ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO
BOLETÍN Nº 5750
RESOLUCIONES DEL 13-2-2020

LIBERTAD DE CONTRATACION
Se aprobó la Libertad de Contratación del jugador Matías Ariel SANCHEZ, respecto
del Club A. San Martín de San Juan, a quien se le otorga veinte (20) días hábiles para
incorporarse a club de su preferencia.

CIRCULAR FIFA 1709 - ENMIENDAS AL REGLAMENTO SOBRE EL ESTATUTO Y
LA TRANSFERENCIA DE JUGADORES
A continuación, se transcribe la Circular FIFA 1709 del día de la fecha:
Zúrich, 13 de febrero de 2020
Enmiendas al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores
Señoras y señores:
Nos complace comunicarles las enmiendas al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia
de Jugadores (en adelante, «el RETJ»), aprobadas por el Consejo de la FIFA en su sesión
celebrada el 24 de octubre de 2019 en Shanghái (RP China). En los párrafos siguientes, se
exponen brevemente dichas enmiendas.
(a) Aplicación del mecanismo de solidaridad a las transferencias nacionales con
dimensión internacional y dos aclaraciones relativas a la indemnización por formación1
La aplicación del mecanismo de solidaridad se ha ampliado a las transferencias nacionales
con dimensión internacional. En caso de que se den las condiciones para el pago de una
compensación, la transferencia de un jugador entre clubes afiliados a la misma federación
mientras su contrato esté en vigor, estará sujeta al pago de la contribución de solidaridad a
cualquier club afiliado a otra federación que haya formado al jugador.
Los artículos relativos a la indemnización por formación se han actualizado para armonizar su
redacción (art. 20) y codificar la práctica existente (art. 22, e)).
(b) introducción de la práctica establecida respecto a las transferencias
internacionales de menores2
Se han incorporado dos excepciones no escritas a la prohibición general de las transferencias
internacionales de menores con el fin de reflejar la jurisprudencia bien establecida de la
Subcomisión de la Comisión del Estatuto del Jugador (en adelante, «la subcomisión»). Estas
excepciones ya estén incluidas en el sistema de correlación de transferencias de la FIFA («el
TMS») y recogidas en la Guía para la aplicación de un jugador menor.3
La primera excepción permite que se inscriba a un menor de edad en caso de que haya huido
de su país de origen sin sus padres por razones humanitarias; en concreto, para proteger su
vida o SU libertad, motivo por el cual se le ha permitido, al menos de manera temporal,
residir en el país de acogida. En esas circunstancias, el tutor del jugador en el país de acogida
debe dar su consentimiento a la inscripción del jugador en el nuevo club.
La segunda excepción permite la inscripción de un jugador menor de edad que se haya
desplazado de manera temporal sin sus padres a otro país por motivos académicos. La
inscripción del jugador en el nuevo club hasta que cumpla los 18 años o hasta el final del
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programa académico o escolar no podrá ser superior a un año. Durante el transcurso del
programa, el jugador estará bajo la supervisión de los padres de acogida, quienes le
proporcionarán alojamiento. Tanto los propios padres del jugador como los padres de acogida
deberán consentir la inscripción del jugador en el nuevo club. El nuevo club del jugador sólo
podrá ser un club exclusivamente aficionado sin un equipo profesional ni vínculos jurídicos,
económicos o de facto con un club profesional.
Se han realizado otras enmiendas para clarificar el modo de evaluar si un club proporciona a
un jugador una educación o formación futbolística adecuada conforme a los estándares más
elevados del país, así como para introducir en las disposiciones el límite de edad existente a
partir del cual se requiere la aprobación de la subcomisión, y para incorporar los principios de
la exención limitada para menores, la cual se puede conceder a una federación, así como las
responsabilidades correspondientes de la federación en este sentido.
(c) inscripción provisional de jugadores: optimización del proceso4
También se han enmendado las disposiciones relativas a la inscripción provisional de
jugadores cuando la federación anterior no entrega el certificado de transferencia
internacional («CTI») a fin optimizar el procedimiento a la par que se garantiza el derecho a
ser escuchado.
En el futuro, la federación anterior tendré siete días a partir de la fecha de solicitud para
consultar con su club afiliado la situación contractual de un jugador y rechazar o aprobar su
transferencia internacional.
En ausencia de respuesta, la nueva federación podrá proceder de inmediato a la
inscripción provisional del jugador. Por tanto, el plazo actual de quince días de espera se ha
reducido a siete.
Si la federación anterior rechaza la solicitud del CTI, previa solicitud explícita de la nueva
federación, la FIFA podrá, a partir de ahora, decidir de inmediato sobre la autorización de
la inscripción provisional (medida provisional) del jugador en el nuevo club.
La FIFA considerará los argumentos presentados por la federación anterior para justificar el
rechazo de la solicitud del CTI, los cuales esta última deberé presentar en el TMS en el
momento en el que rechace la solicitud del CTI en cuestión. La federación anterior no estará
autorizada para presentar más alegaciones antes de que la FIFA adopte una decisión.
Una vez formalizada la inscripción provisional, un jugador podrá ser convocado de
inmediato para disputar partidos oficiales con el nuevo club.
(d) Gestión de las excepciones de validación en el TMS5
A fin de disponer de un proceso uniforme para abordar las «excepciones de validación» que
bloquean las transferencias internacionales en el TMS, en particular, en situaciones en las que
la solicitud del CTI se realiza fuera de los periodos de inscripción o es rechazada, todas las
solicitudes de intervención de la FIFA que presente una federación relativas a las
«excepciones de validación» se gestionaren exclusivamente a través del TMS.
(e) Transferencias puente6
A partir de ahora, el RETJ define el concepto de «transferencia puente» y prohíbe de manera
explícita estas prácticas ilegitimas. De este modo, se pretende garantizar que las
transferencias en el fútbol tengan un fin legítimo y evitar posibles elusiones de la
reglamentación de la FIFA y del derecho aplicable.
Con el fin de que la prohibición sea lo más efectiva posible, se ha incluido la inversión de la
carga de la prueba, que introduce la presunción de que las partes han participado en una
transferencia puente si se llevan a cabo dos transferencias consecutivas del mismo jugador en
el plazo de 16 semanas. Esta presunción es rebatible si se presentan pruebas que demuestren
lo contrario.
Notas:
1 Las enmiendas afectan al art. 1, apdo. 2, art. 20, y art. 22 e) y al anexo 5, art. 1, apdos.
1 y 2.
2 Las enmiendas afectan al art. 19.
3 Disponible en legal.fifa.com:
https://www.fifa.com/about-fifa/who-weare/legaI/judicial-bodies/player-status-committee/faq/
4 Las enmiendas afectan al art. 23 y al anexo 3, art. 8, apdo. 2.
5 Las enmiendas afectan al anexo 3, art. 6.
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Las enmiendas afectan a la (nueva) definición n.° 24, al art. 5, apdo. 2 y al (nuevo) art.
5 bis.
*****

