1502020
Datos del Erpediente
Carátula: EVANGELISTA GUSTAVO ALEJANDRO Y OTRO/A a BALZA HORACIO AMORES S/ EJECUCION
HIPOTEURIA
N° de Erpediente: 118713
N1 de Receptorla: BB - 3326 - 2011
Veelm
23/03/2018
Estado: En Len
Pasos procesales:
Feche: 03T772010 RdmIto, SUBASTA -ORDENA ..FIRMADO )5 role: Sello
Auterior03/07/2020 12:05:15.- SUBASTA - ORDENASiguientc
Referencias
Expedientellenino dela Presentación Numero:' 8713
Pecha de Libramiento: 03/07/2020 12:08:14
Funcionado Firmante 03/07/2020 1250109 DOMINGUEZ GUERRI Maria Florencia
Funcionario Flotante 03/0712020 09:30:39 FORTUNATO Maria Selva Observación SE PROVEE ES, 11 ACTORA SOLICITA SUBASTA
Organismo DeStble de la PresentaeGn REGISTRO DE SUBASTAS JUDICIALES SECCIONAL BABIA BLANCA
Trámite Despachado SUBASTA -SOTICITA SF ORDFNF 41100010006165751)
Texto del Proveído
Para -ociar y pegar el texto selecciono desde aquí (sin incluir esta Enea) --Sra Juez
Informo a V.S que conforme surge del sistema informático el domicilio ele !mico del martillero, Olor. Oustavo . Oabtiel Ju&e
20234892.682(MCMA.NOTRICACIONES. Es todo cuanto puede informar_ Babia Blanca, de Julio de 2020.

Escolte. N° 118713
Panc: Amura
Objeto. Acompaña. Solicita subasta
Babia Blanca, de julio de 2020
Se den presente el informe que antecede.
Agl'égLICSC. En atención a lo pedido y en virtud de le dispuesto per el Acuerdo 3604/2012 de la S.0 J.B.A. y su anexo complementario,
con citación de los acreedores hipotecarios y señores jueces embargantes e inbibientes -en caso de que los hubiere- Can 569 del CM.
Procesal), decrétase la venta en pública subasta del innyglilatallfisado con la matrícula N° 4? ¶47 del plirtido de Babia Blanca, a
que se refiere el certificado de dominio acompulado en en formato PUF al escrito que se provee (art. 3 inc. b.3 de la .Resolución de
Presidencia SCBA N° 10/20 en el art.) int b3),
Se deja constancia que la misma se realizará en forma ELECTRONICA, por Intermedio del martillero designado conformo lo
establece la cláusula 13 b) de la escritura Ni 13. Sr. Gustavo Gabriel Una, quien deber previamente aceptar el cargo ante la Acolada
dentro del :creer clla de notificado, bajo apercibimiento de remoción, y cumplirá su cometido anunciándose la venta mediante edictos
que se publicarán per tres dios en el Bolethi Judicial y en el diario l 'In. Nueva' de Babia Blanca (art. 574 C.P.C.). A fin de proceder a lis
publicacion de los edictos en el Boktin Oficial, deberá el peticionmte acompañar digitalmente los referidos edictos, adjuntado Corno
n'Olmo PUF el comprobante de Pago del arancel eorrespondientea los mismos.
Se establece como base de la MlbaSta la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL (S 720.000) correspondiente a las 2/3 panes
de la valuación fiscal (arts. 562, 575 CP C C , 22 y37 Ac 3604 SCBA).
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1539/2020
Dglg randa: Se hace saber a los interesados que a los fines de poder participar de la puja del bien a subasiaae, deberán con
tres (3) das hábilla de anticipación al momento del comienzo 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 da ESOS
TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000) siendo ello el requisito válido para ser postor e intervenir en la puja, debiendo adjuntarse al
presente el comprobante de depósito y el Código otorgado por el Regisno correspondiente (art. 562 del C .P.C).
A ml efecto Diese oficio electrónico al Banco de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Tribunales, a fin de que por quien
corresponda se proceda a la apertura de una cuenta judicial a nombre dc autos yak orden del Iusgados
Cuando cl ofertante no resultare ganador -regio lo informado por el Registro General de Subastas judiciales-, y no hubiere ejercido
reserva de postura (ml. 585 del CPCC), las sumas depositadas le serán devueltas por giro electrónico o transferencia bancaria a la
cuenta que hubiera denunciado el momento de inscribirse. Si el efedante no ganador hubiere ejercido reserva de posmra, las sumas
depositadas en garantia le serán restituichs a su pedido en el expediente judicial a través de giro electrónico o transferencia bancaria, tal

