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M IN ISTER IO  DE G O BIERN O

A pr o b a c i ó n

2060-Salta, Diciembre 22 de 1924

Visto este expediente N° 6214, 
letra F , por el ^que la H. Comi
sión Municipal del departamento 
de Cafayate' comunica que en se
sión del 19 de Agosto» último, ha 
resuelto poner en vigencia para el 
ejercicio del corriente año el Pre
supuesto de Gastos y  Cálculo de 
Recursos correspondiente al año
0,923; atento lo dictaminado por el 
señor Fiscal General,

E l  Poder Ejecutivo de la Provincia 
DECRETA:

Art.’ i 0.— Apruébase la expresa
da medida tomada por la H. Co
misión Municipal del departamen- 

' to de Cafayate en sesión del 19 de 
. Agosto último.

Art. 3o.— Comuniqúese, publíque- 
se dése al Registró Oficial, y  archí
vese G U E M E S  — L u is  L ó p e z .

N o u ib r a it i íe n

2063-Salta., Diciembre 24 de 1924 
Atento las constancias de este 

expediente N ° 6345, letra F. y  vis
to lo solicitado ' por la Dirección 

 ̂ General del Registro Civil.

E l Poder Ejecutivo de la Provincia 
d e c r e t a :

Art. i°.— Nómbrase Encargado 
de la Oficina del Registro Civil 
del pueblo de Embarcación, en 
reemplazo de don Luis Aparicio 
que fue designado interinamente, 
al señor Gregorio Campos Perez.

Art. 2o.— Tome razóu Contadu
ría General, Dirección del R e g is
tro Civil; comuniqúese, publíquese,. 
dése al Registro Oficial y archí
vese. G U E M E S — L u is  L ó pez .



Licen cia

2064 Salta, Diciembre 24 de 1924 
Visto este expediente N° 6644, 

letra E, por -el que la Jefatura de 
Policía eleva la solicitud de licen
cia presentada por e¡ Comisario de 
Molinos, don Balvín Diaz;. atento 
lo informado por Contaduría G e 
neral a fs. 3 v ta . ,
E l  Poder Ejecutivo de la Provincia 

d e c r e t a : .

Art. i°. — Conpédese quince dias 
de licencia, sin goce de sueldo, al 
señor Comisario del departamento 
de Molinos, don Balvin Diaz.

Art 2°— Tóm e razón Jefatura 
de Policía, Contaduría Generar, 
comuniqúese, publíquese, dése al 
Registro Oficial y.archívese GIJE- 
M E S — L u is  L ópez. .

Nombramientos

2065-Salta, Diciembre 24 de 1924 
Atento lo solicitado por el'señor 

Presidente de la H. Comisión 
Municipal de «Campo Quijano», 
en nota de fecha 20 del actual— ’ 
expediente 6382, F,

E l Poder Ejecutivo de la Provincia 
d e c r e t a :

Art. i°.— Nómbrase miembros 
.de' la H. Comisión Municipal de 

«Campo Quijano» 1 en reemplazo 
de los señores Martín Petre, A po
lo Prémoli y Luis Elordi que 
cambiaron de domicilio, a los se
ñores Pablo Haustein, Pedro Tai- 
bo e ingeniero Nicanor Alurralde

1 Art. •20.— Comuniqúese, publí- 
quese, dése al Registro Oficial y  ar
chívese.—  G U E M É S — Luis Ló
p ez.

A t l ju ü ie f t c ió n

2066-Salta, Diciembre 26 de 1924 
Vistos estos expedientes 5527,—  

C, 6247, 6294 3r -6295— F, por los 
que se solicita la adjudicación de 
la obra del camino de Alemania a 
Morales; atento la urgencia con 
que la misma es requerida por 
caracterizados vecinos del depata- 
mento. de San Carlos, como asi
mismo la manifestación de la C o 
muna de Cafayate expresando la 
necesidad de que dicha obra ''sea 
ejecutada en el más breve término 
p o rjo s  servicios de utilidad públi
ca a que está destinada; .atento, 
igualmente, lo informado 'por el 
Departamento de Obras Públicas y 
Contaduría Genera],
E l Poder Ejecutivo de la Provincia 

d e c r e t a :

Art. i°.— Adjudícase , al señor 
Felipe Tiles la ejecución de la 
obra del camino de Alemania a 
Morales, por la suma de dos mil 
pesos moneda legal, con sujeción 
al contrato que se celebrará con el 
mismo.

Art. 2°.— De acuerdo a lo dis
puesto por la L e y  de Contabilidad 
en sus artículos 84 y  90, el señor 
Tílca d eb erá ' depositar en Tesore
ría General,’ en garantía del cum
plimiento de la obra adjudicada, el 
diez por ciento de su monto.

Art. 30.— Queda encargado el 
Departamento de Obras Públicas 
de la inspección y recibo de . las 
obras de que se trata, las que se 
imputarán al inciso 8, item 18, 
partida 5a.de la Le}/ de Presupues
to, rigente.

Art. 40.— Tome razón Contadu
ría General, comuniqúese, publí- 

í

r



quese, dése al Registro Oficial y  | 
páse a sus efectos al Departamen
to de Obras Públicas y Escribanía , 
de Gobierno, para que, respectiva
mente, , se formule el correspon
diente ' contrato y  sea elevado a 
escritura pública. G U E M E S —  ' 
Luis L ó p e z .

Aprobkctén

2067-Salta, Diciembre 26 de 1924 
Visto este expediente N° 6  ̂1 ó, 

letra E, por el que la Jefatura de 
Policía solicita el p a g o ’ de los gas
tos efectuados con motivo de las 
elecciones de Marzo ppdo. (rota
ción de funcionarios, viáticos, tele
gramas etc ) los que ascienden a 
la suma de $ 3-379- So, como asi
mismo el.reintegro de pesos 873,. 
importe gastado en el acuartela
miento del personal con ocasión 
de la huelga general decretada 
por los sindicatos obreros en 9 de 
Mayo último; atento que' ambos 

‘gastos están debidamente docu
mentados con los comprobantes 
que se acompañan, como lo infor
mado por Contaduría G e n e ra lc o n  
fecha 20 del actual.

E l  Poder Ejecutivo de la Provincia 
en acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. i°.— Apruébanse en sus im 
portes de $ 3.379. So (tres mil tres
cientos setenta y nueve pesos o-, 
ehenta centavos) y $ 873 (ochocien
tos setenta y tres pesos moneda 
legal) los gastos de que s'e trata, 
debiendo pagarse el primero con 
imputación al articulo 121 de la 
L ey  de Elecciones vigente, y, el . 
segundo, en la forma anotada por

Contaduría General en su informe 
de fecha 20 del corrienté.

Art. 2".— Tom e razón Jefatura 
de Policía-, Contaduría General, 
comuniqúese, publíquese, dése al 
Registro Oficial y  páse a sus' efec
to- al Ministerio de Hacienda. 
G Ü E M E S — Luis L ó p ez.—  J. C, . 
.T orin o . ■

Levantando ana sueposiém

2069-Salta, Diciembre 27 de 1924 
Visto este expediente N°. 6655, 

letra E, que .contiene del sumario 
instruido a los empleados de poli
cía, José María Orlando y M ar
celino Somorrostro, Comisario de 
El Tala, .el primero, y Subcomi- 
sario de La Candelaria el último, 

j  por imputárseles abuso de auto
ridad, con ocasión del hecho ocu
rrido el día 28 de Noviembre* 
ppdo. en el lugar denominado 
El Tala, jurisdicción- del departa
mento La Candelaria — para resol 

■ ver administrativamente en él.
, c o n s i d e r a n d o :

Que según h s  constancias de di
cho expediente, los funcionarios 

’ nombrados no han cometido el 
delito que se les imputó y  que dio 
o rige n  al sum ario , por lo que 110 
pueden ser reprimidos con ningn- 

. na- sanción.
Que la suspensión que se les 

impuso por decreto de fecha N o 
viembre 28 ppdo., se adoptó a los 
fines de la* investigación, para fa
cilitar ésta y  que el sumario esta
bleciese la verdad, dado que no 
podía tener otro alcance esa medi
da dictada a raiz de una simple 
denuncia.

