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Datos del Expediente
Carátula: ALHAENTOS BALANCEADOS PIGÜE S.R.L e/ MARTINEZ IRMA ROSAURA S/C01314.0
EJECIftIVO
N° de Receptoria:
N° de Expediente: 17412 - 2018
Fecha inicio: 27/11/2018
Estado: En Letra
Pasos procesales:
Ceda: 09/11/2021 - Trámite: SUBASTA -ORDENA - ( FIRMADO)
Anterior09(11/2021 13:11d8 -SUBASTA - ORDENASiiguiente
Referencias
Cargo del Firmante SECRETARIO DE JUZGADO DE PAZ
Domkilio Electrónico 20287243740@notilleacionenseba.gov.ar
Domicilio Eledrónico 20302402788@notificaciones.scba.govar
Fecha de Libramiento: 10(11/2021 09:41:47
Fecha de Notificación 10/11/2021 09:41:47
Funcionario Firmante 09/11/202113:11:26 - GOIVI PISANO Fernando Luis - JUEZ
Notificado por LAR IOUY NESTOR
Texto del Proveído
----- Para copiar y pegar el texto

Ione desde aqui (sin incluir esta linee ----

Emite. Nro. 17412-2018
CORONEL PRINGLES. 9 de Noviembre de 2021.AUTOS Y VISTOS: Siendo correcto lo manifestado corresponde dear sin erecto el proveído de fecha
26/10/2021 y atento a lo pedido, con previa citación de los Señores Jueces embargantes e inhibientes —en
caso de que los hubiere- (ad. 569 C.P.C.Có (debiendo la parte actora y martillero interviniente acreditar en
autos su toma de razón) para que en el término de cinco días de realizada la subasta se presenten en autos
hacer valer sus derechos y constituir domicilio legal dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de
tener por constituido su domicilio en los Estrados del Juzgado, DECRETASE LA VENTA POR NdElDIC.
DE SUBASTA ELECTRÓNICA de los derechos y acciones que la ejecutada IRMA ROSA.13110—sk
MARTINEZ. (De, 3.953.412) posee en su calidad de heredera en los autos sucesorins oral-ida:dos
"ORDAS HUGO ALBERTO SiSUCESION AB-INTESTATO" Expte. Nro. 37903 de trámite por ante
Juzgado en lo Civil y Comercial N° I de la ciudad de Necochea, sin base, al contado y mejor postor-.
DEPÓSITO EN GARANTÍA: Deberán depositar en la cuenta de autos $18,000, como presupuesto de
aceptación de su calidad de postor para la presente subasta, quedando dicho importe como pago a cuerna
para aquél que resulte adjudicatario. El mentado depósito deberá encontrarse acreditado con una antelación
minina de 3 (tres) días hábiles a la fecha de inicio del acto de subasta, en la cuenta Judicial de autos, croe al
dedo se ordena su apertura librándose por Secretaria oficio• de estilo al Banco de la Provincia de Buenos
Aires, sucursal local. La subasta se llevará a cabo por intermedio del martillero LUIS PALADINO. con
domicilio en calle San Martin N° 55 de esta ciudad, desinsaeulado en este acto de la lista perteneciente a
este Juzgado, quien previa aceptación del cargo, dentro del tercer dia de notificada bajo apercibimiento de
remoción, ante el Actuario, precederá a publicar edictos por el término de tres días en el Belefin Oficial y
"El Diario de Pringles" de esta ciudad, dejándose constancia en el cuerpo del mismo del número de cuenta
de autos y que se prohibe la compra en comisión y la cesión del acta de adjudicación de los derechos y
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acciones la fecha de subasta, su duración y la fecha de audiencia a que se refiere el art. 38 del Anexo I de la
Ae. 3604. Líbrese oficio al Juzgado Civil y Comercial N° I •de la ciudad de Necochea para que se tome
debida nota de la presente subasta.El martillero propondrá el inicio de la celebración de la subasta, que durará diez (10) días hábiles durante
