
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.826 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 05 DE NOVIMEBRE DE 2019 - 
CONSEJEROS PRESENTES CON PODERES APROBADOS: TORTI Juan ATL. RAFAELA – 
JUNCO Adrián 9 DE JULIO – SUAREZ Gabriel 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 – BERAUDO Paulo 
MORENO LEHMMANN – DONNA ROJAS David IND. ATALIVA – MONTANARO Dora ARG. 
HUMBERTO – ACOSTA Miguel TIRO F. M. VILLE – MEDINA Walter DEP. ALDAO – BORN Daniel 
SP. ROCA – WERLEN Elvio BELGRANO SAN ANTONIO – MONTARZINO Federico ARG. VILA – 
PERRET Pablo DEP. RAMONA – FALCO Juan BROWN S. VICENTE – CATTANEO Ariel ATL. 
MARÍA JUANA – DEL BARCO Matías TALLERES M. JUANA – CAFFARO Gabriel FLORIDA 
CLUCELLAS – DEMARCO Cristian SP. SANTA CLARA – WERLEN Miguel DEP. SUSANA – GOMEZ 
Walter DEF. DE FRONTERA – FINK Víctor, GIRARDINI Daniel BOCH. BOCHAZO – GIACOSSA 
Alberto DEP. JOSEFINA – ARDISSONO Omar ATL. ESMERALDA – ACOSTA Claudio LA 
HIDRÁULICA –  ROMERO Juan SP. AURELIENSE – HEIT Atilio DEP. BELLA ITALIA.-  
AUSENTE CON AVISO: SAN ISIDRO EGUSQUIZA – JUV. U. VILLA SAN JOSÉ – DEP. TACURAL 
– INDEP. SAN CRISTOBAL – LIB. EST. CLUCELLAS.- 
AUSENTES SIN AVISO: SAN MARTIN ANGELICA – Z. PEREYRA FC.- 
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).- 
AUSENTE 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 2.825 de fecha 29/10/2019, 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 CONSEJO FEDERAL DEL FUTBOL mediante la cual 
nos informa acerca de la siguiente RESOLUCION: Art. 1º) DEROGAR lo dispuesto en el Despacho Nº 
12.362 mediante el cual este Organismo resolvió reconocer al Instituto de Formación de Técnicos de 
Árbitros (I.A.F.) y a la Asociación de Instructores de Formación de Técnicos de Árbitros (I.A.F.) y a la 
Asociación de Instructores de Árbitros del Futbol Argentino (A.I.A.T.F.A.) todo ello de conformidad con los 
argumentos vertidos en los considerados del presente dictamen. Art. 2º) Comuníquese a las partes 
involucradas y a las ligas afiliadas al Consejo Federal publíquese y archívese. Informe de la Federación 
Santafesina de Futbol donde se consigna que el día 15 de noviembre se llevara a cabo la reunión mensual en 
la Sede de la Liga Santafesina de Futbol, mientras que la Asamblea General Ordinaria se hará el día 12 de 
diciembre. Nota del Club UNIÓN DE SUNCHALES informando que su partidos vs. CENTRAL NORTE de 
Salta lo jugaran el domingo 10 a partir de las 18 hs. Nota del Club FLORIDA DE CLUCELLAS informando 
que entre los días 30/11 y 1/12 llevaran a cabo la 4ta. Edición del Torneo de Futbol Infantil “Clucellitas 
2019”. Por ese motivo invitan a directivos y Clubes de la Liga a participar del evento.  
INFORME DE TESORERIA: 
PORCENTAJES PARTIDOS OFICIALES: 
BROWN S. VICENTE vs F.C. DEL ESTADO:  $1.430.- 
LIB. EST. CLUCELLAS vs Z. PEREYRA FC.:  $1.300.- 



DEP. ALDAO vs DEP. BELLA ITALIA: $1.100.- 
TALLERES M. JUANA vs DEP. TACURAL: $1.430.- 
ATLÉTICO RAFAELA vs BROWN S. VICENTE: $1.430.- 
ARG. DE HUMBERTO vs DEP. ALDAO: $1.300.- 
DEP. JOSEFINA vs BOCH. BOCHAZO (Reserva): $500.- 
ARG. QUILMES vs UNIÓN SUNCHALES: $1.600.- 
PAGO RESUMEN DE CUENTAS: 
DEFENSORES DE FRONTERA: $5.780.- 
ENTREGA DE FACTURA TRIMESTRAL: Por Administración se procede a hacer entrega a los Sres. 
