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ACUERDO N° 115. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los cinco días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la 

Sala Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia, integrada por los Señores Vocales, Doctores OSCAR E. 

MASSEI y EVALDO DARIO MOYA, con la intervención de la titular 

de la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. 

Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “MERINO ROLANDO Y OTROS C/ PROVINCIA DE NEUQUEN 

S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. N° 4175/13, en 

trámite ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, 

conforme al orden de votación oportunamente fijado, el Doctor 

OSCAR E. MASSEI dijo: I.- Que a fs. 3/18 se presentan ROLANDO 

MERINO, MARTILIANO MERINO y PABLO MARTIN MERINO, por derecho 

propio y con patrocinio letrado, e instan acción procesal 

administrativa contra la Provincia del Neuquén impugnando el 

Decreto Provincial N° 409/13. 

Relatan que en tal resolución se deniega su 

pretensión de inclusión en la mensura ya instruida por el 

organismo, del sector que se individualiza en su ocupación en 

Paraje Challacó. 

Argumentan en torno al agotamiento de la vía 

administrativa y la competencia. 

En punto a la legitimación activa señalan que en el 

Decreto 409/13 que impugnan, la administración se percata de 

una situación del expediente que no había sido tenida en 

cuenta por los letrados patrocinantes de los recursos 

administrativos, pero que no reviste inconvenientes para la 

legitimación activa de los actores. 

Dicen que son familia entre sí, siendo Rolando 

Merino padre de Pablo Martín e hijo de Martiliano. Afirman que 

quien adquirió derechos del anterior ocupante en 1992 según 

boleto obrante en el expediente administrativo es Rolando, y 

años después requirió a la administración la transferencia de 
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derechos a su hijo, Pablo Martín; y en el año 2000, por 

expreso requerimiento de Martiliano Merino, quien comunica su 

titularidad de derechos de los lotes a Tierras, se le da 

instrucciones para practicar mensura de deslinde y 

amojonamiento. 

Aclaran que los tres actores, como es práctica 

habitual de la familia rural, explotan en forma conjunta el 

campo desde el momento mismo de la adquisición de los lotes en 

el año 1992. Afirman que la pretensión ejercida busca el 

reconocimiento del derecho derivado de la ocupación que los 

tres ejercen, independientemente de la titularidad o accionar 

de los actores ante la Subsecretaría de Tierras. 

Relatan que la familia Merino es ocupante exclusivo 

y reconocido ante la Subsecretaría de Tierras, con mensura 

inscripta de los lotes 8 y 9 de la Sección V, ubicados en el 

Paraje Challacó sobre la ruta 22 entre las localidades de 

Arroyito y Cutral Co, Departamento Confluencia, desarrollando 

en el campo la actividad ganadera de pastoreo de ganado 

caprino, ovino, equino y bovino. 

Dicen que adquieren en el año 1992 de Tránsito 

Sánchez Acuña los derechos correspondientes a los lotes y 

solicitan la regularización de la compra ante la Subsecretaria 

de Tierras. 

Cuentan que el lote 9, cuya mensura fue aprobada 

sin mediar inconveniente, se encuentra cortado físicamente por 

la Ruta Nacional 22 por su esquina sudeste, reduciéndose así 

la superficie en aproximadamente 176 hectáreas, que quedan al 

otro lado de la ruta. 

Agregan que el sector triangular remanente del lote 

9 ha sido utilizado por los actores desde hace el mismo tiempo 

de su ocupación en el lote principal; y tal extensión sirve 

para el pastoreo de la hacienda, que debido a lo pobre de la 

vegetación y la escasa receptividad de los campos de la zona, 
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debe rotarse continuamente para realizar un manejo 

sustentable. 

Relatan que el 10 de mayo de 2011 Merino presentó 

requerimiento ante el Subsecretario de Tierras de la 

Provincia, y el 8 de junio se dicta acto administrativo (Nota 

408/11) donde se resuelve sin fundamento de ningún tipo no 

autorizar la inclusión del sector. 