las 24 horas, salvo extensión prevista por el art. 42 del Anexo de la Ac. 3604/12 de la SCJBA.Hágase saber al martillero interviniente que con una antelación mínima de veinte (20) días hábiles del inicio
de la subasta electrónica se publicará en el portal respectivo del sitio web oficial de la SCBA
(www,scba.govar) 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 acta de adjudicación, debiendo constar en el mismo la fecha
de subasta, su duración y la fecha de audiencia a que se refiere el art. 38 del Anexo I de la Ac. 3604.Asimismo dentro del mismo plazo deberá informar a la Seccionad del Registro General de Subastas
Judiciales, los datos previstos en el art. 3 del Anexo 1 de la Ac. 3604/12 de la SCIEIA, debiendo en tal
circunstancia acreditar fehacientemente su designación en la causa.
El rematador deberá, al momento de rendir cuentas (art. 579 del CPCC), elaborar el acta de rigor Si el
formulario correspondiente para ser agregado en el expediente judicial de confomndad con lo dispuesto por
el art. 36 del Anexo 1 de la Ac. 3604/12 SCBA.Hágase saber a los interesados que a los fines de poder participar de la puja del bien a subastarse, deberán
con tres (3) días hábiles de anticipación al momento del comienzo de la subasta acreditar en la cuenta
perteneciente a estos autos el deposito en garantía aludido precedentemente.
DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN GARANTIA: quien no resulte adquirente deberá solicitar la
devolución de las sumas consignadas en los presentes autos una vez que se realice la audiencia prevista en
el acápite siguiente. Los fondos de quien no resultare adjudicatario, deberán ser devueltos al oferente
respectivo, y no podrán ser gravados por impuesto o tasa alguna (art 562 del CPCC).AUDIENCIA DE ADJUDICACION, se fijará una audiencia que se realizara a los 20 dias hábiles de
consentido el auto que tiene por aprobado el remate y que se llevará.a cabo alas 10.00 hs. a la que deberán
comparecer al juzgado, el martillero y quien resultare ser el mejor postor de la subasta. Asimismo deberá
comparecer al acto munido del formulario de inscripción a la subasta, comprobante del depósito en
garantía, el que se tomará a cuenta del precio, constancia de código de postor y constancia de depósito en la
cuenta de autos del precio de la compra efectuada y del 10% del mismo en concepto de comisión del
martillero con mas el 10% de dicha comisión correspondiente a aportes de ley (Art. 38 del Anexo i de la
Acordada 3604).
De conformidad con lo dispuesto por los arts. 35 de la Ley 12962 y 558 del C.P.C.C., intimase al ejecutado
manifieste dentro del término de cinco días si los derechos y acciones embargados se encuentran afectados
a anteriores embargos indicando Juzgado. Secretaria y caratula del juicio, bajo apercibimiento de lo
dispuesto en los arta, 44 y 45 inciso g. del Decreto-Ley 15348/46 (Ley 12962)4
En caso de que el ejecutante participe en la subasta, exímase al mismo de abonar el depósito en garantia y si
resultare adquirente de los derechos y acciones, autorizase a compensar la deuda motivo de la ejecución y el
saldo del preció, hasta la concurrencia de la suma menor. Notifiquese automáticamente en los términos del
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II del acuerdo 3845 (texto ordenado según acuerdo 3991). Proveo por disposición de I
Suprema Corle de Justicia.
iI

Fernando L. Goitai Pisano Juez

--- Para copiar y pegas el texto seleccione hasta aquí (sin incluir esta línea)

