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BOLETIN o f ic ia l

REMATES JUDICIALES

N’ 1S363 —  POR: NICOLAS A. MOSCHETTI 
—' JUDICIAL —

IN M U EBLE  EN LA  CIUDAD DE M ETAN

El d ía  2 de Febrero de 19G5 a  las 17 horas 
en mi esCritori0 Av. 9 de Ju-'io N? 252 de la 
ciudad de Metán ¡Remataré por la BASE de $ 
113.332 las 2|3 pa*.tes del valor fiscal ,2i in
mueble ubicado en cal-’o 25 de Mayo N" 31f> 
de esta ciulad de M etán con medidas, lintU- 
Tos y superficie quo le acuerda su título re
gistrado al folio 179 asiento l libro U R- l- 
d,o Metán, catastro N*? 540, Va'or fiscal % 
170.000* Ordena el Señor Juez de Prim era 
Instancia en lo C. y C- del D istrito Judicia' 
del Sud de M etán — Juicio Pr.op- Vía fOjecu- 
tiva  y Cobro de ¡Pesos: H erre  a, José F ian - 
cisco vs. Abate, Armando Expediento N" 
2410)52. Seña 30% a cuenta del precio, sa do 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
do la causa. Comisión a  cuenta dui compra
dor. Por el presente edicto «se notifica a los 
acreedores hipotecarios y embargantes a  fin 
de hacer valer «sus derechos si así lo quisie
ren- Los miemos! y que da cuenta e! informo 
de la Dirección General de Inmuebles solí: 
Banco Hipotecario Nacional, BanCo Provin
cial do Salta, Dr. Juan  B. Sánchez. Francis
co José Herrera, Manuel Alberto Ledcsma, 
Santos Hum berto Vázquez. Edictos por 10 
días en el Boletín Oficial y El Intran*5»«cní.' 
y 5 días en el Foro Salteño- Con habí Unción 
de la Feria  Judicial del m.os de Ene-:o para 
publicación de edictos.
Im porte $ 415,— : e) 1 1  al 23¡l|G5

Ifj Nv 19350 — POR: NtCOLAS MOSCHETTI
i i t  i ,í j — : JUDICIAL —
íji IN M U EBLE  EN LA  CIUDAD DE M ETAN
l*j E l día 2 de Febrero de 19G5 a ''as 11 horas
!;! , en mi escritorio Av. 9 de Julio N? 252 d ' la 
l' ciudad do Metán, rem ataré yor la BASE do $
l!| 173.333,32. Las 2|3 partes del valor fiscal el in-

nmcb e ubicado en la calle Belgrano N'-’ (¡3 de 
la ciudad de M-etán con medicas, lindemos y 

vt superficie quo le¡ acuerda su título registra-lo
;¡ al folio 187 asiento 1 del libro 26 R.T. de M-c-

tán  Catastro N? 1795- Valor fiscal ? 2(i0-000.
'i Ordena el «señor Juez de Prim era Instancia

en lo C. y  C. del D istrito Judicial del Sml 
do M-etán. Juicio Cobro Ejecutivo de Peso.-;, 

i* Gerchenhom, Moisés Vs. Poma. Ñapo eún —
!' Expediente N9 3993|63 — Seña 30% a  «u-‘nta
i del precio saldo -una vez aprobada la subasta
! po.r el «señor Juez de la  causa- Comisión a enr-
| fío del comprador Edictos 10 días en o' Bote-
j . lctín Oficial .y 10 días El Intransigente-
‘ Habilítase feria  de Enero-
¡, Im porte ? 415—  ’ ' .o) 8 ni :i|1|i¡6

}
j N* 19349 — POR: JOSE ANTONIO GARCIA

— EN LA ¡CIUDAD DE CUAN —
< JUDICIAL — TANQ UES  DE HIERRO —
¡ H ELA D ER A  A KEROSEN — ESCRITORIO
| Y  BIBLIOTECA: DE M ADERA — CHAPAS

