
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.807 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2019 - CONSEJEROS 
PRESENTES CON PODERES APROBADOS: GRANERO Rodrigo ATL. RAFAELA – JUNCO Adrián 
9 DE JULIO – LEVRINO Marcelo ARG. QUILMES – AGUILAR Víctor PEÑAROL – COSTAMAGNA 
Matías BEN HUR – GHIONE Lucas F.C. DEL ESTADO – ROLFO José LIBERTAD SUNCHALES – 
SCHULTZ Carlos UNIÓN SUNCHALES – xxxxxx MORENO LEHMANN – DONNA ROJAS David 
INDEP. ATALIVA – GUGLIELMONE Verena ARG. HUMBERTO – ACOSTA Matías TIRO F. M. 
VILLE – MEDINA Walter DEP. ALDAO – RAMIREZ Daniel SAN ISIDRO EGUSQUIZA – BORN 
Daniel SP. ROCA – WERLEN Elvio BELGRANO S. ANTONIO – OLIVERA Gabriel SAN MARTIN 
ANGELICA – FALCO Juan Pablo BROWN SAN VICENTE – LANDRIEL Maximiliano ATLÉTICO M. 
JUANA – 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 – GOMEZ Walter DEF. DE FRONTERA – FINK Víctor BOCH. BOCHAZO – 
ITURRIS Javier ATL. ESMERALDA – ACOSTA Claudio LA HIDRÁULICA – ROMERO Juan SP. 
AURELIENSE – HEIT Atilio DEP. BELLA ITALIA.- 
AUSENTES CON AVISO: SP. NORTE – ARG. VILA – FLORIDA CLUCELLAS – DEP. TACURAL – 
LIB. EST. CLUCELLAS.-    
AUSENTES SIN AVISO: DEP. RAMONA – INDEP. SAN CRISTOBAL – DEP. JOSEFINA.- 
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) – 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 2.806 de fecha 18/06/2019, el mismo es 
aprobado sin observaciones. El delegado de SP. ROCA comenta que en el partido del jueves pasado un 
jugador de su equipo se golpeó muy fuerte la cabeza lo que hizo llevar un susto muy grande a todos los 
presentes. Quiere agradecer al paramédico, a los oficiales a cargo, a la terna arbitral, a los jugadores y DT de 
ARG. HUMBERTO, y a todos los que se preocuparon por la salud del jugador que ya se encuentra en 
recuepración. 
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 ARG. QUILMES informando que para la Sesión del día 
de la fecha designan a Marcelo LEVRINO como delegado. Se aprueba. Nota de BEN HUR informando que 
Hèctor CONTARDI ha sido designado como delegado del Consejo de Infantiles. Nota de BEN HUR 
informando que en el partido por Copa Santa Fe vs. ATL. RAFAELA la parcialidad visitante hizo destrozos 
en las instalaciones, y adjuntan presupuesto para que sea elevado a la Federación Santafesina y se entregue 
copia al club ATL. RAFAELA. El Sr. Presidente manifiesta que estuvo en contacto con la gente de 
ATLÉTICO por este tema. Nota de la Asoc. Rafaelina de Árbitros felicitando a los dirigentes de ARG. 
QUILMES por el Torneo Infantil llevado a cabo, y el cual la parte arbitral estuvo a cargo de dicha 
Asociación. Nota de la Federación Santafesina recordando que el próximo viernes se realizará la reunión de 
Comisión. Invitación de DEP. SUSANA a la Fiesta de la Mamona a llevarse a cabo el próximo sábado.- 
PEDIDO JUV. UNIDA V. SAN JOSÉ: Nota de JUV. UNIDA V. SAN JOSÉ solicitando que se abra el 
Libro de Pases a partir del Torneo “Clausura” exclusivamente para Juvenil Mayor y Menor. Puesto a 
consideración, se recibe la aprobación UNANIME de todos los delegados de Primera “C”, estableciendo 



