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PRESENTA INFORME.- MANIFIESTA. SOLICITA REVOCATORIA POR CONTRARIO IMPERIO.-

Señor Juez de Primera Instancia:
Diogo Alejandro Rozas Dermis. Martillero Público Nacional,
P 172 C.M.B.). CCP 20-1331338964.1VA Responsable Mora°. Ingresos
Brotes 20-138365904 domicilio electrónico 20136331954 cma. nouticaciones con domicilio en la calle Amuodsen 542. Bahla Blanca.
designado en los autes caratutedos. SUCESION DE 0Ri TE JUAN FACUNDÓ S/ Culebra (PerlUeña). Mediato n' 96522, a V.S.Mg°.
Que, atento al despacho del dla 5/2/2020 y a petición del SetiOr Sindico, vengo preseniande el Informa de los valores venales de los odio
inmuebles ubicados en la localidad de Coronel Ptillglee. Peert
1) PRESENTA INFORME
Le El 100% de b bembón de terreno Mato silo en le localidad de Coronel Prfnelea. identificado como lote 4 do 1000 m2. bely.Q.. Clec XIV. Sea. "C".
Men0 226-in. parcela 1, partida elc (023)1739 y Matricule la (023)0072.-Se Pata de un bloc en la intarlerelbri de la calle Medina y Calle sin
nombre. Cal CUanenta Metros de frente sobre la calle Medina y veintieince metros de frente sobre la calle sin nombro, originando una superficie
cuadrada de un mil metros cuadrados. La única con anadeo sobre la manzana es la Ubicada en la parcele 7 cuyo frente es hacia la calle cab re m
con odentaCión Sud. La enero la eléctrica es el único Reacio disponible en le actualidad en el sector. considero el valor venal del lote de terreno
en la suma de pelos DOCE MIL QUINIENTOS ($12.500).II., El 100% de la traccian de terreno baidle alto en la locatidad de Coronel Pinoles. identificado ano lote 3 de 1000 m2; H&.: CP. XIV. Saco.
"C". Manz.2313.M. parcele 2. partida blu (023)9112 y mal:Pula N°022) 2872.- Se trata de un lote de 20 ~nº de frente sobre la calle Medina
per un bade de 50 metros, odginando una superficie de Un Mil metros cuadrados, y no como b indiaira le Sindicatura de 0000 menos cuadrados
Tal circunstancia puede apreeerSe en les plenos oficiales da Ma que se aceMpaNan. La Pelea consbucción sobre la manzana es la ubicada en
le parcele? cuya:ente es hada la calle Cabrera Don otienta.ddn Sud. La ertereba alee-Mea es el en1C0 Servido disponible en fa actualidad en el
sector Considero el valor venal del Iota de terreno en la sume de pesos DOC E MIL (S 12.000).111.- IE 100% de la fracción de terreno baldío Po en la localidad de Coronel Prineles.Identiticado como lote 2 de 10D0 m2; Me Cae %U Seco.
(023)9113 y malacUla ro (023) 6876.-Ce bata á, un lote en la intersecelOn de la calle medirla Y calo sin
nombre. con cuarenta metros de tiente sobre la calle Medina y veinticinco metros de tiente sobre le calle sin nombre, odpinande Una SUperfide
cuadrada de un rnil ('atrae cuadrados. La Pica construcción sobre la manzana os le ublcada en la parcela 7 Quo frente es hacia /a cale Cabrera
Can Orientación Sud. La enero la eléctrica es el único servicio disponible en la actualidad en el sector. considero el valor venal del lote de ameno
en la suma de pesos DOCE MIL QUINIENTOS ($ 12 500).:Circ.XIV. Sea.
Ara a 100%de le Irartiebta de terreno balero sito en la localidad de Coronel PrIngles, identificado como lote 1 de 1000 m2:
Mana. 2363m, parcela 4, partida N° (023) 9115 y matricula N' (023)85754e tratada un loto do 25 metros de Frente so re calle sln nombre
entre las rabee Medinay Cabrera, por un fondo de 40 metros. originando una zuperrifre de un mil metros cuadrados. La única construcción sobre
la manaba es le ubicada en la parcela 7 efriy0 frente es bada le calle Cabrera can orientateifrn Sud. La anemia eléctrica ea el único servicio
dtspOnlble en la actualidad en el sentar. Considero el valor venal del lote de terreno en la suma de pesas DIEZ MIL ($ 10.000) Y.- El 100% de la tracclen de terreno balcile ello en la localidad de Coronel PI-Ingle, Identificado coma lote Sud de 2500 M2t 11,a Gire. XIV Seca
V, Mana. Men. parcele 5, partIde N° (023)9111 y matricula N°023) 7779.-Se trata de un lote en le late reacción de !a callo Cabrera y cabe sin
nombre. Con cincuenta metros do frente por Cada Una de las :Pedas. Minando una SuDerticle da Pe mil quinientos metros cuadrados. La Unica
construcción sobre la manzana es la ubicada en la percala 7 cuyo frente es hacia la cale Cabrera COR mienISfin Sed. La camela eléctrica es el
único servicio disponible en la actualidad en al setter. Considero el valor venal del lote de terreno en la sume de posos VEINTICOS MIL (5
22.000).-

