
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.882 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2021 - CONSEJEROS 

PRESENTES CON PODERES APROBADOS: MONDINO Gastón ATLETICO DE RAFAELA – 

MADELON Oscar 9 DE JULIO – VALLER Diego PEÑAROL - CLEMENZ Claudio FERROCARRIL 

DEL ESTADO – ORONAS Claudio SP. NORTE – BENAZZI Omar LIBERTAD DE SUNCHALES - 

PEDRANA Enrique UNION DE SUNCHALES – ZMUTT Silvio MORENO DE LEHMANN – 

ALLOVERO Gabriel INDEPENDIENTE DE ATALIVA -- RIZZO Marina ARGENTINO DE HTO. 1° - 

ACOSTA Miguel TIRO FEDERAL DE MOISES VILLE – DÍAZ Angel 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 

DEP. RAMONA – FALCO Juan Pablo BROWN DE SAN VICENTE – CUADRADO Rubén ATL. MARIA 

JUANA – DEL BARCO Gabriel TALLERES M. JUANA – ROSSI Jorge ZENON PEREYRA FBC -- DE 

MARCO Cristian y SPILA Ezequiel SP. SANTA CLARA – HENZENN Alejandro JUVENTUD UNIDA 

DE VILLA SAN JOSÉ -- WERLEN Miguel DEP. SUSANA – AMBROGGIO Maximiliano DEP. 

TACURAL – PAVÓN Ruben DEFENSORES DE FRONTERA – DURÁN Nicolás INDEPENDIENTE DE 

SAN CRISTÓBAL -- GIRARDINI Daniel y FINK Víctor BOCHÓFILO BOCHAZO -- GIACOSA Alberto 

DEP. JOSEFINA – PERETTI Marcelo SP. LIBERTAD DE EST. CLUCELLAS – MATHIER Gregorio 

ATL. ESMERALDA -- ZABALA Martín LA HIDRÁULICA – BOGAO Néstor BELLA ITALIA. 

AUSENTES CON AVISO : ARGENTINO QUILMES - BEN HUR – SAN MARTÍN DE ANGÉLICA - 

FLORIDA DE CLUCELLAS - SP. AURELIENSE. 

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 2.881, el mismo es aprobado por unanimidad de 

los Delegados presentes. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas. 

DESIGNACION DELEGADO: Nota del club PEÑAROL informando que para la Sesión del día de la 

fecha designaron al Sr. Diego F. VALLER para que los represente en dicha sesión. A su vez se recibe una 

nota de SP. BEN HUR informando que en el día de la fecha no podrán asistir sus delegados por realizar al 

institución su asamblea. 

INFORME DE ASISTENCIAS / AUSENCIAS A LAS SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO:  

Acerca del tema planteado en reunión anterior, referido a las asistencias a las sesiones, el club Bochófilo 

Bochazo presenta una nota en la que proponen una Moción de Orden para que se trate una cuestión de 

privilegio, amparados en el Art. 42 Inc. f) siguientes y concordantes en el reglamento de la Liga, para que en 

esta oportunidad se suspenda la aplicación del Art. 46 referido a los delegados involucrados. Fundamentan el 

pedido en las restricciones actuales por los DNU del gobierno provincial, el aumento de costos para 

traslados, la convocatoria a reuniones cuando no estaba permitido, entre otros. Puesto el tema a 

consideración, el HCD lo aprueba por unanimidad. 

Al respecto el Sr. Vice-Presidente deja constancia que acepta (en disidencia) lo aprobado por el HCD y no 

comparte por cuanto viola el Reglamento general de la Liga Rafaelina de Fútbol a su interpretación y 

criterio. 



PROYECTO BOCHOFILO BOCHAZO: Siguiendo con el tema de asistencia a las sesiones del H. 