DE ZINC y G ALVANIZADAS — SIN BASE 
El día 4 de febrero de 19C5 a  horas 10 en 

el Hotel París sito  en Ca!"e PolLegrini esquina 
Egues de la ciudad de Orán, donde estará mi 
band.cra, rem ataré SIN BASE y al mejor pos
to? Dos tanques1 de hierro de ICIO litros chi
para  combustible; Un tanque de hisrro de 
10.000 litros con tap a  insta'ado cobre una to- 
r.r,c de m adera de quebracho; UNA he ad';jra 
a  Kerosene de dos pufertas. sin m arca y s¡n 
funcionar; UN escritorio dr m adeja do 130 
mt*S- por 0,90 m ts ; UNA biblioteca d,* madera 
de 1-70 mts. por 1,40 m ts .; DIEZ chapas de 
zinc; UN juego de Chapas galvanizadas do 
h icrr0 curvas p ara  tanque australiano, sin 
arm ar; UN juego de chapas galvanizadas d.u 
hierro, curvas, p a ta  tanque australiano que 
se encuentra instalado en ê  monto y SIETE 
mil ladrillos que se bailan en do pósito de la 

firm a ejecutada ¡en la localidad de Gerónimo 
Matearas, Estación Ferroviaria del mismo nom

bro FCNGB donde puede revisaise en poder 
del depositarlo judicial don José Ramón Luna. 
E n el acto el 30% como seña y a  Cuenta del 

■"pnecio, saldo al aprobarse lia subasta- Comisión 
del 10% a cargo del comprador. Edictos: Tres 
días, Boletín Oficial y El Intransigente, en
contrándose habilitada Ca feria  trlbunalicia  de 
enero de 1965 paxa|SU publicación. ORDENA: 
Si- Juez de 1* Instancia en lo Civil y Comercial 
del D istrito  Judicial del NoTte, en ios autos 
‘ ‘POLLIOT y DAGATTI vs. ZAMORA y GUE
RRERO — PREPARACION DE VIA E JE C U 
TIVA — Exp- N? 4192|63.
JOSE ANTONIO GARCIA. Martiliero Público 
Im porte $ 295,— e) 8 al 12|lj(i5

N? 19342 —  POR: ARTURO  SALV A TIERR A
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES 

BASE: 132.2GG.G6 m|n.
El día 20 de Enero 'de 1965, a  bs. 18 en el 

local de Buenos Aíres 80 — escritorio N° 10 de 
ésta  ciudad, rem ataré con la base $ 132.266.66 
mjn. (Ciento tre in ta  y dos mil doscientos se
senta y seis posos con sestmtá y seis centavos 
m on./nac.), -equivalente a  los dos terceras partes 
de su valuación, los derechos y acciones que 
le corresponden al i demandado don Estanislao 

Miranda, en una proporción d'e 66,133 por cien
to, sobre las Fincas "San Ignacio” y “Yerba 
Buena”, ubicadas en P ay o g asta— Dpto. de Ca
chi, catastro  Nros. 325 y 324, • respectivamente. 
Seña: 30 0(0 a  cuenta de precio. Ordena se
ñor Juez de Paz Letrado N? 2 de la Provincia, 
en los autos "Ejecutivo — Bonifacio, Epifanio 
vs. Miranda, E stanislao’’, Expte. N? 2284158.— 
Comisión de arancel a  cargo d’el comprador, cí
tase a  los acreedores em bargantes señores 
Hum berto Bíni; E lina y Elvira; Bridoux, a 
hacer vak.r sus derechos, dentro del térm i
no de nueve días, bajo apercibimiento de lo 
dispuesto por el a r t.  481 del Cód. -d’e Proc. C. 
y C .— Edictos porj el térm ino de diez días en 
el ‘'Boletín Oficial", y “El Economista” y_ por 
una vez en ‘ E l In transigente”.— H abilitada la 
feria  para la subasta.
IMPORTE: $ 405.—

e) 5 al 19—1—65

CITACIONES A JUICIO

N9 19317 — EDICTOS:
El Juez de Prim era Instancia en lo Civil y 

Comercial Tercera Nominación, Dr. Ricardo A. 
Reimun-d’in, cita y i emplaza a  la madre de la 
menor Juana  Sánchez, para  que comparezca a  
estar a  derecho en el términoj de diez días, 
en juicio ‘XOPEZj Amanda — ADOPCION”, 
Expte. N9 28-246|64Í bajo apercibimiento de de
signársele defensor ad-litem  al Sr. Defensor 
Oficial de Pobres y Ausentes.'

SECRETARIA. Diciembre de 1964.
Se <Teja constancia que para  la publicación 

de estos Edictos se habilita  la próxima feria 
de enero. '

Dr. ROBERTO FRIAS 
Secretario - Juzg. III Nom.

C. y C.
Importe: $ 403.— e) 30|12|64 al 14[1|65

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

diente al ejercicio cerrado ' al 31 de Di 
ciemhre de 1963.

