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Dalos del Eted lene
Carel; GOMEZ. DELFINO Sr SUGESION Al] INTESTATO
1:enjutar 15.1162018 de 4e Recortarla: N'e Expediente: 1010 -2018
Estera En feta
Peca procesales:
gema: minen . Telar SUBASTA - ORDENA .‘ Calar
Ant uni1110.0011 9:46:25 -SUBASTA s ORDENASignaiali
Referencias
Cargo del. Firmante AUXRIAll LETRADO
Benin Electrónico 102035166010notifieeionesseba.govar
Domicilio Electrónico 70311494 652@nuti flexiones snagov.ar
Deraicilio Eleetreeica 211220621 fleagnotificaciortes sobe tomar
Pecba de Librea tate: 1200:2021 0:57:44
Fecha de Nal Rancie 15110.1021 1/000:00
Funelonario Gement Gil 0/3021 0E46:13 -FRIZZA Franco los1 MUER
Notificado per SEMEN DIEGO MARIANO
Tráele Despechtdo SO] [CITA 1 7341011enre1424201
Tette 4e1Proveldo
--Para capar y pegar el tema seleccione acede Munir, incluir ele lineal—
GOMEZ, DrIENG S" SUCESION AB INTESTATO-

TornquieRI de Octubre de 2021 s

Por recibido. Mento tooppreimamente solicitado y lo que resulta de Inc meatencuts t OMS, CO]] Mame de les acreedores emitimos y de Inc mamares Jueces
embargante e shibleMes -en caso Je que les hubiere-, decreten leve:6o públin menea y electreeica (Acuerdo 3664/2013
Re.', del ti me atenta letoa
Ciento (10%) de loa inmuebles e que se refinen los informes dr dominio erogados en fecha ma Mal de 2021, cuyos de bis mies beles son loe at ni ene en: 1 -Gire. ]X.Sie.A,Ma_4S Pire Íd P]de. 16385:2-Cire IX. Seo. A. Mz.4Lhre. lePcde. 6472; 3.-Gire. IX,Soc.A. Mr.4a. Pece. te. PIde 6388;
y
Circ. 0.8e. A, Mi 48, Pare lb, Pida. 16389; todos inscriptas ni ci Registro de la Propiedad Inmueble o la Menuda te 6440 del pando de Inquina ( 106)Smlema le vsam so dictiati al mejor pulen can lee asee de Pesos. Un Mafia Nuseiceren Cuairo Mil (S 1.904.0005,Nomionms Seis Mil 1$ 906.000).
Cuarmelentos Treinta Mil ( 5 431000) y entonaos TrelnR Mil (5 4S0.000) impedido:noto temerme despacho del die IN de Mato de 202 1 t s ponIntermedia del manero mie multe desteaculan en mes para desempeñar Rau fendáar quien decid mentar el cargo Por ere le !ea Actuar la aleando miel
temer din de emi Gado bajo apercrbindento de remocen. lea vea aneado el carpo. libren enmielo de la designación por Germana a los tinas dispuesto S
por el ert 26 dol Arlexoldel Ac. 3611402. Le submta se llevará ambo del sigumie meo:
I..s APERTURA DE. CUENTA: Frote@ a la apertura de la more banasta a los fines de depósito en gemida y su difusión en 01 puse de 5 am hm Judiciales
nectáreas lat- 13, 1 en. párra(o, .Ae. 360402: Res. SCBA. 3069112). A tal aten least orino ulceren in al Banco de la Triaba] de Buenos Aires . sus ursal
leal Per
S''`'114da".
11- PUJA VIRTUAL: El rnsolso deberá tliar la feche y hora ti inicio y Snobs án de le ujevinsal {0.10 o párrafo. CPCCBA. u ley 142.311.0
DIFUSION DE LA SUBASTA: a) Pelean emelt cumplidos los mondes de 'go y fe• Neme parto] I Mea pr puesta d Id y Gen m del
are ele la puje vulual sla qee dama sor acepten por el Juzgados. y de cnnformided con lo dispuesto por los arta 560, 174 y 575 del CPCC. se pub liar mann a.
dentinuecie adictos por el entine de cres Man ca el Balen Inicial de Le Plan y Mario "la Nueva de BOL Vana las mismos deben tantead= leas
temen dere aneto del expediente, nombre de /as panes, jugada interanionta individualtzadón del inmoble, mediciones de la venia base de la subasta.
asan de ocupación del lel a uctIR ilias y horarios de visita del inmueble o mece, Beba y hora de Mein y desee do le puja anual. miele de depósito dc
gamella número de copia Nadal en la cual se cremará dicho depósito, mandón del ~Mero y merme 4e adjudicación (art. 575. CPCCEA y mem 22. 3'
palme* I" Marero, neo L Avenad 3651)2 SCBA).reine consuela en los canes e librarse gut queda exprasemmic prenda la cosen O Imasfereneul del boleto y posesen por nein resella adquirente en la

