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   ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

BOLETÍN Nº 5004  

SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL MARTES 10 DE FEBRERO DE 2015    

(Resoluciones Publicadas el 11/02/2015) 

 
MIEMBROS PRESENTES: Señores Luis M. Segura, Lic. Rodolfo R. D’ Onofrio,  Dr. Miguel A. 

Silva, Cont. Eduardo J. Spinosa, José Lemme, Dr. Andrés Meiszner, Ing. Alfredo Dagna, Dr. Guillermo 

H. Lorente, Claudio F. Tapia, Francisco Marín, Salvador Stumbo, Dr. Gabriel O. Carlucci, Dr. 

Alejandro G. Marón, Víctor Blanco Rodríguez, Dr. Raúl M. Broglia, Fabián Lovato, Sebastián 

Martinetti, Dante W. Majori, Mario O. Giammaria, Sergio D. Ramos, Jorge E. Miadosqui, Cont. 

Horacio A. Martingnoni, Hernán D. Lewin, Emilo J. Lamas, Juan Carlos Crespi, Bernardo Supera, 

Pascual Caiella, Dr. Rodrigo J. Molinos, Alfredo Iturri, Dr. Abel Nicolás De Manuele y Miguel Ángel 

Fayterna.        

 

AUSENTES:  señores Dr. Matías D. Lammens, Armando V. Pérez, Cont. José E. Mansur, Hugo 

Moyano, Raúl H. Gámez, Ing. Oscar Mirkin, José A. Moscuzza, Luis F. Segura, Alejandro Nadur, 

Daniel Degano, y, Javier Martínez.   

 

PRESIDIÓ:  El titular Sr. Luis M. Segura, actuando en la Secretaría el Secretario General, Dr. Miguel 

A. Silva.  

 
HOMENAJE 

 Se rindió homenaje a la memoria del señor Manuel Varela, caracterizado dirigente de esta 

Asociación, quien desempeñara diversos cargos en esta Casa, como Asambleísta en su condición de 

Vicepresidente del Club A. San Lorenzo de Almagro y asímismo ejerciendo la Presidencia del Club A. 

Lugano. 

 Al conocerse su lamentable deceso el 8 del corriente, las autoridades directivas de esta entidad 

dispusieron adoptar las medidas de duelo correspondiente. 

 Además, el Cuerpo en la presente sesión se puso de pie y guardó un instante de silencio en 

homenaje a la memoria del señor Varela. 

 
FELICITACIONES 

  Al inicio de la sesión, el señor Presidente felicitó a todos los integrantes de la 

Delegación Argentina cuya Selección Nacional Sub 20 obtuvo el título de Campeón Sudamericano – 

Uruguay 2015 y cuya conquista lo clasificó para jugar el Campeonato Mundial que se llevará a cabo en 

Nueva Zelanda durante el presente año, como así también  a los juegos Olímpicos – Rio – Brasil 2016. 

 Los señores miembros del Comité Ejecutivo hicieron extensiva dicha felicitación, que recibió 

un sostenido aplauso de los presentes en el recinto de la sesión.    

 

RENUNCIAS 

 Se aceptaron las siguientes, como Asambleístas de esta Asociación en representación de la 

Categoría Primera “B”: 

 - Sr. Francisco J. Marín (Vicepresidente 1º del Club A. Acassuso). 

 - Sr. Gastón A. Granados (Presidente del Club S. y D. Tristán Suárez) 

 

DESIGNACIONES AL COMITÉ EJECUTIVO: 

 A propuesta de las Categorías Primera “B” y Primera “C”, se designaron miembros para 

integrar el Comité Ejecutivo de esta entidad, a los señores: 

 

     Primera Categoría “B” 

 

 Titulares:  D. Claudio F. Tapia (Presidente del Club A. Barracas Central) 

       D. Francisco J. Marín  (Vicepresidente 1º del Club A. Acassuso) 

 Suplentes: D. Luciano Nakis  (Presidente del Club Deportivo Armenio) 

        D. Gastón A. Granados (Presidente del Club S. y D. Tristán Suárez) 
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      Primera Categoría “C” 

 

 Titulares:  D. Fabián Lovato  (Vicepresidente 2º del Club A. San Telmo) 

       D.Sebastián Martinetti (Vicepresidente 1º del Club Defensores de  

        Cambaceres) 

 Suplentes: D. Juan C. Brieva  (Presidente del Club A. Argentino de Merlo) 

        D. Roberto R. Larrosa (Vicepresidente del Sacachispas F.C.) 

 

REGLAMENTO SOBRE EL ESTATUTO Y LA TRANSFERENCIA DE JUGADORES: 

PROPIEDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE JUGADORES POR PARTE DE 

TERCEROS (TPO) 

 Se transcriben los términos de la Circular nº 1464 de la FIFA, de fecha 22-12-14:  

“Como ya sabrán, en su sesión del 25 y 26-09-14, el C.E. de la FIFA tomó una decisión de 

“principio general sobre el modo de regular la prohibición de la propiedad de los derechos 

“económicos de jugadores por parte de terceros (TPO), por sus siglas en ingles, con un período de 

“transición. Además, el C.E.  solicitó al grupo de trabajo creado tras el 64º Congreso de la FIFA de 

“junio del presente año que redactara el Reglamento Técnico, tal y como estipulaba su mandato 

“original.  

“En este contexto, nos complace informarles que, en su sesión del 18 y 19 de diciembre de 2014, el 

“C.E. de la FIFA aprobó las nuevas disposiciones sobre la TPO y sobre la influencia de terceros en 

“los clubs que se incluirán en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (en 

“adelante “el reglamento”). Para su información, encontrarán adjuntos los artículos 18 bis y 18 ter 

“del reglamento. Asimismo, les informamos de que, en el reglamento, se incluirá igualmente la 

“definición del término “tercero”, que también se adjunta a esta circular. 

“Los dos artículos mencionados entrarán en vigor el 01 de enero de 2015. 

“En cuanto a la influencia de terceros en los clubs, únicamente se ha modificado ligeramente la 

“redacción del ya existente artículo 18 bis del reglamento. 

“El nuevo artículo 18 ter del reglamento prohíbe a clubs y jugadores firmar un contrato con un 

“tercero que conceda a dicho tercero el derecho de participar del valor de un futuro traspaso del 

“jugador, o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de estos 

“fichajes. 

“Esta prohibición entrará en vigor el 01 de mayo de 2015. 

“Los contratos firmados con anterioridad a esta fecha que se vean afectados por la prohibición, 

“seguirán surtiendo efecto hasta su fecha de vencimiento. Sin embargo, los contratos que se vean 

“afectados por la prohibición y sean firmados entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2015 no 

“podrán tener una duración contractual superior a un año desde la fecha de la firma. 

“Definiciones. En el presente Reglamento, los términos presentados a continuación se definen de la 

“siguiente manera: 

“(...) 

“14. Tercero: parte ajena a los dos clubs entre los cuales se traspasa a un jugador, o a cualquiera de 

“los clubs anteriores en los que el jugador estuvo inscripto previamente. 

                              ---     

“V. Influencia de terceros y propiedad de los derechos económicos de jugadores. 

“Art. 18 bis – Influencia de terceros en los clubs. 

 

“1. Ningún club concertará un contrato que permita al/los clubs contrarios y viceversa o a 

“terceros, asumir una posición por la cual pueda influir en asuntos laborales y sobre 

“transferencias relacionadas con la independencia, la política u la actuación de los equipos del 

“club. 

“2. La Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer sanciones disciplinarias a los clubs 

“que no cumplan las obligaciones estipuladas en este artículo. 

---   

“Art. 18 ter – Propiedad de los derechos económicos de jugadores por parte de terceros. 

“1. Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero 

“el derecho de participar, parcial o totalmente, del valor de un futuro traspaso de un jugador de 

“un club a otro, o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de 

“futuros fichajes. 

“2. La prohibición del apdo.1 entrará en vigor el 01 de mayo de 2015. 
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“3. Los contratos que se vean afectados por el apartado 1, suscritos con anterioridad al 01 de 

“mayo de 2015, seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento contractual. Sin 

“embargo, no se podrá prolongar su vigencia. 

“4. La duración de los acuerdos contemplados en el apartado 1, suscritos entre el 01 de enero de 

“2015 y el 30 de abril de 2015, no podrá exceder de un año a partir de la fecha de su entrada en 

“vigor. 

“5. A finales de abril de 2015, todos los contratos en vigor afectados por el apdo. 1 deberán 

“registrarse en el TMS. Todos los clubs que hayan firmado este tipo de contratos deberán 

“cargarlos íntegramente –incluyendo posibles anexos y enmiendas- en el TMS, especificando 

“los datos del tercero involucrado, el nombre completo del  jugador y la duración el contrato.  

