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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DEGRETA

/\rtícullo lo.- DECLÁRESE de lnterés Legislativo el "Curco de Posgradr¡ en Derrr¡Lo

- Depoltivo" que dictará la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba <1,:sdr:

l\gostr:r a Octubre de 2018.-
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Córdoba 07 de agosto de:.lt,1tl.'

FUNDAMENTO

El "Cun¡o de Derecho Deportivo" que se va a llevar a cabo en la Facultad de Der rc:lrt:

cl: la l.,lniversidad Nacional de Córdoba, en los meses de Agosto y Octubre del corriente afi,l¡, eri

una nrreva hernamienta que la Facultad de Derecho (UNC) presenta a la soc¡edad, sobre to,:lc al

ámb¡to deporti\¡o de la misma, a los fines de aportarles una adecuada e innovadora capacitac!Érn

s¡obre rjiversos aspectos que rodean al deporte en su conjunto.

El vínculo ex¡stente entre la sociedad y el deporte ha mutado a lo largo del tiempo. S, nos

ubicáramos temporalmente a principio o mitad del siglo XX observaríamos que la vinculaci( -r clt:

nuestr;¡ sociedad para con el deporte se basaba en mayor medida en aspectr)s lúdicos ,l t!t:
recrea ción sea desde la perspectiva del sujeto que practicaba un determinado cleporte áff:rrl)'lr

cxrmo también desde quienes asistían al desarrollo de tales deportes. Sin embargo, er,s ri

amater.lrismo que rodeaba al deporte en su conjunto fue pasando por diversas facetas, al ¡ ltnfi:

cle enr:ontrarnos en la actualidad con un vínculo mucho más complejo, en donde el der:Nlri:e

plasma en nuerstra sociedad importantes cambios sociales, económicos, y jurídicos, desd,: er:,,t:

punto de vista los objetivos del curso según los organizadores del mismo son los de:

1) Brindar a los abogados y gestores deportivos una herramienta para su desen'r.rr¡iltl

profesional.

Z\ Concientizar a los abogados y gestores deÉ,ortivos representativ,)s de club,:si y'

federaciones como asimismo a los funcionarios de organismos pÚblicos relacionador:

con el deporte en el sentido de que en todas estas instituciones resulta rrecesario <:;.¡lrtar

con un asesoram¡ento jurídico permanente. Así lo impone la constante renovación dr; l¿t:i'

normas federativas que existen en todos los deportes.

3) Capacitar a los abogados y gestores depo.tivos en forma pernanente t) .,,' l0

expuesito en el Punto anterior.

4) Concientizar al abogado en el sentido de que dentro de sus incumbencia'; sr;t:

encuentra la posibilidad de ser agentes o representantes de clubes y dtlportistas 1 'qtte

además a través de cursos como el que propiciamos puede alcanza¡ la cralificación t'otrx:

idóneo en gestión deportiva 'lo que conduce a la habilitación para integrar el fideicr: ltis"<:

de adnrinistración en las entidades sometidas al rég¡imen de las ley 25.2t14 (Régimr: - ck:

administracióndeentidedeSdeportivasenestedodt-"insolvencia).
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Podemos decir que hoy el llamado Derecho Deportivo es un entramíldo de no'rnas

estatales, con'vencionales y reglamentarias, y la mayoría de las regulaciones procede r clti

qrgani;zacionesi no gubernamentales nacionales e ¡nternac¡onales que rigen el Derporte Fedc-acio

)' solo en m€|nor med¡da existen normas de carácter público ya sean leyes, decrert: s v

resolur:iones vinculadas con la mater¡a.

Desde nuestro bloque consideramos que declarar de lnterés Legislativo el "Curs; r cllt:

Dereclho Dep,ortivo", es una primera instanc¡a para obtener herramientas que permlt tl a

nuestr,l cuerpo legislar respecto a este tema.

Por los motivos expuestos y los que expondremos al momento de trat€tm¡ento, e!; llu(i

:iolicit¡:rmos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecl I clt:

decrel,).
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"Curso de Derecho y Gestión Deoortiva".

r) Contr¡niido: Cantidad de Módulos v Tallleres.

