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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil, Com., 

Conc. y Flia. de Río Segundo, en autos “SALA 

AMADEO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPEDIENTE N° 3337689), cita y emplaza a 

todos los herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de Amadeo SALA, D.N.I. 

N° 6.419.425, por el término de 30 días bajo 

apercibimiento.- Of. 27/12/2016.- Fdo. Dr. RUIZ 

– Secretario.-

1 día - Nº 85092 - $ 49,50 - 16/01/2017 - BOE

CITACIONES

Se NOTIFICA A:HEREDEROS DE RAMON 

LODI en Autos: FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ LODI RAMON - EJECUTIVO 

FISCAL Expte.114966.- Cosquín, 27 de Junio de 

2013. Atento el certificado que antecede del que 

surge la ausencia de excepciones y encontran-

dose expedita la via de ejecución por el crdito 

reclamado, sus intereses y costas (art.7 de la 

ley N° 9024 , modificado por la Ley N° 9576), 

Formúlese liquidación. Notifíquese al demanda-

do, con copia de la referida liquidación, para que 

en el término de tres (03) días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder. 

Oportunamente acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho.-FDO. Cristina Coste de Herrero – Juez 

– Gabriela Aldana – Prosecretaria Letrada.-EJE-

CUTA CREDITO: Formula Planilla Liquidacion 

Ley 9576 art.7 – de fecha 07/11/2016.-:TOTAL 

PLANILLA Sujeta a reajuste $ 9451.37 - Fdo. 

Alvaro Daniel Rojas Moresi – Abogado M.P. 

1-23636.-

1 día - Nº 85646 - $ 366,50 - 16/01/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a Nom. Civil y Com., Sec. Dra. 

Cecilia M. VALDES, en autos “FAIAD DE ATTA-

LA, Juana - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte Nº 358058 /36 (Domicilio del Tribunal: Ca-

seros 551, 2do Piso, Caseros Esq. Bolívar) CITA 

Declaratorias de Herederos ............. Pag. 1

Citaciones ......................................... Pag. 1

Usucapiones .................................... Pag. 1

Y EMPLAZA a los herederos de la heredera, 

Sra. Sara ATTALA, para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Héctor E. Lucero, Juez. 

María S. Díaz Cornejo, Prosecretaria. Córdoba, 

8/9/ 2014.

5 días - Nº 85617 - $ 349,40 - 20/01/2017 - BOE

USUCAPIONES

El señor Juez del Juzgado de 1ª instancia y 

31ª nominación en lo civil y comercial de la ciu-

dad de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. 

Marta Laura Weinhold de Obregon, en auto 

caratulados: “LAURET, Hector Alberto y otro – 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” – (Expte. Nº 1696489), cita 

y emplaza para que en el plazo de veinte días 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía a los demandados OLINDA ROSA 

VALLEJO DE PALACIO y MICAELA VALLEJO, 

y los SUCESORES de: CATALINA VALLEJO DE 

PEREZ, MARIA ISABEL VALLEJO DE EULA, 

OSANA DEL VALLE VALLEJO DE GARCIA Y 

LUIS ANTONIO EULA y cita y emplaza en cali-

dad de colindante al Sr. ENZO ENRIQUE GAS-

SER y titulares de derechos reales distintos del 

dominio y a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de prescribir. Se 

trata de una fracción de campo con todo lo cla-

vado, plantado, cercado y adherido al suelo, ubi-

cada en el lugar denominado La Estancia, Isla 

del Cerro, en el Departamento Río Primero, Pe-

danía Timón Cruz, Provincia de Córdoba. El in-

mueble tiene una superficie de treinta hectáreas 

cinco mil doscientos catorce metros cuadrados 

(30Has 5214 m2) y las siguiente descripción se-

gún los lados y linderos: AB: de 146,42 m que 

forma un ángulo de 86° 08’ 17’’ con el lado ante-

rior FA; BC de 2.090,82 m que forma un ángulo 

de 94° 53’ 10’’ con el anterior; CD de 146,91 m 

que forma un ángulo de 83° 55’ 49’’ con el an-

terior; DE de 664,02 m que forma un ángulo de 

96° 04’ 01’’ con el anterior; EF de 698,59 m que 

forma un ángulo de 180° 02’ 47’’, con el ante-

rior; FA de 722,59 m que forma un ángulo de 

179° 56’ 56’’ con el anterior, encerrando una su-

perficie de 30 ha 5214 m2. Los colindantes son 

los siguientes: al NE con Enzo Enrique Gasser, 

parc. 1642-5065, SO con más propiedad de los 

poseedores, parc. 1642-5066, SO con camino 

público que une El Crispín con Santa Rosa y al 

NO con más propiedad de los poseedores par-

cela sin designación. Publíquense los edictos de 

conformidad a lo prescripto por el art. 783 ter del 

C.P.C. (Ley 8904). OF.: 23/11/16. Fdo: Dr. Novak, 

Aldo R. S., JUEZ; Dra. Weinhold de Obregon, 

Marta Laura, Secretaria.

