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En  Buenos  Aires,  a  los  9  días  del  mes  de  noviembre  de  dos  mil 

veintidós,  reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, 

fueron  traídos  para  conocer  los  autos  “FOOD  MAKER  SRL  C/ 

NORTHLANDS  ASOCIACIÓN  CIVIL  DE  BENEFICENCIA  S/ 

ORDINARIO”  (Expte.  N°  22108/2011),  en  los  que,  al  practicarse  la 

desinsaculación  que  ordena  el  artículo  268  del  Código  Procesal  Civil  y 

Comercial  de  la  Nación,  resultó  que  la  votación  debía  tener  lugar  en  el 

siguiente orden: Doctores Eduardo R. Machin (7) y Julia Villanueva (9).

Firman  los  doctores  Eduardo  R.  Machin  y  Julia  Villanueva  por 

encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 1573 del expediente 

digital?

El Señor Juez de Cámara Doctor Eduardo Roberto Machin dice:

I. La sentencia.

La sentencia dictada a fs.  1573 de las actuaciones digitales hizo lugar 

parcialmente  a  la  demanda  promovida  por  Food  Makers  SRL  contra 

Northlands  Asociación  Civil  de  Beneficencia,  condenando  a  esta  última  a 

abonar a la actora la suma de $112.659,50, con más sus intereses, por la falta 

de  pago  de  ciertas  facturas  emitidas  dentro  del  marco  del  contrato  de 

concesión que las uniera.

En cambio,  rechazó el  rubro reclamado en concepto de pago de  un 

subsidio  pactado  en  el  contrato,  así  como  lo  reclamado  en  concepto  de 
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compensación por obras realizadas.

Asimismo, rechazó la reconvención formulada por la accionada con el 

fin de obtener una compensación del costo del subsidio con el pago de las 

fiestas anuales de fin de año.        

Para así decidir, en lo que concierne a las facturas reclamadas, indicó 

que la accionada no cuestionó la deuda ni impugnó las facturas, las que se 

encontraban registradas en su contabilidad. 

También señaló que de acuerdo con el peritaje contable la demandada 

había consignado el pago de las facturas al momento de contestar la demanda. 

Sin  perjuicio  de  ello,  recalcó  la  situación  de  mora  de  la  accionada 

debido a que no pudo justificar la retención del pago de las facturas al no 

demostrar  que  hubiera  tenido que  hacer  frente  a  la  satisfacción de  deudas 

laborales, como había alegado.

En  tales  condiciones,  concluyó  que  la  accionada  debía  abonar  las 

facturas  reclamadas,  más  sus  intereses  calculados  a  partir  de  la  mora 

configurada en cada una de ellas.

En  cuanto  al  depósito  realizado  en  el  expediente,  decidió  que  sería 

tomado en cuenta al practicar la liquidación, imputándolo primero a intereses 

y luego a capital (conf. art. 777 CC, hoy art. 900 CCyC).

En  lo  que  respecta  al  rechazo  de  los  demás  rubros  reclamados,  el 

magistrado consideró que la prueba producida era insuficiente para determinar 

y discriminar lo pretendido.

Finalmente,  en  lo  que  respecta  a  la  reconvención,  la  rechazó  por 
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considerar abstracto el planteo debido a que estaba sujeto a la admisión del 

rubro del pago del subsidio reclamado por la actora y que fue rechazado.

Por último, distribuyó las costas en un 50% a la actora y en un 50% a la 

demandada, atento los vencimientos parciales y mutuos (art. 71 CPCCN).

II. El recurso.

La sentencia fue apelada por la actora, quien expresó sus agravios a fs. 

1582/1586 del expediente digital, los que fueron contestados a fs.  1588/1600 

por la contraria.

La recurrente plantea tres quejas.

1)  En primer lugar,  se agravia de que el  a quo hubiera considerado 

como pago, a los fines de practicar la liquidación, la consignación realizada 

por la accionada al contestar la demanda.

