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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1º Inst. 3º Nom. en lo Civ. Com. y 

Fam., Sec. Nº 6, de la ciudad de San Francisco, 

en los autos caratulados “JUAREZ, MARIA INES 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

3410296), cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante, 

para que dentro del término de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 

27/12/2016. Fdo.: Dr. Carlos I. Viramonte - Juez. 

Dra. Bussano de Ravera - Secretaria.

1 día - Nº 85612 - $ 92,56 - 17/01/2017 - BOE

CITACIONES

Río IV,02/12/16.Téngase al compareciente por 

presentado,por parte y con el domicilio constitui-

do.Por iniciada la presente sumaria información 

a fin de suprimir el apellido paterno del solicitante 

Ignacio Exequiel Ceballos Genero.Admítase.Im-

prímase el trámite de juicio abreviado.A los fines 

prescriptos en el art. 70 del CCCyN y 84 de la 

Ley26413,ofíciese al Registro General de la Pro-

piedad,Registro Público de Comercio y Registro 

de Juicios Universales,a fin de que se informe 

sobre medidas precautorias existentes respecto 

del interesado.Dese intervención al Sr.Fiscal de 

Instrucción y al Registro Civil y Capacidad de las 

Personas y oportunamente córraseles traslado.

Publíquese edictos de ley en el Boletín Oficial 

una vez por mes,en el lapso de 2 meses.Sin per-

juicio de ello póngase en conocimiento del Sr. 

Luis Alberto Ceballos la iniciación de la presente 

acción,a los fines que hubiere lugar.Notifíquese.

Of.Juz.Civ.Com.7Nom.Sec.13.

2 días - Nº 85655 - $ 662,30 - 01/02/2017 - 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 

Y EMPLAZA a los herederos de la heredera, 

Sra. Sara ATTALA, para que en el término de 
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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

LABOULAYE, 05/12/2016.... Admítase la presen-

te demanda de usucapión a la que se imprime el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese a 

la demandada, para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho en los pre-

sentes, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 165 

CPCC). Cítese a todos los que se consideren 

con derecho al inmueble objeto del presente 

para que en el plazo de tres días contados a 

partir de la última publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho en los presentes, 

bajo apercibimiento (arts. 782 y 783 del CPC). 

Publíquense edictos citatorios por diez veces 

durante treinta días en el Boletín Oficial y dia-

rio a proponer por el actor. Cítese a la Provincia 

de Córdoba, Municipalidad de Laboulaye y co-

lindantes del inmueble, para que tomen conoci-

miento del juicio en los términos del art. 784 del 

CPCC. Procédase a la exhibición de los edictos 

citatorios en la sede de este Tribunal y en la Mu-

nicipalidad de Laboulaye por el plazo de treinta 

días (art. 785 CPCC) y fíjese cartel indicativo de 

la existencia del presente en el inmueble objeto 

del mismo, a cuyo fin líbrese oficio a la Sra. Ofi-

cial de Justicia de la sede (art. 786 CPCC). Noti-

fíquese. A mérito de lo dispuesto en el art. 1905 

CCC, ordénase la anotación de Litis, a cuyo fin 

líbrense los formularios pertinentes del Registro 

General de la Provincia. Fdo: Dr. TORRES, Jor-

ge David, Juez de 1º Inst.; Dra. GIORDANINO, 

Karina Silvia Secretaria Juzagado 1º. Instancia.

10 días - Nº 83089 - s/c - 17/01/2017 - BOE

En estos autos caratulados “SANCHEZ GAVIER 

ENRIQUE – USUCAPION” EXPTE. Nº2020798”; 

que se tramitan por ante este Juzgado en lo 

C.C.C. de Primera Instancia, Segunda Nomi-

nación de Villa Dolores, Secretaría Nº 3 Dra. 