Interponen recurso de reconsideración planteando la 

nulidad por falta de motivación y se resuelve por Disposición 

N° 24 ST/11, reconociéndose la falta de motivación de la Nota 

408/11 pero a continuación se formula un análisis parcializado 

de la presentación, recortando los argumentos de su parte y 

reduciéndolos a la imposibilidad de considerar al sector 

triangular como unidad económica. 

Agregan que bajo tal lente no hace ninguna mención 

a la normativa constitucional citada para avalar el 

requerimiento ni la situación de arraigo, lo que lleva a caer 

nuevamente al resolutorio en la deficiente motivación prevista 

en el art. 67 de la Ley 1284. 

Dicen que con incorrecta valoración y 

desconocimiento de la actividad ganadera se expresa que la 

porción de tierra ya autorizada es suficiente para la 

actividad que desarrolla el peticionante; sostiene la 

finalidad de lucro, de mera renta y especulación, pretencioso 

e injustificado del requerimiento; además que la disposición 

de tierra fiscal es facultad discrecional de la 

administración. 

Agregan que se rechaza el recurso de 

reconsideración, adicionando a los motivos que ventila, la 

existencia de destino específico proyectado por la 

Subsecretaría de Tierras para la fracción que se pretende 

anexar, pero sin mencionar cuál es. 
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Formulado recurso jerárquico ante el Gobernador, se 

dicta la Resolución 420/12 por la cual el Ministerio de 

Desarrollo Territorial rechaza el planteo. 

Finalmente se dicta el Decreto 409/13 que aquí se 

impugna. 

Dicen que el acto adolece del vicio de la falta de 

motivación ya que si bien la misma aparenta tener suficiencia 

se vacía ante el más débil cuestionamiento. 

Señalan que es en el acto impugnado donde por 

primera vez la administración arguye, como justificación del 

rechazo de la pretensión, la inexistencia de venta formal y 

concluida sobre los lotes 8 y 9. 

Refieren que la Administración aparenta negar la 

titularidad de su derecho subjetivo, y minimizar el estatus 

jurídico de la ocupación de la tierra fiscal al mero “permiso 

de uso”; siendo ambas afirmaciones contrarias al texto 

constitucional provincial, al espíritu de la norma y a los 

derechos de los pobladores. 

Agregan que no puede negarse la titularidad del 

derecho subjetivo; que la situación subjetiva y el marco 

fáctico que fue basamento para el reconocimiento realizado, es 

idéntico al que se presenta en el requerimiento que se formuló 

en el procedimiento administrativo; ello es, la ocupación de 

hecho con condición de arraigo y realización de actividad 

productiva, el que es extensivo no sólo a la porción de lotes 

8 y 9 cuya mensura ya fue instruida sino además al sector 

triangular. 

Señalan que el Decreto deniega la pretensión porque 

el sector objeto del reclamo debe ser contiguo al predio 

mensurado, tornándose materialmente imposible la integración 

de ambas tierras, que en el caso se ve separado por la traza 

de la ruta. 

Dicen que la falta de integración física a la cual 

se aferra el decreto, no posee ninguna relevancia a los fines 
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productivos de la tierra en cuestión; afirmando que el sector 

triangular se utiliza para pastaje y es esencial a los fines 

de rotación de la hacienda, sin impedimentos por la traza de 

la ruta. 

Sostienen que se ha optado por negar el derecho 

subjetivo al administrado, a pesar de verificar la efectiva 

ocupación, la condición de arraigo y desarrollo de actividad 

productiva; que estos son los lineamientos sentados por la 

Constitución para la administración de tierras fiscales por la 

Subsecretaría de Tierras, pero son dejados de lado 

justificando el apartamiento en la no operatividad del art. 

82; aunque no expresa cual es el motivo legal reglamentario 

para decidir fuera del art. 4 de la Ley 263. 

Refieren que el acto administrativo está en 

discordancia con la cuestión de hecho acreditada en el 

expediente y contemplada en la norma; carece de motivación 

suficiente, y la que se expresa es vaga, incompleta y esquiva 

de los planteos de la parte accionante. 

