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ACUERDO N° 22. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los seis días del mes de febrero 

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 TOMÁS 

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

la Secretaría de Demandas Originarias Doctora LUISA A. 

BERMUDEZ, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “TOLENTINO S.R.L. C/ PROVINCIA DE NEUQUEN S/ 

ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, EXPTE. 4346/13, en trámite 

ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y conforme el 

orden de votación oportunamente fijado, el señor Vocal Doctor 

RICARDO TOMAS KOHON dijo: I.- A fs. 29/38 se presentóla firma 

Tolentino S.R.L., por apoderado, e interpuso acción procesal 

administrativa contra la Provincia de Neuquén. Reclama el pago 

de $1.063.396,36 en concepto de intereses por mora en el pago 

de facturas de tres licitaciones públicas. 

 Expone que resultó adjudicataria de las Licitaciones 

Públicas 11/2008, 14/2008 y 05/2009, para el suministro de 

víveres secos, llamadas por el Ministerio de Desarrollo Social 

de la Provincia de Neuquén. 

 Afirma que cumplió con la entrega de los llamados “módulos 

alimentarios” en tiempo y forma. 

 Detalla las fechas de facturación y de los pagos 

efectuados por la demandada y señala que, de acuerdo a las 

condiciones contractuales, el pago debía efectuarse a los 15 

días de presentación de la factura. 

 Sostiene que remitió a la accionada 3 cartas documento en 

las que reclamó el pago de facturas vencidas y los intereses. 

Agrega que ninguna fue respondida. 

 Apunta que el 27 de agosto de 2010 interpuso un reclamo 

administrativo en el que solicitó el pago de los intereses y 

que, ante la falta de respuesta, presentó un amparo por mora 

al que se hizo lugar. 
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 Dice que el Poder Ejecutivo, a través del Decreto 1066/12, 

rechazó el recurso. 

 Señala que la demandada no desconoció la extemporaneidad 

de los pagos pero alegó que su parte no había efectuado la 

reserva de intereses y que, por lo tanto, se había extinguido 

la obligación de abonarlos, en virtud de lo establecido por el 

entonces art. 624 del Código Civil, de aplicación supletoria. 

Añade que la Provincia invocó también el Decreto 367/04 y la 

Resolución 66/04 del Ministerio de Hacienda. 

Manifiesta que, en octubre de 2012 interpuso una 

nueva reclamación que también fue rechazada (Decreto 1085/13) 

pese a que añadió, a los argumentos de la anterior, el 

precedente de lo resuelto por este Tribunal en el expte. A 

159092/95 (“Productos Forestales SA c/Consejo Provincial de 

Educación s/APA”). 

Refiere al Decreto 367/04 (que ordena que los 

pagos de la Provincia a los proveedores que fueran superiores 

a $1.000 se deben efectuar con una acreditación en una cuenta 

del proveedor en el Banco de la Provincia de Neuquén SA) y a 

la Resolución 66/04 (que dispone que las transferencias de 

fondos a la cuenta del proveedor, dentro de los términos 

contractuales, extingue la obligación del Estado, obra como 

recibo y suficiente carta de pago y el proveedor cuenta con 3 

días para realizar reservas e impugnaciones). 

Entiende que estas normativas son insuficientes 

para modificar el criterio sentado por este Tribunal en el 

antecedente citado. 

Resalta  que la Resolución 66/04 contempla que 

las transferencias deben hacerse dentro de los términos 

contractuales, por lo tanto, si se realizan  fuera de los 

plazos previstos en el contrato, no extinguen la obligación y 

el plazo de tres días para efectuar reservas resulta 

inoponible. 
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Señala que, en este caso, la demandada admitió la 

morosidad por lo que no es aplicable el referido plazo. 

Refiere al concepto de recibo previsto en el 

Código Civil (vigente al momento de los hechos) y asegura que 

una resolución ministerial no puede alterar las condiciones 

establecidas en la ley de fondo. 

