
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.812 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 30 DE JULIO DE 2019 - CONSEJEROS 
PRESENTES CON PODERES APROBADOS: GRANERO Rodrigo ATL. RAFAELA – JUNCO Adrián 
9 DE JULIO – SUAREZ Gabriel ARG. QUILMES – AGUILAR Víctor PEÑAROL – COSTAMAGNA 
Matías BEN HUR – CLEMENZ Claudio, GHIONE Lucas F.C. DEL ESTADO – ROLFO José LIBERTAD 
SUNCHALES – FARIAS Alejandro MORENO LEHMANN – DONNA ROJAS David INDEP. ATALIVA  
– ACOSTA Miguel TIRO F. M. VILLE – RAMIREZ Daniel SAN ISIDRO EGUSQUIZA – WERLEN 
Elvio BELGRANO S. ANTONIO – FALCO Juan Pablo BROWN S. VICENTE – LANDRIEL Maximiliano 
ATLTICO M. JUANA – DEL BARCO Gabriel TALLERES M. JUANA – CAFFARO Gabriel FLORIDA  
CLUCELLAS – ROSSI Jorge ZENON PEREYRA FC. – DEMARCO Cristian SP. SANTA CLARA –  
HENZEN Alejandro JUV. U. VILLA SAN JOSÉ – WERLEN Miguel DEP. SUSANA – ENRICI Edgardo 
DEP. TACURAL – GOMEZ Walter DEF. FRONTERA – GIRARDINI Daniel BOCH. BOCHAZO – 
PERETTI Marcelo LIB. EST. CLUCELLAS – ITURRIS Javier ATL. ESMERALDA – ACOSTA Claudio 
LA HIDRÁULICA –  ROMERO Juan SP. AURELIENSE – HEIT Atilio DEP. BELLA ITALIA.-  
AUSENTES CON AVISO: SP. NORTE – UNION DE SUNCHALES – ARG. DE HUMBERTO – DEP. 
ALDAO – ARG. DE VILA – DEP. RAMONA – INDEP. SAN CRISTOBAL.-  
AUSENTES SIN AVISO: SP. ROCA – SAN MARTIN ANGELICA – DEP. JOSEFINA.- 
ASISTEN DE LA MESA DIRECTIVA: ZBRUN Fabián (Presidente) – MANFREDI Fernando (Vice-
Presidente) – PIOVANO Daniel (Secretario) – Dr. SERENO Gustavo (Pro-Secretario) – BARBERIS Pablo 
(Tesorero) – SOSA Gabriel (Pro-Tesorero) – VANLANGENHOVE Clemar (Sindico Suplente).- 
AUSENTES CON AVISO: VALLER Hugo R. (Síndico Titular).- 
PRESIDENCIA Y SECRETARIA: A cargo de sus titulares Fabián ZBRUN (Presidente) y Daniel 
PIOVANO (Secretario). 
BOLETIN OFICIAL: Puesto a consideración el Boletín Oficial Nº 2.811 de fecha 23/07/2019, el mismo es 
aprobado sin observaciones.  
INFORME DE ARBITROS: Por Secretaria se procede a dar lectura a los informes de los Sres. Arbitros, 
los cuales son elevados al H. Tribunal de Penas para su tratamiento.- 
LECTURA DE CORRESPONDENCIA: Nota del Club FLORIDA CLUCELLAS haciendo alusión al 
desempeño del SR. Arbitro que dirigió a su primer equipo frente a su similar de SP. NORTE. Una copia de 
la misma se eleva al H. Tribunal de Penas y otra a la Comisión Neutral de Árbitros. Nota del Club 
PEÑAROL informando acerca del fallecimiento del Sr. José ANDEREGGEN, ex presidente de la 
Institución. Al respecto solicita autorización para efectuar un minuto de silencio en el próximo partido que 
lleve a cabo su Institución. El H.C.D. y la Mesa Directiva autorizan el pedido y se informara a la Neutral de 
Árbitros. Nota del Club UNIÓN DE SUNCHALES solicitando ser visitantes en el Federal “A” cuando se 
dispute el torneo infantil. Se da traslado al Consejo Federal. Nota del Club UNIÓN SUNCHALES votando 
por la OPCION Nº 1 en la forma de disputa del Federal “A”. Se da traslado al Consejo Federal. Nota del 
Club TIRO F.M. VILLE informando acerca de la celebración del 85º Aniversario de la Institución, a cuyo 
efecto llevaran a cabo un Almuerzo el día domingo 04/08 y acompañan (2) tarjetas para que la Liga esté 
representada en el mismo. Nota del Club ARG. QUILMES, informando que dicha Institución cumplirá 103 
años de vida Institucional y a tal efecto llevaran a cabo una cena el sábado 10 de agosto. A los efectos de que 
la Liga esté representada acompañan (1) tarjeta especial.  