Por otee Ldos dejase contiene que le feche que determine el miribleen pera Ilmer a cabo la exhiben del motete Gens« establecida dentro da los cinco
lis antoores a la realome de le mesa
hl Propaganda olermeI: Sera a asao del ejecurrie, aleo que ci ceceado hubiese prestado confinidad o que su cosco no menee del dos por ciento (201.)
cle la base Inri 575 in fiar CPCC.1.a Publicidad virmil. Una en punteados los edictos., el numillato deben presentarle note la Seminal labra Manee del Romero General de Subastas
Judiciales, combinare* ven la docena:ate dispute ea el art. 3, anexo I de la remede004/1 Z debiendo efectuarse In publicación virtual de la ya:bateea
can una eneldo mi menor a diez (10) Bas linfies el comienzo del lapso de cabreen do la subasta judicial fans 4 y 25, anexo 1 ArD1J2d1:1 3604/12

2811/22 10:10
be. PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA: Todo interesada en parbajper de la misma deberá registrarse In forme Previa. come larnter "M` Smimel rsdle431
(an. d -a 20, Meso A Acordada 3604;12 SOBA) uno annum. decnsnar mitos de le puja virtual. el llenan en pareada que Sanas abajo se eonsinna Todo
ello debe ser realizado al menos con una antelación de 3 Ese Minen al huelo de la puja eibennica (art 562., CPCCE1A, ella. II a 24. nexo 1. AdebJade
5604(12 SOBAS En casa de pujar en eanzión deberá Innviduelien e In anntence, debiendo unos eshv previamente insulana cn el Reabro General de
Enasta Judiciales Qat 5E2 CFCCBA4 art 21, le Pánon anexo I. Ate-riada 360432 SCI3An
Vis DEPÓSITO EN GARAMIA, nalo almetc que besa eumplido con E insenperón2enerd colno Postor en el Regina General de Subastes %nimia Y
desee peninpre re panander, de E presence suban, deberá erettlYinir un n'enrío en garande, rol:diente cuslquier medio de pago d'unible que han ingresar
dinero en la moda judicial enema en este Mordieran
Fijase como deposite en gement -el que hen les veces de sella e negrando el LIMBO- el Cinco por duna. 5 %) de la base Enda en autos, peal cule mmuebler
que nal será gievedo por Irepuram o ten alguna Jan 5.62 del ClICC y art.22, 24 del Anexo IA0.3604/12 SOBA). Se deja alma% que In mina, debed estar
paga 4 momento de la audiencia de adjudicación.Cunde el ofertan< no resultare ganador negne lo infermado por el RGIE y no hubiere ejercido reserva de punta fan 585 del COCO), las sumes deposicedaz
les serán devueltas poi giro elecunuen e imnsferenda bancada e la noria-que hubiera denunciado al momeo* de insertbne A dichos finos será d'upado el
que librara el corresponneme o Qin da e leeuudrj ce al Banco de la Provine-ya ste Un. As., sucursal local, una vez que lo encuentren agregada al eldenente les
metes del RGEI -en las que se rnerrne el lindo do quknel paniega-nen en la subeere y no resaltaron adjudinterios, más el código de posen de eadewo y datos
de su cuenta bancaria privada y C1313. y el Informe o repone del Manero el que refiere el lin 36 y en. 38 del Anean I de la Ac.36n4,32 SCBA (an. 36 y 37
delAnexe 1, As. 3604112 &CM).Si el ofertaste no pesador hubiere ejercido reservs de pagues les sumas depositadas en germana le crin restireudes a su pedido ea el expelente judicial, por los
medios y en las condannee indice-des en el pendo enteriur (en 385 nro. Forran. CTOC: eri. 39. As. 3604/21. FE el sunsto de que rel cecine nn n hubiere
duendo, se de-sten de Mimo luego de que se perreuanne la anee en caben de rana postor a. en su raso, do que se produzca el anbreseincnto de la
ejecución en los Inmínra del en 571 del CPC (sus. 39 Anexe 1 Ac. 130432 SOBA>
CE1.133RACIDE DE LA SUBASTA; En be Oliente a le e-einem:0n del acto, esto es, desde el unplinlicnto de los requintes Demos descriptos y
enmarases desde la Cena y hure de inicio de la puja cupe del manero intennienres han el momento del cierre de la mama Mere calarse a lo %muestra

