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REMATES
VILLA CARLOS PAZ - Orden Sr. Juez Civ.

Com. Unica Nom. Va. C. Paz, autos "Soria Alberto
Arturo c/ Sociedad Hnos. Poletti - Ejecutivo"
Mart. Obregón Oliva Mat. 01-200 domic. Gdor.
Martínez 2034 dto. 4 Va. Carlos Paz, rematará
el 13 de Marzo 2008 a las 11,00 hs. en Sala de
Remates Tribunal sita en J. Hernández esq.
Los Artesanos, Va. C. Paz: Lote 40 Mz. 77 Va.
Lago San Roque, Pque. Siquiman, depto. Punilla,
Pcia. Cba. superf. 1.316 ms 70 dms. Cdos.
Dominio: consta a nombre de "Sociedad
Colectiva Poletti Hermanos" en Matrícula
939.221 Punilla (23). Títulos: Art. 599 CPCC).
Gravámenes: Informe Registro General en au-
tos. Base: $ 619,00. Condiciones: mejor postor,
dinero ctdo 20% más comisión acto remate,
saldo aprobación. Si pasan más de 30 días
tasa pasiva BCRA más 1% mensual interés.
Post. Mín. $ 200,00. Comisionistas denunciarán
comitente y ratificar en 5 días bajo aperc.
Adjudicar al comisionista (Art. 586 CPC).
Mejoras: totalmente cercado, baldío, libre de
cosas y/u ocupantes, aprox. 2.500 mts. del
desvío  a Tanti Ingresar  por calle Los
Pescadores, tomar La Orquídea hasta La
Pasionaria y de alli 500 mts. aprox. frente a
casa "Plato Volador" s/ acta constatación.
Informes: Tel. 0351-4251644 de 16 a 19 hs.
Nota: por el presente, atento constancias de
autos, se notifica de la subasta a la demandada
rebelde "Sociedad Colectiva Poletti Hermanos"
con domicilio desconocido. Oficina, 4 de Marzo
de 2008. Mario Gregorio Boscatto - Sec.

3 días - 3808 - 13/3/2008 - $ 144.-

Juzgado 11° Civ. y Com. Sec. Olariaga de
Masuelli en "Córdoba Dardo Osvaldo c/
Sánchez, Fernando Argentino - Ejecutivo por
Cobro de Cheques, Letras o Pagarés", (Expte.
1260972/36), María N. Sobral, Mat. 01-06,
domic.: Bolívar 588, Cba. rematará en Sala
de Remates: Arturo M. Bas 262, Cba, día 13
de Marzo 2008, a las 10 hs. Automotor
dominio TEB-541, Mod. Peugeot 505 - SRI,
año 1992, motor Peugeot N° 114805, chasis
Peugeot N° 2075789. Titular: Sánchez
Fernando Argentino. Sin base, mejor postor.
Acto remate: 20% precio compra, más
comisión: 10%. Post. Mín.: $ 100.- Saldo: a la
aprobación. Comprador en comisión:
Manifestar nombre y domicilio del comitente
(Art. 586 C.P.C.). Exhibición: Bolívar 588,. Cba.
de 16 a 19 hs. Tel. 0351-4213587. Fdo.: María
Olariaga de Masuelli - Sec. Of. 7/3/2008.

3 días - 3929 - 13/3/2008 - $ 99.-

CITACIONES

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba. Hace
saber a Usted que en autos "Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/  Herrera
Justo Américo s/ Ejecutivo fiscal (1127568/36)",
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
30 de octubre de 2007. Notifíquese atento lo
solicitado, al demandado en los términos de los
arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4º de la Ley 9024.
Fdo.: Nestor Luis Zabala. Secretario. Cítese y
emplácese a la parte demandada  Herrera Justo
Américo para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 1512 - 11/3/2008 - $38,50.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
1ª Instancia en lo civil (compet. Múltiple) de Villa
Cura Brochero, Secretaría Dra. Fanny M.
Troncoso en autos: "Zavala Braulio Casto ó
Castulo Zabala ó Castulo Sabala y Otros -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes: BRAULIO CASTO
ZABALA o CASTULO ZABALA o SABALA;
MARTA o MARTHA LAZARTE; JULIO ESTEBAN
ZABALA o ZAVALA o SABALA; y PABLO
MIGUEL SABALA o ZAVALA o ZABALA, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de
Ley. Notifíquese. Fdo.: Dr. Juan Carlos
Ligorria. Juez - Dra. Fanny M. Troncoso.
Secretaria. Of.: Villa Cura Brochero, 15 de
Febrero de 2008.

