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nales dicha partida.
’ Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese. .
EMILIO'JOFRE

Jorge A. Civil

JUSTICIA E INSTRUCCION
PUBLICA

&■'

Decreto N.o 4148 G.
Salta, Agosto 4 de 1944.

■ Expediente N.o 5115-Letra PJ1943.
Visto este expediente en el que el Círculo 

San José de ésta Capital ofrece en venta vein
te (20) bancas, que fueron cedidos al Centro 
Sargento Suárez de Jefatura de Policía,' con 
destino.’a la Escuela de Menores que funciona 
en dicha Repartición; y atento lo informado por 
Contaduría General y por el señor Contador 
General de la Intervención, • '

El Mjnistsó de Gobierno, Justicia e Instruccón 
Pública sg .Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
Acuerdo de Ministros
DECRETA: ■

en

'Art. 1? — Autorízase a JEFATURA DE POLICIA 
a adquirir del Círculo San José de' ésta Ca- 

' pital, la cantidad dé veinte (20) báñeos; con 
■ destino a la Escuela de Menores que funcio

na en esa'Repartición, al "precio total-de CIEN
TO CINCUENTA PES'OS M|N. ($ 150.—);' de
biéndose .imputar dicho gasto-al» ANEXO C— 
INCISO XVIII ITEM UNICO — PARTIDA 1 
del' Decreto Ley .de Presupuesto, General de

Es copia: * ' •
Delfor S. Luna Espeche

Auxiliar 59' del Ministerio de G., J. e l. Pública

Decreto N.o 4149 G.
. Salta, Agostó 4 de 1944.
'Expediente N.o 1813)944.. .
Visto el presente expediente y el decretó' N9 

19.211 del Gobierno de la Nación, de'fecha 20 
de julio pdo., por el que se aprueba los decre
tos números -3249 de 30, de mayo de 1944 que 
rectualiza el Presupuesto General de Gastos 
y Calculo de Recursos de la Dirección Provin
cial de Sanidad por el año en curso, y 3630 
de julio 11 ppdo. ampliatorio del citado prece
dentemente; y,

CONSIDERANDO:
, Que teniendo« en cuenta la situación 'actual- 

de ausencia del Poder Legislativo y las-1 ins
trucciones que al respecto se barí formulado, 
la Intervención Federal sometió a aprobación 
del Poder Ejecutivo de la Nación los decretos 
N.o 3249 y 3630; . J ” '

Qué conforme a la moderna doctrina y la ju
risprudencia en nuestro país sobre gobiernos 

triunfante 
(Acordadas de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación del 10 de setiembre de 1930 y 7 
de junio de 1943), consideran como legítimo 
el título que ostenta el Gobierno Revoluciona
rio, que, como el presente, hállase reconocido 
por . el más alto Tribunal de la República y el 
único competente, de donde resulta la facul
tad de dictar decretos leyes; '

’ . ?
Que -para dictarse los decretos Nros. 3249 y 

3630 de fechas 30 de mayo y 11 de julio de 
1944, respectivamente, se ha observado el trá-. 
mite previo rigurosamente, conforme lo acon
seja la 'seriedad del acto dictado,” habiéndose 
fundamentado debiendamenie las razones que 
indujeron a la autoridad .competente a plan- . ' 
tear la impostergable necesidad de la reforma • 
del Presupuesto General de Gastos y Cálenlo 
de Recursos de la Dirección Provincial de Sa
nidad; • > 

vPor ello, ■

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del-Mando Gubernativo • 

. de la Provincia, -
en Acuerdo de Ministros • ■

D E C R E T A :

Art. l.o — Téngase por-leye's de la.Proyin- 
cia, los decretos números .3249 y 3630, de fe- , 
chas 30 dé mayo y 11 de julio del corriente aña, 
respectivamente, ‘ ■
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Art. 2.o----- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO JOFRE 
s Jorge A.’ Civil

Es ^copia: ' -

Delfor S. Luna Espeche
Auxiliar 55 del Ministerio de G., J. e I. Pública

Ror ello y atento- a las consideraciones ex
puestas en la nota corriente a fojas 1 del' pre
sente expediente,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
‘Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo

\ de la Provincia, í
DECRETA:

Art. l.o uJ. Acuérdase por esta sola vez al 
CENTRO MISIONERO' FRANCISCANO DE LA 
MISION DE RIO CARAPARI, la suma de, CIN
CO MIL PESOS M|L. .($ 5.000 m|l.) la que de
berá liquidarse a favor del señor Director dél 
citado Centr.g. . ’ *

Art. 2.o — El gasto que demande el. cum
plimiento del presente decretó deberá impu
tarse al Árt. 7° del decreto Ley de Presupuesto 
general de gastos en vigor "Asistencia Social" 
(Decreto N.o 3174, Inciso H).

Art. 3.o Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

-EMILIO ’JOFRE ,

Jorge A.- Civil
1 Es copia: /

Delfor S. Luna Espeche , 
'Auxiliar 5’ del' Ministerio de G., J. e I. Pública

Decreto.No 4135 G.
Salta, Agosto 4 de. 1944.
Atento a las distintas y reiteradas manifes

taciones del señor Director del Instituto Incor
porado'"José Manuel Estrada" de Metan, Rvdo. 
Padre José Mir, haciendo saber la situación 
precaria en un orden económico por que atra
viesa el establecimiento citado y consideran
do que dicho establecimiento de- enseñanza 
primaria y secundaria por la ínfima cuota 
que percibe de • los educandos y por la instruc
ción gratuita que imparte a los necesitados, 
cumple una benemérita y patriótica obra edu
cacional,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

‘de la Provincia, 
DECRETA:. '

Art. l.o —- Acuérdase por esta sola vez al 
Instituto ^Incorporado "José Manuel Estrada'’ de 
Metan, la suma de. DOS. MIL PESOS M|L.’ ($ 
2.000), la,'que deberá liquidarse ó. favor del 
señor Director del citado instituto a fin de sol
ventar la situación precaria porque atraviesa 
dicho’ establecimiento. *

Art. 2.o —. El fgasto que demande el cum
plimiento del presente decreto deberá imputar
se aL art.' 79 del decreto ley del Presupuesto Ge
neral de Gastos, en vigor "Asistencia Social’ 
(dec. 3174 Inc. h).- ' .

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró'Oficial y.'archívese.

EMILIO JOFRE
. .. Jorge A. Civil

Es copia:
Delfor. S. Luna Espeche

Auxiliar 5’ del Ministerio de G„ J. e I,. Público

Decreto N.o 4144 G.'
Salta, Agosto 4 de 1944. 