Consejo Directivo, el club Bochófilo Bochazo presenta un proyecto para que las Sesiones puedan llevarse a 

cabo no solo presenciales, sino también incluir la opción de manera virtual. Hacen una extensa 

fundamentación del pedido, en donde remarcan el cambio de vida a la que nos tuvimos que acostumbrar tras 

la pandemia que sufrió el mundo. Entre ellas el uso de la tecnología para llevar adelante reuniones, 

capacitaciones y hasta fue utilizada por las escuelas y universidades para llevar adelante las clases. Ante esto 

el club Bochófilo Bochazo propone modificar el artículo 33 del Reglamento General de la Liga, permitiendo 

realizar al menos dos reuniones mensuales con modalidad virtual, Agregan al proyecto la modalidad de 

asistencia y validez de dichas sesiones. 

Puesto el tema a consideración, se decide elevar la situación a la Comisión de Reglamento para que la 

analice y le de forma al proyecto. De ser aprobado, comenzaría a regir a partir del año 2022. 

LECTURA CORRESPONDENCIA: Nota amplia del club de Dep. Ramona solicitando se re-vea la 

expulsión de uno de sus jugadores, la cual por sus manifiestos consideran injusta. Se eleva al HT Penas. 

Nota del club La Hidráulica de Frontera, informando distintas situaciones que vivieron el pasado domingo 

en Santa Clara (agresiones, inseguridad en túnel y banco de suplentes, entre otros). Agregan que no es la 

primera vez que les sucede en esa cancha. Sobre el tema, el Delegado de Sp. Santa Clara afirma que el club 

La Hidráulica es el único club que hace quejas sobre la cancha y que la parcialidad visitante rompió un 

portón con intenciones de agredir a los simpatizantes locales. Agrega que lo afirmado en la nota de La 

Hidráulica sobre la cancha de Sp. Santa Clara, no es cierto. El delegado de La Hidráulica afirma que los 

bancos de suplentes deben tener una protección ya que se reciben agresiones directas desde detrás del tejido. 

Se eleva la nota de La Hidráulica al HT Penas.  Nota de 9 de Julio informando que recibieron noticias de que 

profesores de inferiores de Unión de Sunchales dieron positivo de Covid y por lo tanto solicitan la 

postergación de los partidos de Infantiles. El delegado de Unión manifiesta no tener conocimiento del tema y 

que las divisiones infantiles están jugando en el día de hoy. El aislamiento sería de chicos que no juegan las 

categorías oficiales (por contacto con un docente), por lo tanto el sábado sí se jugarán los partidos oficiales. 

Se reciben sendas notas de los clubes Ben Hur, Libertad y 9 de Julio confirmando los tres su participación en 

el Regional Amateur. También se da lectura a distintas notas de clubes reprogramando para esta semana los 

partidos de Inferiores e infantiles suspendidos por lluvia el pasado sábado. 

ACUERDO CLUBES PEÑAROL Y QUILMES: Ambas instituciones firmaron un acuerdo, antes del 

partido de 1ª división, en el que postergaban la Reserva con el objetivo de contribuir a la seguridad, para el 

día 27/10. Además el club PEÑAROL, amparado por el DNU vigente, pondrá a la venta un máximo de 200 

personas para los visitantes. 

RECEPCION CARTA CERTIFICADA: Se informa al HCD que se recibió una carta certificad del Sr. 

Domingo José Rondina, en carácter de apoderado del Colegio de Profesionales de Enfermería de Santa Fe, 

en la que informan haber recibido una denuncia de que una persona de la localidad de Susana ejerce 

ilegalmente la actividad de enfermería prestando servicios a esta institución. 

Al respecto se le respondió la carta, tras consulta con nuestro Asesor Letrado, informando que la Liga no 

contrata profesionales de enfermería, sino que son los clubes afiliados. 

INFORME DE TESORERIA: 

PORCENTAJES PARTIDOS OFICIALES: 

TALLERES M. JUANA vs. SP. NORTE: $ 1170. 

TALLERES M. JUANA vs. BROWN: $ 1170. 

DEP. RAMONA vs. BEN HUR: $ 2040. 

