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1. Polo. Responsabilidad del club por los daños causados a un banderillero 
 

 1. Corresponde hacer lugar a la demanda contra la asociación deportiva por los daños y perjuicios sufridos 

como consecuencia del accidente sufrido por el actor cuando se desempeñaba como banderillero en un torneo 

de polo y fue pechado por una yegua, toda vez que al momento de la ocurrencia del hecho el actor vestía 

simplemente un pantalón y una remera provistos por el club, pero no le proveyó elementos de seguridad acordes 

a la tarea, casco y pecheras. 

 

 2. Tratándose de un deporte autorizado, el principio debe ser la irresponsabilidad del jugador, salvo que el 

daño sea causado con violación a las reglas del juego y con notoria imprudencia o torpeza (exceso deportivo), o 

bien con dolo. Es que el permiso administrativo para el ejercicio de una actividad deportiva, importa el 

establecimiento de un especial régimen de responsabilidad distinto del ordinario y a diferencia de éste -que 

presume la ilicitud de todo daño causado a otro-, el régimen aplicable a los deportes autorizados crea una 

excepción de licitud que se extiende a los efectos derivados del ejercicio de aquellos 'según el curso natural y 

ordinario de las cosas' (art. 901 CC). 

 

S. R.  D. c/ A. C. H. Club s/ Daños y Perjuicios 

CNCivil. Sala B. 8/11/2016 

Fuente: Microjuris 

 

2. El concepto de derecho federativo en el deporte profesional 

(en especial, en el fútbol) por PABLO CARLOS BARBIERI 
 

 1- Temas controvertidos del Derecho Deportivo 

 Uno de los conceptos más controvertidos del llamado Derecho Deportivo es el referente al de los "derechos 

federativos" de los deportistas profesionales. 

 En verdad, los debates y discusiones se plantean desde diferentes ángulos, como ser, la propia existencia del 



 

 

instituto, su génesis, la determinación de su alcance y la escisión de los denominados "derechos o beneficios 

económicos", temática esta última que fuera objeto de reciente reforma reglamentaria por parte de FIFA, con 

hondas implicancias hacia el futuro. 

 El fútbol federado, en verdad, es aquella disciplina deportiva en la cual se han producido mayores avances 

doctrinarios y, a la vez, pronunciamientos jurisprudenciales. Ello en virtud de las numerosas reglamentaciones 

vigentes en la materia, que permiten efectuar interpretaciones jurídicas de valía y desandar, de ese modo, el 

camino. Empero, es casi una constante, la ausencia de normativas positivas internas de los distintos países, 

cuestión que torna aún más relevantes los reglamentos federativos como verdadera fuente del Derecho 

Deportivo. 

 Creo útil, pues, efectuar algunas reflexiones al respecto, brindando una recorrida por calificadas opiniones 

autorales y, a su vez, despejando cierto tipo de incógnitas que pueden presentarse. 

 

 2- Una tentativa de concepto 

 En su momento, sostuve que "el derecho federativo debería ser conceptualizado como aquella potestad que 

posee un determinado futbolista para desempeñarse como tal en un club de fútbol, mediante la inscripción 

respectiva en los registros de la Asociación del Fútbol Argentino o en la liga federada que corresponda". Al 

parecer, los arts. 193, 194 y 202, inc. 1º del Reglamento General de la Asociación del Fútbol Argentino, 

parecían recoger este concepto. 

 Empero, desde esa definición, han transcurrido más de quince años y, a su vez, ha corrido mucha agua bajo 

el puente, sobre todo en materia de reformas reglamentarias introducidas desde la propia Federación 

Internacional de Fútbol Asociado. 

 Consecuentemente, los análisis se fueron agudizando surgiendo conceptos similares al vertido 

anteriormente, pero con ciertas precisiones. 

 Así, por ejemplo, en España, María Teresa Nadal definió al instituto como "el derecho de una entidad 

deportiva a inscribir a un deportista en una determinada competición oficial para que participe en nombre y 

representación de dicha entidad". 

 Es de señalar, al respecto, que en Colombia se alude a la cuestión en una legislación específica, definiéndose 

a los "derechos deportivos" -en obvia referencia al instituto tratado en este punto-. Se establece allí que 

entiéndase por derechos deportivos de los jugadores o deportistas la facultad exclusiva que tienen los clubes 

deportivos de registrar, inscribir o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de transferencia le 

corresponde, conforme a las disposiciones de la federación respectiva". 

 El dato saliente es que, para dicha legislación, el derecho federativo no sólo se extiende al fútbol sino a otras 

disciplinas deportivas, en un criterio amplio y, a mi entender, adecuado. Estimo que en los diferentes deportes 

donde existen los contratos y los fichajes, registrando los deportistas en la asociación nacional correspondiente, 

puede vertirse similar concepto. 

 Bebekián, en el Uruguay sostiene que "los derechos federativos pueden ser definidos como aquellos que 

emergen de la inscripción del contrato de trabajo celebrado entre el club y el jugador ante la asociación o 

federación a la cual pertenece aquél, mediante la cual el jugador se encontrará habilitado para desempeñar y 

desarrollar su actividad deportiva oficial sólo para el club que lo inscribió". 

 Calificada doctrina en Chile ha señalado que Desde Chile se ha resaltado que los derechos federativos 

"nacen en favor de una institución deportiva con la inscripción del jugador en la asociación correspondiente, y 

en virtud de los cuales el mismo puede participar en una competencia organizada por la FIFA", en alusión pura 

y exclusiva al fútbol federado. 

 Como puede verse, en líneas generales, los conceptos transcriptos apuntan en una misma dirección: el 

derecho federativo es el que posee una entidad deportiva como consecuencia del registro del contrato laboral 

que lo une al deportista y habilita a éste a representarla en las competiciones oficiales organizadas por la 

asociación o federación nacional correspondiente. 