7 Expediente N.o 1710)944.
Visto el presente expediente por el que el 

Centro Misionero Franciscano — misión de Río 
Caraparí— comunica a este Gobierno la fun
dación de una-Sueva misión de indígenas ma
tacos en las cercanías de .la localidad de Tar- 
tagal, y

CONSIDERANDO:-
Que la labor de asistencia y readaptación 

que cumple el Centro ;Misionero Franciscano es
• verdaderamente ponderable públicamente co
nocida y de gran transcendencia por el alto 
concepto y significado que encierra la obra 
emprendida por el Centro citado;

Que el Gobierno no puede permanecer, indi
ferente a la obra güe cumple con 'tanto celo y 

. patriotismo Iq misión franciscana establecida 
en Río Caraparí siendo por ello un deber-con
tribuir con una ayuda eficaz para solventar los 
numerosos obstáculos 'que se presentan a la 

■ ' misión; , . ‘ ■

de la gestión

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO JOFRE 
Jorge A. Civit

Es copia:
Delfor S. Luna Espeche

Auxiliar 5? del Ministerio dd*  G., J. e I. .Pública« •

Decreto N.o 4145 G.
Salta, Agosto. 4 de 1944.

CONSIDERANDO;

Que dada la ■ situación .actual se hace ne
cesario la pronta instalación y funcionamiento 
de un Instituto .Técnico de Hemoterapia. para 
transfusiones,..de sangre, preparación de plas
ma desecados; '

Que. la Cruz Roja 'Argentina en Salta está 
realizando actualmente una amplia y proficua 
labor en este sentido para lograr el 'fin apun
tado ya que .ello vendría a solucionar el gra
ve problema existente en Salta por la falta de. 
este organismo científico;

Que por decreto N.o 886 de fecha octubre 
13 de 1943 se asignadla suma anual de $ 34.000 
para el sostenimiento - de la Escuela se Sama-' 
ritanas y Enfermeras de la 'Cruz -Roja Argen
tina en Salta para có'stear la instalación y 
funcionamiento de un Instituto de Hemoterapia 
para transfusiones de sangre y preparación 
de plasmas desecados;

Que sin embargo dicha suma resulta suma
mente ’ exigua para lograr el éxito 
apuntada; .

Por ello.

El Ministro de Gobierno, Justicia 
Pública en Ejercicio del Mando 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Asígnase a la CRUZ ROJA AR
GENTINA EN SALTA la suma de SEIS MIL PE
SOS M'Ll ($ 6.00Ó) para costear la instalación 
y funcionamiento del Instituto de Hemotera- 
pia para transfusiones de sangre y prepara
ción de plasmas desecados.

Art. 2.p —: El gasto., que demande el cum
plimiento del presente decreto deberá impu
tarse al art’ 7’- del decreto ley del Presupues
to General de Gastos en vigor. "Asistencia So
cial” (decreto N.o 3174 inciso h).

e Instrucción 
Gubernativo

Decreto N.o 4146 G.
‘ Salta, Agosto 4 de 1944. ‘ ‘
'/CONSIDERA N.D O:

Que la población infantil, de la zona’ corres
pondiente al departamento de Cafayate, de fa
milias humildes en su gran mayoría, carecen 
de los elementos de vestir más indispensables 
para asegurar su salud física;.

Que en’tal sentido se han recibido manifes
taciones de la Srta. • Presidenta 'de la Sociedad 
de Beneficencia ,de Cafayate, Doña Argentina 
Sánchez Alisedo. exteriorizándose tal situación 
en lo que-se-refiere a la población escolar y 
a las necesidades del hospital que tal institu
ción, dirige, en la sección maternidad;

Que el Gobierno de’la Intervención Federal- 
ha previsto la partida "Asistencia Social" del 
art. 79 dél decreto ley del presupuesto General 
de Gastos en vigor, á los fines de solventar 
situaciones como la pre'sente y por ‘ello su in
tervención y ayuda no debe postergarse;

Atento a lo espuesto, '

El Ministro de Gobierno^ Justicia e Instrucción 
-Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

■ de la provincia,
D -EC R E T A :

Art. .l.o-— Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor de la Srta. Presidenta de la Socie
dad de Beneficencia de Cafayate, Doña AR
GENTINA SANCHEZ ALISEDO, la cantidad -de 
CUATROCIENTOS PESOS M|L. ($ 4Ó0); para 
que, con la misma se compre elementos de ves
tir para la población escolar necesitada, como 
asimismo para los niños 'de la sección mater
nidad del hospital- de la citada localidad.

Art. 2 ..o — El gasto que' demaride el ‘ cum
plimiento del presente decreto deberá imputar
se al orí. 7-° del decreto ley del Presupuesto 
General de Gastos en vigor "Asistencia Social" 
(Decreto 3174, Inciso h).

Art, 3.o — Comuniqúese, etc.
■ ’. EMILIO JOFRE .

Jorge A. Civil
. Es copia:'

• Delfor S, Luna Espeche
Auxiliar 5’ del Ministerio de G., J. e I. Pública

Decreto Ñ.o 4147 G. 1
Salta, Agosto 4 de 1944.

■Expediente N.o 16S07|944. _
Visto este expediente en el que la Presi

denta de la Sociedad dél Hogal y Ayuda 
Social de Metán, solicita aumento de la 
subvención de ® 100 mensuales que tiene fija
da por el Anexo E — Inciso II — Item 2 
Partida 3 del Presupuesto General en vigor;, ’y 
considerando que la Institución recurrente rea
liza una valonada obra social, como lo es el 
internamiento de niños a quienes proporciona 
vivienda, alimentos, vestuario- e instruccón pri
maria;

Decreto.No
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Por ello, ,
El Ministró de Gobierno, Justicia é Instruccón 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA:

Art. l.o — Auméntase en CIEN PESOS ($ 
,100.—) más, mensuales,’lá subvención que tie
ne fijada por el Anexo E — Inciso II Item 2 — 
Partida 3 del Presupuesto General en vigen
cia, la SOCIEDAD DEL HOGAR Y AYUDA SO-

• CI-AL DE METAN. . ' ’’
Art. 2.o — 'El gasto autorizado por el pre

sente decreto se liquidará a favor ..de la Socie
dad beneficiaría, cqn imputación al artículo 
79 'del Presupuesto General en vigor" Asisten
cia Social" (Decreto N.o’3174, Inciso h).

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro- Oficial y archívese.

EMILIO JOFRE 
Jorge A. Civit

• Es copia:
t

Delfor S. Luna Espeche
Auxiliar 59 del Ministerio de G., J. e I. Pública

Decreto N.o 4150 G.
Salta, Agosto. 4 de 1944;
Expediente N.o 6654(944.
Visto este expediente en el que corre a fo

jas 6 la factura de $.30.— presentada por él 
doctor José E, Dubus, por concepto de la re
visación del cadáver de Julio Alcaraz éfectua- 
•da el día 12 dé mayo de 1943, a pedido del 
comisario He Policía de..; la localidad*  de El 
Galpón, don Martín Alemán; atento a las ac
tuaciones producidas y a lo informado por 
Contaduría General con fecha 31 de julio 
ppdo., ■ ,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción. 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito en la suma 
de TREINTA PESOS ($ 30.) m|n. a favor del 
doctor JOSE E. DUBUS. por el concepto 'que se 
determina precedentemente.