BOCHOFILO BOCHAZO vs. DEP. ALDAO: $ 1770. 

LA HIDRAULICA vs. ATL. ESMERALDA: $ 1680. 

ARG. HUMBERTO vs. DEP. BELLA ITALIA: $ 1470. 

TIRO FEDERAL M. VILLE vs. ARG. VILA: $ 1260. 

JUV. UNIDA vs. SP. SANTA CLARA: $ 2200. 



9 DE JULIO vs. FLORIDA: $ 2750. 

UNION vs. SP. LAS PAREJAS: $ 3500. 

DEP. JOSEFINA vs. ATL. ESMERALDA: $ 1460. 

DEP. JOSEFINA vs. JUV. UNIDA: $ 1780. 

UNION vs. ATL. RAFAELA: $ 2000. 

SP. NORTE FECHA FEMENINO: $ 750. 

ATL. ESMERALDA vs. ATL. MARIA JUANA: $ 1570. 

SP. AURELIENSE vs. INDEP. SAN CRISTOBAL: $ 2200. 

SP. NORTE vs. QUILMES: $ 2750. 

BEN HUR vs. BOCHOFILO BOCHAZO: $ 2750. 

DEP. ALDAO vs. DEP. LIBERTAD: $ 1600. 

DEP. BELLA vs. TIRO FEDERAL: $ 2200. 

DEF. FRONTERA vs. LA HIDRAULICA: $ 1270. 

PEÑAROL vs. QUILMES: $ 2750. 

QUILMES vs. DEP. TACURAL: $ 2750. 

DEP. TACURAL vs. DEP. LIBERTAD: $ 1920. 

DEP. TACURAL vs. TALLERES M. JUANA: $ 2000. 

SP. LIBERTAD EC vs. DEP. SUSANA: $ 2200 

PAGO RESUMEN DE CUENTAS: 

TIRO FEDERAL M. VILLE: $ 7100.  BEN HUR: $ 7100. 

BEN HUR: $ 54600.     BELGRANO S. ANTONIO: $ 7100. 

DEF. FRONTERA: $ 7100.    SP. LIBERTAD EC: $ 7100. 

SP. LIBERTAD EC: $ 7500.    SAN MARTIN: $ 7100. 

PASES DE JUGADORES: 

INTERCLUBES – RESCICIÓN CONVENIO A PRUEBA : 

MUÑOZ, Kevin de UNIÓN DE SUNCHALES A LIBERTAD DE SUNCHALES. 

INTERLIGAS CONCEDIDO DEFINITIVO : 

ROLDAN, Juan Carlos de DEP. JOSEFINA A RECREATIVO LAS PETACAS (Liga Dep. San Martín).  

INTERLIGAS SOLICITADO DEFINITIVO – HAB. S/TRÁMITE : 

MARTINEZ, Octavio de ATLÉTICO PAVÓN (Liga Regional del Sud) A LIBERTAD DE SUNCHALES. 

INTERNACIONAL CONCEDIDO DEFINITIVO : 

HERNANDEZ, Mateo de DEP. JOSEFINA A U.D. SAMI (Federación Española de Fútbol). 

FARIAS, Ezequiel de ARGENTINO QUILMES A PATERNO TOFO (Federación Italiana de Fútbol). 

APERTURA LIBRO DE PASES : Se abre desde hoy 26/10/2021 el Libro de pases, exclusivamente para 

los clubes que jugarán el torneo Regional Amateur 2021/2022. 

REUNIÓN CONSEJO DE INFANTILES : A continuación se transcribe el informe del Consejo de 

Infantiles. 

Lunes 25 de octubre del 2021 

Clubes presentes: Ferrocarril del Estado, 9 de julio, Atlético, independiente de San Cristóbal y Unión de Súnchales.  

1_ Entre los delegados presentes se actualizó el reglamento del fútbol Infantil y se modificaron y agregaron algunos 

puntos. 

