
“TRANSPORTES OLIVOS SACIYF Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS”, EXPTE.: 

37303/0  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de abril de 2017. Y VISTOS; los autos individualizados en el 

epígrafe, de cuyas constancias, RESULTA: I. “Transportes Olivos SACIYF” y “ASHIRA S.A.”, en forma 

conjunta, en representación de “TRANSPORTES OLIVOS SACIYF-ASHIRA SA UNIÓN TRANSITORIA 

DE EMPRESAS” (en adelante, “URBASUR”), interpusieron demanda contra el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en adelante, “GCBA”) a fin de reclamar los daños y perjuicios sufridos 

por el ilegitimo incremento de la prestación salarial motivada por la incorrecta transferencia en 

exceso de trabajadores y, en su mérito, el pago del resarcimiento correspondiente por la 

prestación del Servicio Público de Higiene (en adelante, “SPHU”), devengado durante el período 

febrero 2005 a septiembre 2006, conforme el contrato de concesión oportunamente suscripto en 

el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional nº 6/03 (en adelante, “licitación nº 

6/03”). Señalaron que durante la prestación del SPHU se sucedieron circunstancias que 

provocaron el excedente en la nómina de los trabajadores absorbidos por URBASUR en 

contradicción con lo establecido en la documentación contractual de la contratación. Precisaron 

que al incorporarse una nueva zona para la prestación del SPHU, las anteriores empresas 

prestatarias traspasaron a URBASUR una “excesiva” cantidad de trabajadores dependientes, sin 

respectar el mecanismo de transferencia ni los parámetros establecidos en el artículo 50, inciso b) 

del Pliego de Bases y Condiciones (en adelante, “PBC”) en lo que respecta al número de 

trabajadores, categorías y criterio de asignación geográfico conforme el área adjudicada. 

Agregaron que las nuevas prestatarias no absorbieron la cantidad de trabajadores exigibles en la 

zona atribuida, lo que resultó en un incumplimiento del mecanismo implementado en el PBC para 

la prestación del SPHU en las distintas zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, 

“CABA”), siendo consentido por el GCBA. Afirmaron que de tal manera se configuró el 

incumplimiento por parte de la demandada en autos (comitente), quien había asumido el 

compromiso contractual de velar por la observancia del referido traspaso. Postularon que la 

situación descripta llevó a la “perjudicial y extralimitada absorción de trabajadores por parte de 

URBASUR. La transferencia de personal adicional al establecido en el Pliego, tornó excesivamente 

onerosa la prestación a cargo de URBASUR al deber afrontar costos adicionales a los 

comprometidos oportunamente, pues resultó descomunal y desigualitaria, e involucró el quiebre 

de la ecuación económica del Contrato” (cfr. fs. 1 vta., el destacado pertenece al original). 

Reiteraron que la “excesiva” onerosidad de la prestación fue afrontada por URBASUR y que se 

reflejó en una exorbitancia de los costos salariales, previsionales y gastos asociados por el 

excedente de trabajadores traspasados durante el período de febrero 2005 a septiembre de 2006, 

mes éste último en el que URBASUR acordó la redistribución del personal con las nuevas empresas 

prestatarias. Manifestaron que la situación de excesiva onerosidad sobreviniente fue causada 

debido al incumplimiento de los compromisos contractuales asumidos por el GCBA al habilitar el 

“perjudicial” traspaso de personal y, por esa razón, sostuvieron que URBASUR tiene el derecho de 

reclamar al GCBA todos los daños y perjuicios devengados con anterioridad a los acuerdos de 

reincorporación suscriptos con las restantes empresas prestatarias en razón del quiebre de la 

ecuación económica del contrato. Postularon que URBASUR no puede asumir el incremento de la 



prestación señalado, sino que sólo puede responder por la prestación contractual acordada, 

conforme los pliegos licitatorios y la oferta aceptada por el comitente. Seguidamente, el frente 

actor estructuró su demanda según el índice transcripto a fs. 2/2 vta. Luego de dar fundamentos 

para la competencia de este fuero y la habilitación de la instancia judicial, pasaron a exponer los 

antecedentes facticos y jurídicos en el que sustentan su pretensión (cfr. fs. 3 vta./15). En el 

apartado de la demanda titulado “6.1. Servicio Público de Higiene Urbana. Marco jurídico de la 

contratación”, la parte actora describió el marco jurídico de la contratación del SPHU (cfr. fs. 3 

vta./5 vta.). En este sentido, mencionó: i) la Constitución de la CABA; ii) la ley nº 992 (BOCBA 

29/01/2003); iii) la ley nº 662 (BOCBA 25/10/2001); iv) el decreto nº 156/03 (BOCBA 27/02/2003); 

v) el decreto nº 1838/03 (BOCBA 14/10/2003); y, vi) el decreto nº 1390/04 (BOCBA 04/08/2004) 

mediante el cual se adjudicó la Zona nº 3 a URBASUR, por los plazos y condiciones allí establecidos. 

Indicaron que en fecha 27/09/2004 el GCBA y URBASUR suscribieron el contrato para la prestación 

del SPHU y que por resolución nº 746-SSMAMB/04 (BOCBA 24/11/2004) se fijó la fecha de inicio 

de las prestaciones, quedando establecido el comienzo para el día 16/01/05 y debiendo presentar 

previamente las prestatarias el “Plan de Trabajos ajustado”. Expresaron que el inicio de la 

concesión fue aplazado mediante decreto nº 77/05 (BOCBA 21/01/2005), de conformidad con lo 

manifestado por el GCBA por nota nº 2488-DGHUR/04. Señalaron que el informe mencionado dejó 

constancia que las prestatarias presentaron el plan en fecha, “pero se ha observado que no 

contemplan todas las exigencias del pliego, principalmente en los aspectos relacionados a la 

absorción del personal, su distribución y listados con los datos personales, categorías y otros 

afectados a los servicios, situación más comprometida a partir de las medidas de fuerza declaradas 

por el Sindicato de Choferes de Camiones, de público y notorio conocimiento, resultando ello 

imposible hacer uso del derecho de verificar el número de personal a absorber por cada 

contratista en los términos del art. 50 del pliego y entendiendo necesario rever la fecha 

mencionada en la Resolución a los efectos de permitir una transición ordenada respecto a la 

transferencia del personal en cumplimiento con el pliego” (cfr. fs. 4 vta.; el destacado pertenece al 

original). Detallaron que se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones correspondientes al 

SPHU hasta el día 20 de febrero de 2005. Dentro del itinerario normativo vinculado con la cuestión 

de autos, mencionaron que la ley nº 1854 (BOCBA 12/01/2006) estableció un conjunto de pautas, 

principios, obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos 

que se generen en el ámbito territorial de la CABA. En razón de ese antecedente normativo, 

expresaron que el Ministerio de Medio Ambiente dictó la resolución nº 1871/06 (BOCBA 

15/09/2006) a través de la cual y teniendo en consideración la modificación en forma “sensible” 

de las condiciones externas del contrato, resolvió dar inicio al proceso de readecuación del SPHU. 

Señalaron que posteriormente el decreto nº 153/07 (BOCBA 31/01/2007) ratificó el Acta Acuerdo 

suscripta entre el Ministerio de Medio Ambiente y URBASUR y, que por medio de la resolución nº 

384/07 se resolvió ampliar los índices de prestación del servicio de barrido manual y recolección 

domiciliaria de la Zona nº 3. A su turno, arguyeron que por decreto nº 43/09 (BOCBA 26/01/2009), 

en virtud de la falta de terminación del proceso de selección de los nuevos contratistas, se resolvió 

prorrogar el contrato por el termino de treinta días a partir del “30 de febrero” de 2009; 

prorrogándose nuevamente la finalización de la concesión por igual término a través de la 

resolución nº 708/09 (BOCBA 16/04/2009) a partir del 19 de abril de 2009. Precisaron, luego, que 



hubo sucesivas prórrogas entre las que destacaron la orden de servicio nº 2037/10 por la cual se 

notificó URBASUR que el GCBA había resuelto disponer la continuidad de la prestación de los 

servicios a cargo de “esta Contratista por hasta el 13 de agosto de 2010 inclusive” (cfr. fs. 5 vta.). A 

fs. 5 vta./7 vta. (punto “6.2. La prestación encomendada”) abordaron cuestiones generales 

vinculadas con la prestación encomendada y el tema de la transferencia de personal y, los 

derechos y obligaciones comprometidos por las partes en ese aspecto. Señalaron que URBASUR 

resultó adjudicataria del SPHU de la Zona nº 3 de la CABA, suscribiéndose el respectivo contrato el 

27/09/04. Indicaron que los derechos y obligaciones de las partes surgen de (i) lo establecido en el 

PBC, (ii) la propuesta como oferta y documentos aclaratorios o complementarios de los 

contratistas tomados en consideración por el gobierno para su adjudicación, (iii) el contrato 

suscripto y (iv) las órdenes de servicio. Analizaron las condiciones del PBC e hicieron referencia del 

carácter de “exclusividad” con el que se otorgó la concesión en la zona adjudicada. Especificaron 

como subdividieron las zonas que resultaron objetos de la licitación nº 6/03 y cual fue reservada 

para ser “servida” por el Ente de Higiene Urbana del GCBA. Indicaron que la “innovación” 

producida por la licitación en cuestión, importó la creación de una nueva zona, provocando una 

reducción de las preexistentes. Agregaron que se encontraba previsto que la mencionada 

modificación no resultaría perjudicial para la prestación del servicio ni para los trabajadores, 

estipulándose que éstos seguirían prestando funciones de acuerdo a su especialidad y en la zona 

en que se encontraban asignados. Arguyeron que los nuevos operadores se comprometieron a 

absorber a aquellos trabajadores que se desempeñaban “en dicho lugar”, para lo cual las 

anteriores operadoras debían previamente transferirles ese personal. Describieron los límites de la 

zona otorgada a URBASUR (cfr. fs. 6) y destacaron que en el correspondiente PBC se dejó 

constancia de la obligación de continuidad del SPHU. En especial, destacaron que el artículo 57 del 

PBC establece que “`Por el carácter de servicio público que reviste el objeto de la presente 

licitación, el Contratista está obligado a mantener la regularidad y continuidad de los servicios 

