
 
 

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 
 

BOLETÍN Nº 6210 
 

ASAMBLEA ORDINARIA REALIZADA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

MIEMBROS PRESENTES: 
 
Por los Clubs de Primera Categoría: Sr. Adrián A. PÉREZ (Vicepresidente 1° Asociación 
Atlética Argentinos Juniors), Sr. Miguel A. SILVA (Vicepresidente 2º Arsenal F.C.), Sr. Mario A. 
LEITO (Presidente Club A. Tucumán), Sr. Oscar TUCKER (Vicepresidente 1° Club A. Banfield), 
Sr. Darío ALARCÓN (Vicepresidente 2º Club A. Central Córdoba), Sr. José A. ALONSO 
(Vicepresidente 1º Club A. Colón), Sr. José LEMME (Vicepresidente 1° Club S.D. Defensa y 
Justicia), Sr. Martín GOROSTEGUI (Presidente Club Estudiantes de La Plata), Sr. Rodolfo C. 
ACERBI (Vicepresidente 3º Club de Gimnasia y Esgrima La Plata), Sr. Gustavo 
MENDELOVICH (Vicepresidente 1º Club A. Huracán), Sr. Néstor O. GRINDETTI 
(Vicepresidente 1º Club A. Independiente), Sr. Alejandro RELLÁN (Vicepresidente 2º Club A. 
Lanús), Sr. Pablo Andrés ALLEGRI (Vicepresidente  1° Club A. Newell´s Old Boys), Sr. 
Sebastián J. ORDÓÑEZ (Presidente Club A. Platense), Sr. Alfredo CHIODINI (Vicepresidente 1º 
Racing Club), Sr. Ignacio VILLARROEL (Vicepresidente 2º Club A. River Plate), Sra. Carolina 
CRISTINZIANO (Vicepresidente 1° Club A. Rosario Central), Sr. Miguel MASTROSIMONE 
(Vicepresidente 1° Club A. San Lorenzo de Almagro), Sr. Rodrigo F. ESCRIBANO 
(Vicepresidente 3º Club A. Talleres), Sr. Edgardo ZIN (Vicepresidente  1º Club A. Unión) y Sr. 
Diego GONZÁLEZ (Vicepresidente 1° Club A. Vélez Sarsfield). 
 
Por los Clubs de la Categoría Primera “B” Nacional: Sr. Gabriel A. MANSILLA (Presidente 
Club D. Morón), Sr. Adrián J. VAIRO (Presidente Club A. Brown), Sr. Sergio GIANTURCO 
(Vicepresidente 1° Club A. Temperley), Sr. Alicio O. DAGATTI (Presidente Asociación Atlética 
Estudiantes), Sr. Héctor O. GÓMEZ (Presidente Club A. Chaco For Ever) y Sr. Silvio 
FONTANINI (Presidente Asociación M.D. Atlético de Rafaela). 
 
Por los Clubs de Primera Categoría “B”: Sr. Tomás COSTA (Vicepresidente 1° Club A. 
Colegiales), Sr. Alejandro FREIJE (Vicepresidente 1° Club A. Talleres), Sr. Roberto H. ROMERO 
(Presidente Club A. Argentino de Quilmes), Sr. Juan M. CÓRDOBA (Presidente Club A. Villa 
San Carlos) y Sra. Verónica C. RUDI (Vicepresidente 2° Club A. Los Andes).  
 
Por los Clubs de Primera Categoría “C”: Sr. Flavio FERNÁNDEZ (Vicepresidente Club A. 
Gral. Lamadrid) y Sr. César MANSILLA (Presidente Real Pilar F.C.). 
 
Por los Clubs de Primera Categoría “D”: Sr. Salomón RAMÍREZ SANTACRUZ 
(Vicepresidente 1° Club A.D. Paraguayo). 
 
Por los Clubs del Torneo Federal “A”: Sr. Nicolás SCARPECCIO (Presidente Sportivo A.C. - 
Las Parejas, Santa Fe) y Sr. Rafael GIARDINI (Presidente Club A. Huracán Las Heras - Las 
Heras, Mendoza). 
 
Por las Ligas Afiliadas: Sr. Gustavo E. MARCIAL (Jurisdicción Norte - Presidente Liga 
Santamariana de Fútbol - Santa María, Catamarca), Sr. Nacif FARÍAS (Jurisdicción Cuyo - 
Presidente Liga Caucetera de Fútbol - Caucete, San Juan), Sr. Héctor H. RIERA (Jurisdicción 
Bonaerense Pampeana - Vicepresidente Liga de Fútbol de Pergamino - Pergamino, Buenos Aires), 
Sr. Alberto PESAOLA (Jurisdicción Litoral - Presidente Liga Deportiva del Sur - Alcorta, Santa 
Fe) y Sr. Javier TREUQUE (Jurisdicción Sur - Presidente Liga de Fútbol del Valle del Chubut - 
Trelew, Chubut). 
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Por los Grupos de Interés: Sr. Luís FROILÁN (por los Ex Jugadores, Ex Árbitros y Ex 
Directores Técnicos), Sra. María S. JIMÉNEZ (por el Fútbol Femenino) y Sr. Marcelo I. 
GONZÁLEZ (por el Futsal y Fútbol Playa). 
 
 
MIEMBRO AUSENTE:  

El Asambleísta por el Club A. Boca Juniors. 
 
QUÓRUM:  

La Asamblea dio inicio con la presencia de cuarenta y cinco (45) Asambleístas. 
 
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA:  

Fiscalizaron la Asamblea en representación de la Inspección General de Justicia, los 
Inspectores Dra. Paula Bianchi, Dr. Ariel Delgado, Dra. Mara López, Dr. Guillermo Echeverría 
(Director de Entidades Civiles), Dr. Darío De León (Director de Sociedades Comerciales) y Dr. 
Martín Blanco (Coordinador de Fiscalización de Entidades Civiles). 
 
MESA DIRECTIVA:  

Presidió el titular, señor Claudio F. Tapia y actuó en la Secretaría, el Secretario General, 
señor Víctor Blanco Rodríguez. 
 
APERTURA DEL ACTO:  

Con la presencia de 45 Asambleístas, el señor Claudio F. Tapia declaró abierto el acto a las 
16:18 horas, tras lo cual se dirigió a los presentes: 
 
