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La Plata, 12 de agosto de 2022. 

 

COMUNICADO INTERVENCION DPPJ 

INICIO TORNEO CLAUSURA – 1RA FECHA 

 

Que atento las versiones circulantes en torno a la celebración de la primera fecha 

del campeonato clausura, la intervención de la Liga Amateur Platense informa a los clubes 

que en la reunión celebrada el día 11/08/2022, con la presencia de representantes de 

distintos clubes de la A y la B, se puso en conocimiento de los mismos la postura 

indeclinable adoptada por la APREVIDE, que esta intervención no comparte, pero respeta. 

Así, y a efectos que la actividad pudiera desarrollarse normalmente, y que jugadores y 

jugadoras de las distintas categorías no se vieran afectadas por la medida, se ofreció a los 

clubes la posibilidad de que fuera la propia Liga la que afrontara parte de los honorarios de 

los árbitros, así como la celebración de una audiencia con autoridades de la misma 

APREVIDE durante la semana siguiente. Se informó, asimismo, que dicha Agencia permita 

continuar el torneo de infantiles y juveniles, en sus categorías de femenino y masculino, en 

la misma modalidad que el torneo anterior, es decir con público visitante.  

Por tales motivos, y en pos de no interrumpir la práctica deportiva en todas las 

categorías, la intervención dispuso la celebración de la fecha, priorizando el derecho de 

jugadores, jugadoras y de todas las familias que componen los distintos clubes, de disfrutar 

de la jornada deportiva con absoluta normalidad. En función de lo cual, fueron designados 

oportunamente los cuerpos arbitrales para la disputa de la fecha programada en cada una 

de sus categorías.  

Dr. Darío Allende Cerdá 

Interventor DPPJ 
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