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ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO 

BOLETIN Nº 6216 

FALLOS DICTADOS POR EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA 

EL 28/12/2022 

 

MIEMBROS PRESENTES: Esc. Fernando Mitjans; Dr. Sergio Fernández; Sr. 

Eduardo Bozzi; Sr. Jorge Gallelli y Dr. Gerardo Gómez Coronado.- 

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

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

 

F U T S A L 

 

SUSPENSION POR CINCO (5) AMONESTACIONES Inic. 26/12/2022 EXPTE.  91165: 

Se suspenden por un partido a los siguientes jugadores: 

 DE CANDIA Alan Gabriel  Barracas Central   Ira.F. 

 FERNANDEZ TAPIA Jerónimo Comunicaciones   “ 

 ARGAIN Simón   Estudiantil Porteño  “ 

 CARNEVALE Jonatan David  UnLaM     “ 

Art. 208 del R.D. (límite de amonestaciones).-  

ALVEAR c. DEPORTIVO METALURGICO Ia. 14/12/2022 EXPTE.  91151: 

1º) Se clausura por el término de siete fechas, la cancha del Club 

Deportivo Metalúrgico limitada a la Primera División de FUTSAL. Arts. 

81 y 82 del R.D. (incidentes, hostilidad, insultan a árbitro asistente; 

parcial le aplica un cachetazo en el rostro).- 

2º) Se multa al Club Deportivo Metalúrgico, en v.e. 21. Art. 140 del 

R.D.- 

ESTUDIANTIL PORTEÑO c. COMUNICACIONES Ia. 17/12/2022 EXPTE.  91166: 

Se suspende por un partido al jugador Santiago Gastón Vázquez, del Club 

Comunicaciones. Art. 207 del R.D. (doble amonestación).- 

COUNTRY DE BANFIELD c. ESTRELLA DE BOEDO 5a. 17/12/2022 EXPTE.  91167: 

Se suspende por un partido o se le multa en v.e. 4 ($ 3.200), al  

delegado Ezequiel David Romero, del Club Country de Bánfield. Arts. 186 

y 260/1 del R.D. (protestar fallos).- 

ALVEAR c. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA Ia. 21/12/2022 EXPTE.  

91168: 

Se suspende por un partido a los jugadores Jonathan David Herrera y 

Enzo Gabriel Ybañez, del Club Universidad Nacional de La Matanza. Art. 

207 del R.D. (doble amonestación).- 

DEPORTIVO HURLINGHAM s/PRESENTACION Ia. Inic. 12/12/2022 EXPTE.  91146: 

Y VISTOS: 

 La presentación de fs. 1 mediante la cual el Club Deportivo 

Hurlingham manifiesta que: “Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en 

nuestro carácter de Presidente y Secretario del Club Deportivo 

Hurlingham, que se encuentra participando en los torneos de Futsal de 

la Asociación del Fútbol Argentino, a los fines de presentar nuestra 

solicitud para que vs. Tribunal resuelva la pérdida del cupo del Club 

La Catedral y del Club Los Muchachos en la Primera División “C” del 

Futsal Argentino por haber alcanzado -y superado- durante todo el 

presente año 2022 el máximo de AMONESTACIONES permitido, al cometer 

distintos tipos de infracciones. 

  “Para comenzar, es necesario citar al BOLETIN ESPECIAL N° 

6086 REGLAMENTO CAMPEONATOS DE PRIMERA DIVISIÓN “C” DE FUTSAL 2022 DE 

LA ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (documentación adjunta a la presente 

en el anexo A). En el mismo pueden observarse los siguientes cinco (5) 

artículos que se utilizarán durante toda la exposición: 
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EXPEDIENTE 91146 (Continuación) 

“PUNTO B) DISPOSICIONES GENERALES 

"5.5. En caso que un club no presentara una Categoría y el T.D.D. le 

diera por perdido el partido, será sancionado con una “amonestación”. 

