
ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

CIRCULAR Nº 27/2012 

  

  

  

PARA CONOCIMIENTO DEL PLANTEL ARBITRAL. 

  

Conforme a hechos que se reiteran,   se recuerda a los  Árbitros designados 

recomendaciones de aplicación inmediata. 

  

  

DE LOS HORARIOS: 

A los fines de continuar con la misma fisonomía que dio origen a mejorar y 

confirmar el horario previamente fijado por la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL 

ARGENTINO, tomando las medidas que estaban preestablecidas, y al observarse 

ciertas licencias en el inicio de los partidos, se solicita a los Sres. Árbitros cumplir 

el horario citado en la designación y asimismo que el descanso de entretiempo 

sea de no más de 15 minutos. Si así no ocurriera deberán tomar las medidas 

disciplinarias que correspondan, salvo pedido expreso de las autoridades y/o la 

gente de la televisión. 

  

  

DE LAS REGLAS DE JUEGO. 

En el terreno de juego se observan marcaciones no reglamentarias; además de 

informarlas al Honorable Tribunal de Penas,  deberán  comunicarle al personal 

del Club,   para que no se realicen en el futuro. 

Conforme a las Reglas de Juego travesaño y postes deben estar pintados de 

color blanco, si no lo estuvieran, el árbitro deberá emitir un informe, con la 



finalidad de  ir desterrando aspectos que no permiten las mismas.- 

  

  

DE LA DISCIPLINA DE LOS JUGADORES CUANDO FINALIZAN LOS 

ENCUENTROS DE FÚTBOL. 

Se recomienda que cuando han finalizado los partidos la terna arbitral trate de 

apartarse del grupo de jugadores para no recibir reclamos, protestas, injurias u 

otros hechos de violencia entre los mismos; pero si así ocurriera es obligación 

reglamentaria sancionar a los culpables,  conforme a los motivos observados y 

agregando la demostración de la tarjeta de disciplina respectiva, tal cual se 

establece en las Reglas de Juego; También se recuerda que  los árbitros 

designados deberán elevar el informe correspondiente al Honorable Tribunal, 

narrando los acontecimientos observados y ubicando cuales son los motivos 

transgredidos (amonestación y/o expulsión). 

  

  

DE LA AMBULANCIA EN UN PARTIDO DE FÚTBOL EN CATEGORÍAS (Primera 

División; Primera “B” Nac.; Primera División “B”; Primera División “C” y Primera 

División “D”). 

Es necesario que la ambulancia se encuentre en cada uno de los encuentros 

programados, si por lesión de un jugador la misma se retira para el traslado del 

lesionado, el árbitro debe agotar las instancias para que se encuentre otra 

ambulancia,  conforme al Reglamento de Competición,  en tal sentido detendrá el 

partido para cumplimentar tal necesidad. 

  

  

DE LA ACTUACIÓN DEL CUARTO ÁRBITRO. 

En uso de sus facultades su labor de cooperación debe estar circunscripta en lo 

previo, llegando al estadio con el suficiente tiempo de antelación,  a los efectos de 

prever todo los detalles administrativos pertinentes, color de camisetas, no uso de 



joyas, planilla del partido, personal técnico que ingresa en cada partido (no más 

de cinco personas en el Banco de suplentes, incluido el médico), no es posible 

que el partido esté por comenzar y no se pueda iniciar porque hay que sacar a 

una persona no autorizada. Es absoluta responsabilidad del Cuarto Árbitro que 

haga saber a cada Institución que el cupo de cada personal técnico es de CINCO 

PERSONAS EN CADA BANCO DE SUPLENTES, con el carnet identificatorio 

provisto por la AFA. 

De igual modo,  y de acuerdo al protocolo cuidará que se respete el horario, 

vestirá idéntico color de ropa que el árbitro,  y estará atento a cualquier hecho 

que no permita la normalidad del juego. 

No ingresará al terreno de juego, salvo que el árbitro solicite su presencia donde 

considere necesario su intervención (colaborar en el retiro de papeles, carreteles, 

etc). 

  

  

A LOS ÀRBITROS DE TODAS LAS CATEGORÍAS. 

Deberán enviar una copia  del informe elevado al Tribunal de Disciplina, al 

Colegio de Árbitros. 

  

  

  

COMISIÓN DE ÀRBITROS 

DEPARTAMENTO DE ARBITRAJE 

NOVIEMBRE DE 2012 

  

  

   
 


