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D. 254. XLVII .
Duich Dusan, 'Federico el C.E.M.LC. (Centro de
Educación 'Médica e Investigaciones Clínicas
"Norberto Quirno") si amparo.

Buenos

Vistos los autos: "Duich Dusan, Federico cl C.E.M.I.C.
(Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas 'Norberto
Quirno') si amparo".

Considerando:

Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusio-
nes del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, cuyos términos
se dan por reproducidos en razón de brevedad.

Por ello, y de conformidad con el referido dictamen, se
declara procedente el recurso extraordinario, y se deja sin
efecto la sentencia apelada. Costas por su orden (art. 68, se-
gunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
ción). Notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al tribu-
nal de origen a fin de que por quien corresponda, proceda a dic-
tar un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo resuelto.
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D. 254. XLVII.
Duich Dusan, Federico cl C.E.M.I.C. (Centro de
Educación Médica e Investigaciones Clinicas
"Norberto Quirno") sI amparo.

-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT

Considerando:

Que las inobservan~ias al re~lamento aprobado por la
acordada 4/07 no constituyen, en el caso, un obstáculo insalva-
ble ante los graves defectos de fundamentación ~que exhibe la
sentencia impugnada (art. 11 del mencionado' reglamento). Estos
han sido debidamente ponderados en el dictamen que antecede, a

(-

cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir, en razón
de brevedad.

Por ell~, de ,conformidad con lo dictaminado por la señora
Procuradora Fiscal,. se declara procedente el recurso extraordi-
nario interpuesto y se dej a sin efecto la sentencia recurrida
con el alcance indicado. Costas por su orden. Vuelvan los autos
al tribunal de origen a fin de q~e, por medio de quien corres-
ponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento con arreglo a
lo resuelto: Notifíquese

CARLOS S. FAYT

rtunamente, devuélvase.
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Recurso extraordinario interpuesto por Federico Dusan Duich, representado por
la Dra. Claudia Cecilia Botello.

Traslado contestado por el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clíni-
cas Norberto Quirno (CEMIC), representado por el Dr. Julio l. Frigerio.

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en 10 Civil, Sala l.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Civil nO 100.

-4-


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