La nneie tendrá una lindón de diez (10) nes hábiles y desde le feche de inicio hasta la Dcha de Endinenn nada por el martillero, lee usuarios mostrados
podrán efectuar sus posta rae en el Portel de Subasms. Si en los animes tres minutos del plazo algún pauto hace una oferta. el Manan de duración de la pura
vinos] se creplieth autamIticarneme
minutos más Tiempo de enerdión contarme el are 43. nene I. Acordada 3604,12 SCBA). Si durante el ocupo de
calen/Un Riman postor calicata una nueva oferta. ripias° de la puje usual se ha de extender pm oros nuevos I U mientes y esI SneeMen1011C, basta que luego
de una anime arene [munan ID manumeein una nueva olerle pu la supere.Les amas denlo de lag cuales pueden ofrecer los pastores estarán deleMILIIIIOS per DM CUMULO de tramos de rujas erretere40 correlatvamente, correspondiendo
e cede eme de ellos im manen concreto. En caso de existir bese o precio de mena le numera °Cena deben ver igual-a la bese o al precio de menea. Los Mena
subsrgulerdes se Monmenterán en un 5% de la numera oferta rens. 31.32 y 31, nono 1, Adornada 360E12 SCRA)..
El bien sed adjudrende a quien hubiere realizaday le mejor Oferta. Une vez your sido el ato de suban y deumineeto el ganador, éste será non cedo a In
dirección de correo cleesnimeo que hubiere denunciado el montean) de su ineedpelein, ni romo en su panel de tousrlo del Portal fan 35, anexa b Acordada

VIII.- ETAPA POSTERIOR A Lk SUBASTA: Denlos del píen ele tes dlu Dellreber dude el cierre de la pina nana el manllern deberá presemar en amos
ene que de neme del molledo del relhale con 1M. Mes del vencedor Memos o nano de poderes ven mayor °Dna realizada Asimismo. en el mime lupe.

Por So pene, y tunin en el mimo baso de herepa. la Seminal Bahía alance del Registro UnenI de %beatos judiciales, deberá remitir Inerme que
contenga el hazle que simule los &COI persone' ea de todos los postores acreditadas e la suban% con am respenvov códigos -secretos- de postema y cuáles de
Men efectuaran bel-Web de postura el momento de acredimrse tu la suben4 en su caso, vandaelones de los depésime en prenda Tro comprebentes del pago
el:entines. a fin de preceder a su devolución como ad tundeen, manea les hirieran mesuras en rebieláll al paree rebIrrei pm. 585. DIVO; ni 37, anexo I.

EX.- AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: A tos 15 ellas hábiles contados desde el cierre de la puja virtual (elle. 3 y AS, anexo 6, Acordada 360442 SOBA), el
nuntlIkna el comprador y -si ad In descaren- las panes deberán concurrir a la Sede del Aunad% a kr tener de lebrel ante al Secretario le correspondiente acta
de adjudicación retenía en el En 35 del Anexo /, Az 3604112 SUBA, El Man:linedebes presentar en autos el neta -senn el Ionnuteno que se encuentra en el
portal a alee nulos-con los dalos del vencedor (Código de canoa y monto de eajadiaeción),<Ittallando los resMates palmes can mayor oferte manada..
Quien resulte COVISpradOr deberá IN] ddln

preientarse prenso, del l'emularlo de inferEp[Lát compwUnte de pago del deposito en guancla constancia
de cedigo de posma y denlas muumentne que Remitan as individual-melón fehaciente corno comandaren le subaste cleerónire; 2] acreditar haber pegado el

impuesto de selles (asta, 251 y enes. del Cod, Fiscal); SI negar la comisan del ¡ríndelo y apene sobre la =Weber 4] eareditar haber pagado el depnlio en
gamada, el que será tomado Cgnia. sena: 51 acredites ludan cumplido con el pope de la seda denme de las aree Olerlas perteneces a la eelebnein de la subaste.
refiribialle en la suma equivalente al % 10 del perno de vente (previa deducclon de le aportan en concepto da gemnal: 5] coma:noir dor-anillo eleetrónace
procesa [en el radio dell:tagala o mantener el oportunamente demacrado. bajo apercibimiento de que Es sucesivas providencias le Tardarán nennzadas en loa
términos del 133 del CPC.C. (con an. 580 C.P.C); 7] suscribirel echa de adjudnaoinn.-
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21(11721010
Dolo del guiare dls de notificada par nula la providencia que apruebe el remate, el comprador deberá depositar el saldo del precio orresponeen te, al contado.
en La cuenta judicial abierta a nombre de apios en el Babeo de la Provincia de Buenos Ames a emnsterir electrónicamente los fondos n la cuelen madi cial (are
5 81
delibleCj. Caso enfrenar
y jno incoe motivos Muladas para obtener la esposen del platee proodeen segan le Momo en el ardan lo 585
(postor

