
 
 

 

 

 
 

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

BOLETÍN Nº 5799 

- RESOLUCIONES DEL 21.10.2020 - 

 

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS AUDIOVISUALES 
A continuación se reseña lo actuado en relación con la cesión de los derechos audiovisuales 

correspondientes al Campeonato de Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino: 

 

Mediante Carta Documento del 25.09.2020, remitida por la Asociación del Fútbol Argentino a la 

empresa FSLA Holdings LLC, se le hizo saber que: 

1. Los oferentes a la licitación organizada por la Asociación del Fútbol Argentino fueron  i) 

Mediapro, ii) Espn y iii) el consorcio formado por Fox/Turner.  

En función de las características del producto se privilegió a la oferta efectuada por el 

consorcio dado que dotaba a la transmisión del producto de una dedicación casi exclusiva al 

producto Futbol Argentino, cuya división entre las dos empresas y dedicación de sus equipos 

profesionales aseguraban un tratamiento relevante y equilibrado del mismo.  

Con la incorporación de los equipos directivos y profesionales de la empresa  adquirente a la 

transmisión de los partidos el producto claramente se ha resentido sensiblemente habiéndose 

perdido por completo los aspectos profesionales, artísticos de conocimiento de producto que el 

co-oferente Fox brindo originalmente en ocasión de realizar la oferta. 

El tratamiento del producto ha quedado incorporado a una colección de diversos derechos 

deportivos los cuales nada tienen que ver con el fútbol, si bien es cierto que continúa siendo 

parte del llamado pack futbol en conjunto con Turner, no deja de serlo que en la importancia 

del deporte ocupa el mismo lugar el rugby, polo o automovilismo. El producto futbol 

Argentino debe de ser tratado en forma especial e independiente dando un lugar privilegiado 

en función de la pasión e interés que concita en el pueblo Argentino. 

2. Fusión Disney/Fox: si bien es conocido mundialmente que ha existido a nivel internacional 

la adquisición de la cadena Fox por parte de Disney la Asociación del Fútbol Argentino no ha 

sido nunca notificada de la misma, sea que la misma se haya producido en forma directa o 

indirecta lo cual constituye un incumplimiento en los términos obligacionales a los que las 

partes se han sometido.  

En ese sentido nunca se ha explicado los planes de la adquirente respecto del producto, el cual 

ha menguado tanto en tratamiento como calidad en comparación con otros deportes. 

3. Trámites ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia: a diferencia de lo que 

entendemos ha sucedido en otros países, el adquirente no ha dado explicación alguna a la 

Asociación del Fútbol Argentino acerca de las presentaciones y aprobaciones regulatorias en 

trámite en la República Argentina y acerca de las medidas impuestas u ofrecidas al regulador 

para que el poder de mercado de las compañías fusionadas no sea superior a otros tomando en 

consideración la cantidad de torneos, derechos deportivos y canales que opera 8 canales de 

deportes Espn, Fox y Fox Premium. 

 

Mediante Carta Documento del 16.10.2020, remitida por la Asociación del Fútbol Argentino a la 

empresa FSLA Holdings LLC, se le hizo saber que: 

Nos dirigimos a Uds. en relación con el contrato de cesión de derechos audiovisuales (el 

“Contrato de Derechos Audiovisuales”) celebrado con fecha 4 de abril de 2017 entre por una 

parte la Asociación del Fútbol Argentino (la “AFA”) y la Superliga Profesional del Fútbol 

Argentino (la “SAF” y junto con la AFA, las “Cedentes”) por una parte y por la otra FSLA 

Holdings LLC (“FSLA Holdings”) e Imagen Satelital S.A. (“IMSA” y junto con FSLA 

Holdings LLC, las “Cesionarias”). 

En virtud de lo informado en recientes publicaciones periodísticas (ver, por caso: 

https://plataformas.news/regulacion/nota/argentina-organo-de-competencia-rechaza-la-fusion-

disney-fox) hemos tomado conocimiento de que ha ocurrido un Cambio de Control respecto 
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de FSLA Holdings en los términos de la cláusula 21.15 del citado contrato en tanto, con 

motivo de la adquisición del grupo Fox por parte del Grupo Disney, éste ha pasado a ostentar 

el control indirecto sobre FSLA Holdings. 

A partir de dicha divulgación de información la AFA ha podido conocer que tal cambio de 

control se produjo en el mes de marzo de 2019, por lo que ha transcurrido a la fecha un plazo 

superior a 18 meses durante el cual  ustedes han deliberada y dolosamente decidido no cumplir 

con la obligación de informar dentro de los 30 días de ocurrido el mencionado Cambio de 

Control. 

