
CONSEJO FEDERAL DEL FÚTBOL 
BOLETIN N° 617 

Sesión celebrada el día 14 de Noviembre de 2.018  
 

MIEMBROS PRESENTES: Sr. Javier Treuque (Secretario General); Sr. Alfredo F. Iturri 
(Vocal); Sr. Nacif Farías (Vocal); Sr. Emeterio Farías (Vocal); Sr. Marcelo Mazzacane; 
(Jurisdicción Bonaerense Pampeana Capitalinas); Sr. Mario Paterno (Jurisdicción 
Bonaerense Pampeana Interior); Sr. Ricardo D. Juárez (Jurisdicción Norte 
Capitalinas); Sr. Juan F. Rasjido (Jurisdicción Norte Interior); Sr. Gabriel Godoy 
(Jurisdicción Cuyo Capitalinas); Sr. Ricardo V. Guerrero (Jurisdicción Cuyo Interior); 
Sr. Manuel Cuevas (Jurisdicción Centro Capitalinas); Sr. Walter C. Mellano 
(Jurisdicción Centro Interior); Sr. Juan Carlos Espinoza (Jurisdicción Mesopotámica 
Capitalinas); Sr. Juan C. Andino (Jurisdicción Mesopotámica Interior); Sr. Axel D. 
Menor (Jurisdicción Litoral Capitalinas); Sr Oscar E. Paz (Jurisdicción Litoral Interior); Sr. 
Osvaldo Poeta (Jurisdicción Sur Capitalinas); Sr. Antonio Carrizo (Jurisdicción Sur 
Interior). 

 
MIEMBROS AUSENTES: Juan Carlos Rossberg (Vocal), con aviso. 
 
INVITADOS: Encontrándose presentes en el recinto dirigentes de Ligas y Clubs 

se los invita a presenciar la reunión. 
 
Siendo las 17:10 horas dio comienzo la Sesión presidida por el Sr. Javier 

Treuque (Secretario General)  
 
FALLECIMIENTO 
El Sr. Javier Treuque (Secretario General) da cuenta a los miembros del Cuerpo de la 
irreparable pérdida física del Sr. José Alberto Camino, quien a lo largo de su dilatada 
labor dentro del Fútbol del Interior ocupó, entre otros, el cargo de Secretario 
General; Vicepresidente 1° y Presidente Honorario del Consejo Federal, en tal sentido 
se realizó un minuto de silencio y posterior caluroso aplauso.   
 
ACTA SESIÓN ANTERIOR   
Puesta a consideración, es aprobada 
 
ELECCIÓN REPRESENTANTES PARA INTEGRAR EL ÓRGANO DELIBERATIVO DE LAS LIGAS – 
RESULTADO DEL ESCRUTINIO 
(Expte. N° 8143)   

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día lunes 1° de octubre de 2018, en el 
local de la Asociación del Fútbol Argentino, sede del Consejo Federal del Fútbol, se 
procedió a efectuar el escrutinio correspondiente a la elección de los 
Representantes para integrar el Órgano Deliberativo de las Ligas afiliadas ante el 
Consejo Federal, por el periodo comprendido entre el 26 de Octubre de 2018 y el 25 
de Octubre de 2019, a cargo de la Comisión Escrutadora designada 
oportunamente, integrada por los Señores Pablo Toviggino (Presidente Ejecutivo); 
Javier Treuque (Secretario General); Alberto G. Beacon (Miembro de Comité 
Ejecutivo de la AFA); Mario Echevarria (Presidente de la Liga de Fútbol Mercedes – 
Villa Mercedes – San Luis) y Claudio Yopolo (Presidente de la Liga Deportiva del 
Oeste – Junín – Buenos Aires); resultando electos los siguientes: 

 JURISDICCIÓN BONAERENSE PAMPEANA CAPITALINAS 
MARCELO MAZZACANE (Presidente de la Liga Amateur Platense de Fútbol – La 
Plata – Buenos Aires); 

 JURISDICCIÓN BONAERENSE PAMPEANA INTERIOR 
MARIO PATERNO (Presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría – Olavarría – 
Buenos Aires); 
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 JURISDICCIÓN NORTE CAPITALINAS 
RICARDO DANIEL JUAREZ (Presidente de la Liga Jujeña de Futbol - Jujuy); 

 JURISDICCIÓN NORTE INTERIOR 
JUAN FELIPE RASJIDO (Presidente de la Liga Fiambalense de Fútbol – Fiambalá - 
Catamarca);  

 JURISDICCIÓN CUYO CAPITALINAS 
          GABRIEL GODOY (Presidente de la Liga Riojana de Fútbol – La Riojas); 

