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esc* R PCZZBTO DEMATINE

DilicCC'.OU DESf'ACHO

BUENOS AIRES,. 2 9 OCT 1997

VISTO el Expediente N° 064-001032/97 del Registro del MMESTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, que tramita ante la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado

dependiente de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO y MTNERIA, por el cual

SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION DE LA UNTVERSDDAD NACIONAL DE

CORDOBA S.A. denuncia a la empresa DURFORD COMMERCIAL CORPORATION por

presuntas conductas comprendidas en la Ley N° 22.262, y

CONSIDERANDO:

15 86

Que el mencionado expediente tramito ante la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo que, de acuerdo a lo establecido en la Ley

N° 22.262, emitio el dictamen que indica la mencionada Ley y cuya copia autenticada se

agrega como Anexo I.

Que la presentacion considera que la denunciada es responsable de pedir, por la

cesion de derechos a transmitir las elimiaatorias para el mundial de futbol de Francia 1998. un

precio imposible de abonar para los canales abiertos de television.

Que los aotos que considera violatorios de la Ley N° 22.262 consisten en la fijacion

de precios abusivos por parte del licenciatario exclusivo de ciertos derechos de televisacioa, en

surelacion con un canal de television que se dedica a transmitir los programas respecto de los

cuales adquiere derechos.

Que adicionalmente a la conducta denunciada, se denuncia la imposicion de

prestaciones subordinadas, consistentes en la venta en bloque de los derechos sobre 46

partidos de futbol sin admitir la comercializacion separada de algunos de ellos.

Que resultan ambas conductas practicas unilaterales de tipo vertical confornae

surge del citado dictamen.

Que en merito a lo dictaminado, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA considera que desde el punto de vista de la defensa de la competencia,

no se verifica un problema entre competidores sino una cuestion vertical entre un proveedor de



uaa emision y un interesado eu adquiiir los derechos sobre esa emision, que pretende exigir al

titular de los derechos que se aparte de las reglas de la oferta y demanda para satisfacer el

interes particular del denuaciante, fuera de la puja competitiva.

Que el suscripto coxnparte los teroainos del dictamen mencionado anteriormente,

que forma parte iutegrante del presente y a los cuales se remite en honor a la brevedad.

Que, por los antecedentes de becho, asi como por los fundamentos ecoaomicos y

de derecho que alii se expresan, deben aceptarse las explicaciones presentadas por los

denunciados y ordenarse el arcbivo del expediente.

Que este acto se dicta en vittud de las disposiciones de los articulos 21 y

concordances de la Ley N° 22.262.

Por j

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MtNEFJA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aceptar las explicaciones presentadas por DURPORD COMMERCIAL

CORPORATION., y ordenar el arcbivo del expediente.

ARTICULO 2°.- Considerese paite integrante de la presente el dictamen de la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecba 10 de Octubre de 1997 que

en OCHO (8) planillas corno Anexo I forma parte de la presente Resolucion.

ARTICULO 3°.- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA para la prosecution del tramite.

ARTICULO 4°.- Registrese, comuniquese y arcbivese.

RESOLUCIONN°: 1 f 3 6

Dr. ALYTTO A. GUADAGNI
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Expte 064-001032/97 (C. 406)

Buenos Aires, J Q OCT 199?

Senor Secretario:

El presente dictamen se refiere a la denuncia formulada en este expediente por
SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CORDOBA S.A. contra la empresa DURFORD COMMERCIAL CORPORATION, por
supuesta violation de la ley 22.262. La denunciante objeta que la denunciada pidio, por la
cesion de sus derechos a transmitir las eliminatorias para el mundial de fiitbol de Francia
1998, un precio imposible de abonar para los canales abiertos de television.

1. Sujetos intervinientes

1.1. Servicios de Radio y Television de la Universidad Nacional de Cordoba S.A. es la
sociedad licenciataria de LV80 Canal 10 de Cordoba, FM 102,3 y LW1 Radio Universidad
Nacional de Cordoba.

1.2. Durford Commercial Corporation es una sociedad anonima organizada de acuerdo con
las leyes de la Republica de Panama, licenciataria de los derechos de transmision para el
interior de la Republica Argentina de los partidos de las eliminatorias sudamericanas del
mundial de fiitbol de Francia 1998 que se juegan fiiera del pais. En varios de dichos partidos
interviene el seleccionado argentino de fiitbol.