(…)’” (cfr. fs. 6). Hicieron hincapié, también, en cómo eran las comunicaciones entre las partes, las 

cuales se materializaban a través de notas de pedido y órdenes de servicio y mencionaron el 

artículo 56 del PBC para hacer notar que el contratista no puede excusarse de cumplimentar las 

ordenes de servicio bajo pretexto de no adecuarse a los términos y condiciones del contrato, 

debiendo ejecutar la tarea requerida, sin perjuicio de formular dentro de los cinco días siguientes 

las observaciones que estime pertinente. Respecto del régimen legal de la licitación nº 6/03, 

manifestaron que se estipuló que se regiría por las disposiciones detalladas a fs. 6/6 vta. En el 

punto II del acápite “6.2. La prestación encomendada”, el frente actor se refirió a la transferencia 

del personal y los derechos y obligaciones comprometidos por las partes. En tal sentido, manifestó 

que respecto del personal –operativo y administrativo no jerárquico- en relación de dependencia 

con las anteriores empresas prestatarias, se estableció la obligación de las contratistas de 

absorber al personal que, al momento de la apertura del Sobre nº 1 (en fecha 03/12/05), se 

encontrase prestando servicios en la zona que le fuera adjudicada. Sostuvieron que el artículo 50 

del PBC, estableció que la absorción del personal resultaba exigible sí se verificaba un presupuesto 

factico ineludible, esto es, que el personal efectivamente cumpliese funciones en la zona 

adjudicada. Entendieron, por lo tanto, que el PBC fijó un criterio objetivo para efectuar la 

distribución de personal entre los oferentes, imponiendo pero también limitando la obligación de 



estos últimos de incorporar al personal correspondiente a la zona geográfica que les fuera 

adjudicada y, del mismo modo, garantizando el tratamiento igualitario de todos los oferentes, 

además de que con ese criterio se lograba que el trabajador permanezca en su ámbito de trabajo. 

Hicieron notar, asimismo, que este criterio de distribución del personal tenía mayor relevancia 

pues a partir del proceso licitatorio en cuestión, se efectuó una nueva división de la CABA que 

implicó el agregado de una zona de prestación, por lo que, destacaron, se debía fijar un criterio 

objetivo que permitiera a los oferentes contemplar en sus propuestas la cantidad de trabajadores 

a incorporar y el modo de plantear la ejecución del servicio. Sostuvieron que en miras de 

cumplimentar las disposiciones contractuales previamente analizadas, en el caso de la zona 

asignada a URBASUR (nº 3), las empresas que se encontraban prestando servicios en la CABA 

previo a la licitación (ECOHABITAD S.A. y CLIBA INGENIERIA URBANA S.A.), eran las únicas que 

debían transferir a URBASUR el plantel de personal que se desempeñaba en la zona adjudicada, 

que según se consigna en la demanda corresponde a los CGP nº 4, 5 y 6 (cfr. fs. 7). Indicaron que 

del anexo XIII del PBC (“Documentación informativa, Nota Nº 7, Listado de Personal Operativo a 

enero del año 2003”), surge la nómina de trabajadores de cada una de las prestatarias que 

operaban en ese momento, sin distinción de zona alguna. Agregaron que el personal, de 

conformidad con la zona en la que ejecutaban sus tareas, debía ser absorbido por las empresas 

adjudicatarias. Refirieron que el GCBA “se impuso” la facultad y obligación de verificar el 

procedimiento de transferencia, asegurando que la cantidad de personal a absorber sea similar al 

promedio de empleados que se desarrollaban en la zona en un período anterior al llamado de 

licitación. Detallaron que con el compromiso del GCBA, no se alteraría el equilibro económico-

financiero de la ecuación de las contratistas. Arguyeron que el PBC previó la presentación de un 

plan de trabajo de cada zona que debía incluir un programa de integración del personal. A fs. 7 

vta./8 vta., realizaron consideraciones en torno al procedimiento de selección del contratista (cfr. 

punto “6.3 Procedimiento de selección del contratista”). Sostuvieron que en fecha 22/10/03, 

URBASUR realizó una consulta al comitente con relación a la transferencia del personal con el 

propósito de interpretar correctamente el PBC y formular la oferta correspondiente; detallaron los 

términos en las que se realizó la consulta y la respuesta dada por el comitente. Expresaron que la 

respuesta brindada resultó insatisfactoria, pues si bien completó la información relativa a cada 

trabajador, no especificó la zona y/o ubicación en la cual éstos operaban y, por lo tanto, a qué 

zona sería asignado dicho personal. También indicaron que por requerimiento de la Comisión de 

Preselección y Adjudicación del GCBA, se le solicitó a URBASUR que “‘a) Manifiesten con carácter 

de declaración jurada si consienten en forma lisa y llana los términos del Pliego de la Licitación y 

en particular su artículo 50, inc. b); b) Dejen sin efecto los párrafos de sus respuestas al pedido de 

aclaración obrante a fs. … 70 tercer párrafo, de los Registros… Nro. 284-DGCTAYL-04… que 

textualmente rezan: ‘Por ultimo ratificamos que esta empresa ha contemplado la incorporación 

del personal de conformidad con las especificaciones que realiza el Pliego, es decir no ha 

contemplado en su oferta el tener que asumir pasivos de ninguna naturaleza por créditos que los 

trabajadores a incorporar pudieran tener con las actuales prestatarias incluido concretamente, la 

indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la L.C.T.’ y c) Manifiesten, asimismo, 

bajo declaración jurada que su oferta económica incluye el cumplimiento estricto de lo dispuesto 

en el artículo 50, inc. b del Pliego, sin restricción alguna’” (cfr. fs. 8). En respuesta a tal solicitud 



indicaron que URBASUR, mediante nota de registro nº 316 de fecha 30/04/04 (anexo “E” de la 

documental acompañada a la demanda), manifestó, con carácter de declaración jurada: i) que 

consentía en forma lisa y llana los términos del PBC y, en particular, su artículo 50, inciso b); ii) que 

dejaba sin efecto el párrafo obrante a fs. 78, tercer párrafo, del registro nº 284-DGCTAYL-04, 

efectuado en respuesta al pedido de aclaraciones; y, iii) que la oferta económica presentada 

incluye el cumplimiento estricto de lo dispuesto en el artículo 50, inciso b) del PBC, sin restricción 

alguna. Entendieron que de la documentación mencionada a fs. 7/8 del escrito de inicio, surge 

“claramente” el compromiso de URBASUR con las obligaciones del artículo 50, inciso b), y que 

consisten en “[a]bsober a su exclusivo cargo y costo la totalidad del personal operativo y 

administrativo no jerárquico, en relación de dependencia, que al momento de la apertura del 

SOBRE Nº 1 esté prestando servicios en la ZONA (…)” (cfr. fs. 8), pero considerando que ese 

compromiso no puede ser extendido a otros aspectos ni supuestos no contemplados en el 

mencionado artículo. Refirieron que se dejó constancia que tal obligación se encontraba 

circunscripta al ámbito de aplicación del referido artículo, es decir, a los trabajadores que se 

hallaban realizando tareas en la misma zona adjudicada. En relación al párrafo del registro nº 284-

DGCTAYL-04, antes mencionado, expresaron que ese texto apuntaba a (i) la forma de 

implementación de la absorción del personal, es decir, “respecto a la necesidad, o no, de asumir 

pasivos por créditos que los trabajadores pudieran tener con las anteriores prestatarias” (cfr. fs. 8 

vta.) e (ii) indemnizaciones laborales, las que, según el demandante, no se encontraban 

claramente especificadas. Señalaron en forma vehemente que de la lectura del documento citado 

no se infiere que URBASUR haya asumido obligaciones que excedieran el marco del artículo 50, 

inciso b) del PBC, “como pretendió luego la Comitente”. En este apartado del escrito de inicio el 

frente actor concluyó que el GCBA se comprometió contractualmente con URBASUR a que la 

transferencia del personal no estaría librada a la discrecionalidad y subjetividad de las anteriores 

prestatarias, o futuras adjudicatarias, sino que sería un procedimiento con reglas objetivas y claras 

que supervisaría el comitente. Señalaron que, en particular, el GCBA le garantizaba a la prestaría 

que sólo debía absorber al personal que ya se encontrase cumpliendo funciones en la zona 

adjudicada, lo que, según alegaron, no ocurrió. En el punto “6.4” del escrito de inicio, la parte 

actora, bajo siete tópicos, desarrolló argumentos relativos a lo que tituló “Ilegitima transferencia 

de trabajadores”: i) Demora injustificada en brindar información relativa a la transferencia del 

personal; ii) Conflictos sindicales; iii) Efectiva transferencia del personal; iv) Descargos de las 

actuales prestatarias; v) Extemporánea intervención del GCBA y la restitución del personal 

excedente acordada; vi) Convalidación de la cualidad de “excesiva” de la transferencia efectuada a 

URBASUR por parte del GCBA; y, vii) Acta Acuerdo de redeterminación de precios del contrato. 

Respecto al primer tópico detallado precedentemente, señalaron que una vez adjudicado el 

contrato, URBASUR efectuó numerosas intimaciones y requerimientos para obtener la nómina del 

personal a ser transferido. Agregaron que, “desde el primer momento”, requirieron la 

intervención de la Dirección General de Higiene Urbana del GCBA a fin de que la prestatarias 

respetaran el criterio territorial establecido en el PBC para la distribución del personal. 

Manifestaron que en noviembre del 2004 se le requirió a las empresas prestatarias información 

sobre el proceso de transferencia del personal. Precisaron que, en un primer momento, las 

respuestas remitidas fueron evasivas y erradas. Indicaron que, finalmente, los listados con el 



personal a contratar por URBASUR para afectar al SPHU fueron remitidos por las empresas 

prestatarias pertinentes el 14 y el 20 de enero de 2005, haciendo notar que la remisión fue 

realizada vencido el plazo previsto para el inicio de la prestación de URBASUR, fijado originalmente 

para el 16 de enero de 2005. En cuanto a los conflictos sindicales, señalaron que el 03 de enero de 

2005 se realizó una audiencia preventiva ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

de la Nación, entre el Sindicato de Choferes de Camiones y las anteriores prestatarias, en la cual se 

definieron las obligaciones de aquellos trabajadores que prestaban funciones para estas últimas. 