“Buenas tardes. Primero, bienvenidos a la casa de nuestras Selecciones, la verdad que es un día 
“muy especial para todos nosotros, para todos lo que desde un lado o del otro construimos un 
“Fútbol, nuestro Fútbol argentino, donde en los diferentes órdenes, en las diferentes categorías, 
“cada Presidente creo que sueña con lo mismo, en ser campeón de los torneos que juegan los 
“clubes que participan en competencias sudamericanas, como la Copa Sudamericana, la Copa 
“Libertadores, y sin duda también para mí creo que desde el primer día que me tocó asumir el 21 
“de marzo del 2017, con el primer Comité  Ejecutivo, nosotros teníamos el compromiso no solo de 
“refundar el Fútbol argentino, sino que también teníamos que refundar nuestra Casa, y cuando 
“hablamos de refundar nuestra Casa sabemos de qué hablamos. 
“Veníamos de un treinta y ocho a treinta y ocho, veníamos de elecciones en las cuales no se podía 
“realizar porque siempre hubo alguno nuestro que era malintencionado o alguno que no nos 
“querían, que de esos todavía hay, que no nos quieren porque les molesta la manera de ser de uno 
“o quizás como uno conduce las cosas, no querían que el Fútbol argentino se normalizara. 
“Pasamos la Comisión Normalizadora, que creo que fue lo peor que le pudo pasar al Fútbol 
“argentino y en esto creo que todos comparten, veníamos donde los derechos de televisión no se 
“pagaban, donde los clubes cobraban con cheque a noventa, ciento veinte días, donde 
“desvalorizaban el producto de los derechos de televisión, donde cada Club tenía que salir a 
“correr desfinanciándose dos y tres veces, donde los torneos no comenzaban en las fechas 
“previstas o se les adeudaba a los jugadores o se le adeudaba los Técnicos, donde no tenía 
“previsibilidad nuestro Fútbol doméstico. 
“Nos tocó pasar la pandemia, que realmente nadie lo sabía en el mundo, pero sin embargo todas 
“las instituciones y todas las actividades del Fútbol femenino, del Futsal, el Fútbol Federal, todas 
“las categorías, nuestra vida profesional, cobraron todos los derechos de televisión, nunca le faltó 
“a ningún Club nada por percibir y hasta ayudas extraordinarias, porque en lo poco o en lo 
“mucho que podíamos siempre pensamos en las instituciones que estaban cerradas y que era un 
“difícil momento económico que tenían que superar. 
“Y hoy sin duda después de haber obtenido la Copa América primero, la Finalíssima segundo y la 
“Copa del Mundo hace apenas tres días, agradecerles a todos los que realmente confiaron en la 
“conducción a todos los que nos dieron la posibilidad de que nada menos que en cinco años no 
“sólo logremos sanear financieramente a la Casa sino que pusiéramos al Fútbol argentino de pie 
“en lo deportivo, a los que nos ayudaron y confiaron en que los proyectos que encabezamos en 
“todas las Selecciones no eran más que serios y que sin dudas con el tiempo y dejando trabajar a 
“quiénes elegimos íbamos a tener los logros deportivos. 
“Yo en nombre de esto, agradecerle enormemente a todos los jugadores que defendieron nuestra 
“camiseta y de la mejor manera, al Cuerpo Técnico, a los médicos, a los utileros, a los cocineros, 
“a todo los que pasaron no sólo en esta etapa, en estos cuarenta y cinco días lejos de su familia 
“para cumplir un sueño, para acompañar a nuestra Selección, que ya lo hicieron antes también en 
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“la Copa América cuando fue la burbuja sanitaria y se estuvo mucho más tiempo y cada una de 
“esas cosas demostró que la unidad, el convencimiento y toda la voluntad de todos en querer lo 
“mismo nos dio siempre los resultados deportivos que nosotros siempre soñamos o que quisimos. 
“Agradecerle nuevamente a cada uno de ustedes, sin duda que ustedes son los formadores de los 
“jugadores que visten la camiseta de nuestra Selección, en todas nuestras Selecciones, por eso es 
“muy importante que sigan trabajando de la manera que están trabajando en las Divisiones 
“juveniles e infantiles, en dónde forman a los jugadores que se ponen la Celeste y Blanca y que la 
“defienden tan bien. 
“Nuevamente comprometerlos a todos para que sigamos trabajando por un Fútbol argentino 
“mejor. 
“Creo que tenemos una gran oportunidad entre todos de poder seguir haciendo las modificaciones 
“y los cambios que tenemos que hacer conjuntamente y nada más que agradecerles nuevamente a 
“ustedes porque en los momentos que existieron, sin dudas que por ahí unos soñaban tener un 
“inicio con Arabia de una manera y no fue el mismo y muchos mandaron y apoyaron, y 
“estuvieron, y uno tiene memoria, y para los que no, que a veces pasa porque, sabemos que a 
“veces no todos confían y piensan de que el barco puede tener un traspié, decirles que igual los 
“necesitamos a todos porque realmente esto lo construimos entre todos, pero felicitarlos a ustedes 
“que han salido Campeones del Mundo conjuntamente con cada uno de los jugadores, del Cuerpo 
“Técnico y todos los que están en la Selección argentina. 
“Muchas gracias, queda muchísimo más por hacer, pero es entre todos, yo creo que desde el 
“Fútbol hemos hecho algo importantísimo que quizás ojalá muchos lo entiendan y que se den 
“cuenta de que cuando hay un solo objetivo, cuando se trabaja con seriedad, cuando realmente se 
“desarrollan los proyectos como nosotros lo hacemos para con nuestras Selecciones tenemos una 
“posibilidad diferente, gracias a Dios desde el Fútbol lo seguimos haciendo y lo hacen todos, en 
“todo el país, desde el último punto hasta el máximo punto de nuestro país creo que todos los 
“dirigentes del Fútbol argentino y las dirigentas piensan de la misma manera, trabajan de la 
“misma manera y para uno que le toca conducir es mucho más fácil, así que muchísimas gracias 
“vamos a dar comienzo a la Asamblea Ordinaria que estaba convocada, le doy la palabra al 
“Secretario y bueno, brindo con agua pero salud para todos”. 
 
A continuación, el señor Gustavo R. Lorenzo, Gerente de Relaciones Institucionales, nombró a los 
Asambleístas presentes en el recinto. 
 
El Presidente Tapia, previo a continuar, dio la bienvenida a los Presidentes recientemente electos 
en sus respectivos Clubes, que van a componer el Comité Ejecutivo, señores Fabián Doman por el 
Club A. Independiente, Gonzalo Belloso por el Club A. Rosario Central y Mariano Cowen por el 
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. 
 
Seguidamente, el Gerente de Relaciones Institucionales, pasó a dar lectura al Orden del Día, que 
dice así: 
 
 
ORDEN DEL DIA 
 A continuación se comunica el siguiente Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria a 
llevarse a cabo el miércoles 21 de diciembre de 2022, a las 15:00 horas, en el Predio “Julio 
Humberto Grondona” de la Localidad de Ezeiza (Art. 29°, apartados 1 y 2 del Estatuto): 

ORDEN DEL DIA 

1º) Explicación de los motivos por los cuales la presente Asamblea se lleva a cabo fuera del 
plazo que establece el Art. 29°, apartado 1 del Estatuto. 

2°) Declaración de que la Asamblea ha sido convocada y está compuesta en conformidad con los 
Estatutos de la AFA (art. 30º, apartado 2, inciso a) del Estatuto). 

3°) Aprobación del Orden del Día (art. 30º, apartado 2, inciso b) del Estatuto). 

4°) Palabras del Presidente (art. 30º, apartado 2, incisos c) y g) del Estatuto). 

5º) Nombramiento de dos delegados encargados de verificar y suscribir el acta (art. 25°, inciso 
b) y art. 30º, apartado 2, inciso d) del Estatuto y art. 51º del Reglamento General). 

6º) Nombramiento de tres delegados encargados de verificar los poderes (art. 25°, inciso g) y art. 
30º, apartado 2, inciso e) del Estatuto y art. 49º del Reglamento General). 
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7°) Modificación de la exposición de los Estados contables cerrados al 30.06.2021 (art. 25°, 
inciso h) y art. 30º, apartado 2, incisos h) e i) del Estatuto). 

8º) Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos al 30 de junio de 
2022; y el dictamen de la Comisión Fiscalizadora referido a la documentación citada 
precedentemente (art. 25°, inciso h) y art. 30º, apartado 2, incisos h) e i) del Estatuto). 

9º) Cálculo Preventivo de Recursos y Gastos para el período comprendido entre el 1º de julio de 
2022 y el 30 de junio del año 2023 (art. 25°, inciso i) y art. 30º, apartado 2, inciso j) del 
Estatuto). 

10°) Modificaciones estatutarias (art. 25°, inc. a); art.30°, apartado 2, inciso k) y art. 32°, apartado 
1, del Estatuto): art. 13, apartado 1, inc. g (nuevo inciso); art. 20, apartado 9 (nuevo 
apartado); art. 21, apartados 1 y 3; art. 35, apartado 6 y apartado 7 (nuevo apartado); art. 37, 
inc. k (nuevo inciso); art. 67 (nuevo artículo); y, art. 85 (nuevo artículo). 

11°)  Ratificación de la resolución adoptada mediante la cual se dispuso la incorporación del Club 
Mercedes, de la Localidad de Mercedes (Buenos Aires), a participar en carácter de Invitado 
en la temporada 2022 de los Campeonatos de la Categoría Primera “D” (Boletín 6109 del 
03.05.2022) y la continuidad de su participación, en las mismas condiciones, en la temporada 
2023. 

12°) Ratificación de la resolución adoptada (Punto 7 del Reglamento del Campeonato de la 
Categoría Primera “D” 2022 - Boletín 6108 del 24.04.2022) mediante la cual se resolvió 
dejar sin efecto la desafiliación temporaria por el término de un (1) año (Art. 37°, inciso q; 
Art. 9°, apartado 1; y Art. 25°, inciso m, del Estatuto). 

 
 
PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
“Explicación de los motivos por los cuales la presente Asamblea se lleva a cabo fuera del plazo 
“que establece el Art. 29°, apartado 1 del Estatuto”.  
 
 Solicitó la palabra el Sr. Oscar Tucker, quien se dirigió al Presidente con las siguientes 
palabras: “Presidente, me tomo el atrevimiento en su nombre de agradecer a todos los que 
“hicieron posible este sueño que se hizo realidad de ser Campeones del Mundo y por lo que todos 
“los argentinos estamos muy felices”. 
 Continuando con el Orden del Día expresó que teniendo en cuenta las explicaciones que se 
hicieran llegar a los Asambleístas, mocionó para que se apruebe este Punto del Orden del Día. La 
moción, debidamente apoyada por el Sr. Adrián Vairó, resultó aprobada por unanimidad de votos 
(45). 
 
 
PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
“Declaración de que la Asamblea ha sido convocada y está compuesta en conformidad con los 
“Estatutos de la AFA (art. 30º, apartado 2, inciso a) del Estatuto)”. 
 
 Solicitó la palabra el Sr. Héctor Gómez, señalando que teniendo en cuenta que la presente 
Asamblea ha sido convocada y está compuesta en conformidad con los actuales Estatutos, hizo 
moción para que se apruebe el Punto Segundo del Orden del Día. Luego manifestó: “Y a 
“continuidad quiero agradecerle en nombre del Fútbol chaqueño todo lo que se hizo y todo lo que 
“hemos logrado a nivel internacional, así que muy feliz por esta Copa”. 
 La moción fue apoyada por el Sr. Tomás Costa, tras lo cual resultó aprobada por 
unanimidad de votos (45). 
 
