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ACUERDO N° 7. En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia 

del mismo nombre, a los dieciséis días del mes de febrero del 

año dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal 

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada 

por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMÁS 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: “CLIBA 

INGENIERIA AMBIENTAL S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER S/ 

ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. 3373/2011, en trámite 

por ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, 

conforme al orden de votación oportunamente fijado, el Doctor 

RICARDO TOMÁS KOHON dijo: I.- Que, a fojas 84/94, la empresa 

Cliba Ingeniería Ambiental S.A., mediante apoderado, interpone 

demanda contra la Municipalidad de Plottier. Pretende la 

condena al pago de la suma de $288.782,31, más sus intereses 

en concepto de facturas impagas (05-0010 por $1.033,89 de 

diciembre/08; 05-0013 por $137.723,75 de febrero/09 y 05-0014 

por $150.723,75 de marzo/09) por servicios de recolección y 

transporte de residuos. Además reclama el resarcimiento de los 

daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento y la 

rescisión del contrato de concesión suscripto con el 

Municipio. 

Narra que el 2/5/2008 suscribió con la accionada un 

contrato de concesión de servicio público de recolección de 

residuos sólidos domiciliarios y su transporte al centro de 

disposición final en la ciudad de Neuquén. 

Añade que el contrato se celebró conforme al Pliego 

de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Pública 01/08, 

a las circulares emitidas por la autoridad de aplicación, al 

Régimen Municipal de Contrataciones (Ordenanza 2123/02), a la 

Ley Provincial 2141 y a la Carta Orgánica Municipal. 

Señala que el contrato se ejecutó en forma normal 

hasta fines de marzo de 2009, fecha en que las partes firmaron 
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un acta acuerdo en el que convinieron su suspensión por el 

término de un año, plazo en el que el servicio fue asumido por 

el Municipio. Dice que, además, en el referido instrumento, se 

reconoció que se le adeudaban a la empresa las sumas que se 

reclaman en esta acción. 

Relata que al cumplirse el plazo de suspensión 

acordado, el Municipio dispuso rescindir el contrato por 

imposibilidad económica, mediante Decreto 472/10. 

Afirma que corresponde que se le abonen las 

facturas impagas porque cumplió con todas las obligaciones a 

su cargo y la demandada reconoció adeudarlas. 

Sostiene que aún cuando la rescisión del contrato 

haya obedecido a razones de oportunidad, mérito o 

conveniencia, ello no lo exime de cumplir con los pagos que se 

encuentran pendientes, con más sus intereses. Cita 

jurisprudencia y doctrina en torno a la procedencia de la 

reparación del daño emergente y el lucro cesante. 

Concluye en que, en este estado de situación, 

corresponde efectivizar el total de las sumas reclamadas. 

II.- A fs. 103, se declaró la admisión formal de la 

demanda mediante R.I. 477/2011. 

III.- Ejercida la opción procesal por el 

procedimiento ordinario (fs. 105/7), se corrió traslado a la 

Municipalidad de Plottier y al Fiscal de Estado de la 

Provincia. 

La accionada compareció a fs. 115/117 y contestó la 

demanda, postulando su rechazo con expresa imposición de 

costas. 

Niega adeudarle las facturas reclamadas y que la 

rescisión del contrato haya sido dispuesta en forma unilateral 

y sin causa. 

Alega que el acta acuerdo es inexistente porque 

contiene vicios muy graves, consistentes en que no fue 

refrendado por el Secretario de Hacienda o de Gobierno o el 
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que resultare competente (lo que vulnera el art. 40 de la COM) 

y, en que debió haber sido ratificado por el Concejo 

Deliberante, porque era un acto que disponía la suspensión de 

un servicio público. 

Sostiene que la inexistencia de dicho acto, impide 

que la actora se excuse en el mismo para justificar la falta 

de prestación del servicio. 

Refiere a la cláusula decimosexta del contrato que 

establece que la falta o deficiencia de la prestación es 

causal de resolución, sin que implique derecho alguno a favor 

de la empresa para que se le indemnice el daño emergente y el 

lucro cesante. 

Respecto a las facturas, niega que la accionante 

haya prestado los servicios que se detallan en las mismas y 

pone de resalto que no fueron conformadas por el funcionario 

correspondiente y que no cuentan con la certificación de 

servicios pertinentes. 

IV.- A fs. 125/6 se presenta la Fiscalía de Estado. 

Propicia el rechazo de la demanda, con costas. 

Formula las negativas de rigor y brinda sus 

argumentos. 

Afirma que no le consta la falta de pago de las 

facturas. Asimismo, desconoce toda la documentación acompañada 

por la empresa que no se encuentre agregada a los expedientes 

administrativos incorporados a esta causa. 

