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latos del Expediente
Carátula: BCO PAMPA C'RODRIGUEZ LUIS ARTURO S/ COBRO EJECUTIVO
Fecha inicio: 03/04/1998 N° de Reeeptorta: II - 168181 0 N° de Expediente: 50172
Estado: A Despacho
REFERENCIAS
Funcionario Firmante 10/05/2019 10:07:51 - CARLOS Nestor Javier
(nestor.earlos@pjbagov.ar)Observacien LETRADO ACTORA SOLICITA SUBASTA
Trámite Despachado ESCRI t'O ELECTRONIC() (236900051005691

ji

10/05/2019 10:07:52 -SUBASTA - ORDENA
Texto del Proveído
----- Para copiar y pegare! texto seleccione desde aquí (sin incluir esta linea)
EXPTE.N :50172
PARTE: ACTOR
OBJETO: SOLICITA
"BCO PAMPA C/RODRIGUEZ LUIS ARTURO S/ -COBRO EJECUTIVO"
Bahía Blanca, 10 de mayo de 2019 .Y VISTOS: Atento lo pedido y en virtud de las modificaciones introducidas por el
Acuerdo 3604/2012 y su anexo complementario, procédase a readecuar el auto de
subasta dictado a fs. 57, En consecuencia, dejase constancia que la misma deberá
efectivizarse en forma ELECTRONICA, por intermedio del martillero designado en autos
Ellipuzzi Bruno•Omar, quien deberá comparecer a aceptar el cargo para el que fuera
desinsaculado, estableciéndose la base de la misma las dos terceras partes del bien, es
decir en la suma de pesos VEINTIDOS MIL SESENTA Y SEIS ($ 22.066) (arte 562,
$75 del CPCC, 22 y 37 Acuerdo 3604 de la SCJBA).
Hágase saber alas interesados que a los fines de poder participar en la puja del bien a
subastarse, deberán con una antelación minima de tres (3) días hábiles a la fecha de
inicio de la subasta, acreditar en la cuenta perteneciente a estos autos, el depósito en
garantía consistente en el 5 % del monto de la base fijada ut - supra, y que en el caso
de autos asciende a la suma de pesos UN MIL CIENTO TRES con 30/100 ches
($1103,33) siendo ello el requisito válido para ser postor e intervenir en la puja del
mismo, debiendo adjuntarse al presente el comprobante de depósito y el Código
otorgado por el Registro correspondiente (art. 562 del CPCC). A tal efecto, librese oficio
al Banco de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Tribunales, a fin de que se
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proceda a la apertura de una cuenta judicial a nombre de estos autos ya la orden diel
Juzgado.
Cuando el ofertante no resultare ganador - según lo informado por el Registro General
de Subastas Judiciales -, y no hubiere ejercido reserva de postura (art. 585 del CPCC),
las sumas depositadas les serán devueltas por giro electrónico o transferencia bancaria
a la cuenta que hubiera denunciado al momento de inscribirse. Si el ofertante no
ganador hubiere ejercido reserva de postura, las sumas depositadas en germina le
serán restituidas a su pedido en el expediente judicial a través de giro electrónico o
transferencia bancaria, tal como se dijo en el párrafo anterior.
Respecto a la publicación de edictos ordenada en el auto de subasta indicado
precedentemente, hágase saber al martillero interviniente que la misma deberá
efectivizarse diez (10) dias hábiles antes del comienzo de la subasta.
El martillero deberá informar con una antelación mínima de diez (10) días hábiles al
comienzo de la celebración de la subasta, a la Secciona' del Registro General de
Subastas Judiciales, los datos previstos por el art. 3 del Anexo I de la Ac. 3604/2012 de
la SCJBA, debiendo en tal circunstancia acreditar fehacientemente su designación en la
causa y cumplir con la publicación de edictos según lo normado por los arta 559 y 574
del CPCC, ello, a los efectos de dar cumplimiento con la publicación virtual del bien a
subastar, la que será efectivizada en idéntica forma y plazo al dispuesto
precedentemente (arts. 3 y 4 del Anexo l del citado Acuerdo).En cuanto a la comisión del Martillero, la misma será del 3 % por cada parte, con más el
10 % de aporte sobre la misma (art. 54 de la Ley 10.973). El rematador deberá al
momento de rendir cuentas elaborar el acta de rigor en el formulario correspondiente
para ser agregada en el expediente judicial de conformidad con lo dispuesto por el art.
36 del Anexo I de la Acordada 3604/12 de la SCJBA.
Hágase saber a quien resulte comprador que la sena, depósito del 10% de la subasta
-independientemente del 5% en concepto de depósito en garantía- deberá ser abonada
en el plazo de cinco días de finalizada la subasta electrónica, a cuyo fin podrá el
vencedor en la puja presentar escrito judicial, o presentarse a primera audiencia (dentro
de los cinco días) munido de la boleta pertinente, con documento que acredite identidad
y constituyendo domicilio. Se deja constancia que la presente primera audiencia no
resulta la prevista por el art. 38 Ac 3604/12 SCJBA.Se hace saber, que al momento de suscribir el acta antes indicada, deberá acreditar en
concepto de seña, el depósito del 10 % del precio de la subasta y constituir domicilio en
el radio del Juzgado.
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Asimismo, el comprador deberá depositar el importe del precio al contado en el Banco
le la Provincia de Buenos Aires o transferir electrónicamente los fondos a la cuenta
judicial que se le indicare en ocasión del remate, dentro del quinto día de notificada
ministerio legis la providencia de apruebe el remate (ad. 581 del CPCC). Caso
contrario, rige el art. 585 del CPCC (postor remiso).El martillero propondrá el inicio de la celebración de la subasta, que durará diez (10)
dias hábiles durante las 24 horas, salvo extensión prevista por el art. 42 del Anexo de la
Ac. 3604/12 de la SCJBA.
Sin perjuicio de la diligencia que se acompaña, a los fines de dar cumplimiento con lo
normado por el art. 3 del Anexo l del Ac 3504/12 SCJBA, librese nuevo mandamiento
de constatación al que deberá anexarse fotografías del bien a subastar.Asimismo, cumplase con la citación de los Sres. Jueces embargantes e inhibientes,
conforme lo ordenado a fs. 57.-