11.10/ 020
VI> El 10765 de la laman de terreno baldlo sito en la localidad de Coronel Fringlea, Identificado como loba 5 de 10(10
Otro XIV Seca
se', Mana. 236.111. parcela1 partida M(023)9115 y matricula fa (02316874.-Se tratada un lote de 25 metros do frene sobre calle sal nombra
entr las calles Medlne y C b
! fa
f d da 40
t
•g
d
superficie da un mil metros cuadrados' La única °PnstRie°16^ sobra
la manzana es le ublaate en la parcela Y cuyo frente es barra la calle Cabrera con ogenlación Sud, cuyos fondos lindan en
parte con el 'atare' :sud
de parcela que nos OCepa. La energía electrice es el ónice samba disponible en la ectuelidad en el sector. considero el valor venal del loWde
terreno en la suma da praim DIEZ MIL (310.000).Vil. El 105% da la fracción de terreno balero sito en la localidad de Coronel Panales, de 1875 m2: NEC.: Cite. XIII, Sem. "E", Manz 42P parcele
3,1 te Este, partida W1023)2937 y matricula N° (023)7952.-Se trata de un Mb en le Intersección de las ralles Moreno y Libertad (Hoy finsndlzó erro eamen te en b planchaba de Ata consigna el nombre de Juan XXIII en forma de L. 25 metros de frente sobra calla Moreno y 50 metros
sobre callo Frondia. con la particularidad que el presente lob abraza en parte a la parcela dos de su misma manzana cuyo frente as sobre calle
Morena construiday cuyo 'Onda temblón de 25 metros lindan con la Parcela 3. en conseciansia la superficie casal es de
1.675 molas cusdrefIss.
Secar con Importante delineada. Todos los servicios. Urbano. Considero el valor venal del lote en la suma de pesos DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL pesos ($2.500.000).VIII. Las 2/5 partes Indivisas da una Recelen de terreno slto en Coronel Piragón, con una supectide total del haat b.1.0.: Circ. XIII. Sanaa',
Ma a 102, quinta 121, partida Nr (025) 276. y matricula NP (029)1815. Un mete de terreno que mide 100 Metros da frente sobre calle Uruguay
y 1 0 Magos en su contra/ente sobre cale eh nombra e sus costados, ambas de 200 mabita sobre calle Son Meran y Stegmen
respectivamente. Sector con demanda, zona de galpones y depósitos siendo la arteria Uruguay una especie de circunvalación de le ciudad. La
luz acaba es el selacio disponible en el sector. EI valor del inmueble ronda lel tres millones de pesos pare las des hectáreas Obviamente la
silu da sobre la avenida Uruguay es la de mayor valor). Por ende, y considerando que en putas se tratarían de las dos sextas padece indivisas del
Inm ebla, considero el valor venal al die de la lecha en la suma de SETECIENTOS MIL penó ($ 700.000).0v el letal del valor perblado ha sido de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL peón ($ 3.279.000).OLICITA REVOCATORIA CON APELACION EH SUBSIDIO..
Ou en tiempo y loma vengo solicitando se revoque por centrarlo impelo la resolución de fecha 5/2/2020 en la pana donde V.S. ha deterranado
que a labor encomendado no generará honorario alguno, quedando subsumlda en In oarnision que perciba por la augusta elecietireca. por
causarme un gravamen irreparable.Con sumo respeto hago luz un concepto equivoco de S.S. debido que el enamorador deberá ser un martillero pittilico meinculado y las tasaciones
o date cmlnacion de valores venales o locativos serán funciones de un corredor público. Cierto es. q e ambas profesiones so encuentran dentro de
un FFIdsmil Colegio Departamental, pero no todos los martilleros son corredores, como sal lamban
Iodos los corredores son mugieres. En irr5
cas paseen las dos matriculas en actividad. Prueba contundente de esto ea que la Suprema Cort de Malicie., ahora balo al sistema Ulplano he
establecido la constitución de dos Patas totalmente independientes entre si para determinar los nombramientos de oficio, una para les subasta en
gen tal, excluidas las quiebras, y otra para las peotilas a fin de debenine r valores venales yro locativos. Asimismo, la propia ley Candene
cap irles separados para la determinación de los honorarios da los corredores como lada los mareo:50Se
El n evo sistema de abastas electrónicas, nada de olio se ha determinado el respecto en acordad alguna. Toda labor profesional debe ser
atm rimada, más aún cuando los pa rameiros ragalatodes se encuentran expresados en las leyes gentes que los señores becas deben cumplir.
El n percibir honorados por las tareas encomendadas, realizadas en firma correcta y profesional, como el caso de autos, donde:he encontrado
errores de ouperficia denunciada en un bien y nombre de calle en página de Cabe, no solo pedo-dicen al arecrIpte. por ser ros mismos de cerasta
agio Mido, sino también a b cap de martilleros y corredores públicos, al fisco provincial el no aportare los Ingreses brillos y al rece nacional.
deb o a qua en ml casa por no estar exento, en careaba da martillero y Corredor tributo hm e Impuesto a las ganancias..
Ea per ello, que solicito Se revoque por contrario imperio la parle de b resolución atacada. Para el case de no nacer lugar a la perfilen elecbade
sol,ilo se elevan las presentes actuaciones al 5 upenora
Que la distande recorrida e An de electo& la tarea encomendada fue de doscientos noventa kilometres, con un consumo de combustible de un
mil ovecientos ochenta y Biete posos gen veinte centavos ($ 591820), pera los 30 litros de nafta infirila cena midas (Valor actual de YPF 66,24
el lit coa A dicho monto deberá Induirse la amortización del vab Iculo. monto que dre de la leche el Consejo Profesional de Peritos no he
asta Molde 1.09 valores vigentes para el cortante año.O ue te ama fue realzada el die 5 de febrero del corriente alio en el llorado Comprendido entre las 16 y 20 horas.Que adjunte copla de planchas catastrales de las bes manzanas donde se ubican los coles para su agregación en autos e ilustración de S.S.Pro ser de conforMidada
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y ESCRITO ELECTRONICO (2324000540050.30553)ESÓRITO ELECTRONICO (23140D054006055197)