Sostiene que lo que verificó la perita contadora fue la existencia de un 

depósito judicial pero que no hubo un pago de las sumas adeudadas porque el 

depósito fue realizado en calidad de embargo en una cuenta indisponible para 

la actora y a las resultas del resultado del juicio.

Solicita  que  se  deje  sin  efecto  lo  dispuesto  en  la  sentencia  a  este 

respecto,  sin  perjuicio  de  la  futura  dación  en  pago  a  cuenta  de  la  deuda 

actualizada que la demandada pudiera realizar  a su favor en relación a las 

sumas depositadas a embargo en la cuenta de autos.

2) En segundo lugar, cuestiona el plazo de prescripción establecido por 

el sentenciante con relación al subsidio reclamado, así como el rechazo de este 

rubro.
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Con  respecto  al  plazo  de  prescripción,  refiere  que  el  sentenciante 

confundió la obligación de pago del subsidio con una compraventa. Entiende 

que debe aplicarse el plazo decenal dispuesto en el art. 4023 CC y 846 CCom 

para el incumplimiento contractual y no el de cuatro años establecido en el art. 

847 inc. 1, CCom para la acción de cobro de mercaderías.

Sostiene que la obligación de subsidio entre las partes no resulta de una 

compraventa mercantil  por cuentas a liquidar, sino que es una asunción de 

pago lisa, llana y contractual por parte de la demandada.

En tal marco, interpreta que por aplicación del plazo decenal ningún 

incumplimiento contractual respecto de la obligación que el accionado asumió 

desde el 4.3.2002, podría haber estado prescripta a la fecha de la promoción de 

la demanda.

En  lo  relativo  al  rechazo  del  rubro,  se  queja  sustancialmente  de  la 

valoración de la prueba efectuada por el a quo.

Indica que los valores correspondientes a la facturación de la sede de 

Olivos  surgen  acreditados  con  la  pericia  contable  y  que  la  falta  de 

determinación  derivaría  del  accionar  y  obstaculización  desplegada  por  la 

demandada, lo que considera que constituye un elemento de convicción en su 

contra.

3) Por último, se agravia de que se hubiera rechazado la procedencia de 

la indemnización por amortización de las obras de infraestructura realizadas 

con fundamento en su falta de prueba.

Sostiene que las diferencias advertidas entre el inventario presentado 
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con  la  prueba  documental  y  lo  informado  por  la  perito  arquitecta  fueron 

menores dado que sólo se encontraron en 5 de un total de 21 ítems.

Asimismo,  refiere  que  la  perito  arquitecta  verificó  efectivamente  la 

existencia  de  las  instalaciones,  por  lo  que  no  advierte  la  relevancia  de  la 

constancia que el  a quo pretendió a los fines de acreditar si los enseres en 

cuestión se encontraban allí al momento de la entrega del local o quien los 

retiró.

Por otro lado, argumenta que la exigencia de acompañar las facturas de 

esos bienes si bien sirve como elemento probatorio no resulta determinante ni 

único a tal fin.

III. La solución.

1. Como surge de la reseña que antecede, la actora demandó en autos el 

cobro de ciertas facturas expedidas en el marco de un contrato de concesión 

celebrado con la accionada para la prestación del servicio de comedor a los 

alumnos  y  personal  de  la  institución  educativa,  reclamando  además  la 

restitución de un porcentaje de las sumas facturadas y una compensación por 

obras realizadas.

En primera instancia, el a quo hizo lugar parcialmente a la demanda, lo 

cual motivó los agravios que acabo de resumir y seguidamente trato.

2. Me abocaré, en primer lugar, al cuestionamiento levantado contra el 

rechazo de los rubros reclamados, para finalmente ingresar en el análisis del 

agravio relativo al carácter que se le dio en la sentencia al depósito efectuado 

por la accionada al contestar la demanda.

