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Expte: N° 2565.-P .~ V ista  la nota 
“ e la Jefatura de Policía, solicitando 
la aprobación de una resolución de 
Ja m ism a por la que se suspende 
por 30 dias en sus funciones al Ofi
cial Inspector de la Comisaría Segun
da, Don Pablo Abundio Bazán, por 
haber incurrido en -faltas graves que 
afectan el servicio y se nombra en 
su reemplazo al Sr.-Arturo Quiroga 
Palacios, mientras dureHa suspensión 
de 'aquel.

E l Gobernador de la Provincia, 
'  v d e c r e t a :

Art. i 0.—-Apruébase la Resolución 
de la Jefatura de Policía, suspendien
do por treinta días en sus funciones 
al Oficial Inspector- de la Comisaría 
Segunda, don Pablo Abundio Bazán 
por haber incurrido en faltas graves 
que afectan el servicio.

Art. 2°.--Nómbrase en su reempla
zo, mientras dure la suspensión del 
titular, al Sr. Arturo Quiroga Palacios.

Art. 3°-— Comuniqúese, publiquese, 
dése al Registro Oficial y archívese.

C O R N E J O —L. C. U R IB U R U .\ *

L i c e n c i a

10047— Salta, Diciembre 28 de 1928. 
Exp. N° 2577— R.— Vista la solici

tud de licencia, que antecede,
E l Gobernador de la Provincia 

DECRETA:
A r t 10.— Concedese treinta días de 

licencia, sin goce de sueldo, a contar 
desde el primero de Enero de 1929, 
al Encargado del Registro Civil de 
Rivadavia (Pueblo), don Armando 
Cherveche y nómbrase en su sustitu
ción por igual tiempo ai señor Maxi-' 
miaño Cherveche.

Art. 20.— Comuniqúese, publiquese. 
dése al Registro Oficial y archívese,

• C O R N E JO — LUIS C. URIBURU

Sin efecto

10048— Salta, Diciembre 28 de 1928. 
E l Gobernador de la Ptovincia

■ d e c r e t a ;
Art. i°.-'-Déjase sin efecto, el decre

to de fecha 26 del corriente por el

- que se nombra interinamente Secre
taría de la Dirección del Registro Civil 
a la señorita Elena Ulloa.

Art. 2o.— Nómbrase interinamente 
Secretario de la Dirección del R egis
tro Civil ál actual escrebiente de& la 
misma don Máximo Díaz Arias y nóm
brase en reemplazo de éste con igual 
caracter a la señorita Elena Ulloa a 
contar desde el primero de Enero de 
1929.

Art. 30.— Comuniqúese, publiquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

C O R N E J O - L U I S  C. U R IB U R U

L i c e n c i a

10052 — Salta, Diciembre 28 de 1928.
 ̂ Expte. 2 5 5 0 -A — Vista, la solicitud 

de licencia que antecede,
E l Gobernado»' de la Provincia * 

D ECRETA:
Art. i° .—  Concédese un ’ mes de li

cencia, con goce de sueldo, por razo
nes de salud, a contar desde el día 
i°  de Enero próximo, a la escribien
te del Archivo General de la Provin- 
cia^señorita Rosa ^Tedin..

Art. 20.—  Nómbrase en su sustitu- 
> ción mientras dure la licencia conce- 
, dida, a Ja señorita Rosa Villagran.

Art. 3'0.— Comuniqúese, publiquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R N E JO —LUIS c. UR1BI ÍRU

L icencia

I00.S3 — Salta, Diciembre 28 de 1928.
, Expediente N° 2494— D —  Vista la 
solicitud de licencia que antecede,

E l Gobernador de la Provincia,
DECRETA : ' ¡

Art. i°.— Concédese un mes de li
cencia con goce de sueldo, por razo
nes, de salud, a contar desde el I o . 

de Enero próximo, al Escribiente de 
la Dirección General de Estadísticas, 
don Mario, Lacroix.

Art. 2o.—  Nómbrase en sustitución, 
mientras chire la licencia concedida, 
a la señorita Lucila Lindoso Ocampcf.

Art. 30.— Comuniqúese,' publiquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

C O R N E JO --L . C. URIBURU.

\



Licencia

10054 — Salta, Diciembre 28 dê  1928. '  
‘ Exp. N° 2546 — A — Vista la solici

tud de licencia que antecede, y  certi
ficado médico adjunto.

E l Gobernador de la Provincia, 
DECRETA :

Art. i 0.— Concédese treinta dias de 
licencia, con goce de sueldo, al Au
xiliar 2̂  del Archivo> General de la 
Provincia, don Calixto lanares Fów- 
li? y nómbrase eti ,su sustitución por 
igual tifempo al señor Ramón C. Pi- 
gueroa, a contar desde la fecha.

Art. 2°.-)-Comuníquese, publiquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 

CORNEJO — L. C. U R IB U R U .

Nomb ram ie nto

IO° 55— Salta,-Diciembre 29 de 1928.
Encontrándose desintegrada la H. 

