
 

BOLETÍN OFICIAL Nº 2.929 

SESIÓN DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 

CONSEJEROS PRESENTES CON PODERES APROBADOS: MONDINO Gastón ATL. RAFAELA – 

TREJO Sergio 9 DE JULIO – VALLER Diego ATL. PEÑAROL – COSTAMAGNA Matías SP. BEN HUR 

– CIANCIA Carlos FC ESTADO – ZAMORA Raúl SP. NORTE – PEDRANA Enrique UNION DE 

SUNCHALES – ZMUTT Silvio MORENO DE LEHMANN – ACOSTA Miguel TIRO FEDERAL M. 

VILLE – DIAZ Ángel DEP. ALDAO – LOTTERSBERGER Franco ARG. VILA  – FALCO Juan Pablo 

BROWN DE SAN VICENTE – CUADRADO Rubén ATL. MARIA JUANA – HENZEN Alejandro JUV. 

UNIDA V. SAN JOSE – WERLEN Miguel DEP. SUSANA – PERETTI Marcelo SP. LIBERTAD EC – 

ITURRIS Javier ATL. ESMERALDA. 

ASISTEN DE MANERA VIRTUAL: QUILMES – DEP. LIBERTAD – INDEP. ATALIVA – ARG. 

HUMBERTO – SAN ISIDRO EGUSQUIZA – SP. ROCA – BELGRANO SAN ANTONIO – TALLERES 

M. JUANA – FLORIDA DE CLUCELLAS – ZENON PEREYRA FBC – SP. SANTA CLARA – DEF. 

FRONTERA – INDEP. SAN CRISTOBAL – DEP. JOSEFINA – LA HIDRAULICA – DEP. BELLA 

ITALIA. 

AUSENTES CON AVISO: DEP. RAMONA – SAN MARTIN ANGELICA – DEP. TACURAL – 

BOCHOFILO BOCHAZO – ATL. JUVENTUD. 

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) – VANLANGENHOVE Clemar (Sindi 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 2.928 de fecha 08/11/2022, el mismo es aprobado 

sin observaciones. 

DESIGNACION DELEGADO: Nota de BOCHOFILO BOCHAZO designando como delegado suplente al 

Sr. Daniel Cornier. Se aprueba. 

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

su tratamiento. Atento a que en un informe está involucrado el delegado de Indep. Ataliva, se conforma la 

comisión de investigación para juzgar su accionar. El delegado de Indep. Ataliva solicita las disculpas del 

caso y se arrepiente por lo sucedido, agregando que fue todo a raíz de una jugada que el árbitro no cobra 

durante el partido con Arg. Humberto. La comisión de investigación se reunirá el próximo martes y está 

integrada por: Gastón MONDINO (ATL. RAFAELA), Claudio CLEMENZ (FC Estado), Juan FALCO 

(Brown de San Vicente), Miguel ACOSTA (Tiro Federal) y Daniel GIRARDINI (Bochofilo Bochazo). 

LECTURA CORRESPONDENCIA: Varias notas informando día y horario de la última fecha de 

inferiores e infantiles de Primera A. N Se hace un informe de lo que fue la final de Supercopa Departamento 

Castellanos entre Quilmes y Ben Hur, donde asistieron más de 1000 personas y el operativo policial había 

sido armado para que todo salga de la mejor manera. Lamentablemente ocurrieron incidentes ajenos al 

encuentro entre parcialidades de Ben Hur y Atl. Rafaela, lejos de donde se disputaba el partido. Se arma un 

debate sobre lo complicado que es convivir con los inadaptados que lamentablemente terminan perjudicando 

a los clubes y desgastando a los dirigentes.ota de Arg. Quilmes informando daños ocasionados por 

parcialidad de Ben Hur en el partido de Supercopa Centenario. Se eleva al HT Penas. Nota de La Hidráulica 

informando que se harán cargo de los daños ocasionados por su parcialidad en cancha de Dep. Josefina en el 

partido de Reserva. Nota de Arg. Humberto solicitando cambio de día y horario del partido ante Indep. 

Ataliva, debido a la celebración del centenario del club. Solicitan que el partido se juegue el día lunes. Se 



informa que para el lunes están programadas las finales de inferiores de Primera B y además el delegado de 

Indep. Ataliva manifiesta que nunca se comunicaron con ellos y que tienen jugadores y parte del cuerpo 

técnico afectado a cuestiones laborales. 

