
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.817 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 
CONSEJEROS PRESENTES CON PODERES APROBADOS: TORTI Juan ATL. RAFAELA – 
JUNCO Adrián 9 DE JULIO – SUAREZ Sebastián ARG. QUILMES – AGUILAR Víctor PEÑAROL – 
COSTAMAGNA Matías BEN HUR – CLEMENZ Claudio F.C. ESTADO – ORELLANA Juan SP. NORTE 
– ROLFO José LIBERTAD SUNCHALES – SCHULTS Carlos UNIÓN SUNCHALES – FARIAS 
Alejandro MORENO LEHMANN –  DONNA ROJAS David IND. ATALIVA – MONTANARO Dora 
ARG. HUMBERTO – ACOSTA Miguel TIRO F. M. VILLE – MEDINA Walter DEP. ALDAO – LUNGO 
Luciano SAN ISIDRO EGUSQUIZA – BORN Daniel SP. ROCA – WERLEN Elvio BELGRANO S. 
ANTONIO – SADA Leandro ARG. VILA – LANDRIEL Maximiliano ATL. MARÍA JUANA – DEL 
BARCO Gabriel TALLERES M. JUANA – CAFFARO Gabriel FLORIDA CLUCELLAS – ROSSI Jorge Z. 
PEREYRA FC – SPILA Ezequiel SP. SANTA CLARA – WERLEN Miguel DEP. SUSANA – FINK Víctor 
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: BROWN S. VICENTE – JUV. UNIDA V. SAN JOSÉ – DEP. TACURAL – 
DEP. JOSEFINA.-  
AUSENTES SIN AVISO: DEP. RAMONA – SAN MARTIN ANGELICA – DEF. DE FRONTERA – 
IND. SAN CRISTOBAL.-  
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) – VALLER Hugo R. (Síndico Titular) – VANLANGENHOVE 
Clemar (Sindico Suplente).- 
PRESIDENCIA Y SECRETARIA: A cargo de sus titulares Fabián ZBRUN (Presidente) y Daniel 
PIOVANO (Secretario). 
BOLETIN OFICIAL: Puesto a consideración el Boletín Oficial Nº 2.816 de fecha 27/08/2019, 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. El delegado de DEP. LIBERTAD dice 
tener dudas en cuanto a la cantidad de amarillas de uno de sus jugadores, y manifiesta que volverá a 
corroborar y en caso de haber error hará el reclamo respectivo. El delegado de DEP. SUSANA manifiesta 
que el informe de la expulsión de un jugador de Reserva no tiene nada que ver con lo sucedido. El delegado 
de SAN ISIDRO ratifica lo dicho por el delegado de Susana. Los delegados de INDEP. ATALIVA y BEN 
HUR manifiestan que muchas veces los informes de los árbitros no condicen con la realidad. El Sr. 
Presidente solicita al Club DEP. SUSANA que presente una nota al HT Penas. 
LECTURA DE CORRESPONDENCIA: Nota de la Gerencia de la Liga informando que el árbitro Emauel 
COLMAN no entregó las planillas en término. Se eleva al HT Penas. Nota de FLORIDA DE CLUCELLAS 
solicitando un árbitro más para los partidos de Div. Inferiores a disputarse el próximo sábado ante SP. 
SANTA CLARA. Nota del Club 9 DE JULIO DE MORTEROS informando que por el Torneo Reg. Juvenil 
vs. BEN HUR jugarán el miércoles 11/09 a partir de las 17:30 horas. Nota de BEN HUR confirmando lo 
dicho por el equipo de Morteros. Nota de UNION DE SUNCHALES informando que por el Torneo 
Regional Juvenil jugarán vs. LAS PALMAS DE CORDOBA el jueves 05/09 a partir de las 13 horas. Nota 
de UNION DE SUNCHALES informando que por Federal “A” recibirán a DEF. PRONUNCIAMIENTO el 
domingo 08/09 a partir de las 17 horas. Nota de 9 DE JULIO informando que Inferiores vs. PEÑAROL 
jugarán el sábado 07/09 en la Escuelita de Fútbol.- 