Delegados de todas las Instituciones las facturas correspondientes al trimestre: Agosto-Septiembre y 
Octubre, las cuales tendrán como vencimiento de pago el día 29 del cte. mes de noviembre. Se ruega tomar 
debida nota.  
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 a continuación:  
 
ACTA DEL CONSEJO DE FUTBOL INFANTIL 
1- Clubes presentes: Ferrocarril del Estado, Peñarol,  Ben Hur, Union  de Sunchales, Libertad de Sunchales.Atletico de 
Rafaela ..9 de julio .Bella Italia – Sportivo- 
Clubes ausentes con aviso:  San Cristobal Ind- 
Clubes ausentes sin aviso:  .Quilmes-San Vicente  Braun- 
2- Notas : 
Sportivo -Nombra como delegado consejo infantil Cabrera R.Daniel  37451583 
Benhur –Invita al sorteo del Torneo futbol infantil 2019 –el dia 4 de noviembre 21 hs  
3- Se informa que el dia 29/11/2019 cena entrega de premios, a confirmar el lugar. 
4- Sportivo comenta su enojo por  no poder realizar su encuentro 20/10 debido a la falta de participación de los club, el 
único club confirmado fue Ferro . 
El argumento del resto de los club por ser  una fecha muy especial, día de la madre, no podían disponer de los chicos . 
5- Acuerdo entre club inicio del próximos año poner  fechas  tentativa de los encuentro y revisar que no sean fechas 
especiales.  
6- Se hace comentarios sobre lo que fue la FNFI , todos los clubes muy conformes. 
Unión agrádese la buena pre-disposición y los espera el próximo torneo. 
7- Próxima reunión  20/11 . 
 
Puesto a consideración, el mismo es aprobado sin observaciones.  
INFORME REUNION CONSEJO ASESOR DEL FUTBOL DIV. INFERIORES: Por secretaria se 
procede a dar lectura al informe del Consejo Asesor del Futbol de Div. Inferiores, el cual procedemos a 
transcribir a continuación:  
 
Reunión de Inferiores Lunes 04/11/2019 
Acta Nº 8 
1- Asisten los representantes de: ATLÉTICO DE RAFAELA – ARG. QUILMES – PEÑAROL – F.C. DEL ESTADO 
– SP. NORTE – DEP. LIBERTAD – ATL. UNION – ARG. HUMBERTO – TIRO FEDERAL M VILLE – DEP. 
ALDAO – SP. ROCA – ATL. MARIA JUANA – TALLERES M. JUANA – FLORIDA DE CLUCELLAS – DEP. 
TACURAL – ATL. ESMERALDA – LA HIDRAULICA – DEP. BELLA ITALIA.- 
Ausentes con aviso: 9 DE JULIO – MORENO DE LEHMANN – ARG. VILA – BROWN DE SAN VICENTE – 
ZENON PEREYRA FBC – INDEP. SAN CRISTOBAL – BOCHOFILO BOCHAZO – SP. LIBERTAD EC.- 
Ausentes sin aviso: BEN HUR – INDEP. ATALIVA – DEP. RAMONA – SAN MARTIN ANGELICA – SP. SANTA 
CLARA – DEP. JOSEFINA.- 
Invitados especiales: SAN ISIDRO DE EGUSQUIZA – JUV. UNIDA V. SAN JOSE – DEP. SUSANA y SP. 
AURELIENSE.- 
2- Lectura y aprobación Acta anterior: Puesta a consideración, la misma es aprobada sin observaciones. 
3- Analizar tema calendario: En caso de no suspender más, la Primera “B” jugaría las Semifinales de los Absolutos el 
sábado 09/11 y la Final el 16/11. 
A la Primera “A” le quedan 3 fechas y hay tres sábados disponibles. Por lo tanto se determina que en caso de 
suspender algún sábado por cualquier motivo, la fecha deberá ser recuperada entre el lunes y miércoles siguiente.- 



4- Programar Semifinales y Finales Primera “B”: El próximo sábado se jugarán las Semifinales, aclarando que Moreno 
de Lehmann vs. Florida adelantarán para el jueves 07/11. 
