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El Senado y Cámara de Diputados... 
 
 
• Artículo 1°: Declárese “Capital Nacional del Fútbol” a la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos 
Aires. 
• Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
 
 
En el partido Avellaneda, apenas separados por 300 metros, se alzan dos estadios, emblemas y 
símbolos de la ciudad pertenecientes a los Clubes de Racing e Independiente, entidades que hicieron 
de Avellaneda la ciudad más pequeña del mundo en tener dos clubes campeones mundiales. 
Cuando el siglo XX trajo la industrialización y los tambos y las chacras cedieron lugar a los frigoríficos, 
en Avellaneda se afincaron oleadas de inmigrantes: españoles, italianos, polacos, armenios, entre 
otros. En 1901, un grupo de estudiantes fundaron el club Barracas al Sud F.C. (el primer equipo 
100% criollo). Un año más tarde, un grupo de socios se dividió y creó el Colorados Unidos del Sud. 
En 1903, volvieron a unirse y dieron nacimiento al Racing Club. 
Su acérrimo rival, en cambio, no nació en Avellaneda si no en Capital en 1905. Luego de la búsqueda 
de un campo de juego por varias locaciones porteñas, se instalaron en el barrio de Crucecita en 
1906. Así nació el clásico de Avellaneda. 
La década de 1910 fue del dominio de Racing Club, campeones 7 veces consecutivas entre 1913 y 
1919. En esa época recibieron el mote de la “Academia”. A Independiente le costó un poco más 
hacerse lugar entre los campeones y con sus triunfos entre 1922 y 1926, se ganaron el apelativo de 
los “Diablos Rojos”. 
Con la expansión del futbol llegaron los estadios. La cancha de Crucecita se incendió en 1923. Los 
Rojos se mudaron a otro terreno, cercano a los “Siete Puentes” y las vías del Ferrocarril Sud, a solo 
tres calles del campo de juego de la Academia. En ese lugar, erigieron e inauguraron en 1928, el 
primer estadio de cemento de América del Sur. La cancha fue llamada la Doble Visera, muchos años 
más tarde recibiría el nombre de Libertadores de América. 
La cancha de Racing Club, siempre estuvo en el mismo lugar. En 1950, se inauguró el Cilindro, 
oficialmente llamado Presidente Perón. Dicho estadio fue escenario de los primeros Juegos 
Panamericanos, en 1951. 
En la segunda mitad del siglo llegaron los títulos internacionales y el nombre de la Ciudad de 
Avellaneda, resonó en todas las latitudes. 
Las máximas expresiones del futbol mundial pasaron por el césped Avellanedense: Pelé, Cruyff, 
Beckenbauer, Di Stéfano y Maradona, entre otros. Montevideo, Tokio y Roma vieron a los Clubes de 
Avellaneda levantar victoriosos la Copa Intercontinental. 
Los potreros fueron cuna de una larga lista de futbolistas que brillaron en otros países, incluso en 
Selecciones extranjeras: Roberto “Toro” Acuña, Humberto Maschio, Raimundo Orsi, Raúl Bernao, el 
Polaco Cap, Abel Herrera, Pedro Catalano y Adrian Czornomaz. 
Triunfaron en Racing Club Néstor De Vicente, Alberto Ohaco, el Mariscal Perfumo, Norberto Raffo y 
Diego Milito. En Independiente se destacaron Roberto “Pipo” Ferreiro, Osvaldo Mura, Miguel Angel 
Santoro, Gabriel Milito, Sergio Agüero y el Gran Ricardo Bochini “El Bocha”. También nació en 



