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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Juez de 1º inst. 2° Nom. Civil, Com, 

Conc. y Flia, de Cosquín, RODRIGUEZ Sil-

via ,Sec 3º Dra Vanina Odicino Chuchan, en 

autos EXPEDIENTE: 2670332 - STEKLEIN, 

JULIO ANTONIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia o 

bienes de los causantes, STEKLEIN, JU-

LIO ANTONIO, M.I. n°8.019.226, para que 

en el plazo de 30 días, comparezcan a es-

tar a derecho. COSQUIN, 11/11/2016. Fdo: 

RODRIGUEZ, Silvia Elena, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA-ODICINO CHUCHAN, Vanina 

Andrea SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.-

1 día - Nº 86036 - $ 94,99 - 30/01/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º inst. 1° Nom. Civil, Com, 

Conc. y Flia, de Cosquín, COSTE de HE-

RRERO Cristina-Sec 2º Dr. Nelson Ñañez 

, en autos EXP. 1605983 - LUJAN, CLARA 

ROSA - FIGUEROA RUFO OSCAR DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes de los causantes, LU-

JAN, CLARA ROSA, M.I. n°7.951.960 y FI-

GUEROA RUFO OSCAR M.I. n °3.077.628 

, para que en el plazo de 30 días, compa-

rezcan a estar a derecho. COSQUIN, COS-

QUIN, 05/08/2016. Fdo: COSTE de HE-

RRERO, Cristina Claudia JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA; ÑAÑEZ, Nelson Humberto SE-

CRETARIO.-

1 día - Nº 86034 - $ 104,17 - 30/01/2017 - BOE

La Jueza Civil Comercial y Familia de 1º Inst. 

y 2º Nom. de Río Tercero Dra. Mariana Pa-

vón, Secretaría 4, en autos BAZAN PRIMI-

TIVO TELEFORO o PRIMITIVO TELESFO-

RO BAZAN - JORGELINA MONTENEGRO 

o JORGELINA MONTE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS 2932478 cita y emplaza 

a acreedores, herederos y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de 

PRIMITIVO TELEFORO O PRIMITIVO TE-
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LESFORO BAZAN y de JORGELINA MON-

TENEGRO o MONTE para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero 

14./12/2016. Fdo. Dra. Mariana Pavón Juez, 

Dra. Hilda Ludueña Secretaria

1 día - Nº 85957 - $ 109,57 - 30/01/2017 - BOE

USUCAPIONES

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 Nominación de Villa Dolores, Se-

cretaría Nº 4 Dra. María Victoria Castellano, 

se ha resuelto citar y emplazar en calidad 

de demandados a todos los que se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir que se describe a continuación: 

una fracción de campo (o terreno) de for-

ma 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., desde allí parte 

otra línea recta con dirección hacia Sud-Es-

te 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´, de-

limitada por los puntos D-E, que mide 7,21 

mts.; desde allí otra línea recta con direc-

ción hacia el Este-Sud Este con un ángulo 

de 191º53´ delimitada por los puntos E-F, 

que mide 16,16 mts.; desde allí parte otra 

línea recta con dirección hacia el Este_Sud 

Este con un ángulo de 189º16´, 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 ángulo de 176º,12´, delimita-

da por los puntos H-I, que mide 36,14 mts.; 

desde allí parte otra línea recta con direc-

ción 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 Oes-

te 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 

hacia 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 dirección hacia el Oeste-Sud Oes-

te con un ángulo de 279º04´, delimitada por 

los puntos L-M, que mide 45,44 mts.; des-

de 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; totalizan-

do una superficie de 11.811 m2, para que 

dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y en otro de amplia circula-

ción 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 Pa-

tricia 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 derecho y 

a tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Cítese asimis-

mo, a la Provincia de Córdoba en la persona 

del Procurador del Tesoro. Nota: El presente 

edicto deberá ser publicado sin cargo en el 

Boletin Oficial de conformidad a lo previs-

to 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


