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SALA "B"
REGISTRO INTERNO

RECURSO DE QUEJA EN CAUSA VALE S.A. SOBRE INFRACCIÓN LEY 25. I56. EXPEDlENTE W CPE

, 1496/2014/CAl. ORDEN W 26.198. SALA "B".

Buenos Aires, ~ '!> de abril de 2015.

VISTOS:

El recurso de reposición interpuesto por la representación del

Estado Nacional (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación) a

fs. 153/158 de este expediente: contra la resolución de fs. 144/149 del mismo

legajo, por la cual se 'dispuso: "l. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución

N° 79 de fecha 18 de septiembre del corriente año, dictada por la Comisión, .

Nacional de Defensa de la Competencia, en el expediente SOl:0059681/2009,

caratulado: 'COMPANHIA VALE DO RIO DOCE y RIO TINTO PLC

S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY 25.156 (Conc. N° 748) '...y de todo lo

..•~.

actuado en consecuencia ",

Los escritos presentados por el señor fiscal general de cámara y por

el representante de VALE S.A. a fs. 180/181 y 182/186, respectivamente, por

los cuales contestaron las vistas conferidas a fs. 159 (confr. arto 447 del
C.P.P.N.).

El recurso extraordinario interpuesto por la representación del

Estado Nacional (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación) a

fs. 161/179 vta. de este expediente contra el pronunciamiento de fs. 144/149,
. ,

por el cual esta Sala "B" declaró la nulidad de la Resolución N° 79, de fecha 1,8

de septiembre de 2014, dictada por la Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia.

Las presentaciones de fs. 189/192 vta. y 193/202, por las cuales el

señor fiscal general de cámara y el representante de VALE S.A.,

respectivamente, contestaron el,traslado conferido a fs. 187 en los términos del

arto257 del c.P.C. y C. N.

y CONSIDERANDO:

1°) Que, por la resolución de fecha 28 de noviembre de 2014,

obrante a fs. 144/149 del presente expediente, esta Sala "B" dispuso declarar la

nulidad de la Resolución N° 79'dictada por la Comisión Nacional de Defensa de
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'- la Competencia, en el expediente SOI:005968112009 y de todo lo actuado en

consecuencia, por considerar que la mencionada comisión carece de

competencia material para el dictado de aquel acto administrativo.

Ello aSÍ, toda vez que ni por la ley 22.262, ni por la ley 25.156, con

la redacción original, ni con las reformas introducidas por la ley 26.993, se

otorgó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la facultad para

.'. imponer condiciones en los casos sometidos a la notificación prevista en el arto

o

,..
cr 8° de la ley 25.156 (confr. art.vl J de la ley 25.156).

:::¡ 2°) Que, por .el recurso de reposición interpuesto a fs. 153/158, la

representación del Estado Nacional (Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas de la Nación) solicitó que se revoque, por contrario imperio, la

resolución mencionada por el considerando anterior, por considerar que la

misma " ...no tiene en cuenta que era. la Resolución SC N° 92/2014 la que

impuso .la condición del 'monitoreo ' delegando expresamente en la CNDC la

determinación de su contenido y forma ... " (confr. fs. 155 vta., párrafo último;

la transcripción es copia textual del original) .
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3°) Que, por el arto 1 de la Resolución SC N° 9212014, el señor

Secretario de Comercio Interior autorizó la operación de concentración

económica entre VALE S.A. y RÍo TINTO PLC, notificada en los términos del

art. 8 de la ley 25.156, de conformidad con lo que se dispone por el arto 13

inciso "a", de aquella ley.

Por su parte, por el arto 2 de la resolución citada, se dispone:

"...Hácese saber a las partes que a efectos de resguardar las condiciones de

competencia en los mercados de mineral de hierro de tipo calibrado de calidad

alto horno y mineral de hierro tipo fino de calidad alto horno se estima

conveniente poner en práctica un esquema de monitoreo de precios promedio. .
mensual, que deberá extenderse desde el día 20 de febrero de 2008 hasta los

CINCO (5) años posteriores a la presente resolución. La instrumentación del

mismo deberá efectuarse a través de presentaciones trimestr

términos indicados en el numeral 286 del Dictamen 1000 de fech 24 de j

de 2013 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENS

.. COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de

. ,
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286 del Dictamen 1000 de/echa 24 dejunio de 2013 emitido por la COJt,fJSIÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ... ", pero no se delegó en ~.J
aquella Comisión Nacional, ni en forma expresa ni tácita, la facultad de ampliar

y/o modificar el contenido de la información a suministrar.

