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G. 397. L.
RECURSO DE HECHO
Gil Lavedra, Ricardo y otro el Estado Nacional -
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
P~blica y Servicios sI amparo.

Buenos Aires, A4 c::ko¿tth~ k 2.Q/4.

vistos los autos: uRecurso de hecho deducido por la deman-
dada en la causa Gil Lavedra, Ricardo y otro cl Estado Nacional
- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser-
vicios si amparo"! para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que los agravios expuestos en el recurso extraordina-
rio no justifican, a juicio de esta Corte, la, apertura de la
instancia excepcional prevista en el arto 14 de la ley 48, pues
remiten al examen de las mismas cuestiones que fueron examinadas
en el pronunciamiento dictado el dia de la fecha en la causa
G.36.L uGil Lavedra, Ricardo Rodolfo cl Estado Nacional - Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos Inspección General de
Justicia si amparo ley 16.986", al que cabe remitir por razones
de brevedad.

Por ello, se desestima la queja. Intimase a la recurrente
para que, en el ejercicio financiero que corresponda, haga efec-
tivo el depósito previsto en el arto 286 del Código Procesal Ci-
vil y Comercial de la Nación, cuyo pago se encuentra diferido de
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RICARDO LUIS LORENZETTI

CARLOS S. F"vr

-l/-conformidad con lo prescripto en la acordada 47/91. Notifí-
quese, tómese nota Ror a de Entradas y, oportunamente, archí-
vese.

/

JUAN CARLOS MAQUEDA
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G. 397. L.
RECURSO DE HECHO
Gil Lavedra, Ricardo y otro el Estado
Ministerio de Planificación Federal,
Pública y Servicios si amparo.

Nacional -
Inversión

Recurso de hecho interpuesto por el Estado Naciona1 - ~nisterio de P1anifica-
ción Federa1, Inversión PUb1ica y Servicios, demandado en autos, representado
por el Dr. Alejandro Enrique Scarano.

Tribunal de origen: Cámara Naciona1 de Ape1aciones en 10 Contencioso Adminis-
trativo Federa1, Sa1a IV.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional dé Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal nO 2, Secretaria nO 3.
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