43785 HEREDEROS DE KAARE ALEJANDRO C/ TABOADA SERGIO
HUGO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO
Juzgado de PU/1am Instancla en lo CM y Comeroal ir DOS de Tres
Arroyos -

FDICTQ: El Juzgado de Primera Instands en lo C. y Com. 2 de Tres
Arroyos. Secretada UnMe, Duo Jud. Be.Bca . hace saber que martillera
VERONICA DI ROCCO. Col 1579 GMBH designada en Expte Nro. 43.788.
"HEREDEROS DE MARC ALEJANDRO W TABOADA SERGIO HUGO Y
OTROVA Si COBRO EJECUTIVO ". REMATARA mediante SUBASTA
ELECTRONICA los DERECHOS Y ACCIONES HEREDITARIOS, que el
coejecutado. SERGIO HUGO TABODA, DNI 14.6911.113. posee oon
respecto a quienes fueren en vida sus padres. Taboada. Roberto Prudendo
y Mantesinos. Lilia Eksa curca procesos sucesorios iramitan unifieadamente
por ante el Juzgado de pnmera Instancia en lo Civil y Comercial Nr 1 de esta
Mudad. caratulado "TABOADA. ROBERTO PRUDENCIO Y MONTESINOS,
LILIA ELSA el SUCESION AB-INTESTATO": Expte. W 34.441. La
presente subasta, se efectuare SIN BASE, AL CONTADO y AL MEJOR
POSTOR. La subasta se llegara a cabo a trames del Portal de Subastas
FJectronioss y COMENZARA ei dla el die 26 de agosto da 2019 a as
10.00 ha. y finalizara al die 05 de septiembre da 2019, a las 10:00 he. sin
perjuicio de lo previsto en el art 42 M. 3804/2012.- OFERTAS Y CUADRO
DE TRAMOS DE PUJAS: Las sumas dango de las cuales pueden ofrecer
los postores estarán determinadas por un gyadro de tramos dB
pulas numerado correlativamenle. correspondiendo a cada una de ellos un
monto concreto. El mento del tramo irdeal es igual a le suma pus se maks
como primer oferta en le subasta. LOS Iremos subsigieenlem se
incrementaran en un 5% de te primera oferte (aits. 31.32 y 33 Ac.3604/12).
DEPOSITO EN GARANTIA No se realiza por set la subasta SIN BASE.
CUENTA JUDICIAI A los fines de la realización de los deMertos para
M'orar el saldo de erecto de la subasta se informa el Numero de Cuenta
Judicial N° 027 - 510020/6, CI31.1: 01403341-276205 51082864. Suc Tres
Arroyos, Bco Pala de Be As. COMISIOL Faceltese al martillero a exigir de
parte del comprador en subasta el 10% de comisión con más apenes
prevlsionales. que deberán encontrarse °molidos come requisito necesario
al momento de celebrarse el acto de adjudicación pertinente lart 71 Ley
10.9732 ACTA POR SECRETARIA conforme lo normado por el art. 38 Ac.
3604/2012. a efectos de labrar acta de adiudicación se fea el dla 16 da
Septiembre de 2019a las 12.00 ha. (con, mis. 38 Anexo I Ac. 3504/18), en
cuya audiencia se deberá cumplir con a suscripción del acta de venta, Mito

al 10% gonotarion manifiere mas apELEdi ley 7019 y denunciar domicilio
legal.- El adjudicatario deberá presentarte munido del formularlo de
inscripción e la subasta, constancia de código de postoc demás
instrumentos que lo individualicen relucientemente y comprobantes de pego
del precio. En el mismo acto, constituirá domicilie legal a los efectos legales
pertinentes (ad. 580 CPCC) CONDICIONES GENERALES: Se permhe la
COMPRA EN COMISION, debiendo Indicarse el nombre del comitenle al
momento de I
b
com pon
l
b
db nd
b
t
previamente inscriptos en el RGSJ lett. 582 CPCC, y ad 213w Par Anexo
Ac. 380412012) Deberá ratificarse lo actuado mediante escrito suscripto
por ambas partes (corrusionlate y comitente) en el plazo de onco dlas de
aprobado e/ remate. E
dele 1
lo te dr* I eemeitlnela Por
adjudicatario definitivo- PARA PARTICIPAR inscribirse corno usuario desde
N portal lebo://subastas.schegov.ar y luego pungid/o D documentación
requerida en cualquiera de las seccionelas provales del ROS) de la
SCSA- Luego deberá insajJabe a esta subasla en DerliCiUlar.MARTILLERA INTERVINIENTE: Verortice DI Rocco. domicilio constituido
Unita Nro, 710 Tres Arroyos, Tal; 402983) 915256; eme/.
odIrcroolyahoo. .er.
TRES ARROYOS. 12 de Juba

MARIANA C DRUETTA
SECRETARIA

NOTA el presente edicto deberá publicarle por el término de DOS dlas en
el Epletin Oficial en el dlarl0 LeVOZ del Pueble yen el Patea de n/ dental
Eleclf árticas de la °Milla tvee de la SCBA.,

MAREARA C DRUETTA
SECRETARIA

