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OFICIO
Babia Blanca, 22 de Marzo de 2021.Al
REGISTRO GENERAL DE SUBASTAS
BARIA BLANCA
S/D
Tengo el agrado de dhigimm a Ucl, en los autos caratulados: "NOBILI ALFREDO
S/ --PEDIDO DE QUIEBRA", Expediente Nro. 34979 en tramite por ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8 a cargo del Dr. Darío -Y_
Graziabile -Departamento Judicial Bahía Blanca- Secretaria de la Dra. Alicia
Susana Guzmán, a los efectos de informarle conforme lo dispuesto por los arts . 55 9
y 575 del CPCC, 3 y 5 del Ac. 3604 lo siguiente:
I) Conforrne decreto de venta en autos de fecha 22 de Julio de 2020 se subastaran en
pública subasta, sin base, al contado y al mejor postor los derechos y acciones cine
posee el fallido Alfredo Nobili respecto del inmueble matricula 182 del Partido de
Bahía Blanca,
La Cuenta Judicial abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal
Tribunales, perteneciente a estos autos es O cuenta judicial EN PESOS LsTro
562875/8 , el n° de CBU es 0140437527620656287586 y el CUPE' es
3Q-99913926-0.El martillero desinsaculado resulta ser el señor Ignacio Bilbao, Martillero Público
Nacional, (T. V, F. 46 CM,BB.), Colegiado Nro, 1.797, C.U.I.T, 20-26172455 4,
IVA Responsable Monotributo, Ingresos Brutos 20-26172455-4, domicilies
electrónico 20261724554@ema.notificaciones y con domicilio constituido en calle
Avenida Alem 1.304 de Bahía Blanca.la fecha de inicio de la subasta electrónica ese! día 10 de mayo de 2021 a las 13
horas, finalizando el día 26 de mayo de 2021, a las 13 horas.- El precio obtenido
deberá ser depositado o transferido a la cuenta de autos, dentro del quinto día de
notificada ministerio legis la providencia que apruebe el remate,-
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Hágase saber a quien resulte comprador que al momento de ser presentada en el
expediente el acta dispuesta por el art. 36 del M. 3604, deberá acreditaise el
cumplimiento de la comisión y 1,2% del legado, adicional ley 7014 , así como la
constitución de domicilio en el radio del Juzgado.El martillero percibirá percibirá Unicamente el 2% del precio obtenido en concepto
de comisión, más el 10% de los honorarios en concepto de aporte previsional a cargo
de quien resulte comprador (art. 261 L.C.Q.) debiendo rendir cuentas dentro del
tercer día de realizada la subasta, bajo apercibimiento de multa (arts. 34, inc.5; 579
CPCC). Dicha rendición de cuentas se presentará conjuntamente con el acta que
deberá confeccionar en doble ejemplar, indicando el resultado del remate, los datos
del vencedor (código de postor y monto de adjudicación) y determinar los restantes
postores con la mayor oferta realizada por cada uno de ellos, la que será agregada a
los presentes autos, de conformidad con lo dispuesto por el art. 36 del Anexo I de la
Ac. 3604/12 SCHA.Conforme lo dispuesto por el art. 582 del CPCC, se encuentra permitida la compra
en comisión, más no asi la cesión del acta de adjudicación por resultar violatoria al
articulo citado. - Asimismo, atento lo dispuesto por el art. 208 LCQ, no corresponde
establecer precio de reserva como tampoco depósito en garantía.Sin otro particular lo saludo atentamente,
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