
§)e la Provincia de Salte

GOBIERNO D EE  DR. JOAQUlH eO R B fltó l?

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

CA SA D E  GOBIERNO
SALTA, VIERNES 4 DE DICIEMBRE DE 1925. i / \ñ o  X V íl J\í°. 1091

Cas publicaciones del Boletín O ficial, se tendrán por auténticas; y un ejem
plar de cada una de ellas se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las 
Cámaras Legislativas y administrativas de la Provincia. flrtA °-C e v  N". 204

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO
Pavimentación de una esplanada— Se autoriza gestión de un 

contrato.
(Página 4  )

MINISTERIO DE HACIENDA

ntrUSTERIO DE GOBIERNO

Por concepto de investigación M unicipal de G alpón—Se re
fu tan honorario !.

Decreto reglamentando la caza.

(Página 2 )

P o r concepto de intervención de la M unicipalidad de R. de 
la Frontera—Ss regulan honorarios.

(Página 3 )

M iem bro de (a H . Comisión M unicipal de Campo Q uijano 
— Renuncia y nombramiento.

(Página 3 )

Del Interventor M unicipal de Cafayate—Se liquida remune
ración.

(Página 3 )

T itu la res  para ia depuración dei Padrón e lecto ra l—Se nom
bran.

(Página A )

I L iquidación de cuenta por concepto de transportes de man
gueras—Se autoriza el pago.

I (Página 5 )
i

L iquidación de cuenta por concepto de artículos suminis 
trados—Se autoriza el pago.

I
(Página 5 )

I Comisionados para clasificación de negocios sujetos al pago 
i de patente—Se nombran, 
i (Página 6 )
I

Liquidación de cuenta por concepto de instalación eléctrica 
—Se autoriza el pago.

(Página 6 )

Luiquidación de cuenta por concepto de uniformes sum inis
trados—Se autoriza el pago.

(Página 7 )

Escribiente de la Oficina Quím ica—Se nombra.

(Página 7 )

SUPERIOR TRIRUNAL DE JUSTICIA
C auis: A lberto M odín» por robo l  Salomón Abraham -C o n -  

d«na del procesado.
(Página 8 )



Causa:— Embargo— Rafael Abraham contra M igue l O avalló- 
pulos.

■ * . , (Pág-na 10)

Causai-j-Sucesión da M ercedes Apaza de Ta rito lay—Regula- 
' ción ce honorarios» ‘

(Página 11

M IN IS T E R IO  OE G O B IE R N O

R e c u la c ió n  d e  h o n o r a r io s

3012-Salta, Noviembre 16 de 1925
Atento á lo solicitado por el se

ñor Emilio Moisés Fayt, como 
cesionario del señor Abel Mónico 
de los honorarios devengados por 
trabajo que ha prestado en la in
vestigación de la Comisión Muni
cipal de Galpón y  vistos los ante
cedentes que corren en los Expe
dientes N° 663i,-F --6 b 5 2 -F -6 7 12 
F - y  6713--F.

E l Gobernador de la Provincia, 
en acuerdo de 'Ministros

d e c r e t a :

Art. i° .— Regtílaiise en la suma 
de setecientos pesos moneda na
cional los honorarios del séñor 
Abel Mónico por el trabajo que 
ha prestado como investigador de- 
la Comisión Municipal de Galpón 
que. le fué encomendada por de
creto del 23 de Mayo ppdo.- cuya 
suma sé pagará de rentas genera
les con imputación á este decreto.

Art. .2°.— Devuélvanse los docu
mentos presentados por el cesiona
rio señor Fayt, prévia constanciá 
en el Expediente N° 6 6 3 1 -F .'

Dése cuenta oportunamente á la
H . Legislatura; comuniqúese, publi-

quese, insértese en el Registro Ofi
cial y  archívese.
C O R B A LÁ N  — ERNESTO M. ARA0Z.—  
A. B- ROVALETTI.

R eg la n ien fca cf& n  d e  c a z a

3013— Salta, Noviembre 16 d e' 1925.
CONSIDERANDO:

Que la fauna silvestre y en particu
lar las aves qile se distinguen con los 
nombres de perdices, martinetas y 
huaipos, han sufrido en lps últimos 
años una notable disminución a causa 
del abuso de la caza que, de 110 regla
mentarse con la premura requerida, 
amenaza hacer desaparecer esas espe
cies cuya protección y propagación de
ben procurarse mediante las disposi
ciones que mejor las aseguren; y sien
do así que toda reglamentación en tal 
sentido 110 es opuesta a las prescrip
ciones que con carácter general y refi
riéndose a todas las especies el Códi
go Rural ha establecido para su con
servación y  defensa,

E l Poder Ejecutivo de Ix Provincia 
DECRETA:

Art. 10.— Toda persona mayor de i 3 
años tiene el derecho de cazar con ar
mas de fuego siempre que lo haga 
con sujeción a las disposiciones con
tenidas en el Código Rural y previo 
el permiso de caza que deberá solici
tar de las autoridades respectivas. 
Dicho permiso será personal é intrans
ferible, ’ se otorgará sin más trámite 
que la identificación del solicitante y 
servirá para el periodo de caza del 
año de su otorgamiento.

Art. 2o.— lia  Policía de la Capital y 
Comisarías de Campaña son las encar
gadas de- entregar esos permisos y  
llevarán un registro en que conste el 
nombre y profesión del cazador y el 
número, marca y características del 
arma.

Art. 3o.— E l periodo de caza de per
dices, martinetas y huaipos en el te
rritorio de la provincia' se extenderá



\

desde, el dia 15 de Abril hasta el 31 
de Agosto.

' Art. 4 °— Los que cazaren cualquier 
especie de aves que no sean los de 
rapiña, loros, catas, gorriones y de
más animales dañinos, durante la épo
ca de, verano, serán pasibles, además 
del decomiso ríe la caza y armas, de 
una multa de quince pesos como .mí
nimo o de un peso por cada pieza co
brada si éstas pasaren de quince. En 
caso de reincidencia, las multas a co
brarse serán dobles de las fijadas. E l 5 
■% de las multas pertenecerá a la  au
toridad que las haga efectivas la que 
lo dividirá por mitad, en su caso, con 
la persona que hubiera denunciado la 
infracción?