Comisión Municipal de Angastaco 
{ San Carlos ), • I *

'El Gobernador de la Provincia, 
DECRETA:

Art. i°. — Nómbrase miembros de la
H. Comisión Municipal de Angastaco 
(San C arlos Segunda Sección), a los 
señores Alberto Cruz, José N. Marti
nez, Juan Buenaventura Velarde, Jo
sé Rivéro y Arturo Sabino Bravo. , 

Art. 2o.— Comuniqúese, .publiquese, 
dése al Registro" Oficial y archives?’. - 
CORNEJO - L .  C. U R IB U R U .

MINISTERIO DE HACIENDA

Orden de Pago

10043— Salta, Diciembre 26 de 1928.
Vista la comunicación Exp ^ S i- A ,  

en la .que el répresenfente legal del 
Gobierno de la Provincia, en la Ca
pital Federal; Dr. Alberto Aráoz comu
nica que en el juicio-Alberto Blaquier 
y Eduardo Rocha ^contra la Provin- \ 
cia de Salta-el perito Ingeniero ¿feñor 
Nicolás M. Herrera nombrado de.O fi
cio por e l ,Tribuna], demanda el pago 
de' U N  M IL Q U IN IE N T O S  pesos,

importe de la mitad de los honorarios 
regulados, habiendo sido la otra mi
tad abonada en su oportunidad por 
los señores Blaquier y» Rocha, y do
cumentada luego por la Provincia a 
los nombrados señores, habiéndoseles 
notificado en este asunto el manda
miento de embargo decretado; y

c o n s id e r a n d o :
Que a fjñ de evitar las concecuen- 

cias gravosas para la Provincia, mo-
• rales y materiales, de la ejecución de 

esa sentencia,  ̂ s

E l Gobernador de la Provincia
en Aai,erdo de Ministros 

DECRETA:
Art. i 0.— Líbrase la correspondiente 

orden de pago por la cantidad de $ 
i-500-(Un mil quinientos pesos m/le- 

. gal), a favor del Representante legal 
del Gobierno de la Provincia en la 
Capital Federal, Dr. Alberto Aráoz, 
para que haga efectivo el pago 'de 
los honorarios de referencia, debien
do imputarse este gasto al presente 
decreto.

Art. 2o. — Dése cuenta oportuna
mente a la H. Legislatura de acuerdo 
con lo dispuesto por el Art. 70 de la 
Ley de Contabilidad de la Provincia.

Art. 30. — Comuniqúese, publiquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R N E J O - -LU IS  C. U R IB U R U .

Devolución

10044— Salta, Diciembre 26 de 1928
Visto el Exp. N° 1630-G-en el que 

el señor Rafael Guantay, solicita la 
devolución de lo que ha abonado por 
servicies de aguas corrientes de su 
propiedad ubicada en el pueblo de la 
Merced (Cerrillos) en concepto a los 
años 1923 v 1924; y

c o n s id e r a n d o :.
Que por decreto dictado con fecha 

2 de Noviembre de 1926, fundado en 
los informes suministrados por la D i
rección General de Obras Públicas de 
qüe no se efectuó con regularidad el 
servicio de ^aguas corrientes en el



pueblo citado, se resolvió anular las 
boletas respectivas correspondientes 
a los años 1923 y 1924;

Que resuelta la anulación de las 
boletas corresponde colocar en iguales 
condiciones a los contribuyentes que 
las hubieran abonado, desde que no 
se consideró justo ni equitativo cobrar 
un servicio realizado en forma tan de
ficiente. ¡ k

Por tanto, y de acuerdo a 'lo  infor
m ado‘ por la Dirección General de 
Rentas y Contaduría General,

E l Gobernador de la Provincia,
D ECRETA : ■

Art. i°.— Procédase a la devolución 
a favor del señor Rafael Gúantay de 
la suma de $ 30.6o-(Treinta pesos 
sesenta sentavos 111/legal), percibida 
•en concepto de servicios de aguas co
rrientes de su propiedad ubicada en 
el pueblo de la Merced (Cerrillos), 
correspondientes a losaños 1923 y 1924.

Art. 20.— E l gasto a que se refiere 
el articulo anterior se imputará al In
ciso 5o Item 19 de la' L ey de Presu
puesto vigente, partida ampliada por 
decreto de 30 de Noviembre del co
rriente año.

Art. 30.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese. 
C O R N E JO — L. c. UR1BUKU.

Donación

^10045— Salta, Diciembre 27 de 1928 
Siendo conveniente la aceptación 

de la donación pura y simple hecha 
por el Dr. David M. Saravia por 'sí, 
y en representación de los herederos 
del señor Domingo P. Saravia y se
ñora Azucena S. de Saravia de tres 
lotes de terreno en el inmueble deno
minado «El Algarrobal.» ubicado enO > I
la 2a. Sección del Departamento de 
Anta, p arala  construcción de la ,C o
misaría de Policía, Escuela y Munici
palidad, del pueblo a crearse con el 
nombre de M ACAPILLO --Exp. N° 
1964-8, ' .

