
                                                                                                                                               
 
SESION	ORDINARIA.-	31/01/2022:-	Presidida	por	el	Titular	Sr.	Alberto	I.	Pérez	y	con	la	asistencia	de	los	
Consejeros	Ernesto	W.	LABARTA,	Juan	E.	BIELLI,	Ricardo	A.	RODRIGUEZ,	José	R.	MARTINOTTI,	Alejandro	C.	
MORAS,	 Manuel	 BLANQUEZ,	 Alejandro	 DOMINGUEZ,	 Eduardo	 V.	 GAJARDO,	 Alberto	 LOPEZ,	 Sergio	
NAVARRO,	Orlando	C.	PEREZ,	Oscar	SILVA,	Mario	R.	MANSILLA	y	Héctor	ZURITA.-	
	
AUSENTES	CON	AVISO:-	Consejeros	Sergio	LOPEZ,	Carlos	MUÑOZ	y	Guillermo	R.	OROZCO.-	
	
IZAMIENTO	DE	LA	BANDERA.-	A	cargo	del	Consejero	Manuel	BLANQUEZ.-	
	
CORRESPONDENCIA.-	S.PEDAL	C.		comunica	nueva	Comisión	Directiva	–	se	toma	nota.-	
	
CLASES	FISICAS	-	ARBITROS:-	Teniendo	en	cuenta	lo	aconsejado,	el	H.C.D.,	RESUELVE:-	Disponer	el	inicio	
de	las	clases	físicas	para	todos	los	Arbitros	inscriptos	para	el	03/02/22	–	en	Polideportivo	2	a	las	20;30	y	en	
Parque	Norte	a	las	14;30.-	
	
SEGURO	JUGADORES:-	Teniendo	en	cuenta	lo	aconsejado,	el	H.C.D.,	RESUELVE:-	Contratar	un	seguro	que	
cubra	$	200.000	de	atención	médico-farmacéutica	–	la	emisión	del	Carnet	de	Jugador	tendrá	un	costo	de	$	
1.000	para	cubrir	el	seguro.-	
	
	
	
RECORDATORIO:-	 VACUNACION:-	 Ante	 la	 posibilidad	 de	 una	 nueva	 ola	 de	
COVID,	por	sugerencia	del	Ministerio	de	Salud	y	Deportes,	el	H.C.D.,	RESUELVE:-	
1°)	Todo	jugador	de	1ra,	Femenino,	5ta.,	6ta.	o	7ma.	y	todos	los	miembros	de	los	
Cuerpos	Técnicos	de	esos	equipos,	para	obtener	su	CARNET	de	JUGADOR	2022	o	
las	CREDENCIALES	de	Cuerpo	Técnico,	deberán	SIN	EXCEPCION	presentar	una	
fotocopia	de	su	cartilla	de	vacunación	con	el	esquema		de	vacunación	completo.-	
2°)	 Los	 Arbitros	 al	 momento	 de	 presentar	 la	 solicitud	 de	 inscripción	 2022	
también	deberán	adjuntar	fotocopia	de	Vacunación	COVID	completa,	quienes	no	
cumplan	con	lo	indicado	en	los	puntos	1°	y	2°	NO	obtendrán	su	credencial.-	
	
			
	
																																																																																																																																								San	Rafael,	31	de	enero	de	2022.-	
		
																																																																																																																																																					Alberto	I.	Pérez							
																																																																																																																																																											Presidente										
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TORNEO	 OFICIAL	 2022	 DE	 PRIMERA	 “A”:-	 Teniendo	 en	 cuenta	 lo	 aconsejado,	 el	 H.C.D.,	 RESUELVE:-	
Aprueba	el	formato	del	CAMPEONATO	OFICIAL	2022	–	PRIMERA	"A",	cuyo	detalle	es	el	siguiente	(luego	se	emitirá	
el	Reglamento	completo):	
	
	1)-En	 el	 año	 2022	 se	 disputarán	 los	 Torneos	 "APERTURA"	 y	 "CLAUSURA",	 ambos	 a	 una	 rueda	 todos	

contra	todos	(13	fechas	en	cada	torneo).-	
 

TORNEO	APERTURA	
 
	2)-Se	disputará	UNA	RUEDA,	POR	PUNTOS,	TODOS	CONTRA	TODOS.-	
	3)-Los	 CUATRO	 mejor	 clasificados	 disputaran	 un	 torneo	 para	 clasificar	 a	 las	 DOS	 plazas	 del	 Torneo	

