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BOLETIN Nº 5109 

FALLO DICTADO POR EL H. TRIBUNAL DE APELACIONES EL DIA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2015 

NEWELL’S OLD BOYS (Protesta) c. ARSENAL F.C. Ia. Inic. 

17/04/2015 EXPTE. 68735: 

Visto la nota remitida por el Gerente de Relaciones 

Institucionales, acompañando la presentación formulada por el 

Club Newell’s Old Boys con fecha 06 de Agosto de 2015, que 

por un lado no se ajusta a las disposiciones reglamentarias 

vigentes, por cuanto viene rubricada solo por el 

Vicepresidente Primero del club, por lo que correspondería la 

devolución inmediata a su procedencia, sin más trámite, de la 

misma, atento que el Art. 73 del Reglamento General dispone 

que: “...Las comunicaciones de los clubes deberán estar 

firmadas por el Presidente y el Secretario o sus sustitutos, 

y en cada una de ellas deberá tratarse un solo asunto”.- 

 Por otro lado, el escrito dice que solicitan: “...la 

reconsideración de oficio del tema y la rectificación de la 

resolución en virtud de lo dispuesto por el Art. 14 del 

Reglamento General de A.F.A.”.- 

 Conforme lo dispuesto en el Art. 14 del mencionado 

Reglamento, que dice: “Significa ‘reconsideración’ el hecho 

de tratar, estudiar o debatir nuevamente un asunto resuelto 

en la misma sesión o en la sesión anterior inmediata. Para 

reconsiderar una resolución será indispensable que el pedido, 

proyecto o moción de reconsideración sea formulado en la 

misma sesión o en la inmediata; que haya  quórum igual o 

mayor al que había cuando se dictó la resolución a 

reconsiderar; y que por más de las dos terceras partes de los 

votos de los miembros presentes, por lo menos se apruebe que 

el asunto sea reconsiderado. La misma resolución no podrá ser 

reconsiderada más de una vez. Después de resuelto en la forma 

prescrita en este artículo que un asunto sea reconsiderado, 

bastará el voto afirmativo de la mayoría absoluta de votos 

para modificar, derogar o anular la resolución 

reconsiderada”, no se da el supuesto para que proceda la 

reconsideración planteada.- 

 Por ello el H. Tribunal de Apelaciones  

 

R E S U E L V E 

 
Desestimar la presentación efectuada por el Club 

Atlético Newell’s Old Boys, y estese a lo resuelto con 

fecha 23 de Julio ppdo. (Arts. 14 y 73 del Reg. Gral.; 

32, 33 y 40 del Reglamento de Transgresiones y Penas).- 
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