
AFA rompió el contrato con la TV y se asocia al Estado  
Julio Marini 

El gobierno de Cristina adelantará dinero, tomará el contrato y luego lo pasará a privados.  

 
Grondona. El presidente de la AFA lidero la ruptura y negocia el acuerdo con el gobierno de Cristina. 

Después de 18 años de sociedad y cuando todavía quedaban otros 5 de vigencia al contrato 
entre la AFA y TSC por los derechos televisivos de los torneos oficiales, la entidad que preside 
Julio Grondona rescindió el vínculo de manera unilateral durante la reunión de Comité 
Ejecutivo en el predio de Ezeiza. No fue Julio Grondona quien explicó la resolución sino Ernesto 
Cherquis Bialo, el vocero de la AFA, quien atendió a la prensa. Afirmó que "mañana se 
comunicará la decisión a la empresa". Dijo que "a partir de las 20.40 PM -hora en que terminó 
la reunión- la AFA ha quedado liberada para negociar" los derechos televisivos. Y al mismo 
tiempo ratificó ante una consulta sobre el futuro régimen de televisación que "apuntamos a un 
fútbol que no discrimine a los medios en cuanto a la obligación informativa y probablemente 
esto de tener que esperar al domingo a la noche para pasar las imágenes de los partidos será 
apenas un ingrato recuerdo". Sin dudas un proyecto elogiable de la AFA que pudo haber 
puesto en práctica durante las últimas dos décadas y no lo hizo. 

Asimismo, y como también hace casi dos décadas no se llamó a licitación, ahora la AFA 
tampoco planteó hacerlo mientras que varios presidentes de clubes aseguraron, aunque no 
públicamente, que la entidad ya tiene un acuerdo con el Estado para que sea su nuevo socio. 
"De aquí a dos meses o no más allá de un año, la relación de AFA será con una empresa 
privada" les aseguró Grondona a varios representantes de clubes.  

Aunque Cherquis Bialo enfatizó que no hay nada cerrado con nadie, a fines de esta semana o a 
comienzo de la próxima, Grondona y sus dirigentes más cercanos se encontrarán con 
funcionarios gubernamentales en alguna dependencia oficial para avanzar en los términos del 
acuerdo. Algunas versiones difundidas por los propios dirigentes señalan que la firma del 
nuevo contrato será a principios de setiembre. Ese vínculo con el Estado sería temporario para 
pasar después a manos privadas, tal como dijo Grondona.  

La empresa TSC que pertenece en partes iguales a Torneos y Competencias y al grupo Clarín 
había ofrecido 268 millones de pesos por esta temporada, de los cuales ya adelantó 45 
millones y ofreció otros 40 millones para que los clubes hicieran frente a las deudas 
impositivas y con Agremiados. Julio Grondona lo rechazó. En cambio, sí aceptó la oferta de 
600 millones por temporada del gobierno de Cristina Fernández para romper el vínculo y 
establecer una nueva relación con el Estado. Y esto lo hizo, como normalmente ocurre en él, y 
así pasó hace 18 años, sin ninguna consulta previa a los dirigentes de los clubes. 



Sin embargo, los clubes no se encontrarían de inmediato con aquella cifra en sus bolsillos. El 
gobierno adelantaría sólo unos 100 millones de pesos para pagar las deudas existentes y el 
resto será ad referendum de cómo se comercialice la emisión de los torneos. No es casual que 
en el Boletín Oficial publicado el viernes 7 se informara que fue aprobado un incremento del 
29% en el presupuesto del Sistema Nacional de Medios Públicos, unos 97 millones. Es que el 
SNMP sería la pata estatal en la nueva sociedad para la televisación del fútbol (Ver $ 97 
millones...). 

La AFA deberá hacer frente a las consecuencias legales por la interrupción del contrato 
vigente. Se estima que el piso del reclamo de TSC es de 1.500 millones de pesos, según 
afirmaron fuentes del estudio de abogados que asiste a la empresa. El cálculo es sencillo al 
estimarse ingresos anuales cercanos a los 300 millones cuando quedaban cinco años de 
contrato hasta el final de la temporada 2013-14. Habría que sumar lucro cesante y los 
planteos que también harán los más de 800 operadores de cable en todo el país, que ya 
alertaron por las pérdidas que sufrirán ante el abrupto final del convenio cuando se habían 
realizado todos los presupuestos, que ahora quedaron desactualizados. 

Una de las principales inquietudes de los clubes fue si pueden ser alcanzados por el reclamo 
legal de TSC. El abogado Alejandro Marón, presidente de Lanús, y Carlos Portell, representante 
de Banfield y tesorero de la AFA, les explicaron a los dirigentes que la AFA tendrá toda la 
responsabilidad. Sin embargo, los clubes también pueden ser alcanzados a la hora de pleitear. 
De alguna manera, a los clubes se los trató de calmar con una frase clave: "Detrás de todo 
esto está el Gobierno". 

En la reunión de Ezeiza hablaron pocos. Lo hizo Grondona, naturalmente. José Luis Meiszner 
colaboró en dar detalles sobre la interrupción del contrato. Intervinieron Marón y Portell, como 
se dijo, mientras que Daniel Vila, representante de Independiente Rivadavia de Mendoza y 
cabeza de un grupo empresario dedicado a los negocios de la comunicación, habló para criticar 
al grupo Clarín. Otro que tomó la palabra fue José María Aguilar, titular de River. Explicó que 
no estaba de acuerdo en romper el contrato en la forma en que se proponía, sin un debate 
más amplio pero que acataba la decisión de la mayoría.  
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