 JURISDICCIÓN CUYO INTERIOR 
RICARDO VICTOR GUERRERO (Presidente de la Liga Jachallera de Fútbol – 
Jachal – San Juan); 

 JURISDICCIÓN CENTRO CAPITALINAS 
MANUEL CUEVAS (Vicepresidente de la Liga Santiagueña de Fútbol – Santiago 
del Estero); 

 JURISDICCIÓN CENTRO INTERIOR 
WALTER CESAR RAMÓN MELLANO (Presidente de la Liga Regional de Fútbol Dr. 
Adrian Beccar Varela – Pascanas - Córdoba); 

 JURISDICCIÓN MESOPOTÁMICA CAPITALINAS 
JUAN CARLOS ESPINOSA (Presidente de la Liga Correntina de Fútbol – 
Corrientes); 

 JURISDICCIÓN MESOPOTÁMICA INTERIOR 
JUAN CARLOS ANDINO (Presidente de la Liga Departamental de Fútbol Colón – 
Colon – Entre Ríos); 

 JURISDICCIÓN LITORAL CAPITALINAS 
AXEL DARÍO MENOR (Presidente de la Liga Santafesina de Fútbol – Santa Fe); 

 JURISDICCIÓN LITORAL INTERIOR 
OSCAR EMILIO PAZ (Presidente de la Liga Galvense – Gálvez – Santa Fe); 

 JURISDICCIÓN SUR CAPITALINAS 
OSVALDO POETA (Vicepresidente de la Liga Rionegrina de Fútbol – Viedma – 
Rio Negro); 

 JURISDICCIÓN SUR INTERIOR 
ANTONIO CARRIZO (Presidente de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia – 
Comodoro Rivadavia - Chubut); 

 
-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 

 
 
LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA (Cipolletti – Rio Negro) – DOBLE INSCRIPCIÓN 
JUGADOR DIEGO MARTÍN MUÑOZ 
(Expte. N° 8144) 
Art. 1º - Declarar al jugador DIEGO MARTÍN MUÑOZ (DNI Nº 42.971.840) de 
pertenencia de los registros de la Liga Deportiva Confluencia (Cipolletti), debiendo 
la Liga del Sur (Bahía Blanca) dar de baja la inscripción que del jugador mantiene en 
sus registros a favor de su afiliado el Club Olimpo, todo ello de conformidad con lo 
manifestado en los considerandos del presente dictamen.                 
Art. 2º - Sancionar al jugador Diego Martín Muñoz con la pena de CUATRO -4- MESES 
DE SUSPENSIÓN por su infracción a los Arts. 1º y 23º del Reglamento de Transferencias 
Interligas (doble inscripción) y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24º del 
mismo texto normativo, sanción que deberá computarse a partir de la fecha del 
presente dictamen.  
Art. 3º - Comuníquese a las Ligas Deportiva Confluencia (Cipolletti) y del Sur (Bahía 
Blanca); publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
LIGA REGIONAL DE FÚTBOL PUERTO RICO (Puerto Rico – Misiones) – DOBLE 
INSCRIPCIÓN JUGADOR EMILIO BRYAN REIS 
(Expte. N° 8145) 
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Art. 1º - Declarar al jugador EMILIO BRYAN REIS (DNI Nº 42.715.119) de pertenencia del 
Club Social y Deportivo Timbó, afiliado a la Liga Regional de Fútbol Puerto Rico 
(Puerto Rico - Misiones), debiendo la Liga Posadeña de Fútbol dar de baja la 
inscripción que del jugador mantiene en sus registros a favor de su afiliado el Club 
Santo Pipó Sporting, todo ello de conformidad con lo manifestado en los 
considerandos del presente dictamen.                 
Art. 2º - Sancionar al jugador Emilio Bryan Reis con la pena de CUATRO -4- MESES DE 
SUSPENSIÓN por su infracción a los Arts. 1º y 23º del Reglamento de Transferencias 
Interligas (doble inscripción) y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24º del 
mismo texto normativo, sanción que deberá computarse a partir de la fecha del 
presente dictamen.  
Art. 3º - Comuníquese a la Liga Regional de Fútbol Puerto Rico (Pto. Rico - Misiones) y 
a la Liga Posadeña de Fútbol (Posadas - Misiones); publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
LIGA CORDOBESA DE FÚTBOL (Córdoba) – DOBLE INSCRIPCIÓN JUGADOR CRISTHIAN 
DARIO CASTRO 
(Expte. N° 8146) 
Art. 1° - Declarar al jugador CRISTHIAN DARIO CASTRO (DNI. N° 43.608.508) de 
pertenecía del Club Deportivo Atalaya, afiliado a la Liga Cordobesa de Fútbol, 
debiendo la Liga Regional Colón (Jesús María – Córdoba) dar de baja la inscripción 
que del jugador mantiene en sus registros a favor de Jockey Club de General Paz, 
todo ello de conformidad a lo establecido en los considerandos de la presente 
resolución. 
Art. 2° - Sancionar al jugador Cristhian Darío Castro con la pena de cuatro (4) meses 
de suspensión, por su transgresión a los Arts. 1° y 23° del R.T.I. (doble inscripción) y de 
conformidad con lo establecido en el Art. 24° del mismo texto de disposiciones, 
debiendo computarse la misma a partir de la fecha de su inhabilitación en la Liga 
Cordobesa de Fútbol. 
Art. 3° - Comuníquese; publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DE PUERTO RICO (Puerto Rico – Misiones) – DOBLE 
INSCRIPCIÓN JUGADOR FACUNDO EZEQUIEL PAVÓN 
(Expte. N° 8147)  
Art. 1º - Declarar al jugador FACUNDO EZEQUIEL PAVÓN (DNI Nº 36.707.777) de 
pertenencia del Club Social y Deportivo Timbó, afiliado a la Liga Regional de Fútbol 
Puerto Rico (Puerto Rico - Misiones), debiendo la Liga Posadeña de Fútbol dar de 
baja la inscripción que del jugador mantiene en sus registros a favor de su afiliado el 
Club Santo Pipó Sporting, todo ello de conformidad con lo manifestado en los 
considerandos del presente dictamen.                 
Art. 2º - Sancionar al jugador Facundo Ezequiel Pavón con la pena de CUATRO -4- 
MESES DE SUSPENSIÓN por su infracción a los Arts. 1º y 23º del Reglamento de 
Transferencias Interligas (doble inscripción) y de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 24º del mismo texto normativo, sanción que deberá computarse a partir de la 
fecha del presente dictamen.  
Art. 3º - Comuníquese a la Liga Regional de Fútbol Puerto Rico (Pto. Rico - Misiones) y 
a la Liga Posadeña de Fútbol (Posadas - Misiones); publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DE PUERTO RICO (Puerto Rico – Misiones) – DOBLE 
INSCRIPCIÓN JUGADOR CARLOS ALFREDO CARRAZCO 
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(Expte. N° 8148)  
Art. 1º - Declarar al jugador CARLOS ALFREDO CARRAZCO (DNI Nº 40.626.384) de 
pertenencia del Club Social y Deportivo 25 de Mayo, afiliado a la Liga Regional de 
Fútbol Puerto Rico (Puerto Rico - Misiones), debiendo la Liga de Fútbol del Centro 
(Ibarreta – Formosa) dar de baja la inscripción que del jugador mantiene en sus 
registros a favor de su afiliado el Club Atlético Ibarreta, todo ello de conformidad 
con lo manifestado en los considerandos del presente dictamen.                 
Art. 2º - Sancionar al jugador Carlos Alfredo Carrazco con la pena de CUATRO -4- 
MESES DE SUSPENSIÓN por su infracción a los Arts. 1º y 23º del Reglamento de 
Transferencias Interligas (doble inscripción) y de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 24º del mismo texto normativo, sanción que deberá computarse a partir de la 
