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Illnos Aires, 2.~ de octubre de 2014.

VISTOS:"

"..

Los recursos de ::,¡.pelación interpuestos por los apoderados de

Recovering S.A. y Marcos Martini S.A. contra la resolución de la Comisión

Nacional d~Defensa de la Competencia que rechaza el planteo de excepción....,'.. .•...

de incompetencia. "

Lo 'i~formad~' por el apoderado de Recovering S.Á.-y Marcos M1rtini
~ S.A. Y por' el abogado que representa al Estado Nacional, (Ministerio 'de

'-Economía y Finanzas Públicas de la Nación).

y CONSIDERANDO:
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MARlA MARTA NOVATTI
SECRETARIA

"

ANTE MI

el:Reglamento para la Justicia NaCÍon 1.~ ".

Se d jaconstancia de que firman únicamente los suscriptos por

en uso de licencia el Dr. Hendler y con£

artículo

recurso ~e apelación:

Regístrese, notifiquese y de~uélvase.

Que laresoluCÍón apelada no es de aquellas quemEmciona el artículo 52

de la Ley de Defensa de la Competencia (No 25.156) como susceptibles de ser

apeladas ante este tribunal. Tampoco se advierte que pueda causar un

gravamen de imposible reparación ulterior que hubiera permitido el recurso en
•. .1 - ,1 , ;

cuestión, conforme lo autoriza ~ ~~rtículo449 del Código ~rocesal Pen~l de la
I ~ t", .'

~Nación de aplicación supletoria (articulo 56 de la menci~:mada ley).

Por lo que se RESUELVE: DECLARAR MAL CONCEDIDO el
.~
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MARIA MARTA NOVATTl
SECRETARIA
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