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DICTAMENN° Joro~

BUENOSAIRES,

SEÑOR SECRETARIO,

Elevamos a su consideración, el presente dictamen referido a

las actuaciones que tramitan bajo Expediente N° 0316202/2011, caratulado "FOX

SPORTS LATIN AMERICA S.A. S/INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.1397)" del Registro del

ex Ministerio de Economía y FínanzasPúblicas.

1, SUJETOS INTERVINIENTES

1. La denunciante es TELECENTRO SA (en adelante "TELECENTRO"), representada

por los Ores. Juan Antonio Zuccoli y Gabriela Paula González, ambos en carácter de

apoderados de la empresa, cuya actividad es comercializar servicios de televisión

por cable, internet y telefonía fija en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintos

municipios del Gran BuenosAires.

2. La denunciada es la empresa FOX SPORTS LATIN AMERICA SA (en adelante

"FOX SPORTS"), empresa titular de diferentes señales televisivas de contenidos

deportivos, que se distribuyen por los sistemas de televisión paga.

11. LA DENUNCIA

1. Con fecha 10 de agosto de 2011, ingresó ante esta Comisión Nacional de Defensa

de la Competencia (en adelante "CNDC"), una denuncia formulada por
TELECENTRO contra la firma FOX SPORTSpor incurrir en presuntas conductas
prohibidas por la Ley Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante "LDC").

En su presentación, TELECENTRO indicó que desde hace varios años mantiene

una relación contractual con FOX SPORTS, relativa al suministro de señales

televisivas; entre las que se encue::r!FOX SPORT~rD".
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3. Agregó que, en virtud de la ampliación de contrato celebrado entre las partes con

fecha 12 de agosto de 2010, a la fecha TELECENTRO se encontraría

retransmitiendo a sus abonados la señal "FOX SPORTS HD" por el canal 1002 de su

grilla digital.

4. Expresó que, con fecha 4 de agosto de 2011, FOX SPORTS notificó a la firma

denunciante por Carta Documento que "...si no acepta las condiciones comerciales

unilateralmente impuestas para la renovación del convenio vencido el 31 de julio de

2011, a partir de la hora 12 del dia 18 de agosto de 2011, interrumpirá de manera

definitiva el suministro de la señal "FOX SPORTS HO" (a fS.2).

5. Manifestó que la mentada misiva hacía mención a que TELECENTRO no ofreció

respuesta afirmativa a las propuestas de renovación efectuadas por FOX SPORTS

los días 9 y 17 de junio de 2011.

6. Citó la propuesta de fecha 17 de junio de 2011, advirtiendo que de la lectura de la

misma, las "Condiciones Comerciales" imponen: "(a) un incremento en la tarifa de la

señal FOX SPORTS HO del 40% respecto a la que TELECENTRO se encuentra

pagando por el contrato del 12/08110 (de $ 2,00 a $ 2,80 por cada suscriptor del

Paquete Digital HO), más ajuste de tarifa por TNB (significa el incremento

automático de la tarifa y en el mismo porcentaje que el operador aumenta su abono

básico) y; (b) la contrataci6n de una nueva señal denominada "Fox Sports +" para

ser emitida en el paquete básico de la grilla anal6gica con una tarifa de $ 2,25 por

abonado, más ajuste de tarifa por TNB. "

7. Agregó que no es verdad que no haya dado respuesta a la propuesta formulada,
afirmando que la misma fue rechazada, luego del debate telefónico entablado con el

presidente de FOX SPORTS, Sr. Ariel Droyesky.

8. Manifestó que: "Respecto a la señal "FOX SPORTS HO" TELECENTRO expres6

que la empresa estaba interesada en continuar con la retransmisión de esta señal

bajo las mismas condiciones acordadas en el contrato de fecha 12/08/2010,

destacándose que el incremento de tarifa por suscriptor ahora pretendido por FOX

r~ SPORTS resulta arbitrario, improcedente y alejado de la. realidad econ6mica actual,r l \-'toda vez que los incrementos siempre se han establecIdos mediante el ajuste por

A TNB, Y más en estos momentos /ep los cuales {POSIbilidad de Incrementar las
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tarifas por parte de los operadores de los sistemas de televisión paga se encuentran

limitadas por lo establecido en la Resolución W 50/10 de la Secretaría de Comercio

Interior. (. . .); la eliminación de la grilla de la señal "FOX SPORTS HD" repercutiría

directaménte en baja de clientes en beneficio de la competencia".