“6. La Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer medidas disciplinarias a los clubs y 

“jugadores que no cumplan las obligaciones estipuladas en este artículo.   

       “Además, todos los contratos existentes afectados por la prohibición deberán quedar  

       “registrados en el sistema de correlación de transferencias (TMS) antes de finales de abril de  

       “ 2015.    

       “Por último, cabe subrayar que, como ya sucedió con el artículo 18 bis, el C.E. de la FIFA   

       “decidió incluir el nuevo artículo 18 ter del reglamento en la lista de disposiciones vinculantes  

       “en el ámbito nacional que deben incluirse en los reglamentos de las asociaciones.  

       “ Gracias por su atención y por informar a sus clubs afiliados en consecuencia y sin demora.  

       “ Atentamente. 

       “ Jèrome Valcke. Secretario General.    

 

 

FIFA CIRCULAR  

 

A LOS MIEMBROS  DE LA FIFA 

Circular n.º 1468 

 

Zúrich, 23 de enero de 2015 

 

Enmiendas 

- al Reglamento  sobre el Estatuto y la Transferencia  de Jugadores 

- al  Reglamento   de  Procedimiento de  la  Comisión  del  Estatuto del  Jugador y  de  la 

  Cámara  de Resolución de Disputas de la FIFA 

 

Señoras y señores: 

 

Tenemos  el  placer  de comunicarles  varias enmiendas  que  se  han  hecho  al  Reglamento  sobre  

el Estatuto  y  la   Transferencia   de  Jugadores  (en  adelante,   «el  reglamento»)   y  al  

Reglamento   de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de 

Resolución de Disputas de la   FIFA  (en adelante,  «el  reglamento   de  procedimiento»), las 

cuales han sido  aprobadas  por  el Comité Ejecutivo de la FIFA y  entrarán en vigor el 1 de marzo 

y el 1 de abril de 2015, respectivamente. 

 

A  la   atención  de  ustedes  y  de  sus clubes, adjuntamos a la presente circular  los artículos y las 

disposiciones que han sido  modificados. Para facilitar la lectura, se han destacado las  partes 

relevantes.  Asimismo,   las versiones  revisadas del  reglamento   y  de  las normas  

procedimentales estarán  muy  pronto  a  su disposición  en FIFA.com, nuestro  sitio  web  oficial.  

Por último, como  es habitual,  oportunamente   enviaremos a  las  asociaciones miembro  tres 

ejemplares de los documentos mencionados. 

 

a) Enmiendas que entrarán en vigor el  1  de marzo de 2015 

 

En  su sesión de los días 18 y 19 de diciembre  de 2014,  el  Comité  Ejecutivo de la  FIFA aprobó  

las siguientes enmiendas al reglamento y al reglamento de   procedimiento. En este contexto, 

quisiéramos señalar que las nuevas disposiciones son el  resultado  de amplias consultas con todas 

las partes  interesadas  de  la comunidad futbolística, las cuales  fueron   posibles  gracias  a   la   

nueva composición de la Comisión del Estatuto del Jugador, órgano que actualmente cuenta con 

representantes  de asociaciones, confederaciones,  clubes,  ligas y futbolistas. Esta comisión  creó 

un grupo  dedicado  a  las cuestiones  del estatus del jugador  y conformado por las partes citadas.  
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Este grupo ha  abordado determinados aspectos que se ha debatido de forma exhaustiva  y en 

profundidad  antes de presentar las propuestas concretas al Comité  Ejecutivo de la FIFA. 

 

Enmiendas al reglamento 

 

Artículo 9, apdo. 4: 

 

A fin de reforzar la protección de los menores de edad y a causa del incremento en el número de 

traspasos internacionales de jugadores menores de 12 años, el Comité Ejecutivo de la FIFA ha 

aprobado que se reduzca a 1O años la edad a partir de la cual se exigirá el  certificado de 

transferencia internacional (CTI). 

 

En  este sentido, nos permitimos recordar que, al referirse al razonamiento en que se basa el 

contenido del art. 9, apdo. 4 del reglamento, la  subcomisión nombrada por  la  Comisión del 

Estatuto del Jugador había aclarado en la sesión de octubre de 2009 que, de conformidad con el art. 

19, apdo. 4 del reglamento, no era necesaria solicitud de aprobación alguna ante cualquier solicitud 

de un CTI por parte de una asociación o en la primera inscripción de futbolistas menores de 12 

años. 

Teniendo en cuenta esa decisión, y las consideraciones del Comité Ejecutivo de la FIFA con 

respecto a  los factores en juego –como el aumento del número de traspasos internacionales de 

futbolistas menores de 12 años y la necesidad de reforzar la  protección de menores- relativos al  

art. 9, apdo. 4,  las asociaciones miembro tendrán la obligación de presentar las solicitudes de  

aprobación de cualquier traspaso internacional de futbolistas menores de edad o de la primera 

inscripción de un menor de edad extranjero, a la subcomisión nombrada por  la Comisión del  

Estatuto del Jugador para todo jugador a partir  de la edad de 10 años (v. art. 19, apdo. 4 del 

reglamento). 

Además, estimamos que es sumamente importante señalar y aclarar que, a pesar de que no se 

requerirá ni un CTI  ni una solicitud a la  subcomisión nombrada por la  Comisión del Estatuto del 

Jugador, si una asociación miembro pretende inscribir a jugadores menores de 1O años 

(actualmente 12 años), deberá asumir la responsabilidad de verificar y garantizar que se cumplen 

todos  los requisitos para la protección de  menores, tal como estipula el art. 19, apdo. 2 del 

reglamento. 

 

*** 

 

Nuevo  artículo 12 bis: 

Esta es sin duda la adición al reglamento más importante. Pedimos a todas  las asociaciones 

miembro que hagan  llegar de inmediato a todos  sus clubes afiliados este nuevo  artículo. 

 

La inclusión en el reglamento de una disposición sobre las deudas vencidas tiene por objeto crear 

un sistema más sólido respecto a estas (tanto con futbolistas como con clubes). Con esta 

disposición, la Cámara de Resolución de Disputas y la Comisión del Estatuto del Jugador 

dispondrán de una mayor discreción a la hora de imponer sanciones deportivas. No obstante, el 

nuevo artículo no impedirá que se apliquen medidas relativas al mantenimiento de la estabilidad 

contractual entre futbolistas profesionales y clubes.                            • 

 

En vista  del alcance que tendrá  este  nuevo  artículo, así como  las consecuencias previsibles 

-desde sanciones hasta la prohibición de  inscripciones-  que  el  impago o  las deudas vencidas  de 

obligaciones contractuales de orden  económico puedan  tener  para  los clubes en  un  breve  

periodo, es sumamente  importante que  los clubes conozcan las nuevas disposiciones cuanto antes. 

 

Para concluir, deseamos hacer hincapié en que la finalidad de este nuevo artículo es garantizar que 

los clubes cumplen con sus obligaciones contractuales. 

 

Tengan  en  cuenta  que  el   nuevo  artículo  se  añadirá  a  la   lista de  disposiciones  vinculantes  

en  el ámbito  nacional  y deberá incorporarse  a  los reglamentos  de las asociaciones (v. art. 1,  

apdo. 3  a) del reglamento). Adjuntamos a esta circular una copia del citado artículo, incluida la 

enmienda pertinente. 

*** 
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Artículo22 b): 

Se  ha modificado también el art. 22 b) del reglamento, el cual establece la  división de la 

jurisdicción entre la Cámara de Resolución de Disputas de la  FIFA (CRD) y las cámaras 

nacionales de resolución de disputas (CNRD),   con el fin  de dejar  en claro determinados  

aspectos. No obstante,  no se  han hecho cambios de fondo  al sistema actual. 

 

Artículo24, apdo. 2: 

Con objeto de intensificar  los esfuerzos emprendidos  para lograr  una resolución de litigios 

expedita y   eficiente, se  ha ampliado  la competencia del   presidente   y   del  vicepresidente   de  

la  CRD, concediendo al juez  único  facultades   para tratar litigios relacionados con la 

indemnización por formación  y el mecanismo de solidaridad. 

 

Enmiendas al  reglamento  de procedimiento 

 

Nuevo apdo. 4 del artículo 9: 

Se  ha añadido  el nuevo apdo. 4 al  art. 9 del reglamento  de procedimiento. Con él, se limitarán  

las posibilidades  de las partes de cambiar  sus peticiones  y argumentos   una vez dada  por 

concluida  la fase de investigación.  Esta medida contribuirá  igualmente  a acelerar los 

procedimientos. 

 

Nuevo apdo. 5 del artículo 9  y nuevo apdo. 3 del artículo 19: 

A fin de contar  con un fundamento  jurídico  más concreto  y explícito, se han añadido el nuevo 

apdo. 5 al  art. 9 y el nuevo apdo.  3 al  art.  19 del reglamento  de procedimiento.   De esta manera, 

si  carece de datos de contacto  directos,  la administración   de la  FIFA  podrá seguir notificando   

el  contenido  de documentos y decisiones a las asociaciones miembro  en cuestión, tal como es  

habitual  actualmente. 

