
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.924 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022 - CONSEJEROS 

PRESENTES CON PODERES APROBADOS: MONDINO Gastón ATLÉTICO RAFAELA - TREJO 

Sergio 9 DE JULIO – MALDONADO César SP. BEN HUR – CIANCIA Carlos FC ESTADO – ORONAS 

Claudio SP. NORTE – BENASSI Omar DEP. LIBERTAD DE SUNCHALES – PEDRANA Enrique 

UNION DE SUNCHALES – ZMUTT Silvio MORENO DE LEHMANN – AGUIRRE Javier INDEP. 

ATALIVA – DIAZ Ángel DEP. ALDAO – VASALLO Daniel SP. ROCA – FORNI Enzo SAN MARTIN 

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

JUANA – CAFFARO Gabriel FLORIDA DE CLUCELLAS – SPILA Ezequiel SP. SANTA CLARA – 

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

Maximiliano DEP. TACURAL – PAVON Rubén DEF. FRONTERA – GIRARDINI Daniel BOCHOFILO 

BOCHAZO – MATHIER Gregorio ATL. ESMERALDA – BOGAO Néstor DEP. BELLA ITALIA – 

CARRASCAL Facundo ATL. JUVENTUD. 

ASISTEN DE MANERA VIRTUAL: PEÑAROL – TIRO FEDERAL M. VILLE – SAN ISIDRO 

EGUSQUIZA – BELGRANO SAN ANTONIO  – ARG. VILA – DEP. RAMONA – ZENON PEREYRA 

FBC – INDEPENDIENTE DE SAN CRISTÓBAL – DEP. JOSEFINA – LA HIDRAULICA. 

AUSENTES CON AVISO: QUILMES – ARG. HUMBERTO – TALLERES M. JUANA – SP. 

LIBERTAD EC. 

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

Presidente) – PIOVANO Daniel (Secretario) – SERENO Gustavo (Pro-Secretario) –– BARBERIS Pablo 

(Tesorero) - SOSA Gabriel (Pro-Tesorero) – VAN LANGENHOVE Clemar (Síndico Suplente) – VALLER 

Román (Síndico Suplente). 

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

Daniel (Secretario). 

BOLETIN OFICIAL: Puesto a consideración el Boletín 2.923, de fecha 04/10/2022, el mismo es aprobado 

sin observaciones. 

INFORME DE ÁRBITROS: Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT de Penas. 

LECTURA CORRESPONDENCIA: Nota de la Asoc. Rafaelina de Árbitros repudiando los dichos 

expresados por el club Ben Hur en su web oficial en relación al partido del citado club ante Sp. Norte, 

solicitando que se apliquen sanciones. Se decide elevar la misma al HT Penas. Nota de Zenón Pereyra FC 

informando los inconvenientes que les trajo jugar el viernes ante San Martín de Angélica que finalmente fue 

suspendido por falta de adicionales. Solicita que se le abonen el gasto de los nuevos viáticos que deben 

afrontar tras la reprogramación del encuentro. Se decide elevar al HT Penas para que determine al respecto. 

Nota enviada al Consejo Federal solicitando que para la zona del torneo Regional Amateur donde juegan los 

4 equipos afiliados a esta Liga, las designaciones sean de árbitros de nuestra Liga. Nota de Brown 

informando nueva comisión directiva, a saber: Presidente: Germán Rebola, Secretario: Javier Mana, 

Tesorero: Raúl Artero. Nota de Brown manifestando su descontento con la actuación del árbitro en el partido 

ante Arg. Vila. Se solicita que dirija la nota a la Neutral de Árbitros en sobre cerrado. Nota de Bochofilo 

Bochazo solicitando que en el partido de divisiones Inferiores del sábado ante Def. Frontera, se arbitren las 

medidas para que hayan policías a los efectos de evitar inconvenientes. El delegado de Def. Frontera afirma 

que habrá adicionales en dicho encuentro. Nota de BEN HUR informando que por el torneo Regional 

Juvenil enfrentará a BELGRANO DE CORDOBA el 19/10 en condición de visitante. 

HORARIOS PARTIDOS REGIONAL AMATEUR: 

Sp. Norte vs. Quilmes domingo a las 15 horas. 

Ferro vs. Dep. Libertad domingo a las 16 horas. 



Ben Hur vs. 9 de Julio domingo a las 19.30 horas. 

Se informa que se envió una nota al Consejo Federal, de acuerdo a lo charlado con los delegados de los 

clubes, en la que solicitó en la Zona 5 donde juegan 4 equipos afiliados, los árbitros designados puedan ser 

de nuestra Liga. No así para la Zona 6 donde participan BEN HUR y 9 DE JULIO con equipos de la Liga 

Esperancina, donde se solicitó que sea el mismo Consejo el que designe con ternas de árbitros de ligas 

vecinas. 

