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ACUERDO N° 44. En la ciudad de Neuquén, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los treinta y un días del mes de 

Mayo del año dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia 

integrada con los Señores Vocales Doctores RICARDO TOMAS KOHON 

y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la subsecretaria de 

la Secretaría de Demandas Originarias Doctora María Guadalupe 

Losada, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “SPRETZ ALFREDO ROSELIO C/ MUNICIPALIDAD DE 

NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, EXPTE. N° 986/03, 

en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y 

conforme al orden de votación oportunamente fijado, el Doctor 

RICARDO TOMÁS KOHON dijo: I.- A fs. 32/47 se presenta Alfredo 

Roselio Spretz, mediante apoderado y con patrocino letrado, 

solicita se condene a la Municipalidad de Neuquén al pago de 

una indemnización que asciende a la suma de pesos 

$1.077.795,70.- o lo que en más o en menos resulte de la 

prueba a producirse, en concepto de reparación por los daños y 

perjuicios que dice haber sufrido como consecuencia del 

incumplimiento del Convenio oportunamente suscripto entre la 

Comuna y la Provincia del Neuquén.  

Relata que desde el año 1990 tenía un pequeño 

taller, que giraba bajo el nombre de fantasía “BURGUI 

INDUSTRIAL” en el cual realizaba trabajos metalúrgicos en 

general y otros relacionados con empresas petroleras y de 

servicios. Dice que el taller estaba ubicado en la calle 

Corrientes Nro. 2163 y que, por cuestiones relacionadas con la 

zonificación urbana donde estaba emplazado, nunca pudo obtener 

la correspondiente licencia comercial. Reconoce que recibió 

varias intimaciones del Municipio y quejas por ruidos molestos 

que interpusieron sus vecinos, lo que ocasionó que tuviera que 

cerrar el taller en el año 2002. 

 Afirma que, en virtud de ello, el Municipio le 

ofreció en el año 1993 entrar al programa “PROMUPEQ” (Programa 
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Municipal de Pequeños Emprendimientos), mediante el cual 

podría instalarse en el Parque Industrial en un predio cedido 

por la Provincia al Municipio en virtud de un Convenio 

suscripto el 29/09/93 y ratificado mediante Decreto PEP Nro. 

2539/93, en el marco de la Ley 378 de Promoción Industrial.  

 Señala que dicho programa implicaba la 

presentación de un proyecto productivo, el otorgamiento de un 

crédito y la adjudicación del terreno en el cual se asentaría 

el taller. Dice que fue adjudicatario de un predio ubicado en 

el Parque Industrial, denominado Área de servicio, NC. 09-23-

63-0133, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble 

bajo la matrícula 24824-Confluencia, Lote “S” 3/3 y 3/1 Tº95 

Fº948. 

 Asegura que pagó por el terreno el valor 

simbólico de $10 con fecha 23/12/93, conforme lo certifica con 

la boleta de depósito Nro. 0019011, a nombre de Alfredo Spretz 

y a la orden de la Provincia del Neuquén.  

 Advierte que el terreno adjudicado era un páramo 

ubicado en la meseta patagónica, por lo cual, conforme el 

Reglamento del Área de Servicios del Parque Industrial, las 

empresas adjudicatarias debían realizar una serie de trabajos 

e inversiones para la provisión de los servicios básicos, 

tales como agua, gas, luz y teléfono, entre otros, 

imprescindibles para realizar cualquier actividad productiva. 

Asegura que dichos trabajos e inversiones fueron aprobados por 

el Municipio mediante el Acta Nro. 83 del 16/12/94, expediente 

Nro. 8602-S-94, ofrecido como documental.  

Refiere que el sistema de Promoción Industrial 

contemplaba el otorgamiento de un crédito, para lo cual debió 

elaborar un proyecto bastante exigente, cumpliendo todas las 

formalidades que constan en el expediente mencionado. Dice que 

finalmente se le otorgaron dos créditos, por la suma total de 

U$D 32.788,97, instrumentados mediante dos contratos de prenda 
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con registro sobre las maquinarias que adquirió para 

desarrollar la actividad industrial.   

Dice que además de las garantías prendarias, la 

comuna le exigió la constitución de una hipoteca con fecha 

24/05/95, sobre el inmueble de su propiedad sito en la calle 

Corrientes de esta ciudad, asiento del primer taller. 

Refiere que conforme al Reglamento del Área de 

servicio y el compromiso que asumieron todas las 

adjudicatarias de los lotes, su parte realizó la 

correspondiente mensura, efectuó tareas de desmalezamiento y 

nivelación de terreno, colocó un cerco perimetral de malla 

romboidal sostenido con postes de hormigón armado, construyó 

las bases para un galpón de 1000 m2 y montó toda la estructura 

y realizó diversas inversiones a fin de poner en 

funcionamiento el taller.   

Afirma que los gastos de los servicios se 

distribuyeron entre todos los adjudicatarios y por la conexión 

del agua le correspondió a su parte $3.511,35, que fueron 

abonados en forma inmediata. 

Señala que el Municipio de Neuquén no cumplió con 

su obligación de abrir las calles y de proceder a su 

enripiado, así como tampoco fiscalizó que las demás empresas 

adjudicatarias cumplimentaran sus obligaciones, conforme lo 

estipulaba la cláusula quinta del Convenio suscripto con la 

Provincia que establecía: “La Municipalidad conviene que 

estará a su cargo la responsabilidad de ejecución de todas las 

vinculaciones de servicios actuales y futuros, con el sistema 

del área de servicios, para su uso en el predio cedido.” 

