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\/. 5~O. Xl,vIl. 00464'7
RECU",O DE HECHO •
Vulcabras S.A. y otro 51 apelación re501uciOn
ComisiOn Nacional de Defensa de la Competencia.

"
BuenoS Aires. If de JUYrfO ete. ,;2.0.{~ .

Vistos los autos: ','Recurso de hecho deducido por el Estado

Nacional (Ministerio de 'Economia Y Finanzas públicas) en la cau-

sa Vulcabras S.A. y otrg si apelaci6n resolución Comisi6n Nacio-
"

nal de Defensa de la 'competencia"; para decidir sobre su proce-
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dencia.

Considerando:
Que el recurso extraordinario, cuya

" l'origen a la queja en examen, es inadmisible" (art.

Procesal Civil y Comercial de la Naci6n) .

denegaci6n dio

280 del C6dig<1

al apelante para que,

haga efectivo elde'-
Intimasel'se la desestima.Por ello,

en el ejercicio finan~~eroque corresponda,

ENRIQU~ S, PETRACCHI

_.- (
CARMEN M. ARGIBAY
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se

. p6sito previsto en elart ó 286 del Código Procesal Civil y Co-.~ .
mercial de la Naci6n, tuyo pago se encuentra diferido de confor-
midad con lo prescrip~~ en la acordada 47/91. Notifiquese. tóme-

esa de. Entradas y, oportuqamente, archívese.
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V. 5010 .. XLVII.
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Comisión Nacional
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otro sI apelacHm r.esolucibn
de Defensa de la ~ompetencia.
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lí-II-DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI
1:

Considerando:

Que a juicio del Tribunal y con arreglo a lo dis~ues-
"

to en el art. 33, inc. 'a, ' ap. 5 de la ley 24.946, corresponde
tirequerir los autos prin~ipales y dar intervención al señor Pro-

curador General de la Nación a fin de que dictamine sobre la
1,

cuestión que, co~o de rra'turaleza !~rlexai, invoca en el recur-
so ante e'sta Corte.' Notiflqliese'.

E. RAUL ZAFFARONI
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