
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.844 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2020 - CONSEJEROS 
PRESENTES CON PODERES APROBADOS: ATL. RAFAELA – 9 DE JULIO – ARG. QUILMES – 
ATL. PEÑAROL – F.C. ESTADO – SP. NORTE – DEP. LIBERTAD DE SUNCHALES – UNION DE 
SUNCHALES – MORENO DE LEHMANN – INDEP. ATALIVA – ARG. HUMBERTO – TIRO 
FEDERAL M. VILLE – DEP. ALDAO – SAN ISIDRO EGUSQUIZA – ARG. VILA – DEP. RAMONA – 
SAN MARTIN ANGELICA – BROWN DE SAN VICENTE – ATL. MARIA JUANA – TALLERES M. 
JUANA – FLORIDA DE CLUCELLAS – ZENON PEREYRA FBC – SP. SANTA CLARA – JUV. UNIDA 
V. SAN JOSE – DEP. SUSANA – DEP. TACURAL – DEF. FRONTERA – INDEP. SAN CRISTOBAL – 
BOCHOFILO BOCHAZO – DEP. JOSEFINA – SP. LIBERTAD E.C. – ATL. ESMERALDA – LA 
HIDRAULICA – SP. AURELIENSE – DEP. BELLA ITALIA.- 
AUSENTES: BEN HUR – SP. ROCA.- 
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 Román (Síndico Titular).- 
AUSENTE: VANLANGENHOVE Clemar (Síndico 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 2.843 de fecha 04/08/2020, el mismo es 
aprobado sin observaciones.- 
LECTURA CORRESPONDENCIA: Notas enviadas al Consejo Federal solicitando que se incluya en el 
sistema Comet la historia de los jugadores Juan ZURBRIGGEN, Marcelo EGGEL, Esteban CORDOBA, 
Facundo SANCHEZ y Diego PARIANI, tras pedidos que hicieron FLORIDA DE CLUCELLAS y 
BOCHOFILO BOCHAZO. Se recibe un Oficio Judicial “Zbrun Joaquín Francisco c/ MAHLE Argentina” 
en la que solicitan datos de participación en la Liga del Sr. Joaquín Zbrun. Se responderá a la brevedad.- 
DESPACHO CONSEJO FEDERAL: Se recibe el Despacho N° 12.561 del Consejo Federal del Fútbol, 
firmado por Pablo TOVIGGINO (Presidente Ejecutivo) y Javier TREUQUE (Secretario General), en el que 
se resuelve: 
Art. 1º: Autorizar a las Ligas afiliadas a reiniciar las actividades deportivas a partir del día 7 de septiembre 
de 2020, para lo cual deberán observar y acreditar la observación de los protocolos aprobados por AFA y las 
autoridades nacionales del País. 
Art. 2º: Exímase a las Ligas afiliadas, para el corriente año 2020, a la obligación de realizar anualmente, por 
lo menos un torneo oficial en división mayor en el que deberán participar la totalidad de sus Clubes 
afiliados, y torneos en divisiones menores en al menos tres categorías con la misma exigencia. 
Art. 3º: Autorizar a los clubes del TRFA que se encontraban en competencia al momento de la suspensión, a 
retornar a los entrenamientos a partir del día 7 de septiembre de 2020, para lo cual deberán observar y 
acreditar la observación de los protocolos aprobados por AFA y las autoridades nacionales del País. 
Art. 4º: Eximase de pena disciplinaria a los clubes que desistan de participar en el TRFA. 
Art. 5º: Difiérase para su oportunidad la programación del TRFA. 
Art. 6º: Comuníquese, y oportunamente archívese 
INFORME DE TESORERIA: 
PAGO RESUMEN DE CUENTAS: 
FLORIDA DE CLUCELLAS: $ 3500.- 
ARG. HUMBERTO: $ 3500.- 
QUILMES: $ 2500.- 



