
ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

CIRCULAR Nº 24/2012 
Recomendaciones al plantel arbitral para el inicio del próximo Torneo  

Se pone en vigencia las enmiendas a las Reglas de Juego 2012 – 2013 

Atención especial: 

  

Regla 4 – Equipamiento de los jugadores. (Pág. 21) 

  

Regla 8 – El inicio y la reanudación del juego. (Pág. 32) 

Juego brusco grave 

Un jugador será culpable del juego brusco grave si emplea fuerza excesiva o 
brutalidad contra un adversario en el momento de disputar el balón en juego.  
Una entrada que ponga en peligro la integridad física de un adversario deberá 

ser sancionada como juego brusco grave. 

Todo jugador que arremeta contra un adversario en la disputa del balón de frente, por un 

lado o por detrás, utilizando una o ambas piernas con fuerza excesiva y poniendo en 

peligro la integridad física del adversario, será culpable de juego brusco grave. 

  

En situaciones de juego brusco grave no se aplicará ventaja, a menos que exista una 

clara manifiesta oportunidad de marcar un gol. En este caso, el árbitro deberá expulsar 

al jugador en la siguiente interrupción del juego. 

  

SE EXPULSARÁ A TODO JUGADOR CULPABLE DE JUEGO BRUSCO 

GRAVE. 

REGLA 12 Pág. 119. 

Se solicita la mayor atención y rigurosidad ante este tipo de acciones.  

Conducta violenta 

Un jugador será culpable de conducta violenta  si emplea fuerza excesiva o 

brutalidad contra un rival sin que el balón esté en disputa entre los dos. 



Será asimismo culpable de conducta violenta si emplea fuerza excesiva o brutalidad 

contra un compañero, un espectador, los árbitros del partido o cualquier otra persona. 

La conducta violenta puede ocurrir dentro o fuera del terreno, estando o no el balón en 

juego. 

En situaciones de conducta violenta no se aplicará ventaja, a menos que exista una clara 

manifiesta oportunidad de marcar un gol. En este caso, el árbitro deberá expulsar al 

jugador en la siguiente interrupción del juego. 

Se recuerda a los árbitros que la conducta violenta a menudo conlleva un 

enfrentamiento colectivo de jugadores y, por tanto, deberán impedir esta situación con 

una estricta intervención. 

  

Un jugador, un sustituto o un jugador sustituido culpable de conducta violenta deberá 

ser expulsado. 

  

Regla 12 – Pág. 120 

  

Infracciones persistentes 

  

Los árbitros deberán estar siempre alertas respecto a jugadores que infringen 

persistentemente las Reglas de Juego. Deberán considerar ante todo que, incluso, 

cuando un jugador cometa diferentes infracciones, se le habrá de amonestar por infringir 

persistentemente las reglas. 

  

No existe un número específico de infracciones que constituya la “persistencia” o la 

presencia de un patrón de comportamiento; esto es completamente una apreciación del 

árbitro, que deberá determinarse en el contexto de una gestión eficaz del partido. 

  

Regla 12- Faltas e Incorrecciones – Pág. 119 

  



Desaprobar con palabras o acciones  

Un jugador culpable de desaprobar con protestas (verbales o no verbales) la decisión del 

árbitro del partido deberá ser amonestado. 

El capitán de un equipo no goza de una categoría especial o privilegio alguno de 

acuerdo con las Reglas de juego, pero tiene cierto grado de responsabilidad en lo 

concerniente a la conducta de su equipo. 

  

Regla 12 -  Pág. 118 

  

Sujetar a un adversario 

Se recuerda a los árbitros que deberán intervenir oportunamente para tratar con firmeza 

la infracción de sujetar al adversario, especialmente dentro del área penal, en los saques 

de esquina y los tiros libres. 

  

Al tratar estas situaciones, el árbitro deberá: 

 Advertir a todo jugador si continúa sujetando al adversario 
antes de que el balón esté en juego. 

 Amonestar al jugador si continúa sujetando al adversario antes 
que el balón esté en juego. 

 Conceder un tiro libre o un tiro penal y amonestar al jugador si 
la infracción ocurre después de que el balón esté  en juego.  

