
Provincia de Buenos Aires
TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

Centro Administrativo GubernamentalTorre1
Piso 10- La Plata

de: marzo de2019.AUTOS Y VISTOS:el expediente No 2360-0084981, del año 2013, caratulac"INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A"...Y RESULTANDO:

 

  Sferco en representación de la firma “International Health Services Argentin,
Cr. RODOLFO DAMASO/CRESPI

. .
, , .

Vocal Subrogante (A.E. N*87) [SA” y de los señores Miguel José Frankel, Carlos José García, Santiagi

TribunalFiscal de Apelación
Sula 11 Cotter, Alejandro Sorgentini, Jorge Díaz y Daniel Oscar Gil, contra 1:Disposición No 922/18 dictada a fs. 3416/3445 porel Departamento Relatoría 11

 

-----Que a fs. 3544, mediante Nota No 74/2018, la Representación Fiscalsolicitó el expediente en calidad de préstamo, conelfin de tomarvista de las|

 
 
 

CONSIDERANDO: Que dado el estado de las actuaciones, correspondeaplicar el Acuerdo Plenario N* 34 del 16 de octubre de 2014, mediante el cual  
 

-1/2-



  

  

-—Así, se concluyó que “La suspensión del trámite de las actuaciones

dicadas en este Tribunal debe ser resuelta obligatoriamente por la Sala

terviniente, tanto ante una petición realizada por las partes como a propuesta

> cualquiera de los: vocales integrantes de la misma. Dicha suspensión no

adrá ser parcial. Esta decisión deberá concretarse, en todos los casos en que

e hubiera interpuesto la acción prevista en el inciso b) del artículo 24 del

 

'onvenio MultilateralO
TT

--En orden a lo expuesto, corresponde suspender las presentes actuaciones

'onformeel criterio fijado en el citado Acuerdo Plenario; lo que así se declara.---

>»OR ELLO, SE RESUELVE: 1.- Suspender el trámite de las presentes

actuaciones hasta tanto los organismos de Convenio Multilateral dicten

-esolución con respecto al recurso interpuesto por la firma “International Health

Services Argentina S.A”, en los términos del artículo 24 inc. b) del Convenio

Multilateral y la misma adquiera firmeza. 2.- Reservar las actuaciones en

Secretaría ordenando que informe semestralmente el estado del citado

expediente. Regístrese. Notifíquese.-———
——TT
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lDr. CARLOS ARIEL LAPINE

local Subrogante (A.E. N* 87)

Tribunal Fiscal de Apelación

Sala 11!
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