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ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO 

BOLETIN Nº 5093 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 13/10/2015 

 

MIEMBROS PRESENTES: Esc. Fernando Mitjans; Dr. Jorge Ballestero      

Sr. Adolfo Botte; Sr. Eduardo Bozzi; Dr. Sergio Fernández;  Sr. Jorge 

Gallelli; Dr. Hernán González Hudson; Dr. Luis Parietti y Dr. Darío F. 

Richarte.- 

Presidió la Sesión su titular, el Esc. Fernando Mitjans.- 

Actuó en la Secretaría, el Sr. Jorge Gallelli.- 

 

LUGANO (Protesta) c. CENTRO ESPAÑOL Ia.D Inic. 08/09/2015 EXPTE. 70478: 

 Visto la protesta presentada por el Club Lugano, en la cual 

relatan: “Por medio de la presente nos dirigimos a Ud., con motivo de 

poner en vuestro conocimiento una situación totalmente anómala y fuera 

de lugar de acuerdo al régimen Reglamentario del Campeonato de Primera 

División „D‟ 2015. Dicha situación se produjo el día 01 de Septiembre 

del corriente año, en el estadio del Club Estudiantes de Bs. As. 

(Caseros), al disputarse la Vigésimo Tercera fecha del Campeonato de 

Primera División „D‟, entre el Club Centro Social y Recreativo Español 

(local) y el Club Atlético Lugano (visitante), el mismo fue arbitrado 

por el señor Hernán Dellacasa. La situación anómala a la que hacemos 

referencia se basa en la presencia en la planilla oficial del partido, 

de una cantidad de jugadores menores 11 (once) inferior a lo estipulado 

en el Reglamento del presente Campeonato, el cual en su punto 9.1 dice 

„se deja establecido que los clubs deberán, obligatoriamente, registrar 

en la planilla de partido una cantidad mínima de 12 (doce) jugadores 

menores de 23 años. A efectos de establecer el límite entre mayores y 

menores, se consideraran menores aquellos jugadores que al 30/06/2015 

cumplan no mas de 23 años‟. De acuerdo a la planilla del partido 

mencionado se desprende que de la cantidad de jugadores que están 

registrados y firmaron la misma, que en total fueron 14 (catorce), 

solamente 11 (once) jugadores son menores, no dando cumplimiento al 

punto citado anteriormente del Reglamento Oficial del Campeonato de 

Primera División „D‟ 2015”.- 

 A continuación el Club reclamante envía una lista de jugadores 

las que posteriormente este Tribunal remitió a la Gerencia de 

Jugadores, para saber si los mismos se hallaban habilitados (ver fs. 

13).- 

 A fs. 3 se acompaña copia de la planilla del partido y a Fs. 

8/10, el Reglamento del Campeonato de Primera División “D”, y a fs. 11 

el recibo por el cual el peticionante protesta el encuentro.- 

 A fs. 14, la Gerencia de Jugadores responde el pedido formulado 

por este Tribunal, y manifiesta que los citados jugadores, se 

encuentran inscriptos en la Lista de Clasificación para la presente 

temporada del Club Centro Español, y “en el caso del futbolista 

Ferreira, con fecha 21/07/2015, dicho club solicitó la baja del mismo, 

y consecuentemente, el 08/09/2015 solicitó la reincorporación”. No 

olvidemos entonces que el encuentro se disputó el día 01/09/2015, y por 

lo tanto el jugador Ferreira, no se hallaba habilitado para este 

encuentro. Es decir que mas allá de los jugadores inhabilitados por la 

edad, este jugador (Ferreyra), no pertenecía siquiera al Club Centro 

Español.- 

 El día 24 de Septiembre de 2015, el Tribunal le dio vista al Club 

Centro Español, y dicha entidad contesta con fecha 29 de Septiembre, 

pero no logra en su presentación, desvirtuar la gravedad de la 

denuncia, ni tampoco la afirmación brindada por la Gerencia de 

Jugadores, respecto a que en el encuentro que estamos tratando,  
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EXPTE. 70478 (Continuación) 

participó activamente el jugador mencionado, quien firmó la planilla en 

el casillero Nº 13, y luego ingresó a los veinte minutos del segundo 

tiempo en reemplazo de su compañero Nº 8 (ver reverso de la planilla 

oficial (fs. 3 vta).- 

 Que a la luz de las consideraciones expuestas, y de conformidad 

con las respectivas disposiciones reglamentarias, corresponde dar por 

perdido al Club Centro Español, el encuentro disputado en Primera 

División “D”, con su similar de Lugano, conforme lo dispuesto en los 

Arts. 107 a) y 91 a) del R.D. y se le aplicará además una multa de v.e. 