Art. 50.— Tómese razón por la Jefa
tura de Policía que por circular hará 
conocer este decreto de todas las Co
misarías de su dependencia; comuni
qúese, publiquese, . dése al Registro 
Oficial y archívese.
C O R B A L Á N — ERNESTO M. a r Aoz.

R e g u la c ió n  d e  h o n o r a r io s

3014-Salta, Noviembre 17 de 1925
Vista la solicitud del señor R a

fael del Cario y los antecedentes 
del Expediente N “ 5856, letra C, 
en que constan los informes por 
él producidos como Contador de
signado por decreto del x 1 de Se
ptiembre ppdo., para intervenir en 
el inventario y estado general de 
cuentas de la Comisión Municipal 
de Rosario de la Frontera, veri
ficados en ocasión de constituirse 
la nueva Comisión y sus autorida
des y recibir de la Corporación di- 
mitente los intereses de esa Comu- 
na,

E l Gobernador de la Provincia 
en acuerdo de Ministros 

d e c r e t a :

Art. i °.— Regúlanse los honora
rios del señor Rafael del Cario

por el trabajo mencionado en la 
suma de trescientos pesos moneda 
nacional que se pagarán de rentas 
generales con imputación á éste 
decreto.

Art. 2°.— Comuniqúese, publí- 
quese, dése cuenta en oportunidad 
á la H. Legislatura, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L Á N — E r n e s t o  TVÍ. A rá o z .—
A. B: ROVALETTI.

R e n u n c ia  y n o m b r a m ie n to

3015-Salta, Noviembre 17 de 1925 
Vista, la' renuncia que antecede

del señor Baltasar López del cargo 
de miembro de la H. Comisión 
Municipal de Campo Quijano, co
rriente en expediente N° 6894, le
tra F,
E l Poder Ejecutivo de la Provincia 

DECRETA:

Art. 1°.— Acéptase la renuncia 
interpuesta por don Baltasar L ó 
pez del cargo de miembro de la H . 
Comisión Municipal de Campo 
Quijano y nómbrase en lugar del 
dimitente al señor don Emilio 
Len.hardsón. ¿

Art. 2o.— Comuniqúese, publiquese, 
dése al Registro Oficial y  archívese. 
C O R B A L Á N  — ERNESTO ¡VI. ARÁOZ.

L iq u id a c ió n  de h o n o r a r io s

3016-Salta, Noviembre 18 de 1915 
Habiéndose regulado por decre

to del 10 de Junio ppdo. los ho
norarios del señor Mauricio San 
Millán por el trabajo que realizo 
como Interventor de ,1a Comisión 
Municipal de Cafayate sin .que se 
haya hecho efectiva esa remune
ración a causa del agotamiento de 
la partida de gastos eventuales, 
del presupuesto ordinario,



E l Poder Ejecutivo de la Provincia 
en acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. i ° . — Autorizase el pago al 
señor Mauricio San Millán, de la 
suma de Quinientos pesos moneda 
legal, en que fueran regulados sus 
honorarios por el decreto y con
cepto mencionados, debiendo impu
tarse el gasto’ al presente acuerdo.

Árt. 2o.— Dése cuenta oportunamen
te a la H . Legislatura; comuniqúese, 
publíquese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese.
CORBA.LÁN — EltNESTO M. ARAOZ.

Nom bram ientos

3017 -Salta, Noviem brei8 de 1925
Siendo necesario proceder a la 

confección del padrón electoral que 
se ha de aplicarse en los actos co- 
miciales del año próximo, el que de 
acuerdo con lo dispuesto por la Ley 
d é la  materia debe ser el padrón 
nacional vigente y en vista de que 
están para terminarse su depuración 
y periodo de tachas y es per tan
to oportuno tomar la copia del 
ejemplar de padrón provisorio, ya 
que corregido, que ofrece facilitar 
el señor Juez Federal según su 
nota del 17 dei corrieute, a los 

-efectos de la impresión definitiva,

E l Gobernadot déla Provincia) 
en acuerdo de Ministros 

d e c r e t a :

Art. i ° .— Nómbrase al señor 
Rafaél González y  señorita M. E li
sa Kaiser para que, concurriendo 
a la oficina del Padrón Nacional, 
de acuerdo con la autorización datia 
por el señor Juez Federal, lomen 
copia fiel de dicho padrón con todas

las modificaciones y correcciones 
que se le hayan introducido por su 
depuración la que deberán entre
gar al Ministerio de Gobierno hasta 
el 20 de Diciembre proximo.

Art. 2o. | E l trabajo de los nom
brados será remunerado a razón de 
ciento cincuenta pesos moneda ua- 
cioual mensuales a cada uno, abo
nándose este gasto con imputación 
al Art. 121 de la Ley de Elecciones 
de la Provincia,

Art. 3 0 .— Comuniqúese, publí
quese, dése al Registro Oficial y  
archívese.
CORBA.LÁN— ERNESTO M.'ARÁOZ.—  
A. B. R o v a l e t t i .

P a v im e n ta c ió n

3018-Salta, Noviembre 18 de 1925.
CONSIDERANDO:

Que es una necesidad pública de 
carácter impostergable la pavimen
tación de la esplanada o plazoleta 
de la Estación del Ferrocarril Cen
tral Norte Argentino cuyo intenso 
tráfico sufre los inconvenientes de 
la carencia de afirmado y en vista 
de la comunicación "del señor A d 
ministrador de los Ferrocarriles del 
Estado, corriente en el Exp. N°. 
359 — D. — por la que, contestando 
a las gestiones realizadas por el 
P. E., hace saber que esa Adminis
tración se encuentra inposibilitada, 
por ahora de llevar a cabo dicha 
obra, dado que no dispone de re
cursos para ello, pero que si por 
las razones que la demandan con 
urgencia, se quisiera que dicha 
pavimentación se ejecutara de in
mediato, ella podría realizarse car
gando el Gobierno de la Provincia 
provisoriamente, con los gastos que,



tales trabajos originasen, los quese- 
rían reembolsados por la Adminis
tración de los Ferrocarriles una vez 
que cuente con los fondos necesarios 
al efecto.

