
 

CONSEJO FEDERAL DEL FUTBOL 
BOLETIN N° 547 

Sesión celebrada el día Miércoles 27 de Mayo de 2.009.  
 
 MIEMBROS PRESENTES: Sr. Gustavo Ceresa (Presidente Ejecutivo); Sr. Bartolomé 
Esteban Abdala (Vicepresidente 2º y Jurisdicción Cuyo Capitalinas); Ing. Alfredo O. 
Derito (Secretario General); Dr. José R. Pierángeli (Prosecretario); Cdor. Daniel 
Pizzorno (Vocal); Sr. Norberto E. Simón (Vocal); Sr. Luís A. Sopranzi (Vocal); Darío 
Ranco (Vocal); Dr. Daniel R. Costoya (Jurisdicción Bonaerense Capitalina); Juan José 
Bruno (Jurisdicción Bonaerense “A”); Sr. Carlos Domínguez (Jurisdicción Bonaerense 
“B”); Sr. Aldo Daher (Jurisdicción Bonaerense “C”); Sr. Angel Gigli (Jurisdicción Litoral 
Capitalinas); Sr. Omar Chiarelli (Jurisdicción Litoral Interior); Sr. Gustavo López 
(Jurisdicción Mesopotámica Capitalinas); Sr. Juan Carlos Rossberg (Jurisdicción 
Mesopotámica Interior); Dr. Julio Larrocca (Jurisdicción Mesopotámica Interior); Sr. 
Ariel Pettinicchi (Jurisdicción Centro Capitalinas); Sr. Carlos Airaldi (Jurisdicción 
Centro Interior); Sr. Orlando Godoy (Jurisdicción Norte Capitalinas); Sr. Maximiliano 
Bravo (Jurisdicción Norte Interior); Sr. Javier Treuque (Jurisdicción Sur Capitalinas); Sr. 
Jesús Reinoso (Jurisdicción Sur Interior).  
  
MIEMBROS AUSENTES: Dr. Jorge Roberto Fernández (Vicepresidente 1º); Sr. Hugo 
Molina (Vocal); Sr. Raúl Sabanés (Jurisdicción Cuyo Interior); Sr. Pablo Parodi 
(Jurisdicción Litoral Interior); Sr. José A. Camino (Presidente Honorario); Sr. Héctor 
Guzzo (Presidente Club Gimnasia y Esgrima – Mendoza); Raúl Uñate (Presidente Club 
A. Brown – Trelew).Sr. Leandro Lamberti (Presidente Club Unión – Rafaela), todos con 
aviso.  
 

 
INVITADOS: Encontrándose presentes en el recinto los Sres. Alfredo Iriart 

(Presidente Liga Partido de la Costa); Pablo Iparraguirre (Vicepresidente Liga de 
Fútbol de Las Flores); Carlos Salvarezza (Presidente Liga Madariaguense de Fútbol); 
Alfredo Iturri (Presidente Liga Cultural de Fútbol); Walter Vera (Presidente Liga 
Dolorense de Fútbol); Juan Carlos Alonso (Presidente Liga Veinticinqueña de Fútbol); 
Carlos Lanzaro y Alberto Garau (Presidente y Vicepresidente Liga Santafesina de 
Fútbol, respectivamente); Danilo Filippini y Daniel Bignoli (Presidente y Gerente Liga 
Casildense de Fútbol); Raúl Lettieri (Asesor); Pedro Benedetto y Miguel Lotito 
(Comisión Estadios AFA), se los invita a presenciar la reunión.  

 
 
Antes de comenzar con el desarrollo del Orden del Día el Sr. Gustavo Ceresa 

(Presidente Ejecutivo) da cuenta a los señores Miembros del Cuerpo que por motivos 
de índole personal no podrá estar presente el día jueves para la realización de la 
reunión mensual; motivo por el cual, la misma se lleva a cabo en el día de la fecha.      

  
 
Siendo las 18,10 horas dio comienzo la sesión presidida por el señor Gustavo 

Ceresa (Presidente Ejecutivo), actuando en la Secretaría el Ing. Alfredo O. Derito 
(Secretario General).  
 
 
ACTA SESION ANTERIOR – ORDENES DE PAGO 
 Puestas a consideración, son aprobadas. 
 
 
TORNEO DEL INTERIOR 2009 – NUEVO ORDENAMIENTO DE LOS PARTIDOS DE SEXTA 
ETAPA 
(Expte. Nº 7950) 
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DESPACHO Nº 11679 
Art.1º - Establecer un nuevo ordenamiento de partidos de la de la Sexta Fase del 
Torneo del Interior 2009, en virtud de lo señalado en los considerandos de la presente 
resolución, quedando los mismos integrados de la siguiente manera: 
Partido nº 1:  
El perdedor de la serie de partidos entre F. Sud (Olavarría) y Boca Jrs (Río Gallegos), 
con el perdedor de la serie de partidos entre Independiente (Tandil) y Sport 
(Pergamino). 
Partido nº 2:  
El perdedor de la serie de partidos entre A. Unión (San Juan) y Gral. Guemes (Rosario 
de la Frontera), con el perdedor de la serie de partidos entre A. San Jorge (San 
Jorge, Santa Fe) y Def. de Formosa (Formosa). 
Art. 2° - Comuníquese, publíquese y archívese. 
 

Una vez finalizada la lectura de la presente Resolución el Sr. Juan Carlos 
Rossberg (Jurisdicción Mesopotámica Interior) solicita que en los enfrentamientos de 
los encuentros Promocionales del Torneo Argentino Categorías “A” y “B”; y del 
Torneo del Interior, se mantenga el criterio de la disputa por cercanía geográfica, 
postura que es compartida por la totalidad de los Miembros presentes.        

El señor Gustavo Ceresa (Presidente Ejecutivo) informa que se trasladará a la 
Comisión de Torneos la postura para que ella decida la programación final. 