Arguyeron que producto de ese encuentro, se decidió que trabajadores serían indemnizados y 

luego trasferidos a URBASUR y cuales se mantendrían con las demás prestatarias. Manifestaron 

que el GCBA abonó parte de las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores que serían 

transferidos a URBASUR, de conformidad con lo dispuesto por la normativa pertinente. Indicaron 

que el mecanismo adoptado importó, en definitiva, que fuera URBASUR la única empresa que 

absorbió personal más allá de la zona de prestación, señalando “que a la resulta de este Acuerdo, 

las empresas salientes y adjudicatarias (excepto URBASUR) realizaron la ‘verdadera’ distribución 

de los trabajadores en las Zonas, según su propio criterio y conveniencia, e independientemente 

de los criterios objetivos fijados en el Pliego y con el conocimiento y habilitación del GCBA” (cfr. fs. 

9 vta.). Destacaron que la audiencia en el Ministerio de Trabajo, como así también la suscripción 

del Acta, se realizaron sin la participación de URBASUR y sin disponer, en forma previa, del listado 

de trabajadores que serían transferidos. En cuanto a la efectiva transferencia de personal, 

señalaron que los derechos de URBASUR fueron conculcados debido a que el traspaso de personal 

involucró a trabajadores ajenos a la zona que le había sido adjudicada y con categorías diferentes 

a las contempladas en la oferta. Refirieron que el 16 de mayo de 2005, URBASUR, “mediante NP 

Nº 213 (ANEXO F)”, denunció que había detectado la existencia de trabajadores ajenos a la zona 

que le fuera adjudicada, lo que configuraba un incumplimiento de lo establecido en el artículo 50 

del PBC. Alegaron que URBASUR procuró “infructuosamente” que se cumpliese lo estipulado en el 

citado artículo, así como también intentó “sin éxito” acordar un reparto equitativo y razonable de 

los trabajadores. Detalló que el traslado del personal en exceso involucró a: veintidós choferes, 

setenta y tres peones cargadores y diecinueve empleados de mantenimiento mecánico, 

remitiéndose a la “NP” nº 213 y nº 774. Sostuvieron que el exceso de ciento catorce trabajadores 

transferidos produjo un sinnúmero de inconvenientes y perjuicios que no podían ser trasladados a 

la prestación del servicio. A fs. 10/10 vta. (punto “3.2”), brindaron ejemplos de los inconvenientes 

que produjo el exceso de trabajadores. Posteriormente señalaron que a partir de la licitación, el 

GCBA dispuso una reducción de las tareas de prestación a cargo de los prestadores, provocando la 

incorporación de una nueza zona y la intervención de un nuevo contratista, siendo que 

originalmente había cuatro zonas y luego paso a haber cinco, produciéndose un exceso de 

personal que debía ser absorbido por la nueva empresa prestaría en cada zona. Expresaron que, 

sin embargo, las estructuras societarias y empresariales de las anteriores operadoras resultaron 

nuevamente prestatarias del servicio público en cuestión, tal como se expone en el cuadro 

obrante a fs. 10 vta./11. Indicaron que las situaciones descriptas, en contravención a los límites 

objetivos y cuantitativos fijados por el PBC, generaron el encarecimiento del servicio a cargo de 

URBASUR, ameritando el inicio de un mecanismo que logre recomponer el desequilibrio 

ocasionado mediante la intervención del GCBA. Postularon que exhortaron al GCBA a arbitrar los 



medios necesarios a fin de recomponer el equilibrio “quebrantado” al tornarse la prestación 

excesivamente onerosa, de manera sobreviniente, ante el encarecimiento de los costos salariales 

del servicio, siendo imposible de prever por URBASUR. Arguyeron que la falta de respuesta 

provocó que se presentase una nueva petición ante el Ministerio de Medio Ambiente en fecha 

30/05/06, mediante registro nº 107-DGMAM-06 (anexo “H”). En el tópico relativo a los “descargos 

de las actuales prestatarias”, señalaron que con una mora de un año y medio después del inicio de 

la concesión, tomó efectiva intervención el GCBA respecto de los reclamos realizados por 

URBASUR. Así, señalaron que ante la presentación de URBARSUR de junio de 2006, se otorgó 

traslado a las nuevas prestatarias del servicio, efectuando los descargos correspondientes las 

empresas “INTEGRA”, “CLIBA” y “AESA”, las que negaron las problemáticas e irregularidades 

denunciadas. En cuanto a la extemporánea intervención del GCBA y la restitución del personal 

excedente acordada, refirieron que en fecha 21/07/06 el GCBA dispuso la apertura de un marco 

de concertación entre las empresas prestatarias a efecto de que se restablezca el personal 

excedente. Invocaron que resultaba una obligación del contratante velar por el correcto 

cumplimiento de las disposiciones del contrato y del pliego de la licitación. Alegaron que bajo ese 

marco de negociación, URBASUR acordó con las diversas empresas la redistribución del personal 

excedente verificado en su nómina de trabajadores transferidos. Así, destacaron que URBASUR 

convino con las otras prestatarias el restablecimiento de parte del personal excedente, quedando 

pendiente el resarcimiento por los daños y perjuicios sufragados por la empresa durante el 

período de incumplimiento del GCBA, es decir, durante el lapso temporal en el cual la prestación a 

cargo de URBASUR resultó desproporcionada y onerosa debido al excedente del personal 

absorbido. En este contexto, precisaron que durante el período de febrero de 2005 a septiembre 

de 2006, URBASUR debió realizar una prestación “notablemente” superior a la comprometida y 

obligada, atento el ilegitimo traspaso de trabajadores efectuado ante la ausencia de la debida 

fiscalización del GCBA, resultando excesivamente oneroso e implicando el quiebre del equilibrio 

contractual durante su vigencia. En razón de ello, alegaron que el 02 de noviembre de 2006, 

mediante Reg. Nº 583/06, URBASUR dejó asentado que aun quedada pendiente el reconocimiento 

por parte del comitente del incremento salarial provocado por el excedente de trabajadores 

durante el período antes referenciado y demás perjuicios sufridos por ese incumplimiento 

contractual. Aclararon que con los acuerdos celebrados con las diversas empresas prestatarias del 

SPHU, URBASUR logró hacer cesar en forma parcial la situación de hecho ocasionada por la falta 

de intervención del GCBA, que mensualmente devengaba daños y perjuicios a la empresa, 

profundizaba el quiebre de la estabilidad contractual e incidía perjudicialmente en el servicio 

público en cuestión. Remarcaron que, sin embargo, a la fecha de la presentación de la demanda 

(16/04/10, cfr. fs. 29 vta.) resta la efectiva cancelación, por parte del GCBA, de los costos asumidos 

por URBASUR durante el período anteriormente referido. En el apartado “Convalidación de la 

cualidad de ‘excesiva’ de la transferencia efectuada a URBASUR por parte del GCBA”, entendieron 

que una vez acordada la reincorporación de los trabajadores por parte de la demás prestatarias 

del servicio público, el GCBA consintió que la transferencia efectuada a URBASUR había resultado 

excesiva y, por tal razón, contraria a las pautas contractuales establecidas. En el tópico “Acta 

acuerdo de redeterminación de precios del contrato” refirieron que en el marco del expediente nº 

54761, el día 15 de diciembre de 2005, URBASUR suscribió un Acta Acuerdo con el Secretario de 



Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, siendo aprobada por decreto nº 1871/05 y por 

medio de la cual se acordó la redeterminación de precios por verificarse un desequilibrio del 

61,88% en la estructura de costos. Por otro lado, destacaron que la renuncia efectuada por 

URBASUR se circunscribe únicamente a la redeterminación de precios en trámite bajo el 

expediente previamente señalado, no quedando comprendido “el presente reclamo”, destacando 

que ello surge de la cláusula cuarta de la citada Acta. A fs. 14/15, se refirieron al reclamo 

prestando por URBASUR, desagregando los tópicos allí abordados en: i) el planteo efectuado; ii) 

los recursos administrativos presentados; y, iii) el decreto nº 936/09, respecto del cual efectuaron 

consideraciones sobre su ilegitimidad. Refirieron que el Ministro de Medio Ambiente, mediante 

resolución nº 870/07, rechazó el reclamo realizado por URBASUR en concepto de cancelación del 

incremento originado por el excedente de personal en nómina durante el período febrero 2005 a 

septiembre de 2006. Indicaron que en fecha 04/12/07, URBASUR presentó una impugnación 

contra la resolución nº 870/07 y el 03/11/08 amplió los fundamentos del recurso interpuesto, 

siendo desestimado por resolución nº 1765/08. Agregaron que en fecha 16/02/09, por resolución 

nº 368/09, se desestimó el recurso jerárquico deducido en subsidio por URBASUR. Destacaron que 

mediante decreto nº 936/09 fue desestimado el recurso deducido por URBASUR en fecha 

04/03/09, configurándose el agotamiento de la vía administrativa. Detallaron que el referido 

decreto presenta una inadecuada motivación y resulta ilegitimo al omitir toda mención y 

tratamiento respecto de lo alegado por URBASUR en relación al irregular traspaso de personal 

efectuado en “total” contravención con lo dispuesto en el pliego. Afirmaron que si el GCBA 

hubiese actuado diligentemente, cumpliendo con sus obligaciones contractuales en tiempo y 

forma, no se hubiesen producido los perjuicios que URBASUR se encuentra reclamando en esta 

instancia. Agregaron que ante la ausencia del comitente y a fin de evitar un prejuicio mayor en la 

empresa, URBASUR debió hacerse cargo, durante el lapso de tiempo que transcurrió hasta la 

regularización del servicio, de los sueldos del personal en exceso traspasado. Detallaron que la 

situación descripta anteriormente, produjo en la empresa un desequilibrio de la ecuación 

económica financiera. En el punto VII de la demanda titulado “Origen y procedencia del reclamo”, 

el frente actor hizo un repaso de lo narrado hasta ese momento (cfr. fs. 15 vta./16), destacando 

que la oportuna intervención del GCBA hubiera permitido solucionar a tiempo el conflicto en 

cuestión, ajustándose la absorción de personal comprometido en los términos del PBC, sin tener la 

empresa que sufragar costos innecesarios. En ese sentido, describieron (cfr. fs. 16 vta.) las tareas 

que debió cumplir oportunamente el GCBA -en el marco de sus potestades de fiscalización y 

control de trasferencia de personal- (i) de forma previa a la transferencia, (ii) al momento de 

efectuarse la transferencia, (iii) con posterioridad al traspaso y (iv) ante el requerimiento 

administrativo que le formulara la actora. Según expresaron, ninguna de estas facultades o 

diligencias fueron cumplidas por el GCBA, quedando pendiente el pago de $4.585.758 en virtud 

del incumplimiento del comitente de las obligaciones contractuales establecidas en el artículo 50, 

inciso b) del PBC y de su rol de “custodio final de los servicios públicos involucrados” (cfr. fs. 17). 