Art. 2.o — Remítase el expediente N.o 6654| 
1944 al Ministerio de Hacienda, Obras Públi
cas y Fomento, por pertenecer el crédito reco
nocido a un ejercicio vencido y ya cerrado, 
habiendo caído/en' consecuencia, bajo la. san
ción del artículo 13, inciso 4’ de la Ley de 
Contabilidad.

Art. '39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO JOFRE

Jorge A. Civit
Es copia:

Delfor S. Luna Espeche
Auxiliar'.5’ del Ministerio de G., J. e I. Pública

Decreto N.o 4151 G- .
Salta, Agosto 4 de 1944.
Expediente N.o 6641|944.
Vista la siguiente nota de fecha 27 de mayo 

ppdo. de la Dirección de la Cárcel Peniten
ciaria, cuyo texto' en lo. pertinente dice:

"Cúmpleme dirigirme a S. S. el señor Mi
nistro de' Gobierno, Justicia e Instrucción Pú

blica para reiterar ante la atención de S. S. se 
libre Orden dje Pago a favor de la Tesorería de 
esté Penal por la suma de $ 23.— % que este 
Establecimiento adeuda por concepto de trans
portes al señor Juan Carlos Peñalva, gastos 
que fueron autorizados por decreto N.o 436 de 
fecha 31(8(43 en expediente N.o 2940-letra. D| 
1943, habiéndose solicitado los fondos respec
tivos el día ID de agosto de 1943 a fin de liqui
dar el pago de dicho saldo.

"Esperando de S.'S. una resolución favora
ble al,' respecto, aprovecho para reiterar las 
expresiones de mi mayor consideración. — 
Juan Vuegen Peters — Director de la Cárcel".

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
informado por Contaduría General con fecha 
3 de agosto en curso,

El Ministro de Gobierno; Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.'o —Reconócese un crédito en la su
ma de VEINTITRES-.PESOS ($ 23.—)'m|n. a 
favor de la CARCEL’PENITENCIARIA DE SAÉ- 
TA, a objeto de que proceda en su oportuni
dad a cancelar la deuda que tiene pendiente 
con don Juan Carlos Peñalva por concepto de 
transportes de vigas a la citada dependencia.

Art. 2.o — Remítase el*  expediente N.o 66411 
1944 al Ministerio de Hacienda, Obras Públi
cas y Fomento, por pertenecer el crédito re- 
conocido a un ejercicio'' vencido y ya cerra
do, habiendo caído en consecuencia bajo la 
sanción del artículo 13, inciso 49 de la Ley de 
Contabilidad.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro -Oficial y archívase.

EMILIO JOFRE
Jorge A. Civit

Es copia: í

Delfor S, Luna Espeche
Auxiliar 59 del Ministerio de G., J. e I. Pública

Decreto N.o 4152 G.
Salta, Agosto 4 de 1944.
Expediente N.o 7064(944-.-
Visto este expediente en el que el señor 

Juez de Paz Propietario del Distrito de La Poma 
solicita la provisión de una.bandera argentina; 
atento a los precios solicitados a las casas del 
ramo por la Oficina de Depósito y Suministros, 
y a lo informado por Contaduría General con 
fecha 2 del actual,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en , Ejercicio del-Mando Gubernativo 

de la Provincia,

. • DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase a la CASA HEREDIA, 
la provisión de una bandera argentina, en la
nilla, dé 2 metros de largo por 1.30 mts. de 
ancho, con destino al Juzgado de Paz del Dis
trito de La Poma,. al precio de TRECE -PESOS 
CON 90|100 ($ 13.90) m|n.; gasto que se auto
riza y que deberá liquidarse por Contaduría 
General a favor de la Casa adjudicatarid con 
imputación al Anexo H — Inciso Unico— Item. 
1 — Partida 7 del Presupuestó General en vi
gor. ' 1 -
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO JOFRE

Jorge A. Civit
Es copia: \

Delfor S. Luna Espeche
Auxilien 5? del Ministerio de G., J. e I. Pública

Decreto N.o 4153 ‘G.
Salta, Agosto 4 de 1944. 
Expediente N.o 7312(944.

.Visto este expediente en el que Jefatura de 
Policía eleva a conocimiento y resolución del 
Poder Ejecutivo la solicitud presentada por .el 
Ayudante 5° de la División de .'Investigaciones, 
don. Augusto, Mogroyejo, en. el sentido de que 
se le reconozcan los servicios prestados desde 
el l9 de diciembre de 1943 hasta el 31 de mar- 

’zo de 1944; atento lo informado por Contaduría 
.General, y considerando que los haberes del 
empleado nombrado correspondientes ál mes 
de diciembre del año ppdo. por pertenecer a 
un ejercicio vencido, debe tramitárselo por 
cuerda separada,

El Ministro de Gobiernd, Justicia e Instruccón 
Pública en. Ejercicio del Mando Gubernativo 

’’de la Provincia,

D-E.C RETA:

Art. l.o. —_Reconócese los servicios pres
tados por don AUGUSTO MOGROVEJO, como 
Ayudante 59 de la División -de Investigaciones 
de la Policía de la Capital, durante los me
ses de Enero, Febrero ,y Marzo del año en cur
so, a razón de una remuneración mensual de 
Ciento Veinte Pesos; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo C —■ Inciso X — Item 3 — Par
tida 8 del Presupuesto General en vigor. ;

Art./ 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

• EMILIO JOFRE -

Jorge- A. Civit
Es copia: i <

Delfor S.- Luna Espeche
Auxiliar 59 del Ministerio de G., J. e I. Pública

Decreto’ N.o 4154 G.
Salta, Agosto 4 de 1944.
Expediente N.o. 6244-M|943 y Agregados.

Nros 2679-D|1943; 2770-D|943; 5235-D|943 y 
7229(944. _ / ’
Vistas estas actuaciones*  relativas al saldo 

deudor de $ 112.50 que la Cárcel Penitencia
ria tiene p'endiente a favor de la Casa Amin 

■Massuh de la Ciudad de Tucumán, por con
cepto de la provisión de cinco resmas de pa
pel diario 74 x 100 a $ 22.50 c|u.; atento las 
actuaciones (producidas y . a. lo informado por 
Contaduría General con fecha 26 de julio últi
mo, (Expte. N’ 7229(944).

‘El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincip, ’ . (

DECRETA:

Art, l.o — Reconócese un crédito en la su
ma de CIENTO DOCE PESOS CON 50|100 ($ 
112.50) m|n. a favor dé la -CARCEL PENITEN-
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CIARIA DE 'SALTA a objeto de que proceda .en 
su oportunidad a abonar a la Casa Ariiin Mas- 
suh el importe de la lactura N9 102 por él con
cepto indicado. - ’’

Art 2.o — Remítase el expediente N.o 6244- 
M|943 al Ministerio ,de Hacienda, Obras Pú
blicas y Fomento, por pertenecer el crédito 
reconocido a un ejercicio vencido y ya cerra
do, habiendo caído en consecuencia bajo la 
sanción del artículo 13, inciso 49 de la Ley dé 
Contabilidad.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registró Oficial y archívese.