2_ El Delegado de Ferrocarril del Estado los invita a todos los clubes a participar del torneo de fútbol infantil que se 

realizará el 17,18 y 19 de diciembre en la cancha principal del club.  

3_ Los delegados presentes hablaron de la última fecha que se suspendió por el clima. Todos ya habían acordado fecha 

para recuperarla. 

4_ El Delegado de 9 de julio le consulta al Delegado de Unión porque no accedieron al pedido de adelantar la fecha 5 

en las categorías infantiles. El Delegado de Unión comenta que tenían técnicos que no podían dirigir en la semana y 

por esa razón no podían adelantar la fecha. 

5_ El Delegado de Ferrocarril del Estado agradece al Delegado de Atlético por acceder a jugar entre semana con las 

categorías infantiles, ya que las mayorías de las categorías de Ferro viajan a jugar un torneo en otra localidad. 

6_ próxima reunión lunes 15 de noviembre 

 

Puesto a consideración, el mismo es aprobado sin observaciones. 



REUNIÓN CONSEJO DE INFERIORES: Se transcribe también el informe del Consejo de Inferiores. Se 

destaca que en el mes de marzo de 2022, la Liga Rafaelina organizará una Copa Centenario para la categoría 

2008 en la que participarán todos los equipos de la Liga. Próxima reunión en noviembre. Se aprueba por el 

HCD. 

1- Asisten los representantes de: ATL. RAFAELA, 9 DE JULIO, BEN HUR, F.C. ESTADO, UNIÓN DE 

SUNCHALES, INDEP. ATALIVA, TIRO FEDERAL, SAN ISIDRO EGUSQUIZA, SP. ROCA, ARG. VILA, ATL. 

MARÍA JUANA, JUV. UNIDA V. SAN JOSÉ, DEP. SUSANA, SP. LIBERTAD EC, ATL. ESMERALDA y DEP. 

BELLA ITALIA. 

2- Reprogramación partidos: Se informa que debido a la lluvia del pasado sábado, algunos encuentros no se pudieron 

jugar, los cuales ya fueron todos reprogramados para que se jueguen entre el lunes 25 y miércoles 27 de octubre. 

Queda pendiente la reprogramación del encuentro entre ATL. MARÍA JUANA y FLORIDA DE CLUCELLAS que se 

había suspendido por aislamiento de los chicos de FLORIDA. 

3- Fin de semana largo en noviembre: Se recuerda que el fin de semana largo de noviembre en principio la fecha de 

inferiores se jugará el lunes 22/11 debido a que se jugará un torneo de selecciones organizado por la Liga. En caso de 

cambiar de fecha el torneo de selecciones, las inferiores jugarán el sábado como siempre 

4- Tema paramédico o enfermero: Se insiste a los clubes, debido a una carta que se recibió en la Liga, la 

obligatoriedad de contar con paramédico o enfermero matriculado en los partidos oficiales. Se solicita por favor tomar 

nota de la situación 

5- Nuevos valores entradas: Se informa que por resolución del H. Consejo Directivo ya entró en vigencia los nuevos 

valores de entradas para inferiores e infantiles, a saber 

Primera A: $ 250 / Primera B: $ 200 / Infantiles: $ 200. 

6- Tema delegados de seguridad: En primer lugar el delegado de 9 DE JULIO toma la palabra para hacer un descargo 

sobre lo ocurrido con su delegado de seguridad en el partido ante BEN HUR. Repudia totalmente el accionar de su 

delegado y entiende que debe ser sancionado. También hace algunas menciones sobre las actitudes de algunos árbitros 

que no ayudan al espectáculo. Varios delegados tomaron la palabra para comentar situaciones similares que ocurrieron 

en distintos partidos. Desde la administración de la Liga se informa que se elevarán estas quejas a la neutral y 

asociación de árbitros. Es fundamental el compromiso de todos en cada uno de los partidos ya que desde este año se 

comenzó a implementar la no contratación de policías en los partidos de inferiores e infantiles, aunque se recuerda que 

aquel que quiere tener policías, puede hacerlo. 