Que si bien el temperamento 
propuesto facilitaría la ejecución de 
esa obra, no consulta la del Gobier
no que,‘ para adoptarlo, debe fijar 
las bases, condiciones y forma de 
pago a que se ajustaría su realiza
ción mediante un contrato que * 
establezca taxativamente las obli
gaciones de ambas partes y que 
tenga, por tanto, la fuerza legal de . 
que carece la comunicación mencio
nada,

Jil Póder Ejecutivo de la Provincia 
en acuerdo de Ministros

DECRETA:

A rt i°.— Autorízase al señor 
Diputado Nacional D. Manuel R. 
A l varad o para que en representa
ción del Poder Ejecutivo de la 
Provincia y con sujeción a las me
didas y precios unitarios calculados 
por la Dirección General de Obras 
Públicas, contrate con la Adminis
tración General délos Ferrocarriles 
del Estado la pavimentación con 
concreto asfáltico déla esplanada ó 
plazoleta de la Estación del Ferro
carril Central Norte Argén riño en 
esta ciudad que hará el Gobierno 
porcuenta de dicha Administración, 
estipulándose el precio total de la 
obra y la forma y plazo en que él 
será reembolsado.

Art. 2°.— Por la Escribanía d: 
Gobierno se extenderá la escritura 
de mandato respectiva.

Art. .3°.— Comunique.se, publi

quese, dése al Registro Oficial y 
archívese.
CO RBALÁN ^- kknbsto m. a iiáoz. —
A. B. ROVALETTI.

M IM STERÍG DE HACIENDA

{
L iq u id a c ió n  de g a s to s

3007— Salta, Noviembre 13 de 1925.
Visto el expediente N° 2307— M, por

el que la Jefatura de Policía solicita la 
autorización necesaria para la compos
tura de dos transportes de mangueras 
del Cuerpo de Bomberos; y

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

Que según resolución del señor Mi
nistro de Gobierno de fecha 15 de Oc
tubre ppdo. ha sido autorizado el gas
tó de $ 130 que importa la propuesta 
aceptada en esa misma resolución, de 
los señores Albeza y Cía;

Por tanto, y tratándose de llenar una 
urgente necesidad que tiende a pro
veer a! mejor mantenimiento de los es
casos elementos con que cuenta el 
Cuerpo de Bomberos,

E l Gobernador de la Provincia 
ni acuerdo de Ministros 

d e c r e t a :

Art.' t".— L iquídese a favor de la Je
fatura de Policía la suma de ciento 
treinta pesos que importará la compos
tura de dos transportes de mangueras 
a que se refiere'el expediente 2307—  
M.— El gasto .se hará de Rentas Gene
rales con imputación al presénte acuer
do.

Art. 2".— Dése cuenta oportunamen
te a la H. Legislatura.

Art. 3°.-*-Comuníquese,. publiquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L A N — a. b. r o v a l e t t í —  
ERNESTO M. ARÁOZ

L iq u id a c ió n  d e  fa s t o s

3008-“-Salta, Noviembre 13 de 1925.



Vistos los expedientes Nos. .5312—  
M y  605— G ,p o r  los que los señores 
Usandi varas Hnos. y García Hnos. y 
Cía cobran las cantidades de $ 100 los 
primeros y $ 18.80 los últimos, por pro
visión de artículos p^ra las oficinas 
públicas; y encontrándose agotada la 
partida respectiva del presupuesto, co
rresponde arbitrar los fondos para su 
pago, $ór tratarse de artículos que yá 
fueron entregados en su oportunidad 
y están en uso,

E l Gobernador déla Provincia 
en acuerdo dé Ministros 

DECRETA:

A r t i°.— Liquídese a favor de los 
señores Usandivara's Hnos. y García 
Hnos y  Cía. la suma de cien pesos y 
dieciocho pesos ochenta centavos m/na- 
cional respectivamente, debiendo efec
tuarse el gasto con rentas generales y 
con imputación al presente acuerdo.

Art. 2o.— Dése cuenta oportunamen
te a la H. Legislatura, de acuerdo con 
el articulo 70 de la L ey de Contabili- 
dad.

Art. 30.— Comuniqúese, publíquese, 
dése el Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L A N —  A. B. r o v a l e t t i  . 
— ERNESTO M. ARAOZ.

C la s i f ic a c ió n  d e  n e g o c io s

3009—Salta, Noviembre 13 de 1925I
Siendo oportuno proceder a la for

mación del padrón de la Capital y de 
los Distritos de lá Provincia que han 
de servir de base para determinar 
las patentes que regirán el año próximo, 
de conformidad al Art. 20 de la Ley 
de Patentes Generales, •

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

Art. i°.— Comisiónase a los señores 
Ramón Albeza, Abel E. Terán, Anto
nio Forcada y Antonio R. Segón, pa
ra que de acuerdo con las instruccio
nes que reciban, procédan a la clasifi
cación de los negocios, operaciones co
merciales, profesionales, oficios, artes,

industrias etc. ubicados dentro del De- 
. partimento de la Capital y sujetos al 

pago de patentefs.
Art. 2o.— Desígnase a los Receptores 

de Rentas, para que con el mismo ob
jetó señalado por el artículo anterior, 

^confeccionen dicho padrón dentro de 
sus respectivas jurisdicciones.

Art. 30.— É l empadronamiento se lle
vará a efecto desde el 18 del mes en 
curso hasta el 20 de Diciembre del co
rriente año, con. sujección estricta a los 

' criterios que la L ey indica.
Art. 4o.— Los padrones de los Distri

tos se'elevarán antes del 31 de Enero 
próximo al Ministerio de Hacienda.

Art. 5o.— Los nombrados clasificado
res percibirán como única retribución 
de sus servicios, el porcentaje que el

• P. E. señale una vez terminada la for
mación del padrón, de acuerdo a la 
cantidad asignada en el Presupuesto 
que rija para el año próximo venide
ro. .  '

Atr. 6o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar-, 
chívese.
C O R B A L Á N — Á. b. r o v a l e t t i .