Si la uumpm se Medre en ear5slórn deberá indicase el nombre delomite:me en el momento mismo de la subasta quien deberá o- postor LIISCZwi pie para la
subadn en cuesten y debed réteme dicha indeacilin modem como tinada par ambos emislonista y codee daca del plazo prewectentcenonte
Mudo pare abole el precio 0A 582. CPCC13
53 POSTOR 188150: En caso de InemplImlento del paso del predio por parte del adquirente en le subaste tate memo cm sanción de postor remiso.
delendose adjudicar el bien subastado. ahora y eran el fin de mica amo fracase la SMOSSI. al mellar de be pesares
tas
IM
denino del maro legal de remoja (ad. 515, CPCCBA; ares. 21. ree anrse h Acordada 359482 SCBA).XI.- INGUESTOS: Los impuestos. 1nsasy umbibeiones que porompondan al bien abastado, moda 5.317
QnadOS COU el 175eViO venia beata la tomo de Posea' 88
por pera dci comproAbe Wis. 3119 hm. I o y 35109, COL Celan° que no Feel superar los seis memo desde pago del precio
2.4 Inc. 50 del CP CC. le
Superado debo lapso, cercerán le que ea devenguen por cene dd cc:lerdeo
XIL COMISION DEL MATILLERG: La ah del lomillo será del 85 por cada peno. con oria el 10 V. de echa suma on coaerepto da aportes
preve etales y la ulicusnede IVA si estoico inmoto (att 54 ap. ly Play 111.973/.SI del lalandrou Malo de Constilmión maullare cine el inmuoble se encuentra Palpado. nooflquem por cedida a lo mames del mimo, a fin do o u e tomen
rocelmienin del dio y hora de la Matar del abollen Menem y para que permiten la aplacieran del card mecedor como la yerta dc los posibles
interesadas y del melles el din indicado pos ello como mi mlamoi la obligainnead de momee abierto pare el logos del Martillero y pubdco en general;
lodo elle bajo sperella(nLpoto de allanarse el drenego ce uso de cerrajero y ad hl) ele la Berza medicar balo su eXCELLSiVO
LOS PASUM que PUdieren
DElasloamese por Lal Medida:Mece cédula non habilitación Je dboa y horas inhábiles a teas los ocupantes del inmueble hm. 34, invado 55 , 135_ inc leo 55 y
153, CPCCBA).COMUNIQUESE La sobeo Moneda al Regona General de Solidario ludiereor in aqueo re Bardo mediante meta electr énise de estilo RES11.15DA.81b/Sie las
premies Ahumen en Secretare hasb muro emaltee b subaste REGISTRESE NOTIFIOULth (Acuerdo 3975(-

-.Pan copie y pase el 1moseleccione boza aqui (amuele ola hnee)—

FRIZZA r,aaciaco Jo

Soler al uvera= 571s7 ' la bi

Ina rftnir
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28/7/22 10110
Dato delEwedletiD
CatErular GOMEZ, DELFINOSISUCESION AS INTESTATO
Fe.811S inido: 15/06.4411 N de Receptora: N" de EApollente: 6140 -2018
Esteln En154144
Putas proemio:
FecOu 151ToD125 .15.85.848: APERTURA DE CUENTA- STA. DEL ISNOD-1 545400 /
A.44413/114121 447506 • APERIVRADE CUENTA ATA, DEL BANCOM44.4
Reremuclas
Fecha tí asalto 11111/202.1 5.475/5 P. al.
Firmado por 14EANA RuMODA 52722507124n -OrguistmlEncernea Pro5ineiales (4544 54
781)
Nro. Preseultelan EleelrónIcu 51554870
Observación del Profellonal Ressueso e APERTURA DE CLOACA SOLICITUD ELECTRONICA AL BANCO
armen tolo por RENDA ILSANA (272251171247@baprAneriflo4475/
Tole del Proveldo

rOMUNICAMÓN PF APFRTIIRA PE CligpiTA;
En loa autos caratUledos "GOMEZ. DELFINO SI SUCESION AB INTES ATO' (Expdle. W6070120181, de< tramite por
ante el Jugado de Pez letrado Le TomquIsL SeCrelada Unica del Departamento JUdicial des. lance, se procedió a le SPERTUFLA DE 0 PI
CUFNTAJUDICIAI FN PESOS coy° n• de °Venta es 6243427-050078710, y el n' de CM es O 40
3930278243500767014
para copiar y puor7 el 1.414 seleadono hola aqui Oln ieduir osta 144)

