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ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO 

BOLETIN N° 5739 BIS II 

RESOLUCIONES DE LA MESA DIRECTIVA DEL DIA  

20 DE ENERO DE 2020 

 

SUSPENSION POR CINCO (5) AMONESTACIONES Inic. 20/01/2020 EXPTE. 84144: 

Se suspende por un partido al siguiente jugador: 

 CHAVEZ Fernando Joaquín   Independiente Rva. 

Art. 208 del R.D.- 

RACING CLUB c. HURACAN Ia 10/11/2019 EXPTE. 83818: 

Se le da por cumplida la sanción al jugador Lucas Gabriel Merolla del 

Club Huracán. Arts. 32 y 33 del R.D.- 

INDEPENDIENTE c. RIVER PLATE Ia 19/01/2020 EXPTE. 84143: 

Se suspende por un partido al jugador Alexander Nahuel Barboza Ullua, 

del Club Independiente. Art. 207 del R.D. (doble amonestación).- 

HURACAN (Su presentación) Inic. 20/01/2020 EXPTE. 84145: 

Visto la presentación efectuada por el Club Atlético Huracán, de 

fecha 20 de Enero de 2020, en la cual solicita a este Tribunal, se 

dicte resolución declarativa, en virtud del expediente de la Superliga 

Argentina de Fútbol, N° 19-00025, con motivo de la falta de pago 

parcial de la ficha del jugador Juan Fernando Garro al Club Godoy Cruz 

Antonio Tomba de Mendoza, y en donde fuera sancionado el presentante 

con una multa del 10 % de la deuda devengada, prohibición de incorporar 

jugadores durante un mercado de pases y la advertencia de quita de 

puntos si de alguna manera se viola la prohibición del punto anterior.- 

 EN ESTE ESTADO, el Tribunal de Disciplina Deportiva de la A.F.A., 

advierte que existe una clara extra-limitación de facultades y exceso 

de competencia de parte de la Superliga Argentina de Fútbol.- 

 Las facultades sancionatorias tal como lo establecen pacífica, 

histórica y universalmente la Federación Internacional de Fútbol 

Asociado, son de exclusiva competencia, de las Confederaciones y de sus 

Asociaciones Miembros, y bajo ningún punto de vista dichas facultades 

pueden ser delegadas en otros organismos.- 

 Delegar la organización de un Torneo, en este caso la Superliga 

Argentina de Fútbol, jamás podría implicar la delegación de facultades 

propias de una Asociación Miembro. Tal situación, nos podría lleva a 

una ridícula situación que diferentes organizadores de distintos 

torneos, tuviesen su propio Tribunal de Disciplina con su propio Comité 

de Apelaciones, imaginar por ejemplo Tribunales para la Copa Argentina, 

Tribunales para la “Primera Nacional”, Tribunales para la Copa 

Sudamericana, Tribunales para la Copa Libertadores, etc., lo cual 

llevaría a un verdadero dislate jurídico.- 

 Es de destacar también, que las reformas aprobadas por F.I.F.A., 

en el año 2016, y las cuales fueron adaptadas a los Reglamentos a sus 

más de 200 Asociaciones Miembros, establecen claramente la 

independencia y autonomía de sus Tribunales. Dejando constancia además 

que este Tribunal de Disciplina de la A.F.A., funciona desde el año 

1934.-  

 Por todo lo expuesto, los distintos Tribunales de esta Asociación 

(Disciplina, Consejo Federal, Etica y Apelaciones), son los únicos 

reconocidos por los Organismos que rigen la actividad futbolística 

tanto a nivel Continental, como Mundial.- 

 También es dable sostener que la existencia de otros Tribunales 

paralelos, a los mencionados, implica que los mismos emitan 

resoluciones que contradigan las Normas Estatutarias y Disciplinarias 

vigentes de la A.F.A.; ocasionando vía el conculcamiento del orden 

estatutario, un verdadero escándalo jurídico.- 

 Por todo lo expuesto, se dicta la siguiente 
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RESOLUCION: 

De acuerdo a los Reglamentos de A.F.A., y de este Tribunal de 

Disciplina Deportiva, el Club Atlético Huracán, se encuentra 

habilitado en legal tiempo y forma para incorporar jugadores en el 

presente mercado de pases. Arts. 32, 33 y 287 del R.D.- 
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