Que en consecuencia y a virtud



del resultado que arroja el sumario, 
corresponde dejar sin efecto la ex
presada suspensión' reintegrando al 
ejercicio de sus funciones a los 
empleados antes nombrados, con 
la expresa salvedad que la forma
ción del sumario no afecta su buen 
nombre v honor.

Ppr tanto:
E l  Poder Ejecutivo de la Provincia 

DECRETA: T
Art. i° —  Levántase la suspen

sión impuesta a los empleados de 
policía,’don José María. Orlando 
Comisario de El-Tala, y Marceli
no Somorrostro, Subcomisario de 
Río Piedras, accidentalmente en 
ejercicio de iguales funciones en 
L a  Candelaria, debiendo reincorpo
rarse a sus respectivos puestos.

Ar:. 2o. —  Tome razón Jefatura 
de Policía, Contaduría General; 
comuniqúese, publíqneSe, dése al 
Registro Oficial y  archívese. G U E - 
M E S —  L u i s  L ó p e z . t

L icenc ia  y  iimnbrMuiiun t<>

2 570-‘-Salta, Diciembre 29 de 1924 
Visto este expediente ,N°. 6615 

letra E. por el que la Dirección 
General del Registro Civil eleva 
la solicitud de licencia presentada 
por el señor Secretario de la re
partición, don ■ Ricardo Morales; 
atento el certificado médico que 
se acompaña y lo informado por 
Contaduría General,

E l  Poder Ejecutivo de la Provincia

d e c r e t a :

Art. i°, —  Concédese un mes de 
licencia, con gpee de sueldo, al 
señor Secretario de la Dirección 
General del- Registro Civil don

Ricardo Morales, y  nómbrase en 
su reemplazo,- interinamente y 
por igual tiempo, a la señora F ra n 
cisca Arias de Arias

Art. 2°— Tom e razón Dirección 
General del Registro Civil. Conta
duría; comuniqúese, publiquese, 
dése al Registro Oficial y  archí
vese.—  G U E M E S  - L u is  López

N o m b ra m ie n to

2070-Salta, Diciembre 31 de 1924 
Visto este éxpediente N ü 6301, 

letra F, por el que el señor Presi
dente de la H  Comisión Munici
pal de Molinos comunica que han 
caducado en su mandato l'os seño
res doctor Alberto F). Berenguer, 
Juan María Aguirre y  Antonio 
Gana, a virtud del sorteo verifica
do para la renovación de la mis
ma.

Por tanto:
E l Poder Ejecutivo de la Provincia 

DECRETA:

Art- i u.— Nómbrase por un nue
vo periodo miembros de la H. C o 
misión Municipal del departamento 
dé Molinos a los señores doctor A l
berto E. B^erenguer, Juan María 
Aguirre y Antonio Gaña.

Art. 2o. —  Comuniqúese, publí-' 
quese, dése al Registro Oficial y ar
chívese. G U E M E S — Luis López,

M IN ISTER IO  DE HACIENDA

D e te r m in a n d o  e l m o n to  d e  un  im p u e s to

2059-Salta, Diciembre 22 de 1924 
E n vista de que la Comisión 

Clasificadora lia presentado los 
cuadros de clasificación de paten



tes proporcionales de la Capital 
para el año 1925; siendo necesa
rio establecer la tasa para el pago 
de las mismas y  atento a lo dis
puesto en el artículo 17 de la Ley, 
de Patentes Generales,

E l  Gobernador de la Provincia 

d e c r e t a :

Art. i°.— Fíjase en el cuatro por 
mil la tasa que debe aplicarse pa
ra la determinación de las paten
tes proporcionales para el año 1925, 
sobre los giros de capitales clasi
ficados.

Art. 2°.— Comuniqúese,publíqne- 
se, 'dése al Registro Oficial v ar
chívese. G U E M E S — J. C. T o r t n o .

, N o mb r a m i e n t o

2061 -Salta, Diciembre 22 de 1924 
Encontrándose vacante el cargo 

de Auxiliar de la Oficina de R e 
gistro de la Propiedad Raíz, por 
hallarse el titular desempeñando 
interinamente el cargo de Jefe de 
la misma oficina,

E l Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

* Art. i°.— Designase interinamen
te a la Escribiente de la mencio
nada oficina señorita holanda Ya- 
ñez, en el cargo de Auxiliar de 
ia, y  en reemplazo de ésta, nóm 
brase interinamente a la señorita 
Lidia Sanmilláu.

Art. 2c.—  Comuniqúese, publíque- 
se, dése al Registro Oficial v ar
chívese.—  G Ü E M E S — T- C. T o r i -

. MO,—

No m b r a m i t h t o

206.2-S.aita, Diciembre 23 de 1924 
Encontrándose vacante el cargo

de Receptor de Rentas de Angas- 
taco, Departamento de San C ar
los y  vista la propuesta , presenta
da por la Receptoría General de 
Rentas en su nota del 22 del co
rriente,

E l Gobernador de la Provincia 1

D E C R E T A  _  j

Art. i 0.— Nómbrase Receptor 
de Rentas en Angastaco, Departa-

* mentó de San Carlos, al señor Pa
blo Alzamora, quien deberá pres
tar la fianza prescripta por el arti- \ 
culo 77 de la Ley de Contabilidad, _ °l 

1 Art. 2 " .-  Comuniqúese, publí- | 
quese, dése al Registro Oficial-y ar
chívese-— G U E M E S —  J. C. T o -  .
R I Ñ O  ,  ,

1 H a h i i i t n iu lo  v a lo r e s

2068-Salta, Diciembre 27 de 1924 !
Yristo el Expediente N c 1770 

R, de la Receptoría General de ■> 
Rentas en el que solicita la habiv 
litación de x 000 estampillas para ¡ 
la L ey  de Sellos de % 0.50 c/u. y  , 
atento a lo informado por Depósi
to y  Suministros, ' 1

E t Gobernador de la Provincia I 
• • | 

d k c r e t a :

Art. I o. —  Habilítese por la Ofi- ; 
ciña de Depósito y  Suministros el | 
siguiente valor: 1 000 estampillas : 
de Multas año 1924 de $ 0.50 c/u. j 
paVa L ey  de Sellos. ;

Art. 20.— Hágase entrega de los' 
referidos valores a Contaduría Ge-i 
neral.

Art. 30. — Comuniqúese, publí-.. 
quese, dése ’al Registro Oficial y, 
archívese'— G U E M E S '— J. C. T o i  
riño. 4



E x o n e r a c ió n  y  n o m b r a m ie n to *

2071-Saka, Diciembre 29 de 1924 
Vista la renuncia presentada por 

el Tenedor de Libros de Contadu
ría General, don Carlos F. G ar
cía y  el informe del señor Con
tador General, expedienteN° 1999
•C; y

c o n s i d e r a n d o :

Que según se ha comprobado 
por intermedio de las autoridades 
correspondientes, el dimitente ha 
cometido hechos que por su natu
raleza lo incapacitan para mante
nerse en su cargo, existiendo por 
otra parte, en su foja de servicios, 
tina suspensión decretada durante 
el corriente año, motivada por 
irregularidades cometidas durante 
el desempeño de sus funciones, 
por cuyos antecedentes no corres
ponde la aceptación de su renun
cia;

Por ello y atento a lo propues
to por Contaduría General en su 
precitado informe,

E l Gobernador dr, la Provincia 
DECRETA:

Art. i°.— Exonérase al señor 
Carlos F. García del cargo de T e 
nedor de Libros de Contaduría 
General, con anterioridad al 16 
del corriente mes-

A rt. 2 o. —  Nómbranse Tenedor 
de Libros al actual Auxiliar Conta
dor de 1*. don .Daniel R. Yilla- 
grán; para desempeñar éste cargo, 
a', actual Auxiliar Contador 2° don 
Carlos Aybar; para ocupar éste 
último al actual Auxiliar don E- 
duardo ©abeza y para desempe
ñar el cargo de Auxiliar, nómbra
se al señor Guillermo , Velarde 
Mors.