(Mida Blanca. 6 do Abril do 2020
Proveyendo el asalto electrónico remitido el 22/02120 a lag 17:20.
V VISTOS: Atento la conformidad prestada a la ettlmáción del Valor de los bienes a subastar efectuada por el medilleria en el espito electrónico
presentado al 9132120 a las 13:34 cuya dO0uMentacian adjuntada digitalmente luna presentada en formato •papel el 10/02120 a las 10.00,
corresponde sin más trámite proveer la presentacOn elecirónIca efectuada por el recurrente el 20/12920 e las 18.33. cuye documentación
adjuntada digitalmente fuera presentada en rormalo papel el 26/1299 a las 930:
Con la documentación acampanada (aria. 568 Inca 1. 2 y 3 Ciad. Procesal: 2113 sgtes. y dtes.. 126 209 cit.. 261. Va 274, 275, 275 LCC51 y
atento lo pedido, en los términos del Ac. 3604/2012 2..O.BA. y su anexo reglamentado y de conformidad can lo que surge de las Resoluciones n's
2235/2015 y 307MB de le Excma. BOBA., DECRETASE LA VENTA EN SUBASTA ELECTRÓNICA de los bienes inmuebles de propiedad la la
Fallida Matrícula 61173 - Partida 1139, Matricula 6372 Partida 9112, Miarloula81172 - Partida 9113, Matricule 13675 Partida 9114, Matricula
7779 - Pedida 9111, Matricula 131374 • Pulida 9115, Matricula 7952 - Pedida 2939 y ¡as partes Indivisas que Mularlean los tanidoef uan
Facundo de Watts y Sr. Luis AltieXo da (Iriarte del inmueble Matricula 1811 Fenicia 276, todos del Partido de Coronel Pdngles, y que
refieren los °endeudes de dominio acompañados en autos, al mejor postor, sin tase (art. 208 de fa My 24.522); per intermedio del mertilere
enajenador designado Drogo Rozas Dermis. quien curnplIrlientará su comalia° anunciándose la yerga por el término de canco caes qua se
publicarán en el Boletin Judicial y diario 'La Nuera' de esta dudad (art. 206 ley citada), librándose el orai0 de estilo: dicha publicación deberá
realizarse diez COI días hábiles antes del comienzo de la silbaste.
Libra nue mandamientos de constatación, debiendo el Sr. Martillero Enajeneder Interylnlente en ese mismo soto tornar las fotografíes actiralind as
de los inmuebles (para lo cual se lo aulonni expratamente por medir/ da la presente), lel que serán presentadas por el profesional en el Retratr»
de Subastas Electrónica debiendo les mismas demostrar el estado de conseoadón de los. Inmuebles, y da ser posible constar cada uno de los
anablentes de los Inmuebles como así lambida sus rientes y onntratrentes de sair posible elle atento las caractrdslicas non f. my 3 Anexo 1 Reglarrien10 de Subastas Judiciales Electrónicas- Av. 3804(2012 SOSA: arta 153. 575 Cód. Procesal). Se deja esiablectb que el Martillero
deber realizar asta crifigancia dentro de los cinco d lee de haber quedado firme la presente providencia y una vez que se encuentre munido de los
respectivos mandamientos supra ordenados, pues oon sus resonados no sólo presentará las 10109 rallas en el Re99tna de Subastas Electrónicas
sino que adornas posibilitará el libramiento de los edrOas ordenados supra.
El martillero deberá Informar con una antelación nnInime de veinte (20) Mas hábiles al mañana° de la celebración de la subasta, a la Seccional del
Registro General de Subastas Judfdalen /os dalos previstos en el art 3 del Anexo I de le Ac. 9804112 de b SCJBA, debiendo en tal circunstancia
ecnedhar fehadenternonts su desónadón en la cause y cumplir con la publicadón de las adictas según lo normado par los mis 559 y 574 del
CPC; 330. a los efectos de dar cumplimiento 004 te publicación virtual de los blenes a subastar la que será realzada en idénbca forma y plazo al
dispuesta precedentemente (Arta. 3 y 4 del Anexo 1 del citado Acuerdo).
En cuanto a la curtid', del martillara Será del S% e cargo de los compradores. con más el 10% de apera. Pebre la misma (art. 54 pto. IV Lay
10.1171 - texto según ley 140351 El rematador deberá dentro de los vos d las hábiles de finalizadas las subastas rendir cuernas y elaborar las
actes de rigor en el formularlo correspondiente para Ser agregadas en al %%diente judicial de conformidad con lo dispuesto por el art. 36 del
Anexo I de la Az 3E04)12 SOBA. bajo apercibimiento de Multe (art. 579 OP. 0.1
Precio de reserva: Atento lo preseriplo por el art. 552 párr. V del C.P,Ó.C..11janse los precios de reserva para los Inmuebles: Matricula 6573 Partida 1739 en OCHO MIL QUINIENTOS PESOS .($8.500b matdcula EI077 - Partida 9112 OCHO MIL QUINIENTOS 0E903(8.500); marricub
I n-

