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EXP 374969/21

"ASOCIACION  DE  PROFESIONALES  Y  TECNICOS  DE  LA  SALUD  (A.P.T.S)  C/ 

ESTADO PROVINCIA DE SAN LUIS, Y/O GOBIERNO DE LA

PROVINCIA DE SAN LUIS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA"

SAN LUIS, QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.-

AUTOS  Y  VISTOS  :   Las  presentes  actuaciones  caratuladas: 

“ASOCIACION  DE  PROFESIONALES  Y  TECNICOS  DE  LA  SALUD  

(A.P.T.S.)  c/  ESTADO PROVINCIA DE SAN LUIS, Y/O GOBIERNO DE  

LA  PROVINCIA  DE  SAN  LUIS  s/  ACCION  MERAMENTE  

DECLARATIVA”  (Expte.  Nº  339176/19);  traídas  a  mi  despacho  para 

expedirme en relación a la competencia en los presentes actuados.-

Y  CONSIDERANDO: Que la parte actora y su representante legal con 

poder especial mediante demanda iol interpone acción meramente declarativa en 

los términos del Art. 322 del C.P.C., en contra del Estado Provincial y del Gobierno 

de la Provincia aduciendo  “que en su carácter  de Empleador  de sus afiliados,  

agentes de Carrera Sanitaria Provincial -Ley Nº III-0065-2004 (5554) -, para hacer  

cesar el estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidades de la  

relación  jurídica  contractual  existente  entre  ambas  partes,  derivada  del  tercer  

párrafo del Art. 7º- de la referida norma y cuya declaración de inconstitucionalidad  

desde ya se solicita, por cercenar la garantía constitucional de la estabilidad del  

empleado  público”; funda  el  estado  de  incertidumbre  que  alega,  argumenta 

respecto  de  la  ley  de  carrera  sanitaria,  pide  se  declare  la  cuestión  de  puro 

derecho,  todo en un mismo acto y solicita:  “Oportunamente se dicte sentencia  

haciendo cesar el estado de incertidumbre de la relación jurídica planteada entre  

las partes,  con efecto erga omnes,  declarando la inconstitucionalidad el  tercer  

párrafo  del  Art.  7º-  la  Ley  de  Carrera  Sanitaria  Provincial,  Nº  III-0065-2004  

(5554)”.-



Posteriormente y habiendo el suscripto corrido vista al  Ministerio Publico 

Fiscal  para que se expida en relación a la competencia de éste Juzgado para 

entender en la presente causa y atento a las disposiciones de la Ley Orgánica y 

Constitución Provincial de San Luis y normas del C.P.C., (VISTA al  Sr.  Agente 

Fiscal  en  turno  para  que  se  expida  en  término  de  ley  respecto  de  la  

acción  incoada  en  la  presente  causa  y  la  competencia  del  suscripto  

para  entender  en el  juicio  dado el  carácter  de  la  acción  y  de la  parte  

demandada,  de  conformidad  y  a  la  luz  de  lo  prescripto  por  las  

siguientes  normas:  Art.  77  de  la  Ley  Orgánica  de  Administración  de  

Justicia  de  la  Provincia  de  San  Luis  (IV-0086-2004),  hoy  Ley  Nº  IV-

0086-2021 y Ley Orgánica del Ministerio Publica; y art.  213, incs. 1) y  

3)  de  la  Constitución  de  esta  Provincia  y  arts.  4,  843,  844  y  

concordantes  del  C.P.C.  y  C.);  mediante  actuación  digital  de  fecha 

21/10/2021  la  Sr.  Agente  Fiscal  se  expide  dictaminando  que:  “Que  en  

contestación  a  la  vista  conferida,  atento  que  de  las  constancias  

incorporadas  hasta  el  momento  a  la  causa,  surge  alegada  por  la  

accionante  una  relación  de  Empleo  Público  circunstancia  que  

habil i taría  la  competencia  del  fuero  contencioso  administrativo  

entiendo que VS podría  desprenderse del  conocimiento  de la  misma.  

