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Lexie del Precie
— Para cepa y itrartci ele yleccim ea aqui pie intuir esa ad)
ROBERTO
ANOVA Edicto Judicial
El Juega de Pez Letrado de Regula, hace saber que el martillero ROBERTO CASANOVA (1322). en autos GOMEZ, DELFINO s/
SLICESION Ab-Intestato, esp. n/ 6070. subastan electrónicamente, el 50% Indas; de 4 inmuebles Ubicados en Sala ungerey, de la si_ forms:1)
liudando el 2 de SeptleMbre de 2022, Enalleande 0115 de SeplieMbre de 2022, Itn) 10 ha. del Inmueble, calle San Pedro sin'. N.C.: Ci ro
sanda 472, sup 65E1.13 mg Base de venta: $ 079.500, dersito de parada $ 33.975.1.011 lis. del 1 t ele
Seco. 'A', Man. 413.1ercela Sci
terreno baId 'o. calla
lote
1.428.000, departe
io, calleladea
de
$ 71,400, II) (n/Llana el de Septiembre de 2022. nadando el 20 do septiembre de 2021, Iba) 10 Iss.
de Paremia
ontevIdeo sin', NO.: CIro. iX, Secc. A, Msrsz. 48 parcele 3-e, panudo 16.363, sup. 312.50 ra2. Oase de vónta: $
522 500 d pr5 to d
ti 16 125 -II bl 11 h d II / d
3-12, partida 16,389, sup. 312,50 ma Base de venta: S: 322500, depón° de garantía $ 10.125.- Todos len:labia deseados. ETh 'bici cines 23
de Molo de 2032 de 11 a 12 eras. Aqu I interesado en participar en las subastas deberá abonar los importes correspondientes a los
depósitos de arana OURICI rninima 3 di a hábiles, antes al inicio de la puje talud en le cuenta de autOs n' 8243-00-050076710, y al n de
1311 es 0140393027824350075731, ye' CLAT es 30-99913026-0. BOO. PrOMIICia de Eyeale Airee. SUC. TrIbUnalea Bahía Blanca. Senda 1 Oda del
precio de subasta- deduciéndose al dee Lío en garantía) que los compradora deberán depositar doga de los 3 días de finalizada ia Sta thaSta.
al igual quo la comisen y apdos del marelleno. Comisión 3 % adicional de ley Sed El saldo de precio será abonado por el compradas dentro
de roas dios de aprobada la subasta. Ca o contado, rige el art. 585 del CPC (esta rente AUDIENCIA DE ADJUDICACION: 29/9/2022 a las
9,30, en la Sede del Juago do, Averilda Sa miento 1E10 de Tomquist, debiendo comparecer el adjurlicatario munido del formula/1D do insod pción a
la subas lo, comprobante de ea del deleite en galana, saldo de precio, ademas de la constancia de ediso de postor, y damas Matra Mentas
gua permitan su (chapeen indodualizacion como comprador en la subasta, comprobante de haber abonado la Comisión y adicional ele ay
correspon ele nte al martillen. Si la corripr se efectúa en COMielón, deberá Indicare el nombre del contente en el momento Osos de la
_ laseas
resiStración a la subasta (dd. 21 de la AC. 3604 de la Emia. 5.C.J.19.41.). aten deer9 Ser
postort para la subasta on cesa 6n. y deberá
ratificare dicha Indkachen presentándose el comtsion Isla y al contante en N audienda dispuesta por el ad 38 dela Ac. 3604 de la Excma.
OYE A. munidos de la donmenitadon edinente Pueda prohlblda la Cele O itranderenela del aleto y posesión pe quinnea resulten
compradores.- Lospastores deberán eno ntrarse registrados en el Relee de Subastas Judiciales, como usuarios del sistema /Guamas 1 02.
Planta Bala, B.Bel.0910291-4652614. Mayores Informes: vemstrozasylennacom. Tel 0291. 156421622. Tornpulst.... da junio de 2022. Faci_:

NOTA El presente edicto deberá publicara por el terreno de tres nes en el bolee Mal y en el panela La Nueva de la ciudad cte Sarda

—Pata copiar y pcgar ci coca leceioac hoata ala í ciii instale rata línea)
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