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ACUERDO N° 58. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los doce días del mes de mayo 

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

Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMAS 

KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la titular de 

la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. 

Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “GODOY GUILLERMO RUBEN C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN 

S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, EXPTE. N° 4829/2014, 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. 210/223 se presenta 

Guillermo Rubén Godoy por apoderado e inicia demanda contra la 

Provincia de Neuquén por el cobro de la suma de $568.950,26, 

importe que se origina –dice- en la falta de pago de dieciocho 

facturas por trabajos de mantenimiento y reparación realizados 

durante el año 2011 en diferentes establecimientos escolares 

de la zona centro de la Provincia para la entonces Secretaría 

de Estado de Educación, Cultura y Deporte de la Provincia del 

Neuquén. Solicita se condene al pago del monto total 

reclamado, con más los intereses devengados desde la mora 

hasta el efectivo pago, con imposición de costas. 

Relata que es titular de una empresa que se dedica a 

prestar servicios de mantenimiento y reparación edilicia, 

girando bajo el nombre de fantasía de “Producción y Servicios” 

con la que desde hace varios años y hasta la actualidad ha 

realizado y realiza diversas tareas de mantenimiento en 

establecimientos educativos de la Provincia ubicados en la 

zona centro, en las localidades de Zapala, Las Lajas y 

Loncopué, entre otras, y parajes próximos a las mismas. 

Agrega que es proveedor del Estado Neuquino, como 

acredita con la copia del padrón de proveedores. 
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Dice que durante los años 2010 y 2011 fue contratado 

por la Provincia para la realización de diversas tareas en 

edificios escolares, previo al inicio y durante el ciclo 

lectivo, que comprendían desde zanjeos manuales en terreno 

natural, relleno y remediación de pozos ciegos, colocación de 

artefactos sanitarios, extracción y cambio de baldosas 

interiores, mantenimiento y puesta en funcionamiento de 

sistemas de calefacción central, calefactores y cocinas, 

trabajos de pintura y albañilería entre otros. 

Relata que fue contratado en algunos casos a través 

del mecanismo de compulsa de precios y en otros, a través de 

contrataciones directas, en razón de los montos de los 

servicios requeridos y la urgencia de la propia administración 

en lograr la ejecución del servicio contratado. 

Refiere que ambas formas de contratación se 

encuentran previstas por los Decretos N° 1076/05, 83/07 y 

2103/09 que establecen excepciones a la Ley de Administración 

Financiera N° 2141 y al Reglamento de Contrataciones N° 

2758/95. 

Dice que una vez realizados los trabajos que fueran 

requeridos al actor bajo alguna de las formas previstas en las 

normas citadas, tal como consta en las órdenes de servicio, 

las planillas de urgencia, los remitos entregados y las 

facturas conformadas por los funcionarios provinciales 

correspondientes, los trabajos no fueron abonados a pesar de 

los reclamos efectuados. 

Señala que los reclamos administrativos culminaron 

con el rechazo de la pretensión a través del Decreto N° 

2730/13 que dejara expedita la acción judicial. 

Enumera cada uno de los expedientes tramitados: 

(1)EXPEDIENTE 5200-000699/2011. Dice que mediante 

Resolución N° 24/10 se aprueba la contratación directa para la 

realización de trabajos de mantenimiento edilicio en la 

Escuela Primaria N° 80 del Paraje El Michacheo en la ciudad de 
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Zapala por un monto de $70.038,74: renovación completa de las 

instalaciones de gas. 

Refiere que realizó una oferta por $87.500, enumera 

los trabajos y agrega que en el expediente se encuentra la 

solicitud de servicios por $87.500, el remito por las tareas 

efectuadas y la factura de fecha 03/06/2011 conformada por 

autoridades provinciales por un monto de $87.500, que debió 

ser modificada por haber sido extraviada por la 

Administración. Concluye que la factura se encuentra impaga. 

(2)EXPEDIENTE 5200-005320/2011. Relata que mediante 

Resolución N° 370/11 de fecha 15/06/2011 se llamó a compulsa 

de precios para la contratación directa para la realización de 

trabajos de mantenimiento y refacciones edilicias en la 

Escuela Primaria N° 307 de Zapala. 

Dice que realizó una oferta por el monto de 

$72.140,88 para la ejecución de tareas que enumera, y en el 

expediente se encuentra la solicitud de servicios, remito por 

las tareas efectuadas y la factura de fecha 1/11/2011 

conformada por autoridades provinciales, que se encuentra 

impaga (por la suma de $72.140,88). 

(3)EXPEDIENTE 5200-005322/2011. Menciona que mediante 

Resolución N° 368/11 de fecha 15/06/2011 se llamó a compulsa 

de precios para la contratación directa de la realización de 

trabajos de mantenimiento y refacciones edilicias en la 

Escuela Primaria N° 326 de Zapala. 

Dice que realizó una oferta por $67.134,36 para 

realizar las tareas que enumera. Agrega que en el expediente 

se encuentra la solicitud de servicios, remito por las tareas 

efectuadas y factura de fecha 01/11/2011 conformada por las 

autoridades provinciales, la que se encuentra impaga (por el 

monto de $67.134,36). 

(4)EXPEDIENTE 5200-006802/2011. Dice que por 

Resolución N° 474/11 de fecha 12/08/2011 se llamó a compulsa 

de precios para la contratación directa para la realización de 
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trabajos de mantenimiento edilicio en el Jardín de Infantes N° 

19, sala Anexo de La Buitrera en la localidad de Las Lajas. 

Agrega que realizó una oferta por el monto de 

$20.407,44 para realizar las tareas que menciona; que en el 

expediente se encuentra agregado el remito conformado por las 

tareas contratadas y ejecutadas, y la factora conformada por 

autoridades provinciales, la que se encuentra impaga (por la 

suma de $20.407,44). 

(5)EXPEDIENTE 5200-005779/2011. Relata que mediante 

Resolución N° 388/11 de fecha 28/06/2011 se llama a compulsa 

de precios para la contratación directa de la realización de 

trabajos de mantenimiento edilicio en el Ce.Pa.Ho. N° 8 de 

Zapala.  