 
-PUESTO A CONSIDERACION SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 

 
 
LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS (Canals – Córdoba) – DENUNCIA DOBLE 
INSCRIPCION JUGADOR ESTEBAN ANDRES CARBONETTI 
(Expte. Nº 7962) 
DESPACHO Nº 11680 
Art. 1° - Declarar al jugador ESTEBAN ANDRES CARBONETTI (DNI N° 36.833.394) de 
pertenencia del Belgrano Juniors Club Atlético y Biblioteca Popular, afiliado a la Liga 
Regional de Fútbol de Canals, de conformidad con lo manifestado en los 
considerandos del presente dictamen.                                                                                           
Art. 2° - En virtud de lo expuesto en el artículo precedente la Asociación Rosarina de 
Fútbol deberá dar de baja toda inscripción que de dicho jugador mantenga en sus 
registros en favor del Club Rosario Central.  
Art. 3° - Con relación a la sanción a aplicar al jugador Esteban A. Carbonetti por su 
transgresión a los Arts. 1º y 23º del R.T.I. (doble inscripción), corresponde graduarla en 
cuatro -4- meses de suspensión, la que deberá computarse a partir de la fecha en 
que el jugador fue inhabilitado por la Liga Regional de Fútbol de Canals, a nuestro 
requerimiento.   
Art. 4° - Comuníquese a la Liga Regional de Fútbol de Canals (Canals – Córdoba) y a 
la Asociación Rosarina de Fútbol (Rosario – Santa Fe); publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACION SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
CLUB ATLETICO ALUMNI (Liga Villamariense de Fútbol) – SOLICITA REINTEGRO DE 
GASTOS DEL PARTIDO POR EL TORNEO ARGENTINO 2008/09, CATEGORIA “A” 
DESPACHO 11681 
Art. 1° - La Liga Tucumana de Fútbol (Tucumán) deberá remitir dentro de los DIEZ –10- 
DIAS de recibida la presente al Club Alumni, afiliado a la Liga Villamariense de Fútbol 
la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 7.297,00.-) en concepto 
de los gastos incurridos en la organización del encuentro vs. el Club Racing 
(Córdoba),por el Torneo Argentino 2008/09, Categoría “A”, el que no se llevó a cabo 
por la ausencia del árbitro Sr. Ariel Montero, procedente de la primera de las 
nombradas; todo ello, de conformidad con los fundamentos esgrimidos en los 
considerandos del presente dictamen.      
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Art. 2° - La Liga Tucumana de Fútbol deberá dar cuenta a este Organismo en forma 
fehaciente, dentro del mismo plazo, del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
que antecede.     
Art. 3° - Comuníquese a la Liga Tucumana de Fútbol (Tucumán); publíquese; y, 
archívese. 
  

-PUESTO A CONSIDERACION SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
PASAPORTE DEL JUGADOR – EMPLAZAMIENTO PARA ENVIAR DATOS 
DESPACHO Nº 11682 
Art._1° - EMPLAZAR A LAS LIGAS AFILIADAS que seguidamente se detallan y que no 
han dado cumplimiento a la remisión del Pasaporte del Jugador, para que en el 
plazo de TREINTA -30- DIAS, de la fecha del presente dictamen, procedan a remitir 
los datos obrantes en sus respectivos registros de todos sus jugadores: 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
ASCENSION 
BALCARCE 
BENITO JUAREZ 
BOLIVAR 
BRAGADO 
CAMPANA 
CNEL. PRINGLES                                      
CNEL. SUAREZ 
COLON 
GRAL. ALVEAR 
LAS FLORES 
LOBOS 
LOS TOLDOS 
LUJAN 
MEDANOS 
NECOCHEA 
PEHUAJO 
PERGAMINO 
RIVADAVIA 
SALADILLO 
SAN PEDRO 
TRENQUE LAUQUEN 
TRES LOMAS 
VEDIA 
VEINTICINCO DE MAYO 
 
PROVINCIA DE CATAMARCA 
CATAMARCA 
ANDALGALA 
BELEN 
FIAMBALA 
SANTA MARIA 
TINOGASTA 
 
PROVINCIA DE CHACO 
GRAL. JOSE DE SAN MARTIN 
LAS PALMAS 
MACHAGAI 
PCIA. ROQUE SAENZ PEÑA 
 
PROVINCIA DE CHUBUT 
COMODORO RIVADAVIA 
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PROVINCIA DE CORDOBA 
CORRAL DE BUSTOS 
CRUZ DEL EJE 
DEAN FUNES                                            
JESUS MARIA 
MINA CLAVERO 
ONCATIVO 
RIO TERCERO 
VILLA DOLORES 
 
PROVINCIA DE CORRIENTES 
CORRIENTES 
CURUZU CUATIA 
ESQUINA 
ITUZAINGO 
MONTE CASEROS 
SANTO TOME 
 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
BASAVILBASO 
CASEROS 
CHAJARI 
CONCORDIA 
DIAMANTE 
FEDERAL 
GUALEGUAYCHU 
LA PAZ 
MARIA GRANDE 
NOGOYA 
ROSARIO DEL TALA 
SAN JOSE FELICIANO 
SANTA ELENA 
VILLAGUAY 
 
PROVINCIA DE FORMOSA 
FORMOSA 
CLORINDA 
EL COLORADO 
IBARRETA 
PIRANE 
 
PROVINCIA DE JUJUY 
LA QUIACA 
EL CARMEN 
 
PROVINCIA DE LA RIOJA 
AIMOGASTA 
CHAMICAL 
CHEPES 
CHILECITO 
 
PROVINCIA DE MENDOZA 
EUGENIO BUSTOS 
GRAL. ALVEAR  
RIVADAVIA  
SAN RAFAEL 
TUNUYAN  
TUPUNGATO 
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PROVINCIA DE MISIONES 
APOSTOLES 
PTO. RICO 
 
PROVINCIA DE RIO NEGRO 
LUIS BELTRAN 
RIO COLORADO 
 
PROVINCIA DE SALTA 
CAFAYATE 
CERRILLOS 
GRAL. GUEMES 
JOAQUIN V. GONZALEZ                       
METAN 
ROSARIO DE LA FRONTERA 
ORAN 
TARTAGAL 
 
PROVINCIA DE SAN JUAN 
ALBARDON 
CALINGASTA 
JACHAL 
MEDIA AGUA 
RODEO 
 
PROVINCIA DE SAN LUIS 
SAN LUIS 
QUINES 
VILLA MERCEDES 
 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
RIO GALLEGOS 
CALETA OLIVIA 
 
PROVINCIA DE SANTA FE 
CERES 
ESPERANZA 
RECONQUISTA 
SAN JORGE 
SAN LORENZO 
VERA 
VILLA OCAMPO 
 
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
SANTIAGO DEL ESTERO 
AÑATUYA 
FRIAS 
TERMAS DE RIO HONDO 
 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA ARGENTINA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 
USHUAIA 
RIO GRANDE 
 