Art. 3°.— Comuniqúese, pitblí- 
qucse, dése al Registro Oficial y  
archívese. GTj E M E S — J. C. Torino

T ran sferen cia  rip fondo**

2073-Salta, Diciembre 30 de 1924
Siendo necesario arbitrar recur

sos para mantener la regularidad 
de los pagos de la Administración;

3r
c o n s i d e r a n d o :

Que según lo dispuesto en el 
artículo 6“ de la L ey de emisión 
de «Obligaciones de la Provincia 
de Salta», de 30 de Setiembre de 
1922, <los fondos de los impues
tos al consumo no podrán dispo
nerse para gastos generales de la 
Administración', sino en los casos 
en que haya sobrantes, despues 
de asegurados los servicios de 

, amortización o intereses de las 
> Obligaciones emitidas»;

Que encontrándose cumplida al 
j presente la disposición legal trans

cripta, por cuanto despues de ha- 
I berse atendido con puntualidad 
j los servicios de intereses y  am o r

tización anteriores, como asimis
mo el pago de $ 100 000— hecho 
el 30' de Setiembre último, por la 
primera cuota de pavimentación, 
existen depositados a la fecha, en 
el Banco Provincial de Salta, mas 
de $ 28.000 — de esos fondos;

Que según lo dispuesto en los 
artículos 20 y  30 de la L ey de 16 
de Abril iiltimo, sobre reformas a 
las leyes de emisión, el pago de 
la segunda cuota de $ 100.000 de 
las obras de pavimentación corres
ponde efectuarse el 31 de Marzo 
de 1925 y la mas próxima amorti
zación de las Obligaciones de la



Provincia, por $ 43,000 — deberá 
efectuarse el dia 30 de Junio del 
mismo año, pagos que quedarían 
perfectamente asegurados con el 
producto de los impuestos a per
cibirse, afectados especialmente pa
ra tales objetos, los que dan al ' 
erario publico una cantidad por 
lo general mayor de $ 50,000 —  
mensuales;

Por tanto y siendo una medida 
de buen gobierno, indispensable 
para afianzar el orden y  regula
ridad de la Administración, el pa
go puntual de la misma,
E l  Gobernador de la Provincia, 

en acuerdo de Ministros 
d e c r e t a :

Art. i°. —  Transfiérase la suma 
de $ 28,000 — (veinte y  ocho mil 
pesos moneda legal) en el Banco 
Provincial de Salta, de la cuenta 
«Ley N “ 852» a la cuenta «Ren 
tas Generales del Gobierno de la 
Provincia», con la correspondien
te intervención de la Contaduría, 
Tesorería y  Receptoría General 
de Rentas. •

Art. 2°.— Comuniqúese, publí- 
quese, dése al Registro Oficial y  
archívese. — G U E M E S .— J. C. To- . 
riño. —  Lurs L ó p e z .

A n to r iK H c ió n

2073-Salta,.Diciembre 30 de 1924 
Visto el expediente N° 17?3 R, 

en el que Receptoría General de 
Rentas solicita se le provea de es
tampillas para fósforos y  atento a 
lo informado por .Depósito y  S u 
ministros,

rA Gobernador de ki Provincia, 
DECRETA: •

Art. i 0.— Autorízase al Jefe de

Depósito y  Suministros para m an
dar a confeccionar las siguientes I 
estampillas para impuesto a los j 
fósforos: j 
2.500.000 estampillas de $0 .01 ¡ 
2.000.000 « « « 002 !

Art. 2°. —  Comuniqúese, publí- !
quese ■ dése al Registro Oficial y  I
archívese. —  G U E M E S - J .  C. I
T o r i N o —  ' I 

____  t
Cobro de im puesto»

2074-Salta, Diciembre 30 de 1924 1 
Siendo necesario reglamentar la I 

Lejr N° 1900 sobre impuestos a 'f 
los fósforos, de fecha 2 6 - de Se- ' 1 
tiembre último y que empezará a 
regir desde el i° de Enero de 1925 
según lo dispone el artículo 2 de 
la misma,

E l Gobernador de.la Provincia,
DECRETA: i

Art i ° — E l cobro del impuesto 
establecido en la referida L e v  N° 
1900, se hará por medio de estam- ' ; 
pillas que. deberán adherirse a ca
da caja o envase de fósforos para , 
el consumo

Art 2o —-En la percepción y fis
calización del impuesto se aplica
rán todas las disposiciones conte- | 
nidas en-el’ Decreto Reglamentario 
de la L e y  N° 852, de fecha 15 de 1 
Julio de 1916 I

Art. 3°.— Comuniqúese, publí- ! 
quese, dése al Registro Oficial y  j 
archívese.— G U E M E S — J. C. To- j 
riño. ¡

L iü o ito iik

2075-Salta, Diciem br^3i de 1924 
Vista la solicitud de licencia for

mulada por don Domingo Arias, 
Escribiente de’ Receptoría General



de Rentas, fundada en razones de 
salud según comprueba con el cer
tificado agregado a fs. i del Expte. 
N° 1 777 —  R y  suscripto por el 
doctor .Julio Outes, y  de confor
midad a lo informado por Conta
duría General,

E L  Gobernador de la Provincia 
d e c r e t a :

Art. i° .— Concédese un mes de 
licencia con goce de sueldo al E s 
cribiente de Receptoría General 
don Domingo Arias y  nómbrase 
en su reemplazo mientras dure su 
ausencia, ' al señor Juan Adolfo 
OI i ver,

Art 2°— Comuniqúese, publíque- 
quese, dése al Registro Oficial y 
archívese. G U E M E S — J. C. T o r i - 
x ó .

"s u p e íó r T ribüI l DE JUSTICIA
Em bargo Preventivo M a n u el Gon-

■ zá/ez Soto vs. Ruperez y  R itiz  Sán
chez—  Jueces doctores'. Figiteroa , 
Tamayo y  Cornejo.

Salta, Diciembre 28 de 1921.
Y  Vistos:

Para conocer de los recursos de nu
lidad y apelación interpuesto por el 
representante de los señores Rupe- 
rez y Ruiz Sánchez, contra el auto de 
fecha 3 del actual, corriente a fs. 14 vta. 
que ordena la traba de embarco pre-> 
ventivo en bienes de propiedad '•de 
dichos señores, y

c o n s i d e r a n d o :

i "— O ne en cuanto al ' recurso de 
nulidad, ju zg a  el Superior Tribunal, 
que las razones éxpuestas por el ape
lante, no son suficiente para que sur

j a  la nulidad del auto «venido en gra- 
, do, por que este reúne las formalida
des de Ley.

2o— Que en cuanto al recurso de a- 
pelación, se ha interpuesto a objeto 
de que se revoque el auto recurrido 
en tanto ordena el embargo hasta 
cuarenta mil pesos y se reduzca a 
la suma necesaria para cubrir la can
tidad de trece mil ' quinientos pesos, 
importe del documento de fs. 1, único 
vencido.

3 1— Que el embargo preventivo 
fué solicitado el 10 de Octubre de 
1921 (fs. 6 y 7) hasta la cantidad de 
cuarenta mil pesos invocándose la 
existencia de las siguientes obliga
ciones.

I — Un documento por trece mil 
quinientos pesos, de fecha Setiembre 
13 de 1921, con vencimiento al 31 de 
Octubre del mismo (fs. r).

I I —  Un documento por diez mil 
setenta v dos pesos con ochenta v 
seis centavos de fecha 30 de Setiem 
bre de 1921, con vencimiento al 30 , 
de Abril de 1922, (fs. 2)-

i i i  —Un supuesto documento por 
igual cantidad, con vencimiento al 31 
de ’ Diciembre de 1922, el cual no ha 
sido presentado.

i v — Una deuda por siete mil qui
nientos veinte pesos proveniente de 
la falta de entrega del saldo de no
venta y cuatro novillos de los dos
cientos cincuenta en la tasación de 1 C> 
de Julio de 1921, (fs. 9 y 10 del ex
pediente Ruperez' vs. González Sotor 
N" 1224, Juzgado de 1" Nominación).