Luego analizaron las obligaciones del Estado en el marco del contrato de concesión y como titular 

del servicio público, abordando el presente apartado en cinco líneas argumentativas. En el primer 

enfoqué se dirigieron a analizar el resguardo por el respecto a las garantías y principios que rigen 

todo proceso de selección, principalmente con eje en el principio de igualdad ante la ley. En el 



segundo eje se enfocaron en la obligación del contratista en garantizar la correcta transferencia 

del personal, considerando que el GCBA incumplió dicho compromiso de garante. En tercer 

término se refirieron a la tutela del régimen laboral, destacando que URBASUR, al haberse 

compelido a absorber al personal traspasado en exceso, no se encontraba facultado para 

desvincular a esos trabajadores y que la ausencia del GCBA en el control de la transferencia 

provocó la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación. En cuarto lugar destacaron que el 

GCBA como titular y responsable último del SPHU, debía asegurar la adecuada prestación para los 

usuarios y garantizar los presupuestos necesarios para ello. Luego de analizar normas 

constitucionales y legales, y los artículos 11 y 57 del PBC, señalaron que por tratarse de un servicio 

público, URBASUR -como prestataria- no se encontraba en condiciones de rechazar al personal 

transferido ni discontinuar la prestación del servicio, como tampoco alterar las condiciones de 

calidad exigidas para la “normal” prestación. Destacaron que al ser una actividad monopólica 

prestada en condición de servicio público, el precio, tarifa o remuneración debida no estaba 

librado al juego de la oferta y la demanda, sino que estaba determinado por el comitente. Bajo 

este marco señalaron que el hecho de que determinadas empresas hayan decidido no incorporar 

parte del personal correspondiente a la zona adjudicada, provocando la derivación ilegítima a otro 

prestatario, no importa la inexistencia de capital para su remuneración. Afirmaron que el GCBA 

percibió los fondos para atender el servicio y abonó el costo de los trabajadores como si éstos 

continuasen en el área que les correspondía. Postularon que, paralelamente, URBASUR dejó de 

percibir dinero suficiente para sufragar los costos del personal que no correspondía a su zona. 

Refirieron que los usuarios del SPHU abonaron la contribución pertinente y el GCBA percibió 

dichos fondos, pero los aplicó en forma errónea para sufragar costos inexistentes. Concluyeron 

que la irregular situación suscitada con la transferencia en exceso de personal, conllevó a que la 

prestación a cargo de URBASUR resultara excesivamente onerosa. En relación al ítem vinculado 

con el incumplimiento por parte del GCBA de los compromisos contractuales asumidos (quinta 

línea argumental de este apartado), sostuvieron, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50, 

inciso b) del PBC, la responsabilidad del comitente y su derecho como contratista a ser 

indemnizado por los daños y perjuicios producidos desde febrero de 2005 y hasta septiembre de 

2006. Seguidamente, el frente actor abordó la configuración de los presupuestos exigidos por la 

CSJN para la procedencia del resarcimiento, detallando doctrina legal de diferentes casos resueltos 

por el máximo tribunal de la república, los cuales entiende aplicable a la cuestión de autos. 

Desarrollaron los fundamentos del resarcimiento, resaltando que el Estado incumplió sus 

obligaciones contractuales, provocando el desequilibrio contractual reclamado en autos. 

Analizaron la relación de causalidad entre la falta de fiscalización y los daños reclamados. 

Principalmente destacaron que la oportuna intervención del GCBA hubiera evitado que la 

transferencia del personal se efectuara en contradicción con la normativa del PBC y, en 

consecuencia, el acaecimiento del presente reclamo. En particular, resaltaron que el GCBA omitió: 

i) exigir los pertinentes listados del personal al 03/12/03; ii) monitorear el sistema de traspaso 

diseñado y los costos de servicio; iii) fiscalizar el traspaso y la absorción del personal; iv) verificar la 

permanencia de los trabajadores en la misma zona a la que pertenecían; e, v) intervenir de 

manera inmediata para fiscalizar las anomalías denunciadas y exigir a las prestatarias que 

regularizasen la situación. Efectuaron consideraciones en torno al derecho de obtener un 



resarcimiento, fundamentando su reclamó en el artículo 17 de la Constitución Nacional y en el 

artículo 5, inciso 5) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cita de doctrina 

y en jurisprudencia concerniente a la cuestión objeto de la litis. Desarrollaron bajo la leyenda 

“Ostensible vulneración al supuesto de ‘riesgo empresario’” las circunstancias expuestas 

precedentemente como fundamento de la pretensión, sosteniendo que lo ocurrido excede el 

riesgo empresario asumido por URBASUR, pues se tratan de pérdidas ocasionadas por 

acontecimientos imprevisibles o inevitables por el contratista y tolerados o consentidos por el 

comitente. En el apartado “IX” de la demanda, cuantificaron y precisaron los daños y el importe 

reclamado ($4.585.758; cfr. fs. 25) y formularon reserva respecto de los rubros reclamos. 

Finalmente, fundaron en derecho, ofrecieron prueba, plantearon caso federal y concluyeron con el 

petitorio de rigor. II. A fs. 31/200 (primer cuerpo) y fs. 201/291 vta. (segundo cuerpo), la actora 

acompañó la prueba documental ofrecida en el escrito de inicio (anexos “A-M”). III. A fs. 295/301 

vta., el GCBA contestó demanda. Realizó una pormenorizada negativa de los hechos sostenidos en 

el escrito de inicio y desconoció determinada prueba documental acompañada por la contraria, 

circunstancia ésta última detallada a fs. 297 vta. Respecto de la prueba documental en poder del 

GCBA -ofrecida en el punto “12.2” de la demanda-, expresó lo siguiente: “[e]l Pliego de Bases y 

Condiciones correspondientes a la Licitación Pública Nacional e Internacional nro. 6/2003, tramitó 

por expediente 54.572/2002, actuación administrativa que es ofrecida como prueba informativa 

por la actora en el capítulo 2.3 de su demanda” (cfr. fs. 298). Respecto a las órdenes de servicio 

solicitadas en el punto “(ii)” del apartado “12.2” de la demanda, peticionó la identificación de las 

mismas o, de ser posible, se acompañe las copias de las órdenes de servicio que la actora tuviera 

en su poder. En cuanto a su versión de los hechos, expresó que por expediente nº 54572/02 

tramitó la licitación nº 6/03 para la contratación del SPHU en cinco zonas de la CABA. Consignó 

que por decreto nº 1838/03 se aprobó el PBC y, se dispuso el llamado a licitación. A su vez, a 

través del decreto 1390/04 se aprobó la licitación y se adjudicó a “CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL 

S.A.” la Zona nº 1; “AESA ASEO Y ECOLOGIA SA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATA SA 

UTE” la Zona nº 2; “TRANSPORTES OLIVOS SA Y ASHIRA SA, UTE” la Zona nº 3; “ECOHABITAT SA Y 

EMEPA SA UTE” la Zona nº 4; e “INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SA Y MARTIN S.A. 

UTE” la Zona nº 6 (cfr. fs. 298/298 vta.). Indicó que según lo establecido en la cláusula 9º del PBC, 

el plazo de duración del contrato fue de cuatro años, reservándose el GCBA el derecho a 

prorrogarlo bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los valores contractuales, 

por un período de hasta un año. Manifestó que por resolución nº 746-SSMAMB-04 se fijó como 

fecha de inicio de las prestaciones correspondiente al SPHU el día 16 de enero de 2005 a partir de 

las 00:00 horas. Destacó que por medio del decreto nº 77/05 se prorrogó la fecha de comienzo 

hasta el 20 de febrero de 2005, por lo que la fecha de vencimiento de los contratos operaría el 19 

de febrero de 2009 a las 24:00 horas. Agregó que el 27 de septiembre de 2004 se firmó el 

correspondiente contrato y que con posterioridad a la firma se emitieron distintos actos 

administrativos que prorrogaron el plazo de prestación de servicios en la zona adjudicada al frente 

actor. Así, citó: (i) el decreto nº 43/09; (ii) la resolución nº 465-MAYEPGC/09 y las nº 708/09, nº 

947/09, nº 1128/09 y nº 1781/09; y, (iii) las ordenes de servicio nº 1999-2010 (15/01/10) y nº 2037 

(05/04/10). Refirió que por medio de la orden de servicio nº 2037 se dispuso la continuidad de la 

prestación del servicio por noventa días corridos a partir del 16/05/10 y hasta el 13/08/10. 



