
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.854 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021 - CONSEJEROS 

PRESENTES CON PODERES APROBADOS: MONDINO Gastón ATLETICO DE RAFAELA – 

TREJO Sergio 9 DE JULIO – CORONEL Rubén ARG. QUILMES – AIMAR Cristian ATL. PEÑAROL – 

COSTAMAGNA Matías SP. BEN HUR – CLEMENZ Claudio FERROCARRIL DEL ESTADO – 

ORONAS Claudio SPORTIVO NORTE – BENASSI Omar DEP. LIBERTAD DE SUNCHALES – 

SCHULTZ Carlos UNION DE SUNCHALES – FERREYRA Carlos MORENO DE LEHMANN – DONNA 

ROJAS David INDEPENDIENTE DE ATALIVA – ACOSTA Miguel TIRO FEDERAL M. VILLE – 

MEDINA Gabriel DEPORTIVO ALDAO – RAMIREZ Sebastián SAN ISIDRO EGUSQUIZA – BOCCO 

Emiliano SPORTIVO ROCA- DOMINGUEZ Norberto BELGRANO DE SAN ANTONIO – SADA 

Leandro ARGENTINO DE VILA – PERRET Pablo DEPORTIVO RAMONA – FORNI Nicolás SAN 

MARTIN ANGELICA – FALCO Juan BROWN DE SAN VICENTE – CUADRADO Rubén ATLETICO 

MARIA JUANA – DEL BARCO Gabriel TALLERES M. JUANA – CAFFARO Gabriel FLORIDA DE 

CLUCELLAS – ROSSI Jorge ZENON PEREYRA FBC – DE MARCO Cristian SP. SANTA CLARA – 

HENZEN Alejandro JUV. UNIDA V. SAN JOSE – WERLEN Miguel DEPORTIVO SUSANA – 

AMBROGGIO Maximiliano DEPORTIVO TACURAL – PAVON Rubén DEFENSORES DE FRONTERA 

– DURAN Nicolás INDEP. SAN CRISTOBAL – GIRARDINI Daniel BOCHOFILO BOCHAZO – 

GIACOSA Alberto DEPORTIVO JOSEFINA – PERETTI Marcelo SPORTIVO LIBERTAD EC – 

VILLARRUEL Raúl SP. AURELIENSE- BOGAO Néstor DEP. BELLA ITALIA.- 

AUSENTES CON AVISO: ARGENTINO DE HUMBERTO – ATL. ESMERALDA – LA 

HIDRAULICA.- 

AUSENTES SIN AVISO: DEP. ALDAO.- 

ASISTEN DE LA MESA DIRECTIVA: ZBRUN Fabián (Presidente) – MANFREDI Fernando (Vice- 

Presidente) –Dr. SERENO Gustavo (Pro-Secretario) – BARBERIS Pablo (Tesorero) – SOSA Gabriel (Pro-

Tesorero) – VAN LANGENHOVE Clemar (Síndico Suplente).- 

AUSENTE CON AVISO: PIOVANO Daniel (Secretario) – VALLER Román (Síndico Titular).- 

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: A cargo de sus titulares Fabián ZBRUN (Presidente) y Gustavo  

SERENO (Pro-Secretario). 

BOLETIN OFICIAL: Puesto a consideración el Boletín Oficial Nº 2.853 de fecha 17/02/2021, el mismo es 

aprobado sin observaciones.- 

LECTURA DESIGNACIONES DELEGADOS: 

SAN MARTIN DE ANGELICA: Titular: Nicolás FORNI, Suplente: Mateo ASTESANO. 

JUV. UNIDA VILLA SAN JOSE: Titular: Alejandro HENZENN, Suplente: Edel ZBRUN.- 

AGRADECIMIENTO: En primer lugar el Sr. Presidente agradece al club SPORTIVO NORTE por haber 

cedido las instalaciones para llevar a cabo la sesión del día de la fecha.- 

LECTURA CORRESPONDENCIA: Nota del club PEÑAROL informando que el miércoles 24/02 harán 

un partido amistoso ante MORENO DE LEHMANN (Primera y Reserva). Nota del Consejo Federal 

informando que el partido final del Torneo Regional Amateur entre RACING DE CORDOBA y BEN HUR 

se llevará a cabo el domingo 28/02 a las 17:10 horas aclarando que el club RACING hará las veces de local, 

ante igualdad en los 90’ definirán a penales y que los medios de comunicación deberán acreditarse en el club 

de su referencia. En otra nota del Consejo Federal informan la cantidad de personas que debe tener la 

delegación del club BEN HUR para el partido con RACING DE CORDOBA. Se recibe el Acta N° 188 de la 

reunión del 10/02 de la Federación Santafesina de Fútbol. Sobre el tema el Sr. Presidente felicita a BEN 

HUR por haber llegado a dicha instancia y solicita al HCD brindar un aplauso y desearle todo lo mejor para 

el partido final. 



