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BUENOS AIRES, 2 6 AGO 2014

VISTO el Expediente N° 064-003294/1997 del Registro del ex -

MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, Y

,- CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto se inició el día 26 de noviembre de

1997 como consecuencia de la denuncia efectuada por el senor Don Diego GVIRTZ

(M.1. N° 17.199.613) contra la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. y la

ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO por presunta infracción a la Ley N°

25.156.

Que la denuncia fue ratificada con fecha 5 de diciembre de 1997.

Que el día 29 de abril de 1998 el denunciante desistió de la denuncia
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presentada ante la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

organismo desconcentrado en el ámbito de la ex - SECRETARIA DE INDUSTRIA,

COMERCIO Y MINERiA del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLICOS.

Que el día 7 de mayo de 1998 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA tuvo por presentado el desistimiento formulado y ordenó que

sigan las actuaciones según su estado.

Que el dia 28 de mayo de 1998 la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA dispuso, de conformidad con lo establecido en el Artículo 20

de la Ley N° 22.262, la notificación de la iniciación del expediente mencionado en el
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Visto a las firmas TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. y TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA S.A., en el carácter de presuntos responsables, para que en el término

de QUINCE (15) días tuvieran oportunidad de presentar las explicaciones que

estimaren corresponder.

Que las denunciadas presentaron sus explicaciones en tiempo y forma.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ordenó la ejecución de determinadas diligencias destinadas a investigar los hechos.

Que dichas diligencias reunieron información, la cual habiendo sido

remitida atento a los requerimientos efectuados por la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, se encuentra incorporada al expediente citado en

el Visto.

Que el dia 25 de junio de 2002 la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en ei ámbito de la ex -

SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y LA DEFENSA DEL

CONSUMIDOR del ex - MINISTERIO DE LA PRODUCCiÓN dispuso, en uso de las

facultades conferidas por el ArtícUlo 12 de la Ley N° 22.262 Y de conformidad con lo

previsto por el ArtIculo 20 del mismo ordenamiento legal, notificar a la ASOCIACiÓN

DEL FÚTBOL ARGENTINO de la denuncia realizada en Su contra por los señores

Don Diego GVIRTZ, Don Diego Ricardo BONADEO y Don Norberto VEREA.

Que el dia 15 de agosto de 2002 la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL

ARGENTINO contestó el traslado conferido.

Que el dla 5 de marzo de 2003 la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA emitió una resolución por medio de la cual dispuso dar por
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concluida la instrucción sumarial y correr traslado conforme lo previsto en el Articulo

23 de la Ley W 22.262 a las firmas TORNEOS Y COMPETENCIAS SA.

TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA y a la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL

ARGENTINO para que efectúen su descargo y ofrezcan la prueba que estimen

corresponder sobre la conducta imputada, consistente en el establecimiento de

condiciones Iimitantes, restrictivas y distorsivas de la competencia referidas al

alcance y duración de la exclusividad pactada entre ellos para la comercialización y

explotación de los derechos de transmisión de los partidos pertenecientes a

campeonatos organizados por la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO, todo

ello en perjuicio del interés económico general. conforme a lo prescripto en el Artículo

1° de la Ley W 22.262.

Que en la mencionada resolución la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la relación contractual sostenida

entre la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO Y la firma TORNEOS Y

COMPETENCIAS SA impide la existencia de competencia en los mercados de

producción y transmisión de partidos de fútbol organizados por la ASOCIACiÓN DEL

FÚTBOL ARGENTINO Y de programas relacionados con dicho deporte.

Que los traslados fueron contestados en tiempo y forma.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

organismo desconcentrado en el ámbito ge la SUBSECRETARI~ DE COMERCIO

INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMiA y

FINANZAS PÚBLICAS. aconseja al señor Secretario de Comercio disponer el

archivo de las actuaciones, de acuerdo al Artículo 30 de la Ley N° 22.262.
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Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 840, al cual cabe

remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose copia del mismo en CIENTO SEIS

(106) hojas autenticadas como Anexo a la presente medida.

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en

virtud de lo establecido en el Artículo 58 de la ley N° 25.156.

Por ello,

El SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTIcULO 1°._ Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad

con el Articulo 30 de la ley N° 22.262.

ARTIcULO 2°._ Considéranse parte integrante de la presente resolución, al Dictamen

N° 840 de fecha 25 de agosto de 2014, emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO

del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, que con CIENTO SEIS

(106) hojas autenticadas se agrega como Anexo.

ARTICULO 3°._ Reglstrese, comunlquese yarchivese.

RESOLUCiÓN N° 148 ,

------ -_._----
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SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que
.._,._--,~. __ .. __ .__ ._- - -'-"".,.-.- ._- .. -.,--_.

'tramitan baro'el Expediente N' OB4:003294i1997, del registro del ex Ministerio Economla y

de Obras y Servicios Públicos de la Nación caratuladas "TORNEOS y COMPETENCIAS

S.A. si LEY 22,262" iniciadas ,como consecuencia de la denuncia presentada por el Señor
Diego GViRTZ, por presunta violación a la Ley N" 22,262,

1. SUJETOS INTERVINIENTES.

1, El señor Diego GVIRTZ por derecho propio y en representación de los Señores'

Diego R. BONADEO y Norberto VEREA interpusieron la presente denuncia ante esta
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

11. LA DENUNCIA.
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2. Conforme surge de la denuncia incoada por el Señor Diego GVIRTZ, tanto él como

los señores Diego BONADEO y Norberto VEREA estaban a cargo de la producción y

conducción de programas televisivos, habiendo en ese sentido celebrado un

convenio con TELEARTE-S.A. (CANAL 9) (en adelante e indistintamente
"TELEARTE"),
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3. De acuerde a dicho.centrate, se desarrelló un pro. rama televisivo. llamado. "FÚTBOL

PROHIBIDO". Tal ceme le manifiestan las enunciantes, la audición era de
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naturaleza pelémica, calificándese ceme pregr ma de epinión, en epesición a les

estrictamente infermatives que brindan neticia sebre el resultado. de les principales
eventes futbellstices,

4. Cenferme la denuncia, desde les inicies del pregrama, su ejecución se vio.

obstacuiizada per la firma TORNEOS Y cOMPE;TE;NCiAS SA (en adelante e

indistintamente "TORNEOS"), quien ejercerla un ro.l menepólice en la difusión

televisiva de les espectácules futbeiistices y tedes les pregramas que tratan sebre el
tema.

5. A su vez, la parte denunciante afirma que existe un acuerde entre TORNEOS y la

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO per el cual se cenfieren dereches de

exclusividad a la primera para la transmisión, filmación y tede tipo. de

cemerciaiización de les partides de fútbo.l profesienal. Dicho. acuerde tendrla una

duración pece cemún en cenvenies de esta indele, ya que extenderla sus efectes

hasta el año. 2014 y restringirla severamente cualquier pesibilidad para un

cempetlder que quisiera incursienar en el terreno.dende se desenvuelve TORNEOS.
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filmación del encuentro, sino que se irradia a todo pro rama de análisis, come{fario

o polémica que en el dia de los partidos o en jornada posteriores pretenda ocuparse

del tema.
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7. Concluye al respecto que este sistema convie de facto a TORNEOS en la única

organización de prensa televisiva que puede.realizar en forma adecuada programas

sobre fútbol. La denunciante presume que varios son los intereses y beneficios

económicos que subyacen debajo de esta conducta de corte monopólico.

Posiblemente los derechos de venta publicitaria y la codificación, que veda el goce

del espectáculo a todos aquellos espectadores que no abonen por ello un cargo fijo y

periódico, sean los más significativos dentro del esquema económico que sustenta la

actividad denunciada.

8. Afirma el denunciante que la conducta llevada a cabo por la firma denunciada

configura la actividad sancionada en el articulo 1" de la Ley N" 22.262, que prohíbe

conductas relacionadas con la producción de servicios "que limiten restrinjan o

distorsionen la competencia o constituyan abuso de una posición dominante en un

mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general".
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9. Asimismo manifiesta que la forma en que se desenvuelve la actividad de la

denunciada torna inviable la existencia de otro medio o ente que pretenda

constituirse en oferente del mismo servicio. En tal sentido el denunciante transcribe

el artículo 2° de la Ley N" 22.262 que expresa que se entenderá "que una persona

goza de una posición dominante en un mercado cuando para un determinado tipo de

producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional,

o cuando sin ser la única, no está expuesta a una competencia sustancial".

10. A su vez denuncia que el presidente de la firma TORNEOS y poseedor de la mayoría

del paquete acclonario es el seiíor Carlos V. AVILA, que gira a través de la sociedad

utada y/o TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA S.A. (en adelante e

n istintamente "TSC").
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11. Si bien ia denunciante niega que haya podidoobt

contratos suscriptos entre TORNEOS y la ASOCIACI N DE FÚTBOL ARGENTINO,

acompaña copia simple de uno de ellos y e que el mismo establece lo

siguiente:

a. la cesión en forma exclusiva de los derech s televisivos de los campeonatos

que organiza ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO;

b. la extensión de la cesión a la explotación comercial de esos derechos, por el

sistema de televisión codificada en todo el territorio. de la República Argentina,

inclusive en el exterior del país;

c. 'Ia extensión de la cesión a los sistemas de televisión abierta, aparte de la

codificada;

d. la vigencia de este contrato hasta el año 2003;

e. la prórroga de dicho plazo hasta el año 2009 y una opción mayor de prórroga

hasta el año 2014;

,/ \.
,...., .0"

f. la aclaración que la cesión de derechos, comprende la comercialización,

difusión, edición y transmisión televisiva en forma exclusiva "tanto en la

República Argentina como en el resto del mundo";
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g. la absorción de los sistemas de televisión abierta, cerrada, cable, videos, Dial

Tone, 'Televisión celular, Pay per View, Prerriium y/o "todo otro sistema

audiovisual creado o a crearse en el futuro que reproduzca y/o mantenga
grabada la imagen y sonido";

4

h. la inclusión de la venta y transferencia de los derechos de transmisión

evisiva, edición en videos, CD rom, videos Home, Compact Disc, Video

isc (sin que la enunciación tenga carácter taxativo) "con derechos exclusivos

de repetición y comercializ 'iÓ~sin límite de tiempo, territorio ni de pasadas",
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O:",ce,ón 00 Despacha 12. Manifiesta el denunciante que el contrato no fue riginado a través de un proceso

licitatorio ni conoce la existencia de otros ofer tes que hayan negociado con la

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO la obt nción de ventajas tan excepcionales

como las conferidas a la denunciada. No conci e por qué no existen varias empresas

que puedan competir ofreciendo el mismo servicio, como sucede en otros paises.

13. Sostiene la denuncia que a partir del convenio entre la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

ARGENTINO Y TORNEOS la transmisión de partidos_de fútbol.se realiza a través del

sistema codificado el cual requiere un abono aparte del abono mensual del servicio
de televisión paga .

•
14. Tal como fuera dicho anteriormente, el denunciante producia un programa televisivo

llamado FÚTBOL PROHIBIDO. El mencionado contenido televisivo utilizaba material

de archivo como soporte de los debates que se generaban en él. Ante tal

circunstancia la firma TORNEOS, según manifiesta la denunciada, amenazó tanto a

la productora como al canal de televisión de iniciar acciones civiles de

responsabilidad. Así TORNEOS comunicó a ambos que enviaría una factura por la

suma de $998.000 por el uso de imágenes de supuesta propiedad exclusiva.

_l
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15. Como prueba de lo manifestado, la denunciante ofreció las siguientes: fotocopia de

carta documento remitida por TORNEOS a TELEARTE, fotocopia de carta

documento remitida por TELEARTE a TORNEOS, fotocopia de carta documento,
remitida por TORNEOS al señor Diego Gvirtz, fotocopia de carta documento remitida

por el denunciante a TORNEOS, fotocopia de carta documento remitida por el

denunciante a ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO, fotocopia de carta

documento remitida por ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO al denunciante,

tres copias de ejemplares de los diarios "Clarin", "La Nación" y "Página 12", fotocopia

del Contrato del 18/9/99 entre TELEARTE y el Sr. Diego Gvirtz, fotocopia de

Autorización extendida por TORNEOS para el partido Platense Vs. River del .la

2/11/97, expediente caratulado "Gvirtz, Diego cl Torneos y Competencias S.A. y otra .

¿'ec rso de Amparo" de trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia

en I ivil N° 35, en el cual obran los originaies de las fotocopias precedentemente
'radas,

5
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16. Asimismo, la denunciante solicitó que se

siguientes personas: Federico POSTERNAK, Ferna do ABDALA, Federico Luis

KaN, Anlbal KOLlREN, Walter Martln MOYANO PER IRA, Ariel TIFERES, Federico

Tomás BIANCHI y Oscar ALMADA.

17. En cuanto a la prueba informativa a producir, la .enunciante solicitó que se libren

oficios a las siguientes personas: TORNEOS para que acompañe los contratos

suscriptos con ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARO!=I'>ITINQrelativQs a la transmisión

por televisión de partidos de los campeonatos que organiza esta última entidad;

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL AROENTINO a fin que remita copias de los contratos

. vigentes suscriptos entre ella y otras sociedades relativas a la transmisión por

televisión de partidos de fútbol de los campeonatos organizados por aquella; Correo

Argentino a fin de que informe la autenticidad y recepción de las cartas documentos

que en original o fotocopia se agregaran en autos; a los diarios Clarín, Página 12 y

La Nación a fin que remitan copias auténticas de las notas adjuntadas al presente

expediente y; al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 35 de la Capital

Federal a fin que remita el expediente judicial sobre el recurso de amparo ofrecido

como prueba instrumental.

111. EL PROCEDIMIENTO.

18. El día 12 de noviembre de 1997 el Señor Diego OVIRTZ se presentó ante esta

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia denunciando un acuerdo

anticompetitivo entre TORNEOS y la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL AROENTINO ..
19. El dla 28 de noviembre de1997 esta Comisión Nacional fijó audiencia para que los

denunciantes ratifiquen la denuncia presentada.

20. El día 5 de diciembre de 1997 los señores Diego OVIRTZ y Norberto Ernesto VEREA

ratificaron la denuncia incoada. En el acto de ratificación esta Comisión Nacional les

preguntó acerca del funcionamiento del mercado de la transmisión de los partidos de

n Argentina) a lo que contestaron lo siguiente: "[a ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

AR NTINO tendria la titularidad conjuntamente con los equipos de fútbol, de los

4re hos de transmisión de los ~artidos de fútbol, o de imágenes o filmaciones de

6
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sus partes, y es quien decidirá, por ello, de televisión, o en qué

programas televisivos, pueden transmitirse 'los partidos o sus partes. ( ... ) La

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO ha fir ado un convenio de exclusividad

con ia empresa TORNEOS, por el cual ha orgado a ésta el monopolio de la

transmisión de los partidos de fútbol o de sus partes y es ésta, en definitiva, quien

establece las condiciones bajo las que se transmiten los partidos. Uno de los

aspectos que más relevancia tiene es el de la pluralidad de opiniones y de

información, ya que, ai haberse otorgado un monopolio, se ha otorgado también un

monopolio de opinión. (... ) La única forma que tendria la denunciada de mantener su

monopolio es el mantenimiento de un monopolio de opinión, y es por ello que

realizan acciones tendiente a eliminar la divergencia. Por ello, pueden expresar que

la totalidad de los programas televisivos sobre fútbol están de algún modo

controlados por TORNEOS y que quienes ha pretendido continuar con opiniones

divergentes han terminado cediendo a las presiones de la denunciada (... )". Por

último, las partes manifiestan que ios partidos en directo se transmiten en forma

codificada a través de una señal de cable y las principales imágenes de los partidos

de fútbol de cada fecha se transmiten por el canal 13 a través del programa
"FÚTBOL DE PRIMERA".

-
21. El dia 17 de diciembre de 1997 ei Dr. Claudio Daniel BENELBAS, mandatario del

señor Diego GVIRTZ, presentó diferentes recortes periodisticos reiacionados con los
hechos mencionados en la denuncia.

22. El dia 16 de enero de 1998 esta CNDC dispuso agregar distintos recortes

periodísticos que también se encontraban relacionados con las presentes
actuaciones.

7

Nacional dispuso que se cite a las
tes personas a prestar declar éión testimonial: Daniel LALlN, Diego FUCKS,

23. Ei dia 26 de enero de 1998 el señor Orlando TELESCA, también mandatario del

señor Diego GVIRTZ, solicitó que esta Comisión tome declaración testimonial a

díversas personas entre las que se encontraban períodistas y empresarios
relacionados a los mercados bajo análisis.

8459
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Alejandro APO, Fernando MIELE, Vlctor Hugo M RALES, Héctor GRONDONA,

Adrián PAENZA, Ezequiel FERNÁNDEZ MOO ES, Horaclo PAGANi, Daniel

LAGARES, Federico POSTERNAK, Fernando A ALA, Federico Luis KON, Aníbal

KOLlREN, Walter Martfn MOYANO PEREIRA, Ariel TIFERES, Federico Tomás
BIANCHI y Oscar ALMADA.
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25. El dla 18 de febrero de 1998 se presentó el señor Horacio Héctor PAGANI a prestar

declaración testimonial. El señor PAGANI es periodista deportivo y en aquel

momento se desempeñaba como prosecretariode redac.ci6n del Diario Clarin y como

columnista de Radio Mitre. Al preguntársele acerca de la forma en que un periodista

puede ingresar a un estadio de fútbol, sostuvo lo siguiente: "puede hacerlo con una

credencial anual que lo habilita, que es otorgada por los clubes a cada medio y éstos

la distribuyen entre los periodistas. Esta credencial lo habilita para circular por

cualquier parte del estadio, a excepción del campo de juego, para ingresar al banco

de suplentes se pide permiso especial que cree al Club, la autorización se pide al

árbitro de cada partido. (... ) La única veda que tienen es el ingreso al campo de

juego donde sí ingresan los periodistas televisivos. La televisión tiene un acuerdo

firmado con la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO desde hace mucho tiempo y

por esta se le permite a los periodistas televisivos dicho ingreso [sic)". Por último se

le preguntó si la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO Y TORNEOS, en virtud del

contrato que las une, otorgaban acreditaciones para los partidos de fútbol, a lo que

contestó que cuando los partidos eran de la selección nacional, las acreditaciones

las otorgaba la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO, pero a él no le constaba

que las acreditaciones las otorgue la TORNEOS. Finalmente manifestó que no le

constaba la existencia de discriminaciones al momento de otorgar acreditaciones
para el ingreso a los estadios.

PROY-S01
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26. El dia 18 de febrero de 1998 se presentó a prestar declaración testimonial el señor

Fernando ABDALA, quien se dedicaba a la producción en televisión. Cabe

mencionar que el testigo se desempeñó como productor en el programa "FÚTBOL

PROHIBIDO". Sin embargo, al momento de prestar declaración testimonial el señor

A A no tenia vinculo con las denunciantes. En su declaración, explicó cómo

esta a implementado el sistema de acreditaciones para el ingreso a los estadios de

eriodistas. Al respecto sos!Gvo que "a TORNEOS Y COMPETENCIAS se

8459
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solicitaba una acreditación para una cámara televi Iva, por fax, y que en el término

de tres dlas recibían la acreditación para el esto del person'al, pero que la

acreditación más importante, y la que determinaba a estas últimas, era la

acreditación de la Cámara de televisión de TyC.(. ..) Habitualmente solicitaban una

acreditación para una cámara y de tres a siete acreditaciones para personal

"2014. Alfo de Homenaje al AlmirClnte Guillermo BI'OlVn, en el Bicentenario del Combale Naval de

. E COPIA
ALAN CONTRERAS SANTARELLI

Dirección de Desptlcho

adicional.

PROY-S01

8459

27. El mismo dla 18 de febrero de 1998 el Señor Federico POSTERNAK prestó

declaraciÓn testimonial. SegÚn sus ma'¡'ifesiaciones~ el testigo trabajÓ durañtetres

meses en el programa FÚTBOL PROHIBIDO como parte del equipo de producción,

hasta que el progn)ma fue levantado. Su trabajo consistía en hacer notas y

reportajes en las canchas de fútbol a la finalización de los partidos. A su vez, esta

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA preguntó al testigo

cómo se solicitaban las autorizaciones para ir a los partidos y cómo funcionaba el

sistema de ingreso a las canchas. Al respecto, el señor POSTERNAK dijo lo

siguiente: "que a Torneos y Competencias se solicitaba una acreditación para una

cámara televisiva, por fax, y que en el término de tres días recibían la acreditación

correspondiente. Asimismo, solicitaban a los clube.s de fútbol.las acreditaciones para

el resto del personal, pero que la acreditación más importante, y la que determinaba

a e$tas últimas, era la acreditación de la cámara de televisión de TyC. De$taca que

habitualmente solicitaban una acreditación para una cámara y de tres a siete

acreditaciones para personal adicional. Respecto de estas acreditaciones para

personal adicional, expresa que no siempre eran otorgadas en la cantidad requerida

y que habitualmente otorgaban menos de las solicitadas. Dice que al tener tan pocas

habilitaciones para personal se velan muy limitados en la transmisión de programas.

Asimismo, en ningún momento recibieron autorización para ingresar al campo de

Juego y que debían limitarse a permanecer en el lugar que les asignaban. Dijo que en

varias oportunidades habían solicitado autorización para ingresar al campo de juego

y que dicha autorización fue denegada, mientras que los programas producidos por

Torneos y Competencias podían ingresar.

9

la 19 de febrero de 1998 se labró acta de incomparecencia a los Señores

Luis KON, Aníbal. KOUREN, Walter Martín MOYANO PEREIRA, Ariel
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29.EI dia 12 de marzo de 1998 ingresó a esta COMISiÓN NACiONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA una carta documento remitida porla firma TELEDIFUSORA SA

donde daba cuenta de una intimación realizada por esta a la firma TELEVISiÓN

SATELiTAL CODIFICADA SA a fin de que le cotice el costo para la adquisición de

. los derechos de transmisión de .las señales que' comercializaba, en particular la
. correspondiente ¡¡los' e'nc'úe'ntros'd'';i Torneo' Nacionaldé- FÚtbo'1cié l' Divisi6~'d~ ia .

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO. A su vez, la firma TELEDIFUSORA SA

manifestó que la imposibilidad de brindar ias señales de fútboi mencionadas

perjudicaba económicamente a la firma. La carta documento que se encuentra

agregada a las presentes actuaciones se encuentra firmada por el señor Antonio J.
FENOSA.

30. El dia 17 de marzo de 1998 se citó a prestar declaración testimonial ai señor Antonio
J. FENOSA.

31. El dla 30 de marzo de 1998 se citó a ratificar. la denuncia presentada al señor Diego
BONADEO.

32. El dia 3 de abrii de 1998 el señor Diego BONADEO ratificó la denuncia incoada.

33. El dla 8 de abril de 1998 se presentó a prestar declaración testimonial ei señor

Antonio Julián FENOSA en su carácter de vicepresidente del Directorio de la firma

rELEDIFUSORA SA En su declaración sostuvo lo siguiente: "como transportadores

de señales que son como cable de televisión se le hace imprescindible, para estar en

igualdad de condiciones con su competencia, contar, entre las señales que provee a

sus clientes o abonados, la señal que se emite con toda la actividad del fútbol

'argentino. Por las caracteristicas de este negocio y la .idiosincrasla argentina, todo

cable 'que no tenga esta señal quedará en una inferioridad de condiciones respecto

d;e los otros. ( ... ) A pesar que el Gerente General de la empresa [TELEDIFUSORA

C5.AJ v sitó cuatro veces a TELEVISiÓN SATELiTAL CODIFICADA SA para solicitar

.
la c Ización dei producto que comercializa, nunca recibieron respuesta de ninguna

np raleza (telefónica, personal .etc.). Por ello, y dada la inminencia de la

10
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carta documento el mismo requerimiento de cotizaci n y tampoco tuvieron respuesta
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34. El dia 29 de abril de 1998 el señor Diego GViRTZ desitió de la denuncia presentada

ante esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

35. El dia 7 de mayo de 1998 esta Comisión Nacional tuvo por presentado el
. desistimiento formulado y.ordenó que'sigan las.actuaciones' según su estado.'

ce': 36. El dia 28 de mayo de 1998 este Organismo dispuso, de conformidad con lo

establecido en el articulo 20 de la Ley N" 22.262, la notificación de la iniciación de

este expediente a las firmas TORNEOS y COMPETENCIAS SA Y TELEVISiÓN

CODIFICADA SA, en el carácter de presuntos responsables, para que en término

de QUINCE (15) dias tuvieran oportunidad de presentar las explicaciones que
estimaren corresponder.

37. El dia 24 de junio de 1998 la firma TORNEOS y COMPETENCIAS SA contestó el

traslado conferido por esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Los

argumentos brindados por la firma serán resumidos en el siguiente apartado,

38. El dia 24 de junio de 1998 se agregaron las explicaciones presentadas en término
por la firma TORNOS y COMPETENCIAS SA

39. El dia 26 de junio de 1998 la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA
suministró las explicaciones previstas en el articulo 20 de la Ley 22.262.

"ROY - 501
40. El dla 10 de julio de 1998 se agregaron las explicaciones presentadas por la firma

TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA

8 4 5 9 41. El dia 29 de abril de 1999 esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA dispuso citar como testigo al Señor Diego GVIRTZ,

11

. I dia O de abril de 1999 esta Comisión Nacional dispuso que se lleve a cabo una

i o ia contable en las oficinas de la empresa TORNEOS y COMPETENCIAS SA
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e,:, "c,oo 0" Ju"p.,cho 43, El dia 5 de mayo de 1999 esta Comisión Nacional disp o citar como testigos a los

Señores Juan Pablo VARSKY y Miguel SIMÓN,

44, El mismo dia 5 de mayo, este organismo reiteró las citaciones realizadas a ios

Señores Daniel LALfN, Diego FUCKS, Alejandro APO, Francisco MIELE, Vlctor Hugo

MORALES, Héctor GRONDONA, Ezequiel Fernández MOORES, Daniel LAGARES,

Federico Luis KON, Anlbal KOLIREN, Ariel TIFERES Federico Tomás BIANCHI y
Osear ALMADA.
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45, El día 11 de mayo de 1999, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCiA tomó audiencia al Señor Diego GVIRTZ, En la misma, el testigo

sostuvo que durante todo el año 1996 hasta noviembre de1997 se desempeñó como

productor del programa "FÚTBOL PROHIBIDO", Aclaró que al principio, el

mencionado programa era emitido a través de la televisión por cable y a partir de

1997 se transmitió por Canal 9, En cuanto a las razones por las cuales el programa

dejó de estar en ei aire, sostuvo que Canal 9 decla que no habían cumplido con las

pautas del rating, Explicó además que el programa "FÚTBOL PROHIBIDO" era un

programa de opinión, periodlstico-humorístico y critico del sistema en general, la

organización y la dirigencia del fútbol. Manifestó que recién a partir del tercer

programa emitido por la televisión abierta tuvieron inconvenientes para transmitir las

imágenes producidas por la firma TORNEOS Y COMPETENCIA S.A. Aclaró que el

programa producido por él era transmitido después de la finalización de FÚTBOL DE

PRIMERA por lo que no existía un problema con 'la cláusula que establecía que las

imágenes debian ser transmitidas el día hábil posterior a la fecha en que se

completaran la totalidad de los partidos correspondientes a la misma, Luego, esta

Comisión Nacional le pre9.untó al testigo, entre otras cosas, si a los periodistas,

reporteros, noteros, cameramen y personal auxiliar de la producción de "Fútbol

Prohibido" se le suministraban acreditaciones en cantidad suficiente para

desempeñar sus funciones; a lo cual el testigo contestó que nunca, que cuando

haclan FÚTBOL PROHIBIDO no les daban en número suficiente, A su vez sostuvo el

(

t stig que las difusiones de las filmaciones de los partidos debian realizarse luego

de fi alizada la jornada y creia que se debía al contrato firmado entre la

~O IACIÓN DE FÚTBOL ARGETINO Y TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA
. S.A. '

12
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Ricardo N. ARAN DA presentaron un informe de ditoria contable conforme fuera

dispuesto por esta Comisión Nacional. En el mi mo manifestaron que el examen

reaiizado consistió en aplicar las normas de auditoria vigentes en la documentación

comercial exhibida por la empresa TORNEOS Y COMPETENCIAS SA en algunos

casos; en otros, se abocó a efectuar un relevamiento de la información

proporcionada y se tomaron en consideración las manifestaciones vertidas por el

apoderado la firma auditada. En dicho informe, los auditOJELsmanifestaron que I;¡¡s

ventas correspondientes él eventos deportivos efectuadas por TORNEOS Y

COMPETENCIAS S.A, de acuerdo a .10 manifestado por el apoderado eran

clasificadas por dicha empresa en los siguientes rubros; "Pubiicidad", "Coproducción"

y "Derechos". En las coproducciones que TORNEOS Y COMPETENCIAS SA

reaiizaba con los distintos canales de televisión, la publicidad denominada "en tanda"

era vendida por éstos en su gran mayoría. TORNEOS Y COMPETENCIAS SA en

algunos casos vendía la denominada "publicidad no convencional", la que se

efectuaba de conformidad con las empresas auspiciantes. Por otro lado, la empresa

no poseía cuadros tarifarios. La misma co-producía conjuntamente con los canales

de teievisión los eventos deportivos, siendo estos últimos quienes se encargaban de

vender el espacio publicitario. Con reiación a los contratos celebrados con las

entidades afiliadas a ia ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO, los auditores

sostuvieron que no existían tales contratos celebrados con las mismas, siendo el

único contrato existente el que ya obraba en las presentes actuaciones celebrado

entre TORNEOS Y COMPETENCIAS SA y la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

ARGENTINO, donde ía Asociación era la que les liquidaba y pagaba íos importes

correspondientes a sus afiliadas.

