
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.801 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019 - CONSEJEROS 
PRESENTES CON PODERES APROBADOS: TORTI Juan ATL. RAFAELA – MOREL Hugo 9 DE 
JULIO – SUAREZ Sebastián ARG. QUILMES – AGUILAR Víctor  PEÑAROL – COSTAMAGNA Matías 
BEN HUR – GHIONE Lucas F.C. DEL ESTADO – ORELLANA Juan SP. NORTE – ROLFO José 
LIBERTAD SUNCHALES – SCHULTZ Carlos UNIÓN SUNCHALES – BERAUDO Paulo MORENO 
LEHMANN – DONNA ROJAS David INDEP. ATALIVA – GUGLIELMONE Verena ARG. HUMBERTO 
– ACOSTA Miguel TIRO F. M. VILLE – MEDINA Walter DEP. ALDAO – RAMIREZ Daniel SAN 
ISIDRO EGUSQUIZA – WERLEN Elvio BELGRANO S. ANTONIO – PERRET Pablo DEP. RAMONA– 
FALCO Juan Pablo BROWN SAN VICENTE – DEL BARCO Gabriel TALLERES M. JUANA – 
CAFFARO Gabriel FLORIDA CLUCELLAS – ROSSI Jorge ZENON PEREYRA F.C. – DEMARCO 
Gabriel SP. SANTA CLARA – HENZEN Alejandro JUV. UNIDA VILLA SAN JOSÉ – WERLEN Miguel 
DEP. SUSANA – ENRICI Edgardo DEP. TACURAL – VOLKEN Norberto INDEP. SAN CRISTOBAL – 
FINK Víctor, 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: ARG. VILA – ATLÉTICO M. JUANA – DEP. JOSEFINA.-  
AUSENTES SIN AVISO: SP. ROCA – SAN MARTIN ANGELICA – DEF. FRONTERA.-  
ASISTEN DE LA MESA DIRECTIVA: ZBRUN Fabián (Presidente) – PIOVANO Daniel (Secretario) – 
Dr. SERENO Gustavo (Pro-Secretario) – VALLER Hugo R. (Síndico Titular) –  VANLANGENHOVE 
Clemar (Sindico Suplente).- 
AUSENTES CON AVISO: MANFREDI Fernando (Vice-Presidente) – BARBERIS Pablo (Tesorero) – 
SOSA Gabriel (Pro-Tesorero).- 
PRESIDENCIA Y SECRETARIA: A cargo de sus titulares Fabián ZBRUN (Presidente) y Daniel 
PIOVANO (Secretario). 
BOLETIN OFICIAL: Puesto a consideración el Boletín Oficial Nº 2.800 de fecha 07/05/2019, 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.- 
DESIGNACION NUEVO DELEGADO: Mediante nota el Club DEF. FRONTERA procede a designar 
como delegado al SR. Walter Andrés GOMEZ DNI: 39.369.348. Se aprueba. 
LECTURA DE CORRESPONDENCIA: Nota del Club ATL. SASTRE invitando a todas las Instituciones 
a su tradicional Encuentro de Cebollitas “27º GAUCHITO 2019”. A los interesados pueden solicitar 
informes en Gerencia. Nota del Club ARG. QUILMES informando que tiene organizado para el día 17 al 23 
de Junio su Torneo Infantil de Futbol “Quilmecito 2019” e invita a participar del sorteo y cena del mismo el 
lunes 10 de Junio. Nota del Club SP. BEN HUR informando que jugara frente a DEP. ACHIRENSE el 
próximo domingo 19 a las 17:30 horas. Nota de la Federación Santafesina informando los 16 equipos de 
Ligas inscriptos para el Torneo Sub-12. Nota del Club UNIÓN SUNCHALES informando acerca de los 
Torneos Sub-15, Sub-17 y Sub-19. Se corre traslado al Consejo Federal. Nota del Club ARG. HUMBERTO 
referente a que se establezca si es necesario poner alcanza-pelotas en algunos estadios quienes son los 