2. Conducts analizada

2.1. La conducta descripta en la denuncia presentada es la fijacion de precios abusivos por
parte del licenciatario exclusivo de ciertos derechos de televisacion, en su relation con un
canal de television que se dedica a transmitir los programas respecto de los cuales adquiere
derechos. Adicionalmente, se denuncia tambien la imposition de prestaciones subordinadas,
consistentes en la venta en bloque de los derechos sobre 46 partidos de fiitbol sin admitir la
comercializacion separada de algunos de elios. Ambas conductas son practicas unilaterales
de tipo vertical.

3. Hechos

3.1. En su denuncia de fojas 1 a 4, la denunciante expresa que, con la intention de comprar
los derechos para poder transmitir en la ciudad de Cordoba los partidos correspondientes a
las eHminatorias para el mundial de fiitbol de Francia 1998, inicio las negotiaciones
correspondientes. La obtencion de estos derechos por la denunciante significarfa, segun
manifiesta, la posibllidad para todos los cordobeses de acceder en forma gratuita a los
partidos correspondientes a dichas eHminatorias, posibiKdad que de lo contrario solo tieneii
los abonados a los canales de television por cable de la mentionada ciudad.
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3.2. Refiriendose concretamente a las conditiones de venta impuestas por Durford, la
denunciante manifiesta que "ino solo el precio era sobrevaluado, sino que se imponian otros
condicionamientos que demostraban con claridad meridiana el abuso que hacia de sus
derechos con respecto a los canales de television del interior, ya que se exigia la compra del
total de los partidos a disputarse, en paquete, sin fraccionamientos". Esto implicaba que los
canales abiertos del interior se veian impedidos de comprar solo los partidos que podian
pagar, y ademas que 'la forma de pago de los mismos era de imposible cumplimiento".

3.3. La denunciante manifiesta que el precio estipulado por la denunciada para la
transmision de ese paquete de partidos de futbol es de $ 659.328, "precio que en nada se
condice con el abonado (...) con motivo del convenio suscripto con la empresa Toroeos y
Competencias S.A. en el mes de mayo de 1996", por el cual la denunciante adquirio los
derechos televisivos de transmision de los ocho partidos de futbol correspondientes a las
mismas eliminatorias en los cuales la seleccion argentina acruaba como local. Por dichos
partidos, la denunciante manifiesta haber abonado la suma de $ 57.350, pagaderos en diez
cuotas accesibles. Agrega ademas que present6 un recurso de amparo en Cordoba que se
torno abstracto por la derogation del decreto 304/94, y solicita medidas precautorias y la
instruction del sumario.

3.4. Frente a la denuncia, y en uso de las facultades de investigar que le concede el articulo
12 de la ley 22.262, esta Comision cito a Torneos y Competencias S.A. a prestar
declaration testimonial en relation con estos hechos. La citada concurrio y aporto
information relevante, que consta en fojas 24 y 25. Asimismo, de acuerdo con el articulo 20
de la ley mencionada mas arriba, notifico a la denunciada para que suministrara
explicaciones, las cuales constan a su vez en fojas 31 a 44.

\l 3.5. En sus e?cplicaciones, Durford declara que "es la titular exclusiva para la Republica
r Argentina -con la sola excepcion de Capital Federal y Gran Buenos Aires- de los derechos

de exhibition por television de los partidos que por las eliminatorias para el campeonato
mundial de futbol a desarrollarse en Francia en 1998 disputen como local los seleccionados
de Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay, Colombia y Uruguay", e invoca asimismo la
desestimacion de un recurso de amparo que la denunciante misma manifiesta haber radicado
en Cordoba.

3.6. La denunciada realiza tambien una ejemplificacion tendiente a permitir que se visualicen
los valores coroprometidos en la transmision de las eliminatorias del mundial de futbol
Francia '98. Manifiesta que "...la Federation Ecuatoriana de Futbol licit6 los derechos
televisivos a traves de un procedimiento de concurrencia, en el cual se ofertaban los ocho
encuentros que la seleccion ecuatoriana disputaria como local, A dicho proceso
concurrieron dos empresas de origen argentino y otra ecuatoriana. Radiodifusora El
Carmen oferto mas de U$ 3.500.000. La adjudicataria me finaknente la empresa de origen
local Gamavision, quien oferto un total de U$S 3.800.000". Niega ademas que 'Tiaya
existido intencion de la denunciante de adquirir los derechos (...) tal como Durford ofrecio
cederselos", y manifiesta que tales derechos fueron fiuakaente adquiridos por canales de
television por cable.

