
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.830 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 - 
CONSEJEROS PRESENTES CON PODERES APROBADOS: TORTI Juan ATL. RAFAELA – 
JUNCO Adrián 9 DE JULIO – AGUILAR Víctor PEÑAROL – COSTAMAGNA Matías BEN HUR – 
BAROLO Flavio F.C. ESTADO – ROLFO José LIBERTAD SUNCHALES – SCHULTS Carlos UNIÓN 
SUNCHALES – BERAUDO Paulo MORENO LEHMMANN – DONNA ROJAS David INDEP. 
ATALIVA – GUGLIELMONE Verena ARG. DE HUMBERTO – ACOSTA Miguel TIRO F. M. VILLE – 
MEDINA Walter DEP. ALDAO – RAMIREZ Daniel SAN ISIDRO EGUSQUIZA – BORN Daniel SP. 
ROCA – WERLEN Elvio BELGRANO SAN ANTONIO – MONTARZINO Federico ARG. VILA – 
FALCO Juan BROWN S. VICENTE – CATTANEO Ariel ATL. MARÍA JUANA – DEL BARCO Gabriel 
TALLERES M. JUANA – CAFFARO Gabriel FLORIDA CLUCELLAS – SPILA Ezequiel SP. SANTA 
CLARA – HENZEN Alejandro JUV. UNIDA V. SAN JOSE – WERLEN Miguel DEP. SUSANA – 
ENRICI Edgardo DEP. TACURAL – FINK Víctor, GIRARDINI Daniel BOCH. BOCHAZO – GIACOSSA 
Alberto DEP. JOSEFINA – PERETTI Marcelo LIB. EST. CLUCELLLAS – ARDISSONO Omar ATL. 
ESMERALDA – ACOSTA Claudio LA HIDRÁULICA – VILLARRUEL Raúl SP. AURELIENSE – HEIT 
Atilio DEP. BELLA ITALIA.-  
AUSENTE CON AVISO: DEP. RAMONA.- 
AUSENTES SIN AVISO: ARG. QUILMES – SP. NORTE – SAN MARTIN ANGELICA – Z. PEREYRA 
FC – DEF. DE FRONTERA – INDEP. 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).- 
AUSENTE CON AVISO: 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 2.829 de fecha 26/11/2019, 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 de la Federación Santafesina informando que el día 12 de 
diciembre vence el plazo para obtener una plaza para la Copa Federación 2020. Nota del Club UNIÓN DE 
SUNCHALES informando que el día sábado 07 a las 18:30 horas jugara su partido frente a el Club SP. LAS 
PAREJAS. Se corrió traslado al Consejo Federal. Nota del Consejo Federal informando que ni UNIÓN DE 
SUNCHALES ni la Liga pueden dar de baja del Sistema Comet a sus Cuerpos Técnicos, únicamente lo hará 
el Dep. Secretaria de A.F.A. Nota del Dr. Edgardo ALLOCHIS mediante la cual agradece la invitación a la 
Cena Entrega de Premios, a la vez informa que no podrá asistir por compromisos contraídos con antelación. 
Nota del Club PEÑAROL informando que entre los días 20 al 24 de marzo llevaran a cabo su 29º Encuentro 
de Futbol Infantil. Nota del Club F.C. DEL ESTADO invitando a la Cena y Baile festejo FERRO campeón 
el día 07 de Diciembre. A los efectos acompañan (2) DOS tarjetas especiales. Nota de la Federación 
Santafesina de Futbol informando que el día Jueves 12 de diciembre se llevara a cabo la Asamblea General 
Ordinaria de la misma. Al finalizar la misma tendrán la cena despedida del año. Acompañan la Orden del día 
respectiva. 
INFORME NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA: Se recibe una nota del Club UNIÓN DE SUNCHALES, 
mediante la cual hacen conocer la constitución de la nueva C.D. que habrá de regir los destinos de la misma. 
