
 
  

 

ASAMBLEA EN A.F.A.: 

 ¡AL CESAR LO QUE ES DEL 
CESAR! 

Por Daniel R. Viola 
 

 
Lluviosa noche de martes en la calle Viamonte, los periodistas estaban 
apostados frente a las puertas de la Asociación del Fútbol Argentino, todos 
querían saber de qué se trataba. En el interior del edificio la votación de la 
Asamblea arrojaba 46 votos contra 0 a favor de la continuidad de Don Julio H. 
Grondona como Presidente. En la calle, el empresario de los multimedios 
América y Grupo Uno, Daniel Vila monopolizaba a la TV con una orden judicial 
que decía lo habilitaba a votarlo a pedido de tres ignotos clubes de la Liga 
Rosarina de Fútbol (San Roque, Lavalle y Semillero FC). El reelecto Presidente 
dijo: “En 32 años aquí, hemos cumplido. Espero que en el futuro nada cambie. 
Les doy gracias por el aguante”.   
 
Un día antes se difundió el video de una “cámara oculta” que deberá ser 
corroborado como prueba ante la justicia sobre una presunta connivencia 
empresaria por derechos de TV, ello contribuyó a “embarrar la cancha”. Del lado 
de Don Julio se acusó a un ex socio de extorsión y difamación. El Estatuto 
F.I.F.A. establece que “los órganos de un miembro (asociación) se designan 
únicamente a través de una elección o nombramiento interno”, según el 
procedimiento electoral independiente que debe estipularse en el estatuto 
fundacional. El art. 9° del Estatuto A.F.A. prescribe que la Asamblea está 
compuesta de un Presidente y 49 miembros: uno por cada club de Primera (20); 
8 de la Primera B Nacional; 7 de las Ligas Afiliadas; 7 de la Primera División B; 
4 de la Primera División C y 3 de la Primera División D. Los clubes directamente 
afiliados suman cerca de 100 y son 210 las Ligas provinciales integran el 
Consejo Federal del Fútbol con más de 3000 clubes inscriptos.  
 
¿Por qué tan reducido número de asambleístas deciden por el resto? ¿La 
consigna de 1 voto por 1 club es igualitaria? No se vislumbran verdades 
absolutas. Cayo Julio César (vivió desde 100 a. C. a 44 a.C) fue un gran político y 
militar, también ejerció como abogado del Foro Romano, se hizo nombrar 
“cónsul vitalicio” de Roma y es a quien se adjudica la frase “la suerte está 
echada”. En un pasaje bíblico San Mateo (22) cuenta que los fariseos deseaban 
sorprender al Maestro e instruyeron a sus discípulos a preguntarle: ¿Está 
permitido pagar el impuesto al César o no? A lo cual Jesús, conociendo su 
malicia, les dijo: “Hipócritas ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la 
moneda con que pagan el impuesto”. Ellos le mostraron un denario.  
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Y Jesús les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: 
“Del César”. Jesús entonces les dijo: “Den al César lo que es del César, y a Dios, 
lo que es de Dios”. Los dirigentes del fútbol argentino han ungido a Don Julio 
como si fuera un verdadero César, en él confiaron como gran negociador de 
tiempo completo y le pidieron auxilio muchísimas veces y siempre recibieron 
ayuda (adelantos de derechos de TV) y préstamos de imposible reintegro. Desde 
1976 la casa del fútbol fue mejorando en sus finanzas y se obtuvieron grandes 
éxitos deportivos: 2 campeonatos mundiales (Argentina 1978 y México 1986), 1 
subcampeonato (Italia 1990), 2 medallas de oro en las Olimpíadas 2004 y 2008, 
1 de plata en 1996, 6 títulos mundiales en sub 20 (1979 a 2007), 2 copas de 
América (1991 y 1993). Tales méritos le sirvieron para el ascenso a la 
Vicepresidencia de F.I.F.A. El traspaso de la dictadura a los gobiernos 
democráticos no fue escollo para él, porque hizo lo necesario para no caer al 
vacío. Ningún funcionario permanece entronizado durante 32 años sin el voto 
complaciente de quienes lo rodean.  
 
El fútbol argentino se debe para sí una reestructuración seria, planificada y 
profesional, con dirigentes que puedan acreditar su idoneidad, reformando los 
estatutos de la entidad con estándares jurídicos, contables y de gestión basados 
en la transparencia y publicidad de los actos. No creemos que los amparos 
judiciales sean el camino adecuado. No se trata de reemplazar un “Pater 
familiae” por otro.  La batalla por venir es la sucesión de Don Julio, quien ya ha 
señalado a sus pródigos aunque es consciente que algo deberá cambiarse. En 
Europa se declara que es hora del “juego limpio financiero”, creemos que es el 
momento de acompañar y a la vez debatir sobre un  nuevo un mecanismo de 
votación aunque más no sea para escaparle al grotesco e inexplicable escándalo 
mediático. Es deseable que se facilite el traspaso a las nuevas generaciones de 
dirigentes deportivos e impulsar la creación de la Liga Profesional del Fútbol 
Argentino para promover el desarrollo y crecimiento de los clubes afiliados.  
 
 
*Daniel Roberto Viola. Abogado Universidad de Buenos Aires. Socio Estudio Viola & Appiolaza-
Buenos Aires- Argentina. 
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