
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.815 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019 - CONSEJEROS 
PRESENTES CON PODERES APROBADOS: TORTI Juan ATL. RAFAELA – JUNCOS Adrián 9 DE 
JULIO – SUAREZ Sebastián ARG. QUILMES – AGUILAR Víctor PEÑAROL – COSTAMAGNA Matías 
BEN HUR – ORELLANA Juan SP. NORTE – ROLFO José LIBERTAD SUNCHALES – SCHULTS 
Carlos UNIÓN SUNCHALES – DONNA ROJAS David IND. ATALIVA – MONZO Eduardo 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 S. VICENTE – DEL 
BARCO Gabriel TALLERES M. JUANA – CAFFARO Gabriel FLORIDA CLUCELLAS – ROSSI Jorge Z. 
PEREYRA FC – HENZEN Alejandro JUV. U. VILLA SAN JOSÉ – WERLEN Miguel DEP. SUSANA – 
ENRICI Edgardo DEP. TACURAL – GOMEZ Walter DEF. FRONTERA –  FINK Víctor, GIRARDINI 
Daniel BOCH. BOCHAZO – FERREYRA Francisco DEP. JOSEFINA – PERETTI Marcelo LIB. EST. 
CLUCELLAS – ARDISONO Omar ATL. ESMERALDA – ACOSTA Claudio LA HIDRÁULICA –  
VILLARRUEL Raúl SP. AURELIENSE – HEIT Atilio DEP. BELLA ITALIA.-  
AUSENTES CON AVISO: F.C. ESTADO – MORENO DE LEHMANN – ARG. VILA – SP. SANTA 
CLARA – IND. SAN CRISTOBAL.- 
AUSENTES SIN AVISO: ATLÉTICO M. JUANA – SAN MARTIN ANGELICA.- 
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 2.814 de fecha 13/08/2019, 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.- 
MINUTO DE SILENCIO: Con motivo del fallecimiento de la Sra. Virginia CRAVERO de FINK, madre 
del Sr. Delegado Titular del Club BOCH. BOCHAZO, el Sr. Presidente solicita al H.C.D. ponerse de pie y 
brindar un minuto de silencio en su eterna memoria. Al llevarse a cabo el mismo, el Sr. FINK, presente en la 
reunión procede a agradecer a todas las personas que le hicieron llegar su pésame ante tal indeseada 
situación. 
DESIGNACION DELEGADO: Nota del Club ARG. DE HUMBERTO informando que en la reunión del 
día de la fecha representara como delegado de la misma el Sr. Eduardo MONZO. Se acepta.  
DENUNCIA DE DELEGADO: Mediante nota el club CULT. Y DEP. RAMONA procede a informar que a 
partir del día de la fecha ha procedido a presentar su RENUNCIA como delegado suplente y también como 
dirigente ante la Liga el Sr. Fernando EBERHARDT. Se aprueba.  
LECTURA DE CORRESPONDENCIA: Nota del ICEDEL de la Municipalidad de Rafaela donde nos 
pone en conocimiento de la realización del Segundo Mapa Social de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
de Rafaela. Nota del Consejo Federal informando acerca de la Elección de representantes para la integración 
del órgano deliberativo del Consejo Federal. Deberá remitirse el voto antes del día 27 de septiembre a las 
20:30 hs.  
LECTURA PUBLICACION DEP. RAMONA: La Mesa Directiva hace mención y lee una publicación en 
la red social Facebook en el perfil del Club DEP. RAMONA y realizado por dicho club. El Sr. Vice-



