
CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO N° 

Lugar y fecha de celebracion: Buenos Aires, 13 de mayo de 2014.-

Partes intervinientes: Sindicato de Arbitros Deportivos de la Republica Argentina y 
Asociacion del Futbol Argentino.-

Actividad v categoria de trabajadores a que se refiere: Arbitros de Futbol que actuan en Ligas 
de futbol del interior del pais afiliadas al Consejo Federal de la Asociacion del Futbol 
Argentino y en torneos profesionales organizados por el Comite Ejecutivo de la Asociacion 
del Futbol Argentino. 

Numero de beneficiarios: 4.000 (cuatro mil).-

Ambito de aplicacion: Todo el pais. 

Vigencia: dos aiios desde la fecha de su homologacion 
En la ciudad de Buenos Aires, a los seis dias del mes de mayo de dos mil catorce comparecen 
en este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION 
- DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO, Departamento de 
Relaciones Laborales N° 3, los miembros integrantes de la Comision Paritaria Constitutiva de 
la Convencidn Colectiva de Trabajo, Doctores Guillermo Lorente y Mario Schmoisman, en 
representacion de la ASOCL\CION DEL FIJTBOL ARGENTINO con domicilio real ubicado 
en la calle Viamonte 1366/76 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires; y Doctor Guillermo E. 
Marconi y Seiior Sergio Pezzotta, en representacion del SINDICATO DE ARBITROS 
DEPORTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA con domicilio real ubicado en la calle 
Viamonte 1835 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los efectos de suscribir el texto 
ordenado por la Convencion Colectiva de Trabajo para la actividad, la cual constara de las 
siguientes clausulas: 

PARTES INTERVINIENTES 

Articulo 1.- La Asociacion del Futbol Argentino (A.F.A.) y el Sindicato de Arbitros 
Deportivos de la Republica Argentina (S.A.D.R.A.). 

ARBITROS COMPRENDIDOS - ZONA DE ACTUACION 

Articulo 2.- El presente convenio colectivo de trabajo comprende a todos los arbitros de futbol 
que en caracter de tales o como jueces de linea actiien en los cotejos organizados, 
programados y autorizados por las Ligas de futbol del interior del pais afiliadas al Consejo 
Federal de la Asociacion del Fiitbol Argentino, por el Consejo Federal y por el Comite 
Ejecutivo, ambos de AFA segun las clausulas 3.1. y 3.2. del presente. 

DIRECCIQN DE PARTIDOS 

Articulo 3.- Los arbitros afiliados al Sindicato de Arbitros Deportivos de la Repiiblica 
Argentina SADRA resultan con titulo de arbitro nacional (principal y asistente) y arbitro 
provincial (principal y asistente) y se encuentran autorizados a dirigir los siguientes cotejos: 
3.1. arbitro con titulo nacional (principal y asistente) los partidos organizados por el Comite 
Ejecutivo en sus divisiones Primera y Primera B Nacional y aquellos que se mencionan en el 
punto 3.2. del presente articulo. 
3.2. arbitro con titulo provincial (principal y asistente) los partidos oficiales de campeonatos 
y/o amistosos que se disputen organizados, programados o autorizados por el Consejo Federal 
de la Asociacion del Fiitbol Argentino y Ligas de futbol del interior del pais afiliadas al 

-Cuiiscju Fcdefal. Deberan ser dirigidos por arbitros oficiales de estas ultimas que se 
encuentren en actividad, en caracter de tales y como jueces de linea y siempre que como 
minimo, participe un equipo indirectamente afiliado a la Asociacion del Futbol Argentino. 

ARBITROS DE LIGA 

Articulo 4.- Los arbitros de titulo nacional (principal y asistente) y provincial (principal y 
asistente) en atencion a la autonomia de las Ligas afiliadas a la AFA (art. 4 Estatuto-AFA), se 
encontraran relacionados unicamente con la Liga en la cual se encuentre inscripto, con la sola 
excepcion de aquellos que dirijan partidos organizados por el Comite Ejecutivo-AFA y 



Argentino A. 