yob
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3.7. A continuación, la denunciada extracta y cita la exposición sobre las condiciones de 
venta en los términos de la denuncia y, efectuando una crítica de esta exposición, manifiesta 
que "...sin embargo, los derechos de televisación mundial de las eliminatorias, han sido 
vendidos por sus titulares en los distintos países como paquete. En efecto, tal como ha sido 
de conocimiento público por la trascendencia periodística que se le ha dado a la cuestión, 
las distintas asociaciones de fútbol de los países participantes de las eliminatorias 
comercializaron los derechos de televisación mundial de los partidos que como local 
disputaría cada una de las respectivas selecciones mediante licitaciones públicas en las que 
se ofrecía única y exclusivamente la totalidad de dichos partidos. (...) En virtud de ello, los 
adquirentes de los derechos de televisación, entre ellos nuestra representada, debieron 
comprar la totalidad de los partidos que los distintos seleccionados disputarían de locales 
sin posibilidad de ofertar por partidos determinados (como por ejemplo, únicamente por 
aquellos que la selección argentina disputase en el exterior). Tanto es así, que del supuesto 
contrato que habría suscripto la actora con Torneos y Competencias surge que aquélla 
debió adquirir los ocho partidos que la selección argentina disputaría como local (...) Por lo 
tanto, las condiciones de venta en paquete en que nuestra representada ofreció los partidos 
son las que rigen el mercado de este tipo de eventos, a punto tal que la totalidad de las 
asociaciones de fútbol participantes de las eliminatorias las han comercializado de esta 
manera. Concretamente, tal fue la condición de comercialización en el caso de Ecuador, 
Paraguay, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Colombia y Perú". 

4. Mercado 

4.1. Las presentes actuaciones se refieren a un mercado con particularidades propias, como 
lo es el de los derechos de emisión de programas de televisión, cuyos oferentes originarios 
son los productores de los programas (y, en el caso de transmisiones deportivas, las 
asociaciones organizadoras de los espectáculos deportivos) y cuyos demandantes finales son 
los televidentes. Entre ambos extremos de la cadena de distribución existen dos tipos de 
entidades que actúan de intermediarios: las distribuidoras de los programas, y los canales de 
televisión abierta y de cable. 

4.2. El finicionamiento de este mercado puede sintetizarse del siguiente modo: por un lado 
el productor le vende los derechos de televisación al distribuidor; luego éste los vende a 
diferentes canales en distintas áreas geográficas; y finalmente, los canales los transmiten, 
pudiendo financiar sus costos a través de la venta de espacios publicitarios (única 
posibilidad de los canales de aire) o a través del aporte de sus abonados (posibilidad que 
sólo tienen los canales de cable). En general, todas las transacciones que se efectúan a lo 
largo de la cadena de distribución adoptan modalidades de exclusividad: el productor le 
vende al distribuidor los derechos exclusivos de televisación, y éste vende dichos derechos 
de modo exclusivo a un solo canal en cada área geográfica. En este tipo de mercados, por 
lo tanto, la competencia sólo se manifiesta entre productos diferenciados (es decir, entre dos 
programas distintos, que pueden ser producidos, distribuidos o emitidos por productores, 
distribuidores y canales diferentes) y no en la concurrencia de varios oferentes que ofrecen 
exactamente el mismo programa. 

3 
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4.3. Otro tipo de competencia que aparece en estos mercados es la que tiene lugar entre los
potentiates compradores de los derechos de televisation exclusiva que pujan por comprarle
dichos derechos a un unico proveedor (varios distribuidores a un productor, o varios
canales a un distribuidor). En esta situation, claramente el oferente esta en una posicion
ventajosa respecto de los demandantes, posicion esta que puede interpretarse como
dominante (respecto del mercado del programa cuyos derechos de emision se estan
comerciando). Normalmente, sin embargo, la capacidad de ejercer un poder monopolico
significativo en estas situaciones se ve severamente limitada por la gran cantidad de
programas alternativos que compiten por los espacios televisivos existentes, y que incluso
hacen que a veces el ejercicio del poder de mercado pase a recaer en la parte demandante
(por ejemplo, cuando varias productoras pujan por venderle sus programas a un distribuidor
importante, o cuando varios distribuidores tratan de que un canal detenninado les compre
sus programas).

