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Datos del Expediente
CAPPELLACCI SERGIO FABIAN Y OTROS C/ CAPPELLACCI LETICIA ELVIRA_
S/COBRO EJECUTIVO
Fecha inicio: 27/10/2014 N° de Receptor:1a: BB - 9524 - 2014 N° de Expediente: 108971
Estado: En Letra
REFERENCIAS
Observación DRADOTTI SOLICITA SUBASTA
0811112016 - DESPACHO SIMPLE
Texto del Proveído
------ Para copiar y pegar el texto seleccione desde aqui (sin incluir esta linea)

CAPPELLACCI SERGIO FABIAN Y OTROS Ct CAPPELLACCI LETICIA ELVIRA
5/COBRO EJECUTIVO
Expediente N°: 106971
Bahla Blanca. 00 de Noviembre de 2018.Previamente deberá acompañarse informes de anotaciones personales de la demandada.
de dominio y deudas del automotor cuya sabasta se solicita.
En cuanto a la requerida respecto de los derechos y acciones hereditarios embargados,
atento la toma de razón de ésta medida que resulta de fs. 65, con citación a los señoras
jueces embargantes en caso de que los hubiere, decretase la venta de los derechos y
acciones que le corresponden a LETICIA ELVIRA CAPPELLACCI en los autos
caratulados "DISSE, ENRIQUE S/ SUCESION AB INTESTATO" expediente N': 108. 1 48
de trámite el Juzgado en lo Civil y Comercial N°: 02 de ésta ciudad, en público remate, sin
base al contado y mejor postor, por intemedio del martillero que resulte desinsaculatca, a
cuyo fin deberá remitirse a la Excelentisima Cámara Departamental la planilla de
requerimiento correspondiente. El madillero, previa aceptación del cargo ante la Actuada
dentro del tercer día bajo apercibimiento de remoción, procederá a llenar su cometido y
percibirá del comprador el 7% de comisión. Anúnciese publicándose edictos durante dos
dlas en el Boletin Judicial de la Provincia de Buenso Aires. Hágase saber al martillero que
deberá rendir cuentas dentro del tercer dio, bajo apercibimiento de multa (arts. 579
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C.P.C.C.) y depositar en autos la totalidad del producido de la venta. Previament* de
conformidad con la dispuesto por el ad. 558 del C.P.C.C., intimase a la demandada
manifieste dentro del término de cinco días si los derechos y acciones embargados se
encuentren afectados a anteriores embargos, indicando Juzgado, Secretaria y carátula del
juicio.-

Marta y. Neiiendam

Juez

---- Para copiar y pegar el texto seleccione hasta aqtú (sin incluir esta linea)
Volver al expediente Imprimir 9
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Datos del Expediente
Carátula: CAPPELLACCI SERGIO FABIAN Y OTROS C/ CAPPELLACCI LETICIA ELVIRA
S/C0111) EJECUTIVO
Fecha inicio: 27/10/2014
N° dé Reeeptorfa: BB - 9524 - 2014
N' de Expediente: [08971
Estado: En Letra
REFERENCIAS
Fecha del Escrito 16/10/20189:12:16 a. ny
Firmado por PATRICIA MABEL MENDEZ (27174334418@baprouotifieniones) - (Legajo: 3274)
Observación del Profesional Respuesta a APERTURA DE CUENTA - SOLICITUD ELECTRON-IC241 AL.
BANCO
Presentado por PATRICIA MABEL MENDEZ (271743344 IB®bapro.nottficaciones)
16/10/2018 9:12:16 -APERTURA DE CUENTA - RTA. DEL BANCO
Texto del Proveído
Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) ----COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CUENTA JUDICIAL
En respuesta a vuestro oficio recibido Informamos que hemos procedido a dar apertura a la
cuenta judicial EN PESOS N°554008/4 , cuyo CBU 0140437527620655400841 es
perteneciente alas autos CAPPELLACCI SERGIO FABIAN Y OTROS C/ CAPPELLACCI
LETICIA ELVIRA 9/COBRO EJECUTIVO , ya la orden de vuestro juzgado. La misma posee
CUIT 30-99913926-0
Saludamos atte.-

