
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO  

BOLETÍN Nº 5576 

 
RESOLUCIONES DEL 12 DE DICIEMBRE  DE 2018 

 
HOMENAJE  
 Se rindió homenaje a la memoria del señor Carlos José Cecconato, ex jugador del Club 
Atlético Independiente y de la Selección Nacional, cuyo lamentable deceso tuvo lugar en el día de 
la fecha. 
 
 
CONTROL DE DOPAJE 
 Por Boletín Especial 5577 se publica la Lista de Prohibiciones de la AMA 2019, conforme lo 
comunicado por la FIFA a través de su Circular 1651. 
 
 Asimismo, atento la Circular FIFA 1655, a continuación se transcriben los cambios 
incorporados al Reglamento Antidopaje de la FIFA, cuya versión íntegra podrá bajarse  de su página 
desde el siguiente link:  

httgs.//resources.fifa.com/image/ugIoad/fifa-anti-doging-
regulations.gdf7cloudid=ukix84hybfsdIdixzk 

 
 
3 Obligaciones especiales de los jugadores y los equipos  
… 
5. 
Todo jugador o equipo que haya sido seleccionado para ser incluido en el grupo de control 
registrado, nacional o internacional, tiene la obligación de informar acerca de su paradero, tal y 
como se establece en el anexo C. Los jugadores podrán delegar la disposición sobre su paradero en 
un representante designado del equipo. Sin prejuicio de lo anterior, los jugadores seguirán siendo 
responsables de completar y precisar la información sobre su paradero. El incumplimiento de esta 
disposición podrá tener consecuencias para el infractor, las cuales se indican en el art. 9 del 
presente reglamento así como en su anexo C. 
 
 
 
80 Plazo de presentación de apelaciones 
… 
4. 
Los plazos fijados comenzarán a partir del día siguiente a la recepción del documento 
correspondiente. 
 
 
 
Anexo D: procedimiento del control 
 
1 Requisitos para la notificación a jugadores 
 
1. 
Al establecer el primer contacto con el jugador seleccionado, la FIFA, el oficial de control de 
dopaje de la FIFA y/o el escolta, según corresponda, se cerciorará de que se notifica al jugador 
y/o a un tercero (de ser necesario, conforme al art. 4, apdo. 3 del presente anexo): 
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a) que se solicitará al jugador que se someta a la toma de muestras; 
b) que la toma de muestras se hará bajo la autoridad de la FIFA; 
c) el tipo de toma de muestras y las condiciones que deben cumplirse antes de la toma de 
muestras; 
d) los derechos del jugador, que comprenden el derecho a: 
 i.  tener un representante y, si está disponible, un intérprete; 
 ii.  pedir información adicional sobre el procedimiento de toma de muestras; 
 iii. solicitar un retraso para presentarse en la sala de control de dopaje por motivos válidos; 
e) las obligaciones del jugador, que comprenden la obligación de: 
 i. permanecer a la vista del oficial de control de dopaje de la FIFA y/o del escolta en todo 

momento, desde el primer contacto con el jugador hasta que finalice el procedimiento de 
toma de muestras; 

 ii. identificarse como es debido; 
 iii. cumplir con el procedimiento de la toma de muestras (se deberá advertir al jugador de las 

posibles consecuencias en caso de incumplimiento conforme al art. 44 del Reglamento 
Antidopaje de la FIFA); y 

 iv. presentarse de inmediato para someterse a la toma de muestras, salvo que tenga razones 
válidas para retrasarse. 

f) la ubicación de la sala de control de dopaje; 
g) que si el jugador decide ingerir alimentos o líquidos antes de entregar una muestra lo hará 
bajo su propio riesgo; 
h) que no se hidrate de manera excesiva, debido a que esto puede retardar la producción de una 
muestra adecuada; y 
i) que cualquier muestra de orina que entregue el jugador al personal a cargo de la toma de 
muestras deberá ser la primera orina del jugador después de haber sido notificado sobre el 
control de dopaje, esto es, el jugador no deberá orinar en la ducha o en otra parte antes de 
entregar la muestra al personal a cargo de la toma de muestras. 
 
2. 
En el momento de ponerse en contacto con el jugador, el oficial de control de dopaje de la FIFA 
y/o el escolta deberán: 
a) mantener en custodia al jugador, desde el momento en que se produce el primer encuentro 
con el jugador hasta que concluya la toma de muestras; 
b) identificarse ante el jugador; y 
c) confirmar la identidad del jugador. 
 
