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MINISTERIO D E  GOBIERNO

R e n u n c í*  ¡

51809— Salta, Agosto 29 de 1925. j
Visto este expediente N° 6806, L e

tra— F, en que el señor Presidente 
de la H. Comisión Municipal de Mo
linos, eleva larenuncia formulada por 
don Anacleto Pastrana del cargo de 
Juez de Paz Propietario de esa lo
calidad,

£1 Peder Ejecutivo de la Provincia 

d e c r e t a :

Art. i°.— Acéptase la renuncia inter
puesta por don Anacleto Pastrana del 
cargo de Juez de Paz Propietario 
del departamento de Molinos.

Art. 20.-—Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y  archívese. 
C Q R B A L Á N — ekxesto m. aráoz.

Aceptaciones

2810—‘Salta, Agosto 29 de 1925.
Visto el informe producido por el 

Departamento de Obras Publicas so
bre las propuestas que a su requeri
miento se han presentado de acuerdo 
con las disposiciones del decreto del
22 del corriente que lo autoriza para 
ejecutar la! consolidación de las vías 
de tranvías eu las calles a pavimen- 
tarsej debiendo proceder para contra
tar ese trabajo con arreglo a las facul-

presentadas por los señores «Gualte
rio y Estéban H . Leach Pavimenta
ción» y José Coledani para la provi
sión de los materiales-de construcción 
y mano de obra, respectivamente, que 
se emplearán en las obras de referen
cia, a los precios cotizados en lás pla
nillas de fs. 3 y 4 del Expediente N°. 
7338, letra— E.

Art. 2o. — Comuniqúese, tómese ra
zón por el Departamento, de Obra* 
Públicas y Contaduría General, publi- 
quese, dése al Registro Oficial y ar 
chívese. t
C O R B A L A N — ernesto  M. a k £j¡

N o m b r a m ie n t o

d e c r e t a :

Art. i°.— Nómbrase Encargado de la  
Oficina del Registro Civil de Luraca- 
tao Departamento de Molinos a don 
Augusto Mogrovejo. • *

Art. 2o.— Comüjiíquese, publíquese 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L A N — ERNESTO M. ARÁOZ.

N om b ram ien to»

2812— Salta, Agosto 31 de 
Visto este expediente N° 

en que corren las ternas elevadas pór 
la H. Comisión Municipal de Guachi- 
pas, para la designación de Jueces de 
Paz Propietarios y Suplentes para la  
Primera, Segunda y Tercera Sección 
de ese Departamento,

E l  Poder Ejecutivo de la Provincia
DECRETA:

tades que para casos de urgencia co
mo el presente cofiere el Art. 83 de la 
L ey  de Contabilidad,

E l Poder Ejecittivo de la Provincia
DECRETA;

Art. i®.— Acéptanse las propuestas .

A rt.'Io.— Nómbrase Jueces' de Paz 
Propietarios y  Suplentes d é la  Prime
ra, Segunda y Tercera Sección del De
partamento deGuachipas, para el ejer
cicio del corriente año, a los señorésr 
Ramón P. Elias, Luis Morales, Pastor 
Apaza, Máximo Balderrama, G avina

28x1— Salta, Agosto 31 de 1925.
Encontrándose en comisión todo el 

personal dependiente del Poder Eje
cutivo de la Provincia por decreto N* 
2411,

E l Gobernador de la Provincia



Apaza y Nasario Ontivero, respectiva
mente.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
—  C O R B A L Á N — E R N É S T O  M. A R Á O Z .

Se reconoce una sum&

2813— Salta, Septiembre i° de 1925.
. Vista la planilla presentada por el 
Sub-Comisario de Policía de Tabacal 
don Navor J. Frías, en el expediente 
N °  6 6 4 1 — letra— F, por gastos de la 
Comisión a cuyo frente persiguiera a 
Pelayo Alarcón y atención de las he
ridas que recibió, en ese acto del servi-
«0. y>

C O N SID E R AN D O :

Que según las constancias del cita
do expediente y los informes de Con
taduría General y Jefatura de Policía, 
se establece que, del monto de la pla
nilla presentada, que asciende a $ 
2 .4 3 3 .2 0 , al recurrrerite solo se le lia 
reembolsado la suma de $ 9 6 7 , valor 
líquido de un giro sobre Tucumán por 
$ 9 7 0 , que le remitió la Tesorería de ' 
Policía con fecha 7  de Mayo ppdo., 
haciendo uso para ello del saldo dis
ponible de la suma de $ 2.0 0 0 , asig
nada por decreto del 2 9  de Abril ppdo., 
despues de haber pagado una cuenta 
del Hospital del Milagro de .'un mil 
treinta pesos por atención que ese Es. 
tablecimiento prestó al seño: Fría*.
‘ Que estando debidamente justifica

das todas las partidas de la planilla 
presentada por el señor Frías, resulta 
un saldo a su favor de un mil cuatro
cientos sesenta y seis pesos con 20/00 
a cargo del Gobierno,

' Por tanto:

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

Art. i°.— Reconócese a favor del se
ñor Sub-Comisario de Policía de T a
bacal, don Navor J. Frías, la suma de 
VN MIL CUATítOC!TiN'i'OS SESENTA Y 

S E IS  p e s o s  con 2 0 / 10 0 , como saldo que 
se le adeuda de los gastos por él efec
tuados en el mantenimiento de la Co
misión de referencia y para la curación

de las heridas que recibió en acto del 
servicio.

Art. 2 ° — Páse a sus efectos al De
partamento de Hacienda, comuniqúe
se, publíquese, dése al Registro Ofi
cial y archívese.
C O R B A L Á N — ERNESTO M. AftAO7..

Prórroga de Ucencia.

