.20/0/2020
Datos del Expediente
Carátula: CASA HUMBERTO LUCAIOLI S/ INCIDENTE DE LIQUIDACION DE BIENES
Fecha inicio: 26/05/2020
N° de Receptorfa:
N° de Expediente: 53964
Estado: En Letra
Pasos procesales:
Fecha: 16/06/2020 - Trámite: APERTURA DE CUENTA - PTA. DEL BANCO - ( FIRMADO)
Antesior16/06/2020 9:38:00 - APERTURA DE CUENTA- RTA. DEL BANCOlguiente

Referencias
Fecha del Escrito 16/6/2020 9:38:00 a. ni.
Firmado por LUIS MARLA PINTO (20205 550780@bapro.notificaciones) - (Legajo: 33013)
Nro. Presentación Electrónica 30304539
Observación del Profesional Respuesta a APERTURA DE CUENTA SOLICITUD ELECTRONTICA _AT—
RANCO
Presentado por LUIS MARLA PINTO (20205550780@bapro.notificaciones)
Texto del Proveído
— P ra copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta linea) ---En respuesta a vuestro oficio recibido informamos que hemos p °cedido a dar apertura a la
cuenta judicial EN PESOS N° 562310/2, cuyo CBU 0140437527620656231026 es cadena cia
a los autos CASA HUMBERTO LUCAIOLI S/ INCIDENTE DE LIQUIDACION DE BIENES y a la
orden de vuestro juzgado. La misma posee CUIT 30-99913926-0.-

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

LUIS MARLA PINTO
(20205550780febaprototitleaciones)
(Legajo: 33013)

Volver al expediente Volver a la búsqueda Imprimir .^

11-

I

14147021
Palee delEspete/e
(ashula: (ASA HLEABEATOLULAIOLI SIINCIDENIE DE LIQUIDA(1012DE BIENES
Fetha inicio; 261052020 N' ele Rengos*: 13B - 45511- 202.0 fte de Expediente: 53964
Enado: A Despache
Panes pncesiles:
Arto lenge gelle9USASTA-07714A-IFIRIVS0 I

'e I

Reference
runclenado FInente 16/1020.211 015496 - MO 1OLA Rabeo Elige o JUEZ
-

(estregón ORDENA VENTA AUTOELEVADORAS
Tdallr Popeebado blecErt -1/ 10520.2 ene 211101211D I/
Tráele Despelne adieto linernorlact -Re21011 r 311002 el3ern10
Tren, Dependo
TrimIte Dolsaaber2
reste MI Portan

CASA121222170•LUCAIOLI SI INCIDEICIE DE LIQUDACION DE BIENES
Objeto de peleón: SOLICRA.ROI prensil del pegotee MARI1L1.010.-

70702 000~11201111913.010211:100.901112g1021 fin Melón e lo pedido y con chciónde los Segares luces ombanante inhilsienaes y ate
tosasecodorm prendados, en cuco de ce ns hubiere. gestee la vena en pelle nesta de los veleolos DOMINIO CPP.32 CSY74. ANNI CRP19, C1
1.42029.
CNV70. C&029. C0172 y 01I2 SIN 109, andeleindose un PRECIO DE RESERVA que será fijado ea vez quo el nortes dcsignecro 7presente
amo tasación de los bienes. Téngase preseCle propuesia retase ele reátnen de O arte poden que can Mocionara y Une el mucillere opoctunareeerts es"Ye
detalle se insertara en los adietas manee/entre Arement publmedose edicos dente dos Cae en el Bolee Judlel y en el diario "La Dee" de esta ciudad/ágase saber que Le neme ~a se nema n cebo conforta al ECE/mos de Suben Iniciales ELECTRÓNICAS próvido por el ect. 362 y coda del