Solicitan que, conforme los arts. 70 y siguientes 

de la Ley de Procedimiento Administrativo, se declare la 

nulidad del Decreto 409/13. 

Justifican el requerimiento de ampliación de 

mensura. Aclaran que los animales que pastorean en el inmueble 

actualmente son más de 40 bovinos o 28 equinos, y si bien los 

números de receptividad son relativos, durante los meses 

invernales debe proporcionarse a la hacienda fardo o rollos de 

pastos para que pasen la estación. Agregan que los gastos a 

contabilizar se incrementan con veterinarios, vacunaciones, 

guías de traslado, colocación y reparación de alambrados, 

colocación y mantenimiento de bombas sumergibles y molino, 

combustibles, entre otros. 

Dicen que la explotación del recurso sólo alcanza 

mínimamente para solventar gastos y cubrir necesidades 

básicas; no pudiéndose afirmar que las aproximadamente 1600 ha 
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donde pastorean los animales son suficientes para cumplir con 

los parámetros exigidos por el art. 4 de la Ley 263. 

Formula reserva de caso federal. 

II.- A fs. 35, por medio de la RI 411/13 se declara 

la admisión formal de la acción. 

III.- Efectuada la opción por el proceso ordinario 

(fs. 43), se corrió traslado de la demanda. 

IV.- A fs. 50 se presenta el Fiscal de Estado, y a 

fs. 57/65 la Provincia del Neuquén contesta la demanda. 

Luego de la negativa de los hechos relatados por 

los actores, realiza un recorrido de lo acontecido en el 

expediente administrativo que se iniciara con la petición de 

compra de Tránsito Sánchez Acuña en el año 1965. 

Sigue diciendo que en el año 2011 se presentó 

Rolando Merino ante el Subsecretario de Tierras a solicitar 

por primera vez la inclusión del sector triangular ubicado al 

sudeste de la Ruta 22 en la mensura del Lote 9 sección V 

Paraje Challacó, por haberse dejado afuera de la misma, 

alegando que siempre formó parte de su ocupación y estuvo 

destinado al pastoreo de animales. 

Realiza un resumen de lo resuelto en la Disposición 

N° 24/12, Resolución N° 420/12 y Decreto N° 409/13. 

Menciona especialmente la precariedad de la 

existencia del permiso de uso, atento que el Sr. Merino 

Rolando no detenta título alguno sobre el inmueble, no cuenta 

con una adjudicación en venta a su favor, ya que tal solicitud 

la ha requerido Martiliano Merino, contando también con el 

certificado de ocupación para tramitar el Boleto de Señal y 

Marca. Concluye que el recurrente no tiene legitimación para 

peticionar sobre las tierras en nombre propio. 

Señala que la Dirección General de Asesoría Legal 

había manifestado que los predios que son susceptibles de ser 

adjudicados al vecino colindante, por no revestir el carácter 

de unidad económica debido a su extensión y otras 
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particularidades, es aquel que se encuentra completamente 

anexo al adjudicado, lo que no sucedía en el caso concreto. 

Agrega que el art. 82 de la Constitución Provincial 

no era operativo en sí mismo, sino que configuraba un 

direccionamiento que debía ser reglamentado, y tal marco 

estaba dado por la aplicación de la Ley 263 y su Decreto 

Reglamentario N° 826/64, encuadre en el que se ajusta la 

actuación de la Subsecretaría de Tierra. 

Refiere que no obstante el esfuerzo de los actores, 

lo cierto es que este no es un simple caso de omisión del 

estado de otorgamiento de escritura e inscripción en el 

Registro de la Propiedad Inmueble, ni se trata de una 

intimación a la provincia para que culmine los trámites 

pendientes ante la Subsecretaría de Tierras; sino que la 

pretensión de los accionantes consiste en impugnar la negativa 

de aquella a incluir un sector triangular remanente en la 

mensura que no había sido incluido ni requerido por los 

interesados con anterioridad al 10 de mayo de 2011. 