E l Gobernador de la Provincia,1 •
DECRETA:

Art. i 0.— Acéptase la donación pura

y simple de tres lotes de terreno e n . 
el pueblo a crearse con el nombre de 1 
M ACAPIDLO marcadas en el plano 
del mismo con los N os. 63-50 y 62 he- 
cha' en la Provincia por rel Dr. David 
M. Saravia y por ^os herederos del 
señor Domingo P. Saravia y señora 
Azucena S. de Saravia.

Art. 2o.— Pásen los antecedentes al 
Escribano de Gobierno para qué pro
ceda a escriturar la referida donación.

Art. 3o.— Dése a los donantes las 
gracias en nombre de la Provincia 
por su acto de desprendimiento.

Art. 4o.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese. 
CORNEJO — L U IS  c. U R IB U R U .

Aprobació n

10049— Salta, Diciembre 28 de 1928.
De acuerdo con lo manifestado por

la Comisión de P.uentes y Caminos— 
Exp. N°. 2964 —D — y atendiendo lo 
dispuesto por el art. 4° apartado de la 
Ley N u. 3460 (Puentes y Caminos).

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

Art. 1".— Aprobar la inversión de 
$ i.obo— (Un mil pesos m/legal) que 
importarán los trabajos indicados por 
la Comisión de Puentes y Caminos, pa
ra el enrripiacío del tramo del cami
nó que une el lugar denominado «La 
Ciénega» con ésta Ciudad, y de con
formidad a lo dispuesto por el art. 40. 
de la L ey de la materia.
' Art.°. 2— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese. 
C O R N E JO — L. C. UR1BÚKU.

Liquid ació n

10050— Salta, Diciembre 28 de 1928.
Vista la nota del señor Director de

la Comisión de Catastro-Exp. N°. 2976 
D — en la que. solicita se le haga en
trega de $ 2.400 para entregar y girar 
a los catastradores de la campaña en 
calidad^de veático, por otros treinta 
días de'trabajo; y atento al informe 
de Contaduría Geuera!,

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



Art. i° .— Liquídese por Contaduría 
Genera] la suma de $ 2.400— (Dos mil 
cuatrocientos pesos m/1) al señor Di
rector de la Ce misión de Catastro, pa
ra los fines indicados, con car?o de ̂ o
la oportuna rendición de cuentas, e 
impútese este gasto a la L ey N°. 
9720 de 6 de Octubre de 1928.

Art. 2o.--Comuniqúese, publiquese, 
insertes en el R. Oficial y archívese.

C O R N E J O -L u is  C. Uriburu,

Uquichición

10051— Salta, Diciembre 28 de 1928.
Visto el Exp. N°. 1906 S, en el que 

el señor Salvador R. .Sosa solicitita 
la devolución del descuento d e l 5 % 
de sus sueldos como empleado de la 
Administración Provincial desde Di
ciembre de 1920 hasta Octubre de 
1927,

c o n s id e r a n d o :
Que el señor »Salvador R. Sosa tiene 

derecho a la devolución que solicita 
como lo manifesta la Junta .Adminis
tradora de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones en su informe de fs. 3 de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 
22 déla  Ley de la materia.

Por tanto y de acuerdo con el cita
do informe,

El Gobernad r de la Provine a 
d e c r e t a :

Art. x0. — Liquídese por la C aja de 
Jubilaciones y Pensiones a fávor del 
señor Salvador R. Sosa, ex-empleado 
de la Administración Provincial la su
ma ■$ 478-83 (Cuatrocientos setenta y 
oeño pesos ochenta y tres centavos 
m/1) importe de los descuentos efec
tuados en sus sueldos desde Diciem
bre de 1920 hasta Octubre de 1927 
de acuerdo con la liquidación practi
cada por la Contaduría de la Caja de 
Jucilaciones y Pensiones de fs. 1 vta., 
de conformidad al Art. 22 de la Ley 
respectiva, el dictámen del señor Fis
cal General e informe de Contaduría 
General.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquesé. 
insértese en el R. Oficial y archívese. 

C O R N E J O — l u i s ' c  u r i b u r u .

Nombramiento

10056— Salta, Diciembre 29 de 1928. 
c o n s id e r a n d o :

•Que es de imprescindible necesidad 
regularizar la Receptoría de Rentas 
de Sauzalito y Urundel (Orán),

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

Art. i°.- -Nómbrase Receptor de 
Rentas de Sauzalito y Urundel (Orán) 
provisionalmente, al señor Juan Sosa 
en reemplazo de Ddn Luis Lebret.

Art. 20.-—E l nombrado, antes de. 
tomar posesión del mencionado car
go, prestará la fianza respectiva de 
acuerdo al Art. 77 de la Ley de Con
tabilidad de la Provincia.

Art. 3o.—  Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese. 
C O R N E JO — l u i s  c. u h i b u r u .

Liquidación

10057— Salta, Diciembre 29 de 1928.
Visto el Éxp. N° 7435 C, en el que

el señor Manuel Córdoba solicita la 
devolución del descuento del 5̂ 0 de 
sus sueldos como empleado de la Po- 

'licía  de la Provincia desde Noviem
bre de 1923 hasta Junio de 1928; y 

CONSIDERANDO
Que el señor Manuel Córdoba tiene 

derecho a la devolución que solicita 
como lo manifiesta la Junta Adminis
tradora de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones en su informe de fs. 2 vta. 
de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 22 de la Ley de la materia.