PEDIDO INSPECCION LUCES MORENO DE LEHMANN: Se recibe una nota de MORENO DE 
LEHMANN en la que informan que colocaron dos nuevas torres con sus respectivas luminarias, solicitando 
una inspección del estadio a los efectos de que pueda ser aprobado para jugar en horario nocturno. El Sr. 
Presidente informa que el día lunes, miembros de la Mesa Directiva fueron a inspeccionar y medir las luces, 
las cuales están acordes para los partidos nocturnos. Por lo tanto aconseja que pueda ser aprobada la cancha 
de MORENO DE LEHMANN para jugar de noche. Se aprueba.- 
NOTA DE LA EMPRESA PRONTO REMISS: Se da lectura a una nota enviada por el representante de la 
Empresa “Pronto Remiss”, encargada de llevar a los árbitros de la Liga, en la que informa los daños sufridos 
por el móvil que trasladó a los árbitros del partido LA HIDRAULICA vs. BOCHOFILO BOCHAZO. 
Agrega que esos daños fueron causados por simpatizantes del club local. Adjunta presupuestos para la 
reparación del auto. La nota se agrega al Expte. Del H.T. Penas. El Sr. Jefe de Operaciones informa que la 
policía tiene un informe sobre lo ocurrido en Frontera, el cual será acercado el día de mañana.- 
PALABRA DELEGADO SP. NORTE: El delegado de SP. NORTE manifiesta que su club sufrió un daño 
muy grande por un robo en sus instalaciones. Agradece a todos los dirigentes de clubes que se comunicaron 
y solidarizaron por la situación. A raíz de ello informa que suspendieron un encuentro infantil que tenían 
programado. 
El delegado de DEP. SUSANA dice que también el sábado por la noche sufrió un robo de magnitud. 
El Sr. Presidente se lamenta por la situación y repudia las mismas. Dice que el domingo estuvo en 
SPORTIVO NORTE y vio semejante daño. Agradece a los dirigentes de SP. NORTE por ceder la cancha el 
mismo domingo por la mañana para que practique el Sub14. 
HORARIOS INFANTILES: UNION vs. F.C. ESTADO miércoles 04/09 a partir de las 19 horas. BEN 
HUR vs. DEP. LIBERTAD martes 03/09 a partir de las 19:15 horas. BROWN vs. SP. NORTE sábado 07/09 
a partir de las 13 horas.  
INFORME DE TESORERIA:  
PORCENTAJES PARTIDOS OFICIALES: 
ATL. M. JUANA vs SP. STA CLARA: $ 1.100.- 
DEF. FRONTERA vs S. ISIDRO EGUSQUIZA: $ 1.300.- 
DEF. FRONTERA vs BELGRANO S. ANTONIO: $ 1.100.- 
FLORIDA CLUCELLAS vs F.C. ESTADO: $ 1.430.- 
CULT. SUSANA vs SP. AURELIENSE: $ 1.100.- 
UNIÓN SUNCHALES vs SP. NORTE: $ 1.430.- 
9 DE JULIO vs LIBERTAD SUNCHALES: $ 1.430.- 
ARG. HUMBERTO vs SP. ROCA:  $ 1.100.- 
SP. STA. CLARA vs LA HIDRÁULICA: $ 1.100.- 
F.C. ESTADO vs TALLERES M. JUANA: $ 1.430.- 
BELGRANO S. ANTONIO vs JUV. U. V. SAN JOSÉ: $ 1.100.- 
TIRO FEDERAL vs. DEP. BELLA ITALIA: $ 1.100.- 
SP. ROCA vs. MORENO: $ 1.100.- 
FUTBOL FEMENINO CANCHA DEP. LIBERTAD: $ 500.-  
PAGO RESUMEN DE CUENTAS: 
DEPORTIVO TACURAL: $ 5.659.-  
9 DE JULIO: $ 10.088.- 
PASES DE JUGADORES: 
INTERCLUBES CONCEDIDOS DEFINITIVOS: 
ONYSIV, Victoria Soledad de 9 DE JULIO a LIBERTAD SUNCHALES 
INTERCLUBES CONC. “A PRUEBA” FIN PARTIC. FEDERAL “B” 2019-2020: 
GUZMAN, Nicolás Rodrigo de LIBERTAD SUNCHALES a UNIÓN SUNCHALES 
INTERCLUBES CONC. “A PRUEBA” HASTA 31-12-2019:  
MACHADO, Araceli Verónica de LA HIDRÁULICA a DEF. DE FRONTERA. 
SPAHN, Evelyn Susana de SP. NORTE a ATLÉTICO RAFAELA.  
INTERLIGAS CONC. DEFINITIVO Hab.- Sigue Trámite: 
RODRIGUEZ, German Ezequiel de JUV. UNIDA (Liga Dep. Gualeguaychu) a UNIÓN SUNCHALES. 
ARNOLD, Damián Jesús de CENTRAL CORDOBA (Liga Santiagueña) a UNIÓN SUNCHALES. 