39 Determinación del número de Directores 
titulares y elección de Directorio por re
novación ín tegra del mismo <por renuncia! 
y term inación de mandato- 

4® Elección de Síndicos Titularas y Suplen
tes.

5? Designación de .dos accionistas para fir
mas el acta.

EL DIRECTORIO 
NOTA: Se recuerda el cumplimiento del a r 

tículo 23 de -‘os E statu tos Sociales 
Im porte $ 405,— e) 11 al 15|l|65

N* 19362 — 2* CONVOCATORIA
ALTOS HORNOS GOEMES S .A .I.C . 

Convócase a los accionistas de Altos Hornos 
Güemes S A I C„ : p a ja  la  Asamblea Gene 'al 
Ordinaria que se realizará el día 20 d? Enero 

a  18 hs., en la sede de la sociedad, c'alle Al- 
‘varado N? 416 realizándose Con -’os acciona- 
tas que estuvieran presentes por revestW* ca
rácter de 2* Convocatoria, para  considerar la 
siguiente Ord.en del día:
1? Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2* Consideración del Inventario, Ba'ancc Ge

neral, Cuenta de Gananlas y Pérdidas. 
Memoria e  Inform e del Síndic0 correspon

N’ 19361 —  COOPERATIVA  AGRARIA DEL 
NORTE LTDA. — SALTA  

CONVOCATORIA 
Conforme con Jas disposiciones estatu tarias 

—artículo 24 inciso ñ )— el Consejo de Admi
nistración convoca a los señores socios a 
Asamblea General O rdinaria que se ilc v a á  
a  cabo en fecha 22 de enero de 19G5, -en la 
sedo central de la Entidad, sita en  Avda- 
Chile N? 14C7 de -esta ciudad, a  horas 17, 
para tra ta r  el siguiente:

ORDEN DEL DIA 
l g) Lectura y consideración acta Asamblea 
✓ a n te rio í.
29) Consideración de -la Memoria Anual, B a

lance General y Estado Demostrativo ds 
la Cuenta de Pérdidas y Excedentes y 
Dictamen del .Síndico correspondiente al 
13* ejercicio económico-financiero cerrado 
al 30 de setiem bre de 1964.

39) -Renovación paTcial del Consejo de Admi
nistración:
a) Elección de la  Comisión E squiadora-
b) Elección de tres Consejeros titú lales

en reemplazo de los señores: jn¿f. Juan 
Guillermo de W inter, Jorge Félix Jo- 
vanovies y Carlos Patrón  Uriburu, que 
finalizan su mandato.

c) Elección de seis Consejeros suplentes 
en reemplazo de los señoTes JOsé An
tonio Núñez, Lucio D 'A ndrea, Svrgio 
F- Saravia, Antonino Díaz Luis Villa 
y Jorge Luis Matassi, que i'inalizan 
su  mandato.

d) Elección de un Síndico titu lar y d3 
•un SíndlCo suplente en reemplazo de 
los doctores Jaim e Sierra y Angel J . 
U sandivaras,

4V) Designación de dos socios p ara  firm ar .el 
acta de Asamblea conjuntam ente con el 
Presidente y Secretario.

SALTA, 2 de Enero de 1965.
JUAN  G. DE W IN TER  

Secretario
S TEPH EN  LEACH  

Vicepresidente 
Importe % 405,— -e) 11 al 13|llG5

N? 1935?', — CONVOCATORIA
En cumplimiento del a r t. 36? da sus Es tatú 

tos, el II. C. D. de Ja Federación Saiteña de 
Pelota convoca a  Asamblea General Ordinaria 
p'ara el día diez y siete -d'e Enero de 19G5.

En consecuencia y concordante co:n el a rt. 
42v cítase a las Entidades afiliadas para el día 
17 de Enero de 1965 a horas 11. en la s'edft 
de Sociedad Españoia de SS.)MM. calle B al
eares 673 para ^ tra tar el -siguiente:

ORDEN DEL DIA
l g Palabras del Sr. Presidente.
2? Consideración de la Memoria y Balance 

del 26? Ejercicio cerrado al 30—1 1 —1964.
8° Elección de las siguientes autoridades por 

el periodo de dos años: Presidente .Vice
presidente, Secretario, Pro - Sec'retairio 

Tesorero, Pro-Tesorero y tres miembros t i 
tu lares y dos suplentes para integrar el 
Organo de Fiscalización por un periodo de 
un año.

4V Designación d’e dos Delegados presentes 
para que, con el Presidente y Secretario 
firmen el Acta de esta Asamblea.
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