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CSJ 433/2013 (49-B)/CS1
RECURSO DE HECHO
Bustamante de Martinez, Ida1ina e/ Transportes
Metropo1i tano Be1grano S. A. Y otro s/ daños y
perjuicios.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora
en la causa Bustamante de Martínez, Idalina cl Transportes Me-
tropoli tano Belgrano S.A. Y otro si daños y perjuicios", para
decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que los agravios de la apelante han sido obj eto de
adecuado tratamiento en el dictamen de la señora Procuradora
Fiscal de fs. 46/47, cuyos fundamentos esta Corte comparte y a
los cuales se remite por razón de brevedad.

Por ello, se declara formalmente admisible el recurso ex-
traordinario y se deja sin efecto la decisión apelada. Con cos-
tas (art. 68 del Código Procesal Civil y Come:¡;-cialde la Na-
ción). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por
medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con
arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Notifí-
quese y dev~v~ .
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J CS~ 433/2013 (49-B)/CS1
RECURSO DE HECHO
Bustamante de Martinez, Idalina el Transportes
Metropolitano Be1grano S.A. y otro si daños y
perjuicios.

-/ /-DENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA 1.

HIGHTON de NOLASCO

Considerando: .

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origi-
na esta presentación directa, es inadmisible (art. 280 del Códi-
go Procesal Civil y Comercial de la Nación) .

Por ello, se desestima la queja. Notifíquese y, previa de-
volución de los autos principales, archívese.

ELENA 1.HIGHTON de NOLA.SCO
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Recurso de queja interpuesto por Idalina Martinez de Bustamante, representada
por el Dr. Ezequiel Alberto Ferreiro.

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

Tribunal interviniente con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil n° 31.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDoc&idAnalisis=726731&interno=1 
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