
Estatuto

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
72

¡
t4
15

16
t7

18
19

Min¡.¡ores
Títub, sede y forñia jurfdlca

Ob¡etivos
,{eutralidad, ¡gualdad dcténcro y lucha contra la dltcrlmlnacÚn
Fomento de r€lacionE am¡stosat
J!8adore5
Beths de ,ueto
conducta de órtanos y oficialG
ld¡ome Oñc¡al
Adm¡slón, surpenslóñ y expulsión de Miembros YAflllados
M¡cmbros y proced¡mlento de adm¡sión

Derechot de loi M¡embros y Afiliados
obl¡&c¡ones de los Mlembror y Af¡liado§

surpensiór
Expuls¡ón
Dlrñis¡ón
lndep€ndencia d€ loi M¡embros y Añl¡ados

Estatutor de clubes, Lltas, Aso.iaciones, ortan¡¡aclones y ottas

agrupac¡oñés de clubes
lerarqula de las rorita!
órganos de la AUF

CONGRESO
De{¡n¡c¡óñ del con8rego
lntegrac¡ón del c¡ntr€so
Competencfag
quórum par¿ la const¡tu.ión de¡ Confeso
Dec¡siones del Contrero
Elccclón del Presldentey nombramiento de lo§ demás lntegrantes

del Comité Elecuttuo
contreso ordinario
orden del Dfa delconSreso ord¡narlo
Congeso EItraord¡nar¡o
Enmiendar al Estatuto, al Reglañento Generaly alReglañento de

Func¡orañiento del coñtrcso
Aata
Enirada en v¡tor de la¡ dcds¡oñei
COM'TÉ ÜECUNVO
composic¡ón
Reuniones
Poder€s del comlté Ejecutlvo

oecislones
P16¡dente
Representación y firña
t¡tas y Conse¡or de uga
Conse¡o del Fútbol Prof6¡onal
Cons€¡o del Fútbol Amateur
organizáción del Ft¡tbol del lnterior

Pádna

3
4
+5
5
5
5
5-6
6
6
6
H
t
t-9
910
10
10

lGl1

11
11-12
12-13

üt
1:!-14
t¿t-15
15

15.16
tG17

20-21
2t
2t-»
22
2!
21
2r-a
24
24-25
25

1

&,

20
2t
22
23

21
25

26
27
28
29

t7
L7-t,¡
1&19

19
t9
t)30

31

12
33
34
35

36
37
¡8
39
¡¡0

41

Rsocrecróru URUGUAYA oe rúraol

EdiGión ñov¡embre de 2018.

A¡tí.ulo



&,

k

D.{hkloo.t

Lostérm¡nor quefiguran á continuac¡ón expresan lo §¡Suiente:

1) Asodaclón Un8t¡aya de Fútbol (AUFI: nombre completo de la asoc¡ac¡ón.

2) FIFA: tédérat¡on lnternatioñale de Football Assoc¡ation.

3) L¡!¡ kotaa¡onal¡ organizac¡ón ¡nte8rada por clubes profes¡onales a los efecios de regular y partic¡p¿r en

compet¡c¡one5 de Fútbol Asoci a6¡ón.

4) lta de hiñara t¡'.vb¡ón &n¡teual oryañiaacidn integradá por clubes amateurs a los eféctos de regular y

parlicipar eñ compeiiciones de Frltbol Asoc¡aaaóñ.

5l OFI: Or8an¡zacióñ del Fútboldel lnterior.

6) Fútbol Am.ler¡n ¡ntetrado por la t¡ga de Prir¡era Drvis¡ón Amateur,lá oFl,la Liga de FútbolSalay la LiSa de

Fútboltemen¡no.

7) Grupor d€ lnteñÉ5: ¡ntegrado por ¡a tuoc¡¿ción de los Jugádor6 d€ FÚlbol, la tuociac¡ón de los

Eñtrenedores de Fútboly la Asociaciór de Arb¡tros de Fú(bol

8) C.¡rnfldcraclóni aSfupac¡ón de asoc¡aaiones reconoc¡das por la FIFA y pertenecienlp§ al m¡smo conllnente

{o entidad geográf¡.a comparable)-

9) «) MEAOL: Confederac¡ón Sudamer¡cana de Fútbol.

lol oub: Entidadiufíd¡ca (asociac¡ón c¡ül o soc¡edad ¿ñón¡ma depoft¡v¿) plenáñeme responsable del equ¡po

de fútbol partlc¡pante en las competiciones naoonal6Y/o internaclonales afil¡ado a la AL,,f'

1t) Oñc'Élaa: todo ¡nteSrarte de un órgano o una .om¡sión, entreñador, árbitro, asistentes, cand¡datos al

cargo de uñ órtano o uná com¡sión de la ALrF, as í coino cu alqu¡er otro d¡ritente, responsable té'n¡'o, méd¡co,

depend¡ente o adm¡nistrat¡vo en la FIFA, en uñá confederacióñ, a§ociec¡ón, l¡8a o club.

12)lu8.dor: todojugador ¡nscrito en la AUt-

13) C.nBtéso: ór8ano de mayorierarqula de la AUF.

1/t) Coñité E e.r¡thro: el ór8ano eiecut¡vo de la AUF

1sl M¡arnbl!: elque compone et Coñg¡eso como tal.

151Añl¡.do: asociación C¡ül o s.A.D. afiliado a un Miembro de esta.

17) det"do Tttul.n aquel deleSado de un Miembro con derecho a voto en el ConSréso de conform¡dad al

art. 21 del presente E tatuto.

,,t) Fútbol Asoclaclón: eldeporte cont.olado por la tlFAy reg¡do por las Reglas d€ luego'

19¡ IFAB: él lnternátional Football Association Boárd.

20) Tribunahs ord¡naños: tr¡bunale5 estaiales que dirimen litig¡os públ¡.osy privados'

21) Clmara Dcpo.tiva Arbitral: tribunal de just¡cia privadoque actúa en lugar de un tribun¿lord¡nario

22)ÍAo(fAs/cAs}:TfibunaldeArb¡irájeDéport¡vo(rfibunalArbitr¿ldUspon/couftofArb¡tfat¡onlor
sport).

Todos los términos que se refieren á personas fí'¡aas s€ apl¡can indistintamente a hombres y muiercs El uso

dels¡ntular incluye tamb¡én el pluraly v¡cevers¿



^n¡@b 
1

^.tio/b 
2 Ob¡etivos

fitulo, r.d., lorír. iurfka

r La Asoc¡acióñ Uru8uaya de Fútbol (AUF), es uña asociación c¡ül const¡tu¡da de acuerdo al

artículo 21del código 6vilde la Repúbli.a orientaldel LrruSuay,tundada el30 de marzo delaño
lqx), con p€rsonería jur¡dica üteñte, Btá constitu¡da por uná du6c¡ó¡ ¡ndderminada. Su sede

se encuentra en la c¡udad de Moñtev¡deo. AUF es m¡embro de la FlFAyde la CONMEBO[.

¡ ta bandera de la AUF estará formada por cinco bandas blancas v cuatro a¿ules altemadas,
hor¡zont¿les, du¿adas por una diagonal roj¿, désde el asta de arr¡ba hacia ábajo sobre la que

llevdrá lás ldrasAUF, en color blanco.

3 El emblema de la AIJF tendrá como ba5e los colores de la bander¿, y encima de ella, entre

laureler, las letras AUF.

' l¡ sigla de la Asociac¡ón t ruguaya de fútbolseráAUt oA.U.F. (ind¡siintamente).

5 ta bandera, el emblemá y la s¡gla deberán mántenerse legalmente inscr¡pto§ en el Íegilro
competente de ufl¡guay.

k^

v

Los objetivos de la AI.JF son:

a) mc.¡orer, promover, reglamentar y controlar constantemente elfúóol en todo el territorio
de lá R.públ¡c¿ orientál del LJrugu¿y, ¡nspirada en le deportividad, equidad v desarrollo

sustentable de sus M¡embto6 y Afl¡ádos: y consider¿ndo 5u carácter unmc¿dor, educativo y
culturel, ¿sí como sus valoret hum¡nitar¡os, med¡ante programas de desarrollo y la

p.omoción del fútbol en leneral;

b) orgañirar rus competiciones de fútbol en cualquiera de sus form¿s en el ámb¡to nac¡onal, y

defin¡r de maner¿ prec¡sa las comp€tenc¡as conc¿didas a las divers6s l¡8as que componen la

asoc¡acióí;

c) elaborar realamemosy d¡s pos¡ciones q ue Sarant¡ceñ la ¡ñdementaaió¡ de lor ñismos;

d) salva8uardar los ¡ñtereses de 5us M¡embros y Afil¡ados;

e) actuar de conform¡dád a los estatutos, reSlamento6, d¡rectr¡ces v decia¡ones de la FIFA, de la

CONMEBO! y de lá AUF, asl como de lás Reglas de.lueSo y Sa.antizar qué tembién sean

respetados porsus M¡embros y Añl¡ados;

0 promo\rfi la inretridad, la &¡ca y la deportúidad, a ñn de irnped¡r cienoi métodos o
práct¡cas, aomo la corrupción, el dopa¡e o el amaño de partidos, que Puedeñ poner en

peligro el iuego lirñp¡o en loa p¿rt¡dos y comp€t¡a¡oñet Y amena2ar la inteer¡dad de

Jugadorei, ofiaiales, Miembros y Afil¡ados o posibilitar que se saque provttho ilíciiamente

del Fútbol Aoc¡ac¡óñ;

g) cootrolar y superv¡sar todos los pert¡dos amistosos de fútbol, en cuálquiera de sus formes,

que se disputen en elterritor¡o de la República Orieñt.ldel urusuaY;

h) cortrolary supervisar elEútbol Aso.iac¡ón en elámbito nac¡onal, asícomo todos 106 üpor de

pa.t¡do5 irlemacionale5 d¡tpÚtados en elterritorio de la RepÚblica orieñtal del Uruguay, de

conformadad con los eslalutos y los r€glamentos pert¡nentes de FIFAy de la CONMEEOL;

i) adm¡n¡strar tas relac¡ones deportivas internac'loñales en relación con el tútbo¡ Asoc¡ación en

cualquiera de sus formas;

j) alber8arcompeticiones inteñacionales;



promover, difund¡r e incrementar la cultura en todas 5us rñanifestaciones, especialmente por

medio de la cultura física, v a través del futbol como eiercicio físico, recreat¡vo, educat¡vo e

hiSiénico;

mantenerse en el cumplimieñto de 5us f¡nes, a.¡ena a toda cuestión que no tenga relación

d¡reatá con la culture o una expresión por med¡o del deporte;

m) or8anizar la activ¡dad de Seleca¡ones Nac¡onales y su participac¡ón en instanc¡as

¡ntemacionales.

^rti@b 
3 f{eútral¡dad, i8lalded de género y lucha Gont.a la disclminac¡ón

I tá AI.JF será néutralen esuntos polit¡cosy rÉlig¡osos.

'z La discriminác¡ón de cualquier tipo contra un país, un ind¡viduo o tln grupo de personas por

auestiones de raza, color de piel, origen étnico. nacional o soc¡al, 8énero, discápac¡dad, lengua'

religión, posic¡onamiento polír¡co o de cualquier otra índole, poder adquisit¡vo, lugar de

nac¡miento o procedencia, or¡entación sexuál o cualquieI otra ra¡ón, está term¡nantemente

prohibiday será punible de acuerdo a lo d¡spuesto en los reglamentos p€rtiñent6 de la AtlF'

^rd@b 
4 Fomeñto de releciones amisioSás

t ta AIJF promoverá las relac¡onet am¡stoses entre sus M¡embros, Afll¡ados, orgañi'zcione§

reconocldas, Ofic¡¿les vlugadores, yen la soc¡edad con fines humanitarios'

2 Toda persona y organi¿ación párt¡cipante en el deporte del Fútbol fuoc¡ac¡ón está obligada a

observarlos estatutos,los reglamentosy los prlncipios deljueto limpio pert¡nentes, asi como los

pr¡nc¡p¡os de lealtad, ¡ntegridad Y deponividad.

I !a AuF procurará los med¡os inst¡tuc¡onales necesar¡os para resolver cualqu¡er disputa

¡nterna que pueda suGir entre sus Miembros, Clubes, Afiliados, Oficialesy lugadores'

k

b

^rd@b 
5 Jugador6

1 El relac¡onam¡ento de los lugadores coñ los Clubes y la AUF se regirá por los conven¡os

colect¡vos correspondieñtes. Lás disposiciones sobre su transferencia estarán réglamentadás por

la AI.JF, de acuerdo con el Reglamento sobre él E§tatuto y lá Transferencia de lugadore§ de la

FIFA.

2 Los Jugadores estarán inscriptos de acuerdo con la reglamentac¡ón pert¡nente

^.t'ob 6
Redas derueSo

1 En las competencias de Fútbol Asociación, la AUF Y cada

observarán las Re8las de JueSo promulgadas por el IFAB'

enmendar estas reSla§.

uno de sus Miembros Y Afiliados

Solo el IFAB Puede Promulgar V

k)
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7

¿ En las competenc¡as de ftitbol sala y de fútbol playa, la AUF y cada uno de sui M¡embros y
Afil¡ado6 observarán las Reglas de Juego de fútbol sala y las Reglá3 de JueSo de ftitbol playa

promulgadas por la FIFA. Solo la FIFA puede promulgary mod¡ficar estas redas.

C.rúud. & ór¡¡ño! y Ofd¡b3

tos Órganos y of¡c¡ales de la AUF deberán obseM¿r los Estatútos, Reglameñtos, directrices,

dec¡s¡oñes y el Cód¡go Et¡co de la FIFA, de coNMEBol- y de la AUF en el dgÉr¡peño de sr¡s

actividades.

añt@b 8 ld¡oma oficial

1 El ¡d¡oma ofic¡al de la AUF es el español (ca5tellano). Los docum€ntos y terftos oñciales se

escr¡tirán en este ¡dioma.

2 El ¡d¡oma ofic¡al del cong.eso es elesp¿ñol lcastellano).

Ardob 9 Adñiskíñ, sr¡spensión y erDulslón de Mi€ríbros y Ar¡liados

N

»

1 
El Congre3o dec¡d¡rá la adm¡s¡ón,la suspensióny la expuls¡ón de un Miembro.

'] l-a admisión, suspensión y expulsióñ de lo5 Añl¡ado§ a los Miembros de la AuF, se reálizará a

través del Coñseio de LiEe rerpect¡vo con la p¡ev¡a conform¡dad del Comité Eiecutivo. l'á

adm¡s¡ón, suspeñs¡ón y expulrión de los Af¡l¡ados pertenecientes al ámb¡to de oFl será resuehá

pordicha OrSanizaclón de acuerdo a su prop¡o éstatuto.

3 L¿ admis¡ón 5olo podrá concederse si el solicitante cumple con los requisitos e¡¡t¡dos por la

AUF, s¡n perjuicio de la posterior oblenc¡ón de la licenc¡a aorrespondiente, que lo habilite a

participar eñ conrpet¡c¡ones deporl¡vas, coño club añliado.

o L¿ .álid¿d de Mlembro y Af¡l¡ado ¿ uñ m¡embro teÍnina por dimis¡ón o expuls¡ón. L¿ pérd¡da

de d¡cha calidad no e¡¡m¡rá a los m¡smos de sus obliSac¡ones financieras hac¡a la AUF y demás

M¡embros, pero colllleva la anulación de todos loi dereahos en relac¡óñ con la AUF.

^dob 10 Miembro6 y proced¡mieñto de Admisión

1 Lo6 Miembros son:

a) Cadá r¡no de los Oubes que participan en la LiSa Profeional de Primera D¡vis¡ón;

b) C¿da uno de los Oubes que pan¡cipan en Lá LiSa Profesioñal de Seguñda D¡ü§¡ón;

c) La L¡8a de Primera Oiv¡s¡ón Amateur;

d) tá Organ¡zac¡ón del Fútboldel lnterior (oFl);
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e) La Liga de Fútbol Sala;

f) La Uga deltútbol Femen¡ro;

g) La Asocie.¡ón de losJu€adores de Fú(bol;

h) La Asoc¡ación de los Entrenadores de Fútbol;

i) L. tuoc¡ac¡ón de Arb¡tros de Fútbol.

2 Todo intere5ado ea convertiEé eñ m¡embro de la AUF preseñtará una solEtud por escr¡to

anteelD¡reccón Ejeclti\,/a de la AUF.

! fodo lnterésado en convertirse en liliado a los M¡ernbros de la AUF presentaráñ una

solicitrd por escrilo ante la Dirección €jecut¡ve de Ia AIJF quien la remitirá al Conse.io de li8á

respect¡vo.

¡ sih per¡u¡cio á lo establecido eñ el párr¿fo 5, loa interesados e integrarsé a la Orgañi'acióñ de

Fú,tbol del lnte,¡or re regularán a trevés del Estatuto de dicha orSañiz¿c¡ón'

5 
Le solicitud deberá ¡r acompañada obligatoriañente de los sigu¡ent€s doaumentos:

a) un ejemplarde sus estátutos y/o reglamenlos iuríd¡cemente vál¡do§;

b) una declaración de que en todo momento ¿cátará hs est¿tutos, reSlamentos y

decis¡ones de la AUF, de la CONMEBOL y de FIFA y que ¡arant¡ce que también serán

respetados Por sus propios m¡emb.os, clubes, ofic¡ales y j ugadores;

c) una declarac¡ón de que acatará las Real¿s deJueso én v¡8or;

d) una dedaración de que reconoce l¿ Cám¿ra Deportivo Arb¡tral prev¡la en el artlculo 6'¡1,

y el Tribunal de Arbitraje Deportivo FAD) .on sede en Lausana (Sui2a), tal como §€

especitica en el presente Estatutoj

e) una declarac¡óh de que acepta como cláusula arbitral o comproñisoria de acuedo a la

normativa ü8ente que, m¡entr¿s ñantenS¿ su al¡liáción, para la so¡uc¡'in de coñfl¡ctos

que surjan con motivo de la apl¡cac¡ón, ¡nterpretación, eiecucióñ y cumpl¡miento de los

Estatuto6, ReSlamentos y directiv¿s de la FlfA CONMESOL y AUF, y eñ definitive ante

cualquier disputa, acc¡ón o reclamo de naturale¿a deportiva y/o económ¡ca, tenunc¡a

expresa y voluntariamente a hacea valer sus pretens¡onei ante le jurisd¡cción ord¡ñaria,

d€b¡éndoB€ someter la§ m¡smas ante lo5 ór8ános iurisdiccionales, Tribuñal Arb¡trdl del

fútbol Profesional, cámara Déportiva Arbitr¿l de la AuF, se8ún cor¡etponda de acuerdo

a cada prEtens¡ón, salvo d¡sPos¡ción expresa;

0 una declaración dé que su sede flsica 5e ubica v está reg¡§trada en el te'ritorio de la

República or¡enlal del UruSuaY;

g) una dedaracióñ de que jugará todos lo5 partidos ofic¡ales de lo@tario en el territorio de

l¿ Repúbl¡ca orientaldel urutuay; si asícorr6ponde;

h) uná dedar¿c¡óñ a los efectot de que le formaiurídica delsolia¡tante Sarant¡ce qle pued¿

tomar dea¡s¡ones en form¿ democrát¡ca e ¡ndeperd¡ente de aualquier eñtid¿d exterña;

¡) una lista de los of¡c¡ales, en la que se espec¡ñque quie¡es soñ las per§onas autÓri2ádas

para tirmar y con el derecho de contraer compromisog julÍd¡c¿mente ünculantes con

terceros; y el comprom¡so de que aualquier modificec¡ón deberá 5er notificadá de

inrñed¡ato a la AUF;

i) uña dedarac¡ón por la cual se aomprometa a oBan¡zar o partic¡pár en p'n¡dos

amisiosos solo con elprevío coñsent¡m¡ento de IaAUF; í asl procede;

k) un ejemplar delActa de su Úliima asamblea o reunión constitut¡va'

5 ElCom¡té Ejeautivo determ¡nárá €l proaediñiento de admisión de los Miembros e trávés de

uñ re8lámeñto especffito.



