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MIEMBROS PRESENTES: 

 

Por los Clubs de Primera Categoría: Sr. José A. Moscuzza (Presidente del Club A. 

Aldosivi), Lic. Cristian A. Malaspina (Presidente de la A.A. Argentinos Juniors), Dr. 

Miguel A. Silva (Vicepresidente 1º del Arsenal F.C.), Esc. Carlos Eguiazú (Vicepresidente 

1º del Club A. de Rafaela), Sr. Enrique R. Salvatierra (Vicepresidente 1º del Club A. 

Tucumán),  Cont. Eduardo J. Spinosa (Presidente del Club A. Banfield), Sr. Armando V. 

Pérez (Presidente del Club A. Belgrano), Dr. Darío F. Richarte (Vicepresidente 3º del Club 

A. Boca Juniors), Dr. Hugo C. Tomaghello (Vicepresidente 1º del Club Defensa y Justicia), 

Sr. Luis M. Vázquez Mangano (Vicepresidente 1º del Club Estudiantes de La Plata), Dr. 

Daniel Onofri (Presidente del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata), Cont. José E. Mansur  

(Presidente del Club Godoy A. Tomba), Sr. Luis A. Sasso (Vicepresidente 1º del Club A. 

Huracán), Carlos A. Montaña (Vicepresidente 1º del Club A. Independiente), Sr. Juan M. 

Rellán (Vicepresidente 2º del Club A. Lanús), Sr. Eduardo A. Bermúdez (Presidente del 

Club A. Newell’s Old Boys), Dr. Carlos A. Coloma (Vicepresidente 2º del Quilmes A.C.), 

Sr. Alfredo Chiodini (Vicepresidente 2º del Racing Club), Sr. Jorge P. Brito 

(Vicepresidente 1º del Club A. River Plate), Dr. Luciano C. Cefaratti (Vicepresidente 1º del 

Club A. Rosario Central), Sr. Roberto Álvarez (Vicepresidente 2º del Club A. San Lorenzo 

de Almagro), Sr. Jorge E. Miadosqui (Vicepresidente 2º del Club A. San Martín de San 

Juan), Cont. Horacio A. Martignoni (Vicepresidente 2º del Club A. Sarmiento), Sr. Alberto 

M. Lecchi (Vicepresidente 1º del Club A. Tèmperley), Dr. Rodrigo J. Molinos (Presidente 

del Club A. Tigre), Dr. Marcelo Martín (Vicepresidente 3º del Club A. Unión) y Sr. Hugo 

de San Félix (Vicepresidente 3º del Club A. Vélez Sársfield). 
 

Por los Clubs de la Categoría Primera “B” Nacional: Sr. Daniel O. Degano 

((Vicepresidente 2º del Club A. Los Andes), Sr. Guillermo Bameule (Vicepresidente 1º del 

Club Ferro Carril Oeste), Sr. Diego Eduardo Lis (Vicepresidente 1º del Club Villa 

Dálmine), Sr. Fabián Aguirre (Presidente del Club A. All Boys),  Sr. Martín I. Godoy 

(Presidente del Club Douglas Haig, de Pergamino, Buenos Aires), Sr. Leonardo E. López 

(Vicepresidente 2º del Club Sportivo Independiente Rivadavia, de Mendoza), Sr. Carlos A. 

Ahumada (Presidente del Club Sportivo Estudiantes, de San Luis), Sr. Pablo D. Bossio 

(Presidente del Club S.D. Santamarina, de Tandil), Sr. Blas J. Fiorovic (Presidente del Club 

D. Juventud Unida, de Gualaguaychú, Entre Ríos), Sr. Bernardo M. Abruzzesse 

(Vicepresidente 1º del Club A. Central Córdoba, de Santiago del Estero) y Sr. Oscar A. 

Ferreyra (Presidente del Club A. Los Andes). 

 

Por los Clubs de Primera Categoría “B”: Sr. Marcelo Achile (Presidente del Club A. 

Defensores de Belgrano), Sr. Gabriel Greco (Presidente del Club A. Atlanta), Sr. Esteban 

Arslanian (Vicepresidente 2º del Club Dep. Armenio), Sr. Daniel Calzón (Presidente del 

Club S.D. y C. Español de la República Argentina), Sr. Rodrigo A. González (Presidente 

del Club A. Colegiales),  Sr. Jorge Barrios (Vicepresidente 1º del Club A. Estudiantes), Dr. 

Diego A. Turnes (Vicepresidente 1º del Club A. Barracas Central), Sr. Ricardo A. Pinela 

(Vicepresidente 2º del Club Dep. U.A.I.-Urquiza), Sr. Rodolfo Abbeduto (Vicepresidente 

2º del Club A. Fénix) y Sr. Fabián Lovato (Vicepresidente 2º del Club A. San Telmo). 

 

Por los Clubs de Primera Categoría “C”: Sr. Aníbal Campanini (Presidente del Club 

Sportivo Dock Sud), Sr. Eugenio A. Evans (Presidente de J.J.Urquiza), Sr. Eduardo F. Rilo 

(Presidente del Club Luján), Sr. Daniel O. Roncoli (Presidente de Cañuelas F.C.), Sr. 

Carlos H. Deorrego (Vicepresidente 2º del Club Argentino de Merlo) y Sr. José L. 

Coutinho (Presidente del Club S.D. Merlo). 

 

Por los Clubs de Primera Categoría “D”: Sr. Enrique Merelas (Presidente del Club El 

Porvenir) Sr. Miguel C. Pascucci (Presidente del Club A. Lugano), Dr. Marcelo E. Markic 

(Presidente del Club S.C. Dep. Muñiz), Sra. Norma B. Ibarra (Presidente del Club A. 