]3'

47. A su vez, los señores auditores informaron a esta Comisión Nacional que conforme a

notas acompañadas por TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., esta firma tiene como

objeto principal la producción de programas de televisión, en su mayoría de

contenido deportivo, y por tal motivo no poseía en aquel momento tarifarios de venta

enes, no aplicaba en consecuencia descuentos ni bonificaciones dado que

sus i resos provienen de la venta de derechos e ingresos publicitarios obtenidos a

,¿éS d los denominados contra os de coproducción celebrados con los diversos

8459
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canales de televisión. Cabe señalar que la auditorl señala que el monto ingresado
• I / •

ppr cada programa de "FUTBOL DE PRIMERA" pa a los años 1997 y 1998 ascendía

ar la suma de pesos 877.619. Finalmente, la auditoría informó que TORNEOS Y

COMPETENCIAS SA otorgaba a todos los medios que así lo solicitasen una

autorización que les permitía acceder a los estadios para efectuar filmaciones del

cotejo. La mencionada autorización comprendla a todo el personal necesario para

d¡osarrollar la tarea pertinente.

"4B. "E:"fdra 2 de junio de 1999 se ¡Iévó a cabo la audiencia testimonial al-señor Héctor

paniel LALIN. En dicha audiencia el testigo manifestó que conocia los contratos de,
. d.erechos de transmisión de lbS partidos de fútbol de primera división celebrados con

la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO. A su. vez informó que los clubes de

fútbol contrataban con TORNEOS Y COMPETENCIAS SA y con TELEVISiÓN

$ATELlTAL CODIFICADA SA la trasmisión de partidos de fútbol llevados a cabo en

el marco de torneos diferentes a los torneos oficiales. Finalmente sostuvo que las

principales jugadas de cada partido disputado en el marco de.1torneo de primera

división organizado por la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO no se podlan

transmitir hasta terminada la jornada en virtud del contrato celebrado entre esta

ú.ltima asociación y TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA. A su vez acompañó

información documental que fue agregada a las presentes actuaciones.

49. El dia 2 de junio de 1999 se llevó a cabo la audiencia testimonial del señor Alejandro

RUTSCHI APO. En dicha audiencia el testigo manifestó que TORNEOS Y

COMPETENCIAS SA tenía acceso a lugares del campo de juego que otros medios

no tenían. También sostuvo que los programas de televisión no podian transmitir los

goles de los partidos disputados hasta tanto el programa FÚTBOL DE PRIMERA

finalizara la transmisión.

8459 50. ~I dia 16 de junio de 1999 se llevó a cabo la audiencia testimonial al señor Diego

~ '0 FUCKS. En la misma manifestó que "las radios tenran restringido el ingreso

/ al c po de juego", en virtud, según creía, al contrato de derechos teleVISIVos.A su, .
/ >JY.: hizo m~nción a la .imposibilidad de transmitir los goles antes que lo trasmitiera el
L/prog ama FUTBOL DE PRIMERA. . .

14
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".,:. ~~:¿~t~t';:~~~~~~~1,El dla 17 de junio de 1999 prestó declaración testim nial el sJoA~uiel Mallas

FERNÁNDEZ MOORES, En su declaración nifestó que los periodistas

pertenecientes? la firma TORNEOS Y COMPET NCIAS SA tenían exclusividad

para entrar al campo de juego, A su vez hizo alusión a la imposibilidad de transmitir

los goles antes que los transmita el programa FÚTBOL DE PRIMERA.

(
"-

52, El dla 24 de junio de 1999 esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA tomó declaración testímonial al señor Francisco Jorge Fernando

MIELE quien manifestó ser Secretario General de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

ARGENTINO, Manifestó que la razón por la cual el programa FÚTBOL DE

PRIMERA tenía la exclusividad de transmisíón de los goles de los campeonatos de

primera división organizados por la asociación mencionada era por un contrato entre

ese programa y la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO,

53. El día 30 de junio de 1999 el señor Federico Tomás BIANCHí prestó declaración
testimonial en las presentes actuaciones,

54, El día 6 de julio de 1999 esta Comisión Nacional tomó declaración testimonial al

señor Héctor Emilio GRONDONA en su carácter de presidente del Club Atlético

Independiente, quien manifestó, entre otras cosas, que los permisos para ingresar

cámaras al estadio del club que presidía estaba contemplado en el contrato

celebrado entre la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO Y TORNEOS Y
COMPETENCIAS S,A,

15

55, El día 10 de agosto de 1999 se presentó el señor Victor Hugo MORALES PÉREZ, El

testigo manifestó que no exislla manera de penetrar ningún sitio en los campos de

juego sin la autorización de TORNEOS Y COMPETENCIAS SA Al respecto sostuvo

lo siguiente: "(",) desde el punto de vista periodístico, ya trabajando en noticieros,

denunció los inconvenientes que generaba que para pasar goles, simples jugadas,

etcétera, la producción del noticiero televisivo tuviera que pedirselos a TyC, con lo

cual no siempre venlan las imágenes pero mucho más grave estaban privados de

te r sus propias imágenes y su propia iniciativa periodística, Dice que cuando

expres .. que requerlan autorización de TyC se refiere a que nadie podla ingresar

cám ras para filmar, Dice que s apropíaron de las imágenes, a través de las

8459

PROY-S01

'-



~I ~r ""' ..• i;- !_!1.",~.. :A\ ~'A~:~LU
., l.-': ("1 '~l .)f':;p,.cho

imágenes de la opinión, con lo cuai televisivamente o único que puede funcionar en

el medio es aquello que sea producido por TyC. tan preocupante en este sentido

el tema de la faita de competencia que se establece, o de la imposibilidad que se

establece como el hecho de la distorsión periodística que genera que sólo opinen de

la actividad ios que tienen negocios y reiaciones directas con la propia actividad.

(... )" Finalmente se le preguntó al testigo si habla intentado producir un programa

televisivo sobre fútbol a lo que respondió lo siguiente: "(... ) si, que es el programa

que realizó hace un año y medio en canal 9, con Adrián Paenza, asociados a una

productora independiente. El programa duró un mes porque no tenlan material para

trabajar con el fútbol. Dijo que no tenían material porque no tenían acceso a la

cancha y que no podlan comprar por un problema de quíén fija el precio. Dijo que la

compra de imágenes es algo inviable. Dice que ia imposíbilidad de acceder a

registrar su propio periodismo, la obligación de ir a comprar, hace que pierdan

libertad de trabajo y ello redunda en una pérdida de libertad de opinión. Dice que,

además, no pudo entablar en esas condiciones una relación comercial con TyC (... )"

56. El dla 25 de junio de 2002 esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA dispuso, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 de la

Ley W 22.262 y de conformidad con lo previsto por el artículo 20 del mismo

ordenamiento legal, notificar a la.ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO de la

denuncia realizada en su contra por los Señores Diego GVIRTZ, Diego BONADEO y
Norberto VEREA.

57. El dia 15 de agosto de 2002 la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO contestó el
traslado conferido.

16

58. El dia 26 de septiembre de 2002 esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley

22.262, requirió a la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO la presentación de

una copia certificada del contrato suscripto con la empresa TORNEOS y

COMP TENCIAS SA con fecha 2 de marzo de 1992 y sus correspondientes

y modificaciones. A su vez, se ordenó extraer copia de un contrato firmado

ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO Y TELEVISiÓN SATELlTAL

DIFIC DA SA que obraba en el expediente administrativo N' 064.014240/2001.

8459

PRO'!'.S01
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60. Eldla 18 de noviembre de 2002 esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA requirió a la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO la

presentación de copias certificadas de todos aquellos contratos que haya celebrado

con las empresas TELE RED IMAGEN SA, TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA
SA y-TELEDEPORTESS~A .. , ., ." -

61. El dia 28 de noviembre de 2002 la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO

acompañó una serie de contratos suscriptos con las firmas TELE RED IMAGEN SA,

TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA y TELEDEPORTES SA

62. Todos los contratos menCionados hasta aqul, suscriptos entre la ASOCIACiÓN DEL

FÚTBOL ARGENTINO y las firmas TORNEOS Y COMPETENCIAS SA, TELE RED

IMAGEN SA, TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA y TELEDEPORTES SA

serán analizados en un parágrafo aparte.

PROY - S01
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63. El dla 5 de marzo de 2003 esta Comisión Nacional emitió una resolución por medio

de la cual dispuso dar por concluida la instrucción sumarial en las presentes

actuaciones y correr traslado conforme lo previsto en el articulo número 23 de la Ley

W 22.262 a las firmas TORNEOS Y COMPETENCIAS SA, TELEVISiÓN

SATELlTAL CODIFICADA SA y a la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTiNO

para que efectúen su descargo y ofrezcan la prueba que estimen corresponder sobre

la conducta imputada, consistente en el establecimiento de condiciones limltantes,

restrictivas y distorsivas. de la competencia referidas al alcance y duración de la

exclusividad pactada entre ellos para ia comercialización y explotación de los

derechos de transmisión de los partidos pertenecientes a campeonatos organizados

por la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO, todo ello en perjuicio del interés

económico general, conforme a lo prescripto en el articulo 10 de la Ley N' 22.262.

)
f

señ lar en esta oportunidadque el contrato suscripto el dla 2 de marzo de 1992 entre la
CIACI N DEL FÚTBOLARGENTINOY ia firma TORNEOSY COMPETENCIASSA junto con 1

us prórro as y modificacionestienecomoobj fo principalla transmisiónde los partidosde fútbolque I
se dis tan n el TorneoOficialdel Campeon to de Primera"B" Nacional.
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64. El dla ~1 de abril de 2003 la ASOCIACiÓN DEL FÚ OL ARGENTINO contestó el

traslado conforme lo establecido en el artículo 23 de a Ley N° 22.262.

65. El día 25 de abril de 2003 la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA contestó.

el traslado conferido de acuerdo con el artículo 23 de la Ley N' 22.262.

66. El día 5 de mayo de 2003 la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. contestó el

traslado conferido de acuerdo con el articulo 23 de la Ley N' 22.262.
,... - - ~._..... - - - - - - _. ,. -- ..

67. El dia 1° de julio de 2003 esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA emitió una Resolución por medio de la cual resolvió tener por

. contestado en tiempo y forma el descargo y por ofrecida la prueba por .la

ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO, Y las firmas TORNEOS y

COMPETENCIAS S.A. y TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA S.A. conforme lo
establecido en el artículo 23 de la Ley 22.262.

68. A su vez, en esa misma Resolución, esta Comisión Nacional rechazó por

extemporánea la nulidad planteada conforme lo dispuesto en los articulas 43 de la

Ley N' 22.262, Y artículos 509 y concordantes del Código Nacional de Procedimiento
Penal.

69. Finalmente, este Organismo proveyó la prueba oportunamente ofrecida por las
partes'.

70. El día 11 de julio de 2003 la CÁMARA ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES DE

SEÑALES SATELlTALES informó que no realiza control de pantalla, razón por la
cual no tenian constancia de la programación emitida .

71. El dia 8 de julio de 2003 la firma TORNEOS y C?MPETENCIAS S.A. apeló la

resolución de fecha 3 de julio de 2003 emitida por esta COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA en cuanto la misma rechazó el planteo de nulidad
formulado debido a que se lo consideró extemporáneo.

nte a la contestaciónde los traslad s confendosen virtud del articulo23 de la Ley N0

18
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72. El dla 8 de julio de 2003 la firma TELEVISiÓN S ELlTAL CODIFICADA S.A. solicitó

que se deje sin efecto la Resolución de fecha 3 de julio de 2003 en lo que tiene que,

ver con el rechazo de la nulidad planteada.
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73. El día 8 de julio de 2003 la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO planteó

recurso de apelación contra el rechazo de ,la nulidad dispuesto por esta Comisión

Nacional.

74. El 'díi3- -18 -de- julio -de -2003 esta -Gomisión- Nacional---tuvo' ,por -recibidas -las'

presentaciones y ias reservas efectuadas por las firmas TELEVISION SATELlTAL

CODIFICADA S.A., ASOCiACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO Y TORNEOS Y

COMEPTENCIAS S.A. todas realizadas en fecha 8 dejulio de 2003.

75. El dla 18 de julio de 2003 se procedió a notificar a la CAMARA DE CONTROL DE

MEDICIONES DE AUDIENCIA (en adelante e indistintamente "CCMA"), respecto de

la resolución dictada por esta Comisión Nacional el dla 1. de julio de 2003, la cual en

su artículo 4° ordena: "(... ) Oficiese a (... ) la Cámara de Control de Medición de

Audiencia (CCMA) para que informe acerca de la evolución de índices de audiencia

en el horario de los domingos de 22:00 a 24:00 horas en los últimos cinco (5) años,

comparando al programa "Fútbol de Primera" con los demás programas emitidos en

ese horario en todos los demás canales de aire y cable (... l".

76. El día 17 de julio de 2003 los representantes de la firma TELEVISION SATELlTAL

CODiFICADA S.A., Ores. Damián F. CASSINO y Mariela SCHLlKERMAN, realizaron

una presentación acompañando un pliego de preguntas a ser formuladas en las

audiencias testimoniales.

PROY-S01
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77. El día 18 de julio de 2003 el representante de la firma TORNEOS Y

COMPETENCIAS S.A., Dr. Alejandro QUINTELA, realizó una presentación

acompañando dos pliegos de preguntas a ser formuladas en las audiencias

testimoniales.

78. El dia 21 de j~lio de 2003 el Sr. Norberto MONTELEONE en su carácter de Gerente

i de FUTBOLISTAS ARGENTINOS AGREMIADOS realizó una presentación
/

ñando copia de la escritura d un contrato de Fideicomiso, copia de un
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contrato de cesión fiduciaria en garantia, opia del acuerdo de pago de deuda '

salarial celebrada y de la homologación rea zada por la autoridad de aplicación, todo

ello como respuesta a la Nota CNDC. o 1364/03 remitida por esta Comisión•
Nacional.
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79. El dla 22 de julio de 2003 esta Comisión Nacional tuvo por recibidas las

presentaciones efectuadas por los Dres, Damián F. CASSINO, Marlela

. SCHLlKERMAN y Alejandro QUINTELA, en representación de TELEVISiÓN

SATELIl'AL CODIFicADA SA y TORÑEOS -y' CbMPETENCIAS -S~A,

respectivamente.

80. El dla 22 de julio de 2003 esta Comisión Nacional dio por cumplido el requerimiento

efectuado a FUTBOLISTAS ARGENTINOS AGREMIADOS mediante Nota CNDC N°

1364103.

81, El dla22 de julio de 2003 esta Comisión Nacional resolvió conceder el recurso de

apelación interpuesto por las firmas TELEVISION SATELlTAL CODIFICADA SA,

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO Y TORNEOS Y COMPETENCIAS ,SA,

ordenándose elevar las actuaciones a la Excma. Cámara en lo Penal Económico de

la Capital Federal.

82. El dia 24 de julio de 2003 se notificó a la firma TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA SA el dictado de la resolución que concede los recursos de apelación

interpuestos.

PROY ,

83. El día 25 de julio de 2003 se notificó a la ASOCiACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO Y

a 'Ia firma TORNEOS Y COMPETENCIAS SA el dictado de la resolución que

concede los recursos de apelación interpuestos.

B 459 84. El dla 4 de septiembre de 2003 se procedió mediante, Nota CNDC N"1808/03, a

elevar el expediente de referencia a la Excma, Cámara de Apelaciones en lo Penal

Económico de la Capital Federal.

20

e septiembre de 2003 se dejó constancia. del sorteo practicado respecto del

nte de referencia correspondien 6 intervenir en los presentes autos a la Sala

•
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86. El .dla 8 de septiembre de 2003 la Sala "A" d la Excma. Cámara de Apelaciones en

lo Penal Económico de la Capital Federal re bló el expediente de referencia.
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87 ..Eldia 12 de septiembre de 2003 la Sala" 'de la Excma. Cámara de Apelaciones en

lo Penal Económico de la Capital Federal pasó los autos a resolver.

88. El; dla 2 de octubre de 2003 la Sala "A" de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo

. Penal Económico de la Capital Federal dictó sentencia respecto de las apelaciones

. efectüaaas. En' el mencionado decisorio, el' tribunal'conflrmó la .resolución dictac:la por --

esta Comisión Nacional, fundamentando la misma en que la ley 25.156 no contempla

la declaración de nulidad y el Código Procesal Penal dela Naci6n, aplicable en forma

supletoria, solamente autoriza la anulación por inobservancia de disposiciones

expresas que establezcan esa consecuencia.

89. Los dlas 7 y 8 de octubre de 2003 se procedió a notificar de la sent~ncia de la

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, a los

apoderados de las firmas TELEVISION SATELlTAL CODIFICADA SA, TORNEOS

y COMPETENCIAS SA y a la ASOCIACiÓN DE FUTBOL ARGENTINO.

90. El dia 15 de octubre de 2003 se remitieron las presentes actuaciones junto con copia

de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico de la

Capital Federal a esta Comisión Nacional.

PROY.S01

91. El dla 23 de octubre de 2003 la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal

Económico de la Capital Federal, Sala "A" solicitó por medio de oficio a esta

comisión Nacional la remisión del expediente de referencia a fin de proveer el

tecurso de casación interpuesto por los apoderados de las firmas TORNEOS y

COMPETENCIAS SA y TELEVISION SATELlTAL CODIFICADA SA

B 459
92. El dla 29 de octubre de 2003 se procedió a remitir el expediente de referencia a la

$ala "A" de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital

Federal. Los autos de referencia fueron recibidos por el Tribunal mencionado en

fecha 3 de noviembre de 2003.

21

de noviembre de 2003 la Expma. Cámara de Apelaciones en lo Penal

mico de ia Capital Federal, Sala 'A", resoivió rechazar con costas los recursos
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de casación interpuestos por las firmas TORNE S Y
TELEVISION SATELlTAL CODIFICADA S.A, debi esto a que la decisión recurrida,

en cuanto rechaza un pedido de nulidad, no c nstituye sentencia definitiva ni es

equiparable a ella, y que no pone fin a la acción' o a la pena, ni tampoco hace

imposible la continuación de las actuaciones de referencia.
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94. Los dlas 12 y 13 de noviembre de 2003 se procedió a dar notificación a la

.ASOCIACIÓN DE .F.VT.B.o~ ARGENTINO y a las firmas TORNEOS y
I - ...- . - - - - - ---- -- -- - - - --- - -. - - . - ~

COMPETENCIAS SA y TELEVISION SATELlTAL CODIFICADA SA, de la

.sentencia dictada por la Sala "A" de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal

E.conómico de la Capital Federal.

95. El dla 14 de noviembre de 2003 se remitieron las actuaciones a esta Comisión

Nacional.

96. El día 20 de noviembre de 2003 se diligenció un oficio dirigido al Comité Federal de

Radiodifusión (en adelante e i(ldistintamente "COMFER"), a fin de que informe si

lleva un registro de las imágenes y sonidos que se trasmiten por las emisoras de TV

abierta y de cable de la República Argentina.

97. El dla 27 de noviembre de 2003, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal

Económico de la Capital Federal solicitó la remisión de las presentes actuaciones

debido a que la Cámara Nacional de Casación Penal de la Nación requirió el envió

de las mismas.

98. El dia 10 de diciembre de 2003 esta Comisión Nacional ordenó la remisión del

expediente de referencia a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal

Económico de ia Capital Federal.

8459
99. El dia 9 de diciembre de 2003 fueron enviados los autos de referencia a la Excma.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal. Los

mismos fueron recibidos con fecha 11 de diciembre de 2003 .
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. El a 4 de junio de 2004 esta Comisión Nacional resolvió intimar a la ASOCIACiÓN

D FUTBOL ARGENTINO y a las firmas TELEVISION SATELlTAL CODIFICADA
/

SA TORNEOS y COMPETENCIAS A para que en e plazo de DIEZ (10) dlas



los exhort s dirigidos a la FEDERACION

ASOCIA IÓN Y a la CONFEDERACiÓN

presenten las traducciones de

INTERNACIONAL DE FÚTBOL

BRASILEÑA DE FÚTBOL.

CES COPIA!
1 '

('J . éVi<Ú>ele '$'COH.O\IJtÚZ y Q#;".a-n.x((.;J- f?1MIt.'ca<J.

~=ek(/Jlla, elo 'afomoJ'cú'

~~}ntd('Ol~glv,:~CÚ.l;nal,.fe~~JlJa do Itt '(?Mn/le&nu,ú"

ES PIA
ALAN CONTRERAS SANTARELU
Dirección de Despacho

101. El dia 7 de junio de 2004 se libró oficio al Señor Subdirector a cargo de la Dirección.

de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relacíones Exteriores y Culto de la Nación, a

fin de remitir un exhorto dirigido a la CONFEDERACiÓN SUDAMERICANA DE

FÚTBOL, para que la mencionada entidad remita los contratos de televisación de
torneos delúib61-¿e'lebradós"po-r esa -insiifli¿ióri desde'1978 -hast¡¡-Ia- fe¿ná del

libramiento del oficio.

102, Los días 15 y. 16 de junio de 2004 se procedió a notificar a la ASOCIACiÓN DE

FÚTBOL ARGENTINO Y a las firmas TORNEOS Y COMPETENCIAS SA y

TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA la resolución dictada por esta Comisión

NacioQal en fecha 4 de junio de 2004.

103. El día 16 de junio de 2004 el representante de la ASOCIACiÓN ARGENTINA DE

FÚTBOL realizó una presentación informando. el nuevo domicilio de la

CONFEDERACiÓN BRASILEÑA DE FUTBOL.

104. El día 18 de junio de 2004, teniendo en consideración el domicilio informado por el

representante de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO, se ordenó librar nuevo

exhorto a la CONFEDERACiÓN BRASILEÑA DE FUTBOL. Asimismo se ordenó a la

ASOCICACION DE FÚTBOL ARGENTINO que acompañe en ei plazo de DIEZ (10)

días la traducción del mencionado exhorto.

PROY-S01

105. El dia 18 de junio de 2004 el apoderado de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

ARGENTINO retiró original y dos copias del exhorto dirigipo a la ciudad de Zurich,

SUIZA.
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106. Con fecha 22 de junio de 2004 el apoderado de la ASOCIACiÓN ARGENTINA DE

FUTBOL retiró original y dos copias dei exhorto dirigido a la Confederación Brasileña

~. .

/io7. El. día 3 de junio de 2004 el apoderado de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

~EN NO realizó una presentación alompañando la traducción al idioma alemán
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108, El día 5 de julio de 2004 el apoderado de la ASOCIACiÓN FÚTBOL ARGENTINO

acompañó la traducción al idioma portugués del exhorto dirigído a la
CONFEDERACiÓN BRASILEÑA DE FUTBOL.

109, El dla 7 de juiio de 2004 se tuvieron por recibidas las presentaciones efectuadas

por la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO en fecha 23de junío y 5 de julio del

mismo año, asi tambiéry se ordenó librar oficio al Subdirector de Asuntos Jurldicos

del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA NACiÓN,

adjuntando en el mismo los exhortos traducidos dirigidos a la FEDERACiÓN

INTERNACIONAL DE FUTBOL ASOCIACiÓN y a la CONFEDERACiÓN
BRASILEÑA DE FUTBOL.

-

110, El dla 19 de julio de 2004 la Directora de Asistencia Judícial Internacional de la

Dirección General de Asuntos Jurldicos del MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA NACiÓN, Dra.

Maria del C. SEOANE DE CHIODI, acompañó la Nota N° 10387 en la cual manifestó

que resultaba imposible cumplir con el diligenciamiento del exhorto ordenado por

esta Comisión Nacional debido a que para diligenciar el mencionado instrumento

jurídico es necesario que ia orden emane de un órgano con funciones

jurisdiccionales, de acuerdo a los Protocolos sobre asistencia judicial celebrados en

el ámbito del MERCOSUR, del cual PARAGUAY es parte junto con la ARGENTINA.

8459

111. El dla 21 de julio de 2004 se tuvo por recibida la Nota N° 10387 remitida por la

Directora General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA NACiÓN, asimismo

se ordenó reiterar la solicitud de tramitación del exhorto dirigido a la
CONFEDERACiÓN SUDAMERICANA DE FUTBOL.

24

112, I 23 de julio de 2004 se ofició a la Directora de Asistencia Judicial Internacional

de'; Dirección General de Asuntos Jurldicos del MINISTERIO DE RELACIONES

{x1fERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA NACiÓN a fin de

!.._~~ -.~.
I



"2014 _Año de Homenaje al Almirante Gl/illermo 8l'own, en el Bicentendrio del Combate Naval de Montevideo"

E COPIA
ALAN CONTRERAS SANTARELlI
Dirección de Oesptcho

solicitarle la tramitación del exhorto dirigido a I ciudad de Asunción del Paraguay, el

cual se adjuntó al oficio.

113. El día 21 de octubre de 2004 se recibió la Nota N° 15240 presentada por la.

Directora de Asistencia Judicial Internacional de la Dirección General de Asuntos

Jurídicos del MINISTERIO DE RELACIONES. EXTERIORES, COMERCIO

INTERNACIONAL Y CULTO DE LA NACiÓN, la cual remitia copia de la nota N°

1~8~12004del M~i~te!io. de Relac~o~es Exteriores, respecto del exhorto enviado a

dicho pals.

114. El dla 22 de diciembre de 2004 se recibió la Nota N° 19821 presentada por la

Directora de Asistencia Judicial Internacional de la Dirección General de Asuntos

Juridicos del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO

INTERNACIONAL Y CULTO DE LA NACiÓN, la cual remitla en devolución el exhorto

librado el 18 de junio de 2004 y dirigido a la CONFEDERACiÓN BRASILEi\lA DE

FUTBOL, el cual fue devuelto por el Ministerio de Justicia de Brasil por no contener

todos los requisitos exigidos para este tipo de instrumento jurldico.

115. El día 11 de enero de 2005 se tuvo por recibida la Nota mencionada en el punto

anterior, ordenándose en el mismo acto a la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

ARGENTINO que en el plazo de DIEZ (10) días aporte una copia de la denuncia que

diera origen a las presentes actuaciones y una copia de la Resolución CNDC de

fecha 1° de julio de 2003. Asimismo se ordenó que la documentación deb.eria estar

traducida al idioma portugués, según lo pedido por la Coordenacao Peral de

Cooperacao Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de la República

Federativa de Brasil.
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116. El día 19 de enero de 2005 el apoderado de la ASOCIACiÓN DE FUTBOL

ARGENTINO solicitó la extraccíón de fotocopias.