 
PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
“Aprobación del Orden del Día (art. 30º, apartado 2, inciso b) del Estatuto)”. 
 
 Solicitó la palabra el Sr. Alfredo Chiodini, mocionando para que teniendo en cuenta que 
tanto el Orden del Día como la documentación pertinente fue recibida por los señores Asambleístas 
en tiempo propio, mocionó su aprobación. Esta moción recibió el apoyo del Sr. César Mansilla, 
resultando aprobada por unanimidad de votos (45). 
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PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
“Palabras del Presidente (art. 30º, apartado 2, incisos c) y g) del Estatuto)”. 
 
“Un poco quiero continuar con quizás, algo de lo que cada vez que pueden venir al Predio van 
“viendo, que creo que es la parte más importante de la gestión, llevamos setenta y seis  obras 
“desde que asumimos el 21 de marzo de 2017. En el Predio hemos terminado y quizás es lo más 
“resonante de lo último, un Canal y un Estudio de Twitch, donde la AFA tiene su propio Canal, 
“donde se ven muchos de los contenidos de nuestras Selecciones y que realmente ha innovado 
“muchísimo la manera de comunicar y por sobre todas las cosas de poder tener la posibilidad de 
“que nuestros propios productos los tengamos desde nuestro propio lugar, desde nuestro Estudio, 
“desde donde toda la gente que trabaja en el Departamento de Prensa acompañándolo a Nicolás 
“Novello pueda no sólo informar mejor, sino también que nuestros jugadores y nuestros Técnicos 
“se sientan que desde sus casas están en cualquier lado y que son muy bien escuchados y poder 
“tener esa comunicación qué es una herramienta muy pero muy importante. 
“Todos saben que también se vienen realizando obras en el edificio de Viamonte, acá mismo en el 
“Predio, en el edificio que va a ser la próxima Sede, se terminaron todos los cerramientos 
“externos, los cerramientos internos, ahora habíamos dejado un poquito parada la obra porque 
“veníamos haciendo el edificio del VAR que se inauguró y ya está en práctica. 
“También aprovechar para decirles que el año próximo tampoco les va a salir nada a los clubes, 
“que cuando nosotros dijimos de implementar el VAR entre los clubes iban a tener que abonar los 
“costos de cada partido.  La AFA mediante algún sponsor se va a hacer cargo de los gastos de las 
“dos próximas temporadas del VAR y con recursos propios poder solventarlo. 
“Asimismo y ustedes saben que tenemos ahí, del año 27 al 30, una sola de las dueñas de los 
“derechos de televisión que nos había pagado en su momento, y que nos vamos a quedar con ese 
“derecho. TNT no fue la que compró, si lo compró ESPN, ese derecho lo va a dejar la AFA para 
“poder usarlo conjuntamente con la Liga, porque son los Clubes de la Liga los que son 
“transmitidos por estas dos empresas, así que realmente creo que tenemos muchos compromisos 
“hacia delante, las modificaciones de los torneos que se han hecho conjuntamente y han 
“participado todos, porque la hemos hecho entre todos y realmente creo que hemos tenido unos 
“torneos que, me parece, han sido en estas dos Copas los torneos más atractivos de los últimos 
“cuatro o cinco años, por las finales como se dieron, de la manera que se desarrollaron las 
“últimas fechas y las definiciones, donde muchísimo mérito es de ustedes porque realmente los 
“equipos han sido muy atractivos, han competido dónde por ahí muchos pensaban en las 
“suspicacias esas que no existen, y que muchas veces se mal hablan en el Fútbol argentino 
“podrían suceder y se terminaron definiendo todos los torneos de la mejor manera, donde 
“demostramos nuevamente a todos el valor que tiene nuestro producto, el Fútbol argentino. 
“Felicitar por los torneos que se llevaron a cabo, a los compañeros del ascenso, decirles a los 
“clubes que han ascendido, a los que han ascendido a la Liga Profesional, los que han ascendido 
“a la Primera Nacional, a la B Metropolitana, a la Primera C y a los dirigentes de la primera C y 
“de la D decirles que tenemos un compromiso, que tenemos que trabajar para poder hacer esas 
“Categorías mucho más atractivas y que realmente no podemos tener por ahí una Categoría con 
“tan pocos equipos como es la D, que nos pongamos a trabajar para que el año próximo podamos 
“tener ahí dos Categorías más atractivas, entre la C, la D y la B, que creo que va a jerarquizar 
“mucho más y que ya no tengamos quizás una Categoría amateur como hoy tenemos y que 
“vayamos transitando el camino en el que todas las Categorías del Ascenso sean 
“profesionalizadas. 
“Así que felicitarlos porque quizás el premio deportivo para las Categorías hacia arriba es muy 
“poco, porque asciende uno y están descendiendo muchos, pero también ese es  un trabajo y un 
“compromiso que vienen realizando por hacer el Fútbol de Ascenso mucho mejor y que quizás por 
“las medidas que a veces se tomaron, la pandemia y que suspendimos los descensos nos llevaron a 
“que haya algunas Categorías que tienen muchos equipos y otra que quizás se quedaron con muy 
“pocos. 
“Entonces tenemos que optimizar la capacidad y el trabajo y viendo también que la mayoría de 
“los clubes de la D han hecho obras, han inaugurado canchas, creo que si no me equivoco la 
“mitad  tenía sus estadios y la mitad no, y hoy ya hay tres equipos más de los doce que juegan en 
“la Primera D que ya tiene sus estadios, que los han inaugurado, entonces aprovechando el 
“crecimiento edilicio creo que es el momento de que crezca en lo deportivo esa Categoría y 
“tomemos esa definición, después no mucho más y ya podemos seguir. 
“Les doy la bienvenida a la Dra. Paula Bianchi, al Dr. Ariel Delgado, a la Dra. Mara López, al 
“Dr. Guillermo Echeverría, Director de sociedades civiles, al Dr. Darío De León, Director de 
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“sociedades comerciales y al Dr. Martín Blanco, Coordinador de fiscalización de entidades 
“civiles, todos ellos de la Inspección General de Justicia. 
“Si Leito, …”. 
 
Cedida que le fuera la palabra, el Sr. Mario Leito manifestó: “Perdón Presidente quiero pedirle 
“autorización, si puedo decir unas palabras, creo que estamos viviendo un momento importante. 
“Hace tres días, el día domingo, hemos conseguido un logro que hemos tenido que esperar treinta 
“y seis años y que no es un tema menor, que es un tema importantísimo para el Fútbol argentino, 
“que todos nos hemos abrazado, hemos llorado, ayer se ha salido a la calle, nuestro pueblo está 
“contento porque el fútbol entregó y le devolvió una alegría que venimos hace muchísimo tiempo 
“peleando a ver si podíamos conseguirla y no sé lograba.  
“Cuando hay derrotas generalmente los responsables siempre somos los que estamos acá, somos 
“los dirigentes del Fútbol argentino. Entonces creo que es justo hoy también reconocer la 
“conducción del Fútbol argentino, que es la que nos permitió entre otras cosas haber logrado lo 
“que hemos logrado este fin de semana.  
“Chiqui quiero decirte más allá de las diferencias y de los lugares que cada uno hemos ocupado a 
“través de estos últimos años, que estamos todos por detrás de la conducción de la AFA, 
“valoramos mucho lo que se hizo desde acá y que cuando en ese podio suben los jugadores, en ese 
“podio también debe estar la conducción de la AFA. 
“Un abrazo enorme, mis salutaciones, mi reconocimiento y este momento que estamos viviendo 
“debe ser uno de los mejores momentos que está viviendo el Fútbol argentino. 
“Entonces Dios quiera que sepamos aprovechar ese momento con el mejor jugador del mundo 
“para el crecimiento también de cada una de nuestras instituciones que forman parte de esta Casa 
“y de esto que es la Asociación del Fútbol Argentino. 
“Chiqui el agradecimiento en la cabeza tuya a toda la dirigencia del Fútbol argentino. 
“Muchas gracias”. 
 
 
PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
“Nombramiento de dos delegados encargados de verificar y suscribir el acta (art. 25°, inciso b) y 
“art. 30º, apartado 2, inciso d) del Estatuto y art. 51º del Reglamento General)”. 
 
 Solicitó la palabra el Sr. Flavio Fernández, quien hizo moción para que se designe para 
verificar y suscribir el Acta de la presente Asamblea, a los señores Gabriel A. Mansilla (Presidente 
del Club D. Morón) y Miguel Mastrosimone (Vicepresidente 1° del Club A. San Lorenzo de 
Almagro). El Sr. Héctor Riera apoyó la moción, la que resultó aprobada por unanimidad de votos 
(45). 
 