- Para copiar y pegar el texto seleccione basta aquí (sin incluir esta linea) ----

ost
Volver al expediente Imprimir

PATRICIA MABEL MENDEZ
(27174334418@baprunotifleaciones)
(Legajo: 3274)
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Datos del Expediente
Carátula: CAPPELLACCI SERGIO FABIAN Y OTROS C/ CAPPELLACCI LETICIA ELVIRA
S/COB*0 EJECUTIVO
N° de Expediente:
1 08971
Fecha inicio: 27/10/2014
N° de Reeeptoriai BB- 9524 - 2014
Estado: En Letra
REFERENCIAS
Fecha del Escrito 15/4/2019 7:56:59p. st
Firmado por YAMIR MEHEMED (203256341380@cmanotifieseiones)1Auxiliares de la Justicia (Legajo:
1872)
Nro. Presentación Electrónica 18186425
Observación MARTILLERO SOLICITA SUBASTA DERECHOS Y ACCIONES
Observación del Profesional MARTILLERO FIJA FECHA DE SUBASTA DE DERECHOS Y
ACCIONES
Presentado por MEHEMED YAMIR (2032563488dgcma.notificaciones)
15/04/2019 19:57:00 -ESCRITO ELECTRONICO
Texto del Proveído
-- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) --SEÑOR JUEZ:
YAMIR MEHEMED, Martillero y Corredor Público, T° V, F° 120, Colegiado f9ei
1872 C.M.B.B., DNI: 32.563.488, Monotnbutista, con domic lio legal constituido en calle San
Martin N°578 de esta ciudad de Bahía Blanca, en autos caratulados "CAPPELLACCI SERGIO
FABIAN Y otros C/ CAPELLACCI LETICIA ELVIRA 5/COBRO SUMARIO SUMAS DIN El2Ca
(EXC.ALQUILERES, etc.)"expte. 108971 de trámite por ante el juzgado Civil y Comercial NI° 1
del Departamento Judicial de Bahfa Blanca, a V.S. respetuosamente digo:
Que habiendo conversado con el personal del reg'stro general de subastas
judclales de la seccional de Bahía Blanca, me informan que con la fecha anteriormente fijada no
le dan los tiempos para poder cargarla al portal, por consiguiente vengo por este acto,
proponiendo a VS. como fecha para dar inicio a la SUBASTA ELECTROlqiCA del bien
embargado en autos: 9 venta de los derechos y acciones correspondientes a la demandada en
Juicio sucesorio DISSE ENRIQUE S/ SUCESION AB INTESTATO", Expte. Nro. 108148, ambos
de Leticia Elvira Cappellacci, DNI. 1.439.433 en su carácter de propietaria y declarada hered ara
respectivamente
Venta Sin Base, al contado y al mejor postor.
Garantía de oferta PESOS QUINIENTOS ($500), a depositar mediante cualquier medio de
pago disponib e que haga Ingresar el dinero en la cuenta judicial abierta, con una antelación
mínima de TRES (3) días hábiles antes del inicio de la subasta. Dicho impone no será gravado
por impuesto ni tasa alguna.
La subasta tendrá una duración de DIEZ (10) días hábiles, comenzando el cl ie 10
de junio de 2019 a las 11:00 hs, finalizando la misma el die 26 de junio de 2019 a 11:00 hs (art_
562 C.P.C.C. y art. 28 sgtes. Ac. 3604 de la SCBA). El monto total de lo subastado debe rá
depositarse en la cuenta de autos junto al 7% de honorarios martillero, mas el 10% de les
honorarios en concepto de aportes provisionales y abonar el 1Z% del monto de subasta en
concepto de impuesto de sellos. Dichos depósitos, no podrán ser Integrados con el que fuera
efectuado en concepto de garantía. Cuenta judic'al EN PESOS N° 554008/4, cuyo CB1J
0140437527620655400841 es perteneciente a los autos CAPPELLACCI SERGIO FAS ha.f9
OTROS C/ CAPPELLACCI LETICIA ELVIRA 5/COBRO EJECUTIVO, ya la orden de vuestro
juzgado. La misma posee CUIT 30-99913926-0. Los comprobantes dolos depósitos, al igual a LI
el de la seña, serán exigidos al momento de la audiencia indicada en el ad 38 Anexo I Ab,c_ 3604
S.C.B.A. En esta audiencia, el adjudicatario deberá constituir domicilio legal y electrónico a los
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efectos pertinentes (art. 580 CPCC). El Comprador podrá optar por la inscripción directa del
dominio conforme lo dispuesto por el art. 581 del CPCC, o designar escribano, en cayo caso las
erogaciones serán a su exclusivo cargo. Prohlbese la compra en comisión y la cesión de boleto.
El registro general de subastas judiciales sugiere, a pesar que la venta es sin base un vallbr de
referencia o precio de reserva de $2000 para que la puja sea más ágil, ya que los tramos de
aumentos de puja son de 5% de la primera oferta.
II)

