de cada uno y datos de su cuenta bancaria privada
que debió indicar / CBU. -ver infra- y también con informe o reporte del
martillero de postores efectivamente intervinientes y máxima oferta de cada
uno de ellos, donde identificará el postor que resultare adjudicatario -al que
no se le devolverá el depósito-, y tampoco aquellos que hubieran hecho
reserva de postura, a los que les será devuelta sólo si lo solicitan (art. 585
2do. Párrafo, CPCC.; art. 39, Ac. 3604/12).
CELEBRACION DE LA SUBASTA JUDICIAL INMOBILIARIA: En lo
atinente a la celebración del acto, ésto es, desde el cumplimiento de los
requisitos previos descriptos y altérnativas desde la fecha y hora de inicio de
la puja —a cargo del martillero interviniente- hasta el momento del cierre de
la misma deberá estarse a lo dispuesto en el art. 575, CPCC. y arts. 2, 3, 26
in fine, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 42, 43, 48 Ac. 3604/12.
ETAPAS POSTERIORES A LA SUBASTA: Dentro del plazo de tres días
contados desde el cierre de la puja virtual, el martillero deberá presentar en
autos acta que de cuenta del resultado del remate, con los datos del
vencedor y nómina o código de postores con mayor •oferta realizada.
Asimismo, en el mismo lapso, deberá rendir cuentas (art. 579, CPCC.; art.
36, Ac. 3604/12).
Por su parte, y en idéntico lapso, la Seccional del RGSJ. que
corresponda a la sede del Tribunal interviniente, deberá remitir informe
4

conteniendo listado que vincule los datos personales de todos los postores
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acreditados a la subasta, con sus respectivos códigos —secretos- de
postores y cuáles de éstos, efectuaron reserva de postura al momento de
acreditarse en la subasta; en su caso, validaciones de los depósitos en
garantía y/o comprobantes del pago de_los mismos, a fin de proceder a su
devolución como así también, evaluar las hipótesis previstas en relación al
postor remiso (art. 585, CPCC.; art. 37, Ac. 3604/12).
ACTA DE ADJUDICACION: Deberá ser incluida en la publicidad virtual y
edictos la fecha de convocatoria a la sede del Tribunal al adjudicatario y al
martillero interviniente -con la posibilidad de asistencia de las partes del
proceso- a la audiencia que se celebrará en presencia del Secretario,
destinada a la confección del acta de adjudicación del inmueble y en la que
se abonará la comisión del martillero interviniente, fecha que será
deteminada con posterioridad a que el martillero proponga la del inicio y
cierre de subasta electrónica (arts. 3, 38, Ac. 3604/12).
COMISIÓN DEL MARTILLERO: Conforme lo dispuesto a fs. 343, se fija
en el 3% por cada parte más el 10% de aportes previsionales calculado
sobre la misma. La parte adquirente deberá depositarla junto con el pago del
saldo de precio.
POSTOR REMISO: En caso de incumplimiento del pago del precio por
parte del adquirente en la subasta, éste incurre en situación de postor
remiso, debiéndose adjudicar el bien subastado -con el fin último de evitar
`14..

que fracase la subasta-, al mejor de los postores siguientes, debiéndose
estar para ello, a las alternativas• previstas dentro del marco legal de
referencia (art. 585, CPCC.; arts. 21, 40, Ac. 3604/12).
COMUNIQUESE la subasta ordenada al Registro General de Subastas
Judiciales dependiente de la Suprema Corte Provincial, mediante nota
electrónica de estilo.
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Se hace saber a las partes de autos, al martillero desinsaculado y
demás interesados, que a los fines de la eubasta electrónica que se ordena,
deberán ajustar su proceder conforme lo establecido en la Acordada y
Resoluciones de la SCBA. citadas al inicio de este decreto. NOTIFIQUESE
a las partes personalmente o por cédula,-(art. 135 del CPCC).Proveyendo a la Presentación electrónica de fecha 8/3/19.
"ADJUNTA COMPROBANTE DE DEPOSITO BANCARIO. SOLICITA":
Agréguese la constancia de depósito acompañada, por la suma de $3.500,
y hágase saber. (art. 12 ley 11.653).Proveyendo a la presentación electrónica de fecha 14/3/19.
"SOLICITA INTIMACION": Estése a lo proveído en el día de la fecha (art.
12 ley 11.653).-

