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SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018 - CONSEJEROS 
PRESENTES CON PODERES APROBADOS: ZEBALLOS Alejandro ATL. RAFAELA – JUNCOS 
Adrián 9 DE JULIO – NAVARRO Walter ARG. QUILMES – SUNIER José PEÑAROL – PESCE Oscar 
BEN HUR – CLEMENZ Claudio F.C. ESTADO – ORELLANA Juan SP. NORTE – ROLFO José DEP. 
LIBERTAD – SCHULTZ Carlos ATL. UNION – BERAUDO Paulo MORENO DE LEHMANN – 
DONNA ROJAS David INDEP. ATALIVA – ZAMBELLI Luis ARG. HUMBERTO – ACOSTA Miguel, 
ACOSTA Matías TIRO FEDERAL M. VILLE – MEDINA Gabriel DEP. ALDAO – BARETTA Javier 
SAN ISIDRO EGUSQUIZA – BORN Daniel SP. ROCA – DESTEFANIS Javier BELGRANO DE SAN 
ANTONIO – SADA Leandro ARG. VILA – PERRET Pablo DEP. RAMONA – POI Ramiro SAN 
MARTIN ANGELICA – FALCO Juan BROWN DE SAN VICENTE – ROSSETTI Miguel ATL. MARIA 
JUANA – DEL BARCO Gabriel TALLERES M. JUANA – CAFFARO Gabriel FLORIDA DE 
CLUCELLAS – ROSSI Jorge ZENON PEREYRA FBC – SPILA Ezequiel SP. SANTA CLARA – 
HENZEN Alejandro JUV. UNIDA V. SAN JOSE – WERLEN Miguel DEP. SUSANA – ENRICI Edgardo 
DEP. TACURAL – VOLKEN Norberto INDEP. SAN CRISTOBAL – FINK Víctor, GIRARDINI Daniel 
BOCHOFILO BOCHAZO – FERREYRA Francisco DEP. JOSEFINA – PERETTI Marcelo SP. 
LIBERTAD E.C. – ITURRIS Javier ATL. ESMERALDA – ACOSTA Claudio LA HIDRAULICA – 
VILLARRUEL Raúl SP. AURELIENSE – BOGAO Néstor DEP. BELLA ITALIA – AYALA Javier 
UNIDAD SANCRISTOBALENSE – CHAZARRETA Martín DEF. FRONTERA.- 
ASISTEN DE LA MESA DIRECTIVA: CHIARELLI Omar (Presidente) – MANFREDI Fernando 
(Vice-Presidente) – ZBRUN Fabián (Secretario) – BARBERIS Pablo (Pro-Secretario) – ROSSO Heraldo 
(Tesorero) – PERALTA Marcelo (Pro-Tesorero) – VANLANGENHOVE Clemar (Síndico Titular) – 
PIOVANO Daniel (Síndico Suplente).- 
PRESIDENCIA Y SECRETARIA: A cargo de CHIARELLI Omar (Presidente) y ZBRUN Fabián 
(Secretario).- 
BOLETIN OFICIAL: Puesto a consideración el Boletín Oficial Nº 2.749 de fecha 27/02/2018, el mismo 
es aprobado sin observaciones.- 
DESIGNACION DE DELEGADOS: PEÑAROL: José SUNIER y Martín RIOS. SP. NORTE: Juan 
ORELLANA. INDEP. SAN CRISTOBAL: Carlos GUTIERREZ, Norberto VOLKEN y Darío 
GALEANO.  DEP. LIBERTAD: José M. ROLFO y Gabriel MONTENEGRO. UNION DE SUNCHALES: 
Carlos SCHULTZ. DEFENSORES DE FRONTERA: Martín CHAZARRETA y Matías DIAZ. ARG. 
HUMBERTO: Luis ZAMBELLI. ARG. VILA: Leandro SADA y Leonardo URIZAR. INDEP. ATALIVA: 
David DONNA ROJAS y Fabio ROMERO. LA HIDRAULICA: Claudio ACOSTA y Damián 
FIGUEROA. SP. LIBERTAD E.C: Marcelo PERETTI y Eduardo PERETTI. SP. SANTA CLARA: 
Ezequiel SPILA y Luis DROVETTA. UNIDAD SANCRISTOBALENSE: Javier AYALA, Maximiliano 
RODRIGUEZ, Omar BELLONE y Carlos FAILLA.- 
INSCRIPCION DE EQUIPOS: PEÑAROL: Primera, Reserva, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 9ª Especial, Categ. 
2006/2007/2008/2009. F.C. ESTADO: Primera, Reserva, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 9ª Especial, Categ. 
