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SEHOR SECRETARIO: 

La presente actuacion se inicia a raiz de una denun-

cia que formula el senor Salomon TARRAB titular de un comercio 

de fotografia ubicado en la calle Virrey Cevallos 280 de esta 

Capital Federal contra el senor Benjamin PARIESKY con negocio 

de igual ramo situado al lado del Departamento Central de Poli 

cia. 
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El hecho reputado de deslealtad comercial, consite 

en desviar la clientela potencial al comercio del accionado, 

valiendose para tal fin de la colocacion de carteles de publi 

cidad en un local lindero al accionante, el que percibe una co 

mision por cliente ganado. 

Sin entrar a emitir juicios de valor sobre la con-

ducta reputada de desleal esta Comision Nacional no ha encon-

trado elemento alguno que le permita suponer que se encuentra 

en alguno de los supuestos que regula la Ley 22.262, por lo 

que debe anoticiarse de ello al denunciante y luego proceder 

al archivo de las actuaciones (conf. articulo 19 de la Ley N° 

22.262). 

tentamente. 
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VISTO el Expediente N° 610.98.3/92 del Registro de la SECRETARIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO, tramitaco por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA e iniciado a raiz de una denuncia que formulara el senor Salomon 

TARRAB contra el senor Benjamin PARIESKI, y, 

C0NSIDERAND0: 

Que en la denuncia interpuesta no se ha encontrado elemento alguno 

que permita suponer que los hechos se encuadren en las situaciones reglamen-

tadas por la Ley 22.,262. 

Que en tal virtud ccrresponde desestimar la accion instaurada y -

disponer el. archivo de las present es actuaciones., 
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Por ello, 

EL SECRETA/.IO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.,- Desestimar la denuncia formulada por el senor Salomon TARRAB . 

D..N..I.. N° 13.914.228., 

ARTICULO 2°..- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA CCMPETENCIA pa

ra la prosecucion del tramite,. 

ARTICULO .3°..- Registrese, comurdquese y archivese,. 
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