
CSJ 4/2013 (49-U)/CS1
Unión de Usuarios y Consumi'dores e/ Banco de la
Provincia de Buenos Aires s/ sumarísimo.

Buenos Aires,

Vistos los autos: "Unión de Usuarios y Consumidores c/ Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires s/ sumarísimo".

Considerando:

Que el recurso extraordinario no se dirige contra una
seritencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48).
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Por ello, y concordemente con lo dictaminado por la señora
Procuradora Fiscal subrogante, se declara inadmisible el recurso
extraordinario interpuesto. Sin especial imposición de costas en
virtud de lo establecido en el arto 55, segundo párrafo, de la

oportunamente, devuélvase.
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CSJ 4/2013 (49-U)/CSl
Unión de Usuarios y Consumidores e/ Banco de la
Provincia de Buenos Aires s/ sumarisimo.

-//-DENCIA PARCIAL DEL SE&OR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS FERNANDO
ROSENKRANTZ

Considerando:

Que el recurso extraordinario no se dirige contra una
sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48).

Por ello, y concordemente con lo dictaminado por la señora
Procuradora Fiscal subrogante, se declara admisible el recurso
extraordinario interpuesto. Con costas. (art. 68 del Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportuna-
mente, devuélvase.

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ
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Recurso extraordinario interpuesto por Unión de Usuarios y Consumidores, en
calidad de parte actora, representada por el Dr. Horacio Luis Bersten, y con
el patrocinio letrado del Dr. Flavio Ismael Lowenrosen.

Traslado contestado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, representado
por la Dra. Gabriela Silvana Lopetegui, y con el patrocinio letrado de los
Ores. Natalia Rosa Francisco y Marcelo Hernán Lerner.

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial nO 17.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 
http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumento.html?idAnalisis=743421&interno=5 
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