Es mi dictamen”.-

En consecuencia, el suscripto dispone el pase a resolver en relación a la 

competencia.-

I.- Que la presente causa tiene como objeto principal y base sustento, el 

cuestionamiento de Leyes (tal  y como la Ley de Carrera Sanitaria que data de 

años  atrás  y  que  fuera  sancionada  por  el  Poder  Legislativo  Provincial  y 

promulgada  por  el  Poder  Ejecutivo  Provincial  sin  tacha  oportuna  de 

inconstitucionalidad dentro del plazo legal una vez promulgada en el año 2004, 

actuaciones netamente legislativas y administrativas de competencia exclusiva y 

excluyente de otros poderes del Estado (Poder Ejecutivo y Legislativo Provincial), 

buscando una certeza y hacer cesar un estado de incertidumbre que tendría tal  

ordenamiento vigente desde tiempo inmemorial atrás y que en el fondo busca una 



revisión jurisdiccional  de la actividad desplegada por otros Poderes del  Estado 

pero  que  de  base  son  de  su  competencia  legal  y  constitucional  y  ámbito  de 

actuación propios.-

Sin perjuicio de ello,  e  ingresando en el  estudio y  análisis  

de  la  presente  acción  judicial,  corresponde  adentrarse  a  priori  y  por  

ser  de  Orden  Público,  verif icando  la  competencia,  es  decir,  la  

atribución  de facultades  legales  impuestas  al  juzgador  para  entender  

o  no  en  una  acción  judicial  dada;  tal  como  prescribe  el  art.  4  del  

C.P.C.,  ya que “siempre que de la exposición de los hechos resultare  

no ser de la competencia del juez ante quine se deduce, deberá dicho  

juez inhibirse de oficio”.-

A  éstos  menesteres,  se  ordenó  correr  la  vista  a  la  Sra.  

Agente  Fiscal,  quien  ya  se  expidió  dictaminando  que  el  suscripto  es  

incompetente.-

Compartiendo la opinión de la Sra. Fiscal,  toda vez que en  

la causa se pretende venti lar  una cuestión relativa  o perteneciente al  

ámbito  contencioso  administrativo  de  competencia  originaria  del  

Superior  Tribunal  de  Justicia  y  por  lo  tanto  ajena  a  la  jurisdicción  de  

los tr ibunales civiles.-

En  consecuencia,  por  las  normas  legales  vigentes  y  que  

no han sido observadas por  la  parte  actora al  interponer  la  acción  en  

sede  civi l  y  Justicia  Provincial  Ordinaria  de  Primera  Instancia,  

compartiendo  el  dictamen  de  la  Sra.  Agente  Fiscal  por  los  

argumentos  legales  que  sostiene,  teniendo  en  cuenta  lo  prescripto  

por el  art.  213 inc. 1), 2) y 3) de la Carta Magna Provincial,  arts.  816,  

817,  818,  sgtes.  y  cttes.  del  C.P.C.,  en  estricta  aplicación  de  la  

normativa  precitada  y  la  doctrina  y  jurisprudencia  unánimes,  en  la  

presente  causa  la  vía  judicial  idónea  y  que  corresponde  como  

competencia  originaria,  exclusiva  y  excluyente  (cuestión  de  Orden  

Público)  es  la  acción  contencioso  administrativa  por  ante  el  Excmo.  

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis.-



Así  pues,  el  art.  213  inc.  1)  de  la  Const.  Provincial  

prescribe  que:  “Corresponde  al  Superior  Tribunal…  1)  Ejercer  la  

jurisdicción  originaria  y  de  apelación  para  conocer  y  resolver  acerca  

de la constitucionalidad e inconstitucionalidad de las leyes,  decretos,  

y  ordenanzas  que  estatuyan  sobre  materia  regida  por  esta  

Constitución y se controvierta por parte interesada”.-

En la presente acción meramente declarativa,  r ige y aplica  

lo  previsto  en  el  inciso  2)  del  art.  213  de  la  Constitución  Provincial,  

en  cuanto  establece:  “Conocer  y  resolver  originaria  y  exclusivamente  

de  las  causas  de  competencia  entre  los  poderes  públicos  de  la  

provincia,  entre éstos y Municipalidades , en los confl ictos internos de  

éstas,  y  en  los  que  se  susciten  entre  los  juzgados  de  primera  

instancia  o  entre  uno  de  éstos  y  cualquiera  autoridad  ejecutiva  con  

motivo de la jurisdicción respectiva”.-

A  mayor  abundamiento  y  mas  específ icamente,  el  inc.  3)  