RICARO M. SCAG IOTTI
RESIDENTE

MARCELA E. R MOS
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Trámite: SUBASTA - ORDENA
Referencias:
Observaciones: SUBASTA ELECTRÓNICA
Trámite Despachado: ESCRITO ELECTRONICO (231400517003755104)
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Trámite Despachado: ESCRITO ELECTRONICO (232700517003693600)
Texto con 6 Hojas.
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fs. 388
RODRIGUEZ PABLO ANDRES C/ FLORES EUSEBIO CARLOS
S/DESPIDO.MP-15528-2012
Expte nro. 23782.Peticionante: Di lorio.- Lorenzo
///Mar del Plata, 29 de Marzo de 2019.- msg.Proveyendo a la presentación electrónica de fecha 1/2/19.
SOLICITA ACLARATORIA. DENUNCIA FECHA DE SUBASTA. DA
CUMPLIMIENTO: AUTOS y VISTOS: Atento lo normado por la Res. 955/18
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modalidad electrónica en relación al 50% indiviso del inmueble con
Nomenclatura catastral: Circunscripción VI, Sección: I-1, Manzana: 40 J,
Parcela 30, matrícula 118.675 de este partido de General Pueyrredón (045),
cuya titularidad dominial en el porcentaje establecido ut supra luce a nombre
del obligado Sr. EUSEBIO CARLOS FLORES con la base de una tercera
parte de la valuación fiscal al contado, al mejor postor y por intermedio
del martillero sorteado en autos a fs. 346, MARIA TERESA DI 10R10.La venta se ordena libre de gravámenes e impuestos, tasas y
contribuciones hasta la fecha de entrega de posesión a quien resulte
adquirente.
Déjese constancia en los edictos que el saldo de precio deberá ser
depositado dentro del quinto día de aprobada la subasta bajo apercibimiento
de lo dispuesto por el art. 585 del C.P.C.C.
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Asimismo se hará constar que el comprador deberá constituir
domicilio en el lugar de asiento del Tribunal (art. 580 C.P.C.)
Se deja constancia que la venta se llevará a cabo conforme la
modalidad de subastas electrónicas atento lo dispuesto por los arts. 558 y
sgtes. del CPCC. -Texto según Ley 14.238- y Ac. 3.604/12 SCBA. y Resol.
SCBA.102/14, 1950/15 y 2-129/15, debiendo adoptarse los siguientes
recaudos:
1) CUENTA JUDICIAL DE AUTOS: A los fines del oportuno depósito en
garantía y su difusión en el portal de Subasta Judiciales Electrónicas,
hágase saber que el número de cuenta judicial de estos obrados es la n°
-2761-02598327218- (art. 22, 3er. Párrafo Ac.
598327/2 -CBU 04042321