INTERNACIONAL CONCEDIDO DEFINITIVO: 
AYALA PACHECO, José Antonio de JOCORO FC (Fed. Salvadoreña de Fútbol) a UNION DE 
SUNCHALES.- 
INFORME REUNION CONSEJO ASESOR FUTBOL INFANTIL: Seguidamente se procede a dar 
lectura al informe del Consejo de Infantiles, el cual se transcribe a continuación: 
 
ACTA DEL CONSEJO DE FUTBOL INFANTIL 

1- Clubes presentes: Ferrocarril del Estado, Peñarol,  Ben Hur, Union  de Sunchales, Libertad de 
Sunchales, Quilmes .Atletico de Rafaela .-Benhur  
Clubes ausentes con aviso:  Independiente de San Cristobal. Bella Italia  
Clubes ausentes sin aviso: 9 de julio .Sportivo N 

2- Atlético comunica que en  la copa de oro sigue con la modalidad de realizar los amistoso en las fecha 
libre .Estarán enviando nota a liga informando. 

3- Delegado de Quilmes están viendo con el resto de los Club una fecha para realizar su encuentro-A 
confirmar- 

4- Peñarol hace comentarios que un chico Cat-09  de Peñarol está jugando para Atletico sin aviso previo 
,Peñarol ,pide que atlético mande una nota formal pidiendo al chico .Delegado de atlético ya se ponía 
a ver de dar la solución ante el pedido de Peñarol. 

5- Torneo de Atlético . 
Atlético agradece a los club por la participación. 
Delegado de Benhur le hace comentario por lo sucedido un chico Cat-07 .que en el partido tiene una 
lección en la que lo obliga ser atendido por la emergencia  del  torneo ,en la que la repuesta fue que 
siendo de Rafaela lo llevaran al hospital .Delegado de Atlético no tenía conocimiento de lo sucedido 
,en la que pide disculpa y ara llegar lo charlado a quien le corresponda.  

6- Se le informa a los club inicio  07/09 copa de oro y copa de plata y fixture- 
7- Próxima reunión  26/09  a realizarse en Ben Hur . 

Puesto a consideración, el mismo es aprobado sin observaciones.- 
INFORME CAPACITACION SISTEMA COMET: El Sr. Sub-Gerente informa que asistió a una 
capacitación del Sistema Comet en el Consejo Federal. Dice que el sistema viene avanzando muy rápido y 
las categorías profesionales, junto al Federal A ya se manejan con el mismo. Ocurrirá lo mismo con el 
Regional Amateur, y posiblemente se empiece a implementar en las Ligas el año que viene. Solicita que los 
clubes sigan cargando sus jugadores. Además informa que entregó la documentación faltante para la 
homologación del Torneo de la Liga. Dice que la capacitación fue muy provechosa, y pudo sacarse muchas 
dudas.- 
HOMOLOGACION TORNEO LIGA RAFAELINA: El Sr. Presidente manifiesta que luego de haber 
enviado la documentación faltante, recibió de parte del Presidente de la Federación Santafesina la noticia de 
que el Torneo de nuestra Liga fue homologado por el Consejo Federal. Hace hincapié en las actualizaciones 
de las personerías jurídicas de los clubes ya que desde el Consejo se está exigiendo cada vez más dicha 
cuestión.- 
INFORME FINALES DIV. INFERIORES PRIMERA “A”: El Sr. Presidente informa que las Finales de 
Inferiores de la “A” del fin de semana se llevaron a cabo con total normalidad. Asistió una gran cantidad de 
gente. Lo recaudado será destinado a la Fiesta de Inferiores. Se agradece al Club ARG. QUILMES por haber 
cedido la cancha.- 
 