Agrega que realizó una oferta por la suma de 

$15.116,46 para la realización de las tareas que describe, y 

afirma que en el expediente se agregó el remito y la factura 

de hecha 18/11/2011 ambos conformados por las autoridades 

escolares provinciales, encontrándose impaga la factura (por 

un monto de $15.116,46). 

(6)EXPEDIENTE 5200-007827/2011. Menciona que mediante 

Resolución N° 645/11 de fecha 19/10/2011 se llamó a compulsa 

de precios para contratación directa de precios para la 

contratación directa para la realización de trabajos de 

mantenimiento en la Escuela Albergue N° 83 del Paraje Chacayco 

Sur, del Departamento de Zapala. 

Dice que realizó una oferta por la suma de $24.011,88 

para realizar las tareas que enumera; y que en el expediente 

se encuentra el remito por las tareas efectuadas, y la 

factura, ambas conformadas, sin abonar (por $24.014,88). 

(7)EXPEDIENTE 5200-006023/2011. Cuenta que mediante 

Resolución N° 437/11 de fecha 27/07/2011 se llamó a compulsa 

de precios para realizar trabajos varios de mantenimiento 

edilicio en la Escuela Especial N° 5 de Zapala. 
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Agrega que realizó una oferta por $200.744,10 para 

realizar las tareas que describe; y en el expediente se 

encuentra el remito por las tareas efectuadas y la factura de 

fecha 02/12/2011 conformada por las autoridades, y no fue 

pagada (por la suma de $200.744,10). 

(8)EXPEDIENTE 5200-001501/2011. Dice que mediante 

Resolución N° 384/10 de fecha 17/03/2010 se solicitó el 

mantenimiento de grupos electrógenos de varias escuelas que 

enumera. 

Agrega que en el expediente obran remitos por las 

tareas realizadas y la factura de fecha 27/04/2011 que no se 

encuentra conformada porque debió ser reemplazada atento que 

la factura original fue extraviada por la administración. Dice 

que la factura por la suma de $9.600 se encuentra impaga. 

(9)EXPEDIENTE 522-008799/2011. Relata que la 

Administración solicitó el pago de una factura por un monto de 

$9.115,20 por servicios realizados con carácter urgente por el 

proveedor, por trabajos de mantenimiento en la Escuela N° 170 

de Zapala. 

Dice que se agregó el remito y la factura de fecha 

4/07/2011 la que se encuentra conformada, por la suma de 

$9.115,20, y no fue abonada. 

(10)EXPEDIENTE 5200-008798/2011. Señala que la 

Administración solicitó el pago de una factura por un monto de 

$9.980 por servicios realizados con carácter de urgente por el 

proveedor por trabajos de mantenimiento en el CPEM N° 37 de 

Zapala. 

Agrega que se adjunta remito y factora conformada de 

fecha 04/07/2011 por un monto de $9.980, y no fue pagada. 

(11)EXPEDIENTE 5200-0087372011. Cuenta que la 

Administración solicita el pago de la factura por un monto de 

$9.400 por servicios realizados con carácter urgente por el 

proveedor en la Escuela N° 264 de Zapala. 
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Dice que se agrega remito y factura conformada de 

fecha 22/07/2011 por un monto de $9.400 y la factura se 

encuentra impaga. 

(12)EXPEDIENTE 5200-009342/2011. Relata que la 

Administración solicita el pago de facturas por un monto de 

$3.500 y $3.500 respectivamente por servicios realizados con 

carácter de urgente por trabajos de mantenimiento en las EPET 

N° 15 y 11 de Zapala. 

Agrega que se agregan dos facturas por $3.500 cada 

una, de fecha 18/11/2011 -ambas conformadas- con los 

respectivos remitos, y no fueron abonadas. 

(13)EXPEDIENTE 5200-009336/2011. Dice que la 

Administración solicitó el pago de una factura por un monto de 

$8.800 por servicios realizados con carácter urgente por el 

proveedor por trabajos de mantenimiento en el IFD N° 13 de 

Zapala. 

Agrega que se adjunta remito y factura conformada con 

fecha 18/11/2011 por un monto de $8.800, y se encuentra 

impaga. 

(14)EXPEDIENTE 5200-009323/2011. Refiere que la 

Administración solicitó el pago de una factura por un monto de 

$9.200 por servicios realizados con carácter urgente por el 

proveedor en el Jardín N° 19 de Zapala. 

Relata que obra remito y factura conformada de fecha 

18/11/2011 por un monto de $9.200 y se encuentra impaga. 

(15)EXPEDIENTE 5200-009263/2011. Dice que la 

Administración solicitó el pago de dos facturas de $4.500 cada 

una por servicios realizados con carácter urgente en el CEPAHO 

N° 8 y Escuela N° 164 de Zapala. 

Agrega que se incorporaron el remito y las facturas 

conformadas de fecha 18/11/2011 y no fueron abonadas. 

(16)EXPEDIENTE 5200-009180/2011. Señala que la 

Administración solicitó el pago de una factura por la suma de 

$9.800 por servicios realizados con carácter de urgente por el 
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proveedor por trabajos realizados en la Escuela Especial N° 5 

de Zapala. 

Dice que se agrega la factura conformada de fecha 

18/11/2011 y el remito, y no fue abonada. 

Sintetiza que se reclama en el presente el pago de 

los trabajos ejecutados por la firma Producción y Servicios de 

Guillermo Godoy, por las tareas de mantenimiento y 

reparaciones de edificios escolares, por 18 facturas que 

totalizan la suma de $568.950,26. 

Agrega que ha cumplido con las condiciones fijadas en 

la contratación, ejecutando los trabajos y entregando las 

obras en tiempo y forma, que fueron recibidas de conformidad 

por funcionarios de la demandada, como se reconoce con la 

firma de los responsables de los establecimientos en los 

remitos presentados, entregándose la factura conformada como 

lo exigía la administración, y abonado el impuesto de sellos. 