. • H q u id a c i  óu  d e  g a s to s

3010 -Salta,Noviembre i4de 1925.
Visto el expediente - N \  2309 

M, en el que la. Jefatura de Poli
cía solicita se efectúe la renovación 
total de la instalación eléctrica en' 
el (edificio de esa Repartición; y

CONSIDERANDO:

Que se trata de tin trabajo im 
postergable y  que además, por el 
estado del material, origina des
perfectos y por consiguiente mayor 
consumo de euergía con el necesa
rio aumento d e . gastos.

Por tanto y  atento lo resuelto 
por el Ministerio de Gobierno con 
fecha 15 de Octubre ppdo, autori
zando el gasto,



E l Gobernador de la Provincia 
en acuerdo de Ministros 

. DECRETA:

Art. i° .— Liquídese a favor de 
la Jefatura de Policía, con destino 
a la renovación dél material e le ^ y  
trico, la suma de trescientos cin 
cuenta pesos m/ nacional ( $ 3.50),' 
gasto que se efectuará de rentas 
generales, con imputación al pré
sente acuerdo. ,

Art. 2o.— Dése cuenta oportuna
mente a la H. Legislatura de acuer
do con lot dispuesto^ en el.Árt. 7°. 
de la Ley d̂e Contabilidad.'

A rt 30.- -Comunigíifese,, publíquese, 
dése al Registro - O fid a í^ S r  chívese. 
CORBALÁN^'a. B. r o v A l e t t i .
EKNESTO M. ARÁOZ..

* L iq u id a c ió n  de p la n il la

5011 --Salta,Noviembre i4de 1925.
Visto el Exp. N°. 812 B, por el 

que don Domingo Baccaro recla
ma el pago de $ 840 por la con: 
fección de uniformes para los or
denanzas del Ministerio de Gobier
no; y

CONSIDERANDO:

Que aunque por Decreto de fe
cha 9 del corriente se.ha ordenado 
la liquidación de la suma reclama
da, no ha sido posible efectuarla 
por cuanto, según manifiesta la 
Contaduría General de la partida 
indicada en, el citado decreto solo • 
queda disponible la suma de $ 350;

Por tanto, siendo necesario com
pletar la suma reclamada por cuan-, 
to los uniformes provistos se encu
entran ya en uso '

£ l Gobernador de la Provincia 
en acuerdo de . Ministros,

DECRETA:
* •

Art. i° .— Liquídese a favor de 
/"''don Domingo' Baccaro la suma de 

cuatrocientos n^vetl â Pesos m/ ua* 
cional ($ 490) V ra completar la 
suma de o c h o c i e n t o s  cuarenta pe
sos a 'que se refier6 expediente 
N \ 812 B, con lo queda dis
ponible del Inciso 8°,\Item 7°,par
tid a  40. del P re su p u e stc J^ v ig e n te .

Art. 2°.— Dése cuenta ojSoi&íua-- 
mente a la H. Legislatura, de con
formidad al Art. 7°. de la Lej' de 
Contabilidad.

Art. 30.— Comuniqúese, publíquese* 
dése al 1 Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L Á N — A. B. ROVALETTI. 
ERNESTO M.. ARAOZ.

N o m b r a m ie n to *

3Oi9--Salta,Noviembre20de 1925.
Vista la propuesta formulada por 

el señor Jefe de la Oficina Quími
ca Nacional, provisionalmente a 
cargó de los trabajos de la .corres
pondiente Oficina provincial y has
ta tanto ésta se organiza,

E l Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 1°.— Nómbrase Escribiente 
de la Oficina Química al señor 
Jerónimo Avbar. con el sueldo 
mensual que fija la Ley N°. 2945.

Art. 2o.— Hasta tanto se orga
niza la oficina a que se refiere la 
Le}' de que habla el art. anterior, 
el nombrado prestará, servicios en 
la Oficina Química Nacional.

Art. 3o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archivese - 
C O R BA LÁ N  —  A. B. R o v a le tt i.—



>

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
/ ■ . ^  

Causa:— Alberto Med¡{na (¡ j osé
ó Alberto del Ca/rmen Medina-por 
robo-a Salomón 4braham.
CUkstión R E St^ LTA;— Condena del 

procesado. y
d o c tb in a :— Kfo resultando de autos 

comprobado &} .escalamiento, debe ca
lificarse el dgflito de hurto simple, a- 
pli^idrS^a penalidad establecida por 

162 del C. Penal vigente.
CASO:— Resulta de las siguientes 

piezas'
Fallo de / “ . Instancia:-^ fuez doctor. —

S ingulany.
Y v is to s :— Esta causa seguida de 

oficio contra Alberto del Carmen Me
dina, argentino, de veintiséis años de 
edad, albañil, soltero, domiciliado en la 
ciudad de Tucumán, por imputársele 
el delito de robo de una suma de di
nero a Salomón Abraham, hecho este 
que el señor Agente Fiscal encuentra 
probado, así como la imputabilidad 
del reo, y calificándolo de hurto legis
lado por ;el art.-22 letra a) de la Ley 

1 de Reforma al Código Penal anterior, 
pide que se le imponga la pena de 
prisión durante dos años y accesorios 
legales, mientras que el defensor del 
acusado solicita el rechazo de la acu
sación fiscal la que rebate extensamen
te, y su absolución.

Recibido a prueba la causa no se 
presentó ninguna, llamándose despues 
autos para sentencia, no habiendo 
tampoco las partes informado in-voce 
en la audiencia señalada a fs. 34 vta

