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La Honorable Cámara de Diputados de 

la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

De interés legislativo los 1200  Aniversario de RACING CLUB DE AVELLANEDA, 

institución de múltiples logros deportivos, primera institución en conseguir el 

campeonato del mundo y de profundo trabajo comunitario, fundada el 25 de marzo 

de 1903. 

Asimismo, reconocer a sus fundadores, a sus sucesivas autoridades, socios, 

deportistas y personal que han formado parte de esta enorme institución, haciendo 

posible que hoy, sea una de los Club más importante del país, aportando todo su 

capital cultural, social y deportivo a nuestra querida Provincia. 
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FUNDAMENTOS 

El objetivo del presente proyecto de declaración es hacer llegar nuestro beneplácito por el 
1200 aniversario de Racing Club, uno de los clubes más importantes de la historia del deporte y 

pasión de multitudes, que se conmemora el 25 de marzo de 2023. 

Racing Club, conocido como Racing Club de Avellaneda es una entidad deportiva 

bonaerense fundada el 25 de marzo de 1903 en la ciudad de Avellaneda, siendo el primer equipo 

argentino fundado íntegramente por argentinos. 

La principal actividad deportiva del club es el fútbol masculino que disputa la Liga 

Profesional de Fútbol máxima categoría del deporte, participando en otras disciplinas de la 

Asociación de Fútbol Argentino como lo es el fútbol femenino, fútbol sala y fútbol playa. 

Entre las diferentes disciplinas que club ofrece a la comunidad y que disputa en las máximas 

categorías federadas se encuentra el baloncesto, hockey, tenis, boxeo, voleibol, balonmano, 

judo, patín artístico, aikido, gimnasia artística, taekwondo, muay thai, sibpalki, atletismo, 

natación y saltos ornamentales se practican a nivel amateur. 

La génesis del club empezó en 1898, en el barrio de Barracas al Sud (hoy Avellaneda) 

cuando unos jóvenes trabajadores del Ferrocarril Sud comenzaron a juntarse para practicar el 

fútbol. 

El 12 de mayo de 1901 formarían el Football Club Barracas al Sud, el cual un año más tarde, 

el 16 de marzo de 1902 se fragmentaría formando el Colorados Unidos del Sud. Al llegar a un 

acuerdo entre ambas instituciones debido a que en solitario ninguna lograba el vuelo 

pretendido, se convencerían de que debían juntarse en un solo club. 

El 25 de marzo de 1903, uno de los socios de ambos clubes: Germán Vidaillac, de 

ascendencia francesa, les mostraría a los presentes una revista de autos del país galo en cuya 

portada se leía la palabra: RACING, siendo el nombre sonoramente fantástico para las 

aspiraciones de los asociados. 

La moción sería aprobada clamorosamente por unanimidad, quedando conformado el 

RACING FOOTBALL CLUB, con su estatuto aprobado el 7 de febrero de 1904 y siendo Arturo 

Artola su primer Presidente. 

En 1905, el club se afiliaría a la Argentine Football Association, convirtiéndose en la primera 

institución inscripta netamente criolla. 



1903 	 1904 	 1908 	1910 
Camisetas del primer equipo de Racing Club, hasta llegar a su 

camiseta tradicional 
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En 1904 Racing consiguió un predio lindante con la línea Ferrocarril Sud entre las calles 

Colón y Alsina. En esos terrenos se empezó a construir una cancha con lo básico para poder 

afiliarse a la Argentine Football Association. 

La primera camiseta de la institución fue de color blanca para abaratar costos, para 1904 a 

través de una asamblea se decidió que se debía usar una vestimenta más colorida. 

Por ello se diseñó una a bastones amarillos y negros, pero su similitud con la camiseta del 

Peñarol uruguayo incentivó su cambio luego de sólo una semana de su debut con estos colores. 

La segunda camiseta propuesta por Don Alejandro Carbone, era celeste y salmón a cuadros 

y se utilizó hasta 1908. 

La tercera camiseta era de color azul con una franja blanca en el pecho y fue utilizada hasta 

1910 (año donde se logra el ascenso a primera división ganándole la final a Boca). 

