
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.861 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021 - CONSEJEROS 

PRESENTES CON PODERES APROBADOS: ATLETICO DE RAFAELA – 9 DE JULIO –

ARG.QUILMES – ATL. PEÑAROL – SP. BEN HUR – FERROCARRIL DEL ESTADO – SPORTIVO 

NORTE – DEP. LIBERTAD DE SUNCHALES – UNIÓN DE SUNCHALES -- MORENO DE LEHMANN 

– ARG. HUMBERTO – TIRO FEDERAL M. VILLE – DEPORTIVO ALDAO –  SPORTIVO ROCA –  

BELGRANO DE SAN ANTONIO – ARGENTINO DE VILA -- DEP. RAMONA –SAN MARTIN 

ANGELICA – BROWN DE SAN VICENTE – ATL. MARIA JUANA - TALLERES M. JUANA – 

FLORIDA DE CLUCELLAS - ZENON PEREYRA FBC – DEPORTIVO SUSANA – DEP. TACURAL -  

DEFENSORES DE FRONTERA -- INDEP. SAN CRISTOBAL – BOCHÓFILO BOCHAZO - 

DEPORTIVO JOSEFINA -- SP. AURELIENSE - DEP. BELLA ITALIA.- 

AUSENTES CON AVISO: INDEPENDIENTE DE ATALIVA – FLORIDA DE CLUCELLAS –SP. 

SANTA CLARA – JUV. UNIDA DE VILLA SAN JOSÉ – ATL. ESMERALDA – SP. LIBERTAD DE 

EST. CLUCELLAS – LA HIDRÁULICA. 

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) – VAN LANGENHOVE Clemar (Síndico Suplente) - VALLER 

Román (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 2.860 de fecha 06/04/2021, el mismo es 

aprobado sin observaciones. Previa lectura, los anexos e informes de árbitros son elevados al HTP. 

LECTURA CORRESPONDENCIA: Nota de FERRO DHO de San Cristóbal designando Delegado para el 

Departamento de Fútbol femenino. Nota de Independiente de San Cristóbal solicitando que cuando sus 

equipos de Inferiores jueguen de locales, se les puedan designar ternas arbitrales locales, para reducir gastos 

fijos. Nota del club 9 de Julio informando horarios de Inferiores e Infantiles. Nota de Independiente de San 

Cristóbal haciendo alusión a los alcances de las funciones del delegado de seguridad designado. Nota de 

Independiente de San Cristóbal por la suspensión de Inferiores vs Sp. Norte.   

NOTAS ESPECÍFICAS POR AISLAMIENTOS CASOS SOPECHOSOS DE COVID 19 : Se leen 

también una serie de Notas al respecto : Nota de la Comuna de Angélica notificando la situación. Nota del 

club Dep. Aldao reforzada por el Centro de Salud local, listando casos de jugadores aislados. Nota de 

Florida de Clucellas y el COE local, motivando las suspensiones de actividades para Inferiores, Reserva y 

Primera para el próximo fin de semana. Delegado de Belgrano de San Antonio informa también el caso 

positivo del Presidente de su institución y la suspensión de actividades en su club.  

Producto de estas variadas situaciones, y los casos pendientes de suspensiones de semana anterior, se 

establece que : 

- Se solicita Nota oficial a Belgrano de San Antonio respaldada por el COE local para pedir suspensión 

de su partido de Primera vs Sp. Roca. 

- Independiente de San Cristóbal debe confirmar hasta Jueves 15 la posibilidad de cumplir fecha 

pendiente de Inferiores vs Sp. Norte. 

- Argentino de Vila vs Esmeralda deben confirmar por Nota oficial si juegan Lunes 19 partidos 

pendientes. 

- Se aguarda también Nota oficial de San Martín de Angélica para confirmar o suspender partido vs 

Dep. Josefina. 