Todas las enmiendas anteriores entrarán en vigor el 1 de marzo de 2020, a excepción del
punto a), que entrará en vigor el 1 de julio de 2020.
La edición revisada del RETJ está disponible en legal.fifa.com.
GERENCIA DE JUGADORES
Se tomó conocimiento del Boletín Complementario Nº 3/2020.

SUPERLIGA ARGENTINA DE FÚTBOL
CAMPEONATO DE 1RA. DIVISIÓN 2019/2020
20ª. fecha:
Viernes 14-02
Patronato (P.)
Colón

c. Unión, a las 19.00 horas
c. Racing Club, a las 21.10 horas

Sábado 15-02
Huracán
Rosario Ctral.
At. Tucumán
Talleres (Cba.)

c.
c.
c.
c.

Domingo 16-02
River Plate
Lanús
Ctral. Córdoba (S. del Est.)

c. Banfield, a las 19.40 horas
c. N.O. Boys, a las 19.40 horas
c. Boca Jrs., a las 21.50 horas

Lunes 17-02
Estudiantes de L.P.
Independiente

c. Def. y Justicia, a las 19.00 horas
c. Arsenal F.C., a las 21.10 horas

Miércoles 04-03
Vélez Sarsfield

c. Godoy Cruz (Mza.), a las 19.00 horas

Aldosivi (M. del P.), a las 17.35 horas
G. y Esgrima L.P., a las 19.45 horas
Argentinos Jrs., a las 19.40 horas
San Lorenzo de A., a las 21.50 horas en estadio
M.A. Kempes

