BOLETÍN OFICIAL Nº 2.855
SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 02 DE MARZO DE 2021 - CONSEJEROS
PRESENTES CON PODERES APROBADOS: PAULON Gabriel ATLETICO DE RAFAELA – TREJO
Sergio 9 DE JULIO – CORONEL Rubén ARG. QUILMES – KARLEN Mario ATL. PEÑAROL –
COSTAMAGNA Matías SP. BEN HUR – CLEMENZ Claudio FERROCARRIL DEL ESTADO –
MACIEL Nicolás Claudio SPORTIVO NORTE – BENASSI Omar DEP. LIBERTAD DE SUNCHALES –
PEDRANA Enrique UNION DE SUNCHALES – ZMUTT Silvio MORENO DE LEHMANN – DONNA
ROJAS David INDEPENDIENTE DE ATALIVA – ACOSTA Miguel TIRO FEDERAL M. VILLE –
MEDINA Gabriel DEPORTIVO ALDAO – RAMIREZ Daniel SAN ISIDRO EGUSQUIZA – BOCCO
Emiliano SPORTIVO ROCA- DOMINGUEZ Norberto BELGRANO DE SAN ANTONIO – 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 – Ezequiel SPILA 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 – Omar ARDISSONO ATL. ESMERALDA – ZABALA Juan Carlos LA HIDRAÚLICA -VILLARRUEL Raúl SP. AURELIENSE- BOGAO Néstor DEP. BELLA ITALIA.AUSENTES CON AVISO: ARGENTINO DE HTO 1°- ARGENTINO DE VILA – ZENÓN PEREYRA.ASISTEN DE LA MESA DIRECTIVA: ZBRUN Fabián (Presidente) – MANFREDI Fernando (VicePresidente) – PIOVANO Daniel (Secretario) -- Dr. SERENO Gustavo (Pro-Secretario) – BARBERIS Pablo
(Tesorero) – SOSA Gabriel (Pro-Tesorero) – VAN LANGENHOVE Clemar (Síndico Suplente).AUSENTE CON AVISO: VALLER Román (Síndico Titular).PRESIDENCIA Y SECRETARIA: A cargo de sus titulares Fabián ZBRUN (Presidente) y Daniel
PIOVANO (Secretario).
AGRADECIMIENTO: En primer lugar el Sr. Presidente agradece al club FERROCARRIL DEL ESTADO
por haber cedido las instalaciones para llevar a cabo la sesión del día de la fecha.BOLETIN OFICIAL: Puesto a consideración el Boletín Oficial Nº 2.854 de fecha 23/02/2021, el mismo es
aprobado sin observaciones.MINUTO DE SILENCIO : El Sr. Presidente solicita realizar un Minuto de Silencio, en memoria y
reconocimiento al Sr. Domingo Abel Bongianino, ex periodista destacado en la Liga Rafaelina.
LECTURA DESIGNACIONES DELEGADOS:
SP. NORTE: Titular: Nicolás MACIEL, Suplente: Claudio ORONAS.
UNIÓN DE SUNCHALES: Titular: Enrique PEDRANA, Suplente: Fabricio VILLA.
SAN ISIDRO DE EGUSQUIZA: Titular: Daniel RAMIREZ, Suplente: Juan Carlos LUNA.
LECTURA CORRESPONDENCIA: Notas varias de clubes informando la realización de partidos con
carácter de amistosos. Nota del club BEN HUR solicitando copia del informe arbitral del partido vs Racing
de Cba (final por ascenso al Federal A), se cursa traslado al Consejo Federal. Nota de FERROCARRIL DEL
ESTADO, notificando de la realización de un torneo amistoso de fútbol en sus instalaciones para las fechas
6/7 y 13/14 de Marzo, invitando a participar del lanzamiento el día 3/3. Nota del SUNCHALES Cicles Club,
agradeciendo a la dirigencia de la Liga por el apoyo recibido para sus intenciones de afiliarse. No obstante,
manifiestan no poder llegar con los tiempos para esta temporada 2021, pero que estarán trabajando en
instalaciones para poder a partir del año próximo sumar su participación. Al respecto el Sr. Presidente
informa que la semana pasada tuvo una reunión con los dirigentes de la institución quienes se mostraron