Puerto Nuevo) y Sr. Maximiliamo Ambrosio (Presidente del Club A. Atlas). 
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Por los Clubs del Torneo Federal “A”: Sr. Guillermo Raed (Presidente del Club A. Mitre, 

de Santiago del Estero) y Sr. Facundo Moyano (Vicepresidente 2º del Club A. Alvarado, de 

Mar del Plata, Buenos Aires). 

 

Por las Ligas Afiliadas: Sr. Gustavo Marcial (Presidente de la Liga Santa María, de 

Catamarca, Provincia de Catamarca) y Sr. Rubén A. Alderete (Vicepresidente de la Liga 

Gral. Güemes, Provincia de Salta - Por la Jurisdicción Norte), Sr. Manual D. Rosa 

(Presidente de la Liga Bell Ville, de Córdoba, Provincia de Córdoba - Por la Jurisdicción 

Centro), Sr. Gabriel Godoy (Presidente de la Liga Riojana de Fútbol, de La Rioja, Provincia 

de La Rioja - Por la Jurisdicción Cuyo), Sr. Alberto I. Pérez (Presidente de la Liga 

Sanrafaelina de Fútbol, de San Rafael, Provincia de Mendoza - por la Jurisdicción Cuyo), 

Sr. Mario O. Giammaría (Presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol, de Rosario, 

Provincia de Santa Fe - por la Jurisdicción Litoral), Sr. Julio Goyeneche (Presidente de la 

Liga Paranaense de Fútbol, de Paraná, Provincia de Entre Ríos - por la Jurisdicción 

Mesopotámica); Sr. Alcides Matteucci (Presidente de la Liga Chivilcoyana de Fútbol, de 

Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires - por la Jurisdicción Bonaerense Pampeana), Sr. Luis 

J. Cáceres (Presidente  de la Liga de Río Gallegos, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz) 

y Sr. Juan C. Villalva (Presidente de la Liga de Esquel, Esquel, Provincia de Chubut - por 

la Jurisdicción Sur). 

 

MIEMBROS AUSENTES: Los señores Asambleístas por los Clubs A. Colón, Olimpo, A. 

Patronato y un Representante por los Clubs de la Categoría Primera “B” Nacional. 

 

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA: 

Fiscalizaron la Asamblea, en representación de la Inspección General de Justicia, las Dras. 

María Teresa Castorino de Puppi y Mara López en calidad de Veedoras, el Sr. Marcelo 

López en calidad de Delegado Administrativo y el Veedor oportunamente designado para 

fiscalizar la Asociación, el Dr. Luís Tozzo. 

 

APERTURA DEL ACTO: 

A las 16.55 horas y con la asistencia de setenta y un (71) señores Asambleístas se da inicio 

a la Asamblea, continuando actuando en la Presidencia el Dr. Hugo C. Tomaghello y al Dr. 

Daniel Onofri como Secretario de Actas, conforme lo dispuesto en la sesión del Cuerpo del 

28.06.2016. 

Seguidamente habiendo quórum, el Dr. Tomaghello pide se inicie con el Orden del Día. 

 

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA 

“Aprobación de poderes (Capítulo Séptimo, Artículo 9º, apartado 2, inc. a) y apartado 14, 

“inc. e) del Estatuto y 49º del Reglamento General); y designación de dos señores 

“Asambleístas para suscribir el acta de la Asamblea (Art. 51º del Reglamento General).” 

 

Los Miembros oportunamente electos a tales fines por la Asamblea del 28.06.2016, Cont. 

Horacio Martignoni, Sr. Marcelo Achile y Sr. Fabián Lovato, procedieron a examinar los 

poderes, tras lo cual el Sr. Fabián Lovato comunicó que todos los poderes se encontraban 

en debida forma, lo cual mereció la aprobación por unanimidad de votos (71). 

El Sr. Gerente de Relaciones Institucionales, informa a los miembros, que ante la ausencia 

del Sr. Luis J. Spahn, se deberá nombrar a otra persona en su reemplazo para que suscriba 

el Acta de la presente Asamblea, junto al Cont. Eduardo J. Spinosa. 

El Sr. Martignoni, mociona al Sr. Carlos A. Montaña, la cual es debidamente apoyada por 

los miembros presentes. 

 

El Dr. Hugo C. Tomaghello comunica que se procederá a la votación en general de la 

reforma y luego punto por punto, a lo cual solicita al Sr. Gerente de Relaciones 

Institucionales, proceda a leer el segundo punto del Orden del Día. 
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PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA 

“Modificar, suprimir o agregar las disposiciones Estatutarias que seguidamente se indican a 

“los fines de incorporar la Superliga Profesional del Fútbol Argentino”:  

“a) Capítulo Cuarto, Art. 4º, Apartado 1; 

“b) Capítulo Séptimo, Art. 9º, Apartado 1, Cláusula Transitoria V; 

“c) Capítulo Séptimo, Art. 9º, Apartado 2, Inciso j), Cláusula Transitoria V; 

“d) Capítulo Octavo, Art. 17º, Apartado 2, Inciso c); 

“e) Capítulo Décimo, Art. 19º, Apartado 1; y, 

“f) Capítulo Décimo, Art. 19º Bis (nuevo Artículo).” 

 

Solicitó la palabra el Dr. Diego A. Turnes, y mocionó para que el Sr. Gustavo Lorenzo lea 

cada Artículo con su modificación. 

 

Toma la palabra el Sr. Alberto Pérez y expresa que el Torneo Federal “A” y las Ligas no 

están de acuerdo con la presente modificación, pero que han hecho una autocrítica y que 

todos debemos sincerarnos por la vida institucional de AFA, por lo que Torneo Federal “A” 

y las Ligas acompañan esta modificación. 

