
  ANEXO BOLETÍN NRO. 3439 
 
SEGURIDAD EN PARTIDOS DE 1ra. “A”  
Ratificamos lo establecido en la reunión del 28/04/05, con las Instituciones 
mencionadas, en cuanto al tema de referencia. 
Esta Asociación acordó con el Jefe de policía Adicional Crio. Inspector 
Cassela, lo siguiente: 

1) Se informará por parte de la Asoc. La cantidad de efectivos por partido, 
con un mínimo de dos uniformados. Esto se realizará de manera 
unificada a fin de facilitar la tarea de adicionales, y con el objetivo de 
colaborar con las Instituciones, que solamente deberán depositar en 
nuestra sede el importe correspondiente, sin más trámite. 

2) Las Instituciones que hagan las veces de local, deberán depositar en esta 
sede el importe que les corresponda (dos uniformados $50.- en total), 
hasta el día miércoles anterior al domingo que se desarrolle el partido de 
local. Será nuestra responsabilidad reunir los fondos, transcribir por 
nota, el desarrollo de los partidos, donde deberán presentarse los 
adicionales. Con la nota unificada el sector adicional, 72 hs. Antes del 
evento, distribuirá la información a cada seccional. 

3) Este sistema de pago se inicia con los partidos del día 08/05/2005, es 
decir los locales en esa fecha, deberán depositar el valor establecido ( de 
ser mayor se informará previamente), hasta el día 04/05/2005. 

4) En cuanto a partidos  de los días miércoles, el deposito de los locales 
debe realizarse el día viernes inmediato anterior. 

5) Además hemos acordado que la tarea de los uniformados será ordenada 
por el equipo local (contratante), según su criterio y en función de las 
características del partido. 

6) Se ratifica lo establecido en el Boletín Nro.3438 del 18/04/05, en cuanto 
a las penalidades a las Instituciones que no efectuaren el deposito en 
tiempo y forma en la Asoc., como así también lo referido al eventual 
mayor costo por asumir a las Inst. que sean pasibles de sanciones por 
disturbios y que generen la necesidad de mayor presencia policial. A las 
mismas les informaremos a fin que efectúen el deposito por la 
diferencia cuando jueguen de visitante. 

7) Los Sres. Árbitros ante falta de los adicionales, deberán consultar, antes 
de tomar una decisión, con los dirigentes de ambos clubes y/o con 
directivos de esta Asoc., de encontrarse presente, a fin de adoptar un 
criterio que contemple todos los aspectos ( seguridad, espectáculo, 
publico presente, deporte, etc.). En caso de divergencia la decisión final 
es la potestad de los Sres. Árbitros. 



8) A fin de realizar un correcto control de los adicionales, rogamos nos 
informen por escrito (o vía email), ante la ausencia de algún adicional. 
Esto será informado a la jefatura, y acreditado al club local, en su 
próximo partido. Por último las Inst. que crean conveniente efectuar 
más de un deposito, podrán, realizarlo sin inconvenientes, informando 
previamente a la administración. 
Todo el sistema montado, y los mayores costos asumidos por las Inst., 
justifican el fin ultimo, que es el desarrollo normal del juego. Por lo 
tanto todo esfuerzo que realicemos en conjunto, Asociación y  
fundamentalmente lo dirigentes de los mismos, contribuiremos a dicho 
objetivo primordial. 
Ante cualquier duda con lo aquí normado, rogamos nos lo comuniquen 
a la brevedad. 