Menciona el marco normativo vigente al momento de la 

contratación y refiere que de acuerdo a los Decretos 1076/05 y 

83/07 la Administración se encontraba facultada para realizar 

contrataciones directas por un monto de hasta $200.000 a 

través del mecanismo de compulsa de precios para la refacción 

y mantenimiento de edificios escolares. Sostiene que tal es el 

caso de los primeros siete expedientes detallados, en los que 

el precio de las obras siempre se ajustó a dicho límite, con 

la variación en más del 20% permitido en las cláusulas 

particulares. 

Agrega que el art. 1 del Decreto 1076/05 dispone que 

cuando las contrataciones superen el monto de $10.000 se 

deberá realizar una compulsa de precios con no menos de tres 

presupuestos, y a contrario sensu, se entiende que en las 

contrataciones menores no resulta necesario el procedimiento 

de la compulsa de precios y la Administración puede contratar 

directamente con cualquier proveedor, siendo este el caso del 

segundo grupo de expedientes. 
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Dice que se cumplieron todas las formalidades, y si 

los expedientes carecen de imputación o partida presupuestaria 

concreta, es esta una falla de la propia Administración que no 

puede ser imputable al proveedor ni mucho menos ser utilizada 

como argumento para justificar el no pago de un servicio 

requerido, ejecutado, recepcionado y facturado. 

Refiere que ha contratado asiduamente con la 

administración, tanto con anterioridad como con posterioridad 

a los hechos que se ventilan en el presente y no ha tenido 

problemas para el cobro de las facturas por los trabajos 

realizados. Ofrece los expedientes como prueba. 

Agrega que la eventual ausencia de las formalidades 

no convierte en inexistente al contrato administrativo, por 

cuanto el proveedor cumplió con sus obligaciones, de modo que 

se estaría favoreciendo un enriquecimiento sin causa de la 

propia Administración Provincial, quien se vería beneficiada 

por trabajos ejecutados a su favor por el actor, que no serían 

abonados por supuestos defectos formales provocados por sus 

propios funcionarios. 

Señala que realizado el reclamo administrativo que 

tramitara en el expediente 5502-002092/2012 la Fiscalía de 

Estado dictamina y señala que: 1) Debían pagarse las facturas 

en las que pudieran ser subsanados los defectos formales; 2) 

Que previa verificación de la efectiva ejecución de los demás 

trabajos contratados al actor se abonarían las respectivas 

facturas; 3) sin afectar el derecho del actor al cobro, se 

sustanciarían sumarios administrativos a los funcionarios 

correspondientes. 

Sigue relatando que luego de ello, el Ministerio 

emite Resolución N° 313/13 rechazando el reclamo sin mediar 

ningún tipo de análisis ni realizar ninguna de las acciones 

que sugiere la Fiscalía de Estado para abonar los servicios 

ejecutados. 



 

 

9 

Concluye que el Decreto N° 2730/13 se encuentra 

plagado de irregularidades y arbitrariedades por cuanto la 

Administración se contradice con sus propios actos y no cumple 

con lo dictaminado por sus órganos asesores. 

Practica liquidación y solicita se reconozcan los 

intereses devengados en cada caso desde la mora. 

Funda en derecho y ofrece prueba. 

  II.- A fs. 279 amplía la demanda. Relata que con 

fecha 5 de mayo de 2014 interpone recurso administrativo ante 

el Poder Ejecutivo contra la Resolución N° 212/14 mediante la 

cual se rechaza la solicitud de pago y liquidación de la 

factura de fecha 407/2011 por un importe de $4.100 en razón de 

servicios de reparación y mantenimiento prestados en la 

Escuela Especial N° 5 de Zapala. 

Dice que la contratación tramitó mediante expediente 

N° 5200-008738/2011, donde se agregó el remito en el que 

constan la realización de los trabajos, que fue suscripto por 

el Jefe del Departamento Zona Zapala de la Secretaría de 

Estado, Cultura y Deporte y por la Directora de la Escuela 

Especial N° 5. 

Relata que fue notificado del Decreto 2441/14 en el 

marco del expediente 5500-018434/2014 y su acumulado 5700-

005893/2014 mediante el cual se rechaza infundadamente y 

utilizando los mismos argumentos por los cuales se deniega el 

pago de las restantes facturas reclamadas en la presente 

demanda. 

Impugna el Decreto N° 2441/14. 

III.- A fs. 281, mediante RI 80/15 se declara la 

admisión del proceso, y a fs. 287 se tiene por ampliada la 

demanda. 

  IV.- Ejercida la opción por el proceso ordinario (fs. 

288) y corrido traslado de la demanda, a fs. 313/334 contesta 

la Provincia del Neuquén, mediante apoderados, con el 

patrocinio letrado del Fiscal de Estado. 
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Realiza las negativas de rigor y luego analiza cada 

uno de los expedientes dando su versión de lo acontecido y 

observando la ausencia de fecha en los remitos, así como 

también la ausencia de fecha en la conformidad de las 

facturas. 

Desconoce la autenticidad de las firmas insertas en 

cada una de las facturas y remitos, y que los directores y 

vicedirectores allí mencionados hubiesen recibido los 

servicios, tareas y materiales detallados en cada factura y 

remito. 

Dice que del marco normativo surge que las 

autoridades administrativas podían autorizar y aprobar 

contrataciones directas a fin de realizar refacciones en 

establecimientos educativos hasta un monto máximo de $200.000 

pero la excepcionalidad de tal contratación no los eximía del 

cumplimiento de lo establecido tanto por la Ley 2141 como por 

el Reglamento de Contrataciones, circunstancia que fuera 

claramente señalada en el art. 2 del Decreto N° 83/07. 

Ofrece prueba. 

V.- A fs. 340 se abre la causa a prueba y a fs. 431 

se clausura y se colocan los autos para alegar. A fs. 438/446 

obra agregado alegato de la actora. 

VI.- A fs. 448/459 se expide el Sr. Fiscal General 

propiciando el acogimiento parcial de la demanda.  

VII.- A fs. 460 se dicta la providencia de autos para 

sentencia la que, firme y consentida, coloca a estas 

actuaciones en estado para el dictado del fallo definitivo. 

