
EDICTO

 
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado Civil de 2º Turno, dictada en autos:
"AFISA C/ SALINER S.A. MEDIDA PREPARATORIA. INTIMACION DE PAGO.
RECONOCIMIENTO DE FIRMA. EJECUCION HIPOTECARIA" IUE 22-360/1999,
EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de
2° Turno, en autos "República Afisa C/ SALINER S.A.– Medidas preparatorias,
Intimación de pago, Reconocimiento de firma. Ejecución Hipotecaria”, IUE 22-
360/1999, se hace saber que el próximo día 19 de Agosto de 2020 a las a las 14:30
horas en Av. Uruguay 826, se procederá por intermedio del rematador JOSE I.
BORRAZAS Mat. 5509, RUT 214747140017, y asistido por la Sra. Alguacil de la
Sede, a la venta en pública subasta, en Dólares americanos, sin base y al mejor
postor, los siguientes bienes inmuebles: 1) Fracción de terreno con edificación y
demás mejoras ubicado en la localidad catastral Piriápolis, Departamento de
Maldonado, Balneario Piriápolis, empadronado con el número 2875, antes en mayor
área con el número 861, señalado como el solar 7 de la fracción L, manzana
catastral 861 en el plano del Agrimensor José Maranessi de Diciembre de 1931,
inscripto el 29 de Enero de 1932, en la Dirección de Topografía según el cual tiene
una superficie de 360 metros y se deslinda así: 12 metros de frente al Sureste a la
calle número 4 por 30 metros de fondo lindando al Suroeste con el solar 8; al
Noroeste con fondos del solar 33 y al Noreste con el solar número 6 todos del plano
descripto anteriormente. 2) Tres unidades de propiedad horizontal regidas por la Ley
10751 y el Reglamento de Copropiedad que el 26/08/1996 autorizó la Escribana
Verónica Arrionda inscripto en el Registro con el Nº 3329 folio 4367 libro15,
construidas en un terreno ubicado en el Departamento de Maldonado, localidad
catastral Piriápolis, padrón matriz 6766, el que según plano de mensura y
fraccionamiento horizontal del Agrimensor Danilo Rostán de Noviembre de 1993,
inscripto en la Oficina Departamental de Catastro de Piriápolis con el número 397 el
19 de Agosto de 1994, tiene un área de 491 metros cuadrados 82 decímetros,
manzana catastral 468, con 9,87 metros al Sureste de frente a calle Atanasio Sierra
distando su punto más próximo 20,21 metros de la esquina con la calle Reconquista.
2.a) Unidad 001: padrón actual 6766/001, la que, según el plano descripto, cotejado
por la Intendencia Municipal de Maldonado el 13 de Julio de 1994, se ubica en planta
baja a cota vertical más 10,18 metros, con un área individual de 37 metros
cuadrados con 47 decímetros. Son bienes comunes de uso exclusivo de esta unidad
el patio “A”, jardín “E” y el estacionamiento “F”. 2.b) Unidad 002: padrón actual
6766/002, la que, según el plano descripto, cotejado por la Intendencia Municipal de
Maldonado el 13 de Julio de 1994, se ubica en planta baja a cota vertical más 10,18
metros, con un área individual de 35 metros cuadrados con 61 decímetros. Son
bienes comunes de uso exclusivo de esta unidad el patio “B”, y el estacionamiento
“G”. 2.c) Unidad 003: padrón actual 6766/003, la que, según el plano descripto,
cotejado por la Intendencia Municipal de Maldonado el 13 de Julio de 1994, se ubica
en planta baja a cota vertical más 10,18 metros, con un área individual de 35 metros
cuadrados con 32 decímetros. Son bienes comunes de uso exclusivo de esta unidad
el patio “C”, y el estacionamiento “H”. SE PREVIENE: 1) El mejor postor deberá
consignar por concepto de seña el 20% de su oferta en el acto de serle aceptada la
misma, más comisión y tributos a su cargo. 2) Será de cargo del comprador la
comisión del martillero (3%), más el I.V.A. (22%) lo que totaliza 3,66%. 3) Que será
de cargo del expediente, la comisión de venta del rematador, o sea el 1.22% y el
impuesto Municipal de la Ley 12.700. 4) Se desconoce el estado ocupacional de los
inmuebles. 5) De existir deudas por aportes al BPS por las construcciones



existentes, las mismas serán de cargo del mejor postor. 6) Se desconoce la
existencia de deudas por tributos nacionales y/o municipales o por gastos comunes
de las unidades de propiedad horizontal, siendo los únicos rubros imputables al
precio de la subasta contribución inmobiliaria, impuesto de enseñanza primaria y el
2% correspondiente al vendedor por ITP. 7) Se deberá tener presente lo dispuesto
por la Ley 19.210 de Inclusión Financiera y demás disposiciones reglamentarias. 8)
El plazo para consignar el saldo de precio es de 20 días corridos a partir del día hábil
siguiente a la notificación del auto aprobatorio del remate, que no se interrumpirá ni
por las ferias judiciales ni semana de turismo. 9) La subasta se realiza en las
condiciones que surgen del expediente y de la documentación agregada al mismo, la
que se encuentra a disposición de los interesados en la oficina del Juzgado sito en el
Palacio de los Tribunales, Pasaje de los Derechos Humanos 1309, Tercer Piso, de la
ciudad de Montevideo.10) Se prescinde de la constancia expedida por la Intendencia
de Maldonado de acuerdo a lo dispuesto por el art. 66 de la Ley 18.308. Sin perjuicio
de ello, dicho extremo deberá ser solicitado al momento de escrituración cuando esté
establecida las condiciones de la subasta, dentro de ellas el precio del inmueble. Los
certificados registrales fueron ampliados al 22 de Junio de 2020. A los efectos
legales se hacen estas publicaciones.
 
Montevideo, 21 de julio de 2020
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