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Apasionados: los letrados del DEPORTE
La práctica crece en la Argentina. Im puestos, transferencias, seguros e im agen a la orden del día. Cóm o

funciona el negocio y  quién es quién en la disciplina que le provee el m arco legal a la pasión de

m ultitudes.

por Por Ariel Alberto Neuman

Fútbol, fútbol, fútbol. Un poco de tenis, de rugby , de autos, de hockey , y  mucho, pero mucho fútbol. No es sólo un tema

de pasión deportiva, sino lo que pasa cuando se habla de Derecho del deporte. Diego García Sáenz, socio de Llerena &

Asociados, señala una serie de ejes a tener en cuenta para cualquiera de las activ idades enumeradas en el párrafo

anterior: la forma y  la moneda de pago y  cómo se hace para que se cumpla lo acordado (juega aquí la cuestión cambiaria);

el factor impositivo, que se div ide, a su vez, en la remuneración del deportista por su práctica y  el tema imagen, y  los

seguros por lesiones.

Hemos tenido reclamos a aseguradoras por tenistas que tuv ieron lesiones practicando. Se vuelve un tema complicado,

sobre todo si no queda claro que la lesión se produjo durante un evento deportivo, dice, y  agrega el dato de actualidad

para dimensionar esa importancia: uno de los principales motivos para el reciente conflicto en el seleccionado de

básquet fue que la asociación local no estaba cumpliendo con el pago del seguro que exige la NBA para ceder a los

deportistas a los equipos de bandera.

Hablando de v ínculos entre Derecho y  deporte, probablemente el del Estudio Beccar Varela sea uno de los más antiguos.

Mi bisabuelo, Adrián Beccar Varela, hermano del fundador del estudio, fue presidente de la Asociación del Fútbol

Argentino. El edificio de la calle Viamonte era suy o y  la familia lo donó a la AFA, cuenta Manuel Beccar Varela, hoy , socio

del estudio que lleva por nombre a su apellido (EBV).

En la práctica, hace y a varios años, como abogados de Visa, empezaron a acercarse al mundo del deporte gracias al

contacto con las federaciones auspiciadas. Luego, se v incularon con algunos agentes de marketing deportivo y , así, se

expandieron del polo al fútbol, pasando por la natación, el hockey , el golf y  el rugby .

En el mundo hay  estudios muy  grandes que se encargan de este negocio. En la Argentina, se estima que unos 30 o 40

abogados están especializados en el tema pero, trabajando de forma unipersonal o en estudios chicos.

Hay  muchos abogados que manejan temas de transferencias y  de imagen de jugadores, pero trabajan solos y  hay  temas

que los exceden, como la cuestión cambiaria, regulaciones de la AFIP y , mismo, encuentran dificultades con el tema de

los v iajes y  el manejo de idiomas para una activ idad que se va regulando cada vez más. Nosotros ofrecemos un one stop

shop, señala Ramón Moy ano, socio de la firma centenaria y  parte del equipo que compone con Rodrigo Ortega Sánchez y

el penalista Manuel Beccar Varela.

Depositada la confianza en su abogado, el deportista suele delegar todos sus temas jurídicos en él. Desde contratos por

temas de imagen, contratos laborales con los clubes y  cuestiones de su v ida personal. A partir de la v inculación personal,

te ocupás de todo lo demás. Estando en un estudio como éste, es algo que podés hacer tranquilamente", señala Beccar

Varela, abogado del Kun Agüero, Diego Buonanotte, Fabián Cubero y  Maxi López, entre otros futbolistas.

Pasado el fervor mundialista, la firma está trabajando en Reclamos de formación y  de Solidaridad, dos institutos que creó

la FIFA para, básicamente, compensar a los clubes formadores, cuenta Ortega Sánchez, y  describe el proceso de

identificar posibles clubes reclamantes en África, América latina y  Asia.

Estamos gerenciando un centro de formación de un club francés en la Argentina. Eso hizo que, en otros países, del

continente se muestren interesados en ver nuestro know how para hacer lo mismo, agrega.

El 15 de abril de 2015 comenzará a regir la modificación de la regulación para los agentes FIFA. Desde entonces cualquier

persona, inclusive las de existencia ideal (antes eran sólo físicas) podrá ser representante. Con esta modificación, señalan

los abogados de EBV, se podría generar una may or demanda de trabajo.
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Amplio espectro

Con una mirada bien abarcadora, Juan Manuel Quintana, socio de Zang, Bergel & Viñes (ZBV), señala que el Derecho del

Deporte actualmente involucra aspectos contractuales, laborales, tributarios, de responsabilidad civ il, de Derecho

Administrativo (permisos y  habilitaciones), de Derecho Internacional Privado, de Derecho a la Imagen, de Derechos de

Propiedad Intelectual.

Además, conviven normas que emiten las asociaciones internacionales que regulan las distintas disciplinas (el COI, la

FIFA, la IRB, la ATP, la FIA, la FIBA, entre otras), con las locales de las propias federaciones, la regulación jurídica de

cada país y  los tribunales especiales para dirimir controversias.