Destacó que desde antes del inicio de las prestaciones, la actora sostuvo la existencia de una 

inequitativa e ilegítima transferencia de personal y que plasmó su reclamo en diversas notas de 

pedido, destacando la nº 774 efectuada el 16 de enero de 2006, obrante en el registro nº 

5274/DGHUR/2006. En el punto IV del responde alegó y fundamentó la ilegitimidad de la 

pretensión de la actora. Así, se refirió al artículo 24 del PBC donde se establece un programa de 

integración de personal y se detalla el empalme técnico en el momento de la transferencia de los 

servicios entre los antiguos prestadores y los adjudicatarios de la licitación. Detalló que de acuerdo 

a los términos del PBC, el GCBA se reservó el derecho de verificar que el número de personal a 

absorber sea similar al promedio de empleados de los anteriores contratistas durante los tres 

últimos meses del llamado a licitación y, asimismo, que este aspecto del llamado a licitación fue 

“oportunamente reiterado” a la actora mediante orden de servicio nº 003 del 09 de diciembre de 

2004. Manifestó que la adjudicataria de la Zona nº 3, “erróneamente” insiste en que la nómina de 

personal a transferirle no estuvo aprobada o supervisada por el GCBA, y que tal error deriva en 

que en el PBC no se estableció una obligación en tal sentido, pues todos los aspectos vinculados a 

la transferencia de personal resulta exclusiva responsabilidad de los oferentes y eventuales 

adjudicatarios. También destacó que en fecha 15/12/05, URBASUR suscribió el Acta Acuerdo 

aprobada por decreto nº 1871/05, mediante la cual, en su cláusula primera, se reconoció a favor 

de la citada empresa un incremento mensual en sus precios de 12,92% para el mes de abril, 

13,47% para el mes de mayo y 12,85% a partir de junio. Igualmente remarcó que en la cláusula 

cuarta de la mencionada Acta se consignó que la empresa aceptaba las readecuaciones antes 

referidas, renunciando a cualquier reclamo que estimara corresponder originado en la 

redeterminación de precios de los rubros reconocidos de la variación de precios tramitado por el 

expediente nº 54761/05. Sobre la base de esas circunstancias, el GCBA entiende que URBASUR 

renunció a cualquier reconocimiento de mayores costos, incluidos los reclamados en este proceso, 

con excepción de aquellos reclamos que tramitaban por ante el Ministerio de Trabajo de la 

Nación. Postulo, además, que en el Acta Acuerdo se dejó asentado que la mano de obra –costo de 

personal a cargo de la actora- fue tenido en cuenta a los efectos de la redeterminación de precios, 

“por lo que la pretensión de la contraparte en este juicio es una duplicación de lo solicitado, 

acordado y ya abonado en sede administrativa” (cfr. fs. 299 vta.). Concluyó, así, que más allá del 

número de personal absorbido por la actora, la realidad es que se efectuó una redeterminación de 

precios que tuvo en cuenta la totalidad de las erogaciones en materia de personal efectivamente 

realizadas por la empresa. Por otra parte, destacó que URBASUR llegó a acuerdos con las restantes 

adjudicatarias en relación al personal transferido, remarcando que estos acuerdos fueron 

acompañados por la propia actora en el anexo “J” del escrito de demanda, lo que en opinión del 

GCBA tornaría improcedente el reclamo de daños y perjuicios sobre acuerdos de la actora con 

terceros. Indicó que la resolución nº 870-MMAGC-2007 (i) desestimó el reclamo de mayores 

costos por personal excedente y (ii) expuso la existencia de acuerdos con las restantes prestadoras 

del servicio. Manifestó que las resoluciones nº 870/MMAGC/2005 y nº 1765/MAYEPGC/2008 son 

contestes en rechazar cualquier responsabilidad de la Administración en relación al traspaso y 

absorción de personal. Agregó que la segunda resolución antes citada, transcribe y hace suya la 

opinión de la Subsecretaría de Higiene Urbana al considerar inaceptable que se pretenda 

responsabilizar al GCBA por la impericia de las empresas involucradas en llevar a cabo el mentado 



traspaso de personal. Por último, destacó la legitimidad de los actos administrativos emitidos por 

el GCBA, ofreció prueba y concluyó con el petitorio de forma. IV. A fs. 315/325 vta., URBASUR 

contestó traslado. V. A fs. 339/340 obra el acta que da cuenta de la realización de la audiencia 

prevista en el artículo 288 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA (en 

adelante, CCAyT). Entre otras cuestiones, allí se resolvió que respecto de las constataciones y actas 

notariales mencionadas a fs. 297 vta., apartado II.B, punto 3, se estaría a lo dispuesto en el artículo 

993 del Código Civil por tratarse de instrumentos públicos. En relación a la negativa y 

desconocimiento efectuado a fs. 297 vta., apartado II.B, puntos 1 y 2 relativos a la prueba 

documental ofrecida por la actora, con fundamento en que la mencionada documentación se 

encontraría agregada al expediente administrativo nº 54572/02, se tuvo a lo dispuesto al proveer 

la prueba informativa. Respecto al acta de convenio laboral aludida a fs. 297 vta., apartado II.B., 

punto 4, también se tuvo a lo dispuesto al proveer la prueba informativa. Asimismo, se dispuso la 

designación de un perito contador y se fijaron audiencias de testigos. VI. Posteriormente, 

declararon en calidad de testigos los Sres. Miguel Amadeo (cfr. fs. 356/358 vta.), Walter Javier 

Acosta (cfr. fs. 359/360 vta.), Elbio Alberto Secco (cfr. fs. 361/362 vta.) y Ricardo Luis Dopazo (cfr. 

fs. 384/386). A fs. 382 la actora desistió del testigo Santiago Carlos Ameri. VII. A fs. 379/381 vta., 

contestó oficio el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos indicando que debían 

cumplirse determinadas formalidades antes de proceder a contestar el pedido de informes 

dirigido en estas actuaciones. VIII. A fs. 389/396 vta., el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nación acompañó copia autenticada del acta de fecha 03/01/2005 (v. fs. 392/393 de la 

contestación de oficio). IX. A fs. 399/399 vta., el ANSES contestó un informe indicando que todo lo 

relativo a aportes y contribuciones debe solicitarse a la AFIP. X. A fs. 432/451 vta., contestó oficio 

el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos informando que: i) la Inspección no lleva 

registros de accionistas ni tiene intervención de los títulos que representan el capital de las 

sociedades accionarias; ii) los libros societarios pueden contener operaciones modificatorias; iii) el 

Organismo no anota embargo sobre acciones; y, iv) la registración de las acciones o medidas sobre 

ellas se encuentra a cargo de la sociedad de conformidad con el artículo 213 de la ley nº 19550. 

Concluyó el informe con la manifestación de que el Organismo sólo posee información indiciaria 

acerca de la cuestión, debiendo dirigirse para una información adecuada a la sociedad. XI. A fs. 

457/522 vta., el experto contable presentó la pericia, dándose traslado de la misma a fs. 523. XII. A 

fs. 531/546 vta., el GCBA contestó oficio y acompañó actuaciones administrativas. A fs. 547 se 

ordenó la reserva en Secretaría de las citadas actuaciones y se hizo saber que no se habían 

adjuntado los soportes digitales de los expedientes nº 16656/MGEYA/2006 y nº 

54572/MGEYA/2002. XIII. A fs. 548/552 vta., la AFIP contestó oficio. Acompañó dos planillas (cfr. 

fs. 549/550) e indicó que conforme la consulta efectuada al Sistema Registral de ese Organismo, 

no hay datos de URBASUR, siendo indispensable haber saber el CUIT de dicho contribuyente así 

como la de “MAS” para poder cumplir con la requisitoria (cfr. fs. 552). A fs. 555/557 vta., la parte 

actora solicitó oficio ampliatorio a la AFIP, informando, asimismo, el CUIT de URBASUR. También 

indicó que había un error de tipeo en el título de las planillas adjuntas a dicho oficio, señalando 

que se debía indicar la referencia “DE MAS” como sinónimo de “EN EXCESO”. Por otro lado, 

solicitó que en el nuevo oficio se aclare a la AFIP que en las dos planillas adjuntas al instrumento 

oportunamente librado se incluye un listado de cuarenta y uno trabajadores, y no treinta y dos 



como se indica en la contestación de AFIP. XIV. A fs. 572/612 vta., el GCBA contestó informe 

acompañando copia de los decretos nº 660/06, nº 661/06, nº 662/06 y nº 663/06, junto con sus 

respectivos anexos. XV. A fs. 613/659 contestó oficio la AFIP, adjuntando cuarenta y un carillas con 

los datos solicitados. XVI. A fs. 665/717 vta., contestó oficio la Dirección General de Relaciones 

Contractuales de la Procuración General de la Ciudad informando que no se había podido cumplir 

con la remisión del expediente nº 54572/02 por lo que se había iniciado un proceso de 

reconstrucción, bajo el expediente caratulado nº 45902/12. El GCBA contestó informe 

procediendo a reiterar que el expediente nº 54572/02 fue extraviado y se inició el procedimiento 

de reconstrucción a través del expediente nº 45902/12 (cfr. fs. 729/735 vta.). Luego, el GCBA 

informó la situación del expediente en reconstrucción. Hizo saber que el expediente en cuestión se 

encontraba en tránsito hacia la Dirección General de Coordinación Legal, dependiente de la 

Secretaría Legal y Técnica de Jefatura de Gobierno (cfr. fs. 806/813 vta.). La mencionada Dirección 

informó que luego de realizar una búsqueda exhaustiva del expediente en referencia, no se 

encontró respuesta favorable al respecto (cfr. fs. 824/829). Ulteriormente luce contestación de 

oficio del GCBA, la cual coincide, en lo sustancial, con la información referida precedentemente 

(cfr. fs. 879/885). Posteriormente se dictó una resolución señalando la morosidad de la parte 

demandada en satisfacer los requerimientos informativos que allí se detallan e intimando al 

Ministerio de Ambiente y Espacio Publica del GCBA para que acompañara la copia digital del 

expediente nº 54572/02, bajo apercibimiento de aplicar astreintes (cfr. fs. 841/844). El GCBA 

remitió copias certificadas del expediente administrativo nº 54572/02 (cfr. fs857/857 vta.), siendo 

reservadas en Secretaría conforme surge de fs. 858. XVII. A fs. 758/761 la parte demandada acusó 

la caducidad de instancia, siendo sustanciada con intervención de la contraria, quien lo contestó a 

fs. 764/773. Mediante resolución de fecha 28/04/2014 se rechazó el planteo de caducidad (cfr. fs. 