DESIGNACION NUEVO DELEGADO: Nota del Club SP. NORTE mediante la cual proceden a designar 
como Delegado Suplente al Sr. Alberto Daniel BONFIGLI. Se aprueba. 
INFORME DE TESORERIA: 
PROCENTAJE PARTIDOS OFICIALES:     



ARG. VILA vs IND. DE ATALIVA: $ 1.300.- 
LIBERTAD SUNCHALES vs UNIÓN SUNCHALES: $ 1.430.- 
DEF. FRONTERA vs JUV. U.V. SAN JOSÉ: $ 1.300.- 
DEF. FRONTERA vs DEP. SUANA: $ 1.300.- 
F.C. ESTADO vs LIBERTAD SUNCHALES: $ 1.430.- 
DEP. BELLA ITALIA vs DEP. ALDAO: $ 1.100.- 
TIRO F.M. VILLE vs SP. ROCA: $ 1.100.- 
BEN HUR vs DEP. TACURAL: $ 1.430.- 
SAN MARTIN ANGELICA vs Z. PEREYRA FC:   $1.100.- 
LIB. EST. CLUCELLAS vs ATL. ESMERALDA:   $1.100.- 
BROWN S. VICENTE vs DEP. RAMONA: $ 1.430.- 
SP. ROCA vs IND. DE ATALIVA: $ 1.100.- 
DEF. FRONTERA vs BELGRANO S. ANTONIO: $ 1.300.- 
DEF. FRONTERA vs SP. AURELIENSE: $ 1.100.- 
UNION SUNCHALES vs PEÑAROL: $ 1.430.- 
Z. PEREYRA FC. vs LIB. EST. CLUCELLAS:  $ 1.100.- 
IND. S. CRISTOBAL vs MORENO LEHMANN: $ 1.100.- 
DEP. RAMONA vs TALLERES M. JUANA: $ 1.430.- 
LIB. EST. CLUCELLAS vs DEP. JOSEFINA: $ 1.300.- 
ARG. HUMBERTO vs IND. S. CRISTOBAL: $ 1.100.- 
PASES DE JUGADORES: 
INTERCLUBES CONCEDIDOS DEFINITIVOS: 
MATHIER, Gustavo Román de BEN HUR a UNIÓN SUNCHALES. 
INTERLIGAS CONCEDIDOS DEFINITIVOS: 
CORDOBA, Esteban Leonardo de BROWN S. VICENTE a ESTUDIANTES (Liga de Futbol de Rio IV). 
NAVARRO, Pablo Luis de LA HIDRÁULICA a PROY. CRECER (Liga Reg. San Francisco). 
TORRES, Leonardo Martin de SOL DE MAYO (Liga Rionegrina) a UNIÓN SUNCHALES.  
ALDERETE, Reinaldo Andrés de AGROPECUARIO (Liga Casarense Futbol) a ATLÉTICO RAFAELA. 
COLLINS, Augusto Andrés de ATLÉTICO RAFAELA a DEF. DE CENTENO (Liga Totorense Futbol).  
INTERLIGAS CONCEDIDOS DEFINITIVOS- Hab.- Sigue Trámite:  
STELCALDO, Santiago de S.Y D. BRINKMANN (Liga Reg. San Francisco) a UNIÓN SUNCAHLES 
INTERLIGA SOLICITADO DEFINITIVO: 
VERA PIRIS, Lucas Leonel de COMUNICACIONES (A.F.A) a UNIÓN SUNCHALES. 
STRACQUALURSI, Denis Andrés de ALDOSIVI (Liga Marplatense) a ATLÉTICO RAFAELA. 
INTERLIGAS CONCEDIDOS “A PRUEBA” HASTA 30-06-2020: 
NAVAS, Lautaro de ATLÉTICO RAFAELA a SPORT A. CLUB (Liga Cañadense de Futbol). 
SEGURO DE JUGADORES CONTROL COMISIÓN DE HACIENDA: Al respecto informan los 
integrantes de la Comisión de Hacienda que están procediendo a revisar todas las pólizas y recibos de pago, 
pero los tiempos no le dieron para poder finiquitar el trabajo. El próximo martes presentarán un informe más 
detallado, analizando cada una de las pólizas de los clubes. 