CAMPEONATOS ARGENTINO "B" Y DEL INTERIOR 

Articulo 5.- Los campeonatos Argentino B y del Interior (o Argentino C) seran dirigidos por 
arbitros oficiales en actividad inscriptos en una de las Ligas de futbol del interior del pais que 
esten afiliadas al Consejo Federal de la Asociacion del Futbol Argentino. En atencion a la 
autonomia de las Ligas afiliadas a la AFA, no mantendran relacion con la Asociacion del 
Futbol Argentino. 

HONORARIOS. VLATICOS Y TRASLADOS 

Articulo 6.-
6.1. El Comite Ejecutivo-AFA concertara con el Sindicato de Arbitros Deportivos de la 
Republica Argentina, a nivel nacional, los honorarios, viaticos y gastos de traslado 
correspondientes a los partidos de los torneos por aquel organizados. 
6.2. El Consejo Federal-AFA concertara con el Sindicato de Arbitros Deportivos de la 
Republica Argentina, a nivel nacional, los honorarios, viaticos y gastos de traslado 
correspondientes a los partidos de los torneos Argentinos A, B y del Interior (o Argentino C). 
6.3. Las Ligas de futbol del interior del pais afiliadas al Consejo Federal concertaran con las 
respectivas seccionales del Sindicato de Arbitros Deportivos de la Republica Argentina de su 
jurisdiccion, las remuneraciones arbitrales que correspondan por partido de su respectivo 
campeonato tanto para la tarea de arbitro principal como la asistente. 

VACACIONES 

Articulo 7.- Los arbitros contratados por el Comite Ejecutivo de A.F.A. para realizar su labor 
en las categorias Primera Division, Primera B Nacional y Argentino A, gozaran de los 
periodos y seran remunerados conforme articulos 150 y siguientes de la Ley de Contrato de 
Trabajo. En la hipotesis de contar con garantia el monto a abonar en concepto de vacaciones 
no podra ser menor a la misma. 
Los arbitros principales y asistentes que presten servicios en ligas gozaran de un periodo de 
descanso anual, en proporcion de un (1) dia por cada veinte (20) dias de trabajo efectivo, 
reconociendose como jornada de tareas las clases tecnicas, entrenamientos y de arbitraje de 
cotejos. 

PREPARACION FISICA 

Articulo 8.-
8.1. Los arbitros con titulo nacional que presten servicios en los partidos organizados por el 
Comite Ejecutivo y Argentino A y cuyo domicilio se encuentre a mas de 60 km de la Capital 
Federal deberan realizar la preparacion fisica en la Liga mas proxima al de su lugar de 
vivienda (siendo obligacion de la Liga informar mensualmente sobre el estado fisico del 
arbitro, el cumplimiento de la presencia a clases dos veces a la semana e, informar a A.F.A., 
en forma inmediata, en el caso de lesiones). 
8.2. Los arbitros con titulo nacional que presten servicios en Ligas y arbitros con titulo 
provincial que presten servicios en Ligas deberan cumplir con las exigencias de cumplimiento 
de caracter fisico que cada Liga genere en calidad de obligacion para su designacion. 
8.3. Los arbitros que realizan actividades previstas en el presente articulo 8 sub 8.1. y 8.2. 
deberan realizar prueba o test fisico conforme los parametros ordenados por la Federacion 
Intemacional de Futbol Asociado, siendo a cargo del organizador de los torneos de que se 
trate los costos de traslado, estadia y viaticos pertinentes, y establecer su cantidad, las fechas 
y profesionales que realizaran la fiscalizacion de las mismas. 

PREPARACION TEORICA 

Articulo 9.- La preparacion teorica de los arbitros (principales y asistentes): i. con titulo 
nacional que se encuentren al servicio del Comite Ejecutivo, seran aquellas decididas y 

las pofta-L^eccion de Formacion Arbitral (D.F.A.); ii. los designados por el Consejo 
Federal recibiran mStniccion de la Direccion de Formacion Arbitral a traves de los modules 
regionales dictados por la misma; iii. con titulo nacional y provincial que presten servicios en 
Ligas recibiran la preparacion tecnica en aquella liga en la cual se encuentren inscriptos. 