- Por su parte, Miércoles 14 jugarían normal en Inferiores Sp. Santa Clara vs Esmeralda y San Martín 

de Angélica vs Bochófilo Bochazo 

 

INFORME DE TESORERIA: El Tesorero informa que a la fecha estamos demorados con la facturación, 

la cuál será confeccionada y enviada a cada Delegado el Lunes próximo (19/04). Dada esta situación, 

también notifica que los vencimientos a contabilizarse, normalmente para el día 20 de cada mes, para esta 

ocasión de la facturación correspondiente al mes de Marzo, operará el día 30/04. 

El Presidente además informa a los clubes, a través de cada Delegado individualmente, la deuda al día de la 

fecha en concepto de PASES y FICHAJES, para la cuál solicita pronto cumplimiento.    

 

PORCENTAJES PARTIDOS OFICIALES: 

 

PASES DE JUGADORES: 

 

REUNIÓN CONSEJO ASESOR DE FUTBOL INFANTIL : Se lee el informe de Consejo Asesor, el cuál 

se transcribe y posteriormente es aprobado. 

Clubes presentes:  

Ferrocarril del estado, Peñarol, Quilmes, 9 de julio, Ben Hur, Atlético, Sp. Norte y Unión de Súnchales. 

Clubes ausentes: Libertad de Súnchales e Independiente de San Cristóbal. 

1. Se aclara un punto del reglamento que no todos los clubes lo tenían en claro con respecto a los 18 

jugadores que firman planilla en las categorías oficiales. Se deja en claro que es obligación presentar 

18 jugadores cuando llevan jugadores para el tercer tiempo. El delegado de Peñarol pide la palabra y 

pide que los clubes respeten esa cantidad de jugadores ya que la mayoría de los clubes tienen gran 

cantidad de jugadores y no les imposibilitaría los 18 jugadores y algunos para el tercer tiempo. 

2. Los jugadores que juegan tercer tiempo deben firmar la planilla en el lado trasero con sus respectivo 

numero de carnet, eso lo autorizaría a poder ingresar a la cancha. 

3. Se recuerda que las categorías oficiales arrancan a jugar a las 14 hs. 

4. Se deja en claro que es obligación hacer todos los cambios en las categorías oficiales, en las cat 2011 

y 2012 deben hacerse antes de los 7 minutos del segundo tiempo, en la cat 2010 antes de los 10 

minutos del segundo tiempo y en la cat 2009 antes de los 15 minutos. 

5. Los clubes deben presentar el delegado de seguridad tanto como local y también visitante, el mismo 

no hace falta que este en todas las categorías puede ser un delegado por categoría y deben ingresar a 

la cancha antes haber firmado planilla del árbitro. 

6. Se recuerda que las categorías 2011 y 2012 pueden jugar hasta la fecha 3 con DNI, todos los clubes 

presentes piden si se puede estirar un par de fechas el plazo ya que los padres están atrasados a la 

hora de entregar fichas. 

7. A partir de la primera fecha se comenzó a usar la planilla para realizar los cambios y se les explico a 

los clubes como deben usarse. 

8. Entre todos los clubes pedimos a la neutral de árbitros la posibilidad de mandar veedores a las 

canchas para que pueden instruir a los árbitros que van a participar de dicho encuentro, ya que 

muchas veces no saben como actuar en diferentes situaciones. 

9. La delegada de Ben Hur aclara una situación que paso en la primera fecha con la gente de 

Independiente de San Cristóbal en donde presenta la planilla de la gente que ingreso al predio con 

todos los datos correspondiente al protocolo para ingresar al predio. Aclara esa situación ya que el 

delegado de Independiente había manifestado que no les habían tomado datos y tampoco la 

temperatura.  

10. Se les baja línea a todos los delegados que por favor respeten todos los protocolos en sus canchas.  

 

 

REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FUTBOL FEMENINO : El Presidente lee el informe y comenta el 

fixture que se sorteó en la ocasión. Se transcribe el texto, que fue aprobado por este Consejo Directivo : 



Reunión de fecha 12/04/2021 : 

Clubes presentes :  

9 de Julio, Atlético Rafaela, Argentino de Vila, Ferro Dho de San Cristóbal, Libertad de Sunchales.  

Ausentes con aviso : Ben Hur y Sportivo Norte. 

1- Se realiza el sorteo en ambas categorías, Primera y Reserva.  