/ EMILIO JOFRE
Jorge A. Civit *

Es copia:

Delfor S. Luna Espeche
Auxiliar 5’ del Ministerio de G., J. e I. Pública

Decreto N.o 4155 G.
Salta, Agosto 4 de 1944.

‘ Expedientes Nros. 6293-CJ943, 5757-C|943 y 
5640|944. '
Vistos estos expedientes por los que la Coope

radora Escolar "Escuela Gral. Manuel Belgrano" 
de la localidad de Metan, solicita el otorga
miento de persoriería jurídica a cuyo efecto 
acompaña copias, de actas y estatutos que 're
girán el funcionamiento de la misma, y

CONSIDERANDO:

..Que se ha, llenado los requisitos exigidos 
por el Art. 33, Inc. 59 del Código Civil, como 
así también lo establecido en los decretos de 
mayo 23 de'1939, setiembre 21 de 1943 y mar
zo 2 del corriente año, por cuya causa corres
ponde otorgar la personería jurídica -solicitada 
de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 
del Código ya citados;

Por ello y atento a lo dictaminado por lá 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comer
ciales y Civiles a fojas 10' del expediente N.o 
5640,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Apruébense los estatutos de la 
Cooperadora de fa Escuela General Manuel 
Belgrano de. Metan que corren agregados de 
fojas S^a 9 del expediente'N9 5640, otorgándo- 
.sele la personería jurídica solicitada, y excep
tuándosela del pagó del impuesto establecido 
en el Art. 49 Inc. c) de 1a Ley N9 706).

Art. 2.0 — Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles se extenderá 
el tes'timonio respectivo, previa reposición del 
sellado correspondiente a la actuación admi
nistrativa .(Arts.. 17 y 41 de la Ley N9 706).

■' -Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte-v
se en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO JOFRE

Jorge A. Civit

Es copia:.

Delfor S. Luna Espeche
Auxiliar 59 del Ministerio de G„ J. e I. Pública

Decreto N.o 4156 G.
Salta, Agosto 4 de 1944.
Expediente N.o 7301(944. ,
Visto este expediente en el que la Emisora 

Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de .Salta" so
licita la designación del señor Segundo Cas
tillo como adscripto al servicio de la Red Ra- 
dioeléctrica de la Provincia, y atento a lo in
formado por Contaduría General con fecha 2 
del1 mes en curso, '
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instruccón 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA: ,

Art. l.o--- Desígnase con carácter proviso
rio, Cadete l9 de la Emisora Oficial "L. V. 9 
Radio Provincia de Salta" a don SEGUNDO 
CASTILLO (M. <1. N9 3.956.672 — clase 1922), 
adscribiéndoselo al Servicio de la Red Radio- 
eléctrica de la Provincia, con anterioridad al 
l9. de julio del año en curso, y hasta .tanto, ten
ga saldo disponible la partida q la que.deberá 
imputarse el citado gasto. , -

Art. 2.o — El. gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto deberá impu
tarse al Art. 79, Apartado b) del decreto ley 
de presupuesto en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, públíquese insérte
se en el' Registro Oficial y archívese.-

EMILIO JOFRE
1 4 Jorge A. Civil!

Es copia:
Delfor S. Luna Espeche

Auxiliar 59 del Ministerio de G., J. e I. Pública

, Decreto N.o 4157 G.
Salta, Agosto 4 de 1944. ,
Expediente N.o 7468) 1944. •
.Vista la nota del señor Director de la Es

cuela de Manualidades, atento lo solicitado en 
la misma,
El Ministro’ de Gobierno, Justicia, e Instrucción 
Pública en Ejercicio dél Mando Gubernativo 

de la Provincia,
D e‘c RETA:

Art. l.o — Nómbrase en carácter "ad-hono- 
rem" Maestro de Religión de la Escuela de 
Manualidadés de Salta, al Rvdo. Padre RO
BERTO SUELDO. > • '

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

' EMILIO JOFRE
Jorge A. Civit

Es copia: 
. I

Delfor S. Luna Espeche ”
Auxiliar 59 del Ministerio de G., J. e I. Pública

MINISTERIO DE HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS

Y FOMENTO 

Decreto N.o 4143 H.
Salta, Agosto 4 de 1944.
Vista la renuncia presentada por el señor 

NEFTALI CLETO ACEVEDO, con fecha 18 de

julio del corriente año a su cargo de Ayudan
te 109 de la Dirección General de Hidráulica; 
atento a las necesidades del servicio,
El Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, I
DECRETA:

. Art. ’ 1. o — Acéptase la renuncia presenta
da por el señor NEPTALI CLETO ACEVEDO 
con fecha 18 de julio del corriente año a su 
cargó de Ayudante 109 de Dirección- General 
de Hidráulica..

Art. 2.o — Desígnase Ayudante 109 — Perso
nal de Servicios y Maestranza — de ,1a Direc
ción General de Hidráulica, al señor FRANCIS
CO RUFINO DEL BARCO, Matrícula N.o 3955473 
— D. M. 63 — con la remuneración mensual 
que para dicho cargo fija 1a bey de Presupues
to en vigor. ' ' . .

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

• EMILIO JOFRE 
Jorge A.' Civit

Es copia:
Emidio Héctor Rodríguez

Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento.t .

JURISPRUDENCIA > .

C|R.: Acción reivindicatoría — Propietarios .de . 
terrenos linderos — Posesión de un lindero que 
avanza en el lote del vecino — Vendedora 
común de ambos terrenos — Error de ubicación 
— Compraventa — Cesión de derechos y ac
ciones — Subrogación — Tradición — Hecho 

' de 1a posesión. .
!

DOCTRINA: Procede la acción reivindicatoría 
de una franja de terreno detentada por la de
mandada, siendo la posesión de esta última 
anterior al título escrito de la demadante, cuan
do el lote que le fue veridído a ésta pertene
cía aún a la común vendedora y cuando del 
conjunto de comprobación rendido, resulta que 
el avance de la posesión de la demandada so
bre el lote vecino, bien puede ser 'atribuido a 
un error de ubicación en el acto de operarse 
la tradición a la demandada.

Detentada sin título por la compradora, 'des- . 
de que no era el objeto real del contrato, pu
do la' vendedora recobrar la fracción de terre
no comprendida en su propio título, porque la 
ubicación equivocada de la compradora en el 
terreno, por si, no es causa legalmente válida 
por la que ésta hubiese adquirido el dominio 
(arts. 2377, 2601, 2602 y 3265), sin perjuicio cla
ro está, del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales que tomó a su cargo.