PROVINCIA DE TUCUMAN 
TUCUMAN 
 
Art._2° - EMPLAZAR A LAS LIGAS AFILIADAS que seguidamente se detallan y que 
enviaron los datos en forma parcializada y/o no actualizaron en forma bimestral los 
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datos requeridos, para que en el plazo de TREINTA -30- DIAS, de la fecha del 
presente dictamen remitan lo solicitado:  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
LA PLATA 
ARRECIFES 
AYACUCHO 
AZUL 
BAHIA BLANCA 
BARADERO 
CARLOS CASARES 
CHACABUCO 
CHASCOMUS 
CHIVILCOY 
CNEL. DORREGO 
DOLORES 
ESCOBAR 
GRAL. MADARIAGA 
GRAL. VILLEGAS 
JUNIN 
LAPRIDA 
LINCOLN 
MAIPU 
MAR DEL PLATA 
MAR DEL TUYU 
MERCEDES  
MIRAMAR 
9 DE JULIO 
OLAVARRIA 
RAUCH 
ROJAS 
SALTO 
SAN ANTONIO DE ARECO 
SAN NICOLAS 
TANDIL 
TRES ARROYOS 
ZARATE 
 
PROVINCIA DE CATAMARCA 
VALLE VIEJO 
 
PROVINCIA DE CHACO 
RESISTENCIA 
LAS BREÑAS 
QUITILIPI 
VILLA ANGELA 
 
PROVINCIA DE CHUBUT 
TRELEW 
ESQUEL 
 
PROVINCIA DE CORDOBA 
CORDOBA 
BELL VILLE 
CANALS 
COSQUIN 
HUINCA RENANCO 
LABOULAYE 
PASCANAS 

6 



Boletín Oficial Nº 547 (Sesión del 27 de Mayo de 2.009) 

RIO CUARTO 
SAN FRANCISCO 
VILLA MARIA 
 
PROVINCIA DE CORRIENTES 
BELLA VISTA 
GOYA 
MERCEDES  
PASO DE LOS LIBRES 
 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
PARANA 
COLON  
CONCEPCION DEL URUGUAY 
GUALEGUAY 
VICTORIA 
 
PROVINCIA DE FORMOSA 
LAGUNA BLANCA 
                                                                                                                                                               
PROVINCIA DE JUJUY 
JUJUY 
LDOR. GRAL. SAN MARTIN 
 
PROVINCIA DE LA PAMPA 
SANTA ROSA 
GRAL. PICO 
 
PROVINCIA DE LA RIOJA 
LA RIOJA 
VILLA UNION 
 
PROVINCIA DE MENDOZA 
MENDOZA 
                                                                                                                         
PROVINCIA DE MISIONES 
POSADAS 
ELDORADO 
OBERA 
PTO. IGUAZU 
 
PROVINCIA DE NEUQUEN 
NEUQUEN 
 
PROVINCIA DE RIO NEGRO 
VIEDMA 
CIPOLLETTI 
BARILOCHE 
 
PROVINCIA DE SALTA 
SALTA 
 
PROVINCIA DE SAN JUAN 
SAN JUAN 
CAUCETE 
VILLA SANTA ROSA 
 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
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PTO. SANTA CRUZ 
 
PROVINCIA DE SANTA FE 
SANTA FE 
ALCORTA 
CAÑADA DE GOMEZ 
CASILDA 
CHAÑAR LADEADO 
RAFAELA 
ROSARIO 
TOTORAS 
VENADO TUERTO 
VILLA CONSTITUCION 
 
Art. 3º - Los datos requeridos se podrán enviar a este Organismo vía E-MAIL a las 
siguientes direcciones cfederal@afasistemas.com.ar  consejofederal@afa.org.ar;  o 
bién, mediante  COMPACT DISC (CD) o DISKETTE.  
Art. 4º - Dejar debidamente establecido, a los fines de evitar ulterioridades 
posteriores, que las Ligas que no brinden a este Organismo lo solicitado dará lugar a 
que los Clubs y sus jugadores queden marginados del sistema informático con las 
consecuencias económicas, para los primeros y deportivas para estos últimos.                      
Art. 5 ° - Cumplido el plazo establecido y ante un nuevo incumplimiento por parte de 
las Ligas involucradas, se procederá a elevar las actuaciones al Cuerpo o en su 
defecto al Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior, a los fines de la aplicación de 
las medidas correctivas a que hubiere lugar.   
Art. 6° - Comuníquese a las Ligas involucradas; publíquese; y manténgase en 
Secretaría a sus efectos.         
 

-PUESTO A CONSIDERACION SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
LIGA RIONEGRINA DE FUTBOL (Viedma – Rio Negro) – AMPLIACION DE SU 
JURISDICCION DEPORTIVA 
DESPACHO Nº 11683 
Art. 1° - Ampliar la jurisdicción deportiva de la LIGA RIONEGRINA DE FUTBOL (Viedma 
– Rio Negro) sobre las Localidades de Villalonga, del Partido de Patagones; Pedro 
Luro y Mayor Buratovich, del Partido de Villarino, todos de la Provincia de Buenos 
Aires, en mérito a los fundamentos vertidos en los considerandos del presente 
dictamen.                                                                                                                 
Art. 2° - Dejar establecido que a partir de la fecha del presente dictamen la Liga 
Rionegrina de Fútbol podrá acordar afiliación a los Clubs Social y Deportivo 
Villalonga; Centro Cultural Social y Deportivo; y, Fútbol y Tenis Club Mayor Buratovich; 
como así también, a toda otra institución con asiento en la localidades 
mencionadas, debiendo las mismas (instituciones) dar cumplimiento a los requisitos 
internos establecidos en el Estatuto y Reglamento de la Liga Rionegrina de Fútbol, 
que regulan la materia. 
Art. 3° - A partir de la fecha del presente dictamen las jurisdicciones de las Ligas que 
se mencionan a continuación, quedan así constituidas: 

 LIGA RIONEGRINA DE FUTBOL (Viedma – Rio Negro) 
La Localidad de VIEDMA, del Departamento Adolfo Alsina, de la Provincia de Río 
Negro; 
La Localidad de CARMEN DE PATAGONES; STROEDER; y, VILLALONGA, del Partido de 
Patagones, de la Provincia de Buenos Aires;  
La Localidad de GENERAL CONESA, del Departamento Conesa, de la Provincia de 
Río Negro; 
Las Localidades de SAN ANTONIO OESTE y SIERRA GRANDE, del Departamento San 
Antonio, de la Provincia de Río Negro; 
El Departamento VALCHETA, de la Provincia de Río Negro; 
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El Departamento 9 DE JULIO, de la Provincia de Río Negro; 
El Departamento 25 DE MAYO, de la Provincia de Río Negro;   
La Localidad de COMALLO, del Departamento Pilcaniyeu, de la Provincia de Río 
Negro; y, 
Las Localidades de PEDRO LURO y MAYOR BURATOVICH, del Partido de Villarino, de 
la Provincia de Buenos Aires.    
 