GOM PISAN° Peinando Luis
JUEZ
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Dates del Expediente
Carátula: ALIMENTOS BALANCEADOS PIGÜE S.R.L C/ MARTINEZ IRMA ROSAURA SCCIEMR-C..)
EJECUTIVO
Fecha inicio: 27/11/2018
N° de Reeeptoria:
N de Expediente: 17412 - 2018
Estado: En Letra
Pasos procesales:
Fecha: 11/11/2021 - Trámite: APERTURA DE CUENTA- RTA. DEL BANCO - ( FIRMADO )
Amerier11(11(2021 11:38:09 - APERTURA DE CUENTA -RTA. DEL BANCOZguientá
Referencias
Fecha del Escrito 11/11/2021 11:38:08
Firmado per NLARIAJOSE NIETO (27311572593) - Organismos Externos Provinciales (Legajo: 76552)
Nro. Presentación Electrónica 53417571
Observación del Profesional Respuesta a APERTURA DE CUENTA - SOLICITUD ELECTRO' IC-4a Al.
BANCO
Presentado por MARIA JOSE NIETO (27311572593@bapro-nolificaciones)
Texto del Proveído
Para copiar y pegar el temo seleccione desde aquí (sin incluir esta Enea)
COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CUENTA:
En los autos caratulados "ALIMENTOS BALANCEADOS PIGÜE SEU_
CLMARTINEZ IRMA ROSAURA SD/CORBO EJECUTIVO" (Expdte, N17412 -2018). de
trámite por ante el Juzgado de Paz Letrado de Coronel Pringles, se procedió a la APERTL/ FRA.
DE LA CUFNTA JUDICIAL EN PESOS cuyo fi° de cuenta es 6846 - 027 - 501692/6, y el ne' de
CB11 es 0140351827684650169260

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

MARIA JOSE NIETO (27311572593)
Organismos EXWMOS Provinciales (Legajo: 76552)
FIRPOOD rtI1

Volver id expediente Volver a la hi MIledn Imprimir ^
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29/4/22, 10:15
Datos del Expediente
Carátula: ALIMENTOS BALANCEADOS PIGÜE SRL C/ MARTINEZ IRMA ROSAURA S/1701,3R-0
EJECUTIVO
N° de Receptoría:
N° de Expediente: 17412:- 2018
Fecha inicio: 21/11/2018
Estado: En Letra
Pasos procesales:
Fecha: 1010312022- Trámite: MANIFESTACION - FORMULA - ( FIRMADO )
Anterior10/03/2022 15:27:16 MANIFESTAC1ON - FORMULASIgrientl
Referencias
Fecha del Escrito 10/3/2022 15:27:15
Firmado por LUIS EDUARDO PALADINO (20132690449) - (Legajo: TOMO 4 FOLIO 45)
Nro. Presentación Electrónica 58750594
Observación del Profesional MANIFIESTA
Presentado por PALADINO LUIS EDUARDO (2013269 9@ona.notificaciones)
Texto del Proveído
------ Para copiar y pegar el texto seleccione desde aqul (sin incluir e Enea) ----MANIFIESTA

Señor Juez de Paz Letrado:
Luis Eduardo Paladino, Martillero Público Nacional, (T* IV, Ft 45 C.M.B.B.) CUIT n4 2013269044-9. I.V.A. Responsable Inscr oto, domicilio electrónico
20132690449@cma.notificaciones, con domicilio en la calle San Martín 55, Coronel Pringles.
designado en los autos caratulados: ALIMENTOS BALANCEADOS PIGUE SRL. C/ MAR-1-1 NI e r
IRMA ROSAURA S/ Cobro Ejecutivo, expediente 17.412, a V.S. digo:
Que, en el decreto de venta de fecha 9/11/2021 se ha determinado la publicación de edictos por
el término de 3 días en el boletín Oficial y El Diario de Pdngles de esta ciudad.Que, el plazo estipulado, para esta clase de subastas -decrechos y acciones- es de dos días es
por ello y por economía procesal, se revoque por contrario imperio el lapso de publicación de los
edictos.Proveer de conformidad.Será Justicia.(5786)

Para copiar y pegar el texto seleccione basta aqui (sin incluir esta Enea) ----

LUIS EDUARDO PALADINO (20132690449)
(Legajo: TOMO 4 FOLIO 45)
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fr TOS NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
1111.
Usuado conectado: MACHIAVELLI Diego Esteban
Organismo:

JUZGADO DE PAZ - CORONEL FRISOLES

C
arátu la:

ALIMENTOS BALANCEADOS PIGIIE S.R.L C/ MARTINEZ ERMA R-OSseuXJ12.2sa
S/COBROEJECUTIVO

Número de causa:

17412-2018

Tipo de notificación OFICIO DEL PROFESIONAL
Destinatarios:

subastas-bbeedbuenosairea.gov.ar

Fecha Notificación:

11/3/2022

Alta o Disponibilidad:II/3/2022 09:00:58
Firmado y Notificado LARR()UY Nestor Eugenio. SECRETARIO DE JUZGADO DE PAZ-- Certificado Correcto.
por:
Fecha de Firma: 11/03/2022 09:08:58
Firmado pon
Firma Digital:

LUIS EDUARDO PALADINO.-- Certificado Correcto.
LARROUY Nestor Eugenio. --- Certificado Correcto.
Verificación de firma digital: Firma válida

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
OFICIO
Coronel Pringles, „103/2022
AL REGISTRO GENERAL DE SUBASTAS
BABIA BLANCA
DIECO.MACHIAVELLI@YJBA.GOV.Alt
/1:1
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a los autos dratulados 3 ALIMENTOS BALANCEADOS FlIGT_TE.
S.R.L. C/ MARTINEZ MMA ROSAURA S/ Cobro Ejecutivo, expediente 17.412, de trámite por ante este Juzgado da
Paz Letrado del Partido de Coronel Pringles, del Dese:miento Judicial Bahía Blanca, a fin de informarle el detalle de
la subasta electrónica decretada en estos autos respecto a los derechos y acciones que la ejecutada Irina W-0 S 21111-EL
Martinez posee en calidad de heredera en los autos sucesorios earatulados ORDÁS, HUGO ALBERTO Si ST_TCESIObI
AB-INTESTATO, espete. 37.903 de trámite por ante el Jugado en b Civil y Comercial n* 1 del Departamerito Judicial
de Necochea, con la intervención del martillero designado Luis Eduardo Paladino.A continuación se transcribe el auto que ordena la subasta y los que la aclaran: \ CORONEL PM:SOLES, 9 de
-do de
Noviembre de 2021.- STJTOS Y VISTOS. Siendo conecto lo manifestado corresponde dejar sin f t lp
fecha 26/10/2021 y atento:a lo pedido, con previa citación de los Señores Jueces embargantes e inhibientes -en caso de
que los hubiere- (te. 569 C.P.C.C.) (debiendo la parte actora y martillero interviniente acreditar en autos su torna de
razón) para que cn el término de cinco días de realizada la subasta se presenten en autos hacer valer sus derechos y
constituir domicilio legal dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tener por constituido su domicilio en los
Estrados del Juzgado, DECRETASE LA VENTA POR MEDIO DE SUBASTA ELECTRÓNICA de los derechos y
acciones que la ejecutada IRMA ROSAURA MARTINEZ, (D.U. 3.953112) posee en su calidad de heredera en los
autos sucesarios camelados "ORDAS HUGO ALBERTO S/SUCESION AB-INTESTATO3 Exca. Nro. 37903 de
trámite por ante Juzgado culo Civil y Comercial N° I de la ciudad de Necochea, sin base, al contado y mejor postor
DEPÓSITO EN GARANTÍA: Deberán depositar en la cuenta de autos $18.000, como presupuesto de aceptación de six
calidad de postor para la presente subasta, quedando dicho importe como pago a cuenta para aquél que resulte
adjudicataria. El mentado depósito deberá encontrarse acreditado con una antelación mínima de 3 (tres) días hábiles a
la fecha do inicio del acto de subasta, en la cuenta Judicial de autos, que al efecto se ordena su apertura librándose por
Secretaria oficio de estilo al Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal local. La subasta se llevara a cabo por
lnterinedio del martillero LUIS PALADINO, con domicilia en calle San Martín N° Si de esta ciudad, desinsaculado en
este acto de la lista perteneciente a este Juzgado, quien previa aceptación del cargo, dentro del tercer dia de notificada
bajo apercibimiento de remoción, ante el Actuario, procederá a publicar edictos por el término de tres das en el Boletín
Oficial y kEl Diario de Pringles3 de esta ciudad, dejándose constancia en el cuerpo del mismo del número de enema de
autos y que se prohibe la compra en comisión y la cesión del acta de adjudicación de les derechos y acciones, la -Fecha