Entiende que la administración obró dentro de su 

esfera de competencia, no estando obligada a incluir en la 

mensura ese espacio. 

Agrega que la legitimación activa de los tres es 

dudosa, siendo que de los antecedentes surge que inicialmente 

el Sr. Rolando Merino en 1998 solicitó la transferencia de 

todos los derechos a favor de su hijo Pablo Martín Merino; que 

luego en el año 2002 el Sr. Pablo Martín Merino solicitó que 

la documentación fuese confeccionada a nombre de su abuelo 

Martiliano Merino, y en el 2009 éste último solicitó 

autorización para la ejecución de la mensura; pero 

sorprendentemente se presenta nuevamente y años después 

Rolando Merino, quien había cedido sus derechos a su hijo, 

solicitando en esta oportunidad la inclusión del sector 

triangular ubicado al sudeste de la Ruta 22. 
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Dice que no se advierte la existencia de los vicios 

alegados por los actores; y no es competencia del Poder 

Judicial decidir una cuestión que es de la esfera exclusiva de 

la Administración. 

Solicita el rechazo de la demanda, con costas. 

V.- A fs. 69 se abre la causa a prueba, 

clausurándose a fs. 237, oportunidad en que se ponen los autos 

a disposición de las partes para alegar. A fs. 242/243 se 

agrega alegato de la parte actora. 

VI.- A fs. 245/252 se expide el Fiscal General 

quien propicia el rechazo de la acción. 

VII.- A fs. 253 se dicta la providencia de autos, 

la que encontrándose firme y consentida, coloca las 

actuaciones en condiciones de dictar sentencia. 

VIII.- Para comenzar cabe señalar que los actores 

pretenden se declare la nulidad del Decreto 409/13 y se ordene 

a la demandada que reconozca el derecho subjetivo a la 

ocupación de la porción de terreno, ampliándose la mensura y 

registrándose la mejora en los registros pertinentes. 

Impugnan el Decreto N° 409/13 y solicitan su 

nulidad por ausencia de motivación y por estar en discordancia 

con la cuestión de hecho acreditada en el expediente. 

Del expediente administrativo N° 51285/65 surge que 

en el año 1965 el Sr. Tránsito Sánchez Acuña solicita en 

compra aproximadamente 200 has ubicadas en la parte N.E. de 

los lotes 8 y 9 de la Sección IV, a lo que se le indicó que no 

podría ser tramitado hasta tanto no presentara la cédula de 

identidad argentina. 

A fs. 25, conforme Acta de fecha 26 de julio de 

1981, Sánchez Acuña requiere que la solicitud en compra sea de 

2000 ha, ampliando la petición realizada con anterioridad (que 

comprendía 200 has). 

El 3 de septiembre de 1985 solicita permiso para 

realizar la mensura de parte de los lotes 8 y 9 de la Sección 
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IV Paraje Challacó, y designa agrimensor (conf. fs. 36 del 

expte. 51285/65). 

A fs. 37 –en el año 1998- se presenta Rolando 

Merino y le solicita al Director de Tierras que autorice la 

transferencia de las mejoras compradas a la sucesión de 

Tránsito Sánchez Acuña, y manifiesta que las mismas serían 

transferidas a su hijo Pablo Martín Merino. 

A fs. 39, el 11 de agosto de 1998 comparecen Nilda 

Lidia Hernández y Paola Roxana Merino (invocando la calidad de 

esposa e hija de Rolando Merino) y manifiestan que están de 

acuerdo en transferir los derechos que pudieran corresponder a 

favor de Pablo Martín Merino. 

A fs. 40 se agrega en copia simple contrato de 

compraventa suscripto entre quienes declaran ser los herederos 

de Tránsito Sánchez Acuña y Rolando Merino, en el que se 

transfiere “una fracción de campo ubicada en los lotes 8 y 9 

de la Sección IV del Paraje Challacó, con una superficie de 

2000 hectáreas”.  

