
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.879 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2021 - CONSEJEROS 

PRESENTES CON PODERES APROBADOS: MONDINO Gastón ATLETICO DE RAFAELA – 

MADELON Oscar 9 DE JULIO – BOIDI Claudio y CORONEL Rubén ARGENTINO QUILMES – 

AIMAR Cristian PEÑAROL – COSTAMGNA Matías BEN HUR - CLEMENZ Claudio FERROCARRIL 

DEL ESTADO – ORONAS Claudio SPORTIVO NORTE – BENAZZI Omar LIBERTAD DE 

SUNCHALES - PEDRANA Enrique UNION DE SUNCHALES – FERREYRA Carlos MORENO DE 

LEHMANN – RIZZO Marina ARGENTINO DE HTO. 1° - ACOSTA Miguel TIRO FEDERAL DE 

MOISES VILLE - MEDINA Gabriel DEP. ALDAO – RAMIREZ Daniel SAN ISIDRO DE EGUSQUIZA – 

VASSALLO Daniel SPORTIVO ROCA – DOMINGUEZ Norberto BELGRANO DE SAN ANTONIO – 

SADA Leandro ARGENTINO DE VILA – PERRET Pablo DEPORTIVO RAMONA – ASTEZANO mateo 

SAN MARTÍN DE ANGÉLICA - FALCO Juan Pablo BROWN DE SAN VICENTE – DEL BARCO 

Gabriel TALLERES M. JUANA – CAFFARO, Gabriel FLORIDA DE CLUCELLAS – DE MARCO, 

Cristian SP. SANTA CLARA – HENZEN Alejandro JUV. UNIDA V. SAN JOSE – WERLEN Miguel 

DEP. SUSANA – AMBROGGIO Maximiliano DEP. TACURAL – PAVÓN Ruben DEFENSORES DE 

FRONTERA – FINK Víctor y GIRARDINI Daniel BOCHÓFILO BOCHAZO – MAGLIANO Leandro 

DEP. JOSEFINA – ZABALA Martín LA HIDRÁULICA – VILLARRUEL Raúl SP. AURELIENSE -

BOGAO Néstor BELLA ITALIA. 

AUSENTES CON AVISO : INDEPENDIENTE DE ATALIVA – ATLÉTICO MARIA JUANA - ZENON 

PEREYRA FBC – INDEPENDIENTE DE SAN CRISTÓBAL – SP. LIBERTAD DE EST. CLUCELLAS – 

ATL. ESMERALDA. 

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).- 

AUSENTE CON AVISO: 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 2.878, se decide aprobar parcialmente, con la 

posterior inclusión de las observaciones realizadas en el informe del Consejo Asesor de Fútbol Infantil, 

refrendando el informe elevado por ese Consejo la semana anterior. Previa lectura, los anexos informes de 

árbitros se elevan al HT Penas. 

LECTURA CORRESPONDENCIA: Nota enviada al Consejo Federal comunicando la Tabla de Méritos 

de Árbitros. Despacho del Consejo Federal comunicando nuevos aranceles para el Federal A. Nota de Brown 

de San Vicente informando que en el partido vs. Quilmes, hinchas del club visitante provocaron daños en el 

sector de baños (adjuntan fotos). Se eleva al Tribunal de Penas. El delegado de Quilmes manifiesta que no 

recibieron en ese momento notificación por parte de dirigentes de Brown sobre las roturas; y además agrega 

que el club notificó a Brown la cantidad de gente que iba a asistir y que no es problema de Quilmes si 

ingresaron otras personas. Nota de San Isidro solicitando inspección de luces para poder disputar partidos 

nocturnos. Este miércoles se inspeccionarán las luces. Nota de la Asoc. Rafaelina de Árbitros informando 

que el próximo fin de semana los árbitros saldrán con un brazalete negro por el fallecimiento de una hija de 

uno de los asociados. Notas varias de clubes informando adelantos de partidos, tanto en Primera, como 

Inferiores e Infantiles.    