2006/2007/2008/2009. SP. NORTE: Primera, Reserva, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª División, Categ. 2006/2007/2008/2009. 
FLORIDA DE CLUCELLAS: Primera, Reserva, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 9ª Especial. DEP. TACURAL: Primera, 
Reserva, 6ª, 8ª y 9ª División. DEP. JOSEFINA: Primera, Reserva, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 9ª Especial. BOCH. 
BOCHAZO: Primera, Reserva, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª División. SPORTIVO ROCA: Primera, Reserva, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª 
División. TIRO FEDERAL M. VILLE: Primera, Reserva, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª División. DEP. BELLA ITALIA: 
Primera, Reserva, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 9ª Especial.- 



Al respecto el Sr. Presidente solicita en forma muy especial que las instituciones que aún no anotaron sus 
equipos, lo hagan lo más urgente posible.- 
LECTURA DE CORRESPONDENCIA: Nota de la Asoc. Rafaelina de Árbitros haciendo conocer la 
constitución de la nueva Comisión Directiva, que tendrá como Presidente a Ariel GORLINO, Secretario: 
José DOMINGUEZ y Tesorera: Gisela TRUCCO. Nota del Consejo Federal informando la autorización 
para transmitir el partido UNION vs. GIMNASIA Y TIRO al programa “Salta Fútbol” de Salta. Nota de 
PEÑAROL informando que por las cuatro fechas que tienen suspendido su estadio, harán las veces de local 
en el estadio de DEP. BELLA ITALIA. Nota de DEF. FRONTERA informando que ha remitido sendas 
notas a los clubes Z. PEREYRA FBC, ATL. ESMERALDA y DEP. JOSEFINA a los efectos de solicitar 
su colaboración para que puedan hacer las veces de local en sus estadios. Nota de ATL. ESMERALDA 
dando su conformidad de que DEF. FRONTERA haga las veces de local en su estadio, lógicamente previo 
firma de convenio de compromiso. Nota de ZENON PEREYRA FBC con el mismo motivo de facilitar su 
estadio con el compromiso firmado de responsabilidad.- 
NOTA DE LA ESCUELA DE ARBITROS: Se procede por Secretaría a dar lectura a dos notas remitidas 
por la Escuela de Árbitros. Una informando la apertura de la inscripción para el Curso de Aspirante a 
Árbitro de Fútbol, con todas las condiciones exigidas para el caso. La restante informando acerca de las 
reglas de vestir y presentación de los árbitros en los partidos oficiales de todas las categorías, especificando 
en cada caso cuales. Aclara que la vestimenta fue provista por la Asoc. Rafaelina de Árbitros. Al respecto 
el Sr. Vice-Presidente efectúa una consulta al Director de la Escuela de Árbitros que estaba presente en la 
reunión, acerca de los árbitros que no están asociados al gremio sobre que ropa deberán utilizar. Al 
respecto se evaluará el caso y se conversará con la Asociación a los efectos de darle una salida viable para 
estos temas.- 
PROYECTO DEP. RAMONA: Se da lectura a un proyecto presentado por DEP. RAMONA en el que 
solicitan poder realizar dos incorporaciones cuando finalice el Torneo “Apertura” de Primera “A” (Div. 
Superiores). Explican en el mismo los objetivos y además la forma de implementación. Puesto a 
consideración se decide elevar el Proyecto a Comisión de Reglamento.- 
INFORME PASES DE JUGADORES: 
INTERLIGAS CONCEDIDOS DEFINITIVO: 
AVILA, Matías Jesús de ATL. RAFAELA a DEP. BRASIL (Liga Saenzpeñense de Fútbol).- 
LEIVA, Efraín Roberto de ATL. RAFAELA a ATL. BELGRANO (Liga Cañadense de Fútbol).- 
PIOVANO, Nahuel Alexis de DEP. LIBERTAD a CULT. LA FRANCIA (Liga Reg. San Francisco).- 
VIVAS, Lazaro de UNION a FUND. SAN JORGE (Liga Reg. San Francisco).- 
MARTINEZ, Brian Ezequiel de ATL. RAFAELA a ARG. FIRMAT (Liga Dep. Sur).- 
CHESTA, Santiago Ariel de ATL. RAFAELA a SPORTING CLUB (Liga Reg. Fútbol del Sur).- 
TORRES, Marcos Gabriel de BEN HUR a ATL. COLONIA (Liga Fútbol de Canals).- 
NUÑEZ, Gonzalo Nicolás de ATL. RAFAELA a ATL. ALUMNI (Liga Villamariense de Fútbol).- 
ANDRADA, Cristian Lautaro de ATL. RAFAELA a PATRONATO (Liga Paranaense de Fútbol).- 
LESCANO, Santiago José de BROWN a SP. BELGRANO (Liga Reg. San Francisco).- 
ROBLEDILLO, Juan Cruz de DEP. JOSEFINA a SP. DEVOTO (Liga Reg. San Francisco).- 
FERREYRA, Agustín Pablo de ATL. RAFAELA a SP. BELGRANO (Liga Reg. San Francisco).- 
BECERRA VIDAL, Héctor Alejandro de ATL. RAFAELA a RIBERA DEL PARANA (Liga Reg. Sud).- 
INTERLIGAS CONCEDIDOS DEFINITIVO – Hab. Sigue Trámite: 
ORTIZ, Federico de COL. MARINA (Liga Reg. San Francisco) a ATL. RAFAELA.- 
OLCESSE JATON, Manuel Ignacio de NAUTICO EL QUILLA (Liga Santafesina) a ATL. RAFAELA.- 
ROSSI, Juan Ignacio de JUV. UNIDA M. Y S. (Liga Reg. Fútbol Sur) a ATL. RAFAELA.- 
GRINOVERO, Agustín René de UNION AGR. CERRITO (Liga Fútbol Paraná Campaña) a ATL. 