CFBCC y la

Reglemonoción cantone Acedo 3604/12 Ce la Erten S.C.22, deblendo maese la sena nave del penal de Subastes. ludeales Elealeorts (Eleete 2 .rtc35.0.1/12)en loma eandloonos 5 E120 Ihe rebelde slableadas por el set 3 y 4 de la ceda nomine
Las tieresslas en L enea de anos deberle llevar aletee es inseripoones en la Secciona/ del Retsba Costeo/ de Sabeos lach ci ale respectiva.

a=b =Film
en crea 01 Mes bello de encipacine el momento del condenen de La suben amen en la coma peeleeeleente a ame ecos. el dente en go roO II c consistente

eumpleentando los retedos previstos por las set. 6 y cs. ti Acorne 3521/12 S.0.11.A..- Asimismo. pan poder panepar en la pula el Len a subas/irse.
en el 5% del moda de la basa siendo ello el remeito ceceen pan ces pesto o mirtoir en la puja teme erten al presente el comprtente do

a e,pó

i te y

códma Molado pe el Regina carrespondiele (srl. 362 del CP.C).- A dicho ego, calmen olmenicomence á Canoa de Le Periel non do Bucroos 215 res.
SucesoI Lenge ce sima proceder e le apenase de une cae miccial en pecas a nombro del /negrea y coma *neme /en a las (montes ecluedom ello e leo
fine de des Felicidad del ternero de Melga y [BU donde se Cecea Irs deanes mangoneen* Respecto a he publicación de rectos anden& el supo, harte caber ul niartillem negado que la men deberá babe sido manada totebnenie *ele (20) gima
hábiles asas del ~Mozo do Ir cubana debiendo acnopbr ce la publicare de los estos Según lo enea pe la uds. 559y 514 del CPC: elle. a la efectos Ce
ar empleiento con Id nue/cace vine del bien a stlessula *asee ruega en igen fama y /deo al Men* preaedentensert (Mis. 3 y 4 del Portee 1
del cedo Acerad*.
Recluirtso á manillem la preentacle do tologrellas do Iris bienes e el Registro de Subastas aloe fines de su publicidad.
En cele e la semen del Mandlem fine razonablemente en el Y% e nage del comprado con cae el le% de apean preeionales (set. 34 Ley LO. 972). 01
meneado- deberá al momento dc mmdb cene elaborar cl acede dgot en el /emplee correspondiente pum ser acoge es ol exponeniejartial do noneaserticlaal
ceo In Difunta por eIan 3.5 del Anexo Ido lo Da 361212 SOPA.Córase saber a men resulte comprador que al momento de sacceilest acta cultealegenta debe soredie en concepto Le arce. el deeito del ICES del precio de la
subase Laceado ol 5% del decana L ora indicada -y ~ler domicilio en el radio del legado bajo apeebnniert de tenscle ortos errados del meren.
Ailleillt10, el COMPtedel deberá deposilr el importe

precio al Dentudo en el Osera de 11{ Prrivinem do SLiencis Aires rtansferir elecIrtinicaineni< iou rondas ea la

euertjudielat cle se le Indiceri en gastan del reme dentro del meto dla de nalgada la pegarla que la cree DO 211 (PCCI Certera*. rige el art.
355 del CPC (actor oceo).
Sea =pe ce eleogen comisión. lobee indicarse el nombre del corneen en el :engem ene de le subasta, men deberá ser cecino emulo peca la sobaste
ml cuestión, y deberé nacaro Mea indino/0n enaguar ceno Enda par ambos Comicensta y comitente Legro del plazo an lbs exacto ajuna abeeem el