 Sin embargo, hay respetables posiciones doctrinarias que niegan la existencia misma de los derechos 

federativos. 



 

 

 Así, siguiendo a Dolabjián, puede sostenerse que los clubes y futbolistas se vinculan de dos maneras: 

mediante un contrato escrito que se registra ante la asociación nacional (futbolista profesional) o mediante un 

acuerdo en el cual el jugador se compromete a representar a la entidad deportiva sin percibir remuneración 

(futbolista aficionado). 

 Concluyendo, se sostiene que "en este asunto, pueden existir registraciones o inscripciones de los vínculos 

entre los clubes y transferencias; pero no hay nada llamado derechos federativos" (el destacado me pertenece). 

 Creo, sin embargo, en la plena vigencia de los "derechos federativos" como instituto propio del Derecho del 

Deporte, a pesar de que los reglamentos vigentes guardan silencio sobre el particular. 

 De hecho, numerosos pronunciamientos del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS/CAS) han reconocido esta 

dirección, brindando, incluso, ciertas tentativas de definición, siendo que, dentro de nuestro país, la regulación 

de AFIP mediante la Resolución General 3432/2013 no sólo se inclina en esta dirección, sino que, añade: se 

entiende por "derecho federativo" aquel que faculta a un club, que tiene registrado en la Asociación del Fútbol 

Argentino (AFA) a un jugador conforme a la normativa aplicable en la materia -Artículo 3º de la Ley Nº 

20.160" Estatuto del Jugador de Fútbol Profesional" y Artículo 3º del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 557/09 

de Futbolistas Profesionales-, a la utilización exclusiva del mismo en los planteles profesionales de la 

institución, y a transferir o ceder el uso temporario o definitivo de ese derecho". En líneas generales, coincido 

con este concepto. 

 

 3- Su génesis o nacimiento. La exclusividad 

 Otra cuestión que puede plantear cierto grado de controversia es el momento en el cual se produce el 

nacimiento de estos derechos federativos. 

 Entiendo que un correcto encuadre de la temática sólo puede llevar a determinar que dicha circunstancia se 

produce al momento de registrarse a un futbolista en la asociación nacional correspondiente, habilitándolo para 

representar a un club, con carácter de exclusividad. 

 Y ello es independiente de que se trate de un futbolista profesional o amateur; en el primer caso, se 

registrará el contrato laboral correspondiente; en el segundo, se realizará el trámite administrativo del "fichaje" 

o primera inscripción del jugador a favor del club que lleva a cabo dicho acto. 

 Lo analiza de manera diáfana, en España, Luis Cazorla enseña que "...los derechos federativos son derechos 

que surgen por la inscripción registral y se refieren a la titularidad registral de un deportista que puede ejercer 

un Club o Entidad Deportiva frente a la Federación Nacional que corresponda....", añadiendo que "surgen con la 

inscripción del deportista en la Federación correspondiente....". 

 En el momento en el cual se produce la transferencia de un futbolista de un club a otro, la inscripción del 

"nuevo" contrato laboral con ese jugador, hace nacer el derecho federativo en cabeza del club "adquirente". 

 Ello implica que sea imposible la "co-titularidad" o "copropiedad" de los derechos federativos, esto es, un 

condominio de ambos entre distintos clubes. 

 Y ello es así por el carácter de "exclusividad" de la prestación laboral del futbolista a favor de un solo club 

(cfr. art. 17, segundo párrafo del CCT 557/09); siendo ello así, el jugador sólo podrá ser inscripto 

federativamente por un solo club y, consecuentemente, los derechos federativos sólo pueden estar registrados a 

favor de una sola entidad deportiva. 

 

 4- La clara distinción con los "derechos o beneficios económicos" 

 Un último tópico que creo necesario abordar es distinguir, claramente, el concepto de "derecho federativo" 

con el de "derechos o beneficios económicos". 

 En relación a este último tópico, personalmente, sostuve que son "los beneficios que pueda percibir un club 

por la transferencia o cesión del contrato que lo une a un futbolista a otra entidad deportiva, nacional o 

extranjera". González Mullin, por su parte, rotula a esta concepción como "clásica", afirmando que puede 

establecerse un concepto más moderno que tenga en cuenta la situación contractual del futbolista involucrado -

libertad de acción o contrato suscripto con el club-. Asimismo, se ha señalado, con acierto que "en todos los 

casos, el "derecho económico", o el "beneficio patrimonial" que se incorpora al activo del club, es un crédito 

http://www.saij.gob.ar/pablo-carlos-barbieri-concepto-derecho-federativo-deporte-profesional-especial-futbol-dacf150339-2015-04-29/123456789-0abc-defg9330-51fcanirtcod#CT000
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eventual o futuro y en expectativa que se puede ceder a terceros (sin distinción) a cambio de un precio y que 

emerge del registro federativo que pertenece al club y no del contrato de trabajo con el jugador". 

 De allí que ambos conceptos no puedan confundirse. El derecho o beneficio económico está íntimamente 

relacionado con el derecho federativo pero se trata de institutos absolutamente diferentes, a punto tal de que, la 

reciente reforma de FIFA de finales de 2014 se ocupó ingentemente de los primeros, manteniendo el silencio en 

relación a los segundos mencionados. 

 

 5- Breve corolario 

 Las líneas antecedentes son sólo una apretada síntesis de las interesantes derivaciones que puede presentar 

esta temática, cada vez más analizada doctrinariamente y con interesantes consecuencias reflejadas en distintos 

pronunciamientos jurisprudenciales nacionales e internacionales. 

 Si bien creo que la delimitación y el encuadre del "derecho federativo" es absolutamente clara -sobre todo 

en su distinción con los "derechos económicos"-, creo que serán necesarios nuevos y más agudos análisis 

interpretativos, sobre todo con la vigencia de las recientes reformas reglamentarias de FIFA. 