El maftillero deberá informar con una antelación mlnima de veinte (20) dias hábiles al comienzo de la celebración de la subaste, a la
Secciona' del Registro General de Subastas Judiciales, los datos previstos en el art. 3 del Anexo I de la Ac. 3609/12 de la SCIBA,
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normado por los arts, 559 y 574 del C.P.C. ello, EL los erectos de dar cumplimiento con la publicación virtual del remate, le que será
realizada en idéntica forma y plazos al dispuesto precedentemente (Arl. 3 y 4 del Anexo I del citado Acuerdo).En cuanto a la cOnliSión del Martillero, la mima será del 3 V. por cada parte, con más el 10% de aporte sobre la misma e IVA en el
caso de corresponder (Art. 54 de la Ley 10973). El rematador deberá al momento de rendir cuentas elaborar el acta de rigor en el
thrmulano correspondiente para ser agregada en el expediente Judicial de conformidad con to dispuesto por el art. 36 del Anexo de la
Ac. 3604/ 1 2 SCBA.Quien resulte comprador deberá acreditar dentro de los cinco alias de (Lake& la subasta, en concepto de seña, el depósito del 10% del
precio de la Llaga -monto del que se deducirá el importe del depósbo en garantia-. La comisión y los aportes del martillero, pudiendo
hacerlo mediante escrito judicial, o presentarse a primera audiencia munido de la boleta pertinente, con documento que acredite
identidad y constituyendo domicilio.
Asimismo, el comprador deberá depositar el saldo del precio al contado en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o tansfe.rir
electrónicamente los fondos a la cuenta judicial que se le indicare en ocasión del rematé dentro del quinto dic de notificada ministerio
legis la providencia que apruebe el remate (ad. 581, CPCC). Caso contrario, rige el art. 535 del CPC (postor remiso).
Si la compra se efectúa en comisión, deberá indicarse el nombre del comitente en el momento de la registraeión en la subasta, quien
deberá ser postor insimpto para la subasta en ctieshón„ y deberá ratificarse deba indicación mediante escrito firmado por ambos
Icomisioniva y comitente) dentro del plazo arriba indicado para abonar el precio (art. 582. CPCC).
No se prohibe la cesión del acta de adjudicación, por encontrarse dicha modalidad Contemplada en el ordenamiento legal, debiendo
valorarse en su oportunidad el cumplimiento de los recosidos correspondientes.
El martillero propondrá la fecha de inicio de la celebración de la subasta, que durará diez (10) das hábiles durante las 24 horas, salvo
extensión prevista por el arl 42 del Anexo de la Ah 3604/12 de la SCIBA.Intimase al gansada titular del dominio del inmueble a subastar presente en autos, dentro del tercer die, el titulo de propiedad
respectivo, bajo apercibimiento de extraerse copia de los protocolos públicos a su costa (art. 570 del C.P.C.). Librear mandamiento de
constatación.
No Solgiend0 del informe de dominio acompañado en formato PDF en el escrito de II. 86-asiento 03- el Manero correspondiente al
Juzgado Federal donde Minas la causa m'émula& 9FISCO NAC AFIP CfBALZA HORACIO ANDRES 5 / EIECUCION FISCAL",
Expte. N' 6580/2017 BO 5762,02:2017, a fin de dar cumplimiento con lo prescdplo por el art. 569 del C.P.C. líbrense oficios a los
fisgados Federales con jurisdicción en nuestra ciudad.
En atención a lo dispuesto por el art. 3, c 2 de la Res. SCBA SP 101.20, practiquese la notificación al martillero propuesto en el
domicilio electrónico informado per la Actuada
Camualqucse al Registra Público de Comercio a los fines previstos por el art. 3 de la AL 3604 de la

B.A.