autorizados para cumplimentar esa función. Se averiguará lo que dice el Reglamento y se tratará en la 
próxima Sesión.- 
INFORME DE TESORERIA: 
PORCENTAJES PARTIDOS OFICIALES: 
LA HIDRÁULICA vs SP. SANTA CLARA: $ 1.100.- 



LA HIDRÁULICA vs Z. PEREYRA F.C.: $ 1.100.- 
9 DE JULIO vs PEÑAROL: $ 1.430.- 
DEP. BELLA ITALIA vs INDEP. ATALIVA: $ 1.100.- 
BEN HUR vs DEP. RAMONA: $ 1.690.- 
BROWN S. VICENTE vs FLORIDA CLUCELLAS: $ 1.430.- 
INDEP. S. CRISTOBAL vs MORENO LEHMANN: $ 1.100.- 
LA HIDRÁULICA vs DEP. JOSEFINA: $ 1.100.- 
ATLÉTICO RAFAELA vs TALLERES M. JUANA: $ 1.430.- 
DEP. ALDAO vs ARG. HUMBERTO: $ 1.100.- 
DEP. JOSEFINA vs ATLÉTICO M. JUANA: $ 1.100.- 
DEP. RAMONA vs LIBERTAD SUNCHALES:  $ 1.430.- 
ATL. ESMERALDA vs LA HIDRÁULICA: $ 1.100.- 
PAGO RESUMENES DE CUENTA: 
DEP. ALDAO: $ 13.232.- 
TIRO F. M. VILLE: $ 14.802.-  
PASES DE JUGADORES: 
INTERCLUBES CONCEDIDOS DEFINITIVOS: 
BOIERO, Hugo Alberto de SAN ISIDRO EGUSQUIZA a DEP. SUSANA. 
GOMEZ, Alejandro Matías de PEÑAROL a SAN ISIDRO EGUSQUIZA. 
INOCENTI, Leandro Nicolás de ARG. VILA a BELGRANO S. ANTONIO.  
GIACOBONE, Gianluca José de SP. ROCA a BELGRANO S. ANTONIO. 
MOLINA, Walter Ariel de ARG. VILA a BELGRANO S. ANTONIO. 
ANGELETTI, Bruno Joaquín de F.C. ESTADO a SP. AURELIENSE. 
CORIA, Juan Cruz de PEÑAROL a SP. AURELIENSE. 
INTERCLUBES CONCEDIDOS EN PRÉSTAMOS HASTA EL 31-12-2019: 
MULLER, Pablo Ezequiel de SP. SANTA CLARA a JUV. U. VILLA SAN JOSÉ. 
CASTAÑERA, Ángel David de 9 DE JULIO a SP. AURELIENSE. 
INTERLIGAS CONCEDIDOS DEFINITIVO:  
CINTURION, Ezequiel Marcelo de UNIÓN SUNCHALES a D.F. SARMIENTO (Liga Esperancina Futbol). 
MIRANDA, Julián Marcos de UNIÓN SUNCHALES a GIMNASIA y ESGRIMA (Liga Mendocina). 
ARNOLD, Damián Jesús de F.C. ESTADO a CENTRAL CORDOBA (Liga Santiagueña). 
INTERLIGAS CONCEDIDOS DEFINITIVOS hab.- Sigue Trámite:  
FUNES, Leandro Ezequiel de SP. BALNEARIA (Liga San Francisco) a DEF. FRONTERA. 
INTERLIGAS SOLICITADOS DEFINITIVOS:  
GARAY, Nicolás Diego de TALLERES (Liga Cordobesa Futbol) a DEF. DE FRONTERA. 
INTERLIGAS CONCEDIDOS “A PRUEBA” hasta 31-12-2019: 
PERALTA, Ramón Alexander de 9 DE JULIO FREYRE (Liga San Francisco) a DEF. FRONTERA. 
INFORME REUNION CONSEJO ASESOR DEL FUTBOL DE DIV. INFERIORES: Por secretaria se 
procede a dar lectura al informe del Consejo Asesor del Futbol de Div. Inferiores, el cual se transcribe a 
continuación: 
 
Reunión de Inferiores Lunes 13/05/2019 
Acta Nº 3 
1- Asisten los representantes de: ATLÉTICO DE RAFAELA – 9 DE JULIO – ARG. QUILMES – PEÑAROL – BEN 
HUR – F.C. DEL ESTADO – LIBERTAD SUNCHALES – UNIÓN SUNCHALES – MORENO DE LEHMANN – 
ARG. HUMBERTO – TIRO F.M. VILLE – DEP. ALDAO – SP. ROCA – ARG. VILA – DEP. RAMONA – 
ATLETICO M. JUANA – TALLERES M. JUANA – FLORIDA CLUCELLAS – ZENON PEREYRA F.C. – SP. 