7 El comité Ejecutavo presentará añte el coñlreso la solicitud de admisión de parte del

m¡embro solia¡tante o la negat¡va a 5u petición. El 5olicitante podÉ e¡pl¡car lo5 motivos de su

solicitud ante el Congreso.

! El nuevo miembro asumirá los derechos y obl¡gaciofles de la condición de m¡embro eñ el

momento en que es adm¡t¡do como tal por el CoñBreto. Sus delegado6 pl¡edeñ eiercer el

derecho de voto y ser elegidos con eledo inmed¡ato.

^rtiqb 11 O€rech6 de los MiembrosY Al¡liados

ado¡o 12 Obltedonét dc los Ubmbro3 y Añllado6

1 Lo6 Miembros y Afiliados de la AIJF t¡enen d€recho a:

a) part¡cipar, d¡récta o ¡ñd¡rectamente, sé$ln corresponda, en el Congreso de la AuF,

recibir el ordén del díe conespondienle por ent¡ciPado, ser @nvocsdo al ConSreso

dent¡odel plazo Prev¡sto y eiercer tu derecho de vsto,según corre§ponda;

b) lormular propuestas a través de lus re§pectivos deleSado6 para su inclus¡r5ñ en el orden

del día del Congreso;

c) propone. cendidátos a través de sus respectivos delegados, pare inte8rar c alqu¡era de

los órganos electivos de lá AUF;

d) rec¡b¡r informac¡ón de los asuntos de la aUF a través de sus órganos oñciales- El comité

Ejecutivo podrá ne8ar la informac¡ó¡ por resolución fundada, en aaso de entender que

§€ t¡ata dé ¡nformación reservada. €n este caso, el Cor4reso podrá levantár dicha

reserva con el voto de la mayorla s¡mple de presentes;

e) participar en las compet¡c¡ones y otras ¿¡ctividades depoativas organizadas por la AuF,

CONMEBOLv FIFA, se8ún corespondá;

0 ejercer todo derecho der¡vado del Estatuto Y retlamentos de la AUF, coNMEBoL y FIFA'

'¡ tl ejercicio de estos derechos estará sl¡reto a l¡s reservas que se dedven de otras

disposiaiones en estos Estatutos y reglamentos apl¡cables, aprobed¿s por el Congreso a inici¿tiva

del Comité Ejecutivo.

h,

u
1 Lo5 M¡embro6 de laAUFy Af¡liados se obl¡gan (en cuanto le sea aplicable) a:

a) observar en todo moñerto los Elaiuto6, reSlaméñtos, asi como h! d¡réctri€e5 Y

dec¡siones de la FIFA, de la coNMEEoL Y de los ór8años de Ia AUF, y garantiuar que

esto§ sean respetedos por sus m¡embros. La AL,t se asegurará del cumpl¡m¡ento cábel

por Párte de sus Miembaos, Af¡liados, Jugadores, Ofic¡ales, o cualqu¡er sujdo

subordinado a estos Estatutos, de cualquier decisión def¡n¡ti\¡é ádoptada por un órg'no

de la FIFA, de la CONMEBOI', o por eITAD;

b) convocara su congreso anualmeñtei

c) garantizar la elecc¡ón democrática desus órtanos eñcargados de la toma de dec¡s¡ones;

d) participar en las compelic¡ones y otr¿s activ¡dedes deponivas organizadas por la AUF'

salvo exoneración expre§a en contrario dec¡d¡da por el órgano adm¡n¡ttr¿dor de l¿

competencia, todo según se eitablezca en elretlamento respectivo;

e) cuñplir con todas sus obl¡8ac¡ones ecofiím¡cas derivadás de su calidad de Mieñbro y/o

Af¡liado;



0 .espetar tas Reglas de Juego, tal como hán sido estable.ides por el IFAB y la flFA y

garant¡zar que estas sean resPetadas Por sus M¡embros mediante una disPos¡ción

estatutar¡a V/o reglamentaria;

g) presentar una declaración jurada ante la AUF que establezca que:

1l cualqu¡er disputa que requ¡era arb¡tÉie y esté relacionada con los Estatutos'

reglamentos, dkectrices y disposiciones de la FltA, o de lá CONMEEOL se someterá

exctus¡vamentea laiurisdicción del TAO;

2) cualqu¡er disputa que requ¡era arb¡traje y esté relacionada 
'on 

los Estatutos'

reglementos, d¡rectrices y disposic¡ones de la AUF (o de las l¡gas y que ¡nvolucre a la

asoc¡ac¡ón misma o a uno de sus m¡embros), se someterá exclus¡vamente a la

jurisdicción de la cámar¿ Deportivo Arbitral prev¡sta eñ elart g'

h) aceptar como cláusuta arbltral o compromisoria de acuerdo a le normatÚa v¡8ente que,

m¡entras mantenga su afil¡acióñ, para la solución de conlictos que surjan con motivo de

la aplicac¡ón, ¡nterpretac¡ón, ejecución y cumplimiento de los Estatutos, Reglamehtos y

d¡rect¡vas de la FIFA, coNMEBoL y AUF y, en def¡n¡t¡va, ante cualquier disputa, acc¡ó'ri o

reclamo de naturaleza deportiva y/o económica, renuncia expresa y voluntariamente e

hacer valer sus pretens¡ones ante la ¡urisdicción oad¡nar¡a, debiéndose sorneter las

m¡smas ante los órganos jurisd¡ccionates, Tribunál Arb¡tral del Futbol PrÓfes¡onal'

cámara Deportivo Arbitral de la AUF, de acuerdo a cada pretens¡ón; ello' salvo

d¡sposic¡ón expresá en contrar¡o, establecida en estos Estatutos, y/o reglame¡tac¡ón de

¡A FIFA;

i) comunicer a Ia AIJF o al M¡embro al que se encuentra afiliado cualqu¡e' enm¡eñda en 5u5

Elátutos y reSlamentot así corÍo ta lista de o6ciales o personas que e§tán autor¡uadas

para firmarv contraer compromisos jurldicamente v¡ncula ñtes con tercerosj

j) no mantener relaciones deport¡vas con ent¡dades que no estén reconocidas por la AUF'

lá CONMEBOL, o la FIFA, o con afiliados que hayan s¡dosuspendidos o exclu¡dos;

k) observar los principios de lealtad, ¡ntegr¡dad y buen comportarñ¡ento deportivo como

expresión de la déport¡vidád mediante una d¡spos¡c¡ón estatut¿r¡a;

l) cumpl¡r las obl¡Eaciones estipul¿das en el artlculo 10, apartado 5, durante su afliac¡ón;

m) administrar la inscripción de los Miembros y actual¡zarla regularmente;

n) cumpl¡r toda obl¡gac¡ón der¡vad¿ de los Estatutos y otros reglamenlos de la FIFA' de la

CONMEBOLY de la AUF.

2 Lás violáciones o incumpl¡mientos de lás obl¡gaciones mencionadas por parte de los

miembros o¿filiados pueden conllevar sancio'let tal comose contempla en estos ktatütos'

^rddb 
13 Suspéñsión

b I Al congreso le €orresponde l¿ reaponsabil¡dad de suspeñder a los M¡ernbros El comité

f;ecutiro pLrá, no obstante, suspender provisionelmente y con efecto inmediato a un Miembro

slmpre que viole gravemente sus obl¡gaciones como tat. La suspens¡ón prov¡s¡onal rnantendrá

,, 
"igen.i" 

hast" 
"l 

Congreso siguiente, el que deberá ser convocado por el-comité Ejecutivo

dentio de los 30 días a la notiflcación de la resolución de suspensión, a los efedos de resolver

sobre l¿ m¡srna, salvo que el comité Ejecut¡vo levante lá sanc¡ón en el ínter¡n'

2 Para que una suspens¡ón por el congreso sea válida, se requiere que este se haye const¡tuido

coñ ur quórurn dé más del c¡ncuenta por ciento (50%) de los Oelegádos Titulalé§ de los

Viembros que to lntegran; la propuesta debe ser aprobada por une mayoria de dos tercios (2/3)

de tos votoi de los oelegados T¡tulares presentes eñ el congreso; en caso contrario' se le\¡¿ntará

la suspens¡ón.sin periuicio de la súspensión provisional, el Comité Ejecutivo déberá acreditar

fehac¡entementelosfundamentosdetalresolUc¡ón,enformapreviaalcongresoatrevésdela



instrucc¡ón de un procedimiento sumarial, donde conste hab€r otorg¡do el derecho de defensa

al M¡embro y/o Af¡liado su5pendido prov¡loriarnente'

3 un M¡embro y/o Afliado suspeñdido p¡erde 5u§ derechos como M¡embro Y/o Gomo Afil¡ado'

Los otros Miembrcs no mantendrán aontacto, en el plano deport¡vo' con el Miembro y/o

Afiliado suspeñdido. La com¡s¡óñ Disc¡pliraria puedé imponer otrassañc¡ones'

' Se privará de su derecho de voto en el Congreso (y sus representantes no serán elegidos n¡

aesignaaoc¡, a tos Uiembros que no participen en todas las act¡üdades deponivas de le AUF a la

cualestánobl¡gados|salvolaexonelac¡óndisPue§taenelart'12.1|¡tefal"d"},hastaqueno
cumplán con sus obl¡gaciones a eSte respecto.

&dq,¡o 14 Er¡olsiótt

^d@b 
15 D¡m¡sión

1 El Co¡greso puede exPuls¡r e un Miembao de la At,F en lass¡gu¡entes circunstancias:

a) si ¡ncumple susobligac¡ones f¡nanc¡eras con la AUt;

b) s¡ üola graremente los Estatutos. lo5 Gglamentos, la! d¡rect¡vas o las decisioñes dé la

flfA, de la cONMEBOLo de la AUf.

2 Eñ ambos casos descritos en el literal a) y b) precedentet se deb€rá acred¡lar los

incumplimientos o violaciones a través d€ la ¡nsirucoón de un proced¡m¡ento suma'¡al eñ forma

previa alc.ngreso y haber otorSado elderechode defensa alMiembro'

I Para que una expuls¡ón 5ea vál¡da, se requ¡ere que el congteso se coñstitwa con uñ quórum

además, la propuesta debe ser aprobada por uña mayorla de los 3/4 ltres cuartos) de los votos

de los Delegados Titu lares de los M¡embros delcoñ8reso'

&

$

I Un Miembúo o Af¡l¡ado puede diñitir de la AUF, coñ un prcaviso de 60 días ántes de lá fecha

definal¡zációndelátemporádadeporiivaenlaquecomP¡tasuFimeracateso.ía.Taldim¡sión
surt¡rá efecto a part¡r de la l¡n¿l¡zac¡ón de d¡chatemporada'

'? tá dim¡sión solo sefá válida cu¿ndo el M¡embro y/o Afil¡ado que desea d¡mit¡r sálde sus

obl¡gaciones coñ AUF,.on los otros M¡embros o Afil¡ado5'

&da,¡o 15 lndcP.rd€rda d€ b§ M¡c.rñbro3 y Añ[ndo6'

1 Todos 106 Miembros v afil¡¿dos ádrñinislrarán 9us a ntos de forma ¡ndepend¡ente y 5¡ñ ia

iñdebida injerencia de terceros.

'7 sus órganos serán electos o designados Los estatutos de los Miembros Y Afiliádos

""t¡prr"Ji 
ri pt*"¿im¡ento electoraa democrático para la elecc¡ón que Sarant¡ce lá total

¡"iáp""di".i" Y t,"nspa.enc¡a de la m¡sma, asl coño los de desiSnaclóñ- Lo6 Miembro6 y

nñl¡-i¿* qr"."á" a..l"dades anón¡mas deport¡vás deberán aiustarse a lo preüsto en su propb

estátuto,
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r No serán reconociios por la AUf,los ór8anos dé los Miembros y/o Afil¡ados que háyan s¡do

electos o designados en coñtravenc¡ón a las dispos¡c¡ones del apartado 2' aún cuando fueren de

carácter inter¡no.

' s¡n p€rju¡cio de lo establecido del art¡culo 2 inclso e), la AUt no reconoce'á las decisiones

adoptadas poró.ganos que no hayán sido electos o desigñados de a'uerdocoñ el apartado 2'

t Ninguna peEona fisic¿ o jurkl¡cr (inclu¡das sus fil¡ales) gestion¿rá o controlará más de !n

club af¡l¡ádo a la AUF.

5 Ninguna persoña fís¡ca o jurídicá podrá representar ante lá AuF a ñás de un Mieñko v/o

Afiliado.

^,ndb 
L7 €rtátus de Clubes, Ugas, Aaockloloñes, Orgarizac'ron€s y otr¿3 afup¡G¡oÑs de ch¡b'3'

r Los clubes, Lieás, fuoc¡¡c¡one5, orBani¿aclories y otras agruPac¡ones de clubes af¡liadas ¡ la

AUF, estárán s;bo;diradas y serán recorocida§ por la AUF. Lo§ pr6ent6 estatutos est¡blecen el

ámbito de coñpetencia, lo5 de.echos y los deberes de estos clÚb€s' [¡tas' Asociac¡ones'

óig"i¡r""ion". v ot,a, 
"Srupaciones 

de clubes añliadas á la AUt y 5u ¡nterrelac¡ón entre estos El

co-mité E¡ecutivo de b ÁuF deberá aprobar lor estatüos y lo5 reglañentos de e5to5 oubes'

L¡gas, As;¡ac¡ooes, orSani¡aciones y otras agrupac¡ones de clubes, a exlepcióñ d€ la L¡ga de

FÁbol Prolesioñal. Todos aquellos asuñtos rclac¡onados 
'oñ 

el arbitraie' ñatetie discipliñar¡as'

l¡cenc¡as de clubes e ¡n!.r¡pción y regilro de futbolilas (Cfl) roll 
'ompetencia 

única y exclÚs¡va

de lá ALJF.

l Eatos clubes, Li8as, Asoclaciones, or8anizaciones, la l-¡8' de FÚtbol Profes¡oñal' y otra§ liSas

o egn¡pac¡oñes de ¿lubes áñliados a la AUF deberán adecuar sus proplos estatutos a los

"ttairtot 
¿" la AUF, o en su c¡so suscr¡bir la documentac¡ón que s€a necesaña para poder

"d"au"... " 
Ios mismos; quedando facultados a conslituirse a tr¿vés de Person8 luld¡cas

d¡st¡ntas a l¿ AuF, bajo la ñgura de Aso.iac¡ón Civ¡I, en los términos del artículo 21 del Crád¡ro

Gvil de la Repúbl¡ca, socieda¡ anónime deportiv-¿ o cualquier otra formajuríd¡ca vál¡da'

' El consejo del tútbol Profesional (Lita de Fútbol Profes¡onal) func¡onará 
'omo 

persona

¡urtaica tap'ta ng,.rra de Asociac¡ón cvil eñ los términos del artículo 21 dél Cd¡go civil de la

hepUUlica, socieaia anón¡ma deportiv¿ o cualqu¡er otra forma juríd¡ca válida lo cual deberá ser

aig,resto'po, ."soluciOn de la mayoría simple de votos de §us ¡rtegrantes o¡cha peEona jurídica

ind'ependiente y autónoma será reconoc¡da y legit¡mada por la AUF a todos los-efectos En

aonseau"nci" y 
"nmaaa¿da 

en las f¿cultades que le otorE¿n los presemes estatutos (artícr¡lo§ 17

v ig 
"nt." 

ot.os) podrá a modo de ejemplo Y sin que la enumeración pt¡eda cons¡derars€

taxativa: a) redactar sus prop¡os estetutos; b) obtenér per§onería juríd¡ca; c) desarollar la et¿pa

detransic¡ó¡hastasunuevaofgan¡¡ac¡ón,de¿cuerdoatasnofñasrefef¡dasasuvigente
func¡onamiento; d) asum¡r la p€r§o¡eía grem¡al en los conven¡os colect¡vos del fiitbol

;;iJ";¡. láo ie acu".do con el Reglamento Gener¿l AUF v sus anexos v las demás

dispociciones que riSen su actua¡ estructura, las normas CONMEEoLy las nonnas FlfA'

' N¡ñguna person¿ fls¡ca o juríd¡ca (incluidas las empresas mátrices y I¡l¡ales) podrá Gontroler

rñás de un club,l¡8a o ásociación, organi2ac¡óry'agrupac¡óñ'

&.

b
¡dob 18 Jer.rqufa de hs l{olrnas

I La AUF a través de sus órgaños y dentro de sus comp€tenc¡as, es lá p€rsona jurídica qÚe

ejerce el poder de contr¿lor; de direcc¡ón respedo a los Miembros y Afil¡ados El comité

i¡""*i* le la AUF a través de los órganos competenteg, ver¡f¡cará que loi estatutos de los

ú¡embros y Afiliados cumplan coñ las estipulác¡oñé§ establecidas en este Elatuto los

'11



k

b

Miembros y Af¡l¡ador de la AUF deberán \¡ermcar a 5u ver que 5us estatutos si8an los mismos

princ¡P¡os Eenerales.

