
 
 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

BOLETÍN Nº 6037 

- RESOLUCIONES DEL 30.12.2021 - 
 
 
PROCLAMACIONES 

De conformidad con las disposiciones estatutarias y reglamentarias vigentes, se 
proclamaron ganadores de los Campeonatos Temporada 2021, a los clubes que se indican a 
continuación: 

 
PRIMERA DIVISION 

Ganador Copa de la Liga Profesional de Fútbol  
de AFA 2021 : Club A. Colón 
Ganador Campeonato de Primera División / 
Liga Profesional de Fútbol de AFA 2021 : Club A. River Plate 

 

PRIMERA NACIONAL 

Ganador : Club A. Tigre 
Ganador 2° Ascenso : Club A. Barracas Central 

 

PRIMERA DIVISION “B” 

Ganador  : Club S. y D. Flandria 
Ganador 2° Ascenso  : Sacachispas F.C. 

 

PRIMERA DIVISION “C” 

Ganador : Club Sp. Dock Sud 
Ganador 2º Ascenso : Club A. Ituzaingó 

 

PRIMERA DIVISION “D” 

Ganador : Club S. y D. Liniers 
Ganador 2º Ascenso : Club A. Puerto Nuevo 

 

TORNEO FEDERAL “A” 

Ganador : Club S. y D. Madryn 
Ganador 2° Ascenso : Club A. Chaco For Ever 

 
 
REGLAMENTO DEL CAMPEONATO DE LA COPA ARGENTINA 2022 

Por Boletín Especial 6038 se publica el Reglamento del Campeonato de la Copa Argentina 
2022. 
 
 
CONTROLES DE DOPAJE - LISTA DE SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS 2021 
 A continuación se transcribe la Circular 1779 de la FIFA, del 24.12.2021, en relación con la 
Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos 2022 promulgada por la Asociación Mundial Antidopaje 
(AMA), la que entrará en vigor el 1° de enero de 2022: 
 
Circular n° 1779 
Zúrich, 24 de diciembre de 2021 
 
Lista de Prohibiciones de la AMA 2022 
 
Señoras y señores: 
 
Les remitimos adjunta la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 2022 
(en adelante, «la lista») junto con el resumen de las principales modificaciones y notas explicativas 
así como el programa de seguimiento de 2022. 
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La lista, aprobada por el Comité Ejecutivo de la AMA el 14 de septiembre de 2021, entrará en 
vigor el 1° de enero de 2022. En ella se especifican las sustancias y los métodos prohibidos dentro 
y fuera de las competiciones, así como las sustancias prohibidas en ciertos deportes. 

Una de las modificaciones más importantes de cara al 2022 incluye la prohibición de administrar 
glucocorticoides a través de cualquier vía inyectable en competición. Entre los ejemplos de vías 
inyectables se incluyen la intravenosa, intramuscular, periarticular, intraarticular, peritendinosa, 
intratendinosa, epidural, intratecal, intrabursal, intralesional (p. ej. intraqueloidea), intradérmica y 
subcutánea. 

Otras vías de administración (incluidas la inhalada, tópica, por intraconducto dental, dérmica, 
intranasal, oftalmológica y perianal) no están prohibidas si se usan según la posología autorizada 
por el fabricante y las indicaciones terapéuticas. 

A fin de cumplir con los periodos de lavado mínimos de los glucocorticoides y ofrecer orientación 
sobre cómo puede un jugador solicitar una autorización de uso terapéutico (AUT) en caso de tener 
una necesidad médica legítima, la FIFA ha actualizado la política de la FIFA sobre las AUT 
(«política sobre las AUT»). Además, pueden consultar más información en el documento 
orientativo de la AMA sobre los glucocorticoides y las autorizaciones de uso terapéutico y en la 
página web de la lista de control de AUT de la AMA. 

Les agradeceríamos que compartieran esta información en todas sus plataformas pertinentes. En 
concreto, es de vital importancia que todos los jugadores y su personal de apoyo se tomen el 
tiempo necesario para consultar la lista y la política sobre las AUT, y que, en caso de duda sobre 
alguna sustancia o método en particular, se dirijan a sus respectivas organizaciones antidopaje. 

Si tuvieran alguna duda en relación con esta cuestión, pónganse en contacto con nosotros en la 
dirección antidoping@fifa.org. 

Agradecemos su atención y su valiosa colaboración. 

Atentamente, 

 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 

Fatma Samoura 
Secretaria general 
 
 

Nota:  Por Boletín Complementario 6039 se publica la siguiente documentación adjunta a la 
presente Circular 1779 de la FIFA: 

 - Lista de Prohibiciones de la AMA 2022 

 - Resumen de las principales modificaciones y notas explicativas de la AMA 2022 

 - Programa de seguimiento de la AMA 2022 

 - Política de la FIFA sobre las AUT 2022 
 

 
 
PROHIBICION DE CONCURRENCIA 
 A continuación se transcriben las notificaciones recepcionadas en AFA en fecha 
21.12.2021, emanada del Juzgado Penal, Contravencional, y de Faltas N°3, a cargo de la Juez Dra. 
Carla Cavaliere, Secretaría a cargo del Dr. Alejandro G. Villanueva, en relación a los siguientes 
Sumarios: 
 