Como Presidente lo hará: Leonardo BORDA BOSSANA. Secretario: Natalia DEPETRINI y Tesorero: 



Gustavo CINTURION. Se les hace llegar las felicitaciones y los deseos del mayor de los éxitos en su 
gestión. 
INFORME DE TESORERIA: 
PORCENTAJES PARTIDOS OFICIALES: 
9 DE JULIO vs BEN HUR: $1.430.- 
9 DE JULIO vs BROWN: $1.430.- 
INDEP. ATALIVA vs DEP. ALDAO: $1.300.- 
Z. PEREYRA vs BOCH. BOCHAZO: $1.300.- 
INDEP. ATALIVA vs TIRO F.M. VILLE:  $1.300.- 
BOCH. BOCHAZO vs DEP. ALDAO: $1.100.- 
PAGO DE CUENTAS: 
DEP. SUSANA: $5.370.- 
ARG. DE HUMBERTO: $5.370.- 
SAN MARTIN ANGELICA: $5.370.-  
Z. PEREYRA F.C.: $5.610.- 
LIB. EST. CLUCELLAS: $5.370.- 
INDEP. DE SAN CRISTOBAL: $5.370.- 
DEPORTIVO TACURAL: $5.515.- 
SOC. Y DEP. BELLA ITALIA: $5.370.- 
JUV. UNIDA VILLA S. JOSÉ: $5.370.- 
TALLERES M. JUANA: $5.660.- 
DEP. RAMONA: $5.515.- 
SPORTIVO ROCA: $5.370.- 
ARG. QUILMES: $5.370.- 
SAN ISIDRO EGUSQUIZA: $5.370.- 
PAGO MULTAS: 
Z. PEREYRA F.C.: $15.000.- 
SAN MARTIN ANGELICA: $15.000.- 
PAGOS VARIOS: De acuerdo a lo dispuesto por el H.C.D en su reunión pasada, el Sr. Presidente solicita a 
Gerencia que dé a conocer el nombre de las Instituciones que aún no han pagado la cta. cte. que arrastra la 
factura del 31 de octubre: Los Clubes son: ATL. DE RAFALEA, BEN HUR, F.C. DEL ESTADO, SP. 
NORTE, INDEP. DE ATALIVA, ATL. MARÍA JUANA, SP. SANTA CLARA y LA HIDRÁULICA. La 
misma se eleva al H.T. de Penas. El mismo trato se efectúa con los que todavía no abonaron las tarjetas de la 
Cena Entrega de Premios Div. Superiores. Se les solicita la regularización antes del viernes a los efectos de 
evitar demoras en el día de la Cena. Seguidamente hace uso de la palabra el Sr. Vice-Presidente quien en 
términos muy claros y concisos les refresca y a la vez asesora a los Sres. Delegados de puntos clave de los 
reglamentos y estatutos de la Liga, que por ejemplo en la asistencia de delegados a las reuniones semanales, 
donde él personalmente se tomó el trabajo de controlar y donde comprobó que hay delegados que solo 
asistieron a 13 o 14 reuniones en el año. Les adelanto a todos el H.C.D. que la Mesa el año venidero hará un 
control muy específico sobre este tema. Al final quiere dejar en claro que su alocución no la hace con ningún 
animo que no sea el que la Mesa tiene la obligación de hacer cumplir los reglamentos, y evitar de esa forma 
que en un momento determinado tengan el mismo poder de decisión los cumplidores y los incumplidores.  
INFORME 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,  BenHur, Unión  de Sunchales, Libertad de Sunchales. Atletico de 
Rafaela ..9 de julio - 
Clubes ausentes con aviso:  San Cristobal Ind-Sportivo-Quilmes  
Clubes ausentes sin aviso:  -San Vicente  Braw- 
2- Ben hur agradece a los club por la presencia su torneo y la buena predisposición.   