Avellaneda Il Capitano Javier Zanetti y algunos de estos emblemas deportivos fueron tenidos en 
cuenta para nombrar calles de la ciudad como: Corbatta, Bochini y Milito. 
Al igual que Racing e Independiente existen otras instituciones futboleras afiliadas a la Asociación 
del Futbol Argentino como Arsenal de Sarandí (nacido en 1957) y Sportivo Dock Sud (1916); San 
Telmo (1904) que es en rigor un club capitalino, aunque tiene su cancha en el barrio de la isla Maciel 
al igual que el Club Atlético Victoriano Arenas (1928) que cuenta con su sede en la Localidad de 
Valentín Alsina del Partido vecino de Lanús. Y fuera de los registros de la AFA proliferen centenares 
de clubes pequeños, donde dieron sus primeros pasos grandes glorias del futbol argentino: Villa 
Modelo, Unión de Crucesita, Amado Nervo, progresista, General Mitre, Once Luceros, Estrella de 
Echenagucía y 25 de Mayo entre otros. 
Otros datos para tener en cuenta son: 
• Avellaneda cuenta con 2 clubes de primera división del Fútbol Argentino: Racing Club y el Club 
Atlético Independiente y otro en el Nacional B, Arsenal de Sarandí. 
• Más equipos en primera división que cualquier otro partido bonaerense, provincia argentina o barrio 
de la Ciudad de Buenos Aires individualmente. 
• Entre estos 3 clubes, suman 23 títulos de Primera División de Argentina, 21 títulos internacionales 
y 8 copas nacionales de futbol profesional. 
• Estos tres clubes de la ciudad, han alcanzado títulos muy importantes para el deporte profesional, 
estampando de gloria a la identidad futbolera del pueblo de Avellaneda: 
- Por un lado, Racing Club de Avellaneda tiene en su haber 17 torneos nacionales oficiales y el honor 
de ser el Primer Campeón del Mundo de la Argentina en el año 1967, tras haberse consagrado en 
la Copa Libertadores de ese mismo año. 
- Por su parte, Independiente se ha ganado el mote de ser “el Rey de Copas” a fuerza de sus siete 
Copas Libertadores (´64,´65,´72,´73,´74,´75,´84) dos Copas Intercontinentales (´73,´84), dos 
Campeonatos Rioplatenses (´38,´39), dos Super Copas (´94,´95), una Re-copa Sudamericana (´95) 
y un Copa Sudamericana (2010). 
- Finalmente, el siempre luchador y humilde Arsenal de Sarandi, también sabe de campeonatos ya 
que ha alcanzado la Copa Sudamericana (´07) para la alegría de la ciudad, la Copa Suruga Bank 
(´08) en Japón y finalmente, culminando una década gloriosa alcanzó el título de la Primera División 
Argentina en el año 2010. 
Considerando que a través del acceso a un deporte como el fútbol, los jóvenes pueden construir y 
convivir en el marco del respeto y la diversidad, valorando los saberes y aportes que cada uno puede 
hacer desde su lugar e historicidad; abordando el trabajo desde la transmisión de valores, la 
participación, el compañerismo, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y el fomento de las 
competencias sociales e interculturales de los jóvenes, solicitamos a los Señores/as legisladores/as 
que acompañen este proyecto de Ley. 
 

FIRMANTES 

Firmante Distrito Bloque 

SIERRA, MAGDALENA BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

CORREA, WALTER BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

MACHA, MONICA BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

KIRCHNER, MAXIMO CARLOS SANTA CRUZ FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIA 
CRISTINA 

BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

CASTAGNETO, CARLOS DANIEL BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

MENDOZA, MAYRA SOLEDAD BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

RAVERTA, MARIA FERNANDA BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

CERRUTI, GABRIELA CIUDAD de BUENOS 
AIRES 

FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

MOREAU, CECILIA BUENOS AIRES FEDERAL UNIDOS POR UNA NUEVA 
ARGENTINA 



FIRMANTES 

Firmante Distrito Bloque 

PIETRAGALLA CORTI, HORACIO BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ 

 

GIRO A COMISIONES EN DIPUTADOS 
Comisión 

LEGISLACION GENERAL 

DEPORTES 

 