1) del día 05.02.2021, Sumario N° 11.233, causa N° 4483/2020-13, caratulada "Otros procesos 

incidentales en autos "Correa Cristian Nahuel sobre 5 - Promover Formación de Grupos para 
Cometer Delitos", según: "... resolvió respecto del Sr. Cristian Nahuel Correa, -DNI 
38.623.397, de nacionalidad argentina, nacido el 04 de enero de 1995, en CASA, 26 años de 
edad, sin ocupación actual, instruido; estudios secundarios incompletos, soltero, con 
domiciliado en la Manzana 23 casa 79 (calle Mira/la entre Albariño y Barros Pazos), Barrio 
20, de esta ciudad (teléfono: 1161361657)-, imponer la pena de INHABILITACIÓN ESPECIAL 
por el término de CINCO (5) AÑOS de concurrir a eventos deportivos como el que motivaron el 
presente caso, es decir, cualquier partido de futbol profesional en torneos organizados por la 
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organización que usted preside o Asociaciones que se encuentren afiliadas a la misma en forma 
directa o indirecta, o Asociaciones similares o que en un futuro la reemplacen”; 
 

2) del día 24.11.2021, Sumario N° 11.507, causa N° 4483/2020-9, caratulada "Otros procesos 
incidentales en autos "Fortuna Ariel Gaston sobre 5 - Promover Formación de Grupos para 
Cometer Delitos", según “... resolvió respecto del Sr. Aríel Gastón Fortuna, con DNI 
26.147.642, de nacionalidad argentino, nacido el 30 de septiembre de 1977, en esta ciudad, 
hijo de Marta Noemí Giménez (v) y de Carlos Hugo Fortuna (v), con estudios secundarios 
incompleto y con domicilio sito en la Av. Eva Perón 6600, tira 4, casa 57, de esta ciudad-, 
imponer la pena de INHABILITACIÓN por el término de CINCO (5) AÑOS de concurrir a 
eventos deportivos como el que motivaron el presente caso, es decir, cualquier partido de futbol 
profesional en torneos organizados por la organización que usted preside o Asociaciones que 
se encuentren afiliadas a la misma en forma directa o indirecta, o Asociaciones similares o que 
en un futuro la reemplacen”; 

 
3) del día 24.11.2021, Sumario N° 11.507, causa N° 4483/2020-10, caratulada "Otros procesos 

incidentales en autos "Chana Ariel Alejandro sobre 5 - Promover Formación de Grupos para 
Cometer Delitos", según: "... resolvió respecto del Sr. Alejandro Ariel Chana, -DNI 27.600.308, 
de nacionalidad argentino, nacido el 19 de junio de 1979, en esta ciudad, hijo de Guillermo 
Eduardo Chana (f) y de Estela Maris Silvera (y), con estudios secundarios incompleto, de 
ocupación empleado del GCBA y dueño de una empresa de seguridad de nombre Buldog 
Seguridad y Cooperativa Trabaja, y con domicilio sito en la Av. José León Suárez 2584, de esta 
ciudad-, imponer la pena de INHABILITACIÓN ESPECIAL por el término de CINCO (5) 
AÑOS de concurrir a eventos deportivos como el que motivaron el presente caso, es decir, 
cualquier partido de futbol profesional en torneos organizados por la organización que usted 
preside o Asociaciones que se encuentren afiliadas a la misma en forma directa o indirecta, o 
Asociaciones similares o que en un futuro la reemplacen"; y, 

 
 
 A continuación se transcribe la notificación recepcionada en AFA en fecha 17.12.2021, 
emanada del Tribunal Colegiado de Familia N° 2 de la Ciudad de Santa Fe, en relación a los autos 
caratulados “MEHAUDY, VERÓNICA RAQUEL C/ PAZ, MIGUEL ANGEL S/ ALIMENTOS” - CUIJ: 
21-10724643-3", según: “… se dirige a Ud. el presente a fin hacerle saber que ha resuelto 
prohibirle al Sr. Miguel Ángel Paz D.N.I. 12.884.015 el ingreso al Club Atlético Colón de Santa 
Fe y/o cualquier otra institución deportiva en donde dicho equipo de fútbol profesional dispute 
partidos.- …”. 
 
 

TRIBUNAL DE ÉTICA DE LA AFA - CASO “MEDRANO, KARINA GABRIELA S/ 
DENUNCIA FIFPRO” 

A continuación se transcribe la parte pertinente del texto de la Resolución del Tribunal de 
Ética de la AFA de fecha 1° de noviembre de 2021, recaída en las actuaciones caratuladas 
“Medrano, Karina Gabriela s/ denuncia FIFPRO”: “…RESUELVEN: 1) ADHERIR en un todo a 
“las consideraciones del Órgano de Instrucción y HACER LUGAR a la medida de INMEDIATA 
“SUSPENSION PROVISIONAL por el plazo de 90 días (art. 86 CE) de KARINA GABRIELA 
“MEDRANO, DNI N°22.016.718, para ser Directora Técnica del Fútbol Femenino del Club 
“Atlético Lanús, para realizar cualquier actividad vinculada con el futbol, en todo el territorio de 
“la Nación Argentina, así como acercarse a canchas de fútbol, vestuarios, sedes y/o campos de 
“entrenamiento de cualquier equipo de fútbol de cualquier categoría de esta Asociación, de 
“conformidad con los artículos 5, 6, 9 y 84 del Código de Ética de A.F.A.. 2) FACULTAR al 
“Órgano de Investigación a realizar las diligencias necesarias para REMITIR copias de las 
“presentes actuaciones a la justicia penal ordinaria con jurisdicción en la sede del Club Atlético 
“Lanús a sus efectos. 3)... 4)… Fdo. Antonio Daniel Bustamante, Vicepresidente a cargo de la 
“Presidencia, José́ Pedro Bustos, Daniel Oscar Posse, Guillermo Bameule, Matías García, Pablo 
“Barbieri y Pablo Caruso.” 
 

***** 
 