RAFAELA.- 
LOPEZ, Bruno Néstor de R. CESARINI (Asoc. Rosarina Fútbol) a ATL. RAFAELA.- 
LEYBA, Juan Ignacio de ATL. CERES UNION (Liga Ceresina) a ATL. RAFAELA.- 
SOSA, Yair Josué de AMERICANO MUT. (Liga Dep. San Martín) a ATL. RAFAELA.- 
CHOCHOY, Martín Fernando de SOC. DEP. ALVEAR (Liga Reg. Fútbol del Sud) a ATL. RAFAELA.- 
VEGA, Aarón Enzo de PORTEÑA ASOC. (Liga Reg. San Francisco) a ATL. RAFAELA.- 
COLLINS, Augusto Andrés de DEF. CENTENO (Liga Totorense de Fútbol) a ATL. RAFAELA.- 



RIVAS, Pablo Rubén de ANT. ARGENTINA (Liga Reg. San Francisco) a ATL. RAFAELA.- 
FUYANA, Julian Mariano de ASOC. DEP. 9 DE JULIO (Liga Reg. San Francisco) a ATL. RAFAELA.- 
PEZ, Valentín de N.O. BOYS (Liga Cañadense) a ATL. RAFAELA.- 
CAÑETE, Jonathan Sebastián de ATL. SASTRE (Liga Dep. San Martín) a ATL. RAFAELA.- 
MIAN CAINELLI, Francisco Javier de PLATENSE POVENIR (Liga Reconquistense) a ATL. 
RAFAELA.- 
GOMEZ, Enzo Daniel de ASOC. 9 DE JULIO (Liga Reg. San Francisco) a ATL. RAFAELA.- 
ROULLIER, Tomás Javier de ATL. FRANCK (Liga Esperancina) a ATL. RAFAELA.- 
D’ ANGELO, Ivo de ATL. PROVINCIAL (Asoc. Rosarina) a ATL. RAFAELA.- 
BELTRAMO, Fernando Omar de BELGRANO (Liga Paranaense) a F.C. ESTADO.- 
DIBCHAK, Ramiro José de D.F. SARMIENTO (Liga Esperancina) a UNION.- 
INTERLIGAS SOLICITADO DEFINITIVO: 
RIVAROLA, Joaquín Tomás de ASOC. BANDA NORTE (Liga Río Cuarto) a ATL. RAFAELA.- 
ALFANO, Agustín Marcelo de ASOC. BANDA NORTE (Liga Río Cuarto) a ATL. RAFAELA.- 
MATTEODA, Ramiro de PATRONATO (Liga Paranaense) a ATL. RAFAELA.- 
INTERLIGAS CONCEDIDOS “A PRUEBA” HASTA 31-12-2018: 
OLAETTA, Emanuel Oscar de INDEP. ATALIVA a DEP. JUVENTUD (Liga Reg. San Francisco).- 
MURUA RIOS, Miguel Angel de LA HIDRAULICA a ASOC. DEP. ARAÑADO (Liga Reg. San 
Francisco).- 
CALAMARI, Franco Oscar de UNION a PORTEÑA ASOC. (Liga Reg. San Francisco).- 
ARAGNO, Joaquín de 9 DE JULIO a D.F. SARMIENTO (Liga Esperancina de Fútbol).- 
GILABERT, Leonardo de 9 DE JULIO a D.F. SARMIENTO (Liga Esperancina de Fútbol).- 
INTERCLUBES CONCEDIDOS DEFINITIVO: 
LESCANO, Santiago José de ATL. RAFAELA a BROWN.- 
INFORME REUNION CONSEJO ASESOR DIV. INFERIORES E INFANTILES: Por Secretaría se 
procede a dar lectura al informe de la reunión del Consejo Asesor del Fútbol de Div. Inferiores e Infantiles, 
el cual transcribimos a continuación: 
 
Reunión de Inferiores lunes 01/03/18 
Acta Nº 1 
1- Asisten los representantes de: ATL. RAFAELA, 9 DE JULIO, QUILMES, PEÑAROL, BEN HUR, F.C. 