Alega que su parte peticionó al Municipio en 

varias oportunidades que cumplimente la apertura de calles 

conforme las especificaciones técnicas, así como también 

organismos y reparticiones provinciales la intimaron al 

cumplimiento de lo pactado, estableciendo incluso el texto de 

la intimación que debía cursar a los adjudicatarios morosos, 
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para que procedan al pago de lo debido, bajo apercibimiento de 

desadjudicación.  

Narra que con fecha 2 de mayo de 1998 se realizó 

un acta de constatación en el predio adjudicado por intermedio 

de la escribana Norma Ileana Labrín, diligencia a la que 

compareció su parte junto con el Ing. Jorge Chiementón, 

dejándose constancia que “dicha área tiene un aspecto de total 

abandono. Las calles de acceso e internas se encuentran en mal 

estado y algunas presentan la apariencia de huellas y de no 

haber sido enripiadas. El tendido de conexiones al sistema de 

energía eléctrica y algunas columnas se encuentran tiradas en 

el suelo. El requirente manifiesta que “hace mucho tiempo que 

están en las mismas condiciones y que tampoco hay signos de 

haberse realizado obra de gas, y lo que sí hay algunas cajas 

de válvulas pertenecientes a una red de agua”.  

Indica que con fecha 23 de agosto de 2000, 

presentó una nota al Sr. Intendente indicando que los trabajos 

denunciados por la empresa “Ricardo Ockier” no se encontraban 

realizados.  

Puntualiza que con fecha 17 de marzo de 2003, se 

realizó una nueva acta notarial ante el escribano Eymann, 

acompañado del Agrimensor Ángel Juan Perazzo -matrícula 

profesional 157 AGR Ley 708- quien luego de observar el sitio 

indicó que “no se encuentra abierta la calle según normas, 

dado que sólo hay una huella irregular sin abovedado ni 

enripiado, como debería encontrarse para su uso correcto”. Lo 

mismo consta, afirma, en el acta notarial labrada en el 

Expediente DPL 8602/94 con intervención de peritos e informes 

de la directora de emprendimientos productivos donde se puede 

determinar que los trabajos de apertura y enripiado de calles 

no se efectuaron”.   

Concluye que la desidia de la Municipalidad 

manifestada en la falta de intimación oportuna al resto de los 

adjudicatarios y la omisión en proceder a la apertura y 
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enripiado de las calles, tareas necesarias para poder vincular 

los servicios básicos, le impidió continuar con las obras para 

poner en funcionamiento el taller, ocasionándole múltiples 

perjuicios económicos.  

Manifiesta que al no poder trabajar en el área de 

servicios del Parque Industrial no pudo cumplir con el pago 

del préstamo en cuestión, lo que motivó la iniciación de un 

juicio por parte de la Municipalidad, caratulado 

“Municipalidad de Neuquén c/ Spretz, Alfredo Roselio s/ 

ejecución prendaria” Expte. 227768/99, que tramitó ante la 

Secretaría de Juicios Ejecutivos Nro. 2.  

Puntualiza que oportunamente su parte realizó 

treinta y seis pagos iguales, mensuales y consecutivos de U$D 

200 -cuyos recibos adjunta- al Municipio para cancelar el 

crédito, pero que debió interrumpir las cuotas porque la 

comuna se negó a recibir el dinero, optando por promover la 

ejecución prendaria.    

Explica que el Municipio no estaba autorizado 

para proceder a la ejecución de la prenda, ya que el artículo 

sexto del Reglamento del PROMUPEQ decía que: “los plazos 

comenzarán a contarse a partir del momento de finalización de 

las obras o la puesta en marcha del emprendimiento…” lo que no 

ocurrió por la omisión de la comuna. Sin embargo, dice, ésta 

no respetó la cláusula y accionó anticipadamente, provocándole 

mayores perjuicios a su parte.  

Agrega que la paralización de las obras le trajo 

grandes inconvenientes debido a los robos de material y de la 

estructura misma que había montado en el lote, producto de la 

lejanía del lugar y la falta de seguridad en la zona, lo que 

quedó asentado en las correspondientes denuncias policiales.   

Expone que habiendo invertido todos sus ahorros 

en el proyecto a desarrollarse en el Parque Industrial, con 

instalaciones apropiadas, construcciones y pago de servicios, 

se encontró con un hostigamiento municipal respecto del 
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pequeño taller ubicado en la calle Corrientes Nro. 2163, por 

el cual se encuentra hipotecado, a raíz del préstamo otorgado 

en el marco del PROMUPEQ, el cual debió finalmente cerrar por 

no estar ubicado dentro de la zonificación urbana pertinente.  

Alega que toda la situación vivida, le produjo 

alteraciones en su salud física y psíquica, manifestándose en 

estado depresivos que se fueron incrementando a través de los 

años, desembocando finalmente en un alto porcentaje de 

incapacidad que lo inhabilitó para todo tipo de trabajo.  

Relata que al no poder recuperarse de su 

depresión, frustrados sus esfuerzos para concretar su proyecto 

productivo y aconsejado por el medico Dr. Humberto Mesones, 

optó por pedir una jubilación por minusvalía. Dice que dicho 

trámite lo inició en el mes de febrero del año 2001, a través 

de Orígenes AFJP. Indica que se designó la Junta Médica 

correspondiente, la que concluyó su dictamen determinando una 

incapacidad del 70%, con diagnóstico de “Neurosis de angustia 

Grado IV”, con fecha 15.05.01, trámite que, a la fecha de 

interposición de la acción, se encontraba en asesoría legal de 

Orígenes AFJP.  

