
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.803 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019 - CONSEJEROS 
PRESENTES CON PODERES APROBADOS: TORTI Juan ATL. RAFAELA – JUNCOS Adrián 9 DE 
JULIO – 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 – FARIAS Alejandro MORENO LEHMANN – ACOSTA Miguel TIRO F. M. 
VILLE – MEDINA Walter DEP. ALDAO – BORN Daniel SP. ROCA – WERLEN Elvio BELGRANO S. 
ANTONIO – OLIVERA Gabriel SAN MARTIN ANGELICA – FALCO Juan Pablo BROWN SAN 
VICENTE – DEL BARCO Gabriel TALLERES M. JUANA – ROSSI Jorge ZENON PEREYRA F.C. – 
DEMARCO Cristian SP. SANTA CLARA – WERLEN Miguel DEP. SUSANA – ENRICI Edgardo DEP. 
TACURAL – GOMEZ Walter DEF. DE FRONTERA – GIRARDINI Daniel BOCH. BOCHAZO –  
ARDISSONO Omar ATL. ESMERALDA – ACOSTA Claudio LA HIDRÁULICA – VILLARRUEL Raúl 
SP. AURELIENSE – HEIT Atilio DEP. BELLA ITALIA.-  
AUSENTES CON AVISO: INDEP. DE ATLIVA – ARG. DE HUMBERTO – ARG. VILA – DEP. 
RAMONA –  JUV. U. VILLA SAN JOSÉ – DEP. JOSEFINA – LIB. EST. CLUCELLAS.- 
AUSENTES SIN AVISO: ARG. QUILMES – ATL. MARIA JUANA – FLORIDA CLUCELLAS – 
INDEP. SAN CRISTOBAL – SAN ISIDRO EGUSQUIZA.-  
ASISTEN DE LA MESA DIRECTIVA: ZBRUN Fabián (Presidente) – MANFREDI Fernando (Vice-
Presidente) – PIOVANO Daniel (Secretario) – BARBERIS Pablo (Tesorero) – SOSA Gabriel (Pro-
Tesorero) – VALLER Hugo R. (Síndico Titular) – VANLANGENHOVE Clemar (Sindico Suplente).- 
AUSENTES CON AVISO: Dr. SERENO Gustavo (Pro-Secretario).-  
PRESIDENCIA Y SECRETARIA: A cargo de sus titulares Fabián ZBRUN (Presidente) y Daniel 
PIOVANO (Secretario). 
BOLETIN OFICIAL: Puesto a consideración el Boletín Oficial Nº 2.802 de fecha 21/05/2019, 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.- 
LECTURA DE CORRESPONDENCIA: Nota de la Gerencia informando sobre la demora de la entrega de 
planillas de 2 árbitros. Se eleva la misma al H. Tribunal de Penas. Nota del Club ATLÉTICO RAFAELA 
informando acerca de la no presentación del Club ARG. QUILMES de la Categoría 2012 el sábado ppdo. Si 
bien no es una categoría oficial se eleva la nota al H. Tribunal Penas, referente al tema el Sr. Presidente hace 
conocer su preocupación por la manera que se está trabajando en el Consejo de Infantiles, por lo tanto 
acompañado de algunos directivos asistirá a la reunión que el citado Consejo llevara a cabo el día miercoles 
05/06. Nota del Club 9 DE JULIO informando haber resuelto participar del Torneo Regional Juvenil del 
Centro, manifestando estar en conocimiento del fixture respectivo. Copia notas enviadas al Club 
LIBERTAD DE SUNCHALES por su invitación a los festejos del 109º Aniversario. Nota al Club SP. 
NORTE haciendo llegar las felicitaciones por las obras llevadas a cabo en su estadio. Nota de la Liga Dep. 
de Futbol de Colon haciendo conocer el horario del partido de SOC. ACHIRENSE vs BEN HUR y 
aclarando que solamente permitirán la presencia de 20 dirigentes sin público visitante. 