25

117. El día 27 de enero de 2005 el apoderado de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

INO realizó una presentación dando cumplimiento a lo ordenado por esta

ón Nacional con fecha 11 de enero de 2005.
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118. El día 28 de enero de 2005 se tuvo por recibida I presentación efectuada por el

apoderado de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARG TINO Y se ordenó el desglose

de las fojas 1130 a 1167 para remitirse junto con'l documentación acompaflada a la

Directora de Asistencia Judicial Internacional del MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO de la República

ARGENTINA.

-(
119. El-día 2 de marzo de 2005 la Directora de Asistencia Judicial Internacíonal del

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y

Culto de la República ARGENTINA remitió la Nota N° 2444 en la cual adjuntó la

respuesta enviada por el Departamento Federal de Justicia y Policia, Oficina Federal

de Justicia, de SUIZA.

120. El dla 11 de abril de 2005 se recibió la Nota NO4196 remitida por la Directora de

Asistencia Judicial Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional Y Cuito de la República Argentina la cual informaba respecto de la

respuesta dada por la Comisión de la Concurrencia de Suiza, en la que se menciona

la decisión de la Corte de Circuito de Zurich, por la cual se entendió que la solicitud

de asistencia judicial requerida, no encuadra en los términos de la "Convención

sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial".

121. El dia 12 de abril de 2005 se ofició a la Directora de Asistencia Judicial

Internacional del MINiSTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO de la República ARGENTINA, un exhorto dirigido a la

CONFEDERACiÓN BRASILEÑA DE FUTBOL (CBF).

26

122. El dia 18 de abril de 2005 la Directora de Asistencia Judicial Internacional del

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y

CULTO de la República ARGENTINA, remitió la Nota NO12716 devolviendo el

exhorto enviado a las autoridades judiciales de la República del PARAGUAYa fin de

solicitar qeterminada información a la CONFEDERACiÓN SUDAMERICANA DE

6
OL. La respuesta de ia mencionada Confederación fue negar la soliFitud

.efe uada por esta Comisión Nacional amparándose en la confidencialidad otorgada

do documento en su poder, según la I y del Paraguay (fs.1235).

8459
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123, El dia 30 de abril de 2005 se recibió la Nota o 526 remitida por la Directora de

Asistencia Judicial Internacional del MINISTE 10 DE RELACIONES EXTERIORES,

COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO de a República ARGENTINA, la cual daba

cuenta que el exhorto dirigido a la CONFEDERACiÓN BRASILEI\JA DE FÚTBOL no
podia ser enviado debido a un error formal.
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124, El dia 12 de mayo de 2005 esta Comisión Nacional envió la Nota N° 865 a la

Directora de Asistencia Judicial Internacional del MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERrORE~{ COMERcTo " INTERNAC16ÑÁL "y 'CULTO -de la Repúbli~a

ARGENTINA a fin de adjuntar el exhorto a remitir a la CONFEDERACiÓN
BRASILEI\JA DE FÚTBOL,

125. El dia 24 de mayo ,de 2005 se ordenó intimar alas firmas TORNEOS Y

COMPETENCIAS S.A. y TELEVISION SATELlTAL CODIFICADA S.A. para que en el

plazo de TRES (3) d,ias manifiesten su interés en la realización de las medidas

probatorias destinadas al requerimiento efectuado a las empresas FOX SPORTS

LATIN AMERICA LId" ESPN SUR S.R.L., CAMARA ARGENTINA DE CONTROL DE

MEDICiÓN DE AUDIENCIAS, IBOPE S.A. y al COMITÉ DE RADIODIFUSiÓN
(CONFER).

126. El dla l' de junio de 2005 el apoderado de la empresa TORNEOS y

COMPETENCIAS S.A., Dr. Alejandro QUINTELA, realizó una presentación en la cual

manifestó el interés de su mandante por la producción de la prueba informativa
ofrecida.

8459

127. El dia 2 de junio de 2005 esta Comisión Nacional tuvo por recibida la presentación

efectuada en fecha 1 de junio del mismo año, y reiteró la solicitud de informes

efectuada a las firmas FOX SPORTS LATIN AMERICA LTD., ESPN SUR S.R.L.,

¡BOPE ARGENTINA S.A. y a la cA MARA ARGENTINA DE CONTROL DE
MEDICiÓN DE AUDIENCIA.

27

dia 17 de junio de 2005 la firma IBOPE ARGENTINA S.A. acompañó la

ción solicitada por esta Comisión Nacional en fecha 6 de junio de 2005.
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129. El dia 21 de junio de 2005 la CÁMARA ARGENTINA E CONTROL DE MEDICiÓN

DE AUDIENCIA realizó una presentación acompaña do la información que le fuera

solicitada con fecha 2 de junio de 2005.

130. El dia 21 de junio de 2005 la firma ESPN SUR S.R.L. dio respuesta a la solicitud de

información ordenada por esta Comisión Nacional, solicitando en la misma un plazo
de prórroga para cumplimentar con la orden .

. 131. El.dia_23 .de.junlode 2005. se agregó la presentación-efectuada. con .fecha 21 de .

junio de 2005 y se otorgó un plazo de DIEZ (10) días de prórroga.

132. El dla 24 de junio de 2005 la firma FOX SPORTS LATIN AMERICA L1MITED,

realizó una presentación dando cumplimiento al pedido .de información realizado por
esta Comisión Nacional.

133. El dia 27 de junio de 2005 la firma ESPN SUR S.R.L. realizó una presentación

dando cumplimiento a la solicitud de información efectuada por esta Comisión
Nacional.

134. El día 18 de julio de 2005 se recibió la Nota N° 10521 presentada por la Directora

de Asistencia Judicial Internacional de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y

CULTO DE LA NACiÓN. En la mencionada pieza, el MINISTERIO DE JUSTICIA de

la República Federativa del BRASIL, informó que el exhorto. enviado debe estar

rubricado por un Órgano dependiente del Poder Judicial de la Nación.

PROY ..SO,
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135. El día 29 de julio de 2005 se agregó la Nota remitida por la Directora de Asístencia

Judicial Internacional de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO

DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA

NACiÓN. El proveido que ordena agregar la Nota remitida también dispuso tener por

cumplimentada la medida probatoria consistente en la solicitud efectuada a la

CONFEDERACiÓN BRASILEÑA DE FÚTBOL Y a la FEDERACiÓN

iNTERNACIONAL DE FUTBOL ASOCIACiÓN.

28

2, 3 Y 4 de agosto de 2005 se..notificó a la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

INO y a las firmas TELE SIÓN SATELlTAL CODIFICADA SA y
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del proveido de fecha 29 de julio deTORNEOS Y COMPETENCIAS S.A.

2005.
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137. El dia 4 de agosto de 2005 el apoderado de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

ARGENTI NO interpuso recurso de reposición y apelación en subsidio respecto de lo

resuelto por esta Comisión Nacional en fecha 29 de julio donde se ordenaba tener

por cumplimentada la medida probatoria que consistla en solicitar determinada

información a la CONFEDERACiÓN BRASILEÑA DE FÚTBOL Y a ia FEDERACiÓN

INTERNACiONAL DE FUTBOL ASOCIACiÓN. En su presentación el apoderado de

la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO solicitó la revocación de la orden que

dispone dar por cumplimentada la medida probatoria mencionada solicitando que se

remita exhorto a la CONFEDERACiÓN DE FÚTBOL BRASILEÑO con firma del Juez

en lo Penal Económico.

138. El dia 9 de agosto de 2005 se tuvo por recibida la presentación efectuada por el

apoderado de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO ordenándose dar traslado

a las firmas TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. y TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA S.A. a fin de que efectúen las manifestaciones que crean oportunas.

-.
139. El dia 8 de agosto de 2005 el apoderado de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

ARGENTINO realizó una presentación aclarando parte de la presentación efectuada

por él el día 4 d agosto de 2005.

140 El día 8 de agosto de 2005 el apoderado de la firma TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA S.A., Dr. Damian CASSINO, realizó una presentación solicitando que

se libre exhorto al Poder Judicial de la Nación a fin de que este organismo solicite ia

información requerida al Ministerio de Justicia de la República Federativa de Brasil.

PROY-S01
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141. El día 8 de agosto de 2005 el apoderado de la firma TORNEOS Y

COMPETENCIAS S.A., D1.Alejandro QUINTELA, realizó una presentación en la cual

interpuso recurso de reposición y de apelación en subsidio respecto de lo ordenado

por esta Comisión Nacíonal el día 29 de julio de 2005.

)A2~=ILdi de agosto se agregó la presentación realizada por el apoderado de la firma

~ EOS y COMEPTENCIAS S.A. y s . ordenó dar traslado por el término de

29
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143. Los días 11 Y 12 de agosto de 2005 se dio traslado a la ASOCIACiÓN ARGENTINA
DE FÚTBOL' Y las firmas TORNEOS y COMPETENCiAS SA y TELEVISiÓN

SATELlTAL CODiFICADA SA respecto del proveido de fecha 9 de agosto de 2005.

144. El día 16 de agosto de 2005 el apoderado de la firma TORNEOS y
. CÓMPETENCIAS SA ,'DrAlejandro' QUINTELA, ,contestó eUra,El?doef13c!u,ado por

esta Comisión Nacional respecto de la presentación efectuada por la ASOCIACiÓN
bE FÚTBOL ARGENTINO. En su presentación el apoderado de la firma prestó

conformidad al planteo efectuado por el apoderado de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL
ARGENTINO respecto de la suspensión solicitada hasta tanto se resuelva la

resolución apelada.

145. El dia26 de agosto ?e 2005 se agregó la presentación efectuada por el apoderado

de la firma TORNEOS y COMPETENCIAS SA

146. El dla 17 de agosto de 2005 el apoderado de la empresa TELEVISiÓN SATELlTAL
CODIFICADA S.A. efectuó una presentación acogiéndose a los argumentos vertidos

en las presentaciones de la firma TORNEOS y COMPETENCiAS S.A. Y la

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTiNO.

147. El dla 26 de agosto de 2005 se agregó la presentación realizada por el apoderado

de la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA

30

148. El día 26 de septiembre esta Comisión Nacional resolvió hacer lugar a los recursos

de reposición planteados por la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO,

TORNEOS Y COMPETENCIAS SA y TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA, y

revocar la providencia dictada el día 29 de julio de 2005. En la pieza que dicta el

revocamiento de la providencia recurrida se fija un plazo de 60 (SESENTA) dias para

que la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO presente los contratos o en caso de

ser imposible obtener los originales, copia certificada de los mismos, debidamente

~. ucidos al idioma español, celebrados por la FEDERACiÓN INTERNAC.IONAL DE

/F TBOL ASOCIACiÓN (F.I.FA) Y la C FEDERACiÓN BRASILEÑA DE FÚTBOL

'ROY - S01]
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condiciones por las cuales dichos instrumentos esultaron subscriptos. También en la

misma resoluciiJn se suspendieron los pi os procesales por el plazo de 60
(SESENTA) dias.

149. Los dias 27 y 28 de septiembre de 2005 se notificó a la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

ARGENTINO Y las firmas TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. y TELEVISiÓN

SATELlTAL CODIFICADA S.A. la resolución dictada por esta Comisión Nacional el
'- - - - .. _ .. - .. '". "- - - - - ,_.. ,.. - .., .. _. - - - - - - - -- - - _. - -,. - - .

dla 26 de septiembre de 2005.

150. EL dla 5 de diciembre de 2005 el apoderado de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

ARGENTINO realizó una presentación en la cual acompañó la respuesta remitida por

la FEDERACiÓN INTERNACIONAL DE FUTBOL, comoasl también la nota enviada

ppr la CONFEDERACiÓN BRASILEf\JA DE FUTBOL la cual contenla copia de los

contratos solicitados, asl también en su presentación solicitó un plazo de prórroga a

fin de certificar las copias de los contratos adjuntos, asimismo solicitó que se ordene

el pedido de informes é! la Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas (en
adelante, e indistintamente "OTI").

151. El dla 9 de diciembre de 2005 el apoderado de la firma TORNEOS y

COMPETENCIAS S.A. efectuó una presentación en la cual manifestó su adhesión a

la prueba presentada por la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO.

15i Ese mismo día, el apoderado de la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A.

también realizó una presentación denunciando en la misma la prescripción del

expediente de referencia, basando sus dichos en el artículo 62 inciso 5° del Código

Penal de la Nación, aplicándose supletoriamente a la ley 22.262., el cual fija una

prescripción de 2 años para los hechos reprimidos con multa. El apoderado de la

firma esgrimió que la denuncia fue realizada con fecha 12 de noviembre de 1997 y

que su mandante brindó las explicaciones previstas por el Articulo 20 de la Ley N0

22.262 con fecha 24 de junio de 1998, procediéndose a dar traslado de la denuncia

el día 5 de marzo de 2003. Asimismo, el presentante menciona que el plazo de

ripción nunca fue interrumpido por lo que según su visión el plazo de
ripción estaría cumplido.
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153. El dla 19 de diciembre de 2005 se tuviero por recibidas las presentaciones
efectuadas por los apoderados de la ASOCIA ÓN DE FÚTBOL ARGENTINO Y de

la firma TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. En el proveido se concede un plazo de

TREINTA (30) dlas hábiles a fin de que se acompañen copias certificadas de los

contratos adjuntos en el escrito presentado. Respecto al planteo de prescripción

efectuado por el apoderado de la firma TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. se

ordenó extraer fotocopias de la presentación y dar traslado del mismo a la

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL A~G~~TLNP Ya la firma.TELEVISIÓNSATELll'Al S.A..- - . - - - -- - -- - .. - -- - -- -

154. Los dlas 20 y 22 de diciembre de 2005 se procedió a notificar a la ASOCIACiÓN

DE FÚTBOL ARGENTINO Y a las firmas TELEATELlTAL S.A.,respecto de lo
proveido a fecha 19 de diciembre de 2005.

155. El dla 21 de diciembre de 2005 la CONFEDERACiÓN SUDAMERICANA DE

FÚTBOL efectuó una presentación donde acompañó un informe con la información
solicitada por esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

156. El dia 28 de diciembre 2005 el presidente de la firma FOX SPORTS LATIN

AMERICA S.A. efectúo una presentación dando cumplimiento a la solicitud de

. información efectuada por esta Comisión Nacional. En la misma manifestó que "(... )

Siempre se ha permitido a esta Empresa y a su antecesora, acceder a los estadios,

donde se disputan partidos de nuestro interés. El trámite para el ingreso consiste en

las correspondientes solicitudes de autorización a Torneos y Competencias y al
respectivo club (... )".

1.57. El dla 3 de enero de 2006 se agregó la presentación de la firma FOX SPORTS
LATIN AMERICA S. A.

158. Los dias 6 y 20 de enero de 2006 el apoderado de la firma TORNEOS y
COMPETENCIAS S.A. tomó vista del expediente .

159.1=1día 27 de enero de 2006 la ASOCiACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO se presentó

ante ta Comisión Nacional y solicitó una ampliación de los plazos para producir
p rt de la prueba que ofreció oportunamente.
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160. El dia 31 de enero de 2006 se tuvo por recibo a la presentación efectuada por el

apoderado de la ASOCIACiÓN DE FÚT OL ARGENTINO Y se concedió

excepcionalmente y por única vez un plazo de TREINTA (30) dlas hábiles de

prórroga a fin de que el presentante requiera a quien corresponda, y en

consecuencia, acompañe los originales o copia certificada traducida a nuestro

idioma, de los contratos celebrados por la FEDERACiÓN INTERNACIONAL DE

FUTBOL ASOCIACiÓN (FIFA) desde 1978 hasta la fecha del proveído. Asimismo se

otorgó también un plazo de QUINCE (15) dias, a fin de que el presentante acompañe.

copia certificada de los contratos adjuntos en la presentación de fecha 5 de

diciembre de 2005 por la CONFEDERACiÓN BRASILEÑA DE FUTBOL (CBF).

161. El dla 21 de diciembre de 2005 el apoderado de la firma TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA S.A. realizó una presentación manifestando la existencia de nuevos

hechos que a su entender tendrlan vinculación en la investigación llevada a delante

por esta Comisión Nacional. El presentante hizo referencia a una Resolución de esta

Comisión Nacional emitida el dia 5 de marzo de 2003 por medio de la cual se daba

por concluida la instrucción sumarial y se corría el traslado previsto en el articulo 23
de la Ley N" 22.262. En la misma esta Comisión afirmó lo siguiente "(...) del cúmulo

de información analizada por esta Comisión Nacional se desprende que la oferta de

partidos transmitidos en vivo se encuentra restringida mediante el sistema de

exclusividad adoptada por AFA, TyC y TSC, ya que no todos los partidos que se
juegan en una fecha son trasmitidos de manera completa, sino que en algunos casos

se trasmite tan solo un resumen de ellos a elección de TSC y TyC (...j". En virtud de

esto, la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA S.A. ponía en conocimiento de

esta Comisión Nacional que la transmisión de partidos en vivo había variado

sustancialmente desde el inicio de la investigación al dia de la presentación. Así

expresó que en un principio se televisaban en directo dos partidos de cada fecha en

el abono básico de la televisión por cable, mientras que en el 2005 se trasmitían en

el abono básico 4 partidos de cada fecha, además de agregárseles 2 partidos que se

trasmitían por el sistema Premium, aclarando que de los partidos de la fecha sólo 4

6
era televisados en directo, pero que luego se trasmitlan en forma compacta en el

progr ma Fútbol de Primera. Expresó que existía al momento de la presentación un

uevo contexto en las trasmisiones televisivas. Prosiguió manifestando a lo largo de
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las actuaciones se demostrarla que en el mercado e la adquisición de derechos de

trasmisión de eventos deportivos, los contratos son de larga duración. Dicha

afirmación, para la parte denunciada, quedaba sustentada en los varios ejemplos de

contratos celebrados entre diferentes confederaciones respecto de la trasmisión de

diferentes campeonatos de fútbol. Finalmente solicitó que se libren los siguientes

oficios: 1) a las empresas GALAXY ENTERTAINMENT ARGENTINA S.A3,

CABLEVISiÓN SA y MULTICANAL S.A. a fin de que Informen: la cantidad de

partidos 'de fútbol que se transmiten en el abono básico y la ,cantidad de_partid9s que

trasmiten en el sistema Premium; 2) a la firma AMERICA TV a fin de que informe si

trasmite habitualmente un partido de fútbol correspondiente a las respectivas fechas

del Campeonato de Fútbol de Primera División de la ASOCIACiÓN ARGENTINA DE

FUTBOL y otro correspondiente al Campeonato Nacional B; 3) a la Confederación

Sudamericana de Fútbol para que informe si ha suscripto un contrato de cesión de

derechos televisivos con la empresa TyT para la trasmisión de la Copa Libertadores

y de la Copa Sudamericana; 4) a la FEDERACiON INTERNACIONAL DE FUTBOL

ASOCIACIADOS para que informe si suscribió contratos con las firmas ESPN y

UNIVISIÓN para la trasmisión de mundiales en el territorio de los Estados Unidos de

Norteamérica,

162, El dia 2 de febrero de 2006 se agregó la presentación efectuada por el apoderado

de la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA y se corrió traslado de la

misma a la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO Y a la firma TORNEOS y

COMPETENCIAS SA

163. El día 31 de enero de 2006 el apoderado de la ASOCIACiÓN ARGENTINA DE

FÚTBOL realizó una presentación adjuntando en la misma, copias debidamente

certificadas de los contratos celebrados entre la CONFEDERACiÓN BRASILEÑA DE

FUTBOL y la firma TV GLOBO Uda.

164. El dia 2 de febrero de 2006 se agregó lapresentación efectuada por el apoderado

de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO Y se tuvo por cumplida la medida

probatoria en relación a la CONFEDERACiÓN BRASILEÑA DE FUTBOL.

a GALAXY ENTERTAINMENTARGE TINA S.A. actualmente se denomina DIRECT TV
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165. El dla 2 de febrero de 2006 se notificó a la ASOC
respecto del proveido de fecha 31 de enero de 006 el cual concedió una prórroga

de TREINTA (30) dlas a fin de producir determinada prueba Informativa.
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166. El dfa 6de febrero de 2006 se procedió a notificar a la ASOCIACiÓN ARGENTINA

DE FÚTBOL Y a la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. respecto de la

presentación realizada por el apoderado de la firma TELEVISiÓN SATELlTAL

_ ..CODIEI.CADA S.A. en fecha 21 de diciembre de 2005.__ - - - --o _ _ _ •• _ • ,__ _ •• •• __ .0 __ ~ __

167. El dla 9 de febrero de 2006 el apoderado de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

ARGENTINO realizó una presentación en la cual acompañó copia de la nota que le

fuera remitida a la firma INFRONT SPORTS ANO MEDIA por medio de la cual se le

requirió los contratos de televisación de torneos que celebrara FIFA desde 1978 a la

fecha de la misma.

168. El dfa 13 de febrero de 2006 se agregó la' presentación efectuada por el apoderado

de la ASOCIACiÓN ARGENTINA DE FUTBOL.

169. El dfa 27 de de febrero de 2006 la apoderada de la firma TELEVISION SATELlTAL

CODIFICADA S.A. tomó vista del expediente.

170. El dla 28 de febrero de 2006 esta Comisión Nacional en uso de la facultades

conferidas por los articulas 12 y 23 de la Ley N° 22.262 dictó un proveído citando a

prestar declaración testimonial a los señores: 1) Norberto ETCHEZOURI, 2) Luis

Benjamln NOGAL, 3) Armando TUDESCO, 4) Héctor ALBANI.
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171.Los dlas 6 y 7 de marzo de 2006 se notificó a la ASOCIACiÓN DE FUTBOL

ARGENTINO y a las firmas TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA S.A. y

TORNEOS Y COMEPTENCIAS S.A. respecto del proveido dictado por esta

Gomisión Nacional en fecha 28 de febrero de 2006.
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172.,Los 'as 7 y 8 de marzo de 2006 se procedió a notificar en forma fehaciente a los

eñore .1) Norberto ETCHEZOURI, 2) Luis Benjamín NOFAL, 3) Armando

TUD SCO, 4) Héctor ALBANI, la citación para prestar declaración testimonial en el

xpedie te de referencia.
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173. El dla 13 de marzo de 2006 esta Comi Ión Nacional se expidió respecto de la

presentación efectuada por el apoderado de la firma TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA SA el cual adujo la existencia de hechos nuevos conducentes para la
investigación en desarrollo. Al momento del análisis de la cuestión y respecto de la

prueba ,ofre.cidase ordenó hacer lugar a la misma y en consecuencia librar oficios a:
(i) las firmas GALAXY tNTERTAINMENT ARGENTINA SA, CABLEVISiÓN SA y

MULTICANAL SA, a fin de que informen la cantidad de partidos d~JYtbolque .se
trans.miten.en el abono básico Yla "cántidad de P~rtidos que 'se trasmiten en el

sistema Premium, y a (ii) AMERICA TV, a fin de que informe si transmite

habitualmente un partido de fútbol correspondiente a las respectivas fechas del

Cam¡;>eonato de Fútbol de Primera División. En la mencionada resolución esta

Comisión Nacionai sostuvo que la.prueba a producir era manifiestamente útil a los
fines de la investigación .ya que el primero de los hechos planteados por el

,presentante, si fuesen comprobados, importarla .un cambio fáctico de la situación

existente al dia 5 de marzo de 2003, En la misma resolución y respecto de la

segunda cuestión planteada por el presenlante se decidió no hacer lugar a la prueba
ofrecida la cual consistla en librar oficios a la FEDERACiÓN INTERNACIONAL DE

.FUTBOL ASOCIADOS ya la CONFEDERACiÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL.

174. El dia 7 de marzo de 2006 el apoderado de la firma TORNEOS y COMPETENCIAS

SA efectuó una presentación manifestando en la misma su desistimiento respecto
de la prueba testimonial ofrecida, la cual consistía 'en proceder a fijar y
consecuentemente tomar audiencia testimonial al señor Armando TEDESCO.

175. El día 20 de marzo de 2006 se agregó la presentación efectuada por el apoderado

de la firma TORNEOS y COMPETENCIAS SA, y se hizo lugar a la solicitud

efectuada en la misma, dejándose sin efecto la audiencia testimonial fijada a los fines
de que el señor Armando TEDESCO preste declaración testimonial.

176. El dla 21 de marzo de 2006 el apoderado de la firma TORNEOS y
COMPETENCIAS SA tomó vista del expediente de referencia,

. . ' , ~S COPii~,
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. día 23 de marzo de 2006 la ASOCiACiÓN ARGENTINA DE FÚTBOL, por medio

de u apoderado, presentó un escrito djuntando en el mismo la respuesta dada por



la firma INFRONT SPORTS ANO MEDIA AG En la misiva, la firma manifiesta la

imposibilidad de dar respuesta a la solicitud. debido a una cuestión de
confidencialidad de la información requerida.

. .;;r
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178. El dla 27 de marzo de 2006 se procedió a agregar la presentación efectuada por el
' apoderado de la ASOCIACiÓN ARGENTINA DE FÚTBOL

179. El dla 23 de marzo de 2006 se notificó ª .Ia ASOCIACiÓN DE FÚTBOL' - - ..... _-

."ARGENTINO y 'las firmas l'ORNEOS y COMPETENCIAS .SA y TELEVISiÓN

SATELlTAL CODIFICADA SArespecto de la resolución dictada por esta Comisión
Nacional en fecha 13 de marzo de 2006.

180. El dia 23 de marzo de 2006 se procedió a solicitar determinada información por
medio de oficio a la firma GALAXY ENTERTAINMENT ARGENTINA SA

181. El dia 27 de marzo de 2006 se solicitó, por medio de oficio, a la firma
CABLEVISiÓN SA que acompañe la información requerida.

182. El dla 27 de marzo de 2006 se notificó a la empresa TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA SA la providencia dictada con fecha 20 de marzo de 2006.

PROY-S01

183. El dia 27 de marzo de 2006 por medio de oficio esta Comisión Nacional solicitó a la

empresa AMÉRICA TV que en el plazo de DIEZ (10) dias acompañe cierta
información requerida. El oficio dirigido no pudo ser diligenciado debido a no ser el

domicilio correspondiente a la firma. Cabe mencionar que tanto a la firma GALAXY

ENTERTAINMENT ARGENTINA SA como a las. firmas CABLEVISÓN SA,

AMÉRICA TV y MULTICANAL S.A se les solicitó que informen la cantidad de
partidos de fútbol que se transmitían a través del abono básico, del abono premium o
de las propias señales.

. 8459 184. El día 28 de marzo de 2006 se oficio a la firma MULTICANAL SA con el fin de
solicitarle la información antes mencionada .
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di 28 de marzo de 2006 el apoderado de la firma TORNEOS y

8 TENCIAS SA efectuó una presentación en la cual amplió los fundamentos y
def¡ nsas esgrimidos en las manifestaci hes realizadas en fecha 24 de junio de 1998.

i
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En su libelo, el presentante comienza enumerando los rgumentos ya expresados en

la mencionada, posteriormente amplia lo ya expuest esgrimiendo que el caso que

ocupa se trata de un contrato de cesión de d rechos de transmisión de los
encuentros organizados por la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO Y la firma

TORNEOS y COMPETENCIAS SA Manifestó que la compra conjunta por parte de

TORNEOS y COMPETENCIAS SA de los derechos de transmisión de los
encuentros celebrados por la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO entre sus

clubes miembros no genera efectos negativos respecto del mercado de adquisición

de tales derechos ni respecto del mercado de la explotación de los mismos.