ILLANA RENDA (27 275071247)
Domas Externos Proons.185. (Legajo 347 83)

Saber 81
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En Partido de TORNQUIST, a los ocho días del mes de febrero dial
año dos mil veintidos, siendo las 9,00 horas me constituí para la
realización del presente en La localidad de Saidungaray en el
inmueble cuya nomenclatura catastral es :- Circunscripción_ IX,
Sección A, Manzana 48, Parcela 1-c, Partida n° 6472 donde de
acuerdo con lo ordenado procedo a constatar que se trata de as lote
de terreno con una construcción antigua en regular estado de
conservación La cual al momento de esta diligencia se halla
deshabitada. No siendo para más doy por finalizado el acto sin
oposición de terceros, todo lo cual certifico.-
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En Partido de TORNQUIST, a los ocho días del mes de febrero del
año dos mil veintidos, siendo las 9,00 horas me constituí para la
realización del presente en la localidad de Saldungaray en el
fru/luciste cuya nomenclatura catastral es :- Circunscripción I3C,
Sección A, Manzana 48, Pamela l-d, Partida n° 16385, donde de
acuerdo con lo ordenado procedo a constatar que se trata de un bate
de terreno baldio sin mejoras y al momento de esta diligencia se
halla libre de ocupantes y ocupación. No siendo para más doy por
II
finalizado el acto sin oposición de terceros, todo lo cual certifico.—

1
1

Is

4

En Partido de TORNQUIST, a los ocho días del mes de febrero del
año dos mil veintidos, siendo las 9,00 horas me constituí para la
realización del presente en 1a localidad de Saldungaray en el
inmueble cuya nomenclatura catastral es :- Circunscripción IX,
Sección A, Manzana 48, Parcela 3-a, Partida n° 16388, donde ale
acuerdo con lo ordenado procedo a constatar que se trata de un lote
de terreno baldio sin mejoras y al momento de esta diligencia se
halla libre de ocupantes y ocupación. No siendo para más doy por
finalizado el acto sin oposición de terceros, todo lo cual certifico.—

4 571:3
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En Partido de TORNQUIST, a los ocho días del mes de febrero del
Ed0

dos mil veintidos, siendo las 9,00 horas me constituí para la

realización del presente en la localidad de Saldungaray en el
inmueble cuya nomenclatura catastral es :- Circunscripción IX,
Sección A, Manzana 48, Parcela 3-b, Partida n° 16389, donde de
acuerdo con lo ordenado procedo a constatar que se trata de un lote
de terreno baldio sin mejoras y al momento de esta diligencia se
halla libre de ocupantes y ocupación. No siendo para más doy per
finalizado el acto sin oposición de terceros, todo lo cual certifico.—
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Dote riel Expelente
e tobo GOMEZ, DELFINO SIMICESION AB INTESTATO
Mein inicio. 11%1011 e de Remedo: PM de Expediente: 6070 -2018
Pede. En Len
asos proceses:
Fecha: MODEM -Tree SOLICITA TER/nen
Adrice6115/2an 172611 -SOLICITAGOIXPC
Retornen
ein del Escrito OSOS 2022 5;26;3 p.
Firmado por LANARO Oreo Enrueco (10220621011])
Nen reesemaolos Pitorree 62 56935
°benne SE APRUEBE -DECRETE SUBASTA CON BASE REDIMIDA
Observarle del Proraloned SE APRUEBE-DECRETE SIZASTA CON BASE REDUCIDA
Presentarlo por Lente OSCAR FRANCISCO prr1621090Totondloomovesucba Geo)
SOLICITeXCIEVA+SIMASElprE VFRADIENTO
Texto del Proveído
-- para copiar y pegar alelo seleccione desde melga neer este