 

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
“Nombramiento de tres delegados encargados de verificar los poderes (art. 25°, inciso g) y art. 
“30º, apartado 2, inciso e) del Estatuto y art. 49º del Reglamento General)”. 
 
 Solicitó la palabra el Sr. Javier Treuque, que mocionó para conformar la Comisión de 
Poderes designando a los señores Martín Gorostegui (Presidente del Club Estudiantes de La Plata), 
Sr. Roberto H. Romero (Presidente del Club A. Argentino de Quilmes) y a la señora María S. 
Jiménez (Delegada por el Fútbol Femenino). Siendo apoyada esta moción por el Sr. Luís Froilán la 
misma resultó aprobada por unanimidad de votos (45). 

Acto seguido la Asamblea pasó a un breve cuarto intermedio para que la Comisión 
efectuara la revisión de los poderes. Luego, la señora María Jiménez, en nombre de la misma 
informó que todos los poderes se encontraban en debida forma y los Asambleístas en condiciones 
de actuar. 
 
 
MOCIÓN DE PREFERENCIA 
 
 Previo al tratamiento de los Puntos Séptimo, Octavo y Noveno del Órden del Día, el señor 
Gustavo Mendelovich hizo moción para que los referidos Puntos, por ser temas similares, se traten 
por la Asamblea de manera conjunta. La misma fue apoyada por el señor Silvio Fontanini, y puesta 
a consideración resultó aprobada por unanimidad de votos (45). 
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PUNTOS SÉPTIMO, OCTAVO y NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
“Modificación de la exposición de los Estados contables cerrados al 30.06.2021 (art. 25°, inciso 
“h) y art. 30º, apartado 2, incisos h) e i) del Estatuto)”; 
 
“Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos al 30 de junio de 2022; 
“y el dictamen de la Comisión Fiscalizadora referido a la documentación citada 
“precedentemente (art. 25°, inciso h) y art. 30º, apartado 2, incisos h) e i) del Estatuto)”; y, 
 
“Cálculo Preventivo de Recursos y Gastos para el período comprendido entre el 1º de julio de 
“2022 “y el 30 de junio del año 2023 (art. 25°, inciso i) y art. 30º, apartado 2, inciso j) del 
“Estatuto)”. 
 
 Respecto del Punto Séptimo, tal como se hiciera llegar a los Asambleístas, se informó que 
durante el ejercicio 2021/2022 se realizó una revisión de los procedimientos de facturación y 
registro, para adecuar la contabilidad a la situación de la Pandemia por Covid-19. 
 A fin de aunar criterios con los utilizados en el ejercicio cerrado el 30 de junio 2021, se ha 
considerado conveniente modificar la exposición de los estados contables cerrados a dicha fecha 
para promover su comparabilidad con el ejercicio en curso. 
 Es de resaltar que estas modificaciones afectaron únicamente la exposición de las diferentes 
partidas, no afectando el resultado del ejercicio, ni la situación patrimonial, ni la evolución del 
Patrimonio Neto. 
 Las adecuaciones realizadas fueron incorporadas formalmente en los estados contables al 
30 de junio 2021 y certificadas ante el CPCECABA el 23/02/2022. 
 Los estados contables con las adecuaciones señaladas ya se han volcado al libro de 
Inventarios y Balances N° 7 de la Asociación. 
 
 Sobre los Puntos Octavo y Noveno, la Presidencia le otorgó el uso de la palabra a la Cdra. 
Mónica V. Bouvet, quien se dirigió a la Asamblea: “Muy buenas tardes, tal como dijo Gustavo 
“Lorenzo, vamos a tratar los Estados Contables desde el 1° de julio del 2021 al 30 de junio del 
“2022.  
“En general cuando hablamos de los Estados Contables lo que todos esperamos conocer es el 
“resultado, así que para no generar expectativa voy a empezar por esto.  
“El resultado del superávit de la Asociación del Fútbol Argentino al 30 de junio del 2022 fue de 
“145.600.000 de pesos.  
“Como todos sabemos la Asociación es una entidad civil sin fines de lucro, sus miembros son 
“todos los clubes de Primera División, de la Primera Nacional, de la Primera B Metropolitana, de 
“la C, de la D, de los clubes del Federal A, de todas las Ligas del interior con sus respectivos 
“clubes, de la asociación de Fútbol Femenino, la asociación de Futsal y Fútbol Playa y la 
“asociación de Ex Futbolistas, Ex árbitros y de Ex Directores Técnicos. 
“Pero los Estados Contables de la AFA se refieren, por supuesto, únicamente a la entidad AFA 
“como entidad jurídica en forma separada y, como sabemos, todas tal como decía el Presidente 
“también, todas estas entidades participan no sólo en el Campeonato de la Primera División de 
“cada una de ellas, sino que además tienen Infantiles, Juveniles, muchas Fútbol Femenino, 
“algunas Futsal y todas estas ocasionan erogaciones a la AFA que están contempladas como 
“erogaciones, pero son inversiones para el desarrollo global del fútbol de todas estas 
“instituciones. Sin embargo las normas contables prescriben que sean gastos y vamos a ver 
“algunos ejemplos de estos: el arbitraje de las Categorías no profesionales tanto de infantiles en 
“todas sus Categorías, todas las divisiones inferiores, los subsidios a clubes para operativos 
“policiales y para mejorar la seguridad en los estadios, todos los gastos de organización de los 
“torneos amateur, designaciones, traslados, refrigerios, balones, los gastos de inscripción de los 
“jugadores amateurs, los gastos de estudios médicos previos de los jugadores, otros gastos 
“administrativos, de comunicación, de impresión y, a su vez, la Asociación, además de la 
“Selección mayor masculina tiene aproximadamente quince otras Selecciones entre las Juveniles, 
“las de Futsal, las de Fútbol Playa, las versiones femeninas de todas ellas. Y si la miramos desde 
“el punto de vista global de todas las entidades son una inversión para seguir promoviendo la 
“actividad futbolística que es, en definitiva, el objetivo de la AFA. 
“Pero estas inversiones en desarrollo del fútbol, a nivel contable, como decíamos, constituyen 
“gastos que bajan inevitablemente el resultado.  
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“Por eso estamos convencidos que analizar solo el superávit del ejercicio para evaluar la 
“evolución de la Asociación resulta insuficiente y por eso queremos resaltar estos puntos. El 
“Estatuto de la AFA establece que el presupuesto de la AFA se gestionará de tal manera que los 
“ingresos y egresos estén equilibrados durante el ejercicio económico, lo cual refuerza su 
“condición de asociación civil sin fines de lucro. Los ingresos del ejercicio fueron de 
“29.375.000.000 y los egresos de 29.229.000.000.  
“Analizando los egresos vemos que en gastos de funcionamiento se gastó un 14% de ese total; en 
“los gastos departamentales, que estos son los más directamente relacionados a campeonatos, un 
“22%; en amortización de los bienes que la Asociación utiliza para todos estos fines, un 1%; en 
“gastos extraordinarios un 9%; y, en competencias deportivas un 55%.o sea que tenemos aquí el 
“rubro más importante  
“Y dentro de todos estos rubros hay gastos para campeonatos de Categorías profesionales y 
“gastos para Categorías amateurs.  
“Vamos a tomar el rubro de competencias deportivas y de estos casi 16.000.000.000 de pesos 
“directamente gastados en competencias deportivas, 10.884.000.000 correspondieron a 
“competencias de Clubes y 5.074.000.000 a competencias de Selecciones Nacionales. 
“Y ahora voy a abrir un poquito estos dos números, si vamos a los gastos de campeonatos de 
“Clubes vemos que 10.583.000.000 corresponden a campeonatos profesionales los cuales 
“globalmente se recuperan en su totalidad, pero los gastos del Fútbol amateur que corresponden 
“a arbitraje de partidos amateurs 195.800.000 millones, seguridad en estadios 30.700.000, otros 
“gastos de organización de torneos amateur 73.600.000 millones, es decir un total de 300.200.000 
“millones de todos estos gastos se recuperaron en el ejercicio por aportes de partidos u otros 
“recuperos solamente 32.500.000 millones, impactando estos 268.000.000 restantes 
“directamente como menor superávit del ejercicio.  
“Algo similar sucede con los gastos de las Selecciones Nacionales, donde la Selección mayor 
“masculina equilibra sus ingresos y egresos, pero el resto de los Seleccionados, aproximadamente 
“unos quince más, constituyen un desarrollo para ir avanzando hacia la Selección mayor, pero 
“además tenemos a la Selección Femenina, las Selecciones de Fútbol Playa, las Selecciones de 
“Futsal y si analizamos como se componen estos dos gastos vemos que en la mayor masculina en 
“este ejercicio se gastaron 4.496.300.000 y en las selecciones amateurs 577.500.000. 
“Además, de estos gastos que analizamos solamente de competencias, recuerdan que eran los casi 
“16.000.000.000. En el resto de los gastos, en el resto de esa estructura de gastos, también 
“podemos segregar que parte está aplicada a campeonatos profesionales y parte a campeonatos 
“amateurs, pero solo con estos dos rubros ejemplificados vemos 845.000.0000 en este ejercicio de 
“inversión en futuro tanto de eventos de inferiores de Clubes como de Selecciones diferentes al 
“masculino mayor, que impactan en gastos en el Balance pero que crean valor y contribuyen al 
“crecimiento del Fútbol. 
“Así que hechas estas consideraciones podríamos replantear el párrafo inicial respecto del 
“superávit y decir que el superávit del ejercicio habiendo absorbido el déficit global de los 
“torneos amateur, habiendo absorbido el déficit global de las Selecciones distintas a la mayor 
“masculina, habiendo absorbido los gastos de estructura del Predio destinados a las Selecciones 
“distintas a la mayor masculina, resultó siendo como 145.600.000, siendo un 19,2% superior al 
“del resultado del ejercicio anterior expresado por supuesto en moneda de igual poder adquisitivo 
“y ahí ponemos entre comillas déficit y el ser actividades deficitarias desde el punto de vista 
“económico por supuesto no desmerece a estas actividades ya que la creación de valor que 
“apalanca ese déficit hace al objeto de promoción del fútbol en todas sus formas, que tiene como 
“espíritu la Asociación. 
“Respecto de la evolución de la situación patrimonial entre este ejercicio y el anterior vemos que 
“el activo, que es el importe total que tiene la Asociación para realizar sus actividades, se 
“incrementó en 1.844.000.000, financiándose con 1.739.000.000 de pasivo, pero estos pasivos son 
“en su mayoría cobros por sponsorización a devengarse en el próximo ejercicio, es decir pasivos 
“temporarios y con el superávit del ejercicio de 146.000.000. 
“Finalmente tanto el dictamen del auditor externo Dr. Claudio Bisurgi, como el de la Comisión 
“Fiscalizadora presidida por el Dr. Alejandro Díaz, han sido favorables y sin salvedades y como 
“son similares voy a leer la opinión de la Comisión Fiscalizadora que dice: “en nuestra 
“opinión, la información de los Estados Contables adjuntos presentan razonablemente en todos 
“sus aspectos significativos la situación patrimonial de la Asociación del Fútbol Argentino al 30 
“de junio de 2022, así como sus recursos y gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo 
“de su efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad 
“con las normas contables profesionales argentinas”, por último y si me permiten avanzar un 
“poquito hacia el punto siguiente, el presupuesto para el ejercicio 2022-2023, se previó, tal como 
“lo indica el Estatuto, equilibrado, contemplando solo ingresos y egresos mínimos pactados y por 
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“haberse elaborado antes del Mundial no contempla los ingresos y egresos de ninguna de las 
“Etapas superiores a la de Grupos, por supuesto mucho menos la de Campeón y tampoco tiene 
“proyecciones respecto de las mejoras contractuales resultantes de haber obtenido el Campeonato 
“Mundial”. 
 
