
CIV 131/2003/1/RHl
Varizat, Emilio Alejandro y otros el Palerva SA
y otros si daños y perjuicios.

Buenos Aires,

vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora
en la causa Varizat, Emilio Alej andro y otros el Palerva SA y
otros si daños y perjuicios", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origi-
na esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Ci-
vil y Comercial de la Nación) .

Por ello, se desestima esta presentación directa. Notifí-
quese y,
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CIV l3l/2003/l/RHl
Varizat, Emilio Alejandro y otros el Palerva SA
y otros sI daños y perjuicios .
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~//-DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS
LORENZETTI y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS FERNANDO
ROSENKRANTZ

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origi-
na esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Ci-
vil y Comercial de la Nación) .

Por ello, se desestima esta presentación directa. Intímese
a los recurrentes Emilio Alejandro Varizat y Luis José Varizat
al pago del depósito previsto en el arto 286 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, en virtud de no ser de aplica-
ción a esta causa la ley 24.240. Notifíquese y, oportunamente,

RICARDO LUIS LORENZETTI

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ
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Recurso de queja interpuesto por el Dr. Emilio Alejandro Varizat, por su pro-
pio derecho y en representación de María Matilde Leiton, Marcelo Gastón Vari-
zat, Marta Beatriz Leiton, Luis José Varizat y Leonor Irene Marcucci, en cali-
dad de parte actora.

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C.

Tribunal _que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil n° 37.
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