2314— Salta, Septiembre 1 de’ 1925.
Vista la solicitud de licencia del Escri

biente del Archivo General de la Pro
vincia don JoséM .D ieste Campero y 
los certificados médicos quela justifican 
y de acuerdo con lo prescripto. por el 
art. 128 de la L ey de Contabilidad,
E l Poder Ejecutivo de la Prcvtki üt 

DECRETA:

Art. i =.— Concédese al Escribiente 
del Archivo General de la Provincia 
don José M .D ieste Campero, prórro
ga de licencia, con goce de sueldo, 
por el término de treinta días conta
dos desde la expiración de la prime
ra que le fue concedida por decreto, 
del 20 de Julio del corriente año.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese,. 
dése al Registro Oficial; y archívese. 
C O R B A L Á N — ERNESTO M. ARÁOZ. ,

A u to r iz a c ió m

2815— Saita, Septiembre 1 de 1925.
: Vista la comunicación d e S .E .e l-  
señor Presidente del Superior Tribu
nal de Justicia, en que solicita la pro-, 
visión de dos máquinas de escribir, 
marca «Continental», de cien espacios,, 
con destino a las oficinas de su de-̂  
pendencia y atento a los precios co
tizados por el Agente local de dichas- 
máquinas,

E l Poder Ejecutivo de la Provincia 
DECRETA:

. Art. i°.— Autorízase el g a sto ' de 
Seiscientos noventa pesos moneda le
gal que importa .la ndquisic'ón, de 
dos máquinas de escribir marca «Con
tinental», de cien espacios, del Agente 
en Salta, señor Ceferino Vela.rde, con 
destino a las oficinas del Superior



. .Tribunal de-Justicia,
Art. 2o.— Pasé a sus efectos al De* 

partamento de Hacienda; comuniquc- 
sé, publíquese, dése al Registro Oficial 

archívese.
O R B A L A N — ERNESTO M . A R Á O Z  .

Nombramiento*.

2816 -Salta, Septiembre 2 de 1925.
Vista la propuesta del señor Direc

tor de la Escuela de Manualidades,
JRl Pnder Ejecutivo de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io.— Nómbrase Profesora y 
Ayudante de Corte y Confección a la 
«eñora María Luisa Gómez de Ame- 
-*ua y señori ta Angela Gómez, respec- 
Uvamente, con el sueldo, que les fija 
el presupuesto vigente y  con antigüe
dad al día 1 de Julio ppdo.

Art. 2".— Comuniqúese, publíquese, 
lómese razón por Escuela de Manua- 
lid ades, dése al Registro Oficial; y ar
chívese.
G O RH ALÁN — ERNESTO M. ARÁOZ.

Renuncia

«817— Salta, Septiembre 2 de 1925.
• Vista la renuncia presentada por el 
señor Severo C. Isasmendi del cargo 
¿e miembro de la Comisión Munici
pal de Rosario de L erm ay atentos los 
jnotivos .en que la funda,

E l Poder Ejecutivo de la Provincia 
DECRETA.:

Art. I o.— Aceptase la renuncia del 
Bfcñor Severo C. Isasmendi del cargo 
i e  miembro de la Comisión Munici
pal de Rosario de Lerma, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Art. 2o.— Nómbrase para reemplazar 
al señor Isasmedi al señor Federico 
Ovejero.

Art. 3o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
CO R B ALÁN-•-ERNESTO. M. ARÁOZ.

ífetegacióti'de mando

. sSiS—Salta,, Septiembre 2 de 1925..- 
Teniendó necesidad de salir del te~ '

rritorio de la Provincia, por breves 
días, en uso de la licencia que le h á 
sido conferida por la H . Legislatura 
y encontrándose ausente el señor Preí 
sidente del H .Senado,en cumplimien
to de lo dispuesto por el Art. -116 de 
la Constitución,

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

Art. i ° — Delégase el mando guber
nativo de la Provincia en el señof 
Presidente de 1a H .Cám ara de Dipu
tados ciudadano' doctor ,D . Víctor Cor
nejo Arias.

Art. 2o.— Comuniqúese, publiques^ 
dése al Registro Oficial y archívese.’ 
C O R B A L Á N — E R N E S T O  M. ARAOZ.

Ucencia
'  2819

E l Senado y Cámara de Diputado* 
de la Provincia de Salla, sancionan 

con fuerza dt
L E Y ;

Art. i 6.— Autorízase al Excmo. s&* 
ñor Gobernador de la Provincia para 
ausentarse del territorio de la misma, 
cuando lo estimara necesario dentro 
del termino de treinta dias contados 
desde la promulgación de esta Ley.

Art. 2o.— Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de la H . Legisla

tura a 31 dias del mes de Agosto del 
año de 1925.
R. P atrón  Costas Víctor Cornejo Arias

Pte. del H. Senado Pte de la  C. C. de D. !>

J o sé  M. S otó (h i jo )  M artín  G. P id é
Secret. del H. Senado Srio. de la c . c . d<- D. n .

M i n i s t e r i o  d e  G o b i e r n o ; -‘-Salta* 
Septiembre 2 de 1925.

Téngase por L ey de la Provincia, 
cúmplase, comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L Á N  — ERNESTO M. ARÁOZ.

M IN IS TE R IO  DE H A C IE N D A

Nombramiento

2807— Salta; Agosto 28 de 1925.-



Encontrándose vacante e1 cargo de 
Receptor de Rentas y Recaudador de 
Impuestos al Consumo, del Departa
mento de Cachi,

EL Gobernador déla Provincia 
d e c r e t a :

Art. i° .— Nómbrase para ocupar los 
citados cargos, en reemplazo del señor 
Éduaido Rodripaiez. cuya renuncia 
queda aceptada, al señor Pablo Alzamora

Art. 2o. —E l nombrado, antes de to
mar posesión de estos cargos, prestará 

fe una fianza de $ 5.000 de acuerdo a lo 
dispuesto por el Art. 77 de la Ley de 
Contabilidad.

