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NEUQUEN, 7 de junio de 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “S. HI. U SRL 

CONTRA PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ COBRO ORDINARIO DE PESOS” (EXP 

Nº 470026/2012) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA en lo CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERIA Nº 6 a esta Sala 

III integrada por los Dres. Fernando M. GHISINI y Marcelo Juan 

MEDORI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Audelina TORREZ, y de acuerdo al orden de votación sorteado el 

Dr. Ghisini dijo: 

I.- La sentencia de fs. 153/157 hace lugar a la 

demanda y condena a la Provincia del Neuquén a abonar a la 

actora la suma de $74.000 con más los intereses determinados 

en los considerandos respectivos y le impone las costas en 

atención a su carácter de vencida. 

Para así resolver sostuvo: “En conclusión, tengo 

por probado que efectivamente el servicio se prestó, que se 

presentó la factura y documentación fiscal relacionada, que el 

pago no se concretó, y que no se siguió un proceso licitatorio 

para concretar la contratación del servicio. 

Ese decisorio de fecha 16 de septiembre de 2015 

es apelado por la parte accionada a fs. 160. 

II.- a) Agravios de la parte accionada (fs. 

166/171).  

Se agravia al sostener que el art. 63, inc. a) de 

la Ley 2141 exige que las contrataciones se efectúan por el 

procedimiento de licitación pública, y admite, sólo en forma 

excepcional, la licitación privada y la contratación directa 

en determinados supuestos (Conf. art. 64 inc. c) ley 2141), 

que no se dan en autos.        

Señala, que ni siquiera existe un acto por el que 

se hubiera dispuesto la contratación directa y que tuviera por 

acreditadas las circunstancias y hechos que autoricen este 

tipo de excepcional de contratación. 
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Afirma, que tampoco consta la solicitud de 

servicios que vincule a la actora con la Administración y haga 

presumir la existencia de un acuerdo en relación a las tareas 

y/o el cumplimiento efectivo de los trabajos objeto del 

reclamo por parte del proveedor, exigido por el art. 75 de la 

Ley de Administración Financiera y su Reglamentación. 

Dice, que el perito contador en su dictamen 

afirmó que no pudo constatar la efectiva prestación de los 

trabajos facturados. 

Menciona, que no existe un valor determinado por 

la Administración del costo de las tareas supuestamente 

solicitadas, que avale la razonabilidad de los montos 

facturados, tal como lo exigen los arts. 75 inc. k y 76, 

apartado 2 de la Ley de Administración Financiera y su 

Reglamentación. 

Sostiene, que no se ha invocado régimen jurídico 

alguno en el que se enmarque la supuesta contratación y no 

existe resolución administrativa que autorice el gasto y la 

contratación. 

Indica, que el perito contador fue terminante en 

su dictamen, al expresar que: “no se pudo constatar aquellos 

aspectos formales que usualmente se constatan en las 

relaciones entre la Administración Pública y los Privados. 

Esos instrumentos corresponden a un CONTRATO ADMINISTRATIVO, 

UNA ORDEN DE COMPRA O UNA ORDEN DE SERVICIOS. Dichos elementos 

no se encuentran acreditados en el expediente 

administrativo...el servicio pudo haberse prestado sin 

cumplimentar debidamente el procedimiento establecido por la 

Ley 2141 y el Decreto Reglamentario 2758”. 

Considera, que la relación habida entre las 

partes es de derecho público, lo que hace que la cuestión deba 

resolverse aplicando los principios y normas de derecho 

público y en especial la doctrina de la Corte. 
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Señala, que si una administración pública 

contrata sin seguir el procedimiento de selección de 

contratista que le impone el ordenamiento, si en su actuación 

discrecional en el marco de tal procedimiento de selección 

viola, alguno de los elementos esenciales establecidos para la 

contratación, la relación se encontrará viciada, aun cuando 

haya sido la administración la que por su propia torpeza no 

hubiera observado los procedimientos formales. 

Apunta, que si bien el a quo afirma que reconoce 

la naturaleza pública de la contratación y la obligatoriedad 

de resolver el caso aplicando normas y principios de derecho 

público, al momento de resolver no hace más que plasmar en la 

sentencia una visión absoluta y exclusivamente privatista 

sobre el tema, no obstante que el art. 1765 del Código Civil 

actual, aclara que la responsabilidad del Estado, “se rige por 

las normas y principios del derecho administrativo nacional o 

local según corresponda”. 

Opina que, si no hay contrato escrito y si no 

existe un acto administrativo por el que se hubiera dispuesto 

la excepcional vía de la contratación directa a partir de 

tener por acreditadas las circunstancias y hechos que 

autorizan este tipo excepcional de contratación, ni existe el 

cumplimiento de ninguno de los requisitos formales que prevé 

la Ley, es evidente que el contrato es inexistente por 

inobservancia de las formas previstas por el ordenamiento 

jurídico como condición de su existencia y validez. 