 ASOCIACION DE FUTBOL DE VILLARINO (Médanos – Buenos Aires) 

Respecto de la jurisdicción deportiva de la misma, será motivo de tratamiento y 
posterior dictamen por parte de la Comisión de Investigación y Vigilancia.  
Art. 4° - Comuníquese a las Ligas involucradas; publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACION SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
REGISTRO FEDERAL DE TECNICOS - INFORME 

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 12 días del mes de mayo de 
2009, se reúnen en la sede de este Consejo Federal la Comisión “Ad Hoc” 
convocada en la sesión del 29 de abril de 2009, a los fines de establecer la 
metodología a emplear para determinar el monto que los clubes afiliados a las Ligas 
deberán restituir a la AFA, con motivo del Convenio Cancelatorio de Pago  
celebrado entre este Organismo con la OS.Tec.F, con la presencia del Dr. Julio 
LAROCCA, Región Mesopotámica Interior y Dr. Daniel Rubén COSTOYA, Región 
Bonaerense Capitalina. 
          Que en el marco de la negociación paritaria por gestiones llevadas a cabo 
por el señor Vicepresidente 1º de este cuerpo, Dr. Jorge Roberto Fernández se 
acordó extinguir la obligación de pago de parte de los clubes del aporte por Obra 
Social a los que se encontraban obligados, celebrando al efecto un Convenio entre 
las partes antes citadas. Con dicho acuerdo se suscribe en forma complementaria 
un convenio cancelatorio de las sumas adeudadas por aportes a la Obra Social de 
los años 2007, 2008, 2009 y la rescisión de toda obligación suscripta con anterioridad.  
          De dicho convenio surge la obligación del pago de la suma de Pesos Un Millón 
Quinientos mil ($ 1.500.000). Que la suma oblada por la AFA a la OS.Tec.F debe ser 
recuperada a partir del imperio del principio general de solidaridad que debe 
imperar en toda entidad sustentado en compartir los beneficios y soportar las 
pérdidas por todos los miembros de la organización, criterio este aplicado y utilizado 
en anteriores ocasiones. 
         Esta comisión entiende que el monto a pagar debe ser restituido a la AFA en las 
mismas condiciones en que ella acuerde con la Obra Social. 
        Que habiendo esta Comisión “Ad Hoc” tomado conocimiento que el monto a 
abonar por la AFA, sería en treinta (30) cuotas mensuales, iguales y consecutivas 
propone la aplicación de idéntico plazo para la devolución o reembolso por parte 
de los clubes pertenecientes a las Ligas afiliadas a este Consejo Federal. 
       Que de acuerdo a esta metodología la suma a pagar por club en forma 
mensual asciende a la suma de Pesos Veinte ($ 20). 
      Que para un mejor y más eficiente control operativo se propone que los pagos 
por este concepto se produzcan en forma trimestral conjuntamente con el pago del 
aporte que cada club, por conducto de su Liga debe integrar al Consejo Federal. 
 Es cuanto tenemos que informar.  
 

-PUESTO A CONSIDERACION SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
COMISION DE FUTSAL - INFORME 

En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de mayo de 2009, se reúne 
la Comisión de Futsal integrada por los Señores Alfredo Derito (Presidente), Mauricio 
Catelani (Vicepresidente), Luis M. Valdovinos (Secretario), Esteba B. Abdala (Vocal), 
Alfredo Iriart (Vocal), Mario Giammaría (Vocal), Américo Martínez (Vocal), Carlos 

9 



Boletín Oficial Nº 547 (Sesión del 27 de Mayo de 2.009) 

Salvarezza (Presidente de la Liga Madariaguense de Fútbol), Marcelo Mancini 
(Miembro de la Comisión de Futsal de la Liga Mendocina de Fútbol) y Alejandro 
Maneri (Miembro de la Comisión de Futsal de la Liga Sanjuanina de Fútbol), a los 
fines de informar lo siguiente: 

La Comisión ha estudiado las postulaciones propuestas para ser sede la Copa 
Libertadores de América del presente año, a disputarse entre el 03 y 10 de octubre.- 
El Representante de la Liga Mendocina de Fútbol, Sr. Marcelo Mancini, dio cuenta 
que el estadio propuesto para la disputa del certamen no estará finalizado para la 
fecha prevista, motivo por el cual ha quedado desechada tal postulación. 

También se ha recibo la postulación de la Municipalidad de Puerto Madryn, 
pero al consultarse por el Estadio a utilizar se llego a la conclusión que las medidas 
del campo de juego no son la reglamentarias para el evento. 

La tercera postulación, perteneciente la Liga Sanluiseña de Fútbol, cuenta con 
los requisitos para el desarrollo del certamen, pero la Comisión entendió que se 
debía avanzar con el ofrecimiento de las autoridades de Puerto Iguazú, ciudad en la 
que la disciplina cuenta con gran interés y por su ubicación geográfica con los 
países limítrofes en los que la practica de Futsal también cuenta con gran difusión. 

En tal sentido se resolvió que el Ing. Alfredo Derito y el Sr. Mauricio Catelani se 
trasladen a la Ciudad de Puerto Iguazú para concretar con las autoridades del 
Gobierno Provincial y Municipal el lanzamiento del certamen; como así también 
para observar las instalaciones del estadio y contar con un panorama mas amplio 
de las condiciones en las que se encuentra el mismo. 

La Comisión también se abocó a la organización del Segundo Torneo 
Nacional de Clubes, cuya postulación vence el día 05 de junio de 2009. 

El Sr. Carlos Salvarezza, Presidente de la Liga Madariaguense de Fútbol, solicitó 
saber los requisitos exigidos a las Ligas para ser sede de la Etapa Final del certamen, 
motivo por el cual se le giró copia de los exigidos a la Liga Sanluiseña de Fútbol, en la 
anterior Edición del certamen.  

Se resolvió fijar para la primera quincena del mes de junio la próxima reunión 
de la Comisión, ya que a esa fecha se contará con las postulaciones de las Ligas 
para participar del Torneo. 
 