Art. 3°.~Conuiniquele, publíquese, 
insértese en el Regí tro Oficial y  archí
vese.
C O R B A L Á N — A. E. ROV.VT.ETTI.

Autorización

280S— Salta, Agosto 29 de 1925.
Existiendo en Tesorería C en eral va

rios documentos á favor del Gobierno 
de la Provincia, procedentes del cobro 
de diversos impuestos fiscales de con
formidad á las leyes respectivas; y 
siendo facultativo del Poder Ejecutivo 
disponer de esos valores con el objeto de 
atenderlos sueldos-y gastos de la Ad
ministración,

E l Gobernador de la Provin da
^  DECRETA:

“  Art. i°.— Autorízase al Tesorero Ge
neral para que efectúe el descueri to de 
4 ichos documentos, en el Banco Espa
ñol del Rio de la Plata de esta Capi
tal, hasta la suma de $ 29.700.79 
(Veinte y nueve mil setecientos pesos, 
setenta y nueve centavos moneda na
cional) y 'para que firme los endosos 
respectivos conjuntamente con el Con
tador General de la Provincia.

Art. 2°.— E l importe líquido de este» { 
documento será depositado en el Banco 
Provincial de Salta, en la.cuenta «Ren
tes Generales». !

Art. 30.— Comuniqúese,s publíquese, i 
insértese en el Registro Oficial y. ar- ¡ 
chívese. J ¡
C O R B A L Á N — A. B. BOVALÉTTI'

R eo rga»  i/.aci<3*

2520— Salta, Setiembre 2 de 1925. 
Habiéndose cambiado las leyendas

en la nueva Ley de Presupuesto, y 
siendo necesario confirmar en su carg% 
al personal que ya está prestando ser
vicios,

E l Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. i°.— Reorganízase, a contar des  ̂
de el i°. de Julio ppdo. la Sección 
Topografía y  Minas del Inciso V I, 
ítem i°. del Presupuesto vigente en la 
siguiente forma:

Jefe de Sección (agrimensor) doa 
Napoleón Martearena >

""Ayudante Técnico’don Lorenzo Ace» 
do, Dibujante don Eduardo Rivas Diez¿ 
Escribiente Copista don Miguel 
Aráoz. ’

Xrt. 2o.— Comuniqúese, publíquese^ 
dése al Registro Oficial y ' archívese^ 
C O R B A L Á N — A. B. R O V A L E T T I

Nom bram ieo'.fr

2521— Salta, Setiembre 2 de 1925. 
Habiéndose alterado la leyenda deP

Inciso 8o. item IV, partida 20. del; 
Presupuesto en vigencia hasta el 30 dé* 
Junio y siendo conveniente confirma#* 
en su cargo al empleado que venía 
desempeñándolo,

E l Gobernador de la Provincia 
D e c r e t a :

Art. 10.--Desígnase Contador pro-tes 
sorero de la Tesorería General al'Sfi- 
Torge López, á contar desde el i°.- dé 
Julio ppdo. “

Art. 20.— Comuniqúese, publíquese^' 
dése al Registro Oficial; .y archívese^' 
C O R B A L Á N — A. B. R O V A L E T T I

SUPERIOR TRIBUNAL DE JÜ S T iG lA
Cansa . —  Contra , Pedro A. R obledo f ,o rx 

hom icid io  a  L uis González A rias. 
c. r e s u e l t a : — Condena del proce

sado.
d o c t r i n a :— Cuando una ley poste



rior haya disminuido la penalidad del 
hecho delictuoso procede la revisión 
d e  la sentencia y la aplicación de la 
Jey más benigna.

CASO:— Resulta de las siguientes 
piezas:
JF'allo d e  ia Instan cia . J u e z; d o cto r  Sin- 

. gu la n y .
Y  V IST O S:— Esta causa seguida de 

oficio contra Pedro Antonio Robledo, 
de treinta años de edad, soltero, can- 
teador de maderas, argentino, domici
liado en Buruyacú Provincia de Tu- 
cumán, por imputársele el delito de 
homicidio en la persona de Luis Gon
zález Arias, en. la que el señor Agen
te  Fiscal a fs. 25 vta, acusa al proce
sado como autor responsable del ex
presado delito y  solicita se le impon
g a  la pena de presidio durante diez 
años, accesorios de ley y  pago de cos
tas procesales, mientras que el señor 
Defensor Oficial pide la absolución de 
su  patrocinado por ampararle la ■ exi
mente de beodez completa e involun
taria conforme a lo preceptuado por el 
A r t  81 inciso j° del Código Penal.

Abierta la causa a prueba no ofre
cieron ninguna, llamándose autos pa
ra sentencia, no habiendo tampoco a- 
•quellas informado in -vo ce  según lo 
certifica el actuario.

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

i° .— Que se acusa al procesado Pe
dro Antonio Robledo de haber dado 
m uerte de una puñalada en la región 
d e la .cadera lado izquierdo a Luis 
Oonzález Arias, en circunstancias que 
•ambos en compañía de José Vaca, L o
renzo Copa, Leonor Ruiz, Ramón Fi- 
.gueroa, y otros sujetos más, bebian li
cor en el campamento establecido en 
el lugar denominado Alto Bello, se
gunda sección del Departamento de 
Anta, a horas veinte más o menos del 
veintinueve de Junio del año pasado, 
hecho que se encuentra a 'm i juicio 
probado por las declaraciones cíe los 
testigos nombrados corriente a fs. 2 
vta, 5, 19 vta, y 20 vta, por la parti
d a  de defunción de fs. 11 e informe 
médico de fs. 12, probanzas éstas que

con el parte policial de fs. 1, consti
tuye la prueba de que la víctima falle
ció a consecuencia de la herida de cu
chillo que le fué inferida por el pre
venido.— En efecto, José Vaca, decla
ra después de referir el lu g a r , hora y  
en compañía de quienes bebian, que 
en tales circunstancias y sin saber por
qué causa Robledo se disgustó y cu
chillo en mano se apartó a un lado y 
empezando a desafiar a los concurren
tes saliéndole entonces al encuentro 
con el cuchillo González Arias cam
biándose varios tiros, y como este úl
timo dijo había sido herido en el pu
ño 110 quiso seguir peleando y al in
tentar darse vuelta para retirarse fué 
agredido por el procesado quien le a- 
sestó una puñalada en la cadera iz
quierda produciéndole una grave le-1 
sión de cuyas resulta falleció a la ho
ra mas o menos.