NOTA UNIDAD REGIONAL V DE POLICÍA : Se recibe una nota de la Unidad Regional V en la que 

informan a esta Liga que, luego de verificaciones realizadas en el estadio del club  Sp. Norte, constatando la 

presencia de ladrillos/escombros por obras que se están realizando en el club, solicitan -por opinión personal 



de quien firma la nota-, que el partido entre Sp. Norte y Argentino Quilmes se juegue en otro estadio o sin 

público visitante. El delegado de Quilmes informa que ellos ven como una desventaja si se juega sin 

visitantes. El delegado de Sp. Norte informa que cumplieron con todos los requisitos para jugar en su cancha 

a lo largo del torneo.  

El Sr. Presidente informa que estuvo en contacto con la policía durante el día para tratar este tema. 

Luego de un debate donde se escuchan posturas de ambos clubes, se determina que este miércoles 6 se 

solicitará una reunión con el Jefe de Policía y los dirigentes de ambos clubes para resolver el tema. 

INFORME DE TESORERIA: 

PORCENTAJES PARTIDOS OFICIALES: 

FLORIDA vs. SP. NORTE: $ 1840. 

FLORIDA vs. DEP. ALDAO: $ 1780. 

MORENO vs. SP. AURELIENSE: $ 1150. 

ATL. ESMERALDA vs. JUV. UNIDA: $ 1630. 

ATL MARIA JUANA vs. DEP. SUSANA: $ 2000. 

INDEP. SAN CRISTOBAL vs. TIRO FEDERAL: $ 1200. 

INDEP. SAN CRISTOBAL vs. MORENO: $ 750. 

ARG. HUMBERTO vs. ARG. VILA: $ 1620. 

TIRO FEDERAL vs. SP. ROCA: $ 1020. 

SP. LIBERTAD vs. ATL. MARIA JUANA: $ 2200. 

DEP. TACURAL vs. DEP. RAMONA: $ 1680. 

LA HIDRAULICA vs. Z. PEREYRA FC: $ 1500. 

SP. NORTE vs. B. BOCHAZO: $ 2750. 

SP. NORTE FECHA FEMENINO: $ 750. 

ATL. RAFAELA FECHA FEMENINO: $ 750. 

BEN HUR FECHA FEMENINO: $ 750. 

DEP. SUSANA FECHA FUTBOL SENIOR: $ 3615. 

ARG. VUILA FECHA FEMENINO: $ 750. 

9 DE JULIO FECHA FEMENINO: $ 750. 

QUILMES vs. UNION: $ 2750. 

PAGO RESUMEN DE CUENTAS: 

ATL. RAFAELA: $ 33000.   ATL. RAFAELA: $ 49800. 

MORENO DE LEHMANN: $ 7100.  ATL. ESMERALDA: $ 7100. 

TIRO FEDERAL M. VILLE: $ 18000. INDEP. SAN CRISTOBAL: $ 7000. 

F.C. ESTADO: $ 33000.   FLORIDA DE CLUCELLAS: $ 6000. 

SP. LIBERTAD EC: $ 7100.   ATL. MARIA JUANA: $ 7100. 

SP. NORTE: $ 24300.   DEP. SUSANA: $ 7100. 

DEP. SUSANA: $ 1685.   DEP. RAMONA: $ 7100. 

PASES DE JUGADORES: 

INTERNACIONAL CONCEDIDO DEFINITIVO : 

MANDILE, Fabricio de LIBERTAD DE SUNCHALES A U.S. CASTELLUCCIO ( Federación Italiana). 

INTERLIGAS CONCEDIDO DEFINITIVO : 

SARMIENTO, Melina de LA HIDRÁULICA A SP. BELGRANO (Liga Reg. San Francisco) 

CONTRERAS, Lucila de LA HIDRÁULICA A SP. BELGRANO (Liga Reg. San Francisco) 

SARMIENTO, Cynthia de LA HIDRÁULICA A SP. BELGRANO (Liga Reg. San Francisco) 

MUÑOZ, José Luis de 9 DE JULIO A ATL. CERES UNIÓN (Liga Ceresina). 