de subasta, su duración y la fecha de audiencia a que se refiere el art. 38 del Anexo I de la Ac. 3604. Librese encina. al
Juzgado Civil y Comercial N° I de la ciudad de Necochea para que se tome debida nota de la presente subastas El
martillero propondrá el inicio de la celebración de la subasta, que durará diez (10) días hábiles durante las 24 horas,
salvo ekteasión prevista por el art. 42 del Anexo de la Ac. 1604/12 de la SOBA.- Hágase saber al martillare>
interviniente que can una antelación mínima de veinte (20) días hábiles del inicio de la subasta electrónica so publ loará
en el portal respectivo del sitio web oficial de la SCBA (www.aba.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 acta de adjudicación,
debiendo constar en el mismo la fecha de subasta, su duración y la fecha de audiencia a que se refiere el art. 3F "Fl
Anexo I de la Ac. 3604.- Asimismo dentro del mismo plazo deberá informar a la Seccional del Registro Cenes de
Subastas Judiciales, los datos previstos en el art. 3 del Anexo 1 de la Ac. 3604/12 de la SOBA, debienes,en MI
circunstancia acreditar fehacientemente su designación en la causa. El rematador deberá, al momento de rendir cuentas
(ara 579 del CPC,C), elaborar el acta de rigor en el formulario correspondiente para ser agregado en el expediente
judicial de conformidad con lo dispuesto por el art. 36 del Anexo I de la Ac. 3604/12 SCBA.- Hágase saber a los
interesados que a los fines de poder participar de la puja del bien a subastarse, deberán con tres (3) dias hábiles de
anticipación al momento del comienzo de la subasta acreditar en la cuenta perteneciente a estos autos el deposito en
miranda aludido precedentemente.DEVOLUC1ON DE LOS DEPOSITOS EN GARANTIA: quien no resulte
adquirente deberá solicitar la devolución de las sumas consignadas en los presentes autos una vez que se realice la
audiencia prevista en el acápite siguiente. Los fondos de quien no resultare adjudicatario, deberán ser devueltos al
oferente respectivo, y no podrán ser gravados por impuesto o tasa alguna (art. 562 del CPCC). AUDIENCIA DE
ADJUDICAC1ON, se lijará una audiencia que se realizará a los 219 días hábiles de consentido el auto que tiene por
aprobado el remate y que se llevará a cabo a las 10.00 hs. ala que deberán comparecer al juzgado, el martillero y quien
resultare ser el mejor postor de la subasta. Asimismo deberá comparecer al acto munido del formuhuio de inscripción a
la subasm, comprobante del depósito en garantía, el que se tomará a cuenta del precio, constancia de código de postor y
constancia de depósito en la cuenta de autos del precio de la compra efectuada y del 10% del mismo en concepto de
comisión del martillera con mas el 10% de dicha comisión correspondiente a aportes de ley (Art. 38 del Anexo i de la
.
Acordada 3604). De conformidad con lo dispuesto por los arta. 35 de la Ley 12.962 y 558 del C.P.C.C., intimaseal
ejecutado manifieste dentro del término de cinco dias si los derechos y acciones embargados se encuentran afectados a
anteriores embargos, indicando Juzgado, Secretaria y cararula del juicio, bajo apercibimiento de lo dispuesta en los
arta 44 y 45 inciso g. del Decreto-Ley 15.348/46 (Ley I2.962).En caso de que el ejecutante participe en la subasta,
eximase al mismo de abonar el depósito en garantía y si resultare adquirente de los derechos y acciones, autorizase a
compensar la deuda motivo de la ejecución y el saldo del precio, hasta la concurrencia de la suma menor. Notifiquese
automáticamente en los términos del art. II del acuerdo 3945 (t ato d o de según acuerdo 3991). Proveo por
disposición de la Excma. Suprema Corte de Justicia. Firmado: Dr, Fernando Goñi Pisano. Juez.Saludo a Ud. atentamente.