Elsa Susana Gorordo de Gonzales Zugasti, se 

ha resuelto citar y emplazar a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir que se describe a continuación: una 

fracción de terreno , ubicado en Camino publico 

s/nº, en el paraje Quebracho Ladeado, pedanía 

Talas, Departamento San Javier, de la Provincia 

de Córdoba, se describe y linda de la siguiente 

manera: partiendo del vértice A con rumbo este, 

191,89 m. ( al lado A-B), hasta llegar al punto B; 

desde allí con ángulo de 173º 38’ 34’ y rumbo 

este, 310,26 m. ( lado B-C) hasta llegar al punto 

C; desde allí con ángulo 174º 33’ 47’’ y rumbo 

este, 335,37 m. ( lado C-D) hasta llegar al punto 

D ; desde allí con ángulo 181º 49’ 54’’ y rumbo 

este, 539,06 m. ( lado D-E) hasta llegar al punto 

E ; desde allí con ángulo 172º 24’ 37’’ y rumbo 

este, 629,84 m.(lado E-F) hasta llegar al punto 

F; desde allí con ángulo 187º 07’ 56’’ y rumbo 

este, 194,64 m. ( lado F-G) hasta llegar al punto 

G; desde allí con ángulo 155º 35’ 11’’ y rumbo 

Sud-este, 572,59 m.( lado G-H) hasta llegar al 

punto H ; desde allí con ángulo 181º 21’ 27’’ y 

rumbo Sud –este, 615, 58 m. ( lado H-I) hasta 

llegar al punto I, final del costado; el lado este 

es una línea de tramos, que partiendo desde 

el punto I con ángulo 19º35’ 02’’ y rumbo oes-

te, 202,92 m. ( lado I-J)hasta llegar al punto J; 

desde allí con ángulo 244º 48’ 06’’ y rumbo Sud, 

98,88 m. ( lado J-K) hasta llegar al punto K, final 

de ese costado; el lado Sud es una línea leve-

mente irregular, que partiendo desde el punto K 

con ángulo 111º 30’ 54’’ y rumbo oeste, 2.762,47 

m. ( lado K-L) hasta llegar al punto L; desde allí 

con ángulo 181º 47’ 56’’ y rumbo oeste, 16,50 

m. ( lado L-M) hasta llegar al punto M; desde allí 

con ángulo 182º 13’ 37’’ y rumbo oeste, 33,42 

m.( lado M-N) hasta llegar al punto N; desde allí 

con ángulo 181º10’58’’ y rumbo oeste, 31,06 m. ( 

lado N-O) hasta llegar al punto O; desde allí con 

ángulo 170º 06’ 30’’ y rumbo oeste, 72,81 m. ( 

lado O-P) hasta llegar al punto P; desde allí con 

ángulo 165º 57’ 55’’ y rumbo nor – oeste, 45,17 

m. (lado P-Q) hasta llegar al punto Q; desde 

allí con ángulo 185º 39’ 47’’ y rumbo nor-oeste, 
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25,02 m.( lado Q-R) hasta llegar al punto R; y 

desde allí con ángulo 196º32’57’’ y rumbo oes-

te, 73,16 m. ( lado R-S) hasta llegar al punto S, 

final del costado; y el lado Oeste, es una línea 

de tres tramos, que partiendo desde el punto S 

con ángulo 106º 54’ 47’’ y rumbo norte, 16,02 

m.( lado S-T) hasta llegar al punto T; desde allí 

con ángulo 185º26’38’’ y rumbo Norte, 16,02 m.( 

lado S-T) hasta llegar al punto T; desde allí con 

ángulo 185º26’38’’ y rumbo Norte,73,16m. (lado 

T-U) hasta llegar al punto U; desde allí con ángu-

lo 192º08’23’’ y rumbo Norte,93,34 m.( lado U-A) 

hasta llegar al punto de partida A que tiene án-

gulo de 96º 27’ 38’’, todo lo cual encierra una su-

perficie Total de 107has.2.064,32 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, sin perjuicio de las citaciones en 

el domicilio que surge de Fs. 54.- Cítese como 

colindante y terceros interesados a Segundo 

Pinto o Segundo Cristóbal Pinto o Su Sucesión, 

a la Sucesión Iriarte y a la provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro para 

que dentro del termino precitado comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.-. Nota: El 

presente edicto deberá ser publicado sin cargo 

en el Boletin Oficial de conformidad a lo previsto 

por el art. 4 ley 8904, mod. Art. 784 ter. CPCC. 

Fdo. Dra. Elsa Susana Gorordo de Gonzalez Zu-

gasti

10 días - Nº 82168 - s/c - 20/01/2017 - BOE
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