
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.804 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019 - CONSEJEROS 
PRESENTES CON PODERES APROBADOS: GRANERO Rodrigo ATL. RAFAELA – JUNCOS 
Adrián 9 DE JULIO – SUAREZ Sebastián ARG. QUILMES – KARLEN Mario PEÑAROL – 
COSTAMAGNA Matías BEN HUR – GHIONE Lucas F.C. DEL ESTADO – 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 – BORN Daniel SP. ROCA – WERLEN Elvio BELGRANO S. ANTONIO – PERRET Pablo 
DEP. RAMONA – FALCO Juan Pablo BROWN SAN VICENTE – DEL BARCO Gabriel TALLERES M. 
JUANA – ROSSI Jorge ZENON PEREYRA F.C. – DEMARCO Cristian SP. SANTA CLARA – HENZEN 
Alejandro JUV. U. VILLA SAN JOSÉ – WERLEN Miguel DEP. SUSANA – ENRICI Edgardo DEP. 
TACURAL – GOMEZ Walter DEF. DE FRONTERA – FINK Víctor BOCH. BOCHAZO – FERREYRA 
Francisco DEP. JOSEFINA – PERETTI Marcelo LIB. EST. CLUCELLAS – ARDISSONO Omar ATL. 
ESMERALDA – ACOSTA Claudio LA HIDRÁULICA – VILLARRUEL Raúl SP. AURELIENSE – HEIT 
Atilio DEP. BELLA ITALIA.- 
AUSENTES CON AVISO: FLORIDA DE CLUCELLAS – INDEP. SAN CRISTOBAL.- 
AUSENTES SIN AVISO: SP. NORTE – ARG. DE VILA – SAN MARTIN ANGELICA – ATLÉTICO M. 
JUANA.- 
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).- 
AUSENTES 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 2.803 de fecha 28/05/2019, 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.- 
INSCRIPCION DE JUGADORES: El Club SP. AURELIENSE procede a inscribir a los siguientes 
jugadores: GORONDON, Hernán Daniel, DNI: 44.783.174 y Matías FRANCO. Se les informa que los 
mismos deberán ser cumplimentados antes del día VIERNES 07 a las 20 horas, caso contrario se darán como 
anulados.  
LECTURA DE CORRESPONDENCIA: Nota de la Federación Santafesina informando que la Srta. Joana 
Soledad SCHWANT fue designada como árbitro o  arbitro asistente por el Consejo Federal para el Torneo 
Copa Santa Fe de Futbol Femenino. Nota de la Federación Santafesina de Futbol informando que el Sub-13 
viajara a la hora 3:30 del día viernes 07 desde la Estación de Servicios Ge Trep – Bv. Roca y Ruta 34 para el 
Torneo a realizarse en Reconquista. Nota de la Federación invitando a la presentación de la Copa Santa Fe 
Futbol Femenino el día 07 de Junio a las 18 horas en la Casa de Gobierno. Nota de la Federación Santafesina 
invitando a postularse para llevar a cabo el Torneo Sub-12. Nota del Club DEP. JOSEFINA informando su 
autorización para que en su estadio se disputa el partido DEF. DE FRONTERA vs JUV. U. VILLA SAN 
JOSÉ el día 02/06. Nota del Club ARG. QUILMES informando acerca de la realización del Torneo 
“Quilmecito” e invita al sorteo a llevarse a cabo el día Lunes 10/06 a las 21 horas. 
INFORME DE TESORERIA: 
PORCENTAJES PARTIDOS OFICIALES: 



SP. SANTA CLARA vs Z. PEREYRA F.C: $ 1.100.- 
SAN ISIDRO EGUSQUIZA vs DEP. SUSANA: $ 1.100.- 
BEN HUR vs F.C. ESTADO: $ 1.430.- 
BELGRANO S. ANTONIO vs SAN ISIDRO EGUSQUIZA: $ 1.100.- 
F.C. ESTADO vs UNIÓN SUNCHALES:  $ 1.430.- 
INDEP. S. CRISTOBAL vs TIRO F. M. VILLE: $ 1.100.- 
SP. ROCA vs DEP. ALDAO: $ 1.100.- 
BOCH. BOCHAZO vs SAN MARTIN ANGELICA: $ 1.100.-  
Z. PEREYRA F.C. vs ATL. MARIA JUANA: $ 1.100.- 
LIBERTAD SUNCHALES vs DEP. TACURAL: $ 1.430.- 
LIBERTAD SUNCHALES vs BEN HUR – Copa Sta. Fe: $ 1.995.- 
PAGO RESUMEN DE CUENTAS: 
INDEPENDIENTE DE ATALIVA: $ 13.778.- 
9 DE JULIO: $ 21.055.- 
SP. ROCA: $ 12.614.- 
BOCHOFILO BOCHAZO: $ 13.618.- 
LIBERTAD DE SUNCHALES: $ 22.176.- 
SAN ISIDRO EGUSQUIZA: $ 8.502.- 
PASES DE JUGADORES: 
INTERCLUBES CONCEDIDOS DEFINITIVOS:  
DE ALMEIDA, Wander Antonio de SAN MARTIN ANGELICA a BELGRANO S. ANTONIO. 