El 10 de agosto de 1998 Pablo Martín Merino formula 

la solicitud de tierra rural para arrendamiento y concesión en 

venta (conf. fs. 42), cuya ocupación se corrobora con un 

informe de inspección, al que se acompaña además un croquis 

(fs. 46/47), y se expide certificación en fecha 20 de agosto 

de 1999. 

De lo referido cabe destacar que en el croquis de 

fs. 47 no se encuentra señalado como integrante de la 

ocupación el sector que ahora los actores pretenden. 

El 20 de noviembre de 2000 Pablo Martín Merino 

presenta un plan de explotación ante la Dirección General de 

Tierras, y el 23 de julio de 2001 solicita autorización para 

realizar la mensura. 

El 12 de agosto de 2002, Pablo Martín Merino 

solicita que la documentación referida a su ocupación sea 

confeccionada a favor del Sr. Martiliano Merino (su abuelo), 
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quien también firma la petición, y la solicitud de tierras 

(fs. 66). El Inspector de la Dirección General de Tierras 

emite certificado de ocupación con mejoras a favor de 

Martiliano Merino, para tramitar el Boleto de Señal y el 

Boleto de Marca.  

El 30 de octubre de 2009 el Ingeniero Fernando 

Delgado informa acerca de la aceptación de la encomienda de 

mensura particular y amojonamiento de parte de los lotes 8 y 9 

Sección IV que le fuera solicitada por Martiliano Merino. 

A fs. 87 Rolando Merino (en fecha 9 de mayo de 

2011) informa que oportunamente se expidieron instrucciones de 

mensura para deslindar su ocupación en parte de los lotes 8 y 

9, Sección V, Paraje Challacó a cuyo fin se anexó la foja 47, 

según la cual se incluye todo el remanente del lote 8 (NC 09-

RR-016-3759) y sólo parte del remanente del lote 9 (NC 09-RR-

016-3657) habiéndose dejado fuera la parte Sudoeste de éste 

último, es decir el sector de forma triangular al otro lado de 

la Ruta Nacional 22, cuyas medidas aproximadamente encierran 

una superficie de 176 ha 59 a 59 ca 90 dm2. Dice que ese 

sector formó parte de su ocupación y estuvo destinado al 

pastoreo de sus animales, por lo que solicita, de no mediar 

inconvenientes insalvables se incluya también el sector citado 

en la actual mensura. 

Esta petición fue respondida mediante Nota N° 

408/11, oportunidad en la que no se autorizó la inclusión del 

sector triangular (fs. 89). 

Interpuesto por el Sr. Rolando Merino recurso de 

reconsideración, es rechazado mediante Disposición N° 24/12. 

A fs. 105/112 interpone recurso administrativo 

jerárquico, rechazado por Resolución N° 420/12. 

En el expediente N° 5500-005484/2012 tramita el 

recurso administrativo, resuelto mediante Decreto N° 409/13 

que se impugna. 
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Hasta aquí lo acontecido en las actuaciones 

administrativas.  

IX.- En autos se presentan a impugnar el Decreto 

Rolando Merino, Martiliano Merino y Pablo Martin Merino, 

afirmando que es nulo por ausencia de motivación y por estar 

en discordancia con la cuestión de hecho acreditada en el 

expediente. 

Argumentan sobre su legitimación sosteniendo que 

explotan en forma conjunta el campo en cuestión, y que la 

pretensión ejercida busca el reconocimiento del derecho 

derivado de la ocupación que los tres ejercen. 

Sin embargo, no puede dejar de señalarse que quien 

ha solicitado que la autorización de mensura se extienda al 

remanente del lote 9 ha sido Rolando Merino, y la 

certificación sobre ocupación emitida en el expediente 

administrativo ha sido en beneficio de Martiliano Merino. 

A su vez, y como bien refiere el Fiscal General en 

su dictamen, se ha deslizado en distintas presentaciones un 

error en la designación de la Sección a la que pertenecen los 

lotes en cuestión. En algunas presentaciones se la identifica 

como Sección IV y en otras como Sección V. Sin embargo, del 

croquis y planos adjuntados surge que se trata de la Sección 

IV. 