Por tanto y de acuerdo con el cita
do informe,

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

Art. i°.— Liquídese, por la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones a fa''or del 
señor Manuel Córdoba ex-empleado 
de la Policía de la Provincia la suma 
de$ 380 03 (Trescientos ochenta pesos 
tres centavos .m/1) importe de los des
cuentos efectuados en sus sueldos desde 
Noviembre de 1923 hasta Junio de 
1928 de acuerdo con la liquidación 
practicada por la Contaduría de la



Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
fs. 2 vta. de conformidad aí Art. 22 
de la Ley respectiva, al dictánien del 
señor Fiscal General e informe de 
Contaduríá General.

Art. 2°.-r-Comuníquese, publíquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese. 
CORNEJO — L. C. C JR IBU R U .

Liquidación

10058— Salta, Diciembre 29 de 1928.
Visto el Exp. N° 2761-D-en el que 

el señor Director General de Obras 
Publicas, manifiesta que conforme a lo 
presupuestado en el presente expe
diente, la construcción de la defensa 
de los filtros que proveen de aguas 
corrientes a los pueblos de Rosario de 
Lerma, Cerrillos y La Merced, impor
taría la suma de $ 5.000, pero que 
luego de estudiar el caudal del río y 
su pendiente fué necesario ampliar 
las dimenciones déla misma, resultan
do tener un volumen de 698.036 1113 
en su cuerpo principal al que hubo 
que muñirlo de dos botaguás con un 
volumen dé 44.208 m3, siendo por !o 
tanto el volumen total de lo pircado 
de 736 m3 importante este a razón de 
$ 8.00 el metro cúbico la cantidad de 
$ 5-S97-95-

Que la superficie total ha aumen
tado, por lo que, usando el alambre 
tejido que existía en los filtros, hiibo 
necesidad de comprar 1272 m2 dé 
alambre tejido y  seis rollos de alambre 
para las costuras.

Que como al Contratista señor Bel- 
grano Cedolini se le ha abonado la 
suma de $ 3.933.55, y como el pircado 
efectuado por dicho señor, como lo 
dice más arriba, importa la suma de 
$ 5.897.95, se le adé'uda la cantidad 
de '$ 1.964.40, por lo que solicita le 
sea entregada esta suma para'pagar al 
señor Cedoiini, quien por haber entre
gado el trabajo terminado, debe cobrar 
la ultima cuota 'cotí fórme V ia  cláusula 
tercera del contrato que corre a fs. 13 
y vta., y'correspondiendo abonar dicho 
injporte y atento ál informe de Con
taduría General,

E l Gobernador de la Provincia, 
D ECRETA :

Art. i°.— Liquídese a favor del se
ñor Director de Obras Públicas, con 
cargo de rendir cuénta, la suma de $ v
1.964.40 (Un mil novecientos sesenta 
y cuatro pesos cuarenta centavos m/1) 
destinados al pago del saldo a favor 
del Contratista señor Belgrano Cedo- j 
lini, por los trabajos efectuados que 1 
arriba se menciona. ,

Art. V . — Impútese este gasto a la I 
L ey N° 9424 de 20 de Julio de 1928. 1 

Art. 3 ° — Comuniqúese, publíquese,. 1 
insértese en el R. Oficial y archívese. 
CORNEJO - L U IS  C. U R IB U R U .

Liquidación |
10059— Salta, Diciembre 31 de 1928.

Visto el Exp. N° 7872 C, en el que 
el señor José Valle solicita la devo
lución del descuento del 5 % de sus 
sueldos como empléádo de la Policía < 
de la  Capital desde Mayo de 1925 
hasta Mayo de 1928; y

CONSIDERANDO:
Qué el señor José Valle tiene dere- ¡ 

cho a la devolución que solicita como 
lo manifiesta la Junta Administradora l 
de la Caja de Jubilaciones y Pensio- j 
nes en su informe de fs. 2 vta. de con
formidad a lo dispuesto por el Art. 22 
de la Ley de la matériá. Por tanto y 
dé acuerdo con el citado informe,

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

Art. i° .— Liquídese .por la Caja de 1 
Jubilaciones y Pensiones a-favor dpi 
señor José Valle ex-empleado de '¡a ■ 
policía de la Capital la suma de$ 172.50 j 
(Ciento setenta y dos pesos cincuenta 
centavos m/1) imparte, de los descuen- ! 
tos efectuados en sus sueldos desde 
Mayo de 1925 hasta Mayo de 1928 de . 
acuerdo con la liquidación practicada 
por la Contaduría de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de f. 1 vta. de 
conformidad a} Art. 22 de'la Ley-res- 
pectiva, a} dictámen dél señor Fiscal 
General e informe de Coniadurla Ge- J 
néral. \



Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, 
-insértese en el R. Oficial y archívese. 
C O R N E JO — LUIS C. URIBURU.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA .

C A U S A : — Sucesorio de Esteban G.
'Barroso Pérez

Salta, Marzo 13 de 1926. 
■ v is t o :— El recurso de apélación dedu
cido por Villa de! auto de fecha 2 de 
Febrero -pasarlo, pronunciado en el 
juicio sucesorio de Esteban G. Barro- > 
.so Pérez.— Considerando: f

I. — Que el juicio sucesorio se pro- > 
mueve a fs. 7-8 por el recurrente, in
vocando para ello su propósito de lega
lizar el titulo de compra segúo'la bo- 

'leta qué-corre a fs. 24-25, otorgada a • 
¡su favor por él causante, pidiendo al 
propio tiempo, la citación de Eulália ' 
B. de Barroso a la que denuncia como 

-cónyuge -sobreviviente de - aquel.
II.— Que ePSr. Agente Fiscal, en 

su dictamen de-fs. 9, expresa qúe<no 
se encuentra acreditado el interés 
■necesario de Villa para pedir la aper
tura del juicio, cuya petición •' Hace 
suya, siendo proveída de conformidad 
por él auto de fs. q v.-io, a mérito de 
las razones aducidas en dicha vista.

I I I— Que acreditada por sutnaria in- . 
■foimación la autenticidad de! la'firm a 
del causante en la mencionada boleta,
y  por certificación'del 'M inisterio'de 
Gobierno la'dél Juez de Paz' de Anta 
que la autoriza, 'el auto recurrido 

«desestima la -petición del recurrente 
de que se lo tenga por parte, juzgan
do que la intervención que la ley

• confiere a los acreedores es al efecto 
de 'iniciar la sucesión y  conocer los 
hechos contra.quienes debe . ejercitar 

-sus'derechos, pero que abierta ya co- 
' mo está la sucesión, esa intervención 

so lo se  justificaría-, por-,1a-, negligencia 
en 'lo s trámites-del'juicio.

IV — Que la-personería-de los acree
dores para promover.- el-juicio suceso-

ttío-surge, del art. 587 dal Coi* de Pro:.

por cuanto debe entenderse que la 
tienen no splp los acreedores del he
redero, como lo expresa el artículo 
sino, también, los del causante, ya que 
ambos pueden invocar el 'mismo in
terés legítimo (pointd" intéret) point 
d’< actin.

V — Que siendo el objeto principal 
del juicio de abrin testado'la,indaga- 

■ción.de la existencia de herederos, ;la 
.personería del acreedor que ,1o pro
nunciare debe existir no solamente 
para iniciarlo, sino para todas aquellas 
otras gestiones,propias del juicip que 
tiendan hacer posibles los objetivos 
,qne legitiman su intervención, la .que 
debe cesar.cuando ocurre la del here
dero, de donde se desprende que ;ella 
no puede ser deshechada in-limine, siendo 
la naturaleza de cada 1 capo lo j^ue debe 
apreciarse para juzgar de §u proce
dencia. Cám. Civ. 2a de la Cap*., t. IV  
pág. 96 Cám. Civ. <de la Cap. Fallo de 
-Ñbre. 17 de 1920 casos (en suc.) juris. 
«Aro-, t. 5, pg. 543, id. Octubre 19 de 
1923, Ravizzi de Marcó y otros, Juris
prudencia Arg., t. i i ,  pág. 792.

Por los fundamentos e x p u e s to s .E l 
Superior Tribunal de Justicia: Revoca 
el auto apelado de fs. 36 v. 37 e n 'la  
parte que ha sido materia del recurso.

Copíese,- notifique, píévia reposición 
y bajen.— Dres.' Tam ayo— Figueroa S. 
— Saravia— Ante mí:— M. T. Frías

CAU SA:—.Ejecutivo: Banco Provin
cial de Salta-vs.-Pablo Agüero y 
W erfíl Pino '

Salta, Marzo 15 de 1926.
Visto:— E l recurso .de apelación de 

la sentencia de fecha 19 de Febrero 
pasado, interpuesto por el Banco, Pro
vincial de Salta, en el juicio ejecuti- 

'  vo que sigue contra Pablo Agüero y 
W erfil Pino.

. c o n s i d e r a n d o :
I.— Que son arreglados,á derecho 

los •fundamentos de la sentencia recu
rrida que declara- procedente;) las ex- ‘ 
cepciones de inhabilidad ,¡ie título y^ 
falta de' personería en,.el ejecutado 
recurrente, r autorizado.s por los varts. 
,■449, inc.1 2o y> 4°tdel.Cód. .de. Proc.



II.— Que no es admisible la alega
ción del ejecutante de que, con pos
terioridad a la intimación de pago, so
lo ha seguido el juicio contra el deu
dor solidario Pino.— La ejecución se 
promueve contra Agüero y Pino, a 
ambos-se les intima el pago del eré- , * 
dito reclamado, y si bien en el escri
to de fs. 14, al pedir el autor que se 
dicte sentencia de remate, solo men
ciona el segundo, es muy de tenerse
en cuenta que ninguna observación 
ha formulado con motivo del auto de 
fs. 15 que manda dar vista de lo actua
do al sindico del concurso de Agüero, 
ni de la petición del mismo de fs. 16 , 
para que se lo cite de remate, ni con 
motivo del auto de fs. 16 vta. 17, que 
asi lo ordenaba, observación' que era 
su deber hacerla, s i c o m o  lo expresa, 
entendió contraer la ejecución solo 
respecto Pino.