Primer Módulo: lntroducción al derecho deportivo.

'l) El deporte. lmportancia económica y social. El deportista: concepto y clasifica,:ión.

Las reglas.iurídicodeportivas: Concepto y Clasificación.

2) La organización del deporte. : Los clubes bajo la forma de asoc¡ac¡ón .ivil

organizac¡ón. Derechos, deberes y responsabilidades de los socios, directir:s Y

nliembros de los órganos de fiscalización. La experiencia de los clutres organi;l,rCos

cr¡mo entidades comerciales deportivas. Federaciones y Confederaciones. Cr'rnilri

Olímpico Argentino y Comité OlÍmpico lnternacional.

3) La justicia deportiva. Tribunales de disciplina deportiva y tribunale,s arbitrah':. [.a

nrediación en el deporte. orig<ln, característ¡cas, reglas de procedimier .rt Y'

ju risprudencia.

4) Contratos vinculados con el deporte y autonomía del derecho deportivo L.6ri

cr:ntratos vinculados con el deporte. Concepto y clasificación. Reflr:xión acer': ; crlti

la autonomÍa del derecho deportivo de acuerdo con lo expueslo en el pr-ilrrer

nródulo.

$ggndo Modulo: El deportista profesional frente al derecho del trabaj,: y la seguii,car«i

social.

1) El convenio colectivo del futbolista profesional. Normas complementarias y art,r isit;

de jurisprudencia. L

2) Convenios colectivos de los directores técnicos y árbitros de futl¡ol. Análisi,; cit:

jurisprudenc¡a.

3) Jugadores, técnicos y árbitros frente al deret,ho del yrabajo en el básquet, ,'rt :
vriley, el hockey y en el rugby. Análisis de jurisprudencia'

,t)

. Tercer ódulo: contratos vinculados con la perteurerrcia federativa del deportista.

1) cesión de derechos federativos. Régimen legal y análisis de jurisprurdencia

BLOQUE VAMOS
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2) Cesión de derechos económicos. Régimen legal y análisis de jurisprudencia.

3) Contrato de fichaje. Derecho de formación. Régimen compensalorio naciot ¿rl t:

internacional. Mecanismo de solidaridad. Análisis de jurisprudencia.

Cuarto_llledqlsÉ Conkatos vinculados con la explotación comercial del dtlporte.

1) El conkato de representación Deportiva.

2) El contrato de espectáculo Deportivo.

3) El contrato de esponsorizacion Deportiva.

4) El contrato de gerenciamiento Deportivo.

5) El contrato de merchandising Deportivo.

6) Jurisprudencia sobre estos contratos.

Qui¡'¡to Modulo: Responsabilidad en el deporte.

1) Responsabilidad civil por daños cometidos en el deporte. Factor de atribtr;ir5r,

Jurisprudencia.

2) Responsabilidad penal por daños causados en el deporte. Jurisprudencia.

3) Dopaje deportivo. Orígenes y funciones de la WADA. Jurisprudencier argentina 'r de,

Tribunal Arbitral del Deporte (IAS).

Sexto Modulo: La economía de los clubes

1) lrrsolvencia de las entidades deportivas.

2) Las entidades deportivas frente al derecho tributario.

Prinrer Tal ler: La gestión deportiva estatal

1) Exposiciones de funcionar¡os v¡nculados con la gestión estatal depo tiva

Preguntas, debate y conclusiones.

Sequndo Taller: La gestión deportiva en los clubes,

?030-c*1G
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1) La gestión deport¡va en los clubes con deporte profesional. Exposicioner, dr:

dirigentes. Preguntas, debate y conclusiones.

2) La gestión deportiva en los clubes con deporte amateur. Preguntas, debate v

cr¡nclusiones.

a Terce¡ Taller: Educación y deporte.

1) La gestión educat¡va en los clubes que J¡ene enseñanza á su colsrr. Exposicirrrrert;

d,e dirigentes. preguntas, debate y conclusione,s.

