
REF.:EX-2020-03129390--GDEMZA-MGTYJ  

EL AZUFRE S.A. S/ ASIGNACIÓN - DEC. 2868/91  

CAMPO "POTREROS DE CORDILLERA" 

 

SR. FISCAL DE ESTADO 

DR. FERNANDO M. SIMÓN 

S ___________ /__________ D 

  

Las actuaciones de referencia son remitidas para análisis y 

dictamen jurídico respecto del proyecto de decreto obrante en Orden 4, 

mediante el cual el Poder Ejecutivo Provincial pretende asignar a favor de 

la firma EL AZUFRE S.A. los Sectores 1 y 8 del “Campo Potreros de 

Cordillera – Norte” ubicados en Malargüe, en los términos y con los 

alcances previstos en el convenio celebrado entre la Provincia de Mendoza 

y la Superintendencia Nacional de Fronteras que fuera ratificado por 

Decreto Provincial Nº 2868/91. 

 

I. ANTECEDENTES 

a) El trámite de autos tiene inicio en la nota presentada por el 

Sr. DANIEL ALEJANDRO NOFAL en su carácter de Presidente del 

Directorio de EL AZUFRE S.A, en la cual formula y fundamenta la 

pretensión a la que haría lugar el decreto proyectado (esto es, la 

asignación de los Sectores 1 y 8 del “Campo Potreros de Cordillera – Norte 

según Decreto Nº 2868/91). 

La interesada argumenta como base de su solicitud dos causas 

fácticas en el marco del régimen del Decreto N° 2868/91: 1. La 

adquisición mediante cesión por escritura pública de los derechos que 

habrían tenido los herederos del Sr. Eduardo Cabus y los herederos del 

Sr. Oscar Antonio Policante1, ambos causantes con supuesto derecho de 

 

1 La cesión originaria de los herederos del Sr. Cabus habría sido hecha a favor del Sr. Daniel Nofal, quien 
luego habría cedido a su vez su posición contractual a la empresa El Azufre S.A., mientras que la cesión de 



ocupación y de asignación sobre terrenos de dicho predio; y 2. la 

ocupación de los terrenos por la propia empresa El Azufre S.A., habiendo 

invertido allí en estudios y en la ejecución de instalaciones y trabajos 

concretos para su emprendimiento turístico proyectado (un centro 

turístico y deportivo, para la práctica del esquí, sustentable y de gran 

envergadura con características únicas en Sudamérica)2. 

b) En orden 4 rola el decreto proyectado. En su parte dispositiva 

dispone la asignación del predio en cuestión3 bajo el régimen arriba 

señalado. En su motivación invoca el marco normativo dado por las Leyes 

Nacionales N° 18575 (radicación y arraigo de pobladores en zonas rurales) 

y N° 21900 (tierras fiscales en zonas de frontera) y el Decreto Provincial 

2898/91 (ratificatorio del convenio entre la Provincia de Mendoza y la 

Superintendencia Nacional de Fronteras, sobre los terrenos propiedad del 

Estado Nacional ubicados en la zona “Potreros de Cordillera”), que prevé la 

asignación de parcelas a emprendimientos turísticos de pobladores 

argentinos radicados en la zona y que hayan hecho inversiones allí, sin 

necesidad de concurso ya que se prioriza asignar ocupaciones 

preexistentes.  

La ocupación preexistente de los Sres. Cabus y Policante se 

considera acreditada mediante Nota del 15 de julio de 1998 suscripta por 

la Directora a cargo de las Tierras Fiscales Provinciales y Comisionada de 

Áreas de Frontera de la Provincia de Mendoza, mientras que la ocupación 

e inversiones de la propia empresa se da también por acreditada mediante 

documentación anexa. 

Por otra parte, se hace referencia a los expedientes EX – 2019 – 

02350116 – GDEMZA - FISCESTADO, EX – 2019 – 02627453 - GDEMZA - 

FISCESTADO y EX-2019-02636444--GDEMZA-FISCESTADO, en los 

cuales tramitan denuncias realizadas ante Fiscalía de Estado referidas a 

 

los herederos del Sr. Policante habría sido directa en favor de la empresa. Todo ello acreditado con 
documentación que se anexa como hipervínculo en la nota presentada. 

