
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.841 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 07 DE JULIO DE 2020 - CONSEJEROS 
PRESENTES CON PODERES APROBADOS: ATL. RAFAELA – 9 DE JULIO – ARG. QUILMES – 
ATL. PEÑAROL – BEN HUR – F.C. ESTADO – SP. NORTE – DEP. LIBERTAD DE SUNCHALES – 
MORENO DE LEHMANN – ARG. HUMBERTO – TIRO FEDERAL M. VILLE – DEP. ALDAO – SAN 
ISIDRO EGUSQUIZA – SP. ROCA – ARGENTINO DE VILA – DEP. RAMONA – BROWN DE SAN 
VICENTE – ATL. MARIA JUANA – TALLERES M. JUANA – FLORIDA DE CLUCELLAS – ZENON 
PEREYRA FBC – SP. SANTA CLARA – JUV. UNIDA V. SAN JOSE – DEP. SUSANA – DEP. 
TACURAL – DEF. FRONTERA – BOCHOFILO BOCHAZO – DEP. JOSEFINA – SP. LIBERTAD E.C. – 
LA HIDRAULICA – SP. AURELIENSE – DEP. BELLA ITALIA.- 
AUSENTES: UNION DE SUNCHALES – INDEPENDIENTE DE ATALIVA – BELGRANO SAN 
ANTONIO – SAN MARTIN ANGELICA – INDEP. SAN CRISTOBAL – ATL. ESMERALDA.- 
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 Román (Síndico Titular).- 
AUSENTE: VANLANGENHOVE Clemar (Síndico 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 2.840 de fecha 16/06/2020, el mismo es 
aprobado sin observaciones.- 
LECTURA CORRESPONDENCIA: Nota del Intendente Luis CASTELLANO saludando a la Liga por el 
98° Aniversario celebrado el pasado 01/07. Despacho N° 12.559 del Consejo Federal en el que se resuelve a 
raíz de la pandemia del Coronavirus, y para regular los entrenamientos de los clubes de todo el país: “ Art. 1: 
Se dispone, con alcance para todas las Ligas afiliadas a la A.F.A., que todas sus categorías y disciplinas 
podrán reanudar sus entrenamientos previos a las competencias, cuando en todo en todo el territorio del País 
tenga vigencia la Fase 4 del catálogo de administración del aislamiento dispuesto por el Gobierno Nacional.” 
El Sr. Presidente informa que la resolución ya había sido comunicada a los clubes semanas atrás, y solicita 
que se cumpla ya que en otra Provincias violaron lo dispuesto por el Consejo Federal y hoy están siendo 
analizadas las conductas por el Tribunal de Disciplina. Nota del Consejo Federal y de AFA nuevas 
disposiciones que se van a implementar en el Sistema COMET a partir del 1 de julio, como la actualización 
de los Verificados y Carga de Jugadores, y además se podrá ingresar la historia de un jugador, previa nota 
del club interesado con todos los comprobantes correspondiente. Por tal motivo desde la Mesa Directiva se 
vuelve a insistir a los clubes en la necesidad e importancia de cargar los jugadores en el Sistema Comet ya 
que va ganando terreno en las Ligas y es requisito fundamental para homologaciones de torneos, reclamos 
por derechos de jugador, etc.- 
NOTA DEL CLUB SP. BEN HUR: Se recibe una nota del club citado en la que 5 jugadores de club 
(Tobías Seguro, Aaron Vega, Valentín Carballo, Alexis Miranda y Martín Dentis) interpusieron mediante 
abogado la patria potestad solicitando la libertad de acción. Manifiestan la preocupación que le genera esta 
situación ya que en caso de avanzar perderían el Pase de los jugadores significando una pérdida importante 
de capital para la institución, ya que los jugadores son el capital más valioso que tienen las instituciones. 
Agrega que uno de los pedidos (Dentis) ya fue librada una orden judicial en el marco de una medida cautelar 
otorgando la libertad de acción del jugador. Recuerdan además que en esta Liga oportunamente se había 
llegado a un pacto de caballerosidad entre los clubes que determinaba que “ninguna de las instituciones 
afiliadas incorporaría a un deportista que provenga y/o que hubiera obtenido se pase libre de otro club 
afiliado a esta Liga, cuando para ello no hubiera mediado consentimiento por parte de éste último”. Solicitan 



que previo tratamiento del tema, se ratifique de modo formal el compromiso oportunamente asumido; 
agregando que el presente reclamo no se formula sólo en interés de esa institución, sino que de todos, en 
procura de los intereses de las instituciones dado que se trata de una problemática que a cualquiera se le 
puede plantear. 