INFORME DE TESORERIA: 

PAGO RESUMEN DE CUENTAS: 

ATL. ESMERALDA $14.100.- 

DEP. JOSEFINA $14.100.- 

UNIÓN DE SUNCHALES $28.200.- 

ATL. MARIA JUANA $28.200.- 

ARGENTINO DE HTO. 1° $10.000.- 

9 DE JULIO $14.100.- 

TIRO FEDERAL DE MOISES VILLE $14.100.- 

FERRO DHÓ (FEMENINO) $5.000.- 

SP. BEN HUR $14.100.- 

ZENÓN PEREYRA FC $14.100.- 

DEFENSORES DE FRONTERA $28.550.- 

SAN ISIDRO DE EGUSQUIZA $14.100.- 

FERROCARRIL DEL ESTADO $32.500.- 

PEÑAROL $14.100.- 

DEP. ALDAO $14.100.- 

PORCENTAJES PARTIDOS: 

ATL. ESMERALDA VS SP. SANTA CLARA (SEMIF) $5.000.- 

LIBERTAD VS FERROCARRIL DEL ESTADO (REGIONAL) $ 5.100.- 

9 DE JULIO VS BEN HUR (REGIONAL) $18.140.- 

LA HIDRÁULICA VS DEP. JOSEFINA (SEMIF) $5.000.- 

DEFENSORES DE FRONTERA VS ZENÓN PEREYRA $1.250.- 

ARGENTINO QUILMES VS SP. NORTE (REGIONAL) $12.300.- 

SP. ROCA VS ARGENTINO DE HTO. 1° $4.400.- 

SP. ROCA VS SAN ISIDRO DE EGUSQUIZA $4.400.- 

SP. ROCA VS ARGENTINO DE HTO. 1° (SEMIF) $5.000.- 

PAGO MULTAS: 

DEP. JOSEFINA $20.000.- 

PASES DE JUGADORES: 

RESCICIÓN CONVENIO A PRUEBA: 

PAREDES, Santiago de LIBERTAD DE SUNCHALES A PUCARÁ (Liga Santafesina).  

FICHAS JUGADORES ENTRADA: 

FEMENINO: 

ARGENTINO DE HTO. 1°: M3925 MERLLANE, Malena; M2926 MERLLANE, Carola 

HORARIOS REGIONAL AMATEUR: Por disposición del Consejo Federal, los partidos de la última 

fecha del Regional Amateur en el que participan nuestros clubes, se jugarán en horario unificado el próximo 

sábado 19/11 a las 17 horas. 

REUNION CONSEJO ASESOR FUTBOL DIV. INFERIORES: Se recuerda que el 23/11 se reunirá el 

consejo de inferiores en la liga para tratar las reglamentaciones de los torneos del año próximo: 19 hs. 

Primera A y 20 hs. Primera B. 

INFORME ASISTENCIA ACTOS CENTENARIO ARG. HUMBERTO: El Sr. Presidente informa que 

asistió junto al Vice-presidente a los actos celebratorios del aniversario de Arg. Humberto, oportunidad en 

que la Liga hizo entrega de una placa recordatoria por la celebración de los 100 años. Se felicita a la 

institución por el aniversario y por los actos llevados a cabo, los cuales fueron muy emotivos. 

INFORME CAPACITACION SISTEMA COMET: Se informa que el presidente de la Liga junto a los 

empleados de la Liga Oscar Romera y Carlos Schultz, a una capacitación sobre el Sistema Comet en las 

instalaciones de AFA. La misma fue brindada por el gerente de Comet Damián Dupellier y dos 

administrativos. Dicha capacitación fue muy fructífera y se pudieron evacuar todas las dudas que se tenían a 

los efectos de que en el 2023 todos los torneos de la Liga sean administrados por dicho sistema. Con la 



utilización del mismo se dejará de lado formato papel para todo tipo de trámites relacionado a competencias 

(pases, fichas, planillas, etc), el cual será reemplazado por el formato digital. El HCD determinó por 

unanimidad aprobar que desde el año todo sea tramitado por dicho sistema. En breve se realizarán 

capacitaciones para los clubes y árbitros a los efectos de llegar al 2023 de la mejor manera. Se recalca que la 

Liga Rafaelina es una de las pioneras en la provincia en usar dicho sistema y además ya tiene a todos sus 

jugadores cargados. 