3. 
El oficial de control de dopaje de la FIFA y/o el escolta entregarán al jugador la sección 
correspondiente del formulario de control de dopaje para que acepte y reconozca la notificación 
con su firma. Si el jugador se niega a firmar y aceptar que ha sido notificado, o evade la 
notificación, el oficial de control de dopaje de la FIFA y/o el escolta deberán, si es posible, 
informar al jugador de las consecuencias que puede tener el hecho de que se rehúse a dar las 
muestras o incumpla la normativa. Si el escolta debe ocuparse del asunto y no el oficial de 
control de dopaje de la FIFA, comunicará de inmediato todos los hechos pertinentes al oficial 
de control de dopaje de la FIFA, quien, a su vez, los transmitirá a la Unidad Antidopaje de la 
FIFA. Siempre que sea posible, el oficial de control de dopaje de la FIFA procederá a la toma 
de muestras. El oficial de control de dopaje de la FIFA documentará los hechos e informará 
sobre las circunstancias a la Unidad Antidopaje de la FIFA. La FIFA seguirá el procedimiento 
estipulado en el art. 44 (Incumplimiento del control de dopaje) del Reglamento Antidopaje de la 
FIFA. 
 
4. 
La FIFA podrá adaptar el procedimiento descrito en este anexo a las necesidades particulares 
de la competición y la disciplina futbolística, especialmente del fútbol playa, el futsal y la FIFA 
eWorld Cup. 
 
 
2 Procedimiento de controles sin previo aviso en competición 
 
1. 
En principio, se seleccionan para el control a dos jugadores de cada equipo, ya sea por sorteo o por 
indicación de la Unidad Antidopaje de la FIFA de un control dirigido. Se podrá convocar a más 
jugadores a la toma de muestras (de acuerdo con el art. 2, apdos. 3 y 4 del presente anexo). En el 
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caso de competiciones con un número menor de jugadores, p. ej. fútbol playa o futsal, se 
controlará como mínimo a un jugador por equipo. 
 
2. 
Se notificará a los jugadores sin previo aviso, salvo en los casos en que se aplique el art. 4, apdo. 
3 del presente anexo. 
 
… 
 
 
4 Procedimiento para controles sin previo aviso de determinados jugadores 
fuera de competición 
… 
3. 
Cuando el jugador sea menor de edad, o en situaciones en las que se requiera un intérprete y este 
último esté disponible, el oficial de control de dopaje de la FIFA considerará si se debe notificar a 
terceros antes de dar la notificación del control al jugador. Si las circunstancias lo exigen, sobre 
todo en situaciones difíciles en las que no se pueda identificar a un jugador en el campo, el 
oficial de control de dopaje de la FIFA podrá solicitar la asistencia de terceros para notificar al 
jugador. 
 
4. 
Se deberá cumplir el procedimiento de identificación establecido en el art. 3, apdo. 6 del presente 
anexo. El oficial de control de dopaje de la FIFA informará al jugador de sus derechos: 
… 
 
 
5 Plazo para presentarse al control 
… 
3.  
Cuando lo juzgue oportuno, el oficial de control de dopaje de la FIFA podrá considerar las 
posibles peticiones de terceros o solicitudes del jugador para retrasar el momento de presentarse 
en la sala de control de dopaje y podrá conceder el permiso para ello tras la recepción y 
aceptación de la notificación, y/o abandonar temporalmente la sala de control de dopaje después 
de haber llegado a ella, y podrá conceder tal permiso si se mantiene en custodia directa al 
jugador durante el tiempo que comprenda el retraso. Por ejemplo, un retraso para presentarse 
y/o salir temporalmente de la sala de control de dopaje podrá permitirse para las siguientes 
actividades: 
 
Para controles en competición: 
… 
d) otras circunstancias razonables a juicio del oficial de control de dopaje y de conformidad con 
las instrucciones dadas por la FIFA 
 
Para controles fuera de competición: 
 
a) localizar a un representante; 
… 
e) otras circunstancias razonables a juicio del oficial de control de dopaje y de conformidad con 
las instrucciones dadas por la FIFA. 
 
4. 
El oficial de control de dopaje de la FIFA documentará los motivos que hayan ocasionado el 
retraso para presentarse en la sala del control de dopaje y/o los motivos para abandonarla solo 
en el caso de que dichos motivos requieran una investigación por parte de la FIFA. Cualquier 
incumplimiento por parte del jugador de permanecer permanentemente bajo custodia deberá 
igualmente documentarse y podrá ser investigado como incumplimiento conforme al art. 44 del 
Reglamento Antidopaje de la FIFA. 
… 
 
 
6 Sala de control de dopaje 
… 
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2. 
Durante los controles de dopaje en competición podrán tener acceso a la sala del control de dopaje 
únicamente las siguientes personas: 
… 
b) el representante del jugador; 
… 
i) un observador independiente autorizado por la FIFA. 
… 
 
7 Gestión de la toma de muestras 
 
La toma de muestra de orina y sangre deberá realizarse de acuerdo con la normativa de la 
AMA, en particular el Estándar Internacional para  Controles e Investigaciones. 
 