Prosiguió relatando que dadas las particularidades del mercado de la transmisión de

eventos deportivos, la estructura actual genera beneficios al Interés económico

general. Manifestó que el estándar de.competencia utilizado para evaluar el contrato

es inadecuado porque cuestiona su forma instrumental al tiempo que ignora su

impacto positivo, justifica su afirmación explicando que la circunstancia que en

general se entienda que los mercados funcionan mejor con varios oferentes no

puede tomarse como un dogma a cualquier mercado, ya que según sus

manifestaciones existen estructuras de mercado, como los monopolios naturales, los

protegidos por patentes o derechos intelectuales y el de análisis que cuentan con

caracteristicas especiales, los cuales exigen una adecuación de los enfoques

tradicionales. Prosiguió explicando que utilizar un estándar de competencia ideal

para evaluar el mercado de trasmisiones de fútbol causa que se arribe a

conclusiones equivocadas, pues la circunstancia de que los clubes cedan

conjuntamente sus derechos de trasmisión y a su vez la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

ARGENTINO los venda a la empresa TORNEOS y COMPETENCIAS SA no

perjudica al interés económico general. Manifestó también que la venta conjunta de
los derechos de transmiSión por parte de la ASOCIACiÓN ARGENTINA DE FÚTBOL

genera beneficios, redistribuye ingresos entre los clubes miembros, Coordina sus

actividades y asegura el máximo número de transmisiones por temporada para cada

club económicamente rentable. Afirma que en la mayoría de los casos la

cooperación entre proveedores es improbable que genere beneficios al interés

eco ómico general, pero en el caso de la ASOCIACiÓN ARGENTINA DE FÚTBOL

~ inaplicable ya que esta organización no constituye un cartel a pesar de que sus

- cl es cooperan entre sí, ya que seg 'h sus dichos la ASOCIACiÓN ARGENTINA DE

,~.I .
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FÚTBOL no actúa como un cartel, pues los rteles causan que la oferta sea
restringida y no crean o agregan valor al producto. En cambio la ASOCIACiÓN DE

FÚTBOL ARGENTiNO agrega valor al entretenimiento al coordinar ia actividad de los

ciubes en ei marco del campeonato. Asimismo manifestó que ai redistribuirse en

forma igualitaria ios ingresos, hace que mejore la calidad del espectáculo a contrario

dei comportamiento de los carteles los cuales normaimente restringen la producción,
la coordinación y redistribución de ingresos.

" i ES COPIA!-Z:~I.útr~nQ(lo, g'Co-lto1ltÚ"t.;y_ Gfj:;.nr{4t~aJm/.d'L~c~úJ-_---
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186. El dla 31 de marzo de 2006 el Señor Luis Benjamln NOFAL, quien fuera citado a fi!)

de prestar declaración testimonial, informó que se encontraba imposibilitado de

acudir para cumplir con la manda en la fecha fijada por esta Comisión Nacional. .

187. El dla 3 de abril de 2006 se ordenó reiterar el oficio a la firma AMt:RICA TV.

188. El dia 3 de abril de 2006 se dejó sin efecto la audiencia testimonial fijada para el dla

4 de abril del mismo año, y se procedió a fijar nueva audiencia el dia 11 de abril de
2006 para que el señor Luis Benjamln NOFAL preste declaración testimonial.

PROY-S01
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189. El dia 3 de abril de 2006 se presentó en esta Comisión Nacional a fin de prestar

declaración testimonial el señor Norberto ETCHEZURI. Comenzó su declaración

afirmando que se encontraba comprendido en las generales de la ley por ser

empleado de la firma TORNEOS y COMPETENCIAS SA pero aclaró que seria

veraz en sus dichos. Prosiguió en su declaración el citado afirmando que ei

mecanismo implementado para autorizar el ingreso de la prensa televisiva a los

partidos de fútbol del campeonato de primera división organizados por la

ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO consistia en lo siguiente "(. ..) Los medios

solicitan a Torneos y Competencias autorización para el ingreso de cámaras, no de

las personas f1sicas. Nosotros le extendemos la autorización correspondiente,

informamos a los clubes y a la AFA de lodos los medios autorizados y los clubes son

los que entregan las credenciales para el ingreso de las personas. Esto se realiza

la semana. Que tienen loda la semana para hacerlo cuando se juega un dla

go y el jueves a la noche elevamos la planilla con todos los medios y/o

P . mas que pidieron la acreditación"" Continuó su testimonio manifestando que la,
tarea e autorización y del control de fa prensa televisiva a los partidos de fútbol del

39
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campeonato de primera división organizados or la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL

ARGENTiNO ia realizan los clubes. Respec de la polltica tomada por la firma

TORNEOS y COMPETENCIAS SA en relación a la autorización y control de ia

prensa teievisiva a los partidos de fútbol dei campeonato de primera división

organizados por la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO, el testigo expresó lo

siguiente "(. ..) La polrtica es autorizar a todos los que solicitan en lineas generales.

En 18 años que llevo haciendo esto, recuerdo escasfsimos casos de algún programa

que no fue autorizado (. ..)". Asimismo, a la pregunta efectuada respecto de la

cantidad de 'medios y/o programas que son autorizados para ingresar con cámaras y

como varia esta cantidad de acuerdo a la importancia del partido, expresó lo

siguiente "(. ..) En partidos muy importantes alrededor de 30 o más, y en los de

menor importancia alrededor de 10, Hay que aclarar que la gran mayorfa de las

imágenes de los medios las sacan de las imágenes de TYC, no las sacan de la
cancha sino del mismo aire de TYC o de cassettes (...)".

190, los dlas 5 y 7 de abril de 2006 se procedió a notificar a la ASOCIACiÓN

ARGENTINA DE FÚTBOL Ya las empresas TELEVISiÓN SATElITAl CODIFICADA

SA y TORNEOS Y COMEPTENCIAS SA, la nueva fecha de la audiencia
testimonial del testigo luis Benjamln NOFAL.

191, El dia 6 de abril de 2006 se presentó en esta Comisión Nacional a fin de prestar

declaración testimonial el Señor Héctor Oscar AlBANI. El testigo manifestó ser
empleado de la firma TELEVISiÓN SATElITAL CODIFICADA S A A t' ,

" con lnuaClón el
SeñorALBANI dijo que la firma TELEVISiÓN SATElITAL CODIFICADA SA
adqUlrlo de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO I d h

os erec os para transmitirlos partidos de fútbol de primera división "A" Esos p rt'd . ,
- ' a I os eran transmitidos a travésde dos senales, una llamada TyCMax y otra TyCSport P' , ,

' , s, rimero se transmltla el
partido del viernes, luego se agregó el partido del sábado y finalmente se incluyó el

~artl~o del domingo, Incluso en un momento también se transmitlan los partidos de
os dlas lunes. Sostuvo también que TELEVISiÓN SATElITAL CODIFICADA S

~

endla todo cabl A le
'n e . 'd eoperador o empresa satelital que le quisiera comprar el ProductoJ' USIVI ad En el

/ ca ' momento de la audiencia TELEVISiÓN SATElITAL
I
t;1
ADA SA o sus empresas vinculadas transmltfan 6 (SEIS) partidos de fu'tb Ie or o de Primera "A" 6 (, o

Y SE S) partidos de los torneos de Nacional "B" y

40

I,



14
Primera "B". En aquel momento, según las decl aciones del testigo, se transmitían
105 partidos en dírecto donde participaban 105principales equipos de fútbol de la

Argentina. Sostuvo que era muy dificil transmitir todos 105partidos que se disputaban

en una fecha puesto que muchos eran a la misma hora, por lo que se necesitaban

hasta cuatro señales al mismo tiempo, con los costos adicionales que ello conllevaba

(espacios satelitales, producción, pr.ogramación). A su vez, al ser partidos poco

importantes, 105 cableoperadores no reciblan ganancias. A 105 problemas de 105

costos y la falta de espacios en las señales, el testigo también le agregó la

competencia que recibían por el lado de las ligas de España e Italia, las cuales

suelen ser muy importantes para la audiencia argentina. Luego sostuvo el testigo que

la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO sortea 105partidos de todas las fechas

antes de que empiece el torneo, y a partir de ahl, TELEVISiÓN SATElITAL

CODIFICADA propone a la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO la grilla de

transmisión de cada semana teniendo en cuenta los partidos clásicos que se juegan

y 105 cotejos de mayor relevancia. En cuanto a las empresas de cable que no

transmitían 105partidos de fútbol, conforme fuera dicho por el testigo, se encontraban
la firma TELECENTRO Yotras en el interior del pais.

e ¡-ES
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192. El dia 10 de abril de 2006 se solicitó al presidente de la firma AM~RICA TV que

informe si la firma trasmite habitualmente un partido correspondiente a las

respectivas fechas del Campeonato de Fútbol de Primera división de la

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO, Y otro correspondiente al CampeonatoNacional "B".

,
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193. El dia 11 de abril d~ 2006 se presentó en esta Comisión Nacional a fin de prestar
declaración testimonial el señor Luis 8enJ'amín NOFAL El 't d

. CIa o comenzó sudeclaración afirmando que se encontraba alcanzado por la genera/es de la ley por
ser empleado de la firma TORNEOS y COMPETENCIAS S A l

. " ac arando que noObst~nte le cual sería veraz en sus dichos. A continuación s~ le preguntó al testigo si

podrla explicar las razones comerCiales que justifican los términos del Contrato ent

OCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO Y TORNEOS Y COMPETENCIAS S ;e

por el Cuál se le confieren a ésta última 105derechos de difusión de los partidos ~e'

fi¡' "' "'900,,,,,, ,OC" oc,'''''"" "''''''ióo, o"' """'" re"re". , "
exc uSlvldad y al plazo de duración, a 'que respondió lo siguiente: "(...) Referente a

8459
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la exclusividad era lógico que la solicitáramos y la i ¡éramos porque la inversión

que tenlamos que hacer, el desarrollo del mere I Convencimiento a los cable

operadores que llevarán este producto a su grill sólo podra hacerse si se manejara

a través de un ente comercializador y que somos nosotros. El tema de la

exclusividad no es un tema único de la República Argentina, otros deportes hacen

exactamente lo mismo y si vamos a la entidad rectora del fútbol en el mundo que es

la FIFA cuando vende sus derechos en BrasH se los vende a Globo en exclusividad,

cuando vende en México los vende a Televisa en exclusividad, y en EE.UU se los

vende en exclusividad en Univisión. Cuando la FIFA vende estos derechos lo hace

en plazos de por lo menos 8 años o 12 años, no los vende normalmente por un

campeonato. Aquel que. toma el riesgo de un campeonato tiene que tener la

posibilidad en caso de tener algún problema económico de resarcirse con otro

campeonato más adelante o el siguiente. Por eso es la modalidad de plazos largos

de duración que ambas partes acuerdan. ( .. .)". Luego se le preguntó al testigo

respecto de cuántos partidos del campeonato de primera división organizado por la

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO se televisan en directo desde el año 1995

hasta la fecha, a lo que el testificante respondió lo siguiente" (. . .) Creo recordar que

en el 1995 tenlamos tres partidos de la primer,! división A de los diez que se juegan

habitualmente. En el transcurso del tiempo a medida que A) el mercado lo fue

requiriendo; B) el cable operador fue aceptando de pagar lo que .elmercado requeria

y C) la tecnología lo fue permitiendo, es que empezamos a poner más partidos a

disposición del televidente. A pesar de ser repetitivo debo decir que cada uno de

estos procesos no sólo requirió el tiempo de entender el mercado, medio de

transporte (el cable operador) y tecnología sino también las respectivas

negociaciones con los problemas ya mencionados que hubo que hacer con la AFA

para poder incrementar la oferta de dichos partidos. Hoy prácticamente estimo que

tenemos más del 90% del mercado abastecido respecto a los telespectadores, aclaro

que no hablo en términos monetarios, con los partidos requeridos, ya que aquellos

que hoy no se televisan en directo son los de menor interés. Los demás partidos de

cualquier forma se ven en el resumen del programa Fútbol de Primera, por lo tanto

ningún hincha de fútbol a las 00 horas de lunes puede decir que no haya visto los

~_ de su equipo predilecto. (.. .)". Posteriormente se le preguntó en relación de

\~I( son las posibilidades técnica y comerciales de transmitir en directo los

-;::7' .. , 'c .-- -:-:11
.cyllil/./j{e'lo {/", 'rcono-mÚ"t /1~~nrt4t.::.a:J' r'e;s eo P' A \

~(,J'e«{.ní-(_ (la tF""/(JI'Cl(¡ :
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restantes partidos de la fecha correspondie e que no son televisados. El testigo

expresó que "(... ) Hoy habría tres !lpos de í onveníentes, eí primero es tecnológico

ya que no hay todavía tecnología digital n la Argentina, por lo tanto no habría

espacio para pasar un partido que sejuega a la misma hora que otro, no hay espacio

en las redes. Segundo prOblema es. económico, ya que aunque existiera la

digitalizaCión y aunque el precio por ese derecho que Cobre la AFA al ser un partido

de menor trascendencia, el costo de producción va a ser similar a cualquier otro

partido y repito lo que dije antes, el costo de Producción de un partido es un costo

muy significativo, para concluir en este punto el ingreso debe ser mayor o igual al
casio de producción más costo del derecho. Tercer problema que veo es lo

deportivo, para que esto Suceda tendrían que jugarse los partidos en distintos

horarios, acá puede haber lo que se llama ventaja o desventaja deportiva, problema

que plantea la AFA.". A la pregunta referida a la tendencia del costo de la adquisición

de los derechos deportivos desde 1997 a la fecha, manifestó que "(.. .) Siempre ha

sido en alza, salvo en los períOdos de crisis tanto en la Argentina como en el mundo.

Por ejemplo, traigo a DIRECTV que hace un contrato con la FIFA por dos mundiales,

por el primer mundial paga X y por el otro paga X más 2. Es público que DIRECTV

con el primer contrato pierde mucha plata y paga para rescindir el segundo contrato.

En nuestro caso lo que hemos pagado ha ido en aumento y en época de crisis

hemos ido a negociar con la AFA para ajustar estos valores." Seguidamente se le

preguntó los motivos y ia razonabilidad de las cláusulas de derechos de igualación

de ofertas de terceros para renovar los contratos de televización de eventos

deportivos, a lo que explicó que "(... ) Es una práctica tan normal, en el mundo de los

negocios también. Nosotros hemos solicitado esta cláusula como protección de lo

que dije hasta ahora de la misma forma que a quienes muchos de los que vendemos

solicitan la misma Cosa. Esta cláusula es muy normal en el mundo de los negocios

siempre que se desarrolle un mercado en la Argentina, en el exterior, recientemente

hemos incursionada en China. Aquel que va hacer una inversión y va a desarrollar

un mercado va a solicitar este tipo de cláusula en el contrato (... )". Cabe mencionar

'Itimo que el apoderado de la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO

ntó al testigo que sucederla en el caso que la firma TORNEOS y

PETENCIAS SA no contratara con la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL

ENTINO, es decir, con quien coltrataría aquella firma si no existiera el contrato

. ~ '.;':---COPIA\'":¥lftút.Jt6n",.-1e '?$~lo-lIu'a.:Y ~¡'tan4 ~l~C@
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suscripto con la mencionada Asociación. :tIi respecto el testigo dijo "(. ..)

Contratarlamos con los clubes de mayor ca ocatoria porque son los que exige el

mercado. Debo' reconocer que la AFA ha hecho una socia/ización' del ingreso

protegiendo a los más débiles por eso e/ contrato es con /a AFA y se divide en
porcentajes distintos pero todos cobran (. ..r.

- - \-'.~'SCOPiA \
lit' JdteJ«O ele ~co'Ho'm/a 1I@";'wm,>l':((.¡J. ~caJ ._.~_~

~C'...,ela",ú" (le ~me .•..Cl;'
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194. El dia 17 de abril de 2006 el apoderado de AMÉRICA TV dio respuesta a la solicitud

. de ..illf()rmes r",a/i;mda. por. esta Comisión Nacional; informando que laéinisora

trasmite habitualmente un partido de fútbol correspondiente al Campeonato de Fútbol

de Primera División de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO los días viernes,

denominado "Partido del Viernes". También manifestó que la mencionada no

transmite partidos correspondientes al Campeonato Nacional "B" de la ASOCIACiÓN
DE FÚTBOL ARGENTINO.

195. El dia 18 de abril de 2006 se agregó la presentación efectuada por el ap.oderado de
AMÉRiCA TV SA

196. El dia 12 de abril de 2006 el apoderado de la empresa CABLEVISiÓN SA realizó

una presentación dando respuesta a la solicitud de información efectuada por esta

Comisión Nacional. En su escrito informó que resultaba imposible establecer la

cantidad exacta de partidos de fútbol que se emitían debido a la variedad y cantidad
de partidos de fútbol que transmitia la firma. Asi también expresó que a través del

sistema Premium, la firma transmitia semanalmente dos partidos correspondientes, a
los campeonatos de primera división organizados por la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL
ARGENTINO,

PROY - S01'
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197. El dia 19 de abril de 2006 se ordenó agregar la presentación efectuada por la firma

,CABLEVISiÓN SA

-----
198. El dia 28 de abril de 2006 el apoderado de la firma TORNEOS y COMPETENCIAS

omó vista de las presentes actuaciones.

199, I dia 5 de junio de 2006 se agregó la presentación efectuada por el apoderado de

la irma TORNEOS y COMPETENCIAS SA el dia 28 de marzo de 2006, y se

44
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"2014 - Ano de Homenaje 01 Almirante Guillermo Brow/1, en el Bicenrenario d

procedió a declarar ia presentación como extempor nea debido a la preclusión de la
etapa procesai oportuna para proceder a realizar el descargo.

e L~~~~\
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200. El día 9 de junio de 2006 se notificó a ia empresa TORNEOS y COMPETENCIAS

S.A. respecto del decisorio de esta Comisión Nacional de fecha 5 de junio de 2006.

-
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201. El día 14 de junio de 2006 el apoderado de la empresa TORNEOS y

COMPETENCIAS S.A. interpuso recurso de reposición y de apelación en subsidio

contra el proveido dictado por esta Comisión Nacional en fecha 5 de junio de 2006.

En el libelo presentado solicitó que se revoque por contrario imperio la providencia

aludida, en tanto la misma le causa un gravamen irreparable, fundando su derecho

en..ei artícuio 43 de la Ley N" 22.262 Yconcordantes del Código Procesal Penal de la

Nación. También expresó que el proveido atacado vulnera en forma directa su

ejercicio del derecho de defensa y la garantía del debido proceso por cuanto la

providencia impide a la firma TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. aportar

información de gran relevancia para el estado del expediente de referencia que
según reiato resuitarla indispensable ser analizada, merituada y tenida en cuenta por

esta Comisión Nacional al momento de resolver las actuaciones. Agregó que no

permitirle a TORNEOS y COMPETENCIAS S.A aportar mayores precisiones

vinculadas al procedimiento iniciado en su contra, es un clara violación a su derecho

de defensa. Agregó que la presentación de fecha 28 de marzo de 2006, que motivó

la providencia de fecha 5 de junio de 2006, no perjudica al interés público, ni

ocasiona perjuicio de derechos de terceros Interesados, ni contradice los principios

constitucionales que rigen el presente procedimiento. Continuó expresando que, a

través de la decisión adoptada, se estarla vedando la posibilidad de TORNEOS y
COMPETENCIAS S.A. de realizar una adecuada exposición de los hechos que se

están investigando. El apelante advirtió que en este expediente esta Comisión

Nacional ba r7conocido en reiteradas oportunidades el carácter fundamental del

derecho de defensa y la necesidad de alcanzar la verdad material objetiva que debe

regir en todo procedimiento. Aludió que en el caso bajo estudio esta Comisión

Nacional tiene la facultad de aplicar normas de carácter penal, y que en el marco de

~

ocesos de tai naturaleza las autoridades se encuentran mucho más dispuestas

a ibir prueba o información que pueda aportar mayor claridad al caso, de manera

tal que independientemente de la forma en que los hechos fueron presentados un

•

(
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202. El dia 15 de junio de 2006, se agregó la presentación efectuada por el apoderado
de la empresa TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. y pasó a despacho.

46I
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203. El dia 19 de julio de 2006 esta Comisión Nacional procedió a resolver el planteo

efectuado en fecha 14 de junio de 2006. En su decisorio este organismo planteó que

la presentación efectuada con fecha 28 de marzo de 2006, y cuyo título reza

"AMPLIA FUNDAMENTOS", tiene por objeto, según lo que la propia apelante

denuncia en el punto I del mismo, ampliar los fundamentos y defensas esgrimidos en

la oportunidad de formular ei descargo corres ¡diente. Argumenta esta Comisión

Nacional que la derogada Ley W 22.262, que resulta aplicable al sub judice en virtud

de lo establecido por el articulo 58 de la Ley W 25.156, establece un procedimiento

especial caracterizado por una etapa Instructoria, donde rige un principio de amplitud

probatoria tanto de las probanzas dispuestas directamente por la COMISiÓN

NACiONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCiA como de aquellas propuestas por
los presuntos responsables -vg. arts. 17 a 22 de la nombrada disposición legal-, y

una etapa de producción de prueba que precede a la recomendación que debe ser

elevada al Secretario respectivo -vg. arto23 de la Ley W 22.262. Esta última etapa

del proceso se origina, una vez concluida la instrucción y a partir del traslado

conferido a los presuntos responsables por el término de TREINTA (30) días a fin de

que éstos efectúen sus descargos y ofrezcan la prueba de que intenten valerse. Que

si las partes a quienes se ha corrido traslado no ofrecen prueba en ia oportunidad

referida, la cuestión debe declararse de puro derecho y procede la elaboración del

Dictamen referido en el punto precedente. Por demás, se equivoca el quejoso al

indicar que esta Comisión Nacional menoscaba su derecho de defensa en juicio,

toda vez, que de conformidad con lo explicado precedentemente, en todo momento _

durante el desarrollo de los presentes actuados_ esta Comisión Nacional ha velado

por el respeto de tan alta garantra, a extremo tal que la misma recurrente reconoce la

Uf:de este Organismo en ese sentido. Que finalmente no se observa de qué

m era puede causarle a TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. la providencia

~cada un gravamen irreparable, t 'da vez que -a través del decreto recurrido- no se

(,
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ha violado ninguna d.e ias garantias que se aluden ectadas. Que por .Ias razones

expuestas se decidió no hacer iugar al recurso reposición interpuesto por la

recurrente y, en consecuencia, confirmar lo resuelto cOn fecha 5 de junio de 2006. A

su vez se rechazó el recurso de apelación interpuesto en subsidio en virtud de lo

.dispuesto en el articuio 43 de la Ley W 22.262 y 449 del Código Procesal Penal de
la Nación.

204. El dia 27 de julio de 2006 se procedió a notificara la empresa- TORNEOS y
COMPETENCIAS SA lo resuelto por esta Comisión Nacional.

205. El dia 9 de agosto de 2006 el Secretario de la Cámara Nacional de Apelaciones en

lo Penal Económico de la Capital Federal, Sala "8", solicitó por medio de oficio que

esta Comisión Nacional informe respecto de la apelación denegada a la firma
TORNEOS y COMPETENCIAS SA en fecha 19 de julio de 2006.

PROY-S01
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206. El dla 14 de agosto de 2006 se agregó el oficio enviado por el Secretario de la

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, Sala
"8", y se ordenó librar nota de estilo a fin de contestar la solicitud.

207. El dia 14 de agosto de 2006 esta Comisión Nacionalintimó a la firma TELEVISiÓN

SATELlTAL CODiFICADA SA a fin de que en el plazo de3 (TRES) dias manifieste

su interés de producir las pruebas ofrecidas, las cuales consistían en librar oficios a
las empresas MULTICANAL SA Y GALAXY ENTERTAINMENT ARGENTINA SA

208. El dia 16 de agost9 de 2006 se procedió a diligenciar el oficio dirigido a la Cámara

Nacional de Apeiaciones en 16 Penal Económico de la Capital Federal, Sala ".8" a fin
de.cumplimentar con la solicitud de informes requerida.

209. El día 16 de agosto de 2006 se notificó a la firma TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA SA respecto de la intimación realizada por esta Comisión Nacional.,

{;f;210.17 de agosto de 2006 el apoderado de la firma TELEVISiÓN SATELlTAL

CO CADA S A realizó una presentación manifestando su interés en la producción. 7pc", "" ""'d,. .
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211. El día 22 de agosto de 2006 se agregó la presentacl n efectuada por el apoderado

de la empresa TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFIC A S.A. y se ordenó reiterar el

pedido de informes a las firmas GALAXY ENTER AINMENT ARGENTINA S.A. y
MULTICANAL S.A.

212. El dla 28 de agosto de 2006 esta Comisión Nacional solicitó por medio de la Nota

N° 1231 a la firma MULTICANAL S.A. que informe la cantidad de partidos de fútbol

que se-transmiten en el abono básico-y la cantidad- ce pa-rtiaosque-se transmiíen en
el sistéma premium.

213. El día 30 de agosto de 2006 se procedió aagregar en el expedíente de referencia el

expediente N° S01:31259/06 , conteniendo un oficio remitido por la Excma. Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, Sala "B", y se

ordenó remitir copia certificada de la Resolución de fecha 19 de julio de 2006.

214. El día 4 de septiembre de 2006 se procedió a remitir copia certificada de la

Resolución dictada por esta Comisión Nacional con fecha 19 de julio de 2006, a la

Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital
Federal, Sala "B".

(,
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215..El dla 19 de septiembre de 2006 el apoderado de la firma MULTICANAL S.A.

realizó una presentación dando respuesta a la solicitud de informes realizada el dia

28 de agosto de 2006, en la cual manifestó que la firma que representa transmitía

cuatro partidos de fútbol por el servicio básico y dos por el servicio premium. Aclaró

que los partidos correspondientes al servicio básico se transmiten por la señal TyC

Sports y los correspondientes al servicio premium por la señal TyC Max.

8459
216. El día 25 de septiembre de 2006 se agregó la presentación de la firma

MULTICANAL S.A.

48

217. El dla 27 de septiembre de 2006 el apoderado de la firma DIRECTV S.A. realizó

una presentación dando cumplimiento a la solicitud efectuada por esta Comisión

isma manifestó que su representada transmitía cuatro partidos en.
co y dos por el sistema premium.

.
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Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, Sala "B" remitió un oficio a

esta Comisión Nacional a fin de que este organismo informe si la firma TORNEOS y

COMPETENCIAS SA y la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO registraba
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219.EI dra 29 de septiembre de 2006 se agregó el oficio dirigido porlaE~c~a ..C~mélra

Nacional de'Apelaciones ..en.lo PenaiEconón'i'ico oe'/a Capital Federai, Sala "B" y se... - - .. - _.

ordenó dar respuesta a la sOlicitud efectuada y librarse nota al estilo.

220. El dia 4 de octubre de 2006 'se procedió a dar respuesta mediante oficio a la

Excma. 'Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital
Federal, Sala "B".

221. El dla 20 de octubre de 2006 se agregó el Expediente N0 55.613 caratulado

"TORNEOS Y COMPETENCIAS SA S/LEY 22,262 RECURSO DE QUEJA POR

APELACiÓN DENEGADA" remitido por ia Excma. Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Económico de la Capital Federal, Sala "B" , recibido en fecha 13 de
octubre de 2006, el cual corre por cuerda a estas actuaciones.

49

222. El dra 3 de noviembre de 2006 el apoderado de la firma TORNEOS y
COMPETENCiAS SA tomo vista en el expediente de referenCia.

223. Ei dia 21 de diciembre de 2006 la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Penal Económico de la Capital Federal, Saia "B" solicitó que se remitan las presentes
actuaciones en el marco de los autos caratulados "TORNEOS y COMPETENCIAS

' SA sI LEY 22.262 (en autos principales TORNEOS Y COMPETENCIAS SI LEY22.262)".

224. El dia 24 de noviembre de 2006 se ordenó extraer fotocopias y elevar las presentes

actuaciones a la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
co ómico de la Capital Federal, Sala "B".

22 .,El dra 30 de noviembre de 2006 se remitió la Nota CNDC N0 1703 dirigida a. la

ubsecretaria Legal del Ministerio de ;;~omia y Producción a fin de dar respuesta
a I solicitud efectuada con fecha 21 noviembre de 2006.

