
                                                                                                                                               
 
SESION ORDINARIA.- 17/02/2020:- Presidida por el Titular Sr. Alberto I. Pérez y con la asistencia de los 
Consejeros Ernesto W. LABARTA, Sergio A. FORNES, Eduardo V. GAJARDO, Alberto LOPEZ, Alejandro C. MORAS 
y Oscar SILVA.- 
 
AUSENTES CON AVISO:- Consejeros Manuel BLANQUEZ y Sergio NAVARRO.- 
 
INCORPORACION DE CONSEJEROS:- Encontrándose presentes los Sres. Daniel H. BINI, José R. MARTINOTTI, 
Guillermo R. OROZCO y Ricardo A. RODRIGUEZ, Titulares designados por los Clubes AT.PILARES, MONTE 
COMAN, VILLA ATUEL y S.C.QUIROGA y el Sr. Orlando C. PEREZ Titular por Primera “B” y no existiendo 
objeciones ni impedimentos reglamentarios, se incorporan al Cuerpo.- 
 
IZAMIENTO DE LA BANDERA.- A cargo del Consejero Oscar SILVA.- 
 
RECORDATORIO - TORNEO 1ra.”A” 2020:- Teniendo en cuenta lo aconsejado, el H.C.D., RESUELVE:- Todos 
los Clubes participantes deberán presentar previo al sorteo del Fixture de dicho certamen un “CERTIFICADO 
DE ACTUALIZACION DE PERSONERIA JURIDICA”, caso contrario NO serán incluidos en el Torneo.- 
 
FUTBOL INFANTIL - Año 2020:- El H.C.D., RESUELVE:- La NO PRESENTACION de una división a un 
encuentro programado, será penado con MULTA de $ 10.000 ,00 (50% para el Club organizador de la fecha) y 
además NO se le programarán partidos de Fútbol Infantil en su cancha.- 
 
REGISTRO DE ARBITROS:- Se recuerda a los interesados que se encuentra abierto el Registro, debiendo 
solicitar su inscripción los nuevos aspirantes como así aquellos que hubieran actuado en temporadas 
anteriores.- 
 
CREDENCIALES:- El H.C.D., RESUELVE:- Hacer saber a todos los interesados que los días VIERNES, NO SE 
EMITIRAN Credenciales (Cuerpo Técnico, Autoridades, Periodismo, etc.), debiendo tramitar las mismas con la 
debida antelación.- 
 
CREDENCIALES DE CUERPO TECNICO:- El H.C.D., RESUELVE:- Hacer saber a las instituciones que en las 
respectivas notas deberán consignarse los Documentos de Identidad de los designados.- 
 
CARENCIA DE AGUA EN LAS CANCHAS.- El H.C.D., RESUELVE:- 1)- Aplicar MULTA equivalente al valor de 
QUINCE ENTRADAS POPULARES, considerándose el precio mínimo fijado por la Liga para los casos en 
que los Clubes carezcan de agua fría y/o caliente en los vestuarios de sus campos de juego en los días en que se 
disputen encuentros oficiales de cualquier división programados por esta Liga, debiendo conferirse vista a la 
institución afectada y siempre que el descargo presentado no sea aceptado como valedero por el H.C.D..- 
2)- En caso de reincidencia se aplicará MULTA equivalente al valor de TREINTA ENTRADAS POPULARES, 
considerándose el precio mínimo fijado por la Liga.- 3)- Los Clubes y/o árbitros, al informar sobre la 
carencia de agua, deberán ofrecer el testimonio de alguna autoridad del Club dueño de cancha o que actúe 
como local (directivo, personal auxiliar, canchero, autoridad policial o dirigente del Club visitante) que haya 
constatado tal carencia.- 
 
VENTA DE BEBIDAS DEJANDO EL ENVASE EN PODER DEL COMPRADOR.- El H.C.D., RESUELVE:- 1)- 
Recordar a los Clubes afiliados la plena vigencia del Código de Faltas de la Provincia, Título VII (Faltas en 
ocasión de justas Deportivas)-Ley 2523/67-art. 1°) "Queda prohibido en todo lugar en el que habitual u 
ocasionalmente se realicen justas deportivas: 
a)-El expendio de bebidas o cualquier otro producto contenido en envases de vidrio u otro material cuyo peso, 
calidad o tamaño pueda ser utilizado como elemento contundente, dejando el recipiente en poder del 
comprador".- 
2)- El Club afiliado que viole la citada disposición y sin perjuicio de las sanciones que le puedan corresponder 
por violación a la normativa citada, se hará pasible a una MULTA equivalente al valor de QUINCE (15) 
ENTRADAS POPULARES, considerándose el precio mínimo fijado por la Liga y en caso de reincidencia 
será penado con el doble de la multa indicada.- 
3)- A los efectos de considerar las posibles violaciones a la presente resolución, el H.C.D. tendrá en cuenta la 
denuncia verbal o escrita que formule cualquier Miembro del Cuerpo o informe en igual sentido que eleve la 
Policía de la Provincia.- 
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DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD.- Se recuerda la "OBLIGATORIEDAD" de insertar en la "Planilla de 
Resultados" del partido, el Nº del "D.N.I." de los jugadores (no es necesario exhibir el mismo).- El árbitro NO 
permitirá la participación en el encuentro de ningún jugador cuyo Nº de documento no esté consignado en la 
planilla.- 
 