9. De acuerdo a lo declarado, también se habria referido a que: "Respecto de la señal

"FOX SPORTS +" TELECENTRO sostuvo que si bien también resulta interesante

poder ofrecer esta nueva señal a sus abonados, tal posibilidad actualmente resulta

inviable por cuestiones económicas (tarifa por demás excesiva) y, principalmente,

técnicas (no hay lugar en la grilla analógica)".

10. En este sentido expuso que, como es de público conocimiento de la denunciada y de

la actividad en su conjunto, "todos los sistemas de televisión por cable han tenido

que eliminar señales y readecuar la grilla analógica para dar lugar a las señales

impuestas por la AFSCA, conforme lo dispuesto por Resolución N' 296/2010, hecho

este que por el momento impide adicionar señales en el segmento básico

analógico".

11. Enfatizó que "la artera respuesta de FOX SPORTS por su insatisfacción fue

amenazar cierta y concretamente a TELECENTRO con darle de baja la provisión de

la señal 'FOX SPORTS HD'. ".

12. En atención a ello, arguyó que FOX SPORTS abusa del poder de mercado que

tiene, a sabiendas que hay otros grandes competidores en el rubro de la televisión

paga como ser CABLEVISiÓN y de DIRECTV.

13. Indicó también, que la denunciada es consciente que la sellal en cuestión en autos,

"es un producto diferenciedor para la elección por parte del abonado de una u otra

empresa, más aun en estos momentos del auge de la televisión en alta definición", y
que la situación descripta transgrede la LOe y el Interés económico general.

14. Finalmente, solicitó sa dicte una medida cautelar, I9n los términos del I!Irtlculo 36 de
la LDC, solicitando a esta Comlsi6n Nacional que ordane el cese o abstención de le

conducta lesiva, o a dictaminar las medidas que fuesen más id6neas para prevenir la
lesión.

En defensa de la medida solicitada, agre . que la interrupción de la citada señal HD:
i

"... perjudicaría los derechos como con I1midor del at;::pado de TELECENTRo. La

4,- t
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baja de una señal deportiva como es "FOX SPORTS HD" de la grilla de alta

definición es un componente decisorio para la elección del proveedor de estos

contenidos, situación que en el corto plazo beneficiaria a la competencia:

CABLEVISIÓN y DIRECTV ..."

16. Con fecha 15 de agosto de 2011, TELECENTRO ratificó la denuncia presentada.

111. LA MEDIDA CAUTELAR

17. Por Resolución SCI N" 122, de fecha 18 de agosto de 2011', el Sr. Secretario de

Comercio Interior resolvió: "ARTíCULO 1°._ Ordénase a la firma FOX SPORTS

LATlN AMERICA S.A. se abstenga de imponer como condición necesaria para la

contratación de la señal "FOX SPORTS HD", la contratación de la señal deporte

"FOX SPORTS +" al servicio básico, permitiendo a la firma TELECENTRO S.A

optar por incorporar ésta última señal a su grilla o no. ARTíCULO 2°._ Dispónese

temporalmente por el término de NOVENTA (90) dias, que la firma FOX SPORTS

LATIN AMERICA S.A mantenga la provisión del servicio y los contenidos bajo las

mismas condiciones establecidas en la relación contractual preexistente a la

propuesta de nuevas condiciones comerciales, mientras logran las partes efectuar

una negociación con relación a las señales objeto de la presente denuncia... "

18. El día 25 de agosto de 2011, la firma denunciada interpuso Recurso de Apelación

contra la Resolución ut supra transcripta.

19. Con fecha 30 de agosto de 2011, se ordenó extraer copia de la denuncia y
documentación y así formar un incidente, caratulado: "FOX SPORTS LATlN
AMERICA S.A. SlRECURSO DE APELACIÓN"

20. Por Resolución CNDC N" 7/12, de fecha 16 de enero de 2012, esta CNDC resolvió:
"ARTIcULO 1°._ Conceder el recurso de apelación interpuesto con fecha 25 de
agosto de 2011 ... "

,\ 2;. Con fecha 3 de abril de 2012, FOX SPORTS desistió en sede judicial, del recurso de
~" apelación interpuesto. .

