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. 'Poder Judicial de la Nación
, CAMARA PENAL ECONOMICO ~ SALA A

CPE 141f12014/CAI

Registro Inte~no N° 00~ I )o/l/
RECURSO DIRECTO ROFINA S~A.I.C.F. SOBRE

INFRACCIÓN LEY 25.156 (RECURSO DE QUEJA).

CausaN° CPE 1416/2014/CA1, N° de Orden 29.341, Sala "A".
ap

linos Aires, 2-2 de octubre de 2014.
.<

VISTOS:

El recurso de queja deducido por el apoderado de Rofina

S.A.I.C.F.

El informe presentado por la Comisión Nacional de Defensa de

, la Competencia.

- !

Y CONSIDERANDO: /

'" Que el apoderado de Rofina S.A.I.C.F. interpuso recurso de
-~.-::::

, queja contra la Resolución N° 85/14 que denegó los recursos de

apelación deducidos contra la Resolución N° 38/14 emitida por la

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por la cual se

ordena la apertura del sumario.

Que, contrariamente a lo sostenido por el quejoso, no surge de

las presentes actuaciones que Rofina S.A.I.C.F. haya interpuesto

recurso alguno contra la mencionada resolución, por lo que resulta

improcedente la queja interpuesta.
'1,

Por lo que SE RESUELVE: NO HACER LUGAR a la queja
"

interpuesta. Con costas.:

Regístrese, notifiquese y remítase a la' Comisión Nacional de

Defensa de la Competencia, Secretaria de Comercio, Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas.

S.~deja constancia de que firman únicamente los suscriptos por

encontrarse n uso de licencia el Dr. Hendler y conforme lo au,
, ~-' , .~

1Reglamento para la Justicia Nacional.
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ARIA MARTA NOVATTI
SECRETARIA
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autos a ••...•~J.-'o\~D. . ~\J a sus eLectos, CONSTE.-

MARIA MARTA NOVADI
secRETARIA

~eCib¡dO e1~jiería' el día .... :?'?/:r.1-!.'1. ...
tói'Ii las e •••• e •••••••••••••••••• hs. Conste.
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Buenos AIres ••••••'!!.~.li.~/!.~Notifiqué al
Dr. Ramiro F::odriguez Bosch la
'] l' ; .~.f' 2. G .1.<,;;);30uClon ne s ..•.......... ,;;:? •••••••••••••••••• qulen
Prestéconformidad ante mí doy fé.

. . [J. LASCANO
PRO::>ti "<ETARIO • UJIER¡,
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General de Cámara. Conste

J()RGE SCANO
p..'OSEe, .• fARIO - UJIER
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