como máximo 2 jugadores por cada categoría. El plazo máximo para presentar Pases será hasta el martes 
02/07. Se deja perfectamente aclarado que los jugadores que se incorporen en este tiempo NO PODRAN 
JUGAR EN RESERVA O PRIMERA de ninguna manera.- 
NOTA DE ARG. HUMBERTO: Se da lectura a una nota de ARG. HUMBERTO en la que hace referencia 
a un partido de Inferiores vs. TIRO FEDERAL disputado el pasado sábado en el que un jugador de TIRO 
agrede a un jugador de su equipo, y además informan que al finalizar el encuentro debieron permanecer un 
rato dentro del campo de juego ya que la parcialidad de Moisés Ville los agredía verbalmente y además le 
arrojaron una piedra que impactó en uno de sus jugadores. Eximen de responsabilidad al delegado de TIRO 
Sr. Miguel ACOSTA quien siempre quiso colaborar con la situación. Solicitan que se tomen las medidas del 
caso. Sobre el tema el delegado de TIRO FEDERAL dice que no pudieron constatar si lo de la piedra fue 
real y agrega que el club ARG. HUMBERTO debería haber realizado la denuncia correspondiente a la 
policía. También hace algunas consideraciones de la nota que entiende que no corresponden. Se decide 
elevar la nota al H.T. Penas.- 
INFORME DE TESORERIA: 
PORENTAJES PARTIDOS OFICIALES: 
SP. SANTA CLARA vs BOCH. BOCHAZO: $1.100.- 
SP. NORTE vs ARG. QUILMES: $1.430.- 
ARG. HUMBERTO vs INDEP. SAN CRISTOBAL: $1.100.- 
DEP. ALDAO vs MORENO LEHMANN:  $1.100.- 
FUTBOL SENIOR 3era. FECHA:  $700.- 
9 DE JULIO vs SP. NORTE: $1.430.- 
SAN M. ANGELICA vs LIB. EST. CLUCELLAS: $1.100.- 
ATLÉTICO RAFAELA vs F.C. ESTADO:  $1.430.- 
ARG. QUILMES vs BEN HUR: $1.430.- 
ATL. MARÍA JUANA vs SAN MARTIN ANGELICA: $1.100.- 
ARG. VILA vs INDEP. SAN CRISTOBAL: $1.100.- 
INDEP. ATALIVA vs DEP. BELLA ITALIA: $1.100.- 
DEP. RAMONA vs DEP. TACURAL: $1.430.- 
F.C. ESTADO vs DEP. RAMONA:  $1.600.- 
DEP. BELLA ITALIA vs TIRO F.M. VILLE: $1.100.- 
DEP. JOSEFINA vs ATL. ESMERALDA:  $1.100.- 
IND. SAN CRISTOBAL vs INDEP. ATALIVA: $1.100.- 
BOCH. BOCHAZO vs LA HIDRÁULICA: $1.100.- 
ATL. ESMERALDA vs BOCH. BOCHAZO: $1.100.- 
MORENO LEHMANN vs SP. ROCA: $1.100.- 
LIBERTAD SUNCH vs TALLERES M. JUANA:  $1.430.- 
DEP.  SUSANA vs JUV. U. VILLA S. JOSÉ: $1.100.- 
SP. SANTA CLARA vs ATL. MARÍA JUANA: $1.100.- 
PAGO RESUMEN DE CUENTA: 
SP. NORTE: $8.000.- 
PAGO MULTAS: 
ATL. MARÍA JUANA: $3.600.- 
PASES DE JUGADORES: 
INTERCLUBES CONCEDIDOS DEFINITIVOS: 
ALBORNOZ, Rocio Belén de 9 DE JULIO a ATLÉTICO RAFAELA. 
LOPEZ, Eliana Alicia de 9 DE JULIO a ATLÉTICO RAFALEA. 
GAUNA, Marianela Agostina de 9 DE JULIO a ATLÉTICO RAFALEA. 
GILABERT, Carina de 9 DE JULIO a ATLÉTICO RAFALEA. 
INTERLIGAS CONC. DEFINITIVO Hab. Sigue Trámite: 
CHAVEZ, Florencia Ailin de ATL. SASTRE (Liga San Martin) a ATLÉTICO RAFAELA.  
ORTIZ, Liliana Guadalupe de ATL. SASTRE (Liga San Martin) a ATLÉTICO RAFAELA. 
PONZETTI, Giuliana Sol de ATL. SASTRE (Liga San Martin) a ATLÉTICO RAFAELA. 
CORDOBA, Aldana Yanet de ATL. SASTRE (Liga San Martin) a ATLÉTICO RAFAELA. 