2) Discapacidad y deporte. El deporte como factor de inclusión e integración cl ,: latr;

p,3rsonas con capacidades diferentes. Exposiciones de dirigentr:s, docent,:s !'
deportistas vinculados con el tema.

il) Cronoq rama v Planificación Horaria: El curso se dictará un día por semana (.,n e,

horario rle 17 a21:15 hrs con quince minutos de descanso y refrigerio ¡ntermedio

Planificación horaria:

o 1" Modulo: 2 Jornadas de 4 horas c/u.

o 2' Modulo: 2 Jornadas de 4 horas c/u.

o 3" Modulo: 1 Jornada de 4 horas c/u.

o 4' Modulo: 1 Jornada de 4 horas.

o 5" Modulo: 1 Jornada de 4 horas.

o 6'Modulo: 1 Jornada de 4 horas.

Evallu¿¡ción:

o Parcial: I Jornada de 4 horas.

o 1' Taller: 1 Jornada de 4 horas.

c, 2o Taller: 1 Jornada de 4 horas.

o 3' Taller: 1 Jornada de 4 horas.

?0s0-c-1G
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o Evaluación Parcial: 1 Jornada de 4 horas.

Son trr:ce lornadas semanales hasta terminar el curso. Al concluir se fijara plazo para la ert 'rga

del tral:ajo final. La carga horaria total del curso será de c¡ncuenta y dos (52) hor¿rs.

..... F otio

il) Justificación.

1) El llamado derecho deportivo es un entramado de normas estatales, cr¡nvencionaies V

reglamentar¡as. En ese contexto, la mayoría de las regulacionet; procedet: dt:

Organ¡zagignes nO gubernamentales nacionales e internacionaleS que rigen el der;.,r:rtti

ferjenado y solo en menor medida existen normas de carácter público ya sean kr)re,s,

decretos y resoluc¡ones vinculadas con la materia

2) Federaciones deport¡vas internacionales, federaciones locales, clubers, deportis as Y

auxiliares del deporte, como árb¡tros o asistentes de la preparación físic¡; d:l
depqrtista componen una realidad que impresic,na por Su globalida<l e ¡mporliincia

económica en el mundo actual, aun en los casos en que el deporte sea amateur.

3) parte creciente en esta realidad es ell deport¡sta profesional que comerrzó con el tiltbc'L

pero que ha llegado a otras especialidades de integración plural com o el básqlt lt:, e,i

rugb,y y el vóley, aunque en todos los casos incluido el futbol, hay importiintes

segnlentos de la actividad donde subsiste la práctica amateur. Lo crierto es qt rl Ia

figuria del deportista rentado en los deportes de conjunto, conlleva en térnl irlorl

jurídicos la relación de dependenc¡a con el club arl que representa, configurándos;e asi

el contrato de trabaio dePortivo.

4) Adernás el desarrollo del deporte ha generado una gran variedad de contratos qt':r st:

v¡nculan con su explotación comerc¡al: cesión de derechos federativos, cesiir:t dt}

beneficios económicos, representación deportiva, espectáculo depclitivc,

esponsorizacion, explotaciones de la imagen del deportista, fideicomiso dep3 tivo,

contrato de gerenciamiento, merchandansig y retransmisión del espectáculo depo tiv'r.

Como puede apreciarse, nuestra materia, conforme con la naturaleza dr: l¿tli

activitlades de los deport¡stas y también de acuerdo con las proyecciorles comer: akls

del cleporte, requiere un abordaje interdisciplinario que convoca al contrato de trarajl'
a la locación de servicios, a la cesión de la posición contractuai y a múl'¡rkr:i

cc,nvenciones que han ganado tipicidad soc¡al en el ámbito deportivo'

5) Por último, digamos que el derecho deport¡vo hia tenido recepción académica '., 
11 e'

país, no solo a través de nuestra Facultad de Derecho en la curr¡cula de grado t:tmti

