
 
 

 
 
 
 

 
ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

BOLETÍN Nº 6135 
 

SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL 28 DE JUNIO  DE 2022 
 
 
MIEMBROS PRESENTES: Señores Claudio F. Tapia, Jorge A. Ameal, Hugo A. Moyano, 
Rodolfo R. D’Onofrio, Marcelo R. Achile, Cont. Guillermo E. Raed, Víctor Blanco Rodríguez, 
Luciano M. Nakis, Pablo A. Toviggino, Horacio Martignoni, Luís M. Chebel, Maximiliano Levy, 
David Garzón, Ricardo Carloni, Francisco J. Marín, Adrián J. Zaffaroni, Alberto G. Beacon,  
Alfredo G. Dagna, Ignacio E. Astore, Gabriel R. Pellegrino y Dante W. Majori. Asimismo, se 
encontraba presente el señor Darío Zamoratte. 
 
AUSENTES CON AVISO: Señores Pascual Caiella, Sergio Rapisarda, Cristian A. Malaspina, 
Horacio Arreceygor y Jorge E. Miadosqui. 
 
PRESIDIÓ: El titular Señor Claudio F. Tapia, actuando en la Secretaría, el Secretario General, 
Señor Víctor Blanco Rodríguez.  
 
ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Puesta en consideración, es aprobada. 
 
RESOLUCIONES PUBLICADAS EN BOLETINES ANTERIORES 

Se tomó conocimiento de las Resoluciones publicadas en los Boletines nº 6128, 6130, 
6131, 6132 y 6134. Puestas a consideración del Comité Ejecutivo las mismas fueron aprobadas por 
unanimidad. 
 
PRECIO ENTRADA GENERAL DISTINTAS CATEGORIAS 
 Se adoptaron los valores para las entradas generales, los que regirán a partir de la próxima 
fecha, conforme el siguiente detalle: 
 

Categoría   Primera  1ra. Nac.  1ra. “B”  1ra. “C”  1ra. “D” Femenino Futsal  

General  Máx. 1.800,00  1.500,00  1.200,00  1.050,00  800,00  1.050,00 800,00 
 Mín.  1.500,00  1.200,00  900,00  800,00  450,00  800,00 500,00 

Jubilados,  Máx.  900,00  800,00  600,00  550,00  400,00  550,00 400,00 
Pensionados y  Mín.  600,00  450,00  300,00  250,00  150,00  250,00 150,00 
Damas  

Menores  Máx.  600,00  450,00  300,00  300,00  300,00  300,00 300,00 
 Mín.  300,00  250,00  150,00  150,00  150,00 150,00 150,00 
 
REGLAMENTO DE LA COPA ARGENTINA DE FUTSAL 2022 

Por Boletín Especial 6136 se publica el Reglamento para los 32vos. de la Copa Argentina 
2023. 
 
ART. 10° DEL CCT 557/09 - REEMPLAZO DE JUGADORES POR LESION 
 Se aprobó lo actuado oportunamente por la Gerencia de Relaciones Institucionales en 
relación con las autorizaciones de reemplazos que seguidamente se indican: 
a) Club D. Merlo [Primera “B”], por su jugador José Pablo Soda. 
b) Club A. San Miguel [Primera “B”], por su jugador Sebastián Ezequiel Soto. 
c) Sacachispas F.C. [Primera Nacional], por su jugador Roberto Giacomini. 
d) Club El Porvenir [Primera “C”], por su jugador Nicolás Suárez. 
e) Club Gimnasia y Esgrima (Mendoza) [Primera Nacional], por su jugador Rodrigo Cáceres. 
f) Club A. Belgrano [Primera Nacional], por su jugador Juan Ignacio Barinaga. 
g) Club S.D. Madryn [Primera Nacional], por su jugador Nicolás Andrés Sánchez. 
h) Club A. Belgrano [Primera Nacional], por su jugador Alan Mariano Miño. 
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CIRCULAR FIFA Nº 1800 - AMPLIACIÓN DE LAS ENMIENDAS TRANSITORIAS AL 
REGLAMENTO SOBRE EL ESTATUTO Y LA TRANSFERENCIA DE JUGADORES 
(RETJ) PARA ABORDAR LAS CONSECUENCIAS DEL ANEXO 7 Y ENMIENDAS AL 
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL DEL FÚTBOL  
 A continuación se transcribe el texto de la Circular FIFA 1800, del 22.06.2022: 
 
Señoras y señores:  
 

El 7 y el 16 de marzo de este año, como consecuencia de la angustiosa situación que provocó la 
invasión rusa de Ucrania, el Bureau del Consejo decidió modificar de manera transitoria el 
Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) a fin de aportar seguridad y 
claridad jurídica en determinadas cuestiones regulatorias de notable importancia.  
 