Sírvase V.S. disponer por secretaria la correspondiente publicación de Edictos.

Proveer de conformidad.SERA JUSTICIA.
----- Para copiar y pegar el texto seleccione hasta aquí (sin incluir esta línea) -----
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YAMIR MEHEMED
(20325634880@ena.notificaciones)
Auxiliares de la Justicia (Legajo: 1872)
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Datos del Expediente
Carátula: CAPPELLACCI SERGIO FABIAN Y OTROS C/ CAPPELLACCI LETICIA ELVIRA
S/C0134 EJECUTIVO
N° de Expediente: 108971
N° de Receptoria: BB - 9524 - 2014
Pulla inicio: 27/10/2014
Estado: En Letra
REFERENCIAS
Funcionario Firmante 26/04/2019 09:25:43 - LARCERI Meran Alejandro (martimlareeri@pjba.gov.ar) —
Observación MARTILLERO SOLICITA SUBASTA DERECHOS Y ACCIONES
Trámite Despachado ESCRITO ELECTRONIC° (260400049005667969)
26/04/ 2019 9:25:44 - SUBASTA - SOLICITADA / SE PROVEE
Texto del Proveído
------ Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) --O
CAPPELLACCI SERGIO FABIAN Y OTROS C/ CAPPELLACCI LETICIA ELVIRA SfCC)13FtC)
EJECUTIVO
Expediente N°: 108971
BAHIA BLANCA, 26 de Abril de 2.019.Atento lo dispuesto por el Acuerdo 141: 3604/12 de la S.C.J.B.A. y su anexo complementario y lo
normado por el art. 562 del C.P.C.C. (según ley 14238), readecúase el auto de subasta de fs. 75
y en consecuencia, hácese saber que la misma deberá efectlyizarse en forma electrbnica, por

Intermedio del martillero desinsaculado en autos a fs. 913 quien aceptara el cargo a fs. 99, sin.
base.

La subasta ordenada tendrá una duración de diez (10) Mas hábiles, comenzando la puja el clfz-

10 de Junio de 2.019 a las 11:00 horas, finalizando la misma el día 26 de Junio de 2.01 9 a laz11:00 horas, salvo extensión prevista por el art. 42 del Anexo de la Ac. I61: 3604/1 2 de