HORARIOS INFERIORES E INFANTILES: 

JUV. UNIDA vs. BELGRANO viernes 14/10 19.30 hs – Inferiores. 

DEP. JOSEFINA vs. SP. LIBERTAD jueves 13/10 19.30 horas – Inferiores. 

ARG. VILA vs. INDEP. ATALIVA viernes 14/10 19 horas – inferiores. 

DEP. LIBERTAD vs. INDEP. SAN CRISTOBAL sábado 15/10 10.30 horas – inferiores. 

BROWN vs. LA HIDRAULICA sábado 15/10 13 horas – inferiores. 

ATL RAFAELA vs. UNION sábado 15/10 10 horas – inferiores. 

FC ESTADO vs. BEN HUR sábado 15/10 10 horas – inferiores. 

ARG. HUMBERTO vs. SAN ISIDRO jueves 13/10 20.15 hs – inferiores. 

9 DE JULIO vs. SP. NORTE viernes 14/10 18 horas – inferiores. 

 

INFORME DE TESORERIA: 

PAGO RESUMEN DE CUENTAS: 

DEF. DE FRONTERA: $14.100.- 

ATL. FLORIDA CL: $14.100.- 

PORCENTAJES PARTIDOS: 

ARG. VILA (FECHA FEMENINO): $3.600.- 

DEP. BELLA ITALIA VS SP. ROCA: $4.400.- 

DEP. ALDAO VS ATL. DE RAFAELA: $4.320.- 

UNION VS ATL. MARIA JUANA: $5.820.- 

ESMERALDA VS SP. LIBERTAD EST. CL: $1.200.- 

DEP. LIBERTAD (SEMIFINAL FUTBOL FEMENINO): $5.400.- 

PEÑAROL VS JUV. UNIDA GUALEGUACHU FEDERAL A: $4.500.- 

SP. ROCA VS TIRO FEDERAL: $4.400.- 

SP. ROCA VS IND. SAN CRISTOBAL: $4.400.- 

DEF. DE FRONTERA VS ESMERALDA: $2.320.- 

DEF. DE FRONTERA VS JUV. UNIDA: $2.100.- 

BROWN DE SAN V. VS FLORIDA: $4.820.- 

PAGO MULTAS: 

DEF. DE FRONTERA: $10.000.- 

PASES DE JUGADORES: 

INTERCLUBES CONCEDIDOS DEFINITIVO: 

ZBRUN, Maximiliano Mario de JUV. UNIDA V. SAN JOSE a ARG. QUILMES. 

TRIVERIO, Jair Ayrton de DEP. LIBERTAD a SP. NORTE. 

ALDERETE, Luciano Andrés de DEP. LIBERTAD a SP. NORTE. 

INTERLIGAS SOLICITADO DEFINITIVO: 

CARDOZO, Mauro Nahuel de ATL. BOCA JUNIORS (Liga Totorense) a SP. NORTE. 

INTERLIGAS SOLICITADO “A PRUEBA” FIN REG. AMATER 2022/2023: 

PARADA, Brian Alejandro de DEPORTIVO Y SOCIAL SPORTING (Liga Dep. Fútbol Gualeguaychu) a 

BEN HUR. 

INTERLIGAS CONCEDIDO DEFINITIVO: 

RAMIREZ, Camila Guadalupe de LA HIDRAULICA a SP. BELGRANO (Liga Reg. San Francisco). 

FICHAS JUGADORES ENTRADA MASCULINO: 

9 DE JULIO: M3923 MOJICA, Bautista Alejandro; 

LIBERTAD DE SUNCHALES: D1434 DIAZ, Agustin Nicolas; M3924 MICHELINI, Ulises Leonel; 

VENCIMIENTO 2ª CUOTA CUPONES 2022: Se recuerda que este miércoles venció la 2ª cuota de los 

cupones 2022. A los clubes que no abonaron, se solicita que lo hagan a la brevedad. 



FIRMA CONVENIO CON ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL: De acuerdo a lo tratado en la 

Sesión anterior, el HCD aprueba por unanimidad firmar el convenio con el archivo histórico de la ciudad de 

Rafaela. En el mismo los clubes podrán digitalizar todos los archivos históricos que deseen. 

INFORME ASISTENCIA INAUGURACION FNFI UNION DE SUNCHALES: El Sr. Pro-secretario y 

pro-tesorero informa que asistieron a la inauguración de la Fiesta Nacional de Fútbol Infantil que organizó el 

club Unión de Sunchales. Felicitan por el evento a los dirigentes del citado club 

INFORME ASISTENCIA CELEBRACION ANIVERSARIO MORENO DE LEHMANN: El Sr. 