13(10/2020
8878 Parada 9113 OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($8.5011); Matricula 6075 - Partida 9114 en SEIS MIL SETECIENTOS PESOS (36.700):
Matricula 7779 - Parlde 9111 en QUINCE MIL PESOS ($15.000), Matricula 6574 Pargda 9115 en SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ($1700);
Malrlorla 7952 -PerlIda.2939 en UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS ($1.700.900) y por las 2.16 partes del inmueble Mabicrúa 1815 -1411110a
276 en CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS (5156.0001 por debajo da los cuales no se adjudkarán los bienes.
DepUlta en Gerentre: Hágase saber a los Interesadas ose a los enes de poder parlEcipar en la puja de los bienes e subastares., deberán can lees
(3) rifas háblles de anlicipatIón al momento del comienzo de las subastas, acreditar, en la cuanta peneneciente a estos autos, los depósitos en
garantla para los Inmuebles: Matricula 61073 - Pedida 1739 en $425: Matricula 6872 - Partida 0112 en $425: Matricula 6878 - Partida 9113 an
5425; Mahigula 6875 - Partida 9114 en $335.: Matrlada 7779 - Partida 9111 en $750: MatrPula 6074 Partida 9115 en 1435; Matricula 7952 Partida 2939 en $151100 y por las 215 pastes del inmueble Maglcula 1815, Partida 278 en 571800, equivalentes al 5% de los precios de reserve
fijados supra. sisado ello el requisito Válido para ser postor e Intervenir en las pujas, debiendo adjuntarse al presente proceso el comprobante de
depósito y el &Migo alomado por el Regialro corasponglante (ag. 562 del C.P.0).
Cuando el oferente no resultare ganador -sapo n lo Informado por el Registro General de Subastas Judiciales- y no hubiere ejercido reserva de
postura (art 595 del CPCC), las sumas depositadas le serán devueltas por giro electrenlco o transferenOla bancaria e la cuenta que hubiera
denunciado al momento de inscribirse. SI el Mertente no ganador hubiere ejercido regerra de postura, las sumes depositadas en miranda le serán
restas idas e su pedido en el expediente 6611001e través de giro electrónico o transferencia bancans, tal como se Me en el pánfilo anterior.- Se
hace saber al Sr. Merifiler
previo fij I 1 ch de
le
de subasta, deberá presentarse ante el Registro de Subastas Judiciales,
Seccional Bah le Blanca, e los fines de acordar pon su tiWier la lecha en que comenzará el lapso de celebradán de la subaste judicial que será
individual para cada bien inmueble.
Una vez M'alnada por el madlilero la Molo de comienzo de la celebración de la Subasta, se fijará lecha y hora para la celebración da la audiencia
prevista en el ert Se de la Pa 3604 SUBA, a fin de que comparezcan el Sr. mordiere y los adjudicatarios menda del lOnnularin de inscrIptión
le subeSte, constancia de cadigo de pastor, y demás Instrumentos que permitan su indivMuallzaciónhehaciente como compradores en la Subaste
electrón be. a fin de SuScriler lazadas de compraventa.alleneS resulten compradores deberá depositar el 10% del precio de subaste, en el plazo de cinco dlas de finalizada la sirbasla eleetreniCer
debiendo aCOnligallen• en autos en le opertunided de realizares la audiencla del art. 38 del Anexo I de la Ac. 3604/12 SOBA, la boleta pertinente.
son la documentación que acredite su Identidad y constituyendo domicilios.
Asimismo. los compradores deberán deposrtar el Mosto del asado, descontando el Importe del depósito, al contado en al Banco de la PrOlencin
de Buenos Airee o Iransfedr eleelpódoemente los fondas a la cuenta judIclal que se le Indicare en Orrartión del remeter denle) del quinto die de
notificada mlnieredn legra a providencia que apruebe el remate (art. 581, CROO). Caso contraria rige el art. 585 del GPC (postor remiso).
Sr la compra se efectúa en comisión. deberá Indicarse el nombre del comitente en el momento mismo de le regislachán a la subasta (ad. 21 de la
Pc. 3.804 de la Excma. GO
A.), quien deberá ser poder inscripto pare la subasta en cuestión, y deberá rafficarsa dicha indicación
presentándose el comIsionIsla y el comitente en la Eme:Nora dispuesta por el art. 38 de le Ag. 9604 de la Excma S.C.J3.A. munidas de la
documentandán pertinente _Hágase saber que no encongándose prohibida legalmente la Cesión del acta de adjudkación, la misma se encuentra admitida en el presente
o podunamanW. Iterase oficlo al RegIstro de Subastas Judiciales Secconal Bah la Manca a los tinos pravlsiol por el ad. 5 Aneto 1, Ac. 3634
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Datos dii Expediente
Cargtola SUCESION DE LISIARTE JUAN FACUNDO Si QUIEBRA (PEQUEÑA)
FM. inICIO: 16/03.2907 N' de Remptatis 0-0 N'de Expediente: 96522
Estado: A Baladró
Pana eenasta:

Referencias
Feche del Escrito 233/2020 7:23:23 0.
Firmado por Diem Alejandro Rozas acento (201183619ó4lbernamitifeminnest - (Legaba Ti F1120.4jBo3m)
Nen. FresEllbf ión Ilectrintu 11446129
Obra-ración del Preresiessi FIJA CECEA_ PIE EDICTOS. SE FUE AUDICENCLA.
Presentado por Diego Meandro ROMS DeMCS120118368914C/ClaineliMmi0110)
Teste del Provekto
--- Pera copiar y pajar el mea tekeeibec desde emi (sin ocluir e913 linee) —
FIJA FECHA DE REMATE. PIDE EDICTOS. MANIFIESTA,Señor Juez de Pdmera Instan la.
Diem Alejandro Rozas Dennl Martillero Público Nado« 11/, Fr 172 C.M S.13.1, GIS 20-13036.8954. IVA Responsable Inscripto. Ingrea05
amles 20-13836896-4,
eleetnenIce 20138388
eme. notificaciones, con dtanlMie en. le calle
'unen
Mt 5.49. Bahía Blanca,
designado en los autos caratuladasiSUCESION DEUR
JUAN FACUNDO Satadelna (Pequeña), espedior'lsrr96822, nVS, digo:
Que. filo a Sena de Infla° del a subastas eleMenIcas, la del die 301 de noviembre de 2020, finalizando el M'a le de diciembre de 2010,- Las
menelonedas lechas han sido coordinadas con la Sombro] imed del Registro General de subastas, en los siguientes horarias. e saben
ajas 9 horas lote de terreno laeldlo Manzana Men, parcela 1. Pereda 1739. Predo de reserva 13.500. depósito de giranta. $ 425
(mandamiento n• 279).1). A las 9.30 horas lote de ten no baldlo Manzana 236-rn. parcela 21 Partid.; 9112, Precio dé reserve S 8.500. deposito de goranire 542S
(mandamiento n• 2501,cl A las 10 horas lote de terreno galillo Manzana 2307n. parcela 3. Partida 9113. Precio de reserva S 6.500. dejadez de careada $ 415
(mandamiento ra 250).Mi A las 10.30 horas lote de Miren° baldía Manzana 236-m, parcela 4. Partida 91 M Precio de resane $.6.700, depósito de garanila $ 339
(mandamiento a 257).a) Alas 11 horas Iota de terreno baldlo Manzana 236-m, parcela 5. Partida 9111. Prado de mama S 15.000, depósito de garantid. 8 750
(n'Ida Mien La n' 25.9 ú 216).9 A las 11.30 horas lote de terreno baldío Manzana 298-m. parcele 9. Partida 9115, Precia de reserva $ 6100. depósito de pzirantla $ 335
(mandamiento n" 1591.MA las 12 horas lote de te as o, pa rclalmenW ocupado. Manzana 429. parcela 3. Partida 2939. Precio de reserva 8 1.700.000. depósito de
garantla 5 MOCO. (mandar:da tend 263).h) A las 13 horas las 216 parle ITWIVIGS de tole de ladrona baldlo Manzana 902, quinta 121, Pedida 270, Precio de resorte $ 156.000, depósito
da gamntia E 7.600 (mandami nto al2611Osa fijo la fecha de exhalad la del die 18 de mailentre en los siguientes horarios, a sedar para los inmuebles IdentlficadoS en Mi
C1, cl), 0) y
flde 10 a 10,30 bares, por se todas terrenos barreas en la misma manzana.- Inmueble identificado 11) 11 a 11,30 horas y el Inmueble idenaficodo
en g) de 120 19 horas. En todos los casos se ha procedido a realizar filmaciones de los Inmuebles para el caso cla extensión en el aislamiento
obligatorio dictado por el ejecutivo naaond, atento lo autorizado poda Suprema Corte de Justicia, Independientemente que todos los inmuebles
son baldlos. Incluido el que e pardalmente ocupado por un lindera,Gua, asimismo solano se Ifie lecha establecida por el ad. 38, momento en que se firmará el respectivo boleto de compraventa..
Cius indique S.S. sl al monto de sena quo deberán depositar los compradores dentro de los cinco Mas de finalizada la subasta, podrán deducir el
deposito de perenne oportunamente efectuaras.quo, existiendo !ondee en la cuenta de autos, sofidto le libre glro a mi cuenta a fin de afrontar el pago de las edictos ordenados e publicar pord
suma de quince mil selectentos pelos (S 16.700), con cargo de oportuna rendición 00 mentase
Dm, se ha coordbado con la slndlcatura la confección de folletos. cartel y difusión adicional con un costo máximo de quince mll pesos (S 15.000).
con carpo de oportuna rendición de cuentas en forma documentada.En consecuencia solicito se me baga entrega de la suma de TREINTA MIL SETECIENTOS pesos (S 30,700) por ambos comentos, siendo mi
COU 0140437503820806082013, OUT 2013836896-4, Radandose condes qua dicho monto no es timpanillo por corresponder a gastas de
aubasta-Quia por Secretada se me haga entrega de los @Libios correspondientes.Proveer de conformidad.Seré Justicia,Peto copiar y peca a terco telreerrec Ama aqui Va illeirelesla