 

Seguidamente se pasa a la votación en general de la presente modificación, resultando 

aprobada por setenta (70) votos afirmativos y un (1) voto negativo, según el siguiente 

detalle: 

Votos afirmativos (70) - Por los Clubs de Primera Categoría: Sr. José A. Moscuzza 

(Presidente del Club A. Aldosivi), Lic. Cristian A. Malaspina (Presidente de la A.A. 

Argentinos Juniors), Dr. Miguel A. Silva (Vicepresidente 1º del Arsenal F.C.), Esc. Carlos 

Eguiazú (Vicepresidente 1º del Club A. de Rafaela), Sr. Enrique R. Salvatierra 

(Vicepresidente 1º del Club A. Tucumán),  Cont. Eduardo J. Spinosa (Presidente del Club 

A. Banfield), Sr. Armando V. Pérez (Presidente del Club A. Belgrano), Dr. Darío F. 

Richarte (Vicepresidente 3º del Club A. Boca Juniors), Dr. Hugo C. Tomaghello 

(Vicepresidente 1º del Club Defensa y Justicia), Sr. Luis M. Vázquez Mangano 

(Vicepresidente 1º del Club Estudiantes de La Plata), Dr. Daniel Onofri (Presidente del 

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata), Cont. José E. Mansur  (Presidente del Club Godoy 

A. Tomba), Sr. Luis A. Sasso (Vicepresidente 1º del Club A. Huracán), Carlos A. Montaña 

(Vicepresidente 1º del Club A. Independiente), Sr. Juan M. Rellán (Vicepresidente 2º del 

Club A. Lanús), Sr. Eduardo A. Bermúdez (Presidente del Club A. Newell’s Old Boys), Dr. 

Carlos A. Coloma (Vicepresidente 2º del Quilmes A.C.), Sr. Alfredo Chiodini 

(Vicepresidente 2º del Racing Club), Sr. Jorge P. Brito (Vicepresidente 1º del Club A. 

River Plate), Dr. Luciano C. Cefaratti (Vicepresidente 1º del Club A. Rosario Central), Sr. 

Roberto Álvarez (Vicepresidente 2º del Club A. San Lorenzo de Almagro), Sr. Jorge E. 

Miadosqui (Vicepresidente 2º del Club A. San Martín de San Juan), Cont. Horacio A. 

Martignoni (Vicepresidente 2º del Club A. Sarmiento), Sr. Alberto M. Lecchi 

(Vicepresidente 1º del Club A. Tèmperley), Dr. Rodrigo J. Molinos (Presidente del Club A. 

Tigre), Dr. Marcelo Martín (Vicepresidente 3º del Club A. Unión), y Sr. Hugo de San Félix 

(Vicepresidente 3º del Club A. Vélez Sársfield) - Por los Clubs de la Categoría Primera 

“B” Nacional: Sr. Daniel O. Degano ((Vicepresidente 2º del Club A. Los Andes), Sr. 

Guillermo Bameule (Vicepresidente 1º del Club Ferro Carril Oeste), Sr. Diego Eduardo Lis 

(Vicepresidente 1º del Club Villa Dálmine), Sr. Fabián Aguirre (Presidente del Club A. All 

Boys),  Sr. Martín I. Godoy (Presidente del Club Douglas Haig, de Pergamino, Buenos 

Aires), Sr. Leonardo E. López (Vicepresidente 2º del Club Sportivo Independiente 

Rivadavia, de Mendoza), Sr. Carlos A. Ahumada (Presidente del Club Sportivo 

Estudiantes, de San Luis), Sr. Pablo D. Bossio (Presidente del Club S.D. Santamarina, de 

Tandil), Sr. Blas J. Fiorovic (Presidente del Club D. Juventud Unida, de Gualaguaychú, 

Entre Ríos), Sr. Bernardo M. Abruzzesse (Vicepresidente 1º del Club A. Central Córdoba, 

de Santiago del Estero) y Sr. Oscar A. Ferreyra (Presidente del Club A. Los Andes) - Por 

los Clubs de Primera Categoría “B”: Sr. Marcelo Achile (Presidente del Club A. 

Defensores de Belgrano), Sr. Gabriel Greco (Presidente del Club A. Atlanta), Sr. Esteban 

Arslanian (Vicepresidente 2º del Club Dep. Armenio), Sr. Daniel Calzón (Presidente del 

Club S.D. y C. Español de la República Argentina), Sr. Rodrigo A. González (Presidente 

del Club A. Colegiales),  Sr. Jorge Barrios (Vicepresidente 1º del Club A. Estudiantes), Dr. 

Diego  A. Turnes  (Vicepresidente 1º del Club A. Barracas Central),  Sr. Ricardo A. Pinela  
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(Vicepresidente 2º del Club Dep. U.A.I.-Urquiza), Sr. Rodolfo Abbeduto (Vicepresidente 

2º del Club A. Fénix) y Sr. Fabián Lovato (Vicepresidente 2º del Club A. San Telmo) - Por 

los Clubs de Primera Categoría “C”: Sr. Aníbal Campanini (Presidente del Club Sportivo 

Dock Sud), Sr. Eugenio A. Evans (Presidente de J.J.Urquiza)Sr. Eduardo F. Rilo 

(Presidente del Club Luján), Sr. Daniel O. Roncoli (Presidente de Cañuelas F.C.), Sr. 

Carlos H. Deorrego (Vicepresidente 2º del Club Argentino de Merlo) y Sr. José L. 

Coutinho (Presidente del Club S.D. Merlo) - Por los Clubs de Primera Categoría “D”: 

Sr. Enrique Merelas (Presidente del Club El Porvenir) Sr. Miguel C. Pascucci (Presidente 

del Club A. Lugano), Dr. Marcelo E. Markic (Presidente del Club S.C. Dep. Muñiz), Sra. 