SUPERLIGA ARGENTINA DE FÚTBOL
CAMPEONATO DE RESERVA DE 1RA. DIVISIÓN 2019/2020
20ª. fecha:
Viernes 14-02
Vélez Sarsfield
Colón
Patronato (P.)
Huracán
Rosario Ctral.
At. Tucumán
Talleres (Cba.)

c. Godoy Cruz (Mza.), a las 09.00 horas en Vélez Sarsfield
(aux. V. Olímpica).
c. Racing Club, a las 09.00 horas en Colón (aux. predio).
c. Unión, a las 09.00 horas en Patronato (Paraná) (aux.
predio).
c. Aldosivi (M. del P.), a las 09.00 horas en Huracán
(aux.).
c. G. y Esgrima L.P., a las 09.00 horas en Rosario Ctral.
(aux. Granadero Baigorria).
c. Argentinos Jrs., a las 09.00 horas en At. Tucumán
(aux. predio).
c. San Lorenzo de A., a las 09.00 horas en Talleres (Cba.)
(principal).
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c. Banfield, a las 09.00 horas en River Plate (aux.
Ezeiza).
c. N.O. Boys, a las 09.00 horas en Lanús (aux.).
c. Boca Jrs., a las 09.00 horas en Vélez de San Ramón (S.E.).
c. Def. y Justicia, a las 09.00 horas en Estudiantes de L.P.
(aux. Country).
c. Arsenal F.C., a las 09.00 horas en Independiente (aux.
V. Domínico).

CAMPEONATO DE 1RA. NACIONAL 2019/2020
17ª. fecha:
Zona “A”
Sábado 15-02
Mitre (Sgo. del Est.)
Ferro Carril Oeste
Alvarado (M. del P.)
Estudiantes

c. Atlanta, a las 21.30 horas
c. Independiente Riv. (Mza.), a las 20.00 horas
c. Barracas Ctral., a las 21.00 horas en estadio
J.M. Minella
c. San Martín (S. Juan), a las 17.30 horas

Domingo 16-02
Nva. Chicago
Belgrano (Cba.)
G. Brown (P. Madryn)

c. Temperley, a las 17.30 horas (TV)
c. Agropecuario Argentino, a las 19.00 horas (TV)
c. Dep. Morón, a las 17.00 horas

Lunes 17-02
Estudiantes (Rio IV)

c. Platense, a las 21.10 horas (TV)

Zona “B”
Sábado 15-02
Def. de Belgrano
Tigre
Dep. Riestra
Chacarita Jrs.
Brown (Adrogué)

c.
c.
c.
c.
c.

Domingo 16-02
G. y Esgrima (Mza.)
Villa Dálmine
Sarmiento

c. Almagro, a las 17.30 horas
c. San Martín (Tucumán), a las 17.00 horas
c. Instituto A.C. Cba., a las 19.30 horas

Quilmes A.C., a las 18.35 horas (TV)
At. de Rafaela, a las 20.35 horas (TV)
Santamarina (Tandil), a las 17.00 horas
G. y Esgrima (Jujuy), a las 17.00 horas
All Boys, a las 17.00 horas

CAMPEONATO DE TERCERA DIVISIÓN – PRIMERA NACIONAL 2019/2020
Se fijó la siguiente programación:
10a. fecha:
Martes 18-02
Brown (Adrogué)
Barracas Ctral
Miércoles 19-02
Estudiantes
(principal).
Tigre
Jueves 20-02
Ferro Carril Oeste
Chacarita Jrs.
Temperley

c. Platense, a las 17.00 en Brown (Adrogué) (Aux.)
c. Almagro, a las 17.00 en Barracas Ctral (Aux.)

c.

Def. de Belgrano, a las 17.00 horas en Estudiantes

c. Atlanta, a las 09.00 horas en Tigre (Aux.).

c. Dep. Morón, a las 09.00 horas en Ferro Carril Oeste
(Principal).
c. Villa Dálmine, a las 09.00 horas en Chacarita Jrs
(Principal).
c. Sarmiento, a las 17.00 horas en Temperley (aux.).
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c. Quilmes A.C, a las 09.00 horas en Dep. Riestra (Predio
La Candela).
c. Nueva Chicago., a las 09.00 horas en All Boys (Predio
A.E.F.I.P.)