EDAD MAXIMA 
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Articulo 10.- Se fija en 48 (cuarenta y ocho) aiios la edad maxima para actu3j..£aaajo/lrDitro 
principal o asistente en torneos organizados por el Comite Ejecutivo y en 50 (cincueraa) aiios 
para actuar como arbitro en Ligas del interior del pais afiliadas al Consejo Federal de la 
Asociacion del Futbol Argentino. 

DESIGNACIONES 

Articulo 11.- El Comite Ejecutivo y las Ligas, segun el caso, notificaran segun el medio que 
cada una de ellas decida las designaciones para la direccion arbitral de partidos. 

PARTIDOS SUSPENDIDOS 

Articulo 12.- En todos los casos de partidos suspendidos antes de comenzados los mismos, si 
el arbitro estuviera en el estadio fehacientemente comprobado, se le abonara el 50% de los 
honorarios vigentes y los viaticos completos. Si la suspension sobreviniera una vez iniciado el 
partido se le abonara el 100% de sus honorarios. 

VESTIMENTA 

Articulo 13.- Resultara por cuenta y costo del arbitro, sin derecho a reembolso, la vestimenta 
y calzado que utilice el arbitro para los partidos y entrenamientos. En el caso de partidos 
debera cumplir estrictamente con las normas que regulan la materia. 

DL4 DEL ARBITRO 

Articulo 14.- Para los arbitros que presten servicios en Liga se estipula el dia 22 de diciembre 
de cada aiio como el Dia del Arbitro Deportivo del Interior, cobrando quienes actuen dicho 
dia el doble de su retribucion ordinaria. El dia mas proximo a esa fecha en que se jugaren 
partidos oficiales se efectuara en todos los estadios del interior del pais un instante de silencio 
en homenaje a los arbitros fallecidos y se actuara con brazalete con los colores patrios. 

FERIADOS 

Articulo 15.- Los arbitros que actiien los dias feriados nacionales o sus dias de aplicacion 
efectiva cobraran el doble de sus retribuciones. 

CREDENCIAL ARBITRAL 

Articulo 16.- Los arbitros seran provistos por la AFA (ap. i. y ii.) o las Ligas (ap. iii.) de una 
credencial que le permita el libre acceso a los estadios donde se lleven a cabo: i. Nacionales: 
partidos de Primera Division, Primera B Nacional y del torneo Argentino A, organizados por 
el Comite Ejecutivo y el Consejo Federal; ii. Provinciales, incluidos en las tablas de merito de 
las Ligas: partidos de los torneos Argentino B y del Interior (o Argentino C) organizado por el 
Consejo Federal y los indicados en el ap. iii. siguiente; iii. Provinciales, no incluidos en las 
tablas de merito de las Ligas, y el resto de los arbitros de las Ligas: partidos organizados por 
las Ligas. Ninguna de estas credenciales tendra libre acceso a los estadios donde se disputen 
partidos de selecciones nacionales u organizados por FIFA o la CONMEBOL. 

CREDENCIAL VITALICIA 

Articulo 17.- El Comite Ejecutivo y cada Liga procedera a la entrega de una credencial 
vitalicia para aquel arbitro nacional (principal o asistente) y provincial (principal o asistente) 
luego de haber cumplido un minimo de quince aiios en la actividad para AFA y cinco aiios en 
la actividad en Liga/s; siempre que no medie causa justificada para el retiro del plantel de 
arbitros en el cual se encuentre realizando su labor. El mismo permitira el libre accp'̂ ô a los 
estadios donde se lleven a cabo partidos programados por el Comite Ejecutivo, Consejo 
Federal o Ogas provinciales afiliadas a la AFA, segun el organizador en el cual haya 

a antigiiedad mencionada. 

RETENCIONES 

Articulo 18.- El Comite Ejecutivo y las Ligas de futbol del interior del pais afiliadas al 
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Consejo Federal procederan a retener a sus arbitros oficiales afiliados a S.A.D.R.A., las ci 
sindicales ordinarias y/o extraordinarias dispuestas por el Congreso Nacional dg^icho 
Gremio, en forma mensual y procediendo a su depdsito a cuenta y orden de la organizacion 
sindical dentro de los cinco dias de retenidos. A dicho efecto el S.A.D.R.A. debera comunicar 
fehacientemente al Comite Ejecutivo y a las respectivas Ligas la nomina de arbitros afiliados 
y monto de la retencion a efectuarse mensualmente. 