775/775 vta.). XVIII. A fs. 872/876 vta., la Dirección General de Limpieza, dependiente del 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCBA, informó que luego de haber revisado las 

órdenes de servicio nº 786 a 2938 cursadas a URBASUR, detectó que ninguna de ellas refiere a 

cuestiones relacionadas con la nómina del personal involucrado en el proceso licitatorio entre la 

citada empresa y el GCBA. XIX. A fs. 898/902 vta., alegó la parte demandada. Luego produjo su 

dictamen el Ministerio Público Fiscal (cfr. fs. 907/908). Finalmente se pasaron las presentes 

actuaciones a sentencia (cfr. fs. 909). CONSIDERANDO: I. Delimitación de la controversia. I.1. El 

objeto central del debate traído a conocimiento y decisión de este tribunal versa en establecer si, 

como producto del contrato realizado entre el frente actor y el GCBA para la prestación del SPHU y 

desarrollado en el marco de la licitación nº 6/03, se produjeron incumplimientos por parte del 

GCBA que justifican el resarcimiento solicitado por uno de los adjudicatarios, en este caso, 

URBASUR. I.2. Los puntos centrales del conflicto consistente en determinar: i) si al establecerse 

una nueva zona para la prestación del SPHU, las anteriores empresas prestatarias traspasaron a 

URBASUR una excesiva cantidad de trabajadores dependientes sin respectar el mecanismo de 

transferencia ni los parámetros establecidos en el artículo 50, inciso b) del PBC en lo que respeta al 

número de trabajadores, categorías y criterio de asignación geográfico conforme el área 

adjudicada; ii) si las nuevas prestatarias no absorbieron la cantidad debida de trabajadores 

exigibles en la zona adjudicada, lo que resultó en un incumplimiento del mecanismo 

implementado en el PBC para la prestación del SPHU en las distintas zonas de la CABA, siendo 



consentida esa situación por el GCBA; y, iii) si tal situación importó un incumplimiento por parte 

del comitente (GCBA) de sus compromisos contractuales, produciendo de esta forma una 

“perjudicial y extralimitada absorción de trabajadores por parte de URBASUR (…) [tornando] 

excesivamente onerosa la prestación a cargo de URBASUR al deber afrontar costos adicionales a 

los comprometidos oportunamente, [resultando] descomunal y desigualitaria, e [involucrando] el 

quiebre de la ecuación económica del Contrato” (cfr. fs. 1 vta., el destacado pertenece al original). 

I.3. El ámbito temporal de los incumplimientos, según alega el frente actor, se circunscribe al 

período que va del mes de febrero de 2005 hasta septiembre de 2006 (inclusive), pues en ese 

último mes URBASUR acordó la redistribución del personal con las nuevas prestatarias. Los 

incumplimientos imputados al frente demandado se desagregan en tres conductas omitidas y que 

se refieren a (i) la obligación de verificar el número de personal a ser transferidos por las nuevas 

prestatarias, (ii) la omisión en fiscalizar y controlar el cumplimiento de las transferencias y, (iii) la 

no intervención activa en el conflicto suscitado. I.4. El GCBA, por su lado, controvierte la alegación 

de la parte actora expresando: i) que el artículo 24 del PBC establece un programa de integración 

de personal y detalla el empalme técnico en el momento de la transferencia de los servicios entre 

los antiguos prestadores y los adjudicatarios de la licitación nº 6/03; y, ii) que de los términos del 

PBC surge que el GCBA se reservó el derecho de verificar que el número de personal a absorber 

sea similar al promedio de empleados de los anteriores contratistas durante los tres últimos meses 

del llamado a licitación y, asimismo, que este aspecto del llamado a licitación fue “oportunamente 

reiterado” a la actora mediante orden de servicio nº 003 del 09 de diciembre de 2004. Además, 

afirma que es un error de URBASUR sostener que, respecto de la Zona nº 3, la nómina de personal 

a transferirle no estuvo aprobada o supervisada por el GCBA y entiende que tal error obedece a 

que en el PBC no se estableció una obligación en tal sentido, pues todos los aspectos vinculados a 

la transferencia de personal resulta de exclusiva responsabilidad de los oferentes y eventuales 

adjudicatarios. Por otra parte, el demandado señala que en fecha 15/12/05 URBASUR suscribió el 

Acta Acuerdo aprobada por decreto nº 1871/05 mediante la cual, en su cláusula primera, se 

reconoció a favor de la citada empresa un incremento mensual en sus precios de 12,92% para el 

mes de abril, 13,47% para el mes de mayo y 12,85% a partir de junio y que en la cláusula cuarta de 

la mencionada Acta se consignó que la empresa aceptaba las readecuaciones antes referidas, 

renunciando a cualquier reclamo que estimara corresponder originado en la redeterminación de 

precios de los rubros reconocidos de la variación de precios tramitado por el expediente nº 

54761/05. En este sentido, el GCBA entiende que la actora renunció al reconocimiento de mayores 

costos, incluso los que constituyen el objeto de este proceso, con excepción de los reclamos 

tramitados ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Además, resalta que en el Acta Acuerdo se 

consignó que la mano de obra fue considerada a los efectos de la redeterminación de precios. 

También, destaca que al haber llegado la actora a un acuerdo con las restantes adjudicatarias 

respecto del personal transferido, el presente reclamo resulta improcedente. Por fin, hizo notar 

que URBASUR sostuvo, desde antes del inicio de las prestaciones, la existencia de una inequitativa 

e ilegítima transferencia de personal y que plasmó su reclamo en diversas notas de pedido, 

destacando la nº 774 efectuada el 16 de enero de 2006, obrante en el registro nº 

5274/DGHUR/2006. II. Antecedentes normativos. II.1. Por medio del decreto nº 1390/04 se 

aprobó la licitación n° 6/03 para la contratación del SPUH en cinco zonas de la CABA, que tramitara 



bajo el expediente nº 54572/02. De acuerdo con el artículo 4º de la parte dispositiva del referido 

decreto, se adjudicó a “Transportes Olivos S.A.C.I. y F. - Ashira S.A. – UTE” (URBASUR) la “Zona N° 

3 para los Servicios de Higiene Urbana conforme a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 

6/03 para la contratación del servicio público de Higiene Urbana para cinco (5) zonas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, por un valor mensual de pesos tres millones novecientos setenta y 

nueve mil setecientos ochenta y nueve con 8/100 ($ 3.979.789,08) y un importe total por los 

cuarenta y ocho (48) meses de contrato de pesos ciento noventa y un millones veintinueve mil 

ochocientos setenta y cinco con 84/100 ($ 191.029.875,84) y una inversión en Infraestructura de 

Centro Verde por pesos un millón cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento setenta y nueve con 

00/100 ($ 1.457.179)”. Asimismo, según se desprende del citado decreto, se adjudicó a “CLIBA 

INGENIERIA AMBIENTAL S.A.” la Zona nº 1; “AESA ASEO Y ECOLOGIA SA - FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. UTE” la Zona nº 2; “ECOHABITAT S.A. - EMEPA S.A. UTE” la 

Zona nº 4; y a “INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. Y F. - MARTIN Y MARTIN S.A. 

UTE” la Zona nº 6. II.2. El expediente nº 54572/02 fue reconstruido casi en su totalidad en sede 

administrativa y se halla incorporado como prueba a estas actuaciones. El contenido de esa 

documentación no ha sido impugnado y posee los elementos sustantivos que permiten decidir la 

controversia y coinciden con los documentos incorporados por la actora. Asimismo, se encuentra 

agregada como prueba documental reservada el expediente nº 16656/06, iniciado con motivo de 

la presentación realizada por el frente actor ante la Dirección General de Higiene Urbana el 17 de 

enero de 2006 para reclamar en relación al incremento económico originado por el excedente de 

personal en la nómina de la empresa. El mencionado expediente reproduce, en sustancia, el 

objeto del presente reclamo. II.3. En fecha 27/09/04 fue firmado el correspondiente contrato 

entre URBASUR y el GCBA para la prestación del SPHU, fijándose el inicio de las prestaciones para 

el día 16 de enero de 2005 (cfr. Res. nº 746-SSMAMB/04). Sin embargo, esa fecha fue aplazada por 

vía del decreto nº 77/05, comenzando las prestaciones recién el 20 de febrero de 2005. II.4. 

Ninguno de los antecedentes normativos mencionados ha sido cuestionado en validez, ni objeto 

de alguna clase de impugnación. III. Corresponde, por lo tanto, bajo el marco descripto, examinar 

las cuestiones de hecho y de derecho que llegan controvertidas a este estadio del proceso. Debo 

anticipar que me limitaré exclusivamente a valorar la prueba conducente a dirimir la cuestión, es 

decir, la prueba informativa, documental y pericial. No así la prueba testimonial que fuera 

admitida cuando no estaba la causa a mi cargo y que considero, en razón del tema bajo debate, 

absolutamente inconducente. IV. Tanto la resolución nº 870/MMAGC/07 que rechazó el reclamo 

de URBARSUR motivado en el exceso de personal transferido, como la resolución nº 

1765/MAyEPGC/08 que desestimó el recurso de reconsideración, no cuestionaron la existencia de 

personal transferido supuestamente en exceso, sino que hicieron hincapié, para desestimar los 

planteos del peticionante, en que de acuerdo con las previsiones del PBC que rige el contrato de 

SPHU, resultaba responsabilidad de las prestatarias actuales y nuevas realizar el traspaso y 

absorción del personal operativo y administrativo no jerárquico en relación de dependencia que 

estaba prestando servicios. La resolución nº 368/MAyEPGC/09 consideró que no variaban los 

argumentos ya expuestos por el peticionante en el reclamo desestimado por la resolución nº 

870/MMAGC/2007, ni los esgrimidos al interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en 

subsidio contra la resolución nº 1765/MAyEPGC/2008 y, asimismo, recordó que el artículo 50, 



inciso b) del PBC que rige la prestación del SPHU (licitación nº 6/03) establece, entre las 

obligaciones del contratista, la de absorber a su exclusivo cargo y costo la totalidad del personal no 

jerárquico, en relación de dependencia, que al momento de la apertura del Sobre nº 1 se 

encontrara prestando servicios en las empresas prestatarias de la zona adjudicada. Por su parte, 

por decreto nº 936/GCBA/09 se ratificó lo decidido por la resolución nº 368/MAyEPGC/09 y agregó 

en sus fundamentos que el GCBA se limitó a reservarse, respecto de la ejecución del contrato que 

unió a las partes, el derecho de verificar que el número de personal a absorber por los nuevos 

contratistas fuera similar al promedio de empleados del contratista o contratistas que se 

encontraban prestando el servicio en la zona adjudicada durante los tres meses anteriores al 

llamado de la licitación. V. Atañe, ahora, analizar la pericia contable, la cual no ha merecido 

observaciones ni impugnaciones. El perito contable constató que según la oferta presentada por 

URBASUR en la licitación nº 6/03 para la contratación de SPHU, la aquí actora propuso 252 

trabajadores para el servicio de recolección, 314 trabajadores para el servicio de barrido y limpieza 

de calles y 28 trabajadores como personal de taller. Es decir, la contratista ofreció prestar el 

servicio con un total de 594 trabajadores. También se constató la regularidad de los libros 

laborales y contables y, el inicio de la prestación a cargo de URBASUR el día 20 de febrero de 2015. 