Respecto a la indemnización reclamada, entiende que 

es improcedente porque sólo se alega la existencia de daño 

emergente y de lucro cesante sin que se acredite ni justifique 

ninguno de esos extremos. Señala que, aún cuando se probara la 

ilegitimidad del acto, el daño no se presume. 

En orden al lucro cesante, apunta que la actora no 

solicita una suma determinada sino que lo deja a criterio del 

Tribunal. Entiende que este rubro debe desestimarse debido a 
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la falta de prueba acerca de cuál es la utilidad dejada de 

percibir y de cómo debería determinarse. 

Señala que la responsabilidad del derecho privado 

difiere de la del derecho público y que, por aplicación 

analógica de lo establecido en la Ley Nacional de 

Expropiaciones, se excluye el reconocimiento del lucro 

cesante. Agrega que ese tipo de daño exige la prueba de su 

existencia y de una relación directa, inmediata y exclusiva, 

de causa a efecto, entre la conducta impugnada y el perjuicio 

cuya reparación se persigue. 

Rechaza que la suspensión o la rescisión puedan 

atribuirse a la demandada y, en la misma línea, que sea 

posible, responsabilizar al Municipio por actividad lícita. 

V.- A fojas 129 se abrió la causa a prueba. A fs. 

155/6, mediante R.I. 437/2013, se declaró la negligencia de la 

accionante en la producción de la prueba pericial contable y 

caligráfica. 

A fs. 161, se clausuró el término probatorio y se 

pusieron los autos para alegar. 

A fs. 172/4 y fs. 176/8 obran agregados los 

alegatos de la actora y la demandada respectivamente. 

VI.- A fs. 180/4 se expidió el Sr. Fiscal General. 

Opinó que la demanda debe ser rechazada, en base a la falta de 

prueba y a la no acreditación de los perjuicios alegados. 

VII.- A fs. 185 se dispuso el llamado de autos, el 

que se encuentra a la fecha firme y consentido y coloca a las 

presentes actuaciones en condiciones de dictar sentencia. 

VIII.- Así las cosas, conforme fue relatado, la 

concreta pretensión traída a juicio por la empresa actora se 

centra en el cobro de facturas impagas por $288.782,31 (05-

0010 por $1.033,89 de diciembre/08; 05-0013 por $137.723,75 de 

febrero/09 y 05-0014 por $150.723,75 de marzo/09) más 

intereses. 
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Por su parte, la demandada rechaza tal pretensión. 

Niega que se haya suscripto el contrato de concesión el día 

2/5/08; que esa contratación se haya ejecutado normalmente en 

los términos pactados; que en marzo de 2009 se haya suspendido 

la ejecución del convenio para reanudarse, según señala, un 

año después; que cumplimentado el plazo de suspensión la 

administración haya rescindido el contrato alegando 

imposibilidad económica; que se adeude a la actora las 

facturas reclamadas y que las mismas correspondan al servicio 

que dice haberse prestado; que la rescisión del contrato haya 

sido dispuesta por el Municipio en forma unilateral y sin 

causa; que la actora no haya tenido culpa en la rescisión del 

contrato; que se adeude suma alguna; que corresponda 

indemnizar a la actora por daños y perjuicios.  

Asimismo, desconoce la documentación aportada por 

la actora (entre ellas las facturas), postula “la inexistencia 

del Acta Acuerdo de fecha 2 de mayo de 2008”; en definitiva, 

en el escueto responde, niega la procedencia sustancial del 

reclamo. 

Ahora bien, ante todo cabe examinar la prueba 

reunida en la causa.  

Como prueba documental, la parte actora acompañó 

cartas documentos (04676349 y 46763503, ambas de fecha 27/4/10 

por medio de la cual se intimó al Municipio al pago); Acta 

Acuerdo de fecha 31/3; facturas correspondientes al 31/12/08, 

28/2/09 y 31/3/09; el Decreto 195/7 que contiene el Pliego de 

Bases y Condiciones de la contratación; el contrato suscripto; 

el reclamo administrativo de fecha 1/11/10. 

Ofreció como “prueba en poder de la demandada”, el 

expediente administrativo por el que tramitó la contratación y 

el reclamo administrativo. 

Prueba “informativa” al Correo para el caso de 

desconocimiento de las cartas documentos acompañadas. 
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Y ofreció pericial contable y pericial caligráfica 

para el caso de desconocimiento de las firmas insertas en el 

Acta Acuerdo y en el contrato acompañado. 

Proveída la prueba ofrecida de acuerdo a las 

posiciones asumidas por las partes, se tuvo presente la 

documental (entre ellas, las actuaciones administrativas 

remitidas por la demandada); por innecesaria no se hizo lugar 

a la prueba informativa al Correo; se ordenó el sorteo del 

perito contable y la pericial caligráfica. 