'z tos órganos de la AUF debeén dictar sus aesoluc¡ones o em¡t¡r sus fallos, seBún co"espoñda'

en el ámb¡to de sut respect¡va§ competencias, conforme al s¡8u¡ente orden ierárqu¡co de las

normas aPl¡cables:
1e.- Norñas obl¡gator¡as en el ámbito nac¡onal d¡ctadas por la tlFA o la coNMEBOL

2e.- Elatuto de la AUt.
3e.- Retlarnentosy re5oluc¡ones d¡ctadas por el coñgresode lá AUF'

49._ Regl¿ñentos y 1e30lG¡ones d¡ctadas porelcomité Ejecutivo de la AUF'

5e.- Reglámentos interño§ que conelpoñdan.

.da& 19 órtanG d. ]. AUF

1 El congreso es el ó8ano supremo y soberano, con plenas facullades letislat¡vas y de

contraloreñ los aiuñtos de 9u competencia, SeSún las disposiciones de estos Estatutos'

'1 ElComité E¡ecutivo es el ór8año ejecutivo de laAUF.

' El consejo det Fú¡tbol Profes¡onal es el or8ano legislativo pleno para los asuntos

concernientes etclt¡s¡vamente a las L¡gas profes¡onales de laAtjt'

' El Conse.io del Fú'tbolAmateur es el (igano le8¡slativo pleno p¿ra lo§ an¡ñtoi concerñimtes

exdus¡vamente a las L¡gas amateur ortanizadas porAUt'

s ta5 Comis¡oner Peír¡aneñtes y Espet¡ales 6i5tiaán alCom¡t¿ Ejecuüuo én el cumplimiento de

sus deb€res, s¡n p¿riu¡c¡o de las decjs¡on6 pert¡néñt6 dentro dé tut atr¡bu€¡oñes fales

atribuciones se establéaen en los pres€ntes Estátutos o en un reglañento que a tal efedo'

elabore elComité Ejecutivoy se¿ aprobado por elCongreso'

5 t¡ Di.ección Eiecut¡va es el órgano¡erárquico adm¡n¡strat¡vo de la AUF'

, Loc órSanos jurisdlccionales son la comisión D¡iciplinaria, la cámara de Resoluc¡ón de

o¡sputas, com¡s¡ón de lpelac¡óñ, elTribunalde Ét¡c¿ v el Tr¡bu nal arbitral de tútbol Prolesional'

" Lá Corn¡r¡ón Electoral es el órgano responsable de la ortañ¡zacióñ Y supeNislón de los

procesos elector¿les de ¡a AuF. s€ tegirá por el códi8o Electorel de la AUF y sus componentes

deberán serd€si8nados por el ConSreso.

e te com¡sión de conces¡ón de L¡aenc¡es es el órgano respoBáble de otorBár ¡as liceñcias de

acuerdo al Reglamento de Conces¡ón de Lr'cencias de Clubes Profet¡orales de la AUF-

Ú Le Coan¡sión de Coñtr¿lor y Tr¿nsp¿rencia es el óGano respor§áble de supervisar' ü8¡lar y

coñtrolar el aúmpl¡m¡ento de la5 normas aplicables, de los cont@tos y de los procéd¡miento6 d€

contrac¡óh y/o adjudicación con terceto§.

n ros ¡ntegrantes de 106 ÓBanos de la AUF se.án elegdos o desi8nados por AUF' sin ñingún

tipo de ¡nj;enc¡a externa y de acuerdo con el procedim¡ento previsto en los presentes

Estatuto5.

u Lo6 ¡ntegrentes de los órg¿nos de la AL,F deberán abstenerse de partic¡P'r en lo5 debates y

dec¡s¡ones en caio de que exista o pudieG ex'6tir un po§ible confl¡cto de iniereses'

1r Los ¡nteSrantes de todos los Órganos de la AUF durarán '!'tro 
añot en r$ cártos y

lunciones, salñ que el Estatuto determ¡ñe otro pla¿o y coñtinuerán en los m¡imos aúñ después
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d€ vencido su mandato para el que fueroñ eledos o detignados, ha§ta que asuman l¡¡s personal

que habÉn de sustitu¡rlo5.

1' Será ¡ntomp¡t¡ble para integrar órganos iurisd¡ccionales, aom¡s¡ones peamanentes, la

comis¡ón Electoral y órganos ejecutivos de la AUF, el ejercicio simultáneo de f¡'jnc¡on€s

directr¡ces o s¡rñilare'y/o rcmuñerada! en miembros o afiliados a laAUF.

«,,,6,AElo

¡,üo& 20 DGññklóñ d.¡ co.trt$

¡ Et congreso es el órgano al que s€ convoca en legal forma a todos los M¡embros de la AUF'

constitu¡rá la autorid¿d legislativa suprema de la AUF. solo un Contreso que s€ convoque en

leSal forma t¡ene el poder de tomar dec¡s¡ones. Sus resoluciones, en los asunto§ de su

competenc¡a, obligarán a todos los M¡embro§, aun d¡sidentesy aus€ntes.

z El Coigreso puede i€rOrdinar¡ooE¡traod¡nar¡o.

3 El Pres¡dente del comité Eiecut¡vo d¡r¡gi.á los asuntos del Coñ8re5o de acuerdo con el

ReSlamentode Funclonamientodel congreso.

t 
El Congreso podrá ñombrar obse adores que part¡ciparán eñ el Congre5o s¡n voz ni voto'

^,üo& 
21 lmegre.ióñ dél Coñlr6o

k,

y

1 
El congreso está ¡ntegrado por los M¡embros de la At F a través de sus Delegados ftulares,

en la form¿ que se establecerá a cont¡nuaa¡ón, con derecho a un total de 75 votos según se d¡rá

' A efectos de componer el Congreto, lo5 M¡embros desi8ñadñ a sus respectivos t»le8ados

Trtulare§, quie{es ejercerán elderecho a voto a5í corno ló demás potestades a§tnadas por este

Estaijto, de acueado alr¡gu¡ente régimen:

a) Los Oubes pertenecientes a la Lita Profesion¿l de Primer¿ División tend'án en tolál

minta y dos (321 voto§ los que se distr¡bu¡rán equitalivamente entre ellos setÚn la

cantidad de clubes que estén partic¡pando en dicha Li8a, Cada club tendrá un {1)

Deletado Tltuler con derecho a la tot¡l¡dad de los votos que aorrespondan a su Club,

según la d¡lr¡bución equitativa reali¿ade, confffme lo establec¡do precedentempntp_

b) Los Oubes p€rtenec¡entes a la Liga Paofesional de Segunda Oivisiófl tendrán en total

aatorac (t4) yotos lo5 que se distribu¡aán equ¡tátivamente entre ellos, §¿8ún la cant¡dad

de Ctubes que elén partic¡pando en d¡cha L¡ga. Cada Club tendrá un (1) Netadofitulár
con derecho á la totalidad de los votos que coñesponden a d¡cho dub, según la

distribuaión equitatÚ¿ real¡¿ada, conlorme lo establec¡do prccedentemeñte'

c) La tiaa de Primera Diüsión Arñáteur tendrá en total se¡s (6) votos Represenlaráñ a l¿

t¡8a de Pr¡merá D¡v¡s¡ón Añateur se¡g (6) Delegados Titulares con derecho a un (1) voto

ceda uno electos de acuerdo a su reglamento interno.

d) OFI tendrá en total nud€ (9) Yoior. Representarán a OFI nueve 19) Delegados lituleres

con derecho a un (1) voto cáda uno, electos conforme a su reglamento ¡ntemo'

e) ta LiSa de Fútbol Sala tendrá en total un (1) vqto. Represertará a la Liga de Fútbol Sala

un (1) Delegado ftular con dereaho a un (1) voto electo con'orme a su reglemento

intemO;



N

b

0 t¡ Liga de Fútbol temen¡no tendrá eñ total u¡ (1) voto. Representará a la Uga de Fútbol

Femen¡no un (1) Delegado fitular con derecho a un (1) voto electo conforme a 5u

reglamento ¡ñterno;

g) L¿ Asoc¡ación de los jugadores de Fútbol tendrá en total o.aé (11) votos. Representarán

a la Asoc¡¿ción de los Jugadores de Fútbol once (11) Delegados Titulares con derecho a

un (1) voto cada uño, electos conforme a 5u réglamento interno;

h) La Asoc¡ac¡ón de Entrenadores de Íútboltendrá en total un (1)voto. Represéntará e la

Asoc¡ac¡ón de Entrenadores de Fútbol un (1) Delegadoftuler coñ derecho a un (1) voto,

electo conforme a su reglamento ¡nterno;

¡) La Asociación de Arbitros de Fútbol tendrá en total un (l) voto. Representará a la
Asocia.ión de Árbitros de Fútbol un (1) Delegado Titular con derecho a un (1) voto,

eledo conforme á su reglamento ínterno,

! La delegación de los Miembros referidos en el l¡terel a) será ejercida por el Presideñte del

mismo o por persona delegada por la l¡stituEióñ m¡embro, en calidad de t¡tular- Anualmente

cada M¡embro comunicar¿ a la AUF, una nóm¡na de tres delegadot. ta delegación de los

M¡embros del liter¡l a) podrá designar un delegado alterno, el que puede as¡lir al Congreso

conjunlemente con el Delegado T¡tular e incluso ejercer los derechos del Miembro ante le

ausencia del Delegado T¡tular. Los camb¡o§ en la rePresenteción de sus delegados deberán ser

comunicados antes delinic¡o de la ses¡ón del ConBreso.

o N¡ñBuna persona física podrá ejercer más de una delegac¡óñ en un mismo Congreso.

t No se perm¡te el voto por poder o corr€spondeñc¡a.

6 No podrá ser des¡gnado como delegado una persona j u ríd¡ca.

7 €l Presidente del Comité Ejecutivo de la A[JF, o qu¡en haga sus veces, presid¡rá el congreso.

Los M¡embros del Com¡té Eiecutivo y el D¡rector Ejecltivo, Podrán particiPar en el Congreso, sin

derecho de voto.

^niob 22 Competeñcias

El coñBresot¡ene las s¡8u¡entes corñpetencias:

a) aprobar v enmendar estos Estátutos, él Reglamento General, el Reglamento de

funcionam¡ento del Congreso, el Cód¡go Electoral, el Código Éticq el Código

D¡scipl¡nar¡o, el Reglamento de concesión de Licenc¡as, con las sola§ l¡mitaciones

establec¡das en estos Estátutos;

b) résolver sobre las ob§ervaciones al Acta de la reunión anter¡or:

c) elegir al Pres¡dente y otorgar la ven¡a para los restantes m¡émbros del Comité E¡ec¡rtivo,

coñforme lo establecido en el aftlculo 25 de este Estatuto; y desütu¡r al Pres¡dente y

dehás m¡embros del comité Eiecút¡vo, mediante el voto de por lo menos dos tercios

(2/3) deltotaldevotos de los Délegados fitula res de los M¡embros del con8reso;

d) elegir los inteSr¿ñtes de los órganos establecidos en el art. 34 literal d) de estos

Estatutosj

e) elegir, ratificár o destitu¡r a lol ¡ntegrantes de los órga nos j uris d¡cciona les de la AUF que

se le propongan, con excepción de lo5 que correspondañ alConseio de L¡84 respedivo

de acuerdo al Reglamento Generely a los iñtégrantes de la Com¡sión Electoral;

f) designar a los miembros de la Comisión de Contra lor y franspa rencia;

g) nombrar los escrutadores;

h) aprobar el balance y la meñor¡a anual;

14



¡)

n

k)

0

m)

aprobar el presupu6to;

aproba. el¡nfo.me de act¡üdades del Pres¡dente de la AUF;

nombrar aud¡tores ¡ndependientes;

fúar las cuotas de los Miembros, aon la recomendeción delcom¡té Eiecut¡vo;

des¡gnar a propuesta del Comité Ejecutivo, a los representantes de la AIJF en la

Conris¡ón Adm¡n¡stradora del F¡eld Oticlal (CAFO);

admitir, suspender o expulsara un M¡embro;

re\rocar la der¡gn¿cióñ o rnandato, de personas o de los ¡rteSrantes de los órganos,

consejos, comisiooes o similares de la AUF eleg¡das por el propio coñ8reaq desiSnadas
por el comité Ejecutivo o porcu¿lquier otro óBano, consejo o comisión de la AUF;

autor¡zar la enaienación o elgravam€n real de b¡enes ¡nmuebles de la AUF;

disolver la AUt;

conaeder amniit'as o indultos, deb¡darñente fundados para supr¡m¡a únicameme los

efectos de una ranc¡ón d¡sc¡pl¡nar¡a dictada por el prcpio Contreso a sr¡s Miembro6;

re§olrrer todos 106 asuntos somet¡dos a su considerac¡ón de aq¡erdo a los

procedim¡eñtos prev¡stos eñ 6tos Estatuto§;

d¡ctar normas ¡nterpretat¡vas del Est¡tuto, del Redamento General y dcl Reglamento

de fuñc¡oñam¡ento del Cofl greso;

decii¡r la pos¡c¡ór de IaAUF eñ c!6t¡ones anternacionales;

ratificar la p.opueste del Corn¡fé Ejecüivo pára la propos¡ción de representarfes de la

aUF en los órganor jur¡sdiccionales de CONMEBOI y de FIFA, y de las CoÍt¡siones

Perúanentes de CONMEBoL y FIFA, así como de otroa organismos ¡ñternac¡onales;

designar a los iritegrantes de le comisión F¡saal;

resdver sobre la cal¡d¿d honora.¡a o rémunerada ale la func¡on de los iñtrgaantes del

Corn¡té Ejecutivo.

n)

o)

p)

q)

r)

u)

v)

w)

r)

N

b

^rd@¡6 
23 Quórum par.la conlitr¡ción del congr€so

I La aonstituc¡ón del conSreso en pr¡mera convocatoria requer¡rá la pr6encia de los

Delegados Titularel que representen Ítás del cincuenta porciento (5t)%) de los voto6 del

Con8reso. De no alcanzarse dicho quórum, se procederá a convocar al coñ8reso baio idénticas

coñd¡c¡oñes, dentro de los tres (3) dfas siguientes de la pr¡mera c¡tac¡óñ. En e§te segunda

coñvocatori¿ elCoñ8reso ces¡onaaá cori loi Delega dos litulares pres€nt€s.

r Todo ello sin perjuicio de los quórurnsy rnayoía5 espec¡ales previstos en estoj E§tatutos.

^,ri@b 
24 D.cislon€s del Congre¡o

t sálvo prev¡s¡ón expres¿ que ¡ndique otra forma, toda decisión que requierá una votación se

real¡zará a mano al¿¿da o mediante ¡nstrumentos electrón¡cos de voto. 5i el voto á mano alzada

no establece una c¡ara mayoría en I¿vor de una propuesta, la \rotáción se efeduará por

llamam¡ento, nombrando a los Miembros por orden álf¿bétiao.
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b

' safuo que §é estipule uñ quórum erpeaial en e§toa Estatutos, p¿fa que Úñ¿ decis¡ón seá

vál¡da es suf¡c¡eñte que obtenga uña mayoría de más del cincuenta porc¡ento (50%) de los votos

emit¡do6 por los oelegadoa T¡tulares presentes.

r Se necesitará una mayo.ía espec¡al de dos tercios (2/3) del total de Oelegadot litulare§ que

integran el congreso de la AUF para eleSir o revocar la deti8naciór de integrañtes de un óGaño

de la AUF cuyo nombram¡ento sea competenc¡a del Congreso, salvo que expresamente se

hubiere est¡pulado una mayoría esp€c¡ala tales efectos.

' Se necesita.á una may$la especial de tre§ cuartos (3/4) del total de Deletados Trtulares

que integran el Con8reso, para adoptar válidamente la conces¡óñ de amnilias o ¡ndultos

previfos en el an. 22 l¡t. r).

! El Comité Ejeq¡t¡rro podrá inclu¡r la destitt¡ción de ura persoña o grupo de personas o los

integrantes de los órganos, consejos, comisiones o similares de le AIJF eñ el orden del día del

Coñgreso. La moció¡ de déstitución deberá estar fundada y los antecedentes de la rñed¡dá se

rem¡iirán á los Miembros del Congreso coniuntamente con el orden del dfa.

6 La persona o grupo de p€rsorias o integÉntes de 1o3 órganos, conséjot comis¡oñes o

similares de lá AUF cuya destitución se sol¡cita tendrán derecho a ejercer su defensa. Para ello la

causal delcese deberá acreditarse a través de la inlrucc¡ón de un procedim¡ento sumarial, en

forma preü¿ al Congreso y otorgado el derecho de defensa a lá persoña, grupo de personas o

¡ntegrantes del órgano, consejo, coñ¡s¡ones o similares.

7 
La moción de delituc¡ón de des¡8nac¡óñ, 9e resolverá med¡¿nte votac¡ón secreta y por una

mayoría de dos tercios (2/3) de los Dele8ados ftulares que componen el Congreso. De

aprob¿rse la moc¡ón de dest¡tución de d6i8ñac¡ó¡, la m¡sma teñdrá efectos iñmediatos,

&do¡b 25 Elccaión dal P.!s¡d.ñte Y nombr¿m¡.ñto da lo! demás lnia8¡antes d.l Coñhé Ej.cuthro

I La eleac¡ón del Pres¡dente se efectuará de conform¡dad aon la5 d¡spos¡aiones de estot

Est3tutos y el Código Electoral de la AUF. El Comité Eiecutivo en el año que corresponda, fÚará la

fecha del Co¡greso Elect¡vo, en la última semana del mes de noviembte, notifiéndose a los

miembros poÍ escrito con al menos con t,e¡nta (30) d¡ás de antelac¡ón, debiando asumir el

nuevo Com¡té Eiecütivo cn el mes d€ enero del año sEu¡ente.

'1 tas ca¡d¡daturas propue5tes deberán enviarse a la D¡rección Ejecut¡va de la AUF a mástardar

'reinte 
(20) dlas antes de real¡¿arse el congreso Elect¡vo, qu¡en la5 rem¡tiá de inmed¡ato a le

Comis¡ón Electoral.