2 Estos extremos también estarían acreditados con documentación anexada como hipervínculo. 

3 Sectores 1 y 8 del “Campo Potreros de Cordillera – Norte” (que se delimita en el plano de mensura 
adjunto en Anexo III como FRACC. I SUR (Libre), Nomenclatura Catastral 19-01-88-5100-935642-0000-2, 
Padrón Rentas 19/11857-9, con una superficie de 5.639 ha 6.452,34 m2), y del Sector 3 del “Campo 
Potreros de Cordillera – Norte” (que se delimita en el plano de mensura adjunto en Anexo III como FRACC. I 
NORTE, Nomenclatura Catastral19-01-88-5100-949685-0000-7, Padrón Rentas 19/11858-7, con una 
superficie de 6.712 ha 0.199,92 m2. 



eventuales derechos de pobladores rurales sobre terrenos superpuestos 

con el emprendimiento turístico de marras. Al respecto, la norma 

proyectada afirma que se ha verificado que en ninguna de esas 

actuaciones se controvierten derechos que estén efectivamente vinculados 

con el inmueble pretendido por El Azufre S.A., agregando además que, en 

la mensura realizada por el Agr. Rodolfo Genovesi que fuera autorizada en 

expediente EX-2019-01595996- -GDEMZA-DGCAT_ATM, se indica 

expresamente que no está inscripto en el RUP y que no tiene puesteros, lo 

que descarta la existencia de pretensiones en el Registro Único de 

Puesteros en relación al inmueble. 

Para finalizar, brinda razones de oportunidad, mérito y conveniencia 

referidas al proyecto en sí, su importancia para el desarrollo turístico y la 

inversión que conlleva, en las cuales asienta la Autoridad su decisión de 

hacer lugar a lo solicitado. 

c) En Orden 12 se incorpora dictamen letrado, dando 

cumplimiento al previo requerimiento de Fiscalía de Estado (Decreto 

Acuerdo Nº 3152/88 -art. 6-, Decreto Acuerdo Nº 665/75 -arts. 1, 2 y 6- y 

Decreto Nº 1784/96 -art. 6º-). 

El citado dictamen, al cual nos remitimos en aras de la brevedad, 

señala que la propiedad de los inmuebles objeto de autos corresponde al 

Estado Nacional por haberlo expropiado conforme al Decreto Nacional N° 

3892/67, mientras que la posesión le fue otorgada a la Provincia de 

Mendoza y se aceptó formalmente mediante Decreto Provincial N° 

1551/69. Luego invoca el régimen que enmarca la asignación pretendida, 

encuadrándolo en las ya mencionadas Leyes N° 18575 y N° 21900 y en el 

convenio aprobado por Decreto N° 2868/91. 

En dicho marco, el dictamen que comentamos considera acreditados 

la ocupación previa de los terrenos y la realización de inversiones de 

infraestructura que apuntan al desarrollo de un emprendimiento turístico, 

supuestos que el Convenio señalado prevé expresamente para excitar la 

conducta del Estado Provincial: Cláusula Cuarta, inc. d) "Asignar 

unidades económicas a pobladores argentinos radicados en la zona 

especialmente si han hecho inversiones"  e inc. e) Mantener 

emprendimientos turísticos de ciudadanos que hayan invertido en la zona". 

Explica a continuación que estas asignaciones no son pasibles de 

concurso o licitación ya que surgen a partir de situaciones preexistentes. 



Por todo ello, entiende que la petición de El Azufre S.A. objeto de estos 

autos resulta jurídicamente viable y procedente. 

Luego pasa a considerar la cuestión de las cesiones de derechos 

hechas respectivamente por los Sres. Cabus y Policante. Aclara que, si 

bien esto no hace a la procedencia de la solicitud, la existencia 

fehacientemente acreditada de estas cesiones despeja cualquier potencial 

conflicto con terceros por eventuales reclamos basados en ocupaciones 

anteriores. Sobre este punto remite al informe producido en respuesta al 

pedido de Fiscalía de Estado en NO-2019-3813895-

GDEMZAFISCESTADO, en el cual se han cotejado los reclamos contenidos 

en expedientes EX-2019-02350116- -GDEMZA-FISCESTADO, EX-2019-

02627453- -GDEMZA-FISCESTADO y EX-2019-02636444- -

GDEMZAFISCESTADO verificando que en ninguna de esas actuaciones se 

controvierten derechos vinculados con el inmueble pretendido por la firma 

El Azufre S.A. En el mismo sentido, menciona que el plano de mensura Nº 

19-4363 elaborado por el Agr. Rodolfo Genovesi, autorizado en expediente 

EX-2019-01595996- GDEMZA-DGCAT_ATM, descarta la existencia de 

reclamos en el Registro Único de Puesteros en relación al inmueble. 