 A continuación, solicitó la palabra el Sr. Gustavo Mendelovich, quién hizo moción para 
que se apruebe la Modificación de la exposición de los Estados contables cerrados al 30.06.2021; 
la Memoria, el Balance General, el Inventario y la Cuenta de Recursos y Gastos al 30 de junio de 
2022, el dictamen de la Comisión Fiscalizadora referido a la documentación citada 
precedentemente; y, el Cálculo Preventivo de Recursos y Gastos para el período comprendido 
entre el 1º de julio de 2022 y el 30 de junio del año 2023. 
 Asimismo, señaló que su solicitud obedece al trabajo presentado por el Comité Ejecutivo y 
la Comisión Fiscalizadora, cuyos Cuerpos han cumplido con las normas Estatutarias y 
Reglamentarias de esta Asociación, como así también a las explicaciones brindadas a esta 
Asamblea por la Contadora Mónica Bouvet. El Sr. Alberto Pesaola apoyó la misma, resultando 
aprobada por unanimidad de votos (45). 
  
 
PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
“Modificaciones estatutarias (art. 25°, inc. a); art.30°, apartado 2, inciso k) y art. 32°, apartado 
“1, del Estatuto): art. 13, apartado 1, inc. g (nuevo inciso); art. 20, apartado 9 (nuevo apartado); 
“art. 21, apartados 1 y 3; art. 35, apartado 6 y apartado 7 (nuevo apartado); art. 37, inc. k 
“(nuevo inciso); art. 67 (nuevo artículo); y, art. 85 (nuevo artículo)”. 
 
 Previo a poner en consideración este Punto del Orden del Día, por Secretaría se dio lectura, 
por haber sido particularmente abordado este tema al dirigirse el Presidente a la Asamblea, el 
nuevo texto del art. 85° del Estatuto. 
 
 Finalizada la lectura, solicitó la palabra el Sr. Miguel A. Silva, quien señaló que el detalle 
de las presentes modificaciones estatutarias que ahora son motivo de la consideración de esta 
Asamblea ya han sido remitidas a los Delegados aquí presentes, motivo por el cual y habiendo 
analizado las mismas, propuso su completa aprobación tanto en general como en particular. El Sr. 
Sergio Gianturco apoyó esta moción, la que resultó aprobada por unanimidad de votos (45). 
 
 A continuación, se transcriben los nuevos textos aprobados: 
 
Artículo 13 - Obligaciones de los miembros 
1 Los miembros de la AFA se obligan a: 

 a)    observar en todo momento los estatutos, reglamentos, directrices y decisiones de la FIFA, 
de la CONMEBOL y de la AFA y garantizar que estos sean respetados por sus miembros; 

 b)    garantizar la elección periódica de quienes ocupen los órganos encargados de la toma de 
decisiones (al menos una vez cada cuatro años); 

 c) participar en las competencias (si procede) y otras actividades deportivas organizadas 
por la AFA; 

 d)    cumplir con las obligaciones económicas contraídas con la AFA y con otros miembros (si 
procede); 

 e)    respetar las Reglas de Juego, tal y como han sido establecidas por la IFAB, y las Reglas 
de Juego del Fútbol Playa y del Futsal promulgadas por la FIFA, y garantizar que estas 
sean respetadas por sus estamentos mediante una disposición estatutaria; 

 f) adoptar una cláusula estatutaria en la cual se especifique que cualquier disputa que 
requiera arbitraje y  esté  relacionada  con  los  estatutos,  reglamentos,  directrices  y  
disposiciones  de  la  FIFA,  de  la CONMEBOL, de la AFA o de las ligas y que involucre 
a la AFA misma o a uno de sus  miembros  sólo será remitida  a un  tribunal  de  arbitraje  
o al  Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) de Lausana (Suiza), tal y como se especifica 
en los Estatutos de la FIFA y en este estatuto, y que prohíba recurrir a los tribunales 
ordinarios,  siempre  que  no  se contravenga la legislación vigente vinculante; 

 g)  adoptar una cláusula estatutaria en la cual se especifique que las disputas mencionadas 
en el art. 67 del presente estatuto, serán exclusivamente resueltas por la Cámara 
Nacional de Resolución de Disputas (CNRD),  siendo dicha decisión únicamente 
apelable por ante el Tribunal de Arbitraje reconocido por AFA o ante el Tribunal de 
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Arbitraje Deportivo (TAD) de Lausana (Suiza) de acuerdo con su Código de Arbitraje, 
vigente al momento de interponerse la apelación, tal y como se especifica en este 
estatuto y en los reglamentos respectivos de la CNRD y del TAD,  y que prohíba 
recurrir a los tribunales ordinarios, siempre que no se contravenga la legislación 
vigente vinculante. 

 h) comunicar a la AFA cualquier enmienda en sus estatutos y reglamentos, así como la lista 
de oficiales o personas que están autorizadas para firmar y con el derecho de contraer 
compromisos jurídicamente vinculantes con terceros; 

 i)    no mantener relaciones deportivas con entidades que no estén reconocidas o con 
miembros que hayan sido suspendidos o expulsados; 

 j) observar los principios de lealtad, integridad y buen comportamiento deportivo como 
expresión de la deportividad mediante una disposición estatuaria; 

 k) mantener las condiciones estipuladas en el artículo 10, apartado 3 durante su afiliación; 

 l) administrar la inscripción de sus miembros y actualizarla regularmente; 

 m) aprobar unos estatutos conformes con las estipulaciones de los Estatutos de la AFA; y, 

 n)   cumplir toda obligación derivada de los estatutos y otros reglamentos de la FIFA, de la 
CONMEBOL y de la AFA. 

2 Los miembros de la AFA que desarrollen sus actividades deportivas en forma profesional se 
obligan a: 

 a)    llevar en su contabilidad, cuentas patrimoniales y de ingresos y egresos específicos para 
la actividad de fútbol profesional; 

 b)    someter su presupuesto anual a un control permanente a realizarse por la AFA, conforme 
a la reglamentación respectiva que dicte el Comité Ejecutivo; 

 c) el presupuesto anual deberá contar con la aprobación del órgano asambleario de la 
institución y del control que corresponda de la AFA; y, 

 d)    cumplir con sus obligaciones económico-financieras hacia la AFA, los otros miembros de 
la AFA y terceros. 