INFORME REUNION CONSEJO ASESOR DEL FUTBOL INFANTIL: Por Secretaria se procede a 
dar lectura al informe del Consejo Asesor del Futbol Infantil, el cual se transcribe: 
 
1- Clubes presentes: , Peñarol, 9 de julio, Unión  de Sunchales, Libertad de Sunchales. 
Atlético de Rafaela ,Ind-San Cristobal,Bella Italia –Ferrocarril del Estado  
Quilmes-Benhur- 
Clubes ausentes con aviso:  Sportivo.N, Brown de San Vicente 
2- Sportivo Norte Informa que el día 04/07 realizara su encuentro El Negrito.  
3- 13-14-15 de septiembre Sportivo N. realiza su torneo infantil 
4- Se informó a los clubes que desde el Consejo  está  trabajando para armar el seleccionado  sub 12-,Desde 
los club comentan que tienen la intención de colaborar pero se le complicaría en la entrega de los profe 
asignados y los chicos ya que ese mismo finde semana se encuentran participando en la F.N.F.I (Sunchales ). 



5- Peñarol comenta que no realizo su encuentro el día 22/07 debido problemas internos, .Pasa para el 
próximo año. 
6- Se hace comentarios del torneo Infantil del  9 de julio (leoncito 2019) 
Libertad hace comentarios de que tuvieron una buena experticia nada para acotar . 
El delegado de Bella Italia hace comentario que tuvieron que hacer un reclamo en la mesa organizadora ya 
que el equipo San Sebastián (Frontera Sta Fe )tenia 1 jugador mal inscripto, .El delegado del  9 de julio hace 
comentarios que ya tomaran la medidas que correspondan para que no vuelva a ocurrir en próximos torneos. 
7- Atlético hace la invitación al sorteo de su torneo para el día 02/07 en su sede . 
8- Próxima reunión 28/08 
 
Puesto a consideración el mismo es aprobado. 
INFORME CONSEJO ASESOR DEL FUTBOL DE DIVISIONES INFERIORES: Por Secretaria se 
procede a dar lectura al informe de la reunión del Consejo Asesor del Futbol de Div. Inferiores, el cual se 
transcribe a continuación:  
 
Reunión de Inferiores Lunes 30/07/2019 
Acta Nº 5 
1- Asisten los representantes de: ATLÉTICO DE RAFAELA – 9 DE JULIO – ARG. QUILMES – 
PEÑAROL – BEN HUR – F.C. DEL ESTADO – DEP. LIBERTAD – ATL. UNIÓN – ARG. HUMBERTO 
– DEP. ALDAO – SPORTIVO ROCA – ARGENTINO DE VILA – BROWN DE SAN VICENTE – 
ATLETICO M. JUANA – ZENON PEREYRA F.C. – DEPORTIVO TACURAL – INDEP. SAN 
CRISTOBAL – SP. LIBERTAD E.C. – ATL. ESMERALDA – LA HIDRAULICA – DEP. BELLA 
ITALIA.- 
Ausentes con aviso: MORENO DE LEHMANN – INDEP. ATALIVA – TIRO FEDERAL M. VILLE – 
TALLERES M. JUANA – FLORIDA DE CLUCELLAS – SP. SANTA CLARA – BOCHOFILO 
BOCHAZO.- 
Ausentes sin aviso: SP. NORTE – DEP. RAMONA – SAN MARTIN ANGELICA – DEP. JOSEFINA.- 
3- Lectura y aprobación Acta anterior: Puesta a consideración, la misma es aprobada sin observaciones. 
Tema horario Zona Norte: Los delegados presentes deciden mantener el horario fijado hasta la fecha que es 
13:30 hs. y volver a tratar el tema en la próxima reunión.- 
4- Recordar Zona Norte no juega 17/08: Se recuerda que de acuerdo a lo resuelto en la reunión pasada, la 
Zona Norte no jugará el sábado 17/08 a los efectos de equiparar las fechas con la Zona Sur.- 
5- Tema suspensión fechas por lluvia: El Sr. Sub-Gerente manifiesta que el día viernes en la Gerencia de la 
Liga se recibieron algunos llamados de distintas instituciones solicitando la posibilidad de suspender la 
fecha. Dice que el tema de la lluvia ya pasa a ser por demás complicado resultando difícil encontrar una 
solución ya que en la reunión de mayo se había pactado algo, cuestión que definitivamente no se entendió. 
Solicita que entre todos se pueda encontrar una solución al tema ya que por momentos la cuestión es tensa y 
se reciben llamados de toda índole ya sea antes o después de la jornada. 