15/912020
Merla Selva F01111112110 Juez
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Bahía Blanca,
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de Julio de 2020.-

AL SR. JUEZ A CARGO DEI. JUZGADO FEDERAL N° 1 DE BABIA
BLANCA

Dirija a VE el presente oficio en los autos caratulados "EVANGELISTA
USTAVO ALEJANDRO Y OTRO/A C/ BALZA HORACIO ANDRES S
EJECLICION HIPOTECARIA". Expte.N3 118713, de trámite por ante este juzgad
e Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 del Departamento Judicial Raid
Blanca, a fin de comunicarle que el día do la fecha se ha decretado la venta e
fibl hm subasta del bien inmueble Matricula N° 43.347 del partido de Bah(
Blanca, de propiedad del demandado. Horario Andrés Balza. El presente se dirige un
os autos caratulados 'FISCO NAC AP1P CJBALZA HORACIO ANDRES S /
"JECUCION FISCAL". Expte. N 658042017 •BD 5762/02/2017, donde se ha
entinado y trabado inhibición general de bienes sobre el demandado, anotada en el
legistro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires con fecha
8/02/2018 bajo el N°01 0108667/6.
Dios guarde a V.S
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1019/2030
Dama del Expediente
Carátula: EVANGELISTA GUSTAVO ALEJANDRO Y OTRO/A Ci BALZA HORACIO i1/11altES SI FlECIJCION HIPOTECARIA
N de Expeclierile: 111713
N de Receplarlia: •BB - 3326 - 20I
Fecha luido: 23/03/20 I
Estado:a:7c Lote
raSCIS pm:pila:
Fecha: I a/GM020 -TilmaeuPPERTJRA ICE CUENTA - PTA. DEL BANCA) FIABAN)
ilaricdo13/0711020 11:5815 APEICTLIPA DE CUENTA -IUDL »rLBANCoinn1
RCiErelKie•
Fecha del Escrito unaozo II:5S
Firmado por LUIS MARIA PINTO 90205550790@balaW2itnw
ll-cliajui 33013)
NTO. Irnontaehla Eteelrówka 31131581
OlicanacIón del Profesional Rdarceiric a APEPIIMA DE CUENTA - SOUCmJDELECTRONICA AL BANCO
Pirecantacia por LUIS MARIA P1/410 (30205550780@bdprcalu9)fieceluccal
Texto del Proveído
daca copiara ~el temo selecciona dude aqui (gni incluir asta lacio —
Bahía Biall6Ir 13 &julio de 2020