Para ve ificar la notificación ingrese a: https://notificasione scb g v.afivenficaraspx
Su código de verificación es: 3US7Z5
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29/4.22, 10:14
Datos del Expediente
Carátula: ALIMENTOS BALANCEADOS PIOCE S.R.L C/ MARTINEZ IRMA ROSAURA
EJECLITIVO
Fecha inicio: 27/11/2018

N° de Receptoría:

N" de Expediente: 17412 - 2018

Estado: En Letra
Pasos procesales:
Fecha: 11/03/2022 - Trámite: CARGO ACEPTA / SE PROVEE- ( FIRMADO)

se:

Anterior11/03/2022 11:1686 - CARGO ACEPTA / SE PROYEESiguiquto
Referencias
Cargo del Firmante SECRETARIO DE JUZGADO DE PAZ
DOIllie. Electrónico no cargado como parte 20132690449@cmanofificaciones
Domicilio Electrónico 20287243740@notificaciones.senagovaz
Domicilio Electrónico 20302402788@notificaciones.seba.gov.ar
Fecha de Libramiento: 11/03/2022 11:16:41
Fecha de Notificación 11/03/2022 1 1:16:41
Funcionario Firmante 11/03/2022 I I :16:41 - GONI IMANO Fernando Luis - RJEZ
Notificado por LARROUY NESTOR
Trámite Despachado MANIEESTACION - FORMULA (2426001090002756574
Trámite Despachado CARGO ACEPTA - PRESENTA (241200109000275656).
Texto del Proveído
----- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta Ilnea) —

Expte. Nro. 174l2-2018
Coronel Pringles, I de Marzo de 2022.Por presentado en el carácter invocado y con el domicilio legal y procesal electrónico constituido. Intimase
al Martillero interviniente para que dentro del plazo a 48 horas acompañe el correspondiente fono
threvisional Ley 7014, bajó apercibimiento de lo alli dispuesto,
Teniendo en cuenta lo solicitado en el escrito presentado en fecha 10/3/2022 15:27:15, rectificase el auto de
venta :de fecha 9/11/2021 y en consecuencia ordénese que la publicación de edictos ene! Boletín Oficial y
"El Diario de Pringlee de esta ciudad (Art. 559 del C.P.C.) se lleve a cabo por DOS días y no TRES ernmei
errommente se dispusiera. Notifiques° automáticamente en los términos del art. II del acuerdo 3 845
(texto ordenado según acuerdo 3991). Proveo por disposición de la Excma. Suprema Corte de Justicia.

Fernando L. Goñi Pisano
Juez

----- Para copiar y pegar el texto seleccione hasta aqui (sin incluir esta linea)
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GOÑ1PISANO Fernando Luis
JUEZ
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Datos del Expediente
Carátula: ALIMENTOS BALANCEADOS PIGSE S.R.L C/ MARTINEZ IRMA ROSAURA Sra:1131RO
EIECRITIVO
N° de Expediente: 17412- 2018
Fecha inicio: 27(11/2013
N° de Receptoría:
Estado: En Letra
Pasos procesales:
Fecha: 16/03/2022 - Tramite: AUDIENCIA - SOLICITA SE FUE ( FIRMADO )
Anterier16(03/2022 19:02:16 - AUDIENCIA - SOLICITA SE FIJESMaiente
Referencias
Fecha del Escrito 16/3/2022 19:02:16
Firmado por LUIS EDUARDO PALADINO (20132690449) - (Legajo: TOMO 4 FOLIO 45)
Nro. Presentación Electrónica 59125365
Observación del Profesional CUMPLE. FIJA FECHA. PIDE EDICTOS. MANIFIESTA
Presentado por PALADINO LUIS EDUARDO (20132690449@emunotificaciones)
Texto del Proveído
----- Para copiar y pegar el Mixto seleccione desde aquí (sin incluir esta linea)
ACOMPAÑA BONO LEY. FIJA FECHA. PIDE EDICTOS. SOLICITA SE FIJE AUDIENCIA A.IRIT, 38