Y  c o n s i d e r a n d o :
i 0.— Que el quince de Septiembre 

pasado, denunció Salomón Abraham, 
comerciante, domiciliado en el pueblo 
de Metán, ante el Comisario de esa 
localidad; que en la noche anterior a 
horas veintiuna y media, salió de su 
casa de comercio acompañado de su ' 
familia dejándola cerrada para asistir 
a un casamiento en casa de Un paisa
no y luego de celebrada la fiesta,

regresó a su domicilio calculando se
rían las veintitrés, cuando al penetrar 
en las habitaciones de su esposa, notó 
que un postigo de una de las puertas 
del fondo que estaba clavado se ha
llaba abierto y al parecer violentado, 
suponiendo por tal motivo que per
sonas extrañas habían penetrado a su 
domicilio para robarle; que en segui
da buscó una cartera con dinero que 
guardaba bajo del colchón donde dor
m ía notando que allí se encontraba con
teniendo tan solo un cheque por la 
suma-sde diez pesos firmado por Ra- 
món Madariaga, faltándole la cantidad 
de mil trescientos pesos-mas ó menos 
en billetes dé diferentes valores, y un 
cheque por" dgnto trece pesos, con no
venta centavos" suscripto también por 
el nombrado M adariaga, y que a fin 
de averiguar quién eía el autor con
versó con Juan OmodéO el que le 
edificaba una casa manifestándole que 
la única persona de'que sospechaba era 
de Juan Medina por ser éste un rate
ra muy conocido, haciendo constar 
denunciante que Medina era peón al
bañil de Omodeo y cuando le efec- 
fuaba pagos sabía venir con su patrón 
y presenciaba de donde sacaba y guar
daba el dinero.— Esta denuncia fué 
ratificada bajo juramento por el dam
nificado ante el señor Juez de Instruc
ción a fs. 19, por cuyo medio también 
llenó el requisito del art. 187 del Có- 
digo de Procedimientos en lo Penal. ^ 9

2o.— Que sindicado como autor del 
hecho denunciado fué capturado el 
prevenido en Rosario de la Frontera 
secuestrándosele la cantidad de qui
nientos y picos de pesos.— Ahora bien, 
para el Ministerio Fiscal, el procesado 
es el autor del delito que se le atri
buye según así lo infiere de las pre
sunciones merituadas en su requisito
ria.— En cambio, la defensa sostiene 
que es inocente, por cuauto a su juicio, 
las presunciones en que se fundamen
ta la acusación no forma plena prue
ba, como lo requieren los .arts. 315 y  
316 del Código de Procedimientos en 
materia Penal.

Estudiado detenidamente el proceso,



llego a la conclusión, a pesar de la 
negativa del reo de que su inmutabi
lidad está justificada por la prueba 
indiciaría de autos.— Veamos esas 
presunciones:— a) la confesión extra- 
judicial de fs. 6 vta., en la que el acu
sado manifiesta que perpetró el delito 
en compañía del sujeto José Ibañez 
con el que se repartieron el producto 
-de lo robado habiendo penetrado en 
el domicilio del damnificado por el 
postigo de una puerta de la casa y 
aprovechando su ausencia con motivo 
<3e asistir a un casamiento:—b) Su 
ausencia repentina del pueblo de Me- 
tán donde trabajaba, precisamente a 
raíz del hecho realizado y su detención 
•consecutiva en Rosario de la Fronte
ra;-*-c) E l secuestro de su poder de la 
respetable suma de quinientos pesos, 
cosa que niega en la indagatoria de 
fs. 18, negativa sin valor ante el he
cho real y  probado;— d) Los pésimos 
antecedentes del prevenido revelados 
por las planillas de fs. 9 y 10 en donde 
consta que ha sufrido dos condenas 
anteriores estando además catalogado 
por la policía de Tucumán y la de 
ésta Provincia, como vago y ladrón co
nocido.

3°.— Que no habiendo la instrucción 
policial practicado la inspección ocular 
a que se refiere el art. 186 del Código 
de Procedimientos, tendiente a com
probar el escalamiento, debe estarse a 
lo mas favorable al • reo y calificarse 
el hecho de hurto simple previsto y 
reprimido por el art. 162 del Código 
Penal. en vigor, aplicable al caso por 
ser mas benigno que el anterior, el 
cual fijaba la penalidad de uno a tres 
años, art. 22. Hurto letra a) L ey N°. 
4189, art. 2 Código Penal citado.

4°.-t-Que como agravantes deben 
apreciarse, la naturaleza de la acción 
perpetrada, la magnitud del daño que 
ha causado, la conducta y antecedeo- 
tes anteriores del reo .

Atenuantes no encuentro en los au
tos para computar.

Por estos fundamentos, disposicio
nes legales citadas, lo pedido por el 
señor Agente JFiscal y de acuerdo a

los arts. 102 y 103 del Código de Pro
cedimientos y 29 inc. 2o. y  30. del 
Código Penal f a l l o : — Condenando a 
Alberto del Carmen Medina a la pena 
de prisión durante dos años, pago de 
costas procesales y restitución al dam
nificado de la suma de dinero que le 
fué secuestrada y  entregada a éste en 
depósito.

Notifíquese y ejecutoriada ésta sen
tencia, cúmplase, hágase saber y ar
chívese el expediente.

Dada y firmada en la Sala de mi 
Despacho en la Ciudad de Salta a los 
diez y ocho dias del mes de Mayo de 
mil novecientos veinte y dos.— R. F. 
Singulany.»
Dictamen del señor F iscal G eneral doc

tor Ju an  A. Centurión.
Superior Tribunal:— De las cuatro 

presunciones que el inferior funda la 
. condena del procesado Alberto del Car
men Medina, la primera y la tercera no 
se apoyan sino en la confesión de fs.
6 vta. y éste habiendo sido rectifica-- 
da a fs. 18 ante el señor Juez de Ins
trucción6'en todas y cada una de sus 
partes, no aparece corroborada por 
ninguna otra constancia de autos, ra
zón por la cual su contenido no pue
de hacerse valer en contra del proce- 

, sado, siquiera sea como confesión 
extrajudicial;— Por otra parte, cabe 
observar especialmente respecto d éla  
existencia d d  hecho en que intenta 
fundarse la presunción tercera que de 
dicho hecho, fuera del presunto reco
nocimiento del procesado en su con
fesión rectificada de fs. 6 vta., no exis
te en autos ningún antecedente que 
lo corrobore. En efecto, mientras se 
atribuye el secuestro de 640 pesos al 
procesado como parte de lo hurtado 
al damnificado, se pasa por alto que, 
en autos no hay constancia de la exis
tencia de ésta suma, no pudiendo con
siderarse como tal el certificado del 
depósito de 500 pesos corriente a fs.

- 15 no solo por la marcada diferencia 
entre una y otra cantidad sino tam- 

, bien por que no resulta que la suma 
depositada proceda del secuestro al 

i procesado.