 El Derecho Deportivo es una disciplina dinámica y que se encuentra en constante construcción, adecuando 

conceptos y variables de acuerdo a la realidad contractual, fáctica y negocial que el deporte plantea 

constantemente. 

 Frente a ello -y a los constantes desafíos que enfrenta la gestión de las entidades del deporte-, debemos estar 

alertas ante las distintas interpretaciones que, en muchos casos, suplen omisiones reglamentarias que van sido 

completadas de ese modo. 

 

Artículo publicado en Infojus el 29/4/2015 

Id SAIJ: DACF150339 - www.infojus.gov.ar 

 

3. Representante. Reconocimiento del 25 % de los derechos económicos por la 

transferencia a un futbolista. 
 

 1. El derecho federativo surge originariamente de la voluntad coincidente de una institución deportiva de 

inscribir y de un deportista de ser inscripto en una competición oficial, a través de un contrato que puede 

otorgarse a título gratuito (amateur) o a título oneroso (profesional). Se trata de un derecho inherente al 

deportista, pero cuyo ejercicio es cedido a favor de la institución, la cual puede a su vez, posteriormente, 

transferirlo o cederlo, transitoria o definitivamente, a otra institución deportiva, con conformidad del deportista 

o su representante legal. 

 

 2. Los únicos entes con capacidad para registrar federativamente jugadores en la competencia oficial son los 

clubes afiliados, de allí que sólo esos sujetos jurídicos sean los únicos habilitados para ejercer los derechos 

federativos de alinear al futbolista en la competición y de disponer su transferencia con la anuencias del 

futbolista. 

 

 3. Cuando los traspasos de futbolistas se hacían de club a club se cedían los derechos federativos o el 

registro federativo del futbolista, toda vez que el cesionario podía ser titular de los mismos. Cuando esas 

operaciones empezaron a realizarse a favor de personas físicas o jurídicas (distintas de los clubes), lo que 

propiamente se comenzó a ceder es el futuro crédito de una eventual transferencia, esto es, el producido 

económico de la transferencia del futbolista a otro club. Es decir que el objeto de la cesión, es el resultado 

económico de la futura transferencia del futbolista, que según la voluntad del club cedente puede ser total o 

parcial, y la condición que debe cumplirse es que el jugador efectivamente pueda ser transferido. 

 

 4. El contrato de cesión de derechos económicos derivados de la transferencia de derechos federativos sobre 

un jugador de fútbol es un contrato en el cual, el club cede a un inversor los beneficios económicos futuros, 

http://www.infojus.gov.ar/


 

 

condicionales y aleatorios derivados de la venta o préstamo de los derechos federativos de un deportista. Se 

trata de un contrato bilateral (art. 1138 CC) consensual (art. 1139 CC) y oneroso (art. 1139 CC) en el cual el 

inversor entrega una suma de dinero a cambio de la cesión en su favor de los beneficios económicos que se 

generen en el futuro por la venta o préstamo de estos derechos federativos, o cuando el inversor recibe un 

porcentaje de estos beneficios económicos, como contraprestación por algún servicio prestado. 

 

 5. La existencia de operaciones de cesión de derechos económicos derivados de la transferencia de derechos 

federativos sobre jugadores de fútbol ha merecido el reconocimiento de la Asociación de Fútbol Argentina, que 

quedó plasmado mediante el sancionado Régimen de Anotación y Archivo de cesiones de beneficios 

económicos por transferencias de contratos" (según Resolución del Comité Ejecutivo de la AFA del 

22/11/2005, publicada el 24/11/2005 mediante el Boletín Oficial 3819). 

 

 6. Según la Resolución del Comité Ejecutivo de la AFA del 22/11/2005, los derechos económicos derivados 

de los derechos federativos de un jugador profesional de fútbol han sido definidos como ...relaciones 

contractuales por las que se ceden derechos, o acuerdan opciones de derechos sobre el resultado económico del 

producido por la transferencia entre clubes de contratos con jugadores de fútbol profesional o, en su caso, 

aquellos acuerdos donde los clubes de fútbol profesional garanticen la devolución de aportes, préstamos, o el 

pago de servicios con el beneficio económico de las operaciones señaladas. 

 

 7. El negocio subyacente en las operaciones de cesión de derechos económicos derivados de la transferencia 

de derechos federativos sobre jugadores de fútbol acaecido es una cesión parcial y anticipada del producido de 

una futura venta del futbolista, y ello en definitiva, no es más que una cesión de crédito condicional. 

 

 8. En el ordenamiento federativo internacional la figura del agente está tipificada en el Reglamento sobre los 

Agentes de Jugadores de FIFA, en vigor desde el 1° de marzo de 2001. 

 

 9. Una de las razones por la cual se acuerdan las cesiones de derechos patrimoniales por una transferencia 

futura consiste en el reconocimiento de una parte del negocio de la futura transferencia al empresario, club o 

persona que acerca el futbolista o a los inversores que costearon sus gastos de pasajes, pensión, comidas y 

viáticos en las pruebas de rendimiento futbolístico. El otro motivo, evidente también, es la necesidad de 

financiamiento que requieren constantemente los clubes de fútbol. 

 

P. J. c/ C. A. B. J. y O. s/ Ordinario 

CNCivil. Sala F. 26/3/2013 

Fuente: Microjuris 

 

4. Proyecto de ley de mecenazgo y patrocinio deportivo 
 

Capítulo I 

Definiciones 

 Artículo 1°: Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular el mecenazgo y el patrocinio a las personas 

físicas o jurídicas sin fines de lucro para la promoción, el estímulo y la práctica del deporte como instrumento 

de desarrollo personal y social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 2°: Fines. Son sus fines fomentar la participación de la actividad privada en el fortalecimiento de la 

práctica del deporte amateur y la actividad físico-recreativa, como elementos fundamentales de la educación y 

como factor básico en la formación integral de la persona que estimule el desarrollo humano, la salud, la sana 

convivencia y el respeto por las normas y las diferencias en condiciones de igualdad. 