4"— Que respecto al primer docu
mento por trece mil quinientos pesos, 
si bien era de plazo no vencido cuan
do se solicitó el embargo lo estaba 
ya en la época en que se decretó a- 
quél (Noviembre 3 de 1921, fs. 14 vta.) 
por lo que y atento lo manifestado 
por el apelante en su escrito de fs. 
34 y 36, debe mantenerse dicho em
bargo, confirmándose a ese respecto*' 
el auto apelado.

5"— Que en cuanto al documenta 
de fs. 2, se encontraba sujeto a un 
plazo de seis meses y veinte dias a 
la época en que se pidió el embar
go, por lo que, para esa medida pre
cauciona! fuera procedente, era indis-



pcnsablc justificar,-no solo la autenti
cidad de la firma (inc. 2 o del Art. 379 
del Código de Proc.) sino los extre
mos del inc. 50 del mismo artículo, 
lo que 110 se lia hecho, pues los certi
ficados de venta d&ganado corriente. a 
fs' 3 y cuatro son ,de fecha m uy ante
rior (Julio 25, Setiembre 9 y 11 de 
1921) a la  que lleva el documento (Se
tiembre 30), aparte de que no se ha 
probado la autenticidad de los mismos 
y su sola existencia no significa la 
maniobra maliciosa en fraude, de los 
intereses del deudor a que se refiere 
el citado inc. 50.

6°— Que no' se lia presentado el do
cumento por diez mil setenta y dos 
pesos proveniente del saldo de no
venta y cuatro novillos 110 entregado 
de los doscientos cuarenta que los 
embargados se comprometieron a en
tregar en la transación celebrada a fs. 
9V 10 del expediente 1224 del Ju zga
do I a Nominación, aprobada por de
creto de 18 de Julio de 1921, resulta 
exacto, conforme a las diligencias 
practicadas ante el Juez de Faz de 
Campo Duran (fs.-13 a 22) que los 
señores Ruperez y Ruiz Sánchez so
lo hicieron entrega de ciento cineueu- ¡ 
ta y seis novillos quedando en con
secuencia un saldo de noventa v cua
tro animales, que al precio convenido 
en el documento de 'fs. 2 del citado 
expediente, representan la suma de | 
siete mil quinientos veinte pesos "í„. ¡

Consta, ademas en él arreglo de fs. ! 
31 y 32 del expediente Ruperez y 
Ruiz Sánchez vs. ('.onzález Soto por 
consignación» del Juzgado de Z-' No 
minación, traído para mejor proveer, 
que los embargados consignaron y el 
señor; González Soto aceptó, la suma 
de siete mil pesos moneda nacional 
para cubrir el saldo existente éntre
los doscientos cincuenta novillos que 
aquellds entregaban en pago de los 
documentos de fs. 3 y 4 del expedien
te 5844, Juzgado de 3;| Nominación, 
con vencimiento al 31 de Julio de 
1921, que suma veinte y siete mil pe
sos, y los doscientos cuarenta novi
llos cuya entrega se convino a fs. 2,

9 y 10 del expediente 1224, Juzgado 
de I a Nominación, que al precio con
venido, de ochenta pesos, representan 
veinte mil pesos.

Consta asi mismo en el referido ex
pediente por consignación que de 
siete mil pesos consignados a iiombre 
del señor González Soto se imputa
ron seis mil setecientos sesenta al pa
go de parte del saldo referido en el 
párrafo anterior, y  doscientos cuaren
ta pesos para cubrir los cuatrocien
tos bolivianos que el señor González 
Soto reconoce a favor del señor Ru- 
peres en la transación de fs. 9 a 10, 
expediente 1224 Juzgado de r ’ N o
minación, aparece asi a «priori , y sin 
entrar a ju zg ar  sobre el fondo del a- 
sunto, que el señor González Soto ha 
cumplido las. obligaciones' emergen
tes de. la transación antes referida 
(expediente 1224) y que los señores 
Ruperez y Ruiz Sánchez 110 lo han 
hécho; están asi pues llenados los ex 
tremos del inc. 3" del Art. 297 del 
Procedimiento Civil para que sea 
procedente 1111 cmb'argo pre\entivo.

7"— One, en consecuencia, el em
bargo-solo ha podido decretarse pa
ra cubrir las cantidades de trece mil 
quinientos pesos.(documento de fs. 1) 
y de siete mil quinientos veinte j>e- 
Sos, proveniente de la diferencia de 
valor entre los doscientos cincuenta 
novillos que se dicen consignados a 
nombre del señor González Soto v los 
ciento cincuenta v seis (pie aparecen 
recibidos por vestc, pero _ nunca res
pecto a un documento de plazo no ' 
vencido sin la pré\ injustificación cic
los extremos del inc. 5" del art. 179 
del Procedimiento y de un documen
to no-presentado que resultaría asi de 
simple existencia ideal.

8 "—Que la petición de embargo de 
fs. 6 y 7 continué asi una plus-peti- 
tío. que hace posible de las costas 
del actor, como también de los daños 
y perjuicios qu'c por ellos se hubie
ran irrogado (art. 380 del Procedi
miento).

9"— One en presencia de estos an
tecedentes corresponde se deduzca e l



embargo decretado a fs. 14 vta., a la 
cantidad bastante para cubrir - los es
critos relacionados en la primera par
te del considerando octavo de esta re
solución: .

Por esas consideraciones, el ' Supe
rior Tribunal de Justicia,

RESUELVE:

Revocar el auto apelado debiendo 
el señor Juez de i a Instancia reducir 
e l  embargo decretado sobre bienes de 
los señores Ruperez y  Ruiz Sánchez 
a la cantidad bastante para cubrir los 
créditos emergentes del documento 
de fs. i - y  de la trañsación de(fs. 9 y
io-del expediente 1224 y ordenar el 
levantamiento del- embargo que se' 
l».uhiera trabado cu bienes que exce
dan a la cantidad que fija ei a-i/uo.

Con cosías daños y perjuicios a los 
embargantes.

Se regula el honorario 'del doctor 
Carlos Serrey en la simia de cuatro
cientos cincuenta pesos v e n  la de 
ciento cincuenta pesos el derecho pro
cu rato rio de don Angel R. üascari.

TómOse razón, ■ nolifíquese, repón
gase y devuélvase -con los expedien
tes arrimados: A. Alvarez Tam avo j .  
F igueroa — A. F, Cornejo ---Ante mi:
Pedro T. Aranda.-* + t

Divorcio seguido por don J tw  "doga
les contra doña María Inocencia I- 
nunayo—J  neces docto res: Figueroa, 
Tamavo r tlassani.
Salta, Diciembre 28 de 1921.

V Vistos:
■ Iil recurso de apelación interpues

to y conocido en relación a fs. 154 
contra la .sentencia'de Febrero 17 del 
año en curso, corriente a fs. 144 que de
clara el divorcio de los esposos José 
Santos Nogales é Inocencia Arama- 
yo- por culpa del marido.

COXSIDKKANDO 
i ' — Que, don José S. Nogales Í11- 

tauró acción de divorcio contra su re
ferida esposa fundado en las causas 
previstas por los incisos 6 y 2" del 
Art. 6/ de la Ley de Matrimonio Ci
vil, esto es en malos tratamientos que

hacen intolerable la vida conyugal }r 
en atentado contra su vida. Los  tes
tigos ofrecido:; para comprobar tales 
extremos nada dicen, pero, ni siquie
ra han sido preguntados, respecto a- 
sí, efectivamente la' esposa - atenta 
contra la vida de Nogales (Torena fs. 
29, Torres fs. 32 vta., Carlos Murria 
fs. 44, Balboa fs. 45 vta., Eustaquio 
Murúa fs. 46, y  Arias fs. 63, 'solo el 
testigo Molina (fs.- 66 vta.) afirma que 

»la señora Aramayo, con don Juan de 
la Cruz Nogales, hijo del matrimonio 
han corrido varias veces con armas 
cortantes contra Nogales, habiendo 
herido en la cabeza, y el-testigo Pa
checo (fs. 64 vta;)-afirma que una vez 

1 el citado, Juan de la Cruz hizo dos 
I disparos de. revólver contra su padre 

, t José Nogales, pero sin aportar- los e- 
leñieútos de juicio necesarios para es-,

1 tablecer que la esposa fuera instiga- 
I dora o cómplice de ese hecho.