Pero, a fs. 155/156, por medio de la RI 437/13, se 

declaró la negligencia de la parte actora en la producción de 

las pericias contable y caligráfica.  

Ergo, para analizar el planteo, sólo se cuenta con 

las constancias documentales que han sido referidas (Exptes. 

7081-13-07 y sus acumulados 6779, 2147, 2556, 3347).  

De ellas surge que, efectivamente, en el marco de 

la Licitación Pública 01/2008, la actora, el 2/5/2008, 

suscribió con el Municipio de Plottier un contrato de 

concesión para el servicio de recolección y transporte de 

residuos sólidos. La prestación del servicio se hizo efectiva 

en la misma fecha tal como surge del Acta de Inicio agregada 

al Expte. 7081-B-07. 

Se estableció en la cláusula décima primera: “del 

precio y forma de pago”: ”…la empresa deberá presentar a la 

Autoridad de aplicación dentro de los 5 días corridos 

siguientes al último día del mes de prestación de servicios, 

mediante Nota de Pedido, una liquidación de prestación 

consignando los importes que a su juicio le correspondan 

conforme a los servicios prestados ese mes en función de las 

unidades ejecutadas y de los precios unitarios contractuales 

vigentes para cada ítem del contrato, para su verificación, 

corrección y/o devolución, según corresponda. Dentro de los 

diez días corridos siguientes al de la presentación de la 

liquidación, la autoridad de aplicación verificará y 
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certificará el monto resultante de esa liquidación, previa 

deducción o incremento que a su criterio pudiere 

corresponder…. La empresa deberá presentar las facturas 

correspondientes ante la Autoridad de aplicación, 

cumplimentando los términos legales en vigencia, por la 

cantidad que indique la autoridad de aplicación en su 

certificado. En caso de discrepancia con el importe 

certificado, la Empresa podrá hacer las reservas 

correspondientes, pero no se podrá negar a emitir las facturas 

por el monto certificado. El pago de los servicios será 

efectuado por la Municipalidad dentro de los 20 días corridos 

contados desde la fecha de presentación de la Liquidación de 

Prestación por parte de la Empresa, siempre y cuando éste haya 

presentado las correspondientes facturas. Vencido el plazo de 

pago de los servicios, la Empresa podrá considerar en mora a 

la Municipalidad debiendo notificarse tal decisión en cuyo 

caso se devengará a favor de la empresa un interés igual a la 

tasa promedio del Banco de la Provincia del Neuquén ….”. 

En la cláusula décima sexta se establece la 

“rescisión por causa de la empresa”, supuesto en el que no hay 

derecho a indemnización por daños y perjuicios ni lucro 

cesante; y en la cláusula décima séptima la “rescisión por 

causa de la Municipalidad”. 

Todas las actuaciones obrantes en los expedientes 

mencionados se vinculan con tramitaciones ordinarias, hasta 

llegar a las 3 últimas fojas, donde obra el “Acta Acuerdo” de 

fecha 31/3/09, mediante el cual la Empresa y el Intendente 

acuerdan suspender la ejecución del contrato por el plazo de 

12 meses a contar desde la firma, a partir de cuyo momento se 

reanudarán los términos contractuales. Se deja constancia de 

que esta suspensión puede prorrogarse por idéntico período, 

previo acuerdo expreso de las partes (cláusula primera); la 

empresa declara no tener nada que reclamar con motivo de la 

suspensión del referido contrato, mientras dure la misma 
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(cláusula segunda); la Municipalidad reconoce adeudar las 

certificaciones correspondientes a los meses de febrero y de 

marzo de 2009, por la prestación de los servicios. Asimismo, 

la Municipalidad se compromete a asumir el costo 

correspondiente al concepto preaviso correspondiente a las 

liquidaciones que deba desembolsar la empresa por despidos de 

los trabajadores ocupados en el servicio de Plottier; la 

Municipalidad asume a partir de la fecha la totalidad del 

servicio concesionado, deslindando a la empresa de toda 

responsabilidad en tal sentido. 

Hasta aquí llegan las actuaciones administrativas; 

ergo, en ellas no hay constancias de lo sucedido con 

posterioridad a la suscripción del convenio referido 

(rescisión, causales, dictado del Decreto, etc.); tampoco de 

que se hayan presentado las facturas para su pago, ni que se 

haya seguido a tal fin el procedimiento establecido en el 

contrato. 

Las facturas presentadas por la actora son 

duplicados y triplicado, no poseen sello de recepción, ni hay 

ninguna referencia a ellas en las actuaciones acompañadas. La 

demandada las ha desconocido expresamente, y la actora ha 

perdido la prueba (pericial y caligráfica) que podría haber 

arrojado algún elemento de prueba en este sentido. 