fecha del presente dictamen.  
Art. 3º - Comuníquese a la Liga Regional de Fútbol Puerto Rico (Pto. Rico - Misiones) y 
a la Liga de Fútbol del Centro (Ibarreta - Misiones); publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
LIGA DEPORTIVA DE FÚTBOL (Rojas – Buenos Aires) – SITUACIÓN JUGADOR JUAN 
IGNACIO PIOVANO 
(Expte. N° 8149) 
Art. 1º - Dictaminar la pertenencia del jugador JUAN IGNACIO PIOVANO (DNI Nº 
37.980.234) a favor del Club Jorge Newbery, afiliado a la Liga Deportiva de Fútbol 
(Rojas – Buenos Aires); todo ello, de conformidad con los argumentos vertidos en los 
considerandos del presente resolutorio. 
Art. 2º - Por lo expuesto la Asociación Rosarina de Fútbol (Rosario – Santa Fe) deberá 
dar de baja cualquier inscripción que del jugador mantenga en sus registros a favor 
del Club Sarmiento F.C.   
Art. 3º -  Comuníquese a la Liga Deportiva de Fútbol (Rojas – Buenos Aires) y 
Asociación Rosarina de Fútbol (Rosario – Santa Fe);publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
LIGA OCAMPENSE DE FÚTBOL (Villa Ocampo – Santa Fe) – DOBLE INSCRIPCIÓN 
JUGADOR FERNANDO JAVIER BLANCO  
(Expte. N° 8150) 
Art. 1º - Declarar al jugador FERNANDO JAVIER BLANCO (DNI Nº 43.580.213) de 
pertenencia del Club Exalumnos, afiliado a la Liga Ocampense de Fútbol (Villa 
Ocampo – Santa Fe), debiendo la Liga Correntina de Fútbol (Corrientes) dar de baja 
la inscripción del jugador que mantiene en sus registros a favor de su afiliado el Club 
Boca Unidos, todo ello de conformidad con lo manifestado en los considerandos del 
presente dictamen.                 
Art. 2º - Sancionar al jugador Fernando Javier Blanco con la pena de CUATRO -4- 
MESES DE SUSPENSIÓN por su infracción a los Arts. 1º y 23º del Reglamento de 
Transferencias Interligas (doble inscripción) y de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 24º del mismo texto normativo, sanción que deberá computarse a partir de la 
fecha del presente dictamen.  
Art. 3º - Se solicita a ambas Ligas, para presentaciones futuras ante este Organismo, 
tener la amabilidad de responder a nuestra requisitoria volcando su comentario 
punto por punto y en cada uno de los puntos que se le requieren; como así también, 
remitir solamente lo que se les solicita, todo ello a los fines de agilizar el tratamiento y 
posterior resolución de las cuestiones planteadas por las propias Ligas.     
Art. 4º - Comuníquese a las Ligas Ocampense de Fútbol (Villa Ocampo – Santa Fe); y, 
Correntina de Fútbol (Corrientes); publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
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LIGA DEPORTIVA DE SALTO (Salto – Buenos Aires) – SITUACIÓN JUGADOR LUIS 
JEFFERSON CUENU MANCILLA 
(Expte. N° 8151)  
Art. 1º - Confirmar la pertenencia del jugador LUIS JEFFERSON CUENU MANCILLA  (DNI 
Nº 94.979.868), a favor del Club Deportivo Riestra, afiliado a la Asociación del Fútbol 
Argentino, debiendo la Asociación Rosarina de Fútbol y la Liga Deportiva de Salto 
dar de baja la inscripción que del jugador mantienen en sus registros a favor de sus 
clubs afiliados; todo ello, de conformidad con lo manifestado en los considerandos 
del presente dictamen.     
Art. 2º - Comuníquese a la Liga Deportiva de Salto (Salto – Buenos Aires), a la 
Asociación Rosarina de Fútbol (Rosario – Santa Fe); y, a la Asociación del Fútbol 
Argentino; publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
FEDERACIÓN JUJEÑA DE FÚTBOL – SU RECONOCIMIENTO 
(Expte. N° 8152) 
Art. 1° -  RECONOCER, con la plenitud de derechos y dentro de las obligaciones que 
deriven de la Reglamentación de este organismo para las federaciones provinciales 
y sin perjuicio de las disposiciones que la complementen o modifiquen, a la 
Federación Jujeña de Fútbol, con asiento legal en la Ciudad de San Pedro, de la 
provincia de Jujuy. 
Art. 2° – En su carácter de Federación Provincial, la jurisdicción de la entidad en 
cuestión se extenderá a las ligas existentes adheridas a ésta, o a las que se 
constituyan en el ámbito de la Provincia de Jujuy, que concurran por voluntad 
propia a su integración, debiendo cumplir todas las prescripciones reglamentarias 
establecidas al efecto. 
Art. 3° – Tener por Estatuto de la Federación, a todos sus efectos, el remitido por la 
recurrente. 
Art. 4° – Acordar a la Federación Jujeña de Fútbol un (1) año de plazo, a contar de 
la fecha de la presente resolución para obtener su reconocimiento oficial como 
persona jurídica. 
Art. 5° - Comuníquese; publíquese y archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
REGLAMENTO DEL TORNEO FEDERAL “A” 2018/19 – MODIFICACIÓN DEL ART. 36.3 
DESPACHO N° 12442 
Art. 1º - Modificar el Art. 36.3 del Reglamento del TORNEO FEDERAL “A” 2018/19, el 
que queda así redactado: “Para el jugador a incorporar como reemplazo, no 
importará la posición que ocupe el jugador de campo en la que se desempeña el 
futbolista a reemplazar, con la salvedad que, cuando se trate de un arquero, deberá 
respetarse dicha posición”; todo ello, de conformidad con las modificaciones 
introducidas por la Asociación del Fútbol Argentino, con relación a las nuevas 
disposiciones que rigen en materia de reemplazo de jugadores lesionados. 
Art. 2º -  Comuníquese; publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