Presidente le manifiesta al delegado de DEP. RAMONA que los clubes tienen el derecho de expresar a la 
neutral de árbitros las fallas técnicas cometidas por un árbitro. Que la publicación tiene términos no 
adecuados. Que los clubes deben hacer quejas formales tal cual lo establecen los Reglamentos. El delegado 
de DEP. RAMONA manifiesta que hay errores muy graves del árbitro que se vieron en el partido. Que hace 
tres años le ocurre lo mismo, y con el mismo equipo, que hicieron presentaciones y nunca se hizo nada; y 
ahora no harán presentaciones al respecto. Dice que borraron la publicación de Facebook y pide disculpas en 
nombre del club. Da el caso por cerrado. El Sr. Presidente agrega que todos saben adonde se deben hablar 
las cosas. La situación se eleva al HT Penas.- 
INFORME DE TESORERIA: 
PORCENTAJES PARTIDOS OFICIALES: 
ARG. QUILMES vs DEP. RAMONA: $ 1.430.- 
DEP. RAMONA vs SP. NORTE: $ 1.430.- 
DEP. BELLA ITALIA vs ARG. VILA: $ 1.100.- 
BELGRANO S. ANTONIO vs DEF. FRONTERA: $ 1.300.- 
SAN MARTIN ANGELICA  vs LA HIDRÁULICA: $ 1.100.- 
TIRO F.M. VILLE vs IND. DE ATALIVA: $ 1.100.- 
JUV. U.V. SAN JOSÉ vs DEP. SUSANA: $ 1.100.- 
LA HIDRÁULICA vs ATL. ESMERALDA: $ 1.100.- 
UNIÓN SUNCH. vs FLORIDA CLUCELLAS:  $ 1.430.- 
ARG. QUILMES vs 9 DE JULIO: $ 1.430.- 
BOCH. BOCHAZO vs Z. PEREYRA FC: $ 1.100.- 
IND. DE ATALIVA vs ARG. DE VILA: $ 1.300.- 
S. ISIDRO EGUSQUIZA vs SP. AURELIENSE: $ 1.100.- 
PASES DE JUGADORES: 
INTERCLUBES CONCEDIDOS DEFINITIVOS: 
VAZQUEZ, Jonatán Martin de PEÑAROL a F.C. DEL ESTADO. 
INTERLIGAS CONCEDIDOS DEFINITIVO: 
PALACIO HURTADO, Wilson de UNIÓN SUNCHALES a SP. BELGRANO (Liga San Francisco).  
BAREIRO, Rodrigo Ariel de LIBERTAD SUNCHALES a GUARANI A. FRANCO (Liga Posadeña). 
BRITOS, Facundo Nahuel de UNIÓN SANTA FE (A.F.A) a ATLÉTICO RAFAELA.  
INTERNACIONAL SOLICITADO DEFINITIVO: 
AYALA PACHECO, José de JOCORO FUTBOL CLUB (Fed. Salvadoreña de Futbol) a UNIÓN SUNCH. 
VENCIMIENTO 2da. CUOTA CUPONES: Tal cual se había dispuesto en la fecha vencía el plazo para el 
pago de la 2da. cuota de los cupones. Por Gerencia se hace conocer el listado de las Instituciones que no 
cumplimentaron con lo establecido. En virtud de tal se produce un prolongado debate en el cual algunos 
delegados hacen conocer que no puede ser que unos clubes cumplan siempre y otros no. Hay varias 
propuestas como por ejemplo aplicar aumentos por porcentuales establecidos. Por esta ocasión se resuelve 
dar un ULTIMO plazo hasta el día VIERNES 23, y las que no cumplan se pasara al H. Tribunal de Penas sin 
ningún previo aviso.   
INFORME COMISIÓN DE HACIENDA TEMA SEGURO DE JUGADORES: Al respecto informa en 
nombre de dicha comisión el Sr. Tesorero, quien manifiesta que con excepción de un Club, que prometió 
que en el día de mañana presenta la documentación respectiva, el resto de las Instituciones han regularizado 
su situación, en forma especial los que tenían que ampliar el importe determinado por muerte o incapacidad. 
Entiende que en la próxima reunión ya se darían por finalizada la gestión al respecto.  
RECORDAR REUNION CONSEJO ASESOR DEL FUTBOL DE INFERIORES: Al respecto se 
informa que la próxima reunión del Consejo Asesor del Futbol de Divisiones Inferiores se llevara a cabo el 
día Lunes 26 a partir de las 20:30 hs. Sobre el tema el Sr. Presidente procede a informar que en la mismas 
serán notificados los delegados de las canchas que se utilizaran con motivo del Torneo Provincial de la 
Federación Sub-14 que se llevara a cabo con el patrocinio de nuestra Liga.  
FUTBOL SENIOR – FINALES EL SÁBADO 14 EN BROWN: Se recuerda que las finales del torneo de 
Futbol Senior se jugaran el sábado 24 en BROWN S. VICENTE. Por el 3er y 4to puesto lo hará BROWN S. 
VICENTE vs DEP. BELLA ITALIA  y la Final será protagonizada por ATL. ESMERALDA/Z. PEREYRA 
vs. MORENO DE LEHMANN. 