INTERLIGAS CONCEDIDO A PRUEBA HASTA 31/12/2021 : 

ALMARAZ, Martín de LIBERTAD de Sunchales A LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD (Liga Ceresina) 

MONZÓN, Facundo de LIBERTAD de Sunchales A LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD (Liga Ceresina) 

FICHAS ENTRADA MASCULINO : 

BROWN DE SAN VICENTE : M-3754 MOLINA, Benjamín; Z-0627 ZALAZAR, Agustín; 

 



INFORME REUNION CONSEJO ASESOR FUTBOL DEL FUTBOL DE INFERIORES: Se da 

lectura al informe del Consejo de Inferiores, el cual se transcribe a continuación: 

Asisten: ATL. RAFAELA, 9 DE JULIO, QUILMES, PEÑAROL, BEN HUR, F.C. ESTADO, SP. NORTE, UNIÓN 

DE SUNCHALES, MORENO DE LEHMANN, SP. ROCA, ARG. VILA, ATLÉTICO M. JUANA, FLORIDA DE 

CLUCELLAS, DEP. SUSANA, DEP. TACURAL, DEP. JOSEFINA, ATL. ESMERALDA y DEP. BELLA ITALIA. 

CALENDARIO PRIMERA A Y PRIMERA B: De acuerdo a lo que queda por jugarse, el torneo de Primera A 

culminará el 5 de diciembre y la Primera B el 11 de diciembre. La posibilidad de adelantar fecha el lunes 11 de octubre 

queda descartada por ser el día del árbitro y el fin de semana de noviembre también se descarta ya que ese fin de 

semana se jugará un torneo provincial de selecciones organizado por la Liga. Debido a esto se decide por 

UNANIMIDAD que en caso de suspender un sábado por lluvia o cualquier otro motivo, la fecha se deberá jugar sí o sí 

entre semana. Todos los clubes pusieron su buena voluntad para acomodar el organigrama de los partidos y para que 

en caso de que algún club no tenga la suficiente luz, los partidos se jueguen igual. 

TORNEO PROVINCIAL SELECCIONES EN LIGA RAFAELINA: Se informa que del 19 al 21 de octubre la Liga 

Rafaelina organizará un torneo de selecciones para la categoría 2008. Ya confirmaron su participación varias ligas 

vecinas y se aguarda que confirmen otras. Nuestra Liga tiene intenciones de presentar 3 seleccionados que serán 

conformados por jugadores de Primera A, Zona Norte y Zona Sur. Ese fin de semana la fecha de inferiores e infantiles 

se jugará el lunes 22 de noviembre. 

TEMA SEGURIDAD EN LAS CANCHAS: Una vez más se solicita a los delegados que sigan haciendo docencia con 

sus jugadores, cuerpo técnico y padres, con el objetivo de evitar situaciones de violencia en las canchas. Si bien no se 

produjeron incidentes graves, hubo encuentros en donde se vivieron situaciones poco gratas. Se recuerda que el hecho 

de jugar sin policías es un logro muy importante y al que debemos cuidar para que todo siga por el mismo camino. 

FIESTA ENTREGA DE PREMIOS: Se informa que este año la idea de la Mesa Directiva es hacer una entrega de 

premios en conjunto entre las divisiones superiores e inferiores. Esto se debe a la situación sanitaria del país y a la 

imposibilidad de poder conocer lo que pasará de aquí a diciembre. Por lo tanto la Liga organizará una sola entrega para 

todas las categorías. Con el correr de las semanas se brindarán más detalles. 