VENCIMIENTO PRIMERA CUOTA CUPONES: Se informa que varios clubes aún no abonaron la 
cuota correspondiente a los cupones. ARG. QUILMES solicita tiempo hasta el viernes para que sea el último 
plazo de pago. Por su parte Z. PEREYRA FBC manifiesta que este es un nuevo vencimiento y por lo tanto 
los que no cumplieron deben pasar al HT Penas en respeto a los que si cumplieron. Al haber dos mociones 
apoyadas, se va a votación la cual resulta ganador la de QUILMES. Por lo tanto el viernes es el último plazo 
de pago. El Sr. Vice-Presidente toma la palabra para dar su acuerdo a lo planteado por el delegado de Z. 
PEREYRA FBC y solicita a los clubes que cumplan con lo establecido a los efectos de evitar este tipo de 
situaciones.- 
REUNION CONSEJO ASESOR FUTBOL INFANTIL: Se informa que el próximo jueves 27/06 a las 
20:30 hs. se reunirá el Consejo Asesor del Fútbol Infantil en las instalaciones de la Liga.- 
INFORME REUNION CONSEJO ASESOR FUTBOL DIV. INFERIORES: Se procede a dar lectura al 
informe de dicho Consejo, 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 – A ARG. QUILMES – BEN HUR – F.C. DEL 
ESTADO – MORENO DE LEHMANN – ARG. HUMBERTO – TIRO F.M. VILLE – DEP. ALDAO – ATLETICO M. JUANA – 
ZENON PEREYRA F.C. –LA HIDRÁULICA – DEP. BELLA ITALIA.- 
Ausentes con aviso: DEP. LIBERTAD – ATL. UNION – ARG. VILA – TALERES M. JUANA – FLORIDA DE CLUCELLAS – DEP. 
TACURAL – BOCHOFILO BOCHAZO – ATL. ESMERALDA.- 
Ausentes sin aviso: SP. NORTE – INDEP. DE ATALIVA – SPORTIVO ROCA – SP. SANTA CLARA – INDEP. SAN CRISTOBAL – 
DEP. JOSEFINA – SP. LIBERTAD E.C. - 
2- Lectura y aprobación Acta anterior: Puesta a consideración, la misma es aprobada sin observaciones. 
3- Vacaciones de invierno: Se recuerda que de acuerdo a lo establecido no habrá actividad de Div. Inferiores el 
sábado 13/07 por vacaciones de invierno. Además, y debido a la diferencia de fecha con la Zona Sur, la Zona Norte 
también tendrá vacaciones el 20/07. Es decir que la Zona Norte no jugará el 13 y 20 de julio.- 
4- Analizar recuperar fecha Zona Norte: A los efectos de que terminen el Torneo “Clausura” el mismo fin de semana, 
queda determinado que la Zona Norte no tendrá actividad el sábado 17/08.- 
5- Ver calendario: Analizando las fechas que quedan por jugar de aquí a fin de año, y contando fines de semana de 
finales, vacaciones de invierno, y el Torneo Sub14 que se jugará en Rafaela, la Primera “A” estaría finalizando el 
16/11, y la Primera “B” el 26/10.- 
6- Fijar fecha finales de Zona Primera “B”: Queda determinado que en la próxima reunión se definirá que día se 
jugarán las finales de cruces de zonas (Norte vs. Sur). Una de las posibilidades es jugarlas el lunes 14/10 (feriado). 
7- Horario Zona Norte: Los delegados presentes de los equipos de la Zona Norte solicitan retrasar el inicio de los 
partidos debido a que se está terminando de noche y hay instituciones que no tienen luces. Por lo tanto se 
determina que a partir del próximo sábado las Inferiores de la Zona Norte comenzarán a las 13:30 horas. En la 
próxima reunión se definirá hasta cuando se mantiene dicho horario.- 
8- Informe participación Selección Sub13: El Sr. Secretario de la Liga hace un informe de lo que fue la participación de 
la Selección Sub13 en el Torneo Provincial que se llevó a cabo en la Liga Reconquistense, y del cual se obtuvo el 
premio de Campeón de “Copa de Bronce”. Hace hincapié en el excelente comportamiento de la delegación 
(jugadores, DT y padres) a lo largo de todo el torneo. Deja expreso el agradecimiento a todos los clubes por ceder a 
los jugadores y por prestar las instalaciones cuando se les requirió.- 
9- Programar prácticas Selección Sub15: El próximo torneo de Selecciones será el Sub15 (Categ. 2004) en la Liga Dep. 
San Martín del 16 al 18 de agosto. La semana próxima se comenzarán con las pruebas, las cuales se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: Lunes 01/07 Prueba Zona Sur en FLORIDA, Martes 02/07 Prueba Rafaela y Bella Italia en ATL. 
RAFAELA (autódromo), Prueba Zona Norte jueves 04/07 en UNION DE SUNCHALES.- 
10- Tema Fiesta Div. Inferiores: Se informa que el viernes 29/11 es la fecha tentativa para la fiesta de Inferiores. En el 
mes de agosto se entregarán los pliegos a los interesados.- 
11- Tema personas en la cancha: Se informa que en el HCD se trató el tema de la gente que permanece en la cancha 
sin firmar planillas, cuestiones que se dan en todas las categorías. Se les dio precisas instrucciones a los Sres. Arbitros 
para que sólo dejen en campo de juego aquellas personas que hayan firmado planillas, es por ello que se le pide a los 
delegados de inferiores que tengan presente este tema. El delegado de BEN HUR hace una aclaración sobre la 
situación que le tocó vivir a él por este tema. - 
12- Próxima reunión: Lunes 22/07.- 