Se deja establecido que los delegados de seguridad deben actuar sobre sus jugadores y simpatizantes, y en caso de 

haber alguna anomalía deberán hacerla constar en la planilla de seguridad que lleva el árbitro. 

7- Torneo Centenario Categoría 2008: Se entregó a los clubes una copia de lo que será el Torneo Centenario para la 

Categoría 2008 que organizará la Liga Rafaelina en el mes de marzo de 2022. El mismo se jugará en subsedes y los 

clubes que deseen ser alguna subsede deberán postularse en la próxima reunión. El torneo será obligatorio para todos 

los clubes afiliados y se jugará de manera oficial, es decir con carnets, planillas, etc. En la próxima reunión se seguirá 

avanzando sobre el tema. 

8- Torneos 2022: Quedó establecido que en la próxima reunión se comenzarán a reglamentar los torneos para el año 

que viene. 

9- Fiesta entrega de premios: A raíz de las medidas vigentes, se informa que la Liga rafaelina realizará un solo evento 

de entrega de premios. Será en conjunto con las divisiones superiores en el mes de diciembre. Lamentablemente no se 

podrá organizar la multitudinaria fiesta de inferiores ya que debemos respetar las medidas sanitarias actuales. 

Esperamos que en el 2022, año del centenario, se pueda volver a organizar el evento tan reconocido en nuestro fútbol. 

9- Próxima reunión: fecha a confirmar. 
 

Puesto a consideración el mismo es aprobado sin observaciones. 

REUNIÓN DEPARTAMENTO DE FÚTBOL FEMENINO : A continuación se da lectura al informe del 

Departamento de Fútbol Femenino: 

 
Lunes 18/10/2021 Acta N° 11/2021 

1- Asisten los representantes de: SPORTIVO NORTE – SPORTIVO BEN HUR – LIBERTAD DE 

SUNCHALES – ATLÉTICO DE RAFAELA – FERRO DHO – 9 DE JULIO 

2- 2- Ausentes con aviso: ARGENTINO VILA 3- Torneos oficiales: La presidenta del Consejo femenino, Susana 

Gutiérrez, comienza hablando por lo ocurrido en la fecha anterior en la cancha de Sportivo. Por ese motivo, se 

llegó al acuerdo de agilizar los partidos para empezar y terminarlos en tiempo y forma. Como segundo punto, 

se tocó el tema de la inclusión de las jugadoras menores de edad en los partidos de reserva y primera división 

para que no vuelva a ocurrir y le recuerda a los demás delegados que tengan presente el Reglamento. Como 



tercer punto, por decisión unánime se eligió a la delegada del Club 9 de Julio, Melisa Albrecht, para que 

acompañe al Seleccionado de la Liga Rafaelina durante el viaje. Y como último punto, se le informó a todos 

los delegados presentes los preparativos que se están llevando a cabo para realizar el viaje del Seleccionado a 

la localidad de Vera por la Copa Federación. 

3- Próxima reunión: Lunes 1 de Noviembre 

 

También se da lectura a una nota elevada por el Departamento de Fútbol Femenino, agradeciendo a los 

clubes que cedieron las jugadoras para que la selección de la Liga juegue la copa Federación. 

PARTICIPACIÓN SELECCIÓN FUTBOL FEMENINO EN TORNEO COPA FEDERACIÓN: El Sr. 

Presidente informa que junto al pro-tesorero acompañaron a la delegación de la Liga Rafaelina en esta 

primer experiencia a nivel de selectivos, a la localidad de VERA. Resume diciendo que resultó una gran 

experiencia después de muchos años que nuestra Liga tenga representación en el Fútbol Femenino. Destaca 

el muy buen comportamiento de las jugadoras, el cuerpo técnico y acompañantes, dejando una destacada 

imagen de nuestra Liga. La presidenta del Departamento, a su vez destaca también la experiencia vivida y 

agradece a los dirigentes de la Liga Verense por las atenciones recibidas. También agradece al club 9 de 

Julio por ceder permanentemente las instalaciones para que las chicas puedan entrenar. El HCD brinda, 

como reconocimiento, un aplauso a las chicas. 