Señor Juez:
Luis Eduardo Paladino, Martillero Público Nacional, (T" IV, E 95 C.M.B.B.) CUIT n* 2013269044-9, I.V.A. Responsable Inscripto, domicilio electrónico
20132690449©cma.notificaciones, con domicilio en la calle San Martín 55, Coronel Pr ngles,
designado en lbs autos caratulados: ALIMENTOS BALANCEADOS PIGUE S.R.L. C/ MART I N aZ
IRMA ROSAURA S/ COLEO Ejecutivo, expediente 17.412, a V.S. digo:
Que, vengo acompañando el bono ley 11.229, dando cumplimiento a lo ordenado a en autos.—
Que, el RGSJ ha otorgado fecha de subasta, iniciando el día 2 de junio de 2022, y finalizare el
día 16 de junio de 2022, a las 11 horas.Que, por Secretaria se me haga entrega de los correspondientes edictos a fin de proceder a su
correspondiente publicación en el Boletín Oficial, dedo de Pringles yen el portal de subastas,—
Que, solicito se fije la fecha para desarrollarse la audiencia del art. 38 de a Acordada 3604, que
si bien en de el decreto de venta se determino que la misma se real ce a los 20 dias hábiles de
consentido el auto que tendrá por aprobado el remate a las 10 horas, a instancias de conocer la
fecha de cierre de subasta el juzgado podra considerar la lecha exacta de la audiencia,Que, nada se ha versado respecto si existe seña o directamente el adquirente debe Integrar si
saldo de precio, y en que momento he de percibir la comisión. va y adicional de ley.Proveer de conformidad,
Será Jusñcia.-

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

LUIS EDUARDO PALADINO (20132690449)
(Legajo: TOMO 4 FOLIO 45)
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Datos del Expediente
Carálgua: ALIMENTOS BALANCEADOS PIGUE S.R.L C/ MARTINEZ IRMA ROSAURA S/C0 IR.C1
DJECleIVO
Fecha inicio: 27/11/2018
N° de Receptoría:
N° de Expediente: 17412- 2018
Estado: En Letra
Pasos procesales:
¡ Fecha: 29/03/2022 - Trámite: AUDIENCIA - SE FIJA - ( FIRMADO )
Antedor29/03/2022 11:05:06 -AUDIENCIA - SE ~Siguiente
Referencias
Cargo del Firmante SECRETARIO DE JUZGADO DE PAZ
Domic. Electrónico no cargado come parte 201326904491@ema.notificaciones
Fecha de Libramiento: 29/03/2022 12:30:15
Fecha de Notificación 29/0312022 12:30:15
Funcionario Firmante 29/03/2022 11:05:01 - ODIE PISADO Fernando Luis -JUEZ
Notificado por LARROUY NESTOR
Trámite Despachado AUDFENCLA - SOLICITA SE FIJE (234600109000276144)
Texto del Proveído
----- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta linea) ----Expte 17412-2018
Coronel Pringles, 29 de Marzo do 2022.Conforme lo solicitado y atento lo informado poro! Martillero interviniente designase la AUDIENCIA EJE
ADJUDICACIÓN. audiencia de adjudicación para el día 15 de Julio de 2022 a las 10.00 horas a llevarse a
cabo en la sede de este Juzgado. SEÑA- 20 Y del precio (independiente de la suma de Pesos Dieciocho hall
-S I8.000- depositado en garantía) la que deberá abonarse dentro de los cinco dias de finalizada la subasta y
acreditarse en el expediente judicial. En cuanio a la comisión establecida a favor del Martillero, aportes de
Ley e I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado) en caso de corresponder, como se dispusiera en el auto de recita
09/11/2021 a las 13:11:26 horas, deben encontrarse depositados a la fecha de la audiencia señalada
precedentemente. Expídame los edictos como se requiere. Notifiquesc automáticamente en los tórmiatus del
an. II del acuerdo 3845 (texto ordenado según acuerdo 39l). Proveo por disposición de la Excma.
Suprema Corte de Justicia.