 Artículo 3°: Mecenas deportivo. Se entiende por mecenas deportivo la persona física o jurídica que realiza 

donaciones en bienes, servicios o dinero para financiar los proyectos relacionados con el objeto de la presente 



 

 

Ley, sin contraprestación alguna. 

 Artículo 4°: Patrocinador deportivo. Se entiende por patrocinador deportivo la persona física o jurídica que 

realiza aportes en bienes, servicios o dinero para financiar los proyectos relacionados con el objeto de la 

presente Ley y siempre que tengan el derecho a difundir su condición de patrocinadores, mediante publicidad o 

cualquier otra forma de divulgación, según acuerdo entre las partes. 

 Artículo 5°: Beneficiario deportivo. Se entiende por beneficiario deportivo la persona física o jurídica 

privada sin propósito de lucro que recibe las donaciones o aportes en bienes, servicios o dinero para financiar, 

según corresponda, los proyectos relacionados con el objeto de la presente Ley. 

 Artículo 6°: Proyectos deportivos. Los proyectos deportivos a financiar en los términos de la presente Ley 

son los vinculados a las siguientes actividades o sujetos: 

 Deporte infantil y juvenil, Deporte de la tercera edad y Deporte para personas discapacitadas, según los 

términos definidos en el Anexo “A” de la Ley 1624 y modificatorias y de Clubes de Barrio, según los términos 

definidos en la Ley 1807 y modificatorias; 

 Deportistas nacidos o con más de 5 años de residencia continua en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

representan a la misma en eventos deportivos; y/o integren las selecciones olímpicas argentinas y/o participen 

en campeonatos nacionales, regionales o mundiales reconocidos por su correspondiente Federación; 

 Proyectos para el desarrollo y/o entrenamiento de equipos deportivos que representen a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires en campeonatos nacionales, regionales o mundiales reconocidos por su correspondiente 

Federación; 

 Entrenadores en los deportes o de los deportistas enunciados en los puntos b) y c), del presente artículo; 

 Proyectos deportivos para promover la inclusión social a través del deporte en las comunidades socialmente 

vulnerables; 

 Proyectos de fomento y/u obras de infraestructura deportiva relacionada con la construcción, mejora o 

equipamiento de espacios destinados al deporte para uso de los beneficios indicados en el inciso a) y e) del 

presente artículo; en Clubes, según los términos definidos en el Anexo “A” de la Ley 1624 y modificatoriasy en 

Clubes de Barrio, según los términos definidos en la Ley 1807 y modificatorias; 

 Programas de capacitación en gestión y administración de entidades deportivas y en derecho deportivo de 

Clubes, según los términos definidos en el Anexo “A” de la Ley 1624 y modificatorias y de Clubes de Barrio, 

según los términos definidos en la Ley 1807 y modificatorias; 

 Contrataciones, compra y/o entrega de enseres, pago de primas por seguros y pago de subvenciones a 

deportistas y entrenadores; para las actividades y sujetos enunciados en los incisos a), b), c), d) y e) del presente 

artículo y vinculados al objeto de la presente Ley; 

 Proyectos de investigación en deporte, en medicina deportiva y en gestión, administración y derecho 

deportivo. 

 Artículo 7°: Aprobación de los Proyectos. Los proyectos mencionados en el presente artículo serán de 

aplicación sólo después del dictado y publicación en el boletín oficial del acto administrativo que apruebe el 

mismo. 

 Artículo 8°:  Informe Final. Dentro de los treinta días siguientes a la finalización de la ejecución del proyecto 

deportivo, el beneficiario deportivo deberá elevar a la Autoridad de Aplicación un informe final de rendición de 

cuentas sobre el destino y el uso de los beneficios recibidos en concepto de mecenazgo o patrocinio deportivo y 

el cumplimiento de los objetivos de los proyectos deportivos ejecutados. 

 

Capítulo II 

Autoridad de Aplicación 

 Artículo 9°: Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será la Subsecretaria de 

Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el organismo que la reemplace en el futuro. 

 Artículo 10°: Facultades. Son facultades de la Autoridad de Aplicación las siguientes: 

 Aprobar los proyectos que le eleve el Comité de Proyectos Deportivos; 

 Proveer y administrar las instalaciones, personal y equipamiento para el funcionamiento de los objetivos de 



 

 

la presente Ley; 

 Controlar el efectivo cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de los beneficios previstos en la 

presente Ley: 

 Controlar la ejecución de los proyectos deportivos que se realicen en el marco de la presente Ley; 

 Solicitar, en cualquier etapa de la ejecución de un proyecto deportivo, un informe sobre el avance del mismo 

a los sujetos involucrados. 

 Articular acciones con otros Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Ejercer toda otra facultad que establezca o derive de la presente Ley y que tienda al cumplimiento de sus 

fines. 

 Artículo 11°: Requisitos. La Autoridad de Aplicación establecerá los requisitos que deben cumplir los 

mecenas, patrocinadores y beneficiarios deportivos para el acogimiento a lo establecido en la presente Ley. 

Asimismo podrá requerirles las garantías que entienda pertinentes en relación con el efectivo cumplimiento de 

las obligaciones que se asuman de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 

 Artículo 12°: Supervisión y Contralor. La Autoridad de Aplicación supervisará,  controlará y fiscalizará el 

efectivo cumplimiento y aplicación de las donaciones y aportes de bienes, servicios o dinero.  

