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Al sur del mundo, éste es el itinerario del jugador con buenas piernas y 

buena suerte: De su pueblo pasa a un club del interior; de la ciudad del 

interior pasa a un club chico de la capital del país; en la capital, el club 

chico no tiene más remedio que venderlo a un club grande; el club 

grande, asfixiado por las deudas, lo vende a otro club más grande de un 

país más grande; y finalmente el jugador corona su carrera en Europa. 

 

Eduardo Galeano 

El Fútbol a Sol y a Sombra 
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Planteamiento del problema 

 

Antecedentes 

 

En nuestro país los Clubes de Fútbol presentan 

obligatoriamente la forma jurídica de Asociaciones Civiles 

sin fines de lucro. No es la intención de este trabajo analizar 

la pertinencia o no de dicha figura jurídica, enrolándose en la 

polémica sobre si ésta es adecuada o debería permitirse la 

participación de otro tipo de sociedades. Sin embargo, es 

necesario realizar una breve mención sobre la doctrina 

contraria a la conveniencia de mantener a los clubes 

exclusivamente como Asociaciones Civiles ya que nos 

servirá como punto de partida para un análisis de la situación 

actual de dichas instituciones. 

 

La realidad económica y jurídica en el ámbito del 

fútbol en un mundo global parece haber avanzado más 

rápido que los dirigentes, las instituciones deportivas y el 

Estado mismo; sumiendo a muchos clubes en crisis 

financieras terminales, siendo incluso necesaria la sanción de 

una ley,  la 25.284, para evitar la quiebra y disolución de 

algunos de los clubes más importantes y tradicionales del 

país. 

 

La complejidad del manejo legal, financiero, 

impositivo y deportivo, sumada a la necesidad de cada vez 
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mayor capacitación y especialización en el manejo de los 

clubes ha aumentado sobre todo desde la década de 1970 por 

la aparición de fuertes sumas de dinero en concepto de 

transmisiones televisivas, transferencias de jugadores, 

merchandising, publicidad, etc.   

 

Se ha llegado a calificar a las Sociedades Civiles 

como instituciones legales idóneas para el proceso de 

fundación de clubes deportivos en la primera mitad del siglo 

XX (Frega Navía, 2001)
 
 y, por lo tanto, inadecuadas para la 

realidad actual.  

 

Es conveniente, a nuestro entender, plantear la 

siguiente pregunta:  ¿El problema está dado solamente por la 

forma jurídica o también por la forma de financiamiento? 

 

Sería totalmente erróneo considerar que los clubes 

argentinos se financian exclusivamente con la venta de 

entradas, publicidad, cuotas sociales o con los derechos de 

televisación. Estos ingresos sólo sirven para cubrir parte de 

su mantenimiento corriente. La verdadera fuente de 

financiamiento capaz de dar a la mayoría de los clubes de 

nuestro país sustentabilidad, desarrollo y permitirles la 

concreción de proyectos a mediano y largo plazo de carácter 

deportivo, institucional y social son las transferencias de 

jugadores. Es por esto que un club que no logre proteger a 