Regional	 2022	 (si	 uno	 de	 los	 cuatro	 fuera	 EL	 PORVENIR	 se	 clasificará	 el	 5to.).-	 Se	 enfrentarán	 en	
partidos	ELIMINATORIOS	1ro.	Vs.	4to.	y	2do.	Vs.	3ro.-	

 
TORNEO	CLAUSURA	

 
	4)-Se	 disputará	 UNA	 RUEDA,	 POR	 PUNTOS,	 TODOS	 CONTRA	 TODOS,	 sin	 tener	 en	 cuenta	 los	 puntos	

obtenidos	en	el	TORNEO	APERTURA.-	
						Se	 jugará	 con	 el	mismo	 fixture	 del	 TORNEO	 APERTURA	 pero	 invirtiéndose	 la	 condición	 de	 local	 y/o	

visitante	observada	en	el	mismo.-	
 

“CAMPEON”-	
 
	5)-Será	 CAMPEON	2022	 el	 equipo	 que	 obtenga	 la	mayor	 cantidad	 de	 puntos	 en	 la	 suma	de	 los	Torneos	

APERTURA	 y	CLAUSURA	2022	 (en	 adelante	TABLA	GENERAL)	 y	 obtendrá	 una	 plaza	 para	el	Torneo	
Regional	2023	(en	caso	de	resultar	CAMPEON	EL	PORVENIR	la	plaza	para	el	Torneo	Regional	quedará	
para	el	que	le	siga	en	la	tabla	de	posiciones	general)	

 
"D	E	S	C	E	N	S	O	S"	

 
	6)-Descenderán	a	Primera	"B"	y	militarán	en	dicha	divisional	en	el	año	2023	los	DOS	Clubes	con	la	menor	

cantidad	de	puntos	en	la	TABLA	GENERAL.-	
 

REVALIDA.	
 
	7)-Los	 equipos	 que	 ocupen	 el	 10mo.	 y	 11avo.	 lugar	 en	 la	 TABLA	 GENERAL	 deberán	 revalidar	 su	

permanencia	en	la	división	1ra."A",	con	CINCO	equipos	de	1ra."B"	que	obtenga	tal	derecho,	disputando	
UNA	RUEDA	por	PUNTOS	TODOS	CONTRA	TODOS,	los	DOS	primeros	Ascenderán	y	jugaran	en	1ra.”A”	
en	2023.-	

REGISTRO	DE	PASES.	
 
	8)-El	 cierre	 del	 "Registro	 de	 Pases"	 se	 cierra	 el	ULTIMO	DIA	HABIL	ANTERIOR	A	LA	 INICIACION	DE	LA	

TERCERA	 (3ra.)	 FECHA	 DE	 LA	 PRIMER	 RUEDA	 del	 Torneo	 APERTURA,	 una	 vez	 concluido	 éste,	 se	
reabre	hasta	el	ULTIMO	DIA	HABIL	ANTERIOR	A	SU	INICIO	del	Torneo	CLAUSURA,	en	ambos	casos	SIN	
LIMITE	de	cantidad	de	jugadores	

 
REEMPLAZO	DE	JUGADORES	LESIONADOS.	

 
	9)-Se	 podrá	 solicitar	 el	 reemplazo	 por	 lesión	 hasta	 el	 VIERNES	 anterior	 a	 la	 9na.	 Fecha	 del	 Torneo	

CLAUSURA.-	
 
 
 
	
																																																																																																																																								San	Rafael,	31	de	enero	de	2022.-	
		
																																																																																																																																																					Alberto	I.	Pérez							
																																																																																																																																																											Presidente										

//////	
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ARANCELES	Y	MULTAS.-	Conforme	lo	dispuesto	por	el	art.	333	del	Reglamento	General	el	H.C.D.,	 fija	 los	
siguientes:-	
	 ESTATUTO		
	
art.	10	inc.f)	No	designación	Consejero	1ra.	"B"													 	 	 $			5.000.00	
art.	14	No	designación	Delegados	de	Asamblea																	 	 	 $			5.000.00	
art.	43	No	designación	Consejeros	1ra.	"A"																			 	 	 $			5.000.00	
art.	47	No	designación	de	nuevos	Consejeros																			 	 	 $			5.000.00	
art.	76	No	designación	de	candidato	al	H.Tribunal	de	Penas			 	 $			5.000.00	
	