1/2

14/4/2021
Oftelese el Registro de Subasta/ Electrónicas en curoplImieeto dolo previno por el Set. del Ac.1644 SCBA.
babease a la fallida quo bronce dentro del plena de chico dlas ir bs bienes cuya albeaste lee [linee" a .encneen" laalada401 oaolacallad14 / debiendo ¡Releen ei
nombre y &miela° de los secadores y el moulo del eredito, y en cl segunda can.. el lueassesSeceetada y =dada del expediente.
Ea acensó á mandzaservio onlenado eón laela 17019/2020 domeshe Je Álvarez lude 4/ 398/ dteserenstancie qua se abrasa con carácter urgente y halabtamán

cona

p

Juez
-- para coplera' Pega' si tesdo seleccione haga aqui {ele bele/sesta

—

MOIOLA Roben Edgardo
JUEZ

Malyealszszczbeal iMenuJúoouea lepñmk_

22

1/512021
Datos del Upedlenie
Carátula CASA HUMBEAT011)C11091 S/ INCIDEN= DE ElQUIPACION DE•305172.9
Fecha Mem 26.91202.0 re de /supiere 39 -4518 -2020 re de Apedree: 33964
Estada 171 Lea
Pajei bromees:
5.122114/0412021 035:14-CITACION POR EINCIAS 23011E2912AZ
Relereelas
Fele del Perito 14112021 1211:13.6 as.
Firmado por GONZALO EMILIO COS (2111532223)-1170: TOMO 4 FOLIO 1521
Nro. Peselacen Plectreica 42118776
°barrerán del Prarrsinnal FIJA FECHA. VID EDICTOS
Presentado por COS GONZALO EMILIO

485322211rmenotifecrencs)

lete del granee,
--Pare copiar y regar el texto encone dese amó (sin leer ola linee --FIJA FECHA PIDE EDICTOS
(J:4

Señor Juez da Primera /ndantla:
Gonzalo Emilio Coz. Martillero Pública Nacional. (77 IV, 5 152 e M.B.B.1. GUIT 20-14853222-3, Iva ReSpOntiable Insc6ple Ingresas Enes 20 14863222-5 Caja Previsión 25879, domicilio ele!~ co 20148532223@mmariellesenes, con domicilio en la calle 3 de Federe! 146 de Bahía
Clarea. /lel Estudio 291E421621 mal: rernatesrenandenne OcinJ designado en los autos camelados: ASA HUMBERTO LUOPIOLI SA_ A/
relente de Liquidación de Bienes. expediente 2312, a V.S. digo:
FIJA FECHA DE REMATE

Que. se ha ondenad0 Con al RGSJ, y haber Obtenido el coi-Mereanta de la sindicatura.
Que, el RGSJ ha domado las sisclenles Negó dle 19 de mayo de 2021 darán i nido 3 ebelas y 21 de Mayo de 2021 darán inicio dos subastas.
las que balizarán el die 4 de jUndo yo de ju n'o respeesamenta, en los siguientes Pararle:
I. Silbadas a Inklare 11512021
168 Sillmear 9.30 hure
Un Aulelevador marca Vele mode 510201 chasis EB573701931, motor 121212910001 con balada. can pelee de 2,20 metros. unled en buen
stado general, dominio CRI402, año 2013-PRECIO DE RESERVA 100.000, Debelo de Garante 55.000...

rr• suban: 10,00 horas
Un Aubelevador marca Vale, madre FE03,22 ches161497601525L, motor 1314.9998779.073, con batea con plalafenma, unidad
eneral, dominio C NV70, año 2011.
PRECIO DE RESERVA: 5 120210. Depósito de Garante 5 6.000..

buen estrado

Ir oteaste: 11.30 horas
Un Autoeleveder meros NARROW AMLE, modelo FLEXI
abasia 003744, motor 363, dominio C9V74
RECIO DE RESERVA: $ 50.0130. Debele do garante 5 2.500.7
II. Silbaste e Iniciarse 2115)2021
1S• subasta: 10 hora
Un Autorilavader marca NARROW AISLE, modelo FLEXI 14, chas1117.03743, motor 3681 dominio 05021.PRECIO DE RESERVA: 150.0111 Camele de garante 5 7.501
20 suba ala: 11 lees
Un Auloelevador mece Vale modelo Gls20AF, dominio ANEANRECIO DE RESERVA: 200.000. Depórillo re garantía S 10.001.
EXHIBICIONES
Las mismas serán graduadas el ella 10 de mayo de 2021 en el dorracie donde se en
Genere Daniel Cae en los siguiente 11012110$.
Para la II' subasta de 9,00 a 910 bonePare la 17' subasta de 9.30 a 10.00 eras Para la lar seasle de 10,00 e 10,30 horas,

