
EDICTO.- Se hace saber que por disposición de la Sra. Juez Letado de Primera Instancia de-

2o Tumo -dictada en autos'caratulados: "Ahunchain, José María C/TADEMD( SA - Juicio Ejecutivo-

llJE 225-6lln}ü9,e1 próximo 8 de diciembre a las 13.00 hs en el Club Social Rosario sito en calle

Leopoldo Fuica s/n Bntre calles Ituzaingó y Sarandí el martillero Miguel H Wolf, matrícula 1454,

procederá asistido del Oficial Alguacil de la Sede a la venta en pública subasta, sin base, al mejor postor y

en dólares estadounidenses de los siguientes bienes inmuebles: 50 Solares baldíos ubicados en zona

urbana de la quinta sección judicial del Departamento de ROCHA, Localidad CatasFal "LA

ESMERALDA"; que se describen según plano del Agrimensor Ruben Kovacevich, de mayo de 1949,

inscripto en la Dirección General de Catastro el 29 de noviembre de 1949, con el número 907,se

empadronan individualmente , identifican con número de Solar y manzana y tienen una superficie que a

continuación se detalla:l) padrón 6592 marzana 322, solar 25, sup. 525m .con 15 m de frente al

Nor.este acalle 50;2\padrén 2278 maruana325, solar ll ' sup.500,25 m con 33 metros de frente al

Noreste a calle ?; 17 metros 35cm al Noreste también de frente formando esquina a calle 53, unidos por

ochava de 2m,83cm. 3) pairón l}23,manzana4ll solu5 superficie 525 metros; con 15 mefios de frente

al Suroeste a calle 52; 4) padrén7024, manzana 412 solar 6, superfrcie de 525 metos; con 15 mefos de

fiente al Suroeste a calle 52;5) padrén l02í,manzana4I2 solarT,rsuperficie de 525mehoq con 15

meüos de frente al Suroeste a calle 52;61padrén lÚ26,manzana 412 solar 8, superficie de 525 mefios;

con 15 metros de fiente al Suroeste a calle 52;1\ padrín 7O27 manzana 412, solar 9, superficie de 525

metros; con 15 metros de frente al Suroeste a calle 52; 8) padrón 7O28, manzana 412, solar 10,

superficie de 525 meffos ;con 15 meúos de fiente al Suroeste a calle 52;9\. padrón 7O29, manzana

4l2,solar I l, superfrcie de525 metros con 15 mefros de fiente al Suroeste a calle 52 tO) padrén' 7030,

manzana 412 ,solar 12, superficie de 525 metros; con 15 mefos de frente al Suroeste a calle 52;lll
padrén 7031, manzana 412 solar 13, superficie de 525meúos; con 15 metros de frente al Suroeste a calle

52;l2l padrón 7032, matuana 412 solar 14, superficie de 566.75 metros; con 30 metros 50 cm de frente

al Noroeste a calle 52; 15 metros 50cenümetros también de frente al Suroeste a la calle 9 formando

esquina, unidos por ochava recta;l3) padrón 7033,manzana 412 solar 15 superficie 568m75dm ;con 17

metrosS0centímetros de frente al Noroeste a calle 9; L4\ padrón 7034 , manzana 412 solar 16, superficie

de 568.75 m con 17 metros 50 centímetos de frente al Noroeste a calle 9; 15) padrén 7035, manzana

412 solar lT,superficie de 568 ,75 metros; con 17 metos 50 centímetros de frente al Noroeste a calle 9;

32 metros 50 centimeüos al Noreste tarnbién de frente a calle 53 formando esquina, unidos por ochava

;16) padrén 7036,manzana 412solar 18, superficie de 525 metros; con 15 metros de frente al Noreste a

calle 53; 17) padrén 7037, matnna 412 salar lg,supedcie de 525n: con limefros de fiintnal Noresle

a calle 53; l8) padrón7038, manzata4l2 solar 20,superficie de 525 mefios; con15 metros de frente al

Noreste a calle 53;19) padrón 7039, manzana 412 solar 21, superficie de525 meffos: con 15 mefos de



/-
;

frente al Noreste a calle 53; 20) padrón 7040, manzana 412 solar 22' zuperficie de 525 metros; con 15

metros de frente alNoreste a calle 53; Zl\padrÓn ?041, manzana 412 solar 23, superficie de 525 meüos;

con 15 metros de fiente al Noreste a calle 53;22',¡padrón 1042 ' manzana4l2 solar 24', superficie de 525

metfos; con 15 metros de frente al Noreste a calle 53; 23\padrón7M32 manzana 412 solar 25' superficie

de 525 metfos; con 15 metfos de frente al Noreste a calle 53;24\padrón7044' manzana 4l2solar26',

superficie de 525 metros; con 15 metros de frente al Noreste a carle 53; 25) padrón io*S'man,am 412

so|atZ:,superñciede525meüos;con15mefiosdefrentealNoresteacalle53;26)padrón7046'

manzana 4r2 solar 2g, superficie de 525 metros con 15 meüos de frente ar Noreste a calle 53;21\ padrón

2523,maluatn415 solar 8, superficie de 525 meüos; con 15 metros de frente al Suroeste a calle 55;28)

padrén61|3,manzana418solarl,superficiede568,75m;conlTmeffosdefrentealsuresteacalleS;