—

OBJETO SE APRUEBE - DECRETE 'SUBASTA CON BASE REDUCIDA-

Sellor Juez de Par

Sara Marcela GOMEZ, por derecho propio. con domicilio D011etLeD en E Tornquisl o mag do 412 dudad y electrónico> en
20220621090enoncadonesscbeezer, con el patrocino bledo del Dr. Oscar Francisco LANADO, Abogado. Inscripto al
IX em 70 del
CABE. Leen Preeleal 65835-3. Manolnbesta,
20-2206210X lel. Mece ned1 21/1401E635). en los aulas caretUlaCins
"GOMEZ Cebo y Sucesión" (nes. nv PO70/1E). a V.S. reeeluosamenle digo:
Atente que las partes interesadas X ban feCede a obtener den eleitérmino que Pela °IV 'Milan , el que se
encuentra vencido. la rendición de cuentes y operación de subastas fracasen annenen PM el TOMIlece Ineeniene. Polleo
se le OTerg ue
ledal apeador.
lL
Conforme lo {Mouse y Mano lo deteenna el a1t577 del ORCO °Mito se rd
Vel Can la base reducida en un 26% repele dele subasta anterior.

111

le Y en

Proveer. VS. da con? onnkiad que. SERÁ JUSTICIA-

LAGAIII)Dsear FIIIMS

090}

Vetean ~ Volver a lo besen bno~
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5/7/22 10:38
Datos del Expediente
Catiklo: GOMEZ, DELMNO SiSUCESION AB INTESTA1 O
Yerba leido: 151001018 le de Retorced N" de Expediente: 80711 -20111
Estado: Envaro
Posos procesales:
Aalesuri6/úS)3013 221106 SUBASTA -SOLICITA APRODACION SE PROVEEliorink
Rellenadas
Cepo dE Ornan! JUEZ
Domicilie Electrónico 280 01432824@ema nolilleacione
Donde .Eleanntro 20208516inennoliaaerOMS.Seta 9.ettor
Domicilio Eleelnolco 2031129032203Endlicacienesebnlemor
Domicilio binó ale 202.30631090M0,nd Naciones memore
Fecha de tlibraelenter 10151012 12.12:111
Poen de N etlfle 18n 17/0533023 00:011110
Funcionarle Firmante 16051022 12 1111 -PRIE74 Feneisco Ion -JUEZ
Notificado por FRIZZA FRANCISCO lOSE
Observar-16o DECRETA NUEVA SUBASMA
Trámite Despenado gni KIT/ • 2 3190169 50001857011
TrdSIe Dependa Sf1 1 VLA1-1180169o10kS70U
Trinslit Inmundo (lICK) - ACTIMpANnanomoiroxiodEnt
Todo del ?sonido
—Para coproby pegar el lesloanr cene desde uhd len incluir en Men)
GOMEZ. LMILFINO S iSU/010N AB AMESTATO

M'ingerir. febo resultante del Cfrtifleada

14Y2K d1 9 la presealaalla SOLICITA (2311901675000,657011 Pm recibido. No habiendo sido observado la eperect de nese y rendición de cuentas
presentadas por el medien actante en Peno 20 de abril del are ohm se aprueban les mismas, en enero ha rugir por derecho. No existiendo bese cierta. en
les termines del en 37 de la Ley 4.015 (voleacOn Osen), difame lo regule/o de enemas del Do Oses E LAN/ROnora sb momento operrunto
Atento lo poinamido y estado de eles. Montase nuenmente le yen en Enna suben eledrónlei de Inc bienes Inmuebles de autos, en iwEas
Menos y retonanas y a los mismos fines y eneros. ye la ordenada en fecha 12 de OCNble de XV; con la abolid de que, en esta segunda oportnniclado los1
basa se ledriene en en Venni= Per Ciento (15 %). y poni el caso en que fraernse uunneere, se lineal a Cabo en DIU posterior venta sin limitación ale
precio Iba 577 C.P.C.). N ofilquese y reidercsev
S/sesead.]la pralearaciLa OFICIO ACOMPASA (20770169800016111 Agaaalls1el
oficio felnilidc5 par Parle del SecreE8o del Enislrio "balo] do" Ele
Cerner& por el bre de men mida/ aun el ve. 37 de 12 .12. 31/14 S.C.B.A., ce da coman dc las reprnes emitidos por el sistema de SUbd51•15
ele[ErnaiCal que se ider110cmon ce les Cédigos 55303 (Inmueble parda
183881 y 813704 OnNuebie partida 163E31 e 1
lonbcodo que b‘5
irise" bdeElEi n
potrosos en las soben m'Urjan.
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DÉOS NOTTFICACION ELECTRONICA
Usuario conectado: MACHIAVELLI Diego Esteban - diego.machiayellf@pjba.gouar
Organismo:
JUZGADO DE PAZ - TORNQUIST
Carátula:

GOMEZ, DELFINO S/ SUCESION M3 INTESTATO
Número de causa: 6070-2018
Tipo de
OFICIO
notificación:
Destinatarios:

diego.machiavelli@pjba.gover
Fecha Notificación: 27/05/2022
Alta o
26/5/2022 10:35:48
Disponibilidad:
Firmado y
Notificado por:

FRTZZA Francisco José. JUEZ-- Certificado Correcto. Fecha de Eirina: 26/05/2022
10:37:49 Certificado

Firmado por:

FATUA Francisco José. --- Certificado Correcto. Certificado

Firma Digital:

'A Verificación de firma digital: Firma válida

TEXTO DE LA NOTIF1CACIONELECTRONICA
emquist, 26 de Ufavo de 2021.eñor Titular
del Registro de Subastas Judiciales
eccional BARIA BLANCA

engo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular del Juzgado de Paz Letrado del partido de
ornquist, en referencia a los autos: "GOMEZ, DELFD O S/ SUCESION AB INTESTATO'', acp te nro.
237-2015, a fin de comunicarle el nuevo auto de subasta, decretado en los obrados de referencia La
esolución que dispone dicha medida, dicen: ''Tornquist, fecha resultante del certificado de firma ai.gi

1_-

roveyendo la presentación SOLÍCITA (231801698000165701): Por recibido. No habiendo sid loseevatfila
la operación de subasta y rendición de cuentos presentadas por el martillero actuante en facha 20 cla abril
cte, año. se aprueban las mismas, en cuanto ha lugar por derecha Aro existiendo base ciena_ en los
Moninos del art. 57 de la Ley 14085 (valuación fiscal), difiérase la regulación de honorarios del De acca
A NARO para su momento oportuno-Atento lo petieibnado y estado de autos, decaían navarra ente la
enta en pública subasta electrónica de los bienes inmuebles de autos. en iguales términos y condiciones ja
los mismos .fines y efectos, que la ordenada en fecha 12 de octubre de 2021: con la salvedad de ama. el
sta segunda oportunidad, las bases se reducirán en un Veinticinco Por Ciento (15 (%), y para el caso en
te fracasase nuevamente, se llevan a cabo en una posterior venta sin limitación de precio (art. 577
CPC). Notifiquen y regaren- '' Funcionario Firmante: 16/05/2022 121215 - PRIZZA Francisca José V EZludo a Ud. muy atte.-

Para verificar la notificación ingiese a: laps://notitleaciones.seba.go
Su código de verificación es: P20AP5

Nerificanaspx

é

a7/22. 10'37
Dales de/ Upe/UNO
Callala: GOMEZ. DELOHO si SUDEMOS AB INTESTATO
Pedo initio: 13/1A21111 re de Reepteris N le Moullente: 6070- ZMI
Helado En Leo
Pasos procesales
tono 07022021 . soso ESERITCPROSEICADOORRWOO:
Adune 011062022 9:29:18 -ESCRITO PRESENTADDIoncat
Referencia)
Fecha arel Codo tIMOS2.022 929.11 q
Firmado pe ROBERTO COANOVA (201414828241- Auxiliares de I Sofito (Legajo: 1312)
NIO.Prtuentsclan netieónka 53390943
Ohaerseeión FIJA FECHA DE REMATE. PIDE FOCOS. MANIFIESTA.Obsereadán del Prefolonal EUA FECHA. PIDEDICTOS. SE 12112 AUDICENCIA
Polenta* por ROBERTO CASANOVA (701414821124Osnonelill sedanes)
Tole del Proveído
Pam copiar y pelo el teso edecán desde aqul DO liacluir esta [Sol -FIJA FECHA DE REMATE PIDE EDICTOS. MANIFIESTA.-