nann sIto en callo Alta res JOMB

cla la loceldscl

de

Pera la 20' etertsla de 11,00 a 11,30 horas Que. por Se:rolare o me haca entrega de loa correspondientes &diens a fin de proceder a tu carrepanelenbe publesción de ide eco forma de le
relabledda Cara las pnmeras subeess
Proveer Fe eanlOrrrildadd
Será Jusele157141
beb "Per y princnnco sdecdittie hacia aqui ene meter e

1 /2

1/5/2021

("MG: TOMO 4 FOLIO 152)

1/12021
Dates dd Expediente
Ciaretalw CASAIIIIMEIERTOLUCAIWUSJINC101111EDELIQUIDACION DE BESES
Feelw

210121/1) SO de Reeephitled BB 4551-200 N° de Expectlenle 53961
Estada; Ea Letra
leeos procesales
;Feena224:21.21-Tramlis CITACiON POR EDICTOS EOUCITADOW SE PROVEE FIR11110)
Aii.9211/121/1011 1415:52 y CITACIONEOREDIC1105 SOLICITADA/SE pROVEEllgáble
Referencias
Funcionario Firmaste 3104221 14.05 43 y MCIOLA Subo Edgardo -111EZ
Ilteilteliegyeehado 11.111fiCION lb CUSMAS PRIleErylA 2111015 12161111
Trámite Despechada OFPOSIlreinau 3augg,9529061,s18191
Tfilenite Despachada su/DICTA fi rINTIFAT/ All As Ase 2 151112111/14(411
1
111 nmc-rns . 1111011110 1111112221141121
111111111Paelndo
Trinare Despoehado 2F1MICISIN DF C11 1210 PRESSAT112294000 0066402011
Texto del Preveide
flTO copiar y papar el lelltel leleteielee desde asq& {sin incluir ale liba) —

Eisow ni33964
CASA FIIIMEEPTO LUC/IOLISS INCIDENTE DE UQUIDACION DEBIESES
Objeto de petición: SOLICITARol procesal del pclielanaven MARTILLERO.-

/Phili Alinea
Y VISTOS Yeuve, ende la touterldn del 12-IV-11/2 A Avéguase la dosumentablic Acompaña y da les operaciones de Vela' casi141
11S-154, BB-155, Elibl 56 y 313-157 y liquidaba de gestos yrescntade par el maallerts córrase esta por cinco dies a Pides los lob:babe so aiaci ibimpento do
aprolaylép
Prownsulle la citación ?alelad sfildda en la presentados. del 14-01-20211T611gefe preseett la fcchis pura le resumid y para la roalsacla de los worobtobExpdasse

odiccaecericwindientes lo gua se publicarle sic peso payo de creallsoded san lo pobló per al ad 113 de Ja L. C

AS/lábil al; probeelo resueno para la revisión del bino «den dellegba layibbei o bebes dbures te tbsticad 10 re sube ceda uso, esposar en %chico lo
M'emana. Teeneedaltle que deberá presenta! WIcentfias unte el Itcybre de Subastas
Los Andes de quienes no tableó genedoss serás desteltesuna yes informado el resale& de la subas% clectresice por al Rogreoso par el maullen u lallILTIIZ% no
hayas hecho rasaba de postura y.sieaapre que

leteresbus heme eiturtnedc fides los datos de le

su tw

Siendo el [ro-altero responsable enesptc, arel/cese si el edició que el compendor debene veredas el pasa del VA sobe In eottusAny AdLaioaa el lae=1.1.~ del
Ibleb, del