Por consiguiente, no asiste razón al recurrente, pues por la mención

del punto 286 del Dictamen N° 1000, de la Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia que se efectuó por el arto 2 de la Resolución SC N° 92/2014, no

cabe interpretar que se hizo lugar a la delegación de facultades dispositivas,

:, cuya conveniencia se expresó que se estimaba por el último párrafo del apartado

mencionado de aquel dictamen.

6°) Que, por otra parte, por la resolución recurrida no se causa

gravamen alguno al Estado Nacional que actúa ante este Tribunal en el carácter

de parte en el trámite del recurso de queja interpuesto por VALE S.A.

En efecto, aunque se trata de una cuestión obvia, resulta J

conveniente poner de resalto que el organismo administrativo encargado de la

instrucción de los sumarios por infracciones a la ley 25.156, que ejerce tareas de

tipo jurisdiccional de acuerdo con lo dispuesto por el arto 58 de la ley

mencionada, no puede recurrir las resoluciones de esta Sala dictadas en el

carácter de tribunal superior de la causa. Aceptar lo contrario sería equivalente a

admitir que un juzgado de primera instancia puede recurrir pronunciamientos de

una cámara de apelaciones.

En este sentido, por el artículo 74 del decreto N° 1.759

reglamentario de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549,

se establece: "Los recursos administrativos podrán ser deducidos por quienes

aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo.

Los organismos administrativos subordinados por relación jerárquica no

podrán recurrir los actos del superior ... ". v

7°) Que, si bien puede resultar al menos opinable uál es la

procesal aplicable al caso a partir de la reforma introducida a la ley

la ley 26.993, en especial, por lo dispuesto por los arts. 68, 69 y 76 de

26.993, por los cuales se establece que resulta aplicable supletoriamente la L~y"----- ~\.lP.
",,,,\\\p..cp..V·~F>-lAF>-R/>.

Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549 Y que las disposici6}~§~<."TF>-R\/>.tl"VRos<,c
procesales establecidas por la nueva ley son de aplicación para las causas en
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trámite, lo cierto es que ni por el Código Procesal Penal de la Nación (aplicable

supletoriamente por la redacción anterior), ni por la Ley 19.549 es procedente el

recurso de reposición interpuesto, pues de acuerdo con las reglas generales en

materia de recursos establecidas por el arto432 del código citado, H ••• EI derecho

de recurrir corresponderá ta~' sólo a quien le' sea expresamente acordado,

siempre que tuviere un interés directo... ", y en este caso el Estado Nacional no

tiene ningún interés directo, ni el auto atacado le causa gravamen alguno.

Por consiguiente" no corresponde hacer lugar al recurso de

reposición interpuesto a fs. 153{158del presente.

Los señores jueces de cámara Dres. Marcos Arnoldo

GRABIVKER y Roberto Enrique HORNOS agregaron:

8°) Que, con relación al recurso extraordinario interpuesto por la

representación' del Estado Nacional (Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas de la Nación) a fs. 161/179 vta. de este expediente, corresponde

establecer que la resolución recurrida no constituye una sentencia definitiva, ni

resulta equiparable a aquélla, en atención a que por la decisión de fs. 144/149 de
. ,. ~

este legajo no se puso fin al proceso, no se ocasionó un perjuicio de imposible-o

de insuficiente reparación ulterior, ni se impidió la continuación de la causa. Por

lo tanto,' no se verifica uno de los requisitos para la concesión de la vía

excepcional intentada (art. 14 de la ley 48).