L a  segunda presunción o sea la de
rivada dél alejamiento del procesado 

>del pueblo de Metan a raíz de produ
cido el hurto pero antes de aquel tu
viera conocimiento de su procesamien
to, tampoco puede, por esta circunstan
cia constituií- prueba en su contra; y 

!la cuarta, es decir la que el Inferior 
sustenta en los malos antecedentes 
■del procesado, si bien estos podrían 
tomarse como circunstancias agravan
tes para una pena, no tienen ninguna 
xelación con el hecho imputado y por 
ende tampoco puede-fundarse en ellos 
■ninguna presunción.
' Por lo tanto, y no existiendo en au

tos, ninguna otra prueba en contra del 
procesado Medina, V. E. se ha de ser
vir revocar la sentencia apelada‘ab
solviéndolo de culpa y cargo.— Junio 
-ai de 1922.— J. A. Centurión.
.F allo del Tribunal.—M inistros doctores: 

Figueroa S., A lvarez Tamayo y  S a
ravia. \
En Salta, a trece días del mes de 

Julio de mil novecientos veinte y dos, 
.'reunidos los señores miembrog del S u 
perior Tribunal de Justicia, en su Sala 
de acuerdos, para fallar en esta causa 
seguida . de oficio, contra Alberto del 
Carmen Medina, argentino, soltero, 
de veinte y seis años de edad, alba
ñil, por imputársele el delito de robo 

■de una suma de dinero a Salomón 
Abraham, venida por el recurso de 
apelación de la sentencia del señor 
Juez del Crimen, de fecha 18 de ma
yo del año actual, corriente de fs. 35 
•a 38, se plántearon las siguientes cues
tiones a resolver:

Xa.— ¿Está probado el hecho impu
tado al procesado y que éste sea su 
autor?.

2a.— ¿En caso afirmativo, como de- 
he cálificarse el delito y que pena 
corresponde aplicar?. v.

Verificado el sorteo para establecer 
el orden de la votación, resultó el si
guiente:— Doctores Figueroa S.— Al- 
varez Tamayo y Saravia.

A la primera cuestión, el doctor 
Figueroa S., dijo:

Estudiado éste proceso llego a la

conclusión, de acuerdo con los funda
mentos de la sentencia apelada, de 
que el delito de robo imputado al 
prevenido está plenamente comproba
do en autos, no obstante la negativa 
del reo.— Voto por la afirmativa.

' Los doctores Alvarez Tamayo y Sa
ravia, adhieren al voto anterior.

A  la 2a. cuestión, el doctor Figue- 
roá S., dijo:

Encuentro arreglada a derecho la 
i calificación del delito hecha por el In- 
i ferior así como la pena aplicada.— Vo- 
¡ to por su confirrnatoria.

Los doctores Alvarez Tamayo y 
Saravia, adhieren al voto que precede,.

[ quedando acordada la siguiente sen- 
; tencia: '
1 Salta, Julio 13 de 1922.

Y VISTOS:— En mérito del resultado 
de la votación que precede, se confir
ma la sentencia del señor Juez del 
Crimen, de fecha 18 de mayo del co-

• rriente año, que condena a Alberto del 
Carmen Medina, por el delito de robo

| a Salomón Abraham a la' pena de 
i prisión düran te dos años, pago de cos

tas procesales, accesorios legales y 
restitución al damnificado déla suma 
de dinero que le . fue secuestrada v" 
entregada a éste-en depósito.

Tómese razón, notifíquese y' devuél
vase.

Julio Figueroa S.— David Saravia 
A. Alvarez Tam ayo.--Ante fní:— Er
nesto Arias.

c a u sa ...—  Em bargo-Rafael Abra-- 
ham contra Miguel Davallopulos. •

C. resuelta:— E mbargo preventivo 
fundado en la existencia de un con
trato bilateral.

doctrina..-Xa.— No basta justificar- 
1 la existencia del contrato sino que 
! es indispensable probar sumariamente 

el cumplimiento por partes del .actor 
de sus obligaciones .sin plazo ó de 
cumplimiento inmediato. (Art. 379,.. 
inc. 30. del Procedimiento)-^. En 2a.

* Instancia no puede apreciarse otra, 
prueba que la ofrecida ó producida 
en. I a. al solicitar un embargo preven-., 
tivo.



CASO..:— Resulta délos siguientes 
fallos:

Fallo de I a. Instancia: Ju ez  doctor:
M ehdióroz.

Salta, 26 de Abril de 1922.
De acuerdo'al Art. 379 inc. 30. del 

Código de Procedimientos en lo Civil 
y  Comercial, trábese embargo preven
tivo en bienes del señor Miguel Da- 
vallopulos, suficientes á cubrir la can
tidad de ocho mil pesos moneda na
cional.

A sus efectos oficíese al Juez de 
Paz-de Orán, haciendo saber que la 
cantidad fijada es para- cubrir el .capi
tal, intereses y costas, previa caución 

juratoria que deberá prestar el solici
tante y  previo pago del impuesto fis
cal, líbrese el oficio.-A. Mendióroz.

Fallo del tribunal.—M inistros docto
res'.

Figueroa S. , Alvarez Tam ayo y 
Saravia. ,

Salta, Junio 6 de 1922.
Y v is  tos:
•Los recursos de apelación y nulidad 

interpuestos en las diligencias de em
bargo pedido por Rafael Abraham con
tra Miguel Davallopulos, contra el au
to de 26 de Abril de 1922, fs. 14 v ta .,. 
que manda trabar embargo preventivo 
en biénes del segundo en virtud de lo 
dispuesto por el inc. 30. del Art. 379 
-del Código de Procedimientos Civiles 
de la Provincia, y

C o n sid er a n d o

Respecto al primero que no se ha 
violado ninguna formalidad procesal; 
Respecto al segundo: a) Que no se ha 
cumplido el requisito  exijido por la 
disposición • legal en que se funda el 
auto recurrido, pues no resulta de la 
información recurrida para acreditar 
la concurrencia de los extremos lega
les pertinentes, que, como lo impone 
la'mencionada disposición legal, haya 
«1 peticionante justificado el cumpli
miento por su parte del contrato de 
locación, que invoca para fundamen
tar su petición en relación á obliga
ciones sin plazos y  de inmediato cum
plimiento. No hay, sin, efecto,en la

mencionada información, declaración 
que afirme el cumplimiento de algunas, 
de las.claüsulas del contrato de locación 
expresado, no obstante ser de inmediato 
cumplimiento la I a. de ellas y sin plazo 
la 7a. 1
b).—  Que no corresponde, < para decre- 

‘ tar ó negar diligencias de embargo
apreciar otra prueba que la que en 
los mismos autos se haya ofrecido 
ó producido en Xa. Instancia, por lo 
que debe desestimarse la pretensión 
de que el Tribunal, para mejor pro
veer, haga traer ad—effectum  videndi, - 
un juicio extraño.
c).—  Que es inadmisible como base 

, pava ei embargo la factura de fs. 4
carente de firma alguna.