Regla 12- Pág. 111 

  

REGLA  14 – El TIRO PENAL 

El árbitro deberá confirmar que se cumplan los siguientes requisitos antes del 

lanzamiento de un tiro penal: 

 Identificar al ejecutor  
 Colocar correctamente el balón en el punto penal  
 El guardameta deberá encontrarse sobre la línea de meta entre 

los dos postes y encarar al ejecutor del tiro  



 Los compañeros del ejecutor deberán hallarse:  

-         fuera del área penal 

-         fuera del semicírculo penal 

-         detrás del balón 

Infracciones - después del silbato y antes de que el balón esté en juego 

  Resultado del tiro   

Infracción por adelantarse Gol Gol no anotado 

Jugador del equipo 

atacante 

Se repite el penal Tiro libre indirecto 

Jugador del equipo 

defensor 

Gol Se repite el penal 

Ambos Se repite el penal Se repite el penal 
    

(Regla 14- El Tiro Penal – Pág.125 - 126) 

  

FUNCIONES DEL CUARTO ÁRBITRO EN PARTIDOS DE 1º DIVISIÓN. 

Tendrá las siguientes funciones específicas: 

 Será designado en partidos de 1º división en Capital y Gran Buenos 
Aires.  

 En el interior del país los árbitros de Reserva cumplirán la función de 4º 

Árbitro.  
 La designación será remitida por la Oficina de Árbitros. 
 Actuará directamente como 4ª Árbitro (Suplente en campo para el 

Árbitro y/o Árbitros Asistentes).  

 Deberá llegar al estadio 90 minutos antes del horario de inicio del 
encuentro.  

 Sus primeras funciones serán administrativas: planilla del partido, control 
de balones (incluidos los alternativos), contacto con las fuerzas de 

seguridad (nombre del Jefe del Operativo en el Estadio).  
 Verificará los nombres y apellidos de los habitantes de los Bancos de 

Sustitutos.  
 Verificará el color de las camisetas de los equipos, de los pantalones y 

medias de los jugadores, (incluidas la de los guardametas).  

 Verificará el color de vestimenta de los Árbitros para evitar se confundan 
con las camisetas de los equipos.  

 Efectuará una reunión con los menores alcanza balones, tomando nota 



de los nombres y apellidos de los mismos, instruyendo la función que les 
cabe. Durante el desarrollo del encuentro controlará que los M.A.B. 

realicen la devolución de las pelotas con toda premura,  y si hubiere 
demoras informará a las autoridades del partido.  

 Controlará que los jugadores no luzcan joyas ya que no están permitidas 
por las Reglas de Juego.  

 Controlará el horario del partido de Reserva para que el mismo no 

interfiera con el partido de 1º División, a tal fin  tomará los recaudos 
necesarios.  

 Su misión será externa, no ingresando al terreno de juego bajo ninguna 
circunstancia.  

 Controlará que el DT se encuentre dentro de su Área Técnica,  haciendo 
las advertencias necesarias si ocurre lo contrario.  

 Controlará el ingreso de los equipos en  el horario establecido, 
informará al árbitro de cualquier atraso. 

 Colaborará con el árbitro informándole en tiempo y forma para 
la aplicación de la “RESOLUCION DEL COMITÉ EJECUTIVO 
SEGÚN BOLETIN Nº 4505 DEL 19/4/2011”  

 Controlará que los sustitutos realicen sus movimientos pre-competitivos 

sin interferir  en el desarrollo del juego. Asimismo, que dichos sustitutos 
actúen con pechera distinta a los jugadores que se encuentran 
disputando el partido.  

 Controlará a los componentes de los Bancos de sustitutos, debiendo 
tener los mismos un comportamiento ejemplar.  

 Invitará a los equipos a ingresar al terreno de juego, siete minutos antes 
del horario fijado para su inicio y supervisará el reingreso para que el 
entretiempo tenga una duración de no más de 15 minutos.  

 Estará atento a la posibilidad de sustituciones y avisará mediante el 

cartel indicador, cuando ello ocurra deberá revisar la vestimenta de los 
jugadores. A tal fin entregará a cada equipo tres tarjetas de 
sustituciones y prestará atención  a la posibilidad citada en el inicio del 
párrafo.  

 Estará atento al aviso del árbitro del tiempo agregado en cada período.  
 Observará las incidencias del juego e informará a las autoridades en caso 

de ser consultado.  
 Se contactará con las fuerzas de seguridad en caso de trepados al 

alambrado para tomar los recaudos necesarios.  

 En caso de mayor gravedad avisará a las autoridades y fuerzas de 
seguridad.  