NOTA FLORIDA DE CLUCELLAS: Se da lectura a una nota enviada por el club FLORIDA DE 

CLUCELLAS en la que solicitan que se contabilicen para el promedio los puntos obtenidos en la 1ª fecha 

del Torneo Apertura en el año 2020. Fundamentan su pedido en que el torneo no se anuló, que se 

completaron la totalidad de los partidos programados para la primera fecha y que se desarrollaron conforme 

al reglamento vigente, entendiendo que los puntos son válidos y se deben computar. Agregan que éste tema 

fue supuestamente resuelto por haberse votado en la Sesión del 17/02/21 entendiendo que la misma no debe 

considerarse válida ya que la decisión no estaba incluida en el Orden del Día y que es un tema reglamentario 

y no sujeto a votación ya que cada club vota conforme a sus intereses deportivos. Solicitan que ésta solicitud 

sea tomada como una reconsideración. 

Seguidamente toma la palabra el Sr. Vice-Presidente de la Liga y da lectura a lo que consta en el Boletín 

Oficial 2.838, de fecha 12/05/2020, donde se estableció la suspensión de los torneos reglamentados para ese 

año debido a la pandemia. Además recuerda lo que establece el Reglamento de la Liga para poder 

reconsiderar una medida tomada la semana pasada y aprobada por el HCD. Entre uno de los puntos tiene que 

haber la misma cantidad de delegados, cuestión que no se cumple ya que en la sesión de hoy hay 35 

delegados presentes, contra los 36 de la semana anterior. Solicita al HCD que proceda al respecto sobre la 

nota del club FLORIDA DE CLUCELLAS. 

El delegado de SP. AURELIENSE opina que no debe ser el HCD quien resuelva ya que la votación 

realizada la semana pasada solamente se hizo entre los delegados de Primera A. El Sr. Vice-Presidente le 

responde que en el Art. 98 del Reglamento de la Liga se fundamentan los motivos por los cuales solamente 

votaron los delegados de Primera A. 

El delegado de FLORIDA DE CLUCELLAS entiende que su pedido es válido y solicita que sea elevado a la 

Comisión de Reglamento. Ante el pedido, el Sr. Presidente de la Liga pide al HCD que apoye la moción de 

FLORIDA para que sea elevada a la comisión sugerida. Al no tener apoyo la moción, la nota pasa a 

archivo.-  
NOTA SPORTIVO AURELIENSE: Se recibe una nota del club SP. AURELIENSE en la que informan 

que tras una reunión de su comisión directiva resolvieron no participar con las Divisiones Inferiores en este 

2021 ya que la institución no cuenta con jugadores. Solamente tienen 4 chicos lo que los obligaría a traer 30 

chicos de otras localidades para poder participar con las inferiores, cuestión que les resultaría imposible por 

los gastos. Ante esto solicitan al HCD que se les acepte el pedido de no jugar con inferiores. En caso de 

recibir una negativa tampoco participarán con las divisiones Primera y Reserva. Puesto el tema a 

consideración se determina elevar la misma a la Comisión de Reglamento para que analice la situación y 

eleve un dictamen en la próxima Sesión.- 

INFORME DE TESORERIA: 

PAGO RESUMEN DE CUENTAS: 

ARG. HUMBERTO: $ 5000.- 

DEF. FRONTERA: $ 5000.- 

JUV. UNIDA V. SAN JOSE: $ 14500.- 

FLORIDA DE CLUCELLAS: $ 5000.- 

BELGRANO SAN ANTONIO: $ 5000.- 

SP. LIBERTAD EC: $ 5000.- 

TIRO FEDERAL M. VILLE: $ 5000.- 

ATL. ESMERALDA: $ 5000.- 

DEP. JOSEFINA: $ 5000.- 

PASES DE JUGADORES: 

INTERLIGAS CONCEDIDOS DEFINITIVO: 

VALOR, Marcos Daniel de ATL. RAFAELA a ATLETICO TUCUMAN: (Liga Tucumana de Fútbol).- 

PELETEIRO, Juan Ignacio de ATL. RAFAELA a ASOC. DEP. NORTE ALTA GRACIA (Liga Cordobesa 

de Fútbol).- 

GONZALEZ, Cristian Leandro de SOCIAL Y DEPORTIVO MADRYB (Liga Fútbol Valle del Chubut) a 

ATL. RAFAELA.- 

INTERLIGAS SOLICITADO DEFINITIVO: 

MOLINA, Jorge Emanuel de AGROPECUARIO ARGENTINO (Liga Casarense de Fútbol) a ATL. 