Ktt cuanto a la segunda caudal in
vocada, esto es malos tratamientos 
que por su frecuencia tornan intole
rable la vida conyugal, un grupo de 
testigos presentados por el esposo 11a- 
da saben,' cómo Ramos (fs. 40) o solo 

1 lian visto incidentes fie palabras co
mo Torena (fs. 39) dicen haber visto 
que la Aramayo injuriaba (le palabras 
y de hecho a Nogales; Arias (fs. 63) 
so lo .lia  oído decir lo de las palizas, 
y en cuanto a Pacheco y Molina (fs: 
64 y 66 vta.) relatan incidentes en
tre Nogales y su hijo Juan de la Cruz.

| Asi pues, resulta sumamente débil 
la prueba e incompleta, reducida pa
ra justificar el extremo del inc. 6" del 
Art. 67 de la L e y  de Matrimonio, que? 
o*cige que los malos tratamientos sean 
frecuentes, a punto tal, de hacer im

posible la vida conyugal, no simples 
incidencias aisladas. Por otra parte, 
110 sé lia comprobado en forma a lg u 
na que la Aramayo sea de vigor o 
contextura extraordinaria (informe 
médico legal de fs. 68) como para 
castigar /) ' golpear a un hombre, \\ 
por último', de ía prueba rendida por- 
la esposa, que luego se examinará, re
sulta que los tratamientos malos e¡>.



injurias eran recíprocos.— Sus testigos 
presentados ppr la parte del esposo 
están conteste respecto a que la A- 
raiuayo bebía con exceso, pero ese 
hecho por si mismo no constituye 
dentro el- régimen de nuestra ley li
na causal de divorcio.

II:— La señora Aramayo de N o g a 
les dedujo a su vez acción de divor
cio contra su referido esposo José 
N ogales fundada.en los causales con- • 
tenidos en los inc: 1%  4", 5" y 6" , 
del Art. 67 de la L ey de matrimonio 
esto es, en . adulterio del marido, en 
la sevicia contra la mujer, en injurias 
graves'}- en malos tratamientos fre
cuentes.

Respecto a las tres últimas causa
les invocadas, se ha rendido prueba 
acabada y completa.-*-Los testigos R a
món Sánchez (fs. 34)’ Gumercindo 
Quevedo (fs. 49), Cornejo Arias (fs. 51). 
Luis  E. Guardo (fs. 52) Eustaquio Li- 
zondo (fs. 102 vta.) y Cáceres (fs. 100) 
vta.) están contestes en que Nogales 
maltrataba, injuriaba costante y dia
riamente a 's u  esposa.
! Pero aceptando por ambas partes 
existieran injurias y aun sevicia, de 
autos aparece probaclo que la Aram a
yo tiene en su cuerpo señales inequi- 
vocados de golpes y de heridas, he- 

•chos que no se han probado respecto 
a Nogales, por lo que debe, concluir
se, según se consideró anteriormente, 

-que los ataques por parte del esposo 
lian sobrepasado en brutalidad .y vio
lencia a los intentados por la mujer, 
.con el propósito humano de defender
se.

En cuanto al adulterio del marido, 
el grupo de testigos presentado por 
este lo niega, y en cambio, lo afir
man los testigos 'ofrecidos por la es
posa; (Sánchez, fs. 34; Villa, fs. 35, Que
vedo fs. 39, Cornejo Arias fs. 51, Luis 

••Guardo fs. 52, Cáceres fs. io i ,-e  infor
me policial de fs. 54); pero, mientras 
aquellos se limitan 'a decir que ine- ' 
xacto  el adulterio con la Reyes, que 
nunca lo han oido decir, o que no e- 
xiste ese rumor en la población, los 
iestigos de la esposa dicen que han

visto a Nogales encerrarse con la 
Reyes en lina habitación y permane
cer allí largo tiempo (Quevedo fs. 49) 
Guardo fs. 52); otros loS lian vistos 
acostados juntos en cama (Sánchez 
134), otro sabe que hacían vida ma
rital por haber trabajado qomo peón 
en casa de la Reyes (Villa fs, 35), o- 
tro por último lo sabe por haberlos 
vistos repetidas veces juntos en casa 
de la Reyes (Cáceres fs. roí),

L as referidas declaraciones no son, 
es cierto, una prueba sobre el adulterio, 
pero constituyen.- en presuncione*s ve- 

' liementes, bastantes para inferirlo, y 
‘sabido es que para justificar el adul
terio, a los efectos del divorcio, es 
admisible toda clase de pruebas, coíi 
excepción de la confesión (Art. 70 de 
la ley de .matrimonio y.doctrina de 
las leyes 10, 11, 12 tit. 17, partida-7,) 
No es posible exigir, para justificar 
el adulterio en los juicios de divorcio 
la comprobación palpable de actos 
materiales, basta que concurraun con
junto de circunstancias verosímiles y 
que surjan de los antecedentes de la 
causa presunciones precisas y concor
dantes para eludir que el adulterio 
invocado se ha cometido realmente.
Y  esto es precisamente lo que surje 
de autos.

II-l:— Que del análisis de la prue
ba, que se deja hecho en .los conside
randos primero y segundo, resultan 
estas conclliciones. , 
a )  Que úo se lia probado que la es
posa haya atentado contra la vida de 
Nogales;
b ) Que resulta probado la sevicia de 
que Nogales hacia victima a su es
posa.
c ) Que asi mismo resultan probadas 
las injurias graves inferidas por aquel 
en contra su mujer; 
e ) Que los malos tratamientos eran 
recíprocos, pero por parte de la mujer- 
constituían una reacción contra la se
vicia e injurias graves del esposo, y 
por último.
d ) Oue concurren presunciones bas
tantes para crear la convicción de que 
Nogales mantenía con la Reyes reía-



ciones ilícitas que su esposa le lia im
putado.

IV:— Que siendoiasí, procede decla
rar el divorcio de los esposos N o ga
les por concurrir causales legales bas
tantes, y  por resultas de autos que 
el vinculo afectivo del matrimonio 
está quebrantado, habiendo desapare
cido el respecto y la mutua conside
rando que son sus fundamentos.

V:— Oue habiéndose comprobado 
malos tratamientos recíprocos, pero 
estando así mismo probada sevi
cia y las injurias graves por parte del 
esposo, y ademas, graves presuncio
nes de su adulterio, aparte de la in
juria grave que significa la imputa
ción hecha en la demanda y no pro
bada en autos de que la mujer aten
tó contra la vida de ' Nogales ( inc. 
2o. del Art. 67 de la ley de matrimo
nio invocando como causal ) debe de
clararse el divorcio por culpa de) maj 
rido, con costas a cargo de este.-t-Por 
tales fundamentos y los considerandos 
en ¡a sentencia apelada.— K 1 Superior 
Tribunal de Justicia.

R e s u e l v e :

Confirmar la sentencia venilla en 
grado, que liace lugar a la demanda 
de divorcio instaurada por doña Ino
cencia Aramavo contra José Santos 
Nogales, rechaza la acción, de igual 
índole entablada por Nogales contra 
su mujer, y declara el divorcio de los 
referidos esposos por culpa del marido.

Con costas, a cuyo efecto se regula 
el honorario del doctor César Aldere- 
te en cuatrocientos posos y en 
ciento cincuenta pesos !"„ el derecho 
proeuratorio de don Alberto López 
Cross.

Tómese razón, notifíquese, re
póngase y devuélvase.— Julio Figue- 
róa— A. Alvarez T a m ay o — Alejandro 
Bassani.— Ante mi: Pedro J. Aramia.

'J'estamento de doña /nana Jv. de 
Cantoya — incidente t sobre cobi o 
de honorarios— Jueces doctores: F i-  
gacroa, Tamayo y  Cornejo.
Salta, Diciembre 28 de 1921.