4.4. Una caracteristica singular de la competencia que se plantea entre los canales abiertos y
los de cable tiene que ver con las ventajas comparativas que uno y otro medios tienen para
financiar sus adquisiciones de programas. Cuando ambos coexisten en una misma area
geografica, los canales abiertos tienen por definition un publico mas amplio y por ende
mejores posibilidades de obtener ingresos por publicidad televisiva. Los canales de cable, sin
embargo, pueden apropiarse de ingresos adicionales por la transmision en si, que provienen
de los propios televidentes. Estos ingresos adicionales son mas o menos importantes de
acuerdo con la naturaleza del programa y con la posibilidad que exista en el sistema de cable
de cobrar por la emision de un programa especifico, a traves de decodificadores, sistemas
pay-per-view, etc. Claramente, cuando la cobertura de los servicios de cable se extiende y la
tecnologia disponible se vuelve mas sofisticada, la ventaja relativa de los canales de cable
frente a los canales abiertos se incrementa.

4.5. El caso del cual trata el presente expediente se refiere a un canal de television abierta
que denuncia a un distribuidor por haberle ofrecido su producto a un precio excesivo, a
efectos de poder comercializarlo mis ventajosamente mediante la television por cable. La
denunciante tambien arguye que las condiciones de venta fueron abusivas, ya que los
derechos de emision de siete de los oclio partidos que la selection de futbol argentina
disputa como visitante por las eliminatorias del campeonato mundial de 1998 solo podian
adquirirse como parte de un paquete que incluia ademas otros 39 partidos de mucho menor
interes para el espectador de nuestro pais.

4.6. De las presentaciones que constan en el expediente surge ademas que en este mercado
rigen ciertas practicas cuyos efectos se han modificado por.otras vias en casos anteriores,
esto es, que ha existido un marco regulatorio especifico. Ejemplo de esto es el decreto
304/94, actualmente derogado, que establecia que los titulares de los derechos de
televisacion de ciertos partidos de futbol de la selection argentina (por campeonatos
mimdiales y sus eliminatorias, y juegos oKmpicos y panamericanos) debian comerciaHzarlos
de modo de asegurar su dirusion de la man era mas arnph'a posible, dando prioridad a los
canales abiertos donde los hubiera. Resulta una consecuencia logica que, en la
determination de la conducta de los titulares de los derechos, esta cuestion haya iucidido.
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Torneos y Competencias, por ejemplo, vendio sus derechos a los canales radicados en la
Capital Federal por un lado y por el otro a los ubicados en el interior del pais, y en ambos
casos priorizo la venta a la television abierta para dar cumplimiento al decreto entonces
vigente, fijando un precio acorde a las posibilidades de sus potenciales compradores. Si
dicho marco regulatorio no hubiera regido, esta empresa habria podido comerciaHzar
libremente sus derechos a la television por cable y probablemente los precios obtenidos
habrian sido varias veces superiores.

5. Encuadramiento juridico

5.1. Para analizar si la practica denunciada configura Una conducta anticompetitiva
sancionable a traves de la ley 22.262, resulta necesario considerar tres aspectos basicos: si
existe en este caso perjuicio al interes economico general si se ha configurado un abuso de
posicion dominante en un mercado, y si la situation es subsanable mediante la aplicacion de
mecanismos competitivos. El perjuicio al interes economico general resulta un tema dificil
de establecer por las caracteristicas particulares del bien bajo analisis (transmision de
partidos de futbol por television) ya que, en especial cuando la provision se efecttia
mediante television abierta, el acceso de los consumidores al bien tiene un caracter gratuito.
De cualquier modo, el hecho de que la cobertura por un canal de cable sea mis limitada que
por un canal abierto, implica que de utilizarse el cable para la transmision existira una franja
de publico que dejara de demandar el programa. Dicha reduction en la demanda tiene
obviamente un valor economico y puede por lo tanto reputarse como un perjuicio al interes
de los consumidores, que deberia sumarse a los que sufre el canal abierto que deja.de
transmitir el programa y los eventuales anunciantes publicitarios que pierden la posibilidad
de llegar a un publico mas amplio. Todos estos perjuicios, sin embargo, podrian llegar a
estar mas que compensados por los benefitios generados a lo largo de la cadena de
distribution, los cuales recaen respectivamente sobre los productores de los programas (que
en este caso son asociaciones de futbol de paises extranjeros), el distribuidor y el canal de
cable en el que finalmente se emitan los partidos.