Norma B. Ibarra (Presidente del Club A. Puerto Nuevo) y Sr. Maximiliamo Ambrosio 

(Presidente del Club A. Atlas) - Por los Clubs del Torneo Federal “A”: Sr. Guillermo 

Raed (Presidente del Club A. Mitre, de Santiago del Estero) y Sr. Facundo Moyano 

(Vicepresidente 2º del Club A. Alvarado, de Mar del Plata, Buenos Aires) - Por las Ligas 

Afiliadas: Sr. Gustavo Marcial (Presidente de la Liga Santa María, de Catamarca, 

Provincia de Catamarca) y Sr. Rubén A. Alderete (Vicepresidente de la Liga Gral. Güemes, 

Provincia de Salta - Por la Jurisdicción Norte), Sr. Manual D. Rosa (Presidente de la Liga 

Bell Ville, de Córdoba, Provincia de Córdoba - Por la Jurisdicción Centro), Sr. Gabriel 

Godoy (Presidente de la Liga Riojana de Fútbol, de La Rioja, Provincia de La Rioja - Por la 

Jurisdicción Cuyo), Sr. Alberto I. Pérez (Presidente de la Liga Sanrafaelina de Fútbol, de 

San Rafael, Provincia de Mendoza - por la Jurisdicción Cuyo), Sr. Julio Goyeneche 

(Presidente de la Liga Paranaense de Fútbol, de Paraná, Provincia de Entre Ríos - por la 

Jurisdicción Mesopotámica); Sr. Alcides Matteucci (Presidente de la Liga Chivilcoyana de 

Fútbol, de Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires - por la Jurisdicción Bonaerense 

Pampeana), Sr. Luis J. Cáceres (Presidente de la Liga de Río Gallegos, Río Gallegos, 

Provincia de Santa Cruz) y Sr. Juan C. Villalva (Presidente de la Liga de Esquel, Esquel, 

Provincia de Chubut - por la Jurisdicción Sur). 

 

Votos negativos (1): Por las Ligas Afiliadas: Sr. Mario O. Giammaría (Presidente de la 

Asociación Rosarina de Fútbol, de Rosario, Provincia de Santa Fe - por la Jurisdicción 

Litoral). 

 

Solicita la palabra el Sr. Mario Giammaría, diciendo que hoy es un día de luto para el 

Fútbol Argentino. En el mismo lugar donde hace un par de años velamos al ex Presidente 

Sr. Julio H. Grondona, hoy estamos asistiendo a un nuevo deceso que es del Fútbol 

Argentino. El mismo que se mira permanentemente en el espejo de la necesidad y que, hay 

que reconocerlo, ha vivido entre sueños y el delirio de muchos dirigentes y de dirigidos y 

que hace rato que no puede encontrar el rumbo a pesar que hay dirigentes honestos y 

dedicados, pero que en conjunto no podemos encontrar la forma de llevar adelante una 

institución que nos ha representado con tanto orgullo. Yo creo que al mirarnos al espejo de 

la necesidad nos lleva a reducir toda nuestra toma de decisiones en una ecuación 

matemática, que si la plata que nos alcanza este proyecto es bueno, y si no nos sirve la plata 

que nos toca, este proyecto es malo; incluso esto derivó en el pedido de dos cuartos 

intermedios, que aquí las personas de la Inspección General de Justicia corroborarán o no, 

creo que el Art. 419 de la Resolución 7/2015, establece que se puede pedir un sólo cuarto 

intermedio y nosotros estamos con dos cuartos intermedios y un receso. No sé cuál es la 

validez de las decisiones que hoy se tomen. 

No obstante nosotros y al mirar el bolsillo estamos asistiendo a una nueva figura en el 

código penal, que sería el suicidio en defensa propia. 

Hablamos si nos cierran los números y si esto nos sirve y hay que aprobar casi por 

imposición este menú ejecutivo que nos ofrecen los gestores de la Liga, perdón de la 

Superliga, porque estamos en Argentina y debemos ser más. Le he preguntado a no menos 

de veinte asambleístas antes de sesionar, si habían podido leer mínimamente un borrador 

preliminar del Estatuto que va regir la vida de este nuevo ente jurídico.  Ninguno me dijo 

que pudo leerlo en su totalidad.  Yo me tomé el trabajo, porque ayer recibí una copia, de 

leerlo hasta altas horas de la noche, y si alguien me quiere convencer de que esto es un 

proyecto superador, yo estuve cuarenta y cinco años en el fútbol de paso inútilmente.  Es 

una copia de un proyecto exportado que ni siquiera mejora lo que nosotros tenemos, porque 

tendríamos que haber tenido la capacidad de elaborar un plan en conjunto para seguir 

dentro de la estructura de AFA, sin tener que recurrir a una nueva figura que no sabemos 

cuál es el futuro y como nos va a contener a todos. 
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No todo es organigrama, marketing, merchandising, cash flow. Hay pasión, vocación, 

mística, sacrificio. Detrás de cada institución hay una historia de vida. Yo hablo de los 

problemas que aqueja al Fútbol Argentino y nadie tiene las respuestas. 