SANTA CLARA – DEP. TACURAL – LIB. EST. CLUCELLAS – ATL. ESMERALDA – LA HIDRÁULICA – 
DEP. BELLA ITALIA.- 
Ausentes con aviso: BROWN SAN VICENTE – BOCHOFILO BOCHAZO.- 
Ausentes sin aviso: SP. NORTE – INDEP. DE ATALIVA – SAN MARTIN ANGELICA – INDEP. SAN 
CRISTOBAL – DEP. JOSEFINA.- 
2- Lectura y aprobación Acta anterior: Puesta a consideración, la misma es aprobada sin observaciones. 



3- Tema informes árbitros: El Sr. Tesorero de la Liga menciona que desde la Mesa Directiva se encuentran 
preocupados por la cantidad de informes en Div. inferiores sobre insultos a árbitros, goles de puño entre jugadores, y 
también sobre la cantidad de cuerpos técnicos expulsados. Dice que es necesario que los clubes trabajen puertas 
adentro sobre esta situación, a los efectos de evitar las expulsiones por estos motivos ya que son divisiones formativas 
y por lo tanto no se pueden tolerar las actitudes que se vieron en este tiempo dentro de la cancha. También solicita 
poner mayor énfasis en este mensaje, a  los integrantes de los cuerpos técnicos ya que son ellos los que deben 
mantener la calma y dar el ejemplo a los más chicos. Varios delegados tomaron la palabra para manifestar que están 
trabajando en este tema e informaron su preocupación por la situación. Todos se comprometieron a enviar el mensaje a 
sus planteles.- 
4- Palabra delegado ARG. HUMBERTO: El delegado de dicha institución manifiesta que en las Div. Inferiores de 
Primera “B”, al jugar con dos árbitros muchas veces se producen situaciones complejas producto de la imposibilidad 
de observar situaciones de juego al contar con un juez menos. Entiende que no es una decisión que se debe tomar de 
inmediato, pero a futuro la Primera “B” podría analizar la posibilidad de sumar un árbitro más y así jugar con tres. 
Desde la directiva se le responde que ya el año pasado se había barajado dicha situación, la cual traería un incremento 
económico para las instituciones. De todos modos, se volverá a tratar a fin de año para ver la posibilidad de 
implementarlo en el 2020. Se comenzará además las reuniones con la Neutral y la Asociación de Árbitros a los efectos 
de conocer la disponibilidad arbitral.- 
5- Tema suspensión partidos: El Sr. Sub-Gerente manifiesta que el viernes pasado en la administración y gerencia de 
la Liga vivieron una jornada muy controversial ya que desde temprano comenzaron a recibir inquietudes para 
suspender la fecha del día sábado. Como es sabido, la jornada del viernes fue ideal y marcaba el mismo pronóstico 
para el sábado. Ante dicha situación, manifiesta que tuvo una charla con el Presidente de la Liga a los efectos de 
recibir instrucciones para decidir sobre la fecha del sábado y para que entre todos se puedan encontrar parámetros para 
definir cuando se suspende una fecha y cuando no, ya que como se mencionó antes la jornada del viernes era excelente 
y ocurrió lo mismo el sábado. Agrega que últimamente se sumaron distintas variables, como el cuidado de los campos 
de juego, las adyacencias, el barro, etc., lo que se hace cada vez más difícil poder encontrar una línea que defina la 
suspensión o no de los encuentros. 
Puesto el tema a consideración los delegados de 9 DE JULIO, UNION y QUILMES tomaron la palabra para 
manifestar que ellos habían solicitado no jugar el sábado debido a que las canchas se encontraban con agua. Se le 
aclara que todo cambio se debe hacer con 48 hs. de anticipación, tal cual se había establecido por pedido de la Neutral 
de Árbitros y aprobado por el HCD. Dichos clubes sostuvieron que las instituciones hacen un esfuerzo muy grande 
para mantener el piso de las canchas y que la lluvia caída los días anteriores hicieron que se acumule agua y por ello 
entendieron que no se debía jugar a los efectos de conservar el estado del campo de juego. 