500.- 

 Por ello, corresponde dictar la siguiente 

RESOLUCION 

1º) Se da por perdido este partido al Club Centro Español, 

registrándose el resultado de Centro Español (0), Lugano (1). Art. 107 

a) del R.D.- 

2º) Se multa al Club Centro Español, en v.e. 500. Art. 91 a) del R.D.- 

3º) Se dispone la devolución del importe abonado por derecho de 

protesta, al Club Lugano. Art. 21 del R.D.- 

LINIERS (Protesta) c. CENTRO ESPAÑOL Ia.D Inic. 21/09/2015 EXPTE. 

70663: 

 Visto la protesta presentada por el Club Social y Deportivo 

Liniers, en la cual relatan: “Nos dirigimos a Ud., con el fin de 

formalizar Protesta por el encuentro disputado entre Liniers vs. Centro 

Social y Recreativo Español, en el estadio Juan Antonio Arias, con 

fecha 19 de Septiembre de 2015, por la vigésima sexta fecha del Torneo 

Oficial de Primera División “D”, arbitrado por el Sr. Mariano Negrete. 

El motivo de la protesta es debido a que el Centro Social y Recreativo 

Español, contrarió los Reglamentos y disposiciones de los campeonatos 

organizados por la Asociación del Fútbol Argentino, incluyendo en el 

mentado encuentro, jugadores juveniles que no están en condiciones de 

disputar el Torneo de Primera ya que han sido fichados en su totalidad 

fuera de término. Es lamentable, pero es así, el Centro Social y 

Recreativo Español, NO PUEDE utilizar a sus jugadores de Divisiones 

Juveniles en su Primera División, por fichar a éstos, a más de un mes 

de cerrado el plazo para hacerlo”.- 

 A continuación el reclamante manda el listado de jugadores 

menores y continúa su relato diciendo que: “...esta negligencia, 

desidia, falta de responsabilidad y compromiso con la Casa del Fútbol, 

es imputable a quienes comandan los destinos de la institución. Los 

jugadores de las Divisiones Juveniles han sido fichados fuera de 

término, solamente para participar de los Torneos Juveniles y con la 

única intención de no privar a los jóvenes de la práctica de fútbol, 

que no son los responsables de la desidia dirigencial. Lo expuesto, es 

respaldado por la Resolución tomada por las Divisionales C y D en 

consenso con la Oficina de Gerencia de Jugadores en fecha 20 de mayo de 

2015, en la reunión de la Divisional D, en la cual, se encontraba 

presente el Centro Social y Recreativo Español, que en su parte 

pertinente dice „los clubs Centro Español y Puerto Nuevo, no podrán 

utilizar juveniles en encuentros de Primera División‟, la copia del 

Libro de Actas de la Divisional de fs. 132, se acompaña. Otra situación 

que realmente sorprende y pone en ridículo a las disposiciones 

reglamentarias, burlando la seriedad de todo campeonato oficial, es la 

situación del jugador FERNANDEZ, Lucas Sebastián. El citado jugador ha 

sido fichado en Lista de Buena Fe presentada el 12 de Febrero de 2015, 

luego, ha sido dado de baja por un acto voluntario del Centro Social y 

Recreativo Español, mediante nota de fecha 21 de Julio de 2015, 

suscripta por su Secretario y Presidente. Jugador que „casualmente’ ha 

sido del encuentro sobre el cual se realiza la presente protesta. 

También es dable destacar lo acontecido en la reunión del pasado 09 de  
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EXPTE. 70663 (Continuación) 

septiembre del corriente, en la cual el propio Presidente de la A.F.A., 

Don Luis Segura, junto con el Sr. Vitis (sic) de Gerencia de Jugadores,  

someten a consideración de toda la división, la reincorporación de 

cuatro jugadores (entre los cuales estaba el jugador Fernández Lucas 

Sebastián), la negativa a este pedido fue unánime, todos los 

Presidentes y Vicepresidentes presentes rechazaron con contundencia. 