dispone:  “Decidir  en  única  instancia  y  en  juicio  pleno,  de  las  causas  

contencioso administrativas  previa  denegación del  reconocimiento de  

los derechos que se gestionan. (…).-

En  consonancia  con  la  norma  superior,  el  código  de  rito,  

prescribe:  Art.  816  “A  los  efectos  de  la  jurisdicción  acordada  al  

Superior  Tribunal  por  el  art.  213  inc.  3°  de  la  Constitución,  se  

reputarán  causas  contencioso  administrativas  las  que  inicien  los  

particulares o alguna autoridad administrativa,  reclamando contra una  

resolución  definit iva  dictada  por  el  Poder  Ejecutivo ,  Municipalidades 

o  el  Consejo  de  Educación,  y  en  la  cual  se  vulnere  un  derecho  de  

carácter  administrativo,  establecido  a  favor  del  reclamante  por  una  

ley,  decreto,  reglamento  u  otra  disposición  administrativa  

preexistente”.-

Más  concretamente,  el  Art.  817  del  C.P.C.  en  su  parte  

pertinente,  establece  que  “En  el  caso  de  que  por  una  medida  de  

carácter  general  la  autoridad  administrativa  perjudicase  derechos  



privados  o  de  otra  administración  pública,  deberá  acudirse  

individualmente  a  la  misma  autoridad  que  dictó  la  medida  general,  

reclamando  de  ella  y  solicitando  se  deje  sin  efecto  la  disposición  en  

cuanto  al  interés  que  perjudica  o  al  derecho  que  vulnera;  y  si  la  

decisión  final  de  la  autoridad  administrativa  fuere  contraria  al  

reclamante,  éste  podrá  promover  el  juicio  contencioso  administrativo  

en contra de esa decisión”.-

Concordantemente  y  a  mayor  abundamiento,  el  Art.  818  

del  C.P.C.  establece  que:  “Los  actos  administrativos  definit ivos  de  

las  autoridades  administrativas  que  rescindan,  modifiquen,  o  

interpreten  contratos  celebrados  por  aquellas,  en  su  carácter  de  

poder  público,  darán  lugar  a  una  demanda  contencioso  

administrativa” ,  previa  denegación  de  la  autoridad  que  la  hubiera  

dictado.-

De  conformidad  a  las  constancias  computables  de  la  

presente  causa,  cabe  hacer  plena  aplicación  de  la  precedente  

normativa  legal  de  Orden  Público  –la  que  en  autos  encuadra  

absolutamente-,  y  agregar  que  la  Asociación  actora  cuestiona  el  

accionar  del  Estado  Provincial,  contra  la  cual  sólo  procede  la  acción  

contenciosa administrativa  por  ser  la vía  idónea judicial  y  por  ante  el  

Órgano  Jurisdiccional  y  legalmente  previsto  (Excmo.  Superior  

Tribunal de Justicia).-

A  estos  menesteres,  también  cabe  aclarar  que  el  suscripto  ya  se  ha 

expedido  en  los  autos  caratulados:  “IMPRESORA  INTERNACIONAL  DE 

VALORES  SOCIEDAD  ANONIMA  INDUSTRIAL  Y  COMERCIAL  C/  

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS S/ AMPARO” (Expte. Nº  

230105/12);  (VER:  Auto  interlocutorio  N°  99/2012  de  fecha  19  de  

marzo  de  2012),  inhibiéndose y declarándose incompetente en merito  a  los 

argumentos, fundamentos y normativa legal allí dados,  mandando al accionante 

ocurrir por la vía y ante el Tribunal que corresponda.- 

También  el  suscripto  se  ha  expedido  en  el  mismo  sentido  en  autos: 



“IMPRESORA  INTERNACIONAL  DE  VALORES  SOCIEDAD  ANONIMA  

INDUSTRIAL  C/  GOBIERNO  DE  LA  PROVINCIA  DE  SAN  LUIS  S/  

MEDIDA AUTOSATISFACTIVA .  CIVIL”  (EXPTE.  Nº 218851/11)  (VER:  

Sentencia  definit iva  N°  247/2011  de  fecha 29  de  diciembre de 2011) , 

–  donde  previo  análisis  in  totum de  los  mismos-   rechazó  la  demanda 

autosatisfactiva interpuesta por el actor amparista el día 17 de Octubre de 2011 

contra el Decreto N° 2978, por los argumentos de hecho y Derecho a los que me 

remito brevitatis causae y que lucen a fs. 166/174 de los autos en cuestión1; que 

en lo  sustancial  refieren al  principio  de  legalidad  y  ejecutoriedad  de los  actos 

administrativos, la no intromisión del Poder Judicial en los ámbitos privativos de 

los  otros  Poderes  del  Estado  y  sus  facultades  discrecionales  exclusivas2 que 

estaba  pendiente  de  resolución  administrativa  el  Recurso  de  Reconsideración 

