
 

ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO 

 

BOLETIN Nº 5299 

 

H. TRIBUNAL DE APELACIONES 
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MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA ASOCIACION DEL FUTBOL 

ARGENTINO, REPRESENTANTES DE LOS CLUBS QUE PARTICIPAN EN LAS 

CATEGORIAS NACIONAL B, PRIMERA B METROPOLITANA, PRIMERA C, 

PRIMERA D, TORNEO FEDERAL A Y LIGAS DEL INTERIOR (su 

presentación) Inic. 18/08/2016 EXPTE. 73220: 

 

   En los antecedentes y  considerandos de la 

Resolución del Tribunal de Disciplina Deportiva del 18/01/17 

(Boletín Nº 5280) se reseña la presentación del asambleísta 

Fabián Marcelo Lovato, quien da cuenta de la reunión de 58 

asambleístas de AFA del día 05/12/16 convocando a Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria, entre otros temas, elección de 

Presidente y aprobación del nuevo  Estatuto conforme al texto 

acordado con FIFA y CONMEBOL y pide declaración de certeza 

respecto a la validez del pedido. Solicita también que 

declare la nulidad del cronograma difundido por el Comité de 

Regularización. El Tribunal de Disciplina resolvió que la 

presentación requiriendo el llamado a asamblea debe ser 

presentada ante la I.G.J. y hace una exhortación al diálogo a 

los asambleístas autoconvocantes y al Comité de 

Regularización.- 

   Contra dicha resolución se presenta ante el 

Tribunal de Apelaciones el asambleísta de la Región Pampeana 

Fabián Marcelo Lovato, solicitando a este Tribunal se aboque 

al tratamiento de la cuestión institucional planteada. 

   Que como es de público conocimiento, el día 24 

de febrero de 2017 se reunió en el predio Julio H. Grondona 

de AFA la Asamblea y con la presencia casi unánime de los 

asambleístas, aprobó el nuevo Estatuto y definió la fecha 

para las elecciones: el miércoles 29 de marzo de 2017,  donde 

se elegirá al nuevo presidente de la entidad, estableciendo 

asimismo que las candidaturas deben presentarse del 9 al 12 

de marzo. 

   Sin perjuicio de destacar que el camino 

determinado por el Tribunal de Disciplina Deportiva de AFA en 

el punto 1. de la Resolución del 18/01/2017 es legalmente 

correcto, la cuestión se ha tornado abstracta atento lo 

actuado en la referida  Asamblea Ordinaria del 24/02/17 y el  
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cronograma electoral aprobado, por lo que no corresponde 

dictar resolución alguna. 

     Publíquese, devuélvase al Tribunal A quo, y 

oportunamente, Archívese.- 

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE (su presentación) Inic. 

21/10/2016 EXPTE. 73915: 

 

                  Visto el recurso de apelación interpuesto 

por el Club Atlético Independiente contra lo dispuesto por el 

Tribunal de Disciplina Deportiva de fecha 10/11/16, y 

compartiendo este Tribunal el criterio adoptado en el punto I 

de la resolución apelada, en cuanto a la carencia de aptitud 

funcional y jurisdiccional de los tribunales deportivos para 

conocer en la presentación impugnatoria sub exámine, 

corresponde desestimar el recurso de apelación intentado por 

el Club Atlético Independiente, lo que así se decide. 

  Publíquese, devuélvase y oportunamente, archívese. 

 

  

---0--- 

 

 

 

 