En este sentido, la Corte Suprema' de Justicia de la Nación ha

expresado: H••••. [ljas resoluciones que declaran la nulidad de actuaciones

procesales no constituyen sentencia definitiva... " (Fallos 301:859 y 310:2733).,

En este caso, no se advierten motivos que habiliten a apartarse de

aquella regla:gen~!al (confr. R~gs. Nos. 295/13,725/13; 735/13; 776/13, entre
".

otros, de esta Sala "B") ..
~ ..•.....•. - -,

9°) Que, por otra parte, por su carácter' excepcional, el recurso

extraordinario sólo es admisible cuando en un pleito se haya planteado alguria

de.las cuestidrles de Índole federal enumeradas por alguno de los tres incisos del

art, 14 de la ley 48 (Fallos 127:170; 1795:5; 147:371~ eritre otros).
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10°) Que, si bien por el recurso interpuesto se ha invocado la

violación de preceptos constitucionales, en el "sub examine" no se discute el 0
alcance dado a disposiciones de la naturaleza a la cual se hizo alusión por el

considerando anterior, sino que con el examen de los fundamentos de la

presentación de fs. 161/179 vta. de este legajo se pone de manifiesto la

pretensión de la parte recurrente de lograr la revisión de la interpretación

': efectuada mediante el pronunciamiento del Reg. N° 547/14, de esta Sala "B",

con respecto a las facultades de la Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia para dictar la resolución cuya copia luce a fs. 107/110 del mismo
, . legajo, lo cual, además de resultar improcedente, constituye una materia propia

del derecho común y procesal, que resulta ajena al recurso federal intentado

(confr., en sentido similar, Reg. N° 163/13, de esta Sala "B").

i .,

11°) Que, en efecto, la relación directa que las cláusulas

constitucionales invocadas deben guardar con la cuestión que es el objeto del

pleito (art. 15 de la ley 48) sólo existe cuando para la solución de la causa se

requiere, necesariamente, la interpretación del precepto constitucional aludido

(confr. Regs. Nos. 801/00, 871107 y 479/07, entre otros, de esta Sala "B"),

hipótesis que no se verificó en este caso.

De otro modo, la competencia de la Corte Suprema de Justicia de

la Nación carecería de todo límite, pues no hay derecho que, en definitiva, no

tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque no esté

directamente regido por el derecho federal.
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12°) Que, ni la falta de sentencia definitiva o equiparable a ésta, ni

la ausencia o el defecto de fundamentación del derecho federal, puede ser

suplido por la invocación genérica de garantías constitucionales supuestamente

vulneradas, ni por la interpretación hipotéticamente errónea del derecho (Fallos

308:1202), como la parte recurrente pretende.
:t.-

i
; ~;

~~f ••
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13°) Que, con relación a lo invocado por la parte rec

cuanto a que la resolución impugnada sería arbitraria por carecer

fundamentación suficiente, corresponde expresar que este Tribunal ha c,,\\,,~I.\·t~p..
\lII''''\f>. '" c"lI-

establecido, en numerosas oportunidades: "...el recurso fundado en la doctri1itl~~'E.1"\\\"o
v?os

de la arbitrariedad sólo es admitido de manera sumamente restringida (Fallos
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296:120; 289:107), pues no tiene por objeto habilitar una nueva instancia

ordinaria en la que puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas
· !

(Fallos 295:618; 302:1.564; 306:94; 306:262; 304:26iy 375; 303:769 ,834,

841 'y 1.146, entre muchos otros ... " (confr. Reg. N° 795/04, de esta Sala "B");

y: "...aquella vía queda reservada sólo a supuestos de gravedad extrema en los

cuales se verifica un.apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o

una absoluta carencia de Jundamentación ... " (confr. Regs. Nos. 93/05 Y

137/07, entre otros de estaSala"B").

· '

14°) Que, si bien en los casos en los cuales se invoca una

arbitrariedad no corresponde que al momento de examinar la admisibilidad del

recurso se realice una apreciación plena y definitiva que implique un examen
, r ' , , ,

del Tribunal con relación a la ¡bondad sustancial de las decisiones propias, la

Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que corresponde

" ...resolver circunstancialmente si la apelaciánfederal, prima Jacie valorada,,.
cuenta respecto de cada uno de los agravios que la originan con fundamentos

, .
suficientes para dar sustento, a la luz de conocida doctrina de esta Corte, a la

invocación de un caso de inequivoco carácter excepcional, como lo es el de la

arbitrariedad ... " (confr. Fallos:31O:2122).

