
_______Salta, 6 de Noviembre de 2020._______________________________ 

_______Y VISTOS: Estos autos caratulados “AUTORIDAD METROPOLI-

TANA  DE  TRANSPORTE  CONTRA  UBER  TECHNOLOGIES  I.C. 

POR MEDIDAS CAUTELARES”, Expte Nº 713.534/20._______________ 

_______ ______C O N S I D E R A N D O :___________________________ 

_______ I) Que a fs. 120/121 comparece nuevamente el Dr. Marcelo Ferraris, 

en su carácter de presidente de la AUTORIDAD METROPOLITANA DEL 

TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE SALTA (en lo sucesivo, “AMT”), 

con el patrocinio letrado del Dr. Federico A. Saravia Sylvester, a solicitar el 

dictado de una medida cautelar para que se suspenda la aplicación móvil y/o la 

plataforma tecnológica en la Provincia de Salta para actividades de transporte 

automotor de pasajeros de UBER Argentina y/o UBER TECHNOLOGIES Inc 

y/o UBER BV (“UBER”), hasta tanto obtenga los permisos correspondientes 

de acuerdo a la regulación vigente; todo ello, con fundamento en nuevas cir-

cunstancias a las cuales cabe remitir por razones de brevedad._____________ 

_______Mediante la providencia de fs. 126, se dispuso el pase de los autos a 

despacho a los fines del tratamiento de la medida cautelar solicitada.________ 

_______II) Que  las  medidas  precautorias,  genéricamente  consideradas, 

constituyen  un  medio  a  través  del  cual  la  jurisdicción  busca  asegurar  el 

cumplimiento  de  eventuales  resoluciones  futuras  cuando,  aún  antes  de 

incoarse  el  proceso  o  durante  él,  la  parte  peticionante  demuestra  que  su 

derecho es  verosímil  y  que  el  tiempo  que demandará  la  sustanciación  del 

proceso configura el peligro de que la decisión no pueda finalmente cumplirse 

como consecuencia de actos de disposición física o jurídica realizados por la 

otra parte o por cualquier otra circunstancia que pudiera tornar en inoperante 

los efectos de la resolución definitiva.________________________________ 

_______ En lo que a la medida cautelar de no innovar o de prohibición de inno-

var respecta, específicamente, se ha dicho que consiste en la orden jurisdiccio-

nal impartida a los fines de prohibir a las partes de un proceso toda innovación 

respecto de los bienes objeto del litigio, por lo que constituye la aplicación 

concreta del clásico principio lite pendente nihil innovetur: mientras el litigio 

está pendiente, nada debe innovarse (conf. Halperin, Gregorio; “Repertorio de 



adagios jurídicos”, Ed. Tea, Buenos Aires, 1946, Nº 1145, pág. 206).________ 

_______ En nuestro ordenamiento procesal la medida de no innovar se encuen-

tra  prevista  en  el  Art.  230º  CPCC  y  resulta  ser,  de  acuerdo  con  la 

jurisprudencia local, una medida precautoria de carácter sustitutivo; es decir, 

resulta procedente cuando la cautela perseguida no podría obtenerse por medio 

de  otra  medida  cautelar  (conf.  CApel.CC.Salta,  Sala  III,  22/05/1981, 

“Espinosa  c/  Coraite”,  Fallos  año 1981,  pág.  525;  íd.,  Sala  I,  10/04/1991, 