Puesto a consideración, el mismo es aprobado sin observaciones.- 
PROGRAMAR DISPUTA 1ª FECHA “CLAUSURA” SENIOR: La próxima fecha queda fijada para el 
sábado 06/06 en las instalaciones de BROWN DE SAN VICENTE. Se analizará la posibilidad de jugar el 
13/07 y 20/07, fecha que no hay inferiores.- 
INFORME COMIENZO TORNEO FUTBOL FEMENINO: La Mesa Directiva hace un informe de lo 
que fue el inicio del Torneo Femenino, el cual fue realmente un éxito, con una gran asistencia de público. Se 
agradece a todos los medios de comunicación que le dieron una gran cobertura. Estuvo presente el 
Presidente de la Federación Santafesina de Fútbol Sr. Carlos Lanzaro, como también el Secretario de 
Deportes Sr. Leonardo Crocetti. Es deseo de todos que siga por el buen camino. La segunda fecha se jugará 
el domingo en 9 DE JULIO. El Sr. Presidente agrega que recibió un llamado de Pablo Toviggino, actual 
Presidente del Consejo Federal, quien le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva iniciativa y celebró que 
una Liga tan importante como la nuestra haya sumado el fútbol femenino el cual tuvo un avance de 
consideración en todo el mundo.- 
APROBACION PEDIDO PEÑAROL REEMPLAZO JUGADOR: Se da lectura a una nota del Club 
PEÑAROL en la que informan que en reemplazo de Mauricio MANSILLA incorporan a Facundo Omar 
BAHL. También se informa que el jugador lesionado firmó el reemplazo. Por tal motivo se procede a 
aprobar el pedido de reemplazo en la Lista de Buena Fe.- 
POSIBILIDAD ADELANTOS DOMINGO 30/06: Se confirman los siguientes adelantos: 
BEN HUR vs. 9 DE JULIO miércoles a las 19 hs. Reserva y 20:30 hs. Primera en cancha de F.C. ESTADO. 
Al respecto se informa que el cambio de cancha se debe a que se recibió una nota de la Policía en la que no 
autoriza la cancha auxiliar de BEN HUR para este partido. Entonces la dirigencia de BEN HUR optó por 
salir de su cancha debido a que el estadio principal lo tienen en refacciones atento a algunos destrozos que se 
produjeron en el partido por Copa Santa Fe. 
ATL. RAFAELA vs. DEP. RAMONA viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera. 
ARG. VILA vs. MORENO viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera. 
Los demás encuentros se jugarán el domingo en horario oficial. 
HORARIOS INFERIORES: 
QUILMES vs. FERRO sábado 29/06 a partir de las 11 horas. 
9 DE JULIO vs. UNIÓN sábado 29/06 a partir de las 11 horas. 
ATL. RAFAELA vs. BROWN sábado 29/06 a partir de las 12 hs. en este orden: 8ª, 7ª, 5ª y 9ª). 
TORNEO REGIONAL JUVENIL: 
9 DE JULIO DE MORTEROS vs. 9 DE JULIO miércoles 3/07 a partir de las 18:30 hs. Sub15 y Sub17. 
UNIÓN vs. SP. BELGRANO miércoles 03/07 a partir de las 15 horas Sub15, Sub17 y Sub19. 
BEN HUR vs. RACING CORDOBA miércoles 03/07 a partir de las 13 hs. Sub15, Sub17 y Sub19. 
HORARIOS INFANTILES: 
PEÑAROL vs. SP. NORTE miércoles 03/07 a partir de las 18:30 hs. con la no oficiales, y 19.30 hs. 2009-
2010. 
BROWN vs. ATL. RAFAELA sábado 29/06 a partir de las 13 horas. 
ATL. RAFAELA “B” vs. BEN HUR viernes 28/06 a partir de las 18:30 horas. 
DEP. LIBERTAD vs. BEN HUR miércoles 03/07 a partir de las 19 horas. 
INFORME COMISIÓN DE CANCHAS INSPECCION ESTADIO DE FRONTERA: Se procede a dar 
lectura al informe que hizo la Comisión sobre DEF. FRONTERA, el cual se transcribe a continuación: 
 