ESTADO, DEP. LIBERTAD, UNION DE SUNCHALES, MORENO DE LEHMANN, INDEP. ATALIVA, ARG. 
HUMBERTO, DEP. ALDAO, SP. ROCA, DEP. RAMONA, BROWN DE SAN VICENTE, ATL. MARIA JUANA, 
TALLERES M. JUANA, FLORIDA DE CLUCELLAS, SP. SANTA CLARA, DEP. TACURAL, INDEP. SAN 
CRISTOBAL, BOCHOFILO BOCHAZO, DEP. JOSEFINA, SP. LIBERTAD EST. CLUCELLAS, ATL. 
ESMERALDA, LA HIDRAULICA, DEP. BELLA ITALIA y UNIDAD SANCRISTOBALENSE.- 
Ausentes con aviso: ARG. VILA.- 
Ausentes sin aviso: SP. NORTE, TIRO FEDERAL M. VILLE, SAN MARTIN ANGELICA y ZENON PEREYRA 
FBC.- 
2- Nombramiento de delegados: ATL. RAFAELA: Inferiores: Juan TORTI y Rodrigo GRANERO. Infantiles: 
Gabriel PAULONI y Juan WABEKE. 9 DE JULIO: Inferiores: Sergio TREJO y Claudio ASTESANO. Infantiles: 
Javier MENELLI. QUILMES: Darío LEVRINO y Gabriel VERONESSE. PEÑAROL: Inferiores: Miguel 
RAFFAELLI y Gustavo BLATTER. Infantiles: Mario KARLEN y Martín RIOS. BEN HUR: Inferiores: Diego 
ACOSTA y Rubén DE HOOP. Infantiles: Guillermo RAVASIO y Florencia GATTI. F.C. ESTADO: Inferiores: 
Marcos JACQUAT y Julio CENTURION. Infantiles: Juan MONTENEGRO y Angel ORTEGA. DEP. LIBERTAD: 
Marcelo ACUÑA. UNION DE SUNCHALES: Inferiores: Alberto PEIROTTI y Daniel GIANTI. Infantiles: Marcelo 
MILANESIO e Ignacio MIRETTI. MORENO DE LEHMANN: Paulo BERAUDO y Jorge URQUIJO. INDEP. 
ATALIVA: Diego FAINO y José ALVAREZ. ARG. HUMBERTO: Gustavo CHIAPPERO. DEP. ALDAO: Matías 
GORIA y Ernesto ROSSI. SPORTIVO ROCA: Daniel BORN y Sergio MURA. DEP. RAMONA: Pablo SALUSSO, 
Abel ROSSI y Maximiliano DEPETRIS. SAN MARTIN ANGELICA: Ramiro POI. ATL. BROWN: Sergio 
WASILEWKI. ATL. MARIA JUANA: José ZELLER y Martín DOMININO. FLORIDA DE CLUCELLAS: 
Fernando MINETTI. SP. SANTA CLARA: Daniel ROVASIO y Gonzalo SUPPO. DEPORTIVO JOSEFINA: 
Francisco FERREIRA. SP. LIBERTAD EST. CLUCELLAS: Marcelo PERETTI y Eduardo PERETTI. DEP. 