Abierto el debate tomaron la palabra los delegados de UNION DE SUNCHALES, BEN HUR, 9 DE JULIO 
y QUILMES para hacer sus exposiciones en cuanto a cómo tenían sus canchas el día viernes, las cuales se 
encontraban con agua. El delegado de DEP. LIBERTAD también hizo lo mismo y solicitó que se pueda 
analizar la posibilidad de suspender un partido cuando llueva con el compromiso de recuperarlo en la misma 
semana. 
Luego el Presidente y Vice-Presidente de la Liga hicieron referencia a las cuestiones reglamentarias que hay 
que respetar y que en muchas ocasiones se hacen caso omiso. Aclaran que la fecha del fin de semana se jugó 
ya que así lo había resuelto este Consejo de Inferiores en su reunión del 13/05, donde se estableció que se 
iban a reunir los días sábados solamente cuando dicho día llovía, caso contrario la fecha quedaba 
programada y eran los árbitros los que decidían. 
También tomaron la palabra los delegados de DEP. TACURAL y ARG. HUMBERTO para manifestar sus 
opiniones acerca de las canchas de la Zona Norte, las cuales también no estaban en las mejores condiciones, 
pero entendieron que se cumplió con lo acordado en su momento. 
El delegado de ATL. RAFAELA informa que la solicitud de DEP. LIBERTAD debería ser considerada y así 
analizar los sábados por la mañana aquellos casos especiales en los que no se pueda jugar. 



Luego de un largo debate se determinó que se seguirá respetando lo establecido en la reunión de fecha 13/05, 
con el agregado que la Mesa Directiva de la Liga cuando considere necesario podrá convocar a reunión los 
días sábados por la mañana a los efectos de analizar casos especiales. 
6- Aclaración desde administración: El Sr. Sub-Gerente manifiesta que teniendo el acuerdo del Gerente, no 
se decidirá más nada, ni tampoco se tratará ninguna situación a determinar, con ninguna persona que no sea 
el delegado. Esto es a los efectos de evitar confusiones ya que se reciben permanentes mensajes o llamadas 
de personas allegadas a los distintos clubes. Deben ser los delegados el único canal de comunicación entre 
los clubes y la Liga. El Sr. Presidente aclara que el fin de semana tuvo una situación sobre este tema con el 
club FERRO, manifestando que lo llamaron el Presidente y Secretario del Club y nunca lo hizo el delegado. 
Informa estar muy molesto con esta situación ya que lo único que hizo fue cumplir con lo que dice el 
reglamento. El pedido de FERROCARRIL DEL ESTADO de suspender las Infantiles con ATL. RAFAELA 
“B” desde el momento que entra en la Liga pasa a ser oficial y por lo tanto es un partido más de la fecha a 
jugar.- 
7- Informe Selección Sub15 – Próximas prácticas: Se informan sobre las últimas prácticas que está llevando 
a cabo la Selección Sub15 que participará del Torneo Juvenil a llevarse a cabo en el mes de agosto. 
8- Torneo Selección Sub14 en Liga Rafaelina – programar prácticas: El Sr. Presidente manifiesta que el 
Torneo Sub14 sufrió una modificación de fechas y se realizará en nuestra Liga del 20 al 22 de septiembre. 
Ya está en marcha toda la organización y las Sedes serían Rafaela, Susana y Sunchales. Queda determinado 
que ese fin de semana no habrá fecha de Inferiores e Infantiles.- 
Sobre las pruebas quedó determinado el siguiente calendario: Prueba Rafaela el lunes 05/08 en BEN HUR, 
Prueba Zona Norte el martes 06/08 en DEP. LIBERTAD DE SUNCHALES, prueba Zona Sur el jueves 
08/08 en SP. SANTA CLARA. 
Sobre el Torneo Sub12 que se jugará en Octubre en Ceres, misma fecha que el Torneo Infantil de UNION 
DE SUNCHALES, el Sr. Presidente manifiesta que para no chocar con dicho Torneo y evitar inconvenientes 
con los clubes, se armará una Selección con jugadores de aquellas instituciones que no participen en el 
Torneo de UNION. 
9- Próxima reunión: Lunes 26/08.- 
 
Puesto a consideración el mismo es aprobado sin observaciones. 
FECHA FUTBOL FEMENINO DOMINGO 04-08: Se confirma que el próximo domingo 04 se jugara la 
penúltima fecha del torneo en la cancha de DEF. FRONTERA.  