En la tarde de hoy los Sres. Daniel Girardini y Clemar Valenghenove integrantes de la comisión de Estadios de la Liga 
Rafaelina de Fútbol, nos constituímos en la Cancha de Fútbol del Club Defensores de Frontera, a fin de inspeccionar 
las obras realizadas para su habilitación. 
Fuimos cordialmente recibidos por dirigentes y comenzamos a visualizar en primera instancia 1) vestuarios visitantes, 
donde se observa que poseen agua fria y caliente, con 4 duchas dispuestas, sanitarios con inodoro y pileta. Está 
colocada una cortina para intimidad de los usuarios. Paredes de ladrillo visto; contrapiso de hormigón alisado. Han 
realizado tareas de pintura en el interior del mismo. 2) Pasamos luego al vestuario de los árbitros que cuenta con 
inodoro, pileta, ducha con agua caliente y fría. Al igual que la anterior colocaron cortinas para intimidad de los 
usuarios. No tiene revoque es de ladrillo visto y piso de hormigón alisado. Han realizado tareas de pintura y 
próximamente estarán colocándoles cerámicos en el piso. Se constató además el correcto funcionamiento del 
termotanque que brinda agua caliente a ambos vestuarios. Cancha de fútbol : de las observaciones realizadas en la 



visita anterior: a) corrigieron las medidas de las áreas; b) Puerta lateral del sector Este (sector parcialidad local). Lo 
cerrarán con cadena y candado, a solicitud del personal policial. c) Portón en lateral Oeste (sector parcialidad local), 
lugar donde se ubicará la ambulancia. Les colocaron bisagras, pasadores con candado y además se sujetó el tejido que 
se encontraba suelto. d) El ingreso al campo de juego por parte de los árbitros, jugadores locales y visitantes se realiza 
por un único lugar. e) Parapelotas sector Norte y Sur están correctos. d) Están terminados los Bancos de Suplentes, a 
los que colocaron unas chapas a los fondos y costados para evitar el contacto con las parcialidades. Perímetro de la 
cancha: (*) Del sector visitante. Construyeron un cerramiento con tejido de 1,80 mts. en el sector Norte y Oeste donde 
se ubicará la parcialidad visitante, el que llega hasta el banco de suplentes. (**) Los visitantes Tienen baños de lajas 
para damas y caballeros. (***) El sector Oeste donde ingresarán los árbitros fue cerrado con tejido, una empalizada y 
portón para resguardo de árbitros y remises. 
Una cosa muy importante es que tienen que mejorar de forma urgente el piso del terreno de juego. Hay sectores que 
son bajos y tienen agua. Le sugerimos rellenar con arena y aserrín ese sector porque está muy desnivelado y puede 
causar lesiones a los jugadores. 
Concluyendo, entendemos están dadas las condiciones para habilitar esta cancha, condicionándolos a que sigan 
realizando mejoras en beneficio de todos los concurrentes, insistiendo en el tema seguridad. 
Presente también en el momento de nuestra visita personal de Comisaría Local, el que elaborará informe por separado 