15°) Que, por la resolución recurrida se meritaron los elementos ";

que se estimaron'fiecesarios para la solución del pleito (Fallos: 251: 244) y no
• ¡

hubo un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el
caso; por lo tanto, aquel pronunciamiento "se encuentra suficientemente

fundado. Por esto, y en atención a que la solución alcanzada fue una derivación

razonada del derechovigeqte en concordancia con las circunstancias
, ,

.comprobadas de la causa (Fallos 307:74 y 1527; 308:1762; entre otros), el

~~~tirso extraordinario fundado en que la decisión recurrida contaría,

únicamente, con una fundamentación aparente, en este caso tampoco puede
¡l.

prosperar.
" ,.; ...

~.~-
(' , 16°) Que; con rel~ción al agravio expresado por el recurrente, en, ::)~!

cuanto a la improcedencia de la declaración de-nulidad de oficio de la

,,- Resolución de fs. 107/110 dictada por Ia Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia por parte de este Tribunal, es oportuno recordar el. criterio
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establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que:

"...si bien es doctrina de este Tribunal que sus sentencias deben limitarse a lo

peticionado por las partes en el recurso extraordinario { ..j, constituye un

requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aun de oficio,

del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos

que atañen al orden público { ..j, toda vez que la eventual existencia de un vicio

capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía

constitucional no podría ser confirmada ... "(Fallos 317:2043).

Por otro lado, en este caso la declaración de nulidad de la

resolución cuya copia obra a fs. 107/110 de este expediente, dictada por la

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, no fue de oficio, sino que

fue planteada por el recurso de queja interpuesto por la representación de VALE

S.A. a fs. 123/135.'>

En efecto, por aquella presentación, después de especificar los

motivos que sustentaban el planteo, se expresó: H ••• Es por ello que se debe J

:,,: considerar que los apartados b) y e) del Anexo 1 de la Resolución 79 son nulos

de nulidad absoluta, por falta de jurisdicción de la Comisián para dictarlos ... "

(confr. fs. 129 vta., párrafo segundc.Ia transcripción es copia textual del

original).

17°) Que, con la visión establecida por los considerandos

anteriores, se evidencia que los agravios de la parte recurrente constituyen

meras discrepancias de aquélla con el criterio adoptado por este Tribunal sobre

cuestiones de derecho procesal y de derecho común y con el alcance dado a la

normativa correspondiente. Estos agravios son, en principio, ajenos a la vía

extraordinaria, de conformidad con lo prescripto por el arto 14 de la ley 48, sin

que se adviertan, en este caso, razones por las cuales se justifique un

apartamiento de aquella regla general.
r-.y.,

",

" ,

Ir

~;I expresar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establec o que p .....a-'-_

configurar la existencia de aquélla debe demostrarse que la cuestión a

excede el interés individual de las partes y afecta de manera directa a l~ ~\.\.¡..
cf>.~~lI>~l'-"

comunidad (Fallos 316:766); y que no corresponde hacer lugar a la invocaciónjs» \lI~~~ ll~ cf>.
\\'J''' ~c.I'-~'"

de la gravedad institucional si el punto no fue objeto de un concn~rt

, ,,
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tenerse en cuenta que en este, caso, en el cual. se;.trata la capacidad de la H
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia-para imponer condiciones . ·TI::

. .' . . !' ir~:.
para Ia aprobación de una operación de concentración económica notificada ~n ;~;.;

, . i Q;
los términos del arto 8 de la ley25.156, no se advierteque la cuestión debatida 'iI

exceda el interés individual de:las partes, por lo' que n~ ~e configura la caus~l'l~i

de gravedad institucional que habilite la interven~ión deIa Corte Suprema de 1::$
