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;DICTO JUDICIAT
El luzged o co lo CiV. COM. 1 de Ha. Boa, hace &ober en autos "AERTS MARIA TERESA CARLOTA S/ SILICESICITIM
'TESTAMENTARIA" (E. 112514) que el Martillero Diego A. Rozas Dennis (T" M. E 172 C.M.B.B.) Subastará bajo la inosialidad <te
subasta electrónica, sin base, de bienes muebles. F shibleils: 18/04/2022 de 13 a 14 Ha. en calle Brovm 817/819 de la ciudad de Bahía
Blanca Comisión del Martillero' 8% a cano del comprador, mas IVA. más 10% aportes provisionales. Fecha de !niel • 28/04/2022.
Floflasi 12/51.2022 -Subasta 1: 9:30 Hs.- Bienes ubicados en dormitorio, cocina y patio: procesadora, sartenes Essen, bifeca,
lavarropas, heladera e/fruyen cantas, cajonera, cómoda. Mut. mesas de luz, juego de jardln y más; Subaste': 1030 I Is.- MG de sillones,
mesas, sil las nICSO ts IP reloj Ondúl. Silla mecedora. esPci O. trinchante, bodega y vs. más; Subasta 3' II:3011e.- vajilla, cuad os ad mos,
cubiertos, jgos de porcelana, utensilios vanos, Inurdeps y va. más. Las posturas estarán determinadas por un cuadro de tramos de pinas
numerado correlativamente. Los tramos suba iliCatUS bC incrementarán en una cima equivalente al 5 % de la panera oferta {cts. 31, 32 y
33 Ac 3604 SCBA). DEPOSITO EN GARANTÍA: $2 000 en cada subasta deberá depositarse con una antelación mluima de 3 días
hábiles al comienzo de celebración del remare, mediante cualquier medio de pago disponible que haga ingresar el dinero en la cuenta
judicial en PESOS N° 553181/1, Cell 0140437527620655318112 del Beo do la Pcia de Rs. As, Sueursal 6206, dicho importe no será
gravado por impuesto o tasa alguna. Cumplido este recaudo, se generará a favor del interesado el Código de Postor ncussario a los 1— es a
validar su inscripción en el remate aqui. ordenado (art. 552,4' pár. 575 CPC art. 22 y 37 Ae. 3604 y Ac 3731). La suma depositada será
reintegrada a los olerentes no ganadores de manera inmediata, con excepción de aquellos oferentes que hubieran hecho reserva de postura, a
Los que les será devuelta sólo si lo piden (art. 585 ? párrafo CTC; art. 39 Ac. 3604). PRECIO' quien resulte comprador deberá acreditar el
pago del precio de subasta -monto del que se deducirá el importe del depósho en garantía- el cual deberá ser abonado en el plazo de cinco
días de finalizada la subasta Si la compra se electim en comisión, deberá indicarse el nombro del comitente en el momento de inca-ilación a
la subasta, quien deberá ser postor inscripto en el Registro Gral Subastas Judiciales en cuestión, y deberá raiificarse dicha indicación
mediante escrito firmado por ambos (comisionista y comitenk) dentro del plazo pura abonar el precio (art. 582 CPC). Bahía Blarsea.
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