Señor Juez de Paz Latradn:
Roberto Casanova. Martilleo PúblIc 5010051, rIV , F 43 C.M.B.S LUC 1014145282-4, IVA Stonotribubslo Ingresos Bolos 10-14 1482824, domicilio alado-emito 1014140082 Soma, notificaciones, con domblIle en la calle Alern 553 Tomad. Tel FM-Id/1291-042162d designado
en los autos capturados: GOMEZ DELA INO S/ Sucesión ab 'Mostela expediente n • 6070, a V.S. digo:
Que, el Registra General de Subasta me ha otorgado las Cebas de /os dlas 1y O de septiembre del disiente año, 'helando en consecuencia
rus Sosa y 20 de septiembre, en lo ig actos horarios, a Saber
a) Ola 7CM022. a las 10 horas 1010 d soso con b pallado y adherido ar suelo, ello en la localidad de Soldungarayi o kente a la calla San
Pezirocrilie Sarmiento y Montevideo,1 e nlificado con la siguiente bisemi
ba
i...w Catastali Circ. IX, Sao. •!A Mana
peroeb 1-c, partida NI."
1106)6.472. supenkle 658,13 metro adiados Fase de vente: e 671$0/
/emp So a —
erre
garantid $ 33.975.bS Ola 202022 e las 11 horas lote d t rreno balda do en la localidad de Saldungaray, con frente ala calle San Pedro entre Sarmiento y
Montevideo, identificado con la smulent NzamplalseSsi
r
dist Circ. IX, sed. 'A', Maris. a, parcele 1< parido N°11061 11311 superficie
1.698,9G metros cuadrados. Base de v Mai
pabilo de garantía 571.4010 Dia 6/9/2022s /es 10 horas lote ci
seno baldo sito en le leca Mad de Saldungaray, con frente a la calle 1/4 t Id
5
ad o y
Mitro, [dedicado con la sbuiente
Clra,
Seco.
Mons.
a " parcela 3-a, partida N° (NOS 1123.93. superficie 312.50
Metros cuadrada / Pass do venta: 32 .50~Sto de garantía $ 16.125.Ola 6/9/2022, a las 11 horas lote de terreno balelo sito en la localidad de Sa Idu nets, con Teme a la calle Montevideo, entre San Pedro y
Cifre, identificado con la siguienteI
NsciesMpli
i
~rol: Circ. IX, Seca 'AS Maris 48, parcele Sta, partida N° (106) 16.389, superficie Si
metros cuadrados, Base de venta. P
NOMdepds Ito de gerantla $ 16 125.Qua tifo la fecha de exhibición la del á 25 de agosto del corriente año en el horado comprendido entre las 11 y 12 botas, dejado constancia
gire 3 de los 4 inmuebles son hald los i re de ocupantes y se encuentran linderos entre si, y al que se encuentra constaIdo no posee- ocupantes
ni ocupada alune, solo una peque ia Casa modesta según acta de constatación agregada en autos,Que. Craso, diodo se fije fecha e I Medula por el ad. 30, momento en a e se firmarán los respectivos boletos de compraventa Ocre, se ataluda publicidad dentro de los parámetros establecidos en el ad, 175 del CPC idrno pastad/cit. por Secretada ea me haga ad g de los edictos Correspondientes.'
Proveer de conformidad.Corajudas-

Ir

ril

ROBERTO CASANOVA (101414$1/3241
Aux liares de 1s Saca llagas 13221

a ir hisgudgSO
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5)7122, 1010
Demi del Expectlente
Carel.: GOMEZ, RESPIRO St SUCESION Ala INTESTATO
Fecha inicio: 1560120 8 N de Ilempinrim Arde Expediente, 6170- 2010
Estado: En Letra
Petos proemaltar
Feota: 03103/2022 TrOMM PROVEIDO .1 FIRMADO
nintanQ1e3111/21121 10:11:10 -PROVEID01~
tierna:idea
Cargo del Ilnininie JUEZ
Dentltifio Eleeirnaleo 201414828/1MtanotifiDaciones
Rumian tleetrMilea 20260516601@noti0cacioneasebe-grAur
EIortntalte 20 311494821M-nonnoaelones.sebennvar
Domicilio Electrónica 20260.521091191MIficaelones sebngov.ar
Fecho de Libramiento: 03/0612011 1017:10
Fecha de Notilleavida 07610:10221111.00601
Punelanario Firmante 531;51,2022 111109 - FRIZZA Ennoisets José .IVEZ
Delineado por FRIZZA FILANCISCOIOSE
Trámite Despachado IISORIM 11:11611111/1011 {2424016910111673111
Teme Del Proeelde
-- Para copiar y poner oliente seleccione desde aqui late indufroom Anea} —
GOMEZ, DELFINO S SUCESION AB INIESTAIO.-

Tomriunt reelle resultantedel cerdfitado do Dona Smotal

Par recibido. Ténganse presentesJAIfechas do bitio y EmAnIzeuión de las Enia orde

en calDay egpIdnae por Seer eiarla fea ediccos que se ordenaran

?Mimar ASiltliS1111. cánsese presenie le feche y hora16 de exhibición de lue inmuebles n

oca Doelgnase auslimaie do adjudica/16A. mi case de crad-rmslacencler.

para el tila 09 de semiambre de 2022, a Int 09.30 hsA

hos COliat Y pegar A mero arleeciono hasta aqui

asla linea) —

PII/22A Frandeco
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