REPRESENTANTE 

Articulo 19.- El Sindicato de Arbitros Deportivos de la Republica Argentina por medio de su 
Consejo Directivo Nacional propondra un representante de la misma ante el Colegio de 
Arbitros a efectos de participar en todo aquello que tenga relacion con la actuacion de arbitros 
nacionales (principal o asistente) que se encuentren integrando el plantel de los torneos de 
Primera Division y Primera B Nacional. 

RECONOCIMIENTO GREMIAL 

Articulo 20.- La Asociacion del Futbol Argentino reconoce al Sindicato de Arbitros de la 
Repiiblica Argentina como la tinica entidad representativa de los arbitros oficiales de las Ligas 
del interior del pais afiliadas al Consejo Federal. Asimismo se reconoce a SADRA como 
representante de aquellos arbitros originarios de Ligas del interior del pais que se desempeiian 
en relacion de dependencia con la AFA. 

ARBITROS DEL INTERIOR. DERECHOS Y BENEFICIOS 

Articulo 21.- Los arbitros originarios del interior del pais en relacion de dependencia con la 
Asociacion del Futbol Argentino (por designaciones en Torneos organizados por el Comite 
Ejecutivo y Consejo Federal de AFA) alcanzaran los derechos y beneficios del resto de su 
plantel oficial. 

ESCUELAS DE ARBITROS - CARRERA ARBITRAL DEL ARBITRO DEL INTERIOR 

Articulo 22.- Se conviene que solo podran actuar los arbitros y jueces de linea que hayan sido 
habilitados por las ligas respectivas de acuerdo al cumplimiento de las reglamentaciones y 
cursos que las mismas hubieren establecido. Asimismo, la Asociacion del Fiitbol Argentino 
instrumentara la formacion de escuelas para arbitros de fiitbol del interior del pais a nivel 
provincial, nacional e intemacional, a dicho efecto las escuelas provinciales funcionaran en 
aquellas Ligas afiliadas al Consejo Federal y los cursantes de ellas egresaran con el titulo de 
arbitro provincial otorgado por el Consejo Federal y la Liga respectiva en forma conjunta. En 
lo que hace a las escuelas de nivel nacional la Asociacion del Futbol Argentino instrumentara 
la organizacion de las mismas para la formacion de arbitros nacionales (dictando anualmente 
cursos arbitrales de dos aiios de duracion, de los cuales egresaran con el titulo de arbitro 
nacional expedido por la AFA a quienes aprueban el plan de estudios pertinente). 



EXPEDIENTE N° 1.609.278/14 

BUENOS AIRES, 8 de abril de 2014 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 dias del mes de mayo de 2014 
, siendo las 17.30 hs, comparecen ante mi, Doctora Silvia Squire, Directora 
de la Direccion Nacional de Relaciones del Trabajo del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD, el Senor Guillermo MARCONI, y el Sr. 
Sergio Fabian PEZZOTA, en representacion del SINDICATO DE ARBITROS 
DEPORTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por una parte y por la otra 
el Dr. SCHMOISMAN , el sr. Guillermo LORENTE y el Sr. Daniel 
MAZZITELLl, en representacion de la ASOCIACION DEL FUTBOL 
ARGENTINO con LA personeria acreditada en esta Direccion Nacional. 

Abierto el acto por ta funcionaria actuante, los representantes 
proceden a ratificar el contenido y firmas del convenio colectivo de trabajo , 
que es renovacion del anterior n° 6/88 

Seguidamente la funcionaria actuante hace saber a los 
comparecientes que vista la ratificacion precedente se procedera a elevar las 
actuaciones a los fines requeridos, quedando formalmente notificados 

Con lo cual se da por finalizado el presente acto previa lectura y 
ratificacion del mismo, firmando al pie en sehal de cortfJirmidad ante/rriNque 

fS ILVIA SQUIRE djfePUIG MORENO 
a Nacional de Rslaciones del Trabajo 

Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social 


