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BUENOS AIRES ? 1 OCT 2002:

VISTO el Expediente Nro. 064-019229/2001 del Regis1ro del MINISTERIO DE

ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente del VISTO; se inició como consecuencia de la denuncia efectuada el

día 6 de diciembre de 2001 par el señor LUCINDO RUBEN TORRISI contra EL POPULAR

SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL y COMERCIAL, par presunta violación a la Ley W 25.156, ante

la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado

dependíente de la SECRETARíA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y LA DEFENSA

DEL CONSUMIDOR

Que el denunciante sostuvo que EL POPULAR SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL y

COMERCIAL, sociedad que edtta el diario EL POPULAR,actúa en forma monopólica en elParlido de

otavarría, Provincia de Buenos Aires, en lo atinente a la publicación de los edictos judiciales que son

ordenados par el juzgado que funciona en el partido mencionado, y que sin fundamentación legal,

adiciona un CUARENrA POR CIENTO (40 %) sobre la tarifa que cobra el Boletín Oficial de la

Provincia de la Provincia de Buenos Aires.

Que la denuncia fue ratificada el día 8 de enero de 2002, de conformidad con las

disposiciones de losartículos 175 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación

supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley W 25.156.

Que, se corrió traslado a ÉL POpULAR según lo prescripto por el artículo 29 de la Ley

W25.156, eldía 17 deenero de 2002, y las explicaciones fueron presentadas con fecha 1 de febrero

de 2002.

Que LA COMISION NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA requirió a la

SECRETARíA GENERAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS

~~ AIRES copia certificada de la Resolución de dicho tribunal de fecha 19 de septiembre de 1944.
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Que, en su descargo, EL POPULAR manifestó que la Ley Provincial W 3735, los

Acuerdos N° 724, 974 Y 990 de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires yla Resolución del día

19 de septiembre de 1944 del mencionado tribunal, regulan todo lo atinente a la publicación de

edictos judiciales, de donde surge claramente que todo diaño que reúna los requisitos establecidos en

ellas puede lnscríbírse en el Registro de orqanos de Prensa y a partir de ello puede y debe publicar

los edictos judiciales.

Que, en ese aspecto, EL POPULAR destacó que el acto de la publicación de dichos

edictos no sólo es un derecho del diaño sino que es una obligación, y que en el caso de las quiebras

el diaño debe publicar los edictos sin previo pago ya que en la mayoría de los casos no existen

fondos en el expediente parapoder sufragar dicho gasto"

Que, con relación a la tanta cobrada, EL POPULAR manifestó que la misma ha sido

establecida en las normas mencionadas precedentemente.

Que para que una conducta pueda. ser encuadrada en el marco del artículo 1° de la Ley

N° 25.156, debe tener por objeto o efecto unatlmítacíón, restricción, falseamiento o distorsión de la

competencia o constituir un abuso de posición dominante en un mercado, y además debe tener

potencialidad suficiente para afectar al interés económico.general.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido su

dictamen, concluyendo que la' conducta denunciada no encuadra en los términos del articulo 1° de la

Ley N° 25,156 de Defensa de la Competencia.

Que, como consecuencia de lo anterior. la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA recomendó que se acepten las explicaciones brindadas por el diaño EL POPULAR Y

ordenar el archivo de las actuaciones de conformidadcon lo establecido enel articulo 31 de la Ley W

25,156.

Que el suscrito comparte los términos del dictamen ernmdo por la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, y

cuya copia autenticada se incluye como Anexo I yes parte integrante de la presente.

Que el inírascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo

~establecido en el articulo 58 de la Ley N° 25.156 .
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Parella,

EL SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y LA DEFENSA DEL

CONSUMIDOR

RESUELVE:

ARTICULO 1°. - Aceptar las explicaciones brindádas por el diario EL POPULAR, con arreglo a lo

previsto por el artículo 31 de la Ley N" 25.156 Y disponer el archivo de las actuaciones erradas. en el

AF{TICULO 2°,· Considérese parte íntegrante de la presente, al dictamen emitido por la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 7 de Octubre de 2002, que en CINCO

.(5) fojas autenticadas se agrega como Anexo L

ARTICULO 3°, • Regístrese, Comuníquese y archívese.