BELLA ITALIA: Martín MOREYRA y Víctor WALTER. UNIDAD SANCRISTOBALENSE: Oscar GONZALEZ, 
Javier AYALA y Maximiliano RODRIGUEZ. A los clubes que no presentaron la designación, se solicita que lo 
envíen a la brevedad.- 



3- Lectura y aprobación del Acta anterior: Puesta a consideración el Acta anterior, la misma es aprobada sin 
observaciones- 
4- Entrega Capítulos Memoria “Consejo de Inferiores” y participación Selecciones: Se entrega junto al Orden del 
Día el capítulo de la Memoria 2017 “Consejo Asesor Div. Inferiores” donde consta lo realizado durante el año 
pasado como así también lo correspondiente a la Fiesta de fin de año realizada en DEP. BELLA ITALIA y a la cual 
asistieron casi 1100 personas. También está el balance económico de las participaciones  de Selecciones en el 2017.- 
5- Analizar pasos a seguir Selecciones Temporada 2018: El Sr. Pro-Tesorero de la Liga informa que junto a la Mesa 
Directiva en los próximos días se reunirán para definir el plan de trabajo de las Selecciones en el presente año. El 
Sub-Gerente manifiesta que de acuerdo a lo resuelto en la Federación Santafesina, y luego de analizar el calendario, 
se determinó que se jugarán 3 Torneos, Sub13 (Santa Fe en octubre), Sub14 (Reconquista en mayo) y Sub15 
(Alcorta en agosto), quedando sin efecto por este año el Sub16. 
Ante la consulta de delegados sobre el Cuerpo Técnico, el Sr. Pro-Tesorero le manifiesta que se deberá esperar la 
reunión de la Mesa Directiva para definir el plan de trabajo del año. Se charlará con el cuerpo técnico que estuvo el 
año pasado el cual hizo un gran trabajo. Por supuesto que hay muchas cosas aún por hacer y mejorar, y por ello se 
tendrá una reunión con el Cuerpo Técnico para conocer su idea. Se aclara que el trabajo del Cuerpo Técnico de las 
Selecciones de nuestra Liga es ad-honorem de acuerdo a lo que establecen los Estatutos. 
El Sr. Sub-Gerente manifiesta que dentro del plan de trabajo se definirán los días que practicará la Selección y se 
definirá de antemano las canchas a utilizar durante todo el año, a los efectos de evitar lo que pasó el año pasado 
donde resultó muy difícil conseguir canchas a fines de año. - 
6- Primera “A” – Definir reglamentación y fecha de inicio: El Club UNION DE SUNCHALES presenta un proyecto 
para para jugar 3 ruedas denominadas “T. Inicial”, “T. Apertura” y “T. Clausura”, en el que clasifiquen los tres 
campeones más el mejor de la Sumatoria. Puesto a consideración el proyecto no tiene apoyo ya que se entiende que 
el calendario no alcanzará para cubrir la cantidad de partidos. Al respecto y luego de analizar distintas alternativas, se 
resuelve jugar con el mismo Reglamento del año pasado, es decir “T. Apertura”, “T. Clausura” y luego “Copa de 
Oro” y “Copa de Plata. 
En cuanto a la fecha de inicio, se analizó la posibilidad de poder arrancar el sábado 31/03, pero atento a que ese fin 
de semana es largo (jueves, viernes y lunes feriado) lo que puede traer muchas cuestiones negativas, se resuelve 
arrancar el sábado 07/04. En la próxima reunión se sorteará el fixture. 
Sobre el proyecto presentado por UNION, el cual tiene como objetivo jugar más tiempo, los delegados manifestaron 
que se podría poner en marcha en la próxima temporada ya sea con la misma reglamentación o bien con otra, ya que 
el objetivo de todos es poder arrancar antes y tener mayor competencia a lo largo del año.- 
7- Primera “B” – Definir reglamentación y fecha de inicio: Se da lectura a un proyecto presentado por BOCHOFILO 
BOCHAZO el cual establece jugar el “Apertura” como el año pasado, dividido en Zonas Norte y Sur, y luego jugar 
el “Absoluto A” y “Absoluto B” dividido en Zonas pero sin realizar los cruces. Atento al calendario (hay 11 equipos 
por cada lado y son 22 fechas), los Torneos Absolutos se jugarían a una sola rueda. En las Semifinales recién se daría 
el primer cruce en cancha del primero. Luego la Final en cancha neutral. Puesto a consideración varios delegados 
tomaron la palabra para dar el apoyo al proyecto ya que manifestaron que se haría un gran ahorro teniendo en cuenta 
el valor de los viajes en la actualidad. Por otro lado algunos delegados opinaron diferente ya que entendieron que los 
cruces dan una motivación distinta y es muy provechoso para los jugadores poder enfrentarse a equipos distintos, ya 
que sino jugarían siempre con los mismos. Por su parte el delegado de SP. ROCA recordó que en el 2017 había 
manifestado la posibilidad de armar 3 zonas, cuestión que también quedó descartada para esta temporada pero que se 