En caso de sumar veinte (20) ausencias que equivaldrían a veinte (20) 

amonestaciones el club quedará eliminado del Torneo previo dictamen del 

T.D.D. En ese caso, se aplicará lo dispuesto en el punto 14 de las 

Disposiciones Generales del presente Reglamento." (En adelante: 

ARTÍCULO 5.5.) 

"9. Partidos Suspendidos. Reprogramación Cuando por inclemencias del 

tiempo o situaciones extremas fuera suspendido un partido de los 

Campeonatos de Futsal, los mismos deberán disputarse: a. Dentro de los 

diez (10) días posteriores a su suspensión o fallo de T.D.D. que 

disponga su reprogramación o continuación, siempre que no coincida con 

la disputa de las tres últimas fechas del respectivo certamen. b. 

Dentro de los cinco (5) días posteriores a su suspensión o fallo de 

T.D.D. que disponga su reprogramación o continuación, cuando 

coincidiera con las tres últimas fechas del respectivo certamen. c. 

Dentro de los cinco (5) días posteriores a su suspensión o fallo de 

T.D.D. que disponga su reprogramación o continuación, cuando el 

respectivo certamen ya hubiera finalizado. En los casos establecidos en 

el punto a) del presente, la reprogramación deberá ser comunicada al 

visitante en un plazo no inferior a 72 horas de la fecha de disputa del 

partido. Para el caso que el club local no reprograme el partido dentro 

del plazo establecido, se lo considerará como no programado (punto 

7.1.15) con la consiguiente pérdida de puntos, siendo acumulable a los 

efectos del régimen de amonestaciones conforme lo dispuesto en el punto 

5.5. de las Disposiciones Generales del presente Reglamento. Se 

considerará una (1) “amonestación” sean uno o más los partidos no 

programados por fecha.” 

(En adelante: ARTÍCULO 9.) 

"9.4. Aquellos partidos que fueran suspendidos por incidentes y dados 

por finalizados por el T.D.D. con la pérdida del mismo, serán 

acumulables en los términos y a los efectos de los puntos 5.5 y 14. del 

presente Reglamento con una “amonestación”. Idéntica sanción 

corresponderá en caso de incidentes ocurridos antes, durante y después 

de disputado el partido que deriven en la suspensión de canchas por 

parte del T.D.D., o si el T.D.D. sanciona a un club con “una 

amonestación” cualquiera fuere el motivo. (art. 81 R.G)." (En adelante: 

ARTÍCULO 9.4.) 

"10.5. El estadio deberá contar con las siguientes dependencias 

complementarias, correctamente señalizadas: 

a. un espacio adecuado para albergar al público visitante, el que 

deberá estar separado del público local; 

b. baños separados para damas y caballeros, habilitados para el público 

asistente; 

c. un vestuario exclusivo para el equipo visitante y un vestuario 

exclusivo para los árbitros, ambos con duchas suficientes, dotados de 

agua fría y caliente, e inodoro. 

10.5.1. Está prohibido que los vestuarios puedan ser utilizados o 

compartidos por otros que no sean aquellos indicados, durante todo el 

tiempo que dure el desarrollo de los encuentros. Asimismo deberán estar 

ubicados siempre dentro del perímetro del Estadio o club. 

(En adelante: ARTÍCULO 10.5.) 

"14. Abandono del certamen 

El club que una vez realizado el sorteo por cualquier circunstancia 

abandone los certámenes de Futsal, o sea eliminado del Torneo por los 

incumplimientos previstos en el presente Reglamento por el T.D.D., no 

podrá participar de los mismos en la siguiente temporada." (En 

adelante: ARTÍCULO 14.)”.- 
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EXPEDIENTE 91146 (Continuación) 

  Luego detallan los fallos del Tribunal que, a su entender, 

generarían las “amonestaciones” en las que habrían incurrido los Clubs 

La Catedral y Los Muchachos a lo largo de la Temporada 2022 de la 

Primera División “C” del Futsal, y en los que fundamentarían su 

petición.- 

  En el caso del Club La Catedral especifica los fallos de 

este Tribunal dictados en los Expedientes 89106, 89223, 89819, 90452, 

90785, 90808, 90957, 91023, 91027, 91053, 91060 y 91064.- 

Respecto del Club Los Muchachos detalla los fallos dictados 

en los Expedientes 87406, 87575, 87633, 88232, 88638, 89068, 89486, 

90241, 90442, 90490, 90714 y 90788.- 

Y CONSIDERANDO: 