 Artículo 13°: Informe anual. La Autoridad de Aplicación elaborará y presentará un informe público anual 

sobre la aplicación y cumplimiento de los proyectos deportivos; enunciando los beneficiarios, mecenas y 

patrocinadores deportivos, las características de los proyectos, el monto de los mismos y el monto de los 

beneficios fiscales otorgados. 

 

Capítulo III 

Beneficios Fiscales 

 Artículo 14°: Beneficios Fiscales. El cien por ciento (100%) del monto de los financiamientos efectuados por 

los mecenas deportivos en virtud del presente régimen, serán considerados como un pago a cuenta del Impuesto 

Sobre los Ingresos Brutos que estén obligados a tributar por cada año calendario. A través de la reglamentación 

se establecerá el procedimiento para la instrumentación de  este beneficio. 

 Artículo 15°: Beneficios Fiscales. El cincuenta por ciento (50%) del monto de los financiamientos efectuados 

por los patrocinadores deportivos en virtud del presente régimen, serán considerados como un pago a cuenta del 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos que estén obligados a tributar por cada año calendario. A través de la 

reglamentación se establecerá el procedimiento para la instrumentación de  este beneficio. 

 Artículo 16: Límites. Los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado del Impuesto Sobre los Ingresos 

Brutos, establecido en la Ley N° 1.477 pueden otorgar montos en virtud del presente régimen hasta el total de 

su obligación anual. Los demás contribuyentes no pueden otorgar montos en virtud del presente régimen por 

más del cuatro (4) por ciento de la determinación anual del Impuesto a los Ingresos Brutos del ejercicio anterior 

al del aporte. 

 Artículo 17: Límites. El monto total anual asignado al presente régimen, mediante el cual los contribuyentes 

pueden efectuar el pago a cuenta de su obligación tributaria de conformidad con lo establecido en la presente 

ley, no puede superar el 1,10 por ciento del monto total percibido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en concepto del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el período fiscal inmediato anterior. 

 Artículo 18: Beneficio. El beneficio se hará efectivo una vez que la Autoridad de Aplicación de por 

finalizado el proyecto. 

 Artículo 19°: Requisitos. A los efectos de acceder al beneficio establecido en los artículos 14 y 15, el 

mecenas o el patrocinador, debe encontrarse al día con sus obligaciones tributarias para con el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Además, debe acreditar que se encuentran al día con sus obligaciones impositivas, 

previsionales y laborales a nivel nacional, a cuyo efecto la reglamentación determinara la forma de acreditar 

tales extremos. Las inhabilitaciones y/o incompatibilidades se establecen a través de la reglamentación. 

 Artículo 20°: Requerimientos. Los mecenas, patrocinadores y beneficiarios de los proyectos deportivos 

deberán cumplir con todos los requerimientos en materia de administración y estados financieros que establezca 

la reglamentación. 



 

 

 Artículo 21°: Prohibiciones. No están alcanzados por la presente Ley las donaciones o aportes realizados 

cuando el beneficiario sea cónyuge o tenga parentesco hasta el 4° grado con el mecenas o patrocinador 

deportivo o integre y/o controle las personas jurídicas donantes o aportantes, y hasta 4 años antes de la solicitud 

del beneficio. 

 Artículo 22°: Exclusiones. Se encuentran excluidos de los beneficios otorgados por la presente Ley los 

deportes, deportistas y entrenadores profesionales y/o aquellas personas físicas que perciban mensualmente por 

su actividad un ingreso, bajo cualquier forma de contrato, igual o mayor a dos (2) salarios mínimo, vital y 

móvil. 

 Artículo 23°: Fines. Los bienes recibidos en concepto de donaciones o aportes no podrán utilizarse para otro 

fin que no fuere el destinado en el objeto de la presente Ley, ni convertirse bajo ningún concepto en un 

aprovechamiento lucrativo.  

 Artículo 24°: Inaplicabilidad. Los beneficios establecidos en la presente Ley no serán de aplicación cuando 

el patrocinante deportivo pudiera difundir productos o marcas de bebidas alcohólicas, tabaco o estimular el 

consumo de un producto asociándolo a la actividad deportiva. 

 

Capítulo IV 

Comité de Proyectos Deportivos 

 Artículo 25°: Comité de Proyectos Deportivos. Créase el Comité de Proyectos Deportivos dentro del ámbito 

de la Subsecretaria de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que la reemplace en el 

futuro, integrada por un representante de la Subsecretaria de Deportes, que la presidirá; un representante del 

Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; un representante de la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; un representante de los Clubes, según los términos definidos en el Anexo 

“A” de la Ley 1624 y modificatorias; un representante de los Clubes de Barrio, según los términos definidos en 

la Ley 1807 y modificatorias; un representante de las Federaciones según los términos definidos en el Anexo 

“A” de la Ley 1624 y un representante de los deportistas, designado de acuerdo con lo que disponga la 

reglamentación. Los representantes serán de carácter honorario. 

 Artículo 26°: Objeto del Comité de Proyectos Deportivos. El Comité de Proyectos Deportivos tendrá por 

objeto la evaluación y recomendación a la Autoridad de Aplicación de los proyectos deportivos establecidos en 

el artículo 6° de la presente Ley y asesorará al Poder Ejecutivo a los efectos de la aplicación de misma. Los 

proyectos deportivos para ser aprobados deberán contar con los votos positivos de los dos (2) representantes del 

Poder Ejecutivo y del representante de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 Artículo 27°: Organización y Funcionamiento. La organización y funcionamiento del Comité de Proyectos 

Deportivos será establecido por la Autoridad de Aplicación, pudiendo delegar en aquel el dictado de su propio 

reglamento y toda otra cuestión que considere pertinente para el cumplimiento de los fines establecidos en la 

presente Ley. 