TEMA REGLAMENTACION TORNEOS INFERIORES: La Mesa Directiva manifiesta conformará una comisión 

para comenzar a tratar los torneos del 2022, entre ellos algunos cambios que se pretenden hacer en los torneos de 

divisiones inferiores. De todos modos se citará a cada categoría (A y B) cuando se traten temas inherentes a la misma. 

Próxima reunión: a confirmar. 

 

Puesto a consideración, el mismo es aprobado sin observaciones. 

INFORME REUNION CONSEJO ASESOR FUTBOL INFANTIL: Se da lectura al informe del Consejo 

de Infantil, el cual se transcribe a continuación: 

Asisten los representantes de: ATL. RAFAELA, 9 DE JULIO, QUILMES, PEÑAROL, BEN HUR, F.C. ESTADO, 

SP. NORTE, DEP. LIBERTAD y UNIÓN DE SUNCHALES. AUSENTE: INDEP. SAN CRISTOBAL. 

Los presentes se reúnen para el tratamiento del acta anterior donde habían solicitado al H. Consejo Directivo 

determine jugar sin puntos las categorías puntuables y ver el tema arbitraje. 

Puesto el tema a consideración el delegado de ATL. RAFAELA manifiesta que en ningún momento su institución 

aprobó ese pedido sino que entendió la solicitud realizada por FERROCARRIL DEL ESTADO fue solo a modo de 

comentario y para tratar a futuro. 

El Club ATL. RAFAELA presente una nota en la que plantea su disenso para la modificación de las categorías 

puntuables en infantiles, entendiendo que equivale a un retroceso deportivo en la formación de los niños.  En las 

razones que enumeran mencionan que los niños con el resultado generar una competitividad necesaria para la mejoría 

formativa, que las reglas no se deben cambiar a esta altura del campeonato, que en la Primera B las categorías de esas 

edades sí compiten por puntos, que el fútbol infantil se desfinanciará, que se perderán valores y que los clubes se verán 

desprotegidos ante otras instituciones de otras ligas, entre otras razones. Ponen en conocimiento que si las razones no 

son suficientes, evaluarán su participación futura en el fútbol infantil, como así también la participación en los 

acuerdos tácitos de invitación a torneos. 

Seguidamente varios delegados tomaron la palabra para manifestar su desacuerdo con algunos términos de la nota de 

ATL. RAFAELA. 

En primer lugar todos coincidieron en que es muy difícil jugar sin árbitros ya que los profesores o padres no están 

capacitados para tomar esa responsabilidad. Sobre el tema, el Sr. Presidente de la Liga aseguró que, tras una 

conversación con la neutral de árbitros, se seguirán enviando los jueces para las categorías infantiles. 

Sobre el tema de puntuación de los torneos los delegados de BEN HUR, QUILMES, PEÑAROL, F.C. ESTADO y SP. 

NORTE manifestaron estar de acuerdo en que las dos categorías mayores se jueguen sin puntos. Por su parte ATL. 



RAFAELA, 9 DE JULIO, DEP. LIBERTAD y UNIÓN DE SUNCHALES opinaron que los torneos deberían seguir 

tal cual estaban reglamentados, es decir por puntos y analizar en un futuro la posibilidad de jugar sin puntuación. 

Todos los delegados coincidieron en que el acta de la semana pasada y lo tratado en la reunión posiblemente haya 

traído confusiones y que no fue resolutiva como lo entendió el H. Consejo Directivo sobre el tema puntuación de las 

categorías más grandes de infantiles 

Se elevará la situación al Consejo Directivo para que en su próxima reunión revea lo tratado la semana 

anterior. 

Puesto el informe a consideración, el HCD determina rever la medida de la semana pasada y seguir con los 

torneos de infantiles tal cual estaban reglamentados. Se le solicita a los clubes interesados en jugar sin 

puntos, que presenten proyectos para que sean analizados. 