  Que mediante resolución de fecha 15 de diciembre de 2022, 

se dispone dar vista de las actuaciones a los Clubs La Catedral y Los 

Muchachos, sin que ninguna de las dos entidades presentaran sus 

descargos en estos actuados. Asimismo, se ordena remitir copia de la 

presentación del Club Deportivo Hurlingham a la Comisión de Futsal y a 

la Gerencia de Torneos.- 

Que tal como lo plantea el Club Deportivo Hurlingham, el 

Boletín Especial N° 6086 “Reglamento Campeonatos de Primera División 

‘C’ de Futsal 2022” establece el régimen de ‘amonestaciones’ en la que 

incurren los clubs participantes en estos torneos.-  

  Ello está normado en su título B) DISPOSICIONES GENERALES, 

y en los siguientes apartados: 

“5.5. En caso que un club no presentara una Categoría y el T.D.D. le 

diera por perdido el partido, será sancionado con una ‘amonestación’. 

En caso de sumar veinte (20) ausencias que equivaldrían a veinte (20) 

amonestaciones el club quedará eliminado del Torneo previo dictamen del 

T.D.D. En ese caso se aplicará lo dispuesto en el punto 14 de la 

Disposiciones Generales del presente Reglamento.” 

“5.6. Aquel club que incluya en su alineación un jugador no 

clasificado, o inhabilitado por el Departamento de Registro de 

Jugadores o el Departamento de Medicina Deportiva, suspendido por el 

T.D.D., o en infracción a algún impedimento previsto en este 

Reglamento, será sancionado con la pérdida de puntos de encuentros 

conforme el Art. 109° R.D. y dicho partido será acumulable a los 

efectos del régimen de ‘amonestaciones’ del punto anterior.” 

“7.1.15. Los clubes deberán comunicar fechas, horarios y gimnasio de 

disputa de sus partidos en condición de local los días viernes de la 

semana anterior a la fecha que se programa, bajo apercibimiento de 

tener los partidos por no programados con la consiguiente pérdida de 

puntos, siendo acumulables a los efectos del régimen de amonestaciones 

conforme lo dispuesto en el punto 5.5. de las Disposiciones Generales 

del presente Reglamento. En el caso que un club programe el/los 

partido/s fuera de los horarios y días reglamentarios permitidos, se 

lo/s tendrá por no programado/s con la consiguiente pérdida de puntos, 

siendo acumulables a los efectos del régimen de amonestaciones conforme 

lo dispuesto en el punto 5.5. de las Disposiciones Generales del 

presente Reglamento. En ambos casos se considerará una (1) 

‘amonestación’ sean uno o más los partido no programados o programados 

fuera de los horarios reglamentarios por fecha.” 

“9. Partidos suspendidos. Reprogramación: … c.…Para el caso que el club 

local no reprograme el partido dentro del plazo establecido, se lo 

considerará como no programado (punto 7.1.15) con la consiguiente 

pérdida de puntos, siendo acumulable a los efectos del régimen de 

amonestaciones conforme lo dispuesto en el punto 5.5. de la 

Disposiciones Generales del presente Reglamento. Se considerará una (1) 

‘amonestación’ sean uno o más los partidos no programados por fecha.”.- 
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EXPEDIENTE 91146 (Continuación) 

“9.4. Aquellos partidos que fueran suspendidos por incidentes y dados 

por finalizados por el T.D.D. con la pérdida del mismo, serán 

acumulables en los términos y a los efectos de los puntos 5.5. y 14. 