FOOD MAKER S.R.L. c/ NORTHLANDS ASOCIACION CIVIL DE BENEFICENCIA s/ORDINARIO Expediente N°  22108/2011

Fecha de firma: 09/11/2022
Alta en sistema: 10/11/2022
Firmado por: RAFAEL FRANCISCO BRUNO, SECRETARIO DE CÁMARA
Firmado por: EDUARDO R. MACHIN, VOCAL
Firmado por: JULIA VILLANUEVA, JUEZ DE CAMARA



#23019483#348808300#20221109111723850

(i) Subsidio del 5 %

Adelanto que, a mi juicio, la cuestión fue correctamente juzgada en la 

sentencia.

En  efecto,  luego  de  concluir  que  el  subsidio  se  circunscribió 

únicamente  a  la  sede  situada  en  Olivos,  el  sentenciante  condicionó  su 

procedencia a la efectiva demostración de la prestación del servicio en aquella 

sede.

De acuerdo al contrato, la demandada se había comprometido a pagar 

un subsidio del 5% sobre el precio del servicio de comedor prestado en esa 

sede. 

Es decir, que la acreditación de este rubro requería una discriminación 

precisa de lo facturado a los padres de los alumnos de la sede de Olivos, a fin 

de establecer los montos sobre los cuales calcular el subsidio del 5%.

Como es sabido, la sentencia debe ser dictada según el  mérito de la 

causa y lo que resulte de la aplicación de las reglas sobre distribución de la 

carga probatoria previstas en el art. 377 del Código Procesal; reglas de las que 

se desprende que, en principio, el demandante debe acreditar los presupuestos 

fácticos de su derecho y el demandado hacer lo propio con los que lo sean del 

suyo,  pesando sobre éste, en su caso, la prueba de eventuales circunstancias 

modificatorias de cualquier índole que pretenda invocar en su beneficio (ver 

Palacio L., “Derecho Procesal Civil”, 1971, t. IV, p. 361 y ss., Bs. As.).

Aplicadas estas reglas al caso, es mi parecer que sobre la actora pesaba 

la carga de producir prueba suficiente sobre tal extremo.
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La recurrente  reprocha al  señor  juez  que hubiera  aseverado que  del 

peritaje  contable  y  sus  ampliaciones  no  surgía  una  discriminación  de  lo 

facturado y  sostiene que,  por  el  contrario,  la  experta  sí  pudo informar  los 

montos relevados de la facturación con relación a la sede en cuestión.

Hago notar, sin embargo, que fue la misma contadora quien manifestó 

que no se le había solicitado discriminar los datos según la sede y, asimismo, 

afirmó que la documentación puesta a disposición por la demandada tampoco 

posibilitó tal diferenciación (v. escrito contesta impugnación).

De tales expresiones claramente se infiere que dicha labor pericial se 

realizó sin una discriminación de lo facturado respecto de los alumnos de cada 

sede.

Ello sella, según mi parecer, la suerte adversa del recurso desde que no 

existe  ningún  elemento  de  prueba  del  cual  extraer  parámetros  claros  que 

permitan establecer lo reclamado en este rubro.

Tampoco puede la actora pretender que sea la accionada quien cargue 

con la prueba de la discriminación de la prestación del servicio en la sede de 

Olivos, cuando -reitero- sobre ella pesaba la carga de acreditar los extremos 

que fundaron su petición (art. 377 CPCCN).

En tales condiciones, he de proponer confirmar la sentencia atacada en 

este punto,  lo cual  vuelve abstracto el  tratamiento del  agravio de la  actora 

referido al plazo de prescripción aplicable a esta pretensión.

(ii) Indemnización por obras realizadas

Con  relación  a  este  punto,  comparto  el  criterio  del  magistrado  de 
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primera  instancia  en  cuanto  a  la  insuficiencia  probatoria  de  la  pericia 

arquitectónica.

Nótese  que  lo  que  hizo  la  arquitecta  fue  chequear  el  inventario 

presentado por la actora de las mejoras edilicias y de equipamiento (v. Anexo 

II de la documental) con las instalaciones que se encontraban en la sede de 

Nordelta  al  momento  de  la  constatación  y,  no  obstante  las  diferencias 

encontradas,  ese  peritaje  técnico  no  permitió  tener  por  comprobado  el 

desembolso  que  la  recurrente  dijo  haber  efectuado  por  la  inversión 

supuestamente realizada.