Luego practica liquidación por los rubros que 

estima deben ser indemnizados, a saber, Gastos e inversiones, 

$42.874,13; Mano de Obra Instalación del Galpón, $8.300; Pago 

a cuenta en autos “Municipalidad de Neuquén c/ Spretz Alfredo 

R. s/ ejecución prendaria” (Expte. Nro. 227.768/99), 

$7.016,44; Ganancias Netas conforme proyecto aprobado fs. 20 

del expediente municipal, $8.472,43 mensual desde la 

finalización de la obra y montaje producida al 01/01/95 y 

hasta el 01/09/03 (105 meses), lo que totaliza la suma de 

$889.605,15; daño moral, $65.000; daño psíquico, $65.000. En 

definitiva, el total de las sumas exigidas en concepto de 

resarcimiento de los daños y perjuicios alegados asciende a 

$1.077.795,70. 
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Funda en derecho (art. 1112 del C. Civil), ofrece 

prueba y formula petitorio.  

A fs. 179/181, 186 y 197 amplía la prueba 

ofrecida y adjunta originales.  

II.- A fs. 206 previo dictamen fiscal, se declara 

admisible la acción, mediante R.I. nro. 4380/04. 

III.- A fs. 211 el accionante formula opción por 

el procedimiento ordinario y ofrece prueba. 

Obrando en consecuencia, a fs. 220 se corre 

traslado de la demanda a la Municipalidad de Neuquén y al Sr. 

Fiscal de Estado, con las formalidades prescriptas por la Ley 

1.305. 

IV.- A fs. 233/248 la comuna demandada se 

presenta y contesta la demanda solicitando su rechazo. 

En forma preliminar, opone la defensa de falta de 

legitimación pasiva. 

Afirma que la actora debió haber dirigido su 

acción contra la Provincia del Neuquén, ya que no existió una 

relación contractual entre la comuna y el accionante, sino 

entre éste y la Provincia; el Municipio no le adjudicó ningún 

lote al actor, lo que sí hizo la Provincia; y si bien no 

existió incumplimiento por parte del Municipio de ninguna 

obligación, éstas fueron asumidas respecto de la Provincia y 

no contra el aquí demandante.  

 Señala que conforme surge de los documentos que 

ofrecen como prueba, el mismo Asesor Legal de la Gobernación, 

dictaminó que el Gobierno Provincial debía intimar a los 

coadjudicatarios, redactando incluso el tenor de las 

intimaciones que debían cursarse, por lo que no era 

responsabilidad de la Comuna tal obligación.  

 Alega que de haber existido algún incumplimiento 

por parte de la Municipalidad de Neuquén, sólo la Provincia 

podría haber formulado el reclamo pertinente, lo que no 
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aconteció simplemente porque no había nada que reclamar. Cita 

jurisprudencia de este Tribunal que estima aplicable al caso.  

Luego, efectúa una pormenorizada negativa de los 

hechos afirmados en la demanda y desconoce la totalidad de la 

documental adjuntada por la actora.  

A continuación, se explaya sobre su versión de 

los hechos acontecidos.  

Niega enfáticamente que existiera una relación 

contractual entre el accionante y su parte, salvo en lo que 

respecta al mutuo con hipoteca, que es ajeno al reclamo de 

autos.  

Asegura que la actora falta a la verdad cuando 

afirma que el Municipio le ofreció, en el año 1993, instalar 

su empresa en el Parque Industrial de Neuquén (P.I.N.) bajo el 

programa PROMUPEQ, le otorgó un crédito y se le adjudicó un 

terreno.  

Indica que conforme se desprende de los 

expedientes administrativos que se adjuntan como prueba (SGA-

1420-M-96) fue la Provincia del Neuquén –y no el Municipio- 

quien, en el marco del Plan de Promoción Económica 

oficializado por la ley 378, le adjudicó al demandante el lote 

Matricula 24.824 Tº95 Fº948, ubicado en el Área de Servicios 

Públicos del P.I.N. 

Reconoce que la Comuna le otorgó al accionante un 

crédito, en el marco del denominado FOMEP (Fondo Municipal de 

Emprendimientos Productivos) –aprobado por Ordenanza Nro. 

5451/92, que creaba una línea de créditos para el Programa 

Municipal de Pequeños Emprendimientos Productivos- pero 

asegura que ello no se encuentra vinculado con la adjudicación 

del lote bajo la Ley Provincial 378.  

Enfatiza que no tuvo que ver el otorgamiento del 

crédito al actor aprobado por Decreto PEM Nro. 0213/95 por la 

suma de U$D 37.500= con la adjudicación que la Provincia hizo 

del lote referido. 
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Transcribe el informe de la Dirección de 

Emprendimientos Productivos que indica “respecto al crédito 

otorgado al Sr. Alfredo R. Spretz, cabe aclarar que las obras 

previstas en el Área de Servicios Industriales tuvo su 

relevancia al momento de su aprobación, pero no constituía la 

esencia del proyecto que se basó fundamentalmente en la 

tecnología adquirida, el perfil de emprendedor y sus 

vinculaciones”.  

Posteriormente, refiere a los términos del 

Convenio suscripto entre la Comuna y la Provincia del Neuquén, 

en el año 1993, por medio del cual ésta última adjudicaba al 

municipio un lote de aproximadamente cuatro hectáreas en el 

Parque Industrial, en la denominada Área de Servicios 

Industriales (A.S.I.). 

Manifiesta que, en contraprestación a ello, la 

comuna se obligaba –para con la Provincia- a ejecutar la 

apertura y enripiado de calles conforme al detalle y plano que 

forma parte del Anexo I del Convenio, no correspondiéndole 

pago alguno por la provisión del resto de los servicios (agua, 

energía eléctrica y gas).  