E l testigo Copa, declara concorde 
con el anterior hasta el momento que 
vió trabarse en pelea a Robledo y Gon
zález Arias armados de cuchillo, pues 
a partir de este instante dice se retiró 
lejos para no intervenir en nada, pe
ro al regresar al poco momento fué 
entonces que ya había sido herido A- 
rias por el acusado_ de una puñalada 
según lo decian los.allí presentes, ha
biéndose dado este a la fuga, fallecien
do aquel que se hallaba tendido en tie
rra al poco momento a causa de la  
herida recibida en la cadera izquier
da.

Los otros dos testigos, Ruiz y Fi- 
gueroa, que bebian también juntamen
te con los demás y que por los efec
tos del alcohol ingerido se quedaron 
dormidos, vieron al despertarse el ca- 
daver de Arias. ,

E l médico que reconoció el cádaver 
de la víctima, informa que presenta
ba una herida penetrante de arma 
blanca en lá región de la cadera iz
quierda de unos cinco centímetros de 
extensión interesando elementos del 
cordón y penetrando en él bajo vien
tre: Arts. 264, 304 y  307 del Código 
de Procedimientos.

2o.— Que el prevenido en su decía-



ración de la policía de.fs. 7 vta, rati
ficada en la indagatoria de fs. 15, ma
nifiesta que en la noche del hecho se 
encontraba en la finca Alto Bello cam
pamento de los señores Campos y San- 
millán de quienes era peón, acompaña
do de Luis González Arias, José V a
ca y otros a quienes lío k s  recuerda 
el nombre, sabiendo por sus mismos 
compañeros de que lo • había muerto 
de una puñalada a González Arias, co
sa que no recuerda, pues el declaran
te estando bebiendo eu el menciona
do campamento se puso bien ébrio 
por cuanto bebian desde temprano en
contrándose muy tarde de la noche en 
el monte, herido en-el dedo pulgarde- 
recho y en el cuello lado izquierdo ig- , 
Dorando por qué causa se hallaba en -  
tal estado, por.lo que*resolvió ir a -la 
casa de Elíseo Ortiz distante del cam
pamento tres leguas más o menos a 
hacerse curar y después.de andar per
dido por el monte mucho tiempo; que 
ignora por completo las circunstan
cias del liecho por razón de' hallarse 
hablando en completo estado de ebrie
dad, no habiendo jamás tenido inci
dente alguno con la víctima de la cucl 
era amigo, y que la noche del suceso 
tenía un cuchillo grande el que no 
sabe que se haría. En mi concepto y  
consecuente con opiniones emitidas 
en fallos anteriores, compátidas a su ■ 
vez por el Superior Tribunal dé Jus
ticia, pienso qué de la conducta obser
vada por el procesado durante el- desa- . 
rrollo de la pelea a que desafió a los 
circunstantes y  el que fué aceptado 
por el interfecto, su fuga después de 
herirlo como lo declara el testigo Co
pa, su encuentro de noche en el mon
te de donde luego salió para ir a ca
sa de Ortiz distante como tres- leguas 
del campamento y.demás recuerdos 
que hace respecto al lugar eu que be
bió, la hora, el nombre de sus com
pañeros y la arma de que disponía, sé 
desprende que’ ía ebriedad alegada 
no era completa úi lo había privado 
de la conciencia de' sus actos y  de, la 
impresión que le trasmitían sus ¡sen- 

r tidos, por lo que legalmente no puede

prosperar.
30.— Que el delito cometido por el 

procesado debe calificarse de homicidio 
simple regido por el Art. 17 capítulo 
i°, inciso i°  'de la L ey de Reformas 
N° 4189.

40.— Que como circunstancias ate
nuantes es de apreciarse la de ebrie
dad parcial involuntaria, dado que el 
prevenido dice no tener costumbre de 
embriagarse y no resulta de los au
tos que tenga el vicio de beber, Art.
81 inciso i 0'y  81 del Código Penal.— ' 
Agravantes no encuentro para com
putar.

Por estos fundamentos, disposicio-- 
nes legales citadas, consideraciones 
concordantes de la vista del señor A-. 
gante Fiscal y en orden a los A rts:, 
102 y 103 del Código de Procedimien- . 
tos, 6 de la L ey de Reformas, 49 y 63 
del Código Penal.— F A L L O : Condenan^ 
do a Pedro A. Robledo como autor 
responsable del delito de homicidio 
en la persona de Luis Gon;- á ez Arias, 
a la pena, de presidio durante diez a- 
ños, accesorios de ley y costas prcce-. 
sales.

Notifíquese y ejecutoriáda que sea.
Ía presente sententencia, cúmplase, 
descuéntese al procesado la prisión 
preventiva que lleva sufrida, ,hágase 
saber a quien corresponda y  archíve
se el expediente. ..

Dada y firmada en la Sala de m i 
Despacho, en la Ciudad de Salta a los 
cinco días del mes de Agosto de m ii 
novecientos veinte y uno.— R> F. S in - 
gulany. ;

D ictám en  d e l  s eñ o r  F is ca l G en era lp
d o cto r  C enturión.

Exm o Señor:— L a expresión de agra
vios de que se me corre traslado n a  
aduce ninguna razón pará qué pueda 
conmover en lo más mínimo los fun
damentos de la sentencia apelada. „

Por ello, V. E. se 'liá d e  servir con
firmarla, imponiendo al procesado Pen
dro A. Robledo la pena de presidio 
durante diez .años, accesorios y  . costas.' 
procesales.— -̂Stbre.- 29 de-1921— J . A. 
Centurión.