8 Requisitos para la toma de muestras 
… 
2. 
El oficial de control de dopaje de la FIFA brindará al jugador la oportunidad de consignar por 
escrito cualquier preocupación que pueda tener respecto al procedimiento de la toma de 
muestras. 
… 
 
9 Gestión posterior al control 
… 
 

10 Transporte de las muestras y documentación 
… 
 
 
 
RUPTURA ANTICIPADA DE CONTRATO  
 A continuación se transcribe el acuerdo alcanzado, y su Anexo 1, entre la Asociación del 
Fútbol Argentino y Futbolistas Argentinos Agremiados: 
En caso de reconocerse al futbolista el derecho a rescindir anticipadamente su contrato de 
trabajo, mediante el pago de una suma de dinero, estipulada en el contrato registrado en la 
Asociación del Fútbol Argentino y en Futbolistas Argentinos Agremiados y/o en un documento 
anexo que también deberá registrarse en las mencionadas asociaciones juntamente con el 
contrato tipo, el mismo será acreedor a todos los créditos que surjan de la Ley de Contrato de 
Trabajo. Este derecho podrá ser ejercido por el futbolista en cualquier momento durante toda la 
vigencia del contrato. Antes de su vencimiento, el club y el futbolista, de común acuerdo, podrán 
modificar la “cláusula de ruptura anticipada de contrato", debiendo registrarse el documento 
modificatorio, como condición de su validez, en la Asociación del Fútbol Argentino y en 
Futbolistas Argentinos Agremiados. 
En caso que el futbolista haga uso del derecho conferido por la cláusula anteriormente 
mencionada, deberá notificar al club de manera fehaciente, así como también a la Asociación del 
Fútbol Argentino y a Futbolistas Argentinos Agremiados la ruptura anticipada de su vínculo 
laboral, solicitándole los datos de la cuenta bancaria donde deberá hacerse efectivo el pago del 
monto indicado como “cláusula de ruptura anticipada de contrato”. En caso que el club no 
comunique al futbolista los datos de la cuenta bancaria dentro de los cinco (5) días hábiles desde 
que hubiera sido notificado, podrá abonarse el monto correspondiente a la mencionada cláusula 
en la Asociación del Fútbol Argentino, mediante transferencia a su cuenta bancaria o entrega de 
cheque al día con certificación bancaria. 
Asimismo, una vez que se haga efectivo el derecho conferido en la cláusula de ruptura anticipada 
de contrato, comunicándolo en forma fehaciente al club, a la AFA y a FAA, se deberá abonar 
dentro del plazo de cinco (5) días de notificado, (I) un 3% del monto de la cláusula al Fondo de 
Retiro de Futbolistas, constituido por Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y (II) un 2% del 
monto de la misma cláusula al Fondo Estructural Deportivo, que constituirá la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA) a tal fin, más el 0,5% a Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y las 
cargas administrativas del 2% a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). 
La AFA no autorizará el registro de la "cláusula de ruptura anticipada de contrato" y la 
consecuente libertad de acción hasta que se acredite debidamente el depósito o transferencia del 
monto de la mencionada cláusula en la cuenta del club y de los respectivos importes en las 
cuentas especiales de FAA y AFA. 
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El régimen impuesto en la presente norma se aplicará exclusivamente a las rupturas anticipadas 
de contrato que se produzcan a partir del 01 de enero de 2019. 
El presente se firma en dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a los 11 días del mes de diciembre de 2018. 
 