Fernando L. Goal Pisano
Juez

opiar y pegar el texto seleccione hasta aquí (sin incluir esta línea) -----
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29/0/22, 10:13
Cr0E1 PISAN° Fumando Luis
JUEZ
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16/5122, 15:16
Datos del Expediente
Carátula: ALIMENTOS BALANCF4DOS PIGÜE SRL UMARTINEZ LIMA ROSAURA Se CoES174.30
EJECUTIVO
Fecha inicio: 27/11/2018
N" de Receptoría:
N° de Expediente: 17412-208
Estado: A Despacho
Pasos procesales:
' Fecha: 02/05/2022 -Trámite: MANIFESTACION - FORMULA - ( FIRMADO)
Anterior02/05/2022 12:56:25 - MANIFESTACION-FORMULASiguiente
Referencias
Fecha del Escrito 2/5/2022 12:56:24
Firmado por LUIS EDUARDO PALADINO (20132690449)- (Legajo: TOMO 4 FOLIO 45)
Nro. Presentación Electrónica 61781619
Observación del Profesional MANIFIESTA
Presentado por PALADINO LUIS EDUARDO (20132690449@ema.notificaciones)
Texto del Proveído
Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea)
MANIFIESTA

Señor Juez de Primera Instancia:
Luis Eduardo Paladino, Martillero Público Nacional, (V' IV, F*45 C.M.B.B.) CUT n*20
13269044-9, I.V.A. Responsable Inscripto, domicilio electrónico
20132890449©cma.notificaciones, con domicilio en la calle San Mart n 55, Coronel Prsngles,
designado en lbs autos caratulados: ALIMENTOS BALANCEADOS PIQUE S.R.L. C/ MARTINEZ
IRMA ROSAURA S/ Cobro Ejecutivo, expediente 17.412, a V.S. digo:
Que, en autos se ha fijado el monto de $18.000 en concepto de deposito de garantía de la
subasta ordenada en autos.
Que, en el día de la techa he recibido un llamado telefónico del registro general de subasta
consultando si el importe mencionado se constituye también en precio de reserva.
Que, por ello que a fin de garantizar el éxito de la subasta solicito se determine la suma de $
18.000 como precio de reserva, importe que por debajo del mismo no se ha adjudicará la
subasta.
Proveer cíe conformidad.Será Jusficia.-

Para copiar y pegar el texto seleccione hasta aqui (sin incluir esta Enea)

LUIS EDUARDO PALADINO (20132699449)
(Legajo: TOMO 4 FOLIO 45)
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Datos del Expediente
Carátula: ALIMENTOS BALANCEADOS PIGÜE S.R.L el MARTINEZ IRMA ROSAURA S/CORA-CP
EJECUTIVO
Fecha inicio: 27/11/2018

N° de Receptoría:

N° de Expediente: 17412 - 2018

Estado: A Despacho
Pasos procesales:
I Fecha: 05/0E2022 - Trámite: DESPACHO SIMPLE - FIRMADO)
Antehor05/05/2922 14:13:10 - DESPACHO SIMPLEMgpiento
Referencias
Cargo del Firmante SECRETARIO DE JUZGADO DE PAZ
Domicilio Electrónico 20132690449@mna.notificaciones
Fecha de Libramiento: 05/05/2022 17:41:05
Fecha de Notificación 05/05/2022 17:41:05
Funcionario Firmante 05/05/2022 14:13:09 - GOÑI PISANO Fernando Luis -JUEZ
Notificado por LARROUY NESTOR
Trámite Despachado MANIFESTACION - FORMI /LA (2186001090002860851
Texto del Proveído
----- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta inea)

Expíe, 17412-2018
Coronel Pringles, de Mayo de 2022.Téngase presente lo solicitado y a tales fines corresponde se establezca la suma de PESOS DIECIOCI-10
MIL ($ 18.000) como precio de reserva para la subasta ordenada en autos. Notitiquese automáticainente

en

los términos del art. 11 del acuerdo 3845 (texto ordenado según acuerdo 3991). Proveo por disposición de la
Excma. Suprema Corte de Justicia.

Fernando L. Gni Pisano
Juez

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

GOÑ1 PISANO Fernando Luis
JUEZ
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