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Fecha de encargo

Fecha límite

Propiedades Concursal

Status Doing

Introducción

La Presidencia de esta Junta de Acreedores tiene que hacer algo que hasta el 
día de hoy ha sido incapaz de hacer: escuchar al único stakeholder y actor 
indispensable en la viabilidad real del Club: el hincha de la U. El hincha es el 
consumidor del producto U, el hincha es el único que le puede dar legitimidad 
y soporte real a cualquier plan que tenga que ver con el Club. Este no es un 
llamado al romanticismo, es el reconocimiento pleno de que la economía del 
Club está íntimamente relacionada con la necesaria identificación del hincha 
de la U con su institución. Si la Presidencia de la Junta insiste en hacer oídos 
sordos a la voz del hincha, entonces la viabilidad de cualquier Plan de 
Reestructuración será un fracaso y, en consecuencia, será inevitable la 
confrontación entre el pueblo de la U y esta Junta de Acreedores.

El hincha no se siente representado por esta administración, no por capricho 
ni por desconocimiento. Todo lo contrario: las muestras de conflictos de 
interés han sido clarísimas desde el inicio del proceso concursal, que ha 
evidenciado sus vacíos legales pero sobre todo una total falta de 
transparencia que ha llevado al hincha de la U a sentir que su Club está 
secuestrado. Cambiar esta percepción debe ser el objetivo número uno de 
esta Junta de Acreedores. Sin este fin por delante, nos engañaremos creyendo 
que el rehén alegremente comprará el producto vendido por su secuestrador.

Lamentablemente, esta adenda lleva consigo vicios graves que deben ser 
corregidos justamente en pos de demostrarle al hincha de la U que existe una 
administración que respeta la institución, que se esfuerza realmente por 
sincerar su deuda (aun si eso significa dar batalla judicial a quienes los 
nombraron) y que trabaja seriamente por poner en valor los activos del Club 
(al mismo tiempo que protege su patrimonio, alejando el riesgo de la venta o 
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liquidación). Esta Junta necesita comprender que la U no es un deudor 
concursado cualquiera, con el que podemos ser creativos desde lo legal y 
financiero sin dar cuentas claras a una nación crema que espera respuestas 
concretas. Esta Adenda al Plan de Reestructuración no representa estos 
valores y vamos a demostrar por qué no puede ser apribada

Análisis de la Adenda al Plan de Reestructuración

 El nuevo régimen de gestión de activos inmobiliarios.

Se plantea un nuevo plazo para el denominado “Periodo Inicial”: el 30 
de abril de 2022. En la práctica, esto es poco más de un año. 
Evidentemente, se trata de un plazo absolutamente insuficiente y que 
pone en serio riesgo de venta los activos del Club. De hecho, se han 
identificado trece pasos necesarios para la puesta en valor de los 
activos inmobiliarios del Club: confirmaciones con entidades del 
estado, elaboración y ejecución de estrategia legal para conseguir 
habilitación urbana de Campomar, elaboración de estudios de 
mercado, estudios de factibilidad económico-financiera, entre otros. 
Este plazo insuficiente no revela una seria intención de poner en valor 
los activos del Club sin someterlos al riesgo de venta sino todo lo 
contrario.

Se propone que incluso en el Periodo Inicial, si se presentara una 
propuesta expresa y firme por parte de un potencial comprador, por 
mayoría simple podría determinarse la venta de los activos 
inmobiliarios del Club. Esto es inaceptable. Ni por mayoría simple, que 
es un despropósito legal, ni por mayoría calificada. El hincha de la U 
necesita una garantía clara que establezca un periodo suficiente y 
razonable en el cual se agotarán todos los esfuerzos necesarios para 
que los activos del Club sean puestos en valor, sin correr el riesgo de 
ser vendidos.

En el denominado “Segundo Periodo” (luego de vencido el Periodo 
Inicial sin haber concretado la explotación comercial de los activos 
inmobiliarios), se propone implementar un esquema de fideicomisos y 
comités fiduciarios cuyo efecto real es aislar las decisiones con 
relación a cada uno de los activos inmobiliarios. En tal sentido, por 
ejemplo, GREMCO podría decidir, de manera individual y discrecional, 
la venta de Campomar. ¿Cuál es el objetivo detrás de este esquema? 
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¿Existe una clara determinación de poner en valor los activos 
inmobiliarios del Club o desde ya se está perpetrando un esquema 
para que el acreedor mayoritario disponga del activo inmobiliario más 
importante del Club a sola firma?

 Lineamientos de gestión operativa: Plan Centenario.

La Adenda al Plan de Reestructuración habla de la necesidad de concretar 
la “sustentabilidad” de las operaciones comerciales y deportivas del Club. 
En este punto, se plantea una visión basada en un buen gobierno 
corporativo, con principios de transparencia y equidad. Se habla incluso 
de la presentación de un “Plan Centenario”, que contendrá el proyecto 
deportivo institucional de la U en los siguientes cinco años.

La administración debe entender que todo esto es letra muerta si es que 
no se otorgan garantías concretas respecto al nivel de independencia de la 
administración (ausencia de conflictos de interés en relación a los 
procesos pendientes por el sinceramiento de la deuda concursal) y 
respecto a la imposibilidad de transferir los activos del Club. El ambiente 
que se vive actualmente es el de un Club manejado por administraciones 
que no han deslindado de los conflictos de interés con el acreedor 
mayoritario de turno: este no puede ser el ambiente necesario para una 
gestión exitosa, creer lo contrario es ser aquel ciego que no quiere ver.

Es absolutamente necesario que den muestras concretas de 
independencia, específicamente en lo que se refiere a la necesidad de 
tener una deuda sincerada, activos puestos en valor comercial de manera 
eficaz, garantías de no venta de activos y un manejo profesional y acorde 
con los valores del Club.

 La transformación en sociedad anónima o el otorgamiento de una 
concesión privada deportiva.

La administración y la Junta de Acreedores deben entender que no les 
corresponde plantear un tema como este: no tienen ni legitimidad ni 
procede valorizar al Club al existir acreencias aún cuestionadas a nivel 
judicial y administrativo, así como activos no puestos adecuadamente en 
valor.

Además nos preguntamos por qué se plantea esta cuestión en este 
momento. ¿Tienen conocimiento de algún interesado en la compra de 
eventuales acciones del Club? Un planteamiento como este lo único que 
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trae es desconfianza y desconexión, así como la sospecha de manejos que 
el hincha de la U desconoce. 

Asimismo, desde un punto de vista de gobierno corporativo, no es verdad 
que la estructura societaria de una sociedad anónima permita per se 
mejores posibilidades de gobierno corporativo que una asociación civil 
(ejemplos en el mundo deportivo hay cientos). Lo mismo aplica para el 
otorgamiento de una concesión privada deportiva. 

Además, se señala que la propuesta de transformación o de concesión 
privada se podría aprobar por mayoría simple en Junta de Acreedores, lo 
cual es ilegal. Una decisión de esta magnitud es, por definición legal, un 
acuerdo de mayoría calificada.