8459



e la empresa TORNEOS y

227. El dla 2 de marzo de 2007 el apoderado de la fir TORNEOS y COMPETENCIAS
SA tomó vista de las presentes actuaciones.

. 226. El dia 7 de diciembre de 2006 el apoderado

COMPETENCIAS SA tomó vista de las actuaciones

E", COPIA
ALAN CONTRERAS SANTARELLI
Dirección de Despacho

228, El dla 13 de julio de 2007 esta Comisión Nacional habiendo advertido que existlan

actuaciones reservadas en la Secr~.!ªr/a .de.este ...Qrganismo -que' se 'encontraban
'trasp'apeladas 0;den6 -~~a~;~~u-en las mismas al expediente de referencia. En las

referidas fojas reservadas se encontraban: i) presentación efectuada por la Cámara

de Control de medición de audiencia efectuada con fecha 25 de julio de 2003, ii)
presentación efectuada por IBOPE en fecha 24 de julio de 2003 la cual daba

respuesta a la solicitud de informe realizado por esta Comisión Nacional, y iii)
presentación efectuada por la firma FOX SPORTS lATIN AMERICA efectuada con

fecha 5 de agosto de 2003 en la cual cumpllmentabaei requerimiento de información
efectuado por esta Comisión Nacional.

Ie
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229. El dia 9 de agosto de 2007 se ordenó sacar fotocopia de los articulos periodisticos
.publlcados en ios diarios "El Cronista Comercial". "Clarín" y "La Nación" y agregarse

a los presentes actuados. Asimismo se ordenó como medida para mejor proveer,

requerir a la ASOCIACiÓN ARGENTINA DE FÚTBOL ya las empresas TELEVISiÓN

SATELlTAL CODIFiCADA SA y TORNEOS Y COMPETENCIAS SA que

acompañen copia simple de los contratos que se hace referencia en los artículos
periodísticos anteriormente mencionados. Cabe mencíonar que los mencionados

artículos informaban acerca de la transmisión de todos los partidos de fútbol que se

disputaban en cada una de las fechas del torneo de Primera División organizado por
la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO.

50

apOderado de la firma TORNEOS y
P esentación manifestando en la misma que

a 28 de agosto de

. ETENCIAS SA realizó una

230. Los días 13 y 15 de agosto de 2007 se notificó a la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

ARGENTINO Y a las empresas TORNEOS y COMPETENCiAS SA y TELEVISION

DIGhTAL CODIFICADA SA respecto de la solicitud efectuada por esta Comisión
Naci(Jnal con fecha 9 de agosto de 2007.
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232. El dla 29 de agosto de 2007 la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO

acompaño copia simple de los contratos requeridos por esta Comisión. Nacional en
fecha 9 de agosto de 2007.

233: El cÚa 30 de ag¿sto de 2007 el apoderad; de la' f¡rm~ TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA SA efectuó una presentación expresando en la misma que los

artlculos periodísticos agregados a las actuaciones de referencia eran ajenos a la

investigación y por io tanto no correspondla su incorporación ai expediente de
referencia.

234. El dla 31 de agosto de 2007 se agregó la presentación efectuada por ia

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL. ARGENTINO Y por la firma TORNEOS y
COMPETENCIAS SA

235. El dla 3 de septiembre de 2007 se agregó la presentación formalizada por el
apoderado de la empresa TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA

236. Los días 26 de octubre de 2007 y 7 de enero de 2008 el apoderado de la firma,
TORNEOS Y COMPETENCIAS SA tomó vista de las presentes actuaciones.

237. El día 3 de septiembre de 2009 se ordenó agregar copia certificada del Boletín

Oficial de fecha 2 de septiembre de 2009, en las cuales se encontraba publicado el

Contrato para la 'TransmiSión de Espectáculos de Fútbol por Televisión Abierta

uscrito entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Asociación de Fútbol

XPLlCACIONES DEL ARTICULO 20 DE LA LEY 22,262. I,
;
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238, A continuación se detallarán los argumentos

denunciadas al momento de contestar el traslado del
rindados por las empresas

Iculo 20 de la Ley N° 22.262.

l

239. 'El dla 24 de junio de 1998 la firma TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. conlesl6el

l~aslado que fuera conferido por esla Comisión Nacional conforme el articulo 20 de la
Ley número 22.262. _. _

su presenlación la firma n gó lodos y cada uno de los hechos y circunstancias
lados en la denuncia.

8459
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.. " COPIA 241. A su vez, en su presentación, la firmadenunciada ma Ifestó que a través de un
ALAN CONTRERAS SANTARELU contrato asociativo suscripto con la ASOCIACiÓN DE ÚTBOL ARGENTINO conDirección de Despacho . . . .

fecha 2 de marzo de 1992 adquirió el derecho .exclusiv a la difusión de los partidos

de, fútbol de los campeonatos que la mencionada asociación realizaba en aquel

momento de Primera División A, Primera Nacional B, Primera B o los que organizarla
en el futuro.

242..En.v.irtud_de .ese--mismo contrato. -TORNEOS-Y-G8MPETENCIAS'S:A: adquirió,
también el derecho a la explotación comercial de los derechos mencionados y se

comprometió a la producción de un programa que ,contendrla imágenes de todos los

partidos 'del campeonato que se hubieran disputado en la fecha o jornada futbollstica

(es decir de todos los pariidos que integran el "fixture" del torneo oficial organizado
por la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO para cada fecha).

24~. Este último programa es "FÚTBOL DE PRIMERA" el cual se transmitió a través del

CANAL 13 todos los domingos durante la temporada de campeonatos de fútbol
-oficial entre las 22,00 y 0.00 horas.

244. A su vez, la firma denunciada adujo que de los resultados que se obtenlan por la

comercialización del programa "FÚTBOL DE PRIMERA" al Interior del país, la

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO recibía una parte sustancial (40% bruto) de
díchos ingresos.

8459

245. También sostuvo la denunciada que una de las obligaciones más importantes que

asumió la firma TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. en virtud de este contrato fue la

de proteger los derechos de transmisión y grabación de las imágenes que debia

generar para la producción del programa "FÚTBOL DE PRIMERA", dado que parte

del producido por la comercializacíón de dicho programa al interior del país era

deStinado a la. ASOCIACiÓN. DE FÚTBOL ARGENTINO, Y por consiguiente

contribuía fomentar la difusión y la propagación del fútbol permitiendo la existencia y

. el funcionamiento de las instituciones afilíadas y permitiendo a la ASOCIACiÓN DE
FÚtLBOL ARGENTINO cumplir con su objeto.

remarcó que el contrato firmado con
.SOCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO expresamente reconocia el derecho a

53
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cualquier medio de prensa a efectuar grabaciones o ! maciones de los partidos para
los departamentos informativos de los canales.

COPiA
ALAN CONTRERAS SANTARcLLI
Dirección de Despacho

247. A su vez, TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. sostiene que ha facilitado a los

integrantes del programa "FÚTBOL PROHIBIDO" los correspondientes permisos de

grabación y/o filmación de los partidos de fútbol (y permisos de grabación en

vestuarios) para que los denunciantes pudieran emplear esas imágenes en el
_pro(lr~_ma"FÚTElQLPROHIBIDO".

248. En otro sentido, explica la denunciada que para cumplir con sus obligaciones

contractuales frente a la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO y fomentar la

difusión del fútbol,' TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A.comenzó a producir el

programa "FÚTBOL DE PRIMERA" e invirtió recursos para obtener las mejores
imágenes en dicho programa.

249. Manifiesta la parte que el programa "FÚTBOL DE PRIMERA" tenia un raiting

importante por haber logrado transmitir y "difundir" el fútbol a los hogares argentinos
de una manera original y dinámica [SIC].

54

250. Siguiendo con este argumento, TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. manifestó que

como productora del programa "FÚTBOL DE PRIMERA" (y de otros programas

deportivos) .cuenta con un equipamiento altamente tecnificado para la grabación,

reproducción y transmisión de los partidos. Dicho equipamiento es el que permite

obtener una alta fidelidad y sofisticación en la grabación y reproducción de

imágenes. A esta tecnificación se suma la creatividad de las personas que

intervienen en la forma de grabación, COmpaginación, edición y transmisión de las

imágenes; y finalmente la capacidad y talento de los periodistas deportivos que

intervienen en el relato y conducción de los programas. A su vez, sostiene que las

imágenes grabadas y producidas por ella constituyen obras audiovisuales que deben
ser protegidas por ei productor en interés propio y de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

ARGENTINO, por cuanto el uso indiscriminado de dichas imágenes o la transmisión

de las mismas sin el grado de calidad correspondiente perjudican tanto a TORNEOS

y OMPETENCIAS S.A. como a la ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTiNO al

.rOducirse la pérdida de valor de las i .'ágenes y de los derechos de la denunciada y

<
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la consiguiente disminución de ingresos de ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

ARGENTINO. Finalmente sostiene que si se tien en cuenta que ios ingresos que

percibe la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTI contribuyen al funcionamiento de

las instituciones afiliadas, se puede concluir que el perjuicio final lo sufre el fútbol en
general.

251. Como un apartado separado la denunciada realiza una explicación tendiente a .1
.. diferenciarse del "negocio -delcable". ó lb C¡üe esta-Cómisi6n -Nácioriái entiende -¿amo

mercado relevante de ia televisión paga.

252. En tal sentido dice que resulta importante aclarar que ella no es una compañia de
cable ni tampoco es titular de una señal de cable.

253. Sostiene que es importante esta aclaración puesto que los denunciantes pretenden

confundir lo que seria el ejercicio regular de un derecho por parte de TORNEOS y

COMPETENCIAS S.A. para la protección de imágenes con el negocio que realizan
.Ios cables con la venta del fútbol. AsI los denunciantes esbozan que los motivos de

las supuestas actividades monopólicas llevadas a cabo por TORNEOS y
COMPETENCIAS S.A. se centrarla n en los beneficios resultantes de la venta del

abono mensual que deben pagar los suscriptores de los cables. Sin embargo,

TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. aduce que no es una compañia de cable, por lo

cual los supuestos beneficios a que hacen referencia los denunciantes redundarán

en beneficio de dichas compañías de cable y los titulares de las señales que se
venden a dichos cables a los cüales es ajena.

PROY -801
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254. A su vez, la denunciada pone de resalto que es una persona jurldica distinta de la

empresa TELEVISiÓN. SATELiTAL CODIFICADA. S.A. (siendo diversos sus
accionistas controlantes).

255. En otro sentido, la denuncíada analiza separadamente los contratos suscriptas con

la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO puesto que conforme la denuncia

presentada, los denunciantes se agravian dada la falta de un proceso Iicitatorio de

. Así sostiene que la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO cumplió con

su reg mentación y con las aprobacl fÍ~s correspondientes para la suscripción de
s e ntratos con TORNEOS y COM ETENCIAS S.A.
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148256. Entiende que la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARG O no está obligada a seguir

procesos Iicitatorios en sus contrataciones. Ade ás el contrato Suscripto con la

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO fue objeto de un pedido de informes a la
INSPECCiÓN GENERAL DE JUSTICIA formulado por un miembro de la

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACiÓN. En esa Oportunidad la
INSPECCiÓN GENERAL DE JUSTICIA declaró legales, regulares y

administrativamente válidos los contratos de televisación de partidos de fútbol
celebrados entre la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO Y TORNEOS Y
COMPETENCIAS S.A.

56

257. Por otro lado, la firma TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. suscribe que no es la

única empresa que es titular de derechos relacionados con el fútbol. La empresa
TELEVISiÓN SATElITAL CODIFICADA S.A., en la Cual TORNEOS y

COMPETENCIAS S.A. no tiene mayorfa accionaria, es también titular de derechos
para la transmisión de ciertos partidos correspondientes al fútbol oficial de la

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO de Primera División A. También aporta

otros ejemplos de empresas que poseen derechos de transmisión: el canal "América

2" era el titular de ios derechos de transmisión de los partidos disputados por el

equipo RIVER PLATE correspondientes a la Copa Libertadores de América para los

años 1998 y 1999; el canal 11 fue titular de los derechos para la transmisión del

Torneo Sub-20 que fuera disputado en FRANCIA (ToUlouse) durante el año 1998;

finalmente la firma TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. tampoco era titular de los
derechos para la transmisión de los partidos del Mundial '98.

258. En otro sentido, la denunciada manifiesta que son los denunciantes quienes la

agreden y violan sus derechos. Asl, expresan que en el programa de las

denunciantes se "tapan" los símbolos que permiten ver la identificacíón del origen de

las mismas y no se indican las fuentes. También puede constatarse en forma

palmaria que las imágenes transmitidas por los denunciantes no consisten

simplemente en los goles del partido, sino en las mejores jugadas o los mejores

momentos de otros programas producidos por TORNEOS y COMPETENCIAS S.A.,

y en es ecial en imágenes grabadas y utilizadas para la producción del programa

ÚTBOL E PRIMERA". Continuando 'on esta idea, la denunciada aduce que bajo

el pr o de haber "visto seriamente estringido ei ejercicio de la libertad de prensa"

( I
\
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los denunciantes han violado derechos intelectuales contractuales de TORNEOS y
COMPETENCIAS S.A. reproduciendo y transmitiendo imágenes de los partidos
grabados por la mencionada empresa.

259. La denunciada pone de manifiesto que no ha realizado actos discriminatorios contra

los. denunciantes, sino que, por el contrario, ha facilitado a los integrantes. del

programa "FÚTBOL PROHIBIDO" los correspondientes permisos de grabación y/o

:..-filmación de-los partidos de fútbol (y permisos -de grabación en'vestuarios}-para que

los denunciantes pudieran emplear esas imágenes en el programa "FÚTBOL

PROHIBIDO". Incluso, sostiene la denunciada, los denunciantes podrían haber

filmado Y. grabado imágenes de los partidos desde los sectores de prensa
habílitados.

, 260. Conforme lo expresado por la denunciada, la utilización ilegal de imágenes por

. parte de los denunciantes también perjudica indirectamente a los anunciantes de

TORNEOS y COMPETENCIAS S.A., por cuanto éstos pagan sumas importantes de

.dinero por pasar sus avisos en los programas que contienen Imágenes grabadas por
ella.

261. En cuanto a la aplicación de la Ley N' 22.262, la denunciada manifiesta que no ha

realizado actos que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia ni tiene una

posición dominante en un mercado, y por ende tampoco ha realizado actos que

constituyan abuso de posición dominante. Para TORNEOS y COMPETENCIAS S.A.
no existe un mercado que hubiera sido afectado.

PROY-SO-¡
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262. Finalmente y luego de acompañar prueba documental, la parte denunciada solicita

que se desestime la denuncia presentada afite la COMISiÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

IV.2. TELEVISiÓN SATELITAL CODIFICADA S.A.

263. El dia 26 de junio de 1998 la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA S.A.

cont stó el traslado conferido por esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

e MPETENCIA en virtud de lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley N' 22.262.
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264. En el mismo, la firma denunciada solicitó que se roceda al inmediato rechazo de la

denuncia que dio origen a estas actuaciones por no referirse a hechos que
configuren una infracción a la Ley N° 22.262.

265. Asl, la denunciada realizó las siguientes manifestaciones:

a. TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA es ajena a la decisión de dejar

ingresar a talo cual periodista a los ~s.tapio¡;,,porque como, organizadora 'del. - - ., - - ... - .,-', - .~ - -. _ ... '- -

evento, esta facultad (o la delegación de la misma) le compete a la
ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO;

b. TE:LEVISIÓN SATELlTAL CODIFICADA SA es ajena al preaviso de envfos
por facturas de determinado monto;

c. TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA es ajena a la firma TORNEOS y

COMPETENCIAS SA, ya que es una sociedad independiente, con una
actividad diferente, y sin ninguna' clase de vinculación a la época de los
hechos relatados en la denuncia;

d. TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA es ajena a las decisiones que

pueda haber tomado la firma TELEARTE SA respecto del programa
"FÚTBOL PROHIBIDO";

e. TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA es ajena a los abonos que

cobran las empresas de cable para adherir al servicio, y a los adicionales que
se cobran para recibir el partido codificado.

8459
266. A su vez, la denunciada sostuvo que no tiene que ver con los hechos denunciados,

por lo que no debe integrar la instrucción de este Sumario.

267. Con relación a la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO, sostuvo que es una

asociación civil que agrupa a diversos clubes de fútbol y organiza campeonatos de

fútbol entre los clubes afiliados. Dice la denunciada que como entidad organizadora

a titular de todos los derechos de comercialización de esos campeonatos. Al

pecto, recuerda el presentante qu ~más allá de la popularidad que tengan los
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campeonatos de fútbol, este no deja de ser un espectáculo, y el productor (la

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO) decide (5moexplota el mismo.

268. De esta forma, la ASOCIA<:IÓN DE FÚTBOL ARGENTINO, dice TELEVISiÓN

SATELlTAL CODIFICADA S.A., firmó un contrato asociativo con la firma TORNEOS

y COMPETENCIAS S.A. mediante el cual esta empresa tomó a su cargo la

explotación comercial de los campeonatos que organiza' la ASOCIACiÓN DE

FÚTBOL ARGENTINO a cambio de coriipartiren un 5Ó% lós resulladós de dich'a

explotación. También aclara que los derechos de la firma TORNEOS y

COMPETENCIAS S.A. están limitados por los que tiene TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA S.A. respecto de algunos partidos que quedaron fuera de ese contrato
asociativo. I

269. Aclara que los derechos de la firma TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. incluyen la

explotación exclusiva de las imágenes de todos los partidos en diferido (el programa

. FÚTBOL DE PRIMERA), Y el partido denominado "El clásico del domingo". FÚTBOL

DE PRIMERA se comercializa a través de una coproducción con Canal 13 para la

Ciudad de Buenos Aires y para el interior del país se hace a través de la fírma FOX

SPORTS S.A., mientras que los derechos del "clásico del domingo" son vendidos a
las diferentes empresas de televisión por cable de todo el país.

270. También sostiene la denunciada que no tuvo ninguna injerencia en la modalidad de

explotación de los derechos televisivos de los campeonatos de fútbol que fueron

libremente convenidos entre la ASOCIACiÓN. DE FÚTBOL ARGENTINO Y
TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. t

59

'271. Por otro lado, explica que la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO le ha cedido

en exclusiva a TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA S.A. los derechos de

transmisión televisiva de diversos partidos de fútbol. Esta cesión de derechos se

instrumentó a través de diversos contratos que contemplan diferentes perlados de

vigencia. El precio de la cesión es un porcentaje de las sumas que percibía

TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA S.A. por la comercialización de los partidos
• •s, con un minimo garantizado, y la ASOCIACiÓN DE FUTBOL

O le cede sus derechos a la empresa que le ofreció el mayor porcentaje.

8 4 5 9
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De esta forma, sostiene, TELEVISiÓN SATELI AL CODIFICADA SA debió

competir con otros oferentes para obtener los dere os que actualmente posee.

~ ..
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272. La firma denunciada sostiene que "los denunciantes refieren que, en el caso, no se

realizó un proceso licitatorio para la venta de los derechos televisivos, y esta

afirmación proviene de la confusión que tienen del marco jurídico en que se

desenvuelve la comercialización del producto investigado. En efecto, la

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINOéslaMtidadórg1ínizaoora del espectáculo'

y por ello es lógico, justo y rélzonable que decida cómo y cuándo lo explota
comercialmente [sic]".

273. Los derechos que adquirió TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA a la
ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO son los siguientes':

a. los derechos para la televisación exclusiva del partido que se disputa los
viernes por la noche;

b. los derechos para la televisación exclusiva del partido que se disputa en el
interior del pals los sábados por la noche;

c. ios derechos para la televisación en exclusiva en diferido de un partido que se
dispute el domingo;

d. los derechos para la televisación exclusiva del partido que se disputa el lunes
por la noche.

274. Señala la firma que el plazo de explotación de estos derechos finalizaba el año

2009 y el precio que se abona por los mismos es el 40% de los ingresos que se

reciban como consecuencia de la comercialización de los mismos, con una garantla
mínima a favor de la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO.

275. En cuanto a la composición y actividad que desarrolla la firma TELEVISiÓN

SATELlTAL CODIFICADA SA, la misma sostiene que al momento de los hechos

relatados en la denuncia, el paquete élccionario estaba compuesto por las firmas

/ .
abe señal que los derechosque a continuadm se enumeranfueroncambiandoa travésde los

o la relaciónentrelas firmasdenun 'adasy laASOCIACiÓNDE FÚTBOLARGENTINO.
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INVERSORA DE ,EVENTOS SA 60% (empresa p rteneciente al Grupo Clarln), el

Señor Carlos AVILA 30%, y el Señor Luis NOF 10%. Aclara que TELEVISiÓN

SATELlTAL CODIFICADA SA es una persona jur dica distinta e independiente de la
firma TORNEOS y COMPETENCIAS SA
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276. La actividad de TEL~VISIÓN SATELlTAL CODIFICADA SA consiste

fundamentalmente en lo explotación de los derechos televisivos que le compró a la

'-AS0GIACIÓNDE FÚTBOL' ARGENTINO, Estos 'derechos' se 'Cortiércializábañ á

través de la señal TyC Max que incluía en su programación al momento de la

contestación, la transmisión de los partidos referidos, a excepción del partido del

sábado y el del lunes (para la Ciudad de Buenos Aíres solamente) que .se hacía a

través de la señal TyC Sports propiedad de la empresa TORNEOS NETWORK SA
con la que se instrumentó un contrato a tal efecto,

277,.Así .Ias cosas, la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA solicitó la
desestimación de la denuncia efectuada.

IV.3. ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO.

278. EL día 15 de agosto de 2002 la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO

contestó el traslado conferido por esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE l.A

COMPETENCIA en virtud de los articulas 12 y 20 de la Ley N° 22.262.

-
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279. En el mencionado escrito, en primer lugar, la denunciada rechazó ylo desconoció

y/o negó los dichos, menciones, versiones, aseveraciones y cuanta otra cuestión
conformó la denuncia impetrada.

280. Asi, la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO negó o desconoció, entre otras
cosas, lo siguiente:

a. Que los denunciantes se encontrasen a cargo de la producción y conducción
de programas televisivos;

61

s 'nstrumentos acompañados por los denunciantes;



iese obstaculizado la actividadc. Que TORNEOS y COMPETENCIAS S.A.
de los demandantes;

d. Que la duración del contrato en e la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL

ARGENTINO Y TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. tuviera como fin
restringir la competencia;

ES COPIA
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e. Que no se suministren acreditaciones en la cantidad j¡uJjcienJe_y/o se..
. . -- pródujesen' ¿tm tipo de limitaciones;

'0. f. Que el contrato mencionado impida [la emisión de] los programas de análisis,

cOl1)entarioo polémica en el dla de los partidos o jornadas posteriores; .

g. Que TORNEOS y COMPETENCIAS resulte la única organización de prensa
televisiva que pueda realizar en forma adecuada programas de fútbol;

.h. Que la actividad denunciada resulte antijurídica y/o ilegal;

i. Que el contrato cuestionado produzca perjuicio para el interés económico
general;

j. Que TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. hubiese resultado la única empresa

a quien se ofreciera el producto en oportunidad de suscribirse la primera
contratación;

k. Que la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO se encuentre obligada a
producir procesos Iicitatorios;

PROY-801

8459

1. Que los partidos de fútbol transmitidos conforme el contrato mencionado

puedan verse solamente a través del sistema codificado; .

m. Que existan restricciones del mercado;

ulte la situación traida alcanzada por la exposición de motivos de la
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o. Que el contrato de referencia produzca le ones a la libertad de trabajo y/o
prensa;

p. Que el contrato permita a TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. regular el
ingreso de otros medios a los sectores de prensa;

q. Que los denunciantes hubiesen utilizado material de archivo.

281. Una vez enunciadaslas negativas, la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO
relató su versión del los hechos.

282. Asl sostuvo que la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO suscribió con

diversas teledifusoras contratos para la transmisión de cotejos de fútbol de torneos

por ella organizados y aquellos en ios cuales participó la selección nacional de fútbol

en distintas categorlas. Las co-contratantes resultaron ser TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA S.A., TORNEOS y COMPETENCIAS S.A., TELE RED IMAGEN S.A. y

TELEDEPORTES S.A., encontrándose vigente desde la fecha 5 de noviembre de

1999 el del Torneo de Primera División con la empresa TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA S.A., del Torneo de Primera B Nacional con la empresa TELE RED

IMAGEN S.A. de fecha 24 de julio de 2001 y de Primera B con la empresa TELE

RED IMAGEN S.A. de fecha 23 de octubre de 1999. Finalmente, respecto de la

Selección Nacional con la empresa TELE RED IMAGEN S.A. de fecha 24 de julio de
2001.

283. La ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO también hizo mención a la

investigación que llevó a cabo la INSPECCiÓN GENERAL DE JUSTICIA. Este

argumento, cabe mencionar, también fue esgrimido por la firma TORNEOS y
COMPETENCIAS S.A.'

5 La INSPECCiÓN GENERAL DE JUSTICIA, conforme lo transcripto por la ASOCIACiÓN DEL
FÚTBOLARGENTINOsostuvoque "(...) en conclusiónno existe transgresiónestatutaria ya que los
ingresosderivadosde los contratosde televisaciónde los partidosen los que intervienela Selección
Nacionalson destinadosai fomentodel fútbol o, lo que es lo mismo,al cumplimientodel objeto de ia
A.F.A. (... " vez, tambiénse transcribeque "(...) que en cuanto ai cuestionamientoque versa
sobre exclusi Idad que contractualmentese otorga a una mpresa para la televisaci6n de los
pa . os de la elecci6n Nacional se observa que ese der ha exclusivo no ha violado ninguna
di posició e estatutosocialni de las leyesvigentes(...)".
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284. Finalmente, la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL A GENTINO esgrimió que el Juzgado

Nacional de Primera Instancia en lo Civil W 35 e la Capital Federal entendió en una

acción de amparo promovida por el señor Die o GVIRTZ contra la firma TORNEOS

y COMPETENCIAS S.A. y aquella asociación. En dicho expediente el actor solicitó

una medida cautelar por medio de la cual pretendió "(... ) obtener condena para hacer

cesar en ia obstrucción que a la fecha se efectúa hacia la producción televisiva de la

cual es titular (....) y a suministrar los elementos necesarios para el desarrollo del

programa "Fútbol Prohibido". También requirió el amparista que las codemandadas

cesaren en las restricciones para el desempeño de la labor periodlstica del programa
televisivQ Fútbol Prohibido( ... )".

I
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ES COPIA

285. En cuanto al amparo promovido, el Juez de Primera Instancia rechazó la medida

cautelar solicitada y no corrió traslado de la acción, por lo que la causa se archivó.

286. En cuanto a las cuestiones de fondo, la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO

sostuvo, en primer lugar, que la cuestión se tornó abstracta por haber dejado de
transmitirse el programa Fútbol Prohibido.

PROY-S01

8459

287. A su vez agregó que la existencia de una posición dominante en un mercado en

particular no resulta en sí misma ilicita bajo la Ley W 22.262. Aclaró además que la

ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO goza de una pOSición dominante en el

mercado de espectáculos futbolisticos locales pues no existen en el mismo,

organizaciones paralelas que compitan con ella. También menciona que para el caso

de copas o campeonatos internacionales (Libertadores de América, Mercosur,
Intercontinental, etc.) son los propios participantes (clubes) quienes contratan la

televisación de los partidos con intervención de la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL

ARGENTINO. También en el caso de cotejos amistosos, que si bien son autorizados

por esta asociación, se transmiten por cualquier medio a cargo y en beneficio
exclusivo del o los clubes participantes.

288. En cuanto a la negociación de los derechos de transmisión de partidos de fútbol,

ostuv que el otorgamiento en forma exclusiva no es ilicito, como si lo seria una
ti ica concertada entre competidores éndientes a excluir a un tercero.
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289. por! otro lado, sostuvo que la exclusividad no s una práctica anticompetitiva,

siendo muy común dentro del ámbito de las tras isiones televisivas, En tal sentido

aclara que para los titulares de los derechos, la venta en forma exclusiva es el modo

de asegurarse beneficio pues resulta generalmente mayor la paga por quien la

obtiene respecto de lo que pagarlan varias teledifusoras. A su vez, según lo,

esgrimido por la Asociación, esta resulta socia en las ganancias y además obtiene un

piso económico anual que sirve a los clubes para la realización de sus fines y

Jlr~S~p_LJ~~tº~Y_.tl.I!º.Le_~~J!ª-l<iI]']IJ.ién_en_uno__~t~lo~._P5mef[<::iº~.q!H3Jª- .~gl1jfic<!
directamente a sus asociados el otorgamiento de aquella exclusividad.