Justicia de la Nación. . . ..~~

razonamiento:mediante el cual se haya demostr~dó,~e manera indudable la
. . , I

. I

concurrencia 'de aquella circunstancia (Fallos Jú:3i8).Por consiguiente, por

i
19°) Que, por otra parte, la intervención de este Tribunal en ~l

carácter de órgano revisor de 1,asresoluciones dictadas en sede administrativa

por aplicación de la ley25.156~ con la consecuente posibilidad de revocar y ge
anular aquellas resoluciones, no puede ser interpretada como H ••• una clara

..•. . . !

violacián al principio de división de poderes en 'tdnto implica el ejercicio d,e
. . .

. una potestad discrecional -corferida a la Administrdcion- que pertenece a su
" ',. . !

zona de reserva ... " (confr. fs. 167 vta., párrafo' segundo; la transcripción es
· '. . .

copia textual del original), pues se trata de unáutj-ibucíén expresamente
. . I \

prevista por .el arto 52 de la ;ley 25.156, cuya .in~onstitucionalidad no fue

planteada por el recurrente, la cual constituye el control judicial necesario de· _. ~
las resoluciones dictadas por los organismos de la administración con facultades

. . . ¡

de tipo jurisdiccional.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha

i
establecido: H ••• no resulta discutible la posibilidad de que organismos de

carácter administrativo .ejerzan funciones jurisdiccionales, como lo ~a

reconocido esta Corte en div~rsas oportunidades :..sin embargo, también ha

,.

~.~;;.. ::~!,~~t
·t'.
~~.1~~·

-refe!...~~ci~ se encuentra supeditada, como pri~c:ipio; ~. que las leyes =: 'ti:
abierta la' posibilidad de. una revisión judicial ulterior (Fallos: 247:64~;
. ~
253:485). Máxime tratándose (le la aplicación de sanciones penales (Fallar fJ
255:354; 267:97), pues sólo asj quedan debidament~ a salvo pautas esenciales .. :~:

-.de la Constitución .., " (Fallos: 284:150; la transcripción es copia textual del.' ~.'~
~, ti? • •

original).

manifestddo ia Corte que la ";qlidez de los procedimientos administrativos de

ItiI el mismo sentido, el Alto Tribunal há establecido: " ...Si bien
· ..

debe reconocerse que la atribu~ión de funciones Jurisdiccionales a organismos

'1'/::
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¡I , de carácter administrativo es una exigencia muchas veces ineludible surgida de

la complejidad del Estado moderno y de la necesidad 'de resolver en forma

expeditiva múltiples cuestiones policiales o económicas, no es menos cierto que

no es posible, extender esta concesión excepcional al, punto de dejar los

derechos de los individuos sometidos a la voluntad de funcionarios

dependientes del Poder Ejecutivo ... la posibilidad de que órganos

administrativos ejerciten funciones jurisdiccionales tiene sus limitaciones. La

principal de ellas es que el pronunciamiento esté 'sujeto a control judicial

suficiente, a fin de impedir que aquéllos ejerzan un poder absolutamente

discrecional, sustraído a toda especie de revisión ulterior' (Fallos:

244:548) ... " (Fallos: 267:97; la transcripción es copia textual del original).

,",,

: ,~~ ,.,

I~.,

20°) Que, respecto de lo manifestado por el recurso interpuesto, en

!; cuanto a que: " ...la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal Econámico

;'" rechaza sistemáticamente y con los mismos errados argumentos, los recursos J

extraordinarios interpuestos por el Estado-Nacional en todos los casos en que

se pone en tela de juicio las facultades de la CNDC, y la interpretación de la

Ley N° 25.156, resulta necesario tratar esta cuestión en parágrafo aparte,

como un llamado de atención al a quo, en la inteligencia de que desista de su
~>"

, .~"

artero accionar, que redunda un dispendio jurisdiccional y económico para las

arcas del Estado, que debe, invariablemente recurrir ante el máximo Tribunal a

través de recurso de queja ... " (confr. fs. 178 vta., párrafo segundo; la

transcripción es copia textual del original, el resaltado es de la presente). cabe

expresar que conforme se establece por el arto 257 del e.p.e. y C.N., este