POSIBILIDAD DE ADELANTOS PROXIMA FECHA: Se confirma como adelanto para el día JUEVES 
22 el partido que jugaran en María Juana TALLERES M. JUANA vs UNIÓN SUNCHALES. En reserva 
jugaran a partir de las 20 horas y en Primera a las 21:30 horas. Se aprueba. 
ACLARAR HORARIO INICIO: Los delegados de DEP. SUSANA y SP. AURELIENSE confirman que 
el próximo domingo iniciaran la jornada a partir de las 13 horas jugando la RESERVA. 
INFORME PARTICIPACION SELECCIÓN SUB-15: Al respecto efectúan el informe el Sr. Secretario y 
el Pro-Secretario quienes junto al Sub-Gerente estuvieron a cargo de la delegación. En primer lugar el Sr. 
Secretario destaca el agradecimiento del Sr. Técnico y su equipo quienes destacan el orgullo que significo 
para ellos poder dirigir el equipo liguista y además poder disfrutar de un grupo de chicos maravillosos y muy 
bien educados y respaldados por los muchos padres que en todo momento dejaron implícita una buena 
educación y respeto. Los resultados fueron considerados muy buenos y por esas cosas que tiene el futbol no 
se llegó a algún puesto mejor en las finales. Por su parte el Sr. Pro-Secretario destaca el lugar que tenía 
asignado la delegación para su estadía, un Club de lujo con unas instalaciones excelentes. Todo lo 
organizativo fue de un alto volumen, lo cual, manifiesta, nos compromete a nosotros los dirigentes de la Liga 
y Clubes afiliados a brindarnos de la mejor manera para que las delegaciones que nos visitan puedan llevarse 
una muy buena imagen de nuestra Liga y población que habita la zona. 
INFORME ASISTENCIA FIESTA DE LOS RAVIOLES: Al respecto asistió en representación de la 
Liga el Sr. Síndico Suplente, quien destaca lo emotivo de la fiesta y las atenciones recibidas en forma 
especial por el Sr. Delegado, al cual le solicita haga un informe de un acto muy emotivo que le toco vivir. Al 
respecto el Sr. Delegado informa que tenían todo preparado para agasajar de la mejor manera a los que 
integraron el equipo que justamente se celebran los 50 años que habían logrado el torneo de la Liga. Sin 
esperarlo los organizadores se encontraron con la tenencia del trofeo recibido por la Liga en esa ocasión, 
dado que estaba en poder de uno de los jugadores y ellos lo desconocían. En definitiva fue convocado el Sr. 
Síndico para que en nombre de la Liga, y reivindicando aquella época se lo vuela a entregar a los jugadores 
campeones. Sin lugar a dudas que un acto muy emotivo para destacar. Reitera su agradecimiento a toda la 
dirigencia del Club DEP. TACURAL por las atenciones que le fueron dispensadas.         
INFORME ASISTENCIA TORNEO “SUEÑO CELESTE”: Al respecto informa el Sr. Tesorero que 
atento a la invitación recibida por parte la Institución organizadora, asistió a la misma donde tuvo la 
oportunidad de tratar con dirigentes de diferentes lugares del país y también de países vecinos. Sin lugar a 
dudas una fiesta espectacular y con una participación de una cantidad de chicos increíble. Deja inserto el 
agradecimiento por las atenciones y por posibilitarte vivir una fiesta de tal envergadura, felicitaciones al 
importante grupo que trabajo en la organización.  
REUNION CONSEJO ASESOR DEL FUTBOL FEMENINO: Seguidamente y con la presencia de todos 
los delegados representantes de todos los equipos que integran el Consejo asesor Femenino, los cuales 
confirman las siguientes participaciones: ATLÉTICO RAFAELA Primera y Reserva. 9 DE JULIO Primera 
y Reserva. BEN HUR Primera y Reserva. SP. NORTE Primera y Reserva. LA HIDRÁULICA Primera y 
Reserva. DEFENSORES DE FRONTERA Primera y Reserva. ARGENTINO DE VILA Primera y Reserva. 
LIBERTAD SUNCHALES Primera. El mismo dará comienzo el día Domingo 01/09e. Se jugaran en DOS 
canchas y en este orden: los partidos de Reserva y luego los dos partidos de Primera. Donde juega 
LIBERTAD habrá solamente 3 partidos. El Campeón de 1ª División jugará una Final a un único partido 
(cancha neutral) vs. El ganador del Campeón del Apertura. El campeón de Reserva jugará una Final (de 
preliminar de la Final de Primera) con el que termine segundo. El equipo segundo tendrá la obligación de 
ganarle al primero. El torneo a disputarse se denominara “Clausura” y se abrirá el libro de pases para todos 
los clubes desde el día de la fecha hasta el LUNES posterior a la disputa de las 2da. Fecha. Seguidamente se 
lleva a cabo el sorteo del fixture del torneo. 
Por otra parte, el partido desempate entre ATLÉTICO RAFAELA y DEF. FRONTERA, luego de varias 
posibilidades, se concretó y con la conformidad de ambas partes se disputara el día Domingo 25/08 en ARG. 
DE VILA a partir de las 13 horas. De preliminar jugarán ARG. VILA vs. DEP. LIBERTAD a partir de las 
11:30 hs. (de manera amistosa). 
    

--------------------------------------------------------------------- 
 
 



JUGADORES ENTRADA: 
9 DE JULIO: P-2526 PONCE Juan Ignacio, P-2527 PONCE Bruno. BELGRANO SAN ANTONIO: A-
3065 AYANA Mauricio Fabián, B-3832 BENITEZ Williams Leonardo, L-1625 LEIVA Lionel Josué. DEP. 
JOSEFINA: D-1307 DOGLIANI Tomas.- 