Las  nuevas disposiciones corresponden  al  marco regulador  del Código  Disciplinario de la  

FIFA. 

 

Artículo16, apdos. 10 a 12: 

Al  objeto  de acelerar  las diligencias  del sistema  actual  de  resolución  de litigios  para hacerlo  

más eficiente,   así como  para unificar  los plazos de solicitud,  lo cual, a  su vez,   permitirá  un 

incremento de la  seguridad  jurídica,  se han enmendado   en el art.  16 los apdos.  1  O  a   12 del 

reglamento   de procedimiento,   relativos  a los plazos y la posible ampliación  de los mismos. 

 

b) Enmiendas que entran en vigor el  1 de abril de 2015 

 

Considerando que el  nuevo Reglamento  sobre las Relaciones con Intermediarios  entrará en vigor  

el 1 de abril  de 2015, el Comité  Ejecutivo de la FIFA, en su sesión de los días 20 y 21 de marzo  

de 

2014,   aprobó   varias  enmiendas   al  reglamento   y  al  reglamento   de  procedimiento, que  eran 

necesarias para  adaptar  los textos  a  dicho  reglamento. Como podrán darse cuenta, se trata de 

adaptaciones formales. 

 

 

Enmiendas al reglamento  

 

Artículo 17, apdo. 5:  

Se  ha suprimido la enumeración no exhaustiva de personas afectadas. 

 

Artículo18, apdo. 1: 

La  palabra «agente»  ha sido sustituida  por la palabra «intermediario». 

 

Nuevo apdo. 2 del artículo 23: 

Se ha añadido  un nuevo apartado 2 al artículo, el cual establece las competencias de la Comisión 

del Estatuto del Jugador para tratar determinados  litigios. De hecho, conforme al nuevo 

reglamento de intermediarios,  la  FIFA  no será competente  para tratar  litigios que involucren  a  

intermediarios. 
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Anexo3,  art. 3.2, apdo. 1 : 

Se  ha suprimido la referencia a agentes. 

 

Anexo3,  art. 4, apdo. 2: 

El término «nombre del agente»  ha sido  sustituido  por  el término «nombre   del  intermediario». 

Además, ya no será necesario indicar el tipo de intermediario,  puesto que no existe una distinción. 

 

Anexo3,  art. 5.1 apdo. 3: 

Se ha suprimido la disposición correspondiente sin sustitución,  ya que el Reglamento sobre  las 

Relaciones con Intermediarios  no prevé un régimen de licencias. 

 

 

Enmiendas al  reglamento  de procedimiento 

 

Artículo6, apdo. 1: 

Los agentes  de jugadores  titulares  de una licencia se han suprimido en la relación de partes con 

derecho  a  presentar  una  reclamación ante la Comisión del  Estatuto del Jugador  o  la  Cámara  

de Resolución de Disputas (CRD). 

 

***** 

Gracias por la atención dispensada y por informar sin demora  sobre este tema a sus clubes  

afiliados. Atentamente, 

 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL  ASSOCIATION 

 

Markus Kattner 

Secretario General adjunto 

 

 

 

 

Reglamento sobre el Estatuto  y la Transferencia de Jugadores 

 

Artículo 3.2 del anexo 3     Usuarios, Asociaciones 

 

1. Las asociaciones son responsables de mantener al día los datos de la temporada e inscripción, así 

como los de su club (incluyendo  en particular  la categorización de clubes en relación con la 

indemnización por formación). Además. son responsables de llevar a cabo el proceso  del  CTI 

electrónico (v.  art. 8 más adelante) y, cuando proceda,  de confirmar  la baja en la inscripción  de 

un jugador  en su asociación. 

 

2. Es responsabilidad de las asociaciones contar con la capacitación y los conocimientos  técnicos 

necesarios para cumplir sus obligaciones. Con este  fin,   las  asociaciones   nombrarán un 

responsable del TMS y, al menos, otro  usuario que esté capacitado para trabajar  con el sistema. 

Las asociaciones se encargarán   de  capacitar al  sustituto del  responsable  del  TMS,  de  ser 

necesario,  de  manera   que  las  asociaciones  estén  siempre en condiciones de  cumplir   sus 

obligaciones   en  el  TMS. Los administradores del  TMS y el  teléfono de  asistencia  podrán 

ayudarlos en esta tarea si se presentan dudas técnicas. 

 

 

Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 

 

Artículo 4 del anexo  3  Obligaciones de los clubes 

 

1. Los clubes se obligan a usar el TMS para tramitar transferencias internacionales  de jugadores. 

 

2. Al crear órdenes de transferencia, los clubes proporcionarán los siguientes datos obligatorios, 

según proceda: 
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-  Tipo de orden (contratar jugador  o liberar jugador) 

-  Indicar si  la transferencia  es permanente  o en préstamo 

-  Indicar si existe acuerdo de transferencia  con el club anterior 

-  Indicar si  la transferencia  corresponde  a  un intercambio  de jugadores 

-  En caso de derivarse de una orden de préstamo anterior,  indicar si: 

• regresa del préstamo; 

• el préstamo se prolonga;  o 

• el préstamo se convierte en transferencia  permanente. 

-  Nombre del jugador,  nacionalidad  (o nacionalidades) y fecha de nacimiento 

-  Club anterior  del jugador 

-  Asociación anterior  del jugador 

-  Fecha del acuerdo de transferencia 

-  Fechas de inicio y finalización  del acuerdo de préstamo 

-  Nombre del intermediario  del club y comisión 

-  Fechas de inicio y finalización  del contrato  del jugador  con el club anterior 

-  Motivo  de la terminación  del contrato  del jugador  con el club anterior 

-  Fechas de inicio y finalización  del contrato  del jugador  con el nuevo club 

-  Remuneración fija  del jugador  estipulada en el contrato  del jugador  con el nuevo club 

-  Nombre del intermediario  del jugador 

-  Indicar si  la transferencia  se realiza a  cambio de alguno  de los siguientes pagos: 

• pago fijo  por la transferencia,  incluidas las cuotas, de haberlas; 

• todo  pago abonado  en ejecución de una cláusula del contrato  del jugador  con su club anterior 

que estipule alguna compensación  por la terminación  del contrato; 

• pago variable por la transferencia,   incluidas las condiciones; 

• contribución  de solidaridad; 

• indemnización  por formación. 

-  Moneda  (o monedas) en que se efectúa el pago 

-  Cantidades, fechas de pago y beneficiarios  de cada uno de los tipos de pago mencionados 

-  Datos bancarios propios (nombre  o código  del banco; número  de cuenta o IBAN; domicilio  del 

banco; titular  de la  cuenta) 

-  Declaración de pagos a terceros y la  influencia  de estos 

 

3. Los clubes deberán cargar en el  TMS al menos los documentos obligatorios que respalden la 

información introducida en el sistema (v.   Anexo 3,art.  8.2,  apdo. 1) y confirmar la orden 

pertinente. 

 

4.  Asimismo,   cuando   surjan  excepciones  de  correlación,   los  clubes  las  resolverán  con   la 

participación  del otro club involucrado. 

 

5. Solo será posible iniciar el  procedimiento  en relación con la solicitud  del CTI  (v.  art. 8.2, 

apdo.1 del presente anexo) una vez que el  club/es haya cumplido  con sus obligaciones,  descritas 

en los apartados precedentes. 

 

6. Los clubes deberán declarar en el TMS todos  los pagos que efectúen.  Este principio  se aplica 

también a los pagos efectuados por el nuevo club al club anterior  del jugador  sobre la  base de 

cláusulas contractuales  contenidas en el contrato del jugador  con su club anterior,  a  pesar de que 

no se haya suscrito acuerdo de transferencia alguno. Al declarar la  ejecución de un pago, el club 

que lo realiza deberá cargar un comprobante de la transferencia  de dinero en el TMS. 

 

 

Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 

 

Artículo 5.1 del anexo  3  Obligaciones de las asociaciones, Datos clave 

 

1. Las fechas de inicio y finalización  de los dos periodos de inscripción y de la  temporada  deben 

introducirse en el TMS con al menos  12  meses de  antelación a su  entrada en  vigor.   En 

circunstancias  excepcionales,  las asociaciones  podrán  enmendar  o modificar las fechas  de sus 

periodos  de inscripción antes de que comiencen. Una vez iniciado el periodo de inscripción,  no 

podrán alterarse las fechas. Los periodos de inscripción se ajustarán siempre a  lo dispuesto en el 

art. 6, apdo. 2. 
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2.  Las   asociaciones  se  encargarán   de  mantener   actualizados   los  datos  de  la   dirección,   el 

teléfono,  la dirección electrónica y la categoría de formación  del club (v.  anexo 4, art. 4). 