CAMPEONATO DE 1RA. DIVISIÓN “B” 2019/2020
TORNEO “CLAUSURA” - 4ª. fecha:
Sábado 15-02
Comunicaciones
Dep. Armenio
San Telmo

c. Villa San Carlos, a las 17.00 horas (TV)
c. Fénix, a las 17.00 horas
c. UAI - Urquiza, a las 17.00 horas

Domingo 16-02
Colegiales
T. Suarez
Flandria
J.J. de Urquiza
San Miguel

c.
c.
c.
c.
c.

Martes 18-02
Los Andes

c. Def. Unidos, a las 21.10 horas (TV)

Sacachispas F.C., a las 17.00 horas
Alte. Brown, a las 17.00 horas
Talleres (R.E.), a las 17.00 horas
Argentino de Quilmes, a las 17.00 horas
Acassuso, a las 17.00 horas

CAMPEONATO DE 1RA. DIVISIÓN “C” 2019/2020
TORNEO “CLAUSURA” - 5ª. fecha:
Sábado 15-02
Dep. Laferrere
Dep. Merlo
Real Pilar F.C.
V. Arenas

c. El Porvenir, a las 20.00 horas
c. L.N. Alem, a las 17.00 horas
c. Cañuelas F.C., a las 17.00 horas en estadio Municipal
de Pilar
c. Ituzaingó, a las 17.00 horas

Domingo 16-02
Berazategui
Ctral. Córdoba (Ros.)
San Martín (B.)

c. Sp. Dock Sud, a las 17.00 horas
c. Gral. Lamadrid, a las 17.00 horas
c. Sp. Italiano, a las 17.00 horas

Lunes 17-02
Luján
Excursionistas

c. Argentino de Merlo, a las 17.00 horas
c. Dep. Español, a las 18.00 horas

CAMPEONATO DE 1RA. DIVISIÓN “D” 2019/2020
TORNEO “CLAUSURA” - 2ª. fecha:
Sábado 15-02
Def. de Cambaceres

c. Atlas, a las 17.00 horas

Domingo 16-02
Ctro. Rec. Español
Liniers

c. Yupanqui, a las 17.00 horas en Ituzaingó
c. Ctral. Ballester, a las 17.00 horas

Lunes 17-02
Muñiz
J. Unida
Claypole
Sp. Barracas

c.
c.
c.
c.

Dep. Paraguayo, a las 17.00 horas en Lugano
Puerto Nuevo, a las 17.00 horas en J.J. de Urquiza
Argentino (Ros.), a las 17.00 horas
Lugano, a las 17.00 horas en Dep. Morón
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CAMPEONATO DE TERCERA DIVISIÓN DE PRIMERA DIVISIÓN “C” 2019/2020
Se estableció la siguiente programación:
13a. fecha:
Martes 18-02
V. Arenas

c. Excursionistas, a las 09.00 hs., en V. Arenas principal.

Miércoles 19-02
Cañuelas F.C.
Sp. Dock Sud
Ituzaingó
San Martín (B.)
Dep. Merlo
El Porvenir
Berazategui

c. Real Pilar F.C., a las 17.00 hs., en Cañuelas F.C. principal.
c. F.C. Midland, a las 17.00 hs., en Sp. Dock Sud principal.
c. Luján, a las 09.00 hs., en Ituzaingó principal.
c. Sp. Italiano, a las 09.00 hs., en San Martín (B.) principal.
c. Gral. Lamadrid, a las 17.00 hs., en Dep. Merlo principal.
c. Dep. Español, a las 17.00 hs., en El Porvenir principal.
c. Arg. de Merlo, a las 09.00 hs., en Berazategui aux.

Jueves 20-02
Dep. Laferrere

c. L.N. Alem, a las 17.00 hs., en Dep. Laferrere principal.

TORNEO “REXONA” – CAMPEONATO DE FÚTBOL FEMENINO DE 1RA.
DIVISIÓN 2019/2020
13ª. fecha:
Sábado 15-02
River Plate
c. UAI – Urquiza, a las 17.00 horas River Plate (aux. Estadio)
(TV)
Racing Club
c. Lanús, a las 17.00 horas en Racing Club (aux. Tita
Mattiussi)
Excursionistas
c. G. y Esgrima L.P., a las 19.00 horas en Excursionistas
Domingo 16-02
Boca Jrs.

Platense

c. S.A.T., a las 17.00 horas Boca Jrs. (aux. Casa Amarilla)
(TV)
c. Estudiantes de L.P., a las 09.00 horas El Porvenir principal
c. Def. de Belgrano, a las 17.00 horas en Rosario Ctral. aux.
(Granadero Baigorria)
c. V. San Carlos, a las 17.00 horas en Platense principal

Lunes 17-02
Huracán

c. Independiente, a las 17.00 horas Sacachispas F.C.