3 El incumplimiento por parte de los miembros de las obligaciones mencionadas puede 
conllevar sanciones, tal y como se contempla en este estatuto 
 
Artículo 20 - Órganos de la AFA 
1 La Asamblea es el órgano supremo y legislativo. 

2 El Comité Ejecutivo es el órgano ejecutivo. 

3 Las Comisiones Permanentes y especiales aconsejarán y asistirán al Comité Ejecutivo en el 
cumplimiento de sus deberes. 

4 La Secretaría es el órgano administrativo. 

5 Los Órganos Jurisdiccionales son el Tribunal de Disciplina, el Tribunal de Ética y el Tribunal 
de Apelación. 

6 El Órgano de Concesión de Licencias a los Clubes de la AFA se responsabilizará del sistema 
de concesión de licencias a los clubes. 

7 La Comisión Electoral es el órgano responsable de la organización y supervisión de los 
procesos electorales. 

8 La Comisión Fiscalizadora es el órgano de fiscalización. 

9   La Cámara Nacional de Resolución de Disputas es el órgano de resolución de conflictos 
internos. 
 
Artículo 21 - Incompatibilidades 
1 Son incompatibles entre sí los cargos de Asambleísta, integrantes del Tribunal de Disciplina 
Deportiva, del Tribunal de Apelaciones, de la Comisión Fiscalizadora, del Tribunal de Ética, de la 
Comisión Electoral, de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas y del Órgano de 
Concesión de Licencias de Clubes. Los cargos correspondientes al Comité Ejecutivo, Consejo 
Federal y Liga Profesional de Fútbol Argentino también resultan incompatibles con aquellos de 
Delegados ante la Asamblea, del Tribunal de Disciplina Deportiva, del Tribunal de Apelaciones, 
de la Comisión Fiscalizadora, del Tribunal de Ética, de la Comisión Electoral y del Órgano de 
Concesión de Licencias de Clubes. También son incompatibles las distintas representaciones que 
componen la Asamblea.  
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2 No pueden ocupar cargos en los organismos de la AFA las personas que se hallen afectadas 
por alguna inhabilidad o incapacidad legal, ni los jugadores o árbitros en actividad. 

3 No pueden integrar el Tribunal de Disciplina Deportiva, el Tribunal de Apelaciones, la 
Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Ética, la Comisión Electoral, de la Cámara Nacional de 
Resolución de Disputas o el Órgano de Concesión de Licencias de Clubes quienes en los últimos 
tres años hayan (i) integrado la Comisión Directiva de algún Club o Liga, (ii) sido delegados en la 
Asamblea, (iii) integrado el Comité Ejecutivo y/o la Liga Profesional de Fútbol Argentino y/o 
Consejo Federal de la AFA. 

 
Artículo 37 - Poderes del Comité Ejecutivo 
El Comité Ejecutivo: 

 a)    adoptará todas las decisiones que no pertenezcan al ámbito de responsabilidad de la 
Asamblea o no estén reservadas a otras instancias por la legislación vigente o este 
estatuto; 

 b)    preparará y convocará las Asambleas ordinarias y extraordinarias de la AFA; 

 c) nombrará a los presidentes, los vicepresidentes y los integrantes de las comisiones 
permanentes, a excepción de la Comisión Fiscalizadora cuyos integrantes serán elegidos 
por la Asamblea; 

 d)    podrá decidir en todo momento, y en caso necesario, la constitución de comisiones 
especiales; 

 e) elaborará y aprobará los reglamentos de organización de las comisiones permanentes y 
las comisiones especiales; 

 f)    propondrá los auditores independientes a la Asamblea; 

 g)    designará hasta la próxima Asamblea al suplente o suplente de los puestos vacantes en 
los órganos jurisdiccionales o en la Comisión Fiscalizadora; 

 h) redactará los reglamentos que establecen los requisitos de participación y de 
organización de las competencias de la AFA; 

 i) nombrará a los entrenadores de las selecciones nacionales y demás personal técnico; 

 j) aprobará el Reglamento General de la AFA, salvo que dichas modificaciones impliquen 
la modificación indirecta de este estatuto; 

 k)  aprobará el Reglamento de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas y designará 
a sus miembros. 

 l) garantizará la aplicación de los Estatutos y adoptará las medidas necesarias para su 
aplicación; 

 m)  podrá destituir a quien o quienes ocupen un órgano de la AFA provisionalmente, o 
suspender a un miembro de la AFA provisionalmente hasta la siguiente Asamblea; 

 n)    podrá delegar funciones del ámbito de su competencia en otros órganos de la AFA o a 
terceros que cuenten con idoneidad suficiente para las funciones delegadas; 

 o)    podrá designar observadores que participen en la Asamblea sin derecho de intervención 
ni voto; 

 p)   aprobará  y  someterá a  consideración  de la Asamblea la Memoria, el Balance General, 
el Inventario y Cálculo Preventivo de Recursos y Gastos para cada ejercicio; 

 q)   acordará, suspenderá o cancelará afiliaciones de clubes directamente afiliados, ad-
referéndum de la Asamblea; 

 r) proclamará el resultado definitivo de los Campeonatos conforme con lo dispuesto en este 
Estatuto y/o Reglamentos y ratificará o desaprobará los ascensos o descensos de 
categoría a los clubes, con estricta sujeción a lo establecido en el Reglamento General de 
la AFA; 

 s) instituirá premios honoríficos u otorgará gratificaciones y subsidios; 

 t) administrará la AFA y la representará en asuntos administrativos o judiciales; 

 u)   designará y utilizará estadios para la realización de partidos internacionales o 
interprovinciales y, en general, para cualquier partido que deba disputarse en cancha 
neutral. También podrá designar estadios libres para partidos de los certámenes oficiales 
cuando así lo  aconsejen  razones  de seguridad, capacidad o comodidad, de acuerdo con 
la reglamentación pertinente; 
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 v)    autorizará las transferencias de jugadores de acuerdo con las reglamentaciones 
pertinentes; 

 w) tomará las medidas que considere necesarias de acuerdo a las propuestas del Tribunal de 
Disciplina Deportiva, del Tribunal de Apelaciones, del Tribunal de Ética y de la 
Comisión Fiscalizadora; 

 x) otorgará, a solicitud de las instituciones afiliadas, préstamos dentro de los límites fijados 
por la Asamblea y la Comisión Fiscalizadora, y de acuerdo a las estipulaciones del 
Reglamento General de la AFA; y, 

 y)  considerará  y  resolverá  sobre  las propuestas que le fueran sometidas de conformidad 
con lo establecido en este Estatuto. 

 
Artículo 67 - Cámara Nacional de Resolución de Disputas 

1 La Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD) estará conformada por: 

 a) Una Secretaría Jurídica permanente, cuyos integrantes serán designados por el Comité 
Ejecutivo conforme atribuciones del presente Estatuto, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de la CNRD.  

  Inicialmente estará compuesta por un solo miembro, aunque por decisión fundada del 
Comité Ejecutivo el número de integrantes podrá ser aumentado de acuerdo a los 
resultados y desarrollo de la actividad jurisdiccional de la CNRD. 

 b) Un total de 15 (quince) árbitros propuestos de a 3 (tres) por cada uno de los siguientes 
Sectores de Interés: 

 i.  Clubes que integran la Primera División o Liga Profesional de Fútbol (LPF);  

 ii.  Clubes directamente afiliados a la AFA y que no integran la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF);  

 iii.  Ligas del Interior del país;  

 iv. Cámara Empresaria de Intermediarios (Agentes del Fútbol Argentino); y, 

 v.  La propia Asociación del Fútbol Argentino a través de su Comité Ejecutivo; 
quienes actuarán en cada caso conformando un Tribunal Arbitral Independiente 
de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento de la CNRD.  

 Por decisión fundada del Comité Ejecutivo, el número de árbitros podrá ser aumentado 
de acuerdo a los resultados y desarrollo de la actividad jurisdiccional de la CNRD. 

2 La Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD), es competente para pronunciarse 
en los Procesos de Controversia sobre las disputas sometidas reglamentariamente a su 
Jurisdicción, siendo las mismas: 

 a) las disputas internas de carácter económico entre ligas, miembros de una liga, clubes, 
miembros de clubes, jugadores, oficiales o a cualquier otra persona adscripta a la AFA, 
cualquiera sea el objeto de las mismas. 

 b) las cuestiones que pudiesen plantearse en relación a la disconformidad de los clubes 
beneficiados u obligados al pago respecto de cálculos indemnizatorios, montos, 
proporciones de pago o cualquier otro tema derivado de las resoluciones emanadas del 
Sistema COMET en el marco del “Reglamento de compensación por la formación de 
jugadores jóvenes  en el ámbito nacional” (Boletín Especial 5551 y/o cualquier otro 
que lo reemplace en lo sucesivo). 

 c) los litigios entre un jugador y un intermediario, entre un club y un intermediario y entre 
dos intermediarios. 