 

 

Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 

 

Artículo 1  Ámbito de aplicación 

 

1.  Este reglamento establece las normas  mundiales  y  obligatorias  concernientes  al estatuto  de 

los jugadores y su elegibilidad  para participar  en el fútbol  organizado,  así como su transferencia 

entre clubes de distintas asociaciones. 

 

2.  La   transferencia   de  jugadores   entre  clubes  de  una  misma  asociación está  sujeta  a   un 

reglamento  específico, redactado  por la  asociación correspondiente  conforme  al art.  1,  apdo.  3 

del presente  reglamento, el cual debe ser aprobado por la FIFA. Dicho reglamento  establecerá las 

disposiciones  para  la resolución  de disputas  entre  clubes y jugadores,  de acuerdo  con  los 

principios estipulados en el presente reglamento. Asimismo, establecerá un sistema para 

recompensar a  los clubes que invierten en la formación y la educación de jugadores jóvenes. 

 

3. 

a) Las siguientes disposiciones son obligatorias  en el ámbito  nacional y deben incorporarse  sin 

modificación al reglamento de la asociación: art. 2-8,  1O,   11, 12bis,  18, 18bis, 18ter,  19 y 19bis. 

 

b) Cada asociación deberá establecer en su reglamento  los medios apropiados  para proteger  la 

estabilidad  contractual, con el debido respeto a la legislación nacional obligatoria y a los 

convenios colectivos. En  particular, deberían considerarse los siguientes principios: 

 

-  art. 13: el principio del cumplimiento obligatorio de los contratos; 

 

-  art. 14: el principio de que cualquier  parte puede rescindir un contrato  sin consecuencias en el 

caso de una causa justificada; 

 

-  art. 15: el principio de que un jugador  profesional puede rescindir un contrato por causa 

deportiva justificada; 

 

-   art. 6: el principio de que los contratos no pueden rescindirse en el transcurso de la temporada; 

 

-  art.  17,  apdos. 1 y  2:  el  principio   de  que  en  caso de  resosion  de  un  contrato   sin  causa 

justificada  se deberá pagar una indemnización  que se estipulará en el contrato; 

 

-  art.  17,  apdos.  3 -   5:  el  principio  de  que  en  caso de  rescisión  de  un  contrato   sin  causa 

deportiva justificada  se impondrán  sanciones deportivas a  la parte infractora. 

 

4. El  presente reglamento  se aplica a  la liberación  de jugadores  para los equipos representativos 

de las asociaciones conforme  a  las disposiciones del anexo 1.  Estas  disposiciones son 

vinculantes para todas las asociaciones y clubes. 

 

 

Reglamento   de Procedimiento   de la Comisión  del  Estatuto  del Jugador  y de la Cámara 

de Resolución de Disputas de la FIFA 

 

Artículo 6      Partes 

 

1. Las partes son los miembros de la FIFA, los clubes, los jugadores, los entrenadores o los agentes 

organizadores  de partidos  titulares de una licencia. 

 

2. Las  partes podrán designar a  una persona que las represente. A tal representante  se  le exigirá 

la  presentación  de un  poder  por  escrito  otorgado   por  la   parte  representada.  Si  se   ordena  

la comparecencia de una parte, la parte deberá comparecer. 
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3. Se enviará a la parte que haya solicitado  iniciar un procedimiento   la  confirmación   por escrito 

de la  recepción de la solicitud. Se notificará sin demora a las partes afectadas  la  apertura  del 

procedimiento. 

 

Reglamento  de Procedimiento  de la Comisión del Estatuto  del Jugador y de la Cámara de 

Resolución de Disputas de la FIFA 

 

Articulo 9  Peticiones y argumentos 

 

1. Las  peticiones  se harán en uno de los cuatro  idiomas  oficiales  de la  FIFA  y se  dirigirán   a  

la secretaría general de la  FIFA con la siguiente  información: 

 

a) nombre, apellidos y dirección de las partes; 

 

b) dado el caso, nombre, apellidos y dirección del representante legal, así como el poder de 

representación; 

 

c) demanda o petición; 

 

d) descripción de los hechos que justifique demanda o petición, así como de las pruebas; 

 

e) documentos relevantes  para el litigio, como, por ejemplo, contratos y originales de la 

correspondencia previa relacionada con el  litigio,  así como, dado el caso, la correspondiente 

traducción  en una de las lenguas oficiales de la FIFA  (pruebas); 

 

f) nombre, apellidos y  dirección  de otras  personas físicas y jurídicas  implicadas  en el  litigio 

(pruebas); 

 

g) cuantía del litigio, siempre que se trate de un litigio   patrimonial; 

 

h) comprobante de pago del anticipo de costas procesales, siempre que se trate de un procedimiento 

de la Comisión del Estatuto del Jugador, del juez único o de un procedimiento   que concierna 

litigios relacionados con la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad  (v.  art. 

17); 

 

i) fecha y firma  autenticada. 

 

2. Una demanda   que no cumpla  los requisitos  citados   se devolverá  para su   enmienda,  con la 

advertencia  de que, en caso de incumplimiento,   no se tratará  la  petición.  Las  peticiones con 

contenido  inapropiado  o inadmisible se rechazarán de inmediato. 

 

3. si  no existe un motivo  que se  oponga  a  la  admisión  de una petición  formulada   por una de 

las  partes,  la  petición  se  trasladará  a  la  parte  contraria  o a  la  parte afectada  con  un plazo 

para manifestar  su posición.  Si  en dicho  plazo   no hubiera  respuesta, se resolverá sobre la base  

del   expediente.    Solamente   en   casos  especiales  podrá   acordarse   una   segunda notificación. 

 

4. Las partes no estarán autorizadas a complementar o modificar sus peticiones o argumentos ni a 

presentar nuevas pruebas materiales o documentales sobre las que fundamentar su argumentación 

una vez se les haya notificado el cierre de la investigación. No   obstante,   la   administración de la 

FIFA podrá solicitar declaraciones y/o documentos adicionales en cualquier momento. 

 

5. En    ausencia   de   datos   de   contacto    directos,   todos    los   documentos  cuyos 

destinatarios sean  parte  en  una  disputa,  en  particular  clubes, se remitirán   a  la asociación 

correspondiente, siendo  obligación  de  ésta  trasladar   el  documento inmediatamente a la parte  

pertinente. Se entenderá que los documentos han sido correctamente comunicados al destinatario 

final,  transcurridos cuatro días desde la comunicación a  la  asociación. En caso de  que  la  

asociación no  cumpla  con  la obligación anteriormente    mencionada,   se     podrán     mrcrar     

procedimientos disciplinarios de acuerdo con lo dispuesto en el Código Disciplinario de la FIFA. 
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Reglamento  sobre el Estatuto  y la Transferencia  de Jugadores 

 

Articulo 9  Certificado de transferencia internacional 

 

1 . Los jugadores  inscritos en una asociación  únicamente podrán inscribirse  en  una  nueva 

asociación únicamente  cuando esta última haya recibido el certificado  de transferencia 

internacional (en   adelante,   «el  CTI»)  de   la   asociación   anterior. El CTI se  expedirá 

gratuitamente, sin condiciones  ni  plazos.  Cualquier  disposición  en contra  se considerará nula  y  

sin  efecto. La   asociación  que  expide  el   CTI   remitirá  una  copia  a   la   FIFA.    Los 

procedimientos administrativos   para  la  expedición  del  CTI se encuentran   definidos  en  el 

anexo 3, art. 8, y en el anexo 3a del presente reglamento. 

 

2. Está prohibido que  las asociaciones soliciten  la  expedición  del  CTI   a  fin  de  permitir  a  los 

jugadores  que participen  en partidos de prueba. 

 

3. La  nueva asociación deberá  informar   por escrito a  la  asociación  o asociaciones del club o 

clubes que formaron  y educaron  al jugador  entre  los 12 y los 23 años de edad (v.  art. 7 - 

Pasaporte  del  jugador)   acerca  de  la   inscripción  del  jugador   como   profesional   una  vez 

recibido el CTI. 

 

4.  Los jugadores  menores de 10 años no necesitan el CTI. 

  

Reglamento  sobre  el Estatuto   y la Transferencia  de Jugadores 

 

Artículo   12bis   Deudas  vencidas 

 

1. Se solicita a los clubes  que  cumplan   con  las obligaciones  económicas  contraídas   con 

jugadores    y  otros   clubes,  conforme    a las condiciones  estipuladas   en  los  contratos firmados   

con  los jugadores    profesionales  y en los acuerdos   de transferencia. 