(ley fiscal efio2021) Todo üllo debes acrelesse él siebrildree el late pala la cual me lb le Ceba que Ayes

lioso los dlas 216202 (1)122NIOS CRIII2 y M' Oil 26111:2111 DOMEN los te 1 74 y CS291 y 28:1102021 (DOMINIO ;0241), beles a las 11:00 las
pan

celásemos de las audiencias pecosas ea el are 311de le Ac 3604S CJ

friesnade Ea nresenwebn efeetalfiltslisr la Ilndicanse con fecha 14-12211ényese pribenle erobüresdad prbrade con lb lielliEMMICF. etOCIIMATI
rte.' IBIWIJMUniadl~gbare de S11151151111•1.1 11-1V-Ielli Por recileado.aVégilos; y llegase preseme
02202122diusnenicelb del illaidOlers ras del 27-IV11111

puse la doeurcenfiebe beimpailede y de las Operaciones de VOLIMILZIddi idobtaffiWELcIELS

coma R12165 01166; y BB-167 y liquideción de pass presentada pee él illablIcess Calla° Vlsall pa"

`1115 lata Lea slIelcaldss 111111111s1b issllente .11°

Alentó los respoples sopaos ped al Regato de Subastes y a fin de dweener de fiesoliside de los &rabos en gambe estybrembewes, sweisuh los asaba 6
despacho

hen
alllIa lar y Ene/ el osneje ucLaccíanie bate gin 1
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115/2021
Gil MOIOLA Rudo Edgardo

*1~ al cuultcar Volver a la lasurila Una'

232

11512021
Dates del Expediente
Carátula:. CASA HUMBERTO LUCAIOLISOINCIDESTEDELIQUMACION DES
Fecha Inicie: 26:054010 N" de Reeeplotia: BB-4558 -.1120 S' de Expellente: 53964
Estado! En teta
Panas preersales
Fecha: 311/04620.21 -Tree] OFICIO PLECTIPOISCO- [FIRMADO]
SUCESO:11C~
.11115111110/042011 1406:03
Relerenelas
Caro del laumante SECIETA1110
Dosis Elena:deo u estando romo pete DIEGQ.MACIDAVELLI@PAIA.COV.AR
Perla de lattamiento: 34044021 19:06.10
Fecha de Notifirusitln 31.44/21121 19:06110
anadeando Flissitte 30:04:202 E 1946:02 -1313GLIELM1Inohdlrdisa -SECRETARIO
Notificado por SUGLIELME 1NORID
Observrilló. REGISTRO DE SUDASTAS
Tests del Proveldo

ovino
Palita Rimen. 30 de zbril ele 202 I

13 A1110.1494144
5411

Espíe N° 964..de trámite per ~este Juzgada de PrImere tarases en lo Cosi y Canees] N0 4 del Desusaste Judicial Bahll Ell1116.1..1 liado Ineassat pele las
ventas decretada ea nulos Loa feche 11/10.12020 : identdieadas como ÑA 1•1414 1 laz. 18 Pi y 211. Todo ello enfermo uds. 559 y SIS Je.. t'.11 C. a: 1. 4 de le 'E-Ga—
lli:QM./1145.1 y 3 au la ras. 1950. els. 3 y 5 de la Ae 36114 de la SOBA. A ecallnuaein se enseben los dese errespondisues .114 hielln 44 si ha sta se Esa
enastada y dala daos relevante:

12919310005, con bOtala con pezuñas da 420 mete vallad en Sten asedo general. &este CR1102, año 2013 PRECIO DE RESERVA 5 I rill OSO 13eparrs no ele
Sarasa85.020.17,Súbela istato 1442021 n
1430 ha y Pelee el 444021, a las 11130 Ils La Mustelas MOTO Valo nicalulu 1503012114 ha 60
12.0.000.440se de Carnada: 1 0.0011.- ir Subasta: freno 1944021 e los 1100 ha. y Ilnaleaul el 442021, a las 11,3114 Ira A utiodevudor reto 14 rea 14 Earl W
MOLE, modele FLEPC C-4. chova 1442944, meter 344 dcarruoCSV71 - PRECIO DE 11.15ESVA: 1 54000. DeMitil de gstanda SI.51111• 19* Su ha san: lois:as
2154021 a Jan III Hl y floolista el 542021, u las 111 Ha Un Saeteando(' DPIVII NARRGW A15.14, modelo 11441 0-1. chala NA03740 meter 361:4, ClUitIliBlki
Aubsulevader reme Vade. ModeloCP.20AF, dumtniu ANP414 PRECIO DE 9.4.SERVA

nilón°. DepSnito de suailla 1 101.100.-

12Ti todas las sidnibul
(*) /4111144n 1051011 en al domielho Pede se mesaron, zis ea calle Aleve lene 399 de la Cualidad de Gmeral 0944 Cera.

toreentos• horarios:

Peri la 16nsubes de 940 a. 940 besas:Pus la 17v subastada 9,50a 1040 homoPar: In 14 subasto de 1000a 1E30 horas.Poom le Ir 0411103 de 10.30 al ,00 horas—
Pea

20' salase do 11.00a 1150 hure -

(") Les onanpradore deberán suscribir el cela dentro de las 48 Fano Su fimillsads la s4asta coa el ~Llore avenirm]a. momeas en que deberá acreditar el
palio de la Sala del 10% (deducido el 5% del 11114111 depositado en eoneeptll de pare rial debiendo eunstault till1r11[11113 entre del hule del ireseele bel o
epealbstent de test o sus estrados. El saldo deberá sur d46,1 do en In euenl a dr autos deseo da] quinte dla de uotlfiedy lo aseeloe iarr 541 Cla.C•C )Cate usuari]\ ase el art. 595 del CPC (Pastel
lo*/ Los Menea lerda alinda loas az Sobada la subasta y dado cumplimiento al sitio de precio. Cuenta da autos, Boa Pus. las

•Sueueril Trib un alce

("41 Se admite carnosa en andslan. 000111[11lb debe ner denunciarle en el aso y debe ese tredpts en Regisuu de Solees Pe se rentrEs116 le sesión alai
defeca derivada de 1. mara sotas AD lel de cumplida lo venta
) Ofenente no (anidar y sin resero de pastura las sets eii asnada le sean deuellits elentrniscameale e la test que denote. oferente no a
ceo l'Eltra de postura, La ama en hada pera sitiada a su pedida en a'pcdienlajltd[çi225 trAVR de doruferemeabscardi D6111til (indiano en casal ¡ente
1Biene: ea tf tZdn gne Se Meneas
allairapailkiedalladadlinhainiap del aneto de subasta adaratoria

ne transcriba

enlacian de les So/ores Jtaras endergaides e toldases y da les asee/ores prenderlas, en 0350 le gue los hube dere
15/ Di
RESERVA que Será fijado una yaz que el estancas devanado orensuu