3 La integración, composición y funcionamiento de la Cámara Nacional de Resolución de 
Disputa son fijadas en el Reglamento de la CNRD, que sigue los lineamientos fijados por la 
FIFA, aprobado por el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. 

4 La CNRD puede imponer las sanciones descritas en el Estatuto y  Reglamentos de la AFA a 
sus miembros, clubes, ligas, oficiales, jugadores, intermediarios y cualquier otra persona 
adscripta a la AFA. 

5 La competencia disciplinaria para dictar suspensiones y expulsiones de miembros se 
reservará a la Asamblea. 
 
Artículo 35 Composición 
1 El Comité Ejecutivo estará formado por veintitrés (23) integrantes titulares y diez (10) 
suplentes. Al menos uno de los integrantes del Comité Ejecutivo deberá ser una mujer: 
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Titulares (23): 
 un (1) Presidente, 
 seis (6) Vicepresidentes: 
 - cuatro -4- que representen a los clubes de Primera División, 
 - uno -1- que represente a los clubes de la Primera “B” Nacional, la Primera “B”, la 

Primera “C” y la Primera “D” y 
 - uno -1- que represente a los clubes del Interior. 
 dieciséis (16) Vocales del Comité Ejecutivo, conforme el siguiente criterio: 
 - siete -7- que representen a los clubes de Primera División, 
 - seis -6- que representen a los clubes de la Primera “B” Nacional, la Primera “B”, la 

Primera “C” y la Primera “D”, 
 - dos -2- que representen a las Jurisdicciones Deportivas de Ligas, organizadas bajo la órbita 

del Consejo Federal. 
 - uno -1- que represente a los clubes del Torneo Federal A. 
 
Suplentes (10): 
 cuatro -4- que representen a los clubes de Primera División, 
 cinco -5- representen a los clubes de la Primera B Nacional, la Primera “B”, la Primera “C” y 

la Primera “D” y 
 uno -1- que represente al Torneo Federal A o a las Jurisdicciones Deportivas de Ligas, 

organizadas bajo la órbita del Consejo Federal. 
 
2 La lista de candidatos al Comité Ejecutivo deberá respetar esta representatividad, debiendo 
asimismo indicar al momento de presentar la candidatura, cuáles de los Vocales ocuparán los 
cargos de Secretario General, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Secretario Ejecutivo y 
Prosecretario Ejecutivo, así como el orden de los suplentes. 

3 La Asamblea elegirá a los integrantes del Comité Ejecutivo. Antes de la elección o reelección, 
el Presidente y los Vicepresidentes deberán someterse a un examen de idoneidad, efectuado por el 
Tribunal de Ética. 

4 El mandato del Presidente, Vicepresidentes e integrantes ordinarios del Comité Ejecutivo será 
de cuatro años. Su mandato comenzará una vez finalizada la Asamblea en el que han resultado 
elegidos. 

5 A excepción del Presidente, el resto de los integrantes del Comité Ejecutivo ostentarán su 
cargo mientras sean integrantes de la Comisión Directiva del club o liga por el cual fueron 
elegidos. En caso que un integrante del Comité Ejecutivo dejara de ser integrante de dicha 
Comisión Directiva, cualquiera sea el motivo, solamente podrá continuar la persona ostentando 
dicho cargo en el Comité Ejecutivo si cuenta con el consentimiento expreso de su club o liga. Caso 
contrario, el club o liga podrá designar un reemplazante hasta el fin del mandato, que ocupará el 
mismo cargo que el reemplazado, debiendo en cualquier caso el reemplazante cumplir con los 
requisitos exigidos por este Estatuto para ser integrantes del Comité Ejecutivo. Para que dicho 
reemplazante pueda efectivamente integrar el Comité Ejecutivo, deberá ser confirmado por 
mayoría simple de la totalidad de los integrantes del Comité Ejecutivo en ejercicio.  En caso que 
el reemplazante no sea confirmado por el Comité Ejecutivo de acuerdo a lo estipulado 
anteriormente, el club o liga tendrá la potestad de mantener en el Comité Ejecutivo al integrante 
que no había sido confirmado en primera instancia. En caso que el club o liga decidiera no 
mantenerlo, el reemplazante será el primer suplente designado por la respectiva categoría. En 
caso que el club o liga al que representaba el reemplazado opte por no reemplazarlo, entonces 
será reemplazado por el primer suplente designado por la respectiva categoría. 

6 Las personas elegidas como integrantes del Comité Ejecutivo no podrán ocupar el mismo 
cargo más de cuatro (4) mandatos consecutivos. Los mandatos previos en calidad de 
Vicepresidente o integrante ordinario del Comité Ejecutivo no serán considerados para el cálculo 
de los mandatos como Presidente.  Cualquier mandato incompleto o inconcluso será considerado 
como un mandato completo. Solamente en caso que un integrante del Comité Ejecutivo designado 
como suplente asuma el cargo de titular, se computará dicho mandato a los fines del límite de 
reelección dispuesto en este mismo artículo. 

7 Sin alterar las representaciones establecidas en el presente artículo, una vez aprobado la 
incorporación de un reemplazante según el Punto 5 precedente, el Presidente podrá realizar una 
reasignación de cargos para ocupar aquél cargo específico ocupado por el Miembro 
reemplazado. 
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8 Para ser Presidente deberá reunir los siguientes requisitos: 

 a) ser argentino (nativo o naturalizado) y residir en el territorio nacional; 

 b)   ser o haber sido, en ambos casos durante tres de los últimos siete años antes de ser 
propuesto como candidatos, Presidente o Vicepresidente de un Club o Liga; 

 c) no haber sido declarados culpables por sentencia firme en ningún caso penal doloso e 
incompatible con su cargo; y, 

 d) presentar una declaración jurada patrimonial integral cada año durante el término de su 
mandato. En el primer período será dentro de los 30 días corridos de asumir el cargo; 

8 Para ser Vicepresidente de AFA o integrante ordinario del Comité Ejecutivo deberán reunir 
los siguientes requisitos: 

 a)    ser argentino (nativo o naturalizado) y residir en el territorio nacional; 

 b)    integrar, al momento de presentar la candidatura, la Comisión Directiva de un Club o 
Liga; 

 c) no haber sido declarados culpables por sentencia firme en ningún caso penal doloso e 
incompatible con su cargo; y, 

 d) presentar una declaración jurada patrimonial integral cada año durante el término de su 
mandato. En el primer período será dentro de los 30 días corridos de asumir el cargo. 

9 Un integrante del Comité Ejecutivo no podrá ser al mismo tiempo integrante de un órgano 
jurisdiccional de la AFA ni de la Comisión Fiscalizadora. De la misma manera, todo integrante 
del Comité Ejecutivo que deje de ser integrante de éste, no podrá ser elegido como delegado de la 
Asamblea, hasta que haya transcurrido la totalidad de su mandato original para el cual fue electo 
como integrante del Comité Ejecutivo. 

10 Un cargo se considera vacante en los siguientes casos: 

 a) por renuncia, defunción, incapacidad física o psíquica que le impida desempeñar su 
cargo, si un miembro del Comité Ejecutivo no asiste a cinco reuniones consecutivas en los 
últimos 12 meses o 12 reuniones alternadas en los últimos 12 meses.  En este caso, el club o 
liga podrá designar un reemplazante hasta el fin del mandato, que ocupará el mismo cargo 
que el reemplazado, debiendo en cualquier caso el reemplazante cumplir con los requisitos 
exigidos por este Estatuto para ser integrantes del Comité Ejecutivo. Para que dicho 
reemplazante pueda efectivamente integrar el Comité Ejecutivo, deberá ser confirmado por 
mayoría simple de la totalidad de los integrantes del Comité Ejecutivo en ejercicio. En caso 
que el club o liga al que representaba el reemplazado opte por no reemplazarlo, entonces será 
reemplazado por el primer suplente designado por la respectiva categoría. 

 b) En caso que el club por el cual hubiera sido designado cambiara de categoría de manera 
que pierda la representatividad conforme lo previsto en este artículo 35 apartado 1, entonces 
será reemplazado por el primer suplente designado por la respectiva categoría. 

11 Si queda vacante un cargo o hasta el 50 % de los cargos del Comité Ejecutivo, se aplicará lo 
dispuesto en el apartado 5 del presente artículo. En la siguiente Asamblea, deberá elegirse 
nuevo/s integrantes suplentes para cubrir las vacantes, a propuesta del Comité Ejecutivo. 