OMUNICACICIN DF APERTURA DE CUENTA:
En los autos caralulaclos EVANGELISTA GUSTAVO ALEJANDRO Y OTRO/A C/ BALZA HORACIO ANDRE! SI
EJECIJCION HIPOTECARIA del Departanlenlo Judicial da Bahía Blanca, se procedul a la 615110_8F1 ACUENTAJUDICIAL EN PFlins
mido rd de c Cenia es 56254114 el n' de CBU 0140437527620650254140 y el CUT es 30-909
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101912030
Datas del Expediente
Carátula: EVAXGFILMA GUSTAVO ALEJANDRO V OTROM BALZA HORACIO ANMIES GETECUCIOLOM'OTECARIA
Fd de Expediente: I t ti
Ie de Remolcas: 813-3336 -2015
FeeI,a Inicio: 22."03:20 1
Estrits-dc Immo
num mamase
estollerrO SE Ard0111 FACULTADES,- (FIRMAD° )7 Fea: In
tsscRrto ELECnalm00 Lm
Feche 2307/2mo Prepe
AnistuM3/07/202036:35:24 o ESSE° ELECTRONICOlipmentl
Referesciss
Fecha del Escrita 23(1,72020 412523 p. os
trine me« me O ust". Gabriel luarel(2.0234XYZ622@er^.^DLffic4=m) - 0-egli° 16(15)
NrweresselecIónIblemenIca 31536274
Observatihn MAROLLETOILIAREZ SOLICITA YPROPONE
GesersifelOo del Prokflueel SOLICITO SE AMPLIO FACULTADES
Prespreedsnor Golees Gabriel loamz (202145Y26821Scrosnctifleseicines)
Trato del Gemido
--risme «Ober maro] Molo sslassese rima mei (sin bid* %fa
SOLICITO SE AMPLIE FACULTADES
Señor Juez da Primera Instancia:
GUSTAVO GABRIEL JUAREZ blarbilero Público Nacional. Coleg 1605 con d EcT constituido en Calla obladadaga 40 de Bahía Blanca y
electronico en 2023489216512@cina.notificartones, boleen° de contado 291-150.36500, drielvado en °Nos ametalados: "EVANGELISTA GUSTAVO
ALEJANDRO Y OTROM Ci BALL•HORACIO AMORES S/ EJECUGION HIPOTECARIA ,Expte 118.713, a V,S. digo:
1. Que a Lento e lo resuelto por VS con lecha 08/0712020 punto S. respecto del mandamiento de conslatacion ordenado, siendo que la Suprema
Cona de Justicia depuso el restablecimiento pleno del servicio de Justicia en los &Sanca judiciales y dependencias adminiseauvas de la cabecera
656110 Asase 1
departamental de Babia Blanca, apartir del 29 de julio 2020. Imio Las condiciones y alcances establecidos en la Resolución SO
ad 3 mc I) y 0. Y siendo que el Regle:ro de Subastas en la actualidad a vuelto a pracbcar publicaciones. en procuro de poder continuar con el
babee] encomendado en estos autos, vengo haciendo usos de mis facultedea que recen eri & art. 06 Ley 14.085 a Mear en 00noleeración de VA
les siguientes meddas de protocolo:
2. Propongo protocolo EXHIBICION CE LOS BIENES: OUe para el case de que al momento do tener que exhibir el diera. persistieran les medidas
r„mrzyzes de coselocide decretadas, que pueda sor suplido por oto medio le exhibición. Es por elle que propongo a V.S elsiguiente mecanismo
En Primer lugar. practicar un reglaba Ambo del Nene a subastar, donde balda quedar registrada en caso de ser un Inmueble todos los ambientes.
que luego será alojado en un Ato web {mitaba}, donde se generara un link, que será Informado en la publIcación de edictos y en el pedal de
subaslas, dende les intaresedos en participen de la subasta pueden ;enervar los bienes. sin necesidad de tener que Ir al lugar Mico donde están
aloOdos.
El nista fílmico deberá ser lo más puntilloso y detallado poeble, abasteciendo ladea loe Menudee necesarios tendientes e reemplazar la visita
PreSeridal Le flIMacIón deberá procurar resaltar todos os puntos buenos Y malescloara que los interesados puedan evaluar sol FaNCIPMEM, lodo
ello ose le finalidad de que san benendoso para obtener el mejor resollado posible Se la subasta.
Gordo Sellen surge que cualquier Interesada pueda enes Ce decidirse participar, ver los Menea cuantas VeCan quiera, en cualquier momento y sin
tener que arate, cumpliendo con el distanciamiento social impuesto por las distintas autoridades.
En segundo lugar, que en el ceso quo oportunamente el aislandenb social Imperante ceda a se encuentre la posibilidad de efectuar la visite
Presencial (Fase 4 y 5), arbitrar los medios tendientes para hacerla. Siendo que la actividad de las Manillares so encuentra habiltacia por el
Municipio y autoridada per la Provincia, se deberán aplicar los prclocalos establecidos por ellos, en cuento a le exhibición de bienes.. Es decir: quo
Ingrese de a una sola persona, que le misma se limpie en p4do salinlante la suela del CIDtadO, que el L190 del barbijo
en al Inmueble a estes
ib
sea obiluatodo en todo momento, quo se taceta alcohol en Bel. que se mantenga distancia de 1,0 mis son la persona que lo acompañe (martillero),
consultas
que se N prohlte tocar el mantos de la vivienda IfdcaPerles, Montee luz eb), que el recorrido sea solo el necesario', Fdd foLlf EFE
VelteleSSeen practicadas uera del Inmueble o por °Ros medios etc,
3, Es poi eme que si vs lo considera. solicito que se amplie facultad y autorice al suscripto en el mandamiento solIcltado ut
supra referanGado. a realizar un registro flimimdel Milluobles a subastar, el cual accelpaNaró. Para Poner en consideración de VS, Y se Puede
analizar al el mismo cumple Con las condiciones necesarias de suplir le <MIME» Presencial del inmueble. Paro ello lesbio^ solicito nue dicho
mandamiento de constata Eón debiera] tiempo que pueda demorar practicarlo sea en earacter de urgente con Hablilla:len de Olas y Horas.
Proveer de conlormidad
JUSTICIA.
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1019/2020
Datas del El-Miente
Carátula: EVANGELISTA GUSTAVO ALEJANDRO Y OTROMC/BALZA MORA= ANDRES S/ EIECUCIONIMPOTECAPJA
Ná d pvellence: 118713
5326 - 2018
?O deRemo/orla:
Fecha 6.616: 2163/20111
Emito-Yo tem
Pato: proemio:
.611~9.671262111140:00 DEsimetto m5166E~
Referencia.
Funcionado firmante 2.91b7.7020 1079:59 FORMINMIO Maria Selva
Observación .SE PROVEE ESCRITO DE 65.120 MARTILLEO SOLICITA Y PROPONE
lElireite Despachado FeriUM El 3 13 PI o( O 006501116 067c9)
Tvoe del l'oville
---7amcuPlmy pegar el temo seleccione desde aqui (so =luir esto Mac)
Mtp.Nre. 118713
Parte: Martillero JUÁREZ
Objeto: Prapene y solicita
Babia Blanca, de Julio. de 2020.
Tignerise presentes las medidas progumms.
La sustitución de la exhibición del bien ordenado subastar por un registro filmico no se ene-tienta prevista en las normas que regulan la
realización del remate Pita 559 y 575 del C.P.0 y art. 3 Ae. 3604112 SOPA.). Peto más allá de eso, y sin perjuicio de la railidad que
puede premiar una filmación del hin -que puede obrar como información adicional a las fotografias3 ésta no sustituye la re7isación personal
por parle de los potenciales oferentes, ya que el conocimiento directo que éstos tornan en la exhibición presencial guarda relación co,, la
cantidad de interesados en participar dais puja y la suma que se obtendrá en el acto de venta. En consecuencia se acuerda al mandlero la
facultad de tomar un registro Mude° del bien a subazar en el momento de realizar el mandamiento de constatación; no est. la sus:Poción de
la diligencia de cohibición presencial. que se llevará a cabo con las medidas sanitarias que impune la pandeada
Por innecesario se deseelima por el momento el dligenciamiento del mandamiento de constaPción con carácter urgente y con habilitación
de dios y horas.
María Selva Fortunato
Juez