CLUB DEPORTIVO MAIPÚ (Liga Mendocina de Fútbol - Mendoza) – SE AUTORIZA EL 
REEMPLAZO EN LA LISTA DE BUENA FE DEL JUGADOR JORGE JAVIER FARÍAS 
DESPACHO N° 12443 
Art. 1° - AUTORIZAR a partir de la fecha de la presente resolución al Club Deportivo 
Maipú, a incorporar en la Lista de Buena Fe del TORNEO FEDERAL “A” 2.018/19, un 
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nuevo futbolista en reemplazo del jugador Jorge Javier FARIAS (DNI Nº 41.644.383), 
en virtud de lo señalado en los considerandos del presente dictamen.  
Art. 2° - El reemplazo deberá hacerse efectivo dentro de los DIEZ (10) días siguientes 
a la presente comunicación, debiendo el Club informar al Consejo Federal los datos 
filiatorios del jugador a incorporar y remitir el Apto Médico del mismo, a efectos de 
extender el alta en la Lista de Buena Fe. 
Art. 3° - Al momento de completar la recuperación del jugador reemplazado, se 
deberá proceder a tramitar su alta médica y deportiva a través del Depto. de 
Medicina Deportiva de la Asociación del Fútbol Argentino; asimismo, una vez 
cumplido lo señalado el Club podrá optar por reintegrar a la actividad al jugador 
reemplazado, en cuyo caso el reemplazante no podrá seguir actuando en el Torneo 
Federal “A” 2.018/19.                                                                                                
Art. 4º - De concretarse una transferencia del jugador reemplazado, desde el 
momento de hacerse efectiva la misma, el jugador incorporado en su reemplazo 
quedará inhabilitado para continuar su actuación en el Torneo señalado 
precedentemente.                                                                            
Art. 5º - Para el jugador a incorporar como reemplazo, no importará la posición que 
ocupe el jugador de campo en la que se desempeña el futbolista a reemplazar, con 
la salvedad que cuando se trate de un arquero, deberá respetarse dicha posición. 
Art. 6º - Comuníquese a la Liga de Fútbol; publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
ASOCIACIÓN ATLÉTICA ESTUDIANTES (Liga Regional de Fútbol Rio Cuarto – Rio Cuarto - 
Córdoba) – SE AURORIZA EL REEMPLAZO EN LA LISTA DE BUENA FE DEL JUGADOR 
GONZALO ALBERTO PARISI 
DESAPCHO N° 12444 
Art. 1° - AUTORIZAR a partir de la fecha de la presente resolución a la Asociación 
Atlética Estudiantes, a incorporar en la Lista de Buena Fe del TORNEO FEDERAL “A” 
2.018/19, un nuevo futbolista en reemplazo del jugador Gonzalo Alberto PARISI (DNI 
Nº 31.482.311), en virtud de lo señalado en los considerandos del presente dictamen.  
Art. 2° - El reemplazo deberá hacerse efectivo dentro de los DIEZ (10) días siguientes 
a la presente comunicación, debiendo el Club informar al Consejo Federal los datos 
filiatorios del jugador a incorporar y remitir el Apto Médico del mismo, a efectos de 
extender el alta en la Lista de Buena Fe. 
Art. 3° - Al momento de completar la recuperación del jugador reemplazado, se 
deberá proceder a tramitar su alta médica y deportiva a través del Depto. de 
Medicina Deportiva de la Asociación del Fútbol Argentino; asimismo, una vez 
cumplido lo señalado el Club podrá optar por  reintegrar a  la actividad  al  jugador 
reemplazado, en cuyo caso el reemplazante no podrá seguir actuando en el Torneo 
Federal “A” 2.018/19.                                                                                                
Art. 4º - De concretarse una transferencia del jugador reemplazado, desde el 
momento de hacerse efectiva la misma, el jugador incorporado en su reemplazo 
quedará inhabilitado para continuar su actuación en el Torneo señalado 
precedentemente.                                                                            
Art. 5º - Para el jugador a incorporar como reemplazo, no importará la posición que 
ocupe el jugador de campo en la que se desempeña el futbolista a reemplazar, con 
la salvedad que cuando se trate de un arquero, deberá respetarse dicha posición. 
Art. 6º - Comuníquese a la Liga de Fútbol; publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
CLUB GIMNASIA Y TIRO (Liga Salteña de Fútbol – Salta) - SE AUTORIZA EL REEMPLAZO 
EN LA LISTA DE BUENA FE DEL JUGADOR NELSON OSCAR IBARLUCEA 
DESPACHO N° 12446 
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Art. 1° - AUTORIZAR a partir de la fecha de la presente resolución al Club Gimnasia y 
Tiro, a incorporar en la Lista de Buena Fe del TORNEO FEDERAL “A” 2.018/19, un 
nuevo futbolista en reemplazo del jugador Nelson Oscar IBARLUCEA (DNI Nº 
36.772.079), en virtud de lo señalado en los considerandos del presente dictamen.  
Art. 2° - El reemplazo deberá hacerse efectivo dentro de los DIEZ (10) días siguientes 
a la presente comunicación, debiendo el Club informar al Consejo Federal los datos 
filiatorios del jugador a incorporar y remitir el Apto Médico del mismo, a efectos de 
extender el alta en la Lista de Buena Fe. 
Art. 3° - Al momento de completar la recuperación del jugador reemplazado, se 
deberá proceder a tramitar su alta médica y deportiva a través del Depto. de 
Medicina Deportiva de la Asociación del Fútbol Argentino; asimismo, una vez 
cumplido lo señalado el Club podrá optar por reintegrar a la actividad al jugador 
reemplazado, en cuyo caso el reemplazante no podrá seguir actuando en el Torneo 
Federal “A” 2.018/19.                                                                                                
