
 
 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

BOLETÍN Nº 6180 

- RESOLUCIONES DEL 04.10.2022 - 
 
 
TORNEOS REDUCIDOS DE LAS CATEGORÍAS PRIMERA NACIONAL, PRIMERA 
“B” METROPOLITANA Y PRIMERA “C” - REEMPLAZO DE JUGADORES POR 
APLICACIÓN DEL ART. 10° DEL CCT. 557/09 ENTRE LA AFA Y FAA 
 En concordancia con lo solicitado y aprobado por el Tribunal de Disciplina Deportiva para 
las Categorías profesionales Primera Nacional, Primera “B” Metropolitana y Primera “C” en 
cuanto a la acumulación de amonestaciones; atento lo extenso de la disputa de los respectivos 
Campeonatos; y, con el objeto de llegar a las respectivas etapas finales en igualdad de condiciones 
deportivas, es que se modifica en carácter de excepción lo previsto en la reglamentación del art. 
10° del CCT. 557/09 acordada entre la AFA y FAA, respecto al cumplimiento del 70% de la 
disputa de dichos certámenes, como así también del plazo para denunciar la lesión y solicitar el 
reemplazo de un jugador lesionado. 

 En consecuencia, los Clubes de las Categorías Primera Nacional, Primera “B” 
Metropolitana y Primera “C” que luego de cumplido el 70% de sus respectivos Campeonatos 
hubiera sufrido la lesión de un jugador podrán solicitar su reemplazo, debiendo presentar la 
siguiente documentación pertinente: 

a) Nota del Club solicitando el reemplazo del jugador lesionado. 
b) Copia del contrato suscripto con el jugador lesionado. 
c)  Diagnóstico del Médico del club detallando la lesión sufrida por el jugador lesionado. 
d) Los informes de los estudios médicos realizados al jugador lesionado. 
e) Si la lesión requirió de una intervención quirúrgica y la misma ya se hubiese realizado deberán 

acompañar el correspondiente protocolo quirúrgico.  
f) Copia de las Planillas emitidas por el Sistema Comet donde el jugador lesionado figure como 

Titular o Suplente, en Primera o Tercera, en al menos el 25% de los partidos del actual 
Campeonato. 

g) La totalidad de la documentación deberá ser elevada al mail de la Gerencia de Relaciones 
Institucionales (gerencia@afa.org.ar), nunca más allá del día anterior al inicio del 
correspondiente Torneo Reducido.  

h) La documentación médica será elevada a la Dirección Médica de la AFA a los fines que 
determine si la lesión sufrida por el jugador en cuestión demandará una recuperación mayor a 
los cuatro meses. 

i) Una vez confirmado lo indicado en el punto h) precedente, se le otorgará al Club solicitante un 
plazo de cinco (5) días para incorporar a un nuevo jugador. 
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