 

2. De conformidad con  el apdo.  4 del  presente   artículo,   podrá   sancionarse  a aquellos clubes  

que  se retrasen   en sus pagos  más de 30 días sin la existencia   de, prima  facie, base contractual 

que lo contemple. 

 

3. Para considerar  que  un club tiene  deudas  vencidas  en el sentido  recogido  en el presente 

artículo,  el acreedor (jugador  o club) deberá haber puesto en mora al club deudor  por  escrito  y  

haberle  otorgado un plazo de 10 días como mínimo para cumplir con sus obligaciones económicas. 

 

4. En el ámbito  de sus competencias (v. art.  22 en relación  con los arts. 23 y 24), la Comisión  del  

Estatuto  del Jugador,  la Cámara de Resolución de Disputas,  el juez único o el juez de la CRD 

podrán imponer  las siguientes  sanciones: 

 

a)  advertencia; 

b)  apercibimiento; 

c)   multa; 

d)  prohibición de inscribir  nuevos jugadores,  tanto  en el ámbito  nacional  como en el  

internacional,  durante   uno   o  dos  periodos   de   inscripción   completos   y consecutivos; 

 

5. Las sanciones  previstas  en  el  apdo. 4 anterior se podrán  imponer  de  manera acumulativa. 

 

6. La reincidencia en una infracción  se considerará como agravante y conllevará  una pena más 

severa. 

 

7. La prohibición de inscribir nuevos jugadores contemplada en el apdo. 4 d) anterior, podrá  

suspenderse. En este  supuesto, el órgano competente someterá  al  club sancionado a un periodo  

de prueba cuya duración  podrá  ser de entre  seis meses a dos años. 

 

8. Si durante el transcurso del periodo de prueba fijado, el club favorecido por la suspensión 

cometiera  una  nueva  infracción,  la suspensión será automáticamente revocada y la sanción por la  
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que se le prohíbe  inscribir  nuevos jugadores  volverá  a aplicarse,  sin  perjuicio   de  que  se  

añada  a  la  sanción  impuesta   por  la  nueva infracción. 

 

9. En caso de rescisión unilateral  de la relación  contractual, los términos  del presente artículo  se 

entienden  sin perjuicio  de la aplicación  de otras medidas recogidas en el art. 17. 

  

Reglamento  de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de 

Resolución de Disputas de la FIFA 

 

Articulo 16     Plazos 

 

1. Las  actuaciones  procesales deben  realizarse dentro  del  plazo  establecido  por  el  presente 

reglamento  o por el órgano  que adopta  la  decisión. 

 

2. Un plazo se  considera cumplido  cuando  la  actuación  requerida  se  ha llevado a  cabo antes de 

la medianoche  del último  día del plazo fijado. 

 

3. Las  peticiones  por escrito y los pagos deberán  llegar a  la  oficina  designada o efectuarse  en 

una sucursal reconocida  de un  banco  u  oficina  de correos a  más tardar  el último  día del plazo 

establecido. Las peticiones enviadas por correo electrónico, al contrario de las remitidas por 

telefax,  no surten efecto alguno en derecho. 

 

4. Se considerará que están dentro  de plazo las solicitudes o los pagos que, erróneamente,  se 

envíen puntualmente   a  una oficina  de la  FIFA  que no sea la que corresponda.  Su  traslado  a la  

instancia competente  tiene lugar de oficio. 

 

5. La  prueba del cumplimiento   del plazo debe aportarla  el remitente. 

 

6. Cuando  el presente  reglamento no establezca las consecuencias derivadas del incumplimiento 

de  un  plazo,  estas serán  determinadas  por  la   Comisión  del  Estatuto  del Jugador o la  CRD. 

Las  advertencias  no excederán de las  que sean estrictamente   necesarias para la  buena marcha 

del procedimiento. 

 

7. El  día de inicio de un plazo o el día a  partir del cual un pago ha de efectuarse no se incluirán en 

el cómputo  del plazo. 

 

8. Se  interrumpen   los plazos del  periodo  comprendido   entre  el 20  de  diciembre  y  el   5   de 

enero,  ambos inclusive, así  como  del comprendido   entre  cinco días antes y después de un 

Congreso  ordinario  o extraordinario   de  la  FIFA.   Durante  la  competición   final  de  la  Copa 

Mundial  se  interrumpen   todos  los plazos si  así lo decide,  de oficio,  o  bien  a  solicitud  de 

parte, un órgano jurisdiccional. 

 

9. Si  el  último  día del plazo convenido  coincide con un día feriado  o un día no laborable en el 

país donde  la  parte  que  tiene  que  entregar  o  recibir  un  documento   tenga  su sede o su 

domicilio  particular,  dicho plazo se  prolongará  al término  del siguiente  día laboral. 

 

10.  Los plazos determinados reglamentariamente no son susceptibles de prórroga. 

 

11. Los plazos establecidos para la contestación y los posibles segundos intercambios de  

correspondencia, si proceden, serán de 20  días.  En casos urgentes, los plazos podrán reducirse. 

 

12.  Si se presenta  una solicitud argumentada dentro  del plazo,  se podrá  conceder  una prórroga 

de diez días en una única ocasión. 

 

13.  El  plazo  para interponer  recurso se  computará  a  partir  de la fecha  de la  notificación   de 

la decisión íntegra. 
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Reglamento  sobre el Estatuto y la Transferencia  de Jugadores 

 

Artículo 17 Consecuencias de la ruptura de contratos sin causa justificada 

 

Se  aplicarán  las siguientes  disposiciones  siempre   que   un  contrato   se   rescinda  sin  causa 

justificada: 

 

1. En  todos  los casos, la  parte  que rescinde el contrato  se  obliga  a  pagar  una indemnización. 

Bajo reserva de las disposiciones sobre la  indemnización  por formación  del art. 20 y el anexo 4, y 

salvo que no se  estipule  lo contrario  en el contrato, la  indemnización   por  incumplimiento se 

calculará  considerando   la   legislación  nacional,  las características  del  deporte y otros criterios 

objetivos. Estos criterios deberán incluir, en particular,  la  remuneración  y otros beneficios  que se 

adeuden  al  jugador   conforme al contrato vigente  o al  nuevo  contrato,   el  tiempo  contractual 

restante,  hasta un  máximo  de cinco  años,  las cuotas  y los gastos desembolsados  por  el club 

anterior  (amortizados  a  lo largo del periodo  de vigencia del contrato),  así como  la  cuestión  de 

si la  rescisión del contrato  se  produce en un periodo  protegido. 

 

2. El  derecho a  una indemnización  no puede cederse a  terceros. Si  un jugador  profesional  debe 

pagar una indemnización,  él mismo y su nuevo club tienen  la obligación  conjunta  de efectuar  el 

pago. El  monto  puede estipularse en el contrato  o acordarse entre las partes. 

 

3. Además de  la  obligación de pago de una indemnización, deberán imponerse sanciones 

deportivas  a  un jugador que rescinda un contrato  durante  el periodo  protegido. La  sanción 

consistirá en una restricción  de cuatro  meses en su elegibilidad  para jugar  en cualquier  partido 

oficial.  En el caso de circunstancias agravantes, la restricción será de seis meses. Estas  sanciones 

deportivas entrarán  en vigor inmediatamente después de que se haya notificado  la  decisión al 

jugador. Dichas sanciones  deportivas quedarán  suspendidas  durante  el  periodo  comprendido 

entre  el   último   partido   oficial de la temporada y  el   primer   partido   oficial  de  la   siguiente 

temporada,  incluidos en ambos casos las copas nacionales y los campeonatos  internacionales  de 

clubes. No obstante,  dicha suspensión de las sanciones deportivas  no se  aplicará si  el jugador  es 

miembro  habitual  del equipo representativo  de la  asociación que es  elegible  para representar, y 

la  asociación   en cuestión  participa  en la competición  final  de un torneo  internacional durante  

el periodo  entre  el  último  y el  primer  partido  de  la  temporada. El incumplimiento  unilateral  

sin causa justificada  o causa deportiva  justificada  tras el  periodo  protegido   no implicará  

sanciones deportivas.  Fuera del periodo  protegido   podrán  imponerse  medidas disciplinarias  si  

la  rescisión no se  notifica con la debida antelación  dentro  de los quince  días siguientes  al  

último   partido oficial  de la temporada  (incluyendo  las  copas nacionales) con el club en el  que 

está registrado  el jugador. El  periodo  protegido  comienza  de nuevo cuando,  al  renovar el 

contrato,  se  extiende  la duración  del contrato  previo. 