29) padrón 61l4,manzana 418 solar 2, superñcie de 566'75 meuos; con 15 metos 50 centímeÍos de

frente al sureste a calle g;30 metros 50 centimetros al suroeste de fiente a calle 5g formando esquina'

unida a la anterior por ochava recta de 2 meüos 83 centímetros; 30) padrón 4934'man7l¿na 418 solar 5'

superflcie de 525 metros; con r'metros de frente ar suroeste a cane 58; 31) padrón 6?15' manzana 418

solar 11 superfrcie de 525 meüos; con 15 metos de frente al suroeste a calle 58;32)'padt6n6116'

manzana4l8solar12,superficiede525mefos;con15metros,d¡tentea]1*":'"acalle58:33)

padrón67|7,manzana4l8solar13,superfrciede525mefos;.o,'tsglerosdefrentealsuroesteacalle

53;34) padrón 6ll8,manzana 418 solar 14, superficie de 566'75 metros; con 30 metros 50 centímetros

defrentealsuroesteacalle53;15metros50centímetrosalNoroestedefrenteacallegformando

esquina, unidos por ochava de 2 meros 83 centímeüos; 35) padrén 6119' manzana 418 solarl5'

superfrciede563.T5metrosconlTmeffos50centímetrosdefrentealNoroesteacalleg;36)padrón

6.72o, manzana 4lg solar 16, superficie de 568.75 meüos; con 17 metrossO centimefios de fre¡te al

Noroesteacalleg;s1\padrón672I,manzarc4l|solar17'superñciede566'75metros;con15

meüos50centímetrosdefrentealNoroesteacalleg;30meffos50centímefiosalNorestetambiénde

frenteporseresquina,unidasporochavade2metrosS3centímetros;38)padrón6721'mar:zana418

solar 23, superficie de 525 metos; con 15 meftos de frente al Noreste a calle 59; 39) padrén 6723'

manzana 4l8solar 24, superficie de 525 meffos; con 15 meüos de frente al Noreste a calle 59; ; 40)

padrén6l24,matuana4l8solar25,superñciede525mstfos;con15meüosdefrentealNoresteacalle

59;41)padrón6125,manzana418solar26,superficiede525metros;con15metfosdefrentealNoreste

acalle59; Dlpadrén6726,manzana4l8solar27,Superficiede525metros;con15metrosdefienteal

Noreste a calle 59;43)padrón 6121,manza¡a 418 solar 28' superficie de 525metros; con 15 meüos de

frente al Noreste a calle 59; 44) padrén 6128,manzata 418 solm 29' superficie de 566'75meüos; con

30 metros 50 centímeuos de frente al Noreste a cane 5g; l5metros 50 centímetros al sureste también de

frente a calle 8 formando esquina unida por ochava de 2 metros 83 centimetros; 45) p'¡drfin 6729'



manzana 418 solar 30. superficie de 568.75 meffos; con 17 meffos 50 centímetros de frente al Sureñ a

calle 8; 4ó) padrón 846, manzana 424 solar 15; superficie de 568,75 mefos; con 17 metros 50

centímefos de frente al Noroeste a calle l0;47) padrón 843, manzana 424 solar 20, superficie de 525

mctros; con 15 metros de frente al Noreste a calle 58; 48) padrén 2346 ¡nanzana 424 solar 23, superficie

de 525 metros; con 15 metros de frente al Noreste a calle 58;49) padrón 2O7j,manzana425 solar 18,

superficie de525 metros; conl5 meffos de frente al Noreste a calle 55; 50) padrón 235l,manzana 425

solar 20, superficie de 525 meüos; con 15 metros de frente al Noreste a calle 55; SE PREVIEITIE: A) Los

antecedentes del caso se encuentran a disposición de los interesados en la Oficina Actuaria del Juzgado

calle Sarandi sA{'habiéndose efectuado el estudio de títulos en base a testimonios por exhibición ; que

no obra agregado poder otorgado el24ll1l99, cesión de promesa otorgada el2217 /1971; B) Que el mejor

postor deberá consignar en el acto de serle aceptada su oferta el 30% de la misma, al contado y en

efectrvo debiendo consignar el saldo de precio dentro de los 20 días corridos contados a partir del día

hábil siguiente al de la noüficación del auto aprobatorio del remate , que no se intemrmpirá por las ferias
judiciales ni por la semana de turismo (art.387.2 literal f CGP); C)Que será de cargo del mejor postor y
deberá abonar en el acto y en efectivo, la comisión de compra del martillero e impuestos sobre la misma

y que entotal asciende al3.66Yo del precio martillado; D) Que será de cargo de la parte ejecutada, en

concepto de comisión más IVA e impuesto departamental de venta, elZ,iZ%.del precio martillado; E)

Que exclusivamente se podrán descontar del saldo de precio los impuestos de Contribución Inmobiliaria
y Educación Primaria, hasta la fecha de remate ; F) Que se desconoce la situación ocupacional de los

bienes; G) Que los padrones se encuentran baldíos; H) Que los bienes se venden en las condiciones
juríücas y de conservación en que se encuenüen al momento de la escritu¡ación; I) eue serán de cargo

del mejor postor, todos los gastos, y honorarios que sea necesario abonar pan laregisfación y titulación
de los inmuebles a su nombre.- J) El mejor postor deberá saber y tener conocimiento del deber de

colaboración a la información requerida por el rematador (ley 18.494 y decreto reglamentario 355/2010),
pudiendo ser responsable de los daños y pe{uicios que hubiere causado su falta de colaboración. A los
efectos de su publicación por un (1) dia expido el presente en Rosario, er l1 de noviembre de dos
mil dieciséis.-

É,SC. FABIANA TUFR,.
ACTUARIA