 Artículo 28°: Duración del mandato. Los miembros del Comité de Proyectos Deportivos durarán dos (2) 

años en sus cargos y podrán ser reelegidos por no más de dos períodos consecutivos y sin límites en períodos 

alternados. 

 Artículo 29°: Comisiones Técnicas. El Comité de Proyectos Deportivos podrá crear las comisiones técnicas 

que considere necesarias a los efectos de la evaluación, contralor y seguimiento de los proyectos presentados y 

aprobados, previa conformidad de la Autoridad de Aplicación. 

 Artículo 30°: Proyectos. Los mecenas y patrocinadores deportivos que quieran acceder a los beneficios 

fiscales establecidos en la presente Ley deberán presentar junto con los beneficiarios deportivos un proyecto 

ante el Comité de Proyectos Deportivos debidamente fundamentado, de acuerdo con los requisitos que 

establezca la reglamentación. 

 

Capítulo V 

Disposiciones Varias 



 

 

 Artículo 31°: Órgano de control. La Auditoría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires es el órgano de control y supervisión financiera de la ejecución de los proyectos deportivos a los que se 

refiere la presente Ley. 

 Artículo 32°: Sanciones. Se establecen para el infractor de la presente Ley una sanción que va desde la 

pérdida del beneficio hasta una multa de hasta 3 veces el mismo. La Autoridad de Aplicación establecerá el 

modo, el tiempo y la forma de aplicar las sanciones administrativas para los casos de incumplimiento de la 

presente Ley. Los donantes, aportantes y beneficiarios deportivos son solidariamente responsables por las 

infracciones cometidas en la ejecución de un proyecto deportivo alcanzado por las sanciones establecidas en 

caso de incumplimiento de la presente Ley y su reglamentación. 

 Artículo 33°: Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley se imputarán a la 

partida presupuestaria correspondiente. 

 Artículo 34°: Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo de los 60 

(sesenta) días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 35°: Comuníquese, etc. 

 

El proyecto de ley fue presentado por el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Francisco 

Nosiglia, el 16 de diciembre de 2016 bajo el expediente número 3969-D-2016 

 

 

5. DERECHO DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

Ley 27.211 
Sancionada: Noviembre 04 de 2015 

Promulgada: Noviembre 18 de 2015 

Fecha de Publicación: B.O. 19/11/2015 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con 

fuerza de Ley: 

 

 Capítulo I 

 Régimen General 
 ARTÍCULO 1° — La presente ley tiene por objeto instituir y regular el Derecho de Formación Deportiva, 

el que se reconocerá a las Asociaciones Civiles sin fines de lucro y a las Simples Asociaciones, cuya principal 

actividad sea la formación, práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y representación deportiva en todas 

sus disciplinas. 

 ARTÍCULO 2° — A los efectos de la presente ley se designa entidad deportiva a la Asociación Civil sin 

fines de lucro y a las Simples Asociaciones, definidas en el artículo 1°. 

 ARTÍCULO 3° — La Asociación Civil o Simples Asociaciones que ejerzan la formación deportiva, tienen 

derecho a percibir por su actividad una compensación en dinero o su equivalente en especie. 

 ARTÍCULO 4° — La formación deportiva es el adiestramiento, entrenamiento y perfeccionamiento de la 

calidad y destreza del deportista involucrado en la práctica de una disciplina amateur o profesional. 

La disciplina deportiva, cualquiera fuera su modalidad, se considera como una sola a los fines de esta ley. 

 ARTÍCULO 5° — El Derecho de Formación Deportiva se adquiere cuando el deportista se haya inscripto 

federativamente a fin de representar a la entidad deportiva en confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas 

o uniones con personería jurídica reconocida. 

 ARTÍCULO 6° — El período de formación deportiva es aquel que se encuentra comprendido entre el año 

calendario del noveno cumpleaños del deportista y el año calendario del décimo octavo, ambos incluidos. 

 ARTÍCULO 7° — La compensación que corresponda abonar en concepto de Derecho de Formación 

Deportiva en los deportes colectivos se hace efectiva en los siguientes casos: 

 a) Cuando el deportista es amateur y celebre el primer contrato profesional; 

 b) Cuando el deportista es profesional, cada vez que se produzca una transferencia de derechos federativos a 



 

 

otra entidad deportiva, conservando el mismo estatus, o cada vez que suscribe un nuevo contrato. 

 ARTÍCULO 8° — Contrato profesional es aquel que estipule una retribución mensual al deportista, que sea 

igual o superior al salario mínimo vital y móvil, bien se trate de contrato de trabajo, locación de servicio, beca, 

pasantía o cualquier otra modalidad o forma jurídica de vinculación entre el deportista y la entidad deportiva. 

 La compensación que corresponda abonar en concepto de derecho de formación deportiva en los deportes 

individuales se hará efectiva cuando se lleven a cabo torneos organizados en el territorio nacional. 

 ARTÍCULO 9° — El obligado al pago debe abonar la compensación establecida dentro del plazo de treinta 

(30) días contados a partir del hecho o acto jurídico que generó el beneficio. 

 ARTÍCULO 10. — El Derecho de Formación Deportiva es irrenunciable. La entidad deportiva titular no 

puede disponer, ceder o transferir a terceras personas este derecho. Cualquier acto, convención o disposición 

reglamentaria en contrario a esta prohibición, será pasible de nulidad. 

 ARTÍCULO 11. — El plazo de prescripción de la acción para reclamar el Derecho de Formación Deportiva 

es de dos (2) años, contados a partir de la fecha de registración de la incorporación del deportista en 

representación de la entidad deportiva en las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones. 

 ARTÍCULO 12. — En el caso de la celebración del primer contrato profesional, el plazo de prescripción se 

computa a partir de la registración del referido contrato en las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas 

o uniones. 

 En el caso que no se registre el contrato profesional, el plazo de prescripción se computa a partir de la fecha 

de celebración del mismo. 