Presidente informa que asistió junto al pro-secretario a la celebración del aniversario del club Moreno de 

Lehmann. Felicitan por el evento a los dirigentes del citado club. 

INFORME ASISTENCIA INAUGURACION NUEVA ILUMINACION SP. SANTA CLARA: El Sr. 

Síndico suplente informa que asistió a la inauguración del nuevo sistema lumínico del club Sportivo Santa 

Clara. Felicita a los dirigentes por las obras realizadas. 

INFORME REUNION CONSEJO ASESOR FUTBOL DIV. INFERIORES: Se hace un informe de lo 

que fue la reunión del Consejo de Inferiores realizada el miércoles 05/10 de manera mixta (virtual y 

presencial). En la misma se dieron detalles de lo que será el comienzo de las pruebas para la Selección 

Sub14 que jugará su fase clasificatoria en la Liga Santafesina de Fútbol en el mes de nociembre. En la 

Primera B se decidió, de acuerdo al calendario disponible, que en caso de suspender alguna fecha por algún 

motivo, los partidos sí o sí se deberán jugar entre semana. Lo mismo para la Primera A, categoría que tiene 

un fin de semana disponible en caso de suspensión. Se hizo un balance de lo que está siendo el nuevo 

formato de partidos del torneo de Primera A, en donde los delegados manifestaron que hay puntos positivos 

y otros por mejorar. Tanto para la Primera A como para la Primera B, los delegados solicitaron que la forma 

de diputa de los torneos para el 2023 se determine antes que culmine el 2022 y se analice la posibilidad de 

que sea reglamentado por 2 o 3 años, a los efectos de no tener que ponerlo a consideración a principio de 

cada temporada. Será debatido en las últimas reuniones del año. Se confimró que la Fiesta de Inferiores será 

el viernes 25/11 en Deportivo Bella Italia. El precio de las tarjetas será de $ 1500 JUGADORES y $ 2000 

MAYORES. 

INFORME AVANCES COMISION DE CANCHAS: Se da lectura a un informe presentado por la 

Comisión de canchas, el cual se transcribe a continuación: 

 

Rafaela, 11 de noviembre 

En los últimos 21 días hemos estado trabajando en las visitas a las diferentes instituciones que desde el 

próximo domingo participaran en el Torneo Regional Amateur, organizado por el Concejo Federal. 

A continuación detallamos las observaciones que hemos realizado en conjunto con la policía: 

• La cancha de C.S.B.H recibió la inspección hace 21 días dónde estuvieron presente la jefa de 

seccional y de operaciones lo único que se está teniendo en cuenta es el acceso visitante dónde se encuentra 

la obra del entubado del canal sur.   

• La cancha del C.D.L.S recibió la inspección hace unos 10 días la misma conto con presencia de 

efectivos policiales. Se encontró en con las medidas necesarias lo único que se llama la atención es a la reja 

de platea dónde se le pide la incorporación de unos alambres y la policía pondrá efectivos en el sector. 

• El día lunes 3 se llevó a cabo la inspección de la cancha de C.A.F.E dónde estuvo presente el jefe de 

seccional y gente de operaciones se recorrieron las instalaciones dónde se observaron obras menores 

sobretodo sobre tejidos, en los mismo ya se estaba trabajando ese mismo día para solucionarlo. 

• El día jueves 6 se inspección el estadio del C.A.A.Q la misma estuvo a cargo de jefe de seccional 

dónde el único pedido para mejorar lo que ya tiene es poner un alambrado gillete sobre el banco de suplente 

visitante. 

• Cancha de C.A.9 de Julio se llevaron trabajos para acondicionar las instalaciones para recibir el 

partido de Copa Santa Fe vs Atlético de Rafaela. 

• Falta solo la inspección de la cancha de CSN que será visitada mañana. 

También destacar que las canchas que se vieron cuentan con accesos directo para los jugadores como así 

ternas arbitrales hacia zona de vestuarios. Para todas las canchas se le solicita que se haga una nota con el 

total de público visitante que podrían recibir, si bien hoy no está habilitado pero por si surge un cambio de 

último momento. 



HASTA EL MOMENTO TODAS LAS CANCHAS CUENTAN CON LA APROBACION PARA PODER 

DISPUTAR LOS ENCUENTROS. 

 

Puesto el informe a consideración, el mismo es aprobado por el H. Consejo Directivo y se deha establecido 

que se deberá inspeccionar al cancha de SP. NORTE antes del inicio del torneo Regional Amateur 

2022/2023. 

PROGRAMACION FECHA FUTBOL SENIOR: La próxima fecha de fútbol senior se jugará el viernes a 

partir de las 20 horas en Brown de San Vicente. 

