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Bloqueo de sitios futbollibre.net, 
televisionlibre.net, supertelevisionhd.net,  
rojadirectatv.tv, ver-television.online, 
photocall.tv, futboltv.online, 
cablegratis.online, telefullenvivo.com, 
extremotvplay.com, televisiongratishd.com, 
cablegratistv.online, lateleenvivo.club, 
chiringuitotv.online, tvconexion.com,  
futboltvenvivo. com, tarjetarojatvonline.sx, 
supertelevisionhd.com, pirlotvonline.org, 
lacasadeltikitakatv.net, telebunker.com, 
televisiongratisenvivo.com, 
futbolparatodos.net, rojadirectatv.pro, 
ustvgo.tv, pirlotvonline.info, 
xtremostereo.net, pirlotv.uk, pirlotv.futbol, 
teleriumtv 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 2, a 
cargo del Dr. Marcelo Bruno dos Santos, Secretaría Nº 3, sito en Libertad 731, 
piso 4, Ciudad de Buenos Aires, en los autos caratulados: “DIRECTV 
ARGENTINA SA Y OTROS c/ QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LOS 
NOMBRES DE DOMINIO s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA10595/2022-“, 
ordena: 
 
 “… RESUELVO: 1) Hacer lugar a la medida cautelar y, en consecuencia, ordenar 
a todos los proveedores de Internet registrados ante el Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM) -que han sido individualizados en la lista aportada 
por la actora con fecha 07/11/22- que bloqueen, de forma inmediata, el acceso 
desde el territorio argentino a los sitios web indicados a continuación y 
bloqueen todos los servidores DNS sujetos a su control, de todas y cada una de 
las siguientes URLs:  
 
1) futbollibre.net,  
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2) televisionlibre.net,  
3) supertelevisionhd.net,  
4) rojadirectatv.tv,  
5) ver-television.online,  
6) photocall.tv,  
7) futboltv.online,  
8) cablegratis.online,  
9) telefullenvivo.com,  
10) extremotvplay.com,  
11) televisiongratishd.com,  
12) cablegratistv.online,  
13) lateleenvivo.club,  
14) chiringuitotv.online,  
15) tvconexion.com,  
16) futboltvenvivo. com,  
17) tarjetarojatvonline.sx,  
18) supertelevisionhd.com,  
19) pirlotvonline.org,  
20) lacasadeltikitakatv.net,  
21) telebunker.com,  
22) televisiongratisenvivo.com,  
23) futbolparatodos.net,  
24) rojadirectatv.pro,  
25) ustvgo.tv,  
26) pirlotvonline.info,  
27) xtremostereo.net,  
28) pirlotv.uk,  
29) pirlotv.futbol,  
30) teleriumtv.  
 
Asimismo, ordenar al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que, en el 
plazo de dos días, notifique a los proveedores de acceso a internet 
individualizados en la presentación de fecha 07/11/22 lo dispuesto en el 
presente decisorio, haciéndoles saber que deberán incorporar al momento del 
bloqueo la leyenda: “En cumplimiento de la medida ordenada en la causa 
caratulada ‘DIRECTV ARGENTINA SA y OTROS c/ QUIEN RESULTE 
RESPONSABLE DE LOS NOMBRES DE DOMINIO s/ MEDIDA 
AUTOSATISFACTIVA’ (expte. CCF 10595/2022), en trámite ante el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal n° 2, Secretaría 
nro. 3, sito en la calle Libertad 731, 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
el presente sitio se encuentra bloqueado por encontrarse en infracción a 
derechos de propiedad intelectual. Fdo: Marcelo Gota, Juez Federal”. 

 