12 Si quedaren vacantes más del 50 % de los cargos del Comité Ejecutivo, la Secretaría deberá 
convocar una Asamblea extraordinaria en el plazo establecido 
 
Artículo 85 - Cesión de jugadores 

Con excepción de la convocatoria por parte de las Selecciones “A” masculina y femenina, la 
convocatoria para el resto de las Selecciones, de todas las disciplinas y de todas las categorías se 
regirá por lo siguiente: 

1 Noventa días previos a la fecha de iniciación de un torneo oficial, se confeccionará una lista 
de cuarenta jugadores que a partir de la publicación de la misma quedarán afectados a la 
Selección Nacional, salvo que las instituciones a las que pertenecen, y dentro de las 48 horas 
de haberse publicado la lista oficial y por escrito, se opusieran a que se los afecte. 

2 Los clubes podrán disponer de estos jugadores nominados hasta cuarenta y cinco días previos 
a la fecha de iniciación del torneo para el cual el jugador fue convocado, a partir de cuyo 
momento quedarán a disposición de la Selección Nacional, con excepción hecha de aquellos 
jugadores que deban disputar, para su club, partidos oficiales de Primera División y que 
podrán integrarse al mismo veinticuatro horas antes de dicho cotejo oficial, debiendo 
reintegrarse a la Selección Nacional inexcusablemente finalizado dicho encuentro. 

3 Quince días previos a la iniciación del torneo oficial para el cual el jugador fue citado, la 
excepción del artículo anterior no podrá ser invocada por los clubes bajo ningún concepto. 
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4 Todo jugador con edad para participar en el respectivo torneo oficial debidamente designado 
y convocado que sin causa justificada no concurra a cualquier citación dispuesta por el 
Director Técnico de dicha Selección o por la autoridad u organismo competente de la AFA, 
para entrenamientos, concentraciones, cotejos concertados, prácticas, etc. quedará 
automáticamente inhabilitado para integrar equipos de cualquier disciplina y categoría y de 
cualquier club por todo el lapso que perduren las actividades y partidos del Seleccionado 
para el cual había sido citado, y será sometido al pronunciamiento final y sanciones 
correspondientes por parte del organismo disciplinario que corresponda. 

 A los efectos de esta reglamentación se consideran torneos oficiales los organizados por la 
FIFA, la Confederación Sudamericana de Fútbol y el Comité Olímpico. 

5 Para todas las demás competencias no oficiales se confeccionará una lista de jugadores, 
treinta días previos a dicha competencia, debiendo los clubes comunicar, dentro de las 24 
horas posteriores a su publicación, la disponibilidad de los mismos. 

 Pasado dicho lapso, estarán definitivamente afectados a la Selección, quedando sujetos a lo 
establecido en el apartado cuarto de esta reglamentación. 

 
 
PUNTO DÉCIMO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
“Ratificación de la resolución adoptada mediante la cual se dispuso la incorporación del Club 
“Mercedes, de la Localidad de Mercedes (Buenos Aires), a participar en carácter de Invitado en 
“la temporada 2022 de los Campeonatos de la Categoría Primera “D” (Boletín 6109 del 
“03.05.2022) y la continuidad de su participación, en las mismas condiciones, en la temporada 
“2023”. 
 
 Solicitó la palabra el Sr. Salomón Ramírez Santacruz, manifestando que habiendo 
finalizado la actual temporada 2022 y considerando el desempeño y el comportamiento del Club 
Mercedes, se entiende oportuna aprobar su continuidad, en las mismas condiciones de 
participación, en la temporada 2023, lo que luego de ser apoyado por el Sr. Gustavo Marcial 
resultó aprobado por unanimidad de votos (45). 
 
 
PUNTO DÉCIMO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
“Ratificación de la resolución adoptada (Punto 7 del Reglamento del Campeonato de la 
“Categoría Primera “D” 2022 - Boletín 6108 del 24.04.2022) mediante la cual se resolvió dejar 
“sin efecto la desafiliación temporaria por el término de un (1) año (Art. 37°, inciso q; Art. 9°, 
“apartado 1; y Art. 25°, inciso m, del Estatuto)”.  
 
 Nuevamente solicitó la palabra el Sr. Salomón Ramírez Santacruz, quien hizo moción para 
que la Honorable Asamblea ratifique la resolución adoptada por el Comité Ejecutivo al aprobar el 
Reglamento del Campeonato de la Categoría Primera “D” 2022, en el cual, en su Punto 7, se 
dispuso dejar sin efecto la desafiliación temporaria por el término de un (1) año a la finalización de 
la temporada 2022. Tras el apoyo del Sr. Marcelo González la misma fue aprobada por unanimidad 
de votos (45). 
 
 
CIERRE DE LA ASAMBLEA 
 
 Cerrando el acto asambleario, el Tesorero Pablo Toviggino se dirigió a los presentes: 
  
“Buenas tardes, para finalizar y hacer muy cortita esta parte, quiero seguir un poco con las 
“palabras del compañero Mario Leito quién de alguna manera se fue llevando lo que quería 
“decir. 
“Sólo me queda agregar una cosa, lo hago a título personal y seguramente muchos de ustedes van 
“a compartir conmigo, contar una anécdota cortita, cuando se estaba yendo el ex Director 
“Técnico de la Selección Nacional y el Presidente de la AFA dispuso, con la oposición de un 99,9 
“por ciento, la designación del actual Técnico Scaloni Campeón del Mundo, como bien decía 
“Mario recién, el Comandante del barco es el dirigente, es quién tiene que designar a los Técnicos 
“que luego designan los jugadores y finalmente se disputan los partidos, por eso mismo quiero 
“pedir que se pongan todos de pie y aplaudamos a nuestro Presidente, lo felicitemos, y que de una 
“vez por todas cerremos la idea de a veces protestar o discutir una decisión que toma la 
“dirigencia y más aún cuando esa decisión fue solamente de él y nadie más que de él, así que 
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“felicitemos por ser el Comandante del barco quién designó al Técnico de la Selección argentina 
“campeona del Mundo”. 
 
Acto seguido los presentes en el recinto se pusieron de pié y brindaron un prolongado aplauso al 
Presidente Claudio Tapia, quien luego tomó la palabra: “Muchas gracias, la verdad que realmente 
“creo que todos sentimos lo mismo, una inmensa alegría de haber logrado que nuestra Selección 
“mayor haya logrado este título, que el mejor jugador del mundo haya podido coronar el título 
“que tanto ansiaba y que tanto anhelaba en su carrera y yo simplemente para terminar 
“agradecerle a Técnicos argentinos y estrellas argentinas que también nos han dado la 
“posibilidad hoy de obtener la tercera, pero hubo dos antes, a Menotti, a Kempes, a Bilardo a 
“Diego Maradona, que este es el primer Mundial sin su presencia física, también Alejandro 
“Sabella que nos dio la posibilidad de jugar una final del Mundo donde es muy difícil, a veces 
“algunos o la mayoría piensan y dicen en el Mundial son siete partidos, pero en el Mundial no son 
“siete partidos, el Mundial empieza cuando empiezan las Eliminatorias, y en las Eliminatorias no 
“son treinta y seis equipos, son muchísimos más equipos y para llegar a ser Campeón del Mundo 
“tuviste que superar a todos. 
“Así que nuevamente muchas gracias, volverle a agradecer yo a nuestro Capitán a Leo Messi, a 
“nuestro Técnico Scaloni que realmente creo que el gringo tuvo una capacidad grandísima, 
“conformó un grupo, inició un proyecto para ocho, diez años más de Selección donde la AFA o la 
“Selección argentina fue premiada con el jugador más joven en la historia de los mundiales que 
“fue Enzo Fernández, donde tuvimos chicos con veintiún años como lo hizo la Arañita de meter 
“cuatro goles en un Mundial, donde realmente refleja un proyecto con chicos que por la edad que 
“tienen no hacen más que decir que tenemos Selección para rato y creo que ese es el reflejo de 
“este proyecto, muchísimos chicos jóvenes, donde les ha tocado jugar por primera vez un 
“Mundial, porque en este Mundial salvo cuatro jugadores los demás debutaban y eso es muy 
“difícil, todos lo saben, y sin embargo tuvieron el carácter necesario para en la adversidad 
“también sobreponerse y dar vuelta el resultado y darnos está posibilidad a todos los argentinos y 
“argentinas y por sobre todo, como decía antes a todos los dirigentes, todos soñamos con salir 
“campeones en nuestros clubes, todos soñamos que en nuestras Selecciones salgan campeonas y 
“nosotros después de treinta y seis años logramos el título máximo, por eso nuevamente 
“agradecerle a todos, decirles que todos hemos sentido el apoyo y la presencia de ustedes, los que 
“han estado físicamente, los que no han estado físicamente, porque todos en el final queremos lo 
“mismo, lo mejor para el fútbol argentino. 
“Muchas gracias y buenas tardes”. 
 
 
 Siendo las 17:24 horas se dio por finalizada la Asamblea. 
 

*** 
 