Indica que su parte cumplió con las obligaciones 

a su cargo, toda vez que conforme se desprende de las 

actuaciones del Expte. SOC-8070-M-94 para la obra comprometida 

mediante Decreto Nro. 0526 del 15 de junio de 1995 se aprobó 

la adjudicación del Concurso de Precios 01/95 a la empresa de 

Ricardo Luis Ockier, por $37.750= (partida presupuestaria Nro. 

1257-22607010) obra que fue posteriormente ampliada atento a 

los considerandos que obran en el Expte. Administrativo Nro. 

7097-M-95, autorizado por Decreto Nro. 1851/95. 

Señala que la apertura de calles y el enripiado 

se llevaron a cabo, iniciándose las obras en el año 1993, 

aunque debido a razones ajenas a la Administración Comunal la 

segunda etapa comprometida para el año 1994 se demoró. Afirma 

que, posteriormente, se cumplió con ella, lo que justifica que 
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se procediera a la contratación para enripiado –etapa 

necesariamente posterior a la apertura de calles-. 

Afirma que la existencia de las obras se 

demuestra con los distintos informes técnicos que lucen en los 

expedientes administrativos, en especial, el Expte. SGC-8495-

S-00 en el que la Comisión Mixta ilustra respecto al Convenio, 

los motivos de las demoras respecto de la segunda etapa y la 

situación al año 2000 del avance de las obras. Asimismo, cita 

el Expte. 1420, donde existe constancia de una reunión 

mantenida con CALF  en la cual se afirma que las calles que 

rodean al predio adjudicado al Sr. Spretz “se encuentran en 

las condiciones requeridas por CALF para instalar la red de 

energía eléctrica, pero esta obra no se realiza por falta de 

presupuesto”.   

Puntualiza que su parte tampoco es responsable 

por la falta de intimación a los restantes adjudicatarios de 

los lotes, ya que fue la Provincia del Neuquén la que le 

otorgó tales lotes y por ende, la que debía intimarlos al 

cumplimiento de las condiciones pactadas. 

Concluye en la falta de responsabilidad de su 

parte, toda vez que no existe contrato alguno entre el actor y 

el Municipio, por lo cual no cabe hablar de incumplimiento 

contractual.  

Niega la procedencia de las sumas que reclama por 

no encontrarse debidamente fundados los rubros pretendidos, 

desconoce la existencia de daño moral y psicológico, así como 

el lucro cesante.  

Ofrece prueba y solicita se rechace la demanda 

con costas a la contraria.  

V.- A fs. 250 toma intervención el Sr. Fiscal de 

Estado en los términos de la ley 1575.  

Corrido el pertinente traslado conforme lo prevé 

el artículo 50 de la ley 1305, a fs. 252/7 contesta la actora.  
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Respecto a la falta de legitimación pasiva 

opuesta por la demandada, solicita su rechazo dado que su 

parte es titular de la relación jurídica sustancial que sirve 

de sustento a la acción.  

Afirma que se dan en el supuesto de autos, todos 

los requisitos necesarios para configurar la responsabilidad 

que se demanda en cabeza del Municipio.  

Refiere en particular, al convenio obrante entre 

la Provincia del Neuquén y la Municipalidad demandada. 

Advierte que la cláusula tercera del mismo, obliga a la comuna 

a ejecutar por su cuenta y cargo, sin derecho a resarcimiento 

por parte de la Provincia, el sistema vial del área con 

apertura y enripiado de calle, y, en la cláusula quinta, se 

conviene que tendrá a su cargo la ejecución de todas las 

vinculaciones de servicios actuales y futuros, con el sistema 

del Área de Servicios para su uso en el predio cedido.  

Luego de repasar los hechos relatados en la 

demanda, puntualiza que la presente acción se funda en la 

omisión del Municipio en realizar las obras comprometidas lo 

que le impidió desarrollar su proyecto productivo en el plazo 

estipulado y le acarreó perjuicios económicos. Ofrece prueba.   

VI.- A fs. 260 se decide la apertura del período 

probatorio por el plazo de cuarenta días, el que es clausurado 

a fs. 918, poniéndose los autos para alegar (art. 61 Ley 

1.305), facultad que sólo ejerce la demandada (fs. 924/927). 

   

VII.- A fs. 932/943 vta., dictamina el Fiscal del 

Cuerpo propiciando el rechazo de la demanda. 

Entiende que no existe responsabilidad derivada 

de un incumplimiento contractual por parte del Municipio, 

puesto que el único vínculo contractual existente entre ellos 

es el mutuo con garantía hipotecaria y prendaria, cuyos 

términos no se encuentran en discusión. Respecto de la 

responsabilidad extracontractual derivada de la presunta 
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omisión en que incurrió el Municipio en realizar la apertura y 

enripiado de calles, no encuentra acreditada la relación 

causal de aquélla con el daño que dice haber padecido.  

VIII.- A fs. 944 se dicta la providencia de 

autos, la que encontrándose a la fecha firme y consentida 

coloca a las presentes actuaciones en condiciones de dictar 

sentencia.  

IX.- El actor pretende el resarcimiento de los 

daños que dice haber padecido como consecuencia de la omisión 

en que presuntamente incurrió la Municipalidad de Neuquén, al 

no ejecutar la red vial interna del lote ubicado en el Área de 

servicio de Parque Industrial que fuera cedido oportunamente 

por la Provincia del Neuquén.  