INFORME DE TESORERIA: 
PORCENTAJES PARTIDOS OFICIALES: 
SAN MARTIN ANGELICA vs ATL. ESMERALDA: $ 1.100.- 
F.C. ESTADO vs SP. NORTE: $ 1.430.- 
INDEP. ATALIVA vs INDEP. SAN CRISTOBAL: $ 1.100.- 
ARG. HUMBERTO vs SP. ROCA: $ 1.100.- 



LA HIDRÁULICA vs BOCH. BOCHAZO: $ 1.100.- 
FLORIDA CLUCELLAS vs ARG. QUILMES:   $1.430.- 
9 DE JULIO vs ATL. SAN JORGE: $ 4.410.- 
JUV. U. V. SAN JOSE vs SAN ANTONIO: $ 1.100.- 
LIB. EST. CLUCELLAS vs SP. SANTA. CLARA: $ 1.300.- 
SP. AURELIENSE vs DEF. FRONTERA: $ 1.100.- 
PAGO RESUMEN DE CUENTAS: 
FLORIDA DE CLUCELLAS: $ 14.094.- 
ATLÉTICO DE RAFAELA: $ 22.770.- 
BELGRANO SAN ANTONIO: $ 7.944.- 
PEÑAROL: $ 20.875.- 
PASES DE JUGADORES: 
INTERCLUBES CONCEDIDOS DEFINITIVOS: 
FRANCO, Roberto Ezequiel de SP. NORTE a BELGRANO SAN ANTONIO. 
SERRANO, Federico Raúl de BEN HUR a BELGRANO SAN ANTONIO. 
BAZAN, Maximiliano de LA HIDRÁULICA a DEF. FRONTERA. 
INTERCLUBES CONCEDIDOS EN PRESTAMO HASTA 31-12-2019:  
GUDIÑO, Jonatán Daniel de DEP. JOSEFINA a DEF. DE FRONTERA. 
INTERLIGAS CONCEDIDOS DEFINITIVOS:  
LAVALLEN BAZARBACHIAN, Federico de LIBERTAD SUNCHALES a FUND. AMIGOS POP. EL 
DEPORTE (Liga Mendocina). 
INTERLIGAS CONCEDIDOS DEFINITIVO – Hab.- Sigue Trámite: 
ASIS, Facundo Martin de ANTARTIDA ARGENTINA (Liga Reg. San Francisco) a DEF. DE FONTERA. 
SANCHEZ, Franco Matías de BELGRANO SA PEREYRA (Liga Esperancina) a SP. AURELIENSE.  
INTERLIGAS CONCEDIDOS “A PRUEBA” hasta 31-12-2019:  
GENESIO, Alexandro Javier de DEP. ATALAYA (Liga Cordobesa) a DEF. DE FRONTERA. 
DETERMINAR PLAZO PAGO FACTURAS EMITIDAS 30-04: Al respecto se pone a consideración 
fijar la fecha tope del pago de las facturas emitidas el día 30/04, cuyo plazo de pago está fijado a los 30 días. 
Al respecto el Sr. Gerente aclara que como es normal la Liga no tiene ninguna intención de traer problema a 
los Clubes, y por lo tanto siempre los que han conversado con el tuvieron alguna posibilidad de arreglo, 
fundamentalmente en la fecha de los cheques a emitir. En virtud a ello se fija como plazo de pago el día 
LUNES 10 de JUNIO. 
TEMA PRESENTACION POLIZAS SEGURO JUGADORES: Al respecto el Sr. Gerente manifiesta 
que este es un tema muy importante que venimos reclamando desde hace que iniciaron los torneos. En virtud 
a ello es que la Mesa Directiva con el apoyo unánime del H.C.D, quede establecido que los Clubes que no 
presenten las pólizas de Seguro contratados al efecto, este fin de semana no se les designaran árbitros y por 
lo tanto perderán los puntos en divisiones superiores e inferiores. Al respecto los delegados de las 
Instituciones que aún no cumplimentaron con este requisito fueron notificados en forma particular. 
HORARIOS FIJADOS PARTIDOS INFANTILES: Mediante respectivas notas las Instituciones 
informaron acerca de los horarios de los partidos a disputar por la próxima fecha.  
UNIÓN SUNCHALES vs PEÑAROL (local)  MIÉRCOLES 29 a partir de las 19 horas. 
BEN HUR vs BROWN S. VICENTE  LUNES 03 de junio a partir de las 18:30 horas. 
ATLÉTICO RAFAELA vs 9 DE JULIO  MARTES 04 de junio a partir de las 18:30 horas. 
LIBERTAD SUNCHALES VS F.C. ESTADO  MIÉRCOLES 05 de Junio a partir de las 19:30 horas. 
SP. NORTE vs IND. SAN CRISTOBAL postergaron para la semana próximo confirmaran día y horario. 
RECORDAR DISPUTA PARTIDO POSTERGADO BEN HUR vs F.C ESTADO: Tal cual se había 
establecido, el mismo se jugara el día miercoles 29 en los horarios establecidos, es decir 20 hs. reserva y 
21:30 hs. la Primera.  