BLOQUE VAMOS
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materria opcional. Citaremos como uno de los orimeros antecedentes el Curs¡r clc

Dr:re.cho y Managment del Deporte organizado por la Facultad de Derecho r r¡ la

Univ,ersidad Católica Argentina en asociación con el Centro lnternac¡()nal de Et;itrdio

derl t)eporte (CIES) y la Federación lnternacional Cel Futbol Asociado (FIFA). A stt ve:z

en las XXI Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas en 2007 en Lomr; I cllt:

Zamora una de sus comisiones, tuvo por tema precisamente el derecho deport ro y

produjo despacho con claro reconocimiento a su autonomía. A partir d'3 estos ev('rllo$

ha ¡lodido apreciarse un paulatino incremento de las actividadr.'s acadér ir;¿tr:'

vinculadas al régimen del deporte tanto en las universidades públicas como priv'tCets

de nr.restro país.

lv) Obietivr¡s del Curso:

1) Brindar a los abogados y gestores deportivos una herramienta para su desem'r'+ñt:

profersional.

2) Concientizar a los abogados y gestores deportivos representativos de cluL¡,rs V

federaciones como asimismo a los funcionarios de organismos públic,cs relaciontdot¡

con el deporte en el sentido de que en todas estas instituciones resulta nect: ;: rlt:

conti¡r cgn un aseSOramiento jurídico permanente' Asl lO impon'¡ la conii ¡rtlt:

renovación dé las normas federativas que existen en todos los deportes;.

3) Capacitar a los abogados y gestores deportivos en forma permanente por lo exptrttslrl

err el1 punto anterior.

4) Conclentizar al abogado en el sentido de que dentro de sus incumbenci¿r l, t¡:

encuentra la posibilidad de ser agentras o representantes de clubes y dr?port¡stas ) lue

además a través de cursos como el que propiclamos puede alcanzaI la califici'icÍ(,n

comr¡ idóneo en gestión deportiva "lo que conduce a la habilitación para integr'ir e'

fideicomiso de administraciÓn en las entidades sometidas al régimen d'e las ley 2l Z$d

(Régimen de administración de entidades deportivas en estado de ¡nsolvencia).

IFotio

v) Metodoloqía de Ia ense nzá,

1) En el @ge-d€lgg-módulo$

a) ExposiciÓn del disertante.

?o3s-s_18
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vilr) RéS men de Acred¡tac¡ón:

't) Aboqados: Con diploma o acreditación de la matrlcula.

2) Estu q,jAn,lg§. Aquellos que al iniciarsr-. el curso s(| encuentren cursando el quintr: ;ríro

de la carrera, con el comprobante de estudio emitido por la Facultad de Derecho.

3) Gestores Deportivos: Con la acreditación de tener terminado el c¡clc de enseiirtn¡:a

secundaria y con documentación que acredite suficientemente Su carácter de g¡lrst>t

deportivo en la func¡ón pública, la docencia o en una ¡nst¡tuciÓn deportitta.

?oso-c*98
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b) lnclusión de la lurisprudencia relevante en relación con el tema tratado.

c) Análisis de la jurisprudencia con los cursantes. Conclusiones.

2l En el caso de los talle res de qestión deportiva:

a) Panel de dirigentes y/o especialistas. Breve exposición de cada tlno'

b) Preguntas y opiniones de los cursantes.

c) Elaboración de propuestas superadoras con Ia participación de los panelis,tts V

los cursantes.

vt) EvaluacioneE:

1) Un parcial al término de los módulos relativos al derecho deportivo.

2) Un parcial al término de los talleres de gestión deportiva.