 
Una vez finalizada la lectura del informe que antecede el Ing. Alfredo Derito 

(Secretario General) informa a los Sres. Representantes que viajó con el Sr. Mauricio 
Catelani (Vicepresidente de la Comisión) a la Ciudad de Puerto Iguazú, donde 
fueron recibidos y atendidos en forma permanente y excelente por dirigentes de la 
Liga local; como así también, por parte del Señor Luis María Valdovinos (Secretario 
de la Comisión) y del Sr. Juan Carlos Rossberg (Presidente de la Liga Regional 
Obereña de Fútbol), a los fines de observar las instalaciones en las que se 
desarrollarán los encuentros por la Copa Libertadores de la disciplina. 

 En tal sentido da cuenta que al estadio propuesto en la Ciudad de Pto. Iguazú 
se le deberán introducir mejoras a los fines de adecuarlo a la reglamentación que 
rige en la materia, existiendo la posibilidad de adecuación de un segundo estadio 
en la Ciudad de Fuerte Esperanza, próxima a la primera de las nombradas. 

Posteriormente se trasladaron a la Ciudad de Posadas a efectos de 
entrevistarse con autoridades del Gobierno Provincial para concretar el lanzamiento 
del Torneo. Asimismo, efectuaron una inspección ocular del estadio propuesto en 
esa ciudad, de la cual surgió que el mismo no reúne las exigencias requeridas en tal 
sentido; motivo por el cual, la disputa del certamen se llevará a cabo del 03 al 
10/10/09 en el estadio de la Ciudad de Puerto Iguazú; y, muy probablemente en el 
estadio de la Ciudad de Pto. Esperanza. 

     
-PUESTO A CONSIDERACION SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
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Luego de finalizar con el tratamiento del Orden del Día, por moción del Sr. Gustavo 

Ceresa (Presidente Ejecutivo), debidamente apoyada, el Cuerpo aprobó el 
tratamiento de los temas que a continuación se da cuenta 

 

 
 
 COMISION DE AFILIACIONES, REGLAMENTOS E INTERPRETACIONES  

INFORME Nº  30 
 

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de mayo 2009 se 
reúne la Comisión de Afiliación, Interpretación y Reglamento, con la presencia de 
sus miembros: Dr. Daniel Rubén COSTOYA, Región Bonaerense Capitalina, Sr. Alberto 
Isidro PEREZ, Región Cuyo Interior;  Sr. Gustavo LOPEZ, Región Mesopotámica 
Capitalina; Cr. Ángel GIGLI, Región Litoral Capitalina y el Dr. Julio LAROCCA, Región 
Mesopotámica Interior, en reemplazo del Dr. Hugo MOLINA, Vocal  y la presencia del 
Señor Presidente Ejecutivo, Gustavo CERESA, el Secretario General, Ing. Alfredo 
DERITO y el Presidente Honorario, José CAMINO. 
 

I. - 
          Se trae para su análisis la cuestión derivada de la implementación de la 
credencial única de jugador y su repercusión reglamentaria, esencialmente, en el 
marco de los Torneos que organiza este Consejo Federal. 

Conforme  la presentación realizada por la firma Link Creativo el sistema 
propuesto se dirige a la digitalización a través de una página web de este 
organismo, dependiendo de las mismas las páginas web de todas la Ligas afiliadas y 
de las páginas de cada Liga una web de tipo social de cada jugador denominado 
futlog. Todo ello dirigido a un empadronamiento general de todos los jugadores 
federados para que con el soporte tecnológico que lo sustenta actualizar en forma 
permanente la información y lograr el entrecruzamiento de la misma entre las 
distintas Ligas y este Organismo. En conclusión toda esta información actualizada se 
patentizará en una Credencial Única del jugador con características dinámicas, 
toda vez que en una etapa inicial servirá para la identificación del jugador pero 
habida cuenta que la misma contará con tecnología de última generación podrá 
añadirse todo el historial del jugador a través de un dispositivo electrónico 
susceptible de soportar la carga de datos así como su actualización en la base ya 
descripta de enorme importancia para las cuestiones vinculadas a la indemnización 
por Formación y al Mecanismo de solidaridad, vigentes a nivel nacional e 
internacional. 
          Ahora bien, en trance de resolver las cuestiones planteadas deviene necesario 
analizar, si esta credencial única es suficiente para acreditar identidad. 
         A esta cuestión y atendiendo a las características de la credencial resulta a 
todas luces innegable que en su objetivo de identificar a su portador sea por el 
material empleado, así como su actualización permanente aventajaría al 
Documento Nacional de Identidad, incluso en su última versión. Además en el 
segmento de los menores de dieciséis (16) años muchos de estos documentos 
carecen de fotos y en otros casos su falta de actualización torna dificultosa la 
identificación.  
         La cuestión a dirimir es ¿Puede este Consejo Federal establecer la utilización de 
esta credencial en forma OBLIGATORIA para que los jugadores acrediten identidad? 
La experiencia de muchas Ligas implementando carnets plastificados o credenciales 
plásticas se aplica pacíficamente y en muchos casos resolvió con ventaja el extravío 
de documentos y las tirillas, algunas de ellas con fotografía que expedían los 
Registros Civiles Provinciales acreditando el trámite del documento o su renovación. 
El caso en análisis es claramente factible porque este organismo no pretende 
desconocer ni sustituir un documento nacional sino fijar en el ámbito de sus 
competencias una credencial de uso OBLIGATORIO para que los jugadores 
acrediten identidad ante las autoridades del partido.   
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A mayor abundamiento el otorgamiento de la credencial tanto en su carga 
inicial como en sus actualizaciones habrán de confeccionarse con el Documento 
Nacional de Identidad a la vista. Resuelta la obligatoriedad en la utilización de la 
credencial es del caso resolver cual sería la fecha para su implementación. 
          Teniendo en cuenta que los Torneos que organiza este Consejo dan comienzo 
en el segundo semestre de año sería plausible e incluso conveniente su 
implementación con el comienzo de  estos Torneos (Argentino “A”, Argentino “B”, 
Torneo del Interior; Sub 15 de clubes, Sub 17 de Selecciones, Futsal, Femenino y Fútbol 
Playa).  
          Con lo antedicho esta Comisión aconseja se establezca su obligatoriedad a 
partir del 1 de Agosto de 2009. 
          Considerando que la implementación del sistema a nivel nacional deberá 
atravesar distintas etapas se sugiere la obligatoriedad de la credencial para las Ligas 
afiliadas a partir del 1 enero de 2010. Con la excepción de aquellas Ligas que por 
razones climáticas o estivales dan comienzo a sus torneos en el segundo semestre las 
que serán alcanzadas por la fecha dl 1 de agosto de 2009. 
          En atención a la presencia de varios representantes la Comisión invita a 
participar de las deliberaciones a los señores representantes, Sr. Bartolomé ABDALA, 
Región Cuyo Capitalina y Vicepresidente 2º; Carlos DOMÍNGUEZ, Región Bonaerense 
Interior, Subjurisdicción B, Jesús REINOSO, Región Sur Interior, Norberto SIMON, Vocal y 
el Dr. José PIERANGELI, Prosecretario.                       
          Es cuanto tenemos que informar. 
 Se adhirieron al presente dictamen los siguientes: Norberto Simón (Vocal); José 
Raúl Pierángeli (Prosecretario); Javier Treuque (Jurisdicción Sur Capitalinas); Luis A. 
Sopranzi (Vocal); Carlos Airaldi (Jurisdicción Centro Interior); Darío Ranco (Vocal); 
Juan Carlos Rossberg (Jurisdicción Mesopotámica Interior); Aldo Daher (Jurisdicción 
Bonaerense Interior); Juan José Bruno (Jurisdicción Bonaerense Interior); Maximiliano 
Bravo (Jurisdicción Norte Interior); Oscar Godoy (Jurisdicción Norte Capitalinas); Ariel 
Pettinicchi (Jurisdicción Centro Capitalinas); Daniel Pizzorno (Vocal); Omar Chiarelli 
(Jurisdicción Litoral Interior).   
     