~.

~ 'Con Dictaman eNDC N" 721 de 'acha 17 de agost::t!0I~ .

Cv . (
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22. Con fecha 10 de abril de 2012, la Exma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Penal Económico, Sala "A", resolvió: "1) DEJAR SIN EFECTO la audiencia fijada ... 11)

TENER POR DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto a fs. 3/12. Con
costas:

IV. LAS EXPLICACIONES

23. El dia 19 de agosto de 2011, esta CNDC ordenó correr el traslado del arto29 de la
LDC a la denunciada.

24. El dia 5 de septiembre de 2011, FOX SPORTS, contestó el traslado conferido,

ofreciendo las explicaciones previstas en el Art. 29 de la Ley N° 25.156 en legal
tiempo y forma.

25. Enfatizó que la empresa no intentó en ningún momento abusar de un supuesto

poder de mercado, tal como TELECENTRO menciona en su denuncia, y que carece

de tal poder en el mercado.

26. Aseguró que los hechos denunciados por TELECENTRO, no son más que una

disputa comercial entre particulares, que no afectan el interés económico general.

.27. Todas las imputaciones vertidas en la denuncia contra FOX SPORTS, aclaró, son

.falsas e infundadas; ello lo demuestra el hecho que la denunciante, "...no sólo

decidió continuar y extender la vinculación contractual en relación con la señal

Original de FOX, sino que además -en estos dfas- contrató la Señal HO y la Señal
+.. _.11

28. Acentuó en su descar90, que: "Si tan imposibfe fe resuftaba a TELECENTRO

contratar fa Señal HO y la Señal +, afegando argumentos de fndofe técnica y

económica, liama fa atención cómo es que finalmente las terminó contratando. La

respuesta es sencilia: los hechos denunciados y fas causas que lievaron al dictado

de la medida cautelar en el expediente de la referencia, jamás existieron. SóloH existió un desacuerdo comercial. ".

\ 29. Hizo una. extensa explicación de la relación rpomercial en.tre las partes, donde

./-' subrayó la buena fe de FOX SPORTS, qUienio cortó la stl af vencimiento del

.~ ~.
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contrato (tal hubiese sido su derecho) sino que por el contrario intentó seguir con las

negociaciones .. ."

30. Continuó expresando que "A pesar de elfo, TELECENTRO continuó dilatando las

negociaciones sin hacer propuestas concretas. Elfo motivó la carta documento que

TELECENTRO acompañó a la Comisión al momento de presentar la denuncia

contra FOX. (. ..) El tiempo, como podrá observar la Comisión, dio la razón a FOX ya

que mucho dijo TELECENTRO pero finalmente terminó contratando con la más

absoluta libertad, las tres (3) señales que ofrece FOX. Lo que ha sucedido respecto

al precio y que TELECENTRO pudo finalmente darse cuenta, es que FOX ha

incorporado a su Señal Original y a la Señal HO los partidos de la Copa UEFA

Champions League, lo que significa un costo adicional para FOX."

31. Finalizando su descargo, manifestó que: "...nos encontramos con una maniobra de

TELECENTRO para mejorar su posición negociadora, con motivo de un contrato que

se venció y ante lo cual realizó una denuncia ante esa Comisión con hechos y

manifestaciones absolutamente falsas, a fin de obtener una ventaja que, como ya se

expresó, es netamente comercial. (. ..) lo que es más grave aún, es que las

autoridades hayan dictado la Resolución W 122/11 disponiendo una medida

cautelar, la cual tuvo como base una denuncia en la que se tuvo como fin un rédito

económico, (...) se suma un hecho nuevo, que no debe ser pasado por alto por parte

de la Comisión, y es que TELECENTRO contrató la Señal HO y Señal +, provistas

por FOX y reconoció que todo se habia originado en un desacuerdo comercial. "

v. EL DESISTIMIENTO DE LA DENUNCIA

32. Con fecha 5 de septiembre de 2011, la empresa TELECENTRO hizo una

presentación ante esta CNDC, informando que: "... Telecentro alcanzó un acuerdo

comercial integral con la firma FOX SPORTS LA TlN AMERICA S.A. (en adelante

"Fox'), por el cual se renovó el contrato para la provisi(m de la Señal Fox Sports HO,