analizará para el año que viene. Luego de escuchar varias opiniones se determinó arrancar jugando el Torneo 
“Apertura” divididos en Zona Norte y Zona Sur al igual que el año pasado, y traer para la próxima reunión un 
proyecto de cómo jugar los “Absolutos” ya sea cruzándose de Zona o no, u alguna otra alternativa. La fecha de inicio 
también quedó determinado el 07/04 habiendo descartado el 31/03 por los motivos ya mencionados.- 
8- Definir fecha vacaciones de invierno: Quedó definido que la Fecha de vacaciones de invierno será la del fin de 
semana del medio, es decir 14/07.- 
9- Aclaración tema suspensiones de fecha por mal tiempo: Una vez más se vuelve a insistir sobre este tema, atento 
los inconvenientes que se tuvieron el año pasado. Se les solicita a los delegados la mayor colaboración posible, más 
aun teniendo en cuenta que este año tendremos un calendario apretado. Algunos delegados solicitaron tomar la 
decisión a las 9 horas, teniendo en cuenta que los equipos de Primera “A” tienen viajes largos (caso San Cristóbal) y 
las Empresas de Transporte son las que le piden una respuesta de inmediato para programar o no sus viajes. Se tendrá 
en cuenta el pedido.- 
10- Tema 9ª Especial Primera “A” y Primera “B”: En este año la Primera “A” se sumará un equipo más a esta 
categoría y será ARG. QUILMES, cuestión que sin dudas revaloriza la categoría permitiendo que más chicos puedan 
actuar en los clubes. Por lo tanto serán 8 los equipos que participen en el Torneo: ATL. RAFAELA, 9 DE JULIO, 
QUILMES, PEÑAROL, BEN HUR, F.C. ESTADO, DEP. LIBERTAD y UNION DE SUNCHALES. Nuevamente, 



y como se viene haciendo desde el 2013 se solicitará un subsidio a la Municipalidad de Rafaela para los equipos de 
Primera “A” que participan en esta categoría 
En la Zona Sur de Primera “B” nuevamente ATL. MARIA JUANA, LA HIDRAULICA y FLORIDA DE 
CLUCELLAS inscribieron la categoría, y se espera que se sume DEP. JOSEFINA quien también inscribirá la 9ª 
Especial. Por lo tanto entre estos 4 equipos se hará un Torneo Promocional al igual que el año pasado con el objetivo 
de promocionar la categoría que es muy importante y que tiene como objetivo dar una mayor participación a chicos 
en los clubes. 
En la Zona Norte el único inscripto fue DEP. BELLA ITALIA por lo que lamentablemente no se podrá llevar a cabo 
el Torneo. De todos modos se dejó la inquietud a los equipos de Div. Infantiles de Primera “A” para que analicen la 
posibilidad de acordar y jugar de manera amistosa con la 9ª Especial de DEP. BELLA ITALIA, a los efectos de que 
esos chicos no queden sin participación.- 
11- Lectura proyecto presentado por ATL. RAFAELA: En primer lugar se procede a dar lectura a un proyecto 
presentado por el Club ATL. RAFAELA el cual propone modificar el modo de disputa de las Div. Inferiores e 
Infantiles de Primera “A” con el objetivo de optimizar los recursos de los clubes, mejorar las experiencias deportivas 
de los jóvenes y adaptar los modos de juegos a los de las mejores experiencias a nivel nacional. Entre los cambios 
propuestos sugieren extender el tiempo en las categorías de Inferiores e Infantiles jugando las cuatro categorías 
menores de Inferiores en una cancha y las dos más grandes junto a las dos infantiles competitivas en otra. En tanto 
que las demás categorías de Infantiles se disputarían los domingos por la mañana. También solicitan modificar las 
medidas de las canchas en categorías menores de Infantiles. En dicho proyecto hacen mención a los beneficios que 
traerían los cambios tales como mayor competencia, mayor asistencia de público, renovación en las actividades, 
entre otras cuestiones.- 
Luego se da lectura a un proyecto presentado por UNION DE SUNCHALES, quien también solicita el incremento 
del tiempo en los partidos de Div. Inferiores pero hacerlo el mismo día sábado comenzando a las 11 horas 
aproximadamente.- 
Seguidamente se da lectura al proyecto presentado por la Mesa Directiva de la Liga quien también solicita extender 
los tiempos de juego en Primera “A” y Primera “B” atendiendo que se notó que en la disputa de los Seleccionados 
los encuentros tienen mayor duración, además al realizarse todos los cambios  (cinco por equipo) se pierden minutos 
de juego, entre otras cuestiones que traerían beneficios. La organización de los encuentros de Primera “A” sería 
similar a la propuesta presentada por ATL. RAFAELA, es decir jugar las categorías menores de Inferiores en una 
cancha, y las más grandes junto a las 2 infantiles en otra. En tanto que las demás Infantiles jugarían el domingo por 
la mañana. 