FESSIA, Nehemías Nahuel de 9 DE JULIO a BELGRANO S. ANTONIO. 
FERNANDEZ, Ayrton Cesar de F.C. ESTADO a JUV. U. VILLA SAN JOSÉ. 
PONCE, Jonathan de LA HIDRÁULICA a DEF. DE FRONTERA. 
ARIAS, Víctor de PEÑAROL a DEP. SUSANA. 
DUARTE, Juan Cruz de ARG. QUILMES a BELGRANO S. ANTONIO. 
POGGIO, Danilo Alejandro de  TIRO F. M. VILLE a SAN ISIDRO EGUSQUIZA. 
DUARTE, Manuel Santos de ARG. QUILMES a BELGRANO S. ANTONIO. 
INTERCLUBES CONCEDIDOS EN PRESTAMO HASTA 31-12-2019: 
MANSILLA, Hernán Alejandro de DEP. ALDAO a SAN ISIDRO EGUSQUIZA. 
IÑIGUEZ, Matías Agustín de F.C. ESTADO a BELGRANO S. ANTONIO. 
INTERLIGAS CONCEDIDOS DEFINITIVO: hab.- Sigue Tramite: 
GENTILE, Federico Ezequiel de CULT. LA FRANCIA (Liga San Francisco) a DEF. DE FRONTERA. 
INTERLIGAS SOLICITADOS DEFINITIVO: 
AMELLONE, Agustín Segundo de COL. MARINA (Liga San Francisco) a DEF. DE FRONTERA. 
RECORDAR PAGO FACTURAS ABRIL: Se procede a recordar a todas las Instituciones que aún no han 
cumplimentado con el pago de las facturas emitidas con fecha 30/04, que se ha fijado como último plazo el 
día LUNES 10 de JUNIO. Se recomienda tomar los recaudos a los efectos de solucionar el tema. 
DETERMINAR FECHA PAGOS PASES PRIMERA “C”: Al respecto se informa por gerencia que ya 
ha transcurrido más de 30 días del inicio del torneo, por consiguiente es necesario implementar una fecha 
tope para el pago de los pases de dicha categoría. Por decisión unánime se fija el día VIERNES 14 de 
JUNIO. Al respecto se recuerda por gerencia que los pases no abonados en esa fecha, los jugadores insertos 
en los mismos quedaran inhabilitados para jugar la fecha siguiente.  
RECORDAR REUNION CONSEJO ASESOR DEL FUTBOL INFANTIL: Al respecto el Sr. 
Presidente informa haber recibido una comunicación del Presidente del Consejo Asesor manifestándole que 
era deseo de todas las Instituciones en llevar a cabo dicha reunión el día MIÉRCOLES 05 del cte. En virtud 
de tener la conformidad de todos los Clubes que integran el mismo, se autoriza a que dicha reunión se lleve a 
cabo el día MIÉRCOLES 05 tal cual lo solicitaron. 
INFORME INSPECCION CANCHA DEFENSORES DE FRONTERA: Por Secretaria se procede a dar 
lectura al informe de la Comisión de Canchas que procedió a revisar el estadio en compañía del Sr. Jefe de 
Operaciones Comisario GHIONE. Una vez escuchado el informe, es decisión unánime de informar a la 
dirigencia de la citada Institución que una vez que logre solucionar los problemas fijados en el mismo, se nos 
informe de inmediato a los efectos de analizar la posibilidad de habilitación. Se destaca la muy buena 



predisposición de la dirigencia de la Institución, dado que se nota un avance muy importante en el mismo, 
por lo tanto no dudamos que antes de que tenga que hacer las veces de local nuevamente estarán concluidos 
los trabajos. Al respecto el Sr. Delegado del Club F.C. DEL ESTADO manifiesta que ve muy bien el trabajo 
de la comisión de canchas, pero sería importante revisar algunas de Rafaela, por ejemplo dio que la auxiliar 
del Club BEN HUR donde jugo su Institución la semana pasada no tiene banco de suplentes para los 
visitantes, cuyo jugadores tuvieron que bancarse toda la llovizna durante toda la noche sin nada de reparos. 
También al respecto el Sr. Vice-Presidente hace una consulta al Sr. Jefe de Operaciones respecto a la 
negativa de autorización para el partido ATLÉTICO RAFAELA vs BEN HUR de la auxiliar en el Circuito. 
Al respecto el Sr. Comisario manifiesta que atento a la cantidad de público que se presagiaba podía 
presenciar dicho encuentro se decidió por la no autorización, pero que de ahora en adelante conversara con la 
dirigencia de ATLÉTICO RAFAELA por el tema. El Sr. Pro-Secretario manifiesta recordar que cuando se 
autorizó dicha cancha la parcialidad visitante debía entrar por otra puerta e ingresar al sector visitante en 
forma directa. Quedamos pendiente de soluciones a todos los problemas planteados. 