INFORME COMISIÓN DE INVESTIGACION: Al respecto se procede a dar lectura al Dictamen de la 
Comisión a cargo de evaluar la conducta del Sr. Fernando EBERHARDT, delegado de DEP. RAMONA. La 
misma dice: 
 
Sres. Honorable Consejo Directivo Liga Rafaelina de Futbol. 

 
REF= Resolución Comisión Tratamiento Informe arbitral por el  



   Sr. Delegado club DEP. RAMONA – Fernando EBERHARDT. 
 
Los abajo firmantes propuestos por ese Consejo para dimitir en tales cuestiones, manifestamos: 
Hemos evaluado el informe arbitral respectivo, y también la nota de descargo acercada por el involucrado, la 
cual fue emitida por el denunciado sin ser necesario solicitarla, y coincide plenamente con el informe 
arbitral. 
Al respecto decimos: 
Claramente se evidencia que lo informado por el Sr. Árbitro, y reconocido por el denunciado, no 
corresponde bajo ningún aspecto a las formas y maneras en que un Delegado deba manifestarse ante lo que 
pueda entender como fallos equivocados de la terna arbitral. Creemos que más allá de la manifestación en sí 
de desaprobar una actuación, hay expresiones y formas que debemos respetar y sobrellevar aun en 
momentos álgidos, más aún bajo la figura de un Delegado de club.    
Rescatamos el reconocimiento del error manifestado por el Sr. Delegado, y su pedido de disculpas a las 
personas involucradas, y a su propio Club inclusive. 
Otra vez consideramos que la situación fue desafortunada, y las expresiones improcedentes para la función 
que esta persona realiza en representación del Club DEP. RAMONA, toda vez que como Delegado en este 
Consejo Directivo, debe abstenerse totalmente de manifestarse en esas formas.  
Por lo antes expuesto, solicitamos se le aplique una sanción de 60 días de suspensión en sus funciones como 
Delegado, se manifieste al involucrado el correspondiente Llamado de Atención respecto a su conducta, y se 
archive esta actuación. 
Firman: Carlos SCHULTZ (ATL. UNION), Matías COSTAMAGNA (BEN HUR), Juan FALCO 
(BROWN), Juan TORTI (ATL. RAFAELA).- 
 
Puesta a consideración, la misma es aprobada sin oberservaciones.- 
Sobre el tema, el Sr. Vice-Presidente expresa sus felicitaciones por el trabajo y dictamen brindado por la 
Comisión de Investigación.- 
NOTA DE LA ASOCIACION RAFAELINA DE ARBITROS: Se procede a dar lectura a una nota 
firmada por el Presidente de la Asoc. Rafaelina de Árbitros, Ariel GORLINO. En la misma manifiestan en 
nombre de dicha Asociación, la disconformidad con la actitud pública del Club DEP. RAMONA a través de 
su publicación en la Red Social Facebook, expresando que los árbitros actúan de mala fe, perjudicando a 
clubes pequeños o favoreciendo a otros, y también las palabras del dirigente Fernando EBERHARDT. 
Expresan su real sentir y parecer, son árbitros que actúan con el mayor de los respetos hace jugadores, 
clubes, autoridades y público. Agregan que también son hombres que trabajan toda la semana, hacen el 
trabajo de árbitro por amor al deporte; tienen familia, amigos, son adultos responsables, etc.Dicen que las 
palabras vertidas por el club perjudican al deporte y fomentan el malestar social. Cierran diciendo que todos 
deben ser responsables y colaborar con el buen desarrollo del fútbol, dejando de manifiesta que ante 
cualquier otra situación similar se tomarán las medidas legales que sean de menester. 
 
