
EDICTO

 
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de Concursos de 1° Turno, dictada en
autos: "BANCO SANTANDER S.A. C/ JUAN ANIBAL FERREYRA AGRESTA Y
OTROS - INTIMACIÓN DE PAGO" IUE 40-84/2020, se hace saber que el próximo
20 de setiembre de 2022 a las 15 y 30 horas en el local de la ANRTCI sito en la Avda
Uruguay N° 826, el martillero Miguel H Wolf , RUT 210368380017, mat 1454,
procederá en diligencia presidida por la Sra Alguacil de la Sede, a la venta en pública
subasta, sin base, al mejor postor y en dólares estadounidenses del siguiente bien
inmueble, sus anexos, construcciones y demás mejoras que le acceden: Unidad de
propiedad horizontal cero cero uno, que forma parte del edificio construido de
acuerdo a la ley 10.751, en un solar de terreno sito en el Departamento de
Montevideo, localidad catastral Montevideo, zona urbana, empadronado con el
número ciento cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y siete (N°146.847), que
según plano de mensura y fraccionamiento horizontal del Agr. Edgardo D. Segovia
de enero de 1977, aprobado por el Servicio del Plan Regulador de la Intendencia
Municipal de Montevideo e inscripto en la Direccion Gral de Catastro el 4 de marzo
de 1981 con el número 93.946, tiene una superficie de ochocientos cincuenta y cinco
metros (855m), con 15 metros de frente al Este a la Avda 18 de diciembre, números
de puerta 1575 y 1577, hoy ( 1623 y 1625), distando su punto extremo 64m de la
esquina formada con la calle Verdi. La citada unidad se encuentra empadronada
individualmente con el número ciento cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y
siete barra cero cero uno (146.847/001), y según el mencionado plano se ubica: a)
en Planta Subsuelo a cota vertical menos 1,30metros, con una superficie de ciento
cuarenta y tres metros treinta y dos decimetros (143m.32dm) y b) en Planta Baja a
cota vertical más 1,23m, con una superficie de ciento cuarenta y cuatro metros once
decímetros (144m.11dm). La superficie total de la unidad es de doscientos ochenta y
siete metros cuarenta y tres decímetros (287m.43dm) y le corresponde el uso
exclusivo de los siguientes bienes comunes: fondo y jardín “D S1”, patio “Ñ S1”,
acceso “F” y terraza “H”. SE PREVIENE: a)Que el mejor postor deberá consignar la
seña, que asciende al 30% del precio martillado en el momento de bajarse el martillo,
con los medios de pago autorizados por la ley N°19.210,19478 y 19889 y decretos
reglamentarios, de no efectuar la consignación se prescindirá de su postura y se
continuará el remate; b) Que el plazo para el depósito del saldo del precio es de 20
días corridos contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación del auto
aprobatorio del remate los que no se suspenden por las ferias judiciales ni semana
de turismo (art 387.2 lit f) CGP, debiendo constituir domicilio dentro del radio del
Juzgado; c) Será de cargo el mejor postor la comisión del martillero e impuestos lo
que en total asciende al 3.66% del precio martillado y que deberá abonar en el acto
por los medios de pago autorizados; d) Que será de cargo de la parte demandada de
autos la comisión de venta e iva sobre la misma y que en total asciende al 1,22% del
precio martillado; e) Que serán de cargo del mejor postor todos los gastos y
honorarios necesarios a efectos de realizar la titulación y registración del inmueble a
su nombre; f) Se previene lo dispuesto en el art 386 CGP; g) Que el bien tiene deuda
de Contribución Inmobiliaria e Impuesto de Enseñanza Primaria, únicos rubros que el
mejor postor podrá deducir del precio del remate, hasta la fecha del mismo; h)
Existen deudas de Tributos domiciliarios y tarifa de saneamiento los que serán de
cargo del mejor postor; h) Se desconoce la situación ocupacional del inmueble y la
posible existencia de deudas ante el B.P.S por construcciones; i)Los antecedentes
del caso se encuentran a disposición de los interesados en la Oficina Actuaria de la
Sede, calle San José 1132 Piso 3°, j)la subasta se realiza en las condiciones que



surgen del expediente, de la documentación agregada al mismo y certificados
registrales ampliados al 24/08/2022.
 
Montevideo, 29 de agosto de 2022
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