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BUENOS AIRES, #/J^-?{ tfJ"^ . / ^ . 

SE&OR SECRETARIO: \::l ;;.'.. 

La presente actuacion se inicia a raxz de una deijunfcia 
que formulan los senores Oribe GARCIA BARRERA y Cesagues Dan±el_ 
GOMEZ, cpncesipnarios de la explotacion del .comercio de fXpreraa 
sito en la calle Boyaca 840 de esta Capital Federal, la ctialc ̂ un 
ciona dentro de un complejo de salas velatorias, centra, el se.npr 
Alberto ORDOQUI con negocio de igual ramo ubicado en Boyaca 848 
tambien de esta Capital Federal. . , — •> 

El hechc reputadd; de "distprcicnar la cpmpetehcia", pbii 
siste en desviar la cJientela pptencial al ccmercio del etccionadd 
valiendose para tal fin4e la colocacion de un 'cartel de publicl-
dad en la acera de su local, lindero a la casa velatoria, en _el 
que ademas de indicarse en forma relevante el preeio de las ec-r'p-
nas, se consigna en caracteres visibles la ieyenda "esta floreria 
no pertenece al velatorio". , : :,: 

Sih entrar a emitir.juicios de valor sdbre la conducta 
que diera prigen a la denuncia esgrimida por los accionanteS,^ ejs 
ta Comision Naciphal ho. ha encpntradd elementp alguho que lepejr 
mita suponer que se encuentra:fen -alguno de los supuestos qu,e r£~ 
gula la Ley 22*262, Jaox 1P que debe notificarse de ello a ios.de 
nunciantes y luego proeeder al .archivp de las actuacipnes de cbn 
fcrmida& con 16 previsto ppr el articulo 19 de la Lef 22.262.-

Saiudo a Ud. atentamenteV-

•^JL 
Dr./mDO G.I MARCHESINI 

VOCAL 

ios.de


VISTO .el expedients N° 62.4.453/92 del Registro &e la 

SECRETARIA DE INDUSTRIA ¥ COMERCIO, tramitado por ante la C®m 

SION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA e iniciado a raiz 4e 

una denuncia que formularan los senores Cesagues Daniel GOMEZ y 

Oribe GARCIA BARRERA contra el senior Alberto ORDOQUI y, 

CONSIDERANDO: 

Que en la denuncia interpuesta no se ha encontradd <eie 

mento alguno que permita suponer que los hechos se encua&ren 

en las situacipnes reglamentadas por la Ley 22.262. 

Que en consecuencia corresponde desestimar la accion 

instaurada y disponer el archive de las presentes actuaeiones. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- Desestimar la denuncia formulada por los s©̂ -

nores Cesagues Daniel GOMEZ (D*N.I. N° 92.612.173) y Ori 

be GARCIA BARRERA CD.N.I. N° 92 .B04.917;), 

ARTICULD 2"°.- Vuel^a a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE 



C 'z & : : ' J "• ^ • 

LA COMPETSMeiA $a.fa t a ^ r S i ^ i e i o i i del. teMilt'te. 

ARTICULG 3 6 ; - R£#x£tffeis£> a o f t u i i i ^ i i e ^ y a r c h i v e s ^ . -

RESOLUCION: % h <*i 
v.* 

SECRET, )U£TftiA V COMtRCiO 