Al mismo tiempo, si bien en el Acta Acuerdo 

(obrante en las actuaciones administrativas) se ha reconocido 

la existencia de una deuda por las “certificaciones 

correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2009”, lo 

cierto es que tampoco hay modo de colegir de allí que las 

facturas aquí presentadas fueron recepcionadas por la 

Administración con las formalidades exigidas para su pago, o 

que se correspondan con los servicios que se dicen prestados y 

por los montos reclamados. 

Por lo demás, ninguna conclusión puede extraerse, 

en el ámbito del derecho administrativo, de la circunstancia 
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que la demandada haya recepcionado las cartas documentos por 

medio de las cuales la Empresa reclamó el pago; es decir, de 

la simple recepción de esas intimaciones no puede extraerse 

que hayan quedado conformadas las facturas y reconocidos los 

importes reclamados. 

En el ámbito del derecho administrativo, la 

actuación de la Administración es formal; de allí que existan 

procedimientos pre-establecidos para guiar su actuación, 

desplazando la voluntad de las partes. Repárese que, en este 

contexto, el silencio de la Administración no posee sentido 

positivo (sino todo lo contrario, negativo; excepto cuando la 

Ley expresamente contemple otra posibilidad); tal es así, que 

para paliar el silencio de la Administración, la Ley 1284 

otorga al interesado remedios tales como dar por denegada 

tácitamente la petición, interponer amparo por mora, etc. 

Con lo cual nunca podría llegar a considerarse que 

la recepción de una carta documento en la que se intima a 

pagar, seguida del silencio, acarrea como efecto que se tenga 

por reconocida la recepción de las facturas, la deuda y su 

monto, dándose por salvadas las formalidades inherentes al 

procedimiento establecido para su pago.  

IX.- En definitiva, en punto a la pretensión de 

cobro de facturas: no se cuenta con las facturas originales 

cuyo cobro se reclama, los duplicados -que fueron 

desconocidos- no están conformados y no encuentran correlato 

con certificaciones de servicios.  

Tampoco hay constancia de que se haya seguido el 

procedimiento establecido en las cláusulas 53 y 54 del 

Contrato de Concesión (presentación en forma mensual mediante 

una “Nota de Pedido” de la “Liquidación de Prestación” con 

detalle de los servicios prestados; verificación y 

certificación de la Autoridad de Aplicación y, presentación de 

la factura por el monto certificado). 
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Es decir que no hay prueba ni de la prestación de 

los servicios ni de la presentación de las facturas en el modo 

establecido en el contrato. Es más, prácticamente no existen 

otros registros que el contrato, el acta de inicio y el acta 

de suspensión de la ejecución. 

Como consecuencia de lo anterior, surge evidente 

que, en la presente causa, existe un marcado déficit 

probatorio que conlleva a que la pretensión de cobro de las 

facturas no pueda proceder. 

X.- Respecto al reclamo de los daños que 

confusamente ha sido postulado por la actora puesto que, en 

rigor, no ha sido claramente delimitado del cobro de las 

facturas, se observa que si bien ambas partes coinciden en la 

conclusión del vínculo, la actora lo atribuye a una decisión 

unilateral del municipio fundada en razones de oportunidad 

mérito y conveniencia, que se habría plasmado en el Decreto 

472/2010 y, la demandada niega tales extremos. 

El referido decreto, no obra agregado ni en las 

actuaciones administrativas ni en esta causa, ni fue ofrecido 

como prueba por ninguna de las partes. 

Debe tenerse presente que frente al desconocimiento 

de la causal de extinción, correspondía a la actora su 

acreditación. Del mismo modo, pesaba sobre la accionante, 

demostrar la existencia de los perjuicios que afirma haber 

sufrido a causa del distracto. 

En la demanda, en concreto, nada se argumenta. Sólo 

se trae a colación jurisprudencia y doctrina vinculada con el 

tópico, más no se ha logrado fundar la razón de su procedencia 

de acuerdo al contrato y las cláusulas que obligaban a las 

partes.  

Y, más allá de ello, tampoco se ha acreditado la 

existencia de perjuicio, recaudo constitutivo de cara a la 

pretendida reparación. 
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Resulta entonces que la orfandad probatoria sobre 

los extremos antes referidos impide constatar de alguna forma, 

la existencia de los daños y perjuicios que, débilmente, 

fueron planteados en la demanda. 

XI.- Por lo tanto, a tenor de las consideraciones 

fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, 

entiendo que corresponde rechazar la demanda, con costas a la 

actora vencida. ASI VOTO. 

El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI 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 Sr. Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) RECHAZAR la demanda interpuesta por Cliba 

Ingeniería Ambiental S.A. contra la Municipalidad de Plottier. 

2°) Costas a la actora vencida (artículo 68 del CPCyC y 78 de 

la Ley 1305).3 °) Diferir la regulación de honorarios hasta 

tanto se cuente con pautas para ello. 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. RICARDO TOMAS KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI 
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