Las Finales están programadas para el sábado 16/11, y se solicita a los clubes que clasifiquen para disputar las mismas, 
que se comuniquen a los efectos de analizar las posibles canchas para disputarles, teniendo en cuenta que se deben 
jugar en cancha neutral. 
5- Informe participación Selección Sub12 en Torneo Provincial: El Sr. Secretario manifiesta que junto al Pro-
Secretario de la Liga, acompañaron a la Selección Sub12 que participó del Torneo Provincial disputado en Ceres. 
Deportivamente no se llegó a la instancia final, pero una vez más la experiencia fue enriquecedora, destacando que por 
primera vez se conformó únicamente con jugadores de Primera B. Agradece a los clubes por ceder los jugadores, por 
ceder las instalaciones para las prácticas y a los padres por haber acompañado a los chicos. Seguidamente el Consejo 
brinda un fuerte aplauso a la Selección por su participación. 
Luego del balance del Sub12, se arma un debate sobre el trabajo de las Selecciones en los últimos años, las cosas que 
se creen que se pueden mejorar y a las que se debe apostar. Finalizado este año se hablará con la Mesa Directiva para 
acordar las pautas de trabajo para el 2020.- 
6- Fiesta Entrega de Premios: Se informa que luego de abrir los pliegos, se determinó que la Fiesta de Divisiones 
Inferiores se llevará a cabo el viernes 29/11 en el Salón “Elías David” del Club Argentino Quilmes. El valor de las 
tarjetas será de: $ 330 Mayores, y $ 250 Jugadores. Se venderán entradas hasta el lunes 25/11. Debido a que la 
cantidad de premios a entregar es importante, se aclara que se buscará la manera de agilizar la entrega. Como siempre 
se espera un marco imponente.- 
7- Torneos Primera A 2020: Sobre el tema se escuchan distintas opiniones, similares a la de la reunión anterior, donde 
algunos delegados manifestaron que el tema viajes está cada vez más complicado por los costos, y otros delegados 
entendieron que el Torneo debería seguir igual ya que no se tiene que sacar competencia. El delegado de F.C. 
ESTADO además agrega que se debería analizar la manera de eliminar las Copas de Oro y Plata para descomprimir la 
presión que significa clasificar a alguna de ellas. 
El Sr. Sub-Gerente explaya la idea de hacer un Torneo Preparación dividido en regiones (a una sola rueda) y que sólo 
se dispute por Sumatoria. Luego los Torneos Apertura y Clausura, y por último las Copas de Oro y Plata a una sola 
rueda. Los delegados se interesaron y pidieron que el proyecto sea armado y tratado en la próxima reunión.- 
8- Torneos Primera B 2020: Se informa que los clubes de Primera C hoy fueron invitados a participar de la reunión ya 
que existe la posibilidad de que en el 2020 se sumen a la Primera B. Estuvieron presentes los clubes JUV. UNIDA V. 
SAN JOSE, SAN ISIDRO EGUSQUIZA, SP. AURELIENSE y DEP. SUSANA, quienes se presentaron e informaron 
sus realidades sobre el año que viene. JUV. UNIDA y DEP. SUSANA presentarían tres categorías, SAN ISIDRO en 
principio dos categorías pero con la posibilidad de sumar una más, y SP. AURELIENSE iría con dos categorías. 
Además se conoce que DEFENSORES DE FRONTERA inscribiría las cuatro categorías. 
Al respecto agregan que sería muy beneficioso para ellos, en este primer año y con el objetivo de ir amoldándose a la 
categoría, poder jugar el Torneo dividido en tres Zonas. 
Los delegados de Primera B recibieron a los clubes de Primera C y desean que el año que viene puedan sumarse a la 
categoría. Sobre la forma de disputa del Torneo se escucharon distintas propuestas pero se decide esperar lo que se 
definirá en el H. Consejo Directivo sobre el tema, para luego evaluar alternativas si es que se suman a la Primera B.  
El delegado de DEP. SUSANA agradece a los clubes del Consejo de Inferiores por haberlos recibido y por estar 
predispuestos a sumarlos el año que viene. 