Tribunal es quien debe resolver respecto de la admisibilidad de los recursos

¡; . extraordinarios interpuestos contra las resoluciones dictadas en esta sede, y que

aquel análisis debe hacerse en razón del cumplimiento o del incumplimiento de

los requisitos establecidos legalmente previstos para la concesión de aquel {¡
~

recurso.

21°) Que, la sola transcripción de los términos reproduci os por

considerando anterior empleados en la oportunidad de interponer el rec

tratamiento permiten concluir que aquéllos exceden largamente las neces da s ./
. d ... h ti d 1 d h 1 defensa en i . . ,\'t\I,.~l<~propias e un eJerCICIOve emente y e icaz e erecno. a a erensa en JUlClO,~~\l>. t." ,_,,~f:..

, ~~ ,,\ •• V

para constituirse en llamados de atención efectuados por quien care~t:€de'\"'"
" ~

.', ;

r "¡ .
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¡-
"; ','

i ~;",

e::'", -i, ', ._,.



facultades para efectuarlos y en agravios injustificados respecto de lqs

integrantes de esta Sala "B" que dictaron una resolución contraria a las

pretensiones de la parte, por 10 que podrían ameritar la aplicación de una

sanción disciplinaria al abogado Manuel Ignacio SANDOV AL quien suscribió

los mismos.

No obstante 10 establecido precedentemente, en esta oportunidad
, .

no se hará uso de las facultades disciplinarias que asisten a este Tribunal, a la

espera de que el contenido de la presente y la reflexión serena sobre los

términos empleados permitan evitar en 10 sucesivo la reiteración de situaciones

como la que se verifica en auto~.

22°) Que, en consecuencia, por la ausencia de los requisitos de

admisibilidad a los cuales se .hizo alusión por los considerandos anteriores,

corresponde denegar, el recurso extraordinario interpuesto por el Estado

Nacional (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación).

El señor juez d~ cámara Dr. NicanorMiguel Pedro REPETT()

agregó:

, '\."

8°) Que;') el" 'r~curso extraordinario procede únicamente contra

sentencias definitivas de los tribunales superiores de la. causa, conforme con lo
•

previsto en el arto 14 de la ley 48.

'\

9°) "Que, la decisión recurrida, en cuanto. anula una resolución

dictada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, no reviste ~l

carácter de sentencia definitiva ni resulta asimilable a tal en tanto no causa un
e ,""14 .••••••.• _

gravamen irreparable.ni impide el ejercicio de las atribuciones de la autoridad

de aplicación de laLey deDefensa de la Competencia.

10°) Que, tampoco la arbitrariedad atribuida al fallo autoriza el

recurso extraordinario cuando, como en este caso, el pronunciamiento fue

dictado como consecuencia de la verificación de una nulidad de carácter
, \

absoluto; el mismo contiene fundamentos suficientes para sustentarlo Y-lo

decidido no excede el interés individual de las partes .
••.• 't

"'1,',

" '+,
',"!. .'~



,:; .

11O) Que, con relación a los términos empleados por el recurrente

en la oportunidad de interponer el recurso en tratamiento, adhiero a 10

expresado por el considerando 210 del voto que antecede.

",

Por ello, SE RESUELVE:

l. NO HACER LUGAR al recurso de reposición interpuesto

fs. 153/158 por la representación del Estado Nacional (Ministerio de Economía

,'ú y Finanzas Públicas de la Nación).

11. NO HACER LUGAR al recurso extraordinario interpuesto

a fs. 161/179 vta. por la representación del Estado Nacional (Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas de la Nación).

111. CON COSTAS a cargo de la parte recurrente (arts. 530 y

531 del C.P.P.N. y arts. 68 y 69 del C.P.C. y C. N.) .
r

l. 't·

.~, ..

il.
.,..

Regístrese, notifiquese, oportunamente comuníquese de

conformidad con lo dispuesto por la resolución N<>96/2013 de superintendencia

de esta Cámara Nacional de Apelaciones en 10 Penal Econó:~/remítase a 1

Comisión Nacional de Defensa de la Competenci a sus efec~ .

\
\

\

..

ROBERTO ENRIQUE HORNOS
JUEZ DE CAMARA
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