Finalmente refiere a la competencia material para el trámite a 

seguir, atribuida en el convenio de marras al “Ministerio de Gobierno -

Dirección de Áreas de Fronteras-“ como autoridad de aplicación, 

entendiendo que por no encontrarse más el área mencionada en el ámbito 

del Ministerio, estamos en presencia de materia que puede considerarse 

concurrente entre ambas autoridades o, en su defecto, en cabeza de quien 

detenta mayor nivel jerárquico y, en consecuencia, en cualquier caso el 

actual Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia posee competencia para 

pronunciarse sobre la solicitud de Orden Nº 2. 

d) El informe producido mediante Nota NO-2021-07991384-
GDEMZA-MGTYJ (en respuesta al pedido de Fiscalía de Estado en NO-

2019-3813895-GDEMZAFISCESTADO)4, no ha sido incorporado en autos, 

pero es invocado en el dictamen arriba citado. 

 

4 Dicho informe reúne, sintetiza y completa las respuestas parciales que se habían formulado previamente  
desde el MGTYJ y otras reparticiones del Poder Ejecutivo ante requerimientos de Fiscalía de Estado en las 
actuaciones administrativas EX- 2019-01953583-GDEMZA-FISCESTADO. 



En lo que resulta pertinente y relevante para el trámite bajo estudio, 

el Sr. Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia afirma que: 1. Los terrenos 

son de propiedad del Estado Nacional y por ello no se encuentran 

comprendidos en la Ley Nº 4626 de Regulación del destino de tierras 

provinciales fiscales rurales en zonas de frontera, ni en la Ley Nº 6086 

(Programa de Promoción y Arraigo de Puesteros), la cual además es 

posterior a la firma del convenio aprobado por Decreto N° 2868/91. Sin 

perjuicio de ello, se consultó a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 

Territorial (SAYOT) quien informó que no existen solicitudes pendientes 

bajo la Ley N° 6086 que se superpongan total ni parcialmente con los 

inmuebles en cuestión; 2. Que los terrenos señalados en las denuncias 

que tramitan en EX-2019-01953583- -GDEMZA-FISCESTADO, EX-2019-

02350116- -GDEMZA-FISCESTADO, EX-2019-02627453- -GDEMZA-

FISCESTADO y EX-2019-02636444- -GDEMZA-FISCESTADO tampoco 

coinciden ni se superponen con los inmuebles objeto de autos; 3. Que no 

existen otras oficinas competentes que deban intervenir en el caso, ya que 

no se encuentra en funcionamiento el Consejo Provincial de Arraigo en 

Tierras no Irrigadas (cuya intervención se prevé en el Convenio) y la 

Coordinación de Tierras Fiscales de la SAYOT sólo tiene competencia 

respecto de la Ley N° 6086, que no es de aplicación al caso; 4. Que en 

sendos procesos judiciales ante el Juzgado Federal de San Rafael5 se 

rechazó la acción de usucapión intentada por el Sr. Cabus y Ots. y se 

dispuso su desalojo. 

 

II. NUESTRO DICTAMEN 

En términos generales coincidimos con lo expresado en el dictamen 

letrado que analizamos (al cual nos remitimos brevitatis causa) en cuanto 

a que, estando acreditados los extremos fácticos invocados, deben 

considerarse cumplidos los supuestos previstos en el convenio aprobado 

por Decreto N° 2868/91 ratificatorio del convenio entre la Provincia de 

Mendoza y la Superintendencia Nacional de Fronteras, siendo viable la 

asignación de los Sectores 1 y 8 del “Campo Potreros de Cordillera – Norte” 

a la empresa solicitante El Azufre S.A.  

 

5 Expediente Nº FMZ 041086179/2006 “Cabus, Sergio Gabriel y Quijano vda. de Cabus, Gladys Genoveva 
c/Estado Nacional Argentino (Com. Nac. de Zonas de Seguridad) y otro s/Prescripción Adquisitiva” y autos 
Nº86.696 “Cabus, Sergio Gabriel y todos los intrusos y/u ocupantes p/Desalojo” 



Específicamente, su ocupación preexistente sobre los terrenos 

donde se desarrolla el proyecto, las inversiones ya realizadas en ellos y el 

destino turístico como objeto principal de su emprendimiento son los 

extremos que sostiene la legitimidad de su pretensión por derecho propio, 

haciendo irrelevante pasar a considerar la supuesta procedencia y validez 

de los derechos de los Sres. Cabus y Policante, de los cuales la empresa es 

cesionaria. 