Encontrando su fundamento esencial en el cambio de reglas a seis fechas 

de culminar el Torneo, copia del Acta de la mentada reunión de fs. 151, 

se acompaña al presente libelo. Entendemos que las disposiciones 

reglamentarias, como así también resoluciones de la A.F.A., están para 

que las mismas sean cumplidas. Todos estos artilugios, desleales y 

antideportivos han sido utilizados para el encuentro del pasado sábado 

19 del corriente. Los artilugios citados en párrafo que antecede no 

hacen mas que quitar seriedad al Torneo y menospreciar el trabajo de 

los dirigentes que hemos fichado en tiempo y forma a todas nuestras 

categorías, trabajando día a día en las instituciones mas humildes del 

fútbol. Para mejor proveer, acompañamos como prueba documental: 

Planilla Oficial del Partido, copia de Lista de Buena Fe del Centro 

Social y Recreativo Español, solicitud formal de las Actas de la 

Reunión de la Divisional D, copias del Libro de Actas de la reunión de 

fecha 20 de mayo de 2015 y de la reunión de fecha 9 de septiembre de 

2015. Por todas estas flagrantes irregularidades, recurrimos a Ud., 

para solicitar se de por perdido el encuentro al Centro Social y 

Recreativo Español y que el mismo se lo dé por ganado a nuestra 

Institución y se nos otorguen los puntos en disputa”.- 

A fs. 4 se acompaña copia de la planilla del partido y a fs. 12, 

el recibo por el cual el peticionante protesta el encuentro.- 

 El día 24 de Septiembre de 2015, el Tribunal le dio vista al Club 

Centro Español, y dicha entidad contesta con fecha 29 de Septiembre, 

pero no logra en su presentación, desvirtuar la gravedad de la 

denuncia, ni tampoco lo acordado en las Actas que se acompañan a estos 

actuados.- 

 Que a la luz de las consideraciones expuestas, atendiendo 

especialmente a la inclusión de los jugadores de divisiones juveniles 

que participaron en el encuentro de Primera División “D”, del Club 

Centro Español, los cuales no se encontraban habilitados para hacerlo, 

conforme a las actas agregadas en estos actuados y firmadas inclusive 

por autoridades del Club Centro Español, por lo que dicha entidad no 

debió utilizar a los jugadores de Divisiones juveniles en su Primera 

División, por fichar a estos, fuera del plazo reglamentario, por lo que 

de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, 

corresponde dar por perdido al Club Centro Español, el encuentro 

disputado en Primera División con su similar del Club Liniers, por la 

indebida inclusión de jugadores inhabilitados, conforme lo dispuesto en 

los Arts. 107 a) y 91 a) del R.D. y se le aplicará además una multa de 

v.e. 500.- 

 Por ello, corresponde dictar la siguiente 

RESOLUCION 

1º) Se da por perdido este partido al Club Centro Español, 

registrándose el resultado de Centro Español (0), Liniers (1). Art. 107 

a) del R.D.- 

2º) Se multa al Club Centro Español, en v.e. 500. Art. 91 a) del R.D.- 

3º) Se dispone la devolución del importe abonado por derecho de 

protesta, al Club Liniers. Art. 21 del R.D.- 

ATLAS (Protesta) c. CENTRO ESPAÑOL Ia.D Inic. 01/10/2015 EXPTE. 70787: 

 Visto la protesta presentada por el Club Atlético Atlas, en la 

cual relatan: “Nos dirigimos a Ud., con el fin de formalizar Protesta 

por el encuentro disputado entre Centro Social y Recreativo Español vs. 

Club Atlético Atlas, jugado en el Estadio del Club Estudiantes de 

Buenos Aires, con fecha 30 de Septiembre de 2015, por la vigésima  
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EXPTE. 70787 (Continuación) 

séptima fecha del Torneo Oficial de Primera División „D‟, arbitrado por 

el Sr. Hernán Dellacasa. El motivo de la protesta es debido a que el 

Club Centro Social y Recreativo Español, contrarió los Reglamentos y  

disposiciones de los campeonatos organizados por la Asociación del 

Fútbol Argentino. Incluyendo en el mentado encuentro jugadores 

juveniles que no están en condiciones de disputar el Torneo de Primera 

ya que han sido fichados en su totalidad fuera de término. 

