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CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA

• Metodología de enseñanza con sentido crítico, participativo y práctico, con especial énfasis en el método del caso.

• Fomento activo del trabajo en equipo.

• Cuerpo de profesores de excelente nivel, con alta dedicación y con amplia experiencia académica y profesional.

• Exigencia y excelencia académicas reconocidas.

• Promoción activa de la investigación.

• Trato personalizado y mutuo compromiso, respeto y seriedad en la relación Facultad-Alumno.

• Una organización cuidada hasta en los menores detalles, para que las clases se desarrollen del mejor modo posible.

PROGRAMA ACADÉMICO

MÓDULO I: HISTORIA Y ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FEDERATIVA DEL DEPORTE 

(Duración: 21 h.; 6 clases)

• Origen histórico de los deportes en Grecia. Evolución de la organización internacional de los deportes desde los 

Juegos Olímpicos antiguos hasta la actualidad. 

• El Comité Olímpico Internacional. Las federaciones deportivas internacionales. Los juegos olímpicos modernos. 

• Historia de la evolución del fútbol en Inglaterra y en Argentina.

• Historia de la evolución del rugby en Inglaterra y en Argentina.

• WADA- AMA. Orígenes y funciones, procedimiento. Definición de dopaje. Infracción de las normas antidopaje. 

Prueba del dopaje, los cinco Estándares Internacionales: la Lista de sustancias prohibidas, los Controles y la Investigación, 

los Laboratorios, las Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUT) y la Protección de la privacidad y de la información personal 

de los atletas. El sistema ADAMS.

• La organización antidopaje en Argentina. Ley 26.912. La Organización Nacional Antidopaje (ONAD), el Tribunal 

Nacional Disciplinario antidopaje (TNDA). El Tribunal Arbitral Antidopaje. Organización y procedimiento.

• El TAS-CAS. Historia, principios y funcionamiento. La Lex Sportiva. 

• El Código de Procedimiento del TAS. Las distintas funciones del Tribunal. Los árbitros. Los laudos. La jurisprudencia. El 

rol del Tribunal Federal Suizo.

• Derecho Público del Deporte – Ley Nº 20.655 (de fomento y desarrollo del deporte) – Ley Nº 26.573 (creación del 

ENTE NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO –E.N.A.R.D–). 

• Organización federativa nacional e internacional del deporte (Comité Olímpico Nacional y comité olímpicos 

nacionales). Historia. Los Juegos Olímpicos. Principales cuestiones de la organización federativa nacional e internacional 

del fútbol.  La FIFA, las organizaciones continentales (CONMEBOL) y nacionales (AFA). 

• Estructura asociativa de las entidades deportivas en Argentina. La asociación civil.  Responsabilidad de los directivos. 

Proyectos de sociedades anónimas deportivas.   

• El gobierno, administración y funcionamiento del ENARD. El sistema de becas deportivas y el apoyo al deporte de 

alto rendimiento.
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MÓDULO II: DEPORTE Y DERECHO LABORAL

(Duración: 14 h; 4 clases)

• Deporte y Derecho del Trabajo. Historia y evolución en la Argentina. El contrato de trabajo del futbolista profesional. Ley 

20160 y C.C.T. 557/09.  

• Relación entre deportista y club. El deportista amateur. El fichaje.  El deportista menor de edad.  Jurisprudencia sobre 

relación deportista amateur y club.  

• Forma del contrato. Registro. Tipos. Contrato Profesional Promocional y Contrato a Plazo Fijo.  La problemática de las 

“prórrogas unilaterales”. Nuevos requisitos de AFA para el registro de los contratos.  Oferta de Primer Contrato a futbolista 

aficionado (Art. 11 C.C.T. 557/09). 

• Remuneración del futbolista (Art. 13 C.C.T. 557/09). Premios. Viáticos.  Garantía de cobro de la remuneración (inciso 

b) Art. 13). Su comparación con el instituto de la “inhibición” (Art. 3, inciso 4).-   Obligaciones del club, de la AFA y del 

futbolista (Art. 17 C.C.T 557/09). 

• Actuación  del futbolista en equipo de primera o reserva (el caso “Caranta”) y el “deber de ocupación”.  Sanciones al 

jugador por incumplimiento de sus obligaciones. 

• Extinción  del contrato del futbolista profesional y sus consecuencias. La regulación de la relación entre el Director 

Técnico y el club de fútbol.- Jurisprudencia. 

• Accidentes de Trabajo y Futbolistas Profesionales. Su regulación normativa. 

• Problemática actual y práctica de los clubes de fútbol en la Argentina.  Evolución de la relación entre el futbolista y 

su club.

MÓDULO III: TRANSFERENCIAS DE DEPORTISTAS

(Duración: 10,5 h; 3 clases)

• Transferencias de deportistas. “Derechos federativos”.  Transferencias nacionales e internacionales. El Art. 8 del C.C.T. 