RAFAELA.- 



INTERLIGAS SOLICITADO “A PRUEBA” S/C S/O HASTA 31-12-2021: 
CALDERARA, Brian Alejandro de NEWELL’S OLDO BOYS (AFA) a ATL. RAFAELA.- 

REUNION COMISIÓN DE HACIENDA TEMA VALORES 2021: Seguidamente el Sr. Tesorero 

informa que se reunieron los miembros de la Comisión de Hacienda para analizar los valores para el presente 

año. Puestos a consideración, los mismos fueron aprobados y se transcriben a continuación: 
 

 
 

Se aclara que ya se establecio el movimiento para todo el año de la cuota Mantenimiento Liga, quedando 

ahora en Febrero en $6000, en Junio en $6500 y en Octubre en $7000. Se aprueba. 
 

NOTAS COMISIÓNES DIRECTIVAS DE CLUBES: Se procede a dar lectura a las notas presentadas por 

los clubes: 

ARG. VILA: Presidente: Claudio GRAMAGLIA, Secretario: Ariana INGARAMO, Tesorero: Ariel 

VEZZONI. 

SP. AURELIENSE: Presidente: Carlos ASTRADA, Secretario: Maximiliano BARBERO, Tesorero: Nicolás 

NEIFF. 

JUV. UNIDA VILLA SAN JOSÉ: Presidente: Edel ZBRUN, Secretario: Matías WALKER, Tesorero: César 

FORNASIERO. 

DEP. JOSEFINA: Presidente: Nicolás MARTINEZ, Secretario: Gabriel ALLASIA, Tesorero: Ezequiel 

GALOPPO. 

DEF, FRONTERA: Presidente: Maximiliano PAEZ, Secretario: Marianela PAEZ, Tesorero: Jorge 

MATTAGLIA. 

BROWN DE SAN VICENTE: Presidente: Daniel BIANCHOTTI, Secretario: Javier MANA, Tesorero: Raúl 

ARTERO. 

Tarifas 2021
Detalle Importe

Pase internacional 22000

Pase interliga 2600

Pase interclub mayor 1050

Pase interclub menor 600

Fichaje jugador nuevo 300

Ficha Inscripción Jugador 150

Renovación Carnet Jugador 150

Carnet Cuerpo Técnico 300

Aporte Clubes Mantenimiento Liga Fe 6000

Inscripción 1ª División 3000

Inscripción Reserva 2000

Inscripción Inferiores 1000

Inscripcion Femenino 2000

Inscripción Reserva Femenino 1000

Inscripción Senior 2000

Talonario Planillas partidos 300

Valor Entrada (V.E.) 160

Derecho Afiliacion 7500

Documento respaldo clubes 150000

Porcentaje partidos Primera División Valor de 10 Entradas. 

Pagado ante de los 10 dias 20 % de desc (ver)

Multa inconcurrencia Asamblea 50 Valor Entrada

Multa no participacion Torneo  



TEMA PELOTAS 2021: Seguidamente se determina que las pelotas oficiales para este año son: PENALTY 

PRO SAMBA THUNDER, NASSAU PRO, ADIDAS ARGENTUM TOP, GENIK y BRISA (Active o 

Premmier). Se aprueba.- 

INFORME REUNION CONSEJO ASESOR DEL FUTBOL DE DIVISIONES INFERIORES: 

Seguidamente se informa que el pasado lunes se reunió el Consejo de Inferiores en las instalaciones de la 

Liga para tratar los torneos del presente año. En primer lugar se reunieron los delegados de Primera A que 

determinaron jugar torneo Apertura y Clausura, comenzando el 27 de marzo. Luego de esos torneos y si 

queda tiempo se podría reglamentar un tercer torneo. El miércoles 3/3 habrá una reunión para sortear el 

fixture. En esa reunión también deberán estar presentes 

Seguidamente lo hicieron los delegados de Primera B que aún no definieron su reglamento ya que hay varias 

opiniones. Se determinó hacer un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 3/3 para definir el 

Reglamento. De todas maneras se determinó por votación que los torneos arrancarán el 27 de marzo. 