Lamentablemente el Centro Social y Recreativo Español, NO PUEDE 

utilizar a sus jugadores de Divisiones juveniles en su Primera 

División, por fichar a estos, a más de un mes de cerrado el plazo para 

hacerlo. Insólito...”.- 

 A continuación el reclamante manda el listado de jugadores 

menores y continúa su relato diciendo que: “...esta negligencia, 

desidia, falta de responsabilidad y compromiso con la Casa del Fútbol, 

es imputable a quienes comandan los destinos de la institución. Los 

jugadores de las Divisiones Juveniles han sido fichados fuera de 

término, solamente para participar de los Torneos Juveniles y con la 

única intención de no privar a los jóvenes de la práctica de fútbol, 

que no son los responsables de la desidia dirigencial. Lo expuesto, es 

respaldado por la Resolución tomada por las Divisionales C y D en 

consenso con la Oficina de Gerencia de Jugadores en fecha 20 de mayo de 

2015, en la reunión de la Divisional D, en la cual, se encontraba 

presente el Centro Social y Recreativo Español, que en su parte 

pertinente dice „los clubs Centro Español y Puerto Nuevo, no podrán 

utilizar juveniles en encuentros de Primera División‟, la copia del 

Libro de Actas de la Divisional de fs. 132, se acompaña. También es 

dable destacar lo acontecido en la reunión del pasado 09 de septiembre 

del corriente, en la cual el propio Presidente de la A.F.A., Don Luis 

Segura, junto con el Sr. Vitis (sic) de Gerencia de Jugadores, someten 

a consideración de toda la división, la reincorporación de cuatro 

jugadores, la negativa a este pedido fue unánime, todos los Presidentes 

y Vicepresidentes presentes rechazaron con contundencia. Encontrando su 

fundamento esencial en el cambio de reglas a seis fechas de culminar el 

Torneo, copia del Acta de la mentada reunión de fs. 151, se acompaña al 

presente libelo. Entendemos que las disposiciones reglamentarias, como 

así también resoluciones de la A.F.A., están para que las mismas sean 

cumplidas. Lamentablemente las protestas de muchos de los clubs de la 

categoría, no hacen mas que quitar seriedad al Torneo y menospreciar el 

trabajo de los dirigentes que hemos fichado en tiempo y forma a todas 

nuestras categorías, trabajando día a día en las instituciones más 

humildes del fútbol. Para mejor proveer, acompañamos como prueba 

documental: Planilla Oficial del Partido, copia de Lista de Buena Fe 

del Centro Social y Recreativo Español, solicitud formar de las Actas 

de la Reunión de la Divisional D, copias del Libro de Actas de la 

reunión de fecha 20 de mayo de 2015 y de la reunión de fecha 9 de 

septiembre de 2015. Por todas estas flagrantes irregularidades, 

recurrimos a Ud., para solicitar se de por perdido el encuentro al 

Centro Social y Recreativo Español y que el mismo se lo dé por ganado a 

nuestra Institución y se nos otorguen los puntos en disputa”.- 

A fs. 4 se acompaña copia de la planilla del partido y a fs. 13, 

el recibo por el cual el peticionante protesta el encuentro.- 

 El día 01 de Octubre de 2015, el Tribunal le dio vista al Club 

Centro Español, y dicha entidad contesta con fecha 06 de Octubre, pero 

no logra en su presentación, desvirtuar la gravedad de la denuncia, ni 

tampoco lo acordado en las Actas que se acompañan a estos actuados.- 

 Que a la luz de las consideraciones expuestas, atendiendo 

especialmente a la inclusión de los jugadores de divisiones juveniles 

que participaron en el encuentro de Primera División “D”, del Club 

Centro Español, los cuales no se encontraban habilitados para hacerlo, 

conforme a las actas agregadas en estos actuados y firmadas inclusive  
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EXPTE. 70787 (Continuación) 

por autoridades del Club Centro Español, por lo que dicha entidad no 

debió utilizar a sus jugadores de Divisiones juveniles en su Primera 

División, por fichar a estos, fuera del plazo reglamentario, por lo que 

de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias,  

corresponde dar por perdido al Club Centro Español, el encuentro 

disputado en Primera División con su similar del Club Atlas, por la 

indebida inclusión de jugadores inhabilitados, conforme lo dispuesto en 

los Arts. 107 a) y 91 a) del R.D. y se le aplicará además una multa de 

v.e. 500.- 

 Por ello, corresponde dictar la siguiente 

RESOLUCION 

1º) Se da por perdido este partido al Club Centro Español, 

registrándose el resultado de Centro Español (0), Atlas (1). Art. 107 

a) del R.D.- 

2º) Se multa al Club Centro Español, en v.e. 500. Art. 91 a) del R.D.- 

3º) Se dispone la devolución del importe abonado por derecho de 

protesta, al Club Atlas. Art. 21 del R.D.- 
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