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EXPEDIENTE N° 617.943/93 (c. 328)

BUENOS AIRES, -2 if/
Comision Nadonal de Defensa de Is Competencia

SENOR SECRETARIO:

Las presences actuaciones - remitidas a esta Comisi<5n Nacional de Defensa de la

Corapetencia por la Sra. Directora de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial - se

inician por la denuncia impetrada por RADIO EMISORA CULTURAL S.A. a fin de que .se

adopten "las medidas que fueran conducentes para posibiiitar la libre adhesion" a los derechos

radiales para la transmisi6n del Campeonato Mundiai de Futbol 1994, "en un rnarco que

garantice la libertad de contratacifjn, en condiciones normales del mercado".

De fs. 5 a 18 obra la documentaci6n que acredita la personen'a invocada por el

denunciante.

A fs. 26 obra la ratificacicjn de la denuncia impetrada donde ademas el denunciante

manifiesta que "RADIO EMISORA CULTURAL S.A., no ha tenido oportunidad de

participar en la negociacion por los.derechos de transmision del Mundiai de Fiitbol de 1994.

en raz6n de que no hubo licitacidn y se negociaron en forma privada".

A fs. 30 obra agregado Expediente N° 618.415 /93 iniciado por ante la Suhsecretana

•\ L-

.-tie Cpmercio Interior relacionado con la presenta causa.

i A fs. 31 se ordena libramiento de oficio a la Secretan'a de Depones de la Presidencia

de la Nacidn a fin de que inforrae sobre las reformas legales introducidas en la materia.

A fs. 43 se dispone la citacifjn de la denunciante a fin de proceder a aclarar versiones

periodfsticas que la dan como radio emisora transmisora del Campeonato Mundiai de Futbol

1994.

De los dichos vertidos por el representante de RADIO EMISORA CULTURAL S.A..

en oportunidad de celebrarse la audiencia de que da cuenta el acta obrante a fs. 54 de los

presentes autos, surge que la sanci6n del Decreto N" 304/94 de fecha 25/02/94 "en nada ha

modificado la situacidn fa"ctica con relaci6n a la adquisicidn de los derechos de transmisirtn

radial del prdximo Campeonato Mundiai de Ftiibol". Agrega ademas que ia situaci6n lo "ha
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perjudicado comercialmente, dado que clientes de la emisora que represents han contratado

publicidad con la competencia" (RADIO CONTINENTAL y RADIO AMERICA) y que "la

OTI de Argentina, cuyos socias s61o pueden ser los canales de television, le ha cedido o

vendido derechos de radio a aqueUlas radios que integran un holding con un canal de

television, en desmedro de los intereses de las radio emisoras privadas que no intervienen en

ningiin canal".

A fs. 46 obra agregada copia del Decreto 304/94 que reglamenta la comercializaciOn

. de los derechos de transmisiOn radial o televlsiva de los encuentros de fiitbol donde participe

la Seleccidn Nacional Argentina en torneos oficiales organizados por la FIFA.

. A fs. 51 se ordena Iibramiento de oficio a la OTI - Filial Argentina - y a RADIO

CONTINENTAL. La ultima de las oficiadas informa (fs. 62} a esta Comisi6n Nacional de

Defensa de la Competencia que adquiriO a la OTI Argentina los derechos para la transmision

radial del Campeonato Mundiai de Fiitbol 1994 y que dichos derechos tambie'n fueron

adquiridos por LR9 RADIO AMERICA, dicha adquisici6n imponfa a las adquirentes !a

obligatoriedad "de dar a las transmisiones radiales del Campeonato la mis amplia difusion en

todo el interior del pais, aunque ved6 la posibilidad de ceder las mismas a otra.s radios de Sa

Capital Federal a fin de evitar que se produzca interroediaci6n". Que en lrunci6n de la

obligatoriedad impuesta las emisoras adjudicatarias celebraron contrataciones con radios del

interior del pais, cuya n<5mina surge de fs. 66 a 69, de los presentes obrados.

De fs. 77 a 87 y 91 a 92 obran Sas respuestas brindadas por OTI Argentina al oficio

Hbrado. De las mismas se desprende que: ni OTI Argentina ni OTI "son titulares per se de

los derechos de transmisiOn del Campeonato Mundiai de Fiitbol 1994". "Los derechos de

transmisi6n por television y radio del evento en el territorio de la Repdblica Argentina han

sido adquiridos por la totalidad de los socios locales que forman el consorcio respectivo.

Siguiendo con las normas pra"cticas y usos de OTI, otras Uniones Continentales y de esta

AsociaciOn, a los efectos de lograr la transmisiOn por radio del evento se ha requerido a los

socios que poseen radios vinculadas, se hagan cargo del costo proporcional correspondiente a

esos derechos. Cabe aclarar que en razOn de adquirirse en forma conjunta tanto los derechos

de transmisiOn por radio como los de television tradicionalmente le ha correspondido a los
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primeros una participaciCn en el costo total del 25 %. A este requenmiento respondieron en

forma afirmativa solamente los licenciatarios de Canal 11 de Buenos Aires y de Canal 2 de La

Plata." Dichas emisoras "han asumido el compromise de dar la maxima cobertura po.sible en

el territorio nacionai, cediendo derechos a otras emisoras del interior cuando su propia

cobertura no Ilegara a sectores por ellas servidos". Asf expresa que "la adquisici6n de los

derechos de transmisi6n radial del evento a nave's de otras emisoras es po.sible en las

condiciones y con la finalidad expuesta. La intermediaci6n en la contratacio'n de eventos

como el presente resulta contraria a los fines institucionales tanto de OTI como de OTI

Argentina, ya que a la postre, implicaria encarecer artificialmente los eventos limitando su

recepci6n gratuita por parte del publico. En raz6n de ello, las actuates titulares de los

derechos de transmisi6n radial del evento tienen restringida la cesirtn a otras radios de Capital

Federal, lo que de hecho, no limita de ningun modo la recepci6n de las transmisiones por

parte del pdblico en general, ya que podra recibir la transmisit'in por dos radios de amplia

cobertura en este mercado".