' La aonvocalor¡a oI¡cial 5e realizárá por escr¡to al menos diez (10) díes ante5 del com¡enzo del

Congreso Elect¡vo. €n esta convocator¡¿ 5e iñ.luirá el orden del dia, la lista oficiel de los

c¿ndidatos a la presid€nc¡a que haYan super¿do el examen de idone¡dad, ¿sí como cualquier

otra docurñentac¡ón periinente-

' La elecc¡ón del Pres¡dente del Com¡té Ejecutivo se celebrará med¡a nte votación secreta entre

lor tandid¡to' propuestos por los oeleSádos Titulares de los M¡embros del coñgreso.

t Par¿ 6u €lecc¡ón, bástará con el voto coñform€ de los dos terc¡os (2/3) del total de votos de

los Delegados Titulaaes de los lvliembros que ¡ñtegran el Coñgreso. De no obtenerse esta

mayoría, se procederá ¡nmediatamente a una seSunda votación que requer¡rá el voto conforme

d€ una ñayoría §imple eñtre los dos cañdidatos mas votadoa eñ la P.imera votáción.

5 El Pres¡dente electo contará aon un pla2o de hasta d¡ez (10) días a los efecto§ de expresar su

aceptacióñ por escrito ante la Dirección Ejecut¡va de la AUF si ño mán¡fe*are 5u aceptación en

el pla2o y forma prevtsta, 5u des¡8nac¡óñ quedará siñ efecto, deb¡endo convocarse al conSteso

para procedcr a u¡a nueva elección.
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7 Una ve¿ aceptado el .ar8o, el Presidente deberá proponer por esqito, d€ntro del plazo de

hasta diez (10) dlar si8u¡entes, la nómina de 1o3 demás irtegrantes del Comité Eieortivo, de

conform¡d¿d aon la compo6ic¡ón establec¡da en el Art. 32. En lo que respecta e los ¡ntegrantes

del Com¡té Ejecutivo propuestos por los Grupos de Interés, el Consejo del Fútbol Prolesional y el

coñsejo del FútbolAmateur, el Pres¡deñte deberá proponer al desiSnado pqr cada uno de dichos

trupos que h¿ya s¡do ehcto por mayoría simple de acuerdo a su ReBlamento lnterno'

3 Confor¡nada la nóm¡ña de los dernás miembros del Corñité E¡ecut¡vo, y superado el examen

de ¡dooe¡dad por cada uno de ellos, la Direcc¡ón Ejecuüva convocará al Congte5o de forma

inmedi¿ta para deñtro de los diez (10) días poster¡orB, a los efectos del otorgamiento de la

venia correspoñdiente. La vot¡ción del otoaEam¡eñto de la ven¡a por p¿ne del Corlgreso s€

ll6r¿rá a cabo de igual forma a la previst¿ en el nurñeral 4 de este artlculo. S¡ lo5 integrantes

nomin¿dos ño tuperaren el examen de idoneidad o ño cont¿rañ con la ven¡a requer¡da de más

del cincuenta porc¡ento (5096) de los r¡otos que integran el Con8reiq el Presidenre deberá

noñ¡inar ñuevos ¡nte8Ént6 de coñformidad a lo establecido en el ñumeral 7, dentro de los d¡ez

(10) días s¡8u¡entes, pud¡endo in.lu¡rse personás propuestas áhté r-r'ormeñte, que haven superado

el er¿men de idoneidad y asl suces¡Yamente hasta completar la intetración del Comité

Ejecutivo.

e En todo5 los casos, los pottulantes a ¡ntegrantes del Comité Ejecutivo deberáñ superar el

examer de ¡doneidad de acuerdoa lo dispuesto en elCód¡go Electoral.

'o se reconoce al Tr¡bunal de Ét¡ca de la AUF como el órgano competente pare realizar los

e,(ámenes de ¡doñeidad a todos los candidatos al comité Eiecut¡vo de la AUF A§¡mismo, los

cand¡datosa l¿ pr6idena¡a deberán ser sometidos a los e¡ámenes de idoneidád a ser electuados

por el ó€año rorñp€teñte de ia CONMEBOL. Deberá remitiGe alTr¡bunal de Ét¡ca de la AUF y al

órga¡o comp€tente de la @NMEBOL eñ su c¿so y en forina prev¡a al ado eleccionario, la fedla

de la elecc¡ón, lá nómine de candidaio5 y el calendar¡o elector¿¡, todo ello de auérdo a lo§

plaz6 previstos en el Cóal¡8o €lectoral.

^,üo,b 
26 CoriSrero ()f{ir¡t'ro

k
»

1 El Congreso Ordinario 5e celebraé anualmente antes del 31 de mar2o de cade año solo en

cesos de¡usta causa, se podtá po§ter8ar el m¡smo.

2 El corn¡té E¡ecutivo f¡jará la fech¿ del congreso, not¡ficándos€ a los M¡emb'os por escnto'

por vía eléctrón¡c¡ o por otro med¡o hábil, al menos con qu¡nce (15) dias de artelación. Con la

convoaatoria !e env¡ará la documentac¡ón que incluirá el orden del Dla, el lñtorme de

Actividades,ellnformesokelartinanzasYellnformede106Aud¡tores,asicomoclalqu¡erotla
documeñtacióo imPonante.

3 La convocator¡¿ finalserá enüada a más tardarcinco (5) díaa antes de celebrarsc elCongreso

.oñ la doqrmente¡óñ ad¡c¡onal pert¡n nte.

^rúqb 
27 ordeñ del Dl¡ del Coñgr€ao Ordinarb

I se redacterá el orden del Día sobre la base de las Propueles del com¡té Ejecut¡vo y de los

M¡embros del Congreso cualqu¡er proplesta que un Miembro del corgreso pete¡da someter a

este, deberá 
"nrL,ae 

po, etcrito a la Dirección Ejecutiva, con una breve expl¡cac¡ón y

doaumentos pertineñtes, al menos d¡e¡ {10) dfas antes de la fecha de preüsta del Congteso

ord¡nar¡o.
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¿ Elorden del Día del contreso ordinario ¡nclu¡rá obl¡gator¡amente lo! riSu¡entes asuntos:

a) decler¿c¡ón de que el congreso ha s¡do coñvoaado y está compueslo en confotmidad

con los E tatutos de la AUF;

b) alocu.¡óñ del Preside ey lectura delorden del día;

c) nombram¡ento de los escrutadoret (en caso necesario);

d) suipensión o expulsión de un Miémbro oAñli¿do (en caso necesario);

e) resolver sobre laa obsen ac¡ore§ al Acta de la reun¡ón anter¡or (en caso de ser

n¿\cesa rio);

0 presentac¡ón de la Memoria y del Balance Anual revisádo por la Comisión F¡scaly por los

Auditores extemos;

8) aprobac¡ón del lhlorme d€ Finanres;

h) aprobac¡&ldelPresupuesto;

¡) admis¡ón de Miembros oAfil¡ados (en caso ñecesario);

i) propuestas y t¡rndamentación de enm¡endas al Estatuto, ál ReSlamento Géneral o al

ReSlameñto de funcionam¡ento del Congreso (eñ caso que asi se disponSa);

k) las propuestás deb¡damente fundádas que §ometañ a la con§ideracióñ del Congr6o los

Miembros y el Comité tiecutivo;

l) nombramiento de Auditores independ¡entes;

rñl elecaión del Presidente y venie de los demás ¡nteStantes del Com¡té Ejecl¡t¡vo (en caso

neces¿r¡o);

n) elección de los iñteSrantes de los órganos jur¡sd¡ccioñales (excepto los que

correspondán a lo5 Conseios de UgalY de le Com¡sió¡ Electoral len caso de ser necesario

o que ¿si se disponta);

o) des¡g¡ac¡óñ de lot m¡embros de la Com¡s¡ón de Coñtralor y Transparenaia.

r ElContr€'o Ord¡ñario notomará ñinguna dec¡sióñ sobre un asunlo que nofi8urc en el Orden

del Dla, Si¡ perju¡cio, el Orden del Día puede alteralse con el voto conforme de los tres cuaños

(3/41d€l total de componentes del coñtr6o.

.k,

$.

a,r'@b 28 Coñgre.o Enrao.dhario

I El Com¡té Ejecul¡vo puede convocár en cualquier momento un Congreso Extraordinario, en

cuyo ord€n del día podrá ¡ncluirse cualquier asunto pertinente, ¡nclu¡do le elecc¡ón d€ nuevo

Presidente de la AUt y la ven¡a para el resto de los ¡ntegranles del Comité Eiecutivo.

En caso de cese o renuncia del Presidente y del resto de los miembros del Comité Ejecut¡vo añte3 d€l

término de s! mandato, l¡ convocatorie el Cofrgreso Extreordinário eled¡vo le reali¡¡rá la D¡recc¡óñ

Ejecut¡va, de conformid.d con lo previsto en elart.25 deltstatuto.

'¡ El Cont¡té Eieculivo convocará a uñ Coogreso E traordinar¡o si el veint¡c¡ñco porciento (25%)

de lor Oetegados T¡tulares de los M¡embros del Congreso se lo solic¡taren por $crito €n la

5olicitud se especificarán los asuntos que integrarán el Orden del Día. En este caso, el Co¡8reso

€xtraordiñario se célebrará dent o de un p¡ezo de qu¡ñce (15) día5 desde la recepción de lá

solicitud por p¿ate del Com¡té Eiecutivo s¡ el ConSrero Extraordirario no e§ Eonvocado por el

Comité E ecutivo, los Miembros que sol¡citaron la convocatoaia podrán convocar por sí mismos

al Congreso á través de la Dirección Ejecutiva, la cual aonvocará al Congreso dentro de los die¡

(10) días de haber recib¡do la sol¡citud. Como últ¡mo recurso, á lo§ efectos de l¿ co{vocator¡a, l05

Miembros podrán sol¡citar la as¡stencia de la CONMEBOIy/o de FIFA.
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I §e notificará a los Miembros, la fecha y el orden del dí. al menos cinco (5) días antes de la

fecha de ap€rturá delCongreSo Extraord¡m o.

' Cuando el Congreso E¡traord¡nar¡o te convoque por ¡n¡c¡ativa del Comité Eiecutivo, este

debeé redactár el Orden del Día' Cuarüo el Congre§o Extraordinar¡o se coñvoque a peüoón de

lot Miembros, el Orden del Oía se confeaa¡onará Por la D¡reca¡óí Ejecú¡v¿ Y deberá 
'ontener 

lo§

asunto5 presentádos por lo5 M¡embros aonvocantes.

5 Cuando el Congreso Ertraord¡nario se convoque para tratar la ele.ción del Presidente y la ven¡a

para el resto de ¡ntegrantes del comité Ejecutivo, la convocator¡a se realizará conforme el art' 25

del Esta¡¡to).

6 El Congreso Étraord¡nario no tomará n¡ñ8una dec¡sión sobre un asunto que no figure en el

Orden del Díá. No obstárite, el Orden dél Dfa puede ílod¡ficarsé con la conformidad expresa de

los tres.uartos (3/4) deltotalde voto6 de lo5 Delegados Titul¿res delCongreso'

^rr'o¡b 
29 E nhndaa al Ellúo, al Ratl¡ñeíto Ganlr¡l r al Reglaña o de t¡m'loñamLnto dal Cor[,eso

I Es competencia del ConSreso enmendar los Estatutos, el Reglamento General Y el

Reglamedto de Funcioaam¡ento del Con8re5o.

1 Cualquier Miembro del congreso o ¡nteSrante del Coñité Eiecutivo podrá §ometer por

escr¡to a la Direcc¡ón Ejecut¡va, con una breve etplicac¡ón, propuestas d€ enm¡enda

debidamente fuñdamentadas a estos Est¿h¡to5, al Retlamento General o al Reglamento de

func¡onam¡ento del Coñgreso. ta propuesta de un Miembro del Con8reso es vál¡da cuañdo sea

secundada, por ercrito por, al menos, coñ otros cuatro (4) M¡erñbros.

¡ 
Se neces¡tará una mayoría espec¡al de tres cuartos {3/4) deltotal de Delegados fitulares que

intetran el Contrcso para adoptar válidamente toda enmienda o mod¡ficac¡ón a e5to5 Estatutos'

' Se necesitará una mayoría especial de dos terc¡os (2/3) d€ltotal de Delegados Tilulares que

intetran el congreso para ¿doptar vál¡demente toda enmienda o modif¡Gac¡ón al Reglamento

General.

5 
Se necesitará una mayoía de má5 del G¡ncuema porc¡ento (5096)del totál de lo5 votos de lo§

Delegados T¡tulares de 106 m¡eñbros que iñtegran el Congreso para ádoptar válidamente toda

enmiendá o modif¡cación al Regl¿mento de Funcionam¡ento delCongresotu

b ^rr-@b 
30 acre

El D¡rector Ejecut¡vo e5 responsable de la confecc¡óñ del acta del Congreso La redacc¡ón

defin¡tiv¿ deberá ser not¡ficada a todos los M¡embros eñ un plazo no mayor a quince (15) díás'

De no formularse observaciones en el plazo de cinco (5) d¡as subsituientes, se teñdrá elActa por

aprobada. En caso de recibiEe observ¿ciones en el térñino amedicho, estas seÉn tratadas Y

resuehas en elpróx¡mo congreso
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&dor¡o 31 Eñlr¡da .ñ vl¡ot da las decir¡onei.

Las deaisiones adoptadó por el Coogreso enti¡rán en v¡8or para los Miembro6 Y Afiliados con

efecto inmed¡eto, salvo que el Congreao estáblezca otra fecha para la entrada en vigor de una

decisióñ.

co¡rrffÉ. ElEdlnvo

A'lrdb 32 Coírpo6¡ción

k
u

I El comiré Eiecutivo está formado por siete (r) ¡ñtegrante', de los clales al menos uno (1)

deberá ser del género f€meninol

. ElPres¡dente

. El Vicepres¡de¡te

. Gnao ¡ñtetrantes ord¡nar¡os

'z El consejo del Fútbol Profeslon¿|, el consejo del t{hbol Amateur y los Grupos de lnterés

teñdrán le potestad exclusi\¡a de proponer uñ miembro cada uno de 
'llos 

al Presldente' qu¡en

los ele'vará al Congreso para la venia correspond¡enté junto cÓn la de los otros tres restantes

miembr6 quesé progongan de acuetdo con el proced¡miento Sener¿l pr6r'i5to'

¡ El Pres¡d€nte y 106 demás integrant6 del Comité E¡ecutivo teñdrári un ñ'¡ndato de ct¡atro

(4) año6, deb¡eñdo ser electos dé acuerdo al Giclo de la Copa MÚnd¡al de tlFA' en el año que aí
coresponda {s¡cmpre que se mantentan los 4 años de rnandato)'

¡ El Pres¡deñte y los demás ¡ntegrantes del Com¡té E¡ecutivo podrán ter reelectos por única

ve¿ en forma consecutiva, d€ conform¡dád con el Procedim¡eñto previito en edos Elatuto''

Una vez transcun¡do al menos un mandato, podrán volver a ser eleg¡blei La rmuncia o licenc¡a

de un iftegi¿nte durarte su mañdato ord¡ñaño. contará como má'dato completo a lo' efectos

de este ¿ñfculo.

t Lo6 ¡ntegrantes del Comité E¡ecutivo deberáñ tener el meÍros ve¡ntic¡nco (25) años de edad

cumplidos a'l momento de 5€r eleS¡dos, deb¡endo residir eñ él telitorio de la Repúbl¡'a Orieñtal

del üruguav y dar crmpl¡ñiento al e¡añen de idone¡dad pen¡nente Asim¡5mo no podrán haber

.iio oui"to'ae ,n" -na.na penal por delito doloso, Élvo q¡¡e 5e hub¡ere produc¡do la ext¡nc¡óñ

deldel¡tocoñformeaderetho.Táñpocopodráserob,etodeUnfalloporüolac¡ónálasreSlas
6en"."tes de.onOua" previstas en el GidiSo Et¡co de la AuF y que lo inhab¡liten a integrar el

Com¡té Eiecut¡vo.

6 las c¿ndidaturas a Presidente que 5e propongan d€t'erán eñviar§e a la D¡recc¡ón E¡ecutÚa de

la AUF a más tardar veinle (20) días antes de 
'ealizerse 

el congreso Electivo deb¡dañente

refrendada por almenos ocho (8) Oelegado§ lit'.¡lares de los M¡embros delCoñ8reso' qu¡en lás

remitirá de inrñed¡ato á la com¡s¡óñ Electoral. cad. DeleSado ftular no podrá propoñer más de

un candidato para la candidatura de Pres¡dente. La Com¡s¡ón electoral not¡fraé a través de la

Direcc¡úr Ejecutva lo5 nombres de los candidato6 P'opuestos una ve¿ iuPerados los erámenes

de ¡doneid;d. L. notifiGción 5e producirá en conjunto coñ el orden del dla final'

7 [06 inteSrantes del Com¡té E¡ecut¡vo no podrán ¡nteSrar al m¡smo tiempo' n¡ñtl¡n otro

¿rg"no ¿" i" AUF, con excepción de las Comis¡ones Permanentes y Especiales o aquellos

expresamente prcv¡stos en estos Estatutos.

! En et caso de vacanc¡a o ausencia temporal d€ más de c¡ento ochenta (180) días de los

integrantes del Comité Ejecut¡vo (excepto la del Presidente), se eleg¡rá a un reemp¡a¡ante a
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propuesta del Pres¡dente para el reslo del mandato, debiendo convocar al Congreso deñtro de

un plazo miíximo de trcinta (30) días desde el día en que se produjo la vacancia' para lotrar la

ven¡a correspond¡ente.

e 5¡ el ftes¡dente es d€stitu¡do o está ¡mPed¡do definitivamente p¿ra eiercer iu5 funciones

ofic¡ales, el v¡ceprB¡dente lo representará hasta el Congreso s¡8u¡ente que deberá charse

deñtro de los sesenta (60) días. Ene Contreso elegirá, a un nuevo P.esidente par¿ 
'ompldar 

el

perlodo de mandato orlg¡nalmente preüsto.

Adob 33 Reúniones

I ElCo.nité Eiecutivo se reun¡á sem¿nalmente

¡ 
El Presidente convoc¡rá las reun¡onei del Comité Ejecutivo.