5.2. Aun suponiendo que en este caso exista perjuicio al interes economico general, no
resulta tan claro que el mismo provenga de un abuso de posicion dominante. Esfo es asi
porque, si bien el distribuidor es el unico proveedor del bien en cuestion (derechos de
transmision de los partidos de futbol que se disputan fuera de la Argentina por las
eliminatorias sudamericanas del campeonato mundial de 1998), puede tainbien argiiirse que
dicho bien es susceptible de ser sustituido por otros programas que compitan con el. En este
caso particular, sin embargo, la sustituibilidad entre algunos de estos partidos (los que
disputa el seleccionado argentino de futbol) y otros programas es probablemente baja, dado
el singular interes que despierta el futbol (y especialmente la participation de nuestra
selection en competencias intemacionales ofitiales) entre el publico televidente.

5.3. Una limitation hnportante que tiene el distribuidor en este caso para poder abussr de su
posicion es el hecho de que el rnismo debe competir con otros distiibuidores para poder
adquirir los derechos de transmision, lo cual hace que la mayor parte de las rentas que
podria obtener por la venta de dicbos derechos se disipen en el proceso de adquisicion y



J V

15 86'

Q4U#UII&KO de ipocmotnia
i i 36

vayan a parar a las areas de los productores de los programas (en este caso, las asociaciones
'extranjeras de fiitbol), que son en rigor los verdaderos proveedores monopolicos de los
partidos. Ademas, el ejercicio del poder de mercado del distribuidor se ve Hmitado por el
niimero relativamente escaso de demandantes potenciales de su producto (caaales abiertos y
sistemas de cable) que existen en cada area, lo cual pone en si tin freno a su capacidad de
obtener precios mayores haciendo que dichos demandantes compitan entre si.

5.4. Pese a lo expuesto en el parrafo anterior, pareceria que en este caso particular el
distribuidor si ha podido ejercer al menos en parte su poder de mercado en su propio
beneficio, al haber sido capaz de vender "en paquete" los 46 partidos de cuyos dereclios
disponia y negarse a comercializarlos de otra forma. La explication que el mismo da de
dicha practica (el haberlos comprado el tambien "en paquete") no resulta en modo alguno
convincente, ya que de cualquier modo su "paquete" (dereclios exclusivos para todo el pais)
queda forzosamente "partido" al comercializar el producto de manera separada en cada
mercado geografico relevante. Si el distribuidor puede negarse a vender los dereclios de
transmision de los partidos de manera separada es porque cree que va a obtener un redito
mayor si comercializa los partidos en bloque que si intenta vender algunos a mi canal y
otros a otro (por ejemplo, los de la seieccion argentina a un canal abierto y los restantes a
uno de cable).

5.5. Aun cuando se considere que en este caso existe un perjuicio al interes economico
general originado en el abuso de una posicion dominante, el mismo parece imposible de
subsanar apelando a los remedios propios de la defensa de la competencia. Esto es asi
porque la fuente de todo el problema economico aqui presente es la existencia de un
monopolio natural en el origen de la transmision (debido a que cada partido es linico, a que
cada asociacion nacional de fiitbol tiene el dereclio de autorizar su transmision, y a que
dicha transmision se contrata y se vende en condiciones de exclusividad). En los casos de
partidos de fiitbol de menor trascendencia y de otrOs programas de television comunes esto
no represents un problema mayor, ya que la propia sustituibilidad de dichos programas por
otros hace que la magnitud de las rentas monopolicas en juego resulte desdenable. Cuando
se da el caso de una transmision que concita el interes del publico de un modo tan particular
como es el caso de los partidos de la seieccion argentina de futboL en cambio, la perdida
social asociada al monopolio puede volverse mas importante y mis valorada por la
sociedad. La unica manera de solucionar este problema es entqnees recurrir a la regulaciou
directa por parte del estado, a traves de normas que estipulen la obhgatoriedad de la
televisacion abierta o el Hbre acceso a ciertas transmision es.