Ayer escuché al Presidente de Boca, el Dr. Angelici en un programa, exponiendo los males 

del Fútbol Argentino y coincido en un ciento uno por ciento (101 %), en lo que no coincido 

es en la terapia que se está ofreciendo, que en vez de curar al enfermo, lo va a terminar 

matando, porque ¿cómo vamos a hacer para que vuelvan las familias a las canchas, cómo 

vamos a hacer para terminar con la violencia, cómo vamos a hacer para recuperar esa 

generación y media que no tenemos en nuestros campeonatos, cuáles son los argumentos 

para terminar con estos males?. Dice que no sabe si los chinos son mejores, más 

inteligentes o peores que nosotros, lo que si se sabe es que son más hábiles y más pacientes 

y que no hacen todo a las apuradas.  Existe un proverbio, que se ajusta para esta situación y 

dice: “ que cuando en la vida se camina con doscientos kilos de adoquines en la espalda, el 

dolor de pies no se cura cambiándose los zapatos, sino que primero hay que sacarse esa 

mochila de la espalda” y el fútbol argentino, está caminando con esa mochila hace rato y 

hoy nosotros pretendemos cambiarnos los zapatos. Hemos elegido el peor modelo de todos, 

el español, un modelo que ha ahondado la diferencia de clubes chicos y grandes, han 

aumentado las deudas porque la diferencia entre los clubes que era de 5 a 1 en el reparto de 

los recursos, ahora es de 12 a 1 a favor de los clubes grandes. El fútbol de España está en 

una crisis terminal. Hemos escuchado a una persona como si hubiera sido un profeta, 

teniendo tan buenas individualidades y hoy no hay ninguna solución. Yo estoy de acuerdo 

en que algo teníamos que hacer pero me pregunto porqué, en conjunto, no podemos 

funcionar.  No hicimos una autocrítica, no elaboramos un plan sin tener que recurrir a algo, 

que no sabemos si es una aventura que nadie sabe cómo va a terminar. ¿Quién conoce a 

fondo el Estatuto definitivo, cuál es la asignación de poderes, cuál es la relación con el 

Fútbol del Interior, cuál es la asignación que le corresponde a las Ligas del Interior?, todo 

eso no está expresado en ningún lado. Faltaría el código de procedimiento que regula a los 

estatutos. Agradece al Señor Presidente. 

 

El Sr. Tomaghello pide tratar en forma particular cada artículo, los que se pasan a dar 

lectura seguidamente: 

 

a) Capítulo Cuarto, Art. 4º, Apartado 1: 

Atento que no se propone ninguna modificación, se pasa al siguiente punto. 

 

b) Capítulo Séptimo, Art. 9º, Apartado 1, Cláusula Transitoria V: 

Hasta llegar a la cantidad definitiva de veintidós (22) clubes participantes en el 

Campeonato de Primera División, las resoluciones de la Asamblea deberán contar con la 

mayoría especial de las cuatro quintas partes de los Miembros que la componen para la 

modificación de la forma de disputa de los Campeonatos de Primera División que se pasa 

a establecer: 

i) un certamen de febrero a diciembre de 2015 con dos (2) descensos y dos (2) 

ascensos; 

ii) un certamen en el primer semestre de 2016 con un (1) descenso y un (1) ascenso; 

iii) un certamen de agosto de 2016 a junio de 2017 con cuatro (4) descensos y dos (2) 

ascensos; 

iv) un certamen de agosto de 2017 a junio de 2018 con cuatro (4) descensos y dos (2) 

ascensos; 

v) un certamen de agosto de 2018 a junio de 2019 con cuatro (4) descensos y dos (2) 

ascensos; y, 

vi) un certamen de agosto de 2019 a junio de 2020 con cuatro (4) descensos y dos (2) 

ascensos. 

 

El Sr. Tomaghello pone a consideración el nuevo texto propuesto, resultando sesenta y 

nueve (69) votos por la afirmativa y dos (2) votos por la negativa, por lo cual es aprobado 

el nuevo texto de la Cláusula Transitoria V, del Apartado 1, del Art. 9º del Capítulo 

Séptimo. 
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c) Capítulo Séptimo, Art. 9º, Apartado 2, Inciso j), Cláusula Transitoria V: 

Hasta llegar a la cantidad definitiva de veintidós (22) clubes participantes en el 

Campeonato de Primera División, las resoluciones del Comité Ejecutivo deberán contar 

con la mayoría especial de las cuatro quintas partes de los Miembros que la componen 

para la modificación de la forma de disputa de los Campeonatos de Primera División que 

se pasa a establecer: 

i) un certamen de febrero a diciembre de 2015 con dos (2) descensos y dos (2) 

ascensos; 

ii) un certamen en el primer semestre de 2016 con un (1) descenso y un (1) ascenso; 

iii) un certamen de agosto de 2016 a junio de 2017 con cuatro (4) descensos y dos (2) 

ascensos; 

iv) un certamen de agosto de 2017 a junio de 2018 con cuatro (4) descensos y dos (2) 

ascensos; 

v) un certamen de agosto de 2018 a junio de 2019 con cuatro (4) descensos y dos (2) 

ascensos; y, 

vi) un certamen de agosto de 2019 a junio de 2020 con cuatro (4) descensos y dos (2) 

ascensos. 

 

El Sr. Tomaghello pone a consideración el nuevo texto propuesto, resultando sesenta y 

nueve (69) votos por la afirmativa y dos (2) votos por la negativa, por lo cual es aprobado 

el nuevo texto de la Cláusula Transitoria V, del inciso j), del Apartado 2, del Art. 9º del 

Capítulo Séptimo. 

 

d) Capítulo Octavo, Art. 17º, Apartado 2, Inciso c): 

c) Los ingresos que se produzcan en concepto de derechos de televisación y o 

radiodifusión (en cualquiera de los formatos presentes y aquellos futuros que 

pudieren surgir a tenor del avance de la tecnología) de los torneos organizados por 

AFA y/o sobre los representativos Nacionales, los que son de exclusiva propiedad de 

la AFA y se distribuirán en la forma que establezca el Comité Ejecutivo. En lo 

concerniente a todos aquellos ingresos que se produzcan en concepto de derechos de 

televisación y/o radiodifusión (en cualquiera de los formatos presentes y aquellos 

futuros que pudieren surgir a tenor del avance de la tecnología) de los torneos 

organizados por la Superliga, la AFA cede los mismos en forma temporal a la 

Superliga para su gestión, comercialización y distribución, quedando sin efecto dicha 

cesión en caso que la Superliga cesara en su existencia o, por el motivo que fuera, 

dejara de organizar las competencias que le son asignadas en el Artículo 19 bis del 

presente Estatuto.  