' 5r el c¡ncuenta por ciento (5(»6) o rnás de tos integ¿.tes del comité Ejecut¡w solicita una

reun¡ón urgente. J Pres¡dente d€berá convocarla y ser celebrada dentro de los tre§ (3) dias

s¡gu¡entes ; lo solic¡tado por tos integrantes del Com¡té Ejecutivo' S¡ la reunión urgente no es

cJnvocada. los integrantes que la sol¡aitaroñ podrán convocar ello5 mismor a la reun¡ón e través

de la Direcc¡ón Eie.utúa ycelebrarla dentro de lostres (3ldfas s¡8u¡entes'

. El k6idente, a través de su.l¡recctuJn €jecutiva, redactará el orden del día, comunicándole a

los integrantes del Comité Eiecr¡ti\ro el mismo con una antelac¡ón mín¡ma de ve¡nt¡cuatro (24)

horas. áda inte8rante del com¡té Ejecutivo t¡ene derecho ¿ proponer asuntos para el orden del

dla hatta en el m¡smo ñomento en el qu€ §e celebre la reunión del comité Eje'ut¡vo'

5 El Directo. E¡eculivo participárá en las reunioñes del comité Ejecutivo a tiiulo consuh¡vo'

6 Las reun¡onet del comité Ejecutivo no serán públicát. No obstante, el cor¡ité Eiecutivo podrá

inv¡tar a terceros a a9¡stir a las reuniones. Los invitados no tendrán derecho de voto y solo

podrán tomar la palabra con elconsentimiento delcomité Ejecutivo'

h,

»
(

^rdBb 34 Poderes d€l Corñité E¡.cutivo

El Com¡té Ejecutivo:

a) adoptará todó las decis¡ones que no pertenezc¿n al ámbito de compelencia del

Congreso o no estén reserv¿das a otros órganot por la l€gisl¿ción v¡8ente o por estos

Estetutos;

b) prepáraráy coñvocará los congresos ord¡ñario3y extraordinarios de la AUF;

c) nombrará y dest¡tuirá a lo! presidentes, los v¡cepres¡deñtes y los ¡nteSrantes de lei

corn¡siones Permanentet, ten¡endo presente en cuanto corresponda' los convenios

colectivos. As¡m¡smo, aprobáaá el Reglamento lntemo de d¡dlas Com¡s¡ones;

d) propondá al Congreso para su dB¡gnación los preg¡dent6, y los demás ¡nte&antes de

ia cámara de Resolución d€ O¡sput¿s, delTribunel de Éti'a, de l¡ Comisión de Apela'ión'

de la comiiióñ Electoral, kesidente y Secretario de la comisión de Aóitro6' lo5

¡ntegrantes dela Comis¡ón de Concesióñ de Licencias yde la Comisión deApelaciones de

L¡cencias;

e) propondrá al Congre5o lo5 cánd¡datos a representar a la AUF eñ los órganos

juriidiccionates, comis¡ones Permanentes, otros orSañismos interñac¡onales de la

CONM€BOLY de la rlFA;
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0 podÉ decid¡r en todo momento, y en caso nec6ario, la coistituc¡ó¡ o creación de

Co ¡s¡ones Espec¡ales o desitnac¡ón de as6orías espec¡ales, aptobando 5u re8lamento

de funcaonam¡eñto;

t) aprohará ad referéndum del contrero lo5 reglamentos de oryanizac¡ón y

func¡onam¡ento de las Colñ¡siones Pefmanentes;

h) nombrará y destnu¡rá al O¡,ector Ejecut¡vo, siempre que med¡e propuesta del

Presidente. El Director Ejecutivo podrá as¡stir ofic¡álmente e las reun¡ones de todas las

coriisiones o delegará d¡cha potestad aláréa admin¡slret¡va;

i) propondaá los audilores independiente§ al Congreso;

i) nombrará a los entrenadorE de las seleccioies nac¡onales y todo otro pefsooal técñico

y/o su despido a propuesta de la Direcc¡ón E¡ecut¡v¿ conlorme al presupuesto aprobado

en coñ8re'o;

k) aprobará los reglamentos que estiFrlen el lunc¡onam¡ento ¡htemo de la AUF;

l) garanti¿ará l¿ aplicación de e'tos Estatuto6 Y del Reglameñto Geñeral adoptando las

med¡das necesadas pará su apl¡aac¡ón;

ñ) con carácter provlsional, podrá en cásos graves suspender a un Miemko o Afiliado

estáñdo6é a lo que resuelva el Conúeso;

n) con carácter provis¡onal, y hasta la ce¡ebrac¡ón del s¡guiente Coñgreso, podrá en caso5

traves rspendef teflrporalmente a cualgu¡er ¡ntegrante de los óGa¡os de la AuF,

¿stando a lo que en definit¡va resuelva dicho congreso de co¡forñidad con lo previsto

en el art. 24.3;

o) podrá ¡nc¡u¡r en el orden del día del congrBo la destitudór de une peBona o Srupo de

peason.s o intetr¿ntes de los órganos de la AUF;

p) podrá délegar funciones del ámb¡to de su compétencia a otro6 órtanos de la AUF, para

co.neüdos específicos y mediante resoluc¡ór ñ¡ndada.

&

b

^¡d@b 
35 De.¡sionei

r 
El com¡té Ejecutivo 5olo podrá deliberar vál¡damente con la participación de al menos cuatro

(4) de sus ¡ntegrantes. Se podrá ut¡l¡zar d¡alquier medio tecnológico que p€rmita una

deliberec¡ón y deci§¡ón de los asuntos con áquellos miembros que no 5e emontraren preseñtes'

todo lo aual debéaá quedar aeflejadoen el acta,

'] El Comité Eiecut¡t/o tomará su3 dec¡s¡ones po. má5 del €¡ncuenta por ciento (5096) de sus

¡ntegrantes paft¡cipantes. En el caso de igualdad, el voto del Pre§¡deñte resofuerá'

¡ Cualquier irtegrante del Comité Ejecutivo deberá abstenerte de uñ debate Y de tomar una

décis¡ón en cato deque ex¡sta o pud¡era existiruñ posible confl¡cto de interel€s'

' L¡s decisiones adoPtadas quedaán asentádar en elActa'

5 Lai dec¡s¡ones del Comité E¡ecutivo entrerán en viSor con efecto ¡ñmediáto, a menos que

este decida lo contrario
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^¡r'@b 
36 Pres¡deñt€

El ftes¡dente del Com¡té E¡ecut¡vo será el Pres¡dente de la AUF y la representará letalmente
aduándo en aonjunto con el O¡rector Ejecutivo.

Sus,e5ponseb¡lided6 princ¡pales son:

a) ejecutar la5 decisiones del Congreso y del Comité Ejecutivo a trav& del D¡rector

Ejecutivo;

asegurar el fuñaioñamiento eficiefte de los órSanos de la AUF, a ñn de que 6tos plJedan

¿lcanzar los objet¡vos est¿bhc¡dos en estos Estatuto§;

supén¡isar eltrabajo de la Direcclón Ejacutiva en lo que reipecta a las rel¿aiones entre la

AUF y sus M¡embros, Af¡liadot CONMEBOL y la FltA, auto.idades políticas y otras

organ¡¿aciones.

3 Solo elPres¡deñte puede proponer el nombrañ¡ento o la dest¡tuc¡ón delD¡rector E¡ecutivo.

' El Pres¡dente preiid¡rá el Congreso, las reun¡ories del Comité Ejeaut¡vo, así como de aquellás

com¡siones en las que ha s¡do nombrado prei¡dente.

s El Presidente t¡eñe un voto ordinario en el com¡té Eiecutivo, que es decisorio en caso

¡gualdad de lotos-

6 5i el Pres¡denté está aut€nté o ño está dispon¡ble, el v¡cepres¡dente eietcerá sus funciones_

7 El Reglamento Gcneral podrá esteblecer otr¿s competeñcias par¿ el Presidente, sah,o que las

ñ¡smai se encuéntren atr¡bu¡das a otro u olros órganos de la AUF conforme lo e6tablece el

preseñte Estatuto.

^níob 37 neprerentaalótl y finna

El Pres¡dente y el D¡rector Ejecutivo ectuando en conj¡¡¡to reprsentan legalmente a la AUF y

tienen derecho a firmar por ella. El comité Eiecut¡vo puede establecer un reglamento de

orgán¡zación interna sobre lafirma aonjunta de ofic¡¿le§ yfunc¡onarios, para determ¡nados casos

op€raüvos y adm¡nistr¿t¡vos, en pert¡cular, en el caso de auseñaia temporal del Presidente y d€l

Director Eietut¡vo par¿ todos los asuntos amportantes de la At t.

b)

38 l,¡&s y Cons.jos d. ut.

I Lo5 Club€s Afil¡ado6 que partic¡pen en lat comp€tic¡onE de la Uge P.ofesional de la Pr¡mer¿

DMsión Profes¡onal de Fútbol Asoc¡ación y la L¡ga Profesional de S€8unda D¡v¡sión de Fútbol

fuoc¡aoón, organ¡¿adas por la AUF,lo harán d€ acuerdo al Re8lañento lnterno del Conseio del

Fútbol Profes¡onal.

'z Los Clubes Af¡l¡¿do§ que pertic¡pen en compet¡c¡on€s de la L¡8a de Primér¿ oivis¡ón

Amáteu. de F¡ltbol fuoc¡acftín, organ¡zad¿s por la AIJF, lo harán de ácuerdo a su propio

ReSlamento lnterño de la ü8a de P.imera O¡vit¡ón Amateur de Fútbol Asoc¡ac¡ón'



3 las restantes aompeticiones de otras disc¡plinas or8anizadas por la AUF se dganizarán

med¡ente l¡gas específicas preürtas o a crearse porel Com¡té €¡ecutivo de la AUF, qu¡éñ deberá

almomento de su creec¡ón elaborer los reglamentos pertinentes.

' l-a oFl organ¡zará sus compÉ,ticiones de acuerdo a su propio Estatuto y Reglamento lnterno.

's El Com¡té Ejecútivo de la AUF, podrá part¡cipar en las reuniones de los Conseios, con voz

pero s¡ñ voto.

^rd@b 
39 coñsé¡o dcl Fñbol Prof.rlonal

1 ElCo.¡séjo del fútbol Profesional, estará compuesta por:

a. ceda úño de los Clubes que perteñézca¡ a la tiSa Profes¡on¡l de Pr¡merd D¡v¡sióñ y a la

mesa ejécut¡va de la Liga Paofes¡onal d€ Pímera Div¡sión, con un total de treinta y dos

(32) votos que se d¡fribuirán equ¡tativamente entre ellos setún la cañt¡dad de Clubes

que estén panicipando en dicha Li8a.

b. cada uno de los Clubes que pertenetc¿n a la Liga Profesionál de Se8unda D¡üsión y a la

mes¿ ejecutivá de la L¡g¿ Profes¡onal de Segurda D¡vis¡ón, con un total de catorce (14)

votos que se d¡lr¡buirán equ¡taüvamente entre ellos, s€8Ún la cantidad de Oubes que

estéñ partic¡pando en d¡cha Liga.

2 cáda me5a ejecutiva elegirá de entre sus miembros un Presidente El Pres¡dente de la mesa

eiecut¡\r¿ de la Liga Profes¡onal de Primera D¡vis¡ón ejercerá lá pres¡dencia del cons€io del

Fútbol P.ofesional, qu¡eñ notendrá derecho a voto dentro delcoñe€io.

¡ 
El Coosejo s€ regirá por tus p.opo reglamento ¡ntemo y porsu €ttatuto en caso que obtenga

person€ria juríd¡ca, alcual al men6 dcbcrá establecer:

¡. l¿ forma de d¡spL¡ta de sus c¿mpeonatos, debiendo resp€tar el égimen de ascensos y

descenrot.
¡i. la forma de e¡plotac¡ón comercial de todo lo átinente a los derechos económ¡cos y a

lo5 contratos de explotac¡ón aud¡ovisual en cualqú¡era de sus foamatos actuel€5 y
futuros que pudieren Surgir por los avances tecnolóticos. de sponsori¿ac¡ór,

publ¡cidad estática o similares, que provengan exclusivamente de los torneos ofic¡áles

del Fútbol Profesional. oicha retlameñtación deberá estar en.oncordancia con An.
82 de esos estatutos. Los m¡embros del consejo de Fútbol profes¡onal son

r6poñs¿bl8 etclusivo5 por la venta y admin¡strac¡ón de d¡chos deaechos, debiendo

reapetar los porcentajes establecidos en el Retlamento General, en cuañto a su

d¡str¡buc¡ón,

¡.d@b 40 Consé¡o délFútbol Amatcur

¡ El Consejo del FútbolAmateur, estará compuesto por:

a. Un represeñtante de la OFlcon derecho a 5¡ete (7) votos;

b. Un representante d€ la L¡ta de Pr¡mera D¡v¡§ion Amateur con derecho a dos (2) votos;

c- Un represeñtante de la l¡8a de Fútbol Sala con dere.ho ¿ un (11 voto;

d. Un representate de la liga de Fútbol Femen¡no coñ derecho ¿ ún (1) voto;

' En el caso de que 5e areasen otras li8a5 amateur cada una tendtá uñ represeñtante con

derecho a un {1) volo, pero en todo caso OFI mantendrá siempre la mayorla ¿bgoluta de votos

en elcorse¡o.
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3 El conseio del tútbol Amateur tendrá a 5u carSo la $stióo y administración de lar polít¡cas

¿" frÍt¡ol "t"t"r. 
en 5u coniunto, de acuerdo a lar orienta'¡ones que par¿ e5tos efuctos'

determineel Conse¡o Ejecut¡vo de la AUF.

. El Coñrejo de Fútbol Amateur, 5€ regirá por 5u prop¡o reglamerto- ¡ntetno, el cual ál menos

deberá estilecer: la forma de d¡5puta de 5u, campeonato§., la plan¡f¡cac¡ón y de$Íollo de los

lineamientos gemrale§ del futbol amateur en todas 5us d¡sc¡plinas'

^dob 41 Organ¡záción delFútbol déllnte'i6'

t L¿ Orgañ¡zac¡óñ del Fútbol del lñterior, es la entidad Miembro de Ia At,,F que está ¡ntegrada

po, 106 ér¡., v ugut .on sede fuera del Departamento de Moñteüd€o y que no paft¡opañ en

IJ.p"*cias á.üt* profer¡onales v/o uga de Primera D¡visioí Amateur u otras orgañizadás

diráamente porluF. L. OFlt¡ene a ru ca;Bo el gotiemo, l¡ organiza'ión' fomento' d¡recc¡ón'

iü"i""""¿", admir¡stración y fur.ionam¡ento d€l futbol del iñterior a travé§ de sus L¡gas

"nii¡"s, 
¿e¡¡"nOo aiustar sus no.mativai a lo5 pr¡miÉio5 Seneráles de e§tos Estatutos' de la

coNMEsoLv de la FIFA.

2Todaeñm¡enda,reformáos¿nc¡ónaestosEstatutosoalReslamentoGeneral,q!¡epretenda

mod¡ficar derechos Y obliSac¡oñes de e¡clusiva incuñbencia de OFI' deberá previa y

necesariamente ser aprobada por elConsresode OFI'

I fendrá autonomía financ¡er¿, adm¡nistrando sut finan¡as con absoluta independenc¡a de la

lui. c"i l" sola l¡mitac¡ón de lo establécido en estos Estatutos' lá oFl goza de autoromla

f¡nancie¡atambiénrespectoacontratospofderechosaudiov¡suales,depublicidádestáticay
Jinjiii.,.pon.or¡ra"¡ón o s¡milares que correspoñdan o que se deriveñ de los torneos

org"iiJ* ¿"noo ¿" .u competenc¡a especlfica, no obstante lo preülo en los art 77 v 78 de

oioa ert"tut*, con carádel Sener¿l En el caso que la AIJF otorgue dinero por cua¡qu¡er

iot¡ro " 
l" oFi, la oFl debeá rend¡r cuentas sobre el mencionado monto' pudieñdo la aUF

e¡ercer el derecho de auditor¡a

I OFI es la única y exclt¡siv¿ entidad Miembro de la AUF reconoc¡da y repres€ntativ¿ para el

desarrollo de s,.¡s aaiv¡dades, dentro de su competenc¡ay ámb¡to de func¡onamiento'

§

CO M I S I ON ES P E R MA N E NTES

^rddb 
42 Comislon6 Peflnaneñtes

Lás comis¡ones Peamanentes de la AL'F 50ñ:

a) Comis¡óñ f¡$al;

b) cornisión ortanizadora de Compet¡cione3 de la AUF;

c) corn¡s¡óñ Técnicá y d€ Oesa.rollo;

d) comisión de Arb¡tros;

e) Comis¡ón Asesoaa sobre Estatutos y Reglamentos;

f) comisión del FútbolFemenino;

t) Cornis¡ón del FútbolJuveñil;

h) Coír¡s¡ón del Fútbol Sala;

¡) Com¡sión de segur¡dad y Estad¡os;



i) Comisión del tÚtbol Playa,

k) corn¡s¡ón de Aruntos hternac¡oñales.

' A excepcióñ de los ¡otegranies de la comisión Fiscel y del Pres¡dente y el Secreterio de l¿

Comisión áe Arbitros y los ¡ntegreñte5 de la comisión de Asuntos lñternacionales' que serán

des¡gnados por el voto conforme de los dos terc¡os (2/3) de los Delegados Tltulares de los

Miembros que ¡ntegran el Congreso, los integrantes de las d€más Com¡s¡ones Permánentes

serán nomürados por el Com¡té Eiecut¡vo por un mandato de cuatro (4) años Todos los

integranies des¡gñados por el Com¡té Eiecutivo podrán ser removidos por d¡cho ór8¿no' y eñ

este casolos nuevos ¡ntetrántes complet¿rán el mandato.

' Cada presideme representará a sÚ Com¡s¡ón y se hará cárgo de los asuntos de acuerdo coñ el

reglamenio de org¡nización y funcionam¡ento cor'espond¡ente, redadado por el comité

Ejecut¡vo y ¿probado por elConsreso.

' Cada pre¡dente fiiará las fechas de 16 reuniones en colaboración coñ el secrctario

respectivo y se ase8ur¿rá de que todas las tareas se ejeculen e ¡nformará al Comité Ejecdivo

sobre eltr¿b¿jo de la Comisión

s cada coñis¡ón podrá proponer al com¡té Ejecut¡vo enñ¡endas eñ su reglamento'

6 En cuánto corresponda, deberán observárse los coñven¡os colect¡vos'

^.do¡o 
43 Coñkión f*.al

^rd@b 
¿14 Comir¡ón C.oordiñador. de lat comPet¡c¡ores de h AIJF

t La Comis¡ón F¡scal se inteSrará con un máx¡mo de ocho (8) miembros a propuestá de los

Delegados fitulares de los Miernbro§ de la AuF- Serán des¡gnados por el Congreso por el voto

.oñf;rme de los dos tercios (2/3) de los D€legados Tltulares que la iítegran, 
'u 

mandato 3erá

hasta elsiguiente Con8reso Ordiñario, pudiendo sea reelectos'

¡ En todos 106 casos, los Portul¿ntes a ¡ntegr¿ntes de la Corn¡tión F¡scal deberán superar el

€xamen de ¡doneidad a carto delTr¡bunal de Ética.