Dicho lo anterior, se analizará el planteo 

principal, referido al pedido de nulidad del Decreto 409/13 

fundado en: discordancia con la cuestión de hecho acreditada 

en el expediente o la situación de hecho reglada por las 

normas (art. 67 inc. a); y carencia de motivación (art. 67 

inc. s). 

En este punto, corresponde destacar que la Ley 263 

establece que el Poder Ejecutivo promoverá el cumplimiento de 

la función social de la tierra fiscal, mediante su 

arrendamiento y enajenación en forma progresiva y orgánica a 

favor de los auténticos trabajadores del campo (art. 1).  
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A su vez, el art. 3 establece que se procederá a 

explorar, estudiar, mensurar, subdividir y registrar la tierra 

fiscal; a venderla, arrendarla, darla en ocupación o 

reservarla, y a determinar y fiscalizar su destino. 

El mismo cuerpo normativo determina que la tierra 

rural será subdividida teniéndose en cuenta que cada predio 

debe constituir una unidad económica de explotación y no podrá 

ser alterada bajo ningún concepto. Define la unidad económica 

de explotación como todo predio que por su superficie, calidad 

de tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de 

explotación –racionalmente trabajada por una familia agraria 

que aporte la mayor parte del trabajo necesario-, permita 

subvenir a sus necesidades y una evolución favorable de la 

empresa.  

La tierra cuya mensura solicitan los actores es 

justamente tierra fiscal, sujeta a las normas señaladas, por 

lo que es el Poder Ejecutivo quien determina y fiscaliza su 

destino. 

De tal modo, el destino dado a la tierra fiscal es 

una cuestión de la esfera exclusiva de la administración, y en 

este sentido, debe tenerse presente que si bien el control 

jurisdiccional sobre la discrecionalidad sirve para corregir 

una actuación administrativa ilógica, abusiva o arbitraria, 

jamás puede implicar que el juez sustituya a la Administración 

en su facultad de decidir en aspectos fácticos que no 

presentan aquellos vicios, ya que dicha competencia 

jurisdiccional es revisora, no sustitutiva (cfr. Fallos 

327:548).  

En otras palabras: “El control judicial implica 

fiscalizar una ponderación y una elección ya realizada, por lo 

que debe respetar el poder exclusivo de valoración otorgado a 

la Administración, y sólo controlar cuando se sobrepasan los 

límites del mismo. Aun cuando existan varias soluciones 

aceptables o razonables, no corresponde al juez sustituir una 
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por otra, sino sólo controlar que el criterio adoptado por la 

Administración tenga su propio consenso y sustentabilidad en 

el marco de la juridicidad. Ello quiere decir que quien 

controla no puede imponer su propio punto de vista acerca de 

lo que es más razonable, sino sólo verificar si el iter lógico 

y la ponderación ya efectuada por la Administración se ajusta 

a pautas objetivas aceptables, aun cuando sean opinables. De 

allí que el proceso lógico seguido por la Administración y el 

Juez no sea el mismo, ya que aun cuando a este último no le 

agrade el criterio adoptado por la Administración 

discrecional, debe no obstante respetarlo, cuando una vez 

efectuado el control advierta que, en el consenso objetivo y 

en el marco de la juridicidad, la solución es razonable…” 

(Sesín, Domingo Juan, “El juez sólo controla. No sustituye ni 

administra. Confines del derecho y la política” La Ley 2003-

E,1264). 

En este caso, al fundar su pedido de nulidad, los 

actores objetan básicamente la motivación del acto. Como es 

sabido, este requisito tiene una mayor importancia en los 

actos realizados en ejercicio de facultades discrecionales, 

pues solamente su motivación permite al juez determinar si son 

o no irrazonables. La discrecionalidad no es sinónimo de 

arbitrariedad (cfr. HUTCHINSON, Tomás, Ley Nacional de 

Procedimientos Administrativos, ed. Astrea, Bs. As. 1985, tomo 

I, p. 161). 