VIII.- Reclama el actor el pago de $573.050,26, en 

concepto de trabajos de reparación efectuados en diferentes 

establecimientos escolares, considerando el escrito de demanda 

y ampliación de fs. 279/280. Afirma que cumplió con sus 

obligaciones de realizar las tareas, avalado por el 

requerimiento de la Administración, y que de considerarse 

inexistente el contrato se estaría favoreciendo un 
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enriquecimiento sin causa de la propia administración 

provincial que se vería beneficiada por trabajos ejecutados a 

su favor que no serían abonados por supuestos defectos 

formales provocados por sus propios funcionarios. 

La demandada, por su parte, sostiene que existieron 

irregularidades en el trámite de contratación, desconoce la 

documental acompañada y niega la autenticidad de las firmas 

obrantes en los remitos. Afirma que no se adeuda suma alguna 

por el concepto reclamado. 

Dicho esto, cabe señalar que la validez y eficacia de 

los contratos administrativos está supeditada al cumplimiento 

de las formalidades exigidas por las disposiciones vigentes en 

cuanto a la forma y procedimientos de contratación. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho 

que “La prueba de la existencia de un contrato administrativo 

se halla íntimamente vinculada con la forma en que dicho 

contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación 

exige una forma específica para su conclusión, dicha forma 

debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de 

su existencia” (Fallos 323:1515, 323:3924 y 324:3019 entre 

otros). 

En este caso, la Ley de Administración Financiera 

(2141) y el Reglamento de Contrataciones (Decreto 2758/95) 

fijan los principios generales a los que deben ajustarse las 

contrataciones, estableciéndose que todo contrato debe hacerse 

por licitación pública, cuando del mismo se deriven gastos, y 

por remate o licitación pública cuando se deriven ingresos. A 

su vez, el art. 64 de la Ley 2141 establece que puede 

contratarse directamente cuando –entre otras causas- medien 

probadas razones de urgencia, o caso fortuito, no previsibles, 

o no sea posible la licitación o el remate público, o su 

realización resienta seriamente el servicio, hasta el tope de 

lo establecido en el artículo 1 del Anexo II del Reglamento de 

Contrataciones.  
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Este tope ha sufrido sucesivas modificaciones (conf. 

Decretos 1871/04, 1076/05, 83/07, 109/08, 789/08, 119/09 y 

2103/09). Finalmente se estableció –en lo que aquí interesa- 

que para las contrataciones de trabajo de refacción, 

reparaciones y/o mantenimiento con destino a edificios 

escolares el monto para contratación directa era hasta 

$200.000 y para las contrataciones directas que superen los 

$10.000, se imponía indefectiblemente una compulsa de precios 

con no menos de tres presupuestos, encontrándose facultada a 

autorizar y aprobar tales contrataciones, la Secretaría de 

Estado de Educación, Cultura y Deporte. 

Luego, el 23 de julio de 2010 se publica la Ley 2709 

que declara la Emergencia Educativa con el objeto de 

garantizar la refacción, mantenimiento y funcionamiento 

adecuado de todos los establecimientos escolares, recuperar 

los días de clase perdidos durante el ciclo lectivo 2010 y 

alcanzar el pleno e integral dictado de todos los contenidos 

curriculares planificados para cada curso. Establece además el 

período de vigencia desde su publicación hasta el 28 de 

febrero de 2011, crea el “Fondo provincial de emergencia 

educativa”; faculta al Poder Ejecutivo a realizar las 

contrataciones necesarias para la refacción y el mantenimiento 

de los edificios escolares, para la adquisición de insumos y 

elementos necesarios para el equipamiento y el funcionamiento 

de los establecimientos educativos, y a celebrar convenios con 

todos los municipios que adhieran a la ley, con cooperativas, 

organismos centralizados y descentralizados, entes autárquicos 

y empresas del Estado provincial y nacional, cooperadoras 

escolares, y organizaciones no gubernamentales, o a través de 

los directores de los respectivos establecimientos. 

Este es el marco normativo vigente en oportunidad en 

que actor y demandado se vincularon. 

IX.- Dicho lo anterior, se detallará lo actuado en 

cada uno de los expedientes que dieran origen al reclamo, 
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siguiendo el mismo orden en que han sido detallados en la 

demanda. 

(1)Expte. N° 5200-000699/2009. Se inicia con una nota 

por la que se solicita a la Secretaría de Estado, de 

Educación, Cultura y Deportes la ejecución de tareas de 

mantenimiento en la Escuela Primaria N° 80 de la Colonia El 

Michacheo de Zapala. 

Se agrega la memoria de tareas a realizar, con el 

cómputo oficial que arroja la suma de $70.012,80. 

Realizada la compulsa de precios, se presentan el 

actor y otros dos oferentes, se dicta la Resolución N° 24/10 

que autoriza y aprueba la contratación directa con la firma 

Guillermo Godoy por un importe total de $70.038,74 por la 

realización de trabajos de mantenimiento edilicio en la 

Escuela Primaria N° 80 del Paraje El Michacheo, y resuelve que 

se liquide y pague el importe. 

La Solicitud de Servicios se emite por la suma de 

$87.500, indicándose que a la finalización de la obra deberá 

presentarse la factura, listado de materiales y remito. 

El actor presenta el listado de materiales y los 

remitos, y luego del reclamo efectuado por la Administración, 

acompaña la Factura N° 0001-00000003 de fecha 3/06/2011 por la 

suma de $87.500. 

Se solicita la liquidación y pago. 

(2)EXPEDIENTE N° 5200-005320/2011. Se inicia con la 

nota de la Directora General de Mantenimiento, Area Interior, 

por la que eleva a la Dirección General de Mantenimiento la 

memoria descriptiva y cómputo oficial de las tareas a realizar 

en el establecimiento Escuela Primaria N° 307 de Zapala. 

El presupuesto oficial asciende a la suma de 

$60.117,40, y efectuada la reserva presupuestaria, se dicta la 

Resolución N° 370/11 que autoriza el llamado a compulsa de 

precios. 
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Luego de presentadas las ofertas, a fs. 38 se emite 

Solicitud de Servicios a favor de Guillermo Rubén Godoy por la 

suma de $72.140,88. 