 Supervisará que la camilla para transportar a los lesionados tenga el 
aviso del árbitro para su ingreso, estará atento a que la misma se 

encuentre fuera del terreno luego de dicho transporte.  
 Cuando el jugador se encuentre lesionado y quiera regresar, colaborará 

con el árbitro para observar su aviso de reingreso.  
 Controlará a los fotógrafos para que se encuentren en los espacios 



reglamentarios descriptos en el Reglamento General.  
 Informará al Tribunal de Disciplina conforme a hechos que así lo 

ameriten.  
 En todo momento estará al servicio del árbitro y sus asistentes para 

corregir aspectos necesarios para la normalidad de cada encuentro. 
 Conforme a precisas directivas que emanan del Colegio de Árbitros no 

permitirá que ninguna persona se encuentre en el vestuario del árbitro 

bajo ninguna circunstancia, si así ocurriera deberá informar al Tribunal 
de Disciplina.  

 Firmará la planilla del partido, dejando bajo la responsabilidad del árbitro 
la confección de la misma.  

 Controlará que los balones respondan a la Regla 2, no pudiendo estar en 
poder de los habitantes del Banco de Suplentes.  

 Controlará que no halla particulares dentro del campo de juego, 
avisando a las autoridades si así ocurriese.  

 Sobre el final del partido se ocupará que cuando la pelota salga del 
terreno de juego, sea devuelta con la mayor celeridad posible.  

 El color de vestimenta del 4to. Árbitro será la misma que la de las 
autoridades del encuentro y cuando las temperaturas sean bajas podrá 

utilizar camperón deportivo.  
 En los días de lluvia anticipará su arribo al estadio para tomar los 

recaudos necesarios y así avisar al árbitro de las novedades del estado 
del campo de juego.  

 Los Asesores y Observadores deberán informar sobre la actuación de los 

4º Árbitros para observar la colaboración que prestan conforme a los 
aspectos descriptos en las recomendaciones precedentemente expuestas 
en este Boletín.  

  

RESOLUCION DEL COMITÉ EJECUTIVO SEGÚN BOLETIN Nº 4505 DEL 

19/4/2011 

Se le solicita al plantel arbitral fiel cumplimiento a lo dispuesto.  

MASCOTAS 

Con motivo de los distintos recordatorios efectuados periódicamente a través de los 

Boletines Oficiales (4047 del 31.07.2007, 4268 del 15.04.2009 y 4456 del 10.11.2010); 

y teniendo en consideración que: a) a pesar de ello y según se puede observar en las 

transmisiones televisivas las disposiciones reglamentarias no son cumplidas por los 

planteles de los clubes al momento de ingresar a los campos de juego; y, b) el efecto 

positivo que tuvo sobre la puntualidad de los inicios de los partidos lo oportunamente 

dispuesto por el Comité Ejecutivo sobre este tema: 



  

Es que se adopta la siguiente RESOLUCION: 

  

1) De conformidad con las normas reglamentarias vigentes -art. 6º, inc. i) del 

Reglamento Interno del Colegio de Árbitros, Apéndice del Reglamento General-, el 

Comité Ejecutivo dispone que las Instituciones deberán arbitrar los recaudos pertinentes 

para que sus planteles, al ingresar a los campos de juego tanto al inicio del primero 

como del segundo tiempo, den estricto cumplimiento a la reglamentación antes citada, 

mediante la cual se prohíbe el ingreso de las denominadas “mascotas”. 

2) En consecuencia, para evitar la reiteración de esta irregularidad, y siendo que el 

ingreso de las mascotas es atribuible directamente a los jugadores (salen con ellos desde 

los vestuarios, en brazos o tomados de la mano, para luego posar para la foto), es que se 

deja establecido que de no cumplirse con las disposiciones aludidas, el Árbitro deberá 

proceder a AMONESTAR (Tarjeta Amarilla) al Capitán del equipo infractor antes del 

inicio del partido y/o del segundo período, según corresponda, elevando el 

correspondiente informe al Tribunal de Disciplina Deportiva de la AFA. 

BOLETIN N° 4429  

SESION DEL COMITÉ EJECUTIVO REALIZADA EL 24 DE AGOSTO DE 

2010 

(Resoluciones Publicadas el 25/08/2010) 

  

HORARIO DE INICIO DE LOS PARTIDOS 

De conformidad con las normas reglamentarias previstas en las Reglas del Juego  

las que consecuentemente se encuentran incorporadas en el Reglamento General 

de esta Asociación, el Comité Ejecutivo recordó por unanimidad de los presentes 

que las Instituciones deberán arbitrar los recaudos pertinentes para dar estricto 

cumplimiento con la hora que se fije para la iniciación de cada partido  así como 

con el intervalo entre ambos períodos que es de quince -15- minutos.  