“Soraire c/ Omar”, Fallos año 1991, pág. 97). Asimismo, atento la extensión 

de sus efectos, se trata de una medida que va más lejos que la mayoría de las 

otras cautelares, por lo que se deben extremar sus recaudos de procedencia 

(CApel.CC.Salta,  Sala III,  Fallos año 1984, pág. 79;  íd.,  Sala I, Fallos año 

1991, pág. 97).___________________________________________________ 

_______ En consecuencia, además de la clásica tríada común a toda medida 

precautoria  (verosimilitud  del  derecho  sustancial,  peligro  en  la  demora  y 

adecuada contracautela), en el caso de la medida de prohibición de innovar 

debe verificarse con especial rigurosidad que (i) si se alterare la situación de 

hecho o de derecho vigente la modificación pudiera influir en la sentencia o 

convertir su ejecución en ineficaz o imposible; y, (ii) la cautela pretendida no 

pudiera obtenerse por medio del dictado de una medida precautoria de otro 

tipo.____________________________________________________________ 

_______III) Que del análisis de la publicación periodística incorporada como 

prueba  por  la  parte  actora,  emitida  en  Aries  Online 

(https//ariesonline.com.ar/contenido/48202/amparandose-en-la-ley-uber-taxi-

comenzaría-a-trabajar-desde-el-lunes-proximo),  como  asimismo  de  otras 

publicadas recientemente  -también ofrecidas genéricamente por la AMT y 

que  fueron  corroboradas  por  la  web-  entre  las  cuales  cabe  mencionar  la 

publicada  en  El  Tribuno  el  3  de  Noviembre 

(https//www.eltribuno.com/salta/nota/2020-11-3-14-30-0-ubertaxi-llega-a-

salta-y-la-amt-reitera-que-su-uso-es-ilegal)  y  en  Informate  Salta  el  4  de 

Noviembre  (https://informatesalta.com.ar/contenido/249944/el-servicio-de-

uber-taxi-se-activara-la-proxima-semana-en-salta),  surge que UBER iniciaría 

la actividad de transporte de pasajeros en Salta a partir del lunes próximo.____

https://informatesalta.com.ar/contenido/249944/el-servicio-de-uber-taxi-se-activara-la-proxima-semana-en-salta
https://informatesalta.com.ar/contenido/249944/el-servicio-de-uber-taxi-se-activara-la-proxima-semana-en-salta


_______Según explicó Johanna Picciano en Aries, quien sería la responsable de 

comunicación de UBER para el cono sur según allí se informa, la actividad a 

desplegar se trataría de transporte entre privados y estaría amparada, según la 

empresa,  por  el  art.  1280 del  CCCN.  Sostuvo,  asimismo,  que si  bien  hoy 

carece de regulación específica en la ciudad, eso no podría dar lugar a una 

prohibición (ver publicación de Aries y audio agregado a la misma). ________

_______ También señaló, que “localmente ya existen 7000 personas anotadas  

para realizar la tarea y que comenzarían a operar a partir del lunes” (sic).__ 

_______A su vez, según el medio Informate Salta ya serían 48.000 las personas 

que habrían descargado la aplicación de UBER._________________________

_______ IV) En relación a la naturaleza de la actividad desplegada por UBER, 

en la resolución emitida en autos a fs. 113/116, he dicho que existen numero-

sos  precedentes  jurisprudenciales  que trataron la  problemática  suscitada  en 

torno a la actividad desplegada por UBER. ____________________________ 

_______En tal sentido, se hizo mención a lo dispuesto por la Cámara de Apela-

ciones en lo Contencioso Administrativo de Córdoba que hizo lugar, mediante 

resolución del 13 de Septiembre de 2019, a una medida cautelar a fin de que 

los responsables de UBER suspendan la operatividad de la aplicación y a los 

prestadores de la misma que se abstuvieran de utilizarla por carecer de habili-

tación municipal. Se destacó, en ése sentido, que la verosimilitud del derecho 

estaba dada porque la esencia de la actividad de UBER presenta las notas típi-

camente definitorias del servicio público de transporte que es una actividad re-

gulada por el Estado por la trascendencia pública y el fin de interés público. A 

su vez, precisó el Tribunal que la Municipalidad tiene el ejercicio irrenuncia-

ble del poder de policía y la función administrativa de policía sobre dicho ser-

vicio público, según su propia Constitución.___________________________ 

_______Por su parte, también se citó el pronunciamiento sobre la actividad que 

realiza UBER efectuado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea me-