Creado n,
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027).4tpling114,541A: a riese ararepurmbleskad al acto que
aquí se ordena, y efectuada por parte del Martillero propuesta del día y hora
del inicio de la puja virtual — la que deberá ser aceptada por el Tribunal-,
publíquense edictos por el término de tres días en el Boletín Judicial y en el
diario "La Capital" de esta ciudad en la forma establecida por el art. 575 del
CPCC, y sin perjuicio de lo dispuesto a fs. 343 vta. In fine/344.Asimismo, publíquese la subasta en la página web de la Suprema
Corte de la Provincia de Buenos Aires (Portal de Subastas Electrónicas) con
una antelación no menor de diez (10) días hábiles al comienzo del lapso de
celebración de la subasta judicial (arts. 3 y 4 del Ac. 3604/12 SCBA). En esa
oportunidad se dará a conocer toda la información de acceso público relativa
a la publicación edictal, fotografías del bien a rematar, la fecha y hora del
inicio y cierre de las acreditaciones de los postores, tramos de pujas fijados
y sus importes, datos profesionales y de contacto del martillero y número de
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cuenta judicial y CBU abierta a nombre de las presentes' actuaciones (art. 38
Ac. 3604 SCBA).La publicidad adicional será a cargo del ejecutante, salvo que el
ejecutado hubiese prestado conformidad o que su costo no excediere del
2% de la base (art. 575, tercer párrafo del CPCC).PARTICIPACION EN LA SUBASTA: Todo interesado en participar de la
subasta deberá —ineludiblemente- en forma previa a la misma, registrarse
como postor en la Seccional del Registro General de Subastas Judiciales
que corresponda (arts. 6 a 20 del Ac. 3604/12), como asimismo, efectivizar
antes de la puja virtual, el depósito en garantía que más abajo se determina.
Todo ello debe ser realizado al menos, con una antelación de 3 días
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En caso de pujar en ¿omisión, deberá individualizar a su comitente,
debiendo ambos estar previamente inscriptos en el RSJD y denunciarse el
nombre del comitente al momento de la inscripción (art. 582 CPCC art. 21
3er. Párrafo, Ac. 3604).
DEPOSITO EN GARANTIA: Tratándose de un bien registrable, todo
oferente que haya cumplido con la inscripción general como postor en el
RGSJ. y desee participar, en particular, de la presente subasta, deberá
efectivizar un depósito en garantía, mediante cualquier medio de pago
disponible que haga ingresar el dinero en la premencionada cuenta del
expediente que se establece en el 3% del monto de la base y que no será
gravado por impuesto o tasa alguna (arts. 562, 4to. párrafo, 575, CPCC.,
arts. 22, 24, Ac. 3604).
El depósito será reintegrado a los oferentes no ganadores de manera
inmediata o automática mediante oficio -a confeccionar por el Tribunal-,
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dirigido al Banco de depósitos judiciales, comunicando el listado de
aquellos, para que desde allí se transfiera desde la cuenta de autos a la
cuenta de cada uno de los mismos, dicho depósito (debiendo previamente
contar para ello y en la sede del Tribunal, con las Actas -acompañadas a
posteriori del cese de la puja- por el RGSJ., que informe todos aquellos que
se acreditaron para participar en la subasta y no resultaron adjudicatarios,
más Código de postor de cada uno y datos de su cuenta bancaria privada
que debió indicar / CBU. -ver infra- y también con informe o reporte del
martillero de postores efectivamente intervinientes y máxima oferta de cada
uno de ellos, donde identificará el postor que resultare adjudicatario -al que
no se le devolverá el depósito-, y tampoco aquellos que hubieran hecho
rl
epta(19 postura a iljaue lewriritylezeltAsólaai lo' solicitan (uit 585
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atinente a la celebración del acto, ésto es, desde el cumplimiento de los
requisitos previos descriptos y alternativas desde la fecha y hora de inicio de
la puja —a cargo del martillero interviniente- hasta el momento del cierre de
la misma deberá estarse a lo 'dispuesto en el art. 575, CPCC. y arts. 2, 3, 26
in fine, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 42, 43, 48 Ac. 3604/12.
6) ETAPAS POSTERIORES A LA SUBASTA: Dentro del plazo de tres días
contados desde el cierre de la puja virtual, el martillero deberá presentar en
autos acta que de cuenta del resultado del remate, con los datos del
vencedor y nómina o código de postores con mayor oferta realizada.
Asimismo, en el mismo lapso, deberá rendir cuentas (art. 579, CPCC.; art.
36, Ac. 3604/12).
Por su parte, y en idéntico lapso, la Seccional del RGSJ. que
corresponda a la sede del Tribunal interviniente, deberá remitir informe
conteniendo listado que vincule los datos personales de todos los postores
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acreditados a la subasta, con sus respectivos códigos —secretos- de
postores y cuáles de éstos, efectuaron reserva de postura al momento de
acreditarse en la subasta; en su caso, validaciones de los depósitos en
garantía y/o comprobantes del pago de los mismos, a fin de proceder a su
devolución como así también, evaluar las hipótesis previstas en relación al
postor remiso (art. 585, CPCC.; art. 37, Ac. 3604/12).
ACTA DE ADJUDICACION: Deberá ser incluida en la publicidad virtual y
edictos la fecha de convocatoria a la sede del Tribunal al adjudicatario y al
martillero interviniente -con la posibilidad de asistencia de las partes del
proceso- a la audiencia que se celebrará en presencia del Secretario,
destinada a la confección del acta de adjudicación del inmueble y en la que