V istos: '
El recurso de apelación interpuesto 

a fs. 56, contra el auto de fecha Octu
bre 18 del año en curso, a fs. 56, por 
el que se regula el honorario del doc
tor César Alderete, en dosciento ochen
ta pesos y en cuatrocientos pesos 
el derecho pi’ocuratorio del señor Elias 
Gallardo, por su trabajo como apode
rado de los herederos y como perito 
partidor los bienes en el juicio testa- 
uentario de doña-Juana R. de Cantoya

c o n s i d e r a n d o :

Que las sumas reguladas en el auto 
recurrido son equitativas atenta la 
importancia dél juicio el trabajo prac
ticado— Por ello, el Superior Tribunal 
de Justicia.

R e s u e l v e :

Confirmar el auto venido en grado, 
de fecha Octubre ,18 ppdo, a fs. 55, por 
e! que se regula el honorario del doc
tor César Alderete, en doscientos 
ochenta pesos m„, y en cuatrocientos 
pesos el derecho proeuratorio del 
señor Filias .Gallardo, por su trabajo 
como perito partidor.

Tómese razón, notifíquese, devuél
vase prévia reposición. ' .

J. F igueroa-—A. F. Cornejo— A. Al- 
varez Tam ayo —  Ante mí: Pedro J.
A randa.

Cobio de pesos Agente Fiscal vs E x
Ministros Ij)pez Domínguez y  Ju

lio J. Paz - - Jueces doctores: Jugue-
roa— Alvarez Tanuivo y  Cornejo. .
Salta, Diciembre 30 de 192 r.
Y  vistos:
La excusación del señor Juez doctor 

Cánepa para intervenir en esta causa 
(cobro de pesos Agente Fiscal vs. Mi
guel Lóqez Domínguez, y Julio J. 
Paz) fundado en que ha conversado 
sqbre ella con el señor Agente Fiscal 
doctor López, quien le dio conocimien
tos antes de entablarla, y opinando 
entonces respecto a la materia que 
comprende. El incidente planteado por 
el señor Juez doctor Bassani, quien s e  
inhibe de conocer én el asunto; pojr



considerar que la referida excusación ’ 
no es procedente ni está apuntada a 
derecho, y,

c o n s i d e r a n d o :

Une, como lo tiene resuelto la juris
prudencia uniforme de los Tribunales, 
la excusación por prejuzgamiento solo 
es procedente cuando lian sido debi
damente estudiados todos los antece
dentes de litigio y se emitido opinión 
fundada y definida.

Que tales extremos no aparecen 
concurrir en el isub-litr,» aparte de 
que l;i simple conversaciones .consulta 
con un colega de la magistratura 110 
puede impedir a un Juez que cuando 
sea llamado a fallarlo resuelva el 
asunto con extricta independencia y 
justicia, mas aun tratándose, como en 
el caso de autos, de un magistrado 
que goza de merecido prestigios de 

imparcialidad, competencia y hones
tidad por ello, no se hace lugar a la 
excusación del señor Juez-doctor Cá- 
nepa.

Tómese razón, notifique.se y devuél
vase al Juzgado de y  Nominación.

j .  Figueroa —A. Alvarez T am ayo— A 
l 1'. Cornejo Ante mí: Pedro J. A nuida

J i n d a  (/neja  in te rp u e s ta  p o r  F ra n c isc o  
V a rg a s  co n tra  e l J u e z  tic J \r /. tic 
) r u y a  d o n  R a ú l  E c h c n it/i it\  —

fu r e r s  doctores: F ig n e .ro a  S ., A l -
v a r r /  T a m a y o  y  * I. F . C ornejo .
Salta,  Dic iembre 30 de 1921.
Y  vistos:
K1 recurso de queja deducido por 

don Francisco Vargas, por intermedio 
del Ministro de (robierno, contra el 
Juez de Paz titular de Yruya don Raúl 
Kcheuique por f;tltas graves en le 
ejercicio de sus funciones, ele que dan 
cuentas los documentos de fs. 3 á 7.

Requerido el correspondiente infor
me al Juez denunciado v oído el se
ñor Fiscal General, y,

c o n s i d e r a n d o :

i*.— Que, cualquiera del pueblo pue
de acusar ante éste Superior Tribunal 

rálos Jueces de Paz, por mala conducta,

delitos, ó faltas cometidas en el desem
peño de sus funciones (Art. í 72 de la 
Constitución de la Provincia);

2°. - -Que el oficio agregado a fs. 3 
comprueba que el Juez de Paz denun
ciado aceptó v dio curso a una deman
da colectiva, dirigida contra varias 
personas 110 unidas por vinculo legal 
alguno, aparece de que en el mismo se 
ha omitido expresar la naturaleza del 
juicio en el cual se ordenó librar el 
oficio;

3 .— Que, el oficio de fs. 4 adolece 
de análogas irregularidades con 1a 
agravante de que se ordena comparez
ca las personas demandadas, bajo aper
cibimiento de ser conducida al Juzgado 
por la fuerza pública;

4".— Que, la copia del oficio de fs. 6 
constituye 1111 mandamiento del em
bargo colectivo para el caso en que 
las personas citadas en el mismo no 
comparezcan al Juzgado y, por último.

5".— Que, la copia del oficio corrien
te a fs. 7 110 lian sido autenticadas, 
p o r lo q u e e l  Tribunal no puede en
trar a considerarlas como prueba 
contra el referido Juez;

6 ’. Que, los oficios originales de fs.
3 y 4 demuestran por parte del Juez 
denunciado una completa ignorancia 
de las lev es v de los deberes v facul
tades a su cargo;

7".— Que, el ju e z  denunciado.preten
de excusar las irregularidades que s e '  
le atribuven en sus escasos conoci
mientos y eu la carencia de Código 
de Procedimientos Civil Comercial \ 
Rural, lo que no es posible aceptar co
mo justificativo, pues si reconocía 110 
tener las aptitudes ni conocimientos 
necesarios para el desempeño de la_S 
funciones de Juez, debió abstenerse 
de aceptar el cargo, antes de conver
tirse en instrumento inconciente de t i  
arbitrariedad y del abuso, aparte c;e 
quc*j por disposición expresa de la L ey  
sobre Organización de los Tribunales 
(art 30) deben los Jueces de Paz cono
cer y tener eu su poder las leyes pro
vinciales;

(S'.— Que, en consecuencia, 110 r a í  
niendo don Raúl Echenique las co n '



diciones de idoneidad necesaria para 
el desempeño de las funciones de Juez 
de Paz }■ atenta las faltas cometidas 
en el ejercicio del mismo, comproba
das en este expediente, corresponde 
separarlo del cargo;

9"- Que, el Superior Tribunal tiene 
jurisdicción y potestad bastante para 
ello (Arts. 172, 154, 157, y 170 de la 
Constitución de la Provincia).

■ Por tanto, el Superior Tribunal de 
Justicia.

r e s u e l v e :

Declarar culpable al Juez de Paz 
de Yruya don Raúl Echeuique, comu
niqúese a S. K. el señor Interventor 
Nacional, al Presidente de la Munici
palidad de Yruya y al Juez Paz S u 
plente don Juan 1!: López, para que 
tome inmediata posesión del Juzgado, 
co:i las formalidades del Art. 31 de la 
Ley sobre Organisación y J urisdicción 
de los Tribunales.

Tómese razón, v archívese.
J. Figueroa S.— A. F. Cornejo. —A. 

Alvarez Tam avo.— Ante mí: Fnicsto 
Arias.

Cancelación parcial de /tanza de don
Francisco Ftoy López— /ucees docto
res: Figueroas., 7 'amavo y Cornejo.
Salta, Diciembre 31 de 1921.
Vistos:
Lo solicitado en el presente escrito 

v lo dictaminado por el señor Fiscal 
( enera!, a fs. 10 vías, hágase la can
celación parcial de la fianza hipoteca
ria de fs. 5 a 7, sobre la fracción com
prendida dentro dt? los limites que se 

•indican en el citado escrito de fs. 14 
quedando subsistente dicha lianza so
bre la casa y sitio, limitada al Norte 
con propiedad de Modesto Toran, al 
Sud con la de Agustín Zamora, al 
l iste  con la de Domingo ('roytea, y al 
Oeste, con el camino nacional que va 
a Guachipas.

llágase  saber.
J. Figueroas.-A. Alvarez T a m a v o —  

A. F. Cornejo-—Ante mí; Pedro J. 
Arauda.

Cancelación de fianza suscrita por la-

señora Clarisas de Frías para garan
tir los actos del Jíscribano Público  
M anuel T. Frías y  constitución de 
nueva fianza a favor del señor M a
nuel 71 Frías— Jueces doctores: F¿- 

' gueroas., Tamayo y  Cornejo.
Salta, Enero 30 de 1922.
Vistos en Sala;

E n  méritos de la constancia de autos, 
la boleta de contribución territorial y  
títulos presentados, v i o  dictaminado 
por el señor Fiscal GeneraL-El’ Supe
rior Tribunal de Justicia.