Sin embargo, el 18 de diciembre de 1910, luego de ganarle la final de la segunda división a 

Boca Juniors por 2 a 1 frente a 4000 personas, Racing conseguiría el ascenso a la Primera División 

de Argentina, justamente en el Centenario de la Revolución de Mayo. 

Pedro Werner, uno de los asociados propuso cambiando sus colores en homenaje por los 

mismos de la bandera argentina: el celeste y el blanco, colores representativos, que los que 

mantendría para siempre. 

Un aspecto muy importante en el desarrollo de identidad del club, fue su simbología, para 

identificar su documentación oficial, desde sus orígenes, en los libros sociales sus páginas 

aparecen selladas con un escudo laureado. 

La remisión se observa una pelota de comienzos del siglo XX rodeada por la leyenda "Foot 

Ball Racing Club - Barracas al Sud", denominación que recibió la actual Avellaneda hasta el año 

1904. 
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En 1912, según se documenta en la correspondencia oficial del club, aparece una versión 

similar con la misma disposición del sello anterior, con otros laureles y la inscripción "Racing 

Foot Ball Club - Avellaneda". 

Con el correr de la década del 10 aparecen las primeras fotografías con simbología 

racinguista, en las mismas pueden observarse un monograma conformado por las iniciales R.C. 

de manera entrelazada. 

A partir del año 1928 se difunde el escudo oficial final de la institución, que continuaría 

prácticamente inalterable hasta nuestros días, el mismo cuenta con un diseño en forma de 

escudo francés moderno, con 7 franjas verticales intercaladas entre sí (4 celestes y  3 blancas), y 

la palabra Racing en la parte superior. 

1903 	 1912 	 1918 	 1920 	 1928 

Simbología tradicional, hasta llegar al escudo reconocido mundialmente 

Racing Club, más allá de sus logros sociales y deportivos, también alcanzó renombre 

mundial por su famoso estadio "El Cilindro de Avellaneda", cuyo su nombre oficial es Estado 

Presidente Perón, aunque suele llamársele también "El Coliseo" debido a que su estructura es 

cilíndrica, perfectamente redonda y da un giro de 360. 

En la década de 1920 ya tenía capacidad para 30 000 personas, siendo en 1946 por el 

entonces Presidente Juan Domingo Perón quien a instancias del Ministro de Hacienda Ramón 

Cereijo, otorgó un préstamo (decreto 7395) para su remodelación (que luego fue devuelto en 

su totalidad). 

Se ubica sobre las calles Mozart y Corbatta en la localidad de Avellaneda en el sur del Gran 

Buenos Aires, es el primer estadio de Argentina en tener la totalidad de sus gradas techadas y el 

segundo estadio de mayor superficie en todo el país. 

En un principio llegó a albergar hasta 120 000 personas, pero las distintas remodelaciones 

redujeron dicha capacidad, contándose hoy en día con aforo para sectores habilitados es de 

55.000 espectadores, pudiendo llegar a 65.500. 

Avellaneda se relaciona con los orígenes del fútbol en nuestro país, siendo la ciudad más 

pequeña del mundo en tener dos clubes campeones mundiales (Independiente y Racing), la 

mayor cantidad de trofeos por habitante y que por las canchas de Avellaneda hayan jugado los 

mejores del mundo: Pelé, Cruyff, Beckenbauer, Di Stéfano y Maradona. 
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Los estadios de Racing Club y el Club Atlético Independiente, dos instituciones 

mundialmente famosas y de histórica rivalidad deportiva, tenga una exigua distancia de 300 

metros de distancia (único caso en el mundo), constituyó a la designación de Avellaneda como 

capital nacional de Fútbol, según Ley Nacional 27.593. 

Racing Club, en la era amateur consiguió nueve campeonatos locales, siete de ellos en 

forma consecutiva, siendo el primer equipo del mundo consagrado heptacampeón, el único 

equipo argentino y el único de todo el continente en la historia (en 1913, 1914, 1915, 1916, 

1917, 1918 y 1919); sumados a otros dos torneos más en 1921 y 1925. 