iAnailudira: Die tera
Creado le enfiairáevornmetaeirtiftn
que el martillero proponga la del inicio y
aideteminadaiconitposterioridada

ara cIrt n i (Id; , n38 ,:AVi 660441). ni
cWrIgeglifbfristl
COMISIÓN DEL MARTILLERO: Conforme lo dispuesto a fs. 343, se fija
en el 3% por cada parte más el 10% de aportes previsionales calculado
sobre la misma. La parte adquirente deberá depositarla junto con el pago del
saldo de precio.
POSTOR REMISO: En caso de incumplimiento del pago del precio por
parte del adquirente en la subasta, éste incurre en situación de postor
remiso, debiéndose adjudicar el bien subastado -con el fin último de evitar
que fracase la subasta-, al mejor de los postores siguientes, debiéndose
estar para ello, a las alternativas previstas dentro del marco legal de
referencia (art. 585, CPCC.; arts. 21, 40, Ac. 3604/12).
COMUNIQUESE la subasta ordenada al Registro General de Subastas
Judiciales dependiente de la Suprema Corte Provincial, mediante nota
electrónica de estilo.
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Se hace saber a las partes de autos, al martillero desinsaculado y
demás interesados, que a los fines de la subasta electrónica' que se ordena,
deberán ajustar su proceder conforme lo establecido en la Acordada y
Resoluciones de la SCBA. citadas al inicio de este decreto. NOTIFIQUESE
a las partes personalmente o por cédula (art. 135 del CPCC).Proveyendo a •la presentación electrónica de fecha 8/3/19.
"ADJUNTA COMPROBANTE DE DEPOSITO BANCARIO. SOLICITA":
Agréguese la constancia de depósito acompañada, por la suma de $3.500,
y hágase saber. (art. 12 ley 11.653).Proveyendo a la presentación electrónica de fecha 14/3/19.
"SOLICITA INTIMACION": Estése a lo proveído en el día de la fecha (art.

Creado fligtril5GILES, MARIA Si: LVINA el
02/09/2019 11:19:05 a. m.
RICARDO M. SCAGLIOTTI
PRESIDENTE

FERNANDO NOVOA
JUEZ

MARCELA E. RAMOS
JUEZ

Trámite: GIRO - SOLICITADO / SE PROVEE
Referencias:
Observaciones:
Trámite Despachado: ANULACION DE PAGO - COMUNICACION ELECTRONICA AL BANCO
(242300517003945454)
Trámite Despachado: GIRO - SOLICITA (252500517003938586)
Texto con 3 Hojas.
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fs. 400
RODRIGUEZ PABLO ANDRES C/ FLORES EUSEBIO CARLOS
S/DESPIDO.Expte nro. 23782.Expte Receptoría nro.- MP-15528-2012.Peticionante: Di lorio.///Mar del Plata, 15 de Julio de 2019 .- msg.Proveyendo a la presentación electrónica de fecha 5/7/19.
PROPONE NUEVA FECHA DE SUBASTA. SOLICITA SE LIBREN
MANDAMIENTOS. MANIFIESTA. SOLICITA SE LIBRE GIRO.

