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Pros &I Expedirme
Cclalaj AERTS EME TERESA CARLOTA SI SUCESION TESTAMENTARIA
Pedo inklei 01/13010 Y a iterepraret 1311- 4216 -3010 Y de Expedials: 11314
Estado: A Drinactu
Pasos prourraw
Referadar
Expedirme Palau Sra Preentame NumertrI12514
ObsestrE SE PROVEE 23130DE SS 134 PABLO STRUML3 CONTESTA TRASLADO
Osaras Pais de lir essedaran REGISTRO DE SUBASTAS JUDICIALES SECCIONAS RAmAD
TEEPhotechedu
1
TrimIreDesaardo Fer
VAPOS
Ene del ESE
— 3-3/0113 Ware tres stiscrout dessequi ten Enlate Wel —
22.Nra. 112E4
Parla: PableSTRIMIA
Objeto: cantata ImEde
abia Blanca, da Maya de 3019
EE presenta y por eartleatada enmelado cardo a fa. 1221. Por en parte. E batiendo el /estante heredera Enastado el Vedado Indicado supra, dé alele
per perdido el denarba qua ha Elda da usar.
Etc coneecuenPa, tomarlo el consideraren la ausenta de a:ESE del Sr. GUSevo ASES y la contrariad p restada en al opte que se provea por

Sr-

STRUIAIA, correspondo hacer Iuge,s lo retama& en el asedie de /5329 y proveer al afeen
Manto lo $011033 y en virtud de las MOdireacones Introludea pr el Acuerdo 32412012 da le S 2E3 y su anexo nroplamentarla con sacian de loa
señores fueres embargantes -en vaso da epia los nublare- • decretas la vena en CEBE subasta y en forma ELECTRONICS sin base. al solado y mayar
Etre, de los bienes muebla pertanedentes al acerve horadado de E ?resanas arao Inventariados ir te. 173E6 per le Eatábana Caria 31EFt1_11311 per
media da iA BESES 31 da ficha 23332012.
Se Ea constara de quo la mIsma MIMO realizase an tonna ELECTRONICS. por Irdermallo del mardlles 023 Rezas Claras IdssInsetulado en autos a E.
2191 quia montare el tango a rs. 211, dablende eterno cumplir E su ~PE Memela la tonta pa Mirándose ESE durante Es ellas en el Boletín
Januar y dlarb 9.1 Nueva de Sabia Paica.
Illpóske en Oiaalir bátase sobar a los Inlantseds que a loa gneis de poder paredes de la pula E ka Sanes a subastara deberán con Inas (3) días

hábiles de anhcIpacIdn al mamado del romlanze da la OSES ESSE en la Cuanta penenodenle a Eles Elorr. al daysdo en pqranIle que en arte acta se
1a an la MUTO de PESOS DOS MIL 02 EE. I d II I /III Wide p

pactes

tem ir en la I Be ndo dl lame I Dna ante/ el

oomprobante E departe y el EELII elorpclo por el Registre taneeponSenla lart £02 del C.P.2).
Cuereo el Sedante no resultara patatar riesen le bramado por el NEW General de subasimajudiclaks

bullere eraticlis Esa de petera (art. PES

del CPCC) las Enea desosadas le serán ~eller por pire eledr6SOD •o transferencia 'Encana a la cuenta que nublara danuneado al momento cla
Insunarse Riel oferanle rto ganador balare elereld0 illS9r3 da Estira. las Sumas deportadas en fieranlia le Eran restituidas a su Pedido un el ex naden te
ludIdel a beses daga elecerelco O tramPerende banana.
Reeprokt a O publicación de rala ordenada en el auto de subasta Indicado pracedroternente. Esas saber al marilllero intarviniunie qua la misma ola bara
realkersu elec 110) Ea rebIlerr antes del comiese de la SESO
El martnere deberá Etwar con una antela:Un elnlma de VEINTE (20) ellas bálálas al DEEP de la telebreclán da la aubasla. a la Seccisnal del RegIS.1/0
General de SUbaSta2 JudIvialee loa datos previstos en si art. 3 del Marte I de la E 330012 de la Sea Mama en lal tirtunstanca acre/altar
lehatignIamenta au dasIgnedán en la EU y bemplIr ton la pu DIE& da les ESE seán le normado portes ara 559 y 574 del C.PC. elle, a Inc efectos cla
dar Emplimiank Don la publicsiclan virtual da los MES a Ellaslan la ale será realizada en EME Pina y YES el dispuesto pracadentemenle Arte. 3 y a
del Anea I del ollado Acuerdo.-En CUenle ala telilleMn del MerIllera la misma será del % a cape El reMpredur wian más el 10% da apere sarro la Mienta Ort 54.1Vte la bay 09333 El
narnatatIor deberá al momento E rema cuenta elab

