
REMATE  JUDICIAL ON LINE 

AUTOS:   EXPEDIENTES  N°  8.124  y  EXPEDIENTE N° 8.125                                                                  . 

JOSÉ MARÍA KLOCKER – MARTILLERO PUBLICO MATRICULA N° 431-COMPER  

REMATARÁ desde las 07:00 hs. del día 26 de septiembre y hasta las 13:00 hs. del día 3 de 
octubre del año 2.022, en los expediente mencionados los siguientes inmuebles : Un campo 

de 38,8406 has. ubicado en el Distrito Chiquero del Dpto. Nogoyá por la base de $  

1.266.380,13.-( Avalúo Físcal). Se trata de un campo mixto con salida a un camino vecinal y 
se encuentra cerca a la Estancia La Resaca.  Posee  Matrícula  N° 1.519 - Plano N° 15.107 - 
Partida Provincial N° 31.122.- No tiene mejoras, sí buena alambrada perimetral y esta libre 
de ocupantes.  
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También ofrecerá en ambos expedientes el 50% de un campo de 16,9632 has es decir se 

podrá ofrecer por separado primero por 8,4816 has en un expediente y luego  la otra 

mitad en el otro expediente;  este campo también se encuentra en el Distrito Chiquero y 

posee Matrícula N°  7.519 – Plano N° 27.005 – La base de cada fracción de  8,4816 has.  es  

de   $ 903.621,99.- (Avalúo Fiscal) este campo no posee mejoras, encontrándose su 

alambrada perimetral en buen estado, se encuentra con frente a la ESTANCIA LA RESACA, 

sobre camino principal. 
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Se ofrece también en ambos expedientes el 
50% de un inmueble urbano ubicado en la 
Ciudad de Nogoyá sobre calle L. de la Torre 
s/n° a 13,28 mts. de calle Palacios, el que según 
Matrícula N° 110.867 y Plano de mensura N° 

27.601 tiene una superficie de 814,50 m2 
la forma del terreno es la de una “ 

L ”porque tiene salida a calle Palacios; por 

el frente del terreno pasan estos servicios: 
Asfalto, agua, luz eléctrica y  posee como 
mejora destacable un galpón construido en 
mampostería con techo de chapas sostenido 
por cabreadas de hierro y dos portones de 
chapa, todo en buen estado, tiene piso de 
tierra y las instalaciones de electricidad como 

sanitarias son precarias, la superficie del 
galpón es de aproximadamente 210 
mts2 (10x21) los materiales empleados en su 

construcción son de primera calidad. BASE DEL 
50%  $  232.677,89.- (Avalúo Físcal).Se ofrece 

primero el 50%  en un expediente y luego  la 

otra mitad en el otro expediente.----- 
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