5 días - 1714 - 11/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren  con derecho a la
herencia o bienes de la causante PURA MATILDE
MARTINEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL En los au-
tos caratulados : "Escribano García Florencio
y Martinez Pura Matilde - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1336632/36". Córdoba,
20de Febrero de 2008. Dr. Aquiles Julio Villalba.
Secretario.-

5 días - 1936 - 11/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARTINEZ, PABLO Y
ARGUELLO, MARÍA DEL ROSARIO. En los
autos caratulados: Martínez, Pablo -
Arguello, María del Rosario - Declaratoria
de Herederos - 1351524/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 20 de Diciembre de 2007.Romero
de Manca, Mónica Inés . Secretario.

5 días - 1829 - 11/3/2008 - $ 34,50

E l  Sr.  Juez  de  1ª  Ins tanc ia  y  17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos  y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROMERO DELFOR
FRONTERA y CATALINA  OLGA QUINTEROS
en los autos caratulados, "Frontera Romero
De l fo r  Qu in te ros ,  Ca ta l ina  O lga  -
Declaratoria de Herederos " Exp.  N °
1347091/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Diciembre de 2007.-

5 días - 3459 - 17/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza  a los
que se crean con derecho a los bienes del
causante VELÁZQUEZ YSIDRO SEGUNDO
para que dentro del término de veinte días
comparezcan bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados "Velázquez Ysidro
Segundo - Declaratoria de Herederos -
Expte. N ° 683799/36". Publínquese edictos
en el BOLETÍN OFICIAL por el término de
ley.  Dése in tervenc ión a l  Sr.  F isca l
Notifíquese. Fdo. Ana Carolina Holzwarth -
Pro Secretaria Letrada.-

5 días - 3460 - 17/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez  de 1ª Instancia y 16ª  en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia  o bienes de RAMÓN
ANTONIO NIETO, en los autos caratulados
""Nieto Ramón Antonio - Declaratoria  de
Herederos - Expediente N ° 1315682/36",
para que en el término de 20 veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de marzo
de 2008.-

5 días - 3461 - 17/3/2008 - $ 34,50

COSQUÍN -  Au tos :  MASTROTTI ,
ESPERANZA - Declaratoria de Herederos.

Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Cosquín. Cristina C. Coste de
Herreros (Juez)  -  Nora C.  Pal lad i to
(Secretaria). Cosquín,... de 2007. Por
presentado, por parte y con domicilio
cons t i tu ido .  A ten to  lo  so l i c i tado  y
constancias de autos: Admítase. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar  a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL
y diario a determinar. Ofíciese al Registro
de Juicios Universales. Dese Intervención
al Ministerio Fiscal. Notifíquese.

5 días - 3462 - 17/3/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1ª
instancia en lo civi l  y Comercial ,  de
Conciliación y de Familia de la ciudad de
Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
b ienes de jados a l  fa l lec imiento  de l
causante, BANJAMIN SIPLICIO QUINTEROS,
DNI N ° 6.688.154, fallecido el 27-08-1986,
para que en el término de veinte días a
par t i r  de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,
comparezcan  a estar a derecho y a tomar
par t i c ipac ión  de  ley  en  los  au tos
caratulados "Quinteros Benjamín Siplicio -
Declaratoria de Herederos, Exp. N °  09 -
Letra "Q", año 2007". Oficina, 08 de
noviembre de 2007. Dra. Ana Rosa Zeller
de Konicoff - Secretaría N ° 2.-

5 días - 3476 - 17/3/2008 - $ 34,50

El  Sr.  Juez de 1ª Instancia Civ i l  y
Comercial, de 2ª Nominación, de la Ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. Silvia Inés
Wermuth de Monserrat, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
ROSA TERESA FILIPPA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados "Filippa, Rosa
Teresa - Declaratoria de herederos". Expte.
N ° 1268384/36. Córdoba, 21 de agosto de
2007. Fdo.: Dra. Graciela Liliana del Valle
Somoza - juez - Dra. Silvia Inés Wermuth
de Monserrat - secretaria.-