Puesto a consideración el tema se abre el debate en el que participan todos los delegados. En primer lugar los 
delegados de Primera “B” sostienen que sería una jornada muy extensa si se le agregan más minutos a cada 
categoría, cuestión que perjudicaría aún más a los equipos de la Zona Norte que tienen distancias más largas y 
llegarían por la noche en el regreso. De todos modos los equipos de Primera “B” no descartan la posibilidad de 
agregarle tiempo por lo menos a dos categorías (podrían ser 7ª y 8ª). Este último punto será resuelto en la próxima 
reunión donde los delegados deberán traer decidido si deciden incrementar los tiempos y en cuantas categorías (1 o 
2), y cuales. 
Con respecto a la Primera “A” varios delegados de Inferiores e Infantiles vertieron su opinión manifestando las 
dificultades que resultan tener que dividir las Div. inferiores y tener que disputar las Div. Infantiles los domingos a la 
mañana. También dijeron que la mayoría de las instituciones ya tiene el organigrama armado para el presente año y 
les resulta complicado cambiarlo a tan poco de arrancar los Torneos. 
De todos modos, todos coincidieron en la necesidad de incrementar los tiempos en las categorías ya que algunas 
juegan muy poco. Muchos manifestaron estar de acuerdo con el proyecto de UNION, es decir no dividir Inferiores e 
Infantiles y es cuestión de organizar la cantidad de minutos más a jugar. El Sub-Gerente le aclara que antes de 
decidir esa situación es necesario conocer la opinión de la Neutral de Árbitros ya que cree que no será fácil conseguir 
árbitros para arrancar a las 11 de la mañana. Como así también conocer el incremento arbitral para jugar más tiempo. 
Por tal motivo se esperará hasta la próxima reunión para conocer sobre la disponibilidad de árbitros y luego ver 
cuantos minutos se pueden agregar. 
Sobre el proyecto de ATL. RAFAELA y que tiene mucha relación con el presentado por la Mesa Directiva, los 
delegados entendieron que la idea tiene muchos aspectos positivos y que serían buenos poder llevarlos adelante, pero 
atento a la proximidad del inicio de los torneos lo creen inviable para la presente temporada. Atento a esto se 
determinó que en la próxima reunión se conforme una Comisión con delegados de Inferiores e Infantiles a los efectos 
de tratar lo propuesto por ATL. RAFAELA y ver la posibilidad de poder implementarlo de manera total o parcial, 
pero para el año que viene. El delegado de Div. Infantiles de ATL. RAFAELA solicitó a los directivos de la Liga que 
averigüen en las demás Ligas de la Provincia las medidas que utilizan en los campos de juego para todas las 
categorías y también el tiempo de duración de los encuentros. Sobre el tema, los delegados de Primera “B” 
sostuvieron también que a fines del presente año se tiene reglamentar el Torneo para la próxima temporada. 



12- Tema cambios en Inferiores e Infantiles: El Sr. Sub-Gerente manifestó que una de las maneras de ganar tiempo 
es reglamentar la cantidad de momentos que tiene cada club para realizar los cambios, tal cual ocurre en los Torneos 
de Selecciones donde se pueden realizar 5 cambios pero en tres momentos. Puesto a consideración, los delegados de 
Primera “A” y Primera “B” dieron el visto bueno y aprobaron la medida, y por lo tanto a partir de la presente 
temporada se reglamentará lo siguiente (para las categorías puntuables): Se podrán realizar cinco sustituciones, las 
que podrán realizarse hasta en 3 momentos del partido.- 
13- Categorías de la presente temporada: Primera “A”: 9ª Especial 2005, 9ª División 2005, 8ª División 2004, 7ª 
División 2003, 6ª División 2002, 5ª División 2001 y 2000. Primera “B”: 9ª Especial: 2008 en adelante, 9ª División: 
2007 y 2008, 8ª División 2005 y 2006, 7ª División: 2003 y 2004, 6ª División: 2001 y 2002.- 
14- Pelotas oficiales: De acuerdo a lo resuelto por el HCD las pelotas oficiales para la presente temporada son: 
“Genik”, “Brisa Active”, “Penalty Pro”, “Nassau” y “Adidas Argentum Top”.- 
15- Solicitud de buen comportamiento: El Sr. Pro-Tesorero de la Liga solicitó a los delegados que bajen línea a sus 
jugadores y cuerpo técnico para que tengamos un buen comportamiento a lo largo del año y evitar luego tener que 
escuchar informes de gravedad en todas las categorías. 