Secretario de la encia. la Desrcgulacién y la

DefensadelConsumidor
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Li Gustavo Stafforini

RESOLUCION N" 3 5
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SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo

expediente N" 064-019229/2001 (C.732); iniciadas en virtud de la denuncia formulada por el Sr.

Lucindo Rubén Torrisi, contra el diario El Popular, por presunta infracción a la LeyN" 25156.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. El denunciante, SR. LUCINDO RUBÉN TORRISI, es un ciudadano argentino domiciliado en

el partido de Olavarría, Provincia de Buenos Aires.

2. El denunciado, EL POPULAR SOCIEDADANONINA, INDUSTRIAL y COMERCIAL (en

adelante "EL POPULAR"), es una sociedad que edita el diario EL POPULAR, de circulación

en el partido de Olavarria, Provincia de Buenos Aires.

¡ M.P. I
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LA DENUNCIA

r. LUCINDO RUBEN TORRlSI, sostuvo que EL POPULAR actúa en forma monopólica

l Partido de. Olavarría, Provincia de Buenos Aires, en lo atinente a la publicación de los

edi tos judiciales que son ordenados por el juzgado que funciona en el partido mencionado.

El denunciante manifestó que EL POPULAR aplica tarifas abusivas a todas las personas que

s iciten la publicación de los edictos ordenados judicialmente, y que sin fundamentación legal,

a 1 ionaun cuarenta por ciento (40 %)sobre la tarifa que cobra el Boletín Oficial de la
\

e Buenos Aires.
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5. Por último, el denunciante sostuvo que dicha conducta era violatoria de los artículosI, 2,3, 4 Y

5 de la Ley W 25.156.

m. PROCEDIMIENTO

6. El día 6.dedíciembre de 2001 Ingresó en esta Comisión Nacional la denuncia qne originó las

presentes actuaciones.

7. El día 8 de enero de 2002 el Sr. LUCINDO TUBEN .'fORRISlratificóladennncia,de

conformidad con lo previsto en el artículo ilZf del CPPN, de aplicación supletoria según lo

. establece el artículo 56 de la Ley W 25156.

8. El día 17 de enero de 2002 se corrió traslado de la denunciaa EL POPULAR a fin de que

brindara las explicacionesque estimare conducentes según lo prescripto porel artículo 29 de la

Ley N° 25.156.

9. El día 1 de febrero de 2002, EL POPULAR presentó susexplicaciones

10. El día 17 de abril de 2002,estl.Comisión Nacional requirió ala Secretaria GeneraLde la

Suprema Corte deJusticia de la Provincia de Buenos Aires que enviara copia certificada de la.

Resolución de ese tribunal de fecha 19 de setiembre de 1944, laque fue remitida el día 2M

mayo de 2002.

LAS EXPLICACIONES

_L OPULARmanifestóque la Ley Provincial W 3735, los Acuerdos N" 724, 974 y 990 de la

premaCorte de Justicia de Buenos Aires y laResolución del día 19 de septiembre de 1944

el mencionado tribunal regulan todo lo atinente a la publicación de edictos judiciales.

12 P
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. otra parte manifestó que de las normas mencionadas surge claramente que to o rano que

@"'¡~ establecidos en ellas puede inscribirse .~A.i,,¡;cl" de Organosde Prensa
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En ese aspecto, EL POPULAR

destacó que el acto de la publicación de dichos edictos no sólo es un derecho del diario sino

que es una obligación, y que en elcaso de las quiebras el diario debe publicar los edictossin

previo pago ya que en la mayoría de los casos no existen fondos en el expediente para poder

sufragar dicho gasto. .
13. Con relación a la tarifa cobrada, ELPOl'ULAR manifestó que la misma ha sido establecida en

las normas mencionadas precedentemente.

V. ANALISIS JlJRÍDICO - ECONÓMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

14. El denunciante le imputa aELPOPULAR la fijación de un precio abusivo a la publicación de

.edictos judiciales, conducta que sería llevada a cabo debido a su posición de dominio en el

mercado de publicación de edictos judiciales en el Partido de Olavarría, Provincia deBuenos .

Aires.