5 días - 3473 - 17/3/2008 - $ 34,50

E l  Sr.  Juez  de  1ª  ins tanc ia  y  30ª
nominación en lo civil y comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
del causante MENOSSI, CATALINA MARÍA,
en los autos caratulados "Menossi, Catalina
María - declamatoria de herederos" (Expte
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N ° 1429041/36) para que en el término de
ve in te  d ías  comparezcan a  es tar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de febrero de 2008. Fdo.:
Federico Alejandro Ossola - Juez - María
Gabriela Arata de Maymó - Secretaria.-

5 días - 3465 - 17/3/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FRIAS AUGUSTO CARLOS, en los autos
caratulados: "Romero, Josefa Teresa -
Declaratoria de Herederos", por el término
de 20 (veinte) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL, por cinco (5) veces, para que
comparezcan en el plazo de tres (3) días,
bajo apercibimiento...". Alta Gracia, 18 de
Febrero de 2008. Firmado: Dra. Graciela
María Vigilanti, Sec. N° 1.

5 días - 3325 - 17/3/2008 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PABLO HERRMANN, en los
autos caratulados: "Herrmann Pablo -
Declaratoria de Herederos", Expediente
Nro. 1329291/36, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Dra. Irene
Carmen Bueno de Rinaldi - Secretaria.
Córdoba, Marzo de 2008.

5 días - 3326 - 17/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ORIANA LENCIONI, para
que comparezcan en los autos: "Lencioni,
Oriana - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1430495/36), dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación
del edicto, bajo apercibimiento de ley. Juez:
Dr. Guillermo Falco. Secretaria: Dra. María
V. Vargas. Córdoba, marzo de 2008.

5 días - 3328 - 17/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBA JUSTO en autos caratulados: "Alba
Justo - Declaratoria de Herederos - Exp.
1377237/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Febrero de 2008. Secretaría:
Licari de Ledesma, Clara Alicia.

5 días - 3332 - 17/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LUIS SANTOS COFANELLI, para que
comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "Cofanelli, Luis Santos
- Declaratoria de Herederos" Cuerpo 1,
Expediente N° 1421280/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Febrero de 2008. Fdo.: Dr.
Sueldo Juan Manuel - Dra. Beatriz M. Moran
de la Vega, Prosecretaria Letrada.

5 días - 3330 - 17/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JOSÉ ANGEL ZANNA,  para  que
comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "Zanna, José Angel -
Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1413488/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Febrero de 2008. Fdo.: Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games Secretaria.

5 días - 3329 - 17/3/2008 - $ 34,50.-

La señora Jueza de 1ra. Instancia y 48
Nominación Civi l  y Comercial,  ci ta y
emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de LUIS ALBERTO PLATANO,
para que dentro de los veinte (20) días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "Platano, Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos" (Nro. 1428187/36),
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Febrero de 2008. Fdo.: Dra. Raquel Villagra de
Vidal, Juez - Elvira Delia García de Soler,
Secretaria.

5 días - 3331 - 17/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - En autos: "Sánchez
Joaquín Efraín - Declaratoria de Herederos",
que tramitan por antes este Juzgado de 1ra.
Inst. 2da. Nom. En lo Civil, Com. y Conc. de la
ciudad de Villa Dolores, se ha resuelto citar y
emplazar a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante JOAQUIN EFRAÍN SANCHEZ, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Rodolfo Mario Alvarez, Juez - Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, Secretaria. Villa
Dolores, Oficina, 22 de Febrero de 2008.

5 días - 3343 - 17/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE -   El Sr. Juez de 1ª   Inst. 2ª Nom.
CCC y F de Bell Ville, Secretaría N ° 4, a cargo
de la Dra. Elisa B. Molina Torres, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, bajo apercibimiento, en los
autos "CAPDEVILA CARMEN SERAFINA
TERESA - Declaratoria de Herederos ", (Expte.
"C"  N°   216 - 12/11/2007. Of. 20 de diciembre
de 2007. Fdo.: Galo E. Copello - Juez; Elisa B.
Molina Torres - Secretaria.-

5 días - 1211 - 11/3/2008 - $ 34,50