Las enmiendas transitorias se comunicaron en la circular nº 1787 del 9 de marzo de 2022 y en la 
circular nº 1788 del 24 de marzo de 2022, que propuso las disposiciones a modo de anexo 
provisional del RETJ (anexo 7) con el siguiente título: «Disposiciones transitorias relativas a la 
situación excepcional derivada de la guerra en Ucrania».  
 

Tras las decisiones adoptadas el pasado mes de marzo, la situación actual en Ucrania respecto a la 
duración incierta del conflicto hace necesaria una nueva aclaración acerca de la aplicación del 
anexo 7 del RETJ, en concreto, sobre la suspensión de contratos de trabajo de jugadores y 
entrenadores extranjeros con clubes afiliados a la Federación Ucraniana de Fútbol (UAF) y a la 
Federación Rusa de Fútbol (FUR) a partir del 30 de junio de 2022.  
 

En consecuencia, el 20 de junio de 2022, el Bureau del Consejo de la FIFA aprobó más enmiendas 
transitorias al marco regulador de la FIFA para ampliar el marco jurídico del actual anexo 7 del 
RETJ hasta el 30 de junio de 2023.  
 

Los párrafos siguientes exponen brevemente las condiciones de dicha ampliación:  
 

(a) Nuevas medidas temporales relativas a los contratos de trabajo de jugadores y 
entrenadores extranjeros con clubes afiliados a la UAF y la FUR 

 

Los jugadores y entrenadores extranjeros podrán suspender unilateralmente hasta el 30 de junio de 
2023 sus contratos de empleo con los clubes afiliados a la UAF y a la FUR, siempre y cuando no 
lleguen a un acuerdo con el club antes del 30 de junio de 2022, y a menos que se acuerde lo 
contrario por escrito entre las partes. 
 

(b) Claridad en la protección de menores 
 

Además, se ha aclarado que los menores que abandonen Ucrania con sus padres a causa del 
conflicto armado se considerará que han satisfecho los requisitos del art. 19, apdo. 2 a) del RETJ, 
lo que los exime de la disposición destinada a impedir los traspasos internacionales de jugadores 
que todavía no han cumplido los 18 años de edad.  
 

Enmiendas al Reglamento de Procedimiento del Tribunal del Fútbol  
 

El 31 de marzo de 2022, el 72º Congreso de la FIFA aprobó enmiendas a los Estatutos de la FIFA 
y, más concretamente, al artículo 9. De conformidad con esta nueva disposición, toda la 
documentación de la FIFA -actas, circulares, reglamentos, decisiones y comunicados- se publicará 
siempre en español, francés e inglés. Si la administración de la FIFA lo estima necesario, también 
se publicarán documentos en alemán, árabe, portugués o ruso.  
 

Posteriormente, la FIFA publicó el pasado 7 de junio la circular nº 1797, en la que se detallaban las 
enmiendas y se señalaba que se limitará su aplicación al contexto de las respectivas disposiciones 
del Código Disciplinario de la FIFA, del Código de Ética de la FIFA y del Reglamento de 
Procedimiento del Tribunal del Fútbol («reglamento de procedimiento»).  
 
 

En este contexto, el Bureau del Consejo de la FIFA aprobó enmiendas al reglamento de 
procedimiento, a fin de adaptarlo a los Estatutos de la FIFA (edición de mayo de 2022). También 
se han modificado algunas disposiciones del reglamento para aclararlas y ofrecer seguridad 
jurídica.  
 

En concreto, todos los procedimientos que se presenten ante el Tribunal del Fútbol, así como todas 
las comunicaciones dirigidas a la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento, deberán 
redactarse en uno de los idiomas de trabajo mencionados, es decir, en español, francés o inglés.  
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***** 
 

La totalidad de las enmiendas antes mencionadas entraron en vigor con efecto inmediato el 20 de 
junio de 2022.  
 

Las modificaciones transitorias aprobadas como resultado de la guerra de Ucrania se revisarán 
periódicamente y, de considerarse adecuado, se eliminarán llegado el momento.  
 

Se adjunta la edición de junio de 2022 del RETJ con el anexo 7 actualizado así como la edición 
revisada del reglamento de procedimiento, que también están disponibles en legal.fifa.com.  
 

Quedamos a su disposición a través de psdfifa@fifa.org en caso de que deseen aclarar alguna duda 
relacionada con este tema.  
 

Muchas gracias por su atención y por transmitir esta información a sus clubes afiliados.  
 

Atentamente,  
 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION  
Fatma Samoura  
Secretaria general 
 

***** 
 