al jefe inmediato. 
Dejamos al mejor y más elevado criterio de la Mesa y H.Consejo Directivo de la Liga las consultas que quieran 
realizar para ampliar el informe. 
Saludos cordiales 
 
El delegado de BELGRANO DE SAN ANTONIO quiere agradecer por las atenciones que recibieron de los 
dirigentes de DEF. FRONTERA, y manifiesta que las instalaciones se encuentran en buenas condiciones y 
en una muy buena ubicación en la localidad. Destaca la cantidad de gente que asistió al encuentro. 
El Sr. Presidente valora el esfuerzo que hicieron los dirigentes de DEFENSORES DE FRONTERA para 
poner en condiciones la cancha y poder actuar de local a partir de ahora. 
Sobre el tema de canchas, se hizo mención a ciertas canchas en el que hay mucho movimiento de gente 
cuando se juega la Reserva. La Comisión de Canchas se pondrá a trabajar en el tema. 
INFORME COMISIÓN DE INVESTIGACION TEMA DELEGADO SP. ROCA: La Comisión a cargo 
procede a elevar u dictamen, el cual se transcribe a continuación: 
 
Sres. Honorable Consejo Directivo Liga Rafaelina de Fútbol. 
REF: Resolución Comisión Tratamiento Informe arbitral por Sr. Delegado club Sp. Roca - Daniel Born. 
Los abajo firmantes, propuestos por ese Consejo para dirimir en tales cuestiones, manifestamos: 
Hemos evaluado el informe arbitral respectivo, otorgado el derecho de descargo al involucrado, y también tenido en 
cuenta el descargo presentado. 
Al respecto decimos: 
No consideramos amenazantes, injuriantes ni intimidantes las expresiones manifestadas por el involucrado al Sr. Juez 
de Línea, tal como el mismo las cita en su respectivo informe. 
Tampoco faltas de respeto grave que pudieran ofender la humanidad de la terna arbitral. 
Si consideramos que las mismas son desafortunadas, e improcedentes para la función que esta persona realiza en 
representación del club Sp. Roca, toda vez que como delegado en este Consejo Directivo, debe abstenerse totalmente 
de manifestarse en esas formas y mostrar - e inculcar con el ejemplo - el debido respeto a los jueces del juego, sean 
árbitros principales como asistentes. 
Por lo antes expuesto, solicitamos y aconsejamos se le manifieste al involucrado el correspondiente Llamado de 
Atención respecto a su conducta, y se archive esta actuación. 
 
Puesto a consideración, se aprueba.- 
RECORDAR PRESENTACION LIQUIDACION 1ª CUOTA 9ª ESPECIAL: Se recuerda a los que no 
lo hicieron que por favor presenten la liquidación de la 1ª cuota de la 9ª Especial.- 
INFORME ASISTENCIA ALMUERZO 20/06 SP. LIBERTAD E.C.: Asistió al mismo el Síndico 
Suplente Sr. Clemar VANLANGENHOVE quien aprovechó para felicitar a los dirigentes de dicho club por 
el evento llevado a cabo.-ç 
INFORME ASISTENCIA CELEBRACION 61º ANIVERSARIO TALLERES M. JUANA: También 
asistió el Síndico Suplente Sr. Clemar VANLANGENHOVE quien agradeció a los dirigentes de 
TALLERES por las atenciones recibidas  y los felicitó por el evento llevado a cabo. 