el E d rip

Ir

I lo

se E I pa

as tad
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conformidad con In disponte por el ad Y del Anexa I do Le E 230E2 SOBA la cual alf lijara al mote/nto de denunciar, lateaba de releketen Pe la aubeate
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2213/22, 11.17
/trágate Sobara pulen multen compradores que al momento de sama& el note enten InProada deberán az/millar el pago del proelo de subasta Mena del que
se Medd al Importe del derMIto am Imanta- que deberá sor abonado en el plazo de anal das de babada la subasta sleetránles, a and fin podrá al
wennaor en la ptile saetilla MUNO ludidal. o preSentame e panera encanale (donen los olmo Mas) munido de la boleta pertinenta con documento que
acredite Mandad y coosilltuyendo domicilio
Asimiento el comprador debe' depositar el prado de le subasta el vontalu en ed Benou do le Morada de Sumas Ates o transferir elentranceMona loe
fondos e le cuentaludlobil que se le Inificare en ocaslfin del remate (art. 5111. CPCC). Casase:toa rine el art.565 del CPC (podar remiso/.
El mediano propondrá el alca de la celebración de le subasta que durará diez (10) días hábiles amante les 24 bocee, sean cociataifin prevista poro! tia 42 del
Anexo dele Ac.3804(12 de la sama
Comuníquese cficb al Reglsan Plafico de Comercio A los Unes prOvIelne por el (id. do la ora 3604 SCJBA
Merla Selva Me-Amato JUEZ
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minus multain Imanen
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22022, 9:09
Med del Opedloola
Odiara: ADATE MAMA TERESA CidLOTASISUCESIOry TESTAMOSIARd
Peat Inter Ole 1.201P IC de Rodadas Id -11226 2010 Ir Ir Opollonte: 1:2511
Estado: A Dorad»
Paros proemio
kolareada
coda de Espito 2000022
p
kloada por Dogo Aloaddons Dors dri3836.1960- aedo, T3 PIlO cedYCBB)
Neo, Proadolán Elstidalta 57710330
Obodoclan MARTILLERO SOLICITA SUBASTA
Observado PO Protesboal fija Omb. pidoderrol. soollona
Prodada por IDO DONTS DIEGO ALEJANDRO (201311160961adoo(illasioses)
Toro del Osada
— Pool:ore Portad par soloorioto dedo ron pto holt:hos ihror.-RIA FECHA. PIDE EDICTOS. MANIFIESTA
DI:2)

sedar Juez de Primera lobada:
Dhr Alelando Osas Denles. al/drena ESPIRE: Nado:.
IOC.M.B.B.), OUIT n 20-1211136592-4. WA Resionarde IndrIptp Inprasos lartateda 20128360:96-1. &andad electrónico 2013113M98415} arna.ndiecaulories, Tardad 2013421221 con darn0d20 erl la avenida dem dr 1.904•de Bada 12 lanerra
ro011ado en ka ardas sanaluladour Ad( I ateadd TESESA CARLOTA SOSucasIón Tealanteeterle. expedlenla 112$14;g V.9.1190:
Que, el ROS! ha domada las rodado rotor el dla 25 da Elbel de 2022 dado Indo ro 3 lobalites, Polleando el Ola 12 de Dore de 2022.a sebe o
Subaser 020 horas
mar moldea 'Venturado O datnerdo. PONI y pallar
2' subasta: IODO Idas
ienes mueblas Inventariados en 'die y en el coodor.r subasta; 11.50 lloras
OSO. cubiertos. edema. teleles. Invenrallolaa @nardo
IDDIDDICIONES
Lo relamas serio efectuadas el día 113 de abre de 2022 en el herarb comprendido cofre las 15 y 14 loras
Ojo. las POMOS han ardo agonizadas de tal memo da acorde o las Instrooseas inalbldas por el Rateseo de Subastes:Che, las oompradatea deberán abonar dolo de los deo das cla ilinallsada la subasta el precia de venta cono asl t doblan, ha y adonal de ley del
Suecia y reardlnar la NOP de adosa de las Planear Una son autorizado prn S.E.ral /O dleprsna si art. 28 Cierna perlaomamos DE GARANTIA!He ardo esloblecide en a toma do [109 me pesos 2000), IMpprtl que debe Inierprelarse pera Parid:ea en oda enea de do
O/and doblando Indicar al posioldurlPh •Po claridad a Por tre Id Os sclIEDID °IEEE Eserjbl"'"
EDICTOS
Ousi, par Serretarra se @Tido los canderanDarlas atlas, pata ser pubdaerel en le forme Indicada en el ads de vede, sollortando a VS, por resonad de
fiadora decaed reducir el máximo pedida Identificación dolo parloashlbri da cada una de lo subastes. Choraddle troto en al dar de sobriedad. °Corso
en la olOna web del suldiple Odre al detalla comparo da las Ceno e oubitsradeo
Que. e*Itleride fondos en la etle11ta de aletea, solido LB rost haca bmitypo de la suma de VEINTICUATRO MIL peso ($ 24.000, caro el objeto de afrontar sí
oan de los ndldoe tanto en el balean andai Lama en el peddlco La Nueva, ParEllriendese el monta solidado a la calanD de ml 'Tumida/. DIEGO lirSIZAS
Dogma cur 20431as5es-4, Iva Responsable Inscripta', da del a provinera de igu.ms Aires. secaras TrIbinffifis de Balda doro puede número sana381112091.060 01404375a3.1000051302013, loaddose odiar da dicho monto no imponible pos etatopcmder a gastoPro ve se de Cioal011111dada