Por tanto, se revoca el auto apela
do, rechazando en consecuencia el em
bargo preventivo^ materia de los-pre
sentes autos.

Con costas en ámbas instancias, re
gulándose en cien pesos el honorario 

' del doctor Carlos Serrey, y en treinta 
pesos el derecho procuratorio de dou 
Daniel Méndez, por su trabajo en ésta 
instancia. ,

Tómese razón, notifíquese y prévia 
reposición baje.-J. F IG U E R O A  S.—  
A. A L V A R E Z  TA M A YO .— D A V ID  
S A R A V IA .— Ante mí; Pedro J. A randa.

Causa:—Rendición de cuentas y  solici
tud de regulación da honorarios p or  
e l señor don L u is D ’ A ndrea a la su
cesión de M ercedes A paza de Tari- 
tolay:
C. RESUELTA:— Regulación de hono

rarios .
d o c t r i n a : — Que la regulación de’ho- . 

notarios, debe ser de acuerdo con la 
importancia del juicio y trabajo prac-

- ticado:
CASO:— Resulta de las siguientes-pie

zas: Auto del señor Juez de 2ft No
minación, Doctor Mendióroz.

• Salta, Mayo 10 de 1922.
Y  vistos: • •

L a  rendición de cuentas y» pedido 
de aprobación de los gastos realizados 
y  de los honorarios correspondientes, 
que formula el señor Luis D’ Andrea



en su carácter de depositario de Jos 
bienes de la sucesión Mercedes Apa- 
7.a de Taritolay; manifestaciones for
muladas a su respecto por el represen
tante del Fisco;

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

Que, como lo expresa el represen
tante del Gobierno de la Proviucia, la 
justificación de los gastos realizados 
por el señor D' Andrea en el desem
peño de su cometido, se desprende, en 
su necesidad y monto, déla documen
tación agregada, por lo que correspon
de prestarle la judicial aprobación del 

'■caso.
Que la suma de diez mil pesos '% 

-en  que el señor D ’ Andrea estima sus 
.^honorarios no es exajerada, en reali- 
■dad.

Las funciones desempeñadas, no han 
sido las de un mero depositario por
que, la conservación de la numerosa 
hacienda y varias fincas de la, suce
sión, durante'm as de cuatro años, tie- % 
iieu que haber exijido la realización 
de verdaderos actos de administración 
-al presentante, gestiones de cuya efi
cacia habla bien claro el resultado del 
remate de haciendas que se registra 
en los autos principales, de un valor 
aproximado a setenta mil pesos

E l acervo hereditario, pon lo demás,
• está constituido por una'valiosa masa
* de bienes, pues al valor mencionado 
•■«cabe aoreofar el de la hacienda no re-o  o

matada aún y el de cuatro fincas: «A- 
■costa», «Sunchalito», «Piedra Colora
da» o «Chacras» y «Cerro Redondo», 
situadas en el Departamento de Gua- 
chipas. De manera, pues, que la labo
riosa gestión del presentante se ha 
ejercido sobre un rico patrimonio, evi
tando su desvalorización y deterioro; 
y  ello debe ser retribuido con justa 
largueza, o sea con equidad.

Por las consideraciones expuestas; 
de acuerdo con lo manifestado por el 
representante del Gobierno de la Pro
vincia en cuanto es concordante, y no 
obstante su opinión en todo aquello 
en que disiente con el criterio del sus- 
c r i  to,

RESUELVO:

Declarar aprobado en cuanto hu- 
biese lugar por derecho la rendi
ción de cuentas y cuenta de- gastos J 
presentada por don Luis D’ Andrea i 
en el carácter de depositario de( los 
bienes sucesorios de doña Mercedes 
Apa/a de Taritolay, deferidos hoy al 
Fisco de la Provincia; reconociendo a 
favor del nombrado un saldo de cua
tro mil ochocientos sesenta y tres pe
sos con setenta y cinco centavos "y„ <

' en concepto de gastos efectuados por j 
el mismo con su peculio particular y 
proveyendo a la conservación de los 
bienes confiados a su custodia; los que 
le deberán ser pagados por quien co
rresponda.

Regular en la suma de diez mil pesos 
los honorarios del mismo don Luis 

D ’ Andrea en el referido carácter, co
mo retribución de los servicios pres
tados durante más de cuatro años a 
la mencionada sucesión Apaza de T a 
ritolay.— Repóngase.— A. Mendióroz. ¡ 

Fallo del Supc.rior "tribunal: M inis- 
’tros Doctores Figneroa S A lv a r e - / .

. Tan i ay o y  Sarama.
Salta, Junio 28 de. 1922. ■

Y VISTOS: el recurso de apelación in
terpuesto por el señor Fiscal General 
(fs. 83 'contra el auto de fecha-M ayo 
10 de 1922 (fs. 81 al 82 vta.) en cuan
to regula en diez mil pesos el hono
rario devengado por don Luis D ’ A11- , 
drea como depositario de los bienes 1 
sucesorios de doña Mercedes Apaza de , 
Taritolay o Sajama. y, ¡

c o n s id e r a n d o : ¡
1

Que dicha regulación es excesiva 
en consideración al valor de los bie
nes depositados y a la naturaleza de 
los mismos, * \

s e  r e s u e l v e : '

Modificar el auto apelado, reducien- j 
do dichos honorarios a la cantidad de 
cuatro*’ mil pesos moneda nacional. ' 

Tómese razón, notifiquese y devuél- ! 
vase prévia reposición.— J. Figueroa ' 
S.— David Saravia.— A. Alyarsz T a - 
mayo. Ante mí: Pedro J. Aranda.