HKSUELVE:

Cancelar la fianza suscrita por la 
señora Clarisa S. de Frías, por escri
tura otorgada por ante el escribano 
don Zenón Arias, en 25 de Julio de 
1914, registrada a fs. 301 asiento 16 i° 
41 1 del libro S. de gravámenes de la 
ciudad, debiendo en el misino acto 
constituirse nueva fianza sobre la ini- 

| tad indivisa a que se refiere el escrito 
1 de fs. 15, para garantir el ejercicio 

del escribano publico Manuel T. Frías.
Tómese razón, notifique.se ya archí

vese. -J. Figueroas.--A. .Tamavo— A. 
F. Cornejo— Ante mí: Pedro J. Arauda.

fu  icio— Loca'ción de servicios Darold y  
Capruno vs. J. Au/Ja\ v Cía.-— ¡u c
ees doctores: Figueroa— Alvarez 7 a- 
maxo y Cornejo.
Salta, Febrero 1 . de 1922.
Y vistos:
Para conocer del recurso de apela

ción interpuesto por el doctor Fran- 
’cisco F. Sosa, contra la sentencia de 
fs. 54 a 56 de fecha Octubre í i del 
año ppdo, en cuanto ella exonera del 
pago las costas a la parte demandada

CONSIDERANDO:

Que la exención de costas en el caso 
de autos, no corresponde por las si- 

' guientes razones.
Por ([lie ellas han sido pedidas en 

el escrito de demanda, fallando asi por 
su base, la afirmación que hace el 
señor Juez de que no liabian sido so
licitados por la parte actora, por que- 
la actitud de la parte vencida acusa,-



Pag. 16

temeridad y malicia, desde el momen
to que, si estaba convencida de la pro
cedencia de la demanda, corno clara 
y terminante lo reconocen recien a f.s.
53, esta manifestación debió ser pre
sentada cuando se les notificó del tras
lado de la acción o bien al contestar 
este, y por último, por que el proceder 
de los demandado, les hace posible de 
las costas, ya que entorpecieron el 
presente juicio, interponiendo las ex
cepciones dilatorias de incompetencia 
de jurisdición y de arriego, que no - 
prosperaron, por elio, se.

R é SUEI-VIí :

Revocar, en la parte apelada, la sen
tencia recurrida v en consecuencia, se 
declara procedente las costas en r\ 
Instancia, ordenando bajen estos autos 
a  objeto de que el señor Juez regule 
el honorario del doctor Sosa.

Tómese razón, notifíquese y prévia 
reposición devuélvase.

J F igueroa— Alvarez T am ayo— A.
P. Cornejo —Ante mí: Pedro J. Aranda

Causa cobro de honorarios— A n íbal C. 
(¡arría ch la coitsa contra Eduardo 

Ji. I ’ilaró por malversación de cau
dales públicos.-^jueces doctores: Fi
gueroa S .— _ílvarrz Tamayo r + í.

Cornejo.—
Salta, Febrero 2 de 1922.
Y  vistos:
151 recurso de apelación interpuesto 

contra el auto de fecha 31 de Diciem
bre próximo pasado, que regula en j 
seiscientos pesos el honorario del peri- I 
to contador Aníbal C. García, por su 
trabajo en el juicio por malversación 
de fondos públicos seguido contra 
Eduardo E. Vilaró y otros, que el T ri
bunal ha tenido a la vista;

c o n s i d e r a n d o :
Que la regulación hecha por el se- 

iíor Juez a-t/uo, es baja si se tiene en 
cuenta la naturaleza de la causa y él 
trabajo practicado.

Por ello; se

RESUELVE:
Modificar el auto apelado elevando 

-A ochocientos pesos A,, el honorario

del expresado perito.
Tómese razón, notifíquese y repues

tos Jos sellos devuélvase.
Figueroa S.— Alvarez Tam ayo.— -A. 

F. Cornejo-, Ante’ mí: Ernesto Arias.

J uicio honorario doctor J.u-is López a i  
juicio .-Ipolonio ) ’añezvs. Munic/pa- 
!i  dad' del Carril contencioso adinim- 
trativo— J ueces doctores'. Figueroa S.,

. Tamayo y  Cornejo.
Salta, Febrero 2 de 1922.
Y  vistos:
Para regular el trabajo tenido por 

el doctor Luis López en el juicio con
tencioso administrativo deducido por 
don Apolanio Yañes, como abogado 
patrocinante de este, y no habiendo 
hecho observación alguna a la estima
ción de honorarios el señor. Juez, se, 

r e s u e l v e :
Regular el honorario del doctor L ó 

pez por sus escritos de f.s. 16 v 17, en 
la suma de treinta pesos en que 
aprecia su trabajo.

Tómese razón, notifíquese y prévia 
reposición devuél vase.

J. Figueroa S. —  A. Tamayo-t-A. F. 
Cornejo'— Ante mí: Pedro J. Aranda.

Cobro de honorarios seguido por e l doc
tor Alvarez Tamayo como Fiscal ad- 
hoc en el juicio contra Federico Sosa, 
Saturnino Saravia, Sam uel C apnni 
Egiies ¡' 11’aldiuo A’iarte por jalsi- 
/nación de titulos.-~-\ucccs doctores: 
Figueroa S ,  . 1. F. Cornejo y  J. A .  
Centurión.
Salta, Febrero 4 de 1922.
Y  vistos:
L a  regulación de honorarios solici

tada, a fs. 1, por el doctor Alberto A l
varez Tamavo, como Fiscal ad-hoc, en 
la causa seguida contra Federico Sosa, 
Saturnino Saravia, Samuel Caprini 
Egüe;s y Waldino Riarte por falsifica
ción de títulos. ¡

c o n s i d e r a n d o :
La naturaleza del asunto y la im

portancia de la labor realizada.

S e  R e s u e l v e : ,
R egular en un mil pesos m„, los



honorarios del doctor Alvarez Tam ayo 
como Fiscal ad-hoc, en el juicio de 
referencia.

Tómese razón, notiíiquese y repues
to los sellos archívese.—  ,

Figueroa S __A. F. Cornejo— J. A.
Centurión.^-Ante mí: Ernesto Arias.

Cobro de hónoranos Peralta y  Gallardo 
al ejecutivo seguido por el Banco 
Provincial de Salta, 7>s Posé ■ M aria  
Roifieriz Blizelde— pieces doctores: 
'Figueroa, Tamayo y  Cornejo.

Salta, Febrero 6 de 1922.
Y  vistos:

. E l  recurso de apelación interpuesto 
a fs. 10 contra el auto del señor Juez 
de I a. Instancia de fecha 19 de Octu
bre de 1921, a fs. 9 vta. por el que se 
regula el honorario del doctor .Maria
no Peralta, $450 *%sy  el derecho pro- 
curatorio del señor Elias, Gallardo en 
$ 250 m/D, en el juicio ejecutivo seguido 
por el Banco Provincial de Salta, con
tra el señor José Mária Romeriz Eli- 
zalde y. • >

C o n s i d e r a n d o :
Que la suma regulada es excesiva 

en atención al mérito del escrito de fs. 7,
■ El Superior Tribunal de Justicia.

. ' -R E S U E L V E :.