NESTOR JAVIER CARLOS
JUEZ

http://mev.scba.gov.ar/proveido.esp?pidluzgado=GAM518tsCodi=114832801Posi=569... 27/6/2019

Page 4 of 4

Para copiar y pegar el texto seleccione hasta aquí (sin incluir esta línea) ----

CA121 OS Nestor Javier (nestoncarlos@pjba.govian)

Volver al expediente Imprimir"
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Datos del Expediente
Carátula: B(2.0 PAMPA C/RODRIGUEZ LUIS ARTURO S, COBRO EJECUTIVO
Feebtiehn 03/04/1998
141" de Recamaría: 13 166161 O N de Expediente 50172
Estada: A Despecho -A la Firma
REFERENCIAS
Fecha del Escrito 24/6/2019 11:16:41 p. m.
Firmado por Bruno Omar Filipun:(10331080617@mcanotificeeiones) Nro. Presentadán Electrónka 20557417
Observación del Profesional FIJA PECHA. PIDE EDICTOS
Presentado por Bruno Omar Filipuzzi (20331030617@cmagottfieaciones)
2446/2019 23:16:41 - ESCRITO ELECTRONTCO
Texto del Proveldo
— Para copiar y pegar el texto seleccione desde aqui (ses incluir

nea

FIJA FECHA..PIDE EDICTOS.-

Senior Juez:
Bruno Omar Filtpuzzi, Martillero Público Nacional. (V Y, 69 C.M.B.B.),
2043108061-7, IVA Responsable
Monotributo, domicilio electrónico 20331080017@mma.notiflcaciones, con domicilio en la calle Fila Rey 53, Bahla Blanca.
designado en los autos caratulados: BANCO PAMPA C/ RODRIGUEZ LUIS ARTURO S/ Cobro Ejecutivo, expediente
50.172. a V.S. digo:

r

Que, atento lo ordenado en autos, ya instancias de lo ordenado por el Registro de Subastas, vengo fijando la fecha de
InIcio de la subasta será el día 17 de octubre de 2019 a las 11 horas por ende, el Ora de finalización será el 31 de octubre
de 2019 a las 11 horas, sin perjuicio de lo establecido por el ad. 42 de Reglamento anexo a la Acordada 3604/12 de la
Que, la exhibición se efectuara el día 4 de octubre de 2019 en el horario comprendido entre las 12y 13 horas.Que, asimismo, deterrillne V.S. la fecha de M audiencia establecida por el ad. 30 de la Acordada.Que, por Secretaria se expidan los edictos correspondientes.Proveer de conformidad.Sed) Justicie
_P e copar y Pegar el texto seleccione lsas.taiq

uir esta linee)

Bruno Omar Filmund
(20331080617@cmgcotifleacions)-

.,
}2LgaLggpgjklig.
Impdrair

23/812019
Datos del Expediente
Carátula: BCD FAARM e/RODRIGUEZ LUIS ARTURO S/ •-COBRO EJECUTIVO
reehapleio: 03/04/1998
N de RCeeplOrii: B - 168181 -0 N' de Expediente: 50172
Estado: A Despacho - A la Firma
REFERENCIAS
Feas del Escrito 24/6/20I 9 1:07:48 P. ID.
Firmado por Bruno Omar Filipuni (20331080617 (ffiDna.notificácionn) -