del presente Reglamento con una ‘amonestación’. Idéntica sanción 

corresponderá en caso de incidentes ocurridos antes, durante y después 

de disputado el partido que deriven en la suspensión de canchas por 

parte del T.D.D., o si el T.D.D. sanciona a un club con ‘una 

amonestación’ cualquiera fuera el motivo. (Art. 81 R.D.).”.- 

“14. Abandono del certamen: El club que una vez realizado el sorteo por 

cualquier circunstancia abandone los certámenes de Futsal, o sea 

eliminado del Torneo por los incumplimientos previstos en el presente 

Reglamento por el T.D.D., no podrá participar de los mismos en la 

siguiente temporada.”.- 

Ahora bien, de los 27 fallos listados por el reclamante, 

Deportivo Hurlingham, en el caso del Club La Catedral, 8 de ellos no se 

corresponden a la exigencia normativa antes transcripta (“…en el caso 

que un club no presentara una categoría y el T.D.D. le diera por 

perdido el partido…”) dado que en el caso del Expte. 89819 se le dan 

por perdidos los partidos de las Divisiones Sexta, Séptima y Octava por 

falta de policía; en el caso del Expte. 91053 se le da por perdido el 

partido de Cuarta División por no presentar vestuario en condiciones 

reglamentarias, al igual que en el caso del Expte. 91064, donde se dan 

por perdidos los partidos de las Divisiones Quinta, Sexta, Séptima y 

Octava, por la misma causa.-  

Por consiguiente, el Club La Catedral registra 19 

amonestaciones –una menos que las 20 que exige la normativa 

transcripta- con lo cual no le es aplicable la sanción del apartado 14 

del reglamento del Torneo.- 

En cuanto al Club Los Muchachos, el Club Deportivo Hurlingham 

lista 21 fallos, como amonestaciones aplicables del reglamento del 

torneo, pero por el mismo motivo arriba citado, debe excluirse el caso 

del Expte. 90241, donde se da por perdido el partido de Cuarta División 

por falta de policía, no obstante lo cual, dicho Club sí registra las 

20 ‘amonestaciones’ que exige el reglamento del campeonato –por los 

demás fallos que detalla el club reclamante en su presentación inicial- 

por lo que, consecuentemente, resulta aplicable, de manera inexcusable, 

lo dispuesto en el Apartado 14 de dicha normativa.- 

 Por todo lo expuesto, y de conformidad con las respectivas 

disposiciones reglamentarias, se dicta la siguiente, 

Resolución: 

1°) Se dispone la exclusión del Club Los Muchachos, del Campeonato de 

Primera División “C” de Futsal 2022, en los términos que dispone el 

Apartado 14. del Reglamento del Torneo (Boletín Especial 6086 publicado 

el 24.03.2022).- 

2°) No hacer lugar a lo peticionado por el Club Deportivo Hurlingham, 

respecto del Club La Catedral, por no estar acreditado en estos 

actuados que dicha entidad hubiera incurrido en 20 amonestaciones, 

conforme lo establece y en los términos que exige el Reglamento del 

Torneo.- 

3°) Se dispone que por Tesorería se reintegre al Club Deportivo 

Hurlingham las sumas depositadas en este expediente, por no tratarse el 

presente caso de una protesta de partido en los términos del Art. 13 y 

concordantes del Reglamento de Transgresiones y Penas, para lo cual 

dicha entidad deberá presentar ante el Departamento de Finanzas de AFA 

(finanzas@afa.org.ar) Número de CUIT; copias de los comprobantes de 

depósito y de la presente resolución.- 

4°) Remítase copia de la presente resolución a la Comisión de Futsal 

y a la Gerencia de Torneos, a sus efectos.- 

 

mailto:finanzas@afa.org.ar
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F U T B O L     F E M E N I N O 

 

NEWELL'S OLD BOYS c. TALLERES (Córdoba) Ia. 12/11/2022 EXPTE.  90946: 

Se da por finalizado este encuentro con el resultado existente. Arts. 