9- Agradecimiento SPORTIVO NORTE: El delegado de SP. NORTE quiere aprovechar el momento para agradecer a 
DEP. LIBERTAD por haberlos esperado la semana pasada en la División Reserva ya que el colectivo en el que se 
trasladaban tuvo un desperfecto y por ello llegaron unos minutos más tarde.- 
10- Próxima reunión: No se define fecha. La Primera A se reunirá por su cuenta para definir fecha de inicio y 
reglamento de los Torneos 2020, y la Primera B también se reunirá por su cuenta pero una vez que se haya definido lo 
de la Primera C.- 
 

Puesto a consideración, el mismo es aprobado sin observaciones.  
ADELANTOS INFERIORES E INFANTILES: 
INFERIORES: 
9 DE JULIO vs SP. NORTE – 12 Horas 9na. 5ta. 6ta. y 7ma. 
MORENO LEHMANN vs FLORIDA CLUCELLAS, JUEVES 7 a partir 19 horas. 
INFANTILES: 
SP. NORTE vs 9 DE JULIO Jueves 07 – 18:30 horas 2009 y 2010. 19:30 horas 2008.- 
UNIÓN SUNCHALES vs ATLÉTICO RAFAELA Jueves 07 – a partir de las 19:15 horas.- 
BEN HUR vs ATLÉTICO “B” Sábado 09 – desde las 12 horas.  
 



REPROGRAMAR FECHA FUTBOL SENIOR SÁBADO 09 EN SAN VICENTE: Queda confirmado 
que la fecha suspendida por mal tiempo del Futbol Senior se jugara el próximo sábado 09 en BROWN SAN 
VICENTE a partir de las 15 horas.  
REPROGRAMAR FECHA FUTBOL FEMENINO DOMINGO 10: La fecha suspendida del futbol 
femenino se reprograma para el día domingo 10 del cte. en los siguientes estadios y horarios: Cancha 
principal de 9 DE JULIO a partir de las 9 horas y en Cancha auxiliares de ATLÉTICO RAFAELA a partir 
de las 15 horas. Se aprueba.  
SORTEO DE LOCALIA FINAL RESERVA EN LA ZONA SUR: Se procede a sortear la localia de la 
final de la división Reserva de la Zona Sur entre SP. SANTA CLARA y BOCHOFILO BOCHAZO. El 
primer partido se jugará el domingo 10 a partir de las 16 horas en cancha de SP. SANTA CLARA.  
REPROGRAMAR PARTIDOS REVANCHA SEMIFINALES PRIMERA “B” ZONA NORTE: 
Quedan confirmados para el domingo 10 los partidos semifinales en primera y reserva de SP. ROCA vs 
INDEP. SAN CRISTOBAL e INDEP. DE ATALIVA vs DEP. ALDAO lo harán en reserva a partir de las 
14:30 horas y en primera a partir de las 16 horas. Se aprueba.  
REPROGRAMAR PARTIDOS PENDIENTES 13a. FECHA PRIMERA “A”: Seguidamente se procede 
a debatir la forma de disputa de los partidos pendientes de la última fecha de Primera “A”. Cuando la Mesa 
Directiva ya había llevado a cabo dos reuniones previas y tenía prácticamente todo arreglado para jugar en 
horario unificado el domingo 10 en Reserva a las 10:30 horas y en Primera a las 12 horas, haciéndolo SP. 
NORTE-PEÑAROL en el Autódromo sin parcialidad visitante. Cuando solo restaba la aprobación el 
delegado de ATLÉTICO RAFAELA manifiesta haberle informado al Sr. Delegado de SP. NORTE que 
tenían problemas porque se había confirmado la disputa de las carreras de automovilismo CAR-SHOW, y 
por consiguiente se debía esperar a que esta gente autorice que se puede jugar. Esta noticia produjo un fuerte 
golpe anímico en todos los involucrados. En base a ello se comenzó a buscar la posibilidad de que SP. 