PO SE SIO N  T R E IN T E N A R IA .—  
Habiéndose presentado el doctor E r
nesto F. Bavio con poder suficiente 
de doña Carmen Zamora de Valdez y 
de don Florencio Valdez solicitando 
la reposición de título y posición 
treintenaria de una fracción de terre
no que forma parte de la finca «El 
Carmen» o «Isla de Olmos» ubicada 
en el Departamento de Cerrillos y 
comprendida dentro de los siguien
tes límites; al Norte, con propiedad 
de la sucesión de don José Mariano 
Valdez; al Sud, con propiedad de la 
misma sucesión; al Este, con propie
dad de don José Vázquez Freire; y al 
Oeste, con el camino que la separa 
de la propiedad de don Cásar Cáne- 
pa; el señor Juez de la causa, doctor 
Angel María Figueroa; ha ordenado 
se publiquen edictos por el término 
de treinta días en dos diarios de la lo
calidad v por una sola vez en el «Bo
letín Oficial», citando a aquellos que se, 
consideren con derechos al inmueble 
cuya poseción se pretende acreditar; 
para que se presenten por ante su 
Juzgado de Primera Nominación y 
Secretaría del que suscribe a hacerlos 
valer.--Lo que el suscripto secretario 
hase saber a sus efectos.— Salta, Oc
tubre 29 de 1925.— R .R .A ria s . (1316)

,Exp. N°. 967— C.
Edicto:— L a Autoridad Minera 

notifica a los que se consideren con 
algún dereclio, haberse presentado 
en Octubre 2 del corriente año, el 
señor Juan B. Eskesen en repre
sentación de los señores Norwood 
Lykes y Jesse E. Brammer, cam
biando la ubicación, el perímetro y 
los límites del presente permiso de 
cateo, situado en el Departamento 
de Orán, en terrenos sin cultivar, 
labrar ni cercar de las fincas «An

ta Muerta» de Florentino M. SeT 
rrey, «Abra Grande y  Abra Chica» 
de Celedonio Pereda, «Anta Muer
ta» de Guillermo Dankert, Carlos 
E. Shaw y  Fernando Lorini, finca 
de Tobias Aparicio, «Campo del 
Pescado» de Robustiano Patrón 
Costas y  «Juntas» de Carmelo Vi- 
llafuerte, en una extensión de cua
tro unidades o sean 2,000 hectáreas/ 
las que se ubicarán en la forma 
siguiente: Fartiendo del Hito In
ternacional de las Juntas de San, 
Antonio se medirán con rumbo de 
más o menos N. 84o 57’  ̂O. una. 
distancia de 10,348 mts. más o 
menos para llegar al mojón D. 478 
(Punto de partida) situado sobre el_ 
costado Norte del pedimento; de este 
«Punto de partida» con rumbo N . 
70o O. y S. 70" E„ se medirán
1,521.8 y  1,048.2 mts., respecti
vamente, para formar el costado 
Norte de cateo; del esquinero N „. 
O. se medirán S. 2 i° i9 ’ O. 4,501. 
188 mts.; S. 25o 12’ O. 4,819.369 
mts.; S. 70o E. 2.070-mts.; N. 25o 
12’ E. 4,819.369 mts.; N.
E. 3,001.188 mts.; S. 68°4i’ E. 
500 mts. y  N. 2 i° i9 ’ E. 1,500 
mts. para llegar al esquinero N„ 
E. —  Salta, 27 de Noviembre de 
1925.— Zenón Arias, E. de M..
_________________________ '_________________(13^7)

E D IC T O — El señor Juez de Paz 
Letrado en el juicio «Embargo pre
ventivo, seguido por el señor José 

1 Chaud contra el señor Restituto 
Rivera há dictado sentencia cuya 
parte dispositiva dice: Salta, No
viembre 18 de 1925. Se resuelve; 
Ordenar se lleva adelante esta eje
cución hasta hacerse integro pago 
el acreedor don José Chaud, por



•el ejecutado don Restituto R. R i
vera,. del capital reclamado con más 
los intereses y las costas. Regulan

t e  los honorarios del doctor Atilio 
Cornejo en la suma de diez pesos 

:moneda nacional y los del procu
rad o r Señor Pedro M. Pereyra en 
la suma de treinta pesos de igual 

rmoneda. Lo que el suscripto secre
tario hace saber a sus efectos.Salta, 
Noviembre 30 de 1925 —  G. D e l

egado Pérez, Secretario—  . (1318)

E D IC T O  D E  R E M A T E , -p o r 
-disposición del subscripto Juez de 
.Paz propetario del Departamento 

'37 como perteneciente al juicio E je
cutivo seguido por el señor Santia- 

. go Terroba, y embargo preventivo 
-contra don Salvador A. Vistulle, 
-con  la tercería deducida por el 
-.señor Cesar Pierri de la Compañía | 
S inger Machine contra el mismo 
causante; en auto de fecha 28 del 
corriente., se ordena el remate de 
una máquina singer de seis cajo
nes con aceesorics y un ropero 
con luna bicelada, todas en buen 

•estado. E l remate es sin base a la 
m ayor oferta y dinero al contado, 
el día 15 de Diciembre próximo á 
horas 16, en la casa del depositario 

•señor Santiago Terroba, donde se 
;encuetran los objetos a la vista del 
púplico. Conste. General Güemes

Noviembre 30 de 1925.
Ramón L . Ontibero J.de P.

(1 3 19 )

E 1 «Boletín Oficial» aparece los 
Viernes.— Se envía directamente por 
correo a cualquier punto de la Repú
blica, previo pago del importe de la 
suscripción.— Esta es semestral o 
anual, pudiendo comenzar en cual
quier fecha.

Por los números sueltos y  la 
suscripción se cobrará:
Número del día.................$ o 10
Número atrasado.................» 0.20
Número atrasado de mas de
un año........................... ........ » 0.5 a
Sem estre.............................. .» 2.50
Año ...................................... » 5.00

En 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.

Imprenta Oficial


