
�. XLVII.

RECURSO DE HECHO'.

Repetto, Silvia Elena el Provincia Servicios de

Salud S.A. 51 cumplimiento de contrato.

Buenos Aires, "e, ttR;j'-'-4.<'_;'C a!L .a,,¿.

Vistos los autos: "Rec� de hecho deducido por la actora
en la causa Repetto, Silvia Elena c/ Provincia Servicios de Sa

lud S.A. s/ cumplimiento de contrato", para decidir sobre su

procedencia.

Considerando:

Que el planteo de nulidad efectuado en el punto IV

del dictamen del señor Defensor Oficial ante esta Corte (ver fs.

18 vta./19 vta.), remite al examen de cuestiones sustancialmente

análogas a las resueltas por el Tribunal en los precedentes de

Fallos: 332:1115 ("Carballo de Pochat"), 333:1152 ("Rivera") y

334:419 ("Faifman") cuyos fundamentos corresponde dar por repro

ducidos por razón de brevedad.

Por ello, y resultando inoficioso que dictamine el señor

Procurador General, se declara la nulidad de la resolución que

reput6 inadlliisible el recurso extraordinario federal (fs.

982/982 vta. del juicio principal) y de los actos procesales

cumplidos con posterioridad. Vuelvan los autos al tribunal de

origen a fin de que el Ministerio Pupilar tome intervención con

posterioridad a la sentencia de cámara obrante a fs. 964/965 y

haga valer, en su caso, los derechos que estime corresponder.
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-//-Agreguese la queja al principal. Notifiquese y, oportunamen-

remitase.
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R. 665. XLVII.

RECURSQ DE HECHQ

Repetto, Silvia Elena el Provincia Servicios de

Salud S.A. si cumplimiento de contrato.

Recurso de hecho interpuesto por Silvia Ilena Repetto, representada por BU

curador Dr. Hor.cia Vicente Lana•.

Tribunal de origen: Cmura NBeional de Apelaeion.. en lo Civil y Cameraial

Federal, Sala I.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: JUJ:9ado Nacional de Primer.

Xn.tane!. en lo Civil y Comercial rederal nD 6.
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