Es dable resaltar que la presente documentación no fue objetada en el momento de adverarse la 

prueba documental ni son objeto de controversia; tal circunstancia se menciona aquí a fin de 

establecer que el aspecto principal del tema a decidir es la interpretación de cuestiones de 

derecho. El experto contable, con sustento en el análisis de documentación contable, fiscal y 

laboral (ver particularmente fs. 503 y 504), estableció que URBASUR incorporó en exceso de su 

oferta a 41 trabajadores. Para ello tomo en cuenta los trabajadores ofrecidos (594), los 

contratados en forma directa antes del 1º de febrero de 2005 (28), la cantidad de trabajadores 

transferidos por las anteriores empresas prestadoras del SPHU (645) y la circunstancia de que 

respecto de los 51 trabajadores excedentes, fueron excluidos 10 trabajadores a raíz de una 

intimación realizada por el GCBA el 21/07/2006 que tuvo por efecto redistribuir personal 

excedente entre las distintas prestadoras del SPHU. En ese proceso de redistribución URBASUR, 

según informa el perito, aceptó quedarse con 41 trabajadores. El perito, luego de determinar el 

anterior empleador (prestataria del SPHU) de los 41 trabajadores transferidos en exceso a la oferta 

de URBASUR, detalló los salarios de cada uno de esos trabajadores de acuerdo con el Convenio 

Colectivo de Trabajo aplicable al sector. Además determinó que desde enero de 2005 a 

septiembre de 2006, según la documentación contable analizada, URBASUR abonó efectivamente 

los salarios de los mencionados trabajadores y cuyas remuneraciones se componen de diferentes 

rubros detallados en el punto “c.b)” de la pericia (cfr. fs. 516/517). También se constató que 

URBASUR no percibió pago alguno con causa en los salarios de los 41 trabajadores, durante el 

período objeto del presente reclamo judicial. VI. Examen del PBC de la licitación nº 6/03 (cfr. copia 

fiel obrante a fs. 100/172, expediente nº 54572/2002). Las partes ofrecen interpretaciones 

divergentes sobre el plexo de derechos y obligaciones establecidas en el PBC, respecto de la 

absorción del personal. En particular, el divorcio hermenéutico tiene foco en los sentidos que 

corresponde atribuir al artículo 50, inciso b) de tal instrumento por lo que resulta indispensable 

examinar el mismo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que la ley de la licitación o 

ley del contrato es el pliego donde se especifican el objeto de la contratación y los derechos y 



obligaciones del licitante, de los oferentes y del adjudicatario (Fallos, 308:618). Según el PBC, el 

artículo 50 que lleva por título “DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO”, dispone que “[e]n la ejecución 

del CONTRATO, el CONTRATISTA, deberá ajustarse estrictamente a la documentación contractual 

consignada en el Art. 48º, y a las ORDENES DE SERVICIO que se impartan, obligándose a: [inciso b] 

Absorber a su exclusivo cargo y costo la totalidad del personal operativo y administrativo no 

jerárquico, en relación de dependencia, que al momento de la apertura del SOBRE Nº 1 esté 

prestando servicios en la/s Empresa/s Prestataria/s del SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA de 

su ZONA, manteniendo el contrato de trabajo –a todos sus efectos- conforme las previsiones de la 

ley laboral y convenios vigentes, sin restricción de los derechos laborales adquiridos en el 

transcurso del último contrato, salvo aquellas alteraciones de modo, tiempo y lugar que no 

impliquen menoscabo en los mismos, y sin perjuicio de encuadrarse en el futuro en la articulación 

y sucesión de convenios colectivos en su caso, con arreglo a lo previsto por la Ley Nacional Nº 

25.250, capítulo III. Las consecuencias de esas modificaciones no podrán considerarse 

imprevisibles a los fines de la ecuación económica contemplada en el CONTRATO, ni por ende, 

trasladarse al GCBA, declarando en tal orden el ADJUDICATARIO que toma a su cargo las mismas. 

El GCBA se reserva el derecho de verificar, que el número de personal a absorber sea similar al 

promedio de empleados del/los CONTRATISTA/s de los servicios en su ZONA precedentemente 

enunciados, durante los TRES (3) meses anteriores al llamado a licitación.//El CONTRATISTA tendrá 

un plazo de hasta NOVENTA (90) días corridos, a partir del momento de la adjudicación , para 

efectuar un examen médico de los trabajadores para determinar su estado de salud y capacidad 

laboral (este examen es al sólo efecto de determinar el grado de capacidad laboral con que el 

CONTRATISTA absorbe el personal, en ningún caso podrá realizarse a los efectos de definir si el 

personal es absorbido o no por el CONTRATISTA). Deberá presentar un cronograma de realización 

de tales exámenes, acordado y suscripto por la/las empresa/s que estén prestando los servicios 

mencionados en el primer párrafo del punto b) que garantice la continuidad y normal prestación 

de los servicios. Tanto el GCBA, como la/s anterior/es prestataria/s como el sindicato que nuclea a 

los trabajadores podrán participar del acto médico y dejar constancia de sus opiniones en las actas 

que se labren. Vencido el plazo de NOVENTA (90) días corridos se dará por caído su derecho al 

examen médico. Deberá informarse la cantidad total del personal al que alude la presente 

cláusula” (el resaltado pertenece al original). Es conveniente recordar que los contratos deben 

celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que las partes 

verosímilmente entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, y este 

principio cardinal de la buena fe informa y fundamenta todo nuestro ordenamiento jurídico, tanto 

público como privado, al enraizarlo en las más sólidas tradiciones éticas y sociales de nuestra 

cultura (CSJN, E. 66. XLVIII. REX, 16/12/2014) y que la conducta de las partes constituye base cierta 

de interpretación del vínculo jurídico que las une (Fallos, 329:4789). Ello así porque los derechos 

deben ser ejercidos de buena fe (art. 9, del Código Civil y Comercial), principio general del derecho 

y, por ello, resulta universalizable a todo el ámbito jurídico. VII. Así las cosas, está probado por 

documental agregada y la pericia realizada, que se transfirieron en exceso 41 trabajadores a 

URBASUR. VII.1. Se encuentra acreditado que los problemas en la transferencia de personal con 

las otras empresas prestadoras, en concreto con “CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A.” y 

“ECOHABITAT S.A. - EMEPA S.A. UTE”, ocurrieron desde antes de comenzar la ejecución del 



contrato (v. cartas documentos y actas de constatación obrantes a fs. 130/133). Esos problemas 

fueron puestos en conocimiento en forma inmediata al GCBA por medio de Nota de pedido nº 2 

de fecha 15/11/04 (cfr. fs. 145/149), Nota de pedido nº 4 de fecha 22/11/04 (cfr. fs. 150/1454) y 

Nota de pedido nº 9 de fecha 14/12/04 (cfr. fs. 161/161 vta.). En esta última, URBASUR solicitó a la 

demandada que se “arbitren los medios necesarios para que las Empresas CLIBA y ECOHABITAT 

respeten los lineamentos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y finalmente entreguen 

a esta Contratista la nómina de los trabajadores que al momento de la apertura del Sobre Nro. 1 

se encontraban prestando servicios en los CGP 4, 5 y 6 –según el caso- y que de acuerdo a los 

términos del Pliego de Bases y Condiciones, nos encontramos obligados a incorporar para afectar 

al servicio a nuestro cargo”. Una vez obtenida la documentación laboral de las empresas 

involucradas, URBASUR dirigió al GCBA la nota de pedido nº 213 de fecha 16/05/05, al tiempo en 

que ya se encontraba en plena ejecución del contrato. Es importante examinar el contenido de esa 

comunicación ya que en ella la empresa pone en conocimiento que “[d]entro de la nómina de 

trabajadores enviada por las anteriores operadoras del Servicio de Higiene Urbana se ha 

detectado la existencia de trabajadores ajenos a la zona que nos fuera adjudicada, evidenciándose 

de ese modo el incumplimiento de lo establecido por Art. 50 del Pliego de Bases y Condiciones 

(...)”; si bien la nota informa que ha existido una solución parcial entre las empresas involucradas, 

destaca que aún subsiste una cantidad de trabajadores absorbidos en exceso y se solicita al GCBA 

“que se arbitren los medios necesarios para recomponer el equilibrio quebrantado por el 

encarecimiento en la estructura de costos del Servicio (...)”. Asimismo, en el referido documento 

se hace saber que se pone a disposición del GCBA la documentación correspondiente y se le 

requiere que ejerza la facultad de verificación prevista en el artículo 50), inciso b) in fine del PBC. 

VII.2. En fecha 16/01/2006, URBASUR presentó la nota de pedido nº 774 (cfr. fs. 164/166) en la 

cual, luego de ratificar y reiterar lo expresado en las notas nº 2, nº 4, nº 9 y nº 213, expresa que 

pone en conocimiento de la Dirección General de Higiene Urbana los montos que la empresa debe 

abonar “en forma constante y periódica a lo largo del Contrato, a fin de que sean reconocidos y 

cancelados con la mayor premura posible y de ese modo poner fin a los perjuicios económicos que 

a raíz de dicha circunstancia viene sufriendo esta Empresa”. VIII. Ahora bien, un examen de lo 

actuado por la administración a través del expediente administrativo nº 16659/09 y demás 

constancias incorporadas a la causa, permiten anticipar que la presente demanda debe 

rechazarse. IX. Debo concordar con las razones de hecho y de derecho que han sido expuestas de 

manera rigurosa en el mencionado expediente administrativo a través de: i) la providencia nº 

1003-SSMAMB-06 (cfr. fs. 42/43); ii) la providencia nº 1524-DGTALMMA-07 (cfr. fs. 77/78); iii) el 

informe nº 1971/07 de la Subsecretaría de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Medio 

Ambiente del GCBA (cfr. fs. 79/80); iv) los dictámenes de la Procuración General nº 60208 (cfr. fs. 