El Contrato de Derechos Audiovisuales estableció expresamente que el Cambio de Control 

otorgaba a las Entidades del Futbol derecho rescisorio ante el incumplimiento de las 

condiciones previstas en la cláusula 21.15, las que no fueron satisfechas en tiempo propio 

según lo expresamente dispuesto en el Contrato de Derechos Audiovisuales. 

A ello cabe agregar que la continuidad de dicho incumplimiento desde el mes de marzo de 

2019, durante más de 18 meses en los cuales mantuvieron oculto el Cambio de Control ya 

ocurrido, ha impedido a las Entidades del Futbol el ejercicio de sus derechos contractuales, a 

cuyo efecto la cláusula 21.15 había establecido el deber de notificación respecto del 

acaecimiento de un Cambio de Control dentro de un plazo esencial acompañando la 

documentación pertinente para acreditar las calidades requeridas y las garantías suficientes 

para las Entidades del Fútbol. 

El incumplimiento incurrido, la insatisfacción de las condiciones previstas en la cláusula 21.15 

y la violación de los más elementales principios de buena fe (conf. CCyC arts. 9,10,72 y 961 

del CCyC y cc), el transcurso del plazo esencial previsto a tal efecto; el hecho de que resulte 

imposible a la fecha cumplir, en el plazo de 30 días fijado en la cláusula 21.15 desde ocurrido 

el Cambio de Control; la circunstancia de Uds. ya han exteriorizado su voluntad definitiva de 

no cumplir con la cláusula 21.15 del citado contrato al ocultar de manera sistemática y 

recalcitrante el Cambio de Control ocurrido y sus efecto; y (iv) que dicho Cambio de Control 

afecta el principio básico de estabilidad del contrato y certidumbre respecto de las partes del 

mismo, al haberse implementado un cambio en la estructura de control de FSLA Holdings de 

manera subrepticia e inconsulta, modificando de modo unilateral los presupuestos aceptados 

por las Cedentes para formalizar el Contrato con los Cesionarios según su estructura de control 

vigente entonces únicos respecto de quienes los Cedentes aceptaron dar inicio al contrato 

sujetándolo a la condición resolutoria prevista en la cláusula 23 -. El Cambio de Control 

realizado de tal modo importó una insubsanable violación de la obligación de obrar de buena 

fe y con cuidado y previsión hacia el co-contratante en tanto ha expuesto y continuará 

exponiendo - sin límite temporal previsible - a los Cedentes a una situación de incertidumbre 

respecto de la identidad y/o características del co-contratante, toda vez que conforme con lo 

dispuesto por el art. 9 de la Ley 27.442 dicha transferencia de control tiene impactos 

significativos respecto del Contrato más aún considerando que la Comisión Nacional de 

Defensa de la Competencia ya emitió un Dictamen de objeción al respecto por considerar que 

el cambio de control implementado tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la 

competencia y que por tanto podría resultar prohibida según lo dispuesto por el art. 8 de tal 

norma. 

Por todo ello, en atención a la conducta asumida por su parte y a los graves incumplimientos 

señalados, nos vemos obligados a rescindir irrevocablemente el contrato citado en el primer 

párrafo, por su exclusiva culpa, a partir de la fecha de recepción de esta comunicación por su 

parte. 

La resolución así dispuesta no resulta impedimento para la alegación de otras causales que 

pudieran existir (incluyendo pero no limitado a aquellos que fueran desconocidas por mi parte 

hasta este  momento en base a los ocultamientos deliberados de vuestra parte) ni renuncia a 

ningún derecho que le asista a nuestras representadas en virtud  de los contratos y de la 

legislación vigente. 

Atentamente. 

 

Mediante Carta Documento del 20.10.2020, remitida por la Asociación del Fútbol Argentino a la 

empresa Imagen Satelital S.A., se le hizo saber que: 

Por medio de la presente notificamos a usted en forma fehaciente la resolución de la Oferta 

Vinculante 1/2017, respecto de FSLA Holdings, LLC. (“FSLA”), con motivo de los graves y 

serios incumplimientos en los que FSLA ha incurrido. 
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En función de lo anterior, por haberse producido la extinción de derechos respecto de FSLA, 

en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 22.2 (iii) se invita a IMSA a ejercer el 

derecho de ocupar la posición contractual en los términos establecidos en el instrumento 

previamente mencionado.  

Sin otro particular saludo a usted muy atentamente 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