Modificar el auto apelado, reduciendo 
a $ 300 %  y $ 100 '% respectivamente, 
el honorario del doctor Mariano Peral
ta y  el derecho procuratorio del. señor 
Elias Gallardo. *

Tómese ra^ón, notifíquese y devuél
vase.— J. Figueroa S.— Alvarez Ta- ' [ 
mavo.-’-A. F. Cornejo.— Ante mí: Pe- ¡ 

■dro J. Aranda. ,

Sucesorio del P résbita  o José F é lix  
Castellanos. Jueces doctores: Figne- 
roa S T a m a y o  y Cornejo. ,

Salta, Febrero 7 de 1922.
Y  vistos: , '

Para conocer la apelación deducida 
por el doctor Juan B. Gudiño, en re
presentación dei doctor Francisco Cas
tellanos y don Ladislao Castellanos 
por sus propios derechos, contra los 
decretos de fs. 25 vta. y  fs. 43. y

CONSIDERANDO:
Qué del estudio de estos’ autos re

sulta lo siguiente:
I.— Que durante el término de los e- 

l dictos ninguno de los pretendientes a
la sucesión de don José F élix  Caste
llanos, ha justificado él carácter invo
cado de tales herederos;
II.— Que en Marzo 28 del año ppdo. 
a fs. 43 vta. el señor Juez a-quo, con
cedió para que los presentes herederos 
justificaran en forma su carácter, un 
término de veinte días, bajo apercibi
miento expreso de declarar vacánte 
esta sucesión, resolución que fue no
tificada a las partes interesadas el dia 
30 de mismo mes y  año, fundando ella 
consentida y ejecutoriada.
III.— Que el pedido formulado a fs. 38, 
así como el de fs. 42, están fuera del

1 término acordado por el decreto de fs. 
42, dé consiguiente y por todo ello, la 
resolución apelada está perfectamente 
ajustada a la providencia de Mayo 28 
de 1921 (fs. 34 vta.) que la facultad de 
los jueces para fijar a los pretendien
te s  á u n a  herencia un término pruden
cial, dentro del cual deben justificar 
sus derechos está plenamente autori
zada por la necesidad de impedir la 
prosecución indefinida de los juicios, 
como lo ha reconocido expresamente 
este Superior Tribunal en la sucesión 
de don Pedro Copa y Evarista Choque 
de Copa (fallo de' Noviembre 28 de 
1921) y lo tiene establecido las Cáma
ras Civiles de la Capital Federal en 
diversas sentencias— Tóm. 85 pgs. 
285— tomo 138 pg -,38, tomo 158, pg. 
175, tómo 167, pg. 429, tomo 179, pg..  
2x6 cte).

Que, por otra parte, la fijación de 
dicho término nó causa agravio i- 
rreparable, pues los presuntos herede
ros pueden, en cualqitier momento jus
tificar el carácter invocado deduciendo 
la correspondiente acción.

Que, por último, los interesados han 
debido y podido solicitar una amplia
ción del término no fijado, si él resul
taba insuficiente, en atención a la na
turaleza de la prueba a producir, inter
poniendo, llégad’o el caso, los corres*



pondientes recursos, pero, una vez con
sentida la, providencia, que señala
ba un plazo para la prueba, no les era 
posible solicitar nuevas diligencias pro
batorias.

Por tanto, el Superior Tribunal de 
Ju st ic ia ,  - '

RESUELVE:

Confirmar los autos de 5 y 12 de A- 
gosto último, corriente a fs. 39 vta, y 43,' 
con costas. Y  notando el Tribunal, que 
no obtante el tiempo transcurrido des
de el fallecimiento del causante Pres
bítero don José Félix  Castellanos, que 
murió ab-intcstato, en el pueblo de L a  
Viña el 12 de Mayo de .1920 (partida 
de fs. 4, no consta que el Juez de Paz 
de aq.uél departamento halla practicado 
el inventaríe) ni asegurado los bienes 
del causante como )o obliga el art. 23, 
Inc. 2" de L ev de Organización (lelos 
Tribunales y su jurisdicción, lo que 
constituye una negligencia manifiesta 
en el cumplimiento de sus debeles, se 
aplica al Juez titular don Virgilio Nú- 
ñez, una multa de $ 50 pesos a 
beneficio del Concejo de Educación, 
bajo pena de arresto en caso de no ser 
satisfecha, depositándola en el Pan-' 
co de la Provincia, dentro del término 
de diez días de notificado., Art. 154 de 
de la Constitución 62 y 63 del Pto. Civ. 
y  43, Inc. 50 de la ley sobre O rgani: 
zación de los Tribunales y su juris- x 
dicción.

Tómese razón, notifique.se a las par
tes v por oficio al juez multado y ba
jen los autos, debiendo ponerse de in
mediato en seguridad los bienes de la 
sucesión.—Julio Figueroa S.— A. Ta- 
mayo.— A. F. Cornejo. Ante mi: Pe
dro J. Aramia.

_ E D IC T O S
S U C E S O R I O :— Por disposición 

del señor Juez de Ia. Instancia y  2.a 
Nominación de esta Provincia, doc
tor don Carlos Góm ez Rincón se 
<cita y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la pri 
mera publicación del presente, 
a todos los que se consideren con 

- derecho a los bienes dejados por fa
llecimiento de Doij Serapio Larrán, 
ya sean como herederos \¡ acreedo
res, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan por ante el ju zga
do y. Secretaría del que suscribe,

* a deducir sus acciones en forma, ba
jo apercibimiento de lo que hubie
re lugar por derecho — Salta, S e 
tiembre 29 de 19 2 4 — Gilberto Méu- 
de (875) •

S U l  E S O lv lO  —  Por disposición del 
señor.luez de 1.a Instancia en lo C iv il  
y Comercial y ^.“ Nominación de esta 
Provincia, doctor don Humberto (Já- 
nepa, se cita, llama v emplaza por el 
término de treinta dias, a contar des
de la primera publicación de! presen- 

I te, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por falle
cimiento de don bV,¡■nando B enítez, 
ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término, 
comparezcan por ante su Juzgado y 
.Secretaría del que suscribe,'a deducir 
sus acciones en forma, bajo apercibi
miento' de lo que hubiere lugar por 
derech o.--1,0 que el suscrito secretario 
hace saber a sus efectos. --Salta, N o
viembre 17 de 19 2 4 .--Enrique San 
millán. Escribano Secretario (876).

REMATES ^
Por Francisco Castro Madrid

REMATE-JUDICIAL
Por disposición del señor Juez 

de Primera Instancia, doctor Carlos 
Gómez Rincón y, como perteneciente 
a la  ejecución Banco Constructor de 
Salta contra don Pablo Agüero, el 
día diez y nueve de Enero de 1925,



■a horas 17. en mi escritorio caile 20 
de Febrero número 36, venderé,en 
subasta públick, sin base y al m e

j o r  postor ¡afinca denominada. «El 
Paraíso » ubicada en e¡ Departa
mento de Rivadavia de esta Pro
vincia y comprendida dentro délos 
siguientes límites: al Norte, con pro

piedad de don Juan Juárez y Justo 
P. y Victoiiano Sarmiento, al Sud 
con propiedad de don José Ferrey- 
ra López, al Este, con i as de San- 
dalio Albornoz y |osé Ferreyra Ló
pez, y al Oeste, con don Juan Juá
rez y José Ferreyra López En el 
acto del remate el comprador obla
rá como seña y a cuenta de la 
compra el veinte .por ciento de su 
importe. Francisco Castro, Martilie
ro (874)

T - A . E I F A
El «Boletín Oficial» aparece los 

Viernes.— Se envía directamente por

; correo a cualquier punto de la Repú- 
i blica, previo pago del importe de la 

suscripción.— Esta es semestral o 
I anual, pudiendo comenzar en cual- 
I quier fecha.
¡ Por los números sueltos y  la

suscripción se cobrará:
Número del d ía ..................$ o .10
Nrimero a t r a s a d o .............. » 0.20
Número atrasado de mas de
un año................................ y..„> 0.50
Semestre................................. > 2.50
Año ........................................ » 5.00

E n  la inserción de avisos, 
edictos, remates, publicaciones etc. 
se cobrará por una sola vez, las 
primeras cien palabras cinco pe
sos; por cada palabra subsiguiente 
diez centavos.

Publicaciones remitidas por 
los iueces de paz de campaña: 
las primeras cien palabras tres pe
sos, y  cada palabra subsiguiente 
cinco centavos moneda . legal.