Fallo d e l  7 ribuna l.—M in istros doc~



t o t e s :  F ¿güeroa S., A lvarez Tamayo y  
Sarama.

Salta, a seis dias del mes de Julio 
del año mil novecientos veinte y. dos, 
reunidos los señores Miembros del Su
perior Tribunal de Justicia en su Sa
lón de Audiencias, para fallar en esta 
causa seguida de oficio contra Pedro 
Antonio Robledo, de. treinta y dos ’a- 
ños de edad, argentino, soltero, can- 
teador de maderas, por imputársele 
el delito de homicidio en la persona 
de Luis González Arias, venida en 
grado por el recurso de apelación de 
la sentencia del señor Juez del Cri
men de fecha 5 de Agosto de 1921 co
rriente de fs. 30 a 33, se plantearon 
las siguientes cuestiones a resolver: 

i \ — ¿Está probado el delito imputa
do al prevenido y que éste sea su autor?.

2a.— En caso afirmativo: ¿como de
be calificarse y que pena corresponde 
aplicar?.

Verificado el sorteo para establecer 
él orden de la votación resultó el si
guiente: Doctores Figueroa S., Alva- 
rez Tamayo y Saravia.
' A  la primera cuestión el doctor Fi- 
gueroa S., dijo:

Por los fundamentos en que se apo
ya la sentencia apelada, voto por la 
afirmativa de la primera cuestión.

Los doctores Alvarez Tam ayo y Sa- 
ravia adhieren al voto que precede.

A  la segunda cuestión el doctor Fi- 
¿ueroa S, dijo:

E l delito cometido ha'sido califica
do por el señor Juez del Crimen, eu 
la sentencia referida, como-homicidio 
simple, con la atenuante de ebriedad 
parcial, sin agravantes, aplicándole el - 
minimun de la pena establecida por 
el Art. 17; Cap. i ° ,  Inc. I o de la L ey 
de Reformas 4189, o sean diez años de 
presidio.

A  mi juicio encuentro ¡arreglada a 
derecho dicha calificación, y como por 
el nuevo Código Penal la pena apli-? 
cada corresponde a la aplicada por el 
Art. 79, que - resulta más benigna, vo-’ , 
to por que se confirme la sentencia 
apelada, de acuerdo con lo dictaminar 
do por el señor Fiscal General y de lo'

dispuesto por los Arts. 2° y 79 del Có
digo Penal vigente y  se., condene al 
procesado a sufrir la pena de ocho a- 
ños de reclusión, accesorios legales 7  
costas. .

Los doctores Alvarez Tam ayo y Sa
ravia adhieren al voto anterior.

En tal virtud quedó acordada la si- 
guiente sentencia:

Salta, Julio 6 de 1922.
Y  V ISTO S:
Por el resultado de la votación que 

precede se confirma la sentencia ape
lada en cuanto condena al procesad» 
Pedro A. Robledo por el delito de ho
micidio qn la persona de Luis Gon
zález Arias, de fecha 5 de Agosto de 
1921, modificándola en cuanto al tiem
po y clase de pena, la qué se reduce a 
ocho años de reclusión, accesorios le
gales y costas— (Arts. 79, 6, 11 y  ia  
d¿l Código Penal.)

Tómese razón, notifíquese y devuél
vase.— Figueroa S.— Alvarez Tam ayo 
— David Saravia. Ante mí: Ernesto 
Arias.

EDICTOS
SU C E SO R IO .— Por disposición del 

señor Juez de i a. Instancia en lo Civil 
y Comercial de la segunda nominación, 
de esta provincia, doctor ■ don Carlos 
Gómez Rincón, se cita y emplaza por 
el término de treinta días, a contar 
desde la primera publicación del pre
sente, a todos los que se consideren 
con derecho a los • bienes dejados 
por fallecimiento de’ don SfiaK aasl 
S  El. S a r a v i a ^  ya sean como he
rederos o acreedores; para que dentro 
de dicho término comparezcan por an
te su Juzgado y Secretaria del qué 
suscribe, a deducir1 sus acciones en» 
forma, baja apercibimiento de lo qué 
hubiere lugar pór derecho.— Salta, Se
tiembre 3 de 1925.— J. Mendez (1167)

Q U IE B R A  D E M A N U E L  B A R -



B E R .—  En el juicio de quiebra pcdi- 
-*da por don Manuel Farber, el señor 
Juez de la causa doctor Angel María 
Figueroa, ha dictado el siguiente auto: 
•Salta, Agosto 31 de 1925.— Autos y 
"vistos:— Atento a lo solicitado y dic- 
támen fiscal que antecede, declárase 
en estado de quiebra a don Manuel 
Farber, comerciante de esta capital.

■ Nómbrase contador a don Florentino 
M. Serrey, a quien le ha correspondi
do según el sorteo practicado en este 
acto ante e l . actuario.— Fíjase como 
fechaprovisoria de la cesación de pagos 
«1 día veintiuno de Agosto del corrien
te año fecha de su presentación; líbre

nse oficio al señor Jefe de Correos para
que retenga y remita al Contador 
hombrado la correspondencia epistolar 
y  telegráfica del fallido que deberá ser 
abierta en su presencia o por el Ju3z 
en su ausencia a fin de entregarle la 

■que fuere puramente personal; intíme
se a tóJos los que tengan bienes y 
-documentos del fallido para que los 
pongan a disposición del Contador, 
bajo las penas y responsabilidades que 
corresponden; se prohibe hacer pagos 

'■o entregas de efectos al fallido so pe
na a los que hicieren de no quedar 
exonerados en virtud de dichos pagos 
-o entregas de las obligaciones que 
tengan pendientes en favor de la ma  ̂