A su vez, la ulterior compradora del lote 
sobre el cual avanza la posesión de la vecina, 
si no pudo adquirir el dominio sobre la frac
ción materia de la "litis", nada impide que, 
sucesora a título particular, pueda ejercer la 
acción reivindicatoría como cesionario, "procu- 
rator in rem suam" o subrogada de la vende
dora que la tuvo.

No teniendo la demandada, sobre la demasía, 
más título que el hecho de su posesión, es ina
plicable el art. 2791 del Cód. Civil, desde que 
la actora tiene título.

N9 2 — CORTE DE. JUSTICIA — CAUSA: REI 
VINDICATORIO — Tránsito F. de Medina vs.
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Luisa de-Reynoso —'Exp.:, N*  11807 — Año 1941 
Juzgado la. Instancia 2a. Nominación en lo Civil'. 

■ En Salla, a los cuatro tilas del mes de Agos
to, de mil’ novecientos cuarenta 'y cuatro, reu- 
■nidcfe en el Salón de Acuerdos de la Exnia'- 
Primera Sala de lo: Corte de Justicia los. seño
res Ministros de la misma, Doctores Carlos Zam- 
brano, José Manuel Arias Uriburu y Justo Aguí- 
lar Zapata, para 'pronunciar ‘decisión en’ la 
•causa: "Tránsito- F: de Medina vs. Luisa Plaza 

, de. Reynoso Ord. Reivindicatorío" (Éxp.: N9 11807 
dej. Juzgado de la. Instancia 2a.' Nominación 
en lo Ciyil), venida en grado de apelación, por 
.recurso, interpuesto, por la- demandada, contra 
Ja sentencia -de ís. 51 □ '59, del 6 de Julio- de 
1942, .que?,hace lugar a la demanda, con costas;
. El "Doctor , Arias Uriburu, dijo: 1

La actora ha comprado el lote señalado con 
el número 10 en el plano de ís. 34," y la de
mandada, a la misma Vendedora, el señala- 
do, en dicho plano, con el número 11.

La demandada reconoce que . ella posee su 
lote confórme a la' delimitación señalada en 
el. expresado plano.

Ahora bien; según este plano, el límite que 
demarca, por el sud, la posesión de la deman
dada avanzó, 1.30 metros sobre el lote N’ 10, 
que pertenece a la actora, en toda la exten
sión de su. fondo: 49 metros. Es decir, que la 
posesión de Ja demandada toma 63.70 metros 
.sobre el lote de la actora.

La'demapda, en consecuencia,, procede por 
la'superficie expresada, qué es la que la sen
tencia reáurrida manda entregar.’ Y, a ello no 
puede bbstar la circunstancia, invocada por la 
demandada, de que la vendedora, equivocada
mente, haya .ubicada a la, demandada, compra- 
dorá dél lote N’ 11, dentro de los límites que 
marcan su posesión actual, o. .sea tomando al 
lote N9 1Q la superficie expresada y-dejando al 
lote N9 J.2. la superficie indicada en el referido 
plano: J. 50 x 49 metros. •

La vendedora,, en efecto, há vendido lotes 
individualizados, numerados dentro de una man
zana tqmbién indivdiualizada por su número 
.'(ís. 34) en. un plano de división protocolizado 
(escritura’.de. fs. 1 a 2 yta.'El lote de-la actora, 
por lo demás (N9.10), debe limitar, por el Nor
te, con .éj-lote N9 11 (escritura y plano .men
cionados); y la posesión de la actora no llega 
hasta él,, límites Sud del >lote N9 11, pues ter
mina eji,.Iq.raya roja- del plano de fs. 34 y no 
en-.la. raya negra,, que es el límite- expresado.,

.Lo . e?;puesto, y como lo sostiene, el señor 
Juez ".a-qup'', demuestra la ' inaplicabilidad, a 
la,.'espacie "sub-liie", del art. 2791 dél Código 
Civil. ,

Y,’ na siendo necesario ocuparse de las de
más- cuestiones planteadas en primera instan
cia-, pues acerca de la resuelto a su respecto no 
hay expresión de agravios, voto porque se .con
firme en todas sus partes, con costas, la sen
tencia ppelqda.

El Doqtór Aguilar Zapata dijo:
Tánsi.to Fresco de Medina, en 10 de Junio 

de 194.0, compró a María Francisca Catalina 
Ortiz de Pereyra Rozas, un. lote de terreno, -si
to en esta Ciudad, calle Bartolomé "Mitre en
tre las de .Leandro N. Al.em e, Ignacio Ortiz, 
señalado .con el N” 10. ,en la .manzana 34. Do
ce metros,.de frente por cuarenta, y nueve de 
fondo, y dentro de los siguientes limites: al 

.Este, la calle Mitre; al Oeste, el lote N9 4; al 
Sud,. ej lote N’ 9, y al Norte el lote-N9 11, todo 
según, el .plano • especial de la, división perti-| 

nenie, debidamente protocolizada (fs.l|2vta.): 
Este es él título de la demandante. . ' 

1 Luisa Plaza ( de Reynoso, con -anterioridad, el 
.30 de Diciembre de 1939, ’ adquirió, también, 
por compra a la misma señora de Pereyra Ro
zas, el lote N9 11, con idéntica superficie, y 
lindero "con el N! 10 por su costado Sud, según 
se .ha visto (fs. 7|8 vta.). ..Tal el título de la 
demandada. '

‘Dél plano de fs.. 34 y la pericia de-fs. . 35 a 
36' vt’a., que lo condiciona, resulta cierto que, 
en su posesión- actual, la propietaria del lo
te N9 llf avanza sobre el lote N! 10 úna .fran
ja de 1.30 mts. _de frente por toda la exten
sión del fondo: 49 mts. Es decir, como no ano- 
ta el señor Ministro pre-opinante, que. Id po
sesión dé. la demandada‘toma 63.70 metros 
cuadrados, sobre- la superficie que -su título 
asigna a la actora. • ..

Señálamos, como circunstancias de la mayor 
.trascendencia para- la adecuad^ solución del 
.caso: la.) que la posesión de la .señora de 
Reynoso es anterior al titulo escrito de lá de
mandante cuando el lote N9 10 que le fué 
vendido a la señora^ de Medina, pertenecía, 
aún a la'vendedora originaria (fs. 3 y. conexas); 
2a.) que,' del conjunto de comprobación' rendi- 

‘do, el hecho bien puede ser atribuido a un 
error de ubicación en el acto 'de operarse la 
tradición a la demandada, según ésta lo alega, .