FÚTBOL FEMENINO : Se informa que atentos a la baja de Defensores de Frontera en el torneo de Fútbol 

Femenino, se modificó el organigrama del torneo Clausura, comunicando que entonces y a partir de esta 

instancia se centrarán todos los partidos en una sola cancha. La primera fecha del Clausura se jugará en 

cancha del club Argentino de Vila y a partir de las 9 horas. 

ESCUELA DE ÁRBITROS Y NEUTRAL DE ÁRBITROS : La Mesa Directiva informa que el día Lunes 

11/10 es el Día del Árbitro de Fútbol, por lo tanto la Liga decidió que agasajará a nuestros señores árbitros el 

próximo Martes 12/10. 

Por su parte, el Sr. Presidente realiza un pormenorizado análisis ante el Consejo Directivo, referido a los 

valores que oportunamente se definieron como costo de las ternas arbitrales, allá por Febrero de este año. 

Inflación mediante, la conclusión a que arriba es que esos montos han quedado bajos, por lo que plantea 

sumar $500.- por cada árbitro designado en las liquidaciones a los clubes locales, pero que irán destinados a 

una cuenta que manejará la Neutral de árbitros, y liquidará quincenalmente considerando además de las 

designaciones, la asistencia a las prácticas semanales y la disponibilidad para los fines de semana. De allí 

surgirá un aporte variable a cada árbitro, que la idea es sirva de estímulo compensatorio desde lo económico. 

Se aprueba por amplia mayoría.      

COMISIÓN DE REGLAMENTOS : La misma informa que comenzó a reunirse para tratar de establecer 

formatos y reglamentar los torneos para el próximo año 2022. Además agregan que se establecerá una 

comisión para ajustar cuestiones reglamentarias para las divisiones inferiores e infantiles de Primera A y 

Primera B. 

Por sugerencias y planteos de algunos Delegados, la semana venidera se tratará en este HCD la posibilidad 

de incrementar el valor de las entradas, tanto en Primera A como en Primera B. 

ADELANTOS 13ª FECHA PRIMERA A:  

Unión vs. Talleres Miércoles 6 a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera. 

9 de Julio vs. Atl. Rafaela Viernes 8 a las 16:30 hs. Reserva y 18 hs. Primera. 

Florida vs. Ben Hur Viernes 8 a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera. 

Dep. Aldao vs. Dep. Ramona Viernes 8 a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera. 

Brown vs. Ferrocarril del Estado Viernes a las 17.30 hs. Reserva y 19 hs. Primera. 

ADELANTOS 9ª FECHA PRIMERA B: 

Moreno vs. Sp. Roca Viernes 8 a las 19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera. 

Independiente de Ataliva vs. Sp. Aureliense Viernes 8 a las 19:30 hs. Reserva y 21 hs. Primera. 

Sp. Libertad vs. San Martín de Angélica Viernes 8 a las 15 hs. Reserva y 16:30 hs. Primera. 

San Isidro vs. Belgrano Viernes 8 a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera (si se aprueban la iluminación). 

Dep. Susana vs. Zenón Pereyra FBC Viernes 8 a las 14 hs. Reserva y 15:30 hs. Primera. 

Tiro Federal vs. Argentino de Hto 1° Domingo 10 a las 14 hs. Reserva y 15:30 hs. Primera. 

Los demás encuentros se jugarán el Domingo a las 14:30 hs. Reserva y 16 hs. Primera. 

ADELANTOS 14ª FECHA PRIMERA A: Se anuncian los siguientes:  

Atl. Rafaela vs. Brown (a confirmar fecha). 

FC Estado vs. Unión (a confirmar fecha). 

9 de Julio vs. Florida Viernes 15/10. 

Bochofilo Bochazo vs. Dep. Aldao Viernes 15/10. 

En los próximos días se podrían confirmar algún otro adelanto. 

ADELANTOS 10ª FECHA PRIMERA B: Se anuncia el siguiente:  

Argentino de Vila vs. Moreno Viernes 15/10. 

PROXIMA REUNION: Miércoles 13/10. 