III.— Que la citación de remate 
convierte en parte al ejecutado al efec
to de oponer las defensas legales arts’
446, 449 y concordantes de la ley ci
tada, y, ante la situación expuesta, el 
sindico del concurso Agüero se vió 
en el caso de ejercitar los derechos 
que la ley le confiere.

IV .— Que tampoco es atendible ê  
argumento del actor, relativo a la fal
ta de embargo de bienes de Agüero, 
ya que, como reiteradamente lo ha re
suelto el Tribuna], esa formalidad no 
es esencial del juicio ejecutivo.

V.-*-Que es, en cambio, improceden
te la nulidad, pues no se ha violado 
ninguna de las formas de procedi
miento establecidos para la ejecución. 
Verdad es que el ejecutado Agüero 
carece de capacidad legal para ser de- ' 
mandado; para la intimación hecha al 
mismo, aunque legalmente ineficaz, 
no importa una violación de procedi
miento puesto que, ejecutado como 
capataz, el juzgado tenia, impresindi- 
blemente, que ordenar su intimación,
y la diligencia ordenada tenia qué 
cumplirse precisamente para no incu
rrir en una omisión que, ella si, haria 
procedente la excepcióh.' Y  no puede 
concebirse, jurídicamente, que una

diligencia procesal de lugar a la mis
ma excepción cuando se practique y 
cuando no se practique, hace proce
dente la excepción de nulidad la fal
ta de intimación ó la intimación he
cha a persona que no es la ejecutada; 
pero no la intimación al ejecutado 
incapaz, demandado’ como capataz! 
Su  incapacidad, como en la especie 
«sub-lite,»da nacimiento a la excep
ción de impersonería.

Por los fundamentos'expuestos, los 
de la sentencia recurrida, y la doctri
na que informa los A.rts. 686, 722 y 
concordante del Cód. de Proc.
. El Superior Tribunal de Justicia: 
Confirma la sentencia recurrida, en 
la parte que ha sido materia del re
curso, esto es,- en cuanto hace lugar 
a las excepciones de impersonería y 
de nulidad, impone las costas al eje
cutado y siendo equitativa la regula
ción de honorarios al abogado y man
datario del actor, la confirma, igual
mente con costas en esta instancia, a., 
cuyo efecto sé regula en cuarenta pesos 
el honorario del doctor. Carlos Serrey.

R E V O C A  dicha sentencia en cuan
to hace lugar a la excepción de nuli
dad, con costas, en ambas instancias- 
a cargo ' del concurso de Agüero, a 
cuyo efecto se regula en quince pesos 
el honorario del Dr. Peralta, y en cin
co pesos los derechos proeuratorios. 
de Gallardo por sus trabajos en esta 
instancia.

Cópiese, notifiquese, hágase la re
posición correspondiente y bajen.—  
Dres. Cornejo— Torino— Figueroa S. 
Ante mí: N. Cornejo Isasmendi.

C A U S A : — Queja interpuesta po?
Angel R. Bascarivs. — Jitez de j a. 

Nominación juicio Domingo Maza 
vs.—  Yazlle y  JSaser. v

Salta, Marzo 13 de 1926. 
V IS T O S  E N  S A L A :— El recurso de ' 
hecho por apelación denegada in
terpuesta por Domingo Maza en la 
ejecución que le sigue Yazlle y Naser.

c o n s id e r a n d o :
I — -Qué la apelación del recurrente^



-negada por el Sr. Juez a-quo, alude 
..al auto que ordena la intimación de 
pago y consiguientemente embargo 
.al ejecutado (ver el «otro sí» del es
crito de fs. 21).
II .— Que ya se refiere la apeláción a 
ese pronunciamiento' propio del jui- ¡ 
ció ejecutivo, ó la parte del mismo 
auto que tiene por 'reconocido el sal
do de la cuenta, como parece inferir
se del memorial en que se deduce el 
recurso de hecho, la negativa de la -j 
apelación es legal ante la categórica 
disposición del art. 466 del Cód. de 
Proc.
III.— Qué tal precepto legal es de 
aplicación á cualquier resolución del 
juicio ejecutivo, ya se trate de las 
que son propias y características de 
ese procedimientos, ó de los que se 
pronuncian con motivo de las medi
das preparatgriaS de la ejecución, le
gisladas en la misma sección. Dr. Ro
dríguez; t.-n  pág. 282.
IV .— Que la conclusión contraria im
portaría desnaturalizar el procedimien
to sumarisimo de la ejecución, y la es
tablecida, ningún agravio puede oca
sionar al recurrente, desde que la 
misma ley le confiere los derechos 
tendientes a obtener su reparación en 
los casos en- que tenga lugar.

Por los fundamentos expuestos:
E l Superior Tribunal de Justicia: 

Declara improcedente el recurso de 
hecho. * 0
Cópiese, notifiquese prévia reposición 
y  bajen.— Dres. Cornejo— Saravia— 
Torino— Tam ayo— Ante mí: N. Corne
jo Isasmendi.