.-«a precédase por el Actuario y por el 
■Contador nombrado a la ocupación, 
bajo inventario, de todos los bienes y 
pertenencias del fallido;líbrense los ofi
cios Jel caso al Juez de comercio y al 
Registro de la Propiedad Raíz para 
que anote la inhibisión que se decreta 
contra el fallido y cítese al señor Agen
te Fiscal,— Pablíquense edictos por 

-•■seis días en dos diarios y por una vez 
en el Boletín Oficial, haciendo saber

■ este auto y convocando a los acreedores 
a  junta de verificación de créditos, 
que tendrá lugar en la Sala de Au
diencias del Juzgado el día 23 de

■ Setiembre del corriente año a horas 13 
"y 1/2 y habilitándose los días y horas 
•sub'iguientes si fueren necesarios, 
-Angel, María Figueroa.— Lo que el

^•suscripto secretario hace saber a sus

efectos.— vSalta, Agosto 31 de 1925.—  
Ricardo R. Arias, Escribano Secreta- 
rio. (1168)-

E x p .N ° n 8 6 — L a Autoridad Mine* 
ra notifica á los que se consideren 
con aigún derecho haberse presenta
do en Junio 9 de 1925 los señores 
Ivar Hoppe y Luis Uriburu solicitan
do permiso de exploración y cateo de- 
petróleo, gases naturales y  sus simi
lares en el Departamento de Orán, en 
una extensión de cuatro unidades, 
(2000 Has,) én -terrenos sin cultivar,._ 
labrar, ni cercar de  ̂propiedad Fiscal 
y de la Compañía Inmobiliaria del 
Rio de la Plata ó Alfredo K irsch 
(Lote N° 2 de la finca «Río Seco y 
Campo Grande») y lote 1 de la misma 
finca de propiedad de la Sucesión Se- - 
nilloso, las que.se ubicarán del modo- 
siguiente: arrancando del hito inter
nacional en la vecindad de las juntas- 
de San Antonio con rumbo astronó
mico de N . 79o E. más ó menos á los- 
16300 mts. mas ó menos se encontra
rá el mojón marcado «A.46-> que fi
jan como «punto de partida»; de este- 
mojón continuando con los siguien-- 
tes rumbos astronómicos y distancias:; 
S .4 1 o 30 E .á  los 1190 m ts.se llegarán 
al esquinero S .E .d e l presente cateó; 
allí: N° 10 °E . 4000 mts.;N° 80o0.500- 
mts.; N° 10 °E . 2772. 727 m ts.; N®~ 
8o°o. 2200 m ts.; S . io ° o . 3772, 727 
m ts.; N° 8o°o. 500 m ts.f S ." io ° o . 
1000. m ts.; N° 80°o. 800 m ts.; S .
10 °o. 2000 m ts.; y S . 80 °E.4000mtSj. 

'para llegar nuevamente al esquinero 
S . E . mencionado.— Salta, Septiembre 
8 de 1925. Zenón Arias. E .d e  M .(nÓ 9j

E x p .N u 11S7— L a Autoridad Mine- 
ra notifica á los que se considereii 
con algún derecho haberse presenta
do en Junio 9 de 1925 los señores. 
Francisco M .Uriburu y Juan B .E ske- 
sen, solicitando permiso de explora
ción y cateo de petróleo, gases natu
rales y sus similares en el Departamen
to de Orán, en una extensión de cua
tro unidades (2000* H as.) en terrenos 
sin cultivar, labrar, ñi cef:ar de pro-

/



jpiedad Fiscal y Lote i  de «Río Seco 
'y  Campo Grande» de la Sucesión de 
_Senillosa, las que se ubicarán en la 
iorm a siguiente: arrancando del hito 
internacional en la vecindad de las 

J u n  tas de San Antonio se medirán 
m a só  menos 16300-metros con rum
i o  astronómico de mas ó menos N° 
79 JE .p ara  encontrar el mojón mar
cado « A .46»; de este punto con rum
i o  ¿stronómico S . 41 0 30 E . a los 
1190 m ts.se encontrará el esquinero 

E . «punto de partida». De este es
quinero continuando con los siguien
tes runibos astronómicos y distancias: 
$ . io ° o . ioco u:ts.; N° 8o°o. 500 
.m ts.; S . 10 °o. 6300 m ts.; N° 8o°o. 
5500 m is.; N . i o ° E .  5800 m ts.; N° 
-8o o. 5C0 m ts.; N° 10 °E . 500 mts.; 
K ° 80“o. 500 m ts.; N° 10 "Tí. 1000 
m ts .y  S .8 o ° E . 4000 m ts.para llegar 

” nuevamente al esquinero menciondo. 
-Salla, .Septiembre S de 1925. . Zenón 
Arias. E .d e  M.. (1170)

Q U IE B R A  D E  IG N A C IO  E S T E 
BAN .— En el expediente N°. 12.470

■ caratulado:— Quiebra de Ignacio E s
teban, que se tramita por ante el Juz

ga d o  de Primera Instancia en lo Civil 
y  Comercial de la segunda u oiiria- 
■ción a cargo del doctor Carlos Gómez 
ü in có n , se han dictado las siguientes 
-providencias:~«Salta,Agosto 3 dé 1925. 
Autos y vistos:—Por presentado y por 
constituido el domicilio que indica] 
-Atento lo solicitado declárase en esta
do de quiebra al comerciante de esta 
Capital, don Ignacio Esteban.— Nom
bróse contador a don Manuel A. Arias, 
^aquien le h a ’ correspondido según el 
¿sorteo practicado en este acto ante el 
Actuario.— Fíjase como fechi proviso
ria  de la cesación de pagos el 28 de 
Junio ppdo., día de su presentación; 
líbrese oficio al señor Jefe del 18 Dis
trito de Correos y Telégrafos para qlie 
jretenga y remita al contador nombra
do la correspondencia epistolar y te
legráfica del fallido, que deberá ser 
abierta en su presencia o por el Juez 