Dice que en su caso no extendió recibo y, al 

reclamar el pago de las facturas por carta documento, solicitó 

también los intereses. 

Afirma que la demandada vulneró el principio 

establecido en los arts. 776 y 777 del Código Civil porque 

efectuó pagos parciales. Entiende que debe prevalecer el 

principio que ordena imputar los pagos primero a intereses y 

luego a capital. Cita jurisprudencia. 

Alega que, en virtud de lo expuesto, el Decreto 

1085/13 contiene los vicios previstos en los incs. a), m) y s) 

del art. 67 de la Ley 1284 y solicita se declare su nulidad. 

Por último, efectúa liquidación de los intereses 

reclamados y solicita se haga lugar a la demanda, con costas. 

 II.- A fs. 53, mediante R.I. 599/13, se declaró la 

admisión de la acción. 

 III.- A fs. 79/80 la actora optó por el procedimiento 

ordinario. Corrido traslado, a fs. 88/93 se presentó la 

demandada y contestó la demanda. 

Efectúa las negativas de rigor y presenta sus 

argumentos. 

Repara en que la actora es proveedora del Estado, 

aspecto que hace suponer que contrata con la Administración en 

forma habitual y que, por tal motivo, debe conocer la 

normativa aplicable para la contratación y el modo establecido 

para el pago. 

Resalta el grado de diligencia y la buena fe que 

se exige a quien contrata con el Estado. 
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Recuerda que, en el caso de los contratos 

administrativos, los aspectos formales y procedimentales son 

presupuestos indispensables para su validez.  

Afirma que en este caso, en virtud de la 

naturaleza de la prestación comprometida, se aplica la Ley de 

Administración Financiera y Control, su Decreto reglamentario 

y lo previsto en el art. 8 de la Resolución 66/04. 

Apunta que, la actora, no respetó el mecanismo y 

el plazo establecido en dicha resolución para efectuar la 

reserva por intereses. 

Dice que la mora genera intereses a favor del 

acreedor pero señala que cuando el art. 624 del Código Civil 

dice “recibo” debe entenderse como “acción y efecto de 

recibir” y que la “reserva” a la que allí se hace referencia 

tiene que ser coetánea o simultánea a la acción de recibir. 

Asegura que en virtud de lo dispuesto en el art. 

624 del Código Civil y en la Resolución 66/04, no se adeuda 

suma alguna en concepto de intereses. 

A continuación, en subsidio y para el caso que se 

hiciere lugar al reclamo, introduce su oposición a que se 

aplique la tasa activa. Entiende que corresponde la promedio 

entre la activa y la pasiva. Aduna que la actora en la carta 

documento del 28/9/2009 aplicó la tasa promedio. 

Para concluir, peticiona el rechazo de la 

demanda, con costas. 

IV.- A fs. 98 se abrió la causa a prueba, periodo 

que se clausuró a fs. 165 y se colocaron los autos a 

disposición de las partes para alegar. 

A fs. 168/9 obra agregado alegato de la actora. 

V.- A fs. 172/6 se expidió el Sr. Fiscal General 

quien propicia el rechazo de la demanda. 

VI.- A fs. 182 se dictó la providencia de autos, 

la que encontrándose a la fecha firme y consentida, coloca a 

las presentes actuaciones en condiciones de dictar sentencia. 
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VII.- Para iniciar el análisis de la cuestión 

planteada, conviene señalar que la pretensión actoral se 

circunscribe a reclamar intereses por el pago fuera de término 

de facturas derivadas de los contratos de suministro que 

oportunamente suscribiera con la accionada. 

La empresa accionante resultó adjudicataria de 

las Licitaciones Públicas 11/08, 14/08 y 05/2009 del 

Ministerio de Desarrollo Social, para el suministro de víveres 

secos. 