ead copo y pdar el 10110 IMMLOrted lusa aqulIsm incLuirora

Dogo Alelado dzas Vous ad n3689154,
Oder Ti 0172 Codees)
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22/3,22. 0:00
Dolos del apanen
Carniola: Afina MAMA Toll SA CARLOTA SI SUCE.510673.517arraila
ata alca Gol 1.1010 ira Receptor/á: 1313 -14225 -2010 Nide Espefiemet 112514
Osado marcho
Peses procesas:
Ceda orara- cac
a 000crAd5RDECIA alanC01
Refertnelini
ornkille L'anadeo de la Cauca 273161 t 6065aNariarACI0NE6.SCBAGOVAR
emleine Eficirácies dela nasa 202531.24314/14011FICACIONES.SCEAGOV.AA
Dudada Eledrenke de Casa 201351011964firMs NO1APICAcIONES
lamban ladra lee ah dan 20293811409eac6lkinienecnia.goica
bebe Lineeedeeto: 0110311022.11:22:30
liondecado Finan anal= 1 09:55 -FORTUNATalastin Cha -JUAY
abonada a HACE SABER PECHA REALCE
Orealmo asila de lo Presenictia Rala-MODA SUBASTAS JUDICIALES SECCIOFML BAIDAELO4CÁ
lamia•Adjunte
Isicatelnapiehedo 511RAST -SO
F 0~211611115.0622al24)

--- roe "Pay Motel cero ectretioneande aqui filn bade encifies)—

Pata latinillero Diego Roas Dennis
Objeto: lijo fecha de slibbSta
Baba. Blanca,
Se tiene preante la tablea de fecha de bele y finalizoCión de las siabarn. Fradanse por Sacara los edictos =alados a publicara Pa Sea de
proceder o la publivación de los edictos en el Poletin Oficial, deberi el peticionare econopadar altamente los Marides edictos. adjuntado corno
archivo PDF el comprobante del arara ceirespondience AS Misma. Se Pea presenle lo solicitada
Se establece el dio 17 de bayo de 2022 como fecha hasta la Cual el manIller0 deberá rendir Menas (art. 36 del anexo a AA 3604, SCIE1/
50. bajo
Comuniquen al Regado de Scannas ludicielea. Secciona' Bahía Blanca, a los atas Fealdad perol ad. S de la Av. 3 604 SCIPA.
De lo apuesto y solicitado en el filmo Sada del escrito que se coree, cansí tres [aloa los baratos per el annine de cinco dila
Moda Sebo Fortunalo
llicz
11

FORTUNArn acá Stic
JUEZ
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2813/22, 944
1141ot del Espediente
Carenar PERAS MARIA 7T11.115ACAR/STA 9/ SUCES1051 TESTAMENTARIA
Fecha elido: 01111.12010 N) de Reeeptoria: KB -14225 2010 141de Expedleele) 112514
Eseido: Es Istre
Pasee procesales:
nene: 17/1117042 -Traen. MeniFESTACION - FORMULA1 EismAII01
A51417251710121122 23:5245- MANIFESTACION FOE1141115Alguidate
Retereeete:
Feche del recree 17/3111122 23:52:28
Firmado per Diese Alejandro Rones Manis (201311364964) (Legaje: 43 FI72 CMYCI13)
dre.Presencedón Electrónica 59209467
Cdnesvechln MARTILLERO MANTFIESTA
Observedde del leotedona1 MANIFIESTA
Presentado per Dego Alejandra Rozan Denle (211138363964@des.nollfeeeieens)
Teme de1Prodeldo
— nue eeelA y pegar el reato leleceione desde eqd din ineteir ene leen) --MANIFIESTA.
1J:2)