Concretamente, le imputa al municipio tres 

omisiones: a) no haber realizado la apertura de las calles 

internas, su enripiado y nivelación; b) no haber ejecutado la 

vinculación de los servicios y c) no haber fiscalizado que el 

resto de los adjudicatarios de lotes, cumplieran con las 

obligaciones a su cargo.  

Ahora bien, lo que resulta confuso en el planteo 

de autos es que, conforme lo manifiesta el actor, la causa-

fuente del deber de actuar del Municipio no proviene de una 

norma general, sino de un contrato suscripto con un tercero –

no demandado en autos- para el caso, la Provincia del Neuquén.  

En efecto, el accionante menciona que: “Los 

servicios no se instalaron porque el Municipio, que fue uno de 

los adjudicatarios del Área de servicio, no cumplió el 

compromiso adquirido con la Provincia en el Convenio firmado 

con ésta, en fecha 29-09-93, ratificado por Decreto Nro. 

2539/93 ya que, conforme a lo dispuesto en la cláusula tercera 

de dicho convenio, el Municipio “debía ejecutar por su cuenta 

y cargo el sistema vial del área de servicio, con apertura, 

nivelación y enripiado de calles y el plazo final de la 

primera etapa se fijó para el 31 de diciembre del mismo año.” 
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Frente al reclamo así estructurado, la demandada 

postula que por la vinculación contractual que lo une con la 

Provincia del Neuquén, sólo ésta puede reclamar el 

cumplimiento de las obligaciones allí asumidas y, en virtud de 

ello, plantea la falta de legitimación pasiva.    

De los hechos expuestos por ambas partes, se 

advierte que existió un vínculo contractual originario, 

entablado entre la Provincia del Neuquén –no demandada en 

estos actuados- y el Municipio capitalino, que deviene 

esencial para sustentar -en los términos actorales- la 

pretensión resarcitoria, puesto que el accionante centra el 

origen de los daños que dice haber padecido, en el 

incumplimiento de sus términos.  

Ahora bien, como se aprecia del relato de los 

hechos efectuado, el accionante no discute las cláusulas 

contractuales, ni solicita el cumplimiento del contrato sino 

que alega que la omisión en el cumplimiento de las 

obligaciones por parte del Municipio le ha provocado daños –en 

su carácter de adjudicatario de un lote en la misma área- que 

espera sean resarcidos. Para ello, funda su pretensión en la 

existencia de responsabilidad de la comuna por aplicación del 

artículo 1112 del C. Civil (texto vigente al momento del hecho 

y al entablarse la demanda).   

Ello desplaza el eje de discusión a la órbita 

extracontractual, puesto que –y en este punto asiste razón a 

la demandada- sólo aquél con quién se obligó el Municipio 

podría exigirle el cumplimiento de lo pactado (art. 1197 del 

C. Civil). 

Así, desde la perspectiva extracontractual, 

resulta que los titulares de la relación jurídica fundante de 

la acción lo constituyen quien alega haber sufrido un daño 

(actor) y aquél cuya presunta omisión dio origen al perjuicio 

(Municipio).  



 

 

14 

X.- De cara a dilucidar si existió 

responsabilidad de la comuna en el escenario planteado por las 

partes cabe, en primer término, detallar aquellos hechos y 

circunstancias sobre los que no existe controversia y/o han 

sido abonados con suficiencia a través de la prueba acompañada 

y/o producida.  

En el transcurso del año 1993 la Provincia del 

Neuquén -a través del Ministerio de Producción y Turismo- y el 

Municipio capitalino suscribieron un Convenio, por el cual 

éste último se comprometía a “construir e instalar por su 

cuenta y cargo, sus talleres y la base de operaciones de 

mantenimientos de Obras y Servicios Públicos, en el Área de 

servicio próxima al Parque Industrial de Neuquén” (cláusula 

1º). A cambio, la Provincia se comprometía a la “adjudicación 

y posterior venta de un terreno denominado lote 03 de la 

Manzana 6 del Área de servicio, que tiene una superficie 

aproximada de 4,0 hectáreas…”. (cláusula 2º). 

Como parte del convenio, la Municipalidad se 

comprometió “a ejecutar por su cuenta y cargo, sin derecho a 

resarcimiento por parte de la Provincia, el sistema vial del 

Area de apertura y enripiado de calle, conforme al detalle y 

plano que firmado por las partes, forma parte del Anexo I del 

presente convenio. Este aporte por parte la Municipalidad, lo 

materializará: a) la primer etapa en el corriente año y b) la 

segunda etapa durante el año 1994 y se ejecutará conforme a su 

proyecto aprobado del Área de servicio, como parte de pago 

proporcional, como usuario de toda la infraestructura del 

área, no correspondiéndole pago alguno por la provisión del 

resto de los servicios (gas, electricidad y agua 

potable)”(cláusula tercera). 

En la cláusula cuarta se establecieron las 

condiciones a las que estaba sujeta la venta del terreno, 

entre las cuales se mencionó -además del pago del 100% del 

precio- que “la escritura traslativa del dominio que se 
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realizará en la Escribanía General de Gobierno, se 

materializará cuando la Municipalidad haya dado cumplimiento a 

la primer etapa de la obra comprometida en la cláusula tercera 

y ejecutados alambrados perimetrales y mensura del predio 

objeto de ésta cesión”.  

A su vez, las partes acordaron que estaría a 

cargo de la Municipalidad “la responsabilidad de ejecución de 

todas las vinculaciones de servicios actuales y futuras, con 

el sistema del Área de servicio, para su uso en el predio 

cedido” (cláusula quinta). 