3- Se usa  la gran parte de la reunión para trabajar en mejoras para presentar al consejo de la liga que evalué las 
mejoras que creemos que sean útil para el 2020. 



4- Se estará enviando a las liga las mejoras que se realizaron con la opinión  entre todos los clubes estando de acuerdos 
de lo charlado y escrito para envía . 
5- Próxima reunión  acordar 2020- 
 
Puesto a consideración, el H.C.D. decide devolver el mismo y solicitar a los integrantes de dicho Consejo 
Asesor de que el mismo sea más explícito en las explicaciones de los punto tratados.  
REUNION CONSEJO ASESOR DEL FUTBOL DIV. INFERIORES: Se procede a informar al respecto 
que los delegados de las Instituciones de Div. Inferiores de Primera “A” se llevara a cabo a partir de las 
19:30 horas. Por su parte las Instituciones de Primera “B” lo harán a partir de las 20:30 horas. Se aclara que 
será el lunes 09 de diciembre.  
REUNION DELEGADOS FUTBOL SENIOR: Se procede a informar a los delegados del Futbol Senior 
que habrán de llevar una reunión el día LUNES 09 a las 19 horas en la sede de la Liga. Al respecto el Sr. 
Presidente manifiesta que si alguna otra institución está interesada en participar el año venidero que traten de 
asistir a la reunión del lunes, para de esta forma ya ir asesorándose al respecto.  
REUNION CONSEJO ASESOR DEL FUTBOL FEMENINO: Al respecto informa el Sr. Presidente que 
el día MARTES 10 habrá de reunirse el Consejo Asesor del Futbol Femenino, cuyo punto será el ULTIMO 
de la Orden del día. Al respecto también informar que tiene conocimiento que otras instituciones tienen 
interés en participar el año venidero que traten de asistir a esta reunión a los efectos de ya también ir 
interiorizándose del tema y nosotros ya tomarlos en cuenta a los efectos organizativos.   
TEMA SEGUROS 2020: El Sr. Tesorero procede a hacer conocer los presupuestos recibidos por varias 
empresas, de las cuales destaca las siguientes: SANCOR SEGUROS: Menores $44.- y Mayores $63.- y 
SEGUROS EL NORTE: Menores $48.- y Mayores $68.- En virtud a que los presupuestos son muy 
parecidos y las empresas ofertantes las dos son muy conocidas y de gran predicamento, se decide que los 
delegados consulten en sus Instituciones y luego en la reunión del próximo martes se procederá a votar entre 
todos para conocer la decisión. 
RECORDAR REGLAMENTACION SOBRE PARTIDOS AMISTOSOS: Atentos a un problema muy 
difundido en todo el país de lo acontecido en la ciudad de San Cristóbal, se recomienda en forma muy 
especial a todas las Instituciones afiliadas a nuestra Liga para que en lo sucesivo todos los partidos amistosos 
que lleven adelante precedan a elevar una nota  a la Liga informando al respecto.  
PROGRAMAR FINAL FUTBOL SENIOR: Queda determinado que las finales del futbol sénior se 
jugaran en la localidad de Bella Italia el día Miércoles 04 con esta programación: desde las 21 horas jugaran 
por el 3º y 4º puesto: MORENO DE LEHMANN vs BROWN S. VICENTE y luego por la gran final lo 
harán DEP. BELLA ITALIA vs SAN ISIDRO EGUSQUIZA.   
TEMA REGLAMENTACION FUTBOL PRIMERA “A” Y PRIMERA “B”: En la primera “A” se 
jugaría el mismo torneo que este año, es decir “Apertura” y “Clausura” y luego resta definir si se vuelve a 
jugar el cuadrangular o directamente juegan los dos campeones entre si 2 partidos. En la próxima reunión se 
definirá este tema esperando que los delegados vengan con sus definiciones desde su Club. Mientras que la 
Primera “B” se presentan dos propuestas, una de INDEP. DE ATALIVA y la restante de DEP. SUSANA. En 
definitiva se opta por la de INDEP. DE ATALIVA dado que estaría más completa. Al respecto ya se 
entregarían los reglamentos. 