NORTE consiga una cancha. De las disponibles en Rafaela nadie se la oferto. Se buscó en canchas del 
Grupo “B” y Grupo “C”. LIBERTAD DE SUNCHALES ofreció la suya pero la policía no la aprobó porque 
se iban a cruzar las parcialidades de SP. NORTE y 9 D EJULIO en la Ruta. BOCHOFILO BOCHAZO le 
ofreció la suya pero SP. NORTE manifestó no poder hacerse cargo del traslado de PEÑAROL a San 
Vicente, cosa que reglamentariamente debe hacer. El Sr. Presidente solicita al H.C.D. que decida al respecto, 
pues la Mesa Directiva no quería imponer nada. En definitiva y por decisión unánime se dispuso que al no 
haber reglamentación que obligue ni tampoco unificación de ideas, cada uno proponga jugar a la hora que 
dispongan: F.C. DEL ESTADO vs ARG. QUILMES y BEN HUR vs LIBERTAD SUNCHALES lo harán el 
DOMINGO 10 en Reserva: 14:30 horas y Primera: 16 horas. Por su parte UNIÓN DE SUNCHALES vs 9 
DE JULIO lo harán el Viernes 08 en Reserva: 20 horas y Primera: 21:30 horas. Resta determinar cancha y 
fecha para el partido SP. NORTE vs PEÑAROL. El Sr. Presidente le otorga plazo hasta el día JUEVES a las 
12 horas para que decida al respecto, caso contrario se aplicara el reglamento. Estadio se le ofreció pero no 
la acepto por problemas económicos, lo cual viene al caso. El Sr. Presidente hizo conocer lo que reza en el 
reglamento cuando una Institución tiene que sufrir una suspensión de estadio, y como se manejan los 
presupuestos e ingreso en los mismos. En virtud a ello recalco que es necesario que todos CONOZCAMOS 
MUY BIEN TODOS LOS REGLAMENTOS. En el transcurso de la discusión el Sr. Delegado de DEP. 
RAMONA procedió a efectuar una moción, y luego de un periodo de discusiones sin decidir sobre la misma, 
sin solicitar autorización se retiró de la sesión. El Sr. Vice-Presidente le manifestó que no estaba autorizado a 
retirarse, a lo que hizo caso omiso y se retiró a su domicilio. Este caso será revisado en la próxima reunión. 
Se aclara que es el Sr. Pablo PERRET.  
CONFIRMAR LUGARES CENAS DIV. INFERIORES Y DIV. SUPERIORES: Al respecto el Sr. 
Presiente procede a informar que la Cena Premiación de las Divisiones Inferiores se llevara a cabo en el 
Salón “Elías David” y las tarjetas tendrán un costo de JUGADORES: $250.- y Mayores: $330.-. Con 
respecto a la Cena de las Divisiones Superiores hay algunos temas a conversar con los ofertantes y en la 
próxima reunión ya la daremos a conocer. 
VOTO MEJOR ARBITRO 2019 – FIJAR FECHA ENTREGA VOTOS: Se procedió a entregar a los 
Sres. Delegados los formularios de votos para que procedan a emitirlos antes del día MARTES 19. Se 
recomienda cumplimentarlos en término a los efectos de organización.  
TEMA PROPUESTA SEGUROS: Al respecto el Sr. Tesorero procede a informar que atento a lo que se 
había conversado en las primeras reuniones del H.C.D., la Mesa Directiva está tramitando conseguir 



propuestas con varias empresas aseguradoras, a los efectos de poder lograr lo que se habían propuesto, es 
decir ver la posibilidad de conseguir mejores precios y ofertas al ofrecer un paquete de Clubes importantes 
de los afiliados a la Liga. Manifiestan ya tener dos empresas con proyectos y se estarían evaluando una o dos 
más. Cuando ya se disponga de algo definitivo lo pondremos a consideración a los efectos de ya ir ganando 
tiempo para el año venidero con respecto a este tema tan fundamental. 
INFORME ASISTENCIA LANZAMIENTO TORNEO INFANTIL DEL CLUB BEN HUR: Asistió en 
representación de la Liga Rafaelina el Sr. Tesorero Pablo BARBERIS quien manifestó que estuvo en la 
Mesa de Lanzamiento junto al Sr. Presidente y al Sr. Secretario de Deportes de la Municipalidad de Rafaela. 
Sin lugar a dudas el prólogo de un importante torneo infantil que se jugara en nuestra ciudad con una 
organización muy buena del Club BEN HUR. Agradece las atenciones recibidas y augura el mayor de los 
éxitos en el mismo.  