290. Finalmente, la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO sostiene que la

exclusividad brindada a través del contrato de trasmisión aporta dos beneficios al
interés económico general:

~C're«fl'./((. ,le ~('71I"';I<C'Ú'

-;' ",;,jiólt Q..Ik~CI"J/(l'I,¡','rzc¡'mJn ,Ir,la ~"0et"",c,~

ES PIA
ALAN CONTRERAS SANTARéLLl

Dirección de DespLcho

t,e'

a, El precio pagado contribuye a que los clubes puedan cumplir con sus fines

sociales además de la difusión del deporte en todo el pais y la organización

de campeonatos de aficionados y profesionales;

b. La posibilidad de proyectar un plan de inversiones que llegó al consumidor a

traves de una constante innovación tecnológica, calidad de imagen y sonido,
creatividad y originalidad, solvencia técnica, etc.

iROY-S01

291. En virtud de lo expuesto, la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO solicitó que

se rechace la denuncia presentada haciendo reserva del caso federal en caso de su
acogida favorable por esta Comisión Nacional.

8459 V. EL ARTicULO 23 DE LA LEY W 22.262 Y LAS EXPLICACIONES DE LAS
PARTES.

292, El dia 5 de mar;zo de 2003, esta Comisión Nacional emitió una Resolución dando

por concluida la instrucción sumarial. ,A su vez, ordenó correr traslado de acuerdo a

lo previsto en el articulo 23 de la Ley N° 22.262 a las firmas TORNEOS y

aTENCIASSA, TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA y a la

ASOC CIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO. La/ imputación versó sobre el

lecimiento de condiciones limitantes, restricti asy distorsivas de la competencia

65

•



I R ATAHE
rla L.etraoa "

n Nacíon.a! (le ,/.'_ .
de la CompotenCÚC:¡ ,'," .

:;'( :2.1\ l¡ Í" ) [,
14 Q\ié~<><;~:i, Q)',' """~'-~_~'y~J ,'/";,~,():,.,,\~;p/

referidas al alcance y duración de ia exc/usivid d pactada entre ellos ~;;ar~
comercialización y explotación de los derecho de transmisión de los partidos

pertenecientes a campeonatos organizados por la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL

ARGENTINO, todo ello en perjuicio del interés económico general, conforme a lo
prescripto en el articulo 1° de la Ley N° 22.262.

Q/f(,~~t,,,o¿, ~,o~o",{aJI- ~,a,~,,, 9'lMtfi:S COP¡Al
£r-etanÍ"t.cIe ~m6J!CÚ" ~. ,,--
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293. En virtud de los previamente sostenido, en e/ siguiente apartado, esta Comisión

Nacional resumirá ,las explicaciones brindadas por las firmas investigadas en virtud
aS/Traslado-conferido coriforme-el-art¡c~I~23clel~ Ley No22.262.--~-- , -, - '"

C' V,1. ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO.

294, Tal como fuera dicho anteriormente, el dla 21 de abril de 2003' la ASOCIACiÓN

DEL FÚTBOL ARGENT/NO contestó el traslado que /e fuera éonferido conforme el
articulo 23 de la Ley N° 22.262.

295. Entre los argumentos esgrimidos por la parte se encontraron los siguientes:

a, La COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA incurrió en

prejuzgamiento a/ momento de dictar la Resolución de fecha 5 de marzo de
2003;

b, La COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA violó el

derecho de defensa de las partes p.uesto que la denuncia original formulada

por e/ señor Diego Gvirtz y el resto de los denunciantes versaba sobre la

supuesta obstaculización del programa "FÚTBOL PROHIBIDO";

PROY'-S01

c, La ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO al ser titular de la explotación

de las imágenes generadas en los eventos que ella organiza tiene también el
derecho de exclusión;

8459 ,d. Si no se puede ejercer el derecho sobre las imágenes de los partidos de

fútbol se crearla una situación de free riding. De ser posible acceder

I rem nte 'al espectáculo, los espectadores que pagan dejarían de hacerlo, y
bes perderian su fuente de ingreso.
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e. La televisación permite a un conjunto m cho más amplio de personas el

acceso visual'a los espectáculos futboli ticos. Sin embargo piantea graves

problemas económicos para esos espectáculos que explican el particular
desenvolvimiento que ha tenido la televisación de Josmismos.

ES PIA
AlAN CONTRERAS SANTARElll
Oirtlcción de Despr.cho

f. La televisación mediante canales abiertos o tradicionales presenta el

inconveniente de no permitir cobrar al consumidor tal servicio. El único

Ingreso recibido de esas transmisiones' es el derivado de la publicidad, que no
.... Yefiejaenmodo aiguno la Utilidad que loscons-LJmidores deriva-ride tales

transmisiones;

g. Por la razones expuestas anteriormente, durante décadas no se transmitieron

partidos "en directo" de los campeonatos de la ASOCIACION DEL FÚTBOL

ARGENTINO, o sólo se lo hizo fuera de los dias clave (sábados y domingos).

Se creó asl un mercado con tres tipos de espectáculos: partidos en vivo

durante el fin de semana, para lo cual era necesario concurrir al estadio y

pagar una entrada, partidos televisados en vivo en días tales como viernes o
lunes, partidos televisados en diferido;

h. La irrupción de la televisión por cable y de la televisión codificada alteró

nuevamente el equilibrio económico del sector. Estos sistemas permiten que

. la televisión deje de ser un mecanismo de free riding para el consumidor

televisivo y permite asimismo establecer una relación económica entre la
utilidad del consumidor y el precio que paga;

67

Podr a argumentarse que puede implementars un.sistema intermedio, en el

u otorgándose autorizaciones a varias emi oras televisivas se preservarla

•i. Para que los sistemas de televisión por cable y de televisión codificada

tengan ias funciones económicas manifestadas deben cumplir con ciertos

requisitos de exclusividad. Si todos los posibles transmisores por teievisión

tiene acceso a los espectáculos futbollsticos y a transmitirlos, la competencia

entre los mismos llevará a que los precíos cobrados a los espectadores

televisivos tiendan a cero, pues tal es el costo marginal de la transmisión de
tales espectadores a espectadores adicionales;

,

PROY-S01

845 9

_o'•• , .••••••



"2014 - Af10 de Homenaje al Allllil'QlJte Guillermo Browll, en el BicentenClI"io del Combate Naval de M "~!~,.

l",:~"
'" <,"l.

~ l'Oll() ",'~,

<' •• ZZSc :1.1

MARi . ALT~;~:. !.~;?:J\';::::Y"
S ts. e. .' \ <- \ o '"ec ¡ NoCiOflSI de '\';,¡. " /.'-i' ..
Ca IS le compelinc~l ~i<>~./";5;l'

Defe ti .L. ":t (:iR: 'TI l' ,,1'\ ,J

.' :"-:~~'='=.~./../
..Ia posibilidad de recibir contraprestación de arte de los espectadores de las

emisiones televisivas de fútbol. Pero ello no es así por varios motivos. En

primer lugar, porque toda dilución de la clusividad en esta materia tiende a

llevar a los precios cobrados a los es ectadores televisivos al nivel de los

.costos marginales del emisor, o . ea cero, destruyendo asi, para la

ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO Y para los clubes que representa.

la posibilidad de cobrar por el derecho a la transmisión. En segundo lugar,

... 'porque el montaLe de las el11isiones t~levi~il/a~def~t~~1 tiene unilTlPorta~te
costo fijo (instalación de cámaras, contratacíón de relatores. publicidad previa,

etc) cuya cobertura se veria afectada en caso de eliminarse la exclusividad

que permite obtener los recurso para cubrir tal costo;

uU4te'J'io' (le 'iifCO?UMttéb J/_r:;;flill(M.:ra.;. '~'S e o Pi1..\ ¡
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e'
k. La transmisión de los partidos de fútbol de la liga argentina compite con la

transmisión de los partidos de ligas extranjeras;

1. El comportamiento de la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO tiende a

la protección de una marca o de un producto a través de restricciones
verticales licitas; y

m. La exclusividad brindada por el contrato suscripto entre la ASOCIACiÓN DEL

FÚTBOL ARGENTINO Y TORNEOS Y COMPETENCIAS SA produjo un'

incremento en los niveles tecnoiógicos de esta última permitiendo que el .
consumidor final goce de mayores beneficios;

Ie 296. Finalmente la denunciada plantea la prescripción de la causa y ofrece prueba.

PROY-SO.t

297. En cuanto a la prescripción, cabe adelantar que la misma fue rechazada, más allá

que se realizará un breve resumen del rechazo de la misma en parágrafos
posteriores.

8459 298. Por otro lado, como prueba. la denunciada ofrece que se requieran informes

mediante oficio a la FEDERACiÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIACiÓN

la ONFEDERACIÓN BR,\SILEÑA DE FÚTBOL, Y a la CONFEDERACiÓN
'ICANA DE FÚTBOL. /
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V.2. TELEVISiÓN SATELITAL CODIFICADA S.A.

299. El dla 25 de abril de 2003 la firma TELEVISI N SATELlTAL CODIFICADASA

contestó el traslado conferido en virtud del articulo 23 de la Ley N° 22.262.

rES COPiA\
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300. En su escrito de contestación, la empresa denunciada expresa los mismos

ar9umentos que la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO.

30L ~ir1_e~b~r~o,en c~anto_.'l _Ia~ueba,ta.mbi~n reJl~ca!a gfEecidaIJorla
ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO pero' agrega la siguiente:

a. Informativa: requiere que se le solicite informes mediante. oficios a

PÚTBOLlSTAS ARGENTINOS AGREMIADOS; a la CÁMARA ARGENTINA

DE DISTRIBUIDORES DE SEÑALES SATELlTALES; a FOX SPORTS LATIN
AMERICA LTD; y a la ESPN;

b. Testimonial: requiere que se cite a prestar declaración testimonial a los

señores Norberto ETCHEZURI Uefe de prensa de TORNEOS y
COMPETENCIAS SA) y Héctor ALBANI.

V.3. TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A.

302. El dla 5 de mayo de 2003 la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS SA contestó el

traslado conferido en virtud del articulo 23 de la Ley N" 22.262. En su descargo, la
denunciada expresó los siguientes argumentos:

a. Plantea la nulidad de las actuaciones puesto que iaCOMISIÓN NACIONAL

.DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se apartó de la denuncia original

presentada por los señores GVIRTZ, BONADEO y VEREA;

PHOY - ser'
b. Plantea el prejuzgamiento de parte de la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA;

69

c. El producto que la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO ofrece en el

ercado son los derechos exclusivos a la difusión de los partidos de fútbol de

los campeonatos que ella realiza o los qu organice en el futuro; .



148.•
d. Los partidos de fútbol organizados ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL

ARGENTINO son un producto la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL

ARGENTINO, que la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO comercializa

en competencia con. otras formas de entretenimiento que pueden ser

adquiridas por emisoras o productoras de televisión, cuyo interés especifico

no pasa por el contenido del producto, sino por su rentabilidad como
entretenimiento televisado;

"20/4. Afio de Homenaje al Altirirame Guillermo Brown, en el Bicentenario el Combate Nava/de M;!!l~l'ideo"
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e.. Se trata de 'un'producto que sólo tiene 'sentido a-dquirir'(yp<:wlo-tanto ofrecer)
en carácter de exclusivo y en un largo plazo;

f. El mercado relevante del producto no está conformado por el mercado de

transmisión de partidos de fútbol puesto que existen numerosos sustitutos
para los consumidores;

g. Para mantener toda la estructura de la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL

ARGENTI NO, entre la que se encuentra la manutención de actividades no

rentables, es necesario permitir un margen de ganancia a la firma encargada

de la transmisión de las imágenes generadas en los partidos de fútbol;

h. Dificilmente puedan haber recursos técnicos (o f1sicos: tiempo) para transmitir

por completo todos y cada uno de los encuentros disputados en los torneos

.de la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO en cada fecha. En ningún

lugar del mundo se transmiten todos los partidos disputados en una liga, sino

que sólo se televisan los más interesantes y los que atraen la mayor cantidad
de público;

PROY-S01
i. Sólo el régimen de exclusividad a largo plazo torria comercialmente viable la

televisación de los partidos de fútbol;

8459 j. N cierto ni surge de ningún estudio que la Comisión haya hecho o

en el expediente que exista una "demanda insatisfecha" de

idores dispuestos a pagar más de lo que hacen para ver partidos

70
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entre "equipos chicos" o carentes de

televisan";

14
y que hoy no se

PROY-S01

8459

k. La inviabilidad de la transmisión de dichos partidos es una de las ralios

principales de que la exclusividad de los derechos sobre encuentros oficiales

esté en cabeza de la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO Y no de cada

club. La venta colectiva de derechos por parte de la ASOCIACiÓN DEL

FÚTBOL ARGENTINO Y no individualmente por cada club responde

precisamen'te al principio de solidaridad en' virtüa del cual iosclubes más

grandes "sostienen" indirectamente a los más chicos permitiendo a la

ASOCIACiÓN DEL FUTBOL ARGENTINO repartir entre todos _ios ingresos

por televisación que de otra manera los equipos chicos no recibirían por faita
de interés de la audiencia;

1. Sin perjuicio de los derechos que TORNEOS Y COMPETENCIAS SA tiene

respecto del contrato antes aludido, el mismo contrato expresamente

reconoce el derecho a cualquier medio de prensa a efectuar grabaciones o

filmaciones de los partidos para los departamentos informativos de los

canales, limitación que siempre ha sido respetada y asegurada; y

m. La maximlzación de beneficios por parte de la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL

ARGENTINO es necesaria, depende del otorgamiento de derechos

exclusivos a largo plazo en las condiciones que la ASOCIACiÓN DEL

FÚTBOL ARGENTINO misma determine como más conveniente teniendo en

cuenta fa pluralidad y complejidad de sus fines, y no perjudica la competencia
en el mercado altamente competitivo del entretenimiento televisivo, en el que

un programa malo y caro es velozmente sustituido por otro de cualquier

indole y con cualquier contenido, si es más barato y de mejor calidad.

i
I

•

303. Por otro lado, la firma denunciada estima que la acción se encuentra prescripta por

haber transcurrido el plazo legal establecido en el artículo 62 del Código Penal, de

aplic su letoria conforme los articulas 26 y siguientes de la Ley N° 22.262 .

. Vlti ,la firma denunciada ofreció la siguiente prueba'"

•"" ""'o., '" ,," ""''' ". ,."00'."," ••" "'"""0.l".,.
o

da en el a~o 2003.
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a, Informativa: solicitó que se libre oficio a la EDERACIÓN INTERNACIONAL

DEL FÚTBOL ASOCIADO (FIFA), a la C NFEDERACIÓN SUDAMERICANA

DE FÚTBOL (CSF), a la empresa FO PORTS LATIN AMERICA LTD, a la

empresa ESPN, a la CÁMARA DE CONTROL DE MEDICiÓN DE
AUDIENCIA, ya la firma IBOPE,

\-ES COPil~'I ~ _
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b. Testimonial: solicitó que se cite a declarar a los señores Luis Benjamln
NOFAL y Armando TEDESCO. '

VI. LOS CONTRATOS SUSCRIPTOS ENTRE LAS PARTES.

305,.En el siguiente apartado, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA analizará los contratos firmados entre las partes denunciadas.

306. Esta Comisión Nacional entiende necesario realizar este trabajo puesto que de los

mismos surgen los derechos y obligaciones de las partes denunciadas. Y es en

virtud de esos derechos y obligaciones que se puede establecer la posible ilicitud de
la conducta llevada a cabo por las mismas.

V1.1. EL CONTRATO DE 1991 ENTRE LA ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO Y
TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A.

307, El dla 2 de marzo de 1992 la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO Y la firma

TORNEOS y COMPETENCIAS SA firmaron un acuerdo asociativo cuyo objeto

fundamental y por todo el tiempo de su vigencia consistía en la difusión nacional e

internacional por todo sistema audiovisual, abierto o cerrado, codificado o no de los

partidos de fútbol de los campeonatos que la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL
,ARGENTINO organiza,

PROY-S01, 308. En tal sentido, las partes convinieron en lo siguiente:

8459 en ar una señal para televisión de un partido por cada jornada en que se

( j.V uen ,las respectivas programaciones semanales de los campeonatos que
L,/oiga ' e la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO;

/
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b. Grabar y/o filmar alguno '0 algunos de los re antes partidos que integran las

programaciones de los citados campeona s para su teledifusión en forma
editada o noticioso comercial;
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COPIA
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c. Teledifundir los partidos elegidos conforme al punto a) precedente en forma

directa o diferida. Para el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires (y sus

alrededores). las partes establecieron que la' teledifusión se debía hacer en

forma diferida. Igual método se utilizó para eJcaso de las ciudades donde se
-_.- --, .... _----- ----._--_ ..... -_._--_ ..... _- ---,.-. - .__ .... _- __ o.

disputaban los partidos en particular. Es decir. si en una ciud.addel interior del

país se disputaba un partido. ese partido debía' ser transmitido en forma

diferida en esa ciudad. A su vez. las partes establecieron que la televisación

en diferido en diferido comenzaría a un horario de terminado a criterio de la

firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. Por otro lado y en el mismo

sentido las partes establecieron que quedaba fuera del objeto social [sic] las

grabaciones o filmaciones que al personal de los departamentos informativos

de los canales. debidamente acreditados, autorice la firma TORNEOS y
COMPETENCIAS S.A. a efectuar con fines exclusivamente de información

periodlstica para incluir en los noticieros. generales previstos en la

programación de los canales. El material grabado o filmado no podria ser
utilizado en noticieros especiales ni flashes informativos.

e
309. En cuanto a los aportes sociales que realizarian cada una de las partes, la

ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO ofreció lo siguiente:

a. El programa y la realización de ios partidos de fútbol que integran sus

campeonatos;

310. Por su parte, la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. aportó lo siguiente:

/
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a. La producción general televisiva para la generación de la señal y para la

ras isión de los partidos correspondientes. Además la firma organizaría y

re Izaria la explotación comercial de los programas que hacen al objeto

cial del contrato analizado

PROY-S01

8459
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1:: COPIA 311, En cuanto a la distribución del resultado común e los negocios llevados adelante~-"

ALAN CONTRERAS SANTARELLI
Dirección de Despacho por las partes, las mismas establecieron que ' tegraba el patrimonio común los

ingresos percibidos por los derechos ce Idos por la firma TORNEOS y

COMPETENCIAS SA a medios audiovisuales abiertos o cerrados codificados o no,

de interior exclusivamente (o sea, el Territorio Nacional con excepción de Capital

Federal y Gran Buenos Aires) del programa FÚTBOL DE PRIMERA Según las

partes, el programa FÚTBOL DE PRIMERA estaba conformado por el partido

princip,al editado y es~en_a_con,los goles de lo,sotrosP;a,!i_do~:_

312, Este contrato asociativo bajo análisis tenia una duración de 6 (SEIS) temporadas

futbollsticas contadas a partir de la temporada 1993/1994 y podía se prorrogado por
4 (CUATRO) temporadas más,

V1.2, EL CONTRATO DE 1991 ENTRE LA ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO Y

TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA S.A.

3'13, Según consta en las presentes actuaciones, la r~lación contractual entre la

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO Y la firma TELEVISiÓN SATELlTAL
CODIFICADA SA se inició en el mes de abril de 1991,

314, En aquel momento las partes suscribieron un contrato por medio del cual la

ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO en su carácter de única titilar de los

derechos televisivos de los campeonatos que organiza, cedia, vendla y transfería en

forma exclusiva a la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA los derechos

de transmisión para la explotación comercial de los encuentros de fútbol

correspondientes a los campeonatos que ella realizaba tanto en ese tiempo como los

que podria realizar en el futuro, para su transmisión por el sistema de televisión

codificado, de la capital federal, interior del país y del exterior,'.)r;~OY..SO '\

B459
315, La cesión de derechos que se acordó consistía en los siguientes dos derechos

especificas:

d rechos para la transmisión en directo de un encuentro que se disputaria el

/ ~, ia viernes anterior a la fecha en que se dispu aba el resto de la jornada del

~ 'L campeonato de que se trate;
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disputarse los dlas domingo de cad jornada del campeonato de que se trate,

el cual no podria ser transmitido antes de dos horas de terminado el mismo,

316, El contrato suscripto entre las denunciadas tenia un plazo de duración de SEIS (6)

años contados a partir del dla 1 de agosto de 1991, venciendo en consecuencia el
día 30 de julio de 1997.

317cEQr _otro. lado,dentm de las obligaciones que asumió .Iafirma- TELEVISiÓN
SATELlTAL CODIFICADA se encontraban las siguientes';

. a, Hacerse c?rgo de todas las inversiones, instalaciones, y tecnologla para el

.adecuado funcionamiento del sistema codificado, corriendo a su exclusiva

cuenta los costos y gastos que demanden las transmisiones, campañas'
publicitarias, administración, venta y gestión de cobranza;

b. Abonar a la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO el 40% (CUARENTA

POR CIENTO), libre de todo cargo y gasto, de las sumas que percibía en

concepto de abonados al sistema codificado a nível hogareño, e igual

porcentaje a los abonados de cable sin codificación hogareña, por la

transmisión de los partidos de fútbol, quedando pa(a la firma TELEVISiÓN

SATELlTAL CODIFICADA SA el restante 60% (SESENTA POR CIENTO);

.,'

C
PROY-S01

8459

c. A su vez, más aliá de las sumas mencionadas anteriormente, la firma
TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA debía abonar sumas

adicionales por cada fecha transmitida, las cuales se incrementaban a medida
que pasaban los años de duración del contrato;

318. En cuanto a los derechos adquiridos por la firma TELEVISiÓN SATELlTAL
CODIFICADA SA es posible mencionar los siguientes:

a. Fijar por su exclusiva cuenta y cargo la tarifa de la señal por cable para

quelios circuitos cerrados de teievisión, sin codificación hogareña;

S pr imos párrafos esta Comisión Nacional intent rá definir las diferentes obligaciones
asumidaspor las partes y los diferentesderechosobtenidos or elias'a travésdel contratoanalizado.
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b. Fijar también la tarifa para la señal codifi da hogareña, pero en este caso,

deberla informar por escrito a la ASOCI CIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO Y

esta debla aceptar el monto o rechazarl ofreciendo uno nuevo;

c. Transmitir a su elección (luego de acordar con la Mesa Directiva de la

ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO) un partido jugado por alguno de

los siguientes equipos del fútbol nacional; Boca Juniors, River Plate, Club

Atlético Independiente, Racing Club y Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

Sirí embargo, la firma quedaba obligada ti transmitir ü"nminímocle partidos de .
cada uno de los clubes mencionados;

d. Obtener un derecho de preferencia para contratar con la ASOCIACiÓN DEL

FúTBOL ARGENTINO la cesión de los derechos a que hace referencia el
contrato bajo análisis por los siguientes 4 (CUATRO) años a contar del

vencimiento del mismo. Con una antelación no mayor a un año antes de la

finalización del contrato, la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO podrla

recibir ofertas de terceros y en tal caso debla comunicarlas a la firma

TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA S.A. para que iguale las condiciones
o las mejore, obteniendo nuevamente el contrato;

e. La ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO, al confeccionar el fixture de los

campeonatos, debla tener en cuenta las necesidades de programación de la

firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA S.A.; Y

f. La posibilidad .de transmitir partidos en vivo por sistema codificado y/o por

televisión abierta para la localidad donde se jugara ese partido siempre que la

oferta hecha a la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO fuera
satisfactoria.

PROY-S01

8459

319. Por su parte, la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO asumió las siguientes

obligaciones:

uchos casos los derechos de una de las partes podrán ser entendidoscomo
tra. Portal motivola descripciónes arbitraria.
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CODIFICADA S.A. 30
(TREi NTA) credenciales especiales por todo el tiempo de vigencia del

contrato para que el personal técnico de la mencionada firma acceda a los

estadios de juego debiendo la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO

comunicar a los clubes afiliados que deberlan otorgarle los lugares,

facilidades y medios necesarios y normales para que la misma pudiera

ejercer los derechos que se cedla en el contrato bajo análisis. A su vez,

.... tambiém d~_b_i~ngtiflcar_elco_n!r:.ato_a tOcJoslo~~an_ale~.d,ElJe~visión.delpaís; y ..

a. Otorgar a la firma TELEViSiÓN
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b. No ceder derechos detelevisación sobre encuentros de fútbol de los

campeonatos oficiales de primera división para ser transmitidos por cualquier

medio audiovisual abierto o cerrado durante el término de vigencia del

contrato. Una vez vencido el plazo de duración del contrato la ASOCIACiÓN

DEL FÚTBOL ARGENTINO recuperarla sus respectivos derechos.

320. Finalmente cabe mencionar los derechos adquiridos por la ASOCIACiÓN DEL

FÚTBOL ARGENTINO (más allá de aquellos derechos como correlato de las.

obligaciones asumidas por la firma TELEVISiÓN SATEUTAL CODIFICADA S.A. que
ya fueron enumerados):

,e
FROY :c.r' j

8459

a. La ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO quedaba facultada para revisar

la totalidad de las registraciones y documentaciones de la firma TELEVISiÓN

SATEUTAL CODIFICADA S.A., como asi también podla verificar a los cable

compradores de los derechos, a los fines de establecer la totalidad de los

ingresos por la explotación de los derechos de transmisión cedidos. A su vez,

la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO podía asistir como oyente a las

reuniones de directorio donde se resolverian temas vinculados al contrato
analizado.

. VJ.3, EL CONTRATO DE 1992

3~ agosto de 1992 la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO y la firma

LJ:2CEVI N SATEUTAL CODIFICADA S.A. suscribieron un nuevo contrato.

\
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322, En este nuevo contrato se incluyó la cesión, v nta y transferencia de los derechos

para la transmisión en directo de un encuentr que se disputaría en principio el dia

sábado, O en su defecto el dla de la semana convenir, anterior a la fecha en que se

disputaría el resto de la jornada del campeonato de que se trate, evento que seria

emitido desde el interior del pals para sus transmisión en la Ciudad de Buenos Aires

y el interior del pals a opción de la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA
SA

323, A su vez, en dicho contrato las partes pactaron uñ nuevo plaZo' de'duración a-ei ..,'

contrato firmado en el año 1991, El nuevo plazo vencia dos años después del

pactado, es decir, el dla 31 de julio de 1999,

324, Cabe decir que en el contrato analizad~ las partes modificaron algunas cuestiones

relacionadas a los pagos de los derechos cedidos,

325, Pero más allá de algunas modificaciones relacionadas con los pagos, los derechos

y obligaciones de las partes se mantuvieron,

326, Ahora bien, se incluyeron más equipos el) el grupo de los partidos que la firma

TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA debla transmitir, Este nuevo contrato

inclula en los partidos de los sábados a los que se encontraba obligada atransmitir

la firma a los equipos del Club Atlético Vélez Sarfield y el Club Atlético Huracán,

327, En este caso particular, la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA, una

vez transmitidos los partidos a los que se encontraba obligada, podia transmitir los

que le pareciera en razón de la importancia dada por la ubicación de los diferentes

equipos en I,atabla de posiciones,

328, A su vez, la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA, a partir de la firma

del contrato bajo análisis, se encontraba facultada a transmitir los partidos en vivo

incluso en la localidad donde se disputaba el mismo,
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la cesión de los derechos de transmisión de los artidos de fútbol disputados en el

marco del Campeonato de Primera División or anizado por la ASOCIACiÓN DEL

FÚTBOL ARGENTINO,

330, Este nuevo contrato, en cambio, tuvo como objeto principal la cesión de los

.derechos de transmisión de los partidos disputados por la Selección Nacional Mayor

deFútbp),.

331, En este caso, la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL ARGENTINO retuvo los derechos de'

transmisión en las localidades donde se disputaban ios partidos (y su radio de

influencia de 60 km) y cedió la transmisión para todo ei resto del país.

332. El plazo de duración de este contrato fue de 6 (SEIS) años contados desde el dla

10' de septiembre de 1992. Cabe mencionar que este contrato, al igual que los ya

analizados, posela una cláusula de prórroga de 4 (CUATRO) años.