En la era Amateur, también colocó en sus vitrinas, nueve copas nacionales (cinco Copa Dr. 

Carlos lbarguren y cuatro Copa de Honor), siendo el máximo ganador de ambos certámenes; y 

tres copas internacionales (dos Copa Aldao y una Copa de Honor Cusenier). 

A raíz de todos estos logros recibió el apodo popular de La Academia de Football Nacional, 

que lo identifica hasta la actualidad. 

En la era profesional iniciada en 1931, obtuvo otros nueve campeonatos argentinos más: 

1949, 1950, 1951, 1958, 1961, 1966, 2001, 2014 y  2019; otras cuatro copas nacionales (Copa 

Beccar Varela, Copa de Competencia, Copa Británica y el Trofeo de Campeones) y otras tres 

copas internacionales (Copa Libertadores de América, Copa Intercontinental y Supercopa 

Sudamericana). 

En esta era, además, fue el primer equipo argentino en conseguir un tricampeonato local, 

el primer campeón del mundo argentino, el primer campeón de campeones de América y el 

primer campeón de campeones de Superliga. 

Estadísticamente es el cuarto equipo argentino con mayor cantidad de títulos en la historia 

(37), es el tercer equipo con mayor cantidad de copas nacionales (13), es el tercer equipo con 

mayor cantidad de campeonatos del fútbol argentino (18) y es el cuarto equipo con mayor 

cantidad de copas internacionales (6). 

Uno de sus mayores logros deportivos lo obtuvo el 4 de noviembre de 1967 cuando se 

consagró campeón de la Copa Intercontinental al derrotar al representante de la Liga de 

Campeones de la UEFA: El Celtic Football Club de Escocia, por 1-0 (con un tremendo gol del 

Chango Cárdenas) en el Estadio Centenario de Montevideo. De esta forma se convirtió en el 

primer club argentino en proclamarse campeón del mundo. 

Es considerado uno de los denominados cinco grandes del fútbol argentino, a partir del 

momento en que la AFA dispusiera la implementación del llamado «voto proporcional» en 1937, 

que consistía en darle mayor poder de decisión a aquellos clubes con mayor número de socios, 

antigüedad, convocatoria y cantidad de títulos. 
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Racing Club fue la primera institución, el primero en salir campeón, el primero en ganar 

una copa nacional y el primero en ganar una copa internacional. 

El club cuenta con dos sedes sociales: la principal en Avellaneda y un anexo en el barrio de 

Villa del Parque, en la Ciudad de Buenos Aires, dispone de un total de 160 filiales, de las cuales 

25 de ellas están en el extranjero. 

Esta inmensa entidad, además de las distintas actividades deportivas que se realizan a nivel 

profesionalismo y otras que se practican a nivel amateur, dispone en su haber de 3 niveles 

Educativos del Colegio Racing Club. 

El Nivel Inicial inició sus actividades en 1961 en la sede de Avenida Mitre 934 (Avellaneda). 

En 2003, desde la Mutual Racing Club se creó la Escuela Primaria que, inicialmente, funcionó en 

el mismo lugar hasta que en 2008 se produjo su mudanza al edificio situado en Ameghino 883 

(Avellaneda). 

En marzo de 2009, la primera promoción de egresados del Nivel Primario inauguró el Nivel 

Secundario en el tercer piso de la Sede Avellaneda hasta que, en marzo de 2012, también se 

trasladó a la calle Ameghino y el funcionamiento de las tres unidades educativas se unificó bajo 

el nombre Colegio Racing Club, perteneciente a Racing Club Asociación Civil. 

Año tras año, el Colegio Racing Club ha ido creciendo en forma sostenida no sólo en 

cantidad de alumnos sino también en obras de infraestructura y mejoras tanto edilicias como 

educativas en beneficio del alumnado. 

Otro aspecto infraestructura cuenta con un predio Tita Mattiussi, Casa Tita Mattiussi, un 

Polideportivo y un Centro Deportivo que a continuación se detallará. 

En lo mencionado a Infraestructura el predio Tita Mattiussi, se utiliza como sede de 

entrenamiento de las divisiones inferiores de fútbol. También es la sede oficial para los partidos 

de los juveniles en los que Racing hace de local y donde se hacen las pruebas para juveniles del 

club, entre otras actividades. 

