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., Poder Judicial de la Nación

• '\"\\. CAMARAPENALECO~~E~I~~/;g~~A~

, , ..' Registro Interno N° bosl2J,1 y .
RECURSO DIRECTO ROEMMERS S.A.I.C.F. SOBRE

INFRACCIÓN LEY 25.156 (RECURSO DE QUEJA).

Causa N° CPE 1417/2014/CA1; N° de Orden 29.342; Sala "A".
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Illn'os Aires, 2.2 de octubre de 2014.

VISTOS:

"la.Competencia.-,

El recurso de queja deducido por el apoderado de Roemmers

S.AJ.C.F. por no habérsele concedido la apelación interpuesta contra

la resolución N° 38/2014 de la Comisión Naciop.al de Defensa de la
( ,

C~~pete~cia. . ., . '\
" ELmforme presentado por la ComlslOn NaclOn'a1de Defensa de

. . \

Y'CONSIDERANDO:

Que la resolución apelada no es de aquellas que menciona el

artículo 52 de la Ley de Defensa de la Competencia (N° 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 cuestión, conforme lo

.autoriza el artículo 449 del Código Procesal Pepal de la Nación de

aplicación supletoria (artículo 56 de la ley mencionada).

Por lo que SERESUEL VE: NO HACER 'LUGAR a la queja

interpue~ta. Con costas.
-

Regístrese, notifiquese y remítase a la Comisión Nacional de

Defensa' de la Competencia, Secret,aría de Comercio, Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas. ¿-'

MARIA MARTA NOVATTI
SECRETARIA
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~.~deja constancia de que firman únicamente los suscriptos por
,.~'-¿"""""."'~";¡' .••

. encontrarse en uso de licencia el Dr. Hendler,yconforme lo aut

el artículo 9 del Reglamento para la Justicia Nacion 1.
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