El Porvenir
Rosario Ctral.

CAMPEONATO DE FÚTBOL FEMENINO – TORNEO 2019/2020
Se estableció la siguiente programación:
CAMPEONATO DE 1RA. DIVISIÓN “B”
18ª. Fecha:
Sábado 15-02
Lima F.C. (Zárate)
c. Luján, a las 17.00 hs., en Lima F.C. (Zárate).
Banfield
c. Camioneros, a las 17.00 hs., en Banfield aux.
Liniers
c. Argentino (Ros.), a las 17.00 hs., en Liniers aux.
Argentinos Jrs.
c. Arg. de Quilmes, a las 17.00 hs., en Argentinos Jrs. aux.
Dep. Morón
c. Atlanta, a las 17.00 hs., en Dep. Morón aux.
Domingo 16-02
Dep. Armenio
Comunicaciones
Def. y Justicia
Sarmiento
Atlas
F.C. Oeste

c.
c.
c.
c.
c.
c.

Dep. Merlo, a las 17.00 hs., en Dep. Armenio aux.
Dep. Español, a las 17.00 hs., en Comunicaciones aux.
All Boys, a las 09.00 hs., en Def. y Justicia aux.
Alte. Brown, a las 17.00 hs., en Sarmiento principal.
Puerto Nuevo, a las 17.00 hs., en Atlas principal.
Estudiantes, a las 17.00 hs., en F.C. Oeste aux. (Pontevedra).

(Continuación Boletín N° 5750)

13-2-2020

Hoja N°7

CAMPEONATO DE 1RA. DIVISIÓN “C”
14ª. Fecha:
Sábado 15-12
Nva. Chicago
Talleres (R.E.)

Domingo 16-12
San Martín (B.)
Chacarita Jrs.
Trocha (Mercedes)
Claypole

c. Villas Unidas, a las 09.00 hs., en Liniers principal.
c. Arg. de Merlo, a las 09.00 hs., en Talleres (R.E.) aux.
(estadio).

c.
c.
c.
c.

Sp. Italiano, a las 09.00 hs., en San Martín (B.).
San Miguel, a las 17.00 hs., en Chacarita Jrs. aux.
Cañuelas F.C., a las 17.00 hs., en Quilmes (Mercedes).
Velez Sarsfield, a las 17.00 hs.

A confirmar día, hora y cancha
Country de Canning

c. Ituzaingó.

CAMPEONATO DE TERCERA DE FÚTBOL FEMENINO 2019/2020
Se fijó la siguiente programación:
6a. fecha:
Miércoles 19-02
Banfield
V. San Carlos
Lanús
Jueves 20-02
Independiente
Argentinos Jrs.
Viernes 21-02
River Plate

c. Vélez Sarsfield, a las 17.00 hs., en Banfield aux.
c. UAI - Urquiza, a las 17.00 hs., en a confirmar estadio.
c. G. y Esgrima L.P., a las 17.00 hs., en Lanús aux. (V. Alsina).

c. Rosario Ctral., a las 17.00 hs., en Independiente aux. (V.
Domínico).
c. Huracán, a las 17.00 hs., en Dep. Español aux.

c. San Lorenzo de A., a las 17.00 hs., en River Plate aux.
(Estadio).

A confirmar día, hora y cancha
Tigre
Estudiantes de L.P.
Platense

c. Racing Club.
c. Boca Jrs.
c. S.A.T.

CAMPEONATO DE FÚTBOL PLAYA
Se estableció la siguiente programación:
Torneo Apertura 2019/2020
7ma. Fecha
Domingo 16-02
Racing Club
F.C. Oeste
Rosario Ctral.
U. Provincial (Lobos)
Barracas Ctral.
Zelaya (Pilar)

c.
c.
c.
c.
c.
c.

Ituzaingó, a las 09.00 hs., en Huracán aux.
Acassuso, a las 10.20 hs., en Huracán aux.
Huracán, a las 11.40 hs., Huracán aux.
Argentino (Ros.), a las 16.00 hs., en Huracán aux.
Bs. As. City F.C., a las 17.20 hs., en Huracán aux.
Canning A.D.C.C., a las 18.40 hs., en Huracán aux.

*-*-*