Este convenio fue aprobado mediante el Decreto 

2539 del 29 de septiembre de 1993 (copia obrante a fs. 1247 

del presente expediente). Entre sus considerandos se menciona 

que el mismo fue suscripto en el marco de las normas vigentes 

en materia de Promoción Industrial, estipuladas en la Ley 378 

y sus Decretos reglamentarios Nro. 0139/64, 0941/67, 0659/69 y 

0785/72. 

Posteriormente, y bajo el amparo de la misma 

normativa de Promoción Industrial, el Sr. Spretz solicitó 

mediante nota dirigida al Subsecretario de Industria, Comercio 

y Producción, la reserva de una parcela de 1800m2 en el Área 

de servicio del Parque Industrial a fin de radicar su empresa 

“Burghi Industrial”, manifestando que “aceptamos el precio 

estimado de la infraestructura de servicios de aproximadamente 

$2.20 m2, que surge del análisis de las ofertas cuya apertura 

de sobres se realizó en el Municipio de Neuquén, el día 17 de 

diciembre ppdo.” (cfr. nota del 24 de marzo de 1993, fs. 1 del 

expte. 2912-0759/93.  

La Provincia del Neuquén, mediante convenio 

suscripto entre el Ministro de la Producción y el accionante, 

le adjudica a éste último un terreno en el Área de servicio 

del Parque Industrial –cuya mayor fracción previamente había 

cedido a la comuna, sin perjuicio de no haber escriturado la 

transferencia del dominio-. 
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Allí las partes convienen que el accionante debía 

construir e instalar “por su cuenta y cargo, una actividad de 

servicios, dedicada a Construcciones de estructuras de todo 

tipo, metálicas, de plástico reforzado y fibra de vidrio, en 

el Área de servicio próxima al Parque Industrial de Neuquén, 

Departamento Confluencia, con una inversión según proyecto 

presentado oportunamente, por Expediente Nº 2912-0759/93.”- 

(cláusula 1º). 

A su vez, la Provincia asumió como única 

obligación “la adjudicación y posterior venta de una 

superficie de terreno, de aproximadamente 1.800 m2, 

individualizada como lote 11 Manzana 2-a, según croquis que 

forma parte del presente convenio, con las medidas linderos y 

demás circunstancias que surjan del plano catastral 

correspondiente, cuya mensura de subdivisión deberá ser 

realizada por el adjudicatario a su costa y aprobado por la 

Dirección Provincial de Catastro, fijándose el valor de ésta 

venta, según valuación fiscal del corriente mes, que serán 

abonados por el comprador al contado dentro de los 60 días de 

la fecha de firma del presente.” (cláusula 2º).  

 En la cláusula cuarta la empresa se obligó, como 

parte del convenio a “aportar la parte proporcional que le 

corresponda, relativo al contrato a suscribir con la Empresa 

ALICURA S.A. para la ejecución de la red de agua del Área de 

servicio hasta un valor de $1,20 m2, sin derecho a 

resarcimiento alguno por parte de la Provincia…” así como 

también que “estará a su cargo y responsabilidad la 

vinculación de los servicios (conexiones) de agua, 

electricidad y gas natural, con el sistema instalado en el 

área que nos ocupa, como así abonar los derechos que por tales 

conceptos correspondan, que para el caso de energía eléctrica, 

será según oferta de CALF, nota nº288 CA/91 que forma parte 

del convenio con el Estado Provincial constituido en la 

fecha.” (cláusula sexta).   
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Finalmente, y como parte de la puesta en 

funcionamiento de su proyecto productivo, con fecha 02-11-94, 

el accionante solicitó un crédito a la Dirección General de 

Emprendimiento Productivo de la ciudad de Neuquén, en el marco 

del Programa Municipal de Pequeños Emprendimientos (PROMUPEQ), 

presentando un proyecto productivo de “Piping” a fin de 

brindar servicios a la actividad petrolera que desarrollan las 

empresas del rubro en la zona. Luego de una exhaustiva 

evaluación de la viabilidad y rentabilidad del proyecto 

propuesto, se aconsejó el otorgamiento del crédito (fs. 

50/51), aprobándose mediante Acta Nro. 83 del 16/12/94 (fs. 

59/60). 

Con fecha 28 de Febrero de 1995, mediante Decreto 

PEM Nro. 213 se aprobó el crédito hipotecario a suscribirse 

con el Sr. Spretz, otorgándole la suma de U$D 37.500, sujeto a 

las condiciones y modalidad prevista en el PROMUPEQ y el 

modelo de Mutuo con hipoteca adjunto a fs. 61/67 del expte. 

DPL-8602-S-94.-, a entregarse en dos partidas, ambas 

complementadas con la constitución de una prenda sobre bienes 

propios y seguro de vida sobre el total del crédito (cfr. 

Expte. DPL-8602-S-94). 

Lo hasta aquí relatado evidencia que el 

accionante con la expectativa de establecer y poner en 

funcionamiento su emprendimiento “Burghi Industrial”, solicitó 

a la Provincia y al Municipio neuquino asistencia mediante la 

adjudicación de un terreno y de un crédito en condiciones por 

demás ventajosas, que fueron otorgados bajo el amparo de 

normas de apoyo a la producción y la industria con la 

finalidad de promover la actividad privada en la Provincia.  

En efecto, el propio actor reconoce que abonó por 

el terreno la suma simbólica de $10 (cfr. boleta de depósito 

de fs. 25 del expte. 2912-0759/93), no existiendo constancia 

de que hubiera cancelado la totalidad del precio fijado en el 

convenio a valor fiscal. Asimismo, el crédito que se otorgó 
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debía reintegrarse en 42 cuotas, con un período de gracia de 

180 días a contar desde la fecha de la última partida, 

operando el primer vencimiento el día 15 del mes calendario 

inmediato posterior al período de gracia (cfr. Contrato de 

mutuo con hipoteca del PROMUPEQ, fs. 62 del expte. DPL-8602-S-

94). 