PROGRAMACION FINALES FUTBOL FEMENINO: Las finales de fútbol femenino se jugarán el 

próximo domingo en Arg. Humberto de la siguiente manera: 

RESERVA 9,30: Atlético Raf vs 9 de Julio 

SUB 13 11,00 Hs: Atlético Raf vs. Ferro Dho 

PRIMERA 12,15 hs: Atlético Raf vs. Ferro Dho 

PROGRAMACION DOMINGO 16/10: Se confirman los siguientes días y horarios: 

Jueves 13/10 

20.00 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera 

– Sportivo Norte vs. Peñarol- 

– Ferro vs. Atlético de Rafaela 

– Unión de Sunchales vs. Argentino de Vila 

– Brown de San Vicente vs. Quilmes 

– Deportivo Tacural vs. 9 de Julio 

 

20.30 hs. Reserva y 22.00 hs. Primera- 

– Ben Hur vs. Bochófilo Bochazo 

– Deportivo Ramona vs. Libertad de Sunchales 

– Atlético María Juana vs. Talleres de María Juana 

 

Viernes 14/10 

20.30 hs. Reserva y 22.00 hs. Primera 

– Deportivo Aldao vs. Florida de Clucellas 

 

Domingo 16/10 

– La Hidráulica vs. Sportivo Santa Clara – Queda pendiente de confirmar ya que el club LA HIDRAULICA 

informa que la policía se garantizó la seguridad para el día viernes por la noche, sin embargo el club SP. 

SANTA CLARA se niega a jugar en horario nocturno debido a los últimos antecedentes que tuvieron en los 

últimos enfrentamientos. Se analiza la posibilidad de jugar el sábado, pero los clubes manifiestan tener 

inconvenientes para reprogramar las inferiores. Sobre el domingo por la mañana, desde el club LA 

HIDRAULICA informan que la policía los notificó de no contar adicionales para ese día y sí para el viernes. 

Luego de un debate se decide esperar hasta el día miércoles para tener una nueva charla con la policía y se 

solicita a ambos clubes que sigan analizando la posibilidad de jugar el día sábado en caso de no haber 

alternativa. 

 

10.00 Reserva y 11.30 hs. Primera- 

– Belgrano de San Antonio vs. Sportivo Roca 

 

14,30 Reserva y 16.00 hs. Primera- 

– Deportivo Susana vs. Atlético Esmeralda 

– Deportivo Josefina vs. San Martín de Angélica 

– Sp. Libertad EC vs. Def. Frontera 

– Zenón Pereyra vs. Juventud Unida de Villa San José 

– Deportivo Bella Italiva vs. Tiro Federal de Moisés Ville 

– Independiente San Cristóbal vs. Independiente de Ataliva 

 



15.00 Reserva y 16.30 hs. Primera- 

Argentino de Humberto vs. Moreno de Lehmann 

LANZAMIENTO “COPA DEPARTAMENTO CASTELLANOS”: Se hizo presente el Senador Alcides 

Calvo para realizar ante el HCD el lanzamiento de la Copa “Departamento Castellanos” que se jugará el año 

próximo. La misma tendrá el mismo formato que la Copa Centenario que se disputó en el 2022 (preliminar 

categoría 2011). El Senador manifestó que será un orgullo para el Departamento disputar dicho evento. 

También se presentó la Recopa que en el 2022 la jugarán el campeón de la Copa Centenario vs. el Campeón 

Absoluto de Primera A. En el 2023 la jugarán el campeón de la Copa Dpto. Castellanos vs. el Campeón 

Absoluto de Primera A. 

CAMBIO NOMBRE ESCUELA DE ARBITROS PARA LLAMARSE “DOMINGO E. BARBERIS” 

Y HOMENAJE A EX ARBITROS: Por último y con la presencia de Domingo Enrique Barberis, se hizo 

un acto para cambiar el nombre de la Escuela de Árbitros que comenzará llevar su nombre a partir del día de 

la fecha, en reconocimiento a su trayectoria como ex instructor y director de dicha Escuela. Estuvieron 

presentes en el acto muchos ex árbitros que fueron sus alumnos. El proyecto de cambiar el nombre fue 

presentado por el ex árbitro Roberto Vacarone, quien manifestó los motivos por los cuales los presentó el 

proyecto. El mismo tuvo la aprobación unánime del H. Consejo Directivo. 

El Sr. Barberis, muy emocionado agradeció por el gesto y cuenta la historia de su paso por la Liga. 

Además en el día del árbitro, que se celebra este martes, se descubrió una placa en homenaje a todos los 

árbitros que pasaron por la Liga a lo largo de estos 100 años. Para finalizar se sirvió un lunch a todos los 

presentes. 

PROXIMA REUNION: Martes 18/10. 

 

 

"Festejá sin hacer daño.  

No uses pirotecnia” 