EXpidanSe los edictos solicitados dejándose constancia en el cuerpo del mismo del número cl
cuenta de autos, que se prohibe la compra en comisión y la cesión del boleto de connprayentE
debiendo constar en el mismo la fecha de subasta y su duración.
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Hágase saber al martillero interviniente que con una antelación mínima de diez (20) días hábiles
del inicio de la subasta electrónica, deberá publicarse en el portal respectivo del sito q‘b oficial
de la S.C.B.A. (www.scba.gov.ar) el contenido del edicto ordenado con difusión del número de la
cuenta de autos, que se prohibe la compra en comisión y la cesión del boleto de compraventa,
debiendo constar en el mismo la fecha de subasta, su duración.
Asimismo dentro del mismo plazo deberá informar a la Seccional del Registro General de
Subastas Judiciales, los datos previstos en el art. 3 del Anexo I de la Ac. W: 3604/12 de la
S.C.J.B.A., debiendo en tal circunstancia acreditar fehacientemente su designación en la causa.
El rematador deberá al momento de rendir cuentas (art. 579 del C.P.C.C.) 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 ido la Ac. N': 3604/12 SCBA El adquirente deberá adjuntar en autos comprobante dando cuenta del depósito de la suma
alcanzada y del correspondiente al siete por ciento ( 07 % ) de dicha suma en concepto de
honorarios profesionales (con más el 10% de dicha suma en concepto de aportes previsionales,
e IVA si estuviera inscripto) y abonar el 1,2 % del monto de subasta en concepto de impuesto de
sellos.
Líbrese oficio al Registro Público de Comercio a los fines previstos por el art. 5 de la Ac. 3604
SCJBA.En cuanto al precio de reserva que se requiere, no resultando de las constancias obrantes en
autos la importancia de los derechos y acciones cuya subasta se ordena, lo que ameritarfa su
fijación (art. 562 del C.P.C.C.), no ha lugar a su consideración.Proveo por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.- Martín
A. Larceri Juez

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

LARCERI Martin Alejandro
(martin.larceri@pjba.gov.ar)

Volver al expediente Imprimir
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Datos del Expediente
Carátula: CAFFFI LACCI SERGIO FABIAN Y OTROS Cr CAPPELLACCI LETICIA ELVIRA 5/COBRO EIECUTIVD.
Fecha inicio: 27:1012014
NI de Receptora: BB - 5524 -2014
•N° de Expediente: I 0$971
Estadoftt Letra
REFERENCIAS
Funcionario Firmante 15/05/2019 09:11:17 LARCERI Marnn Alejandro (mara.larcerapj ovar) Observación FIDE FUAR FORMA ABONAR SALDO
Tráe O p b doASERLFG1.1ECITIGNICarIATV5a_4_0
Il4 O 5683902)
15(05/2019 9:41:18 -DESPACHO SIMPLE
Textu tel Purrela
incluir esta lin

O
CAPPELLACCI SERGIO FABIAN Y OTROS Cr CAPPELLACCI LETICIA ELVIRA SICOBRO EJECUTIVO
Expediente N' 100971
Bala Blanca. 15 de Mayo de 2O19.
Atento lo requerido, hágase constar en los edictos ordenados que el postor de la mayor atada del automotor cuya subasta
se dispone, deberá acreditar en autos, dentro de los cinco ellas posteriores a la celebración de la audiencia del art. 38 de
la Acordada PE: 3604, el depósito (en dinero en efectivo) de la suma correspondiente a la oferta vencedora.
En cuanto a los derechos y acciones, hágase constar en los edictos ordenados, que el depósito en dinero en efectivo de la
suma correspondiente a la mayor oferta obtenida, deberá efectuarse dentro do los cinco días posteriores a la finalización
de la subasta.Proveo por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.-

Martín A Larcerl
Juez
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LARCERI Martas Alejandro
(marlialsreari@prbasSusraf)