de: TI P572 CTYCER)

3OIULeildittlint4 Volver a la h

13110/2020
Date del Elpediente
Carltalu SUC6SION DE UR1M1TE JUAN FACUNDOS/ QUIDDRA(PEQUEÑA)
Piad/inicio: 161012007 N" de Rociando: O - O N" de Espcdiole, 96622
Esüldn; A Dorado
Pasos preconice

1

Refereedm
Fucha delEscrito 29/912020 11 :04:04 p
Firmen por DieyeAlejando Poco Den= <20138368-964@prtapetiauliones)- (Legajo, T3 FI72 C C1313)
Nra. PreSeillaelán Elearánlea 34240661
Observarldp del Preltslyeal PIZA FECHA DE EXH03100N
Prometido per ROZAS DENNIS DIEGO ALELMIDRO(201353611.961genu.netT•ociones)
Testo del Provekla
_ Pan copioy99Hr texto sekcciona desde aquí (sin iecLalr mt.1 lino) -FIJA FECHA DE REMATE. PIDE EDICTOS, MANIFIESTA -

Señor Juez de Primera Instancia:
DlegO Alejandro Rozas Demi Mariniaro Indico Naolona111 r 172 ni B.13.), COIT M20.138088954, IVA ROSPOnSabie Inscripto, Ingresos
Brutos 20-130398964 domici lo electrónico 20198-31311114 eme. ~cationes, con domicilio en la calle Monten 649, Babia Blanca.
deSighad0 en los auto, caraW aloe: SUCESION DE UREA,
JUAN FACUNDO S/ Quiebre (PecNreiña), expediente n' P6622. a V-5. digo:
QUO. en base a 10 pe6ebna00 per V.5. en deSp0010 de 1echa 29/9/2010, vengo prOpOniend0 nuevos hOra0OS de eXhibldón de los bienes,
recodando gua todos egos so terrenos 019111DS, manteniendo la fecha do •~1131dOn para al di? 18 de nomlembre del condente ano en los
6iptlientes lonirla.9. a saben
I m„bles identificados en el escrito defacha 23/9/2020 pomo a), e), CE d), e))/ sera en el herailo comprendido entre las 8,30 Y /as 10 horas.
siendo todos los Inmuebles en la n'Una manzana -Iodos baldlos- Manzana en la Ve 001•10 lob/Mente Una COND•99Ción que 019VIaMenle no
afecta a la subasta de aulas-El InmuebleIdentificado 11) se rocederá a ak-htlrlo desde las 10,15 basta las 11.15 horas, predio totalmente baldee, sin cercos porimehmles de
lIbre acceso -,4ar.
ReCLIeni0 a V.S. que en to014 los cazos se ha procedido a reallzarnImacionsS de los Inmuebles para el cazo da extensión ene! ablarrilealo
inmueble
IllennSdpen
BiChiblit
en"lo las
11'30 par
a „„as
obligatorio
dictado
por el quo hoSe
nacional,
atento
autorizado
la Suprema Darte de Justicia, independientemente que liados los inmuebles
6011-baldlos, Incluido el que a parcialmente ocupado 00( un linderaEn consecuencia, solicito a VS d6 curso favemble a lodo lo peticionado en mi escrito de lecha 2319/2020 e las 7.233 Ubrándose los edictos y giro
Proveer de confOrmidad.-

-_ pum u.= y pego el indo sebnuane hasta amd (sm illielLar epa Upo).—

rocumAluandr9 Rozo ritmo
1201311361-964@cma1ionticloonal
anait, 13 F172 CMYCall)

'

131102020
atos del Expediente
Carátula: SUCESION DE URLIXTE HIAN FACUNDO Si QUIEBRA (PEQUEÑA)
Fechmigtelo 164/12,001 N' de RecepturIM O .0 taide Expediente: 96622
Potado: A Deslieem
Pomo Entunica:
Animm07/117020 10:111:32. DESPAC RO SIMPLESimmalt
Heterendas
Funcionada Firmonle /10/202010.0411 -MARRON Cnstion Antonia -JUEZ
Obsermeión PIJA SUBASTAS -EXHIBICIONES
Ilámlie Desgarbado FEO/ CM RIESTR0NICISCM141100440063122711)
Trámlle Despachado FECHEN] FIECTRONIgn (13670104-4006t07043.
13,311 gel Proveído
---Pan Majar y pegar el testa aelmelane desde aqui alin incluir ene