La contratación, el cumplimiento por parte de la 

empresa, el plazo para el pago  y las fechas en que fueron 

efectuados los pagos por la Provincia, no se encuentran 

discutidos. El reclamo se circunscribe, como antes se 

señalara, a los intereses por mora. 

Las facturas por las que se reclaman intereses 

son: 0001-00152877 (Licitación 11/8 - expte. 4600-8919/2008); 

0001-00161326 (Licitación 14/08 – expte. 4600-12068/2008) y 

001-00172832 (Licitación 05/09 – expte. 4600-21460/2009), cada 

una por la suma de $3.666.100. 

La defensa de la contraria se sustenta en que no 

corresponde reconocerlos porque, al recibir el pago del 

capital, no se efectuó la reserva correspondiente, de 

conformidad a lo previsto en el entonces art. 624 del Código 

Civil, el Reglamento de Contrataciones y la Resolución 066/04 

del Ministerio de Hacienda. 

De los pliegos de los llamados a licitación que 

obran en los expedientes administrativos agregados no surge 

ninguna disposición que establezca cuáles son las 

consecuencias de los retrasos en los pagos en que pudiera 

incurrir la Administración.  

No obstante, tal circunstancia, no puede 

interpretarse como negativa a reconocer los derechos 

contractuales del proveedor, entre los que se encuentran: el 

derecho a que la Administración cumpla con sus obligaciones y 
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le de curso al contrato y el derecho a percibir el precio 

correspondiente el que debe ser pagado en el tiempo y 

oportunidad establecidos en el respectivo contrato. 

“Si la Administración Pública no pagare en 

término el precio que le corresponda al co-contratante, 

aquella deberá abonar “intereses” moratorios sobre la suma 

respectiva, siempre que ella estuviere en mora”.(Cfr. Miguel 

Marienhoff. Tratado de Derecho Administrativo.TIII-A.pág.455). 

Además, en el contrato de suministro deben 

cumplirse, en sus diferentes etapas, tanto los principios 

generales vinculados al ejercicio de la función administrativa 

y de la contratación administrativa como los específicos 

establecidos para este contrato.  

El art. 73 del Reglamento de Contrataciones 

(Anexo II del Dec. 2758/95) dispone que: la mora se 

considerará producida por el simple vencimiento del plazo 

contractual sin necesidad de interpelación judicial o 

extrajudicial. 

En este caso, el plazo previsto era de 15 días 

desde la presentación de la factura y la demandada abonó a 

través de pagos parciales posteriores al vencimiento de cada 

factura.  

Estos aspectos, tal como antes indicara, fueron 

admitidos por la demandada quien, a pesar de aceptar la mora, 

reparó en que la posibilidad de reconocerlos intereses se ve 

afectada por la falta de reserva y el consecuente efecto 

liberatorio del pago realizado. 

Este argumento fue esgrimido en el Decreto 

1266/12 (expte. 5000-004429/10) frente al primer reclamo 

administrativo introducido por la actora. En dicho acto, con 

apoyo en lo establecido en el art. 624 del Código Civil, el 

Decreto 367/04 y la Resolución del Ministerio de Hacienda 

066/04, se rechazó el reclamo. 
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La actora interpuso nuevo reclamo (expte. 5500-

006953/2012)en el que manifestó que su intención de reclamar 

intereses había sido expuesta en las cartas documento 

remitidas a la Provincia, en las que reclamaba el pago de las 

facturas adeudadas más los intereses devengados. Además alegó 

que la Administración había efectuado pagos parciales y que, 

por lo tanto, esas sumas, debían imputarse primero a 

intereses, de conformidad a lo establecido en  los arts. 776 y 

777 del Código Civil. 

La demandada, con base en los argumentos 

esgrimidos en el Decreto 1266/10, a los que sólo agrega que 

los reclamos efectuados por la empresa en las cartas documento 

no importan una reserva en los términos del 624 del Código 

Civil, porque fueron efectuados con anterioridad a la 

recepción del capital, volvió a rechazar la pretensión de 

cobro de intereses a través del Decreto 1085/13. 