PARTIDOS PENDIENTES : El desempate para definir al campeón de Reserva entre Dep. Josefina y 

Juventud Unida de VSJ se jugará mañana miércoles 27 a las 21.30 horas en cancha de Sportivo Santa Clara. 

Por sorteo se determinó que Juventud Unida ejercerá las funciones de ser local. 

El partido pendiente en división Reserva entre Peñarol y Argentino Quilmes se jugará mañana miércoles 27 

sin público general. 

Al respecto, el delegado de Peñarol pide la palabra y hace mención a cuestiones que ocurrieron el domingo 

pasado en el partido entre su club con Argentino Quilmes, donde destaca que NO se respetaron una serie de 

cosas que se habían hablado y pactado antes del partido con dirigentes de Argentino Quilmes, y obviamente 

también con la policía.  

FECHA FÚTBOL FEMENINO : 

Este fin de semana se jugará la 5ª fecha en cancha de 9 de Julio. 

FECHA FÚTBOL SENIOR : 

La próxima fecha se jugará el viernes 29 a partir de las 20 hs. en Deportivo Bella Italia. 

ADELANTOS 1ª FECHA CLAUSURA PRIMERA A:  

Argentino Quilmes vs. Atl. Rafaela, jueves 28 a las 20 hs. Reserva y 21.30 horas Primera. 

Unión de Sunchales vs. Sp. Norte, jueves 28 a las 20 hs. Reserva y 21.30 horas Primera. 

Florida de Clucellas vs. Bochófilo Bochazo, viernes 29 a las 20 hs. Reserva y 21.30 horas Primera. 

Dep. Libertad vs. Deportivo Tacural, viernes 29 a las 20 hs. Reserva y 21.30 horas Primera. 

Cambio de horario : 

9 de Julio vs. Brown, domingo 31 a las 18.30 hs. Reserva y 20 hs. Primera. 

ADELANTOS 1ª FECHA CLAUSURA PRIMERA B: 

San Martín vs. Zenón Pereyra FBC, viernes 29 a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera. 

Cambios de horario : 

Def. Frontera vs La Hidráulica, domingo 31 a las 14:30 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera. 

Atl. María Juana vs. Sp. Libertad EC, domingo 31 a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera. 

Todos los demás encuentros, tanto de Primera A como de Primera B, se jugarán el domingo en horario 

oficial de las 14.30 hs. Reserva y 16 hs. Primera. 

ADELANTOS 2ª FECHA CLAUSURA PRIMERA A : 

Atl. Rafaela vs. Talleres de Maria Juana, jueves 4/11. 

Ferrocarril del Estado vs. Dep. Aldao, jueves 4/11. 

Bochófilo Bochazo vs. 9 de Julio, viernes 5/11. 

TORNEO REGIONAL AMATEUR 2021/2022 : Se informa que hasta el próximo día jueves 28/10 hay 

tiempo para confirmar las dos plazas que le corresponden a la Liga ante el Consejo Federal, para el Regional 



Amateur. Se esperará hasta ese día para definir en caso de ingresar nota de algún equipo interesado en 

participar. 

LICITACIÓN SERVICIOS CENA DE FIN DE AÑO: Se procedió a abrir los sobres con las ofertas 

recibidas de los clubes interesados en realizar la cena de fin de año. Se presentaron: La Hidráulica, 

Argentino Quilmes, Ferrocarril del Estado, Dep. Bella Italia e Independiente de Ataliva. 

El club DEP. BELLA ITALIA presentó el mejor presupuesto. En los próximos días la Mesa Directiva se 

reunirá con los directivos del citado club para definir detalles. 

PROXIMA REUNION: Se llevará a cabo el Martes 2/11 a las 20 horas.  

 
 