La decisión ha sido adoptada en razón de los serios inconvenientes que ocasiona  

el incumplimiento de dichas normas, al no poder cumplirse con la programación 

horaria de los encuentros, en especial los que se emiten por televisión debido a los 

contratos vigentes que fueran suscritos por esta Asociación.  



Por lo expuesto, para evitar la repetición de esta irregularidad, y siendo que el  

ingreso tardío es atribuible al Director Técnico en su condición de responsable del 

plantel, se dejó establecido que de no cumplirse con las disposiciones aludidas, el 

Árbitro deberá expulsarlo antes del inicio del partido y/o del segundo  período, 

según corresponda, elevando el correspondiente informe al Tribunal de Disciplina 

Deportiva de esta entidad.  

Por lo tanto, se dispuso requerir al Tribunal de Disciplina Deportiva que adopte 

los recaudos pertinentes para dictar una “ACORDADA” que disponga la 

suspensión del Director Técnico o de quien lo reemplace,  por desacato a una 

resolución emanada de las autoridades de la A.F.A., dejándose aclarado en la 

misma que la sanción no resultará redimible por multa. 

Sres. Árbitros se le hace llegar algunas de las  recomendaciones y directrices de la 

FIFA y del Reglamento General de AFA, para que sean aplicadas,  basándose en 

los principios con que el legislador las puso en vigencia oportunamente. 

Recordando el principio de respetar las Reglas de Juego, junto con los valores y 

trabajando con los elementos principales, lograremos un acierto en la TOMA DE 

DECISIONES. 

SUSPENSIÓN DE PARTIDO 

Art. 162: Los árbitros solo tendrán derechos para suspender los partidos (antes o 

después) en los siguientes casos: 

a) Por no poderse disponer de la cancha a la hora que corresponda. 

b) Por no encontrarse la cancha en condiciones que permitan el juego, salvo, el 

caso en el Art. 121.- 

c) Por falta de luz que haga imposible el juego. 

d) Por mal comportamiento de jugadores o del público, que haga imposible su 

actuación. 

e) Cuando se presente los extremos del Art. 108 de este reglamento. 

f) Por lesión provocada por agresión de cualquier naturaleza al árbitro, arbitro asistentes 

o asistentes deportivo y jugadores, siempre y cuanto sea fehacientemente comprobada 

e impida a cualquiera de los mencionados,  desempeñarse en la disputa del partido, 

salvo las que deriven del mismo juego y entre los protagonistas antes señalados.- 

ART 121: Si por mal tiempo……… 

ART 108: Hora de inicio de los partidos. Suspensión por no contar con el número 



 

   

 

mínimo de jugadores (siete jugadores)  

Planilla del partido. 

La responsabilidad de la confección de la planilla del partido es responsabilidad de 

parte del árbitro designado, quién con su firma avala y garantiza la legalidad de 

dicho documento, por lo tanto se recomienda prestar la debida atención a todos los 

detalles que demande la misma, haciendo firmar a los jugadores, cuerpos técnicos 

y autoridades designadas. 

Color de camisetas (su cumplimiento) color de las camisetas de los guardametas. 

Durante la anterior temporada y de acuerdo a lo establecido por el Honorable Comité 

Ejecutivo, semanalmente se establece el color  que deben utilizar los jugadores de los 

equipos y con ello se colabora para evitar pérdidas de tiempo para iniciar los 

encuentros; pero donde se ha encontrado falencias es en la aplicación de esta norma con 

relación a los arqueros, pretendiendo vulnerar lo establecido por las autoridades, siendo 

informados por dicha transgresión al Honorable Tribunal de Disciplina Deportiva; por 

ello se insiste en el control que deben tener los árbitros, recomendando que se anticipen 

los colores de todos los jugadores con la debida antelación. 

Cánticos discriminatorios. 

Se recomienda a los Señores Árbitros que  presten atención cuando desde las tribunas se 

ofrezcan cánticos discriminatorios. En este caso el árbitro deberá instruir a las 

autoridades locales para que por altoparlantes se recomiende cesar en dichos cánticos. 

  

Para cumplimentar estas instrucciones,  previo al inicio de los Campeonatos, se solicita 

a los Sres. Árbitros entregar una copia a los Capitanes de Equipo, para su conocimiento 

y aplicación en todas sus formas. 

COMISIÓN DE ÀRBITROS 

DEPARTAMENTO DE ARBITRAJE 

  