— pare coplas y pew el texto seleemee hasta aquí (am melga esta 13e1)

FORTUNATO Maro Sella

Exp. Nro. 118713
Parte: Martillero Gustavo G. Juárez
Objeto: Fija fecha de subasta
Bahía Blanca, de Septiembre de 2020
Agréguese, fiénese presente.
Tiénese presente la denuncia de fecha de inicio de subasta y la de
finalización de la misma (20/11/2020 alas 10.00 lis y 911212020 a las 10.00
hs respectivamente). Expldanse por Secretaria los edictos mandados a
publicar. A fin de proceder a la publicación de los edictos en el Boletín
Oficial, deberá el peticionante acompañar digitalmente los referidos edictos,
adjuntado como archivo PUF el comprobante de pago del arancel
correspondiente a los mismos.
Hágase saber al demandado que deberá mantener abierto el inmueble para
su exhibición el die 10 de noviembre de 2020 en el horario comprendido
de 10.00 a 11.00 horas, a fin de permitir el acceso al martillero y al público
interesado, bajo apercibimiento comunicar el hecho a la Justicia Penal.
Noffiquese.
Establécese el día 14 de diciembre de 2020 como fecha hasta la cual el
martillero deberá rendir cuentas (art. 36 del anexo I, Ac. 3604, SCBA). bajo
apercibimiento de multa (art. 579 C.P.C.)
Y fijase el día 28 de diciembre de 2020 a les 12.00 hs para la celebración
de la audiencia prevista en el art. 38 de la Ac. 3604 SCJBA.