10 días - Nº 82458 - s/c - 16/01/2017 - BOE

En estos autos caratulados “MALDONADO 

DANIEL OMAR – USUCAPION” EXPTE. Nº 

1252133”; que se tramitan por ante este Juzgado 

en lo C.C.C. de Primera Instancia, Segunda No-

minación de Villa Dolores, Secretaría Nº 4 Dra. 

María Victoria Castellano, se ha resuelto citar y 

emplazar en calidad de demandados a todos 

los que se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de usucapir que se describe a con-

tinuación: una fracción de campo (o terreno) de 

forma irregular, ubicado en Travesía, Pedanía 

Luyaba, departamento San Javier, Provincia de 

Córdoba, se describe como “una línea recta que 

da al Nor-Oeste del inmueble, que va hacia el 

Nor-Este con un ángulo de 62º54´, delimitada 

por los puntos A-B, que mide 74,03 mts.; desde 

allí parte otra línea recta con dirección hacia el 

Nor-Este con un ángulo de 186º40´, delimitada 

por los puntos B-C, que mide 49,40 mts., des-

de allí parte otra línea recta con dirección hacia 

Sud-Este con un ángulo de 81º57´, delimitada 

por los puntos C-D, que mide 70,29 mts.; desde 

allí parte otra línea recta con dirección hacia el 

Sud-Este con un ángulo de 186º07´, delimitada 

por los puntos D-E, que mide 7,21 mts.; desde 

allí otra línea recta con dirección hacia el Es-

te-Sud Este con un ángulo de 191º53´ delimi-

tada por los puntos E-F, que mide 16,16 mts.; 

desde allí parte otra línea recta con dirección ha-

cia el Este_Sud Este con un ángulo de 189º16´, 
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delimitada por los puntos F-G, que mide 18,44 

mts.; desde allí parte otra línea recta con direc-

ción hacia el Sud-Sud Oeste con un ángulo de 

91º55´, delimitada por los puntos G-H, que mide 

16,28 mts.; desde allí parte otra línea recta con 

dirección hacia el Sud-Sud Oeste con un án-

gulo de 176º,12´, delimitada por los puntos H-I, 

que mide 36,14 mts.; desde allí parte otra línea 

recta con dirección hacia el Sud-Oeste con un 

ángulo de 165º22´, delimitada por los puntos 

I-J, que mide 10,30 mts.; desde allí parte otra 

línea recta con dirección hacia el Oeste-Sud 

Oeste con un ángulo de 131º,27´, delimitada 

por los puntos J-K, que mide 93,17 mts.; des-

de allí parte otra línea recta con dirección ha-

cia el Nor-Nor Oeste con un ángulo de 84º27´, 

delimitada por los puntos K-L, que mide 50,36 

mts.; desde allí parte otra línea recta con direc-

ción hacia el Oeste-Sud Oeste con un ángulo 

de 279º04´, delimitada por los puntos L-M, que 

mide 45,44 mts.; desde allí parte otra línea recta 

con dirección hacia el Oeste-Nor Oeste con un 

ángulo de 152º,46´, delimitada por los puntos 

M-A, que mide 7,45 mts.; cerrando la figura; to-

talizando una superficie de 11.811 m2, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial y en otro de amplia circulación en la forma 

autorizada por el A. R. 29 Serie B del 11/12/01 

durante dicho término y en intervalos regulares 

de tres días.- Cítese como tercera interesada a 

la colindante Patricia Olmedo en la forma antes 

dispuesta, y en el domicilio que colinda con el 

inmueble objeto del juicio, para que dentro del 

término precitado comparezca a estar a dere-

cho y a tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Cítese asimismo, 

a la Provincia de Córdoba en la persona del 

Procurador del Tesoro. Nota: El presente edicto 

deberá ser publicado sin cargo en el Boletin Ofi-

cial de conformidad a lo previsto por el art. 4 ley 

8904, mod. Art. 784 ter. CPCC. Fdo. Dra. Maria 

Victoria Castellano

30 días - Nº 77842 - s/c - 01/02/2017 - BOE
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