El debate se hizo largo en donde todos manifestaron sus posturas, todas ellas ciertas y con validez. El Sr. Tesorero de 
la Liga entiende que se debe seguir trabajando de la misma manera, reuniéndose los días sábados sólo cuando hay 
lluvia, y no suspender un día antes ya que así lo establecen los Reglamentos. Se solicita a todos los clubes la mayor 
colaboración posible cuando se deba definir sobre la fecha.- 
6- Palabra delegado F.C. ESTADO: El delegado de F.C. ESTADO deja la inquietud sobre las edades de 9ª Especial ya 
que informa que al jugar con dos categorías, entiende que hay ventaja deportiva. Se le recuerda que el tema fue puesto 
a consideración en la primera reunión del Consejo Asesor y por unanimidad se decidió no poner cupos de edades y que 
la 9ª Especial podía jugar con 2005 y 2006 sin límites.- 
7- Primera “B” Zona Norte determinar fechas sin actividad: Queda determinado, a los efectos de equiparar las fechas 
de Norte y Sur, que la Zona Norte parará un fin de semana cuando termine el “Apertura” y descansará los dos fines de 
semana de las vacaciones de invierno, en tanto que la Sur en las vacaciones no jugará un solo fin de semana. Más 
adelante se analizará sobre la otra fecha la Zona Norte en la que pueda quedar parada a los efectos de que terminen las 
dos zonas el mismo fin de semana.- 
8- Informe prácticas Selección Sub13: El Sr. Secretario manifiesta que la Selección está realizando las prácticas con 
22 jugadores, ya entrando en su etapa final. En los próximos días el cuerpo técnico comunicará los 18 jugadores que 
serán parte de la delegación que viajará al Reconquista para disputar el Torneo Provincial que se disputará del 7 al 9 
de junio.- 
9- Nota Dep. Ramona: Se da lectura a una nota de dicho club, y dirigida al Presidente de la Liga, en la que ponen en 
conocimiento una publicación en el Facebook “Club Moreno de Lehmann”, y a las cuales consideran inapropiadas, 
irresponsables y carente de todo fundamento, involucrando a la institución y a la Asoc. Rafaelina de Árbitros. 
Sostienen que las mismas están lejos de los valores que pregona la Liga. Además remarcan que tuvo implicancias 
negativas en toda la institución y solicita que la Liga arbitre los medios necesarios para evitar futuros episodios de esta 
índole. 
Toma la palabra el delegado de DEP. RAMONA para agregar detalles similares que ocurrieron años anteriores, y para 
remarcar el trabajo que hacen ellos en su institución. Entiende que dicha publicación fue totalmente inapropiada y 



fuera de lugar ya que en la cancha no pasó absolutamente nada e incluso citó una situación en la que el cuerpo técnico 
de MORENO ayudó a calmar los ánimos con padres que se encontraban exaltados. 
El delegado de MORENO DE LEHMANN dice no conocer en profundidad la situación ya que no tiene Facebook y no 
sabe como funciona. Manifiesta que tuvo un comentario sobre el tema, pero al no estar en la red social no sabe como 
se maneja. Sí quiere dejar aclarado lo mismo que manifestó el delegado de DEP. RAMONA, que en la cancha no pasó 
absolutamente nada, más allá de lo propio del fútbol cuando se enfrentan dos equipos con rivalidad y candidatos a 
obtener títulos. Se compromete en enviar el mensaje a su institución para que el día martes el delegado pueda hacer 
una exposición si es necesario.- 
El Sub-Gerente solicita tener un mayor cuidado con las redes sociales ya que cualquier publicación puede generar en 
los demás alguna situación indeseada, como así también las publicaciones se viralizan de inmediato. Agrega que la 
nota será trasladada a la Sesión del HCD ya que está dirigida al Presidente de la Liga, y será dicho Consejo el que le 
dará el destino que crea conveniente.-  
10- Presencia Jefe de Operaciones: Se hizo presente en la reunión el Jefe de Operaciones Sr. Claudio GHIONE. En 
primer lugar dejó en claro que la policía tiene una tolerancia de 15’ antes y después del partido en cuanto a su servicio, 
pero que pasada dicha tolerancia deberá cobrar el excedente correspondiente. Por lo tanto solicita a los delegados de 