Comuniguese al Registro de Subastas Judiciales, Secciona' Bahla Blanca, a
los fines previstos por el art. 5 de la Ac. 3604 SCJBA.
María Selva Fogunato
Juez

5/10/2020
Dalos del Expediente
Orratula: EVANGELISTA GUSTAVO ALEJANDRO? OT1103A O BALDA HORACIO ANDIIESD FIECLICION HIPOTECARIA
N' de Expediente 118713
N'ale Recepto/16i 13B -3326-2018
Fecha 161ela) 231031201S
Enlairffin Lars.
Paro: procesaras:
From. canoa= -Mimara SUBASTA -ORDENA- ARMADO )
Aolanr09)09321121113:1259 SUBASTA• - ORDENASIOLED
Retrae:miau
Eapedicale DDIDa de la lEAsentioldm Numero-118D 3
redor de Tilbrandealo: 09109)2020 187 2:58
2-41 - LIARTIN SEDAD GabrIeln - AUXILIAR LETRADO
FUndbasria Firmante C1910971.120
Funcionario alomada 31930921320 1 1)0227 FORDINATO Maña Salve -JUEZ
Observarían ESCRITO 137/2020 MARTILLERO FIJA PECHA
0111.11010 OnlIn0 deis Prelentsción REGISTRO DE SUBASTAS JUDICIALES SECCIONAL OMIA DLkNCA
TrAnfte DespachAdo a I PASTA - 7.011(ITA aF ORDENE (2461900500067671661
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--- Para copiar y pegar el tono Seliriaraan Mark aqui 11M IDIala e316161")-EXT. Nro. 110713
Parto: Martillero GUStaVO G. Juárez
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Objeta: Fija techa M' anadear
Babia Brama, de Septlanibre da 2020
Alballarale, danesa, presenta.
Afinase presente le denunda de fecha de Inicio da subasta y le da flnallia010n da la misma (20/11/2020 a loa 10.00 hay 9/12/2020 las 10.00 ha
respetase mantel Expidanse per Seo:atarla los edictos mandados a publicar. A fin de proceder a la Pubansalan 718108 61110108 en el Botettn On€4l.
deberá el prIllelarrante acompañar drgltalme t I

rer t'Id

dolo , di tad como divo PDF I

prObe I d Pa9 11 1

col

ClOrreSpOndlen10 e los MIMOS.
HIga se saber al demandado que deberá Mantener &Pada el Inmueble para SU aalibidari el día 10 da noviembre da 2020 en el horario
comprendIde de 10.00 a 11.00 horas, a fin de perialffir el enano al martillero y al público Interesado, bajo apercibimiento emmunqar el hacho a la
Justlem Penal Notihquese
Istablicase el dra 14 de dIclembra da 2010 como beba 1-419471 la cual el n'Arbitrare, deberá rendir cuentaa (ext. 98 del anuo 1, Ac. 3509, SOBA),
baje apersIbliblento de multa (ad 579 C.R.C.)
Y fijase el d1a 28 de dIclembre de 2020 a las 12200 lis para la celebración de la audiencia prevista en el arl DB de la AA 2604 SCJEA.
ComunktUeSe al Registro de Subastas JudIcletsa, secciona] sama Blanca, atas linee previstas por el art. 5 de la Ac. 3804 •SCJBA
Manta Salva Fortunato
Juez
-- rara [ripiar), pelo-el tale seleedone heme equi {un inutuir susea)
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MARTE-15116AD Gabriela
AUXILIAR 1.6111A130•
FORTIDIATO Mula Salva
JUTZ
3118¢1122~ \LAR a la bacauCTEBRIDoár.
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