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El Juzgado de Primera instancia en lo Civli y Comercial rE2, Secretaria °Oca. del 13/B% haca saber que el ruarbilere Gustavo Gabriel doirez
Cele°. 1665 ChABB. enautarn "EVANGELISTA GUSTAVO ALEJANDRO Y OTRIDA C/ 6.A1.2A HORAGIC ANDRES SEJECUGION HIPOTECARIA"
Ente. 1187d subastará elecirenkamenie el Inmueble ubicado en calle Teniente Ferias nl 010 da la ciudad de Balda n'arda identificado
catestralmente romo Girownscdpelán I. Seco E Mza 446 Parcela 25-a Partida n0007-33598 Mal 43.647 (007) del partido da Be Sca. La subasta
comenzará el ella 20 da noviembre da 2020 a las In hs y finalizará el dio 9 d0 &Cambio de 2020 a las 10 tis.. Exhibición 1011112020 de 10 a 11 ha
Ocupado per Balza Horade on carácter da prepielado. Base $120.000 (213 panas da la valuación fiscal) Depósito en garantia 5% slbase 96 000.
Aquel Interesada en participar en le subaste deberá abonar dicho hipare corno mínimo tres dias antes del inicio de la puja virtual en la cuenta de
autos is" 56254113 cuyo GI311 0140437527120855254140 del Banco Provincia de Buenos Saeta Sucursal Tribunales de Balda Blanca. Seña 10%,
comisión del mudad a% %parte. con más 10% aportes provisionales slcomision, IVA 21% si cOmIsien, die deberá ser abonada en .0 cuenta de
autos dentro del plazo de droo Mes de finalizada la subasta electrónica. dejando constancia que de la seña se deduclrá el depósito arectuado en
garenttr. Saldo de precio: deberá abonarse dente] del quinto dia de notificada ministerio sois la providencia que apruebe el remate. Si la compra
se electro en comisión deberá indicarse el nombre del comitente en el momento mismo de la subasta, quien deberá ser postor Inscripto para la
subasta en cuestión Y deberá ratificarse dcha Indlcaclán mediante escrito filmado por ambos (comisionista y COMIlentel dentro del plazo Indicado
para abonar el precio. Audiencia de adjudisecIón (ad. 35). se llevará a cabo el días 28 de diciembre de 2020 a las 12 In. en la sede del Juzgado
Estomba 2, 2do. Piso de Bah% Blanca, debiendo comparecer el adjudicatario munido del formulario da inscnpción a la subasta, comprobante de
pago del depósito de garantid seña y además de la constancia de Coligo de postor, y domes instrumentos que permitan su letra Denle
Individualización corno comprador en subasta. Se pean le cesión acta Adjudicación. Devolución de depósitos en garantía. cuando el ofertan% no
resultare ganador y no hubiere ejercido resatra de postura las sumas depositadas en granda le serán ceso Luid as a tu pedido en el expediente
judicial a través de giro electo/deo o transferencia bancaria. Los postores deberán encontrarse registrados en el Registro de Subastas Judiciales.
como usuarios del sisterna (00emas 102 Planta Baja B. %a. Tel. 0291-4552814). Mayores InfornieS en el portal dB subastas electrónicas de la
página Web vn/Av.seba.gov.ar o al correo electrónico del marlillenz martillerojuarezgyaboo.com.ar Teléfono 291-5086500. Babia Blanca,
da septiembre de 2020.-
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