En cuanto al régimen aplicable y la competencia correspondiente es 

dable considerar que, a pesar de que el MGTYJ entiende que las Leyes N° 

4626 (terrenos fiscales provinciales en zonas de frontera) y N° 6068 

(Programa de Promoción y Arraigo de Puesteros) no resultan aplicables, 

igualmente la SAYOT fue consultada a requerimiento de Fiscalía de 

Estado, informando que no existen pedidos en trámite bajo dicho régimen 

que se superpongan con los inmuebles pretendidos por El Azufre S.A. Ello 

hace innecesario un análisis más profundo sobre la eventual 

incorporación de estos terrenos a dicho régimen, ya que estén alcanzados 

o no por el Programa de Arraigo, al no haber otros interesados no existe 

obstáculo para su asignación a la empresa solicitante. Esto se confirma 

con el plano de mensura invocado por la autoridad ministerial, que señala 

la inexistencia de ocupantes conforme al RUP. 

Por todo ello entendemos que, desde la perspectiva del control que 

Fiscalía de Estado ejerce como Ministerio Público (protección del interés 

público y de los intereses colectivos) y del Ministerio Fiscal (defensa del 

patrimonio de la colectividad y del Estado) - art. 177 de la Constitución 

Provincial y Ley N° 728 -, no existen objeciones jurídicas que formular al 

trámite de asignación mediante la norma proyectada en Orden 4.  

Sin perjuicio de ello, es necesario señalar que el análisis de la 

documentación aportada por la empresa y su valoración como 

acreditación suficiente de los extremos fundantes de su pretensión, en 

tanto son mencionados expresamente en la motivación del decreto a 

emitir, quedan reservados a los órganos competentes de la 

Administración. 

Cabe aclarar que el análisis realizado por esta Fiscalía sobre los 

aspectos considerados en el presente, parte de tomar como fehacientes las 

afirmaciones de los informes y dictámenes de dichos órganos sobre esa 

documentación y sobre los extremos fácticos a los que se refiere, en tanto 



resultan fundados, concordantes y no existen en autos elementos que los 

controviertan, siguiendo doctrina sentada por la Procuración del Tesoro de 

la Nación6. 

Asimismo, corresponde dejar expresa constancia que el control 

efectuado por Fiscalía de Estado se circunscribe a la legitimidad del 

procedimiento, sin que su pronunciamiento importe manifestación alguna 

sobre cuestiones técnicas (ajenas a su incumbencia) o de mérito, 

oportunidad o conveniencia (asignadas a los órganos de la administración 

activa), conforme doctrina sentada en reiteradas oportunidades por el 

órgano nacional aludido7. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

 

 

 

6 En este sentido, la P.T.N. ha entendido que: “…la ponderación de los temas debe efectuarse conforme a 
los informes de los especialistas en la materia de que se trate, es decir, que esos informes merecen plena fe 
mientras no aparezcan elementos de juicio suficientes para destruir su valor, siempre que sean fundados, 
precisos y adecuados al caso" (PTN, Dictámenes; 200:116; 248:430; 259:233). 

7 La Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho en relación al objeto de los Dictámenes  que: “… no entra 
a considerar los aspectos técnicos de las problemáticas planteadas, por ser ello ajeno a su competencia. Su 
función asesora se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de derecho y su aplicación al caso 
concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad administrativa con 
competencia en la materia" (PTN, Dictámenes; 259:233; 245:359, 381); “…El asesoramiento de la PTN se 
limita al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas, no trata aspectos técnicos, ni se refiere a las 
razones de oportunidad  política por ser ajenos a la competencia que tiene asignada" (PTN, Dictámenes, 
259:233; 204:47, 159; 207: 578). Ha agregado en este sentido que “El dictamen legal de la PTN no se 
pronuncia sobre aspectos técnicos, financieros o económicos, ni sobre la equidad o inequidad de las 
fórmulas contractuales o respecto de oportunidad, mérito o conveniencia, por ser ajenos a su competencia 
funcional…" (PTN, Dictámenes, 251:781; 253:5). Incluso el Poder Judicial se ve en principio sustraído de 
efectuar estas consideraciones, habiendo considerado la C.S.J.N. que el acierto, error, el mérito o la 
conveniencia de las soluciones adoptadas por los poderes políticos, no son puntos sobre los que el Poder 
Judicial pueda pronunciarse, salvo en aquellos casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para 
internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario (conf. C.S.J.N., en “Paz Carlos Omar c/Estado 
Nacional, sentencia del 09/08/01).    
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