Buenos Arres, de nov enrbre de 2016

A los C ubes Iuyos equ pos esten a canzados

por

¿ Resolución UIF

N'32/2012 y cor¡plementarias,

y

resu ten ser Sujetos Obligados a reportar a la misma.

Presente.

A requerimiento de la Dirección de Cumplimiento de esta Asociación se les recuerda la
plena vigencia del Boletín Especial N' 5047 que crea el ReBlar¡ento sobre las relaciones con

Consecuentemente, en toda operacióñ vinculada al pase, Contrato aboral, convenio de
tr¿nsferencia, definitivo o a préstarno, etc, de un jugador, al mor¡ento de celebrarse elcontrato sl
exlstiere un representante o interr¡ediario, é r¡isño deberá estar registrado eñ esta Asociación,
caso contrario el Club respectivo se abstendrá de efectivizar el mismo hasta tanto se regularÍce la
s tuación de nombrado intermediario, adecuándose a normas vlgentes, se¿ una persona física o

Ispecil car¡ente

e¡

o que se ref]ere a su Art. 4, que establece:
"Articula 4. Proced¡m¡ento de Registro

L
2

El soltc¡tante deberó

presentor uno sol¡c¡tud escnto poro su ¡nscripc¡ón en el reg¡stro de lo AFA,

d¡r¡g¡do a lo Gerenc¡a del Req¡stro de Juqodores de la misma.

la sol¡citud es odm¡sible, la AFA convocoró ol solic¡tonte o una entrev¡sto personol, que
tendrá par objeto determ¡nor, de rnonera general, si parece opto poro ocansejor o un jugodar

S¡

o club, o que hogo uso de sus servic¡os. Lo AFA padro requerit ol solic¡tante paro que subsone la

.at¡tLud e1 .oso de o¿e dpfp(tp atqu, o defilontiO en to fiismo
Los entrevistos de las futuros osp¡rontes o intermed¡or¡os se pradución en das fechds onuoles
en los meses (1e obr¡ly sept¡eñbre, deb¡éndose f¡jor dío y horat¡o por ld Gerenc¡o (lel RegistÍa
de )ugodores AFA.

3.

lo entrevisto personol se cans¡dero positivo, 1a AFA sol¡citoró los s¡gu¡entes requ¡s¡tos prevjos
para praceder ol registro del ¡ntermediorla, tanta s¡ se trata de persanos
t'ís¡cas cama s¡fueron
S¡

teptesentontes de personas juridrcas:

,t

Do.uñerto No.)onal de ldentidad, a Número de Clave

Fiscal- AFtp poro el casa de
personos luríd¡cos: el salic¡tante deberá ¡dent¡ftcarse med¡onte d¡cha documento y
hacer entrego de uno fotacop¡o del mismo. En el coso de los petsonos jurídicas, se

deberó hocer entrega del poder de rcpresentoción atorgado onte escribana que
ocred¡te olsol¡citonte cotno representonte de lo ñ¡sma.

b.

fotagrofias de tamoña cornet rec¡entes.
Currículum vitae: Codo sal¡c¡tonte deberd hocer entrego de su curriculum v¡toe, en el
que se horá espec¡ol refercnc¡o a su v¡nculoción can el depofte, de modo que lo AFA
puedo vdlotot osi, su optitud poro el desorrallo de lo octirldod de ¡nterme(t¡or¡o.
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Antecedentes: Se debeú presentor

por coda

sol¡c¡tdnte

lo

declorctc¡ón de

¡ntermed¡or¡o deb¡doñente f¡modo, según consto en las anexos

1a 2 del presente
Reglomento, acampoñondo cert¡f¡codo de ontecedentes penales enit¡do par et
Reg¡stro Noc¡onol de Reincidenc¡os_ S¡ el sal¡c¡tonte es uno persono ¡uríd¡ca, lo AFA
deberá tener constoncia ¡gudlñente que las representontes de dicho entidod deberón
cumplir can lo estoblecida en el pórrafo dnter¡ar.
Abanar a lo AFA, lo motrícula que onuolmente estoblezco su Coñ¡té Ejecut¡vo. Cudndo
el ¡ntermed¡or¡o resulte una persona juríd¡cot se abanoÍó una matrículo por coda
representonte de lo m¡smd. El pogo de ñatriculo tendrd cajrócter dnuol, renavdndase

1.

dicha ¡mporte outomót¡cornente, prev¡o octuol¡zoctón del lpC onuol, solva que el
Com¡te E)ecut¡va de la AfA ocuerde establecer atro monta.
I Luotldo se trat.! de persanas que se encantrobon en posesjón de lo ljcenclo de dgente
de lugodares expedida de acuerda con el Regldmenta sabre los Agentes de lugodares,
deberán devolver o lo AFA ]a citodo l¡cenc¡o.
g. El sal¡c¡tonte debe comprameterse par escrito o ejercer su act¡v¡dod prafes¡onot sobre
lo bose de las pr¡nc¡p¡as en el ,,Cód¡go Deontatóg¡co de to FIFA,,. Lo AFA conservora
d¡cha ejemplor or¡g¡nol deb¡domente f¡rmoda.
Al presentor su sol¡c¡tud de ¡nscr¡pción, el soticitonte se coñpromete o cumpl¡r las estotutos,
reglomentast direct¡vos, c¡rcul.jres y dec¡s¡ones de los órganas campetentes de to FtFA, de lo
CSF

y de lo AFA."

Además, se recuerda que¡ os clubes y los jugadores que intervengan en las operaciones

con intermediarios, deberáñ cumplir con jo determinado en el An 6.9, con especial
¿ én ro_ d p l-to I q,e orc". ta> tügodotot t ta. rtubes dpDprcn prcpar.¡oaot o st)

osaloción,

lArt 3 Ap 2 y 3)

los parmenares de todos las remuneroc¡ones o pagas

a¡.otdodos de cudlqu¡er noturolezo, que se hayan hecha efect¡va, a se voyan a reol¡zar ol

tnterñedtorla... Y el punto L que dice: ,,A f¡nes det mes de morza de cado oño, los
Asoc¡oc¡anes horán de dam¡nja públ¡co, por ej., en su s¡t¡o web afic¡ot, las nombres de
tados los intermed¡or¡as que hon registrodo] asícomo codo una de los transocc¡ones en los
que ho port¡c¡pada. As¡rn¡smo, lcts Asac¡dc¡ones deberón pubticor lo cont¡dod tatol de tos
remuneroc¡anes a pdgas que sus jugodores y clubes af¡l¡odos hoyon efectuodo hosto to
fecha o tados los ¡ntermed¡or¡os. Las dotos que se publicaron, seron el tatol de las c¡fros
consal¡dodos de tados los jugodores y clubes.

E¡

consecuencia,

se deja constancia que, existienclo norrnás lega es,

reg amentarias y estatutarias las mlsmas deben ser de cumplirnieñto obligatorio.
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