\ incluyéndose además las señales Fox Sports y Fox 8ports +. (. ..) Que dadas les

~ V razones expue~tas, solicito a esa Comisión Nac~ nal que disp0')98 el archivo de las

/\ actuaciones.... 6

,
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33. Por Resolución CNDC N° 99/2011 de fecha 22 de diciembre de 2011, esta Comisión

Nacional resolvió ordenar la apertura de sumario en las presentes actuaciones.

34. Con fecha 8 de marzo de 2013, se le requirió a la firma TELECENTRO, brinde

información acerca del acuerdo comercial integral con FOX SPORTS. Asimismo, se

le requirió información a las empresas CABLEVISiÓN S.A y SUPERCANAL S.A.,

a) si las grillas que ofrecen a los abonados cuentan con las señales Fox Sports, Fox

Sports+ y Fox Sports HD; b) desde cuando distribuyen las señales mencionadas en

el punto anterior; c) Si al momento de incorporar la señal Fox Sports+ recibieron

condiciones comerciales de parte de Fox Sports Latin America S.A. o la empresa

que comercializara dichas señales, en caso afirmativo, deseribalas; y d) Si existió

algún tipo de condicionamiento en la renovación del contrato para la distribución de

la señal Fox Sports HD, vinculado con el lanzamiento de la señal Fox Spots+

35. El dia 25 de marzo de 2013, contestó el requerimiento precedente la firma

CABLEVISiÓN S.A., quien manifestó: "a) que distribuye la señal Fax Sports a través

de sus grillas de programación analógicas mientras que la señal Fax Sports+ (hoy

denominada Fax Sports 2) en sus grillas digitales. A su vez, la señal Fax Sports HO

solo la reciben aquellos abonados que cuentan ca un decodificador HO habilitado

por Cablevisión para la recepción de un servicio HO. b) Cablevisión distribuye las

señales: Fax Sports, aproximadamente desde el año 1996; Fax Sports+ (hoy Fax

Sports 2) como eventos desde el 01/0812009 y a partir del 11/10/2011 durante las 24

horas; y Fax SpQrts HO como eventos desde el 01/08/2009 y a partir del 17/08/2010

durante las 24 horas. c) Cablevisión no recibió por parte de Fax Latín America S.A.

condicionamientos al momento de incorporar la señal Fax Sports+ a sus grillas de

programación. d) La renovación del acuerdo de distribución de la señal Fax Sports

HO no estuvo condicionado al lanzamiento de la señal Fax Sports+"

36. El día 26 de marzo de 2013, la denunciante contestó el requerimiento de fecha 8 de
marzo de 2013..

K37. Con fecha 10 de abril de 2013, la empresa SUPERCANAL S.A. contest6 el
I>( requerimiento ut supra mencionado, quien declaró que: "Al Punto 1: Las sefla/es Fax

~. Sports, Fax Sports+ y Fax Sports HO, son of~ idas a los ab:rados en la Grilla. Al

~'\) IV' \J----
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Punto 2: Las señales indicadas en el punto anterior se distribuyen desde el momento

en que las mismas comenzaron a ser comercializadas. Fax Sports+ (Actualmente es

Fax Sports 2), se encuentra en las Grillas desde Julio 2009. Fax Sports HO, se

encuentra en las Grillas desde Noviembre 2010. Al Punto 3: Según contrato ambas

señales son un paquete las cuales deben incluirse la señal Fax Sports en el servicio

Básico y las FS+ en el servicio Básico o Oigital-; dentro del lote de canales

deportivos y la señal FS+ en forma consecutiva de la señal FS (siempre que sea

técnica y comercialmente factible). Al Punto 4: No existió ningún tipo de

condicionamiento al contrata la señal Fax Sports HO vinculado con la señal FS+. "

38. El dia 21 de noviembre de 2013, esta Comisión Nacional efectuó un requerimiento a

la firma TELECENTRO, solicitando que indique si llegó a pagar el precio

supuestamente abusivo que denunció o si tuvo efecto la medida cautelar, y en caso

afirmativo desde cuándo y por qué periodo de tiempo.