diante sentencia del 20 de Diciembre de 2017. Previo a tratar un caso, el Juz-

gado Mercantil de Barcelona elevó el asunto al mencionado Tribunal a fin de 

que expresara si el servicio que operaba UBER en España, sin autorización de 

las autoridades españolas, estaba protegido por las disposiciones de la legisla-



ción de la Unión Europea destinadas a garantizar la libre circulación de servi-

cios dentro de la región. En una publicación reciente que trató la cuestión de 

UBER y el pronunciamiento del citado Tribunal, se sostuvo que “La cuestión 

central  a dilucidar era resolver si  UBER es un servicio de intermediación  

propio de la sociedad de la información o, a contrario sensu, debe ser califi-

cado como un servicio ofrecido en el ámbito de los transportes. Resolvió el  

Tribunal que UBER permite a las personas que desean realizar la actividad  

del transporte urbano de pasajeros, conectarse con su aplicación y llevar a  

cabo  dicha  actividad  sujeta  a  los  términos  y  condiciones  impuestos  por  

UBER, los cuales son vinculantes para los conductores mediante la contrata-

ción de la aplicación. Estas cláusulas contractuales contemplan tanto el ini-

cio y el seguimiento de la actividad como la conducta de los conductores que  

proporcionen el servicio. Además, establece el precio final de la tarifa pro-

porcionada. De allí que el Tribunal deduce que UBER no es un simple inter-

mediario, sino antes bien, un intermediario que al mismo tiempo `crea una  

oferta de servicios de transporte urbano, que hace accesible concretamente  

mediante herramientas informáticas …, cuyo funcionamiento general organi-

za a favor de las personas que deseen recurrir a esta oferta para realizar un  

desplazamiento urbano´. Uno de los rasgos que caracterizan a UBER como  

un agente que no solo intermedia de manera neutral, es que establece el pre-

cio máximo de las tarifas, recibe el precio del cliente para después abonar  

una parte al conductor no profesional del vehículo, ejerciendo cierto control  

sobre la calidad de los vehículos, como así también sobre la idoneidad y el  

comportamiento de los conductores. Teniendo en cuenta estas características  

el Tribunal de Justicia concluye que UBER no es un simple intermediario  

axiológicamente neutral que brinda una plataforma interactiva entre los con-

ductores y pasajeros. Antes bien, su intermediación es una parte integrante de  

un servicio global cuyo componente principal es un servicio de transporte y,  

por ende, su actividad no responde a la calificación de `servicio de la socie-

dad de la información´” (“El problema de la naturaleza jurídica de UBER y su 

regulación legal  en  Argentina ¿Es un intermediario  proveedor  de servicios 

electrónicos o una aplicación dedicada al  servicio de transporte?”, Luciano 



José Martini, LLC2019 (diciembre), 1, cita online AR/DOC/3704/2019).____ 

_______V) De  tal  manera  que,  a  priori,  siguiendo  el  análisis  que  hizo  el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea y teniendo en cuenta la actividad que 

realiza UBER, observo que se trataría del transporte de personas que en la 

Provincia de Salta se encuentra bajo la órbita de control de la AMT._________

_______ Considero, entonces, que ahora, a diferencia de la ocasión anterior en 

que traté el asunto, sí se ha configurado el requisito de la verosimilitud en el 

derecho. En efecto, en su momento sostuve que la AMT fundaba su solicitud 

en  meras  suposiciones  acerca  de  que  UBER  realizaría  la  actividad  de 

transporte de pasajeros sin solicitar la autorización correspondiente; pues para 

ése  entonces  la  AMT  solo  contaba  con  indicios  insuficientes  -según  mi 

criterio-  para  alcanzar  el  grado  de  verosimilitud  necesario  para  otorgar  la 

medida. ________________________________________________________

_______Sin embargo, en ésta ocasión sustenta sus dichos en las publicaciones 

periodísticas que dan cuenta,  en forma preliminar, de la verdadera intención 

de UBER de iniciar prontamente la actividad de transporte de personas sin 

autorización  legal.  Así  surge  de  los  citados  dichos  de  quien  manifiesta 