Seno) Juez de Primera Instancia:
Diego Alejandro Rozas Dennis Idartifiero P0blk0 Nacional( 114 P 172 C.11.11.8.) C1114 20-138114196-4, IVA Responsable Insedott>. Ingresos
BrulOS 20-1383514964, &
minino eleolnenlen 201383115864 eme.nouncaclones, Telefono 2916421622. con domleSlo On le avenida Allem rh
de Denla Wanda, designado en be autos earelubdOs: AE S MARIA TERESA 144E101A S/ Sucesión Testamentade, expediente 112.51 - e- 1 .30.1)
11). a "7.4.
digo:
Que. en el anoto Obrado el1002022Se ha consignada que es permite la Lesión del ecla da adjudicación.ClUe, en conseenentle, ya fin de heieedo Gonete) en el pode] de subaslas sonseo se fije le lecha para la feelbreelón de le audiencia en lene qua Sea
Imanen les actas de VEUditecihnd
Proveer de conferreldadd
Será Jusliden

114

pirnnpegs 1 est 54145 '
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Dingo Alelan
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2W3/22, 994
Datos del Expediente
Carítola: AERTS IvIMISA TERESA 41Er M'A S/ SUCESION TESTAMENTARIA
Feche iniciar 01 /11/2010 N° de Rouptorla: BE - t4226 • 2010 N' de Expediente: 12514
Eitodo: Esa Loira
Pasas preveanks:
Atrio 22/012022. 12'36144 - PROV E IDOZ~

Relerendan
Funclonuio Flrinente 2.2/113.'2022 I 2:56:43 - FORTUNATO14nd. Selva -ILIEZ
Obsemel6n SE DESESTIMA FIJACIONAUDIENCL4
Imite DuputhazIo MANIFFSTACION FORMULA 124461200100072727671
Tenlo del Proveído
— Para tapiar y pesar DE tesis seleccione !Nade aqul tsin incluir esta líen
Papa. n' 112514
Pana Martillero
Objeta Manifiesta
Babia alance
El art 38 de la Az 3604 de la SOBA dispone que "En el caso de bienes muebles no registmbles, vi manillero cncgar la pusersizín de los
bienes una vez que fuere autorizado por el Juez t'acanalen otorgando simple runfla, que presentará oportunamente en si azczartsdlerzte
judicial".
Por ello, en atención al carácter mueble de los bienes a subastaren el presente proessme desestinm lo solicitado.
En atención a lo enpuesra, habiéndose librado erró am
subasta, expídame nuevos edictos por acareada.

1 adieto

I constancia Indicada, cuando la misma

rg d 1 Id

d

Merla Selva Forbnato
liaCZ
gv

--17sacoPiar y Pll&gr el tenle seleeconc hasta equi (sin ineÑir es" II")
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'SUBASTA 3
un cuadro con imagen de un florero con flores, un medallón metálico
con imagen del Sagrado Corazón, un mantel pequeño a tono, calor
verde, una caramelera de madera, dos cuadros con imagen de
paisaje campestre, varios utensilios decorativos como mates vados,
una bandeja pequeña, cortina, cuatro copitas de licor, cuatro vasos
tipo shot , una caramebra de vidrio, dos jarras de vidrio, cuatro
vasos largos tres copas tipo sidra, doce vasos de vidrio, una jarrita
lechera, dos recipientes pequeños de vidrio con pinchas de cape»,
—
metálicos-y-plásticos; un -recipiente -de-vidriorun 'billete-de un dólar plastificado, una vincha de •goma eva, una hielera
--plásticasilun juego_dataféhde porcelana compuesto por.cinco tasas
y platas, una cafetera y una azucarera, tres paneras, un posa pava
de madera, ocho platos tipo postre, seis iguales y dos de otro juego,
un. juego de porcelana Marly compuesto de seis !asas de café, can ,
platos once platos tipo postre, cinco platos de primer plato, un plato
'pequeño y seis compoteras una calculadora, un 'cubilete de dados,
una_pinza de comidagna pinzaa _Lrn_j_uecio de_Dibiedos
marca Jognaon acero inoxidable dieciséls,-•cuchilios, dieciocho
tenedores diez cuchillos, ocho tenedores más pequeños, dos
sujeta servilletas plásticos, un destapador metálico roto, un reloj tipo
quartz japonés que no funciona, dieciocho cuchillos, dieciocho
cucharas, dieciséis tenedores, dieciocho cucharas de té, doce
cucharas de café, cucharones pequeños, una pinza, un tenedor de
ensalada, doce cuchillos marca gamuza de acero inoxidable, doce
cucharas soperas, una espátula de postre, una artefacto recolectar
de migas de acero Inoxidable, once cucharas de café, trece
cucharas de postre,- dieztenedores de postre doce cucharas marca
gamuza de acero inoxidable, un cuchareo sopero, dos cucharas
grandes una mansa gamuza y otra marca Johnson, doce tenedores .
de acero gamuza, seis de un juego y seis de otro, juego diferente, _
doce lazas de café, siete pocillos, siete copas de vidrio, cuatro
vasos de vidrio ocho vasos plásticos, una jarrita lechera, treinta y
dos platos de vidrio dit tamaños de dist. juegos, seis platos
plásticos un paquete de servilletas de papel, Una lata de galletitas
vacía, un frasco de vidrio con harina, .dos azucareras, una .caja de
té, un frasco plástico con maní, un canasta de mimbre, una ca a de
plancha marca Philips vacía, una batidora marca Black & Decker, un
abre latas eléctrico marca Moulinex, das fuentes de vidrio
cuadradas, un recipiente de cerámica tipo sopera con tapa, ocho
bowls de vidrio, una tapa de vidrio redonda, una fuente de cerámica,
tres bandejas de cerámica pequeñas, una fuente de madera, una