 Para el pago de todo concepto por parte del organizador de un evento nacional o internacional, el plazo de 

prescripción se computa a partir de la fecha de finalización del torneo. 

 ARTÍCULO 13. — Cuando la entidad titular del derecho de formación deportiva no inicie la acción en el 

plazo establecido en el artículo 11, este reclamo podrá ser efectuado por las confederaciones, federaciones, 

asociaciones, ligas o uniones, donde se encuentre afiliada la entidad formadora dentro de un plazo de seis (6) 

meses computados desde el vencimiento del plazo establecido para las entidades deportivas. 

 Los ingresos obtenidos por esta acción deben ser utilizados para el fomento del deporte amateur juvenil. 

 ARTÍCULO 14. — Las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones deben incorporar en 

sus reglamentos el derecho de formación deportiva en el plazo de seis (6) meses desde la entrada en vigencia de 

esta ley y en los siguientes casos: 

 a) Vencido este plazo y ante la falta de reglamentación federativa, esta ley es de aplicación definitiva; 

 b) En aquellos casos en los que no estén contemplados expresamente en el reglamento federativo, esta ley se 

aplica supletoriamente; 

 c) En el caso de existencia de conflicto entre lo dispuesto en esta ley y el reglamento federativo, se aplica la 

norma más favorable para el titular del derecho de formación deportiva, y; 

 d) En el caso de existencia de conflicto entre lo dispuesto en los reglamentos de distintas federaciones, se 

deberá aplicar la norma más favorable para el titular del Derecho de Formación Deportiva. 

 ARTÍCULO 15. — La reglamentación federativa debe establecer un procedimiento de ejecución eficaz que 

contemple, en caso de incumplimiento, sanciones deportivas y pecuniarias que no pueden ser inferiores a las 

establecidas en esta ley. 

 En los casos en que exista reglamentación federativa, pero su ejecución se torne abstracta, la entidad titular 

del derecho de formación deportiva podrá: 

 a) Peticionar ante la justicia ordinaria; 

 b) Peticionar ante un tribunal arbitral autónomo, independiente, fuera del ámbito federativo y especializado 

en la materia deportiva, sin que sus efectos sean oponibles a terceros. 

 Una ejecución deviene abstracta cuando vencido el plazo de treinta (30) días, no se ha dado curso al 

reclamo, o bien cuando transcurridos seis (6) meses de iniciado el mismo no se ha dictado resolución definitiva. 

 La presentación del reclamo ante la federación respectiva interrumpe la prescripción de la acción establecida 

en esta ley. 

 ARTÍCULO 16. — La reglamentación federativa no puede establecer un monto compensatorio por 



 

 

Derecho de Formación Deportiva inferior a los parámetros establecidos en esta ley. 

 Capítulo II 

 Incorporación al Profesionalismo 
 ARTÍCULO 17. — En los deportes colectivos federados, cuando el deportista amateur firme el primer 

contrato profesional en los términos previstos en el artículo 8°, la entidad deportiva contratante debe abonar a 

las entidades formadoras en concepto de derecho de formación deportiva la suma resultante de aplicar un cinco 

por ciento (5%) sobre el valor bruto del pago total y por todo concepto incluidos primas, premios y demás 

rubros remuneratorios, que perciba el deportista por su actividad profesional durante todo el período 

contemplado en el contrato. 

 Al solo efecto de la liquidación de la compensación a abonar se toma como mínimo un plazo contractual de 

tres (3) años, independientemente del plazo real que hayan estipulado las partes en el contrato aunque tuviera un 

plazo inferior. 

 Capítulo III 

 Deportista Profesional 
 ARTÍCULO 18. — En aquellos deportes colectivos federados, cuando el deportista es profesional, cada 

vez que se produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva conservando el mismo 

estatus, o cada vez que suscribe un nuevo contrato, la entidad deportiva de destino debe abonar a las entidades 

formadoras en concepto de derecho de formación deportiva, la suma resultante de aplicar un cinco por ciento 

(5%) sobre el valor bruto de transferencia de derechos federativos o cualquiera sea la denominación que se 

utilizare. 

 En caso de no conocerse el valor de transferencia del derecho federativo, el mismo se determina por el valor 

bruto del contrato suscripto entre el deportista y la entidad deportiva de destino o de origen, el que resulte de 

mayor valor. 

 Al solo efecto de la liquidación de la compensación a abonar se toma como mínimo un plazo contractual de 

tres (3) años. 

 En caso de no conocerse el valor de transferencia ni el del contrato del deportista, se fija como valor 

compensatorio por Derecho de Formación Deportiva, una suma igual a treinta y seis (36) Salarios Mínimo Vital 

y Móvil. 

 ARTÍCULO 19. — El deportista que rescindiere unilateralmente el contrato sin causa imputable a la 

entidad deportiva, estando prevista la cláusula de rescisión o exista algún tipo de compensación indemnizatoria 

a la entidad deportiva de origen, el monto bruto de la misma se considera como valor de transferencia a los fines 

del pago del Derecho de Formación Deportiva, aunque la suma abonada provenga del deportista o de un tercero, 

nacional o extranjero. 

 En este supuesto la entidad deportiva de origen es el sujeto obligado al pago del Derecho de Formación 

Deportiva. 

 ARTÍCULO 20. — Cuando la extinción del vínculo se produzca por mutuo acuerdo de las partes y se 

compensen deudas entre las partes o exista algún tipo de compensación indemnizatoria a la entidad deportiva de 

origen, el monto bruto de la compensación o indemnización, según sea el caso, es el que se considera como 

valor de transferencia a los fines del pago del Derecho de Formación Deportiva, aunque la suma abonada 

provenga de las partes o de un tercero, nacional o extranjero. 