 

4.  Además de la obligación de pago de una indemnización, deberán imponerse sanciones 

deportivas al club que rescinda un contrato  durante  el  periodo  protegido,  o que haya inducido  a 

la   rescisión  de  un  contrato. Debe  suponerse, a menos  que  se demuestre  lo  contrario,   que 

cualquier   club  que  firma   un  contrato   con  un  jugador   profesional   que  haya  rescindido  su 

contrato  sin causa justificada  ha inducido  al  jugador profesional a la rescisión del contrato.   La 

sanción  consistirá  en  prohibir  al  club  la   inscripción  de  nuevos jugadores,  tanto  en  el  

ámbito nacional como en el internacional, durante  dos  periodos de  inscripción completos y 

consecutivos.  El  club  podrá  inscribir  nuevos jugadores,  tanto  en el  ámbito  nacional  como  en 

el internacional, solo a  partir  del próximo  periodo  de inscripción  posterior  al cumplimiento   

íntegro de la  sanción deportiva  respectiva.  En  particular,  el  club no podrá  hacer uso de la  

excepción  ni de las medidas provisionales establecidas en el art.  6, apdo.  1    del presente 

reglamento  con el fin de anticipadamente  inscribir a  nuevos jugadores. 

 

5. Se sancionará  a toda persona  sujeta a los Estatutos y reglamentos  de la FIFA gue actúe  de 

cualquier forma que induzca a la rescisión de un contrato  entre un jugador profesional  y un club 

con la finalidad  de facilitar la transferencia  del jugador. 
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Reglamento  sobre el Estatuto y la Transferencia  de Jugadores 

 

Artículo 18  Disposiciones  especiales  relacionadas   con  los contratos entre  jugadores 

profesionales y clubes 

 

1.Si un intermediario actúa en la negociación de un contrato, su nombre deberá figurar en el 

contrato. 

 

2. La   duración  mínima de  un  contrato será a  partir  de  la  fecha  de  inscripción  al final  de  la 

temporada; la duración  máxima será de cinco  años. Cualquier  otro  contrato  de  una duración 

distinta se  permitirá  solamente si se ajusta a  la legislación nacional. Los jugadores  menores de 

18 años no pueden firmar  un contrato  de profesionales  de una duración  mayor de tres años. No 

se aceptará cualquier cláusula de un periodo  mayor. 

 

3.  Un club  que  desee concertar  un contrato   con  un jugador   profesional  debe  comunicar  por 

escrito  su intención  al club  del jugador   antes  de  iniciar  las negociaciones  con  el jugador.   Un 

jugador  profesional  tendrá  la  libertad  de firmar  un contrato  con otro  club si  su contrato  con el 

club actual  ha vencido  o vencerá dentro  de un plazo de seis meses. Cualquier  violación  de esta 

disposición estará sujeta a  las sanciones pertinentes. 

 

4. La  validez  de  un  contrato   no  puede  supeditarse  a  los resultados positivos de  un examen 

médico y/o a  la concesión de un permiso de trabajo. 

 

5. Si un jugador profesional  concierta  más de un contrato  para el  mismo  periodo,  se aplicarán 

las disposiciones del capítulo  IV. 

 

 

Reglamento  de Procedimiento  de la Comisión del  Estatuto   del  Jugador   y de la Cámara 

de Resolución de Disputas de la FIFA 

 

Articulo  19     Notificación 

 

1. Las decisiones se notificarán directamente a las partes, y se enviará una copia a las asociaciones 

competentes. 

 

2. Se considera efectuada  la  notificación a partir del  momento   en  el  que  la   decisión  se 

comunique a  la  parte interesada, al  menos por telefax.  La  notificación  a  un representante  se 

entenderá  como si se hubiera hecho a  una parte. 

 

3. En ausencia de datos  de contacto directos, las decisiones cuyos destinatarios sean parte   en   

una  disputa, en particular clubes, se remitirán a la asociación correspondiente, siendo obligación 

de ésta trasladar inmediatamente la decisión a la parte pertinente. Se entenderá que las decisiones 

han sido correctamente comunicadas al destinatario final, transcurridos cuatro días desde la 

comunicación a  la  asociación. En  caso de que la  asociación no  cumpla con la  obligación 

anteriormente  mencionada, se  podrán   iniciar procedimientos disciplinarios de acuerdo con lo 

dispuesto en el Código Disciplinario de la FIFA. 

  

Reglamento  sobre el Estatuto  y la Transferencia de Jugadores 

Artículo22    Competencia de la FIFA 

 

Sin perjuicio del derecho de cualquier jugador  o club a  elevar un caso ante un tribunal  ordinario 

de disputas laborales, la  FIFA  tiene la  competencia  para tratar: 

 

a) Disputas  entre  clubes  y jugadores   en  relación  con  el   mantenimiento    de  la   estabilidad 

contractual  (art.  13-18) si  se  ha expedido  una solicitud  del CTI  y si  existe una demanda  de 

una  parte  interesada  en  relación  con  dicho  CTI, en  particular  por  lo  que  se refiere  a   su 

expedición,  concerniente  a  sanciones deportivas  o a  la  indemnización   por  incumplimiento de 

contrato; 
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b) disputas con respecto a la relación laboral entre un club y un jugador que cobren una dimensión 

internacional; no obstante, las partes anteriormente mencionadas podrán optar, explícitamente y por 

escrito, a que estas disputas las resuelva un  tribunal arbitral  independiente,   establecido  en el 

ámbito nacional y en el  marco de la  asociación o de  un  acuerdo  colectivo,  que  garantice  un  

proceso justo  y  respete  el  principio   de  una representación paritaria   de  jugadores y clubes. 

Esta cláusula de  arbitraje deberá incluirse directamente en el contrato o en el convenio colectivo 

por el que se rijan las partes. El  tribunal nacional de  arbitraje independiente  deberá garantizar la 

equidad del proceso y deberá respetar el principio de igualdad en la  representación  de jugadores y 

clubes; 

 

c) disputas con respecto a  la relación laboral entre  un club o una asociación y un entrenador que   

cobren una dimensión internacional, a menos  que exista  un  tribunal arbitral independiente  que 

garantice  un proceso justo  en el ámbito  nacional; 

 

d) disputas  relacionadas con la indemnización por  formación (art. 20) y el mecanismo de 

solidaridad  (art. 21) entre clubes que pertenecen a asociaciones distintas; 

 

e) disputas  relacionadas con el  mecanismo de solidaridad (art. 21) entre clubes  que pertenezcan a  

la  misma asociación, siempre que la transferencia  del jugador  que ocasione la disputa  haya 

ocurrido  entre clubes que pertenezcan a  diferentes asociaciones; 

 

f) disputas entre clubes de distintas  asociaciones que no corresponden  a  los casos previstos en las 

letras a), d) y e). 

 

Reglamento  sobre el Estatuto y la Transferencia  de Jugadores 

Articulo 23      Comisión del Estatuto del Jugador 

 
1. La Comisión del Estatuto del Jugador  decidirá sobre cualquier disputa conforme  al art. 22, letras  c) 

y f), así como  sobre cualquier otra disputa que surja de la aplicación del presente reglamento,  sujeta al 

art. 24. 

 

2. La Comisión del Estatuto del Jugador  no tendrá competencia  alguna para conocer de disputas 

contractuales  que impliquen  a intermediarios . 

 

.3,.  En   caso de incertidumbre   respecto a  la jurisdicción  de la  Comisión  del Estatuto  del Jugador o 

de la  Cámara de Resolución de Disputas, el presidente  de la  Comisión  del Estatuto  del Jugador 

decidirá a qué órgano  corresponde  la jurisdicción. 

 

4.  La  Comisión   del  Estatuto  del  Jugador  decidirá  en  presencia  de  al   menos  tres  miembros, 

incluidos el  presidente o vicepresidente,  a  menos que el caso sea de tal naturaleza   que pueda ser 

resuelto por un juez único.   En casos urgentes o en los que no surjan asuntos difíciles  de hecho o de 

derecho  y  en decisiones sobre la  inscripción  provisional  de un jugador  en relación  con  una 

autorización  de inscripción  del ámbito  internacional  de acuerdo con el anexo 3, art. 8 y el  anexo 

3a, puede decidir como juez único el  presidente  de la comisión  u  otra  persona que éste designe y que 

debe ser miembro  de la  comisión.  Durante el proceso, cada parte tiene derecho a ser oída. Las 

decisiones del juez único o de la  Comisión  del Estatuto del Jugador pueden recurrirse ante el Tribunal 

de Arbitraje  Deportivo  (TAD). 

 

Reglamento  sobre el Estatuto y la Transferencia  de Jugadores 

Articulo 24     Cámara de Resolución de Disputas (CRD) 

 

1.La Cámara de Resolución de Disputas (CRD) decidirá  sobre cualquier  disputa  conforme  al art. 22 

a), b),  d) y e), salvo si se trata  de la expedición de un CTI. 