Se recordó que tanto en Primera A como Primera B se jugará sin policías, de acuerdo a lo resuelto el año 

pasado 

En ambas reuniones se habló de los protocolos vigentes y que se deben cumplir en los encuentros. De todos 

modos, y como se está en espera del protocolo que envíe el gobierno de la provincia, se determinó hacer un 

cuarto intermedio hasta el 3/3 para volver a reunirse con las dos categorías. Luego de ese cuarto intermedio, 

se presentará el acta respectiva. 

INFORME REUNION DEPARTAMENTO FUTBOL FEMENINO: Seguidamente se procede a dar 

lectura al informe del Departamento de Fútbol Femenino, cuyo reunión se realizó el 22/02. Se transcribe a 

continuación: 

Acta Nº 1/2021 

1- Asisten los representantes de: ATLÉTICO DE RAFAELA – 9 DE JULIO – SP. BEN HUR – DEP. 

LIBERTAD –DEPORTIVO SUSANA - FERRO DHO SAN CRISTOBAL  

2- Ausentes con aviso: ARGENTINO DE VILA 

3- Lectura y aprobación Acta anterior: Puesta a consideración, la misma es aprobada sin observaciones. 

4- Presentación del año.  El Sr. Presidente de la Liga da la bienvenida a los delegados y da a conocer la idea 

de cómo encarar el presente año con respecto a los distintos torneos a jugar aplicando los protocolos 

establecidos.  

5- Torneos oficiales: La presidenta del Consejo femenino, Susana Gutierrez sugiere charlar sobre como jugar 

los distintos torneos y luego de un debate entre los delegados coinciden en Jugar a partir de Abril Torneo 

Apertura y luego este Torneo Clasificara para Torneos Copa de Oro Y Copa de Plata. 

6- Torneos preparatorios: Luego de intercambio de ideas hay apoyo unánime para organizar  torneos de 

futbol 7 que se  realizara en el club  9 de julio el domingo 7 de marzo y en el Club  Libertad de Sunchales el 

domingo 14 de marzo, torneos de carácter preparatorio antes del inicio del torneo oficial para incentivar la 

práctica de esta disciplinas e invitar a los equipos independientes , para este torneo de futbol 7 y así poder 

atraer todas las jugadoras al sistema, como así también a la espera de la respuesta de clubes Svo Norte de 

Rafaela, Defensores y La Hidráulica de Frontera que participaron de la disciplina en años anteriores y los 

Clubes Independiente de Ataliva, San isidro de Eguzquiza e Ideal de Saguier que practican la disciplina pero 

no lo hacen oficialmente 

7- Se insistirá con directivas sobre los clubes para no permitir que las jugadoras federadas en nuestra Liga 

jueguen no representando su club en Torneos privados. 

8- Pases de Jugadoras: Se pide que los clubes sean abiertos en las charlas sobre posibles pases de jugadores y 

negocien responsablemente los mismos.  

9- Próxima reunión: Lunes 01/03. 

 

Puesto a consideración, el mismo es aprobado sin observaciones: 

INFORME REUNION FEDERACIÓN SANTAFESINA TEMA PROTOCOLOS 2021: El Sr. 

Presidente informa que en el día de hoy tuvo una reunión con miembros de la Federación Santafesina, de 

ligas de la provincia y la Secretaria de Deportes Claudia Giaccone para tratar el tema protocolo deportivo 

que presentó el Gobierno de la Provincia para los partidos de fútbol. Hoy el público aceptado es un máximo 

de 100 personas. Los partidos amistosos están aprobados y deben cumplir el mismo protocolo que para los 

partidos oficiales. Es fundamental conformar una lista de todas las personas que asisten a los encuentros, esa 



lista es obligatoria. Aclara que todo lo demás es lo que se encuentra en vigencia para todas las demás 

actividades (barbijo, control de temperatura, etc). En los próximos días será enviado el protocolo a todos los 

clubes.- 

SORTEO FIXTURE PRIMERA A: Seguidamente se procede a realizar el fixture del torneo de Primera A 

que comenzará el 21/03. 

FECHA SORTEO FIXTURE PRIMERA B: El Sr. Presidente informa que en esta semana tiene una 

charla con dirigentes del club CICLES de la ciudad de Sunchales, quienes habían manifestado su intención 

de participar en la Liga. Una vez conocidas sus intenciones, se procederá a sortear el fixture.- 

AGRADECIMIENTO SR. PRESIDENTE: El Sr. Presidente agradece a los clubes 9 DE JULIO y SP. 

BEN HUR por ceder las instalaciones para que la Escuela de Árbitros pueda hacer las charlas con los 

árbitros de la Liga.- 

PROXIMA REUNION: La próxima reunión será el martes 02/03 en las instalaciones de F.C. ESTADO.- 

 

 

 
 