INSPECCION DE CANCHAS.- Seguridad.- El H.C.D., RESUELVE:- Recordar a los Clubes que actúen como 
"LOCALES", la obligatoriedad de colocar en los partidos de todas las divisiones, una lona,   carpa o material 
similar para proteger a los árbitros, jugadores,  policía, periodistas, etc., en su salida del campo hacia los 
vestuarios o viceversa.- La misma deberá cubrir 2,50 m. como mínimo hacia cada lado de la boca del túnel y 
con una altura que alcance el alambrado olímpico.- El incumplimiento será penado con MULTA equivalente al 
valor de QUINCE ENTRADAS POPULARES, considerándose el precio mínimo fijado por la Liga.- 
 
ALQUILER DE CANCHA:- El H.C.D., RESUELVE:- Fijar en concepto de ALQUILER DE CANCHA (para los casos 
de tener la cancha clausurada, inhabilitada, en reparaciones, etc.) para los Campeonatos Oficiales del año 2020 
la suma de $ 4.000,00 para el caso de actuar todas las divisiones en una misma cancha.- Cuando las divisiones 
actúen en distintas canchas, dicho importe se distribuirá como sigue:- 
 60 %    para el dueño de cancha donde  actúen el equipo superior y  su  
         preliminar.- 
 40 %    para el dueño de cancha donde actúen las restantes divisiones.- 
Para los encuentros FINALES, el alquiler de cancha se fija en $  6.000,00.- 
 
INSPECCION DE CANCHAS.- Seguridad.- El H.C.D., RESUELVE:- Hacer saber a los Clubes que actúen como 
"LOCALES", que en los encuentros de divisiones inferiores e infantiles deberán ofrecer a los árbitros la 
colaboración mínima de una persona, a fin de brindarles seguridad y apoyo para un mejor desarrollo del 
espectáculo. A tal efecto, cada entidad deberá designar TRES (3) o MAS personas ante esta Liga consignando 
D.N.I. y adjuntando fotografía a fin de extenderle la correspondiente credencial, la que será entregada al árbitro 
antes de comenzar el encuentro y devuelta al finalizar la jornada. En caso de no presentarse ninguno de los 
designados están también autorizados los Miembros de la Comisión Directiva, debidamente identificados. Si no 
estuviera ninguno de los mencionados precedentemente, el árbitro no dará comienzo al partido con las 
consecuencias reglamentarias que correspondan.- 
 
TRASLADO DEL ARBITRO DE PRIMERA "A" Y PRIMERA "B".- Es obligación del Club que actúe como 
"LOCAL" en las divisiones mencionadas, trasladar al árbitro de División Superior, y al regreso también a los 
jueces de línea de ese encuentro, pues en caso de no hacerlo se dispondrá en lo sucesivo la contratación de 
"TAXI" a su cargo.- 
 
BALONES:- Para los encuentros de 1ra. división, los Clubes deberán utilizar UN BALON NUEVO 
 
FORMACION DE EQUIPOS:- "Los Clubes deberán obligatoriamente facilitar la labor del periodismo, haciendo 
conocer con antelación a la iniciación del encuentro, la integración de su equipo superior mediante 
comunicación escrita en el acceso a cada camarín", bajo apercibimiento de aplicarse la multa prevista (art. 78 
Reglamento General).- 
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 "TARJETAS AMARILLAS" 
 
 (art. 208. Reg. Transgresiones y Penas A.F.A)  
 
 1)-Las TARJETAS AMARILLAS se contabilizarán solamente en los encuentros de PRIMERA "A" y PRIMERA 

"B".- 
 2)-La  TARJETA AMARILLA exhibida por el árbitro en encuentro oficial a un jugador, equivale a una 

AMONESTACION.- 
 3)-Si el jugador que ha sido amonestado en el encuentro con una TARJETA AMARILLA cometiera otra 

infracción pasible de igual penalidad, el árbitro le exhibirá otra  TARJETA AMARILLA e inmediatamente le 
mostrará la  TARJETA ROJA, pero informará solamente de la TARJETA ROJA.- 

 4)-Si el jugador que ha sido sancionado en el encuentro con una TARJETA AMARILLA, cometiera otra 
infracción, pero esta última pasible directamente de  TARJETA ROJA, el árbitro deberá informar de la 
TARJETA AMARILLA y también de la ROJA.- 

 5)-La acumulación de CINCO TARJETAS AMARILLAS exhibidas en distintos partidos  dará lugar a  UN (01) 
PARTIDO DE SUSPENSION.- 

 6)-Si una vez cumplida la sanción, el jugador acumulara nuevamente CINCO TARJETAS AMARILLAS, será 
sancionado nuevamente, incrementándose la pena en UN PARTIDO DE SUSPENSION POR CADA 
REINCIDENCIA en las mismas condiciones previstas en el artículo anterior.- 

 7)-Es obligación del árbitro informar sobre el o los jugadores a quienes haya exhibido la TARJETA AMARILLA, 
indicando nombre y apellido, D.N.I.,  número con el que figura en la planilla y  Club al que pertenece.- 

 8)-La aplicación de cualquier otra sanción por el H. Tribunal de Penas por alguna infracción cometida, NO 
SUSPENDERA la acumulación de  TARJETAS AMARILLAS, las que solamente se cancelarán por llegar a 
cinco o al finalizar los torneos oficiales correspondientes al año 2020.- 

 9)-El jugador que registre acumulación de tarjetas amarillas y obtuviera transferencia para otro Club afiliado a 
esta Liga, pasará a la nueva entidad con las tarjetas que tenía acumuladas.- 

10)-Cuando el jugador llegue al límite de las TARJETAS AMARILLAS se remitirán los antecedentes al H. 
Tribunal de Penas, quien aplicará la sanción correspondiente.- 
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