Ahora bien, el referido art. 624 del Código 

Civil, aplicable al vínculo contractual administrativo que 

unía a las partes, disponía que el recibo por capital sin 

reserva por intereses extingue la obligación de abonarlos. 

Cuando la cancelación se produce a través de 

pagos parciales el acreedor al recibirlo debe hacer saber al 

deudor que lo que se le abona no cubre el total de la deuda; 

caso contrario, su aceptación sin reparos produce efectos 

cancelatorios. 

El Decreto 367/2004 estableció que los pagos 

superiores a $1.000, que debía efectuar la Provincia a los 

proveedores de bienes o servicios o contratistas, se 

efectuarían a través de la acreditación en una cuenta a la 

vista del BPN. 

A su vez, la Resolución 066/04 del Ministerio de 

Hacienda prevé que el proveedor o contratista dentro de los 

tres días de efectuada la acreditación en la cuenta puede 

efectuar las reservas e impugnaciones que crea pertinente. 
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Así, la acreditación de los fondos en la cuenta 

bancaria del proveedor y la falta de reserva u observaciones 

en los tres días posteriores tiene efecto cancelatorio y 

extintivo. 

Luego, el vencimiento de dicho plazo produce la 

pérdida del derecho a los intereses, con un alcance similar al 

establecido por el artículo 624 del Código Civil para el caso 

de emisión del recibo de pagos en mora sin efectuar reserva.  

VIII.- En virtud de lo expuesto, habrá de 

analizarse la prueba rendida en autos, a fin de verificar si 

la actora ha efectuado la reserva legal pertinente y, con 

ello, poder determinar si la demandada adeuda intereses por 

pago fuera de término. 

En el expediente del primer reclamo (500-

00429/10), la actora adjuntó: las 3 órdenes de compra 

(2483/08, 500/09, 1582/08) y las 3 facturas (161326, 172832, 

152877); 3 cartas documento –remitidas el 31/3/2009 y 28/9/09) 

y la constancia de recepción; resúmenes de su cuenta corriente 

del BPN S.A. que dan cuenta de la acreditación de los fondos, 

los que coinciden con los montos y fechas en que afirma fue 

percibiendo las sumas facturadas. 

En punto a las cartas documento (sus originales 

obran agregados  a fs. 59, 63 y 67 de autos), a las que la 

actora les confiere carácter de reserva, se advierte que: 

La remitida el 31/3/09, refiere a la Licitación 

14/08 y se intima el pago de la factura correspondiente 

(161326), se señala que la misma venció el 21/12/08 y solicita 

se adicionen intereses hasta el efectivo pago. 

Los pagos correspondientes a esa factura se 

efectuaron, según detalle obrante en la demanda, en junio, 

julio y septiembre de 2009. 

En una de las remitidas el 28/9/09, refiere a la 

factura 172832, vencida el 21/12/08, e intima el pago de 
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$421.229,53 por los intereses generados a partir de los pagos 

parciales efectuados. 

En la restante, requiere el pago de la factura 

vencida el 20/6/09 y solicita se le adicionen los intereses 

correspondientes. 

La propia actora, reconoce en la demanda que en 

dos de ellas reclamó el pago de facturas vencidas antes que la 

demandada depositase suma alguna (cfr. 31 vta.) 

A su vez, la demás prueba rendida, resulta 

ineficaz para probar si existió la mentada reserva.  

En efecto, se agregaron los expedientes en los 

que tramitaron las Licitaciones Públicas 11/08 y 14/8, pero en 

ellos no consta ningún tipo de reclamo por este rubro.  

Se llevó a cabo una pericia contable, pero los 

puntos de pericia solicitados no contemplaron este aspecto.  

Entonces, conforme a las constancias obrantes en 

la causa, el reclamo por intereses, efectuado por la empresa 

en las cartas documento, fue anterior a los pagos parciales 

realizados por la demandada o posterior a alguno de los 

mismos.  