Se adjuntan los remitos y la factura N° 0001-00000023 

de fecha 01/11/2011 por la suma de $72.140,88. 

(3)EXPEDIENTE N° 5200-005322/2011. Se inicia con nota 

de la Directora General de Mantenimiento Area Interior, que 

pone en conocimiento del Director General de Mantenimiento las 

tareas a realizar en la Escuela Primaria N° 326 de Zapala. 

El presupuesto oficial asciende a $55.945,30. 

Mediante Resolución N° 368/11 se autoriza el llamado 

a compulsa de precios para proceder a la contratación directa. 

Efectuada la compulsa de precios se presenta sólo el 

actor, y cotiza por la suma de $67.134,36. 

Se agrega la Solicitud de Servicios emitida a favor 

de Godoy Guillermo Rubén, donde se indica que finalizada la 

obra debe presentarse en la Dirección General de Compras y 

Contrataciones: factura, listado de materiales y remito 

(conformado por el Director de la Institución). 

Luego de ello, se agregan remitos (sin fecha), y 

factura N° 0001-00000022 de fecha 01/11/2011, por la suma de 

$67.134,36. 

Con posterioridad se agregan certificados de 

cumplimiento fiscal. 

(4)EXPEDIENTE N° 5200-006802/2011. Se inicia con el 

pedido de trabajos a realizar en el Jardín de Infantes N° 19 – 

La Buitrera. 

El presupuesto oficial es de $17.006,20. 

Mediante Resolución 474/11 se autoriza el llamado a 

compulsa de precios para proceder a la Contratación Directa 

para la realización de trabajos de mantenimiento en el Jardín 

de Infantes N° 19. 
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Se agrega sólo la propuesta del actor, y a fs. 37 el 

remito sin fecha, y a fs. 40 la factura N° 0001-00000030 de 

fecha 18/11/2011 por la suma de $20.407,44. 

(5)EXPEDIENTE N° 5200-005779/2011. Se inicia con el 

pedido de tareas a realizar en el CEPAHO N° 8 de Zapala. 

El presupuesto oficial asciende a $12.597,05. 

La Resolución N° 388/11 autoriza el llamado a 

compulsa de precios para proceder a la contratación directa, y 

se presenta sólo el actor, cotizando por $15.116,46 (fs. 25). 

Con posterioridad se agregan dos presupuestos por 

$25.751,33 y $18.865,34, ambos sin firma, y finalmente obran 

dos remitos emitidos por el actor sin fecha, y factura N° 

0001-00000036 de fecha 18/11/2011 por la suma de $15.116,46. 

(6)EXPEDIENTE N° 5200-007827/2011. Se inicia con la 

solicitud de tareas varias en la Escuela Albergue N° 83. 

El presupuesto oficial es de $20.009,90.  

La Resolución N° 645/11 autoriza la compulsa de 

precios para proceder a la contratación directa. 

Se presenta sólo el actor, y cotiza por la suma de 

$24.011,88. Se agregan dos cotizaciones más por precios más 

elevados pero sin firma y sin indicar a quién corresponden. 

Luego existen dos remitos emitidos por Guillermo 

Godoy sin fecha, y a fs. 43 una factura N 0001-00000027 de 

fecha 18/11/2011 por la suma de $24.011,88 emitida por el 

actor. 

(7)EXPEDIENTE N° 5200-006023/2011. Se solicitan 

tareas varias de mantenimiento a realizar en la Escuela 

Especial N° 5 “Suayai” de Zapala. 

El presupuesto oficial es de $167.286,75. 

Mediante Resolución N° 437/11 se autoriza el llamado 

a compulsa de precios para la realización de trabajos varios. 

Se presenta el actor y cotiza por la suma de 

$200.744,10. Hay dos presupuestos más, por $208.439,29 y 

218.141,92 sin firma. 
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Luego se agrega un remito emitido por el actor sin 

fecha, y finalmente a fs. 38, factura N° 0001-00000048 de 

fecha 02/12/2011 por la suma de $200.744,10. 

(8)EXPEDIENTE N° 5200-001501/2010. Se inicia con el 

pedido de tareas de puesta en funcionamiento y mantenimiento 

de grupos electrógenos en diversas escuelas.  

A fs. 3 obra nota del Director Provincia de 

Mantenimiento que dispone el pase a la Dirección Provincial de 

Administración para su “urgente” intervención de competencia. 

Luego se agregan diez remitos sin fecha, y factura N° 

0001-00000002 de fecha 27/04/2011 emitida por el actor, por la 

suma de $9.600. 

(9)EXPEDIENTE N° 5200-008799/2011. Se inicia para el 

trámite y liquidación de la factura N° 0001-00000015 por la 

suma de $9.115,20. Escuela N° 170. 

El Director General de Compras y Contrataciones 

refiere que no se ha realizado compulsa de precios por 

tratarse de trabajos solicitados por motivos de urgencia, y 

adjunta notas de pedidos, remito sin fecha y factura (de fecha 

04/07/2011). 

Luego la Directora de Administración dispone el pase 

a la Dirección de Auditoría, Mantenimiento escolar y Programas 

Específicos con posterior derivación la Dirección de 

Contabilidad y Presupuesto. 

(10)EXPEDIENTE N° 5200-008798/2011. Se inicia para el 

trámite de liquidación y pago de la factura N° 0001-00000017 

por la suma de $9.980. CPEM N° 37. 

El Director General de Compras y Contrataciones 

refiere que no se ha realizado compulsa de precios por 

tratarse de trabajos solicitados por motivos de urgencia, y 

adjunta notas de pedidos, remito sin fecha y factura (de fecha 

04/07/2011). 

Luego la Directora de Administración dispone el pase 

a la Dirección de Auditoría, Mantenimiento escolar y Programas 
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Específicos con posterior derivación la Dirección de 

Contabilidad y Presupuesto. 

(11)EXPEDIENTE N° 5200-008737/2011. Se inicia para el 

trámite de liquidación y pago de la factura N° 0001-00000018 

por la suma de $9.400. Escuela N° 264. 