-en sú ausencia, a fin de entregarle la 
■que fuere puramente personal; intíme

se a todos los que tengan bienes y 
•documentos del fallido para que los 
pongan a disposición del contador, 
bajólas penas y responsabilidades que 
corresponden; se prohíbe hacer pagos 
o entrega de efectos al fallido, so 
pena a los que lo hicieren de no que
dar exonerados en virtud de dichos 
pagos y entregas de las obligaciones 
que tengan pendientes en favor de la 
masa; precédase por el actuario 
y el contador nombrado a la o- 
cupación bajo inventario de todos 
los bienes y  pertenencias del falli
do, líbrense los oficios del caso a 
los señores Jueces de Comercio y al 
Registro- de la Propiedad para que- 
anote la inhibición que se decreta con-- 
tra el fallido y cítase al Sr.Agente F is
cal; pubHquense edictos por seis días 
en dos diarios y por una vez en el 
Boletín. Oficial,haciendo s?vber este auto 
y  convocando a los acreedores a Junta 
de verificación, que tendí á lugar e a  
la sala de audiencias del Juzgado el 
día dos de Septiembre próximo a ho
ras quince. Para notificaciones en se
cretaria señálanse los lunes y jueves 
o dia siguiente hábil si alguno de estos 
fuere feriado— Humberto Cánepa»—  , 
«Salta, Setiembre 2 de 1925— Por las 
razones expuestas postergase para el 
día 28 del cte. a horas 14 la reunión 
de los acreedores de don Ignacio E s
teban y  hág ise saber mediante publica
ciones de edictos durante seis días e a  
los diarios «La Provincia» y  «El Cí
vico Intransigente» y por una sola vez 
en el Boletín Oíicíal, habilitándose a. 
estos efectos el feriado de la semana 
del M ilagro— C. Gómez PJncón»Lo< 
que el suscripto secretario-hace saber 
a les inte-rsados por medio - del pre
sente edicto.— Salta, Setiembre de 
1925.— G. Mendez. , (1176)

R E M A T E S

Rem ate— Por disposición del sus
cripto Juez de Paz Departamental* 
y  como correspondiente á la ejecución 
seguida Conjuntamente por los señores



Cruz Arozarena, Eduardo Mallim, Bar- 
'tolomé Chacón y como Sindico Liqui
dador del concursado don Gregorio 
Romero contra don Juan Quevedo Ve- 

.ga, á solicitud'legal de las partes, en 
auto de fecha 29 del corriente; Se ha 

-de rematar en subasta pública el día 
15 de Setiembre próximo á horas 15, 
€11 el local de este Juzgado, un lote de 
mercaderías de almacén, estantería, 
útiles y un caballo zaino en buen es
tado, sin base á la mayor oferta y di
nero de contado.— Las mercaderías y 
electos, se encuentran en la casa del 
señor Cruz Arozarena y á la vista del 
publico.— Conste, General Güemes, A- 
gosto 29 de 1925.— Ramón L . Onti- 
V^ro.— Juez de Paz. (1166)

Per Antonio Forcada
REMATE-JUDICIAL

.Por orden del señor Juez de I a Ins
tancia, doctor Angel Ma. Figueroa, el 
c ia  i° de Octubre a horas 161/2, en mi 
escritorio Caseros 451, venderé en la ba
se de $ io.666/65,al contado, el siguiente 
inmueble embargado en el «Juicio Eje

cu tivo  José Alberto Gómez Rincón vs. 
María T. Dolores Ortega de Del Prados 
U n a  casa en la calle Alsina N° 297 de 
esta ciudad, con las mejoras compren
didas dentro de los siguientes limites: 
Naciente, calle Alsina; Norte, calle Güe- 
ines; Sud, propiedad de la señora Bea
triz Serrey de López, y Oeste, con la 
señora Mercedes Bes de García.

Seña 200/0 a cuenta del precio 
•compra.— Antonio Forcada, Martiliero.

___________________ (1171)

Por Antonio Forcada 
REMATE-JUDICIAL

Por orden del señor Juez de i a Ins
tancia doctor Carlos Gómez Rincón, 
■el día i° de Octubre a» horas 11, en 
el^hall del Banco de la Nación Argen
tina de ésta, venderé sin base, dinero 
de contado 149 cabezas de ganado va
cuno -embargadas al señor Werfil Pino 
e n  el juicio que le sigue el mismo Ban
co.

Esta hacienda se encuentra en T ar— 
tagal (Departamento de Rivadavia,) exx 
poder del depositario judicial señor A«- 
lejandro Pino.

Seña 200/0 a cuenta del precio d e 
compra.— Antonio Forcada, Martille- 
ro.

Por Antonio Forcada 

REMATE—JUDICIAL

Por orden del señor Juez de i a Ins
tancia en lo Civil y Comercial, don (X.. 
Gómez Rincón, el dia 16 de Septiem
bre a horas 14 1/2, en el hall del Ban
co de la Nación Argentina de éstav 
venderé sin base, dinero de contado 
280 vacas de vientre criollas y 80 va
quillonas, criollas, embargadas al se
ñor Werfil Pino en el juicio que le si
gue el mismo Banco.

Esta hacienda se encuentra en Tar— 
tagal, (Departamento de Rivadavia,) en 
poder del mismo señor Pino.

Seña 200/0, a cuenta del precio de? 
compra.— Antonio Forcada, Martilie
ro. (1173.