Al momento de suscribir el convenio con la 

Provincia, el accionante debió saber que el predio ofrecido en 

cuestión si bien se encontraba en la zona próxima al Parque 

Industrial, estaba situado en Área de servicio que se hallaba 

aún sin desarrollar, lo que justificaba su bajo precio y las 

obligaciones que asumió como adjudicatario –entre ellas, 

realizar a su costa las vinculaciones de servicios-. 

Sin perjuicio de ello, aceptó tales 

condicionamientos a sabiendas de las obligaciones que había 

previamente asumido el Municipio con la Provincia, con la 

expectativa de ser beneficiado con las obras que debían 

realizarse en la zona- tales como la apertura de las calles 

internas, el enripiado y nivelación de las mismas así como las 

vinculaciones de servicios-.  

Conforme lo expone en su demanda, el fracaso del 

proyecto se debió, a su juicio, a la omisión del Municipio en 

la ejecución de las obras viales y de vinculaciones de 

servicios y, a la falta de intimación a los restantes 

adjudicatarios para que cumplieran con sus obligaciones, todo 

lo cual, aduce, le impidió poner en funcionamiento su 

emprendimiento industrial en el plazo proyectado. 

Sin embargo, de las constancias documentales y la 

prueba rendida en autos no surge acreditada la presunta 

omisión en la ejecución de las obras ni en la fiscalización 

sobre los adjudicatarios que pueda serle imputada al Municipio 

y que tenga una vinculación de causalidad adecuada con el daño 

que dice haber padecido.  
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En efecto, la prueba rendida respecto de la 

existencia de la apertura de las calles internas, nivelación y 

enripiado no es concluyente respecto a la omisión en la 

ejecución.  

De las actas notariales adjuntadas a fs. 

1101/1103 y 1095/96 se desprende que ya en el año 1998 se 

había llevado a cabo la apertura de las calles, aun cuando no 

habían sido debidamente enripiadas.   

En el mismo sentido, la pericia del Ing. Civil 

designado en autos, Ing. Carlos Alberto Fernández, indica que 

“en ocasión de realizar el relevamiento del lugar, el 08-05-

07, se puede ver que la calzada que debería estar enripiada 

tiene como superficie de rodamiento el mismo suelo natural que 

se ve a los costados. (…) Por las huellas dejadas por los 

vehículos que la han transitado puedo deducir que dicho suelo 

natural no ha recibido compactación especial. No se verifica 

la existencia de cunetas de desagüe ni el abovedamiento 

necesario” (fs. 628). 

Sin embargo, el informe del Director de 

Ordenamiento Periurbano de la Municipalidad (fs. 5/6 del 

Expte.- SGC-8495-S-00) da cuenta que las obras de apertura de 

calles se iniciaron en el año 1993, aunque reconoce que la 

segunda etapa planificada para el año 1994 se vio demorada. 

Afirma que “No obstante, la apertura de todas las calles se 

realizaron con su correspondiente enripiado (…) por 

antecedentes encontrados en los expedientes SOC 8070-M-94 Y 

SOC- 7027-M-95, se puede ver que se realizó la contratación 

del enripiado para las calles internas del Sector de Parque de 

Servicios y agrega “como se puede observar en el expediente 

SOC-8070-M-94 a fs. 70/71 y 93/97 la contratación se realiza 

para enripiar las arterias, lo que indica que las calles 

estaban abiertas con anterioridad.” Luego, justifica el estado 

actual del predio en que la comuna no tenía la obligación de 
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mantener las calles en condiciones, sino solamente de proceder 

a su apertura.  

Ello se corrobora con sendos Decretos PEM Nro. 

526/95 y 1851/95 mediante los cuales se contrató por concurso 

de precios Nro. 01/95, la ejecución de la obra “Enripiado 

Calcáreo en arterias internas en parque de Servicios” y la 

ampliación de aquélla mediante contratación directa para su 

ejecución en un plazo de 30 días corridos, a partir del 7 de 

Diciembre de 1995 (cfr- fs. 25/29 y 31/33 del Expte. SGC-8495-

S-00).  

Respecto a las vinculaciones de servicios, el 

informe citado indica que “Actualmente el ASI cuenta con la 

red de agua potable, red eléctrica en media y baja y red de 

gas. (…) Si bien la red de agua está instalada, para su 

habilitación es necesario agregar un bombeo que no está 

ejecutado. En la última reunión realizada con la Directora 

General de Industria (Ingeniera Mirta Otaño) solicitó que el 

Municipio colabore con la compra de dichas bombas.” Pero 

señala que “el pago de cada terreno se efectúa con el pago de 

la instalación de uno de los servicios por parte de cada 

empresa, ya que el Estado no se hacía cargo de las obras”(fs.    

Ello se relaciona con lo manifestado por las 

Empresas Alicura y Calf, cuando mencionan que las dificultades 

en el progreso de las conexiones de agua se debieron a 

replanteos de obras y falta de presupuesto porque las empresas 

adjudicatarias de lotes no acordaron o no abonaron el saldo de 

las obras (cfr. fs. R31 del expte. SGA-1420-M-96, fs. 9/10 y 

16/17 del Expte.- SGC-8495-S-00) encontrándose el accionante 

entre los deudores morosos.  