El Director General de Compras y Contrataciones 

refiere que no se ha realizado compulsa de precios por 

tratarse de trabajos solicitados por motivos de urgencia, y 

adjunta notas de pedidos, remito (de fecha 16/09/2010) y 

factura (de fecha 22/07/2011). 

Luego la Directora de Administración dispone el pase 

a la Dirección de Auditoría, Mantenimiento escolar y Programas 

Específicos con posterior derivación la Dirección de 

Contabilidad y Presupuesto. 

(12)EXPEDIENTE N° 5200-009343/2011. Se inicia para el 

trámite de liquidación y pago de las facturas N° 0001-00000037 

y 0001-00000038 por la suma de $3.500 cada una. EPET N° 15 y 

EPET N° 11. 

El Director General de Compras y Contrataciones 

refiere que no se ha realizado compulsa de precios por 

tratarse de trabajos solicitados por motivos de urgencia, y 

adjunta planilla de Urgencia, remitos (de fecha 0308/11 y 

04/08/11) y facturas (ambas de fecha 18/11/2011). 

Luego la Directora de Administración dispone el pase 

al Ministerio de Economía y Obras Públicas para la prosecución 

del trámite. 

(13)EXPEDIENTE N° 5200-009336/2011. Se inicia para el 

trámite de liquidación y pago de la factura N° 0001-00000040 

por la suma de $8.800. IFD N° 13. 

El Director General de Compras y Contrataciones 

refiere que no se ha realizado compulsa de precios por 

tratarse de trabajos solicitados por motivos de urgencia, y 

adjunta Planilla de Urgencia, remito (de fecha 12/10/11) y 

factura (de fecha 18/11/2011). 
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Luego la Directora de Administración dispone el pase 

al Ministerio de Economía y Obras Públicas para la prosecución 

del trámite. 

(14)EXPEDIENTE N° 5200-009323/2011. Se inicia para el 

trámite de liquidación y pago de la factura N° 0001-00000032 

por la suma de $9.200. Jardín N° 19. 

El Director General de Compras y Contrataciones 

refiere que no se ha realizado compulsa de precios por 

tratarse de trabajos solicitados por motivos de urgencia, y 

adjunta pedido, remito (de fecha 26/10/2011) y factura (de 

fecha 18/11/2011). 

Luego la Directora de Administración dispone el pase 

al Ministerio de Economía y Obras Públicas para la prosecución 

del trámite. 

(15)EXPEDIENTE N° 5200-009263/2011. Se inicia para el 

trámite de liquidación y pago de las facturas N° 0001-00000039 

y 0001-00000028 por la suma de $4.500 cada una. CEPAHO N° 8 y 

Escuela N° 164. 

El Director General de Compras y Contrataciones 

refiere que no se ha realizado compulsa de precios por 

tratarse de trabajos solicitados por motivos de urgencia, y 

adjunta notas, remitos (de fecha 6/8/2011 y 8/8/2011) y 

facturas (de fecha 18/11/2011). 

Luego la Directora de Administración dispone el pase 

al Ministerio de Economía y Obras Públicas para la prosecución 

del trámite. 

(16)EXPEDIENTE N° 5200-009180/2011. Se inicia para el 

trámite de liquidación y pago de la factura N° 0001-00000043 

por la suma de $9.800. Escuela Especial N° 5. 

El Director General de Compras y Contrataciones 

refiere que no se ha realizado compulsa de precios por 

tratarse de trabajos solicitados por motivos de urgencia, y 

adjunta planilla de urgencia, remito (de fecha 4/11/11) y 

factura (de fecha 18/11/2011). 
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Luego la Directora de Administración dispone el pase 

a la Dirección de Auditoría, mantenimiento escolar y programas 

específicos para su tratamiento y posterior derivación a la 

Dirección de Contabilidad y Presupuesto. 

(17)EXPEDIENTE N° 5200-008738/2011. Acompañado en 

copia al ampliar la demanda a fs. 266/273. 

Se inicia para el trámite de liquidación y pago de la 

factura N° 0001-00000016 por la suma de $4.100. Escuela 

Especial N° 5. 

El Director General de Compras y Contrataciones 

refiere que no se ha realizado compulsa de precios por 

tratarse de trabajos solicitados por motivos de urgencia, y 

adjunta pedido, remito (de fecha 23/6/11) y factura (de fecha 

4/07/2011). 

Luego la Directora de Administración dispone el pase 

a la Dirección de Auditoría, mantenimiento escolar y programas 

específicos para su tratamiento y posterior derivación a la 

Dirección de Contabilidad y Presupuesto. 

X.- Del detalle realizado y lo actuado en los 

expedientes administrativos surge que se han presentado 

situaciones diferenciadas en dos grupos de expedientes, y en 

el N° 5200-000699/2009 en particular. 

X.1.- En este último (699/2009) se advierte que se 

inicia para ejecutar tareas de mantenimiento en la Escuela 

Primaria N° 80 de la Colonia El Michacheo de Zapala, con un 

presupuesto oficial de $70.012,80. Tal monto imponía realizar 

una compulsa de precios, lo que efectivamente se cumple y se 

presentan tres interesados: Guillermo Godoy, Jorge Ramón Ayala 

y José Inostroza. 

Mediante Resolución 24/10 de fecha 18 de enero de 

2010 se resuelve aprobar y autorizar la contratación directa 

con el actor por la suma de $70.038,74 por resultar la oferta 

de menor valor y por lo tanto conveniente a los intereses 
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fiscales (fs. 50 del expediente 669/2009), y ordena la 

liquidación y pago de la suma fijada. 

Sin perjuicio de tal resolución la orden de servicio 

y la factura correspondiente se emitieron por la suma de 

$87.500. 

Por su parte, los remitos fueron suscriptos por la 

Directora del establecimiento, Carmen Mabel Brumatti, que 

declara a fs. 415/416 y da cuenta de la realización de los 

trabajos de la obra de gas por parte del actor. 

