
Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

Expediente N° 1.209102
Ref./ Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
S/Reclamo

T.1. CIVALERO Omar y CIVALERO Lujan

DICTAMEN N°

Sr. Ministro de Hacienda y Finanzas:

1533/02

Venidas las presentes actuaciones a los fines de considerar el proyecto
de decreto obrante a fs. 92/94 este Organo Asesor manifiesta lo siguiente:

1-. Conforme surge de autos, los Sres. Lujan Angel, Omar Domingo,
Analía Luisa y María Angélica todos de apellido CIVALERO, han recibido mediante
donación efectuada por su Sra. madre, Doña Fredeswinda HERRERO de CIVALERO,
la nuda propiedad del Inmueble rural ubicado en la Sección 1, Fracción C, Lote 22
Partidas N° 511.488/3 Y 511.485/2, del Departamento de Maracó, de la Provincia de La
Pampa;

A esos efectos en el Registro de la Propiedad Inmueble, ha sido inscripta la
Donación con Reserva de Usufructo del 100% a favor de:" HERRERO de CIVALERO.
Fredeswinda": lo cual consta mediante asiento reaUzado el día 14 de julio de 1.989
(fs.89);

Aquí nos detenemos en la institución que es el usufructo, para decir que el
Código Civil en su arto2.807 lo define diciendo que es: "el derecho real de usar y gozar
una cosa, cuya propiedad pertenece a otro, con tal que no se altere su substancia";

Consecuentemente en el ejercicio de este derecho real, la Sra. Fredeswinda
HERRERO de CIVALERO detenta la posesión del bien y tiene la facultad de usar y
gozar de él; concretamente tiene el derecho de usar ( ius utendi) y percibir tos frutos
(ius fruendi) y solo ha transferido a sus hijos la nuda propiedad, es decir solo una parte
del dominio.-

2-. A fs. 1 y 18 se presentan los nudos propietarios y el usufructuario del
inmueble en cuestión; reclaman el reconocimiento de los daños que sufrirá el bien,
como consecuencia de la Obra Alteo de Ruta N° 6 y;

A fs. 89/91, todos ellos han sido notificados y aceptan la propuesta de pago en
concepto de ocupación temporánea. Al respecto, no obstante que los escritos
presentados fueron suscriptos por la Sra. Fredeswinda HERRERO de CIVALERO, tal
circunstancia no ha sido considerada en la elaboración del proyecto del acto
administrativo;
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