DEP. SUSANA: $ 3500.- 
ARG. VILA: $ 3500.- 
TIRO FEDERAL M. VILLE: $ 3500.- 
DEP. LIBERTAD: $ 3700.- 
Z. PEREYRA FBC: $ 3500.- 
BROWN DE SAN VICENTE: $ 7500.- 
DEP. ALDAO: $ 3500.- 
PASES DE JUGADORES: 
INTERLIGAS CONCEDIDOS DEFINTIVO: 
PEREZ, Renso de ATL. RAFAELA a AGROPECUARIO ARGENTINO (Liga Casarense de Fútbol).- 
FICHAS JUGADORES ENTRADA: PEÑAROL: G-3432 GRIFFA, Agustín.- 
INFORME CAPACITACION SISTEMA COMET: El Sr. Oscar ROMERA, personal administrativo de 
la Liga, informa que estuvo presente en una capacitación sobre Sistema Comet que fue dictada por el 
Consejo Federal. Manifiesta que fue muy productiva en la que se detallaron cuestiones técnicas del sistema. 
El sistema Comet comienza a tener mayor participación en las Ligas y es por eso que se vuelve a insistir a 
los clubes carguen los jugadores, ya que viene avanzando de sobremanera y el año próximo será condición 
indispensable para que los torneos sean homologados. En las próximas semanas se enviará un instructivo a 
los clubes sobre la carga de jugadores.- 
INFORME REUNION FEDERACION SANTAFESINA DE FUTBOL: El Sr. Presidente informa que el 
lunes por la noche estuvo presente en la reunión de la Federación Santafesina que se realizó vía Zoom. En la 
misma se aclaró que a la fecha lo único que está habilitado es el inicio de los entrenamientos a partir del 7 de 
septiembre, siempre y cuando los protocolos sean aprobados por municipios y comunas, según el Despacho 
12.561 que envió el Consejo Federal. Aclara que hasta la fecha no está aprobado el inicio de competencias 
bajo ningún tipo de vista. Informa que todas las Ligas de la Provincia informaron sus realidades, que no es 
muy distinta a la nuestra.- 
Seguidamente el Sr. Presidente hace un informe de cómo tendrían que ser los pasos a seguir para los 
entrenamientos. Manifiesta que hizo un relevamiento de las intenciones de los clubes para este 2020, de los 
cuales 5 clubes van a comenzar las prácticas, y son aquellos que juegan torneos superiores del Consejo 
Federal y AFA. Ocho instituciones le informaron que podrían amoldarse a algún torneo en caso de que se 
reanude la competencia, y 15 le dijeron que tienen intenciones de no comenzar con las actividades este año, 
y comenzar a pensar en el 2021. 
La Mesa Directiva tenía intenciones de hacer una reunión presencial para resolver las cuestiones a futuro, lo 
más pronto posible, pero en las últimas horas todo cambió tras conocerse casos positivos de Covid en 
Rafaela y Lehmann. 
Seguidamente el Sr. Tesorero hace un informe de los estados de la Liga en la actualidad y las proyecciones a 
futuro, informando los números que se deberían manejar en cuanto a cuota societaria en caso de que no 
vuelva el fútbol. Menciona cifras que se manejan en cuanto a sueldos de empleados, servicios, aportes 
sociales, etc. 
Se abre un debate sobre lo que puede llegar a ocurrir en lo que queda de este 2020, donde los clubes exponen 
los problemas económicos que atraviesan tras la pandemia. Muchos manifestaron que si no se juega con 
público, sería imposible comenzar algún torneo. 
El delegado de BOCHOFILO BOCHAZO dice entender la situación económica actual de la Liga e informa 
que los clubes también están viviendo un momento muy difícil, y por eso sugiere que la Mesa Directiva 
encuentre ideas para que no sean los clubes los que sufran un aumento. Al respecto el Sr. Tesorero le 
responde que hoy en día se hace muy difícil poder encontrar alternativas, y que los gastos de la institución 
deben ser afrontados por los clubes afiliados. 
El Sr. Vice-Presidente también toma la palabra para advertir que la Liga debe sostenerse en todo sentido, y 
son los mismos clubes afiliados los que deben hacer que la misma siga funcionando tal cual lo está haciendo 
hasta la fecha, para llegar a una posible reanudación de la mejor manera. 
Los delegados de TIRO FEDERAL M. VILLE y DEP. ALDAO entienden que bajo las condiciones actuales 
es muy difícil reanudar la actividad este año, y aceptarían un aumento de la cuota societaria de la Liga para 
mantener los gastos en lo que queda del año. 



Se informa que los clubes que deseen comenzar con las prácticas deberán presentar sus protocolos en 
municipios o comunas (de 12 años en adelante) y además el listado de jugadores asegurados en la Liga. Los 
clubes que participan de Torneos de AFA y el Consejo Federal también podrán comenzar con sus protocolos 
aprobados. 
De todos modos se decide esperar para resolver algún tipo de cuestión. La próxima reunión del Consejo será 
el martes 1/09. La Mesa Directiva tratará de hacer una reunión presencial con Presidentes de clubes en fecha 
a confirmar. 
 
 