Administrativo presentado por la Empresa I.V.I.S.A..-

Del  mismo  modo,  en  acciones  análogas  me  he  pronunciado  en  autos: 

“INTENDENCIA  MUNICIPAL  DE  LA  CIUDAD  DE  SAN  LUIS  c/  

GOBIERNO  DE  LA  PROVINCIA  DE  SAN  LUIS  s/  ACCION  DE  

NULIDAD” (Expte. Nº 283825/15);  “BAZLA RICARDO JUAN ANDRE S/  

AMPARO”,  (Expte.  Nº  323493/18),  confirmado  por  la  Alzada  en  

R.R.CIVIL  Nº  198/2018,  San  Luis,  veintisiete  de  junio  de  dos  mil  

dieciocho; “GATICA DIEGO MARTIN c/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN s/  

ACCION  DE  AMPARO  CIVIL”  (Expte.  Nº  321992/18);  entre  otros  

1 En  la  sentencia  definitiva  que  rechazó  la  demanda  autosatisfactiva  interpuesta  por  estar  pendiente  de  
resolución el recurso de reconsideración administrativo, el suscripto sostuvo entre otros tantos argumentos: 
“…como punto de partida debe decirse que:  en principio, todo acto administrativo goza de presunción de 
legitimidad” y su desalificación judicial  (sea cautelarmente o en forma definitiva)  debe se realizada con 
mayor prudencia y reflexión” (ver: fs.168 in fine).-
2 El maestro Roberto Enrique Luque con claridad meridiana en su obra “Revisión judicial de la actividad 
administrativa”, Edit. Astrea, pág. 177 y sgtes., Año 2005 nos ilustra: “En esto no debemos dramatizar ni,  
menos  aún,  adoptar  posiciones  extremas  o  emitir  juicios  terminantes.  La  mayor  garantía  de  un  buen  
gobierno está en el equilibrio de los poderes y no en la preponderancia de un poder sobre otro, por grandes  
que sean las virtudes del preponderante. De ahí que la decisión sobre el alcance de la revisión judicial de los  
actos administrativos lleve implícita una cuestión política tan importante como intrincada: decidir quién  
tiene la última palabra, si es el Poder Ejecutivo y sus órganos – ajustados a la ley, obviamente- o los jueces,  
movidos  por  los  administrados.  Si  inclinamos  la  balanza  hacia  los  primeros,  se  correrá  el  riesgo  de  
convertir algunos derechos e intereses administrativos en simples enunciados  teóricos o, a lo sumo, en una  
fuente  de  resarcimiento.  Si  la  inclinamos  hacia  los  segundos,  los  jueces  terminarán  resolviendo  las  
contradicciones del Estado, los nombramientos de los funcionarios y las promociones industriales, para dar  
sólo unos pocos ejemplos. De ahí las dificultades que presenta este tema”.-



tantos  confirmados  por  la  Alzada  y  recepcionados  por  el  Alto  Cuerpo  

Judicial Provincial.-

En definitiva, para casos como el presentado en autos la vía contencioso 

administrativa  es  la  adecuada  para  dar  remedio  al  conflicto,  resultando 

improcedentes  las  vías  procesales  de  amparo,  autosatisfactivas  y  nulidades, 

acciones  meramente  declarativas,  contra  decisiones  adoptadas  por  las 

autoridades públicas  en tanto  permitan su progresivo cuestionamiento hasta el 

agotamiento  de  la  vía  administrativa.  Y  producido  éste,  el  accionante  cuenta 

también  con  la  facultad  de  ejercer  sus  derechos  a  través  de  la  instancia 

jurisdiccional contencioso-administrativa…”. 