Creado

CiTAPY H841411111BEES91/4111111:V4 lo 1
estro de los actuados, t

los fines de dar acabado

0nue 2),Ififilt como nueva
cumplimient con I 'dispuestcl fsi. 518/391
fecha de inicio de la subasta electrónica para el día 30 de septiembre
del 2019 -a las 00:00 hs-, y con fecha de finalización para el día 11 de
octubre de 2019 -alas 24:00 hs-. (arts. 30 y ss Ac. 3604 SCBA).En virtud de la fecha de inicio de subasta electrónica establecida
ut supra, fíjase como fecha de audiencia de adjudicación del inmueble la
del día 4 de noviembre del año 2019, a las 09:00 hs., por ante la sede de
este Tribunal del Trabajo n° 3 Departamental. NOTIFIQUESE (art. 135 del
CPCC).Al punto II: Conforme lo requerido, líbrese mandamiento de estilo,
a efectos de que el Oficial de Justicia se constituya en el bien inmueble
objeto de autos y se constate el estado de ocupación del mismo, y carácter
de la misma, debiendo en tal caso identificar a los ocupantes; como así
también, proceda a obtener las fotografías respectivas que servirán para
complementar la publicidad virtual de la subasta decretada y en el cual será

III
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presentado en su momento oportuno por ante la Seccional del Registro
General de Subastas, ello a los fines de una adecuada publicidad en el sitio
web (arg. art. 3, 4, 26 del Anexo I Ac. 3604/12).
En virtud de lo dispuesto por el ad, 215 de la Acordada 3397/08,
hágase saber al Oficial de Justicia interviniente, en relación a la medida
ordenada supra, que se encuentra facultado para allanar domicilio aún
cuando no existan ocupantes en el mismo al momento de iniciar la
diligencia, en un todo de acuerdo con lo establecido por los arts. 211, 212,
213, 214, 215 y 216 de la Ac. 3397/08 de la SCBA en las "Instrucciones
para el personal de las oficinas de mandamientos y notificaciones ...", en la
Sección "Las diligencias con facultad de allanar"(arts. 34, 36, 153 del CPCC
i
aNs aA
r su I
2ii inc. Gici 347g SIS Rq ?Lb n tyd

C. e ado yrs
dingencialhiento lakaliltera Kilaríalteresa Di le7-

msel)0 rlri éledélteenitildeetdo eíriin mandamiento a
C42/091rsksiz
diligenciar.
Al punto III: Autorízase a la peticionante a exhibir el bien objeto de
subasta los días 18v 19 de septiembre del 2019, de 10:00 hs a 12:00 hs. a
cuyo fin líbrese mandamiento. Se deja expresa constancia que el Oficial
interviniente se encuentra facultado para allanar domicilio y requerir los
servicios de un cerrajero y el auxilio de la fuerza pública a tales efectos (arts.
211, 212, 213, 214, 215 y 216, Título II - De las diligencia - Capítulo V - De
los Mandamientos - del Ac. 3397/08 de la S.C.B.A.).
De corresponder, hágase saber a los ocupantes del inmueble los
días de visita designados, como asimismo que deberán permitir el acceso al
inmueble que se pretende subastar, tanto al martillero como a los
interesados en la adquisición del bien, bajo apercibimiento de considerarse
desobediencia a una orden judicial (art. 239 del Cód. Penal).NOTIFiQUESE
oportunamente (art. 135 del CPCC).A los fines indicados, líbrese oficio a la Seciconal de Policía
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correspondiente.Al punto IV: Una vez acreditada en autos el cumplimiento de la
publicación edictal (en el Boletín Oficial y en el Diario la Capital), y en el
plazo de 10 días hábiles, hágase saber a la perito Martillera que deberá
constituirse en la Secretaría de Registro de Postores sito en la calle Gascón
n° 2543 de esta ciudad, a los efectos del escaneo de la publicación edictal,
fotografías del bien a rematar y demás circunstancias obrantes en autos,
como así también proporcionar los datos profesionales y de contacto, a los
efectos de su publicación en la página web de la Suprema Corte de la
Provincia de Buenos Aires (Portal de Subastas Electrónicas).Al punto V: Previo a todo trámite, líbrese oficio electrónico al
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librado en fecha 8/4/2019 en favor de la martillera DI IORIO MARIA
TERESA, por la suma de $3.500, ha sido percibido; y en caso negativo,
proceda a la anulación del mismo con comunicación electrónica de dicha
circunstancia a este organismo (art. 12 de la Ley 11653).-