Además, el primer reclamo administrativo (expte. 

5000-004429/10) se presentó en agosto de 2010, mucho después 

de cancelado el total de las tres facturas que la demandada 

fue abonando a través de pagos parciales efectuados en el 

transcurso del 2008 y 2009. 

En todo caso, la reserva no se efectuó en forma 

coetánea a la acreditación de los fondos ni dentro de los 3 

días previstos en la Resolución 066/04. 

De modo tal que los pagos parciales efectuados 

por la demandada luego del vencimiento de las facturas, se 

acreditaron en la cuenta corriente de la empresa (extremo que 

además de no estar desconocido fue corroborado en la pericia 

contable (cfr. fs. 119/158), y no fueron objetados por el 
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acreedor quien –como se señalara- los aceptó sin reserva ni 

observación alguna. 

En consecuencia, los pagos efectuados tuvieron 

efecto cancelatorio y extinguieron la obligación respecto de 

los intereses que aquí reclama la contratista.  

Frente a ello, vale resaltar que incumbía al 

accionante la carga de demostrar la realidad de la situación 

de que hace mérito para respaldar su petición, no sólo por el 

carácter de tal, sino por la presunción de legitimidad de que 

goza la actividad de la Administración. 

Por otro lado, cabe recordar que los principios 

que hacen a la función administrativa constituyen verdaderos 

mandatos que deben traducirse en modalidades concretas de cómo 

debe ejercerse dicha función según las circunstancias de cada 

situación particular. La vigencia de tales principios que 

rigen la contratación administrativa exige que de acuerdo a 

ellos se interpreten las normas aplicables y se ejecuten los 

distintos actos que tienen lugar. Desde ahí, se generan 

derechos y deberes tanto por parte de la Administración como 

por parte de los oferentes y contratistas.  

Y, puesto que el reclamo que aquí se analiza está 

inmerso en el marco de contrataciones administrativas, además 

del alegado art. 624 del Código Civil, lo que resulta 

relevante es la normativa que la propia Administración dictó 

para regir su vínculo con los contratistas y proveedores.  

Por último, debo señalar que la decisión que aquí 

propongo no implica apartarme de la posición que asumí al 

emitir mi voto en la causa “Ferraris” (Acuerdo 35/12), puesto 

que las circunstancias de esta causa son diferentes de las 

allí ventiladas. 

En esa causa el reclamo consistía en diferencias 

de haberes en el marco de una relación de empleo público y, de 

las constancias de la causa, surgía la voluntad de la 

reclamante de no renunciar a los intereses. 
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En dicho precedente hice referencia a doctrina y 

antecedentes de este Tribunal en orden a que la presunción 

establecida en el art. 624 es “iuris tantum” y puede caer ante 

la voluntad real del acreedor de no renunciar, acreditada en 

debida forma. 

Pero, en el presente caso, insisto, el reclamo 

por intereses derivados de los contratos de suministro que 

vincularan a las partes, se ve atravesado por las reglas que 

rigen las contrataciones administrativas. Además, la voluntad 

real de no haber renunciado no ha sido acreditada. 

En definitiva, no encuentro reprochable la 

negativa estatal al pago de los intereses moratorios aquí 

reclamados. 

IX.- 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 (art. 68 CPCyC). ASI VOTO. 

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

los fundamentos y conclusiones a las que arriba el Dr. KOHON 

es que voto en igual sentido. MI VOTO. 

 De lo que surge del presente Acuerdo, por 

unanimidad, habiéndose dado intervención al señor Fiscal, SE 

RESUELVE: 1°) Rechazar la demanda interpuesta por Tolentino 

S.R.L. contra la Provincia de Neuquén. 2°) Imponer las costas 

a la actora vencida (art. 68 del CPCyC). 3°) Diferir la 

regulación de honorarios para cuando se cuente con pautas a 

tal efecto. 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 
 
 
 