Entiendo  que  los  hechos  que  son  el  presupuesto  fáctico  de  la  acción 

incoada, deberán ser expuestos y sometidos inicialmente ante el organismo que 

tenga competencia originaria en la cuestión contencioso  administrativa.-

Así se ha dicho reiteradamente que: “…para casos como el presentado en  

autos la vía administrativa es la adecuada para dar remedio al  conflicto y que  

resulta  improcedente el amparo contra decisiones adoptadas por las autoridades  

públicas en tanto permitan su progresivo cuestionamiento hasta el agotamiento de  

la  vía  administrativa.  Y  producido  éste,  la  accionante  cuenta  también  con  la  

facultad de ejercer sus derechos a través de la instancia jurisdiccional contencioso  

administrativa…”  (cf.  STJ  in  re:  F.A.  c/  Junta  Clasif icadora  s/  Acción  a  

Amparo s/ Competencia”,  Se. N° 108 del 27.11.00).-

Además:  “…La  pretensión  formulada  por  la  actora  no  se  encuentra  al  

alcance  de  la  excepcionalísima  vía  intentada,  que  sólo  puede  atender  a  

situaciones  espacialísimas  en las  que  de  ningún modo se  presenten  medios  

administrativos  o  judiciales  idóneos ;  y  en  las  que  los  actos  de  la  

administración que supuestamente restringen su derecho se manifiesten de modo  

francamente  manifiesto,  claro  y  evidente,  de  una gravedad  tal  que  no admita  

dilación  (cf.  “MARTINEZ,  Norma  s/  Amparo),  se.  N°  80,  del  6.7.06).”  

(Dictamen cit.).

En el  mismo sentido se ha sostenido que:  “Por  otra  parte,  a través del  

antecedente “BRILLO” V.E. plasmó como principio rector: “Que este Tribunal ya  



ha señalado que para casos como el presentado en autos la vía administrativa es  

la adecuada para dar remedio al  conflicto,  y  que  resulta  improcedente  el  

amparo  contra  decisiones  adoptadas  por  las  autoridades  públicas  en  

tanto  permitan  su  progresivo  cuestionamiento  hasta  el  agotamiento  

de  la  vía  administrativa .  Y  producido  éste,  el  accionante  cuenta  

también  con  la  facultad  de  ejercer  sus  derechos  a  través  de  la  

instancia   jurisdiccional  contencioso-administrativa  (cf.  "COMBRET,  

Raúl  B.  s/Promueve  Acción  de  Amparo  s/Competencia"  (Expte.  N*  

15352/00-STJ-,  Se.  N*  108  del  27  de  noviembre  del  2000).  Que  la 

pretensión  formulada  por  la  actora  no  se  encuentra  al  alcance  de  la  

excepcionalísima  vía  intentada,  que  sólo  puede  atender  a  situaciones  

especialísimas en las que de ningún modo se presenten medios administrativos o  

judiciales  idóneos;  y  en  las  que  los  actos  de  la  administración  que  

supuestamente  restringen  su  derecho  se  manifiesten  de  modo  

francamente manifiesto,  claro y evidente,  de una gravedad tal  que no  

admita  dilación  alguna. ” Doctrina que se vio reflejada del mismo modo en los  

antecedentes  (PERELLI,  Paula  Gabriela  s/  Amparo  s/  Apelación”  (se.  89/03  

del S.T.J.).-

Cabe recalcar que de considerar la parte actora que le asiste razón en su 

derecho,  deberá  ocurrir  por  ante  los  órganos  con  competencia  contencioso-

administrativo en reclamo de lo que estime procedente, y donde el Poder Judicial 

podrá revisar a partir del análisis de la prueba y el debate, si la decisión de la 

administración y del Poder Legislativo al formar y sancionar sus leyes a través de 

nuestros representantes resulta ajustada a derecho o no.-

Finalmente, debe tenerse presente que siempre que de la exposición de los 

hechos resultare no ser de la competencia del juez ante quien se deduce una 

acción, éste deberá inhibirse de oficio (art. 4 del C.P.C.).-

En consecuencia, siendo la competencia aquella atribución de facultades 

legalmente  conferidas  al  juzgador  para  que  entienda  y  dilucide  un  conflicto 

intersubjetivo de intereses, o al decir de Lino Enrique Palacio en su obra Manual 

de Derecho Procesal  Civil,  Decimoctava Edición Actualizada,  Edit.  Lexis-Nexis, 



pág. 192, la “medida” de la Jurisdicción y “capacidad o aptitud que la ley reconoce  

a un juez o tribunal para ejercer sus funciones con respecto a una determinada  

categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso”; y en virtud de 

lo expresado y normado por el art. 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Provincia  de  San  Luis,  de  la  exposición  de  los  hechos,  resulta  que la  acción 