Firman al pié: 
 Sergio Marchi Cristian Aragón Claudio F. Tapia Marcelo R. Achile 
 Secretario General Secretario Administrativo Presidente Prosecretario 
 FAA FAA AFA AFA 
 
 

Anexo 1 
RUPTURA ANTICIPADA DE CONTRATO 

 
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17.1 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia 
de jugadores de FIFA y con lo establecido entre la Asociación del Fútbol Argentino y Futbolistas 
Argentinos Agremiados, el futbolista podrá dar por extinguido su contrato de trabajo en cualquier 
tiempo, siempre que notifique al club, a la AFA y a FAA tal decisión, de modo fehaciente y se 
abone el importe acordado en la cláusula de ruptura anticipada de contrato. 
Es condición inexorable para el perfeccionamiento de la extinción contractual en este supuesto y, 
la consecuente inscripción o emisión del transfer o libertad de contratación del futbolista, el pago 
previo, y/o acuerdo del total del importe acordado en la cláusula de ruptura anticipada de 
contrato, con más todas las cargas e impuestos que correspondan. 
Las partes firmantes declaran bajo juramento que sus ingresos son generados en virtud de las 
actividades deportivas desarrolladas y que los mismos resultan lícitos y acordes con dicha 
actividad. Asimismo, manifiestan conocer el alcance de la normativa vigente en la República 
Argentina sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en especial, lo 
previsto por la ley 25.246 de la República Argentina y la Resolución N° 32/2012 de la Unidad de 
Información Financiera, concordantes y modificatorias que se derive de dichas regulaciones. 
 

NOMBRE Y APELLIDO 
DEL FUTBOLISTA 

CUIT / DNI CLUB / CUIT 

   
 

VIGENCIA DEL 
CONTRATO 

MONTO DE LA CLAUSULA DE 
RUPTURA ANTICIPADA 

 $ 
 

N° CD CLUB N° CD FAA N° CD AFA 
   
 

3% FAA - FONDO DE RETIRO $ 
 

2% AFA - FONDO ESTRUCTURAL DEPORTIVO $ 
 
 
 _______________ _______________ _______________ 
 Futbolista Presidente Secretario 
  Club Club 
 
 
GERENCIA DE JUGADORES 
 Se tomó conocimiento de las publicaciones efectuadas a través de su Boletín 
Complementario Nº 36/2018. 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTSAL  

Se estableció la siguiente programación: 
 

PRIMERA DIVISIÓN - Torneo Complementario (4ta. a 8va.) - Finales:  
Pinocho  c.  Independiente, 8va., 7ma. y 6ta., martes 18-12-18, a partir de las 

19.00 hs. – 5ta. y 4ta., miércoles 19-12-18, a partir de las 19.00 hs. 
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  En caso de igualdad en puntos, en cada una de las categorías, la definición se operará 
mediante la  ejecución de tiros desde el punto penal (Reglas de Juego F.I.F.A. - Tiros desde el Punto 
Penal). 

 
PRIMERA DIVISIÓN “B” - Torneo 2018 - “Playoff” (1ra . Cat.) por el 2do. Ascenso a la 
Primera División de Futsal - Finales 
1er. partido 
S.E.C.L.A.  c. Unión (Ezpeleta), 1ra., jueves 13-12-18, a las 21.00 hs.  

 
2dos. partidos 
Unión (Ezpeleta)  c. S.E.C.L.A., 1ra., domingo 16-12-18, a las 20.00 hs.  

 
  Si al término del segundo partido, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran 

igualadas, la definición  se  operará  mediante  la  disputa  de  un  tiempo suplementario  de diez 
(10) minutos en dos períodos de (5) minutos (basado en las Reglas Nº 7 y Nº 8) y, en caso de 
subsistir la igualdad, ejecución de  tiros  desde  el  punto  penal.  (Reglas  de  Juego F.I.F.A.).  
 
PRIMERA DIVISIÓN “B” - Desempate por el 1er. puesto - Torneo Clausura (3ra. Cat.) 
Parque  c. S.E.C.L.A., 3ra., viernes 14-12-18, a las 21.00 hs., en Villa 

Modelo 
 

Si al término del partido el resultado se mantiene igualado, las definición se operará 
mediante un tiempo suplementario de diez (10) minutos en dos períodos de (5) minutos cada uno 
(basado en las Reglas Nº 7 y Nº 8) y, en caso de subsistir la igualdad, ejecución de tiros desde el 
punto penal. (Reglas de Juego F.I.F.A. - Tiros desde el Punto Penal). 
 
PRIMERA DIVISIÓN “B” - Pendientes 11ra. Fecha - Torneo Clausura (4ta. a 8va. Cat.) 
Platense  c. S.E.C.L.A., 8va., 7ma. y 6ta., viernes 14-12-18, a partir de las 

19.00 hs.  
Dep. Morón  c. CIDECO, 8va., 7ma. y 6ta., miércoles 12-12-18, a partir de las 

19.00 hs., en Dep. Morón (Estadio) 
Huracán  c. Alvear, 6ta., viernes 14-12-18, a las 21.00 hs., en Estrella de 

Boedo – 4ta., 5ta. 7ma. y 8va., postergados 
Unión (Ezpeleta)  c. Juvencia, 8va., 7ma. y 6ta., lunes 10-12-18, a partir de las 19.00 

hs. – 4ta. y 5ta. martes 11-12-18, a partir de las 19.00 hs., en 
Arsenal F.C.  