333. En cuanto a los derechos y obligaciones asumidas por las partes, es posible

sostener que se mantuvieron similares a los casos ya mencionados.

V1.5. EL CONTRATO DE JULIO DE 1994

I PROY-S01

334 Nuevamente, el dla 29 de julio de 1994 la firma TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA SA y la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO suscribieron un

contrato cuyo objeto fue la transmisión de los partidos de fútbol disputados por los

considerados clubes de menor convocatoria dentro del fútbol argentino'. En tal

sentido, este nuevo contrato cedia los derechos de transmisión de los partidos

llevados a cabo por aquellos clubes.

8459 335. El plazo de duración de este contrato fue similar al de los contratos anteriores, por

lo que vencería el día 31 de julio de 1999.

CONTRATO DE SEPTIEMBRE DE 1994
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336, El dla 1° de septiembre de 1994 la firma TEL VISiÓN SATELiTAL CODIFICADA

SA y la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENT O firmaron un nuevo contrato,

"2014. APiode Homenaje al Almirante Guillermo Broll'n, en el Bicentenario del Combate Naval de M,

I r'::CCOliIAg.¡(";tti4t",,,,ú, <le ~cO'}'eom¡a y d/'iU£NW>('liJ ~4. ~,

r;;fl:CV'eta,na, do ~me .•.cii>,
'if:,mi;úi"0~:;clo.nai ¡fe '~~,,$a ¿h ~m/leá'Hcút

ES lA
ALAN CONT AS SANTARELlI
Dirección de Oespc:;.cho

337, En este caso, las partes incluyeron nuevos clubes al listado de "clubes con menor
convocatoria" establecido en el contrato previamente analizado',

338, El plazo de duración del contrato correspondia al plazo'de vigencia de los contratos
anteriores, 31 de julio de 1999,

VI.7, EL CONTRATO DE 1995

e: 339, Eldia 30 de noviembre de 1995 las firmas TELEVISiÓN SATELiTAL CODIFICADA

SA Y TORNEOS Y COMPETENCIAS SA y la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL
ARGENTINO suscribieron un contrato,

340, El objeto principal de este contrato fue otorgar un monto en forma garantizada para

que ei mismo sea trasladado a los clubes considerados de "menor convocatoria", De

esta forma aquellos clubes aseguraban un ingreso previsibie por temporada,

341, El plazo de duración de este contrato fue de 2 (DOS) años, venciendo entonces con
la finalización del TORNEO CLAUSURA 1997,

V1.8, EL CONTRATO DE AGOSTO DE 1996

342, El dia 30 de agosto de 1996 la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO Y la firma

TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA firmaron un nuevo contrato,

343" En este documento las partes manifestaron que prorrogaron la duración del

contrato de cesión de derechos (más todos aquellos contratos accesorios a aquel)
hasta el dla 30 de julio de 2003,

PROY -S01

B459

344,A su vez, a través de este nuevo contrato,'las partes establecieron otra prórroga de

los derechos cedidos hasta el dla 1° de agosto de 2009, Cabe mencionar que el

Gimnasiay Esgrimade )
I
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contrato también implicó, en algunos rubros, un au nto en los montos abonados

por la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICAD
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345. Al igual que en los casos anteriores, .el contra incluyó una cláusula de prórroga y

de preferencia a favor de la firma TELEVIS í SATELlTAL CODIFICADA SA

V1.9.EL CONTRATO DE SEPTIEMBRE DE 1996

346. Nuevamente, en el mes deseptiembre de 1996, la firma TELEVISiÓN SATELlTAL
- -~'. ,..- ---~--_.----~- - , _. -_. --_._ .._.__ .- - - -- _. - -_., -- -._-_._- --.-- .. -

CODIFICADA SA y la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO suscribieron un

contrato.

347. En este acuerdo, las partes aceptaron transmitir en directo el partido que hasta

.ese momento se trasmilia los dlas viernes en diferido (para la localidad donde se

disputaba incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires). De esta

forma aumentó el monto que abonaba ia firma TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA SA a la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO'o. .

348. A su vez, parte del dinero que la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA

SA ,,!portó por este contrato provino de la comercialización del programa FÚTBOL

DE PRIMERA en el interior del pais.

349. Este contrató tuvo como fecha de inicio la temporada 1996/1997 y finalizaba en la

temporada 2002/2003 inclusive.

i

lt\ 350. A través de este contrato se dejaba sin efecto el suscripto en el año 1995.

1
_-
PF::C\'" - Se, 17

r

351. Cabe señalar por último que este contrato contiene también la firma del señor

Carlos AVILA en su Carácter de presidente de la firma TORNEOS Y

COMPETENCIAS SA

VI.10.EL .CONTRATO DE JULIO DE 1998

8459
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352. El dla 31 de julio de 1998 se volvieron a reun' la firma TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA S.A. y la ASOCIACiÓN DEL F TBOL ARGENTINO para firmar un
nuevo contrato,

353, A través de este documento, la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA S.A.

aumentó los montos a abonar, La finalidad de este ajuste fue colaborar con la

actividad desarrollada por la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO en relación a

los clubes a ella asociada, otorgándole recursos genuinos en orden a la seguridad y
,..,¿afidadae'los espeCtáculosieIEiijisii.¡Os, . ""', -" '-". "',. "', , " -'"

V1.11. EL CONTRATO DE NOVIEMBRE DE 1998.

354, El dla 24 de noviembre de 1998' la empresa TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA S.A. y la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO suscribieron un

nuevo contrato por medio del cual manifestaron, en un primero momento, las

necesidades económicas que estaban atravesando los clubes afiliados a aquella
asociación,

355, En virtud de lo expuesto previamente, la firma TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA le otorgó una suma de dinero a la Asociación en concepto de

préstamo el cual seria devuelto en 16 (DIECISEIS) cuotas mensuales, La suma

ascendió a la suma de U$S 10,000,000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ
MILLONES),

356, Como garantía del préstamo realizado, la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL

ARGENTINO Y la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA S.A. suscribieron la
siguiente cláusula:

PROY-S01
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"CUARTA:- garantías- En garantla de los pagos comprometidos por la cláusula

segunda y ~simismo de los moratorios que eventualmente correspondan en

aplicación de la cláusula anterior, la A.F.A. cede a T.S,C todos los créditos futuros

que tiene y le corresponden sobre:

82
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explotación y/o difusión en el interior de I República Argentina de programa

denominado "Fútbol de Primera", yasi smo sobre;
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(ii) toda suma que en su caso y eventualmente debiera abonarle a partirdf,1

primero de marzo de 1999 (01/03/99) cualesquier persona ffsica o jurldica, de

derecho público o privado en virtud de la explotación del llamado "PRODE" en

el caso de su reimplantación, y/o de cualesquiera otro similar de pronósticos

deportivos relacionados con el fútbol profesional. "

35.7.Es menester declarar que la firma TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. estaba

autorizada a abonar a la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA S.A., a

pedido de esta, las sumas correspondientes a lo generado por la venta del programa
FÚTBOL DE PRIMERA al interior del país.

V1.12.EL CONTRATO DE JULIO DE 1999.

358. El dla 7 de julio de 1999 la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA S.A. y la

ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO suscribieron un acuerdo por medio del'

cual nuevamente la primera recibía de la segunda un monto de dinero en carácter de
préstamo.

359. Al igual que en el caso anterior, la firma TORNEOS y COMPETENCIAS S.A. podla

cancelar la deuda contralda por la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO a

través del pago de la renta percibida por la mencionada Asociación en virtud del.

programa FÚTBOL DE PRIMERA Y de la transmisión del partido denominado

"CLÁSICO DE LA JORNADA". El monto del préstamo fue similar al del contrato
suscripto en noviembre de 1998.

PROY-S01 V1.13.E~ CONTRATO DE NOVIEMBRE DE 1999.

8459 360. Conforme consta en las presentes actuaciones, el día 5 de novíembre de 1999 la

firma TELEVISiÓN SATEl:ITAL CODIFICADA S.A. Y la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL
.ARGENTINO firmaron un nuevo acuerdo.

ste contrato, y dentro de lo que se suele considerar como el capitulo de
entes" las partes manifestaron lo siguiente:
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"Que con feche 22 de diciembre de 1997, TyC ha la titularidad sobre

todos los' derechos sobre los PARTIDOS" de fútbol oficial de primera división

emergentes del denominado acuerdo asociativo echado 2 de marzo de 1992) y del

nuevo acuerdo asociativo (fechado l' de abril de 1996) para la República Argentina,

salvo en lo que respecta a los derechos internacionales y al programa actualmente

denominado "Fútbol de Primera" que la empresa "Torneos y Competencias S.A." se ha

reservado para sr'

." 362: "A su'iléz:eróbjéló Bélníismo fue esli361ecer"los moiitós-qúe"debía- abonarla firma'

TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA S.A como contraprestación de la cesión de

derechos realizada por la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO.

363. Este contrato también contiene la firma del señor presidente de la firma

TORNEOS y COMPETENCIAS S.A quien prestó su conformidad en lo pactado.

V1.14. LOS CONTRATOS DE JULIO DE 2001.

364. En el año 2001 las partes involucradas en las presentes actuaciones firmaron varios

acuerdos. El primero de ellos fue el dia 24 de julio de 2001 y lo suscribieron la 'firma
TELEVISiÓN SATELlTAL CODiFICADA S.A y la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL
ARGENTINOS.

365. En este contrato las partes reconocen un costo por fondeo el cual debla integrar la

firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFiCADA a la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL
ARGENTINO.

366. Como segundo contrato acreditado en autos surge el firmado entre la ASOCIACiÓN

DEL FÚTBOL ARGENTINO Y las firmas TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A y TELE;

RED IMAGEN S.A

11 Las pa(tes definieron al conceptode "PARTIDOS"como todos aquellos encuentrosde primera
divis' que disputanen ocasióny/o en oportunidady/o como consecuenciay/o erivadosde los
T NEOS. su vez definieronel conceptode "TORNEOS"como todos y cada u de los torneos,
ampeona s, copas, liguillas.clasificatoriosactuales(Torneos"Apertura"y" Claus ra")de la máxima

cate rra' nizadosporAF.A. y/o todosaquellosque los reemplacen,continúeny/ complementen.
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368. A través del contrato analizado, las partes estipularon las obligaciones que regirlan

la relación entre ellas, las cuales incluían los precios a pagar y la cantidad de

temporadas comprometidas (2 temporadas con opción de renovar por una

~. - '...-temporada .adic,ionªI) _

369. El tercer contrato que corresponde analizar es ei firmado el mísmo dla por la
ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO Y la firma TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA S.A.

370. En este contrato las partes establecieron los, diferentes partidos que se

transmitirlan, los horarios y los canales que se utilizarlan para su transmisión.

371, A su vez, las partes pautaron la forma de comercialización de los diferentes cotejos

con respecto a íos diferentes cableoperadores o comerciaiizadores de ,televisión

paga.

372. También el contrato estipulaba las contraprestaciones a las cuales se obligaba la

'empresa TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA S.A.

V1.15. EL CONTRATO DE AGOSTO DE 2001.

373. El día 8 de agosto de 2001 la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA y

la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO firmaron un nuevo contrato.

/PROY-S01

8459

374. En esta oportunidad ias partes modificaron el contrato de fecha 24 de julio de 2001

donde establecían un costo por fondeo. La modificación versó sobre la forma de

pago de dicho costo.

..---_..J
V1.16. EL CONTRATO DE OCTUBRE DE 2001 .

oportunidad la firma TELE RED IMAGEN SA le entregó a la ASOCIACiÓN

BOL ARGENTINO una serie de pagarés en virtud del contrato de cesión de

85



\

los derechos de los cotejos relacionados con el Tor eo Oficial del Campeonato de

Primera lIB" Nacional. ' .

, _. __ ._M....------- ..
~ \ES COPVyt,

_ 1 ------,.
Nli4án'úJ- (le '$cMw1n.la y ~((lIt$(a~ ~MftCár--

~(Jl'~tm,á"d", 'iffMItN'Clo.
1'Péwn¡j/¿" G/¡~ú,n(tl d••'P£Ie/8>'{Ja"¡" la (~)JJy'ld"nc¡(¡;

ES PIA
ALAN CONTRERAS SANTARELLI

Dirección de Oesp£..cho

V1.17. EL CONTRATO DE OCTUBRE DE 2001.
I '

376. El dla 23 de octubre de 2001 la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO Y las

firmas TORNEOS y COMPETENCIAS SA y TELE RED IMAGEN SA se reunieron

_p~ra ~s~ribir ~n_nuevo contra:~ .._..

377. En tal sentido, las partes establecieron que se trasmitirlan los cotejos relacionados

al.Torneo Oficial del Campeonato de Primera "B" Nacional correspondientes a las

temporadas 2001/2002 y 2002/2003 con opción de prórroga por una temporada más.

378. A su vez, establecieron los montos que se deblan abonar por dichas transmisiones

y la forma en se elegirlan los partidos a transmitirse.

V1.18. EL CONTRATO DE JUNIO DE 2002.

379. El dia 18 de junio de 2002 la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA y la
ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO, en virtud de los acontecimientos de

público conocimiento que se sucedieron en nuestro pals, modificaron algunas

cláusulas contractuales acordadas previamente en lo atinente a los precios de los

contratos.

V1.19. EL CONTRATO D.EOCTUBRE DE 2002.

PROY - 801

8 4 5 9
...
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380.AsI como sucedió con ei contrato atinente a los derechos de transmisión de partidos

relacionados con el Torneo de Primera "A", el dla 17 de octubre de 2002 las firmas

TORNEOS y COMPETENCIAS SA y TELE RED IMAGEN SA y la ASOCIACiÓN

DEL FÚTBOL ARGENTINO modificaron algunas cláusulas contractuales

previamente pactadas. Estas cláusulas tenia n que ver sobre todo con los precios

acordados por la trasmisión de los cotejos futbolísticos .

NTRATO CON EL ESTADO NACIONAL. "FÚTBOL PARA TODOS".
/
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381. El dla 10 de septiembre de 2009 el Señor Jefe d Gabinete de Ministros emitió la

Decisión Administrativa W 221 por medio de I cual creó el Programa FÚTBOL

PARA TODOS.
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382. Dicho programa tuvo por finalidad la coordinación y articulación de la transmisión y
explotación comercial de la televisación de los Torneos de Fútbol Argentino para la

República ARGENTINA Y el exterior organizados por la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL

ARGENTINO en los términos del Contrato celebrado entre 'la JEFATURA DE

G-A'~~~ETEDEMiNISTROSy-i~ ASOCIACi6N DECFDf130L ARGENTINO~ --_.

PROY - SIJ1

8459

383. Por su parte, el contrato mencionado establece en la primera de sus cláusulas lo
siguiente: "(... ) Con la finalidad de permitir el acceso libre y gratuito por televisión

abierta en todo el territorio de la República, y bajo los términos y condiciones de este

Contrato, AFA en su carácter de único titular, cede en forma exclusiva a JG8 -con la

única limitación de las normas de orden público- y con la facultad de cesión a
terceros, los derecho de explotación primarios y secundarios, por si o por terceros,

por cualquier sistema o procedimiento audiovisual ~n distintos formatos, de las

imágenes y/o sonidos obtenidos en ocasión y desarrollo de cada uno de los

encuentros de los torneos de fútbol de primera categorla organizados por AFA

durante la vigencia de este acuerdo. Los derechos cedidos incluyen los de

transmisión para la explotación comercial de los encuentros de fútbol

correspondientes a los campeonatos que AFA realiza en la actualidad u organice en

el futuro, en cualquiera de sus divisiones, para su transmisión en viV'oy en directo y/o

diferido, en Capital Federal, el interior y exterior del pais, ya sea por medio de la

señal LS 82 TV CANAL Y su red de repetidoras de televisión abierta terrestre,

sistema de televisión por cable, satelital y cualquier otra forma o sistema de

comunicación electrónica o de transmisión creado o a crearse, incluyendo pero no

limitado a televisión cerrada, televisión abierta, televisión interactiva, Internet -tanto

para imágenes televisivas o señal de audio-, telefonla fija, celular y satelital, video

stream, medios interactivos, u otros. Se encuentran expresamente incluidos los

derechos sobre las imágenes correspondientes a todos los partidos que se disputen

por I s torneos, incluyendo -pero sin que importe limitación- los que definan

s ensos, promoción, ganadores del torneo, campeón, dese. pate, liguillas,

. os clasificatorios para otros torneos, incluidos los d las categorlas
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profesionales Primera B Nacional y Primera B Metropolitana, cuya vigencia

comenzará cuando se encuentren extinguidos or cualquier causa el o los convenios

vigentes. (. ..)".

384. A su vez, la vigencia del contrato se extiende por DIE:Z (10) años hasta el año 2019.

385. Por último, ei Estado Nacional se comprometió a abonar una suma determinada de

pe130s anualmente, la cual se modifica de acuerdo a un Valor Básico de Referencia

definido expresamentEnm-el contrato en cuestién.
i
I-- ,
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V\.20. CONCLUSIONES DE LOS CONTRATOS ANALIZADOS.

386. A lo largo del presente apartado, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

.LA COMPETENCIA intentó analizar el marco jurídico por el cual se rigió la relación

entre las empresas denunciadas.

387. El mismo estableció diferentes tipos de relaciones:

a. por un lado, los contratos crearon una relación basada en la transmisión de

los partidos de fútbol de 16storneos pertenecientes a la Primera Categorla del

Fútbol Argentino;

b. por otro lado, los contratos crearon una relación basada en la transmisión de

los partidos de fútbol de los torneos pertenecientes a la Categoría

denominada Primera "B" Nacional;

c. a su vez, se cedieron los derechos de transmisión de los partidos jugados por

la Selección Nacional de Fútbol;

d. Y por último los contratos crearon las condiciones propicias para la emisión

del programa Fútbol de Primera cuyo objeto principal era la transmisión en

diferido de las principales jugadas y/o goles ocurridos en cada una de las

fechas disputadas en el Campeonato Nacional de Primera "A".

,
bién es necesario mencionar que los contratos establecier0h montos de

como contraprestación de los derechos cedidos que se fuer n modificando a

edida que transcurrió el tiempo.
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largos perlados, lo cual ameritará un análisis especifico.

VII. MERCADOS RELEVANTES.

o
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390. En el presente apartado 'esta GOMISIÓN NACI0NA\.;--I9E-,DS¡:;ENSADELA

COMPETENCIA establecerá los mercados relevantes en los cuales se ha

desplegado el accionar anticompetitivo.

391. A modo de adelanto es posible sostener que se definirá un mercado relevante: el

mercado de transmisión de partidoS de fútbol en directo pertenecientes al

Campeonato de Primera "A".

392. La tarea que debe realizar esta. Comisión para definir el mencionado mercado

estará basada en las manifestaciones de las partes hechas en los diferentes

contratos analizados Y en el desarrollo de la Industria a lo largo de los años.

393. El concepto de mercado relevante tiene la finalidad de definir el ~mbito dentro del

cual se evaluará el carácter anticompetitivo de una conducta determinada. En este

sentido, se considera que el marcado relevante está compuesto por la mínima

canasta de bienes para la cual, a un hipotético monopolista de todos ellos, le seria

rentable aumentar el precio de los mismos en forma leve, pero significativa Y

permanente.

394. A su vez, el concepto de mercado relevante posee dos. dimensiones: a) el

mercado relevante del producto y b) el mercado relevante geográfico. El mercado

relevante del producto busca identificar a todos aquellos productos que compiten

efectiva ó potencialmente entre si, a modo de poder establecer en forma acabada el

poder de mercado que tiene el productor de un bien determinado. Por su parte, el

cado ge gráfico relevante tiene el objetivo de' agrupar las zonas geográficas

o uctores compiten entre sI.
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generales para definir un mercado relevante de producto.

396. Asi establece que el mercado relevante del producto comprende todos aquellos

bienes y/o servicios que son considerados sustitutos por el consumidor dadas las

características del producto, sus precios y el objeto de su consumo. Si el bien es

sustituible por otros bienes, entonces el poder de mercado de la empresa productora

se verá limitado por ia conducta de los consumidores. En efecto, dicha empresa no

podrá aumentar unilateralmente el precio de su producto sin .notar un traspaso

significativo de sus consumidores hacia otros bienes alternativos. En definitiva, los

bienes que son sustitutos entre si compiten por captar la demanda del consumidor,

con lo cual lo correcto es incluirlos dentro de un mismo mercado.

397. Por otro lado, la importancia de definir el mercado relevante del producto, tiene

dicho esta Comisión Nacional", radica en que es necesario determinar el poder de

mercado que posee un actor determinado: dado el volumen de actividad económica

de una empresa, su poder de mercado será mayor mientras menor sea el mercado

relevante considerado. Esta separación entre la participación que ostenta en la

producción de un bien y la capacidad de ejercer influencia sobre el mercado

correspondiente puede originarse, en términos generales, en dos situaciones

distintas: la existencia de sustitución por el lado de la demanda del producto en

cuestión y la existencia de sustitución en la oferta del mismo.

PROY-S01
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398. En lo que a la sustitución en la demanda de un bien se refiere, dicho concepto

hace referencia a la capacidad que tienen los consumidores del mismo para

reemplazarlo por otro producto. La existencia de una elevada sustitución en la

demanda implica que el bien en cuesti6n puede ser fácilmente reemplazado por

" Ver al respecto el Dictamen353 emitido por esta COMISiÓNNACIONALDE DEFENSADE LA
COMPET en el marcodel expedienteN° 064-002331/99 caratulado"VCCSA, MULTICANAL
S.A., C LEVI IÓN, TCI S.A.,OTROSS/INFRACCIÓN LEY 22.262" (C. 479). Cabemencionaral
resp to que I caso que aqul se analiza es diferente al analizado en aquella oportunidad. Sin
em rgo,.""lljamlentos establecidospor estaComisiónpara la definicióndel me ado relevantese

ma ni
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otros, con lo cual, ante un aumento en el pr cio del mismo los consumidores se

volcarán masivamente hacia productos alter ativos. En otras palabras, cuando la

sustitución existente en la demanda es elev da, un monopolista del bien en cuestión

no podrá ejercer un poder de mercado significativo.
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399. Es necesario destacar que la existencia de sustitución por el lado de la demanda

no implica que todos los consumidores reemplazarán al producto en cuestión por

otro ante un aumento en el precio de aquel. En efecto, siempre existirán

consumidores que estarán dispuestos a consumir un producto determinado aún ante

un incremento en su precio: en tal caso, ello no implica que el producto en cuestión

represente un mercado en si mismo. Del mismo modo, el hecho que unos pocos

consumidores opten por sustituir el producto por otro ante un incremento en su

precio no implica que ambos bienes forman parte de un mismo mercado.

400. Aún si un bien no posee sustitutos cercanos, es posible que el accionar de un

monopolista se vea limitado por la amenaza que representa el ingreso inminente de

nuevos competidores al mercado. Si por ejemplo, la tecnologla utilizada para

producir el bien monopolizado es muy similar a la que se emplea para producir otros

bienes, existe la posibilidad de que los productores de estos últimos puedan

rápidamente adaptar sus instalaciones de producción para empezar a fabricar el bien

en cuestión. En tal caso, el monopolista de este último no podrá aumentar libremente

sus precios sin temer un rápido ingreso de nuevos competidores al mercado, con lo

cual su poder de mercado se verá limitado.

PROY - ".'11 \
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VII.1.a. MERCADO RELEVANTE DEL PRODUCTO. TRANSMISiÓN DE PARTIDOS DE

FÚTBOL EN DIRECTO PERTENECIENTES AL CAMPEONATO DE PRIMERA "A".

SUSTITUCiÓN POR EL LADO DE LA DEMANDA.

401. Tal como fuera mencionado anteriormente, uno de los principales aspectos que

deben ser evaluados a los efectos de definir el mercado relevante del producto es la

existencia de sustitución de la demanda. Según las empresas imputadas, el mercado

producto estaria comprendido en este caso por todas las alternativas de

que enfrentan los consumidores entre las ue se encuentran los
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campeonatos de las ligas extranjeras y los cam onatos o partidos disputados en el
marco de otros deportes.
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402. Sin embargo, del propio comportamiento de las partes imputadas plasmado a lo

largo de los diferentes contratos firmados entre ellas, es posible sostener que la

definición de mercado relevante debe abarcar, en un primer lugar, al mercado de

transmisión de partidos de fútbol en directo pertenecientes al Campeonato de
Primera "A".

....r-\
L,'

403. Si bien es cierto que todas las formas de entretenimiento compiten indirectamente. . . - .

Elntresi, en ei sentido que el tiempo total de ocio del consumidor es limitado, ello no

implica que todas forman parte de un mismo mercado a los efectos de la defensa de

ia competencia. Ello se debe a que dentro del grupo de bienes de esparcimiento,

existen demandas definidas para cada uno de los productos que lo componen,

algunos de los cuales son efectivamente sustitutos directos entre si y otros que no lo
son.

,e

92

404. Considerar que todas las ofertas de esparcimiento son sustitutos entre si, por el
solo hecho de competir indirectamente por el tiempo del consumidor, constituye una

falacia conocida como de pendiente resbaladiza, que, llevada al extremo, permitiria

afirmar que todas las formas de consumo forman parte de un solo mercado

relevante, puesto que todas compiten por el ingreso limitado del consumidor. A modo

de ejemplo, supongamos el caso de un producto monopolizado, cuyo precio se

incrementa de manera sustanciai; ante. dicho aumento, existirán consumidores que

no podrán pagarlo y dejarán de demandarlo, de manera que tendrán dinero

disponible (que no fue usado para adquirir el bien monopólico) el cual podrán utilizar

en otros productos, lo cual para nada indica que ellos sean sustitutos del bien cuyo
precio aumentó.

405. Asl, para que dos bienes sean considerados sustitutos a los efectos de la polltica

de defensa de la competencia, no sólo debe verificarse la posibilidad de que dicha

sustitució produzca ante un cambio en el precio relativo de ambos, sino que ella

rse en el comportamiento de los. consumidores. E~ este sentido, ante

en el precio relativo de dos bienes sustitutos, el enor gasto que se

",PRQY.:C:.' ;
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realiza en uno de ellos debe dirigirse mayoritariam nte hacia el otro (a los efectos de

satisfacer una necesidad dada), y no diluirse tre innumerables posibilidades de
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consumo.

406. En definitiva, no resulta adecuado afirmar, sin un análisis adecuado, que la

transmisión televisiva de partidos de fútbol en vivo conforma un mercado con todas

las alternativas deportivas de esparcimiento por el sólo hecho de "competir" con ellas

por el tiempo de ocio del consumidor. Por el contrario, se debe partir de una
"-'- .... _..-- . _.áefiníCi6n-é"s1"recha--aef'mer-cado- 're-iev-anté, 'q"ue-com-preñ-da-Ia 1rá-ns'mlsiÓrí--eñ-VIvo ,fe-

los partidos de fútbol pertenecientes al Campeonato de Primera "A", para luego

inCluir, si corresponde, otros bienes o servicios que son sustitutos para el
consumidor.

407. Uno de los arguméntos brindados por las partes denunciadas es que la

transmisión de los partidos de fútbol, compite desde el punto de vista de la elección

que realiza el consümidor, con la transmisión de otros deportes profesionales. Sin

embargo, esta Comisión Nacional ha considera eso corre'cto.

408. El fútbol forma parte de la idiosincrasia de los consumidores argentinos. Tanto por

Su antigüedad como por su importancia es sin lugar a dudas el deporte fundamental
de nuestro pals.

409. Ya en el año 2001, en el Dictamen N" 353 emitido por esta Comisión Nacional, era

posible establecer la importancia del fútbol a nivel nacional. En aquel momento, este

organismo citaba la página de internet de la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS

SA donde se afirmaba lo siguiente: "( ..) el fútbol se ha consolidado como el deporte

más popular de Argentina. Los diarios que se editan en el pals dedican gran parte de

su contenido al fútbol. Hay emisoras yprogramas radiales dirigidos exclusivamente a
los seguidores de este deporte y los partidos de fútbol televisados registran los

mayores Indices de audiencias. ( ..) En la actualidad, el mercado de productos para

fútbol mueve aproximadamente 400 millones de dó/arés por año y representa el 80%
dei total del mercado deportivo. (.)"

rPRO'('C',/
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--] Es 1m e destacar también que en aquella oportunidad; esta COMISiÓN

DEFENSA DE LA COMPETENCIA realizó un nálisis cuantitativo
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comparando algunos precios abonados en el fútb e primera división y en el resto

de los deportes profesionales. Asl por ejempl , el precio que se cobra para la

publicidad en los partidos de fútbol transmitidos n el marco del torneo Apertura de la

Primera División Argentina supera en más de 300% al precio que se abona por la

misma publiCidad pero en el Campeonato de'l Primera División de Básquet.