APERTURA INSCRIPCION PROXIMO TORNEO FUTBOL FEMENINO: Al respecto el Sr. 
Presidente procede a informar que en virtud de que varias instituciones han hecho conocer su intención de 
participar este año del Futbol Femenino, agregado a ello que de las que participan algunas propusieron jugar 
también con reserva. Procede a invitar a todas las que manifiesten su intención de participar lo hagan a partir 
de la fecha y por el plazo de 15 días, para de esta forma diagramar un nuevo torneo a iniciar a partir del 
primer domingo de septiembre. Manifiesta que la Mesa Directiva adopto esta decisión en virtud a que la 
Liga tiene como fin dar la posibilidad de participación a todos lo que manifiesten sus intenciones de hacerlo. 
En base a ello es que se lanza esta invitación para dar posibilidad de participación a todos los Clubes que 
tengan futbol femenino en práctica.    
APERTURA INSCRIPCION PROXIMO TORNEO FUTBOL SENIOR: El Sr. Presidente procede a 
informar que también en el Futbol Senior se procede a la apertura de inscripción, a los efectos de organizar 
otro torneo si es posible con la participación de algunos equipos más. La misma estará abierta hasta el día 13 
DE AGOSTO inclusive.  
POSIBILIDAD DE ADELANTOS: Mediante respectivas nota confirmamos el siguiente adelanto en la 
ZONA NORTE PRIMERA “B”: En Moisés Ville jugaran el día VIERNES 02 DE AGOSTO lo harán en 
Vila, ARG. DE VILA vs TIRO F.M. VILLE en RESERVA: 20:30 hs. y PRIMERA: a las 22 horas. EN 
INFANTILES: SPORTIVO NORTE vs 9 DE JULIO jugaran el JUEVES, 1: a las 18:30 hs. 2009 y 2010 y a 
las 19:30 lo hará la Categoría 2008. Por su parte el VIERNES 02 a las 18:30 lo harán desde la 2011 en 
adelante.  
PARTIDO RESERVA POSTERGADO: Se recepciona una nota del Club ATL. RAFAELA mediante la 
cual informa haberse puesto de acuerdo con 9 DE JULIO para jugar el partido postergado de reserva el día 
miercoles 31 a partir de las 19 hs. en el Autódromo. Al respecto se produce un muy largo debate, dado que 



tanto desde la Mesa Directiva de la Liga como del Sr. Jefe de Operaciones de la Regional V que se encuentra 
presente en la reunión se sostiene que dicha cancha no está autorizada para jugar dicho partidos, aparte la 
decisión agrava el tema con la Policia, dado que en ningún momento se informó a la misma de esta decisión. 
En definitiva queda resuelto que en principio el partido no se jugara el día miercoles como lo dispuso 
ATLÉTICO RAFAELA por su cuenta y se posterga para el Jueves, con la condición de reunirse en la Liga 
las dos Instituciones, el Sr. Presidente de la Liga y el Sr. Jefe de Operaciones.  
TEMA AUMENTOS VALORES ENTRADAS: El Sr. Presidente pone a consideración el pedido 
efectuado en la reunión pasada. PRIMERA “A”: BEN HUR propone una entrada General de $160.- y Damas 
y Jubilados $80.- Apoya la moción DEP. TACURAL. Por su parte 9 DE JULIO propone seguir con los 
mismos valores. Apoya la moción BROWN S. VICENTE. Se procede a votar: con este resultado: Moción 9 
DE JULIO: 9 votos  moción de BEN HUR: 2 votos. En virtud a ello los valores de las entradas por el resto 
del Torneo seguirán sin modificaciones. Por su parte en la Primera “B” no hay mociones para modificar los 
valores, en virtud de ello se mantendrán al igual que en Primera “A” los mismos valores hasta fin de año.  
TEMA CANCHAS TORNEO PROVINCIAL SUB-14: El Sr. Presidente procede a comprometer a los 
Clubes que oferten sus estadios para la disputa del Torneo Provincial Sub-14. En principio confirma la 
designación de 3 subsedes: Rafaela, Susana, Sunchales. Para la sub-sede de Rafaela disponen de los 
siguientes estadios: ATLÉTICO, BEN HUR, PEÑAROL, QUILMES y además el ofrecimiento con 
posibilidades de F.C. DEL ESTADO. Además se agregan en ofrecer sus estadios DEP. BELLA ITALIA y 
MORENO LEHMANN. De esta forma ya se ira organizando la forma de llevar a delante el citado torneo 
provincial. 