Aun en "este supuesto, el más favorable pa
ra Ja reivindicada, pienso, como el señor ‘ Juez 
“a-quo", en la procedencia de la acción pe-. 
titoria. En.efecto; desde que aquella demasía, 
detentada sin título por la compradora, no era 
el objeto real del contrato, pudo la vendede
ra señora Ortiz de Pereyra Rozas (arts. 1323, 
1333,..3262, 3263, 3268 y 3270 del'CSd. Civil) -sin 
perjuicio, claro está, de (las obligaciones con
tractuales que tomó a su cargo- recobrar la 
fracción de terreno • comprendida én su propio 
título y ,del que no’ se había aún desprendido, 
(doc; del art. 2758)', y pudo hacerlo, sin lugar 
a dudas, porque, . habrá de reconocerse, la 
equivocada ubicación en el terreno, por sí, no 
es causa legalmente- .válida por la que la se
ñora de Reynoso hubiese adquirido, el domi
nio (arts. 577, 2377, 2601, 2602 y 3265). . )

Si, por el juego. regular de ■ estas últimas dis
posiciones legales, que excluyen la posibilid'ad 
de tradición simbólica, av su vez, lá ulterior 
compradora del lote N9 10, la demandante-, no 
pudo adquirir el dominio sobre la fracción, ma
teria de la “litis", nada impide, que,, sucesora 
a título particular, pueda ejercer la acción rei
vindicatoría como cesionaria,' “procurator- in rem 
suam" o subrogada de la vendedora, que la 
tuvo-. Quienes hayan de pronunciarse en sen
tido contrario, vale decir que sólo podría -ac
cionar contra la enajenante por incúmplimien- 
to del "contrato, podrían sintetizar -suS argumen
taciones e incuestionables bases jurídicas so
bre que reposan, con las palabras del' doctor 
Salvat: “Eri -el sistema de nuestro Código Ci
vil, la propiedad no se adquiere • por- el solo- 
efecto de. las convenciones, sino por la Irá-’ 
dición: mientras ésta no. se verifica, mientras 
el adquirente no ha entrado en .posesión de la 
cosa adquirida, no existe adquisición de pro
piedad, sino . solamente 'un derecho a ,1a en
trega de la cosa (o disminución de precio, etc.) 
derivado, del contrato". "El comprador no pue
de entablar la acción' de reivindicación, por
que no - ha llegado a ser propietario "de la 
misma".' Cuando Juez .dé la. instancia, "in-ré'.1 
Urrestarazu 'vs. Alvgréz, ,L. 17 fs. -76¡87 del Juz-
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gadp Civil de 3a. Nominación, pronunciándome 
en el.mismo sentido que ahora susténte, de
cía: Pareciera que fatalmente habría de acep
tarse' está'solución en. estricta interpretación.al 
art. 2758 y én orden q ,1o estatuido en'los gris. 
577 y 3265 del Código Civil. Esto, en tesis ge
neral, valdría tanto como colocamos en. el ab
surdo " supuesto, tan. absurdo como posible, de 
sancionar Iq posesión de un..intruso contra 
quien 'presentara .título dé dominio, por la so- 

’la razón'de qüe este título no haya tenido'o 
no' haya podido probar la posesión. Y esto, 
se ha recqnocido, jio signific.a protección al do
minio, ni mucho menos'. Ahora, como enton
ces, apoyado, también, por lá doctrina y rei
terados -'casos de aplicaciórf judicial (Lafaille 
D. Reales; t. 49; pág. J-23, N».2O1, Éd. Í926-J. .Arg. 
t. 3, pág. 1182,- etc.), creo es muy distinta la 
solución que (ha de darse en armónica inter
pretación ,de las diyersqs disposiciones;, de' la- 
'Ley, .para, consultar con toda exactitud jurídica 
Iq realidad del caso sub-exqmen, y él orden 
público que. está interesado- ■ en cuanto signi
fiqúe facilitó, con seguras garantías, la. cir
culación dé la propiedad inmueble. Siempre'en 
vigor Ja exigencia ineludible de la posesión 
'por los - transmisores dél dominio, que dé no 
ser ■'‘así- no habrían sido 'titulares de ese dere
cho y no lo hubiesen podido trasmitir (art.'3270)/ 
reiteramos, qüe la demandante,'por sí, "procu- 
ratpr in' rem suam"., pudo -entablar la acción 
reivindicatoría'. Y pudo hacerlo: a) porqué,' no 
se apercibe lesión a la actual', détentaaora de 
la fracción de terreno, de que se trata, con. 
admitir: el ejercicio’ de la acción petitoria por 
quien se dice con dérechd ,a poseer, toda vez 
qué e,n la demandante son oponibles los mis
mos derechos y las- mismas, defensas de que

- ¡. - ■ : - 
pudiera valerse contra idéntica: pretención de 
la' antecesora que antes hubiese poseído,■ b) 
porque, "los contratos, obligan .no sólo' a lo 
que 'está formalmente expresado en. ellos, sino- 
er todas las consecuencias que puedan consi
derarse que hubiesen sido virtaalmente com
prendidas en ellos" -art. 1198' G. C.-, y es eyi- ■ 
dente que, la señora de Pereyra: Rozas-, al’, 
obligarse a transferir- el dominio a lá señora 
dé Medina, y comó efecto- inherente-a la com
pra-ventó, le -ha trnsferido, también, las accio
nes necesarias a la’' perfecta consecución o 
logra .del fin. u objeto., del contrato, en su ple
nitud, que - el art.- 1444', autorizó la cesión de 
todos los derechos y todas las acciones ex
presamente no exceptuadas',., y dado qüe el - 
art. -1445 y su. nota, dicen de la cesibilidad. d'e ’ 
la acción reivindicatoría; c) porque, "el que 
no tiene sino un derecho a la.posesión —seño
ra d'é Medina— no puede, en‘ caso de*oposi-  
ción', tomar la posesión de. la cosa: debe de
mandarla" por las vías legales" (art. "2468); d) 
porque, de acuerdo al art. 2109 y su nota: "Se 
juzga que cada enajenante ha transferido la 
cosa al adquirente "CUM' OMNI SUA CAUSA", ' 
es. decir con todos ■ los derechos- que le com
petían. El último adquirente, es .pues, tácita'y 
necesariamente SUBROGADO.' en todos los -de
rechos de garantía de los -que. han poseído la- 
cosa antes que él y reúne esos derechos en. , 
su persona", .y e)- porque” la acción réivindi- 
cátoria, en el sentido del art. 1409,'como todas- 
las acciones y, ; defensas, es _ un accesorio de 
la cosa que ha transferido..el Vendedor..

Ello establecido, y aunque "refiramos a un 
origen común, desdé que no -existe’ conflicto 
de títulos, pues . que sobré la franja de ferré-



instancia, sin ellas en ésta. 
quedó acordada la siguió®^’

4 de 1944.

supuesto, no tiene .derecho a. su

•a*.

su acción, en la hipótesis admi- 
evidentemente de una subroga-

su ,
la Reynoso a contrademandar, hacer valer 
dos los emergentes de, su propio contrato

no, comprensión del avance sobre eí -lote . Ñ? legal, del instituto, en la medida de los dere- 
, 10 por la propietaria del lote N’-ll, la actoratchos del subrogado; y no más allá.