—

Expte. 91622
UM. Malliii019
Objeto. Fecha
TeginiW iltamaeboda; ESCRITO Et.IeLTRONICO (2334011154006313170)
y
»MB Blanca. 7 de Omite de. 2020
Resma* el medio electrónico remitido el 2941194211 a as 11:110
Habiendo dado euMplinittento a 10 ordenado el 29 Jo Sepnembre dt 2020, modificando los boronas de edulnetilm torrosponde dm tramite a N preseutanan
electránleo del 2.109,410 a las 7.33
Téngase presente la feelm de Mielo de las subastas pan el die 30 de Noviembre de 2010 Mallando al 16 de Oldembre de 2020, las que comenearán y
~a en las si0,1Mtes limitas;
a) 9411 late dr Immo bolillo ubicado en In localidad de Cuma& ?ringles. igendillandu coma late 4; Nomeatlanno Catannt Cut. XIV. Sem C. Mano, 230-un.
Para. I. M111;1416873. Partida 1739., Partido de Coronel Pdeglen 'medido de 1000 rrds
M 9:60 lote de cercase baldio ubicarlo en la Irrealidad de Coronel ?ringles. identificado ramo lotes; Nomenclatura Cidastral; circ.

Ecce. •C. Alano, 236.m.

Part. 2, Matriculo 6832. Inunda 9112, Partido de Coronel Cingles, superficie de ECO nü..
e) 1100 bate de ártico beLdio abiceda mi la localidad de Cermet Cingles, identificado corno lote 2; Nomenclatinia Catastral: Cte. XIV. Seen C. Mann 336.o,.
Para. 3. Maidaula a376, Partida 9111. ?Mido de Coronel Ringles, superficie de 1009 m2...
1) 10130 lote do tentenv baldío Ubicado en la letalidad. de Coronel PrInglen idenüguado tomo lele liNealanciticum Caristrei CM, XIV. Sea. C. Matiz 221.m,
aro. 4, Menícub 6r75, Partida 911. Pulido de Coronel Prin/Ere. leperfirce de IODO ml.:00loto de terreno bolillo ubicado en. la localidad de Coronel Priaistes. identificado goma (ale Sud; Nomenclatura Catastral: Clac. XIV, Seco. C. N10112. 236ca. Pon 5.11atrIculo 7779, Parddo 9111, Partido de Coronel Pdnglensaperfive de SitiO tal.-

30 late de terrena baltau ubicada es la localidad de Coronel Pdrtgles, identificado muno lote 5; Nomeneterum Calmint Ciet GV. SdLL. C. Malan 236-m,
Pare. 9, Maticula 0814, Rounds 9111 Partido de Coronel ?ringles, superficie de 1.090.
21 12:90 late de terrena porelalmente calmada mire'. Sr. Hedor A. Sclutildb DNI N° 14.3114.171 Idaeamenly no mbibidej, quien manifieSis haber comandó15n
luan Parando De Liliana. ola boleto de madremonte, id subdivisión, parte del tmenci 110 o 12 mema de geste par 50 de Nodo cuyo Lente da la Avda,
Libertan talla en lingladu á obac, ubicada en In localidad •de Coronel. Miedica. Homeneltim Catortrat Cc. XIII tete. E. Mem, 139., PITO. 3. Manioula 7937.
Par:ME2919. Partido de Coma& Pring les. superficie de 1.975 in.2.ht 1.3:00 las VS puta indiviso del late de tenerlo Mldlo ubicado en la localidad de Coronel Pdngles: Numentlanna Cataliralt Cro XIII, Sate.

H. Mane. 3(13.

Qtdina 121. Matricula 1815. Pulida 27E, Partido de Coronel Pnngies.Lo eithlición sis realizará el 13 de Noviembre de 2920 ni los siguiera:4 butarlat
I) Los innimblo inditilgualinclas en las NpartadoS I, hl.

e} .y ffle Paul& 830 a 1010.

21E1 inmueble sodiVideallzido en el apartado Id de 10115 a 11:15.
31E1 inmueble inlvidualtado en el amerado gl entre Uta 1 1:10 y MI 1245.
Netiliquese al ocupante del inmueble ?anida 2939 que deberá: mantener alano N mismo el Ma 18 de Noviembre de 2029 en el
1 ICE a 12145, permitiendo el acceso del público cn general y el martillara inter/Mente, tajo apercibimiento de las sa
corresponderles

males que pudieren

131101/G20
Planee audiencias para el dice PI de Marzo de 2021 a fin de que comparezcan el Sr metillem y les adjudicatarios de es ianiueblis Partidas 2731a las 9.00.9112
a las 9:30, 9113 a las 11700, 9114 a las 10:30. 9111 las 11:09, 9115 a Las 1130, 2939 a las 1221 y 276 las 12:30.00n

oeumentación ~nansa a lo linee

dispuestos par el arl 38 de Iban 3604 do la Enema S.C2.13.A..
Lbs yez comunicado el Regiarel de subasta de la subasta embuda en autos y les Illehal fijaall sopen publíqueme edictos ea el Boletín Oficial de Le P10111, en el
dime "La Nueva de ceta ciudad, sin previo pago de loe ameeclos. layo y oral gastos (ars 273 be, a del CP C.C). Se hace saber quo sin perjuicio de que los
Mirras serán ensfecrierades por Secreta a lb do mencener el brea orden del proceso y en cumpFunlento de la AcbB116 SCIBA. debed observare° que el
Muro qingido al Bolo* Oficial chambeo se realizoñ en formaba digital y será notificado ebell&liCalllente PM el /112411d5 el domicilio clec:tic° boklinoficialProbbesaribefinetEfiemionea sin areolapago y el Edicto e la "Le Nueva". seri remitida. elecIrádcamente al domicilio del martillero.

CIUSTIMN A. MORMÓN
JUEZ
It

— Para COPili Y Ing ar el armo eelecciour basta aqui (abombar esta

MARRAN Croman Antonio
JUEZ

Lopzámáná
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ite DATOS NOTIFICACIO N E I, Fel RONIC A
Ugnprio. conectado: DIEGO ESTEBAN MACHIAVE:LLI
Organismo:

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N 6 - BAHÍA BLANCA

Carátula:

SUCESION DE URIARTE JUAN FACUNDO S4 QUIEBRA (PEQUEÑA)

Número de causa:

96622

Tipo de notificación OFICIO ELECTRONIC°
DeStillfitnrIOS:

PAACHIAVELL1 DIEGO ESTEBAN

Fecha Notificación:

7 Oct 2020

Alta o Disponibilidad: 7/1042020 10:05:41
Firmado y Notificado

PRAITI Fernando Hugo. 07/411.2020 10W:41 — Certificado Correcto.