 En este supuesto la entidad deportiva de origen es el sujeto obligado al pago del derecho de formación 

deportiva. 

 ARTÍCULO 21. — Cuando existe cesión onerosa de porcentajes sobre el valor de transferencia futura de 

derechos federativos a terceras personas, el sujeto cedente debe retener el cinco por ciento (5%) de la suma 

bruta percibida por la cesión y debe abonar el Derecho de Formación Deportiva a las entidades formadoras. 

 ARTÍCULO 22. — Son de aplicación supletoria los artículos 19, 20 y 21, en aquellos reglamentos 

federativos donde no se contemplen expresamente los supuestos allí previstos, de conformidad con lo estipulado 

en el artículo 14, inciso a). 

 ARTÍCULO 23. — Cuando la formación deportiva corresponda a más de una entidad deportiva, el monto 



 

 

en concepto de compensación por Derecho de Formación Deportiva, se distribuye a prorrata de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 a. Año del 9º cumpleaños 10%. 

 b. Del 10 cumpleaños 10%. 

 c. Del 11 cumpleaños 10%. 

 d. Del 12 cumpleaños 10%. 

 e. Del 13 cumpleaños 10%. 

 f. Del 14 cumpleaños 10%. 

 g. Del 15 cumpleaños 10%. 

 h. Del 16 cumpleaños 10%. 

 i. Del 17 cumpleaños 10%. 

 j. Del 18 cumpleaños 10% 

 Cuando en un mismo año calendario hubiera más de una entidad deportiva formadora, el porcentual recibido 

se distribuye entre ellas en forma proporcional a los meses comprendidos en la formación deportiva de ese año. 

 Cuando en un mismo período de tiempo existan simultáneamente dos (2) entidades deportivas formadoras 

por participar el deportista en dos (2) confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones diferentes, se 

deberá distribuir en forma equivalente el porcentaje que corresponda al año liquidado. 

 Capítulo IV 

 Deportes Individuales 
 ARTÍCULO 24. — En los deportes individuales, en todo torneo organizado dentro del territorio nacional 

que contemple premios por todo concepto en una suma bruta igual o superior a treinta y seis (36) salarios 

mínimos vitales y móviles, el organizador del evento debe abonar, a la entidad representativa nacional de la 

disciplina involucrada en la competencia, el cinco por ciento (5%) de la totalidad de los premios abonados en 

concepto de Derecho de Formación Deportiva. 

 ARTÍCULO 25. — La entidad representativa nacional debe distribuir el monto percibido en concepto de 

Derecho de Formación Deportiva, en partes iguales entre las entidades formadoras de aquellos deportistas que 

ocupen el primer, segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente. 

 ARTÍCULO 26. — Si las entidades deportivas formadoras beneficiarias son extranjeras, la compensación 

por formación deportiva que le corresponda será percibida por la entidad de representación nacional argentina 

de la disciplina deportiva involucrada. 

 A los fines de la distribución del Derecho de Formación Deportiva es aplicable el procedimiento previsto en 

el artículo 23. 

 Capítulo V 

 Sanciones 
 ARTÍCULO 27. — La inexactitud en las cantidades declaradas en los casos previstos en los artículos 17 al 

21 y 24 como base para la liquidación, hace pasible al obligado al pago de una sanción punitiva consistente en: 

 a) Multa equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto total de la compensación por Derecho de 

Formación Deportiva correctamente liquidada, a favor de la entidad deportiva titular de ese derecho en los casos 

en que se incurra por primera vez en una falta; 

 b) Multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto total de la compensación por Derecho de 

Formación Deportiva correctamente liquidada, a favor de la entidad deportiva titular de ese derecho cuando se 

repita la conducta; 

 c) En caso de reincidencia la multa será elevada al cien por ciento (100%). 

El producido de estas multas se debe destinar a la asociación deportiva, titular del derecho de formación que 

tuvo a cargo la formación del profesional. 

 Lo dispuesto no exime al deudor de la obligación de integrar la totalidad de la compensación por Derecho 

de Formación Deportiva que hubiese correspondido. 

 ARTÍCULO 28. — Las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones, deben registrar los 

contratos profesionales que hayan celebrado, su omisión los hará pasibles de las sanciones previstas en esta ley. 



 

 

 Capítulo VI 

 Jurisdicción y Competencia 
 ARTÍCULO 29. — El titular de la acción puede optar para ejercer los derechos amparados en esta ley ante 

la justicia ordinaria correspondiente a la jurisdicción del domicilio del acreedor. En el proceso ante la justicia 

ordinaria se debe aplicar el procedimiento abreviado que se encuentre regulado en el código de rito local, a los 

fines de garantizar la celeridad en el cobro de la compensación regulada; o ante un tribunal arbitral autónomo, 

independiente, fuera del ámbito federativo y especializado en la materia deportiva. 

 ARTÍCULO 30. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

 

 

INFORMATE AHORA 

 

 

 

Derecho y Gestión del Deporte  

Derecho de Formación Deportiva  

Responsabilidad Civil - Relaciones Laborales - Contratos - Imagen - Daños - 

Accidentes – Seguros 

 

 

Cristian Gabriel Di Angelo  

ABOGADO LITIGANTE Y CONSULTOR - SPORTS LAWYER  

www.diangelo.com.ar | info@diangelo.com.ar | NEWSLETTER ANTERIORES 

 

+54-11-2051-0218  y  +54-911-5954-9900  Buenos Aires, Argentina. 
 

 

http://www.diangelo.com.ar/
mailto:info@diangelo.com.ar
http://www.diangelo.com.ar/newsletter-estudio-de-abogados.html
https://www.facebook.com/diangelo.abogados
https://twitter.com/@cgdiangelo
https://www.linkedin.com/home
http://cristiandiangelo.blogspot.com.ar/