pava metálica, una jarra, una tetera de cerámica, una cafetera de
acero inoxidable, dos flaneras, tia budinera, un colador, seis
bandejas diferentes de acero inoxidable, una pizzera, siete bandejas
diferentes de madera o símil madera, un tarro de azúcar, una jarra
plástica, un frasco de vidria dos bandejas cerámicas pequeñas, un
tarro plástico con arroz, un tarro plástico con escarbadientes, un
tarro plástico con yerba, ocho recipientes plásticos con tapa, un altar
pequeño iluminado a/ imágenes metálicas del Sagrado Corazón,
articulas de ferretería, vall as, un canasto redondo de mimbre,
-nueve - platos -de -distintos tamaños -y -motivos, un ventilador• de
Madera, cinco paletas cfziplique de luz, 4 tulipas, una mesa
rectangular de madera, seis sillas -en juego, una silla mecedora
estilo vienesa, un espejo de gran tamaño can mamo de madera, dos
sillas de Madera distintas, un balde de cobre con flores, siete
portarretratos con fotos familiares, una jardinera con arreglo floral,
dos apliques de luz tipo vela con caireles, seis copas de coñac,
doce copas para postre, doce copas para sidra, Dieciocho copas de
ina vadea .zrotaite_capas_cle_sidra=
rinantelerfa_variada _adornos_
varios, seis tacitas con platitos en exposición, juego de porcelana
Tsuji compuesto de veintiséis platos, una tetera, doce tazas de té,
lechera y azucarera, quince platos de tazas de té, nueve platos de
postre, doce platos de postre de mayor tamaña dos copetineras de
porcelana, una sopera de barro, un florero de vidrio, una cafetera
tipo italiana de cerámica y acero, una jarra termo, un infiernillo, una
fuente de acero inoxidable, una jarra plástica, dos fuentes para
copetín plásticas, una fuente onda, seis platos variados, dos
macetas altas, tres cuadros can imágenes de paisaje, banal blanco
con cortina,--un banquito de madera blanco, un radiador eléctrico
móvil, toallas y toallones, una mesa con base de máquina de coser,
una silla, una cama marinera con colchones, una frazada vieja, una
lustra enceradora marea Phiflps, un ventilador de pie viejo, un
espejo de tamaño mediano con marco de madera, una luz de
emergencia, un plafón colocado en techo, una cajonera de madera
tipo pino sin pintar, con siete cajones, una cómoda de madera
oscura lustrada con seis cajones, un baiut de cuatro cajones
grandes y das cajones pequeñas, un mueble de cuatro puertas,
sabanas y mantelería, adornos pequeños, una lámpara dos
cuadros, una cama de dos plazas, dos mesitas de luz, dos
veladores, un espejo, dos sillas, una radio amtfm, un reloj
despertador marca Tressa, una mesita pequeña con teléfono, Un
plafón, un ventilador de techo de cinco paletea con cuatro tulipas,
macetas, un juego de patio compuesto de una mesa de hierro y

cuatro sillas, sima de patio, un farol, una parilla, un mueble patio,
farol.-
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