Por Antonio Forcada

R E M A T E — JU D IC IA L

Por orden del señor Juez de Paar 
Letrado doctor Vicente Arias, 'el d íx
23 de Septiembre a horas 16 en mi. 
escritorio Caseros 451, venderé sin basev 
dinero de contado los derechos y ac
ciones del señor Restituto Rivera en. 
la Finca Chorrillitos ubicada en el D e- . 
partamento de Rosario de Lerma, den-. ‘ 
tro de los siguientes límites: Norte, con. 
la finca Inca Huasi de los señores 
Zorrilla, al Naciente con las serranías, 
que la separa de las Fincas de don. 
Mariano Linares y Potrero de Uribu— 
ru al Oeste con el Rio de la. Quebra-' 
da del Toro, que la separa de la Finca, 
de los señores Torino y al Sud, con. 
diversos propietarios.— Seña 50 % y  
como á cuenta del precio de compra» 
Antonio Forcada, Martiliero. (1174)^



Por Antonio Forcada
REMATE-JUDICIAL

Por orden del señor Juez de Prime- 
'  xa. Instancia y Segunda Nominación 

-en lo Civil y Comercial doctor Carlos 
Gómez Rincón, el dia ix, en el hall del 
Banco de la Nación Argentina de és
ta, venderé sin base, dinero de'conta
do, los siguientes bienes embargados 
al señor Luis N. Ramos, en la ejecu
ción que le sigue el mismo Banco.

L a construcción de un edificio, que 
se encuentra en terreno situado en es
ta ciudad, en la calle Mitre al Norte, 
a  un cuarto de cuadra más o menos 
-de la calle 12 de Octubre hacia el Nor- 
"te, y con frente hacia el Este, cuyo ma: 
terial consiste en una parod eu construc- 

-oón.de cuatro metros de alto por trein- 
' ~ta centímetros de espesor, en el lado 
~-Sud del terreno, con nueve pilares de 

cuarenta y cinco por quince centíme
tros más o menos, cuya pared tiene 
cuarenta y cinco metros de largo más 
o  menos. L a pared del frente Este, de 
tres metros de altura por treinta cen

tím etros de espesor, con una puerta y 
-dos grandes ventanas con marcos y 
■<ie un largo de veinte metros más o 
amenos. E l material de estas paredes 

- «es de ladrillos de primera.
10.000 ladrillos más o menos que 

"¡se encuentran apilados frente a la 
'^construcción,

10 chapas de zinc.
E l depositario judicial de estos bie- 

vsies es el señor Julio Cermesoni.
En el acto del remate se exigirá el 

^50 % de seña y como a cuenta del pre

cio de compra.— An tonio Forcada, Mar
tiliero. ( ii7 5 ^

T A B I P A

El «Boletín Oficial» aparece Lo». 
Viernes.— Se envíadirectamentepor> 
correo a cualquier punto de la Repú
blica, previo pago del importe de la 
s iscripción.—  Ésta es semestral », 
anual, pudiendo comenzar en cual
quier fecha.

Por los números sueltos y  la. 
suscripción se cobrará:
Número del d ía.................$ o i&-
Número atrasado'................ » 0 2 0
Número atrasado de mas de
un año....................................» 0.52
Semestre........... ' ........... » 2.50
Año .............y ....................... » 5-00

En la inserción de , avisos, 
edictos, remates, publicaciones etc. 
se cobrará por una sola vez, las 
primeras cien palabras cinco p¿», 
sbs; por cada palabra subsiguiente; 
diez centavos.

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

Imprenta Oficia,!

s

%



CONTADURIA GENERAL

iResúmen del movimiento que ha tenido la T E S O R E R ÍA  G E N E R A L ,  
de la PROVINCIA, al día 31 de Agosto de 1925

m

m

I 1 T G E E S O S
-A Saldo del día 31 de Julio de 1925 

Caja de Jubil. y  Pensiones 
. Embargos

Obligaciones a Cobrar 
Depósitos en Garantías 
Receptoría General de Renta*
Impuestos al Consumo
Nueva Pavimentación $ 7364.03
Int. Nueva Pavimentación 631.53

Cálculo de Recursos 192&
Imp. á las Herencias L ey 1073 6425.79
Eventuales 100.00
Dique Coronel Moldes 4I9-75
Conexión de Aguas Ctes. 30.00
Subvención Nacional 7200.00

Presupuesto 1925 
Eventuales 
Boletín Oficial
Banco Provincial de Salta Rentas Generales 
.Obligaciones a Pagar 
M iguel Pascual y Cia,
Pederico Bello

Banco Español del Rio de la Plata
Documentos Descontados 
Obligaciones a Cobrar en Ejecución

$ 5.S05.46 
290.12

45559-99
587.20

313229.28
5398773

7995-56

H I 75-54 
102.50 

18.40 
1* 359-0°  
93989-35

6800.00
2000.00 
4000.00:

39700.79
3775-3°

$ 3759-3fc

482376.2»?

486135.5&



E G -B SSO S

Por Obligaciones a Cobrar 
Embargos 

Deuda liquidada

Banco Provincial de Salta 
Rentas Generales $
L ey  852
N ueva Pavimentación L ey 1185

145438.50 
47066.6 í  

790^$6

Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Obligad3nes a Cobrar en Ejecución 
Consejo General de Educación
Banco Español del Río de ia Piata 
Documentos Descontados 
Miguel Vicletto y Cía.

Saldo:— de Caja al 31 de Agosto 1925

52890.90
201.00

167001.71

200500.69

6737.04
751.20

342x8.26

3000.00
4000.00

469300.80 

$ 16834.78

486135.5a

Salía, Septiembre 2 de 1925.

Conforme— L a u d i n o  P e r e y í r á  

Contado? © saetal
R i c a r d o  F. U s a n d i v a r a s

" o a o r c t a  G a a e r c l

M IN ISTER IO  DE HACIENDA: Salta, Septiembre 5 de 1925.

Apruébase el presente resumen de Tesorería General, de la Provincia,, 
correspondiente al mes de Agosto ppdo.,— Publíquese por el término de ocho

¡idias en dos diarios de la localidad, y en el «BOLETIN o f i c i a l », yarchívese.

A. B. R o v a l e t t i

í M in is tro  de H aciend *