Nro. Presentación Electrónica 20635986
Ohnervneián del Profesional SOLICITA
Presentado por FILIPUTZI BRUNO OMAR (2033 OSOS] 7@cma.notificaciones)
26/0642.019 13:07:49- ESCRITO ELECTRONICO
Texto del Proveído
Para Copiar y pegar el texto seleccione desde aqui
SOLICITA.
(5810)

Señor Juez de Primera Instancia:
Bruno Omar Filinuzzi, Martillero Público Nacional (T' V. F' 69 C.M.B.B.5 C.U.1.14 20-33108061-7. IVA Responsable
Monotributo, domicilio electrónico 20331080617Qdria.notificaciones, con domidlio en la calle Faz Rey 53. Babia Blanca,
designado en los autos caratulados: BANCO PAMPA C/ RODRIGUEZ LUIS ARTURO S/ Cobro Ejecutivo, expediente
50.172, a V.S. digo,
Que, siendo requisito exigido por el Registro General de Subastas. qua VS. expresamente Indique si es permitida la
compra en comisión ylo la cesión o no del acta de adjudicación, solicito se expida a tal fin.Proveer de cOnformidad.-Ser Justicia.--

Para copiar y• pegar el t

s

esta ea) --

Bruno Omar Filipuzzi
(20331080-617ecina.nodfleneDnesh

Volver al

1/1

'1

23/8/2019
Datos del Expediente
Carátula: BCO PAMPA C/ROORIGOEZ LUIS ARTERO ••COBRO EJECUTIVO
Fecha lo o: 03/04/199S
N de Retentado: 3 -168191 - O N° de Expediente: 50172
Estará: X Despacho - A la Firma
REFE RENClAS
Fondeando Firmante 10/07/2019 10.23.21 - CARLOS Nester Jay

INTEarles@RNagocaN -

10/07/1019 10:2322 .PROVEIDO
Texto del Proveído
— Tara copiar y pecar el Texto selecciot,e desde agui (sin incluir estalinea) --EXPTE N° 50172
PARTE PERITO
OBJETO' SOLICITA

BCD PAMPA e/RODRIGUEZ LUIS ARTURO Si -COBRO EJECUTIVO
Baria Blanca, 10 de Jullo de 2019.Y VISTOS: Proveyendo el escrito electrónico presentado con fecha 24/06/2019: Cumplido que sea con á notificación a los
jueces embargantes, conforme informe de dominio de fa- 1871383se proveerá
g
1 tró l p
td
fedi. 26/06/2019' Hágase saber al recurrente que no se permite la
eyd I
cesión del acta de adjudicación. En cuanto a la compra en comisión deberá observarse los recaudes establecldos a esos
electos, por el art. 21 del Anexo I del Acuerdo 3604 SCJBA.Proveo& el escrito electrónico presentado con lecha 29/06/2019 Agréguese y estése a lo ordenado precedentemente.N

NESTOR JAVIER CARLOS
JUEZ

2318/201,9
CARLOS Naftol-

estor rlos@pjba.govarl

•
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Datos del Expediente
Carátula: BCO PAMPA °RODRIGUEZ LUIS ARTURO SI ••COBRO EJECUTIVO
Fecha

03/04/1998

N' de Reeeptoria: - 168181 -0 N° de Expediente: 50.172

Estado. Despacho- Ab Firma
REFERENCIAS
Fecha del Escrito 11/7/2019 I 1:14,53 a.. m.
Firmado por LUIS MARIA PINTO (20205550780(bapro.notificadones) - (Legue: 33013)
Nro. Presentación Electrónica 21093043

Observación del Profesional Respuestas APERTURA DE CUENTA - soucrrun ELECfRONTCA AL BANCO
Presentado por LUIS MARIA PINTO (20205550780@bapro.nolificaciones)
11/07/2019 11:14:53- APERTURA DE CUENTA -RTA. DEL BANCO
Ferio del Proveído
-- Pum copiar y pegar el texto seleccione desde aqui (so incluir esta Urea) -Bahía Blanca. 11 de julio de 2019
COMUNICACIÓN DF APERTURA DE CUENTA:
En los autos caraluladas BCO PAMPA C/RODRIGUEZ LUIS ARTURO S/ COBRO EJECUTIVO
del Departamento Judicial de Bahía Blanca. se procedió a la
AL EN PESOS cuyo
n.de cuenta es 555109/9 el rF de C1311 es 01404375276206
0.

el recen selecciona Gata aqui (sin inclu

•
Volver al cÑcedic,le Imprimir"