Al respecto, el delegado de UNION DE SUNCHALES manifiesta estar de acuerdo con que repudien los 
dichos por Dep. Ramona, pero dice no coincidir con algunos términos de la nota enviada por la Asociación. 
INFORME REUNION DELEGADOS FUTBOL SENIOR: El Sr. Presidente informa que se reunió con 
los delegados del Fútbol Senior para hablar sobre el próximo Torneo. La idea es que comience el 14/09 y se 
jueguen todos los sábados. La semana que viene se sorteará el Fixture. 
RECORDAR INACTIVIDAD PRIMERA “A”, “C” Y FUTBOL FEMENINO DOMINGO 08/09: Se 
recuerda, de acuerdo a lo resuelto la semana pasada, que estas tres categorías no tendrán actividad el 
próximo domingo 08/09.- 
PRIMERA “B” – PROGRAMAR FECHA DOMINGO 08/09: Puesto el tema a consideración, el tema 
ZENON PEREYRA FBC solicita que el partido vs. ATL. ESMERALDA se juegue el domingo. 
BOCHOFILO BOCHAZO dice no tener problemas en jugar el viernes, pero ATL. MARIA JUANA no 
puede jugar dicho día. El delegado de ATL. MARIA JUANA solicita jugar el jueves ya que sostiene que el 
viernes no puede contar con chicos que juegan el sábado en Inferiores, pero BOCH. BOCHAZO confirmó 
que no puede el jueves. El Sr. Presidente manifiesta que la reunión pasada el mismo HCD había resuelto 
adelantar los partidos. El delegado de SP. SANTA CLARA dice no tener problemas en adelantar para el día 



viernes, pero que también lo hagan los demás ya que así se había resuelto la semana pasada. El delegado de 
SP. LIBERTAD EC dice que se debe respetar lo resuelto ya que ellos programaron para el viernes a pesar de 
ser un día complicado. El Jefe de Operaciones manifiesta que no cuenta con más adicionales que los que ya 
se habían pactado la Sesión anterior. Luego de un debate. Se determina los siguientes días y horarios: 
MORENO vs. ARG. VILA viernes 06/09 a partir de las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.- 
ARG. HUMBERTO vs. INDEP. ATALIVA viernes 06/09 a partir de las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. 
Primera.- 
BOCHOFILO BOCHAZO vs. ATL. MARIA JUANA viernes 06/09 a partir de las 20:30 hs. Reserva y 22 
hs. Primera.- 
SP. SANTA CLARA vs. SP. LIBERTAD EC viernes 06/09 a partir de las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. 
Primera.- 
ZENON PEREYRA FBC vs. ATL. ESMERALDA viernes 06/09 a partir de las 21 hs. Reserva y 22:30 hs. 
Primera.- 
INDEP. SAN CRISTOBAL vs. TIRO FEDERAL domingo 08/09 a partir de las 14 hs. Reserva y 15:30 hs. 
Primera.- 
DEP. ALDAO vs. SP. ROCA domingo 08/09 a partir de las 15:30 hs. Reserva y 17 hs. Primera.- 
DEP. JOSEFINA vs. LA HIDRAULICA domingo 08/09 a partir de las 15:30 hs. Reserva y 17 hs. Primera.- 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 
JUGADORES ENTRADA:  
ATL. RAFAELA: B-3834 BENITEZ Brandon Nabil, B-3835 BOETTO Ciro Nicolás, B-3836 
BACIGALUPPI Dylan Xavier, B-3837 BETTELLO Santino Ángel, B-3838 BRAVO Gerónimo Santino, F-
1779 FRANZETTI Dante, E-483 ESPINDOLA Kevin Nicolás, L-1628 LORENZATTI Benjamín, M-3557 
MEYER RIOS Alan, M-3558 MORENO Ignacio, R-2617 RAMIREZ Silvano Oscar, T-1272 TELO 
BOGAO Fernando José, T-1273 TELO BOGAO José Gabriel, Z-600 ZAMPONI Ignacio.-   