De los considerandos del Decreto impugnado surge 

que la Administración ha tenido en cuenta que se le ha 

permitido a la parte mensurar 1400 has, y allí se señala: 

superficie más que suficiente a los fines que pretende, más 

teniendo en consideración lo establecido en el artículo 4 de 

la Ley 263. 

Agrega que conforme al derecho aplicable en materia 

de tierras fiscales y del otorgamiento de adjudicaciones en 

venta y/o derechos que se otorguen respecto de ellas, la 
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actividad corresponde a una facultad discrecional de la 

Administración. 

Tiene presente que la Subsecretaría de Tierras, 

mediante Disposición N° 24 expresó que estaba proyectado un 

destino específico para la tierra que pretende anexar. 

Destaca que el sector objeto del reclamo debe ser 

contiguo al predio mensurado, de otra forma se torna 

materialmente imposible la integración de ambas tierras, tal 

el caso que se ve separado por la traza de la ruta. 

Otra cuestión considerada en el Decreto ha sido que 

el pedido fue formulado por Rolando Merino, quien no cuenta 

con adjudicación en venta a su favor ya que tal solicitud ha 

sido formulada –en sede administrativa- por Martiliano Merino, 

a quien se le otorgó certificado de ocupación para tramitar el 

Boleto de Señal y Marca. 

Recuérdese que la motivación del acto 

administrativo es la explicación de su causa, esto es, la 

declaración de cuáles han sido las razones y las 

circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar 

el acto. Analizado el acto que se impugna en este contexto y a 

tenor de lo referido precedentemente no se advierte la falta 

de motivación alegada. 

Del informe pericial realizado surge que las 

mejoras se ubican en el sector cuya mensura ya ha sido 

autorizada y no en el sector triangular que se encuentra del 

otro lado de la ruta.  

El perito informa sobre la receptividad de ganado 

vacuno y caprino en las 2000 has sin distinguir el remanente. 

Sin embargo, atendiendo a la incidencia que el remanente -de 

176 has- tiene sobre la superficie total (8.8%) se puede 

concluir que no es determinante a la hora de considerar la 

ganancia por explotación ganadera, que el perito estima para 

las 2000 has en $180.450 (a precios de noviembre de 2014). 
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De lo expuesto y las constancias de la causa, se 

advierte que en el caso no se ha acreditado que se configuren 

los vicios denunciados por los actores, encuadrados en el 

artículo 67 incs. a) y s) de la Ley 1284. 

En consecuencia, corresponde rechazar la demanda. 

X.- Con relación a las costas, no encuentro motivo 

para apartarme de la regla, que es su imposición a los actores 

vencidos (art. 68 del CPCyC de aplicación supletoria). TAL MI 

VOTO. 

El señor Vocal Doctor EVALDO DARIO MOYA dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Vocal que 

abre el Acuerdo, como así también sus conclusiones, por lo que 

emito mi voto del mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) RECHAZAR la demanda interpuesta por ROLANDO 

MERINO, MARTILIANO MERINO y PABLO MARTIN MERINO contra la 

PROVINCIA DE NEUQUEN; 2º) Imponer las costas a los actores 

vencidos (art. 68 del CPCyC, de aplicación supletoria en la 

materia); 3º) Regular los honorarios de los Dres. ..., ... y 

..., patrocinantes de los actores, en la suma de $6.500, en 

conjunto; los honorarios de los Dres. ... y ..., apoderados de 

la Provincia de Neuquén, en la suma de $3.700 y los honorarios 

del Dr. ..., patrocinante, en la suma de $9.230 (arts. 6, 7, 

10, 33 y ccs. de la Ley 1594). Regular los honorarios del 

perito ..., en la suma de $4.000; 4°) Regístrese, notifíquese 

y oportunamente archívese. 

Con lo que se dio por finalizado el acto que, 

previa lectura y ratificación firman los Magistrados presentes 

por ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. OSCAR E. MASSEI - Dr. EVALDO DARIO MOYA   
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