-PUESTO A CONSIDERACION SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
LIGA SANTAMARIANA DE FUTBOL (Santa María – Catamarca) – DOBLE INSCRIPCION 
JUGADOR FACUNDO EXEQUIEL DOMINGUEZ 
(Expte. Nº 7963) 
DESPACHO Nº 11684 
Art. 1° - Declarar al jugador FACUNDO EXEQUIEL DOMINGUEZ (DNI N° 35.390.130) de 
pertenencia del Club Estrella del Sud, afiliado a la Liga Santamariana de Fútbol 
(Santa María - Catamarca) de conformidad con lo manifestado en los 
considerandos del presente dictamen.                                                    
Art. 2° - Por lo expuesto en el Art. 1º de la presente, la Liga Tucumana de Fútbol 
deberá dar de baja toda inscripción que del jugador mantenga en sus registros en 
favor del Club San Martín.   
Art. 3º - Sancionar al jugador FACUNDO EXEQUIEL DOMINGUEZ con la pena de 
CUATRO –4- MESES DE SUSPENSION por su infracción a los Arts. 1° y 23° del 
Reglamento de Transferencias Interligas (doble inscripción) y de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 24° del mismo texto normativo, sanción que deberá computarse 
a partir de la fecha en que fue inhabilitado por la Liga Santamariana de Fútbol, a 
requerimiento de este Organismo.  
Art. 4° - Comuníquese a la Liga Santamariana del Fútbol (Santa María – Catamarca); 
y, a la Liga Tucumana de Fútbol (Tucumán); publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACION SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
COMISIONES CONSEJO FEDERAL – DESIGNACION NUEVOS MIEMBROS  
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(Expte. Nº 6153) 
DESPACHO Nº 11685 
 Que, el Reglamento del Consejo Federal, aprobado en sesión del Cuerpo de 
fecha 28-08-09, establece que el mismo será asistido para su funcionamiento por 
Comisiones Internas (Art. 46º);     
 
         Que, el Art. 46º del citado normativo establece que las Comisiones Internas 
serán designadas por el Presidente; 
 
 Que, teniendo en cuenta que los señores José A. Solanilla (Representante ante 
el Consejo Federal y Miembro de la Comisión de Torneos); Cesarino Alessandri 
(Representante ante la Asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino y Miembro 
de la Comisión de Estadios); y, Héctor Olivera (Representante ante el Consejo 
Federal y Miembro de la Comisión Arbitral), han dejado de reunir los requisitos 
exigidos en los Arts. 36 b y 9 b, del Estatuto de la A.F.A.; es decir, ser Presidentes o 
Vicepresidentes de Ligas, corresponde efectuar la designación de los  nuevos 
Miembros para cubrir los cargos dejados vacantes; 
 
 Que, cabe dejar aclarado que oportunamente este Consejo Federal efectuó 
las convocatorias y los escrutinios respectivos para completar los periodos de cada 
una de las jurisdicciones;  
 
 Que, en uso de las facultades conferidas por el Art. 48º del Reglamento del 
Consejo Federal, me permito poner en conocimiento del Cuerpo las designaciones 
llevadas a cabo por el suscripto, que recayeron en los señores Carlos Dominguez 
(Representante Jurisdicción Bonaerense Interior – Subjurisdicción “B”); Hugo Combina 
(Asambleista); y, Ariel Pettinicchi (Representante Jurisdicción Centro Capitalinas), 
para integrar cada una de las comisiones que seguidamente se mencionan: 
 

� COMISION DE TORNEOS: Arq. Gustavo López (Representante Jurisdicción 
Mesopotámica Capitalinas); Sr. Jesús Reinoso (Representante Jurisdicción Sur 
Interior); Sr. Luis Alberto Sopranzi (Vocal); Sr. Juan C. Mosqueda (Asambleísta); 
y, Sr. Carlos Dominguez (Representante Jurisdicción Bonaerense Interior); 

 
� COMISION DE ESTADIOS: Sr. Maximiliano Bravo (Representante Jurisdicción 

Norte Interior); Sr. Carlos Airaldi (Representante Jurisdicción Centro Interior); Sr. 
Orlando Godoy (Representante Jurisdicción Norte Capitalina); Dr. José Raúl 
Pierángeli (Prosecretario); y, Sr. Hugo Combina (Asambleísta); 

 
� COMISION ARBITRAL: Sr. Juan J. Bruno (Representante Jurisdicción Bonaerense 

Interior); Sr. Pablo Parodi (Jurisdicción Litoral Interior); Sr. Jesús Reinoso 
(Representante Jurisdicción Sur Interior); Sr. Jorge Salazar (Asambleísta); y, 
Ariel Pettinicchi (Representante Jurisdicción Centro Capitalinas). 