representar  a  UBER  -Johanna  Picciano-, quien  expresó,  entre  otras  cosas 

(según  publicaron  al  menos  tres  medios  de  comunicación  locales),  que  el 

próximo lunes comenzarían a prestar el servicio en la Provincia de Salta a 

través  de  7000  personas  y  que  48.000  personas  habrían  descargado  la 

aplicación. ______________________________________________________

_______ VI) Sentado ello, resulta evidente entonces, que de alterarse la situa-

ción de hecho y de derecho actualmente vigente durante el tiempo que lleve la 

tramitación de las presentes actuaciones, la sentencia que pudiera recaer en 

autos podría verse afectada en su eficacia, ya que el servicio que se prestaría 

inicialmente a través de 7000 personas -según lo manifestado por el propio 

UBER-, no contaría con las autorizaciones y controles de la autoridad.  ______

_______No puede perderse de vista, en éste sentido, que justamente la función 

de la AMT es la de velar porque el transporte público de pasajeros se efectúe 

en condiciones legales._____________________________________________

_______ Mayor aún resultaría el peligro en la demora cuando se advierte que 



de permitirse  a  la  parte  demandada alterar  la  situación actual,  los  posibles 

pasajeros,  podrían  verse  perjudicados,  al  desconocer  la  idoneidad  de  los 

conductores, condiciones de los vehículos y vigencias de los seguros, entre 

otras cosas. _____________________________________________________ 

_______Ello justifica otorgar la medida requerida, aún cuando en la anterior 

resolución consideré que la cautelar no debía coincidir con la pretensión de 

fondo, ya que, de un nuevo análisis, y teniendo en cuenta que en aquél caso 

dejé a salvo la posibilidad de que se aportaran nuevos elementos de prueba, 

considero que su otorgamiento deviene necesario para evitar que se configure 

una conducta antijurídica y los daños consecuentes.______________________

_______De  todas  maneras,  al  tratarse  de  una  medida  cautelar  cuya  nota 

característica  es  su  provisoriedad,  podrá  UBER,  a  su  vez,  solicitar  su 

levantamiento, por vía incidental, invocando hechos o presentando puebas no 

propuestos  a  este  tribunal  con  anterioridad,  o  por  haber  cesado  las 

circunstancias que determinaron la medida, conforme con lo establecido en el 

art. 202 del CPCC._______________________________________________  

_______ VII) Que en relación a la contracautela, cabe señalar, que la AMT es 

una  entidad  autárquica  de  la  Provincia  de  Salta,  creada  por  Ley  7322, 

encontrándose por lo tanto exenta de prestarla, conforme con lo establecido 

por el inc 1) del art. 200 del CPCC.__________________________________  

_______ VIII) Como consecuencia  de todo lo expuesto,  la medida  cautelar 

para que se suspenda la aplicación móvil y/o su plataforma tecnológica en la 

Provincia  de  Salta,  para  transporte  de  pasajeros  deviene  procedente  y 

corresponde concederla.  __________________________________________ 

_______Por ello,_________________________________________________  

_______________R E S U E L V O :_________________________________  

_______ 1) ORDENAR la medida cautelar para que Uber Argentina y/o Uber 

Technologies Inc y/o Uber BV y/u otra empresa vinculada que preste servicios 

para las mencionadas, suspenda la aplicación móvil y/o su plataforma tecnoló-

gica en la ciudad de Salta para transporte de pasajeros mientras se sustancia el 

presente  proceso.  A  tal  fin,  líbrese  oficio  y/o  cédula  para  cumplir  con  la 

notificación a la demandada (conf. art. 198 CPCC)._____________________  



_______ 2) MANDAR se registre y se notifique._________________________

Dra. María Beatriz Galíndez – Secretaria /  Dr. Tomás L. Méndez Curutchet – Juez. 