los clubes que cumplan con los tiempos necesarios, o bien en caso de pasarse las cuatro horas, y esos 15 minutos de 
tolerancia, se le pague a los adicionales lo que corresponde. Por otra parte deja su número de teléfono a disposición de 
todos los delegados para que puedan llamarlo ante cualquier inconveniente que surja los días sábados. Por último, y 
ante consultas sobre el 25/05, fin de semana que se corre el TC en Rafaela, manifiesta que aún no tiene certezas si 
contará o no con los adicionales suficientes para poder cubrir los partidos de Inferiores, e informa que en los próximos 
días dará una respuesta, siendo optimista en poder llegar a una buena solución.- 
11- Próxima reunión: Lunes 24/06.- 
 
Seguidamente por Secretaria se procede a dar lectura a la nota remitida por el Club DEP. RAMONA, tratada 
en la reunión del Consejo de Inferiores, acerca de lo aparecido las redes sociales, fundamentalmente en la 
página del Club MORENO DE LEHMANN donde se vieron acusaciones que la gente de DEP. RAMONA, 
que entiende hiere al público y dirigencia de la localidad. El Sr. Delegado de MORENO LEHMANN 
manifiesta que si bien utiliza el nombre del Club es manejado por un joven que ya fue apercibido por la 
gente del Club. Seguidamente pide las disculpas del caso al delegado del DEP. RAMONA. Este acepta las 
disculpas pero deja en claro que todos debemos tomar nota y tratar de evitar estas cuestiones que traen 
problemas a los Clubes. El Sr. Delegado de MORENO DE LEHMANN deja en claro que de todas maneras 
no entiendo porque la gente de DEP. RAMONA no los tratan bien cuando viajan a su localidad, cosa que 
jamás ocurrió algo similar en Lehmann. En definitiva quedo todo en orden y esperan que no vuelva a 
reiterarse. Seguidamente el informe se aprueba el acta sin otras aclaraciones. 
POSIBILIDAD ADELANTOS PRIMERA “A”- PROGRAMAR PARTIDO LIGA DE BEN HUR: 
Mediante sendas notas y arreglos personales de delegados en la reunión, se concretan los siguientes 
adelantos o cambios de horarios de partidos, a saber: 
1ra. DIVISIÓN “A”:  
TALLERES M. JUANA vs BROWN SAN VICENTE. 
Viernes 17, RESERVA: 20 hs. PRIMERA: 21:30 hs. 
1ra. DIVISIÓN SUR:   
SP. SANTA CLARA vs ZENON PEREYRA F.C. 
Viernes 17 RESERVA: 21:15 hs. PRIMERA: 22:45 hs. 
Si se suspende por lluvias se juega el domingo en los siguientes horarios: Reserva: 15 hs. y Primera: 16:30 
hs. 
Atento a la participación de BEN HUR en la “Copa Santa Fe” y el Torneo Regional Amateur, y de acuerdo a 
lo que se había hablado en su momento, cuando un equipo llegue a la posibilidad de disputar tres 
competencias a la vez, y mediante una nota del Club SP. BEN HUR solicitando que el partido de la Liga 
pueda ser postergado, se determina que el encuentro de BEN HUR vs F.C. DEL ESTADO quede postergado 
para el miércoles 29/05 en horarios a confirmar. El delegado de F.C. ESTADO acepta el pedido.- 
DIV. INFERIORES:  
SPORTIVO NORTE vs F.C. ESTADO SABADO 18. 
9na. 11 hs. 5ta. 12 hs. 6ta. 13 hs. y 7ma. 14 hs. 
INDEPENDIENTE S. CRISTOBAL vs BROWN S. VICENTE. 
Sábado 18 inicio a partir de las 13 horas. 



El delegado de Z. PEREYRA FBC manifiesta que el club LA HIDRÁULICA les solicitó el estadio para 
hacer las veces de local el sábado ante ATL. MARIA JUANA. 
 
DIV. INFANTILES:  
9 DE JULIO vs LIBERTAD DE SUNCHALES 
Sábado 18 a partir de las 13 horas. 
BROWN S. VICENTE vs INDEP. S. CRISTOBAL 
Sábado 18 a partir de las 13 horas. 
 
INFORME INSPECCION ESTADIO DEF. DE FRONTERA: Seguidamente por Secretaria se procede a 
dar lectura al informe producido por dirigentes que integran la Comisión de Canchas que viajo a Frontera 
para proceder a revisar el estadio. En virtud de lo informado, que se transcribe en el presente, la cancha no 
estaría en condiciones de utilizarse en estos días, por lo tanto y en virtud de que serían locales recién el día 2 
de Junio, el Sr. Presidente se comunicara con la dirigencia de dicha Institución para dejar en claro la 
situación en virtud a los 15 días que todavía tienen de tiempo. 