Art. 4º - De concretarse una transferencia del jugador reemplazado, desde el 
momento de hacerse efectiva la misma, el jugador incorporado en su reemplazo 
quedará inhabilitado para continuar su actuación en el Torneo señalado 
precedentemente.                                                                            
Art. 5º - Para el jugador a incorporar como reemplazo, no importará la posición que 
ocupe el jugador de campo en la que se desempeña el futbolista a reemplazar, con 
la salvedad que cuando se trate de un arquero, deberá respetarse dicha posición. 
Art. 6º - Comuníquese a la Liga de Fútbol; publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA ALTOS HORNOS ZAPLA (Liga Jujeña de Fútbol) – 
SE AUTORIZA EL REEMPLAZO DEL JUGADOR DIEGO GUSTAVO SUELDO 
DESPACHO N° 12452 
Art. 1° - AUTORIZAR a partir de la fecha de la presente resolución a la Asociación 
Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla, a incorporar en la Lista de Buena Fe del 
TORNEO FEDERAL “A” 2.018/19, un nuevo futbolista en reemplazo del jugador Diego 
Gustavo SUELDO (DNI Nº 32.317.803), en virtud de lo señalado en los considerandos 
del presente dictamen.  
Art. 2° - El reemplazo deberá hacerse efectivo dentro de los DIEZ (10) días siguientes 
a la presente comunicación, debiendo el Club informar al Consejo Federal los datos 
filiatorios del jugador a incorporar y remitir el Apto Médico del mismo, a efectos de 
extender el alta en la Lista de Buena Fe. 
Art. 3° - Al momento de completar la recuperación del jugador reemplazado, se 
deberá proceder a tramitar su alta médica y deportiva a través del Depto. de 
Medicina  Deportiva  de la Asociación del Fútbol  Argentino; asimismo, una vez 
cumplido lo señalado el Club podrá optar  por  reintegrar  a  la  actividad  al  
jugador reemplazado, en cuyo caso el reemplazante no podrá seguir actuando en 
el Torneo Federal “A” 2.018/19.                                                                                                
Art. 4º - De concretarse una transferencia del jugador reemplazado, desde el 
momento de hacerse efectiva la misma, el jugador incorporado en su reemplazo 
quedará inhabilitado para continuar su actuación en el Torneo señalado 
precedentemente.                                                                            
Art. 5º - Para el jugador a incorporar como reemplazo, no importará la posición que 
ocupe el jugador de campo en la que se desempeña el futbolista a reemplazar, con 
la salvedad que cuando se trate de un arquero, deberá respetarse dicha posición. 
Art. 6º - Comuníquese a la Liga de Fútbol; publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
CLUB ATLÉTICO RACING (Liga Cordobesa de Fútbol – Córdoba) – SE AUTORIZA EL 
REEMPLAZO EN LA LISTA DE BUENA FE DEL JUGADOR JUAN PABLO REZZONICO 
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DESPACHO N° 12454 
Art. 1° - AUTORIZAR a partir de la fecha de la presente resolución al Club Atlético 
Racing (CORDOBA), a incorporar en la Lista de Buena Fe del TORNEO FEDERAL “A” 
2.018/19, un nuevo futbolista en reemplazo del jugador Juan Pablo Rezzonico (DNI Nº 
21.079.074), en virtud de lo señalado en los considerandos del presente dictamen.  
Art. 2° - El reemplazo deberá hacerse efectivo dentro de los DIEZ (10) días siguientes 
a la presente comunicación, debiendo el club informar al Consejo Federal los datos 
filiatorios del jugador a incorporar y remitir el Apto Médico del mismo, a efectos de 
extender el alta en la Lista de Buena Fe. 
Art. 3° - Al momento de completar la recuperación del jugador reemplazado, se 
deberá proceder a tramitar su alta médica y deportiva a través del Depto. de 
Medicina  Deportiva  de la Asociación del Fútbol  Argentino; asimismo, una vez 
cumplido lo señalado el Club podrá optar  por  reintegrar  a  la  actividad  al  
jugador reemplazado, en cuyo caso el reemplazante no podrá seguir actuando en 
el Torneo Federal “A” 2.018/19.                                                                                                
Art. 4º - De concretarse una transferencia del jugador reemplazado, desde el 
momento de hacerse efectiva la misma, el jugador incorporado en su reemplazo 
quedará inhabilitado para continuar su actuación en el Torneo señalado 
precedentemente.                                                                            
Art. 5º - Para el jugador a incorporar como reemplazo, no importará la posición que 
ocupe el jugador de campo en la que se desempeña el futbolista a reemplazar, con 
la salvedad que cuando se trate de un arquero, deberá respetarse dicha posición. 
Art. 6º - Comuníquese a la Liga de Fútbol; publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
DESPACHO N° 12455 – MODIFICACIÓN DEL ART. 1° DEL DESPACHO N° 12423 
Art. 1º - MODIFICAR el Art. 1º del Despacho Nº 12423, relacionado con lo dispuesto 
por el Consejo Federal por la incorporación al Torneo Regional Federal Amateur, de 
los dieciséis -16- Clubs perdedores de los encuentros por el ascenso al Torneo Federal 
“B” 2018, el que queda así redactado “Disponer la incorporación de los Clubs que 
más abajo se detallan en el TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR, todo ello de 
conformidad con lo señalado en los considerandos de presente dictamen, a saber:  