MARCELA E. RAMOS
JUEZ

Trámite: DESPACHO SIMPLE
Referencias:
Observaciones:
Funcionario Firmante: 29/08/2019 10:17:53 - SCAGLIOTTI Ricardo Martin (ricardo.scagliotti@pjba.gov.ar) Trámite Despachado: OFICIO RECIBIDO (225200517004000562)
Trámite Despachado: OFICIO ELECTRONICO (235100517004007329)
Texto con 1 Hojas.
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fs. 408
RODRIGUEZ PABLO ANDRES C/ FLORES EUSEBIO CARLOS
S/DESPIDO.Expte. N° 23782.MP-15528-2012
PETICIONANTE: Melba (Registro De Subastas Judiciales Seccional Mar Del
Plata)
///Mar del Plata, 29 de Agosto de 2019.- MSG.Proveyendo a la presentación electrónica de fecha 22/8/19:
En virtud de lo requerido por el Registro de Subastas Judiciales Seccional
MI! AIL riel! I 01 11- A
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raeCerPil a a ramplíese
eltdecreto
deilueastakobranteja2138,813904
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4
veilaprobade %ubasta eboríado preci se dispondrá
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la entrega

del bien subastado en cuanto correspondiere al adjudicatario, y, de ser
solicitada por el comprador, también se dispondrá la protocolización de las
actuaciones por escribano que elija cuyo costo correrá por su cuenta (Art.
1141 y 1152 del Código Civil y Comercial), sin perjuicio de lo reglado en el
Art. 1017 del Código Civil y Comercial. Asimismo, correrá por cuenta del
comprador el cumplimiento de todas las reglamentaciones de cualquier tipo
que se refieran al inmueble, así como la remoción de cualquier impedimento
que obstaculizara la escrituración y fuera ajeno al proceso (arts. 583, 584 y
586 del C.P.C.C.). NOTIFIQUESE (art. 135 del CPCC).-

RICARDO M. SCAGLIOTTI
PRESIDENTE

1(p

Mar del Plata, 02 de Septiembre de 2019

A la Secretaria del Registro de Subastas
Departamento Judicial de Mar del Plata
Dra. Marcela Melba
S / D.Tengo el agrado de dirigir a Usted el presente en relación a los autos
caratulados: "RODRIGUEZ PABLO ANDRES C/ FLORES EUSEBIO
CARLOS S/DESPIDO" (Expte N° 23782) de trámite por ante el Tribunal del
Trabajo N° 3, del Departamento Judicial de Mar del Plata, a fin de enviar
documentación escaneada en archivo

1.pdf., las resoluciones

correspondientes al decreto de subasta del inmueble, cuyos datos
catastrales se detallan a continuación: Circunscripción VI, Sección: H,
Manzana: 40 J, Parcela 30, matrícula 118.675 de este partido de General
Pueyrredón (045); y asimismo, se procede a dar respuesta al oficio
electrónico remitido en fecha 22/8/2019:
El inmueble sujeto a subasta se encuentra ubicado en calle Vignolo n°
1740, barrio "Bosque Grande", de esta ciudad de Mar del Plata.Base de la subasta: $31.795 (pesos TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CINCO).Monto específico del depósito en garantía: 3% del monto de la base, esto
es: $953,85 (pesos NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 85/100).Conforme lo dispuesto en el proveído de fecha 29/3/2019, se deja sin
efecto lo relativo al depósito de una seña, y sólo se establece depósito en
garantía.Conforme lo dispuesto en el auto de fecha 29/8/2019, los gastos de
escrituración correrán por cuenta del comprador.-

Sin más, saludo a Ud. muy atentamente.