3) Un trabajo final escrito sobre alguno de los temas que han sido objeto cle tratamietrlo

L.os parciales s,e aprobaran con cuatro (4) y la evaluación flnal se aprobara con si,ate (7) pun l:,s

v[) Modalidad de Curcado:

prese.tcial, con el requisito de un ochenta por ciento de asistencia (80%). Los cursantes qL 
"- 

n0

realicern, no completen O no aprueben las evaluaciones no podrán aprobar e curso, p(: r) s'

<nmplgmentar¿n al menos el requisito de la asistencia, obtendrán el pertinente certificadc 'ntre

¿rsí lo leconozcra.

tx) Aranceles:
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{ie cc nsidela necesar¡o su implementación para cubrir [os honorarios de los disertanl :s; tr

siolverrtar asimismo los gastos de alojamiento y comida de tres disertantes invitados. Tamtrié:n

rersulta necesario el arancelamiento para sufragar los gastos de publicidad que demandara e,l

(xlrso.

x) Conven ios:

Se considera muy ¡mportante celebrar conven¡os con la Agencia Córdoba Deportes, -r: con

las federaciones deport¡vas y clubes ofrec¡endo descuentos para aquellas personas que

concurran al evento y acrediten membresía o pertenencia institucional con trl;t¿ts

organ¡zaciones.

xt) Nómina de Disertantes:

Co-clinigtgCs:

1) Mlárquez, José Fernando. Profesor Titular de Derecho de Dañc,s, Facult¿r:l t,lt:

Derecho UNC.

2) Orgaz, Gustavo Ricardo. Ex Profesor Titular de Derecho Privado lll, Faculti; j clt:

Derecho UNC.

3) Despouy santoro, Pedro. Profesor de Derecho Penal. Facultad de Derecho uN'1.

0

o

o Disertan tes con ncia a la Facu Itad de Derecho UNC:

?0sü-c-16
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1) Carena, Eduardo. Profesor de Derecho Privado lll, Facultad de Derercho UNC'

2) Canasco, Valeria. Profesora de Derecho Privado lll, Facultad de Derecho UNC

3) López, Federico A. Abogado Especializado en Derecho Deportivo. Junto ¿: krti

cr¡directores y docentes pre-mencionados es Profesor de la Materia Opcional

Derecho Deportivo y Adscripto de Derecho Piivado lll y vll. Facultad de Der,echt:

uhlc.

4) Peláez, Juan Manuel. Abogado Especializado en Derecho Deportivo. Profesor '.ier la

Mlateria Opcional Derecho Deportivo.

5) Ruiz, Sergio. Profesor de Quiebrar;. Facultad de Derecho UNC'

Docenlles lnvitados:
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1) Abreu, Gustavo. Profesor de Derecho Deportivo. Universidad Ausl.ral. (Resicl 'rrrle

Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

2) Reck, Ariel N. Abogado Especializado en De¡echo Deportivo. Doc;ente en cl rsori,

düctados en el país y en el extranjero. (Resit.lente: Ciudad Autón<tma de Bu'i¡n«rs

Aires)

3) Rubiola, Hernán. Abogado Especializado eir Derecho Deportivo. Miembtt cie

AIADDE (Asociación Lat¡noamericana de Derecho Deportivo). (Residente: Ror'ario,

Pcia de Santa Fé)

Coordinadora del cursoo

o

1) Marina Magnano. Profesona de la Cátedra de Derecho Privado lll ce Ia

Facultad de Derecho - UNC.

radores

1) Mayer, Virginia. Abogada Adscripta de Derecho Privado lll - Faculta,l dt:

Derecho UNC.

2) Mazzieri, Pablo. Abogado asesor en Agencia Córdoba Depories.

3) Ravera, José. Abogado dedicado al ase soramiento de eventos deportil'c ir.

XIU Ejblioqrafia:

1) ,,Cuadernos de Derecho Deportivo". F-ditorial Ad-[{oc, Buenos Aires. A razón tlr: un

cuaclernos anual aproximadamente a partir del año 2001.

2,r "Réginren jurídico del futbolista y de las entidades deportivas". Junyent Bas, Frarr.. isc;o

Mirolo, René R. Molina Sandoval, Carlos. Advocatus, Córdoba,2004.

3) "Futbol y Derecho". Barbieri Pablo, Universidad Buenos Aires, segunda edición, 200r'.

4) "Resolución de Conflictos en el Deporte". Grispo, Antonio. Ad-Hoc, Buenos Aires.
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