Así, se entiende que las formalidades establecidas 

por la Ley de Administración Financiera y el Decreto 

Reglamentario se han cumplido, por lo que cabe admitir el 

reclamo formulado por el actor hasta el monto de $70.038,74 

que es el autorizado en la Resolución 24/10, con más los 

intereses que se calcularán a la tasa promedio que aplica el 

Banco de la Provincia del Neuquén S.A. desde los treinta días 

a partir de la emisión de la factura (03/06/2011) conforme lo 

establece la cláusula especial 2 de las condiciones de la 

compulsa de precios (fs. 19 del expediente), hasta el efectivo 

pago. 

X.2.- En los expedientes N° 5320, 5322, 6802, 5779, 

7827, 6023, todos de 2011 y descriptos en los puntos 2 a 7 se 

dicta resolución por la que se autoriza el llamado a compulsa 

de precios para proceder a la contratación directa para la 

realización de trabajos de mantenimiento. 

En todos se presentan tres ofertas, de las cuales dos 

no tienen firma ni dato alguno sobre el oferente. La única 

oferta firmada es la que corresponde al actor. 

Por otro lado, las facturas han sido emitidas por 

montos mayores a los indicados en el presupuesto oficial. 

En este grupo de expedientes los montos oscilan entre 

$10.000 y $200.000 por lo que, a la luz de la normativa citada 

podían formalizarse mediante contratación directa pero se 

imponía la compulsa de precios con no menos de tres 
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presupuestos. La Ley 2709 que declarara la emergencia 

educativa no dispuso nada en contrario a la exigencia 

establecida por la Ley de Administración Financiera en este 

punto. 

No existe acto administrativo alguno que autorice la 

contratación con el actor. 

X.3.- En los expedientes N° 1501, 8799, 8798, 8737, 

9343, 9336, 9323, 9263, 9180, 8738 descriptos en los puntos 8 

a 17 se formula el requerimiento de mantenimiento y luego se 

agregan, sin más, los remitos y las facturas correspondientes 

emitidas por el actor. 

En estos casos, los montos de las facturas han sido 

por debajo de los $10.000 por lo que aquí es posible la 

contratación directa sin necesidad de requerir la compulsa de 

precios entre –al menos- tres oferentes. 

Ahora bien, no ha existido ningún acto administrativo 

que habilitara al actor a realizar los trabajos. No ha 

existido manifestación de voluntad de la Administración.  

Es sabido que la ley 1284 define al contrato 

administrativo como “toda declaración bilateral o de voluntad 

común, productora de efectos jurídicos, entre dos personas, de 

las cuales una está en ejercicio de la función administrativa” 

(art. 37 inc. c). 

En este contexto, la formación de la voluntad de las 

partes surgirá de un procedimiento escrito tramitado en un 

expediente administrativo, mediante el cual la Administración 

exprese su voluntad de contratar, de recurrir a un 

procedimiento excepcional –tal el caso de la contratación 

directa- justifique su proceder, establezca las condiciones de 

contratación, seleccione un cocontratante, y suscriba el 

contrato que evidencie el acuerdo de voluntades al cual han 

arribado las partes intervinientes. 

En el caso, el acuerdo de voluntades no existió.  
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XI.- Se puede concluir entonces que no se ha dado 

cumplimiento con las formalidades exigidas por las normas 

pertinentes.  

Tal falta de cumplimiento, impacta en forma directa 

sobre la alegada contratación por cuanto impide tener por 

acreditada su existencia. 

Asimismo, ha de señalarse en relación al actor, que 

la exigencia de buena fe y diligencia del particular se 

acentúa en el caso de los contratistas o potenciales 

contratistas del Estado, que poseen un deber de diligencia 

calificado (Fallos 319:1681). 

Es que quien contrata con la Administración o 

pretende hacerlo, tiene el deber de conocer la exigencia 

normativa del procedimiento administrativo al que se somete y 

no puede ampararse en el incumplimiento de la legalidad 

administrativa para obtener beneficios. 

El apego al principio de legalidad, impone a la 

Administración Pública, la exigencia de una estricta sujeción 

a la normativa que lo habilita a contratar. Del mismo modo, 

exige al contratista, en su rol de colaborador del Estado, 

conocer y respetar dicha normativa. 

En definitiva: las contrataciones administrativas 

deben concretarse con apego a las formas requeridas por la ley 

porque, de lo contrario, se las tendrá por inválidas o 

inexistentes. 

En consecuencia, y siendo que la validez de los 

contratos que la Administración celebra, se encuentra 

supeditada a la legalidad de la forma y procedimientos de 

contratación, las irregularidades que surgen en el caso –

inexistencia de acto administrativo que exteriorice la 

voluntad de la demandada de contratar con la actora y la 

autorice a llevar adelante las obras en cuestión- se proyecta 

sobre los supuestos contratos, privándolos de toda validez.  
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Así, la existencia de un contrato presupone la 

concurrencia de voluntades y, en el caso de los contratos 

administrativos, la voluntad contractual del Estado, para ser 

considerada tal, exige que se cumpla con el procedimiento 

regulado jurídicamente por normas de distinto nivel.  

Como se señalara, la circunstancia de que la 

formación e incluso la expresión de la voluntad administrativa 

se encuentren reguladas jurídicamente, da lugar a que las 

trasgresiones a ese ordenamiento puedan constituir vicios que 

afecten la validez y la eficacia de dicha voluntad.  

Por lo tanto, no habiéndose cumplido, en el caso, con 

los procedimientos que habilitan a una contratación directa, 

mal podría sostenerse que ha concurrido “la voluntad” del 

Estado para contratar.  

Desde esta perspectiva, el vicio existente en la 

formación de la voluntad administrativa, desde el inicio, 

impide situar la cuestión en la órbita contractual. En 

consecuencia, la pretensión formulada en esos términos, debe 

ser desestimada. 

XII.- Se analizará ahora el planteo introducido por 

el actor en punto a la aplicación al presente de la teoría del 

enriquecimiento sin causa de la demandada. 

Los  requisitos para su procedencia, quedarán 

conformados a partir de la existencia del enriquecimiento de 

una parte, el empobrecimiento de la contraria, una relación de 

causalidad entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, 

entrelazado todo ello, por la inexistencia de una causa que 

justifique el enriquecimiento de uno y el correlativo 

empobrecimiento del otro.  