11143.411111 de

Tinguse pesen
1 te

1152021
~u por lotes que tont-accionará y tasará el manillens opertunamente, cayo detalle se inanetard en los edictos eorapnembentes.- Anúnciese publicándose edictos
durante dos dios en el Reictin Judicial y en el diario 'La Mon° de esevciudadz Hágase saber que la presente subasta m llevará cabe cosfolme al Ilágimen de
Subastas Judiciales ELECTRÓNICAS presule por el ano. 562 y ondas. del CPCC y la Reglamentación coutomm Amendo 3654:12 de la Excma. S.C33-.1.. debiendo
eSalizane la miasma tm ves del perla Ida Subastas ludiciales Eleetzbelitaslart. 2 AM 3694,12j: cn la forms. combenones y plazos de publicidad establecidos por el art. 3
y 4 de la citada nonnatiye Loe interesado, en la submta de toma deberán llesSe adelante Sous inscripciones en la Secciono] del Registro Genezal de Subastas
Judiciales respectiva, eineeplimentando los recaudas previstos pee los azts.5 y as. del Amerdo 360432 S.C.BA..- Asimi.oncopane poder participar en la puja del Lino
esebastsese. deberán con len (3.) &hm babeles de unicipación el momento del comienzo de la subasta, aerodltar en la cuenta ponnumente a cateo auto.. depósole en
gonentia consistente en el 5% del montes de lo base, dende ello el requislto necesstio para ser posaos° e recemeMr esa la puja, debiendo adjuntarse al prosente el
comprobante de depilo] y el código usureado por el Reglase cerrespondienie (an. 5.63 del CRC I.- A dicho efecto, solialtese elmeúninimmlo al Banco de la
Provine¡o de Buenos Aires, Socutsal Tribunales, no sirva proceder a la apertura de una menea 'edema' en pesos o numbre del infrastopto y Pomo perteneciente a los
presentes actuado], ello atoo &mula dar pubhidad &I número de caseosa y Cr& donde te ureelualán los depósitos comespendientes.- Respecto a la publicum& de
edictos eidenada as sezpralligasc saber al martillero doeignado que la misma deberá babee sido rselizada totalmente veinte (20) dios hábiles antes del cohlenno de la
'abolsa, debiendo eumpbr can la pub/Lacia de 195 edictos legón lo normado por los. arte. 559 y 574 del CPC; ella, a livs electos de ijar mempasieniu son ha
publicación versal del bien a subastara la que setá malmoida en idéntica roana y plazo el dispuesto precedentemenle {Ares. 3 y 4 del Anexe 1 del citada Acuerde).Requiáram al martillero la presenholón de fotogralizs de los bienes es: el Regosto de Subasten sin. Mies de su publicidad. En cuanta a la comisión del Manilleto
Piase razonablemente en el 9% a corso del comprador, con más el 1.0% de aportes prevesionalm Out $4 Ley 10.9731 El rernsiader debed. al momento do nomás
cuentas elaborar el alla de sigee en el formulteth sonsespondiente pm> ser zampada ea 41 expedeetee judicial de conformidad con lo dispuesto por el arL 36 del Meso
I de la As 3604:12 SUBA.- Hágase saber a quien resulte comprador que al momento de 'unible-II atta antes indicods. deberá acreditar en concepto de sellas él
deposite del 1015 del pecein de L subasto, internado el 5% del deposito la seña indicada, y constiniir domicilie en el rodeo del Juzgado tojo apercibimiento de tenerlo
en los estrados del &mulo. Matonismo, el comprador debed. despalme el empece del precio al rentado en el Banco de la Provinzie de lamenot Piras e remate*
electrónicamente tos fondos 9 Co cuenta judicial que se le indicará ea ocasión del rensote. deegro del quinte die de mintiendo la pismdcweia que lo apruebe hit 581,
CPCC). Casó consonad, rige el un. 585 del CPC (poner manso) Si la =men se efectua en compito, debenkindwarse nl nombre del [omiten& en el momento mismo
de la subiesen, quien deben%sSrpostor Inscripto pata la subascu en tuestión. y deben raliEestsé dicho indicación mediante eSsrito firmIdo por ambos (aomilionisld
comitente} denten del plano •zniba indicado pana abonar el precio tan 552. CPCC).- Regatease coma {Amolada 1514 de la facatia.S.C.1.13A.). Oficiase al Resisto
de Subastas Electrónicas en cumplimento de le prenatal por el an, $ del As. 3094 SUBA. Intimase o h delude quo infennc dentrOdel plazo de Cinco dias si lo, baenta6
cuya subasla se dispone se eneuentmn prendados o emturgados, debiendo indicar el nombre y domicilio da loa aMMXIMM5 y el monto del crédito, y en el acgunde
caso. el llagado, Secreta:Ea y tarnmla del expedienle En cuanto al mandanuento ordenado con fecha 1709:2020 al domicilio de Alvarez Junte n° 395, déjese
consumo:a qua lie obrará ten carácter uspente y isablitamen de dem y horas.-1...115n. Rubén Edgurdes Moleta. Jaez"
Blanca. Y VISTOS: (...) P10Veyend0 la MIlleatul &Mal adiada&
dense los edictos correepandionte2 ogne te
publlámale sin previo palo, Le confrunidad non Lo pm loto par tE an. 273 de la 4.C.O. Apeuébase t1 protocolo pospuesto pata la ,evisión del bien, torda, de llagadS.
tintabeel o barbijo. drinumentn idmal idad. 10 MMILIOS cada Uno. :Mimar en multolo. Ammistnot eemérdasele que deberá presentar fillOgnifial ante el Reates dr
Subastas. Los fondas de quienes no multen gonederes serán demenes una voz inlomeado el resultado de la subasta ele~ien par el RogiSPO o por el mutiller0
Rumies no hoyen hecho reserva de palma y memore que los srdertsades bayas Lo(urma& &CM los &I& de L menta a ese Es. Sacado el martilleen responlable
Enserepoz agséguese en el edicto que el rompmdar deberá acreditar el pago del IVA sobre la COMISEM. &MISMO, al adiado del boleto, del 3% ley fiscal osio 2021).
Todo ello deberá anean:me al smailose el setas Para L mal se tlia la Malla qua "Ime 1•-} fdo. n"b‘Ed5 wdo "D"-JaIr
Salude a Lid mentomentes