 
Nombre Del Club: DEFENSORES DE FRONTERA 
Fecha de Inspección: 09/05/2019 
En el día de la fecha se constituyen en la ciudad de Frontera, los Sres. Clemar Valanghenove, Atilio Heit y 
Daniel Girardini, integrantes de la Comisión de estadios de la Liga Rafaelina de Fútbol, con el objeto de 
inspeccionar las instalaciones del Club Defensores de Frontera. Fuimos recibidos por su Presidente y un 
grupo de personas allegadas al Club, procediendo seguidamente a verificar: 
Ubicación: la cancha de fútbol se encuentra ubicada al Norte sobre Calle Nº 96, al Este sobre calle Nº 5; al 
Sud sobre Calle Nº 100 y al Oeste sobre calle Nº 3. 
Perímetro de la cancha: El perímetro de la cancha de fútbol no cuenta con alambrado, y de acuerdo a lo 
manifestado, durante los partidos lo cerrarán con lona, puesto dan sobre calles públicas. 
Alambrado perimetral: Laja de 50cm, con postes de hormigón y alambrado de 1.80mt y dos hilos de alambra 
de púas. 
Vestuarios: Los vestuarios locales, visitantes y de árbitros se encuentran en un 50% de construcción, 
faltando techar, contrapisos, sanitarios, instalación de agua. 
Acceso al campo: Se accede directamente desde los vestuarios. 
Banco de suplentes: no estaban. Manifestaron que los tienen adquiridos. 
Acceso a la cancha: De acuerdo a lo manifestado, en los días de disputa de los partidos, se cierran las calles 
Nº 3 y 96. La parcialidad local ingresa por la calle 3 y se ubica en el espacio destinado sobre calle 3 y la 100. 
La parcialidad visitante ingresa por la calle 96 y se ubica en el espacio destinado sobre la calle 96 y 3. 
Ambas están separadas por un pulmón que genera los vestuarios locales, árbitros y visitantes y un futuro 
buffet. 
Parapelotas: al Norte sobre calle 96 están construyendo con tejido. Al Sur sobre calle 100, de red en regular 
estado. 
Baños locales y visitantes: No hay 
Ubicación del periodismo: No hay 
Piso de la cancha: en el momento de la visita estaba inundado aproximadamente en un  60%. 
OBSERVACIONES: ES OPINION QUE NO SE PUEDE AUTORIZAR SU HABILITACIÓN HASTA 
TANTO SE CUMPLIMENTEN LAS OBRAS ESENCIALES. 
 
INFORME REUNION FUTBOL SENIOR: Al respecto el Sr. Presidente informa que ya quedo 
confirmado la realización del torneo con 4 equipos inscriptos. El fixture se llevara a cabo el próximo martes 
21. Al respecto el Sr. Presidente ya programo la disputa de todos los torneos y estadios a utilizarse en cada 
caso. 
SORTEO FIXTURE FUTBOL FEMENINO: Atentos a la casi segura participación de DEP. SUSANA, se 
informa que el fixture del torneo del Futbol Femenino se llevara a cabo también el próximo martes 21. 
TEMA DOMINGO 26 – CARRERA T.C: Al respecto y con la confirmación del Sr. Jefe de Operaciones 
la Primera “A” no tendrá asistencia policial. En virtud a que entre semana están jugando BEN HUR – 



LIBERTAD SUNCHALES y 9 DE JULIO por el Torneo Copa Federación, el Sr. Delegado de ATLÉTICO 
RAFAELA hace moción para que la fecha del domingo 26 se suspenda en Primera “A”, atento a los datos 
precitados. Con el apoyo unánime de todos los delegados de dicha divisional, queda ya definida la 
SUSPENSION DE LA FECHA DEL 26 DE MAYO en Primera “A”. En Primera “C” ya estaba también 
resuelto por reglamento que también esa fecha se suspendía. Queda solamente a definir la Primera “B”. Se 
esperara que el Sr. Jefe de Operaciones el martes venidero nos confirme si va a tener adicionales o no, se 
resuelve que en esa ocasión la Primera “B” definirá sobre la decisión a adoptar, teniendo en cuenta que es la 
divisional más complicada con las fechas. El delegado de INDEP. ATALIVA solicita, y atento al calendario, 
que los delegados de la Primera “B” analicen jugar el sábado en lugar de las Inferiores  
INFORME ASISTENCIA FIESTA DEL MATAMBRE ARG. VILA: El Sr. Síndico Suplente informa 
haber asistido en compañía de su Sra. esposa. Sin lugar a dudas una fiesta maravillosa, manifiesta, con una 
asistencia calculada en 800 personas. Procede a recomendar a todos que el año venidero asistan para 
comprobar lo muy buenos de todo el espectáculo y la atención dispensada por los organizadores. Un sincero 
agradecimiento.- 
PRESENCIA SENADOR ALCIDES CALVO: Se hizo presente el Senador Departamental para hacer 
entrega de un subsidio a la Liga por la participación de las Selecciones en los Torneo Provinciales. El Sr. 