39. Con fecha dia 27 de noviembre de 2013, la empresa TELEC ENTRO contestó el

requerimiento precedente, informando que: " ... se resolvió acordando un incremento

de aproximadamente un 10%, pasando a abonar mi representada $2.20 + IVA por

abonado, ajustable por incremento de abono y por cantidad de abonados. Por lo

tanto las tarifas oportunamente acordadas son las siguientes: Fax Sports y Fax

Sports+ $3.90 + IVA, Fax Sports HO $2.20 + IVA. Ajuste de tarifa: por incremento de

abono y por incremento número de abonados sobre 346. 173 para el servicio básIco

y 7.293 para el servicio HD .. "

40. Con fecha 6 de diciembre de 2013, en atención a lo manifestado en la contestación

de la empresa TELECENTRO que antecede, se le requirió que indique si alguna

vez pagó el precio que motivara las presentes actuaciones impuesto por la empresa

denunciada.

41. Con fecha 16 de diciembre de 2013, la firma TELECENTRO contestó lo requerido

por esta CNDC, indicando que no llegó a pagar el precio que motivó las actuaciones

~

r . de referencia, toda vez que, en virtud de la .enuncia oportunamente presentada,

arribó a un acuerdo con la firma Fax Sports tin America SA"
~ y "'(;.

Ct...
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42. Con fecha 3 de julio de 2014, esta CNDC ordenó intimar a la denunciante,atento que

a la fecha no ha presentado el resumen no confidencial del acuerdo con la firma

FOX SPORTS.

43. Con fecha 11 de julio de 2014, la empresa TELECENTRO cumplió con lo requerido

en fecha 3 de julio de 2014.

VII. ANÁLISIS JURIDICO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

44.

45.

46.

47.

Los hechos denunciados, podrían ser analizados como una infracción a la LDC en

razón del presunto "contrato atado" que FOX SPORTS habría intentado ímponer a

TELECENTRO, condicionando la contratación de la señal "FOX SPORTS HD" a la

de la señal "FOX SPORTS +".
.¡

En un "contrato atado" la venta de un bien o servicio queda subordínada a la compra

de otro, de manera que el primero, que revisie la función de "producto vinculante",

no puede adquirirse separadamente del segundo, que constituye un "producto atado

o vinculado". Para que la conducta pueda ser llevada a cabo, la empresa oferente

del producto vinculante debe necesariamente tener algún grado de poder de

mercado.

Los canales de deportes compiten a través de los contenidos que ofrecen y la

mayoría de las veces poseen contratos de exclusividad para la transmisión de

determinados torneos y eventos deportivos.

Tanto FOX SPORTS como FOX SPORTS HD se caracterizan por emitir de manera

exclusiva la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, contenidos de gran valor

para los consumidores finales por tratarse de torneos en los que participan equipos

locales. La señal HD incorporó además los derechos para la transmisión de la copa

UEFA Champions League en vivo, al igual que FOX SPORTS +.

48. A la fecha de la denuncia, TELECENTRO ofrecía dentro de su grilla analógica la

YS
eñal FOX SPORTS, y dentro de su grilla digital la señal de FOX SPORTS HD. Por

~ cada una de estas señales que TELECENTR compraba a{FOX existía un acuerdo

de distribución individual.

-.A':> Ve- . tf;< I
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49. En el caso del acuerdo para la distribución de FOX SPORTS HD, TELEC ENTRO

debia pagar una cuota mensual equivalente a la cantidad que resulte mayor entre (a)

el producto de la cantidad total de abonados Activos al servicio HD para ese mes

multiplicado por la tarifa HD, o (b) el Mínimo Garantizado Mensual HD.

50. El Minimo Garantizado Mensual consiste en una suma fija que el proveedor se

asegura percibir en caso de que la cantidad de abonados suscriptos al servício HD

caiga por debajo de lo esperado.

51. El operador de cable declara mensualmente el aumento o pérdida de abonados. El

Mínimo es establecido por períodos, siendo su ajuste trimestral, al mismo tiempo

que varia en igual proporción en que lo hace la Tarifa HD.