SeCeselaria

--hrá enrula y puma.- al &ala m'emane hen] &al (sin malva esta linea)

GLIGLIEL111 logod Isleta
SECRBTA1210
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DATOS NOTIFICACION ELECTRONICA
Usuario conectado: DIEGO ESTEBANMACHIAVELLI
Organismo:

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N*4 - BABIA BLANCA

Carátula:

CASA HUMBERTO LUCAIOLI Si INCIDENTE DE LIQUIDACION DE BIENES

Niimero de causa:

53964

Tipo de notificamon: DESPACHO SIMPLE
Destinatarios:

DIECO.MACHLAVELLI@MBACOVAR

Fecha Notificación:

5(5..202! 9

Alta o Disponibilidad; 5/5/202' 09:24:40
Firmado y Notificado MOIOLA Ruben Edgardo. JUEZ -- Certificado Correcto. Emita de Fimm, 05/05(2021
por:
09:24:39
firmado pon
Firma Digital:

MOIOLA Ruben Edgardo. JUEZ --- Certificado Correcto,
Verificación de firma digital: Firma válida

TEXTO DE LA NOTIFICACION ELECTRONICA
Expte. la 53964
ASA HUMBERTO LUCAIOLI S/ INCIDENTE DE LIQUIDACION DE BIENES
bjeto de petición: ACLARA.ol procesal del peticionante: JUZGADO.-

/bla Blanca
AcIírase el auto de fecha 30-IV-202 I en tanto que las audiencias del arl 38 Ac. 3604 quedan fijada
ig . _5/06.2021 (DOMINIOS CRHO2 y CNV70), 28/06/2021 (DOMINIO ANP48) y 29/0(1(202.1
DOMINIOS CSV74 y C5029), todas e as 11:00 ha. y no como se consignara. Notifiquese automáticamente a
egisIm de Subastas y publiquese en el Portal de Subastas.
ágase saber al Martillero que en el momento de suscribir el acta del art. 36 deberá &lijanr a los compradores las
chas de las audiencias indicadas suma.-

do Afarola

Para verificar la notificación ingrese a: lattps:finofificacienes.seb g v ariverificataspx
Su código de verificación es: NI5D9H
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https://notificaziones.scba.gov.ar/textonotificacion.aspOidnot=2208415281fecha=2
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