LUIS MARIA PINTO
(20205550780(bapronoli flcñci enes)
Regajo. 33011)
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2910,2019
Datos del Expediente
Carátula: BCO PAMPA E/RODRIGUEZ LUIS ARTURO S/ •COBRO EJECUTIVO
Fecha IISH: 03104/1991 N° de Receptora: B - 168181 - O N° de Expediente; 50172
Estado: %Despacho
REFERENCIAS
Funcionario Firmonte 21/012019 09:43:39 - CARLOS Restar Javier (nestorcarbseMxpjbogov.ar) Trámite Despachado FSCRITO FI FCTRON(CO (232700031005813317)
16/03/3019 94331 - SUBASTA - SOLICITADA /SE PROVEE
Texto del Proveído
---- Para copiar y pegar el meto seleccione desde aqui lion incluir este
EXPTE N:50172
PARTE) PERITO
OBJETO. SOLICITA

ECO PAMPA CRODRIGHEZ LUIS ARTURO S/ • -COBRO EJECUTIVO
Babia Blanca, 26 de Agosto de 2019.Y VISTOS: Habiéndose dado cumplimiento con la notificación de jueces embargantes e InhIblentes, se provee lo
peticionado per el martillero ton fecha 240612019:
Téngase presente la denuncia de fecha del inicio de subasta para el ella 17 de octubre de 2019 a las 11 horas, finalizando
la misma el día 31 de Octubre de 2019 a las 11 horas (art. 562 CPCC). Hágase saber al Martillero actuante que hasta el 6
de noviembre deberá dar cumplimento a lo dispuesto por el art. 36 del anexo I. A° 360.4.Fijase la audiencia prevista por el ad. 33 del anexo I. Ac 3604, para el día 14 de noviembre de 2011 a las 12 -00 ba
Hágase saber al ejecutado, que deberá mantener abierto y permitir el ingreso para la exhibición del inmueble el dia. 4 de
octubre de 2019 en el horario comprendido entre las 12 y 13 horas, bajo apercibimiento. A sus efectos, notifiques° en
soporte papel al no poseer dornicillo electrónico el ocupante del inmueble.Previo a expedir les edictos pertinentes, a los fines de dar cumplimiento con lo normado por el art. 3 del Anexe I del Ac
3604112 SCJBA, deberá librarse el mandamiento de constatación.-

NESTOR JAVIER CARLOS
JUEZ

Pe

co leed una hasta aqui (sin incluir este linea) -----
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29/8/2019
CARLOS Nestor Javier (nestor. carloeibasover)

eir

2012019
Datos del Expediente
Carátula: BCO PAMPA C/RODRIGUEZ LUIS ARTURO SI • COBRO EJECIJTIVO
Forhylleleior 03/114/1993 N° de Reeeptorlar B 118181 - O Ne de Expediente: 50172
Errad> En Letra
REFERENCIAS
Mor del Escrito 2618i2019 2:074/3 p m.
Firmado por Bnino Omar Filimuzi (20331080617@cmarnorificacionea)- (Legoill21)
Nro.Presentación Electrónica 22401937
Observación MARTILLERO REFIERE QUE ES TERRENO BALOTO YPIDEEDICTOS
Ohrervacián del Profesional MANIFIESTA. PIDE EDICTOS
Presentado por FILIPUZZI BRUNO ()MAR (20331080517@coaa.00rificaolones)
26108/21119 14:0704 - ESCRITO ELECTRONIC°
texto del Proveído
—Pare copiar y pegar el texto srleeeione desde aqui (sin incluir esta lima) -MANIFIESTA.
(56171

Señor Juez de Primera Instancia:
Bruno Omar Filtpuzzi, MarMlero Público Nacional, (r. y, F., 69 C.M.B.B.), C.U.I.T. 20-33108061-7. IVA Responsable
Monotdbuto, domicilio electrónico 20331080617@cmamoliflcaciones, con domicilio en la calle Flirt Roy 53, Bofia Blanca,
destilan etilos autos caratulados: BANCO PAMPA C/ RODRIGUEZ LUIS ARTURO S/ cobro Ejecuto°, expediente
50.l
Que, vengo solicitando se expidan los edictos ordenados a publicar, Mento a que las fotografías ya obran en poder del
Registro de Subatas.Que, asimismo informo la Imposibilidad de notificar a los ocupantes del inmueble, portraterse de un terreno baldío. libre de
ocupantes y/o ocupaián alguna.Proveer de conformidad:
Será Justicia,-

i sin ine(uiíe

Bruno Omar Filmund
(20331030617@ema nou • o
CLegaio: 1821)

Volver al emmillIPIC 1111(,11iMir:
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