
 

 

 

 

 

 
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014.- 

 
 
Señores Representantes  
de las Instituciones 
Presente 

 
Ante la compleja situación reiterada de no contar con la cantidad suficiente de Árbitros para 

arbitrar todos los partidos organizados por la Asociación cada fin de semana, problema este, que se 

reitera año tras año y sin poder visualizar en el corto plazo una solución definitiva, nos vemos en la 

necesidad de informarles un resumen del tema, tratado en la reunión de Delegados el día 22 de 

septiembre. 

 Sobre el tema que nos ocupa, los señores Delegados le solicitan al Consejo Directivo  que   

comience con las tratativas pertinentes,  a los efectos de buscar acciones concretas que estén 

dirigidas a solucionar y mejorar el arbitraje todo. 

Entre otros temas, se sugirió que el Consejo avance con lo siguiente: 

a). Obligación de los Clubes Afiliados de nominar una persona para que realice un Curso de 

Arbitraje completo a partir del año 2015 y dos (2) personas para el mismo fin para las Instituciones 

que ingresen como Afiliadas en la próxima Asamblea. 

b). Las personas en cuestión deben ser mayores de 18 años y menores de 45 años, femeninos y/o 

masculinos. En caso que alguna Institución no cumpliera con lo solicitado el Consejo Directivo 

determinará las sanciones que correspondieran. 

c). Los cursos se llevarán a cabo en forma Regional de aproximadamente 30 concursantes de los 

diferentes Clubes a fin de evitar largos e incómodos viajes. 

d). El Consejo Directivo nombrara a no menos de dos (2) Consejeros que formarán parte de la 

Comisión de Árbitros tal como lo establece el Estatuto de la Asociación, ejerciendo el control en 

conjunto con la Asociación de Árbitros de los temas de su incumbencia, tales como , designaciones , 

cursos , comportamientos , faltas en partidos etc. 

f). En caso de no lograrse los objetivos Principales y necesarios durante el año 2015 , queda 

establecido que para el AÑO 2016 los Clubes deberán presentar un Arbitro (obligatorio) por cada 

equipo de primera en todas sus categorías tanto en Damas como en Caballeros. 

 

 

 

 



 

 

 
Mario Galliano 

Presidente 
 

 

 

g). El Consejo Directivo, en el corto plazo, organizará una reunión con la Asociación de 

Árbitros para informarles sobre los pasos a seguir. 

También. Ante las próximas Elecciones de Autoridades de la Asociación de Árbitros 

que se realizarán en el mes de octubre, se invitará a la Lista opositora del Oficialismo. 

h). El Consejo Directivo se compromete ante los Delegados de las Instituciones de 

informar sobre los avances con la Asociación de Árbitros. 

Seguidamente se detallan los Clubes presentes: 

Pucara, Banco Provincia, Los Matreros, Regatas Bella Vista, L. Militar, San Lorenzo, 

Pueyrredón, Ferro C.O., R. Avellaneda, L. Naval, Martin Güemes, M.V.L., Macabi, 

Vélez, C.C.B.A., S.I.C., Los Cedros, DAOM, Los Pinos, Vicentinos, Arsenal, G.E.B.A., 

Olivos R. C., U.B.A., B.N.D., Champagnat, San Cirano, A.A.Q, San Telmo, Lomas Atl., 

Arrows, Huracán, Q.H.S., G.E.L.P., Mitre, San Albano, San Marcos, El Retiro, EFIL, Casa 

de Padua, Italiano, River Plate, Belgrano Atl.  Banco Ciudad, Lanús, B.A.C.R.C., Bco. 

Hipotecario.- 