Afirraa ademas que RADIO EMISORA CULTURAL S.A. ha contratado en otras

ocasiones con esta Asociacidn, habiendo adquirido los derechos de transmisirtn radial del

Campeonato Mundial de Futbol de 1990, dejando de abonar el precio estipulado y obligando

a esa Asociaci6n a ejecutar las fianzas dadas en garantfa. Por otra pane no le consta a la

entidad que en dicha oportunidad la denunciante haya realizado cesiones abiertas a terceras

emisoras.

Entre los datos aportados surge ademas que "para ser socio de la entidad se requiere

ser titular de una licencia de television y reunir el caracter de socio de la Organizaci6n de la

Televisi6n Iberoamericana. Que la p^rdida de dicho caracter puede ocurrir por renuncia de

6ste, por p^rdida de los requisites para ser admitido como socio o bien como sanci6n frente a

los incumplimientos de sus obligaciones. Que la denunciante no es ni ha sido socio de esa

Asociaci6n y que no fue invitada a participar del consorcio en cuestirtn, el que qued6

conformado con los socios de esa Asociaci6n que optaron por la adquisicidn de los derechos

respectivos".
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consorcistas, estando en el Imbito de la Capital Federal dichas transmisiones cubiertas por

dos emisoras.

Con tal proceder se dio cumpiimiento al objetivo de divulgacirtn nacional del evenlo

en cuestidn que era el fin perseguido por la norma de aplicaci6n en la malena, siendo el bien

de la poblaciCn en su faz de esparcimiento el bien juridico protegido por la misma.

Entendiendo esta Comisi6n Nacional de Det'ensa de la Competencia que los hecho.s

denunciados no encuadran en las conductas descriptas en el del articuio 1" de la Ley 22.262,

aconseja desestiraar la denuncia irnpetrada, de conformidad con el artfculo 19 cie dicha Ley.
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BUENOS AIRES, 3 1 ENE 1996

VISTO el Expediente N° 617.943/93 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitado por ante la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y por el cual la entpresa RADIO

EMISORA CULTURAL S.A. denuncia la presunta restriction de la que fuera objeto en la

adquisicion' de los derechos radiales para la transnaision del CAMPEONATO MUNDIAL DE

FUTBOLDE1994y

CONSIDERANDO:

Que con posterioridad a la ratification de la denuncia impetrada se realizaron

distintas medidas probatorias de las cuales surge que la FEDERACION INTERNACIONAL

DE FUTBOL ASOCIADOS, en su caracter de organizadora del evento futbolistico, cedio los

derechos de su transmision (al igual que la del Campeonato Muhdial del ano 1998) a la

ORGANIZACION DE LA TELEVISION IBEROAMERICANA, quien a fin de soportar los

costos que tal contratacion demandaba suscribio contratos con las distintas asociaciones de

socios de la ORGANIZACION DE LA TELEVISION IBEROAMERICANA, conformandose

en Febrero de 1992 el Consorcio del Campeonato Mundial de Futbol • 1994 de la

ORGANIZACION DE LA TELEVISION IBEROAMERICANA de ARGENTINA,

constituido por VEINTITRES (23) emisoras televisivas.

Que en Junio de 1993, el consorcio resolvio dar la primera opcion respecto de los

derechos de transmision radial a los canales consorcistas que tuvieran radios con algun tipo de

vinculacion, con la obligatoriedad para dichas radios de posibilitar que a traves de otras

emisoras se cubriera todo el ambito nacionaL Asi las emisoras que ejercieron. su derecho de

opcion para las transmisiones radiales, -RADIO CONTINENTAL y LR9 RADIO AMERICA-
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suscribieron contratos con distiatas radios que cubrian zonas del territorio nacional no

abarcadas por 3as transmision.es de las adjudicatarias.

Que de lo expuesto se desprende que no se ha ejercido actitud monopolica alguna

ni abuso de posicion dominante puesto que la comercializacion de tales derechos fiie abierta a

otras emisoras que abarcaban zonas no coroprendidas por las transmisiones radiales de las

consorcistas, estando en el ambito de la Capital Federal dichas traasttdsiones cubiertas por

DOS (2) emisoras. .

- Que no ha existido por tanto vulneracion a los principios contenidos en la Ley N°

22.262
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Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO EINVERSIONES

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Desestimar la denuncia impetrada por RADIO EMISORA CULTURAL S.A

por supuesta violacion de la Ley N° 22.262, conforme articulo 19 de la citada Ley.

ARTICULO 2°: Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite.

ARTICULO 3°: Registrese, comuniquese y archivese.

RESOLUCIONN0 38
Ds. CARLOS EDUARDO SANCHEZ

SECRCTARIOOE COUENCIO E INVERSIONES
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