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Segunda: ¿Qué pronunciamiento co
rresponde? Acto seguido se realiza el
sorteo de ley para determinar el orden
de emisión de los votos, resultando
que lo hará en primer lugar el señor
Vocal Dr. Héctor Cámara y a contí
nuación los señores vocales doctores
Tradatti y González.
A la primera cuestión planteada. el

señor Vocal Dr. Héctor Cámara dice:
lv) Los señores Arnulfo 1. Guerra,

Pablo Boetsch, Enrique Benito Eche
nique y otros, promueven acción con
tencioso administrativa contra la re
solución del Instituto de Previsión So
cial de la Provincia de Córdoba de fe
cha doce de abril de mil novecientos
cincuenta J seis, en los expedientes de
los señores Juan Carlos Lozada Eche
nique, Samuel Angel Carranza y Luis
H. Novillo - Expediente L/l/53. soli
citan jubilación ordinaria C/59/54 so
licita afiliación y jubilación a la Caía
Notarial y L/2/54, solicita jubilación
-la cual resolvió revocar la resolución
denegatoria dictada por la Caja Nota
rlal.
2Q) El Instituto de Previsión Social

resiste la acción en el responde, a
igual que los beneficiarios que se hi
cieron parte coadyuvantes, pero lueeo
de tramitada la causa'· comparecen és
tos -el representante del Instituto de
Previsión Social conforme instruccio
nes exnresas allanándose a la deman
da, solicitando en definitiva se decla
ren nulas y sin valor alguno las reso
luciones cuestionadas, quedando con
firmada de esta manera la de la Caja
Notarial de Jubilaciones, Pensiones y
Subsidios Mutuales, concordante con
la del 30 de octubre de 1959 del Insti
tuto de Previsin Social.
La parte actora, por sus apoderados

doctores Roca y Reati y de los conti
nuadores legales de algunos fallecidos,
aceptan expresamente las manifesta
ciones de la demanda y coadyuvantes,
por lo cual hay conformidad de todas
las partes en que se dicte sentencia
conforme lo expresado.
3Q) A mi juicio, no hay razón algu

na que obste a tal decisión en cuanto
al fondo y que las costas deben correr
por su orden. Más aún, cuando tal so-

solución de la Caja Notarial de Jubi
laciones, Pensiones y Subsidios Mu
tuales, denegatoria de tales jubilacio
nes?

SENTENCIA N9 7. - En la ciudad
de Córdoba, a cuatro días del mes de
marzo de mil novecientos sesenta y
seis, siendo las diez horas, se reúnen
en acuerdo público los integrantes de
la Sala Civil y Comercial y Contencio
so Administrativa del Excmo. Tribunal
Superior de Justicia,. doctores Enrique
J. Tradattl, Saúl Gonzá1ez..y Héctor
Cámara, bajo la presidencia del prime
ro, a fin de dictar sentencia en los
autos caratulados: "Guerra Arnulfo y
otros c/ Instituto de Previsión Social
de la ProvIncia - Contencioso Admi
nistrativo"; procediendo en primer tér
mino a fijar las sIguientes cuestiones
a resolver:
Primera: ¿Procede declarar nulas las

resoluciones dictadas por el Instituto
de Previsión Social de la Provincia de
Córdoba, otorgando a favor de los se
ñores Juan Carlos Lozada Echenlqua,
Luis Horacio Novillo y Samuel Angel
Carranza la calidad de jubilados de la
ley 4390, y por ende, confirmar la re-

Sentencia dictada !por el Tribunal
Superior de Justicia, Sala en lo
Civil y Comercial y Contencioso
administrativo, en los autos cara
tulados "Guerra Arnulfo y otros
c/Instituto de Previsión Social de
la Provincia - Contencioso-Admi
nistrativo" •

NO ERAN LOS BENEFICIARIOS
AFILIADOS A LA CAJA NOTARIAL
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de la ley 4390 a los actores. Las costas
serán por el orden causado.
Por el resultado de los votos emiti

dos que anteceden, previo acuerdo y
por unanimidad, se Resuelve:
Hacer lugar a la acción, y declarar

nula y sin valor alguno las resolucio
nes del Instituto de Previsión Social
del 12 de abril de 1956, que otorgaban
la calidad de jubilados de la ley 4390 a
los señores Juan Carlos Lozada Eche
nique, Luis Horacio Novillo y Samuel
Angel Carranza. Las costas por el or
den causado. Regular los honorarios
de los doctores Juan Carlos Asis, Fran
cisco Junyent Vélez y Lindor Novillo
Corvalán en la suma de cuatro mil pe
sos a cada uno; de los doctores Igna
cio Morra (h.), Horacio Sueldo Luque,
Alfredo MoyanoMettler, Luis 1. Agüe
ro Piñero, Pedro Angel Spina y Abel
Donicelli Alvarez en la suma de un
mil pesos nacionales a cada uno; de
los doctores Efrafn Hugo Richard, Pa
blo Bracamonte, Luis Villalba y Car
los Novillo Corvalán en la suma de
dos mil pesos nacionales a cada uno;
y de los Dres. MarceloRoca y Eugenio
Reati en la suma de tres mil pesos
nacionales en conjunto. ProtocoUcese.
Con lo que termina este acto que pre
via lectura y ratificación se firma. -
Enrique J. Tradatti, Saúl González,
H éctor Cámara.
Concuerda: con su original que corre

agregado a fs. 20/22 del Protocolo de
Sentencias, Tomo XII de la Sala Civil
y Comercial y Contencioso Adminis
trativo del Excmo. Tribunal Superior
de Justicia; doy fe. Para el íntéresado
y por orden [udlolal. expido la presen
te e nla ciudad de Córdoba, a nueve
días del mes de marzo de mil nove
cientos sesenta y seis (sello y Fdo.)
Dr. J. Rubio - SecoTrib. Superior de
Justicia.

El señor Vocal Dr. Saúl A. González,
dice: De acuerdo a lo expresado, es
procedente la acción y, por lo tanto,
dehen revocarse las resoluciones im
pugnadas que otorgaban la jubilación

El señor Vocal Dr. Saúl A. González,
dice: Que adhiere a las conclusiones a
que arriba el señor Vocal Dr. Cámara,
al contestar a la primera cuestión
planteada, votando en igual sentido.
A la seounda cuesti6n planteada. el

señor Vocal Dr. Héctor Cámara, dice:
Debe hacerse lugar a la acción, decla
rando nulas y sin valor alguno las re
soluciones del Instituto de Previsión
Social del 12 de abril de 1956, que
otorgaba la calidad de jubilados de la
lev 43~0 a los señores Juan Carlos Lo
zada Flchenique,Luis Horaelo Novillo
y Samuel Angel Carranza, las costas
por el orden causado.
El señor Vocal Dr. Enriaue J. r-«:

rlatti, dice: Debe hacerse lugar a la
demanda revocando las resoluciones
que se impugnan, debiendo imponerse
las costas por el orden causado

lución concuerda con la tesis sostenida
por esta Sala in-re: "Sánchez Vicente
c/ Instituto de Previsión Social de la
Provincia - Contencioso Administrati
vo" ofrecido como prueba en la pre
sente litis, que constituye el funda
mento de la resolución revocada del
Instituto de Previsión Social del 30 de
octubre de 1959 -traído como prueba.
·19)Voto afirmativamente.
El señor Vocal Dr. Enrique J. Tra

datti, dice: que adhiere a las expresio
nes vertidas por el señor Vocal preo
pinante, votando en el mismo sentido
respecto a la primera cuestión plan
teada.


	NPSCN001.pdf (p.1)
	NPSCN002.pdf (p.2)