. Bien, doña Fanny O.rtiz de Pereyra Rozas, 
vendedora, no - habría podido, entablar la rei-

• " ............................................. ’ • so
bre la franja de terreno en cuestión, sin ga-

tiene-- titulo (fs. 1|2 .vta,),, en tanto que -al no 
mediar identidad con lo que es objeto de su

- derecho a poseer (fs. 7|8 vta)-. la demandada vindicatoria —si le asistiera tal derecho— 
fió tiene más'título que el hecho de su po
sesión,

Reynoso le asistiña ,el>,mismo derecho, -en 
cóntraejercitddo, aquí, respecto q su ulterior •vej.J’ 
ciño y a éste y los otros sucesivamente, ■ con-*  
ira los postreros —todos ellas mál ubicados, íjóí S 
la común vendedora por intermedio 'de sus féc-j 
nicas a su servicio— -porque no puede ser "so-' 
lución aceptable, en u'na racional . economía 
procesal, el encadenamiento de innumerables 
pleitos, y porque en cada uno ,de ellos cabrían .. .. 
iguales consideraciones hegativas factible^ de 
soluciones -distintas —peligro de escándalo ju- y 
dicial— cuando dentro, de las normas genefá-~ 
les del derecho, y de la (misma Ley, 'evádete 
protegidos, con resul/ado positivo, los-, d'ere’EfipsK 
•de los ' nuevos o posteriores adquiréntés 
hayan, recibido de menos. (doc. de lo^ misitib^ 
artículos).

Una solución contraria, • vulneraría, -tatnbi^r 
el principia de la estabilidad y segcrirkjd.ri^ 
los derechos, emanados de contratos, ya 
piídos. <

En síntesis, .la de Medina, én el- caso, jpdrti 
cular y en la extensión de su demanda,) 
puede actual como "procuiator in rem suá&íu 
de la vendedora común, en contra de tó -Prfj-’ 
mera compradora Reynoso; porque ésta, enJost. 
límites de este proceso, rió pudo oponer' a. 
demandante, las acciones y defensas quejh 
hiera podido hacer valer contra su direciamém, 
te obligada,^ la señera de Pereyra Rozas;

Empero, tampoco tiene la acción reivinc^ii 
torta directa, la que podría entablar cualquíé 
propietario que haya perdido la posesión1 d® 
su cosa particular y la reclamara contra- aqi 
que se encuentre en posesión 'de ella, porqué 
como quedó establecido, nunca tuvo'la cJe.-Másí 
dina la posesión de lo reivindicado (de.^ó; 
no recibió tradición)'. Cuando compró su lirft^ís 
a la señora de Pereyra Rozas, dicha lonja de^í3 
tierra estaba, desde hacían varios, años, en r 
der de la. Reynoso; y mal puede entonces, 
este nuevo supuesto, alegar desposesión, 
por último, el sub-judice estaría resuelto, -é^'z ; 
términos precisos, por el art. 2791, que ai 
presentación ■ de sendos títulos por parte dMÍLi 
reivindicante y del poseedor, emanados^jie íjla 
misma persona, reputa propietario al pueg^l^ 
primero en "•posesión de lo reclamado, qn qli'*  
caso, la de Reynoso.

Por ello vota por la REVOCATORIA, con 
tas én primera

Con lo que 
resolución:

Salta, Agosto
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que prec 
LA PRIMERA-SALA DE LÁ-CORTE DE JU’S 

TICIA:' ■
CONFIRMA la sentencia recurrida en 

to ha sido' materia de anelación; CON GÓSÍX 
TAS, sin que, al no mediar regulación de ho-’/X 
norarios en Primera Instancia, el Tribunal- és-ijjjj 
te habilitado, por ahora, para determinar losái 
aríte él devengados (doc. del art. 6’ de la 'L 
689).

COPIESE, notifíquese previa reposición y bcP-íN 
je. — CARLOS ZAMBRANO — TOSE M. ARIAS" 
URIBURU — AJUSTO AGÜILAR ZAPATA — An^i 
mí: SIXTO A. 'TORINO — Secretario.

Por ello,- porque en el escrito de interpela- 
' . • ción se han, dado los datos suficientes, para la

debida individualización del objeto reinvindica- 
.i da, individualización que resulta de la prue

ba pericial producida (Salvat. D. Reales t. 2, 
pág. 289, N*  2038 Ed. 1932); resolviéndose el 
caso por aplicación del art. 2790 C. C.,- y por 

• las corroborantes razones de la sentencia en
' grado, me -pronuncio porque se la confirme, en 

cuanto ha sido materia del recurso, con costas, 
sin que, ql no mediar regulación de los ho- 

.norarios devengados en primera instancia, el
Tribunal esté habilitado, por ahora, para de
terminar los de segunda (doc. del art. ■6'’ de 
ia Ley 689).

■ -1 El doctor Zambrano, dijo:
* ’ Previamente corresponde, de acuerdo a ele

mental técnica, calificar debidamente la accign.
■ No obstante no existir, al respecto, disconfor- 

. midad de partes, conviene verificar si la asig-
nada se ajusta, al juego regular de. las accio
nes en lo economía de nuestro derecho, pues, 
planteando el problema e nsus verdaderos tér
minos, la solución ha de ser, lógicamente, sim
ple y clara. ' ■
- Indudablemente se trata de una reivindica- 

■' . . cióm reclama la actora una determinada por-
■ . ■ ción de terreno1, que dice le pertenece en vir- 

, tud de compra a'la'señora de Pereyra Rozas;
■ . , ' atribuye apoderamiento ilegítimo en la demán-
■ • • dada, anterior, a .su propio título de dominio

t—la ejercería, por tanto, no por sí, sino "pro-
• 1 - curator in rem suam"— incúlpala de "corri-

¡ , miento" en el, alambrado lindero —de autos
resulta que no hay tal— motivo de' la inde- 

¡ bida posesión atribuida a la demandada y de
la cual goza. En una palabra, concurrirían,, compra-venta, etc.). Pero admitirlo, no sería 

! pues, los 'elementos de Ley, en la extensión!
. anticipado, para considerarla Como verdadera 
;' "reivindicatio", de conformidad a lo estatuido 

, en el art. 2758 y correlativos del Código. Civil,
jurisprudencialmente aplicados.