 

El Sr. Tomaghello pone a consideración el nuevo texto propuesto, resultando setenta (70) 

votos por la afirmativa y un (1) voto por la negativa, por lo cual es aprobado el nuevo texto 

del inciso c), del Apartado 2, del Art. 17 del Capítulo Octavo. 

 

e) Capítulo Décimo, Art. 19º, Apartado 1: 

1.- Los clubs directamente afiliados a la AFA actúan divididos en las Categorías 

Primera, Primera “B” Nacional, Primera “B”, Primera “C” y Primera “D” y deben 

contar con Personería Jurídica.  

 En las Categorías Primera y Primera “B” Nacional, también participan clubs 

indirectamente afiliados. 

 El Comité Ejecutivo organizará los distintos certámenes de cada temporada en los 

que deberán participar obligatoriamente todos los clubs, cada uno en su respectiva 

Categoría, con excepción de las categorías cuya organización, conforme el presente 

Estatuto, sea competencia exclusiva de la Superliga, en coordinación con la AFA.  

 Los ascensos y descensos corresponderán a los Clubs que adquieran ese derecho de 

acuerdo con los resultados de los campeonatos que se desarrollen en la forma que para 

cada temporada organice el Comité Ejecutivo. Los clubs que adquieran el derecho de 

ascender deberán cumplir, para que sea aprobada su participación en la nueva Categoría, 

con las distintas disposiciones que se determinen en las reglamentaciones 

correspondientes. 

 



(Continuación Boletín Nº 5206)  15-07-2016     -Hoja 7- 

 

El Sr. Tomaghello pone a consideración el nuevo texto propuesto, resultando sesenta y 

nueve (69) votos por la afirmativa, un (1) voto por la negativa y una (1) abstención, por lo 

cual es aprobado el nuevo texto del Apartado 1, del Art. 19 del Capítulo Décimo. 

 

f) Capítulo Décimo, Art. 19º Bis (nuevo Artículo): 

1.- La Superliga deberá constituirse e inscribirse ante la Inspección General de Justicia 

como una asociación civil integrada exclusiva y obligatoriamente por los clubes que 

participen en las competiciones oficiales de fútbol de carácter profesional en Argentina de 

las actuales categorías de Primera División y Primera “B” Nacional. La Superliga tendrá,  

 

una vez constituida e inscripta ante la Inspección General de Justicia, personalidad 

jurídica propia y gozará de autonomía para su organización interna y funcionamiento 

respecto de la AFA. 

 

2.- Las competiciones oficiales de fútbol de carácter profesional en Argentina de las 

actuales categorías de Primera División y Primera “B” Nacional serán organizadas por la 

Superliga, en coordinación con la AFA.  

 

3.- La coordinación se instrumentará a través de un convenio que deberán suscribir 

ambas asociaciones. Mediante dicho convenio de coordinación, la AFA y la Superliga 

deberán acordar - como mínimo - criterios respecto de las siguientes cuestiones: 

 

 3.1.  Del régimen de las relaciones económicas entre la AFA y la Superliga. 

 3.2. Del calendario de competición de la Primera División y Primera B Nacional. 

 3.3.  De la composición y funcionamiento de los órganos disciplinarios de las 

competiciones que organice la Superliga.  

 3.4.  De los árbitros.  

 3.5.  De los ascensos y descensos entre la Primera B Nacional y categorías 

inferiores. 

 3.6. De las fechas o períodos de inscripción de jugadores para las competiciones 

organizadas por la Superliga.  

 3.7.  De la inscripción de los futbolistas, directores técnicos y/o de cualquier otra 

persona que pudiera ocupar el banco de suplentes del equipo en un partido y/o 

participar de cualquier forma en la competición, respecto de los Clubes 

miembros de la Superliga. 

 3.8.  De la contratación, inscripción y alineación de futbolistas extranjeros. 

 3.9.  De la liberación de los futbolistas para su participación en las selecciones 

nacionales de fútbol. 

 3.10. De la organización de las competencias correspondientes al fútbol juvenil e 

infantil. 

 

4 -  La Superliga tendrá la facultad de explotar comercialmente cuantos derechos y 

productos sean inherentes o consecuencia de las competiciones que organice, 

respetándose, en todo caso, el derecho de contratación individual de los Clubes. Este 

derecho de contratación individual de los Clubes no incluye, por resultar una cesión 

de la AFA en favor de la Superliga, a todos aquellos ingresos que se produzcan en 

concepto de derechos de televisación y/o radiodifusión (en cualquiera de los formatos 

presentes y aquellos futuros que pudieren surgir a tenor del avance de la tecnología). 

 

5.- En especial, y conforme lo dispuesto en el artículo 17, apartado 2, inciso c) de este 

Estatuto, los derechos de televisación y/o radiodifusión (en cualquiera de los 

formatos presentes y aquellos futuros que pudieren surgir a tenor del avance de la 

tecnología) de los torneos que organice la Superliga serán gestionados, 

comercializados y distribuidos por la Superliga, conforme lo disponga el Estatuto y 

Reglamentos de la Superliga. 

 

6.- La Superliga tendrá la potestad para desempeñar respecto a sus asociados, las 

funciones de tutela, control y supervisión económico-financiera, así como el 

establecimiento de las condiciones necesarias a cumplir para poder participar de sus 

competiciones. 
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7.- CLAUSULA TRANSITORIA I: Hasta tanto se concrete la formal constitución de la 

Superliga mediante la inscripción ante la Inspección General de Justicia no se 

aplicarán las modificaciones introducidas al Estatuto de la AFA relacionadas con la 

gestión, comercialización y distribución de los derechos de televisación y/o 

radiodifusión (en cualquiera de los formatos presentes y aquellos futuros que 

pudieren surgir a tenor del avance de la tecnología) de los torneos que organice la 

Superliga. 