411. Por otro lado, las principales empresas del pals invierten anualmente varios

• "._ •••• _ ..00 _ ••• o ':ll.ll.0~oe.:>.~~oP¡;¡soos.~nlJubli~i9oad_¡;¡n_~adaul1()_de10s_~lubesy~rtici~a~!~s ~el ~~rneos
de Primera División del Fútbol mientras que en el resto de los deportes las

cantidades invertidas son sumamente inferiores.

412 ... A su vez, las empresas productoras de indumentaria deportiva invierten

aproximadamente un 2000% más de dinero para proveer de indumentaria deportiva

a los clubes de fútbol de primera división que a los clubes de básquet también de la

primera división.

413. Por úitimo, los presupuestos que manejan los clubes de básquet de la primera

división, en algunos casos, son similares a los sueldos de los jugadores estrellas dei
torneo de primera división del fútbol argentino.

~._.~.--,
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414. Como resumen de lo expuesto hasta aqui, es posible afirmar (tomando las

palabras del dictamen citado) que, con respecto a los otros deportes profesionales

que se practican en el pais, el fútbol es el que más dinero recibe por su televisación,

el que más cotiza sus espacios publicitarios, el que mayores ingresos recibe por

parte de anunciantes y auspiciantes privados y el que maneja los mayores

presupuestos a nivel de sus instituciones. Por otra parte, la causa de este liderazgo

del fútbol en la Argentina radica en la amplia preferencia que la población tiene por

este deporte, el cual no posee, desde el punto de vista de losaficionados, sustitutos

cercanos en otros deportes profesionales.

415. Hasta aquí, esta Comisión Nacional probó que la transmisión de los partidos de

fútbol en nuestro país no compite con la transmisión del resto de los deportes. Sin

embargo todavía queda por definir si la transmisión de todos los,todos los torneos

utbql acional es lo mismo para el consumidor, o si lo diferentes torneos

en a mercados relevantes diferentes.

94



416, A modo de adelanto, cabe decir que según s argumentará, las distintas

categorlas en las que se encuentra dividido el fútbo profesional no son percibidos

como sustitutos por los consumidores ni tampoco p r las partes denunciadas en las
presentes actuaciones,

----,-------,
lES COPIA;

04k.tuj/C"",ú). (.te g'conom!a;y di%inru/..:r:ad :~.M4c~
d1r;".•.eÚl,rla. de ~';'m(Jn'Ú:)' .

_¡Jl<>/~ºA~c",,~1ti••IIDo¡te"""l' ¿la~JtI¡let8'IlCÚ"

ES PIA
ALAN CON, ERAS SANTARELLI
Dirección de Oespócho

417, El primer argumento que es posible tener en cuenta para 'determinar que todas las

categorlas del fútbol argentino no pertenecen al mismo mercado relevante' es el

.propio nombre que reciben entre ellas y, por lo tanto, la importancia que tiene cada
.. "-- -- _ .. -- ._- _ .. ---- -,_.~, _._.- ~_.._..,.-

úiia-de- ellasdeñifo deí deporte:

418, En este sentido, los diferentes campeonatos tienen un orden lexicográfico, Es

decir, existe una primera categoría, una segunda categorla, y así hasta una sexta

ca,tegorla, Cabe aclarar que algunas categ.orías están divididas en dos

subcategorias, Esta subdivisión corresponde al tipo de afiliación de los clubes,

puesto que algunos están afiliados directamente a la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL
ARGENTI NO y otros lo están a través de diferentes ligas del interior.

419, Es d.ecir, existe una diferenciación vertical entre las distíntas categorías de fútbol,

lo cual implica que exíste una aprecia'ción homogénea por parte de los aficionados

en este deporte, en el sentido que la competición de la prímera categoría es un

producto de mejor calidad que el resto de las categorias, Esta diferenciación en ia

categorla se traslada a todos los precios involucrados en este mercado, Esto es, la

primera categoría recauda mucho más dinero que el resto, los contratos involucrados

son mayores y los sueldos de los jugadores y técnicos son también mejores,

PROY - ¿;01
,
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420, En cuanto ai concepto de diferenciación vertical, la doctrina de defensa de la

cOmpetencia sostiene que corresponde a la situación en la cual los bienes son

considerados diferentes y existe unánimidad entre los consumidores en cuanto a

cuál de ellos es el mejor, Por su parte, la diferenciación horizontal de productos

corresponde a la situación en la cual los bienes son considerados diferentes, sin que

haya unanimidad entre los consumidores en cuanto a cuál de ellos es el mejor.

bien, la jurisprudencia de esta Comisión Nacional y la doctrina sobre

e la competencia es pacifica en entender la relació que existe entre el

~".ep o de diferenciación vertical y la definición de.mercados levantes,
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422. Ya en el Expediente N° 064-011016/200 caratulado "UNILEVER DE

ARGENTINA SA si INFRACCiÓN LEY n° 22.2 2 (C. 626)" sostuvo lo siguiente:

"(. . .)Cuando la diferencia en celidad existente entre los productos analizados es
"discreta", en el sentido de que existen product s de "superior" e "inferior" calidad (es
decir, cuando existe diferenciación vertical entre los productos), ellos pueden ser
incluidos en mercados releventes separados. Caso contrario, cuando existe una

diferencia continua entre los productos, de modo que existe un abanico de bienes de

diversa calidad y precio, la imposibilidad de trazar una Ifnea divisoria en un punto

determinado del espectro lleva a que generalmente sea recomendable la inclusión de

todos ellos dentro de un mismo mercado relevante. En términos de la diferenciación

de productos, este último caso corresponde a la situación en la que existe una

diferenciación horizontal continua entre los productos, o cuando esta última coexiste

con una diferenciación vertical (. . .)".
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423. En el caso del fútbol la diferenciación vertical entre los campeonatos de las

distintas categarlas es clara, puesto que no existe entre ellos superposición alguna y

funcionan como competencias independientes. Más aún, la mayor calidad del

campeonato de primera división queda claramente demostrada cuando se analiza el

mecanismo que permite el ascenso a él. En efecto, este último esta diseñado para

que los mejores equipos compitan en las categorías superiores, con lo cual se

establece automáticamente una diferenciación clara de calidad entre las distintas

categorías del fútbol profesional. Debido a ella, se puede afirmar que las distintas

categorias no son percibidas como sustitutos por los aficionados al fútbol.

PROY.S01

424. Por otro lado, la conducta de las partes denunciadas demuestra claramente la

existencia de un mercado relevante totalmente distinto entre el campeonato de la

Primera División del Fútbol Argentino y el resto de los campeonatos organizados por

la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO.

96

425. El primer punto a tener en cuenta es el precio. La ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL

ARGENTINO cedió los derechos de transmisión del torneo de la Segunda División a

la fírm ED IMAGEN SA por un monto casi 12 (DOCE) veces menor que el

o por la firma TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFI ADA SA para la

8459



PIA
ALAN ca ERAS SANTARELLI
Dirección de Desp&cho

"\
nal de \~:t~:ii~;;(.;
patencia 1 4 8

transmisión de los partidos de la Primera División del Argentino". Es decir, de

acuerdo a la valoración en el mercado, el precio de I transmisión de los partidos en

vivo del Campeonato de Primera División era 1200°1< (MIL DOSCIENTOS) superior al

precio de la transmisión de los partidos en vivo del Campeonato de la Segunda
División.

426. Por otro lado, como segunda cuestión, se debe tener en cuenta la existencia del.

a~ono que se le cobraba a los consumidores, lo cual también demuestra la diferencia
.. en-la"¡5etce¡5cióh"-del"ñi-erc"ádo eñ a¡'¡;bos¡:iroducios~ -ParaE;I"c-as;;d~í~; P~rt¡dos"

pertenecientes al Campeonato de Primera División, los consumidores que querfan

verlos en vivo deblan abonar mensualmente un precio determinado .. Por su parte,

para el caso de los Campeonatos de Segunda División no exisUa precio alguno y se
tr¡¡¡nsmitiande forma no codificada.

427. Por último, y como tercer punto que sirve para demostrar la diferencia que existe

eritre el. Campeonato de Primera División y el resto de los campeonatos es la
di¡¡¡gramaciónde los horarios que realizaban las firmas involucradas.

428 .. En los contratos analizados, fas firmas denunciadas explfcitamente acordaron que

al momento de diagramar los diferentes campeonatos organizados por la

ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO se debía tener en cuenta la no
superposición de fos horarios (y dias) de los diferentes torneós.

429. Por lo tanto, las partes denunciadas siempre intentaron no generar superposición

entre los diferentes campeonatos y por lo tanto, impidieron que haya competencia
entre ellos a fin de aumentar la captación de consumidores.

PROY-S01

6459
430. Por último queda por analizar la existencia de sustitución por el lado de la

transmisión de los partidos de fútbol del Torneo de Primera División "A" en forma
dif~rida y en forma completa.
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" Cabe señalar en esta ocasión que los montospuede ser mayores, puesto tÍé se está tomando
como v91; eferencia los montos garantizadosen los contratos de cesió Esto es, las firmas
ga~tízaba¡' u montominimo,pero este podiaascendersi ias ventasgenera an mayoresin9resos.S\:/, ncapodfanser menoresa unvalordeterminado.
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431.' Este análisis resulta sencillo. per el mere .avance te elógice. En un principie la' <,..')
capacidad de transmisión de las firmas denunciadas er el centexte tecnelógice en

que se desarrellaba la misma implicaba que sólo.s pedran transmitir peces partides

en directo..
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432. Sin embargo., la ampliación de la capacidad de transmisión llevó a que les partides

diferides desaparezcan ceme epción, tanto. para el censumider ceme para las

d~nunciadas. Per le tanto., resulta ineficiese analizar la pesibilidad de sustitución de
- -- __ o .~ __ o - - _". - __ o --

este tipo.de transmisienes.

433. Queda un sele aspecto. per tratar, la pesibilidad de sustitución de la transmisión de

lo.spartides en vive del ternee de primera división per parte de pregramas de fútbo.l

que implique resúmenes de la fecha.

434. Este tipo. de preductes, tal ceme se verá a centinuación, es censiderade un

mercado. per separado., y per le tanto., no.cempite cen la transmisión de partides de

fútbo.l en directo..

435. Primero., es necesario. establecer la diferenciación entre unpreducte y etre, y

luego.se establecerá per qué es censiderade un mercado. en si mismo..

PROY-S01
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436. Según una interpretación pesible de las presentacienes realizadas por las partes,

la transmisión en vive de les partides de fútbo.lsería un sustituto. directo.del pregrama

FÚTBOL DE PRIMERA, el cual se transmitla por el Canal 13 de ferma abierta. Cabe

mencienar que este pregrama cemenzaba a transmitirse usualmente a las 22:00hs

les días deminges, es decir, a las pecas heras de terminada la jernada

cerrespendiente al Ternee de Primera División. Sin embargo., dicha afirmación carece

de. fundamente, tal ceme le .demuestra la pelltica de cemercialización que llevan a

cabe las prepias empresas titulares de les dereches.

437. Per un lado., la transmisión de les partides en vive implicaba el pago.de un abene

ry¡ensual y la suscripción a un sistema de televisión paga. En cambie, el pregrama

FÚTBOL DE PRIMERA era tranSmitido.de forma gratuita per un canal de aire.

tema en cuenta que ambes pregramas se transmitran cen pecas heras de

e ncia entre sr, y que las empresas imputadas prepiet rias de les dereches
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(TELEVISiÓN SATELlTAL CODIFICADA SA

decidido codificar uno de ellos mientras que al otro pu e accederse a través de un

canal abierto, se advierte que ellos no forman parte d un mismo mercado, Si ambos

productos pertenecieran al mismo mercado releva ,los consumidores no pagarían

por el servicio codificado, optarían sólo por el servicio gratuito, y en definitiva,
desapareceria la primera opción mencionada,
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439, As!, la posibilidad de ver en vivo y' en directo un partido de fútbol tiene un valor
'económico para el consumidor diferente'a la opCión en diferido,

440, Por otro lado, es importante tener en cuenta que los productos ofrecidos no son

idénticos, El programa FÚTBOL DE PRIMERA transmitla una slntesis de los partidos

disputados en una jornada, dentro del cual se incluian todos los goles y principales
jugadas,

441, Por lo tanto, conforme lo expuesto hasta aqui, desde el punto de vista de la

sustitución por el lado de la demanda, la televisación de los partidos de fútbol en vivo
del Campeonato de Primera "A" es un mercado en si mismo",

VI1.1,b, MERCADO RELEVANTE DEL PRODUCTO, TRANSMISiÓN DE PARTIDOS DE

FÚTBOL EN DIRECTO PERTENECIENTES AL CAMPEONATO DE PRIMERA "A",
SUSTITUCiÓN POR EL LADO DE LA OFERTA.

442, Si bien esta Comisión Nacional ha probado que para el consumidor la transmisión

de los partidos de ,fútbol en directo pertenecientes al Campeonato de Primera A es

un mercado relevante en sí mismo y no presenta sustitutos, es necesario analizar el

comportamiento de la oferta y los posibles sustitutos que' podrían llegar a surgir como
efecto disciplinante,

PHOY-S01

8459
14 Cabe mencionar que la detlnición de Mercado brindada por esta Comisión es congruente con la definición de
mercado relevante brindada por otras agencias de competencia al momento de evaluar diferentes ligas
deportivas. Así, por ejemplo, la Comisión Europea ha determinado en el caso UEFA CHAMPIONS LEAGUE
que las competencias futbolísticas forman mercados relevantes en sí mismo dentro de la región donde se llevan a
cabo. Igual sentido siguió el Tribunal de Competencia español en el caso SOGECABLE/AVS, donde estableció
una segmentación del mercado relevante entre las competiciones futbolísticas nacionales de carácter regular (en
Españ s cam eonatos de Liga de Primera y Segunda División, y la Copa de S.M. el Rey) y las competiciones
de bito con' ental (Liga de Campeones, Copa de la UEFA), debido a que la particip ión de los equipos
e pañole stas segundas competiciones se encuentra sometida a cierta incertidumbre erea de cuáles serán
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443. ¿Qué quiere decir. esto? Cuando se presenta una situación de posición

dominante, no siempre implica un abuso de ella. Por upuesto que las firmas tienen

incentivos totalmente racionales a maximizar sus eneficios. Una forma de hacerlo

:.L.I
-._,," . ,0
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es aumentando los precios o disminuyendo las antidades ofrecidas. Sin embargo,

en algunos casos el aumento de los precios de parte de firmas con posición de

dominio brinda una señal en el mercado muy fuerte. Esta señal les dice al resto de

las firmas o a los posibles nuevos inversores que en ese mercado en particular

existen. ganancias supra competitivas. Y por lo tanto, si existen ganancias supra

competitivas también existen altos incentivos para que entren nuevos competidores.

444. Sin embargo, los nuevos competidores podrán entrar a ese mercado en particular

cuando no existan barreras a la entrada o cuando estas sean bajas.

445. Una barrera a la entrada puede ser pensada como algo que logra aumentar los

costos o dificulta la entrada de nuevos agentes a competir en un mercado específico.

La importancia del concepto de barreras de entrada radica en que ellas permiten a

las firmas que ya se encuentran instaladas y operando aumentar los precios por

encima del nivel de competencia sin ver amenazada su posición".

446. A su vez, el concepto de "barreras a la entrada" es relativo y debe ser analizado

en el marco de cada caso en particular.

447. En el caso bajo análisis el tema que se encuentra en discusión es el uso de los
, Ó'derechos que posee la ASOCIACI N DEL FUTBOL ARGENTINO.

PROY-S01

448. Ese derecho que posee la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO es un

derecho de propiedad y es en este punto donde tal vez se presentan uno de los

mayores problemas, no sólo para este caso, sino para el derecho de la defensa de la

competencia en general.

8459 449. Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación el término "propiedad" empleado

en nuestra carta magna comprende todos los intereses apreciables que el hombre

los e articipantes y su recorrido en la competición, y, además, precisamente, en la diferencia entre los
odetos de mercialización. Criterio similar han adoptado las autoridades de Holanda y emania, entre otras,

15 Ver al r spectoW. Viscusi, J. Vemon, J Harrington,"Economics of Regufatio and ntitrust", The
MIT f' s, págs.60 Y ss.

100



"2014 - Año de Homenaje al Almircmle Guillermo 8rown, en el Bicentenario del Combate Naval de Mon

puede poseer fuera de si mismo, de su vida y de s libertad, con lo que todos los

bienes susceptibles de valor económico o apreci les en dinero alcanzan nivel de

derechos patrimoniales rotulados unitariament como derecho constitucional de
propiedad",
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450, Por su parte, el filósofo inglés ,Anthony Honoré en el año 1961 dio Una de ias

definiciones más importantes del término "derecho de propiedad". En la misma

sostuvo que la propiedad es un haz o un ramo de derechos y deberes entre los que

se'in'cluyen, por ejemplo, 1) el derecho de-poseer;'2)"el derecho de-usar;'3)--el -,

derecho de administrar, 4) el derecho a la renta, 5) e,l derecho al capital, 6) el

derecho a la seguridad, 7) el derecho y las obligaciones surgidas a partir de la
transmisión, etc".

451, En suma, el derecho de propiedad le otorga a quien lo detenta la facultad de uso y

obtención de los frutos que de él surgen.

452, Sin embargo, la Constitución Nacional reconoce derechos conforme a las leyes

que reglamenten su ejercicio, De dicho limite surgen dos principios: a) no hay

derechos absolutos en su ejercicio, y b) sóio la Ley puede reglamentarios",...., ,-
453. A su vez, el articulo 42 de la Constitución Nacional establece en su parte

pertinente lo siguiente: "(.. .) Las autoridades proveerán a la protección de esos

derechos! a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra

toda forma de distorsión de los mercados, al control de loS monopolios natura/es y

legales; al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a /a constitución de

asociaciones de consumidores y de usuarios (. ..)".

8459

454. Por lo tanto corresponde entender el plexo normativo de forma armónica. Es as!

que un derecho de propiedad otorga una especie de monopolio a quien lo detenta y

por lo tanto, el uso de ese monopolio tiene que ser acorde a los principios del

deéecho de defensa de la competencia.

"Fallos 145:307,"Bourdieu,PedroE.v. Municipalidadde la CapitalFederal".
11 Ver al respecto Honoré.A., Ownership, In: Gueast AG, ed., Oxford,Essays'on Jurisprudence,
OxfordUniversityPress,1961.
" al "r specto Maria Angélica Gelli, Constitución de la omentada y

ncorda ',4° edición,Tomo 1, La Ley,páginas87 y siguientes.
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de la explotación de las imágenes generadas n los eventos que ella organiza". Es

decir, ese derecho de propiedad sobre la ex lotación de las imágenes le otorga la

facultad de disponer sobre él de ia forma más conveniente y el derecho a excluir a

otros de su uso, siempre y cuando se respeten, entre otras cosas, las normas de

competencia de carácter constitucional.

ES PIA 455. En este caso en particular, la ASOCIACiÓN
ALAN CONTRERAS SANTARELLI
Dirección de Despücho

456. La..titlJla!idad monopólica que posee la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO
sobre los d~~~chosd~- tr~~smlsi6rÍ-s-orÍunatiarreia ñ1úy"alta á lae-rilracl¡nle nuevos

.. posibles competidores en el mercado analizado. A su vez, tal como pudimos ver al

analizar los diferentes contratos suscriptos entre las firmas aquf denunciadas, la

existencia de cláusulas de preferencia también crea un ámbito de resguardo para las

empresas en cuestión, impidiendo el disciplinamiento propio de las fuerzas

.competitivas.

457. Para que una firma pueda transmitir o adquirir imágenes de un partido de fútbol

del campeonato de primera división dei torneo nacional debe sí o sí negociar con la

ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO o con quien esta determine.

458 .. Por lo tanto, desde el punto de vista de la oferta, sólo existe un agente del

mercado con capacidad suficiente de ofrecer la transmisión de partidos de fútbol en

directo pertenecientes al campeonato de primera "A", el cual difícilmente ve

amenazado su posición dominante.

VIII. ENCUÁDRAMIENTO JURíDICO y ECONÓMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA.

PROY-SO.I

8459
.

459. Llegado el procedimiento hasta esta instancia, es necesario entonces preguntarnos

si la conducta llevada a cabo por las firmas denunciadas resulta ser antijuridica

desde el punto de vista de la Ley N° 25.156.

460. Para esto debemos contestarnos una pregunta. ¿Es contrario al derecho de

Defensa de la Competencia la cesión de derechos de transmisión de partidos de
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461. A continuación esta COMISiÓN NACIONA E DEFENSA DE LA COMPETENCIA

dará respuesta a la pregunta pianteada. Cabe adelantar que dicha conducta no será

reputada como antijurldica. Sin embargo, entendemos que en caso de tratarse de un

contrato suscripto entre privados corresponderia respetar ciertos lineamientos

básicos para resguardar el interés económico generaL Es decir, si bien el contrato

pene nOjJuede-rep-utado'de a-nticompetitivo, en el fúMo;eircasó de-suscribirse' uh '

nuevo contrato entre partes privadas, seria conveniente que se tengan en cuenta
ciertos aspectos a fin de resguardar ei interés económico general.

fútbol en directo y en exclusividad pertenecientes
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462, En primer lugar, es importante tener presente quién ostenta la titularidad de los

derechos de transmisión, A partir de esto, podemos analizar el funcionamiento del

sistema y, ver de esta forma, si este sistema favorece la competencia o incentiva el

desarrollo de conductas antijurldicas de acuerdo al régimen de Defensa de la
Competencia,

463. Tai,como fuera explicado previall1ente, el mercado de la transmisión de partidos de

fútbol en vivo requiere, al menos en el plazo que se llevó a cabo dicha conducta, de

una cierta infraestructura, Tal infraestructura consta, entre otras cosas, de técnicos,

cableados, satélites, cámaras y espacios asignados de forma estratégica dentro de
los estadios,

103

464. Por su parte, la teorla económica define el concepto de monopolio natural como la

situación donde la cantidad óptima social se alcanza cuando se minimiza ei costo de

producción al tener una sola firma en el mercado. Teóricamente, para el caso de una

'firma que produce sólo un bien, si el costo medio disminuye para todas las

cantidades, entonces el costo de producir cualquier cantidad en esa industria se

,minimiza cuando hay un solo productor, En ese caso, el mercado es un monopolio

natural más allá del comportamiento de la demanda. Los monopolios naturales son

~~ pro ables que existan cuando hay un componente de alto /c:osto fijo en la

l/-ión e producción. .

8459

PROy,cl
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465. El costo de infraestructura necesario para la ransmisión de partidos de fútbol en

'L.' vivo al momento que se llevó a cabo la cond cta, permite confirmar la presencia de
Q

caracterfsticas propias de las economias de escala.

466. Ahora bien, no porque existan economlas de escala en la producción de cierto bien

o servicio, eso implica que el accionar del productor no puede ser contrario al

régimen de defensa de la competencia. Es posible, por ejemplo que su accionar

encuadre dentro de las prácticas conocidas como expforativas o exclusorlas. Es

necesario aclarar que la necesidad que exista, por ejemplo, sólo una firma que

trasmita un partido de fútbol es justamente para ese partido de fútbol y no para todos

los cotejos que se llevan a cabo en un mismo campeonato.

467. Sin embargo, y según las constancias de las presentes actuaciones, de la relación

que existla entre la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO Yel resto de las firmas

co-contratantes no parece surgir estrictamente una situación de abuso de posición

dominante con respecto a los consumidores que deblan abonar el servicio de

televisión codificada. Aunque es necesario tener que cuenta que existe una

morigeración sobre la afirmación precedente al tomar en cuenta las sucesivas

renovacione's contractuales que suscribieron las partes investigadas y las cláusulas

de tanteo y retracto que contenian dichos contratos. Tal como fuera dicho al

momento de imputar a las partes, dichas cláusulas junto con la extensiva duración de

los contratos son cuestiones adversas al régimen competitivo. Es menester

mencionar que tales cuestiones desaparecieron al momento de la resolución del

contrato de parte de la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO Y la suscripción de

un nuevo contrato a través del Programa FÚTBOL PARA TODOS. De esta forma

surgió un remedio a las sucesivas extensiones contractuales.

104

468. En este orden de ideas, fue una decisión de la ASOCIACiÓN DEL FÚTBOL

ARGENTINO Y de las firmas TORNEOS Y COMPETENCIAS SA y TELEVISiÓN

SATELlTAL CODiFICADA SA realizar un negocio por medio del cual permitla la

los partidos en forma directa a cambio de un abono mensual que

consumidores a una tercera firma que se encargaba de producir el
la estructura contractual estableci a permitiría el

6459
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debilitamiento de las condiciones de competenci aumentando de esta forma los

riesgos de un detrimento en el bienestar de los c sumidores finales,
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469, Debemos tener presente que la explotaci de los contenidos relacionados al

negocio del fútbol presentan caracterlsticas particulares, A saber, in'centivos a la

coordinación entre los titulares de los derechos cuando estos están desagregados

entre los clubes o un ejercicio del poder de mercado cuando los derechos se

encuentran manejados de forma centralizada, una estructura oligopolistica del sector

~udi~vi;~~I, y p~rl~- ta~to~la existencia de pos¡¡)iessituaciones cie coordinación' entre

competidores,

470, Por tal motivo entendemos que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos

para fortalecer los incentivos competitivos al momento de suscribir contratos entre

privados":

a, Se debe limitar el ejercicio del poder de mercado de los titulares o del titular

de los derechos de fútbol;

b, Se debe incentivar la competencia entre las firmas que se encuentran aguas

abajo y se encargan de la transmisión y producción de contenidos en base a

los derechos que poseen los clubes o la ASOCIACiÓN DE FÚTBOL

ARGENTINO

PROY - ~301

c, En este sentido, la Comisión Europea desagregó los derechos de transmisión

en diferentes paquetes, como por ejemplo, derechos de retransmisión en

directo, momentos estelares, transmisión por piataforma móvil, etc,;

d, Mecanismos de subasta para la adquisición de los derechos;

8459
,- '-

e, Plazos de contratos no extensos (por ejemplo 3 años) sin ia posibilidad de

cl usulas que le otorguen privilegios a las firmas que suscribieron el contrato

momento de la renovación;

20 Ver al re~pectoe Informe sobre la competencia en la adquisición y explotación de dere os audiovisuales de
útbol de E~pañare lizado por la Comisión Nacional de Competencia.
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A fin de posibilitar el acceso a toda ia pob ción, incluyendo aquellos que no

pueden afrontar el pago del servicio, recer gratuitamente un partido del

Torneo de Primera División a través e la televisión abierta, siempre que
exista interés suficiente por parte de

f.ES PIA
ALAN CONT ERAS SANTARELU
Oire:cción de Desp •.c!)o

471. En virtud de lo manifestado hasta aquí, no es posible sostener que la exclusividad en la

transmisión de los partidos en vivo pueda reputarse de anticompetitiva desde el punto

de vista de la Ley 22.262. Sin embargo, entendemos que se puedenlJ,laDtea[ mejoras
- en f~'esirüé:iüra contractual a fin de in~entiv~r u~ ~~~o~ d~S~~~~II~~;~Petitivo

472. Es decir, existen argumentos económicos que permiten suponer, para el momento que

se desarrolló la conducta denunciada, que era eficiente que una sola firma sea la
encargada de la transmisión de los partidos en vivo.

X. CONCLUSIONES.

473. En virtud de lo expuesto, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCiA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, disponer e./
archivo de las actuaciones de acuerdo al artículo 30 de la ley 22.262.
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