86/88), 64984 (cfr. fs. 103/104), nº 68965 (cfr. fs. 110/111) y nº 71155 (cfr. fs. 118/119); v) los 

correspondientes actos administrativos, a saber, resoluciones nº 870/2007 (cfr. fs. 89), nº 1765/08 

(cfr. fs. 106/107) y nº 368/09 (cfr. fs. 113) y, decreto nº 936/09 (cfr. fs. 128/129). Además, debo 

señalar como elementos para desestimar la pretensión de la parte actora, lo argumentos que 

expondré a continuación. IX.1. De acuerdo con el inciso d) del artículo 24 del pliego, el oferente 

debe presentar un programa de integración del personal, detallando en forma práctica el 

empalme técnico en el momento de la transferencia de los servicios (entre prestadores actuales y 



nuevos). IX.2. Por otra parte, el inciso b) del artículo 50 del PBC establece, en lo que aquí interesa, 

que estaba a cargo del contratista “[a]bsorber a su exclusivo cargo y costo la totalidad del personal 

operativo y administrativo no jerárquico, en relación de dependencia, que al momento de la 

apertura del SOBRE Nº 1 esté prestando servicios en la/s Empresa/s Prestataria/s del SERVICIO 

PÚBLICO DE HIGIENE URBANA de su ZONA, manteniendo el contrato de trabajo –a todos sus 

efectos- conforme las previsiones de la ley laboral y convenios vigentes, sin restricción de los 

derechos laborales adquiridos en el transcurso del último contrato, salvo aquellas alteraciones de 

modo, tiempo y lugar que no impliquen menoscabo en los mismos, y sin perjuicio de encuadrarse 

en el futuro en la articulación y sucesión de convenios colectivos en su caso, con arreglo a lo 

previsto por la Ley Nacional Nº 25.250, capítulo III. Las consecuencias de esas modificaciones no 

podrán considerarse imprevisibles a los fines de la ecuación económica contemplada en el 

CONTRATO, ni por ende, trasladarse al GCBA, declarando en tal orden el ADJUDICATARIO que 

toma a su cargo las mismas. El GCBA se reserva el derecho de verificar, que el número de personal 

a absorber sea similar al promedio de empleados del/los CONTRATISTA/s de los servicios en su 

ZONA precedentemente enunciados, durante los TRES (3) meses anteriores al llamado a licitación” 

(el subrayado me pertenece). Del texto antes transcripto se deduce: a) que la absorción del 

personal era a exclusivo cargo y costo del contratista, es decir, era quien soportaba la carga 

económica de esa operación; b) que esas cargas y costos eran respecto del personal que prestaba 

servicios en la zona adjudicada al momento de apertura del Sobre nº 1, es decir, con 

independencia del número de trabajadores ofrecidos por el oferente, pues se refiere a quienes en 

concreto laboraban en esa zona; c) que las cuestiones vinculadas con la transferencia de contratos 

laborales no pueden, según el artículo bajo análisis, considerarse imprevisibles y ello incluye, a mi 

entender, el costo de los contratos individuales que, por encima del ofrecido, se hubieran 

transferido. Contratos que, por otro lado, se hallan tutelados a través de las previsiones del 

artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo; d) que el GCBA poseía el derecho y facultad, es 

decir, una posición exorbitante dentro del sinalagma contractual, para verificar que el número de 

personal a absorber sea similar al promedio de empleados del o de los contratistas de los servicios 

en la zona de éstos durante los tres meses anteriores al llamado a licitación; derecho y facultad no 

es lo mismo que obligación. Además, surge así que el número de personal a absorber no resulta 

estrictamente definido por el oferente, sino que puede ser modificado por la Administración en 

función de sus facultades. Por otro lado, cabe recordar que en caso de existir contradicciones 

entre los distintos documentos contractuales, el pliego y las circulares emitidas por el GCBA tienen 

preeminencia sobre la oferta, documentos aclaratorios y sobre el contrato (art. 48, del PBC). IX.3. 

También configura un aspecto dirimente de todo el asunto el hecho de que el Ministerio de Medio 

Ambiente desplegó facultades ordenatorias y coadyuvó proactivamente a que las empresas 

involucradas sometieran a su consideración un eventual acuerdo respecto de la controversia sobre 

el personal que debía transferirse. (cfr. documentación de fs. 222/236). En efecto, a través de la 

nota nº332-MMAGC-2006 del 21/07/06 (cfr. fs. 62/63, expte. admr. nº 16656/06), el Ministerio de 

Medio Ambiente del GCBA dio cuenta de haber tratado el reclamo de URBASUR en sus dos 

aspectos centrales, es decir, una parte relativa a la pautas adoptadas entre las empresas para la 

transferencia de personal y que a criterio de la reclamante importaba un exceso de la nómina de 

personal; y, por otra parte, la alegación de URBARSUR de que ese exceso importó un aumento 



injustificado de los costos de ejecución del contrato. Bajo ese panorama, sustanciado con las 

demás empresas involucradas, el Ministerio de Medio Ambiente consideró necesario que “a través 

de la instrumentación de mecanismos de negociación entre las partes se alcance un acuerdo que 

satisfaga sus necesidades e intereses”, para luego, en su caso, ser revisados esos acuerdos por el 

GCBA para preservar las obligaciones que emanan del pliego licitatorio. A tal efecto, se otorgó un 

plazo de sesenta días corridos para que las partes sometiesen a consideración del GCBA los 

resultados de un eventual acuerdo de partes, bajo apercibimiento de analizar el caso de oficio y 

“establecer el esquema de solución definitiva, lo que habilita la instrumentación de eventuales 

medidas de devolución de personal transferido en exceso, determinación de eventuales 

acreencias y compensaciones recíprocas, así como la determinación de eventuales multas…” (el 

destacado me pertenece). Resulta claro que los términos en que se ordenaba la negociación 

establecía una ostensible horizontalidad entre las empresas involucradas en donde el GCBA sólo 

cumplía un rol de ordenador y heterónomo de la situación bajo controversia, pues incluso se 

reservaba el derecho y facultad de determinar si existían deudas y compensaciones entre las 

empresas como resultado de las trasferencias de personal, para el caso de que no concurrieran a 

la negociación. IX.4. Se deduce, entonces, que el resultado de los acuerdos entre las empresas 

involucradas (cfr. fs. 222/235), tuvo márgenes de pérdidas para las partes negociantes, incluso las 

que tienen que ver con los costos laborales que habría sufragado en exceso URBASUR durante el 

período comprendido entre febrero de 2005 a septiembre de 2006, pues esa negociación, tal 

como surge de la nota nº332-MMAGC- 06, incluía ese aspecto de la controversia. En efecto, el 

requerimiento de negociación, no excluía ningún aspecto del reclamo de URBASUR e incluso 

prevenía que de oficio se determinarían las acreencias y compensaciones recíprocas. Por ello, la 

pretensión deducida en este proceso es un indebido intento de URBARSUR de recuperar de las 

arcas públicas lo que perdió en los avatares de la negociación con las demás empresas. No es el 

GCBA ni fiador ni garante del resultado de esa negociación, lo que bien o mal se negoció con las 

demás empresas involucradas no puede ser ahora un asunto a reclamar al Estado local. X. Por 

último, si alguna duda cupiese de la sinrazón del presente planteo, el 15 de diciembre de 2005, 

entre la parte actora y la demandada se suscribió un Acta Acuerdo (v. fs. 35/39 del expediente 

administrativo nº 16654/06) por la cual se acordó la redeterminación de precios y los respectivos 

porcentajes a partir del mes de abril de 2005 y, asimismo, se estableció que la empresa renunciaba 

a cualquier reclamo que estimara originado en la referida redeterminación; la única excepción 

eran los reclamos pendientes en ese momento ante el Ministerio de Trabajo, pero que resultaban 

ajenos a los costos por los 41 trabajadores transferidos en exceso ya que abarcaban otro universo 

de empleados. Con ello queda claro que la deuda que supuestamente fluía, para ese entonces, 

debido al exceso de personal mantenido por URBASUR, resultaba comprendida por el acuerdo. XI. 

Honorarios. Los honorarios se regulan de conformidad con lo normado en el artículo 23 de la ley 

nº 5134, que establece que “[e]n todos los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, por 

las actuaciones de primera instancia hasta la sentencia, el honorario del abogado será fijado entre 

el once por ciento (11%) y el veinticinco por ciento (25%) de su monto (...)”, por lo que 

corresponde regular honorarios por la representación y patrocinio letrado de la parte actora en la 

suma de pesos seiscientos noventa mil ($690.000) y por la representación y patrocinio letrado de 

la parte demandada en la suma de pesos novecientos veinte mil ($920.000), teniendo en cuenta la 



naturaleza del asunto, calidad, eficacia y extensión de la labor profesional desarrollada (confr. arts. 

15, 16, 17, 20, 23, 29 y ctes. de la ley nº 5134). En cuanto a los honorarios correspondientes al 

perito contador interviniente en autos, ponderando la razonable proporción que deben guardar 

los emolumentos de los expertos con el resto de los profesionales que intervienen en el pleito, la 

naturaleza del juicio, el mérito de la labor desarrollada -valorando en atención a la calidad, eficacia 

y extensión del trabajo-, así como el resultado obtenido (de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 3 del Decreto-Ley nº 16638/57 y en artículo nº 386 del CCAyT), se concluye que deben 

establecerse en la suma de pesos ciento ochenta y cinco mil ($185.000) Por lo expuesto, 

RESUELVO: 1) Rechazar la demanda interpuesta por “TRANSPORTES OLIVOS SACIYF-ASHIRA SA 

UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS” contra el GCBA. 2) Imponer las costas a la vencida (cfr. art. 

62, CCAyT). 3) Regular los honorarios de acuerdo con lo indicado en el considerando XI de la 

presente. 4) Regístrese, notifíquese y, previa vista al Ministerio Publico Fiscal, oportunamente, 

archívese 