2- Al mismo tiempo se resuelven todas las localías, como también la forma y los horarios de disputa.  

3- Define que los fichajes podrán realizarse como tiempo límite hasta antes de jugarse la tercera fecha. 

4- Por último se debate respecto a dudas de los delegados, cuestiones reglamentarias y sanciones que 

pudieran arrastrarse del año 2019. 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO Y TAREAS ADMINISTRATIVAS EN LA LIGA : 

El presidente comunica a todos los clubes que desde mañana Miércoles 14, la Liga continuará trabajando 

con atención al público según protocolos establecidos. La jornada será a puertas cerradas durante buena parte 

del día, con atención al público desde las 16:00 a las 18:30 hs, permitiéndose el ingreso de a una sola 

persona por vez, con barbijo y extremando los cuidados respectivos.     

LISTAS DE BUENA FE PRIMERA A : Se solicita a los clubes de Primera A que acercaron sus listas vía 

mail, que a la brevedad acerquen los formatos originales a nuestra sede administrativa. Solo resta entregar la 

misma al club Sportivo Norte. 

EVALUACIÓN DEL SR. PRESIDENTE RESPECTO A ACTUAL SITUACIÓN : El Sr. Presidente, al 

respecto del incremente de casos de aislamientos por sospecha de positivos para Covid 19, y después de leer 

los casos de Angélica, Clucellas, Aldao, Tacural (todos casos recientes), en general plantea a todos los 

clubes la idea o consigna de mantener jugar aunque sea parcialmente, y aun teniendo que suspender o 

postergar partidos. No visualiza otra opción momentánea para el desarrollo de los torneos de la liga, pero 

evaluar semanalmente cada situación que pueda acontecer y la mayor empatía con los casos que se puedan ir 

dando. No se comparte en general para este Consejo Directivo la idea de parar completamente los torneos de 

Liga, porque se considera que plantear hoy un parate podría significar NO arrancar más con los torneos en 

marcha. No obstante manifiesta que esta visión es parcial al día de la fecha y puede variar en función a lo 

que pueda ir aconteciendo y/o definiciones de organismos oficiales. 

Insta nuevamente a los clubes a reforzar respetar protocolos que cada localidad defina. Insiste con los Sres. 

Delegados respecto al tema del no uso de los vestuarios, salvo como cambiadores. 

Pide máxima responsabilidad con el uso de las 15 pases o entradas del protocolo para ser usados realmente 

con dirigentes y/o allegados cercanos a cada club. También les recuerda a todos los clubes que el informe 

que puede llegar desde Seguridad a través de la policía por cuestiones de NO cumplimiento de protocolos es 

internamente elevar dicho informe al Tribunal de Disciplina, y que las penas y/o sanciones a determinar son 

las contempladas en el art 75.  

 CONFIRMAR HORARIOS de ADELANTOS 5ª FECHA: Quedan confirmados los tres partidos 

adelantados de la 5ª fecha de la Primera “A”, que se jugarán de acuerdo al siguiente cronograma: 

UNIÓN vs DEP. TACURAL Jueves a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera. 

ARG. QUILMES vs DEP. LIBERTAD Viernes a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera. 

ATL. RAFAELA vs BEN HUR Viernes a las 19:30 hs Reserva y 21 hs Primera.  

En caso de tener que evaluar suspender los partidos adelantados, la decisión se tomará a las 16 horas. 

Se aclara que en caso de suspensión los partidos pasarán directamente al día Lunes.  

SORTEO ADELANTOS 6ª FECHA: UNIÒN jugará adelantado pidiendo hacerlo si se le faculta el dìa 

Viernes, mientras que el otro adelanto surge por sorteo. 

Por lo tanto, una vez efectuado el mismo, se confirma que los adelantos serán : 

DEP. ALDAO vs BROWN DE SAN VICENTE Jueves.  

PEÑAROL vs UNIÓN Viernes. 

PROXIMA REUNION: La próxima reunión se realizará el martes 20/04, nuevamente en modalidad virtual 

y a través de la plataforma Zoom.  

 

 

 

 



 

 