32 y 33 del R.D.- 

 

F U T S A L     F E M E N I N O 

 

 

PINOCHO c. GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA Ia. 23/11/2022 EXPTE.  91039: 

1º) Se clausura por el término de seis fechas, la cancha del Club 

Pinocho limitada a la Primera División de FUTSAL FEMENINO. Arts. 81 y 

82 del R.D. (incidentes, hostilidad, dos parciales locales siguen al 

vehículo de la árbitro asistente luego del partido).- 

2º) Se multa al Club Pinocho, en v.e. 18. Art. 140 del R.D.- 

SPORTIVO BARRACAS c. ESTUDIANTES Copa Argentina 15/12/2022 EXPTE.  

91158: 

Se clausuran por el término de dos fechas, en forma condicional, las 

canchas de los Clubs Sportivo Barracas y Estudiantes, limitadas a la 

Primera División de FUTSAL FEMENINO. Arts. 81 y 63 del R.D. (incidentes 

entre parciales provocan interrupción del partido).- 

FERRO CARRIL OESTE c. SAN LORENZO DE ALMAGRO Ia. 15/12/2022 EXPTE.  

91163: 

1º) Se suspende por cinco partidos al delegado Leonardo Alejandro 

Longhi, del Club Ferro Carril Oeste. Arts. 186, 287, 185 y 260 del R.D. 

(protestas airadas, actitud reprobable y agravios árbitro femenino).- 

2º) Se amonesta al Club Ferro Carril Oeste. Art. 81 del R.D. 

(incidentes).- 

ORIENTACION JUVENIL c. GLORIAS 3a. 26/12/2022 EXPTE.  91169: 

Se suspende provisionalmente, y se autoriza a hacer retirar copia de la 

denuncia y formular su defensa por escrito dentro del plazo 

reglamentario, a la jugadora Lara Estefanía Cuello, del Club 

Orientación Juvenil. Arts. 22 y 8 del R.D.- 

 

F U T B O L     P L A Y A 

 

HURACAN c. ROSARIO CENTRAL Ia. 17/12/2022 EXPTE.  91159: 

Estése a lo resuelto con fecha 22 de Diciembre de 2022. Arts. 32 y 33 

del R.D.- 

RACING CLUB c. ACASSUSO Ia. 17/12/2022 EXPTE.  91160: 

Se clausura por el término de dos fechas, en forma condicional, la 

cancha del Rácing Club, limitada a la Primera División de FUTBOL PLAYA. 

Arts. 81 y 63 del R.D. (hostilidad).- 

 

- - - - 0 - - - - 

 

COMUNICADO A LOS CLUBS: 

Dado que el Tribunal de Disciplina Deportiva, entrará en receso a 

partir del día 30 de Diciembre inclusive, se hace saber que todos los 

términos y plazos que corren por las resoluciones y fallos dictados en 

la Sesión del día de la fecha y publicados por el Boletín respectivo de 

fecha 28/12/2022, y pendientes de cumplimiento, quedan suspendidos a 

partir del día 30 de Diciembre inclusive y se reinician el día 28 de 

Enero de 2023, hasta completar la fecha de su vencimiento.- 

 Durante el receso, el Tribunal de Disciplina Deportiva, 

intervendrá en los casos que corresponda previstos en el Reglamento de 

Transgresiones y Penas, a través de su Mesa Directiva, que se integrará 

con el Escribano Fernando Mitjans como Presidente, y el Dr. Gerardo 

Gómez Coronado como Secretario, y los demás miembros que se encuentren 

presentes.- 
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 El quórum mínimo para sesionar, será de dos miembros, y en el 

caso de empate, el voto del Presidente será considerado doble. En los 

demás supuestos que el Tribunal deba sesionar con más miembros, el 

Presidente votará solo en caso de empate.- 

 En todos los casos, la Mesa Directiva deberá informar al 

Tribunal, en la primera Reunión Plenaria del Cuerpo a sus efectos.- 

 Dicha Sesión Plenaria del Tribunal de Disciplina Deportiva, se 

realizará el día  02 de Febrero de 2023, en su horario habitual.- 

 

----------------- 

 

 