 Club Maronese (Neuquén); 
 Club Hispano Argentino (Rio Gallegos – Santa Cruz); 
 Club Racing (La Quiaca - Jujuy); 
 Club Marapa (Tucumán); 
 Club Unión Agrario Cerrito (María Grande – Entre Rios); 
 Club Sp. Urquiza (Paraná – Entre Rios); 
 Club Falucho (Gral. José de San  Martín – Chaco); 
 Club Bartolomé Mitre (Posadas – Misiones); 
 Club Rincón del Atuel (San Rafael – Mendoza);  
 Club Trinidad (San Juan); 
 Club Gral. Paz Juniors (Córdoba); 
 Club Jorge Newbery (Andalgalá); 
 Club Atlético Miramar (Miramar – Buenos Aires);  
 Club Estudiantes (Olavarría – Buenos Aires); 
 Club Atlético 9 de Julio (9 de Julio – Buenos Aires); 
 Fernando Cáceres Fútbol Club (Luján – Buenos Aires).”    

 Art. 2º - Comuníquese; publíquese; y, archívese.  
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
CLUB ATLÉTICO DOUGLAS HAIG (Liga de Fútbol de Pergamino – Pergamino – Buenos 
Aires) – SE AUTORIZA EL REEMPLAZO EN LA LISTA DE BUENA FE DEL JUGADOR RAMIRO 
BRITOS 
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DESPACHO N° 12459 
Art. 1° - AUTORIZAR a partir de la fecha de la presente resolución al Club Atlético 
Douglas Haig, a incorporar en la Lista de Buena Fe del TORNEO FEDERAL “A” 
2.018/19, un nuevo futbolista en reemplazo del jugador Ramiro BRITOS (DNI Nº 
41.237.924), en virtud de lo señalado en los considerandos del presente dictamen.  
Art. 2° - El reemplazo deberá hacerse efectivo dentro de los DIEZ (10) días siguientes 
a la presente comunicación, debiendo el Club informar al Consejo Federal los datos 
filiatorios del jugador a incorporar y remitir el Apto Médico del mismo, a efectos de 
extender el alta en la Lista de Buena Fe. 
Art. 3° - Al momento de completar la recuperación del jugador reemplazado, se 
deberá proceder a tramitar su alta médica y deportiva a través del Depto. de 
Medicina  Deportiva  de la Asociación del Fútbol  Argentino; asimismo, una vez 
cumplido lo señalado el Club podrá optar  por  reintegrar  a  la  actividad  al  
jugador reemplazado, en cuyo caso el reemplazante no podrá seguir actuando en 
el Torneo Federal “A” 2.018/19.                                                                                                
Art. 4º - De concretarse una transferencia del jugador reemplazado, desde el 
momento de hacerse efectiva la misma, el jugador incorporado en su reemplazo 
quedará inhabilitado para continuar su actuación en el Torneo señalado 
precedentemente.                                                                            
Art. 5º - Para el jugador a incorporar como reemplazo, no importará la posición que 
ocupe el jugador de campo en la que se desempeña el futbolista a reemplazar, con 
la salvedad que cuando se trate de un arquero, deberá respetarse dicha posición. 
Art. 6º - Comuníquese a la Liga de Fútbol; publíquese; y, archívese. 
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
INFORME SOBRE HOMOLOGACIÓN DE TORNEOS 
 El Sr. Alfredo Iturri (Vocal) en calidad de miembro informante de la comisión 
actuante en el tema del epígrafe, informa a los señores Representantes que la tarea 
de homologación de los torneos de las Ligas afiliadas está muy próximo a finalizar, 
siendo muy probable que para el día 21/11/2018 brinden a la Mesa Ejecutiva un 
informe pormenorizado de la labor desarrollada por la Comisión. 
 