 

2. La CRD  decidirá  en  presencia  de  al  menos  tres  miembros,   incluidos   el   presidente   o 

vicepresidente,  a  menos  que el  caso sea de tal  naturaleza  que  pueda  ser resuelto  por  un juez   

único  de la  CRD. Los miembros  de la  CRD designarán  a  un juez  de la  CRD para los clubes y a  

uno para los jugadores  de entre sus miembros.  El  juez de la  CRD decidirá en los casos siguientes: 
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i.          todas las disputas en las que el valor en litigio  no sea mayor de 100000  CHF; 

ii. disputas sobre el  cálculo  de la  indemnización  por formación   carentes de cuestiones   

            complejas  de  hecho  o  de  derecho  o  en  las que  exista  una jurisprudencia   clara y  

            establecida de la CRD; 

iii.        disputas  sobre  la contribución   de solidaridad   carentes  de cuestiones  complejas  de  

            hecho o de derecho  o en las que exista una jurisprudencia   clara y establecida  de la  

            CRD. 

 

Las disputas a las que se refieren los puntos ii. y iii. de este párrafo también podrán ser resueltas por el 

presidente y el vicepresidente actuando como jueces únicos. 

 

El  juez  de  la  CRD, así como  el  presidente o el  vicepresidente de  la CRD (según  el caso), tiene  la  

obligación  de someter  asuntos fundamentales   a  la  cámara.   La  composición de la cámara será 

paritaria,   con igual número  de representantes  del club y del jugador,  salvo en los casos que  pueda  

decidir  un juez  de la  CRD.   Durante  el proceso,  cada parte  tiene derecho a  ser oída. Las  decisiones 

de la  Cámara de Resolución de Disputas o del juez de la CRD pueden recurrirse ante el TAD. 

 

MINISTERIO DE SEGURIDAD – NOMINAS DERECHOS DE ADMISIÓN 

 Se recepcionó nota del 05-02-14, que se transcribe para conocimiento de los clubs afiliados: 

“Señor Presidente: Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de Coordinador de “Seguridad 

“en Espectáculos Futbolísticos en el marco de las facultades conferidas por Decreto 548/2014 y en 

“relación al convenio suscrito por la entidad que Ud. Preside, esto es, Derecho de Admisión en los 

“espectáculos Futbolísticos. Instrumentación de la solicitud de colaboración para su ejercicio 

“(Resolución 838/2009).  

“Al respecto, solicito, por su intermedio, le requiera a los clubs asociados e informe a esta 

“Coordinación, en razón del Banco Nacional de Datos Sobre Violencia en el Fútbol (art. 25 “Decreto 

“1466/97), la ratificación o actualización de las nóminas correspondientes al derecho de admisión 

“radicadas en esta dependencia gubernamental. Se deja expresa constancia que en caso de silencio se 

“mantendrán vigentes, a los fines de su aplicación, las nóminas que, oportunamente, fueron remitidas y 

“que a la fecha se encuentran inscriptas en el Banco mencionado. Se establece el plazo de 10 días 

“hábiles de recepcionada la presente a los fines previamente expuestos”. 

 

GERENCIA DE JUGADORES  

 Se aprobó el Boletín Complementario nº 06/2015 

 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEPORTIVA 

 Se aprobó el Boletín Complementario nº 01/2015 

 

CATEGORÍA PRIMERA “B” NACIONAL – DESIGNACIONES 

 Se tomó conocimiento de las designaciones de sus miembros titulares y suplentes al Comité 

Ejecutivo: 

- por los clubs directamente afiliados: Titular: Daniel Degano (Vicepresidente 1º Los Andes); 

Suplente: Jorge Milano (Vicepresidente 2º Villa Dálmine) 

- Por los clubs indirectamente afiliados: Titulares Salvador Stumbo (Vicepresidente 3º Gimnasia 

y Esgrima, Jujuy) y Javier Martínez (Presidente Douglas Haig); Suplentes: José Gómez 

(Presidente Patronato) y Carlos Federico Gold (Vicepresidente 1º Boca Unidos, Ctes.). 

 

LIBERTAD DE CONTRATACIÓN JUGADORES  

 Se aprobó la libertad de contratación de los jugadores que se mencionan a continuación, 

pertenecientes a los clubs que en cada caso se indica: Cristian Ernesto ALESSANDRINI (Argentino de 

Quilmes); Francisco Matías RINAUDO y Jonatan Ezequiel LASTRA (Libertad, de Sunchales);  

Yamiel Ariel CUCCARO, Mariano Oscar SARDI y Luis Alberto STANSIOLA (Sacachispas); Gastón 

Emanuel ARRIETA (Berazategui); Lisandro Oscar SACRIPANTI, Mateo Mariano MARTINELLI y 

Joel Nicolás IBARRA (Unión-San Juan); Antonio Ariel AGÜERO y Diego A. GONZALEZ VEGA 

(Independiente Riv.Mza); Luis Emanuel MEZA (Platense); Marcos Ezequiel AZCURRA (Talleres-

Cba.); Jorge Alfredo GONZALEZ y Sergio Daniel DE SANTIS (Def. de Cambaceres); Gustavo 

Leopoldo PÉREZ y Marcos Miguel BENITEZ (San Lorenzo de Alem-Catam.); Franco Javier 

BEJARANO (F. Midland); Claudio Sebastián STEINBACH (Deportivo Merlo); y, Juan Eduardo 

MARTIN (Estudiantes Bs. As.). 
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PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS 

Se establece la siguiente: 

 

CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN 2015 “Julio H. Grondona” 

1ª. fecha: 

Viernes  13-02 

Vélez Sarsfield   c.  Aldosivi (M. del P.), 1ra., a las 18.00 horas 

Racing Club   c.  Rosario Ctral., 1ra, a las 21.10 horas 

                                                    

Sábado  14-02 

San Lorenzo de A.   c.  Colón, 1ra, a las 17.00 horas 

G. y Esgrima L.P.  c.  Def. y Justicia, 1ra., a las 17.00 horas 

Godoy Cruz (Mza.)  c.  San Martín (S. Juan), 1ra., a las 19.15 horas en estadio 

                                                    Mendoza 

N.O. Boys   c.  Independiente, Rva. y 1ra, a las 17.30 y 20.00 horas  

Banfield   c.  Temperley, 1ra., a las 20.30 horas 

C. del Norte (Misiones) c.  Tigre, 1ra., a las 21.30 horas 

  

Domingo 15-02 

Unión    c.  Huracán, 1ra., a las 17.00 horas 

Quilmes A.C.   c.  Lanús, 1ra., a las 17.00 horas 

Boca Jrs.   c.  Olimpo (B. Blanca), 1ra, a las 18.15 horas 

Argentinos Jrs.  c.  At. de Rafaela, Rva. y 1ra., a las 17.00 y 19.10 horas 

Sarmiento   c.  River Plate, Rva. y 1ra., a las 19.15 y 21.30 horas                                                       

 

Lunes 16-02 

Arsenal F.C.   c.  Estudiantes de L.P., 1ra., a las 18.00 horas 

Belgrano (Cba.)  c.  Nva. Chicago, 1ra., a las 21.10 horas en estadio  

         Mario A. Kempes 

 

CAMPEONATO DE 1ra.  “B” NACIONAL 2015  

1ª. fecha: 

Viernes  13-02 

Douglas Haig (Perg.)  c.  J. Unida (Gualeguaychú), a las 19.00 horas (TV) 

Sp. Belgrano (S. Fco.) c.  Chacarita Jrs., a las 21.10 horas (TV) 

Ctral. Córdoba (Sgo. Est.) c.  Villa Dálmine, a las 22.00 horas   

G. y Esgrima (Jujuy)  c.  Independiente Riv. (Mza.), a las 21.30 horas 

 

Sábado  14-02 

All Boys   c.  Patronato (Paraná), a las 19.15 horas (TV)  

At. Paraná   c.  Ferro C. Oeste, a las 21.30 horas (TV) 

Unión (M. del P.)  c.  Santamarina (Tandil), a las 21.00 horas en estadio 

                                                    José M. Minella 

  

Domingo  15-02 

G. y Esgrima (Mza.)  c.  At. Tucumán, a las 21.30 horas (TV) 

Boca Unidos (Ctes.)  c.  G. Brown (Pto. Madryn), a las 17.00 horas 

Los Andes   c.  Instituto A.C. Cba., a las 17.00 horas 

Estudiantes (San Luis) c.  Guaraní A.F. (Pdas.), a las 18.00 horas en estadio 

                                                    Juan G. Funes 

 

CAMPEONATO DE 1ra. DIVISIÓN “B” 2015 

1ª. fecha: 

 

Sábado  14-02 

Def. de Belgrano c.  Dep. Riestra, a las 17.05 horas (TV) 

Dep. Morón  c.  Dep. Merlo, a las 19.30 horas (TV) 

Dep. Armenio  c.  Comunicaciones, a las 17.00 horas    

Sp. Italiano  c.  Colegiales, a las 17.00 horas    
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T. Suarez  c.  UAI - Urquiza, a las 17.00 horas 