 
PRIMERA DIVISIÓN “B” - 19na. Fecha - Torneo Clausura (4ta. a 8va. Cat.) 
Dep. Morón  c. Platense, 4ta., 5ta., 6ta., 7ma. y 8va., domingo 16-12-18, a partir 

de las 14.00 hs., en Dep. Morón (Estadio) 
Huracán  c. Nva. Estrella, 4ta. y 5ta., domingo 16-12-18, a partir de las 11.00 

hs., en Estrella de Boedo – 6ta., 7ma. y 8va., domingo 16-12-18, a 
partir de las 15.00 hs. 

Gral. Lamadrid  c. Racing Club, 4ta. y 5ta., viernes 14-12-18, a partir de las 19.00 
hs. – 8va., 7ma. y 6ta., martes 18-12-18,  a partir de las 18.30 hs. 

Unión (Ezpeleta)  c. Camioneros, 4ta., 5ta., 6ta., 7ma. y 8va., domingo 16-12-18, a 
partir de las 12.00 hs. 

Atlanta  c. Country de Banfield, 8va., 7ma. 6ta., 5ta. y 4ta., sábado 15-12-
18, a partir de las 13.00 hs. 

UAI - Urquiza  c. Argentinos Jrs., 4ta., 5ta., 6ta., 7ma. y 8va., domingo 16-12-18, a 
partir de las 13.00 hs. 

Las Heras  c. S.E.C.L.A., 4ta., 5ta., 6ta., 7ma. y 8va., sábado 15-12-18, a partir 
de las 12.00 hs. 

Estrella de Boedo  c. Parque, 8va., 7ma. 6ta., 5ta. y 4ta., domingo 16-12-18, a partir de 
las 16.00 hs. 

Juvencia  c. CIDECO, 8va., 7ma., 6ta., 5ta. y 4ta., domingo 16-12-18, a partir 
de las 16.00 hs., en Club Monte Dorrego 

Estrella de Maldonado  c. Alvear, 8va., 7ma. y 6ta., martes 18-12-18, a partir de las 18.30 
hs., en Alvear (estadio compartido) – 4ta. y 5ta., miércoles 19-12-
18, a partir de las 19.00 hs., en Alvear 

Estrella de Maldonado  c. Unión (Ezpeleta), 4ta. y 5ta., lunes 10-12-18, a partir de las 18.45 
hs., en Alvear (estadio compartido) (pendiente 12ma. fecha)   
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CAMPEONATOS DE FUTSAL FEMENINO  
Se estableció la siguiente programación: 
 

PRIMERA DIVISIÓN - Torneo Complementario 2018 – 3ra. y 1ra. Cats. – Finales 
Pacífico                                         c. Argentinos Jrs., 3ra., domingo 16-12-18, a las 10.00 hs., en La 

      Catedral F.C. 
Pacífico                                       c. Comunicaciones, 1ra., domingo 16-12-18, a las 11.30 hs., en 

                                        La Catedral F.C. 
 

En caso de empate al término de los partidos de alguna de las categorías, la definición se 
operará mediante la  ejecución de tiros desde el punto penal (Reglas de Juego F.I.F.A. - Tiros 
desde el Punto Penal). 
 
CAMPEONATO DE FÚTBOL FEMENINO - TORNEO 2018/2019 
           Se estableció la siguiente programación: 
 
CAMPEONATO DE 1RA. DIVISIÓN “A”  
9ª. Fecha: 
Sábado 15-12 
U.B.A.  c. Platense, a las 09.00 hs., en Def. de Belgrano principal. 
 
Domingo 16-12 
UAI - Urquiza  c. San Lorenzo de A., a las 17.05 hs., en UAI - Urquiza principal 

  (T.V.). 
River Plate  c. Boca Jrs., a las 09.00 hs., en River Plate auxiliar (Ezeiza). 
Independiente  c. Racing Club, a las 17.00 hs., en Independiente auxiliar (V.  

  Domínico). 
V. San Carlos  c. Estudiantes de L.P., a las 17.00 hs., en V. San Carlos principal. 
Huracán  c. Lanús, a las 17.00 hs., en Huracán auxiliar. 
Excursionistas  c. Atlanta, a las 17.00 hs., en Excursionistas principal. 
 
 

*-*-* 