SORTEO FIXTURE TORNEOS “APERTURA” Y “CLAUSURA” PRIMERA “B”: Seguidamente por 
Gerencia se lleva adelante el sorteo de fixture de los Torneos “Apertura” y “Clausura” de las Zonas Norte y 
Sur, los cuales se entregaron a todos los delegados y se acompaña al presente.  
DETERMINAR FECHAS INSPECCION CANCHA DEF. DE FONTERA: Al respecto se dispone que 
los integrantes de la Comisión de Canchas acompañados por el Sr. Jefe de Operaciones Comisario GHIONE 



viajaran el día miercoles por la tarde a proceder a volver a inspeccionar la cancha del Club DEF. DE 
FRONTERA, el cual debería hacer las veces de local el próximo domingo. Ante la eventualidad se solicita al 
Sr. Delegado de dicha Institución ya vayan pensando en un estadio alternativo. 
INFORME REUNION FUTBOL SENIOR: Al respecto el Sr. Presidente procede a informar acerca de la 
reunión llevada a cabo con los delegados de los equipos que intervienen en este torneo, el cual dará 
comienzo tal cual estaba establecido el SÁBADO 01 de JUNIO en cancha del Club ATL. ESMERALDA a 
partir de las 14 horas.  
INFORME ASISTENCIA CENA 109º ANIVERSARIO LIBERTAD SUNCHALES: Al respecto se 
informa que nos representó en dicha cena el DR. Gustavo SERENO, Pro-Tesorero de la Mesa quien hoy no 
está presente, pero que nos recomendó informar que fue una fiesta muy buena, con reconocimiento a mucha 
gente. Quiere dejar explicito su agradecimiento por las atenciones recibidas. 
INFORME ASISTENCIA “FIESTA COSTILLAR A LA ESTACA” EN ALDAO: En la misma nos 
representó el Sr. Síndico Titular Hugo Román VALLER, quien manifestó haber asistido a una espectacular 
fiesta con una muy buena atención y como es sabido con un menú especial. Quiere dejar implícito su sincero 
agradecimiento por todas las atenciones que le fueron dispensadas.  
INFORME ASISTENCIA INAGURACION OBRAS EN SP. NORTE: Asistió al mismo el Sr. Secretario 
Daniel PIOVANO quien manifestó verse sorprendido por la magnitud de los asadores construidos por la 
gente  del Club SP. NORTE, los cuales deben ser uno de los más grandes de la ciudad. También dijo ser 
muy buenos los baños para damas que fueron inaugurados. Sin lugar a dudas que son cosas para destacar en 
estos momentos, teniendo en cuenta también que la mayor obra fue total de los asociados. Felicitaciones y el 
agradecimiento para los dirigentes por las atenciones dispensadas. Estas son las noticias que más alegran 
cuando se trata de Clubes humildes de barrio.      
INFORME ASISTENCIA FESTEJOS PATRIOS EN JUV. UNIDA VILLA SAN JOSÉ: A la misma 
asistió en representación de la Liga el Sr. Gerente Héctor MOSCARDO, quien manifestó haber asistido a 
una celebración muy buena con la participación de dos muy buenas orquestas y además una especial 
actuación de un violinista de lujo que brindo un show para el aplauso. Un agradecimiento a la dirigencia del 
Club que brindo la mejor de las atenciones.  
FUTBOL FEMENINO: A continuación, ya con la sola presencia de las Instituciones que participaran del 
torneo del Futbol Femenino, se comienza a tratar el tema. El delegado de SP. NORTE manifiesta que un 
grupo de mujeres se acercaron al club para poder conformar un equipo y participar en el Torneo de la Liga, 
es por ello que trae la inquietud de poder sumarse al torneo y el tiempo que se le concede para confirmar o 
no ya que si bien el interés es muy grande, al ser en los últimos días necesita organizar bien la disciplina en 
el club. El delegado de ATL. RAFAELA manifiesta que es bienvenido poder sumar un equipo, y en caso de 
así darse su club evaluaría la posibilidad de dar de baja uno de sus dos representativos ya que manifiesta 
tener inconvenientes por el éxodo de jugadores. Ante esto se le da tiempo hasta el próximo martes al Club 
SP. NORTE para poder confirmar su participación. Luego se determinar detalles técnicos y reglamentarios. 
Debido a que las instituciones aún no han podido avanzar con el fichaje de las jugadores, se determinar que 
el comienzo del Torneo se extienda para después de las elecciones.- 
 
 
 
 
 