INFORME CLASIFICACIONES PARA TORNEOS: Para el Regional Amateur que organiza el Consejo 
Federal ya se confirmó la participación de BROWN S. VICENTE y 9 DE JULIO. Para la Copa Santa Fe nos 
representaran 9 DE JULIO y F.C. DEL ESTADO, mientras que la Copa Federación la jugara el DEP. 
ALDAO.  
INFORME ASISTENCIA SEMINARIO FIFA-TMS: Al respecto se informa que por la Liga Rafaelina de 
Futbol asistió el Sub-Gerente Sr. Oscar ROMERA, quien hace un pormenorizado informe acerca de los 
avances del sistema y las aplicaciones más concretas que se procederán a aplicar a partir del mes de Julio de 
2020. Se solicitó especial atención del asesoramiento que necesitan todas las instituciones a los efectos de no 
tener problemas con sus jugadores y en algunos casos hasta llegar a la imposibilidad de poder participar de 
los torneos.  
INFORME FIESTA DIVISIONES INFERIORES: Al respecto el Sr. Presidente hace un informe acerca 
de la fiesta entrega de premios de las divisiones inferiores llevadas a cabo en el salón del Club ARG. 
QUILMES. Una asistencia que llego al millar de personas, todo fue un éxito y una fiesta inolvidable donde 
muchísimos chicos que militan en las inferiores de nuestra Liga recibieron con enorme satisfacción los 



premios obtenidos durante la temporada. Un reconocimiento a la dirigencia de ARG. QUILMES por el 
esmero puesto de manifiesto en la atención. Sin lugar a dudas que esta es una fiesta que se organiza desde la 
Liga hace más de 20 años y siempre recibe el apoyo total de todas las Instituciones. 
INSISTIR ENTREGA DE LOS CUPONES: Desde la administración se insiste en solicitar a las 
Instituciones que procedan a entregar los cupones a los efectos de que todos los adquirentes tengan la 
posibilidad de entrar en los sorteos. 
ENTREGA DE PREMIOS 06/12: Al respecto se solicita a todas las Instituciones procedan a cancelar las 
tarjetas y si alguna necesita alguna tarjeta más tendrán tiempo hasta el día JUEVES 05, día que se cerrara la 
venta. Recordamos que la misma se llevara a cabo en el hongo del Club F.C. DEL ESTADO. 
INFORME ASISTENCIA 90º ANIVERSARIO BELGRANO DE SAN ANTONIO: A dicho 
acontecimiento asistió en representación de la Liga el Sr. Gerente, el cual informa haber asistido a una fiesta 
muy animada, con una concurrencia que colmo el salón del Club, y en el cual se hicieron distinciones a 
todos los presidentes que estuvieron al frente del Club en todos los tiempos. También informa que en 
oportunidad de que le solicitaron haga uso de la palabra, aparte de felicitar a todos por el cumpleaños hizo 
un fuerte llamamiento a toda la comunidad del pueblo y a las autoridades comunales para que colaboren con 
dicha Institución y hagan que el año que viene pueda seguir participando en los torneos que organiza la Liga 
Rafaelina de Futbol y por consiguiente darle vida a todos los chicos del pueblo. Por ultimo destaco la 
atención especial del Sr. Presidente Elvio WERLEN. 
INFORME ASISTENCIA FESTEJOS BOCHOFILO BOCHAZO: A dicho festejos asistió en 
representación de la Liga el Sr. Síndico Suplente, quien hoy no pudo asistir a la reunión pero dejo el mansaje 
de felicitaciones a la gente de BOCH. BOCHAZO y el agradecimiento por todas las atenciones que le 
dispensaron en la noche. 