Presidente le agradece al Senador por la permanente colaboración que presta la Liga y a todos los clubes 
afiliados, teniendo siempre una respuesta positiva ante cada pedido. 
PRESENTACION COPA SANTA FE 2019: Seguidamente se procede a realizar la presentación y 
lanzamiento de la “Copa Santa Fe 2019”. Además de las autoridades liguistas y delegados, estuvieron 
presentes el Presidente de la Federación Santafesina de Fútbol Sr Carlos LANZARO, el Senador 
Departamental Alcides CALVO, el representante del Banco Santa Fe Sr. Enrique BRIGGILER, el ex 
Presidente de la Liga Sr. Omar CHIARELLI, presidentes y dirigentes de clubes, periodistas público en 
general, etc. El evento estuvo conducido por el Sr. Rene HEREDIA quien en primer lugar presentó a los 
jugadores de los siete equipos que nos representan en esta edición: PEÑAROL, DEP. TACURAL, DEP. 
LIBERTAD, 9 DE JULIO, BEN HUR, UNION DE SUNCHALES y ATL. RAFAELA. Luego cedió la 
palabra al Presidente de la Liga, Presidente de la Federación y al Senador Departamental, para luego abrir las 
preguntas a los periodistas. Sin dudas que fue una presentación a la altura de la circunstancias, de esta Copa 
tan importante para toda la Provincia de la cual nuestra Liga fue protagonista en sus tres ediciones anteriores 
con dos campeonatos obtenidos por UNION DE SUNCHALES y un Subcampeonato obtenido por ATL. 
RAFAELA.- 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 
JUGADORES ENTRADA: 
9 DE JULIO: B-3804 BARRANI Felipe, C-3713 CISNEROS Joel Manuel, L-1605 LANDRIEL Nicolás 
David, Q-283 QUIROGA Ignacio Valentín, S-2866 SALARI Benjamín Assael.- 
BEN HUR: G-3378 GUACIDALUPE José Armando, S-2865 STRACQUALURSI Gaspar.- 
LIBERTAD SUNCHALES: A-3028 ACUÑA Gianluca.- 
UNIÓN SUNCHALES: C-3711 COLOMBERO Catriel Javier, L-1604 LESCANO Jorge Antonio, R-2590 
ROJAS Maximiliano Alejandro.- 
TIRO F. M. VILLE: G-3374 GALIER Juan Mateo Nehemías.- 
SAN ISIDRO EGUSQUIZA: C-3712 CONTRARA Federico, M-3516 MANSILLA Maciel Nazareno.- 
BELGRANO S. ANTONIO: Z-594 ZANABRIA Dylan Emanuel.- 
DEP. RAMONA: G-3375 GRIMALDI Alan Jonatán, G-3376 GONZALEZ Ezequiel, G-3377 GILABERT 
Thiago Nahuel, P-2498 PANERO MARTINO Andrés Gabriel, U-163 ULMAN Misael Agustín.- 
TALLERES M. JUANA: A-3027 ACOSTA Fernando Joel, M-3515 MARTINEZ Renzo Gabriel.-  
JUV. U. V. SAN JOSÉ: C-3714 CLEMENZ Brian Alejandro, Z-593 ZBRUN Santiago Emanuel.- 
CULT. SUSANA: W-429 WALTER Valentín.- 
DEF. FRONTERA: C-3709 CABRERA Guillermo Walter, C-3710 CABRERA Alan Agustín, N-469 
NAVARRETE Ayrton Yair, T-1259 TISSERA Milton Yair.- 
 