Cabe puntualizar, que ninguna de las empresas que 

debían realizar las vinculaciones de servicios centra la 

dificultad para la realización de las obras en la falta de 

“apertura, nivelado y enripiado de las calles”, sino a 

replanteos de obras y falta de presupuesto acordado.  
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Ello sumado al avance de las obras de 

vinculaciones de servicios existente al momento, contradice la 

aseveración que formula el Ing. Civil Fernández en su pericia, 

al sostener que “la demarcación, apertura, nivelación y 

estabilizado (…) de las calles es requisito sine qua non para 

el tendido de las redes de servicios” (fs. 630). 

Por último, tampoco se encuentra configurada la 

omisión antijurídica en la falta oportuna de fiscalización del 

cumplimiento de los pagos de los servicios –y otras 

obligaciones- a los restantes adjudicatarios, dado que dicha 

obligación no puede considerarse que estuviera en cabeza del 

Municipio. 

Esto así porque la comuna no era propietaria del 

predio del Área de Servicios, sólo recibió tal inmueble 

mediante una cesión sujeta a condición por parte de la 

Provincia –titular dominial-; la Municipalidad no realizó las 

adjudicaciones de los lotes a las restantes empresas –los 

contratos fueron suscriptos con la Provincia, en su carácter 

de propietario del predio y bajo la ley 378-; la obligación 

realizar la vinculación de servicios en cada lote recaía en 

cabeza de cada adjudicatario que debía afrontar su costo; el 

contrato de adjudicación preveía como obligación la 

contratación de los servicios de la Empresa Alicura para la 

realización de las conexiones de agua y el pago de los 

derechos a CALF para la realización del tendido eléctrico; y 

existía un consorcio del Área de servicio del PIN conformado 

por representantes de la Provincia, del Municipio y de los 

adjudicatarios que tenía a su cargo el seguimiento de las 

obras a los fines de la habilitación del predio.  

Lo hasta aquí relevado permite afirmar que si 

bien existió una demora en la ejecución de las obras 

comprometidas, la misma respondió a múltiples causales no 

pudiendo identificarse a alguna de ellas como omisión 
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antijurídica imputable al Municipio con aptitud suficiente 

como para generar el daño que alega haber sufrido el actor.  

En efecto, de la prueba rendida se advierte que 

fueron múltiples las causas de la demora en la ejecución de 

las obras de apertura de calles y vinculaciones de servicios 

que involucró tanto a las empresas que debían realizar las 

obras –Alicura S.A., Calf, Epas, Camuzzi.- como a los 

contratistas privados y a los restantes adjudicatarios, entre 

los cuales se incluye al actor que no cumplió con las 

obligaciones que había asumido contractualmente con la 

Provincia.  

Cabe recordar que la obligación del Municipio de 

ejecutar las obras señaladas sólo puede ser analizada desde la 

óptica de la omisión de un concreto servicio, razonablemente 

exigido, de acuerdo a las circunstancias del caso (cfr. Acs. 

1.452/07 y 1.627/09).  

Y desde este punto de vista, no se advierte que 

existiera omisión antijurídica por parte de ente comunal, por 

el contrario, surge de las constancias administrativas que 

realizó diversos actos tendientes a la ejecución de las obras 

viales y de servicios, siendo la demora en la culminación de 

las mismas imputable a varios factores que excedían a su 

órbita de actuación.   

XI.- En definitiva, los adjudicatarios del predio 

-entre los que se incluye al actor- sólo podrían haber tenido 

la expectativa de que las obras prometidas por el Municipio a 

la Provincia fueran ejecutadas en el plazo comprometido, a fin 

de aprovechar sus beneficios. Pero nunca podrían exigirle al 

Municipio que ejecute las obras viales y de servicios en la 

forma y en el plazo previsto en el contrato que suscribió con 

un tercero. 

De cara a los acontecimientos acaecidos, se 

observa que lo que perjudicó al accionante fue, en realidad, 

el cambio de las circunstancias tenidas en cuenta por él al 
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proyectar su negocio, en base al cual contrató con la 

Provincia –solicitando la adjudicación de un terreno- y con el 

Municipio –a quien solicitó un crédito-.  

Pero, dichas circunstancias futuras –consistentes 

en la ejecución de obras viales y de servicios por parte del 

Municipio- no constituyeron una condición para la radicación 

de su emprendimiento –ni tampoco lo fueron para adjudicarle el 

crédito o el terreno- sino que, simplemente fue un hecho que 

individualmente supuso o creyó el actor como de acaecimiento 

futuro y cierto, e hizo depender el éxito de su empresa de su 

ejecución en plazo.   

Frente a ello, la responsabilidad que intenta 

imputarle al Municipio por el fracaso de su emprendimiento se 

diluye, dado que el daño que dice haber sufrido no proviene de 

una omisión antijurídica de la municipalidad sino de una 

errónea previsión de las circunstancias tenidas en miras al 

proyectar el negocio. Ello, provoca el rechazo de la acción 

intentada.  

Por lo tanto, en mérito a los argumentos 

expuestos, propicio el rechazo de la acción instaurada, con 

costas a cargo de la actora perdidosa (art. 68 del C.P.C.y C. 

y 78 de la Ley 1.305). MI VOTO. 

El Señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI, dijo: por 

adherir al criterio del Dr. Ricardo Tomás Kohon, es que voto 

en igual sentido. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) Rechazar la acción procesal administrativa 

incoada por el Señor Alfredo Roselio Spretz. 2º) Imponer las 

costas al actor (art. 68 CPCC, de aplicación supletoria); 3°) 

Diferir la regulación de honorarios hasta contar con pautas 

para ello. 4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente 

archívese. 
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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. MARIA GUADALUPE LOSADA - SubSecretaria 
 
 
 