JOSE ALBERTO MEREB
SECRETARIO
TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 3
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El Oficial de Justicia de la zona que corresponda, se constituirá, para la ejecución del presente en el domicilio del bien
inmuebles subastar en autos sito en calle Vignolo 1740 \Bosque Grande \ de esta ciudad de Mar del Plata y procederá a
constatar el atado de ocupación del mismo, y carácter de la misma, debiendo en tal caso Identificar a los ocupantes;
cw..a.sl también, proceder a obtener las fotogyafias respectivas que servirán para complementar la publicidad virtual
dlinsubasta decretada.
El auto que lo ordena dice en lo pertinente Mar del Plata, 15 de Julio de 2019 (...) Al ountoll: Conforme lo requerido,
líbrese mandamiento de estilo, a efectos de que el Oficial de Justicia se constituya enel bien inmueble objeto de autos
y se constate cl estado de ocupación del mismo, y carácter de la mismifYdebiehdo en tal caso identificar a los
ocupantes; como fts1 también, proceda a obtener las fotograflas respectivas que;'servinin para complementar la
publicidad virtual de la subasta decretada y en el cual será presentado en su momento oportuno por ante la Seccional
del Registro General de Subastas, ello a los fines de una adecuada publicidad en el sitio web (arg. art. 3, 4, 26 del
Anexo I Ac. 3604/I2).En virtud de lo dispuesto por el an, 215 de la Acordada 3397/08, hágase saber al Oficial de
Justicia interviniente, en relación a la medida ordenada supra, que se encuentra facultado para allanar domicilio aún
Cuando no existan ocupantes en el mismo al momento de iniciar la diligeniia, en un todo de acuerdo con lo establecido
r los arta, 211, 212, 213, 214, 215 y 216 de la Ac. 3397/08 de la SCBA en las Unstrucciones para el personal de las
oficinas de mandamientos y notificaciones ..A, en la Sección \ Las diligencias con facaltad de allanan(arts. 34, 36, 153
Concertación
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iniciar la diligencia, en un todo de acuerdo con lo establecido por los arta. 211, 212, 213, 214, 215 y
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SC113/94
Sección \Las diligencias con facultad de allanarijarts. 34,36, 153 del CPCC y202 inc. a Ac. 3397/08
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Y
Días. ROSRIi0
Nombres y facultades de los autorizados y Auxiliares de la Justicia : Maria Teresa Di ¡orlo;
, , : -: . •
Jazmín Tomm,
:
• ' r..::::::
En la ciudad de Mar del Plata, a los días del mes de
- del atto 2019.
Firma y sello

Para verificar la notificación ingrese a: https://notificaciones.scba.gov.ar/verificar.aspx
Su código de verificación es: 5S384A .
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En la audiencia del día 08/03/18 Acta N° 2239 resultó
15528/12
causa
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intervenir t, en
para
desinsaculado
RODRIGUEZ PABLO ANDRES C/ FLORES EUSEBIO CARLOS S/ DES
PIDO
en la especialidad "SUBASTAS EN GENERAL (EXCL. LAS DE
el profesional cuyos datos se consignan a continuación
DI IORIO MARIA TERES4
Nombres :
y
Apellido
MARTILLERO
profesional
Titulo
3115
PB
LOCAL
(7600
)Miedl
Dom. Legal : GARAY N°
R DEL PLATA
494-1274
0223
Legal
Tel.
LAPERGOLAPRO@HOTMAIL.COM
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Correo
27227234259@cma.notificaciones
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