Pino
Firmado por:

FRATTI Fernando Hugo. 07410020 0:05:35-- Ce-niñeado Correcto.

Firma Digital;

1 Verificación de firma digital: Firma válida

TEXTO DE LA NOTIFICACION ELÉCTRONICA
OFICIO
Bahia Blanca, Octubre 7 de 2
L REGISTRO GENERAL DESUBASTAS
ego.machiaxelli@pjba.gov.ar
/O
engo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a los autos camtuludos SUCESION DE UR1ARTE JUAN FACTINDC •
4 QUIEBRA (PEQUEÑA) , Expte. PD 96622, de trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Etol X
omercial N° .6 del Departamento judicial Habla Blanca, a fin de informarle que se ha fijado fecha de inicio de I
bastas electrónicas para el dia 30 de Noviembre de 2020 de la de finalización para el 16 de Diciembre de 2020 1
ue comenzarán y finalizarán en los siguientes horarios:
) 9:00 100% del lote de terreno baldío ubicado en la localidad de Coronel D'Ingles, identificado COMO lote 4'
m. Pase. I, Matricula 6873, Partida 1739. Partido de Corone
omenclawra Catastral: Circ. XIV. Seco C, Mana, 236,
Prineles, superficie de 1000 m2.
Diligenciado el mandamiento el I I de Septiembre de 2020 a las 1:55.. el Oficial de Justicia constató que el inmueble
rata de un terreno totalmente baldío y desocupado con alambre poimetral de siete hilos con postes de matenal hacia I
al le, sin construcción alguna.
recio de reserva

sigo. Depósito en garantla 8425.-

1 9:30 100% del lote de terreno baldío ubicado en la localidad de Coronel ['ringles, identificado como lote 3
Nomenclatura Catasfia4 Circ. XIV, Seco. C, Nlanz, 236-ro, Parc, 2, Matricula 6172, Partida 9112, Partido de Coronel
Prineles, superficie de 1000 m2.
gcneiado el mandamiento el II de Septiembre de 2020 a las 155, el Oficial de Justicia constató que el inmueble s
.ta de un terreno totalmente baldlo y desocupado con alambre perimetral de siete hilos con postes de material hacia I
alle.sm construcción alguna.
recio de reserva Sk.500, Depósito en garantía 5425.10:00 100% del lote de terreno baldío ubicado en la localidad de Coronel PrEngles, identificado como lote
alnstra4 Circ. XIV. Seco, C MEIPIZ, 236-rn, Pare. 1 Matricula 6576, Partida 9113, Partido de Coronel
s. superficie de 1000 tn2.
genciado el mandamiento el 11 de Septiembre de 2020 a las 8:55. el Oficial de Justicia constató que el inmueble s
de tui terreno totalmente baldio y desocupado con alambre perundral de sido hilos con postes de material hacia 1
construcción alguna.
o de reserva $8.500. Depósito en garantia $425,-

https://notificaciones.scba.gov.ailtexton cacionaspx?idnot=16800995&fccha=2 7/10;2020
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1030 100% del lote de terreno baldío ubicado en la localidad de Coronel ?ringles. identificado corno lote I
enclatura Catastral: Circ. XIV, Seco. C, Mana, 236-m, Parc. 4, Matricula 6875. Partida 9114, Partido de Corone
uperficie de 1000m1,
o el mandamiento el 11 de Septiembre de 2020 a las 11.55, el Oficial de Justicia constató que el Inmueble s
e un terrenototalmente biddlts y desocupado con alambre perimetral de siete hilos con postes de material hacia I
• a Ile. sin construcción alguna.
recio de reserva 86.700. Depósito en garantla 8335.1:00 100% del lote de terreno lipidia ubicado en la localidad de Coronel Pringles, identificado como lote Sud
enclatura Catastral: Circ. XIV. Seco. C, Manz, 236-ni. Parc. 5. Matricula 77791 Partida 9111, Partido de Corone
ngles. superficie de 2.500 in2,
izenciado el mandamiento el II de Septiembre de 2020 a las 8:55, el Oficial de Justicia constató que el inmueble s
ata de un terreno totalmente baldlo y desocupado con alambre perimetral de siete hilos con postes de material hacia I.
ille, sin construcción alguna.
Precio de reserva $15.000. Depósito en garantía $750,1 100% del lote de terreno baldío ubicado en la localidad de Coronel Pringles. identificado ICOTO lote 5.
130
Nomenclatura Catastral: Circ. XIV, Site, C, Manz, 236-m, Parc. 9. Matricula 6874. Partida 9115, Partido de Corone
Pringles, superficie de 1.000 m2,
Diligenciado el mandamiento el II de Septiembre de 2020 a las 8:55, el Oficial de Justicia constató que el inmueble s
ata de un terreno totalmente baldío y desocupado con alambre perimetral de siete hilos con postes de material hacia]:.
Dile.. sin e onstrucciDn alguna.
Precio de reserva 86.700. Depósito en garantía $335.'9 12:00 100% del lote de terreno parcialmente ocupado, ubicado en la localidad de Coronel PrIngles; Nomenclatura
atashal: Circ., XIII. Seco. E, MUY, 429. Pans 3. Matricula 7952, Partida 2939. Partido de Coronel Pringles
uperficle de 1.875 m2,
Diligenciado el mandamiento el II de Septiembre de 2020 u las 10:16, el Oficial de Justicia constató, que el terreno
cuentra parcialmente ocupado, por una persona que dijo ser Honor A, Schrnidt, DNI N° 14.306.877, manilbstand
un él compró una palle de este inmueble 10 o 12 metros de freiste por cincuenta de fondo cuyo frete da a la Avenid
ad, que se lo adquirió a luan Facundo De 1.11ane. sin boleto de compraventa y sin subdivisión en el cual al fond
evantado un tinglado de chapa. El terreno se encuentra con alambrado perimctral de hilos.
D de reserva $.1.700.000, Depósito en garantia $83.000,13 00 las 2J6 partes indivisas del lote de terreno baldlo ubicado en la localidad de Coronel Pringles; Nosnenclat
I; Circ. XIII. Seco. II. Mons. 302, Quinta 121. Matricula 1815, Partida 276, Partido de. Coronel Pringles,
enojado el mandamiento el 11 de Septiembre de 2020 a las 8:55, el Oficial de Justicia consta que el inmueble
de turterreno totalmente baldlo y desocupado sin alambre perimeDal, ni consusicción algtma,
io de reserva S156 000, Depósito en Baranda $7.800.IRIC ION t:
án cl 18 de Noviembre de 2020 en los siguientes horarios:
I) Los inmuebles individuslizados en los apartados ab b), c), d), e) y f) se hará de 8:30 a 10:00,
El inmueble individualizado en el apartado h) de 10:15 a 11:15.
) El inmueble individualizado en el apartado g) entre las 11:30 y las 12:45.
UDIENCIAS ART. 38:
e audiencias para el dla 31 de Marzo de •2021 a fin de que comparezcan el Sr. martillero y los adjudicatarios d
muebles Partidas mg alas 9.:00, 9112 a las 9:30, 9113 a las 10:00. 9114 a las 0:30, 9111 a las 11:00,9115
;30. 2939 a las 12:00 y 276 a las 12:30, conla documentación pertinente a los fines dispuestos por el sil. 38 del
RTILLERO:

11111:1s:1/no icac oncs,seba.gov .atitextono1 fi

ion.aspx?idnot-1 6800995&fecha=2
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artillero desmsaculado es Diego Alejandro Rozas Dennis, Martillero Público Nacional, (fl

ni, lin 172 C.13413.13.)

IT 1-13 20-13836196-4. IVA Responsable Inscripto. Ingresos Brutos 20-13836896-4, domicilio eleetrónic
38168964@ema.notificamones, con domicilio en b calle Anundsen 549, Bahía Blanca.
RECIO DE RESERVA
e establecen los precios de reserva indicados supra. por debajo de los cuales no se adjudicarán les bienes.
E.POSITO EN GARANTIA
os depósitos en g1111911113 establecidos anteriomiente, equivalente al 5% del precio de reserva; los que serán
eseontadas del precio de subasta de cada bien.
os Oferentes que no resultaren ganadores y no hubieren ejeitido reserva de postura (art. 585 del CPCC), las sum
9 en concepto de deposito en carantia le serán devueltas por•giro electrónico o transferencia bancaria a
enta que hubieran denunciado al momento de inscribirse. Si los ofertan tes no ganadores hubieren ejercido reserva d
saga, las sumas depositadas en garantia les serán restituidas a su pedido en el expediente judicial u 9191,..cs de ci
lectr6nico o transferencia bancaria. tal como se dijo en el párrafo anterior.
Los compradores deberán depositar el 10% del precio de subasta. independientemente del 5% depositado en garantía
n el plazo de cinco dfas de finalizada la subasta electrónica; debiendo acompa.fiar en autos en la oportunidad d
ealizarse la audiencia del an. 38 del Anexo I de la Ac 3604/12 SCBA, la boleta pertinente, con la documentación qu
redite su identidad y constituyendo domiciliar
os compradores deberá depositar el impone del precio, descontando el importe de lo depositado previamente, al
lado en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o transferir electrónicamente los fondos a la cuenta judicial
o del quinto día de notificada ministerio legis la providencia que apruebe el remate (art. 5111, CPCC). Cas
entrarlo. rige el arl 585 del CPC (Postor remiso).
n caso de que la compra se efectúa en comisión, deberá indicarse cl nombre del comitente en el momento mismo d
a registración a la subasta (art. 21 de la Ac. 3604 de la Excma.

), quien deberá ser postor inscripto para I

basta en cuestión. y debela nidal:ame dicha indicación presentándose el comigionista y d comitente en la audiwg;
apuesta per el art 38 de la Ac. 3604 de la EMMY& S.C..1.13.A. munidos de la docurnentuneión pertinente .1 no encontrarse prohibida legalmente la cesión del acta de adjudicación, la misma se encuentra admitida en e

aludo a Ud. atte.

ERNANDO HUGO FRATTI
SECRETARIO

Para verificar la notificación ingrese a: tittps31
Su código de verificación es: SU5D5II

ones.soba.go .ariverificavaspx

1111111111111111111111111111111111111111111191111

idnot=168009958efecha=2
httpz://notificaciones.seba.gov.ar/textonotificacion aspx1
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111 DATOS NOTIFICACION ELECTRONICA
Usuario concebido: DIEGO ESTEBAN MACHIAVELLI
Organismo:

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL W 6 - BAUR BLANCA

Carátula:

SUCESION DE URIARTE JUAN FACUNDO Si QUIEBRA (PEQUEÑA)

»mero de cana:

96622

Tipo de notlfleacián: OFICIO ELECTRONIC()
Destinatarios:

IvIACIIIAVELLI DIEGO ESTEBAN

Fecha Notificación:

8 out 2020

Alta o Disponibilidad: 8/10.2020 13:05:12
Firmado y Notificado
HERNÁNDEZ Maria Alejandra. 08110/2020 1305:11
pon

ficadd Correcto.

Firmado por:

HERNANDEZ Maria Alejandra. 08/102020 13:04:2 Certificado Correcto.

Firma Digital:

W Verilleaciún de Ilrma digital:. Firma válida

TEXTO DE LA NOTIFICACION ELECTRONICA
OFICIO
Babia Blanca,41 de Octubre de 2020

AL REGISTRO GENERAL DE SUBASTAS JUDICIALES
SECCIONAL BABIA BLANCA
kliego.machinvelli@pjba.gavate

S/D
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a los autos caratulados SUCESION DE UR1ARTE JUAN FACUNDO
S! QUIEBRA (PEQUEÑA) . Exple. N° 96622 de omite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N° 6 del Departamento Judicial Babia Blanca. a fin de ampliar los datos brindados ene] oficio remitido cl 7
de Octubre de 2020. bachIndule saber que la cuenta judicial abierta en el Banco de la provincia de Buenos Aires,
Sucursal Tribunales es la n557074/8, cuyo CBU 01.10437527620655707485 y el CUIT es 3049913926-0.
Saludo a Ud, aire
MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ
AUXILIAR LETRADA
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