	 REGLAMENTO	
	
art.	60	INC.	k)	Solicitud	de	Afiliación																						 	 	 	 $	60.000.00	
art.	78	No	informar	al	periodismo	la	integración	del	equipo	
													superior	con	antelación																						 	 	 	 	 $			3.000.00	
art.	95	No	mantener	el	mínimo	de	divisiones																		 	 	 $	15.000.00	
art.114	Eliminación	de	equipo																																 	 	 	 $	15.000.00	
art.115	No	presentación	de	equipo																													 	 	 $	30.000.00	
art.121	No	enviar	el	Club	local	el	informe	por	la	no		
																presentación	del	árbitro																																								 	 	 $			2.000.00	
art.139	No	entregar	a	la	Liga	las	Planillas	de	resultados.			 	 $			2.000.00	
art.184	Suspensión	de	jugadores	por	el	Club	(c/u)												 	 	 $			2.000.00	
art.211	PROTESTA	(División	Superior)-Reglam.Transg.y	Penas-		 	v.e.							250	
art.211	PROTESTA	(División	Inferior)-Reglam.Transg.y	Penas-	 	 	v.e.							100	
art.211	PROTESTA	(Fútbol	Infantil	-	de	8	a	11	años)												 	 	v.e.									80	
art.222	APELACION	(Fijado	por	el	Consejo	Federal)																												 	v.e								250																						
art.315	No	suministrar	informe	solicitado	por	la	Liga									 	 $			5.000.00	
art.316	Dar	a	publicidad	comunicaciones	antes	que	a	la	Liga.	 	 $			5.000.00	
art.317	No	cumplir	o	desacatar	resoluciones	de	la	Liga						 	 $			5.000.00	
	
	 DERECHOS	POR	PASES	DE	JUGADORES	
	
INTERLIGAS	(Fijado	por	el	Consejo	Federal)																			 	 	 $	10.000.00	
SOLICITUDES	DE	LIBRES	(jugadores	hasta	15	años)												 	 $	10.000.00	
SOLICITUDES	DE	LIBRES	(jugadores	mayores	de	15	años)	 	 $	15.000.00	
DECLARADO	LIBRE	POR	EL	CLUB	(jugadores	de		8	a	11	años)		 $	15.000.00	
DECLARADO	LIBRE	POR	EL	CLUB	(jugadores	de	12	a	14	años)	 $	22.000.00	
DECLARADO	LIBRE	POR	EL	CLUB	(jugadores	de	15	a	18	años)	 $	22.000.00	
DECLARADO	LIBRE	POR	EL	CLUB	(jugadores	de	19	años	o	más)	 $	20.000.00	
INTERCLUBES	DEFINITIVOS.																																						 	 	 $	10.000.00	
DEFINITIVOS	FEMENINO.																																					 	 	 	 $			7.000.00	
A	PRESTAMO	(Divisiones	1ra."A";	5ta."A";	1ra."B";	5ta."B"				 	 $			3.000.00	
A	PRESTAMO	(Divisiones	Femenino)	 	 	 				 	 $			2.000.00	
A	PRESTAMO	(Divisiones	6ta."A";	7ma."A";	6ta."B";	7ma."B"				 	 $			1.800.00	
A	PRESTAMO	(Divisiones	A/B	;	C/D)																												 	 	 $			1.800.00	
REINTEGRO	DE	PASE	A	PRESTAMO	(dentro	de	los	10	días)							 $	10.000.00	
REINTEGRO	DE	PASE	A	PRESTAMO	(dentro	de	los	20	días)							 $			9.000.00	
REINTEGRO	DE	PASE	A	PRESTAMO	(posterior	a	los	20	días)							 $			8.000.00	
	
PRECIO	 DE	 ENTRADAS:-	 Teniendo	 en	 cuenta	 lo	 aconsejado,	 el	H.C.D.,	RESUELVE:-	 1°)	 Fijar	 en	 PESOS	
TRESCIENTOS	 ($	 300,00)	 el	 "PRECIO	MINIMO"	 de	 las	 entradas	 para	 los	 Torneos	Oficiales	 de	 1ra."A"	 y	
1ra."B".-	 2°)	 Fijar	 en	 PESOS	 DOSCIENTOS	 ($	 200,00)	 el	 "PRECIO"	 de	 las	 entradas	 para	 los	 Torneos	
Oficiales	de	Divisiones	Inferiores	y	Fútbol	Infantil.-	
	
	
																																																																																																																																														San	Rafael,	31	de	enero	de	2022.-	
		
																																																																																																																																																					Alberto	I.	Pérez							
																																																																																																																																																											Presidente										