INFORME ASISTENCIA CELEBRAZION 79º ANIVERSARIO SP. BEN HUR: El. Sr Secretario 
Daniel PIOVANO informa que asistió a la celebración del aniversario de SP. BEN HUR. Felicita a sus 
dirigentes por el evento llevado a cabo. 
PROXIMA REUNION: Queda determinado que la próxima reunión se llevará a cabo el lunes 01/07.- 
 

------------------------------------------------ 
 
 
FICHA JUGADORES ENTRADA: 

MASCULINO: 
PEÑAROL: A-3050 AGUIRRE Álvaro, D-1302 DIAZ Sebastián Alberto, I-452 ICASURIAGA Thiago 
Yael, L-1622 LEZCANO Lautaro Gabriel, M-3540 MONZON Tomas Andrés, V-1696 VEREN Ciro 
Genaro.- 
BEN HUR: C-3736 CACERES Santiago.-  
F.C. ESTADO: H-585 HOSENEN Lautaro Leonel, I-450 IBARRA Juan Ignacio, K-273 KUHN Iván Jesús, 
R-2613 RONCHINO Yutiel Demian.- 
SP. NORTE: B-3823 BARRAZA Brian Izael, M-3545 MAMANI MAMANI Samuel.-        
LIBERTAD SUNCH: A-3054 AYALA OJEDA Fabricio, S-2879 SANCHEZ Lisandro Matias.- 
UNION SUNCH: B-3821 BONNET Mariano Ian, M-3539 MONTERSINO Tomas.- 
DEP. ALDAO: A-3053 AVILA Thiago Martin, A-3055 ARMENTA Lautaro Josué, C-3737 CACERES 
Juan Gabriel, H-584 HERRERA Joaquín Daniel.-     
TALLERES M. JUANA: C-3733 CAMPANUCI Tomas, S-2875 SANCHEZ Benicio, T-1265 TROTTI 
Leandro.- 
DEP. SUSANA: C-3735 CEJAS Lautaro Nahuel.- 
DEP. JOSEFINA: A-3051 ALVAREZ Jeremías, L-1623 LUCERO Thiago Nahuel, W-430 WOLF Elías.- 
DEP. BELLA ITALIA: F-1772 FABBRICA Thiago Nahuel, I-451 IRASUEGUI Julián Sergio, M-3541 
MORENO Lisandro Manuel, R-2612 RIOS Isaías Yoel, V-1697 VEREN Alejo Gabriel.-     
 

FEMENINO: 
BEN HUR: M-3546 MONTES Ailen Camila, S-2880 SANCHEZ Vanesa Guadalupe.- 
SP. NORTE: D-1305 DEL BARCO Julieta Fermina, I-453 ITURRIA Yoana Betina, S-2881 SANCHEZ 
Evelyn María.-    
ARG. VILA: M-3547 MOLINA María Sol.- 
LA HIDRAULICA: A-3052 ARIAS Andrea Soledad, B-3822 BAIGORRIA Noelia Noemí, C-3734 
CASSINA Yiomara, D-0636 DOLIATTO Mónica Andrea Del Valle, F-1773 FARINA Lorena Paola, G-
3394 GUDIÑO María Sol, G-3395 GIRALDO Gisela Sofía, M-3542 MOYANO Aldana Soledad, M-3544 
MACHADO Araceli Verónica, N-471 NAVARRO Nancy Carolina, P-2518 PAEZ Karen, R-2611 
RAMIREZ Camila Guadalupe, S-2876 SARMIENTO Cynthia Soledad, S-2877 SARMIENTO Melina 
Andrea, S-2878 SALAS Nadia Gisela, T-1266 TEVEZ Alicia Ailen.- 
 