procesal materializada en la demanda, escapa de la competencia del suscripto.-

En relación al deber de declararse incompetente el juzgador, cuando las 

circunstancias  y  hechos  de  la  causa  lo  requieran,  la  C.S.J.N.  (que  se  ha 

declarado incompetente aún después de pasados los autos a despacho de los 

Ministros  para  dictar  sentencia,  remitiéndolos  al  Tribunal  competente)  tiene 

establecido en autos caratulados Zerbinati Mónica Beatriz c/ Provincia de San Luis 

y otros s/ Daños y Perjuicios”  que “para determinar la competencia no sólo se 

debe atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en 

la  demanda  (Fallos:  306:1056;  308:1230)  sino  que  también  corresponde 

tener  en  cuenta  la  realidad  jurídica,  esto  es,  la  efectiva  naturaleza  del  litigio 

(Fallos:  297:396;  312:606),  así como la relación de derecho existente entre 

las partes (Fallos: 311:1791 y 2065; 322:617, entre otros).-

Tal  criterio  –declaración  de  incompetencia  o  competencia  

originaria  como cuestión  de  Orden  Público-,  también  lo  ha  receptado  

favorablemente  nuestro  Superior  Tribunal  de  Justicia  en  autos  

caratulados:  “Kinan  Alfredo  Hugo  y  otros  c/  Provincia  de  San  Luis  

s(  Daños  y  Perjuicios”  Expte.  06-K-2006  mediante  Sentencia  STJSL  

SJ  N°  706/08  del  26/11/2008  que  en  su  parte  pertinente  dice:  (…)  

Tramitando  casi  en  su  total idad  el  proceso  y  sin  petición  alguna  de  

las  partes,  sorpresivamente  la  Corte  dispuso  –con  cita  de  sus  

precedentes-  “Barreto”  y  “Aguilar”,  declarar  su  incompetencia  para  

entender  en  forma  originaria” ;  “Miranda  Hugo  Ceferino  y  otros  c/  

Estado Provincial  –  Gobierno de la Provincia  de San Luis –  Demanda  

por  Daños  y  Perjuicios”  Expte.  N°  33-M-2007  Tramix  192443,  “en  los  

cuales resultan  de aplicación  al  caso la jurisprudencia sentada por  el  

S.T.J.  en  autos  “STJSL  –  SJ  N°  23/08  “Morán  de  Valchef  Teresita  c/  



Gobierno  de  la  Provincia  de  San  Luis  –  Medida  Previa  –  Rec.  De  

Queja”  23/4/2008  y  STJSL  –  SJ  N°  56/09  “Madaf  Nelson  Rafael  c/  

Superior Gobierno de la Provincia de San Luis y/o Estado Provincial  –  

Daños y Perjuicios” 28/5/2009.-

Por todo lo expuesto, lo dispuesto por los arts. 213 incs. 1) y 3) de la 

Constitución Provincial, arts. 816, 817 y 818 del C.P.C.C., doctrina y jurisprudencia 

citadas;

RESUELVO: 1º)  Declararme  INCOMPETENTE  (Art.  4  del  C.P.C.,  

Art.  213  incs.  1)  y  3)  de  la  Constitución  Provincial,  arts.  816,  817  y  

818  del  C.P.C.C.  y  Art.  42  de  la  Ley  Orgánica  de  Administración  de  

Justicia Nº IV-0086-2004) y en consecuencia, INHIBIRME de entender en la 

presente causa en merito a los argumentos, fundamentos y normativa legal dados 

en los considerandos, debiendo el accionante ocurrir por la vía y ante el Tribunal 

competente que corresponde.- Hágase devolución de la documental al interesado, 

dejándose debida constancia en autos.-

NOTIFÍQUESE  PERSONALMENTE  O  POR  CÉDULA.  

REGÍSTRESE. PROTOCOLÍCESE.-

La presente actuación se encuentra firmada digitalmente en Sistema de Gestión Informático por el Dr. José  
Agustín  Ruta,  Juez  Titular  del  Juzgado  Civil,  Comercial  y  Ambiental  Nº  4,  no  siendo necesaria  la  firma  
manuscrita (Cfr Ley Nac. 25506, Ley Prov. 591/07; 699/09 y  Nuevo Reglamento General del Expediente  
Electrónico Acuerdo  Nº 61/2017 y Memorándum Nº 3 de la Secretaría de Informática del Poder Judicial de  
San Luis) .-
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