 

Luego de finalizar con el tratamiento del Orden del Día, por moción del Sr. Javier 
Treuque (Secretario General), debidamente apoyada, el Cuerpo aprobó el 
tratamiento de los temas que a continuación se da cuenta. 

 
 
TORNEO PROVINCIAL DE FÚTBOL DE LA PAMPA – SU OFICIALIZACIÓN 
DESPACHO N° 12460 
Art. 1° - Declarar Oficial el certamen denominado TORNEO PROVINCIAL DE FUTBOL 
DE LA  PAMPA, organizado por las Ligas Pampeana de Fútbol (General Pico) y 
Cultural de Fútbol (Santa Rosa); conjuntamente con el Gobierno de la Provincia de 
La Pampa, todo ello de conformidad con los fundamentos vertidos en los 
considerandos del presente dictamen. 
Art. 2° - Disponer que el TORNEO PROVINCIAL DE FUTBOL DE LA PAMPA, clasifique un 
Club para la disputa del TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR, debiendo el Club 
que acceda a la disputa dar acabado el cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en el Despacho n° 12.413 y en el Reglamento que forma parte de este. 
Art. 3° - Comuníquese; publíquese; y, archívese.                                                                                       
 

-PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD- 
 
 
ACTUALIZACIÓN VALOR DE LAS TRANSFERENCIAS INTERLIGAS 
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 El Sr. Juan Carlos Espinoza (Jurisdicción Mesopotámica Capitalinas), solicita al 
Cuerpo que se modifique el valor de las Transferencias Interligas, en razón que el 
valor actual se encuentra desfasado, atento a ello y luego de un intercambio de 
opiniones entre los señores Representantes, se consensuó un valor de PESOS UN MIL 
($1.000.-) que regirá a partir del 01 de Enero de 2019.      
 
 
DATOS LIGAS 
 La LIGA MENDOCINA DE FÚTBOL (Mendoza), informa sus números telefónicos 
0261-4200108 – 0261-15 5393027 (Teléfono celular Whatsapp de 13:00 a 22:00 horas) y 
los siguientes correos electrónicos: notificaciones@limefu.com.ar  y 
gerencia@limefu.com.ar 
 
SANCIONES 
 La LIGA DIAMANTINA DE FÚTBOL (Diamante – Entre Rios), informa que su 
Tribunal de Penas aplicó la siguiente sanción: Sr. ABRAHAN LUCAS (Árbitro) 38.054.190 
– DOS (2) AÑOS DE SUSPENSIÓN (Art. 276° Inc. a, del RTP). 
  
MESA DIRECTIVA 
 La remitieron las siguientes Ligas: Jesús María; Junín; Chamical; Federación 
Chaqueña; Caleta Olivia.   
 
AFILIACIÓN CLUBS 
 Las Ligas que se señalan afiliaron los clubs que se indica en cada caso: 
Albardón: Deportivo San Roque; Catamarca: Club Social y Deportivo Independiente 
de Huillapima. 
 
DESAFILIACIÓN CLUBS 
 La Liga que se señala desafilió al club que se indica: Albardón: Club Unión 
Vecinal Manuel Belgrano.  
 
MEMORIA Y BALANCE 
 Lo comunicó la siguiente Liga: Junín.  
 
VARIOS 
 Federación Norte de la Pcia. de Buenos Aires: Acta Asamblea y Balance 
General; Posadas: Vicepresidente 1° a cargo Presidencia.  
 
 

Siendo las 17,40 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se da por 
finalizada la sesión. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2.018 