Aduce, que es claro y evidente que era la actora 

quién tenía la carga de acreditar el contrato por escrito y el 

acto administrativo que hubiera dispuesto la excepcional vía 

de contratación directa. 

Señala que en autos se ha violado lo dispuesto 

por el art. 377 del CPCyC, ya que era la actora la que tenía 

que acreditar la existencia de una vinculación contractual con 

la administración. 
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Por último, refiere que la sentencia incurre en 

absurdo en la valoración de la prueba. 

Corrido el pertinente traslado, a fs. 173/174 

vta., contesta la actora, solicitando su rechazo con costas. 

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, observo que en el escrito de fundamentación 

del recurso, se reiteran las consideraciones expuestas en 

oportunidad de contestar la demanda. 

Así pues, hace hincapié en cuestiones netamente 

formales consagradas en las normas de derecho administrativo, 

pero de ninguna manera se desvirtúa un hecho fundamental 

tenido en cuenta por la jueza de grado, como es la prueba de 

la existencia de los servicios prestados por la actora a favor 

de la Secretaría de Trabajo de la Provincia. 

Más aun, las cuestiones formales invocadas, han 

sido debidamente desarrolladas en la decisión de grado, y 

frente a tales argumentos la jueza hizo merito en la concreta 

existencia de los servicios prestados por la demandante, la 

facturación presentada y la documentación fiscal relacionada, 

que el pago no se efectivizó. 

Considero entonces, que si bien las normas de 

derecho administrativo deben ser observadas y cumplidas para 

evitar irregularidades en las contrataciones que el Estado 

Provincial realice con los particulares, la administración no 

puede invocar el incumplimiento de las formalidades legales 

para no cumplir con el pago de prestaciones llevadas a cabo en 

una de sus dependencias estatales. 

En definitiva, en su mayor extensión los agravios 

expuestos apuntan a esa falta de formalidad, por inexistencia 

de contrato, pero de manera alguna logra revertir la 

existencia de los servicios de limpieza prestados que dieron 

lugar al reclamo. 

Y en tal sentido, la sentencia expresó: “La 

referencia a la efectiva prestación del servicio por parte de 
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S. HI. U S.R.L, que surge de la constancia de f° 71 del 

expediente administrativo n° 4070-001906/2010; más la 

presentación de la factura de la actora y constancias fiscales 

y laborales de la misma en dicho trámite (f° 3/22), sin que la 

Autoridad las desestimara, o se negase a recibirlas, permite 

tener por probado que la contratación, verbal y directa se 

realizó, que el requerimiento del servicio existió y que la 

locadora brindó la prestación a su cargo”. 

Estas consideraciones expresadas en la sentencia 

de origen, de manera alguna se contraponen con el dictamen 

pericial contable obrante en la causa. Así, el hecho que el 

perito contador haya dicho que no pudo constatar la efectiva 

prestación de los trabajos facturados, es una cuestión lógica, 

pues para verificar los trabajos de limpieza realizados el 

experto tendría que haber estado presente en el momento que 

limpiaban el predio o al menos asistir luego de concluida 

dicha tarea, lo cual resulta difícil cumplimiento. 

Por otra parte, como lo destaca el recurrente, el 

hecho que el perito haya manifestado que: “no se pudo 

constatar aquellos aspectos formales que usualmente se 

constatan en las relaciones entre la Administración Pública y 

los Privados. Esos instrumentos corresponden a un CONTRATO 

ADMINISTRATIVO, UNA ORDEN DE COMPRA O UNA ORDEN DE SERVICIOS. 

Dichos elementos no es encuentran acreditados en el expediente 

administrativo...el servicio pudo haberse prestado sin 

cumplimentar debidamente el procedimiento establecido por la 

Ley 2141 y Decreto Reglamentario 2758”, confirma los 

argumentos expuestos anteriormente, en cuanto a que más allá 

de la cuestión netamente formal, el servicio de limpieza se 

llevó a cabo. 

En función de todas las consideraciones expuestas 

y al compartir los fundamentos brindados por la jueza de 

grado, propondré al Acuerdo la confirmación del fallo de 

primera instancia en todo lo que ha sido motivo de recurso y 
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agravios, con costas de Alzada a cargo de la demandada en su 

carácter de vencida, a cuyo efecto se deberán regularse los 

honorarios de la profesional que participó en esta Alzada, por 

la parte actora, en el 30% de lo establecido en la anterior 

instancia, con ajuste al art. 15 de la ley arancelaria. 

TAL MI VOTO.  

El Dr. Medori dijo: 

Por compartir los argumentos del voto que 

antecede adhiero al mismo, expidiéndome en idéntico sentido. 

Por ello esta SALA III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia de fs. 153/157, en 

todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

2.- Costas de Alzada a la accionada perdidosa. 

3.- Regular los honorarios de la Dra. ..., 

letrada apoderada de la actora, en el  30% de lo establecido 

en el pronunciamiento de grado –fs. 153/157- (art. 2 y 15 

L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, 

vuelvan los presentes al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