En ese contexto, en ZBV, asesoran a varios organizadores de espectáculos deportivos, como el TC2000 Callejero, la

productora del ATP Buenos Aires o representan a la Unión Argentina de Rugby . Estos eventos involucran una infinidad

de aspectos legales que sólo pueden llevarse adelante con un equipo de abogados con especialidades en distintas ramas

del Derecho. Entre otros: los contratos con los deportistas; con los gobiernos, que patrocinan o colaboran en la

organización; con las empresas privadas, que producen el evento; o con los patrocinantes y  los proveedores de distintos

bienes o serv icios, enumera Quintana. Sin olv idar los aspectos v inculados con la seguridad y  la responsabilidad o la

asesoría a ISL International (sociedad que tenía los Derechos de Marketing de la FIFA, el COI y  la ATP), entre otros, según

agrega Pablo Vergara del Carril, socio de la misma firma.

Nuestra activ idad principal, en este tema, tiene que ver con lo que permite que el deporte profesional subsista y

potencia, más que el deporte en sí mismo, entendido como disciplina atlética, precisa desde M & M Bomchil su socio

Marcelo Bombau.

Su estudio es referencia en compra de derechos, producción y  puesta en el aire de eventos deportivos y , en lo atinente a

los patrocinadores, en el esponsoreo de esos eventos. En otras palabras, según el lawy er, la parte que genera los ingresos

más importantes a favor de las federaciones, asociaciones y , en última instancia, de los clubes y  los jugadores.

En este rubro, por ejemplo, representan a Torneos y  Competencias S.A., a empresas patrocinadoras. Los temas centrales,

dice Bombau, son propiedad intelectual y  aspectos legales de las promociones.

Financiamiento

En materia de deporte, la Argentina tiene dos pilares: fútbol, por lo masivo; polo, por lo exclusivo. Son dos marcas

registradas. En el medio está el básquet, el hockey  con Las Leonas y  algunos deportes más. El deporte está en una de las

cuatro grandes columnas que tiene la economía para crecer (junto con alimentos, energía y  seguridad)", señala Jav ier

Medín, socio de Alfaro Abogados. De allí que su equipo trabaje con el foco puesto en la inversión.

Tenemos relación con las federaciones, con los clubes, y  los asesoramos en eso. No intervenimos mucho en las

transferencias de jugadores. Represento a algún club español en la Argentina, a clubes de primera e intervenimos en el

desarrollo de figuras para atraer inversión para comprar jugadores, enuncia. En el caso del polo, interv inieron en

contratos de esponsoreo, de trabajo del jugador y  desarrollos inmobiliarios que implican el uso de la imagen del jugador

o que explotan comercialmente su nombre.

Medín, preside la Comisión de Deportes de la International Bar Association y  fue, entre 1999 y  2007 , abogado de Boca

Juniors. Con ese bagaje, habla de la progresiva globalización de la normativa v inculada con el Derecho del Deporte y  lo

explica de la mano del negocio: ver un espectáculo en v ivo para muchos es caro; verlo en un pay  per v iew no.

Cuando estás adentro te das cuenta que tenés que generar mucho recurso para tener un plantel competitivo. Empiezan a

interactuar el plantel, la financiación de ese plantel y  cómo hacer para que ganar un campeonato no te dé pérdida,

porque ganar un campeonato da pérdida financiera (tenés que pagar más premios ahora, pero tenés que esperar a cobrar

de tus esponsors), explica.

Claro que obtener un campeonato también permite mejorar los contratos futuros. Pasa en el foro local, como con el

reciente subcampeonato en Brasil.

En la Argentina, perdemos muy  rápido la materia prima. Hoy , tenés el mercado local con espectáculos muy  depreciados,

una Selección formada por chicos que crecieron afuera y , pese a eso, es un deporte competitivo, y , pese a esto, no genera

la inversión que debiera generar, remarca.

¿El motivo? Los especialistas consultados coinciden en que el factor societario incide fuertemente. Los clubes en la

Argentina son asociaciones civ iles sin fines de lucro, con lo cual no tienen la obligación de ganar dinero. Los directivos,

además, suelen ser ad honorem.

Imaginate un tipo que es socio hace 30 años, que es un buen tipo, pero que no tiene una gran formación en la materia,

que sale de trabajar a las seis de la tarde y  que se va al club a cerrar una negociación por un esponsoreo con el CEO de una

multinacional. Sumale que, en la asociación civ il, el órgano de gobierno es una asamblea multitudinaria de socios, y  cada



uno tiene derecho a opinar, grafica uno desde el off the record.

En el deporte, cuando hay  management privado en sociedades comerciales, hay  inversión, marca otro, enumerando

operaciones qataríes y  rusas en la industria. Sin ir muy  lejos, en Brasil hay  una Ley  de Sociedades Anónimas Deportivas.

En otros mercados, son directamente sociedades como cualquier otra.

No en vano, KPMG armó un departamento de deporte y  entretenimiento con base en Madrid. No es casual, tampoco, que

hay a bancos con departamentos dedicados al financiamiento e inversión en deporte. No es ocioso que el Barcelona deje

sus asuntos en manos de Cuatrecasas, firma con más de 950 abogados y  25 oficinas en cuatro continentes.