. —_

C A U S A  -  Autorización para con
traer matrimonio Beatriz Ruiz de 

los Llanos con— Luís F. de Ciesa.
Salta, Febrero 5 de 1926.' 

V IS T O :— la solicitud del Sr. Defensor 
de Menores, la información sumaria 
producida, y en orden á la facultad 

‘ conferida por el art. 44, inc. i°. de la 
■Ley sobre Orgánización de los T ri
bunales y jurisdicción, concedo la ve
nia supletoria para que la menor Bea
triz ' Ruíz de los Llanos contraiga ma

trimonio con don Luís F. de Ciesa. ■ 
Cópiese, desé testimonio y archívese. 
Figueroa S.— Ante mi: M. T. Frías.

CA USA'.--Interdicto de despojo Ban
co Español del Río \de ¡a Plata 

z's. — Oliver Tomás C. y Moyano 
'Mariano.

Salta, Marzo i°. de 1926.
Y  .VISTOS: el auto^de 16 del corrien
te, fs. 249 y vta. que aplica al recu
rrente una corrección deducida con
tra el Secretario Sr. Sanmillán.

CONSIDERANDO:
I.— Que son estrictamente legales los 
fundamentos en que se apoya en cuan
to corrige disciplinariamente al recu
rrente.
II-t-Que no es apelable en cuanto re
chaza la recusación del secretario (art. 
327 Cód. de Proc. C.iv. y Com.)
II I — Que es improcedente la petición 
formulada por el recurrente en el acto 
de i a notificación al mismo, á fs. 251, 
de la providencia de «autos», por no 
tratarse de apelación libre. —Por tanto:

El Superior Tribunal de Justicia: 
Confirma el auto apelado en su- pri
mera parte; y, en cuanto á la ségunda, 
declara mal concedido el recurso. 
Tómese razón, notifiquese y baje pré
via reposición.— Cornejo— Saravia-<- 
Figueroa S .— Ante mí: N. Cornejo—  
Isasmendi.

Causa— Ordinario.—  Cabezas y Cía 
vs Pascual Cimchillo 
Salta, Marzo 15 de 1926.— V IST O : 
E l  recurso de apelación de la sen

tencia de fecha ( 26 de Diciembre pa
sado, interpuesto por Cabezas y C ía ., 
en los autos sobre cumplimiento de 
un contrato que siguen contra P as
cual Cunchillo.

CONSIDERANDO.
I.— Que el pronunciamiento recurri

do de la sentencia declarando paga
deras en el orden causado las costas y 
por mitad las comunes, importa exi
mir al demandado de tal condenación 
solicitada en la demanda.

I I — Que los pleitos en tesis gene-



ral- se ganan o se pierden con costas 
T a l es la regla que consagra el Art. 
231 del Código de Proc. el que, sin 
em bargo autoriza al Juez para exi
m ir en el todo ó en parte de esa res
ponsabilidad al litigan te vencido «siem
pre que encuentre mérito para ello,» 
debiendo expresarlo en su pronuncia
miento «bajo pena de nulidad».

I I I — Q ue habiéndose violado dicha 
regla procesal, omitiendo.se el funda
m ento de la excusación de costas, de
be aplicarse la sanción que la misma 
consagra para el caso de incum pli
miento . — Por losfundam entos expues
t o s : - E l  Superior Tribunal de ju s t i
c ia :-D e c la ra  nula la sentencia re
currida, en la parte que ha sido m a
teria del recurso esto es, en cuanto 
declara jjagaderos en el orden causa
do las costas y por mitad los comunes 
debiendo pasar el ju icio  a conocimien
to del Sr. Juez que sigue en el orden 
de turno, a efecto de que dé la reso
lución correspondiente.

Cópiese, notifiqu&se prévia reposi
ción y b a jen .

D res. C orn ejo— Torind— Figueroa 
S . T am ayo— Saravia '.— A n te mí: N . 
Cornejo Isasmendi.

C A U SA : N ulidad de V enta Benita 
Solis de Alarcón vs. Eduardo Torres.

Salta, Marzo 3 de 7926.
Vistos: Los recursos de apelación 

interpuestos por E lvira  García de 
Torres de los autos de fecha 29 y 30 
de D iciem bre pasado corrientes a fs. 
71 vta. y  73 vta. respectivam ente 
pronunciados en el juicio sobre n u li
dad de venta seguido por Benita Solis 
de Alarcón contra la recurrente.

Considerando en cuanto al prim er 
recurso:

Q ue el em bargo preventivo, funda
do en la^ existencia, solo procede 
para asegurar el cum plim iento de las 
condenaciones que ella contiene. I’ en 
la especie «sub lite» se solicita em- 
bargo preventivo, no para asegurar el 

t cum plimiento de condenaciones, ya 
pi onunciadas, sino de un derecho que 
podría surgir del fallo del Tribunal

declarando la nulidad de la escritura 
dê  compra venta, cual es la restitu
ción de prestaciones hechas en virtud 
de la misma, derecho que, en todo' 
caso, debe hacerse valer en el ju icio  
correspondiente, y sobre el cual el 
Tribunal no puede pronunciarse por 
el prejuzgam iento que ello importaría.