 
-PUESTO A CONSIDERACION SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 

 
 
TORNEO ARGENTINO 2008/09 CATEGORIA “A”- RATIFICACION DISPUTA DEL 
ENCUENTRO ENTRE EL CENTRO JUVENTUD ANTONIANA (Salta) vs. EL CLUB BOCA 
UNIDOS (Corrientes) PARA EL DIA 31/05/09 A LAS 11,00 HRS. 
DESPACHO Nº 11686 
Art._1º - Ratificar la realización del partido que deben disputar en el marco del 
Torneo Argentino 2008/09 Categoría “A”, los Clubes Centro Juventud Antoniana de 
Salta y Boca Unidos de Corrientes para las 11 horas del día domingo 31 de mayo de 
2009, conforme a los fundamentos señalados en la presente resolución. 
Art. 2° - El Club Centro Juventud Antoniana de Salta y la liga Salteña de Fútbol 
deberán arbitrar todos los medias necesarios para que la Policía Salta disponga el 
servicio de seguridad en el horario señalado en el artículo anterior; caso contrario el 

13 



Boletín Oficial Nº 547 (Sesión del 27 de Mayo de 2.009) 

Consejo Federal elevará al Tribunal de Disciplina todos los antecedentes para la 
aplicación de las medias disciplinarias previstas en la Reglamento de Transgresiones 
y Penas o disponer que el partido se dispute en otra sede.- 
Art. 3° - Comuníquese; publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACION SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
MEMORIA Y BALANCE 
 La remitieron  las siguientes Ligas: Cnel. Suárez; Salta; Villa María; Casilda; San 
Antonio de Areco; Clorinda; Gral. Alvear (Mza.); Necochea; Ituzaingó (Balance).    
 
MESA DIRECTIVA 
 La remitieron las siguientes Ligas: Cnel. Suárez; Salta; Villa María; Mendoza; 
Lincoln; Ituzaingó; San Antonio de Areco; Valle Viejo; Gral. Alvear (Mza.); Federación 
Cordobesa. 
 
AFILIACION CLUBS 
 Lo comunicó la Liga que se señala del Club que se indica: Clorinda: Club 
Riacho Negro; Club Independiente; y, Club 1º de Mayo; Dolores: Escuela de Fútbol 
Infantil Héctor Barragán; Escuela de Fútbol Infantil Dolores; y, Centro de Educación 
Física Nº 121; Olavarría: Club Sierra Chica (reafiliación); Club Villa Mi Serranía; Lincoln: 
Club Atlético Bayauca; Zarate: Club Social y Deportivo Parada Roble; Social y 
Deportivo Honor y Patria; La Paz: Club Deportivo San Ramón; Eldorado: Club Tirica 
Eldorado; La Plata: Centro Recreativo Infantil San Francisco de Asís; Asociación 
Mutual Empleados Bienestar Social; Centro Vecinal Unidos de Olmos; Las Palmas: 
Asociación Civil Club Estudiantes; Azul: Club Akacen; Pcia. Roque Saenz Peña: Club 
Deportivo Maipú; Tandil: Club Social y Deportivo Loma Negra; Cerrillos: Club Unión 
Huaytiquina (reafiliación); Canals: Club Unión (reafiliación).      
 
DESAFILIACION CLUBS 
 Lo comunicó la Liga que se señala del Club que se indica: Pcia. Roque Saenz 
Peña: Escuela de Fútbol Star.   
 
INFORMACION SOLICITADA 
 Remitieron información que les fue solicitada las Ligas de: Santa María; San 
Francisco; Tucumán; Mar del Plata. 
 
DATOS LIGAS 
LIGA ALVEARENSE DE FUTBOL (Gral. Alvear – Mza.): 
ligaalvearensedefutbol@yahoo.com.ar 
 
 LIGA VILLAMARIENSE DE FUTBOL (Villa María – Córdoba): ligavmfutbol@yahoo.com.ar 
 
 
VARIOS 
 Rafaela: comunica renuncia Federación  Santafesina de Fútbol; Pascanas; 
Colon (ER): amnistía; Córdoba: ref. situación jugadores Club Lasallano; Las Flores: ref. 
Torneo Fútbol Femenino; Miramar: ref. Torneo Fútbol Infantil; Necochea; Cnel. Suárez; 
Ituzaingó: Acta Asamblea; San Francisco: doble inscripción jugador Carlos Godoy; 
Villa María: Acta Asamblea; San José Feliciano: ref. Clubs localidad de Sauce; San 
Francisco: doble inscripción jugador Damián Rhul;  Tres Lomas: solicita informes sobre 
jurisdicción de Villa Maza; Chañar Ladeado: ref. pagos A.T.F.A.; Albardón: comunica 
Triunvirato Normalizador; Termas de Rio Hondo: ref. afiliación clubs. 
  
ART. 25° DEL REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS INTERLIGAS 

A los efectos determinados en los artículos de la referencia, adjunto al 
presente Boletín se acompaña un Anexo con un detalle de los jugadores inscriptos 
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por los que se ha solicitado la publicación de conformidad con lo establecido en los 
aludidos normativos. 
 

 
NUEVO VALOR POR DERECHOS DE  TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 
 De conformidad con la publicación efectuada por la Asociación del Fútbol 
Argentino en el Boletín Oficial Nº 4273 del 29-04-09, se lleva a conocimiento el nuevo 
valor en concepto de Derechos de Transferencia Internacional, que rige a partir del 
mes de Mayo de 2009: 

� Solicitud de Transferencia Internacional a Asociaciones o Federaciones que 
integran la CONFEDERACION SUDAMERICANA DE FUTBOL: Pesos ciento ochenta 
($180,00.-) más Dólares Estadounidense cien (U$S 100,00.-); 

 
� Solicitud de Transferencia Internacional a Asociaciones o Federaciones del resto 

del mundo: Pesos ciento ochenta (S 180,00.-). 
    
 
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 
 Se pone en conocimiento de las Ligas afiliadas que se ha solicitado el pase 
internacional de los siguientes jugadores:  LEONARDO STIEP (07-03-1982); GONZALO 
DE MUJICA (31-01-1990); EMERSON GAETANO ZACUARAO (12-07-1988); DIEGO 
BRAIAN ROCHA GOMEZ (05-05-1996); FEDERICO JOSE COSTANTINO (02-01-1991); 
SERGIO MIGUEL VALLE BERNABE (25-03-1977); MARIA V. DEL BONO (30-05-1989); 
FEDERICO NACHMANN (18-12-1984); PABLO DAN1EL BIANCO (25-03-1973), a 
requerimiento de distintas Asociaciones.  

En consecuencia, se otorga un plazo de diez (10) días a contar de la 
publicación del presente Boletín a los fines que las Ligas, de tenerlos inscriptos en sus 
registros, los reclamen como de su pertenencia. 
 