La CSJN tiene dicho que, los presupuestos de 

procedibilidad de la acción de enriquecimiento sin causa, 

deben ser previstos al incoarse la demanda, así como también, 

que la carga de su prueba corresponde a la actora (Fallos, 

292:97). 
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En este caso, a la luz de la actividad probatoria 

desplegada se advierte que la actora ha aportado prueba que 

acredita la efectiva realización de las obras por su parte.  

Tal es el caso de la declaración de Enrique Julio 

Della Cha, Director General de Compras y Contrataciones entre 

2009 y 2011, quien reconoce su firma en las facturas obrantes 

en los expedientes 6023, 6802, 5320, 5779, 5322, 7827, 9343, 

9336, 9323, 9263, 9180, 8799, 8798, 8737, 699, y declara que 

los trabajos fueron realizados por la empresa Producción y 

Servicio de Guillermo Godoy en cada establecimiento escolar 

(conf. declaración de fs. 364). 

Por su parte, Norberto Mario Martinez, quien se 

desempeñaba como Coordinador de la Zona Zapala de 

mantenimiento preventivo de escuelas, declara a fs. 421 y 

reconoce su firma en las facturas y remitos obrantes en los 

expedientes 6023, 5320, 5779, 9343, 9336, 9263, 9180, 8799, 

1501 y 8798. Reconoce además que la empresa propiedad del 

actor ha realizado los trabajos de mantenimiento en los 

establecimientos escolares. 

En igual sentido, la testigo que declara a fs. 422, 

María Ester Gómez, en su calidad de Directora de la Escuela 

Especial N° 5 da cuenta de la realización de los trabajos en 

la escuela por parte del Sr. Guillermo Godoy. 

Orlando Cesar Santochi, Director del Distrito III de 

Zapala, declara a fs. 423 y sostiene que la empresa de 

Guillermo Godoy realizaba las obras de mantenimiento de 

distinto tipo y obras de gas, cloacas y obras de gran 

envergadura de gas en la zona centro y rural. 

Quien declara a fs. 425, Marcelo Omar Guevara, 

reconoce como propias las firmas insertas en las facturas que 

dan cuenta de trabajos realizados en el CEPAHO N° 8 y Jardín 

N° 19 de Las Lajas. 

De lo referido puede concluirse que los trabajos 

acreditados generaron un beneficio patrimonial para la 
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demandada, al tiempo que un empobrecimiento para quien los 

realizó y proveyó. Asimismo, es clara la relación causal 

existente entre tales conductas y el desplazamiento 

patrimonial ocurrido y no existe causa que justifique el 

enriquecimiento estatal; tampoco otra acción útil para 

realizar tal reclamación por haberse descartado la 

responsabilidad contractual. 

Frente a tales circunstancias queda definida la 

procedencia de esta pretensión. Por lo tanto, incumbe ahora 

determinar su alcance patrimonial. 

XIII.- Cuando la acción procede por enriquecimiento 

sin causa, el límite de la reparación está dado por el 

empobrecimiento del actor. 

Ello así, en virtud de dos razones: por un lado, 

porque no resulta admisible que la medida de la restitución 

sea la misma que si hubiese existido un contrato, desde que 

sólo se indemniza el empobrecimiento efectivo en cuanto ese es 

el daño sufrido y, por el otro, porque en caso de que la 

restitución superara ese tope, el accionante carecería de 

interés legítimo en relación al excedente.  

Llevados estos extremos al caso concreto, tenemos 

que, en la demanda, se reclaman $573.050,26, en concepto de 

trabajos de reparación efectuados en diferentes 

establecimientos escolares, considerando el escrito de demanda 

y ampliación de fs. 279/280, monto del que corresponde deducir 

la suma de $87.500 (correspondientes al expediente 699 que ya 

fuera analizado en el punto X.1.-). Así, la suma asciende a la 

de $485.550,26. 

No obstante, la medida del reconocimiento no ha de 

ser esa suma, sino la misma menos el lucro empresario. 

Ello así, en virtud de que el reconocimiento se 

efectúa bajo el prisma del enriquecimiento sin causa y, en 

consecuencia, no corresponde incluir tal rubro, en tanto el 
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límite está dado, como antes se señaló, por la medida del 

empobrecimiento del actor. 

El crédito reconocido será determinado en la etapa de 

ejecución de sentencia, por un perito contador, quien deberá 

deducir del costo global de los trabajos ($485.550,26) el 

porcentaje correspondiente al lucro empresario.  

Asimismo, al monto resultante deberán adicionárseles 

los intereses respectivos, que se calcularán a la tasa 

promedio entre la activa y pasiva del Banco de la Provincia 

del Neuquén, desde que los trabajos fueron realizados hasta su 

efectivo pago.  

XIV.- Por lo expuesto, propongo al Acuerdo se haga 

lugar parcialmente a la demanda, con imposición de costas a la 

demandada (art. 68 del C.P.C. y C. y 78 de la ley 1305). ASI 

VOTO. 

     El señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON 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) Hacer lugar parcialmente a la demanda 

interpuesta por el Sr. GUILLERMO RUBEN GODOY contra la 

PROVINCIA DEL NEUQUEN y, en consecuencia, condenarla al pago 

de la suma de $70.038,74 con más los intereses que se 

calcularán a la tasa promedio que aplica el Banco de la 

Provincia del Neuquén S.A. desde los treinta días a partir de 

la emisión de la factura (03/06/2011) conforme lo establece la 

cláusula especial 2 de las condiciones de la compulsa de 

precios (fs. 19 del expediente); con más la suma a 

determinarse en la etapa de ejecución de acuerdo a los 

parámetros establecidos en los considerandos XII y XIII; 2º) 

Imponer las costas a la demandada (art. 68 del CPCyC); 3°) 

Diferir la regulación de honorarios para cuando se cuente con 
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pautas a tal efecto; 4°) Regístrese, notifíquese y 

oportunamente archívense. 

Con lo que se dio por finalizado el Acto, que 

previa lectura y ratificación, firman los Magistrados 

presentes por ante la Actuaría que certifica.  

Dr. RICARDO TOMAS KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI 
Dra. LUISA A. BERMUDEZ - Secretaria 
 
 
 