¡ Teñdrá l¿ más amplia facultad de superv¡s_xtn, fiscal¡zación y üt¡lancia de los aspecto5

económ¡cos yfinañaiero5, especialr¡ente ernitiendo el info'me sobre el balañce geñ€ralque terá

somet¡do anualmente al Congreso ordinar¡o de lá Auf, e'l como similáre§ funciores y

competenaas ,espeao al eierci¿¡o económ¡co y balañce de la Com¡s¡ón Admiñilradora del field

ofi.ial (CAFo).

' l-á comis¡én Fi§cá|, tendaá inlerveñc¡ón precept¡vá en el proced¡miento previsto en el art ET

de este Estatuto.

§ t.sta comisión elaborará au prop¡o Reglamento lnterño de Func¡onamiénto'N,

b
I L¿ Comisión Coord¡nadoaa de las Compet¡c¡ones de la AUf asesoiará er todo lo concerniente

a la coord¡mción de las compei¡ciones de la AUF Y de sus M¡embros de a€uerdo con las

dispos¡aiones de los preientes Eslatutos y los reSlámentos eñ v¡8or de la5 compet¡cidÉ5_

¡ Estará integrada por:

á. el Secretario de Seleccione§ Nacionalesy fuÚntos lnternacionales;

26



b.

c.

d.
e.
f.
I.

un ¡ntegrante del Comité Eiecutivo;

to¡ presidentes de las Mesas Ejecut¡vas del Conseio del Fútbol Profes¡onal;

el Prer¡derte de la L¡ga de la Pr¡mera Diülión Amateur:

elPres¡dente de la Com¡sión de Fúbol Femenino;

un representañte desiSnado por la Asociación de lutadores de Fútbol y

uñ reFeseñte delCorsejo Ejecut¡vode la Ofl'

^rr'o,b 
45 comls¡ó¡ f&nk. v dc D.sarollo

a,6o¡b ¿¡5 Coírh¡ór d. Ár¡atros

Lá Coñ¡sión Técñica y de Desarrollo anal¡zará los aspectos bás¡cos de la capacit¿c¡ón fltbolíst¡ca

yld desarrollo técnico del ñitbol. Est¿rá d¡rig¡da por ei D¡rector de Desárrollo de la AUF' eñ

a-jrnto aon t", p"l.aonaa idóneas que fueran ñom¡nadas "ad hoc" par¿ cada tema en cuestión'

I La com¡sión de Árbitros superv¡sérá la aplicáción de les Reglás de luego Nombra'á' adeñás'

a los árbitros de part¡dos de competic¡ones organ¡z¿das por la AUF organ¡zará los asunto6 d€l

"r¡¡,raj" 
¿" la AÜF en colaboración con el área de admiñistrac¡ón de esta' y supervisará la

"ducación 
y el éntrenañ¡ento de los átbitros Estará ¡ntegrada por un Pr6idente' y cuatro

¡ntegrantesiécn¡cos, y se re8¡rá por lo esteblecido por su re8lámento de ortaniza'¡ón ¡nterno'

> El Presidente será desig¡ado por el Coñgrero a propuesta del coñité Eiecutivo' con el voto

.onfofme de los dos terc¡o6 (2/3i de |os o;h&dos litulares de lo5 M¡embros que ¡ntegran el

Con8reso. El período de 5u mandato s€rá de cuatro (4) año5'

&d@b 47 Coñ¡¡tóo Aaeaor¡ tobrc tstet¡to6 y Rcthñdlto6

Lacomis¡ónAsesorasobfeEstatutosyReglamentosanalizaráydictam¡nará,¿solicjtÚddeun
o.g"i;J"; Aut, to*" el contenido yta eólicacióñ de las normas relacionadas 

'on 
el fÚtbol' asi

ioir.,o .o¡r" to. ert"tutos y reStamentos de ta AUt y de 5us M¡embros. Estáfá ¡ñteSrada por un

(1) presidente, un 11) v¡cepresidente y cuatro (4) lntegrantes Sus dictámenes ño resultarán

inirl"nt"a. cuando se traten temas ünculádos o que afecten a ¿lub€s afiliádos a oFl o a la

paop¡" árc""i."a¿", la com¡s¡ón 5€ ¡ntetrará además con dos (21 ¡ntegrantes des¡gnados por

oFr.

h
»

^rirdb 
¿18 Comlslón del Fútbol femeñino

1 Lá Comisióo del Futbol Femeñino oGanizará las competiciooes del fútbol femenino y se

ocupará ademá§ de los asuntos Seneñles relac¡onado6 con esta dilc¡plina'

'1 El Com¡té Eiecutivo d6¡8nará a¡ kes¡deñte, un (1) v¡cepresidente y a los dos (2) iñtegrar¡tes

relames.
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] En todos los casos, dos (2) de süs integrantes ne'esariamente deberáñ s¿r del género

femen¡no, una (1) de les cuales será Propueste por OFI En cuanto corresPonda' se re8¡ñi Por lo

estableci{ro por su.e8lámento de or8án¡zac¡óñ interno'

&!'qb 49 Combi.io del Fútbol Jl¡venil

¡¡dq¡to 5{) Comb¡ón del Fútbol S.b

Lácor¡is¡óndelFútbolluvenilorSánizarál.scompeticlonesdefÚtboljuven¡lyseocuperádelos
asuntosgeneralesrelacionadosconeste.E§taráintetradaporun(1)presidente'un(1)
v¡cepreslJente y luatro (4) integrantes designados por el Comité €jecutivo Uño de estos

¡niigr¿n o t".á propuesto por oFl. se regirá por lo establec¡do por su reglamento de

organizac¡ón interño.

tecor¡¡s¡óndelFí¡tbolsalaofgan¡zadlascompet¡c¡onesdefutbolsalaYs€ocuparád€lo!
asuntosgen€fales.elac¡onados.o¡este.Estará¡ñtegrad¿porÚn(1}presidenteydo6(2}
¡^,igi"'* i¿.. En cuanto .orresponda, se re8¡é por ¡o estaHec¡do por su reSlameñto de

organ¡zación intemo.

^d@b 
51 conlsión dé Seguridad Y de tstad¡os

Lá com¡sióñ de seguridád Y dé Est¿d¡o! teñdrá ¿ su cár8o la coord¡n'ción de la segur¡dad para

f* *p"ajarfot d-eportivos, así como el anállsis de los distintos esceñar¡o' deportÑo6 a.los

eiecto-sie su traU¡l¡tación. Estará integrada por un (1) presidente, un (1) üc.pres¡d€nte Y siete

iiii"i"g."*t a"t¡en"dos por el Com¡té Ejecutivo, dos (2) de esos integranter se de§ignarán a

iáor"L" * los A-rbitros y de los lugadores El com¡té E¡ecÚtivo elaborará el reglamento

¡nterno o protocolo de actuación ycompetencia de la misma'

&dob 52 Comilr¡ón del Fútbol Pl¡Y'¿

&ü@b 53 Gom¡s¡ón de Aí¡ntos lnllr¡¡cloñabs

iácom¡s¡óndelFútbolPlayaorgar¡¡arálascompet¡c¡one'deñjtbolplayayseocuparádelo.
asuntosseneralesrelac¡onadosconest€.Estafáintegr¿dapofun(1}pres¡denteydos(2)
i"i"taiü ,¿.. E. cuanto corresponda, 9e regirá por lo establec¡do por tu reglamento de

or8ani2¿ción iñterno.

tácomisióndeAsuntoslnternac¡onetesasesoráráalcom¡téEjecuti\,oenmater¡adepolítices
institucionales, estatutos y/o reglamentos de naturale¿a internacional' Estará compuesta por

i 
", 

iij inr"gl,"na", ¿".¡gnados por el comaté Eiecut¡vo En cuanto correspoñda' §e re8irá por lo

establecido por su reglamento de organ¡zac¡óñ ¡ntemo
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^rd@b 
54 Comii¡ones Espécial€s

1 El corÍite Ejecutivo podrá crear las com¡§¡ones Especiales qu€ cons¡dere conveniente pará

tarees determinadasy por ún período limitado.

2 Elcom¡té Eiecut¡vo nombrará alpres¡dente, al v¡cepresidente y a lo5 inteBrantes'

3 Lo6 deberes yfunciones de las Com¡siones Espec¡ales se def¡ñ¡rán en trñ regl¿mento especial

que será redadado por elcomité E¡ecut¡vo.

' Las Com¡siones Especiales rendirán sua ¡nforrnés d¡rectamente al com¡té Ejecutivo'

D/nECC/óN EIECUrNA

arü@b 55 Direc.ión E¡e.utiva

fá D¡rección Ejecutiva tendrá a su cárgo eltrabaio administrátivo de la AUF, baio la direcc¡ón del

Director Eiecut¡vo. Los funclonarios de l¡ Dirección Ejecut¡va aiudaráñ su conducta al

Reglamento de Or8anización Interna de la AuF.

arr'do 56 Dkector Ele.utúo

N

v

I El Director Ejecut¡vo es quien tiene a su G¡rgo le o¡rección Ejecutiva, representado

legalmente a Ia AUF en conjuntocon el Pre§idente del Comité Ejecut¡vo'

¿ Suscometidot derechos y obliSac¡ones 5e acordarán sobre la base de un contrato pr¡vado'

3 será responsable de:

a) implementer las decisiones tomadas por el Congreso y el Comité Eiecut¡vo de a'uerdo

con las d¡rect¡vas del Presidente;

b) asistir al congreso Y a las reun¡ones del comité Eiecutivo, Y de las com¡s¡ores

Permenentes Y las Especiales;

a) organ¡zar el congreso, las reun¡ones del coñité Eiecut¡vo y de otros órganos;

d) confeccionar el Acta de las reun¡ones del Congreso, del com¡té Ejecutivo, de las

Comisioñes PermáñentesY las Especialea;

e) supervisar la contab¡lidad de Ia AUF;

f) mantener la correspoñdencia de la AUF;

g) mantener tas relaciones con los Miembros, Afil¡ados y las comisiones de lá AUF' con la

CONMEBOLY la FIFA;

h) organizar la Direcc¡ón Ejecutivei

¡) contrater, despedir y licenciár al personal de la Direcc¡ón Eiecut¡va, en acuerdo con el

Comité E¡ecutivo;

j) suscrib¡r los contratos de naturaleza operativa que hayañ s¡do encoñendados por el

Comité Eiecut¡vo.
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t El Oirector E¡ecut¡vo rb podrá ser delegado dal Coñ&eso ni iritégrante de cualqu¡ér órtano

de la AUt (titular o supl€nte).

&ca r,sntR ,Dtc@¡tarjs

&do¡b 57 ÓrS.no6lurlrdlcdoo¡L.

1 Los órganos iurisd¡c¡ionales delaAUFson:

a) lá Comisión Disc¡Pl¡ner¡a;

b) la Com¡s¡ón deApeláción;

c) elfribun.l de Ética;

d) lá Cámar¿ de Re§olución de Dispr.Jtas;.

e) el Tribunal A.bitr¿l del Fútbol Profes¡oñal.

'] L¿s reaponsabil¡dedes y funciones de estos órBanos 5e estableaeÉn en el Regiamento

General, en elcódEoÉticoy€r elC&ito Oisc¡pl¡na.io de la AUF.

3 Lo6 ¡ntegr¿ntes de estos órganos no Pueden p€rtenecea s¡muháne¿mente a ningún otro

óa8ano de la AUF y en los conven¡os respectivG, n¡ estar ünculados formalr¡ente a ciubes

afiliados a esta.

¡ L6 órganos jurisd¡cc¡onales 5e conlormarán dé ta' modo que todos §ts integráñtes Posean

los conocim¡eñtos, las facl¡ltades y la erperienc¡a éspeclficá necesa a para el d6emp€ño del

cargo para elcual son des¡8nados. Col ex.epc¡ón del fribunal de Eti.a, en el resto de los órg.nos

jur¡sd¡ccionales, los integrentes deberán contar con tltulo L¡nivers¡terio que los acredite como

Doctor en Derechoy Cienc¡as soaiales, Abogado o Escr¡b¿no Públ¡co.

e Los integrantes de los órtaños ¡ur¡sdicclonales d€beráñ cumplir con los criler¡os de

¡ridependenc¡a establecidos en el Re8lamento de Gob€rnan¿a. Además, deberán someterse a

exámenes de idone¡dad ante el Tribunal de Ética antes de ser d6¡8nados. Lo6 ¡ntegrant6 del

fribunal de Ét¡ca se someterán al exañen de ¡doneidad ante la comis¡ón Fiscal ant6 de ser

desiSnados. su mandato será po. cuatro {4} años.

^,üq¡b58 
Cornisltnois.iplinerla.

I La Comis¡ón D¡sc¡pl¡nar¡a estará compuesta por seis (6) integrañtes en función dé su

condlción de Presideñtes de cada uña de las Salas Disalpl¡nar¡a§:

a. S¿la de la LiSa Profesional de priméñ D¡v¡s¡ón;

b. sala de la Liga Profes¡on¿l desegunda División;

c. Sala de la LiSa de P.¡mera Div¡s¡óñ Amateur;

d. Sala de Diüs¡ones Juven¡les;

e. :,ala de la LiSa de Fútbol Fernen¡no; y

f. Sala de la L¡ga d€ FÚtbol Sale y Fútbol Pláya.

'z Fuera del ámbito de competénc¡a exclusiva de cáda Sala D¡sciplinaria en particular, la

com¡s¡ón Discipl¡nar¡a, tendrá jurisdicción para apl¡car sanciones a los Miembros, Af¡l¡ados,

of¡ciales, ofic¡ales de part¡do,.lu8adores, intermed¡ar¡os, asi cof¡o a toda otra Persona física o

¡uríd¡ca sujeta a los Estatutos de la AUF, por ¡nfracc¡ones a las Reglas de lue8o, los

compoftám¡e¡tos contrar¡o6 al Es'tátuto y a los Ré8lamemos.
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3 cuando se trate uñ ¿sunto en oue esté ünculado o áfecte al M¡embro oFl, tÚs clubes

afiliados a5í como a toda otra frersona física o jurídica ünculada a d¡aho Miembro, la Com¡s¡ón

D¡scipl¡naria s€ ¡ntegrará además por e¡ Presidente de la com¡sió¡ Discipl¡naria de OFI'

a Su oGa¡i¡áción, competencias, determ¡nación de sanc¡ones, rég¡men d¡5cipl¡nar¡o y

procdim¡entos estarán ertablec¡da§ en el Cód¡go Discipl¡ñar¡o de la AUF. No obstante ello, 5erá

necesaria l¿ presenci¡ de más del cincuenta por c¡ento (50%l de sus intetrantes, para que e*e
org¿no pueda fallea.

5 las suspens¡ones y destituc¡ones de los ¡ntegrantes son de compétenc¡a exclusiva del

Congreso, sin perjuiaiode las provis¡onales que pueda d'lsponer el Com¡té Ejecutivo'

6 El Com¡té Ejecut¡w será el encergadó de redactar el Cód¡go Discipl¡nario de la AUF, el cual

deb€rá s¿r apaobado por el congreso

7 ta comisióñ D¡§aipl¡ñaria podrá propoñer al cornité Ejeaut¡vo, las modif¡caaioñes v

ehm¡endás a 5ut leSlamentos.

adob 59 fr¡bünalde Ét¡ca

1 El Tr¡bunal de Ética se re8¡rá por el Código Ético de la AUF. Estará inte8rado con se¡s (61

integr¿ntes electo§ poa el Coñ8reao, a propuesta del Comité €jecltivo, cuya deritnacióñ deberá

recaer en er actores de futbol de reconoc¡da experiencia y pre5tigo, que hubieren c6¿do en la

actiüdad por un lapso no lnferior a tres (3laños.

'1 El fribunal de Ética podrá sanciorar a oñc¡ales, .lugadorea, árbitro6, entrenedores e

¡nterñediarios. D¡cha sánc¡ón deberá elar recog¡da en lo5 Estetutos, el Cód¡to Etico o€l Código

Disc¡pl¡nario de la AUF.

3 El comité Eiecutivo será el encargado de redactar el cód¡8o Ét¡co dé la AUF, el que será

aprobado por el Congreso.

4 El Tr¡bunal de Ética podrá proponer al comité Ejecutivo, la5 mod¡ficaciones y enmiendas a

sus reglamem05.

5 El Tr¡bunal de Ét¡ca será el competente para rea¡izar los exámenes de ¡doneided a las

p€rsoñas que e¡preiamente se les exüa en estos Estatutos o en el ReSlamento Geñeral' Aiustará

ir¡ p¡ocedim¡ento de ecuérdo a lo previsto en el Cód¡8o Eüao, el que se ba5árá en la

comprobación de la ¡denüdad, la suscripción de una declarác¡ón voluntar¡a que ¡nclu¡rá uñ

cuá¡onar¡o de control q!¡e debe ser deb¡dameñte completado, y el aporte dc ¡nfomatión

adicionál de ser el ca5o.k
b &rob 50 cám.r¿ d€ Rcsolución de D¡iPut¡!.

t La Cámara de Resolución de D¡sputas tendrá competencia exclus¡va eñ pr¡meG instancia'

s¡empre que e¡ asunto no 5e halle atribuido al coñocim¡ento de otro tr¡txrnal, eñ l¿ resolucjón de

todos 106 confl¡ctos de cualquier naturaleza que se plantééñ entre:

a) M¡emkos Y Afiliad6;
Ui u¡embros y ¡f¡t¡ado5 Y aUF (a excepción de lo establec¡do en el artlculo 64 3 literales

"a" y,d.l;
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c) e¡tre M¡embros.

2 Elará integrada por cinco (5) intéSrantes t¡tuláres y cinco (5) soplentet preferenoales, y un

(1) integrante t¡tular alternoysu suplente prefetencial. Elintegrant€ titular alterno o su suplente

preferenc¡al, deberá ser convocado únicamente cuando se traten asuntos vinculados o que

afecten a clubes afiliadoc a oFl o a la prop¡á organ¡zación

fodos los m¡embros serán des¡gnados porel Congreso a propuesta del Com¡té Ejecut¡vo.