557/09.  Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. El Transfer Matching System (TMS).  

• Protección de los menores de edad en las transferencias internacionales de futbolistas. Historia. Regulación.  Jurisprudencia.  

• Los denominados “derechos económicos”: su conceptualización y problemática. Jurisprudencia en la Argentina.- Su 

prohibición.  

• Indemnización por Formación en el RETJ FIFA.  Objetivo. Pago Responsabilidad del pago. Costos de formación. Cálculo.  

• Jurisprudencia. Disposiciones Especiales para la UE/EEE. Regulación de la Indemnización por Formación en ámbitos 

nacionales. 

• Mecanismo de Solidaridad en el RETJ FIFA. Objetivos. Cálculo. Procedimiento y responsabilidad de pago. Casos 

Especiales. Jurisprudencia.

• La Estabilidad Contractual en el  Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. Indemnizaciones 

y sanciones. Jurisprudencia.

MÓDULO IV: REGULACIÓN JURÍDICA DE LA REPRESENTACIÓN DE DEPORTISTAS

(Duración: 3,5 h; 1 clase)

• La representación deportiva. Agentes y representantes de deportistas.  Distinción entre el representante, intermediario 

e inversionista o cesionario Historia de la regulación. Los anteriores reglamentos FIFA y AFA sobre Agentes de Jugadores.  

• La “desregulación”.  Jurisprudencia de los tribunales argentinos.

• Jurisprudencia de la FIFA y del TAS-CAS. Los reglamentos que regulan la actividad de los actualmente denominados 

“intermediarios”. Problemática. Perspectivas.  
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MÓDULO V: DEPORTE Y RESPONSABILIDAD CIVIL

(Duración: 3,5 h; 1 clase)

• Responsabilidad civil y deporte. Aspectos generales de la responsabilidad  civil a la luz del Código Civil y Comercial-

Criterios de imputación de responsabilidad. 

• Responsabilidad civil por la práctica del deporte. Jurisprudencia.

DETALLES ADMINISTRATIVOS

Duración y dedicación: 4 meses (septiembre a diciembre); 14 clases. 

Días de cursada: Cursada cada semana, los viernes de 15.00 a 18.30 h

Modalidad:

 1) Presencial

 2) Online, vía streaming

Inicio: septiembre 2017.

Lugar de cursada: Sede Buenos Aires, Cerrito 1250, CABA.

Dirigido a: Abogados, contadores, periodistas deportivos, agentes y representantes deportivos, directivos y funcionarios 

de entidades deportivas y personas vinculadas o relacionadas con el deporte.

Régimen de aprobación: Se debe cumplir el 75% de asistencia al programa completo y si aprueba las evaluaciones 

correspondientes, se obtendrá el certificado de aprobación del programa.

Certificado Académico: La Facultad de Derecho de la Universidad Austral extenderá el Certificado Académico de 

aprobación del “Programa Historia y Derecho del Deporte” a quienes cumplan con el régimen de aprobación 

correspondiente. El presente certificado corresponde a la categoría de extensión universitaria de perfeccionamiento y 

no es una carrera, título o grado universitario (Nota N° 732/2002 DNGU).

MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA

El programa de Historia y Derecho del Deporte se ofrece bajo dos modalidades:

 1) Presencial, en la Sede Recoleta (Cerrito 1250, CABA)

 2) A distancia (formato virtual online)

Ambas modalidades de cursado son simultáneas. Al inscribirse al programa, el interesado debe optar por alguna de 

las dos modalidades de cursado.

La modalidad online implica lo siguiente:

- El alumno asiste en formato virtual a la clase en el día y horario indicado en el cronograma, participando “en vivo” de 

la clase.

- El alumno se conecta por medio de una PC con conexión a internet a un aula virtual mediante una plataforma de última 

generación, desde la cual puede visualizar la clase en vivo, seguir la presentación de clase, realizar intervenciones en 

tiempo real, participar de discusiones y trabajo en grupo, realizar los trabajos prácticos en clase, etc.
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Contactanos:

Seguinos en:

GERENCIA DE ADMISIONES & PROMOCIÓN

informesfd@austral.edu.ar

(5411) 5239 8000 int. 8127, 8227, 8294 y 8603

Sede Buenos Aires, Cerrito 1250 - C1010AAZ - Buenos Aires

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd

- El alumno accede anticipadamente a los materiales de lectura desde nuestra plataforma virtual.

- El alumno debe respetar las condiciones de asistencia: debe asistir en forma virtual “en vivo” al menos al

75% de las clases de cada módulo. El moderador se ocupará de controlar la asistencia.

- En el aula, además del profesor de la clase y del coordinador de la materia, habrá un moderador que asistirá en 

tiempo real a los asistentes virtuales y abrirá los espacios para las intervenciones.

- El alumno podrá igualmente asistir a las clases presenciales cuando así lo desee siempre que se cuente con lugar 

disponible en el aula.