entusiasmados en comenzar en la Liga, pero a raíz de que tienen que terminar varias obras en las
instalaciones, como el cerramiento del predio, vestuarios, etc; postergaron la afiliación al 2022.NOTA CLUB BROWN DE SAN VICENTE : En una extensa nota, el club BROWN de SAN VICENTE
resume su participación en inferiores e infantiles de Primera A desde el año 2009. Solicitan, ante
inconvenientes para conformar algunas categorías, argumentando cuestiones demográficas y cantidad de
chicos, poder participar de los Torneos de Inferiores en Zona Sur de Primera B. El Sr. Presidente comenta
que incluso estuvo reunido con dirigentes de la institución, quienes pudieron ampliar al respecto. Se da
traslado del tema a la Comisión de Reglamento para que se reúna la próxima semana y emita un dictamen.
INFORME DE TESORERIA:
PAGO RESUMEN DE CUENTAS:
MORENO DE LEHMANN: $ 5000.SAN MARTIN ANGELICA: $ 5000.SPORTIVO NORTE: $ 5000.ATLETICO MARIA JUANA: $ 5000.SPORTIVO ROCA: $ 5000.PASES DE JUGADORES:
INTERLIGAS CONCEDIDOS DEFINITIVO:
MOLINA, Jorge Emanuel de AGROPECUARIO ARGENTINO (Liga Casarense de Fútbol) a ATL. RAFAELA.CHIMINO, Cristian de PATRONATO JUV. CATOLICA (Liga Paranaense de Fútbol) a ATL. RAFAELA.GIMENEZ, Marcos de DEFENSORES DE BELGRANO (AFA) a ATL. RAFAELA.CABANILLAS, Santiago de DEP. LIBERTAD a PORTEÑA AC (Liga Reg. San Francisco).GIGENA, Julio de ATL. RAFAELA a BIBL. POPULAR ALMAFUERTE (Liga Reg. San Francisco).ARROYO, Osvaldo de 9 DE JULIO a SP. BELGRANO (Liga Reg. San Francisco).MARTINO, Angelo de ATL. RAFAELA a ATL. TALLERES (Liga Cordobesa de Fútbol).OCAÑO, Mauricio Javier de GUARANI ANTONIO FRANCO (Liga Posadeña de Fútbol) a DEP. ALDAO.INTERNACIONAL CONCEDIDO DEFINITIVO:
BRUNDO, Stefano de ATL. RAFAELA a CARLOS STEIN (Federación Peruana de Fútbol).-

NUEVO HORARIO ADMINISTRACIÓN DE LA LIGA : El Sr. Presidente informa a los clubes sobre la
incorporación de un nuevo empleado en la Administración de nuestra Liga. Se trata del Sr. Carlos
SCHULTZ, ex Delegado del club UNIÓN de Sunchales, quien se ha sumado desde el Lunes 1° de Marzo.
Asimismo, el Presidente informa que a partir de este mes de Marzo, la Liga estará abierta de 8:00 a 19:00 hs,
trabajando en horario corrido.POLIZA DE SEGUROS JUGADORES : Se vuelve a insistir con este reclamo desde Mesa Directiva, es
necesario que los clubes que aún no han presentado su póliza lo hagan a la brevedad. El próximo martes se
convocará a la Comisión de Hacienda para efectuar el control sobre las mismas.SEGURO DEL ESPECTADOR : La Mesa Directiva informa que se están solicitando presupuestos a
diferentes aseguradoras para poder informar a los clubes y definir la mejor opción en las próximas reuniones.
NOTAS COMISIONES DIRECTIVAS DE CLUBES : Se reciben las siguientes notas:
BOCHOFILO BOCHAZO: PRESIDENTE: Daniel GIRARDINI; SECRETARIO: Víctor FINK;
TESORERO: Gabriel BORETTO
DEP. BELLA ITALIA: PRESIDENTE: Héctor PEROTTI; SECRETARIO: Néstor BOGAO; TESORERO:
Cristian FASSI
LA HIDRÁULICA: PRESIDENTE: Marcos VILLANUEVA; SECRETARIA: Luciana APENDINO;
TESORERA: María Eugenia HOMOLA
Se vuelve a reclamar a aquellos clubes que aún no lo han informado formalmente, puedan a la mayor
brevedad cumplimentar esta solicitud.
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS : Se establece como fecha tope para inscribir los equipos Martes 9/3 para
Primera A y Martes 16/3 para Primera B. Fútbol Femenino para el próximo 1° se Abril.
Además se solicita a los clubes que informen en tiempo y forma quienes pueden tener intenciones de
participar en Fútbol Senior. Por otra parte, para la Copa CENTENARIO que se tiene la intención de llevar a
cabo a partir de Julio 2021, se entiende factible poder jugar con el Senior como preliminar del partido de
Primera.
RENOVACIÓN CARNETS : Se informa que todos los carnets ( cuerpos técnicos y delegados ) se debe
renovar para esta temporada 2021 ya que los del año pasado están vencidos.-