La Casa Tita Mattiussi, es el centro que Racing creó para hospedar a los chicos de divisiones 

Juveniles provenientes del interior del país, se valores humanos como, el compromiso, la 

solidaridad, la familia y la fortaleza mental. Más allá de lo atinente a lo deportivo, se vive como 

en casa sin descuidar todos los aspectos relevantes a la niñez y la Adolescencia. 

El Micro estadio Polideportivo está ubicado en Avellaneda, en el mismo predio donde se 

encuentra el Estadio Presidente Perón, es el lugar donde se desarrollan las principales 

actividades amateurs, entre las que se destacan el Básquet y el Fustal. 

El Centro Deportivo "Presidente Néstor Kirchner" es una proyección de un centro para la 

realización de entrenamiento profesional de alto rendimiento y concentración previa a los 
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partidos y pretemporadas previas a los campeonatos. Contará con atención médica y 

alojamiento de jugadores y cuerpo técnico. Así mismo tendrá un uso social especialmente para 

alumnos de escuelas, niños y juventud de la zona. 

Racing Club, es un club social, que percibe de vital importancia su rol comunitario y ello lo 

manifiesta constantemente, a través de diferentes áreas departamentales, realiza diferentes 

programas de acompañamiento social, enmarcados en diferentes aspectos de la vida de los 

argentinos. 

El programa Racing Solidario, tiene como objetivo principal es ayudar a los más necesitados 

y fomentar la cultura solidaria y los valores, participando hinchas, jugadores y directivos, 

obteniendo la certificación en Responsabilidad Social otorgada por el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación. 

El programa Racing Sustentable, se convocó a los hinchas con vocación de servicio para 

apoyar gestionar los residuos sólidos generados en el Estadio, iniciando su ejecución en 2015, 

generado un acuerdo con la municipalidad de Avellaneda, con contenedores para la clasificación 

de residuos en reciclables y no reciclables. 

El programa Racing Integrado trabaja aspectos socioculturales, deportivos y recreativos al 

cual se asisten para la iniciación deportiva al básquet, handball, netball, fútbol y natación, 

talleres de periodismo, murga, patín y cuidado del medio ambiente, permitiendo que la persona 

desarrolle sus habilidades reconociendo sus limitaciones y busque alternativas para las mismas, 

alcanzando así su máximo potencial. 

En 2020, Racing Club creó el Departamento de Género y Derechos en paralelo a la 

aprobación por unanimidad de Comisión Directiva del Protocolo correspondiente, desarrolla 

múltiples acciones para generar conciencia sobre la paridad de género y promoverla de manera 

efectiva en el ámbito del club, así como el pleno respeto a los derechos humanos, en amplio 

sentido, por el personal de la institución. 

Racing Club, es una institución que acredita el mérito al reconocimiento, ya que a lo largo 

de su historia ha sabido y continúa acobijando a miles de habitantes ofreciendo posibilidades de 

aprendizaje, recreación y sano esparcimiento a través de sus distintas actividades culturales, 

sociales y deportivas, 

Racing Club brinda contención a vastos sectores sociales ayudando especialmente a 

quienes lo requieran por diferentes programas de acción directa consolidando el rol social que 

cada club, de acuerdo a sus necesidades, debiera propender. 

En cierto modo la representación nacional de Racing Club se debe a los logros nacionales e 

internacionales de sus disciplinas deportivas a lo largo de su historia ha procurado llevar 

adelante valores culturales propios del acervo bonaerense y nacional, a tal punto que su 

representación deportiva son los colores patrios. 
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Por todo lo expuesto, en un nuevo aniversario de uno de los clubes más preponderantes 

del país que contribuye comunitariamente por sus acciones sociales, que brinda cobijo a los 

sueños deportivos de tantos chicos y chicas, que actúa en agendas de personas con 

discapacidad, género, derechos humanos, ambientalismo, inclusión social es que solicito a los 

Sres. legisladores acompañen con su voto la presente iniciativa. 