16- Próxima reunión: Miércoles 14 de marzo.- 
 
Puesto a consideración, el mismo es aprobado. Se aclara que la reunión será el Jueves 15 debido a que el 
miércoles juegan RIVER vs. BOCA. El delegado de SP. ROCA quiere agregar que presentará de manera 
formal un proyecto para jugar la Primera “B” en tres Zonas ya que entiende que es muy beneficioso para 
los clubes.- 
TEMA SEGURO DE JUGADORES: Al respecto el Sr. Pro-Secretario procede a un pormenorizado 
informe de las propuestas de dos compañías de seguros, con ofrecimientos distintos para jugadores de 
Primera e Inferiores. Se les hará conocer vía mail a todas las instituciones de manera que puedan 
evaluarlas, y por especial pedido de la Mesa Directiva si es posible traten de ir confirmando antes del 
próximo viernes 9, a los efectos de ir adelantando las gestiones ante la Empresa.- 
CONFIRMAR REGLAMENTACION PRIMERA “C” Y FECHA DE INICIO: Referente al tema, los 
integrantes de dicha categoría, que se habían reunido antes de la Sesión para evaluar las posibilidades, 
informaron que el Torneo lo llevarán a cabo de la misma forma y reglamentación que el año pasado, es 
decir tres torneos: “Apertura”, “Clausura” y “Definición”, luego Semifinales y Finales. Los que menos 
jueguen lo harán en 15 partidos. La fecha de inicio la fijaron para el 06 DE MAYO. En virtud de tal la 
Mesa Directiva les solicitó la inscripción de los equipos.- 
INFORME ASISTENCIA INAUGURACIONES OBRAS EN PEÑAROL Y F.C. ESTADO: A la 
inauguración de obras en PEÑAROL asistió el Sr. Presidente, quien manifestó sentirse sorprendido de las 
obras llevadas a cabo por colaboradores y dirigentes de dicha institución. Sin lugar a dudas que es digno de 
elogios y por consiguiente dejó expreso sus felicitaciones a todos los que componen la familia del Club 
PEÑAROL. Por su parte a F.C. ESTADO asistió especialmente invitado el Sr. Gerente quien dejó 
exteriorizada su enorme emoción y alegría que sintió al recordar tiempos pasados dirigiendo equipos de 
dicha institución, cuando al borde del campo de juego este sábado lo distinguieron con designarlo como 
DT de uno de los equipos que disputaron un partido amistoso para dejar inauguradas muy importantes 
obras en su campo de deportes, como lo son las cuatro columnas que sostienen los faros que brindan una 
muy buena iluminación a la cancha. Lo que agregado a la cabina de transmisión y los remodelados bancos 
de suplentes, hacen que el estadio luzca magnífico. Manifiesta además su enorme alegría y emoción al ser 
distinguido con una hermosa plaqueta en agradecimiento a su paso por dicha institución. El agradecimiento 
y reconocimiento por todo lo que están trabajando sus dirigentes en pos del progreso de la entidad.- 
ACLARACIONES REGLAMENTO PRIMERA “B”: Al respecto el Sr. Pro-Secretario efectúa una 
aclaración respecto a la forma de definición entre los ganadores de cada uno de los tres torneos que se 
disputan. La misma consiste en brindar la ventaja deportiva a los ganadores de los torneos, 
fundamentalmente ante la posibilidad de que alguna institución obtenga el título en 2 o más casos.- 
SORTEOS FIXTURES PRIMERA “A” Y PRIMERA “B”: Por Gerencia se procede a llevar a cabo los 
fixtures de los Torneos de Primera “A”, y “Preparación” y “Oficial” de Primera “B”. A cada uno de los 
delegados se les entregó una copia del sorteo y además se concientizó con todas las instituciones que tenían 
alguna solicitud sobre la confección del mismo.- 
TEMA CUPONES 2018: Puesto a consideración el proyecto que se había entregado la semana pasada a 
los delegados, fue aprobado por unanimidad la emisión de los Cupones tal cual lo propuso la Mesa 
Directiva.- 



FORMACION COMISION DE TRATAMIENTO EVENTUALES CASOS IMPREVISTOS: A los 
efectos del tratamiento de algunos casos imprevistos que puedan presentarse durante el transcurso de los 
Torneos, se resolvió designar a los delegados que compondrán dicha Comisión, a saber: por la Mesa 
Directiva el Secretario Fabián ZBRUN, por la Zona Norte el delegado de SP. ROCA, y por la Zona Sur el 
delegado de BOCH. BOCHAZO. Se aprueba.- 