REUNIÓN CONSEJOS INFERIORES E INFANTILES : Se recuerda que mañana Miércoles 3/3, a
partir de las 19 hs se reúnen los Consejos de INFANTILES E INFERIORES, desde las 19 hs Primera A y
desde las 20 hs Primera B.
INFORME REUNIÓN DEPARTAMENTO FÚTBOL FEMENINO : Se da lectura al informe
respectivo, el cuál se transcribe a continuación:
Reunión Consejo Futbol femenino Lunes 01/03/2021
Acta Nº 2/2021
1- Asisten los representantes de: 9 DE JULIO – SP. BEN HUR – DEP. LIBERTAD –DEPORTIVO SUSANA
Ausentes con aviso:.- - ARGENTINO DE VILA- FERRO DHO DE SAN CRISTÓBAL- ATLÉTICO DE RAFAELA
3- Lectura y aprobación Acta anterior: Puesta a consideración, la misma es aprobada sin observaciones.
4Presentación del año. La Presidenta del Consejo femenino, Susana Gutiérrez, comienza a hablar sobre la
posible fecha de inicio del torneo Apertura y junto a los delegados presentes, llegan al acuerdo de que la fecha
tentativa sea el 11 de Abril.
5Aranceles: La Presidenta dio a conocer los aranceles correspondientes a árbitros, policías y fichajes a todos los
delegados presentes.
6Torneos 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 dar una posible fecha de inicio al Torneo
Apertura el día Domingo 11 de Abril y luego este Torneo Clasificara para Torneos Copa de Oro Y Copa de Plata.
7- Torneos preparatorios: . El club Argentino de Vila hizo petición para realizar torneo preparación el día Domingo
21 de Marzo.
8- Próxima reunión: Lunes 15/03.

Puesto a consideración, el mismo es aprobado sin observaciones.
DICTAMEN COMISIÓN DE REGLAMENTO SOBRE NOTA SP. AURELIENSE : La Comisión de
Reglamento informa haberse reunido para tratar la nota presentada por SPORTIVO AURELIENSE. Al
respecto elevan el siguiente dictamen:
DICTAMEN COMISIÓN DE HACIENDA – NOTA SPORTIVO AURELIENSE
Rafaela, 2 de marzo de 2021.
Atentos a la nota presentada por el club SP. AURELIENSE con fecha 23 de febrero de 2021, ésta Comisión
de Reglamento solicitó además una nueva nota con ampliación y aclaraciones respecto a los argumentos
citados para solicitar jugar solo con Primera división y Reserva; la cual fue presentada con fecha 2 de marzo
de 2021.
Atendiendo a las argumentaciones brindadas por SP. AURELIENSE que se basan en la imposibilidad de
poder conformar las categorías por tener baja densidad poblacional de chicos en la localidad, sumando el
problema de protocolos a cumplir por la pandemia en caso de llevar jugadores de otras localidades, los
costos que significarían traer una cantidad de chicos importantes de otras ciudades, y la escasez del personal
suficiente para poder atender las divisiones inferiores; esta Comisión ACONSEJA:
1- Haciendo caso a la situación particular y colaterales producto de la situación extraordinaria respecto a
disposiciones sanitarias establecidas durante 2020 y que aún impactan en mayor o menor medida en
distintos ámbitos y para el caso en la particular situación del club solicitante, autorizar al Club
SPORTIVO AURELIENSE poder participar en Torneos Oficiales de esta Liga durante la temporada
2021 sólo con Primera División y Reserva, sin presentar categorías en los torneos de inferiores
2- Dejar establecido que el pedido es aceptado por única vez y sólo por este año, como excepción
quedando debidamente aclarado que bajo ningún concepto será considerado antecedente en el futuro
para ésta y otras instituciones.
Firman: Fernando MANFREDI,
CUADRADO.