15. En forma previa al análisis de la conducta, cabe precisar que para que un acto o conducta

infrinja la Ley N° 25.156 debe tener por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar

. la competencia o el acceso al mercado, o constituir un abuso de posición dominante en un

mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general, conforme a

lo establecido en el artículo lde dicha norma.

D rme a lo que surge de la instrucción realizada en las. presentes actuaciones, todo lo

¡en e a la publicación de edictos judiciales se encuentra regulado por la Ley Provincial N°

'35 las Acordadas de la Suprema Corte de la Provincia de BuenosAires NO 724, 974 Y990 Y

a esolución de ese tribunal. del día 19 de setiembre de 1944.
\

yPr vincial W 3735 en su artículo 1establece "Las publicaciones que de acuerdo con el

Procedimientos en lo Civil y Comercial-deben efectuarse en dos diarios, se
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corresponda la publicidad según las siguientes prescripciones." POI" su parte, el artículo 2

dispone que "la Suprema Corte de Justicia abrirá un registro para la inscripción de los órganos

de prensa que solicitenabogerse a esta Ley .: Será requisito esencial para Ia.registracíón, la

aprobación de la tarifa de avisos del solicitante, la que la Suprema Corte prestará a su arbitrio

pero teniendo en cuenta las tarifas del Boletín· Oficial y losdemás recaudos y 'circunstancias

que prescriba al dictar la reglamentación pertinente".

18. LaAcordada NO 724 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires crea "el

. .

registró de la Ley del 14 de octubre de 1922" enel que deben inscribirse todos los diarios que

justifiquen tener las condiciones que en ella seestablecen. En la solicitud de inscripción, cada

diario debe declarar la tarifa que ha de cobrar por las publicaciones, la qué a su vez debe ser

aprobada por la Suprema Corte teniendo én.cuenta los parámetros establecidos en la Ley

Provincial mencionada en el numeral precedente.

19. La ACordada mencionada.que ha sido ampliada en su alcance por lasAcordadas NO 974)' 990

del mismo tribunal, dispone que la designación de los diarios en que se publicarán los edictos,

deben ser hechas por los señores Jueces dentro de las listas que se confeccionan todos los años

en los meses de junio y diciembre, que contienen todos los diarios cuyas tarifas hayan sido

. aprobadas. .A fin de realizar la elección del diario, dicha Acordada dispone que los jueces

(Jf~

mento de! 40%.

reado conforme a la Ley Provincial NO 3735, es la establecida por el Boletín Oficial.

or s parte, la Acordada N° 990 establece que los diarios deben ser inscriptos exclusivamente

. .

or iltirno, la Reso[uciónde la Suprema Corte Justicia de la Provincia deBuenos Aires de

eben actuar con criterio de equitativa igualdad.

e ha 19 de setiembre de 1944 establece que la tarifa que deben cobrar los diarios inscriptos en
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los edictos judiciales cuyapublicación es ordenada por el juez de la jurisdicción en que esta

inscripto, es decir el Partido de Olavarria, no es fijada libremente por dicho diario, sino que ha

sido establecida porlasAcordadas y Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la

.Provincia de Buenos Aires. En' este sentido, la tarifa cobrada por EL POPULAR se ajusta a la

. normativa vigente.

23. Por otra parte; conforme surgede dichas normas, el registra de diarios creado por la Acordada

N° 724 esta abierto a todos aquellos que quieran participar de las publicaciones de edictos

judiciales, por lo que no puede imputarse ~ el periódico-El, .POPULAR una posición de

dominio que no hasido creada por él.

24. Por 10 expuesto precedentemente, se puede concluir. que la conducta denunciada en las

presentes actuaciones no encuadra en los términos del Artículo IOde la Ley25.156 de Defensa

dela Competencia.

CONCLl1SIÓN

SECRETARIO DE LA COMPETENCIA LA

\,
.. WíU1'!lCIO !lUrERA

l' VOGN..

\S EL F. G. MALlS. "
., PRESIDENTE _ - - .i>:
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as por el diario EL POPULAR Y ordenar el archivo de las presentes actuaciones de

i d onl establecido en el artículo 31 de la Ley W 25156.

GULACIÓN y DEFENSA DEL CONSUMIDOR aceptar las explicaciones

.virtud de . lo. expuesto, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA
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