INFORME INICIO TORNEO SENIOR: Al respecto el Sr. Presidente manifiesta haber asistido a la 
localidad de Esmeralda donde pudo presenciar el inicio del Torneo Senior, que superó todas las expectativas 
de juego, espectáculo y asistencia de público. La misma descripción hace el delegado del Club DEP. BELLA 
ITALIA  dejando constancia de la satisfacción de su Club, a pesar de la derrota, porque todo fue perfecto. La 
próxima fecha se llevara a cabo el sábado venidero en la localidad de Lehmann. El Sr. Presidente agradece 
también a la emisora de Rafaela que asistió a transmitir todas las acciones de los dos partidos, cosa que fue 
seguida por mucha gente de Rafaela y la Zona, algo que fue muy comentado con satisfacción.  
DETERMINAR SOBRE FECHA 17-06 PRIMERA “A” PRIMERA “B” y PRIMERA “C”: Al 
respecto se puso a consideración en cada categoría. La Primera “A” mediante votación ganó la moción de 
NO JUGAR el lunes por 6 votos contra 5. En la primera “B” por moción de BOCH. BOCHAZO y apoyado 
por IND. DE ATALIVA, y por unanimidad se resolvió jugar el LUNES 17. El 25% de los árbitros se pagara 
50% cada uno de los clubes. Por su parte la Primera “C” decidirá al respecto en la reunión del Martes 11. 
PRIMERA “B” determinar sobre 20 JUNIO: Al respecto se decidió por una amplia mayoría, casi 
unánime, NO JUGAR el día jueves 20 de junio.  
DETERMINAR PARTICIPANTES TORNEO FEMENINO: Al respecto el Sr. Presidente manifiesta 
que el Club SP. NORTE ratificó su participación en dicho torneo y a su vez ATLÉTICO RAFAELA retiro 
uno de los dos. De esta forma SP. NORTE reemplaza al de ATLÉTICO RAFAELA que se retira. A los 
efectos de conformar el Conjunto Asesor del Futbol Femenino quedan todos los Clubes que participan del 
mismos comprometidos a asistir el día JUEVES 13 a las 20 horas en la reunión que se llevara a cabo en la 
Sede de la Liga a los afectos de conformar el Consejo Asesor y a su vez concretar todo lo relativo al torneo y 
fecha de inicio del mismo. 
AGRADECIMIENTO: El Sr. Delegado de INDEP. DE ATALIVA quiere dejar implícito el más sincero 
agradecimiento de parte de su Institución a la gente del Club ARG. DE VILA, quienes ante la rotura del 
colectivo que transportaba a la delegación., pusieron a disposición su trafic para posibilitar que toda la 
delegación pueda llegar a Vila y jugar normalmente los partidos de Reserva y Primera. Gestos como estos 
son dignos y deben quedar bien destacados, manifiesta el Sr. Delegado.  
PRESENTACION SUB-13: Seguidamente con la presencia de los 18 jugadores integrantes del plantel de la 
Liga Sub-13, mas su cuerpo técnico, una gran cantidad de padres y parientes de los chicos, la presencia del 
Sr. Sub-Secretario de Deportes de la Municipalidad e integrantes de la firma SUMAK, sponsor oficial de la 
Liga. Condujo el acto ante la ausencia del Sr. Sub-Gerente Oscar Romera, el Sr. Gerente, quien pidió en 
primer lugar que ingresen al Salón todos los jugadores y Cuerpo Técnico, quienes fueron recibidos con un 
cerrado aplauso y posaron para infinidad de fotos. Los mismos fueron todos nombrados y a la vez indicar en 
que Institución juegan. Luego hicieron uso de la palabra el Sr. Presidente de la Liga, quien agradeció a todos 
y les deseo la mayor de la suerte en el campo de juego, descontando que fuera del mismo el comportamiento 
será como siempre ejemplar y candidatos a la Copa Fair Play. Lugo hizo uso de la palabra el Sr. Sub-
Secretario de Deportes de la Municipalidad que aparte fue portador del pago de la 1ra. Cuota del aporte 
municipal para la categoría 9na. Especial. Con un discurso muy importante destaco todo lo que vienen 
haciendo desde el Municipio en apoyo a todos los deportistas de la ciudad y entrego a cada uno de los chicos 
un botinero muy lindo. También hablo un representante de SUMAK quien resalto la predisposición de su 
empresa de colaborar con los equipos de la Liga. Por ultimo en nombre de los padres de los chicos y a 



pedido del conductor dirige unas palabras muy emotivas el Sr. DT de BEN HUR SR. Carlos TRULLET, 
padre de uno de los chicos. Por último se recomienda a los padres que los chicos no lleven cosas de valor, 
los celulares los administraran los del Cuerpo Técnico, se detalla la ropa de cama que deben portar. Horarios 
de salida: Viernes 07 a las 3:30 horas de la mañana desde la Est. De Servicio GETREP, Av. Roca y Ruta 34. 
Lugar de hospedaje: Escuela EFA 8202 en Zona Rural paraje MOUSI. Se cierra el acto con un fuerte deseo 
de suerte para los chicos y fotos para recordar esta fecha.  