3 Conocerá, asim¡smo, en los casos en que se planteen ¡nhab¡litaciones de Oubes olugadores'

! fodo asunto de carácter iurisdiccional no atr¡bu¡do expresáñlente a otao tribunal de la AIJF,

corresponderá a la Cámara de Resolución de DEputás.

5 Pará sesionar deberá estar presente, como míñimo, más del c¡ncue¡ta porcineto (50%) de sus

integrantes. Los proced¡mientos de la Cámara de Resolución de Disputas serán establecidos por

elReglamento General.

a'dob 51 Coñislón de Apelá.ión

g"

1 La Comisión de Apelació¡ tendrá competeñc¡a exclusiva en segunda ¡nstancia, pará resolver

todos 106 recur§os de apelación interpuestos contra las resoluc¡oñe§ (sálvo aquella!

éxpresamente excluidas en estos Estatutos o en el Reglamento General) de la comisión

O¡sciplinaria, del Tribunal de Étiaa y de la Cámara de Resolución de Disputas'

'? Conocerá as¡mismo como tribunal de seBund¿ o tercera ¡nstanc¡a contrá las resoluc¡ones

dictadas en primeaa o segunda instanciá por los órganos jur¡sdicc¡onales correspond¡entes en

asuntos de los Miembros de lá AUF.

l Esterá ¡ntegrada por uñ (1) pres¡dente, un (1) v¡cepresidente y cinco (5) integrentes desiSnados

por el Coñgreso a propuesta del Comité Ejecut¡vo. Todos sus ¡ntegrantes deberán tener

Iormación j urídica, es decirtítulo de Ooctor en Derecho y cienc¡as Sociales, abogado o escribano'

' Las competenc¡as V el procedimiento de este órgano serán establecidas en el C&igo

D¡sc¡pl¡nar¡o de la AUF Y en elCód¡8o Ético, y en el Reglamento General La Comisión eilo tom¿rá

dec¡s¡ones en presenc¡a de más del c¡ncuenta por ciento (50%) de sus ¡ntegrantes'

5 l-e Comis¡ón de Apelac¡ón es el órgano competente para resolver cue§t¡ones que se planteen

sobre contieñdas de competenc¡a eñtre d¡st¡ntos ór8año§ de lá AllF, así como en aquellos cá§os

expresamente previstos en los Reglamentos lnternos de los Coñsejos de las L¡tas'

6 Les decisiones del Comité Ejecutivo y las del congreso podrán ser impugnadas

excius¡vamente ante la Comis¡óñ de Apelacióñ, por ser contrarias a derecho o por haber s¡do

d¡ctadás Eon abuso o desv¡ación de poder.

7 Las dec¡s¡ones em¡tidas por la c.omisión de Apelac¡ón podrán ser recurridas ante lá cámará

Deport¡voArbitral;rn¡entrasdichacámaranoestéconstitu¡da,serárecurridaanteellr¡bunalde
Arbitraje Deportivo (TAD) de Lausana (suiza).

^.s'o¡o 
62 Tr¡bunal Arhitr¿l de¡ Eútbol Profes¡onal

1 El fribunel Arbitral del Fútbol Profesional podrá actuar en el régimen de turnos y sálas que

determine la reglamentación que corresponda.
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2 El Tr¡bunal Arb¡tral del tútbol Profes¡onal o eventualñente las salas que io compongan, se

¡ntegr¿rán en forma paritaria, enlre la L¡ga Profesional y la Asociac¡ón de Jugadores de Fútbol, la

Asociac¡ón de Entrenadores de Fútbol y la Asoc¡ac¡óñ de Prepa.adores

Físicos del Uruguey, según coffesponda.

3 El Tribunal Arb¡tral del Fútbol Profesional o eventualmente las Salas que lo coñpongan, se

integrarán poa profesionales con título universitario que los acredite como Dodor en Derecho y

Gencias Soaiales, Abogado o Escr¡bano Públ¡co. Los miembros que actúen por la AUF, serán

propuestos al Comité Eiecut¡vo para su des¡gnac¡ón por los Miembros de la AUF. El Tribunal

Arbitral del Fútbol Profesional será presidido por un proresionál del Derecho des¡gnado por el

comité Ejecut¡vo de la AUF o lá L¡ga Profesional, según co.resfronda, en consenso coñ las

representac¡ones de las asociáciones establecidas en el apártado 2 y en ausenc¡a de ello. por el

Comité Ejecutivo.

i Será competencia del Tr¡bu¡al Arbitral del Fútbol Profesionál:

a) los confl¡ctos indiv¡duales y colect¡vos der¡vados de las relaa¡ones contractuale§ entre

lugadores, Entrenadores o Prepar¿dore§ Físicos con los clubes;

b) Ios confl¡ctos entre lo5 grem¡os de los JuSadores, Entrefladores o PreParadores Fis¡cos

con la AUF. que teñ8an por obiEto lá ¡nterpretac¡ór y la aplicac¡ón del pfeseñte Estatuto.

c) los casos de f¿llos dictados por lá Com¡s¡ón Disc¡pl¡nariá cuando se d¡scuta si en

incidentes que d¡eron mérito e la suspensión de Clubes, part¡ciparon directá o

indirectámente los lugadores, Entrenadores o Preparadores Fis¡cos.

^rü'@b 
63 Medidás discipl¡náñlas

Las pr¡nc¡pales medidás d¡scipliaar¡as son:

1 á peEonas físicá6yjurídicat:

a) advertencia;

b) observac¡ón;

c) multa;

d) anulación de premios.

r a personas fís¡casi

a) emoñestac¡ón;

b) expulsión;

c) suspens¡ón por pártido6;

d) proh¡bición de acceao a vestuariG o dé aituarse en el banco de sust¡tutos;

el proh¡b¡c¡ón de acce§o a estad¡os;

0 prohibicióñ de ej.rcer cualquier ¿ctiv¡dad rélacionada con el fftbol-

3 a personas ju.íd¡cas:

a) proh¡b¡ción de efectuar transferencias;

b) iugar a puerta cerrada;

c) iugar en tereno neural;

d) proh¡b¡cióo de jugar en un estadio detetminádo;

e) anuladón del resúltado de ún part¡do;



f) expuls¡ón;

g) pérd¡da del part¡do por ret¡rada o renuñc¡a;

h) deducción de puntos;

i) descenso a la categoría ¡ñferior.

ARBIÍRAIE

^rr'@b 64 Cárñera Oeportivo Arbitral

ad6¡b 65

1 lJná vez ágotados los recursos ¡nternos que corre§pondan, toda disputa que se sus'ité eñtre

M¡embros, Afiliados, la AUF, lugadores, ¡raérmed¡ar¡os y oticiales, será resuelta por un

procedimiento arb¡tral, siempre que erpresamente no se haya excluido tal pos¡bilid'd' L'

Gímara Deportívo Atbitral debe rá ser ¡ndependiente Y autónoma'

? Por el solo hecho de su añl¡ación o recoñoc¡miento y aceptación de estos Estatutos' los

M¡embros, los Aliliados, los Ju8adores, l05 intermedia'¡os y los Oficiáles, están compromet¡dos a

résolver sus diferenc¡as en última iñstancia a través de la Cámara Deport¡vo Artitr¿l'

3 No podÉn ser somet¡dos a la Gmara Deport¡vo Arb¡tral:

a) üolacioñes de las Reglas dellueSo;

b) aruntos menores a c¡ento c¡¡cuenta (150) Uñ¡dades Reajustables;

c) suspe¡s¡ones de hasta cuatro (4) partidos o de hastá tres (3) meses, ¡ndepend¡entemente

del monto del asunto;

d) asuntos cuya competenc¡a corresponda a otro tr¡bunál arbitral o hay¿ s¡do resuelto por

otro tr¡bun a I a rb¡tral;

e) una medida cautelar ratificadá por la Comisión de Apeláción;

fldecisiones d¡scipl¡narias relacionadas con infracciones a las ñormas de dopaie'

' El recurso añte la cámar¿ Deport¡vo Arb¡tral no tiene efecto suspensivo sobre le decislón

recurrida. No obstante, el órgano competente de la AUF o en su caso' la Propia Cámara

Deportivo Arb¡tral o el fribunal de Arbitraie Deport¡vo (fAD), podrán decld¡r §¡ debe prmederse

o no a su suspensión.

5 M¡entras que la AuF no haya establec¡do la cámara Deportivo Arbitral' todo recurso contra

lasdec¡§¡oñesmenc¡onadasenesteartícu¡osolopodrárem¡t¡rseenúltima¡nstanc¡aydemanera
defin¡tivaalTr¡bunal deArbitraie DeportÚo ffAD),

Jurisdlcción obl¡8¡to.iáN,

$ ' Para la so¡ución de los conflictos que surjañ con motivo de la aplicac¡óh' interpretac¡ón'

ejecuc¡ón y cumplim¡ento de los Estátutos Y Re8lamentos de AUF v, en definitiva' ante cualquier

aisputa, aic¡On o rectamo de naturaleza deport¡va y/o económ¡ca, la AUf' M¡embros' Afiliados'

Jugadores, Of¡ciales o auatqu¡er sujeto subordinado a estos Estátutos' renuncian expresa y

voLntar¡amente a hacer valer sus pretensiones ante la jurisd¡cc¡ón ord¡nafia, debiéñdos€

someter la5 m¡smas ante los órganosiurisdiccionales de la AUF y la Cámara Deport¡vo arbitral de

la AUF, de acuerdo a cada pretensión; ello, salvo disPo§ición expresa en contrár¡o' estáhlecida en

estos ;statutos Y/o la reglamentación de la FIFA La presente cláusula e5 cons¡derada una

cláusula compromisoriá o arb¡tral de conform¡dad con la normativá ügente'

r Lá AUF tendrá la jur¡sd¡cción absoluta en caso de d¡sputas nacionales internas' es decir'

d¡sputas entre p"n". 
"fi|¡"d", 

a aquélla- famb¡én dispondrá jurisd¡c'ión optat¡va en casos de
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d¡sputás entre ñJtbol-lstas extr¿njeros y Clube5 uruguayos, cuando tales disputas sean

consecuenciadelafelac¡ónlabor¿lquemantuv¡eronentleellos.PodrálaAuFasimismodelesar
determ¡nadas competenc¡at j ur¡sdicc¡onales á sus l-i8as afil¡adas'

r La FIFA tendrá la jur¡sd¡cción de disputas ¡nternacionales, es d€'it, d¡sPutas entre partes de

d¡stiñtas á.ociacione! o .onfedefac¡one§, a excepción de lo5 casos de futbolista extranjeros y

Oub€s nac¡onales referidos en elnumeral antet¡or,la cualserá optat¡va'

OTROS ÓRoANOS OE IA AUF

^rd@b 
66 Coñis¡ón Elé.toral

^rdob 67 Com¡s|¡i|l de conce3ión de L¡c.ñdai y C¡rnb¡óñ d¿ Ap.leclón dc ljc'ñ'¡as

^no¡¡o 
618 L¡ceñ.hs p.r¿ club€s

t t¡ Comis¡ón Electotaltendrá como comp€tencia la organ¡zación, ejecución Y §upew¡s¡óñ de

todo el proceso eleclor¿l respecto de la elecdón del Presidente de la AuF, a5í corno del

otoatam¡eñto de la venia correspond¡ente a los demás integrantes del Comité Ejecutivo Su

lntegrac¡ón y su ¿ctuac¡ón serán de ¿(uerdo a lo dispuesto por estos Estalutos y al C&¡go

Electoral aprobado por el Congreso.

'l Lo5 ¡ñtegrantes d€ la Comisiór Electoral 9erán electos por el contr6o, no pudierdo tormar

parte d€ ningún otro órgano de la AUf. Deberán someterle al examen de idone¡dad r6ped¡vo'

1 La Com¡s¡ón de Concesión de Llcencias tendrá como comet¡do principal el otor8am¡ento de

Li.enc¡as de acuerdo al retlamento que deterñ¡ne el Comité Eie'ut¡vo y aprobado por el

Congreso. Su intetrac¡ón Y 5u actuación eslán estipuladas en el Reglamento de Conces¡ón de

Licen.¡as de clubes.

2 ta com¡s¡ón de Apelac¡ón de L¡cenc¡as tendrá competencia exdus¡\¡á en segunda instanc¡a'

para resolver todos los recursos de apelaa¡ón interpuelos coñtra las resoluc¡oñes de la comisión

de coñce5ión de L¡cenciás. Su ¡ntegración y su actuación e§tán est¡puladas en el Re8lamento d€

Concesión de l-¡cencias de Club€s.

M

»

I El Congreso aprobará un reglamento sobr. el sistema de otortemiento de licenci¿s para

clubes eñ;l cual se determinará las aondiclones de partic¡paa¡ón de estos en las competrciones

de la AUF.

2 oFl regu¡ará el si*ema y proaedimieñto de conces¡ón de licenc¡as respecto de las

inrt¡tuc¡ones af¡l¡adas a ella.



EIN/,@á§

^'d",¡" 
69 tlertkb écdrárrico

I El eieraicio económ¡co de la AUF será de uñ año, desde el primero de enero al treinta y uno

de diciámbre del mismo año, de coñformidad a loque disponS' el ReSlamento General'

¡ Los ¡ngresos y Sastor de la AUF se Sest¡onaaáñ detal manera que estén equil¡brados durante

"t"j"r.¡aá ".onári¡-. 
ra responsab¡lidad priñcipal de la AuF es Sarantizar su futuro mediañte la

areación de resefvas.

' €l congreso deberá aprobet preüo al ¡ñ¡cio del ejer'¡c¡o económico' el presupuesto

ñ¡anc¡ero iue regirá durante el m¡smo; y luego de linalizado el eicrcicio económi'o' el balanceY

lá memor¡a anualde lá AUF.

' El Director Eiecutivo seaá responsable de elaborar t'nto él pre§upuesto Gomo el balan'e y la

ñemoriá anualde laAUF.

5 El eiercicio económ¡co de la AUF deberá ser aud¡tado por auditores independ¡entB v

extem6, nombrados directamente por el coñ8fe5o'

^.d@b 
70 Recur¡os € l¡gr€soc de la At F

"N

»

Lor lngresos de la AUF y su patr¡mon¡o proüenen en parl¡'ular de:

a) los aportes de los clubes y l¡gas áfi|¡adas; los proventos o utilidades derivados de la

explotación de sus bienes y derechos; las ut¡lidádes proven¡entes de lo5 porceñtaies que

pe?aba por ta organización o d¡sputa de part¡dos; Y lo5 derechoi que le correspondan

cuando actúe por y en representac¡ón de organ¡smos a los que ené afii¡ada; las tas¿t

que fiie elComité Eiecutivo dentao de sus competenciss;

b}losd€fechosquesinn¡n8únt¡poderestricciónrespectoasuconten¡do,t¡empo,¡u8ary-' 
op"ctot t¿"n¡-t V legal-es, es ütular exclusiva la AL'lf como tal y por su partic¡pec¡ón en

loi tome- de CoNMEBO! y FIFA o como organ¡zador de ¡os tomeos deÍtro del

teffitorio nac¡onal. Elos dereahos comPrcñden entr€ otros' lo's derecho§ de orden

financiem, los de em¡slón de ¡mágenes eud¡ovi§uales y de radio' 106. derecho6 de

,ep.oduá* Y ransmisión, derechos de multimedia' derechos derivados del

merchandising y promociooales de 5u marca y lo§ derechos ¡ncorporeos' como

emblemas de la AUF y aqu€llos que eñanen del derecho de propiedad intelectual; ello'

5¡n perju¡cio de los derechos de imageñ que correspond¿n a los participantes de tales

.o,ifri.i rn", y 
"aot 

conforme la l;gislación aplicable' El retlamento peninente de la

AUF detemina;á el destino de lot 
'xcedlntes 

y Sanancias deriv¿dos de los d¡§üntos

5eleccioñados ¡ácionales;

c) las multas impuestas a M¡embros, Afiliados y/o tercetos por los órgano§ competentes;

d) la contribuclóñ de orBañismos públicos o privados' nac¡onáler o ¡nternac¡oñales; Y las

donac¡ott€s o legados aceptados por elCom¡té Ejecutivoj

e) otras subvenc¡ones e in8resos por concePto de prácticas comerc¡ales y de

mercadotecniaenrelacióñasusproductosydeacuefdoconlosobjetivGquepers¡8ue
la AUF y todo otro aporte que eltable¡c¡ el Congreso o el Com¡té EiecutÚo' de ácuerdo

con sus fespectivas competenciag'
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arddb 71 Ga5tos

[a AIJF asume:

a) los 8astos prev¡stos en su presupuesto;

b) los gastos aprobádos por el CorEreso y lo5 ganos que el Co'n¡té Ejecutivo t¡eñe derecho

á efectuár dentrodelámb¡to de su competenciá;

c) otros gá§tos en relacÍón con los obietivos que AUF persiSue'

^rtidb 72 Audttoresindep.ndientes

ard@b 73 cuola de Mieñbros Y Añ¡¡.dos

El congreso podrá establecer el págo de una auota ánual por parte de todos 106 M¡embros v

Afil¡adoÁ, á propuesta del Com¡té Eiecut¡vo

^rt'@b 
74 Uquida.lón y comPenaac¡ón decuentas

5e nombrañín auditores independientes Y éxternos por parte del congreso' con el cometido de

revisar las cuentas aProbadas por los órg¿nos ¡nternos de la AUF y de presentar un informe

anual al Congreso, de ecuerdo con los pr¡nc¡p¡os adecuados de contab¡lidad' 5e nombrará a los

aud¡tores por un año, pud¡endo ser renovado por ¡gualperiodo'

La AUF puede dedua¡r un monto de la cuenta de un Miembro yAfili¿do pera saldar la5 deudas de

este últ;mo con aquélla o aplicar el instituto de la compensa'ión de créditos líqu¡dosy ex¡g¡bles'

§

^'d@b 
75 Tasas

' La AuF podrá fijár a sus Miembros que compitan én cateSorías profesionales' una tasa por

partido.