( Pues,, dejando a un lado toda discusión doc-
! trinaría respecto a si 'el reivindicante ha me-

' nestór, para la viabilidad de su acción, ,de-
* mostrar, entre otros extremos, haber adquirido 
-.la posesión d.el bien cuya,entrega persigue
—en el caso, .por la correspondiente tradióión 
de la vendedora- (no efectuada) y haberla per- 

p ' dido extra "legis"; y aceptando, desdé Juego,
en toda amplitud, la tesis —no nueva— de 

, , . , • poder, el comprador sin "traditio", instaurarla
como sucesor singular de su antecesor' que tu- 

., ■ vo el "jus possessionis", según la inteLpreta-
V ción asignada al- art. 1444 —aunque no medie

... cesión de derechos, y si, tan sólo, compra-ven-
1 ia o cualquier acto jurídico fen el que una de

' las partes se obliga a transferir el dominio
■ - , ' (conf. Láffaille); aun así, la de Medina, que
■ “ ’ • está en "este

• jreclamp.
‘ En efecto,

’ • tida,> deriva,
i , ' . ción. a los derechos de su causante, señora de
■ y ¿Pereyra Rpzas; y si su abrar es de subrogante,

v "procUrátor in rem suam*', necesariamente^ ha
.'Jdb_-sef,. pq^_simple lógica jurídica-y definición

fuerza es, concluir en la inaplicabili- rantizar a la Reynoso (primer adquirente), al 
dad del régimen del art. 2791. del Código Civil, propio tiempo, la debida compensación con 

' igual franja sobre el otro costado de lo ven
dido, o si ésta lo prefiriera, la correlativa dis- 
minusión de precio o, según el caso, la resci
sión misma del contrato. Esto. es concluyente, 
tiene fuerza- axiomática. Responde a concepto 
claros y- simples dél derecho que no- requieren 
dem,c'* ración n: exigen fundamentos. Es inelu- 
dra¡-_ cosecuencia de "un¿ .doctrina basada en 
lo justo, en armónica confusión de lo. equita
tivo con lo dispuesto por Ley (L. II Sección- 3a., 
Titulo III del Código Civil); como que son de
rivaciones contractuales en mérito y resulta
do de la compra-venta entre la señora de 
Pereyra Rozas —común vendedora— y la de 
Reynoso "contrato bilateral, con obligaciones 
recíprocas por ambas partes antecedente cau
sal de todo el presente litigio.,
. Entonces, cómo es posible otorgar, a persona 
alguna, derecho a perseguir la reintegración 
de una parcela de tierra entregada, si por error 
de ubicación, pero voluntariamente y en cum
plimiento contractual en cuanto a la extensión 
vendida —en realidad, la Reynoso recibió me
nos de lo comprado (ver plano e informe pe- 
rtical)—• si ésta no se benefició con aquella 
porque no recibió en demasía según título, - si- i 
no que, en vez de estar ubicada —y ello por 
decisión' de su propia vendedora— un metro 
más allá, lo está Un mefro más aquí, sin que, 
al propio- tiempo, no se le haga 'entrega de 
ese metro de .más aquí? Dóndé en la Ley tal 
derecho sin la correlativa obligación? (aplica
ción extensiva y doctrinaria, .a•-contrario "sen- 

del art 1469 y concordantes: derecho de 
io- 
de 

ad- 
I mitir el abuso en derecho?. Nótese que cuan

do media error en más de lo vendido en el 
sub-examen, no es en más, • sino un error de 
ubicación, en circunstancias de tiempo, lugar 
y modo intrascendente tanto para vendedo
ra como para compradora, pues ésta, la Rey
noso, fué la primer adquirente de la seño
ra de Pereyra Rozas. en el loteo de baldíos 
efectuado,. no sobre el terreno con su debido 
amojonamiento, sino en el papel (plano y su 
registro en protocolo notarial) si sé recibió más 
de lo comprado, las "facilidades" las i otorga el 
Código Civil a favor del comprador, en todo 
caso, y no del vendedor (doc. de los arts. 1346, 
1347- y concordantes, .que tienden *a  la efecti- 
vización del contrato), "facilidades", estaría de 
más decirlo, que no van a sancionar un en- 

■ riquecimiento sin causa, repugnante a toda 
norma jurídica, pero que sí buscan el indis
pensable equilibrio de derechos entre los con
trayentes. Y al respecto, volviendo el argumen
to por pasivg, no sería concederte a la ven- 

. dedora —en la realidad jurídica y procesal, 
y siempre en el supuesto dado, de ser ella 
la accionante— un enriquecimiento sin causa, 
si se le admitiera esa reivindicación sin la si-

.multánea compensatoria obligación referida?; e 
insistiendo,- dónde lá. Ley que se aparte, así, 
en forma tan cruda, de la noción de lo equi

tativo?' Desde ya niega ia excusa dé que a la'
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EDICTOS JUDICIALES

•N? 032 — SUCESORIO. —Por disposición del 
señor Juez de Primera Nominación, en lo Civil, 
doctor Carlos-Cornejo Costas, se cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don TEODORO CONSTANTINO. — -Salta, Ju
lio 18 de 1944. —: Juan Carlos Zuviría, Escribano. 
Secretario. — 40 palabras — Importe $ 1.60.

r '
AVISOS VARIOS

N9 033 — CENTRO DE SUBOFICIALES RETIRA
DOS DEL EJERCITO ARGENTINO "SALTA'' — 
CITACION. — De conformidad a lo estableci
do por el artículo 72- de los estatutos, se in- 
vitq a los’asociados a concurrir a la Asamblea 
General Ordinaria, que se - realizará el día 12 
del corriente mes, a las 17 horas (con 30 mi- 

ñutos de espera) a objeto de tratar la siguien
te ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura del acta, anterior.
2°) Lectura por el Presidente dé la memoria 

anual y balance.
39) Toma de posesión de los miembros elec

tos para la C. D.
Marcelino Soria — Sargento -1’ R. S. R. —r Se
cretario. — 95 palabras — ? 3.80.

REMATES JUDICIALES

Por FRANCISCO PESALBA HERRERA 
r-

Expléndida y confortable casa quinta de vera
neo, en San Lorenzo, el día Miércoles 6 de 
.Setiembre a horas 11, en mi escritorio, Avenick 

. Belgrano 541, donde estará mi bandera
BASE: $.31.500.—m|n.

N9' 024 — REMATE JUDICIAL. — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación en lo Civil, doctor Garlos 

Cornejo Costas, recaída en el juicio 'Ejecu
ción hipotecaria — Alderete, Elio D. vs. Fran
cisco Capobianco", el día miércoles 6 de se
tiembre de 19'44, a-horas 11, en mi escritorio, 
Avenida Belgrano 541,- remataré con la base 
de $ 31.500.— m|n. y al mejor postor, un te-, 
rreno-con una casa tipo chalet, .ubicado en la 
Villa veraniega de San Lorenzo, departamento 
de la Capital, de esta Provincia; propiedad 
cuyo terreno se encuentra encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte, con un callejón 
vecinal que ló separa de las propiedades de 
Antonio Alvarez, María F? de Uriburu y Adela 
G. de Giíemes,- al Sud,' con propiedad que 
perteneció al mismo señor Capobianco, vendi- 
dá a don Jaime Dudand, y con un camino ve- 
cirial- que lo separa de propiedad de don In-

■ dalecio -Macchi; al Este, con la citada pro
piedad vendida al señor Durand y. con pro
piedad del doctor Martín Raúl Mainoli; y al 
Oeste, pon terrenos de doña Clarisa Tapia de 
Torres y de don Mqrtolomé Canudas Lloret.
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