Puesto el tema a consideración varios delegados solicitaron saber el nombre de los chicos para proceder a 
cumplir con lo pactado en caso de que se presenten en sus instituciones. Los delegados de ATL. RAFAELA 
y LA HIDRAULICA DE FRONTERA informaron que también recibieron este tipo de acciones por parte de 
alguno de sus jugadores. Algunos delegados tomaron la palabra para defender la posición de BEN HUR y 
solicitar que entre todos se siga respetando lo pactado.- 
INFORME DE TESORERIA: 
DEP. LIBERTAD: $ 5000.- 
MORENO DE LEHMANN: $ 5000.- 
DEP. ALDAO: $ 5000.- 
SP. ROCA: $ 5000.- 
ARG. VILA: $ 5000.- 
ARG. VILA: $ 5000.- 
BROWN SAN VICENTE: $ 5000.- 
TALLERES M. JUANA: $ 5000.- 
Z. PEREYRA FBC: $ 5000.- 
DEP. TACURAL: $ 5000.- 
ATL. RAFAELA: $ 7500.- 
UNION DE SUNCHALES: $ 5000.- 
INDEP. ATALIVA: $ 3900.- 
INDEP. ATALIVA: $ 7700.- 
ARG. HUMBERTO: $ 5000.- 
TIRO FEDERAL M. VILLE: $ 5000.- 
SAN ISIDRO EGUSQUIZA: $ 5000.- 
SAN MARTIN ANGELICA: $ 5000.- 
ATL. MARIA JUANA: $ 5000.- 
SP. SANTA CLARA: $ 5000.- 
INDEP. SAN CRISTOBAL: $ 5000.- 
LA HIDRAULICA: $ 5000.- 
SP. SANTA CLARA: $ 2500.- 
BROWN DE SAN VICENTE: $ 2500.- 
9 DE JULIO: $ 10.000.- 
DEP. ALDAO: $ 2500.- 
BOCHOFILO BOCHAZO: $ 2500.- 
ARG. VILA: $ 2500.- 
SP. LIBERTAD E.C.: $ 2500.- 
DEP. JOSEFINA: $ 2500.- 
DEP. LIBERTAD: $ 2500.- 
PEÑAROL: $ 2500.- 
DEP. SUSANA: $ 2500.- 
ATL. MARIA JUANA: $ 2500.- 
SP. ROCA: $ 2500.- 
ARG. QUILMES: $ 5000.- 
ATL. ESMERALDA: $ 2500.- 
DEP. TACURAL: $ 2500.- 
MORENO DE LEHMANN: $ 7500.- 
DEPORTIVO RAMONA: $ 2500.- 
FLORIDA DE CLUCELLAS: $ 2500.- 
 



En primer lugar el Sr. Tesorero informa que aún quedan instituciones que no abonaron la factura 
correspondiente al mes de mayo, por lo que se determina extender el tiempo hasta el 17/07 para cancelar. 
Seguidamente el Sr. Tesorero hace un informe de los estados actuales de la Liga. Manifiesta que a partir de 
este mes ya no se recibirá más el aporte ATP del Gobierno Nacional correspondiente al pago del medio 
sueldo de los empleados. Por tal motivo informa que se debe ajustar la cuota societaria que abonan los 
clubes a los efectos de poder seguir cumpliendo con las obligaciones. Manifiesta que la misma debería 
elevarse a $ 3500, lo que sería un incremento de $ 1000. Puesto el tema a consideración, y luego de escuchar 
varias opiniones, se determina volver a tratar el tema en la próxima reunión a los efectos de que los 
delegados hagan la consulta respectiva en sus instituciones. 
PASES DE JUGADORES: 
INTERLIGAS CONCEDIDOS DEFINITIVO: 
ALVAREZ, Franco Daniel de 9 DE JULIO a JUVENTUD GUADALUPE (Liga Dep. San Martín). 
INTERNACIONAL CONCEDIDO DEFINITIVO: 
WILLINER, Máximo de 9 DE JULIO a C.F. POZUELO DE ALARCON (Real Fed. Española de Fútbol). 
FICHAS JUGADORES ENTRADA: 
PEÑAROL: B-3868 BANGERTER, Uriel – D-1326 DEL BARCO, Lorenzo – C-3781 CORONEL, Hugo 
Ramón – G-3431 GOMEZ, Agustín – M-3586 MENDOZA, Ramiro – M-3587 MACAGNO, Estanislao – V-
1729 VILLEGAS, Pedro.- 
TEMAS VARIOS: El Sr. Presidente informa que está en contacto con las demás Ligas sobre la situación 
actual. Se recuerda que el fútbol no está permitido su práctica; y en la Provincia de Santa Fe hay permisos 
para actividades físicas y aeróbicas. Luego de escuchar a varios delegados, se solicita seguir con paciencia y 
cautela para el comienzo de las prácticas respetando lo que se resolvió en la Sesión anterior, y aguardando 
novedades por parte de AFA y el Consejo Federal.- 
PROXIMA REUNION: Se determina que la próxima reunión será el martes 21/07.- 