 

8.- CLAUSULA TRANSITORIA II: Hasta tanto se concrete la formal constitución de la 

Superliga mediante la inscripción ante la Inspección General de Justicia y la 

suscripción del convenio de coordinación entre la AFA y la Superliga, no se 

aplicarán las modificaciones introducidas al Estatuto de la AFA con respecto a 

aquellas cuestiones que resultan objeto de coordinación conforme lo dispuesto en el 

inciso 3 del Artículo 19 bis de este Estatuto. 

 

9.- CLAUSULA TRANSITORIA III: Asimismo, si por cualquier causa no llegare a 

concretarse la formal constitución de la Superliga mediante la inscripción ante la 

Inspección General de Justicia, quedarán sin efecto la totalidad de las 

modificaciones introducidas al Estatuto de la AFA con motivo del reconocimiento de 

la Superliga. 

 

El Sr. Tomaghello pone a consideración el nuevo texto propuesto, resultando setenta (70) 

votos por la afirmativa y un (1) voto por la negativa, por lo cual es aprobado el texto del 

nuevo Art. 19 Bis del Capítulo Décimo. 

 

- - - 

 

Finalizado el tratamiento en particular de cada uno de los artículos en consideración, pide la 

palabra el Sr. Achile y expresa que en este momento hay cuestiones que uno trata de poner 

de manifiesto, dadas todas las novedades o modificaciones que tenemos y para los clubes 

del ascenso tenemos una preocupación importante. En cuanto a lo deportivo, la realidad es 

que acá tengo un documento “Acta Compromiso” que quiero que se adjunte y lo resuelva la 

Asamblea. Se habló con los compañeros de todas las categorías y que con todas las 

modificaciones, para que la primera quede en un contexto de veinte (20) equipos, después 

el Nacional va a sufrir una sobrecarga importante que puede ser de treinta (30), treinta y 

cinco (35) o más equipos. En esa cuestión tendríamos que ir a una reformulación de 

campeonato que quizá no sería lo ideal para lo que formula la Superliga, que queden veinte 

(20) y veinte (20) en la primera y segunda categorías. 

Los clubes del ascenso proponemos que se adjunte esta “Acta” para que sea partícipe de 

esta Asamblea soberana que no se modifiquen los ascensos. Que los clubes de la Primera 

“D” tengan dos (2) ascensos, que los clubes de la Primera “C” tengan dos (2) ascensos, que 

los clubes de la Primera “B” tengan dos (2) ascensos, que los clubes del Torneo Federal 

tengan dos (2) ascensos, para que cuando bajen los clubes del Nacional B, se les garantice 

un campeonato deportivo competitivo, que sea de importancia y que genere expectativas. 

Que mientras se da esta transición, los campeonatos del ascenso, se jueguen por dos (2) 

ascensos. Lo pongo a consideración.   

 

El Sr. Greco, apoya la moción. 

 

Pide la palabra el Sr. Salvatierra, expresando que el planteo del Sr. Achile, no le parece ni 

bien ni mal, le parece lógico. No sabe si se puede plantear en una Asamblea, cuando no se 

encuentra en el Orden del día. 

 

El Sr. Tomaghello dice que lo adjuntará al acta de Asamblea para que quede asentado. 

 

El Sr. Alberto Pérez pide que el “Acta de Compromiso” figure en el acta de la Asamblea, y 

que si ésta quisiera incorporar un punto más al Orden del Día lo podría hacer, ya que es una 

Asamblea soberana. 

 

El Sr. Achile, dice que si alguien se opone, que por favor lo haga saber. 
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El Sr. Salvatierra, dice que efectivamente la Asamblea es soberana y que puede incorporar 

un punto al Orden del Día, pero que cuando se comienza y no cuando está finalizando.  

Desde lo institucional no corresponde, pero la gente de IGJ, lo dirá.  Dice que desconocían 

lo expresado por el Sr. Achile, que no sabe con quién lo habló, pero qua ya estamos acá y 

queremos terminar con esto. 

 

El Sr. Tomaghello, pasa lectura del Art. 9, apartado 12, primer párrafo del Estatuto: “La 

Asamblea no puede deliberar ni resolver sobre asuntos no comprendidos en el Orden del 

Día. Sus deliberaciones se rigen por lo establecido en el Reglamento, y en lo que éste no 

prescribe, por las disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados de la 

Nación.”. 

 

El Sr. Achile insiste en que el “Acta Compromiso” conste en acta. 

 

El Sr. Campanini, dice que esto ya fue hablado y que es correcto que esté en acta y que se 

vote que debe haber dos (2) ascensos como mínimo, para no perjudicar a los clubes ni 

deportiva, ni económicamente. No es tan complicado ponerlo a votación. 

 

El Sr. Alberto Pérez, dice que si es un tema deportivo, la Asamblea es soberana y puede 

incorporar un punto más al Orden del Día. Hablemos de organización y dejemos de hablar 

de plata, como lo estuvimos haciendo hasta ahora. 

 

El Sr. Sasso, dice que teme que el tratamiento de esta cuestión esté en contradicción con 

algún punto de lo que se ha tratado anteriormente. No le consta. Quería dejar constancia., 

por temor a alguna duda. En todo caso, se debe tratar si se incorpora este punto nuevo. 