5.6. La solucion regulatoria referida en el parrafo anterior tiene en nuestro pais el
antecedente del ya mencionado decretcr 304/94, que la parte denunciante invoco en su
momento en una presentacion reahzada ante la justicia de Cordoba, Otro antecedente de
interes es la reciente ley espanola del 4/6/97, que estipula una preferencia semejante para 3a
television abierta no solo en lo que se refiere a las "competiciones o acontecimientos
deportivos de interes general" sino tambien al "clasico de la fecha" de cada Jornada de la
Liga Espanola de FutboL Dicha ley espanola, ademas, asegura el acceso libre y gratuito de
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cualquier emisora de radio o television a las competencias deportivas profesionales con el
objeto de emitir extractos breves en los noticieros radiales y televisivos.

6. Conclusiones

6.1. Sin perjuicio de lo que se aconseja mis abajo, esta Comision estima necesario
manifestar su opinion de que las normas dictadas a efectos de regular la difusion por
television abierta de los acontecimientos deportivos de mayor trascendencia demuestran un
grado de acierto que hace que sean toleradas por las empresas y vistas con beneplacito por
Ios individuos. Resulta evidente que todavia no esta definitivamente arraigada la idea de que
sea onerosa la captation de una senal por parte del usuario, si bien constituye una fuerte
tendencia de mercado la de conectarse a sistemas cerrados de television. En estas
transiciones, el Estado debe velar para que semejantes evoluciones sean acompafiadas por
una cierta gradualidad.

6.2. En virtud de ello, resultaria conveniente que, si se ha establecido una practica en la
materia, se contemple una norma que mantenga ese antecedente tomando en consideration
el efecto benefitioso que se ha derivado en otras oportunidades. Esta norma deberia tener
un caracter permanente y no transitorio, ya que de lo contrario su cumpHmiento por parte
de los titulares de derechos de televisacion pasara a fonnar parte de una estrategia
especulativa de aprovechar una regulation que aparece y desaparece. No corresponde por
lo tanto modificar por conducto de la ley 22.262 las condiciones del mercado en cuestion,
sino, al tiempo que se resuelve su no encuadramiento en la legislation de defensa de la
competencia, recomendar que se adopte un temperamento que asegure a nivel nacional la
transmision por television abierta de los acontetimientos deportivos de mayor
trascendencia.

6.3. Desde el punto de vista de la defensa de la competencia, puede afirmarse que en ese
caso no se verifica un problema entre competidores sino una cuestion vertical entre un
proveedor de una emision y un interesado en adquirir los derechos sobre esa emision. El
bien objeto de analisis admite dos ambitos distintos de emision, como son la television
abierta y la television por cable, que generan distintos redkos economicos y par ende
distintos niveles de disposition a] pago. Ante esto, el denunciante, que es un canal de
television abierta, intenta que la ley 22.262 lo ampare en su pretension de obtener un precio
varias veces inferior al que estaria dispuesto a pagar un sistema de television por cable. Asi
expuesta, esta intention implica exigir al titular de los derechos que se aparte de las reglas
de la oferta y demanda para satisfacer el interes particular del denunciante, cuando
probablemente dicho titular adquirio tales derechos en el marco de una puja competitrva en
la cual los oferentes cotizaron sus precios suponiendo que podrian comercialrzarlos a traves
de sistemas de television por cable.

6.4. Resultan entonces satisfactorias las explicaciones de la denunciada en cuauto apuntan
justamente a demostrar que Ios volumenes que se manejan en el negocio son muy superiores
a los que obtuvo la denunciante por una cuestion circunstancial propia de diferentes
estrategias comerciales ante regulaciones del Estado. Esto resulta coiacidente con lo
manifestado por Torneos y Competencias, quien expreso explicitamente que su estrategia
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de precios se debió al marco regulatorio establecido por el decreto 304/96 y actualmente 
derogado. Por ello,, la denunciante pudo beneficiarse de una relación contractual anterior 
con Torneos y Competencias que no pudo repetir en su relación con Durford, la cual actuó 
interpretando las reglas del mercado de distinta manera y adoptó una estrategia comercial 
que entendió más conveniente para sus intereses. 

6.5. Por lo expuesto, y de conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 22.262, esta 
Comisión considera satisfactorias las explicaciones de la denunciada, en cuanto permiten 
concluir que los hechos investigados no encuadran en el artículo 1° de la mencionada ley. 
Asimismo, y con independencia de los procedimientos que puedan corresponder en la esfera 
del derecho privado, se aconseja disponer el archivo de las presentes actuaciones, conforme 
con lo previsto en el artículo 30 de la Ley N° 22.262. 
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