2 El com¡té Ejecut¡vo de la AUF Podrá proponer al congreso la fÚación de una tasá a los

M¡embros y Afiliados que participen en comp€tenc¡as organ¡zadas d¡rectamente pot AUF' que

grave las operaciones de ¡nscripc¡ón y de transferencia de losiugadores registr¿dos por elos' o

io. ,,rs ..rpectiuos m¡embros ante el área adm¡nistrativa de la AUF' asÍ Por cualqÚier otro

conceptqtimite o gestión de carácter adm¡n¡ttret¡vo que corresponda

3 Quedan ex€eptuados de la apl¡ceción del Presente ertículo los M¡embros OFI y la LiSa

Profesional.
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ar6@b 75 Compdla¡ones

1 La Auf d¡reclamerte a travét d€ los respectivo6 órtano6 competentés de cada Uge,

ortan¡¿aé ycooad¡nará las siSulentes comPt¡cbnéi ol¡c¡ales en suteñitorio:

a) Llga Profe§¡onal de Pr¡mera DMs¡ón;

b) L¡ta Pmfes¡onal de setunda D¡visión;

c) Uga de Pr¡mera Diüsión Amateur;

d) L¡ga d€ Fútbol Femen¡no;

e) Ligade Fútbolgle;
f) u8a de Fútbo¡ Playa;

g) L¡ga. de Divisiones luven¡lés de ¡as disc¡pt¡na§ antedichas.

I El comité Ejeottivo podrá delegar a 3u5 M¡embros y a los Consejos de Lig' respect¡vot

der ro del ámbilo de 5u ¡u,isdicc¡ón, la l¿Gultad para organizar compel¡ciones Las

compet¡ciones oBan¡zadas por lo5 Mierrlbros no lnlerferirán aon la§ compet¡cion6 oG¿nizadas

por AUF, que tozaráñ de Pr¡oridad'

¡ E comié Eiecvtivo delega er OFI la corñpetencia para org¿n¡zar sus propiat «'mpeticioneS eñ

elámbho de su iu.ird¡cción.

^dieb 77 OerGchG

I La AuF es la titular prim¡8en¡a de todot los derechos que enianar de las competicioñes que

organiza, así como da aquellas que partiaipa con sus Sllécciones Na'¡onales y d' los ¿<tos que se

reiliran en su jurisd_rción, s¡n ningún tipo dé restricc¡ón respecto al 
'ontenido, 

el tiernpo' el

lugar y aspectás técn¡cos y letales. Estos deaechos comp.eñden, entre otro!, tode clas€ de

derecho6 de orden f¡nanciero, trabaa¡ones aud¡oüs¡¡ales en generel y de redio, derechos de

reproducción y transmisión v dere(hos de muhimedia. t¡n perjuic¡o de lo5 dere'hos de imaSen

qr" aorropond"n a los part¡cipantes de tales competencias y áctos conforme la letisiació¡

apl¡cable. La AUF podrá d¡sponer y/o ceder en favo. de su§ Miembros y Al¡liados l¡s ut¡l¡dades y

los beneficios que de los mi$os resulten. se e¡ceptúan lo§ derechos anted¡chos que le

correspoñdan a l¿ OFl, sus Ligas y clubes áf¡liados a &as y las Ugas de tútbol kofes¡onal y

clubes que la iñtegran.

I El Cmsejo del Futbol Profes¡onal dea¡d¡rá cómo y en qué medida s€ ¡¡t¡l¡¿¡ráñ los derechos

de¡vados de la áct¡vidad y de la comp€tencia profe!¡onal de sus Li8at, por coñcepto de

Brabaaioñes aud¡or¡ ales en Seneral y de rad¡o, derechos de reproducclón y transmisión'

Ierechoc de mult¡med¡a, derechos derivados de l¿ mer'adotecñ¡a y de las act¡üdádes

promoc¡onales de la compet¡c¡ón, s¡n periÚicio dé los derechoi de iñaten de lot párticipantes de

tales competencias y actos conforme la le8¡slación aplicable El Consejo de Fútbol Profesioñal

elaborará y aprobará una regl¿meñtac¡ón esp¿c¡al, sobre la forma de 5u explotá'¡ón'

distr¡bución ydemás aspedos relec¡on¿dot con estos.

I El Comité Ejecutivo dec¡d¡rá cómo Y en qué rned¡da se tesiionarán los ¡ngrcsos y los

derecho6 que por cuelqo¡er concepto le correSpondan ¡ la aUF, der¡vados de la act¡vidád de las

Selecc¡ories Naa¡onal6, aplicando lo5términos e§tablec¡dos en elArt 82, deb¡endo soñeterlo ál

Con8reso para su aprobación. El ReSlernento General estableceé la at¡8nación de lo5 ¡ñ8resos'

gas¿s a cubr¡ry la eventual d¡str¡buc¡ón de utilidades entre tus M¡embrosY Afil¡ados
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^rd@b 
78 Autoriradón de l. dinr¡bu.ióñ

t¡AUFatr¿vésdesusórSanoscompetentes6enelapotestadyl¿responsábilidade¡clu§¡\¡dde
autoti¡ar la dilr¡bución de imátenes, son¡dosy oros dato5 de párt¡dos de fr¡tboly actos bajo su

jur¡id¡cc¡ón, 9¡n n¡rigún t¡po de restricaión re§P€cto al conten¡do, t¡empo, lugar o aspectos

téan¡cosoleS¿les,exceptuandoalo5derechosanted¡chosquelecorrespoñdanal'OFl,susL¡8as
y Clubes añl¡ados a estas V la L¡ga P.ofes¡onal, sus liEasyClubes que la ¡rtegran -

panftftos v cot PEflclonEs ¡NÍEl¡tatNtNAtÍS

^rdob 
79 Pañdo6 y compctLloñés llllctn..tñ¡lc.

r l,á comp€tenaia para oryan¡zar p¿ñidos ¡ñtemacionel6 y competic¡oñes entr€ equ¡pos de

una as(,ciaa¡ón y eñtae equ¡Pos de l¡ges o club$ es exdus¡vamente de la FIFA y de la 
'erpectivá

Confede6ciéñ. No se Podrá d¡§putar dichos paniros o comPetic¡ones sin la auto'ilación pr6'ia

de la flFA, de las Confederacioñes y/o de l. AUt, de acuerdo al Reglamento de Pertido§

lnterñac¡onales de la FIFA.

'2 L¿ AUFs€ obl¡ta a cuñpl¡rcon el.alend.rio ¡ntemac¡oñalde part¡dot establec¡do por lá FIFA-

^rr'db 
80 Rel.c¡oiéi degoriiues

Los .lugadores y/o los dubet ¿l¡l¡ados a la AUt. s¡n la p€rtinente ¿utorlzación dG la FIFA' no

podrán d¡spuiar partid6 o establecer relac¡ones deponivas aon jutadores o equipos que no

estén afiliados a otms m¡embros de la FIFA o que no s€an rh¡emkos provisionales de altuná

confederación.

^do¡b 81 Auto.kac¡ón

r l-06 Mlembro6 y Af¡l¡ados de la AuF no puédeñ 
'er 

af¡lladot a otra 
'soclacióñ 

mlembro de la

flFA.in la prev¡a autor¡2a.ión de la AUF, de la(s) respedivá(5) Confederacióñ(es) y la de le FIFA'

Lor añl¡ado6 a otra asociaaión miembro de la fltA no Pueden 5er afil¡ados á la AUF sin la preüa

autor¡za.ión de la Asociacióñ a la que es afil¡ado, de la{s} respectiva(l) confederacióñ(ei) Y la de

la FIFA.

? Lo6 M¡embfos y Afil¡ado§ a la AUF no Podrán part¡cipar en coripet¡ciones fuera de la

República Or¡ental del UrutuaY,5in la autori¿ac¡ón previ¡ de la AUt, de la otra Asoc¡ación Y de

la(;l respectiva(s) confederación(es), de acuerdo al Reglameñto de Part¡dos lñternacionales de

la FIFA.
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D§N,SIOOITES SOBAE iRANSPARENC'A Y C(NFUOO DE /l¡fiERESES

&d@ro 82 l{orm.' da Tr¡nsp¡ren ia y Conll¡cto dr lnteres€s

Adob 84 Comlalón de Contralory Treñipat nc¡a

I Todoi los procldimhñtos que lleve a cabo la AUF, las LiSas y sus respect¡vo6 Consejos,

relativos ¿ la contratac¡ón de o con tercerog, se real¡zará cÚmpliendo ls más eitrictas norm¿s

sobre transpareñc¡a, para eütar conflictc de iñtereses en la coñtÉtación l'ás ñoíras sobre el

proced¡miento de contratación garañtizarán lá tra¡sparencia, el acceso de todos los oferentes el

trato ¡8ual¡tarlo a 106 m¡smos y ¡a iñer¡5tencia de confllcto de ¡nteréges'

¡S¡nperju¡ciodeloqueseBt¿blez.áenÉlcorrsPond¡eoteReglamento'l¿\'ent¡delos

¿ctivo§ (derechos de televisión, stfeaming, publ¡c¡dad, etc ) se real¡zará a tr¡vés de un llamado

públ¡ao qúe será publkedo en un peri&iao d€ c¡aculac¡ó¡ nac¡onal y tamb¡én en la página web

de le AuF, deb¡éndose indicar las bases de la oferta, requisitos y forma de postulac¡óñ' entre

otras; todo ello de manera de asegurar la debida transparenc¡a d€ las operac¡ones y el máYor

número de ¡nterésado''

'l Se tarent¡zaé la ¡mparc¡al¡dad de lo5 proced¡mieñtos de comr¿tació¡ y se prorñd/eñí la

competencie de oferentes a fin de contar con maYores alternat¡v¿s de elecc¡óñ y po6itil¡dad de

¡c¡erto con quien proponga las meiores condiciones' Los cr¡terios y d¡stintos puntajes Frara la

eleccióndelaofertaserálaquedeteñ¡ineycomuniquepreviameñtelaAUF,teniendoen
cr¡enta l¿ que réporte mayoles venlaias para ella Todos los oferentes se erronÜarán en una

msma situación de ¡Sualdad durante el procedimie¡to de selección, con las mismas

po§ib¡l¡dades.

al.ospla¿osdeügenc¡ade1o3contfatosquesecelebfenllopodfáñifmá5alládecuatro(4)

años,9alvo aprobación del Congr6o por el voto de los Delegados T¡tularcs que 
'epresenten 

ál

menos, dorterc¡os (2/3) de los votos delCongreso.

83 tao.lñ.s dc PraelE¡in de t¡ú.do da A.tin6 y F¡,Enc¡¡dólr d feñÚielro

LaAuF,losMiembrosyAfilladosdeb€ránadoptarlasmás6tr¡cta5ñedida§yprocedimientos
pará que los recursos que componen sus respedivos petrimonios no se vean 

'fedádos 
por

lavadodeactlvos,ñnanciacióndelteñorismo,narcotráf¡.o,captación¡letalded¡nerosyen
general de cualqu¡er actividad ¡lfcita; de itual manera los récursos re'¡bidos como cmsecuenc¡a

de su a<tividad, noserán de*¡ñ¿dos a n¡nguna de las activ¡dades antes des'dtas'

I ta comisión de contralo. y Tr¿nsparencia d¡spondrá de las más ampl¡es facuhádes

ruperv¡s¡ón. ügilaricia y contralor retpecto al:

a) cumplimiento del presede Estatuto, reglamentacloñes y ¡ormas ¿plicables;

b) cumplimiento de los contratos;

c).umpl¡rn¡ento de 106 procedim¡eñtos decontratac¡ón y/o adiudicación con terceros'
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'? Ante cualqu¡er incumpl¡miento, efectuará la§ denuncia§ respect¡vas ante los órganos que

correspondan.

3 tá com¡sión estará integrada por tres (3) inteE'antes que deberán tener alg¡,lna de las

s¡guientes aaracteríst¡cas: a) Profes¡ohales del Derecho, Grado 3 o superior de cualqu¡era de las

Ljn¡vers¡dades habilitadas en el pal§; o b) Profus¡onales Contadores o Economistas' Grado 3 o

super¡of de cualquiera de las uñiversidades habilltadas eñ el paísj o c) Ex Mág¡strados que hayán

ocupadoelcalsodeM¡nistrodeTr¡bunalesdeApelac¡ones,supremaco.tedelust¡c¡aoTr¡bunal
de lo conten(ioso adm¡ñ¡§rativo

4 Los integrantes serán designados por et coñ8reso, en primer¿ instanc¡a' con el voto

favorabledelosDelegádosTitulafesquerepfesenteñ,almeños,cuátroqu¡ntos(4/5)delos
votosdelCongreso;enc¿¡s,oq¡¡eno§eálcanzarátelmayoría,lotintegrantessefándesignados
por el voto de los Deletados T'ltulares que representen la mayoría s¡mple de votos de los

Delegados f¡túlares presentes, en cuyo aaso, los ¡ntegrantes deberán haber s¡do propue$os d€

la sigu¡ente manera:

a. Un ¡ntegrante Propuesto por €l Consejo del Fútbol Profesional;

b. Un integrante propuesto por el Consejo del FÚtbol A¡nate¡¡r; y

c. Un integrante propuesto por los Grupos de lnterés '

sLos¡ntegrantesdelacomisiéndeberánrevestirtodoslascal¡dadesrefer¡dasenelnumeral

3, deb¡endo ser uno profes¡onal abogado, otro profesional contador o econom¡sta y otro

profesioñal con experiencia en la mag¡lratura; y permanecerán en su carSo hastá el siSu¡ente

Coñgreso Ordínario, pudiendo se. reelectos.

6Suect¡vidadpodráserremuneÉdaysudieta,encasodeserlo'seráresuehaporel
Congreso.

D'SPOS'OofIES F',,áLES

^rr'db 85 Coíipeteñcia Residual

Corresporderá alCom¡té Ejecut¡vo toda competenc¡á no j urisd¡cc¡ona I que no hub¡ere sido

atribu¡da a otao u otros órganos de la AUF.

Ardob 86 Dé los Pla2oa

1 Salvo dispos¡ción en contrar¡o, los plazos señalados para real¡zar los actos previ§tos en el

preseñte Estatuto son perentorios e ¡mprorrogables'

2Losplazosestablecido§comenraránacorrer,eldíahábil5¡8u¡entealdelarespect¡va
not¡fica.ión.

3 Los pla2os que sé cuentan por días u horas Y aquellos cuya duración no exceda de quiñce

(15) días se com;utarán los días hábiles. Para los plazos que exceda¡ los quince (15) días se

coÁputaran los dias calendar¡o. Los pla¿os establecidos en meses o años, se computarán los dfas

calendar¡o respect¡vamente.
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aLosplazosvencenenelúltimomomefitohábilde|horáriode!aol¡cinade|aAuF'Todoslos
pl"ro, q* r"nrun 

"n 
aía ¡nhábil5e entenderán prorrogados hasta elpr¡merdfa hábil siSuiente'

ssondíashábilesaquellosen106quefuncionenlasoliclnasdeláAUF'cuyohorario'en
ningúr caso,será inferior a cuatro horas.

6Al¡mped¡doporjustacausanolecorlepla¿odesdeelmomentoenqueseconfigurael
¡mpedimento y hasta iu cese. solo se considera justa 

'ausa 
la que provenga de fue'¿a m¿yor o

."Jo io.tu¡to p"." l, p"ne y que la coloque en la impos¡bil¡dad de realizar el acto por sío por

mandatario.

^td@|o 
87 Oisoluc¡ó¡i

' foda deci§ión relac¡onada con la d¡solución de la AUF requiere una m¡yorla especial de

cuatro qu¡ntos (4/5) de la total¡dad de los votos de los Delegados Tituláres miembros del

Contreso especialy únicamente convo'ado a talefecto'

' s¡ la AUF se disuelve, su patrirnoñio será tránsferido en propiedad fiduc¡ar¡a' siendo el

f¡duciar¡o aquella persona fisica o iurÍdica que el congreso disponga El fiduc¡ar¡o trantfer¡rá el

parr¡mon¡o ; la nueva ént¡dad qu; represente al Futbol Asociac¡ón eñ la Repúbl¡ca Or¡entál del

Uruguay y que sea aceptada como M¡emko de la FIFA No obstánte' el Congreso que dec¡de la

a¡sÁc¡¿n ae la AUF, podrá escoger olro destinatario del patrimonio §obre la base de una

mayoría espec¡al de cuatro quintosl4/sl del total de los Delegados Tltul¿res de los Miembros del

Congreso convocado especialmente a tal efecto'

^!úro 88 Emráde cn ügench d.l pr.sant' Estatuto y 
'lá¡sul¿s 

ttansitor¡6

r Estos Estatutos han §ido aprobados por la fuamblea General de la AUF en Ios térm¡nos y con

lu, i"yorí". pr"uirtur, 
"elebradá 

en Montev¡deo el día 30 de noviembre de 2018'

2 Estos Estatutos entrarán en plena ügencia una vez cumplidos los requ¡sitos leSales y

ro|.i"i"s otu¡1".¡¿o, eñ las Leyes de la República oriental del uruguay. una vez que los

iri"iur* 
"",r"n "" 

,¡cencia coñforme al páráfo anterior, la comisión Regularizadora, sin más

i ji¡i" v i" f".r" ,,g"nt€, in¡ciará el proce5o de elecc¡ón de Presidénte y nuevás aúoridades

de lá AUF, conforme a lo dispuesto eñ este Estatuto_

I El Reglamento General, el código Ét¡co, el código Electoral' el Reglamento de

¡un.ionuri¡"nto d"l coñgreso y el ReSlamento de Gobérnanza 5e mantendrán viSeñtes con la

""ii"¿"1n 
,¡s"n.¡" a";tos Estatutos hasta que no sean mod¡ficados' aliñeándose con estos

iat"trtor. gn i"ao ¿" ¿iscrepancia5, prevalecerán las ditposic¡ones del presente Estatuto_

i Los M¡embros actuales y Afiliados según el ariícu¡o 10' apartado 1 del presente Estatuto'

deberán suscr¡¡¡r una déclefación jurada de cumplimiento de todos lo5 requisitos previstos en el

"ii*r" 
ro, apartado 5 en el plazo de un año, á part¡r de la entrada en v¡gencia de estos

i.t"trá.. i" r"rt" de cumplimiento d€ñtro del plazo est¡pulado, acarreará la pérdida del

¿"r".i" v * ."¿ 
"¡"eible 

de recib¡r ningÚn fondo de párte de la AuF' coNMEBoL o la FIFA de

forma automática

s La integración de los diferentes órganos Y func¡ones se determinará conlorme a lás normas

de estos Estatutos, una vez eñtrada en vigencia de los m¡smos'
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ó Los ¡ntetrantes de los órganos de la AUF, que hayan asumido sus car8os y funcioñes en

forma previi a la ügencia de estos Eitatrrtos, continuarán en los mismos hasta elvencimiento de

sus resp€d¡vos mandatos.
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