 

El Sr. Achile, aclara que no influye en nada en todas las modificaciones, sólo se preserva el 

derecho de los clubes del ascenso, de tener dos (2) ascensos, hasta la B Metropolitana y el 

Federal “A”.  Tenemos la necesidad de hacer el planteo, ya que no sabemos quiénes van a 

ser las autoridades.  Sino después quedará sin efecto.  No obstruye en nada, ni agrega nada. 

 

El Sr. Tomaghello, lo pone a consideración, para que se apruebe adjuntar el “Acta 

Compromiso” al acta de la Asamblea.  Los miembros asienten la moción. 

 

El Sr. Cefaratti, dice que se ve una lucha permanente. Hoy somos todos vencidos, se 

propone un cambio de formato que no va a garantizar, ni va a brindar bienestar en el fútbol. 

Puede que cambie el tema de ingresos, de marketing, pero el problema profundo es que 

durante muchos años se firmaron cosas que no se podían pagar, se comprometieron 

obligaciones que no se podían cumplir, y hubo una utilización de fondos indiscriminado 

que ha generado que muchos clubes, estén hoy al borde del precipicio. 

Lo que hoy estamos aprobando, no garantiza que eso no vuelva a pasar.  Acá lo que se está 

haciendo es un cambio de formato en la competencia, en la toma de decisiones, en la 

participación. La realidad es que se llega al hoy, luego de varias Asambleas, algunas 

fallidas, otras bochornosas y eso hace que no tengamos credibilidad en la gente.  

La verdad es que desde Rosario Central, apelamos, a que deje de haber mesa de ilustrados, 

poderes en las sombras o que no están legitimados formalmente, como hoy, que no 

sabemos en la AFA, cuales son las autoridades.  Independientemente, que hoy se apruebe la 

posibilidad de que la Superliga rija el Fútbol Argentino, debemos mirarnos entre todos y 

decirnos de qué manera vamos a tomar decisiones, de qué manera el poder va a estar 

distribuido en el Fútbol Argentino, quién es quién, por qué no todos los clubes podemos 

tener el mismo nivel en la toma de decisiones de la distribución de los derechos?. 

Ése, es el verdadero problema que nos ha llevado a esta situación.  Si la dirigencia 

Argentina, sigue disponiendo de los recursos de los clubes de la manera que lo viene 

haciendo, volveremos a  tener una Asamblea, buscando un salvataje o algo extraordinario, 

que nos permita salir de esta crisis.  Todos debemos tomar el compromiso de empezar a 

resolver eso. En AFA, no debería haber voces que pesen más que otras.  Sí, debería haber 

una participación federal. Si el fútbol somos todos, como se dice, que sea realidad y que no 

sea un discurso, donde la toma de decisiones se da entre cuatro paredes, y no participan 

todos los clubes. Si eso no va a pasar, la Superliga o lo que sea, no va a ser la solución; y si 

los clubes no toman la responsabilidad de no firmar y no comprometer fondos porque sí, en  



(Continuación Boletín Nº 5206)  15-07-2016     -Hoja 10- 

 

forma irrazonable, vamos a volver a estar en crisis permanente y no habrá ningún recurso ni 

del Estado ni de nadie que pueda hacer frente y salvar al Fútbol Argentino. 

Hoy siento que todos somos vencidos, porque el Fútbol Argentino, no tiene la credibilidad 

en la gente. Espero que esto sirva para algo. Muchas gracias Sr. Presidente. 

 

El Sr. Diego A. Turnes, pidió la palabra para expresar que atento las reformas que se 

incorporaron hoy en el Estatuto, con la incorporación de la Superliga, varios Asambleístas 

hemos firmado un “Documento-Acta Compromiso” relacionada con los ascensos y 

descensos entre las Categorías Primera “B” Nacional, Primera “B” / Federal “A”, Primera 

“C” y Primera “D”, y solicitó que la misma forme parte del Acta de la presente Asamblea.  

 

Pide la palabra el Sr. Leonardo López, diciendo que los integrantes de la Primera “B” 

Nacional, también firmaron un “Acta Acuerdo para el Nacional “B””, y solicita que la 

misma se adjunte al Acta de la presente Asamblea. 

 

El Dr. Onofri dice que siente una alegría de haber dado un paso adelante en la aprobación 

de la conformación de la Superliga, modificando el Estatuto de la AFA. Expresa su 

voluntad de tener un conocimiento profundo del reglamento que va a regir a la Superliga y 

del acuerdo entre AFA y la Superliga. A efecto de que todos los clubes podamos 

expresarnos, previo a su presentación en la IGJ. Solamente eso. 

 

El Cont. Martignoni comunica que va a incluir en la Asamblea, un tema que no estaba 

previsto: en virtud de la situación que hoy vive la Asociación y al no estar nombrada la 

Comisión Normalizadora y siendo la Asamblea, el máximo organismo para tomar 

decisiones, solicita que el inicio del Campeonato de Primera División sea el 19/08/2016. El 

Sr. Tomaghello pone a consideración el presente tema, siendo aprobado por los miembros 

presentes. 

 

El Sr. Alberto Pérez, dice compartir las palabras expresadas por el representante de Rosario 

Central y que ojalá esta no sea una AFA donde debamos levantar la mano nada más y no 

estar tan apurados por culminar una Asamblea, como pasa esta tarde, que nos permita 

debatir, el tiempo, las horas y los días necesarios por el bien del Fútbol Argentino. Nada 

más. Agrade al Sr. Presidente. 

 

Finalmente, el Sr. Tomaghello informa que le piden que los Clubes del la Primera División 

se junten en AFA, el lunes 18/07/2016 a las 16.00 horas y los de Primera “B” Nacional, a 

las 18.00 horas. 

 

CIERRE DEL ACTO 

No habiendo más asuntos que tratar, el Dr. Hugo César Tomaghello dio por finalizada la 

Asamblea, siendo las 18:05 horas. 

 

* * * 

 

 

    