Considerando en cuanto al segun
do recurso:

Que de auto de fs. 73 ' vta. que 
m anda oficiar a la Oficina de R e g is
tro de la Propiedad para que tóhie 
neta de la anulación dé la escritura

-  de compra venta aludida, es una ló
gica y necesaria consecuencia de la 
sentencia del Superior Tribunal m an- 

’ dada cum plir por auto de fs. 67 vta... 
lo que evidentem ente demuestra que 
no ha podido ser m ateria de recurso. 

Por los fundamentos expuestos.
E l Superior Tribunal -de Justicia: 
Confirm a el auto recurrido de fs. 71 

vta. que deniega la petición de em 
bargo preventivo.

Declara mal concedido el recurso 
de apelación del auto de fs. 73 vta.

L lam a la atención del Sr. Secreta
rio del Juzgado de i°. N om inación 
sobre la circunstancia de no estar li
gadas las hojas del expediente con 
el fallo respectivo, conforme lo dis
puesto por acordada del Superior 
Tribunal.

_ Cópiese, notifíquese prévia reposi
ción y 'b a je n .— Arturo S. Torin o
Abraham  Cornejo, ' S aravia ._A nte
mí: N. Cornejo Isasmendi.

Causa:— Información sobre limites y  
extensión de dos inmuebles en esta, 
^iudad-sohcitada por Tomás Canal.r,

1 Tomás Canals (liijo), M iguel Cunáis.
E n  la ciudad de Salta, a quince 

días de Marzo de mil novecientos 
veinte y seis, reunidos los señores 
Vocales del Superior tr ib u n a l de Jus
ticia decignados en el sorteo a que 
se refiere el acta anterior, para con
siderar el recurso de apelación dedu
cido contra el auto de 9 de Febrero 
ppdo., fs.̂  35, que rechaza la petición 
de fs. 92 á 34, fué planteada la sigu ien
te cuestión:



Es legal .la resolución recurrida 9.
El sorteo de ley determinó el orden 

siguiente para la emisión de los vo
tos: doctores Torino, Saravia Castro 
y Cornejo.

Considerando la cuestión plantead3 
-el doctor Torino dijo: Viene en ape
lación la resolución del señor Juez 
doctor Cánepa, de fecha Febrero 9 del 
com ente año, de fs. 35 por la que no 
se hace lugar a lo solicitado por don 
Tomás Canals, Tomás Canals (hijo), 
Miguel Canals etc. para que se reciba 
una información sumaría de los se
ñores doctores Bernardo Frías, Em i
lio Espelta, Isaura Uriarte de V illa  
y al doctor Teodoro Becker a fin de 
que  ̂ como linderos de la propiedad 
manifiesten si están conformes con la 
medición practicada por el Agrim en
sor Martearena y los muros separati
vos de la misma. Como se ve se trata 
de un caso de jurisdición voluntaria 

4 destinadas a regularizar las mediane
rías déla propiedad con los colindan
tes citados, no veo por que motivo 
legal se puede rechazar. Además de 
ser. un derecho propio el de los inte
resados en homologar sus actos ante 
la Justicia, la petición tiende a facili
tar el movimiento económico de la 
propiedad, saneándola para'hacerla 

-entrar de lleno en las 'ra:.saciones Y a 
en otros caso, s(Véase expediente 19113 
Azucena B. de Pérez, 12 de Marzo de 
I 924)i Superior Tribunal resolvió 
dar cuenta a lo pedido con iguales 
propositos por naturales exigencias 
del Banco Hipotecario Nacional, los 
que en toda la República se observan 
como beneficiosas para la propiedad,

. sin vulnerar ni perjudicar derechos, 
ni menos ultrapasar reglas procesales.. 

Por tanto, voto por la negativa.—Los 
doctores Saravia Castro y. Cornejo, 
adhieren.— En mérito de lo cual que
dó aprobada la siguiente resolución: 

Salta, Marzo 15 de 1926.
Por lo que resulta del acuerdo que 

presede.--El Superior Tribunal de Jus
ticia: Revoca el auto recurrido y re

cíbase la información solicitada. 
Copíese, notifíquese previa reposi

ción y bajen. Dres. Cornejo— Torino, 
Saravia— Ante mí: N. Cornejo Isas- 
mendi.

PUBLICíCIÜN OFICIAL

H. Junta de Escrutinio de laProvincia.
Se hace saber que el día 23 del 

corriente a horas 14 tendrá lugar en 
el Salón de la H. Legislatura de la 
Provincia, el sorteo de las personas 
que compondrán las ‘ mesas recepto
ras de votos para las, elecciones que 
tendrán lugar en el corriente año.— 
(Alt. 40 de la L ey de Elecciones de 
la Provincia)

Salta, Enero 16 de 1929.
V IC E N T E  T AM A YO  
Presidente Junta

A N G E L , N E O — M. T. F R IA S.
Secretarios.
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