Barracas Ctral. c.  Acassuso, a las 17.00 horas  

 

Domingo 15-02 

Dep. Español  c.  Atlanta, a las 17.00 horas   

 

Lunes 16-02 

Almagro  c.  Flandria, a las 17.00 horas   

Villa San Carlos c.  Estudiantes, a las 17.00 horas 

 

Martes 17-02 

Platense  c.  Alte. Brown, a las 21.05 horas (TV) 

Fénix   c.  Brown (Adrogué), a las 17.00 horas en Dep. Armenio 

 

CAMPEONATO DE 1ra. DIVISIÓN “C” 2015  

1ª. fecha: 

Viernes 13-02 

Berazategui   c.  J.J. de Urquiza, a las 17.00 horas en El Porvenir  

Argentino de Merlo  c.  Ctral. Córdoba (Ros.), a las 20.00 horas 

San Miguel   c.  Def. de Cambaceres, a las 17.00 horas 

 

Sábado 14-02 

Talleres (R.E.)  c.  San Telmo, a las 17.00 horas 

Def. Unidos   c.  F.C. Midland, a las 17.00 horas en estadio Municipal de  

     Pilar 

Gral. Lamadrid  c.  Excursionistas, a las 17.00 horas  

 

Domingo 15-02 

Cañuelas F.C.   c.  J. Unida, a las 17.00 horas   

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

 

Lunes 16-02 

Dep. Laferrere   c.  Argentino de Quilmes, a las 17.00 horas   

 

Martes 17-02 

Sp. Dock Sud    c.  San Martín,  a las 17.00 horas 

 

CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN 2015  “JULIO H. GRONDONA” 

2a.  FECHA – PROGRAMACIÓN  

Viernes 20/02/15 

Independiente   c.  Sarmiento (Junín) 

At. de Rafaela c.  Banfield 

 

Sábado 21/02/15 

Vélez Sarsfield  c.  C. del Norte (M.) 

Huracán c.  Arsenal F.C. 

Estudiantes de L.P.   c.  Godoy Cruz (Mza.) 

San Martín (S. Juan) c.  G. y Esgrima L.P. 

Olimpo (B. Blanca) c.  Racing Club 

Rosario Ctral. c.  Tigre 

 

Domingo 22/02/15 

Aldosivi (M.D.P.) c.  N.O. Boys 

River Plate c.  Quilmes A.C. 

Nva. Chicago c.  Unión 

Colón c.  Argentinos Jrs. 

Temperley          c.  Boca Jrs. 

 

Lunes 23/02/15 

Lanús  c.  Belgrano (Cba.) 

Def. y Justicia c.  San Lorenzo de A. 
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BOLETERIAS Y PASADIZOS:  

      Para los partidos correspondientes a las próximas fechas de los Campeonatos de 1ra. 

División, 1ra. “B” Nacional y 1ra. División “B”, se dispuso aprobar la cantidad mínima de 

boleterías para entradas generales y de pasadizos que deberán habilitar los clubes que 

actúen  como locales que se indican a continuación: 

 

CAMPEONATO DE 1RA. DIVISIÓN 2015 BOLETERIAS PASADIZOS 

“Julio H. Grondona” – 1a. Fecha:   

C. del Norte (Misiones) c. Tigre 10 15 

Racing Club c. Rosario Ctral.  15 20 

Boca Jrs. c. Olimpo (B. Blanca) 10 15 

Banfield c. Temperley 10 15 

Argentinos Jrs. c. At. de Rafaela  

San Lorenzo de A. c. Colón 

10 

12 

15 

15 

G. y Esgrima L.P. c. Def. y Justicia 10 15 

Godoy Cruz (Mza.) c. San Martín (S. Juan) 10 15 

Arsenal F.C. c. Estudiantes de L.P. 10 15 

Unión c. Huracán 10 15 

Belgrano (Cba.) c. Nva. Chicago 10 15 

Quilmes A.C. c. Lanús 

Sarmiento c. River Plate 

10 

10 

15 

15 

N.O. Boys c. Independiente 

Vélez Sarsfield c. Aldosivi (M. del P.)  

10 

10 

15 

15 

 

CAMPEONATO DE PRIMERA “B” NACIONAL  BOLETERIAS PASADIZOS 

2015  1a. Fecha:   

At. Paraná c. Ferro C. Oeste 5 7 

Ctral. Córdoba (Sgo. del Estero) c. Villa Dálmine 

G. y Esgrima (Mza.) c. At. Tucumán 

6 

5 

8 

7 

Boca Unidos (Ctes.) c. G. Brown (Pto. Madryn) 

Los Andes c. Instituto A.C. Cba. 

4 

5 

6 

7 

Unión (M. del P.) c. Santamarina (Tandil) 4 6 

Sp. Belgrano (S. Fco.) c. Chacarita Jrs. 4 6 

Sp. Estudiantes (San Luis) c. Guarani A.F. (Pdas.)  4 6 

G. y Esgrima (Jujuy) c. Independiente R. (Mza.) 

Douglas Haig (Perg.) c. J. Unida (Gualeguaychú) 

All Boys c. Patronato (Paraná) 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

   

CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “B”  BOLETERIAS PASADIZOS 

2015  - 1a. Fecha:   

Dep. Armenio c. Comunicaciones  4 6 

Dep. Español c. Atlanta  

Almagro c. Flandria  

Sp. Italiano c. Colegiales 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

Fénix c. Brown (Adrogué)   4 6 

Dep. Morón c. Dep. Merlo 

T. Suarez c. UAI - Urquiza  

Platense c. Alte. Brown 

Villa San Carlos c. Estudiantes  

Def. de Belgrano c. Dep. Riestra 

Barracas Ctral. c. Acassuso   

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

CAMPEONATO DE RESERVA DE PRIMERA DIVISIÓN 2015 

 Se fijó la siguiente programación que se enuncia a continuación: 

 

1a. fecha: 

Jueves 12-02 

Vélez Sarsfield c.  Aldosivi (M.D.P.), a las 17.00 horas en Vélez Sarsfield auxiliar  

        (V. Olímpica). 
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Viernes 13-02 

Racing Club  c.  Rosario Ctral., a las 09.00 horas en Racing Club (auxiliar Tita  

        Mattiussi). 

San Lorenzo de A. c.  Colón, a las 17.00 horas en San Lorenzo de A. (auxiliar). 

 

Sábado 14-02 

Boca Jrs.  c.  Olimpo (B. Blanca), a las 17.00 horas en Boca Jrs. (auxiliar Casa  

        Amarilla). 

G. y Esgrima L.P. c.  Def. y Justicia, a las 09.00 horas en G. y Esgrima L.P. (auxiliar  

        Estancia Chica). 

 

Domingo 15-02 

Unión   c.  Huracán, a las 09.00 horas en Unión (auxiliar La Tatenguita). 

Quilmes A.C.  c.  Lanús, a las 09.00 horas en Quilmes A.C. (principal). 

 

 

Lunes 16-02 

Arsenal F.C.  c.  Estudiantes de L.P., a las 09.00 horas en Arsenal F.C. (auxiliar). 

Belgrano (Cba.) c.  Nva. Chicago, a las 09.00 horas en Predio Villa Esquiú. 

 

CAMPEONATO DE RESERVA DE PRIMERA DIVISIÓN “B” 2015 

 Se fijó la siguiente programación que se enuncia a continuación: 

 

1a. fecha: 

Lunes 16-02 

Almagro  c.  Flandria, a las 09.00 horas en Almagro (principal). 

 

Martes 17-02 

Dep. Armenio  c.  Comunicaciones, en horario a confirmar en Dep. Armenio  

        (principal). 

Dep. Español  c.  Atlanta, a las 09.00 horas en Dep. Español (auxiliar Nro. 2). 

Dep. Morón  c.  Dep. Merlo, a las 09.00 horas en Dep. Morón (auxiliar). 

T. Suárez  c.  UAI – Urquiza, a las 09.00 horas en T. Suárez (Predio Villa  

        Fracchia). 

 

Miércoles 18-02 

Sp. Italiano  c.  Colegiales, a las 09.00 horas en Sp. Italiano (auxiliar). 

Fénix   c.  Brown (Adrogué), a las 17.00 horas en estadio a designar. 

Platense  c.  Alte. Brown, a las 09.00 horas en Platense (principal). 

Villa San Carlos c.  Estudiantes, a las 17.00 horas en estadio a designar. 

Def. de Belgrano c.  Dep. Riestra, a las 09.00 horas en Def. de Belgrano (principal). 

Barracas Ctral. c.  Acassuso, a las 09.00 horas en Barracas Ctral. (auxiliar). 

 

PRÓXIMA SESIÓN 

            Se llevará a cabo en martes 24 de febrero próximo, a las 19.30 hs. 

 

- - - /// - - - 