se

10/212021
Bates del Expediente
carilule: CAPPELLACCI SERGIO FABIAN Y OTROS CAPPELLACCI LETICIA ELVIRA S/COBRO ?SEMI IVO
le l'arreciaren: I08971
N' tleReeeploriar BE 9524 - 2014
Feel Inicio; 21/10/2014
Estado: Rjp Len
Pace procesales:
meliLLIFIO FIJA FECHA ERRA DERECies ACCIDSER L SIMADO I- PUB 150
neer 22/12/202D -Lee ESPERO EtECTRoNICO
Berne22/1110 O an 2 PRURITO ELSCTRONICOSjelene
Referenelle
Fele del Varee 22/12.LIRO 12:13 I2 m.
ernele per ?AMIE PUM:R.1ED (20325634e0(Sateetifieeeleell legajo: 1870
Preeentehla Merada 3/8I9999
Obtervarle MAULEES° FIJA FECHA SUBASTA DERECHOS Y ACCIONES
Obeenraele del Froireakel MARTILLERO FIJA FECHA FARA DERECHOS ?ACCIONES
Preieneda per TAMIR MEHEMED (20325634)SCUreemernefiefteiones)
Testo del Proveído
-- Rau caíd? y peses el Lento sel«ciene desde aquí tabi inGIUir EilL.
SEÑOR JUEZ:
caen
YAM1R MENEM D. Madero y Corredor Pared Tur V, P120 Colegiado N° 1572 C.M.S.B., Carla 32,563.4138, Monoffieutiste.
FABIAN V
572
de
esta
dudad
de
Sarna
Bbnea,
en
autRearatuladoe
"CAPPELLACCI
SERGIO
,
&nieto I rrrarl renetuldo en cal e San meran N
otea ClePELLACCI LETICIA ELVIRA 5/COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXCALOWLERES. etre/ente. 108971 de trames per ente el
lunado Civil y Comercial Se 1 dd Cepa amante desleal de Balita Blanca, a VS. reSpelluosamenle
1. Que v nido por e present a pepones lecha de Inicio de subastad Ola 12 de Marzo ele 2021 a las 11:00 horas, aparente la misma I dna 29
de Meza de 2021 a las 11 DO Bes. de los derechosy saciarle carrespOndleena la demandada en fulero Benet DIESE Ere FklCill E. S/
SUCESION AB INTESTATO", Ente. Nro. 108148, ambas de Leticia Elvira Cappellacce DNI. 1.431433 en SU carácter de propietaria V
declarada heredara respedivamente,
a Solicito a V.S. se me Inerte la facha pae la audienda de adjudicación Indrcada en el art. N[38 Anexo 1 As. 3604

PROVEER DE CONFORMIDAD
SERA JUSTICIA

— leaceplee Pegual texto selaccree Recta airee inahreatellnee) —
YAM1R MEITSMED
403256111180@eme seurseessel
Rapp IMI

10I2/2021
Dna del Expediente
Carátula: CAPPELLACCI SERGIOFABIAN Y OTROS Cr CAPPELLACEILETKLa ELVIRA 5./COBRO EJECUTIVO
V de Expeditara 105971
N' de Reeepteda: BE- 9524-2014
Fecha Lela: 2711012014
Estado: E" Lee
Pasa procesara:
Fecha:erraron Tara. DESPACHO crac- (FIRMADO 1- ea. 151
Arana03/028311 11:55:01 -02.9PArlIOSIMPLEar
Rde
Fulleara Finare 03/022031 12 are -TIRAN Jn,a Carlos -NEZ
Olnervadón MARILLEHO Ele FECHASICASTA DERECHOS Y ACCIONES
lene Deseaban FORITO FarnaloNtaill242.701114110364531101
Tern riel Preverán
-- E, aliar y Pera rl lextoselecciat desde are ne melar esia urea —
151

o
CAPPELLAEGI SERGIO PAUlAN Y OTROS Cr CAPPELLACC LETEIA ELVIRA 5/COBRO EJECUTIVO
Expediente ei 100271
Bahía Blanca, de Febrera de 2021 Proveyendo la presentación electrónica ereleada a roja 150, téngase acento lo fecha de subasta fijada y explCanse por Secreteea los
anee requeridos, haciéndose saber que el edicto e publicar en. el Bolelln Cnel. será calatealonado po Secretara en formulo daltal y notificado
Gliainillesaline Pa el Juzgada) pialo pago de la tasa Carrespondlera, la que diniirá ser ese:aneada y enviada como arabio adjunta a una
prenntación

Fase la mena prevista por el ad. 38 de la Acodala 9604, para el Cía de Abril da 2.021 a las 11100 borra a la qua Cebara n-

1Ecomparecer el martillero y acl.~_cescalramla (anee resol. 2129115)- lacese saber que el adjudicatario daba presentarse a
audianCla munldo de documento de identidad, larmularn de Insornonn a la subasta, ciliniprobante de pago en caPnliDatflarantia, constancia da.

código de postor, y cierne Ineumenios qua permen su

Individueleción abatane como comprador en la subasta electrónica. En el Jan la n, o ant

además datara consIlluir Cede procesal a los electos pertinentes (en 810 CPCC).-

Juan Callos Tulan
Juez

TUFARI Jasa Cartas
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