No  se  sabe  realmente  qué  gastos  realizó  ni  tampoco  quién  es  el 

propietario de los bienes que fueron constatados por el experto.

Y no se  sabe  porque  la actora  no  produjo ninguna otra  prueba  que 

pudiera corroborar sus dichos ni dio una explicación razonada de por qué no 

cuenta  en  su  poder  con  los  comprobantes  de  los  pagos  que  dijo  haber 

efectuado por los bienes y mano de obra.

Esa falta  de  prueba  –e  incluso  de  fundamentación-  me releva  de  la 

necesidad de proporcionar mayores razones para justificar el rechazo de este 

rubro.

En  tales  condiciones,  propongo  a  mi  distinguida  colega  confirmar 

también en este aspecto la sentencia apelada.

(iii) Depósito en Pago.

Aquí la recurrente se agravia de que el a quo hubiera considerado como 

pago  el  depósito  judicial  realizado  por  la  accionada  del  importe 
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correspondiente  a  las  facturas  reclamadas,  al  momento  de  contestar  la 

demanda.

Refiere que dicha consignación se  realizó en calidad de “depósito  a 

embargo” y que no existió pago alguno que pudiera detraerse de la liquidación 

final,  como  estableció  el  a  quo,  debido  a  que  tales  sumas  quedaron 

indisponibles para la actora a las resultas de lo que se decidiera en el pleito.

Adelanto que, a mi juicio, asiste razón a la demandante en este punto.

Las sumas en cuestión no fueron dadas en pago por la accionada, sino 

depositadas a embargo, por lo cual no pueden ser consideradas pago en los 

términos del art. 725 CC (actual art. 865 CCyC).

A ello cabe agregar que tal ofrecimiento de embargo fue realizado con 

la condición de que no existieran contingencias laborales de los ex-empleados 

de la actora contra la accionada (v.  contestación de demanda), por lo que la 

actora nunca tuvo a su disposición la suma en cuestión.

La deuda, por ende, no se extinguió ni, correlativamente, la accionada 

se liberó de las consecuencias de su mora, indisponibilidad que claramente 

importó quitar el carácter de pago al monto así depositado. 

En consecuencia, corresponde modificar lo dispuesto por el  a quo en 

este aspecto, y condenar a la accionada al pago de las facturas en cuestión, con 

más los intereses que se computarán desde la fecha de mora de cada una de 

ellas y hasta su efectivo pago, a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación 

Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a 30 días.

IV. La conclusión.
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Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo admitir parcialmente el 

recurso de la actora y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada en los 

términos recién establecidos, distribuyendo las costas en igual proporción a las 

de primera instancia, atento al resultado del recurso. Así voto.

Por  análogas  razones,  el/la  Señor/a  Juez  de  Cámara,  doctora  Julia 

Villanueva, adhiere al voto anterior.

Con  lo  que  termina  este  Acuerdo,  que  firman  ante  mí  los  Señores 

Jueces de Cámara doctores

EDUARDO R. MACHIN

JULIA VILLANUEVA

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA

Buenos Aires, 09 de noviembre de 2022.

Y VISTOS:

Por  los  fundamentos  del  acuerdo  que  antecede  se  resuelve:  admitir 

parcialmente el recurso de la actora y, en consecuencia, modificar la sentencia 

apelada en los términos recién establecidos, distribuyendo las costas en igual 

proporción a las de primera instancia, atento al resultado del recurso.

Notifíquese por Secretaría.

Cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada 
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de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Oportunamente, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 

109 RJN).

EDUARDO R. MACHIN

JULIA VILLANUEVA

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA

En la misma fecha se registró la presente en el protocolo de sentencias del  

sistema informático Lex 100. Conste.

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA
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