Daniel PIOVANO, Claudio CLEMENZ,

Miguel ACOSTA yRubén

Puesto a consideración el club BOCHOFILO BOCHAZO hace moción para que se apruebe, apoyado por
varios otros clubes. Se aprueba. El delegado del club SP. AURELIENSE agradece al HCD la decisión,
mientras compromete el armado de las categorías inferiores para el año próximo.
ARANCELES ÁRBITROS TEMPORADA 2012: El Sr. Presidente informa haber tenido una reunión con
los miembros de la Asoc. Rafaelina de árbitros para acordar los aranceles de todas las categorías, los cuales
se detallan a continuación:
Torneos Primera A y Primera B
$ 10000
Partidos Finales
$ 8100
Partidos Finales Reserva
$ 5800
Partidos Finales Reserva y Primera $ 10800
Inferiores A
3 a 5 divisiones:
$ 7950
6 divisiones:
$ 9750
Inferiores B
3 y 4 divisiones:
$ 6600
1 o 2 divisiones:
$ 5000 con 2 arbitros
Infantiles
4 divisiones oficiales:
$ 3800
Femenino
Arancel por partido
$ 2100 por partido
Senior
Arancel por partido
$ 2700 por partido
Anexos:
Si algún feriado coincide día sábado o domingo, se cobra arancel normal
Feriados en días de semana, que se decida jugar algún partido o fecha, se abona el 25% mas al arancel. Ante
situaciones de fuerza mayor (climáticas) que obliguen a suspender una fecha, y la re programación coincida
en un día feriado, será excluido de común acuerdo, el 25% extra.
El 1 de mayo no se trabaja
En caso de finales de reserva y primera, los clubes participantes podrán solicitar que el cuarto arbitro sea un
Arbitro de Primera, para tener óptima cobertura ante alguna lesión, abonando la diferencia correspondiente.
PRORRATEO GASTOS DE REMISSES PARA ÁRBITROS : El delegado del club Dep. TACURAL
plantea ver la forma de prorratear entre todos los clubes los gastos de remisses de los árbitros. El Sr.
Presidente comenta que se está elaborando una propuesta al respecto, la cuál será presentada al Concejo la
próxima reunión.
REGLAMENTACIÓN ANTE TEMA CASOS POSITIVOS DE COVID EN ALGÚN EQUIPO : Se lee
un proyecto apuntado a que se pueda saber cómo proceder ante la eventualidad de la aparición de casos
positivos de COVID en algún equipo. Al respecto, la Comisión de Reglamentos seguirá trabajando en el
tema con la idea de presentar un lineamiento antes del inicio de los Torneos.
REGLAMENTOS DE TORNEOS PRIMERA A Y PRIMERA B: Se aprueban los reglamentos tanto
para Primea A como para Primera B. Los mismos fueron entregados a los boletines.
TEMA CANTIDAD DE JUGADORES POR PLANILLA OFICIAL DE PARTIDO: Se informa a los
clubes que de acuerdo a los reglamentos vigentes del Consejo Federal, la cantidad establecida de jugadores
por planilla oficial es de dieciocho (18) y la posibilidad de realizar hasta un máximo de cinco (5) cambios,
en tres momentos definidos del partido. Se aclara también que esto es para Primera y Reserva, en tanto para
Inferiores la variante es poder efectuar hasta siete (7) cambios, también en tres momentos definidos del
partido.
Atento a que quedan muchas planillas viejas con 16 jugadores, las mismas seguirán siendo utilizadas,
dejando constancia de los jugadores 17 y 18 en los costados de la misma.
REUNIÓN CON JEFATURA DE OPERACIONES: El Sr. Presidente informa que estuvo reunido con el
Jefe de Operaciones de la Unidad Regional V para ir organizando el presente año con respecto al tema

seguridad. Se informa que el Martes 16/03 estará presente en la reunión del HCD para brindar más detalles a
todos los delegados.
COBRO DE ENTRADAS TORNEO PRIMERA B: Se informa que debido a las restricciones y
protocolos sanitarios vigentes, el equipo que haga las veces de LOCAL deberá hacerse cargo de las
boleterías.
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN : Martes 9, 20 hs en Salón del club DEP. BELLA ITALIA.

.