 
Siendo las 19,30 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se da por 

finalizada la sesión.                                                                          
 

       Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Mayo de 2.009. 
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 ART. 25° DEL REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS INTERLIGAS 
                A los efectos determinados en el normativo de la referencia, se deja 
establecido que los jugadores que más abajo se citan se han registrado su 
inscripción en las Ligas que en cada caso se señalan: 
 
LIGA DE FUTBOL DE GRAL. ALVARADO (Miramar) 
Apellido y Nombre                                   Nacido                Documento (DNI) 
CORREA, SERGIO RAUL                          22-06-1992  36.361.878 
 
         La restante publicación solicitadas por la Liga de Fútbol de Rosario de la 
Frontera, no se lleva a cabo por no ajustarse la misma a la previsiones contenidas en 
la reglamentación que rige en la materia. 
 
 
     
 
ENMIENDAS A LAS REGLAS DE JUEGO Y DECISIONES DEL BOARD – CIRCULAR 1187 DE 
LA F.I.F.A.  
 De conformidad con la publicación efectuada por la Asociación del Fútbol 
Argentino en el Boletín Nº 4279 del 20-05-09, a continuación se publica la circular 
aludida. 
 
1. Regla 1 – El terreno de juego 
Superficie de juego 
Texto actual 
   Los partidos podrán jugarse en 
superficies naturales o artificiales, 
de acuerdo con el reglamento de 
la competición. 
   El color de las superficies 
artificiales deberá ser verde. 
   Cuando se utilicen superficies 
artificiales en partidos de 
competición entre equipos 
representativos de asociaciones 
miembro afiliadas a la FIFA o en 
partidos internacionales de 
competición de clubes, la 
superficie deberá cumplir los 
requisitos del Concepto de 
calidad de la FIFA para césped 
artificial o del International 
Artificial Turf Standard, salvo si la 
FIFA otorga una dispensación 
especial.  

 

 Nuevo texto 
Los partidos podrán jugarse en 
superficies naturales o 
artificiales, de acuerdo con el 
reglamento de la competición. 
   El color de las superficies 
artificiales deberá ser verde. 
   Cuando se utilicen superficies 
artificiales en partidos de 
competición entre equipos 
representativos de 
asociaciones miembro afiliadas 
a la FIFA o en partidos 
internacionales de competición 
de clubes, la superficie deberá 
cumplir los requisitos del 
Concepto de calidad de la 
FIFA para césped de fútbol o 
del International Artificial Turf 
Standard, salvo si la FIFA otorga 
una dispensación especial. 
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2. Regla 11 El fuera de Juego 
Interpretación de las Regla de Juego y directrices para árbitros 
 
Texto actual 

  
   Cuando ocurra una infracción 
de fuera de juego, el árbitro 
otorgará un tiro libre indirecto que 
será lanzado desde el lugar 
donde estaba el jugador infractor 
en el momento en que el balón 
fue jugado o tocado por uno de 
sus compañeros. 
 
   Si un defensor sale del campo 
por su propia línea de meta con 
la finalidad de colocar a un 
adversario en posición de fuera 
de juego, el árbitro deberá 
permitir que el juego continúe y, 
cuando el balón esté fuera de 
juego, amonestará al defensor 
por abandonar deliberadamente 
el terreno de juego sin su 
autorización.    
 

 Nuevo texto 
      Cuando ocurra una infracción 
de fuera de juego, el árbitro 
otorgará un tiro libre indirecto que 
será lanzado desde el lugar donde 
estaba el jugador infractor en el 
momento en que el balón fue 
jugado o tocado por uno de sus 
compañeros. 
 
   Si un defensor sale del campo 
por cualquier motivo si la 
autorización del árbitro, se le 
considerará, a efectos de 
determinar el fuera de juego, que 
está en su propia línea de meta o 
de banda hasta la siguiente 
interrupción del juego. Si el 
jugador abandona 
deliberadamente el terreno de 
juego, deberá ser amonestado en 
el siguiente momento en que el 
balón esté fuera de juego 

 
 
3. Procedimiento para determinar al ganador de un partido o eliminatoria 
Tiros desde el punto penal 
 
Texto actual 
  
     Si, al finalizar el partido y antes 
de comenzar a la ejecución de 
tiros desde el punto penal, un 
equipo tiene más jugadores que 
su adversario, deberá reducir su 
número para equipararse al de su 
adversario, y el capitán de equipo 
deberá comunicar al árbitro el 
nombre y el número de cada 
jugador excluido. 

 Nuevo texto 
  
     Si, al finalizar el partido y antes 
de comenzar a la ejecución de 
tiros desde el punto penal, un 
equipo tiene más jugadores que 
su adversario, deberá reducir su 
número para equipararse al de 
su adversario, y el capitán de 
equipo deberá comunicar al 
árbitro el nombre y el número de 
cada jugador excluido. Así, todo 
jugador excluido no podrá 
participar en el lanzamiento de 
tiros desde el punto penal. 
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4. El área técnica 
  
Texto actual 
     
     Solamente una persona a la 
vez estará autorizada para dar 
instrucciones técnicas; después 
de hacerlo deberá regresar a su 
lugar en el banco de reserva. 
       
    El entrenador y los demás 
funcionarios oficiales deberán 
permanecer dentro de los límites 
del área técnica, salvo en 
circunstancias especiales, por 
ejemplo, si un fisioterapeuta o un 
médico debe entrar en el terreno 
de juego, con el permiso del 
árbitro, para atender a un jugador 
lesionado. 
     
   El entrenador y los demás 
ocupantes del área técnica 
deberán comportarse de manera 
correcta 

 Nuevo Texto 
    
    Solamente una persona a la 
vez estará autorizada para dar 
instrucciones técnicas. 
 
 
   El entrenador y los demás 
funcionarios oficiales deberán 
permanecer dentro de los límites, 
salvo en circunstancias 
especiales, por ejemplo, si un 
fisioterapeuta o un médico debe 
entrar en el terreno de juego, con 
el permiso del árbitro, para 
evaluar la lesión de un jugador. 
       
   El entrenador y los demás 
ocupantes del área técnica 
deberán comportarse de manera 
correcta 

 
Recordatorio a los árbitros 
  Recordamos a los árbitros que la Regla 5 estipula que el árbitro debe 
interrumpir el partido si, a su parecer, un jugador está gravemente lesionado. 
 
Implementación:  A partir del inicio de la temporada 2009/2010  
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