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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires 
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario 

JUZGADO DE IRA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUT 	 ND 
SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL y otr CoTrrtA7ttsK 4A, 

otros SOBRE OTRAS DEMANDAS CONTRAAUTORIDAD: QMINISTRATI 
Mine 

CUIJ: EXP J-01-
Actuation Nroi' 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires,ib cre febrero de 2020. 

Al Sr. Jefe del Departamento de Informacion Judicial 

del Consejo de la Magistratura 

de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

Lic. Rodrigo Estevez Andrade 

S. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi caracter de 

titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y 

Tributario de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires n° 15, Secretaria n° 30, a 

cargo del Dr. Juan Cruz Rotelle, sito en Av. de Mayo 654, Piso 39  frente, a fin 

de solicitarle que se sirva disponer la difusion del edicto cuyo texto se 

acompaiia al presente por intermedio del Sistema de Difusion Judicial por el 

termino de cinco (5) dias e informar y acreditar dentro de los 2 (dos) dias de 

la -Ultima publicacion el cumplimiento de la medida directamente a este 

Juzgado y Secretaria. 

A los fines dispuestos se acompafia al presente 

copia certificada del edicto obrante a fs. 1452/1453 de los autos "Sindicato de 

Peones de Taxis de la Capital Federal y otros contra GCBA y otros sobre otras 

demandas contra la autoridad administrativa", EXP: 3065/2016-0 en 2 fs. 

Sin otro particular y agradeciendo su 

colaboracion, lo saludo a usted atentamente. 
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Poder Judicial 
Ciudad de Buenos•Aires 
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FIRMADO DIGITALMENTE 	18/02/2020 10:19 

Victor Rodolfo Trionfetti 
JUEZ/A 
JUZGADO DE 1RA 
INSTANCIA EN LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO N°  15 
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires 
Form Contencioso Administrativo yllibutario 

c, 

JUZGADO DE IRA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 15) 	I N3,311' 
‘1* SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL y otros CONTRA GCBA y o os (IBRE  OTR 

DEMANDAS CONTRA AUTORIDAD INISTRa 
\'<i.'-... _..aØ 

Nimero: 4113005/2016-0 

CULL EXP J-01-00003026-7/2016-0 

ActuaciOn Nro: 14226008/2020 

MVG 

EDICTO 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 15 de la 
Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Victor Rodolfo Trionfetti, Secretaria 
N° 30 a cargo del Dr. Juan Cruz Rotelle, sito en Avenida de Mayo 654, piso 32  frente, de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el marco del expediente principal "Sindicato de Peones de Taxis 
de la Capital Federal y otros c/ GCBA y otros s/ Otras Demandas contra la Autoridad 
Administrativa", n° C3065-2016/0, y sus causas conexas, cita y emplaza por el termino de 
quince (15) dias habiles, a contar desde el dia siguiente a la Ultima publicaciOn del 
presente edicto en el Boletin Oficial de la C.A.B.A., a todas aquellas personas que tengan y 
acrediten una relacion juridica relevante para integrar cualquiera de los frentes, como 
actores y/o demandados, constituir domicilio y manifestar lo que por derecho 
corresponda, bajo apercibimiento de continuar el juicio segan su estado. 	  

A tal fin, se hace saber la existencia de un proceso colectivo, subdividido en: 

Un frente actor irttegrado por peones, choferes, propietarios de taxis y ernpresas del 
sector, que pretenden que el GCBA proceda a arbitrar las medidas pertinentes para que la 
empresa UBER y los conductores asociados a ella no continuen prestando el servicio de 
transporte oneroso de pasajeros y, edemas, adopte las medidas corresponclientes para 
equilibrar las cargas publicas de todos los trabajadores que presten el servicio de 
transporte oneroso de pasajeros y de todos los propietarios que posean vehicu los a tal fin.- 

Un segundo frente actor constituido por dos subclases: a) "socios-conductores"; ly) 
"usuarios-pasajeros", que pretenden que se permita el libre uso de la aplicaciOn UBER y, 
que se establezca que los servicios que conectan por via de tal aplicaciOn mOvil (y/o 
cualquier format° web) a solicitantes con prestadores, no se encuentran prohibidos por 
ninguna norma. Subsidiariamente, solicitan se declare la inconstitucionalidad de toda 
norma, acto o interpretacion administrativa en razOn de la cual el GCBA pretende 
extender a los contratos privados de transporte celebrados a tray& de la aplicacion UBER, 
la regulacion establecida para remises o taxis. Asimismo, solicitan que se ordene al GCBA 
que se abstenga de impedir dicha actividad, obstaculizarla, restringirla o afectarla de 
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cualquier modo y por cualquier medio, al menos hasta tanto la Legislatura de la Ciudad 
dicte una regulacion legal especifica. 	  

Ambos subprocesos colectivos tienen como frente demandado al GCBA. 

Para mayor informaci6n puede consultar el sitioweb: www.ijudicial.gob.ar/uber.  

Publiquese por cinco (5) dias en el Boletin Oficial de la Ciudad AutOnoma de Buenos 
Aires, a los 06 dias del mes de febrero de 2020. 	  
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JUZGADO N°15 - Expediente:3065/2016-0 CUIJ J-01-00003026-7/2016-0 - Actuacion 4226008/202 to cAltialo atfa 
4s:  43' f4 

to go 
FIRMADO DIGITALMENTE 06/02/2020 13:30 

Poder Judicial 
Ciudad de Buenos Aires 

Victor Rodolto TrIonfetti 
JUEZ/A 
JUZGADO DE 1RA 
INSTANCIA EN LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
TRIBUTARIO N° 15 
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