52. La tarifa mensual que el operador debe pagar por cada abonado suscripto al

paquete HD es actualizada automáticamente en el mismo porcentaje en que varía

mensualmente el precio del abono que TELECENTRO cobra a sus clientes.

53. En la propuesta del 17 de junio de 2011 para la renovación del contrato, FOX

SPORTS propuso a TELEC ENTRO una tarifa de $2.80 + ¡VA mensuales por

suscriptor del paquete HD para FOX SPORTS HD, y $2.25 + IVA mensuales por

suscriptor del paquete básico, para FOX SPORTS +.

54. El acuerdo al que arribaron FOX SPORTS y TELECENTRO antes del desistimiento

de la denuncia consistió en: i) la compra conjunta de las señales "FOX SPORTS +"

y "FOX SPORTS" a una tarifa mensual por abonado de $3.90 más IVA; y ii) la

contratación de FOX SPORTS HD a un precio mensual por abonado HD de $2.20 +
IVA.

55. El primer hecho que cabe resaltar es que no surge de la propuesta "Renovación

FOX SPORTS HD y FOX SPORTS +" de fecha 17 de Junio de 2011 que ambos

productos deban necesariamente ser adquíridos en bloque.

56. Por el contrario, las condiciones comerciales plasmadas en la mencionada

propuesta establecian formas de contratación distintas para FOX SPORTS HD y

[~FOX SPORTS +, teniendo cada uno de los s \ icios ofrecidos, una tarifa propia,

/., aplicable sobre una base mensual de usuarios d linta. t
.~ c-.
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57, Por otro lado, en el mismo documento FOX SPORTS menciona que deja a

disposición de TELECENTRO "los convenios definitivos para ser subscriptos" (conf.

Fs, 84), es decir que los productos se rigen por acuerdos diferentes, existiendo la

posibilidad de suscribir uno sin suscribir el otro.

58, Por lo tanto, la evidencia que el propio denunciante agrega a la denuncia, no se

condice con su declaración, en el sentido de que habría existido conducta de venta
atada.

59. Adicionalmente, cabe señalar que la relación comercial no se vio en ningún

momento interrumpida, y el operador de cable continuó ofreciendo el canal con
normalidad.

60. Tampoco se vio comprometido el suministro de FOX SPORTS dentro de la grilla

analógica, ya que se rige por un acuerdo diferente, Por lo tanto, la calidad de la

prestación para los abonados del servicio básico de televisión no sufrió

complicaciones, garantizando que los clientes puedan acceder a la misma

programación del canal de alta definición pero en su versión original.

61. Según las presentaciones de SUPERCANAL SA y CABLEVISiÓN SA no existió

ningún tipo de condicionamiento vinculado con el lanzamiento de la señal Fox Sports

+ al momento de renovar el contrato de dichos cable operadores para la distríbución
de FOX SPORTS HD.

62. Por todo lo expuesto, no se encuentran elementos para suponer que haya habido un

intento de venta atada o coacción alguna por parte de FOX sobre los
cableoperadores.

VIII. CONCLUSiÓN

63, En virtud de lo expuesto, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA aconseja al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO
DE P.RODUCCIÓN,previa remlsi6n a la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS

IN JURIDICOS de' dicho ministerio, disponer el archivo de lae. ¡:lreeonlee
. V' actuaciones, que tramitan bajo el Expediente N.oS01: 0316202/2011, caralulado

? "FOX SPORTS LATIN AMERICA S.A. S/~~CCIÓN L.9' 25.158 (C. 1397)",~ ~.1 t
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del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS; Y de

'~ conformidad con dispuesto por los artículos 30 y 31 de la Ley N° 25.156.
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Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0316202/2011- ARCHIVO DE ACTUACIONES

 
VISTO el Expediente Nº S01:0316202/2011 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen Nº 1063 de fecha 29 de julio de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones iniciadas con motivo de la denuncia interpuesta el día
10 de agosto de 2011 por la firma TELECENTRO S.A., contra la firma FOX SPORTS LATIN AMERICA
S.A., conforme lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley Nº 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente medida.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21, 31 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001 y 357
de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en el Artículo 31
de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1063 de fecha 29 de julio de 2016, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita
de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2016-
00480324-APN-DDYME#MP, forma parte integrante de la presente medida.



ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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