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NEUQUEN, 6 de septiembre de 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MANGIN MARIO 

RODOLFO C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ COBRO ORDINARIO DE PESOS”, 

(Expte. Nº 462400/2012), venidos en apelación del JUZGADO 

CIVIL 5 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por los Dres. 

Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

I.- Vienen los autos a esta Alzada en virtud del 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 

160, contra la sentencia de fs. 156/159 y vta., cuya expresión 

de agravios luce a fs. 172/176 vta., que fuera contestada por 

la actora a fs. 178/179, solicitando su rechazo con costas. 

II.- La sentencia definitiva de primera instancia 

hace lugar parcialmente a la demanda promovida por el Sr. 

Mario Rodolfo Mangin y condena a la Provincia del Neuquén, a 

abonarle al actor en el plazo de diez días de notificada la 

suma de $124.000, con más intereses y costas. 

III.- Agravios de la parte accionada (fs. 172/176 

y vta.)  

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 

cual se hubiera dispuesto la contratación directa y que 

tuviera por acreditadas las circunstancias y hechos que 

autoricen este tipo excepcional de contratación. 

Afirma, que tampoco consta la solicitud de 

servicios que vincule al actor con la Administración y haga 

presumir la existencia de un acuerdo en relación a las tareas 
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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. 

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. 

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. 

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. 

Refiere, que en el caso del contrato 

administrativo se encuentra sometido a los elementos 

esenciales enumerados por la legislación administrativa que 

los rige, que lo coloca en una esfera absolutamente alejada de 

la libertad negocial; vale decir que si una Administración 

pública contrata sin seguir el procedimiento de selección del 

contratista que le impone el ordenamiento, si en su actuación 

discrecional en el marco de tal procedimiento de selección 

viola, algunos de los elementos esenciales establecidos para 
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la contratación, la relación se encontrará viciada, aun cuando 

haya sido la administración la que por sus propia torpeza no 

hubiera observado los procedimientos formales.  

Aduce, que dado que la “ a quo” ha reconocido la 

falta de cumplimiento de las formas esenciales para la 

celebración del contrato, y que la actora no invocó, y menos 

aún probó haber dado cumplimiento a las formas previstas por 

las normas administrativas que rigen la contratación, 

corresponde declarar la inexistencia de la contratación por 

cuanto no han nacido las obligaciones que se reclaman en autos 

y rechazar la demanda en toda sus partes, con costas, todo 

ello de conformidad con la doctrina de la Corte para casos 

análogos al de autos. 

Por último, se agravia en relación a la 

aplicación de la tasa de interés, al manifestar que en función 

de lo desarrollado, no corresponde aplicar una tasa de interés 

que rige exclusivamente en el ámbito privado. 

Hace reserva del caso federal.  

IV.- 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 el actor a favor 

de la Subsecretaría de Estado de Educación, Cultura y Deporte 

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 mérito en la concreta 

existencia de los servicios prestados por el demandante, la 
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facturación presentada y la documentación fiscal relacionada, 

y 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 del Estado 

Provincial 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 

beneficio de 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 transporte prestados en el 

marco de los Juegos Integrados Neuquinos que dieron lugar al 

reclamo de la acreencia. 

Y en tal sentido, la sentencia al analizar la 

prueba pericial contable producida en autos expresó:  

“En su informe dice que las facturas Nro. 0001-

00000026 por un importe de $28.000, 0001-00000027 por la suma 

de $29.000, 0001-00000029 por la suma de $22.000, 0001-

00000030 por un importe de $24.000 y 0001-00000031 por la suma 

de $21.000 no se encuentran ingresadas en la cuenta corriente 

del actor, y que las mismas forman parte del expediente 

administrativo N° 5200-004040/2010 que se encuentra en la 

Subsecretaría de Trabajo desde el 03/05/2012, las mismas 

fueron remitidas mediante nota N° 191/2012 (agregado en copia 

a fs. 104/106) de la Dirección Provincial de Administración el 

21/05/2012 para su tratamiento, ya que las facturas adeudadas 

al actor más otras de otros proveedores incluidos en la nota, 

habrían excedido la partida presupuestaria de los Juegos 

Neuquinos Evita 2010”. 

“Así el informe pericial concluye que la deuda 

que el Estado Provincial mantiene con el actor, por facturas 

impagas asciende a $124.000. 
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Estas consideraciones expresadas en la sentencia 

de origen sobre una prueba de vital importancia, como lo es la 

pericia contable, acredita la realización de los servicios de 

transporte en el marco de los Juegos Neuquinos Evita 2010, 

realizado por el actor a favor de la demandada, como así su 

falta de pago por exceder la correspondiente partida 

presupuestaria, lo que resulta suficiente para confirmar la 

sentencia de grado en este aspecto. 

En lo que respecta a los intereses, tratándose de 

una relación regida por el derecho privado, no encuentro 

motivos para no aplicar la tasa activa del Banco de la 

Provincia del Neuquén S.A., usual para estos supuestos, tal 

como se ha expresado en el fallo de grado, y de conformidad 

con antecedentes de esta Cámara de Apelaciones -Sala II- en 

autos: “Rodríguez Vergara Hugo Néstor C/ Provincia de Neuquén 

s/ cobro sumario de pesos” (Expte. N° 453616/2011).     

En función de las consideraciones expuestas y al 

compartir los fundamentos brindados por la jueza de grado, 

propondré al Acuerdo la confirmación de la sentencia de 

primera instancia en todo lo que ha sido motivo de recurso y 

agravios, con costas de Alzada a cargo de la demandada en su 

carácter de vencida, a cuyo efecto se deberán regular los 

honorarios del 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. Marcelo J. MEDORI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs.156/159 

vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 



 

 

6 

2.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

en su calidad de vencida (art. 68 C.P.C.C.). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes de esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