DICTAMENES COMISION DE REGLAMENTO: Se dan lectura a los dictámenes de la citada comisión 

acerca de las clasificaciones a torneos superiores, los cuales se transcriben a continuación: 

La Comisión  de Reglamento en reunión plenaria aconseja al HCD ajustarse a la siguiente disposición para 

clasificar a los clubes a los Torneos Superiores: En este momento el club Ben Hur está clasificado para el 

Torneo Regional Amateur 2023/2024; y la segunda plaza la tendría que dirimir el club Sportivo Norte y el 

club 9 de Julio, por ser los sub campeones de los torneos Apertura y Clausura, respectivamente. De renovar 

la Licencia los clubes Ben Hur  y/o 9 de Julio,  Sportivo Norte sería el representante de la Liga (sólo 

participan en dicho torneo el campeón o sub campeón). 

Para la Copa Santa Fe 2023, las clasificaciones corresponden a los clubes Sportivo Norte y Brown de San 

Vicente,  ambos mejores ubicados  en los torneos Apertura y clausura.  

Sin más saludamos atte. 

 

La Comisión de Reglamento, en reunión plenaria, reitera al HCD, lo aprobado por dicho Consejo en el 

Boletín Oficial de la LRF N° 2905 de fecha 31/5/2022: "Clasifican a la Copa Santa Fe 2023 los campeones 

de los torneos Apertura y Clausura de Primera A (si ya estuvieran clasificados alguno de los campeones la 

clasificación será para los clubes que lo sucedan en orden descendente de ubicación). 

La clasificación a la Copa Federacion será para los clubes de Primera B que logren el ascenso a la Primera A 

en el torneo del año previo en que comienza la disputa del torneo Federación. 

Sin más saludamos atte. 

 

Ambos dictámenes son firmados por: Fernando Manfredi, Daniel Piovano, Marina Rizzo, Claudio Clemenz, 

Miguel Acosta. 

Puestos a consideración, los mismos son aprobados por unanimidad. 

DICTAMEN COMISION DE REGLAMENTO PEDIDO AFILIACION CLUB LA TRUCHA FC: 

Seguidamente la citada comisión eleva un dictamen sobre el pedido de afiliación que hizo el club LA 

TRUCHA FC DE FRONTERA, el cual se transcribe a continuación: 

 

La Comisión de Reglamento,  con los miembros presentes, luego de revisar la documentación presentada por 

el club LA TRUCHA F.C. , y comprobando que  la misma se ajusta y satisface lo requerido por el Art 108 

del Reglamento de la LRF, aconseja al HCD , hacerle lugar al pedido de afiliación a la LRF de la 

mencionada  institución.  

Sin más saluda muy atte. 

Firman: Fernando Manfredi, Daniel Piovano, Marina Rizzo, Claudio Clemenz, Miguel Acosta. 

Puesto a consideración el mismo es aprobado por unanimidad. Seguidamente el Sr. Presidente le da la 

bienvenida al club LA TRUCHA FC quien pasará a ser el afiliado número 40 de la Liga. Estando presentes 

dirigentes de dicha institución en la Sesión, su presidente tomó la palabra para agradecer a la Liga por darles 

la posibilidad de afiliarse y se comprometen a comenzar a trabajar de inmediato. 

INFORME COMISION DE CANCHAS: Los miembros de Comisión de canchas informan que estuvieron 

reunidos y en breve informarán a los clubes las fechas de inspección a cada una de las instituciones. 

Aclararon que entre las nuevas exigencias no se permitirá el uso de baños químicos. 

PROGRAMACION FINALES T. ABSOLUTO INFERIORES PRIMERA B: Se jugarán de la siguiente 

manera: 

Absoluto A: 

– Brown vs. Arg. Humberto viernes 18/11 a las 19 hs. en Dep. Bella Italia. 

Absoluto B: 

– Atlético María Juana vs. Defensores de Frontera sábado 19/11 14 hs. en Zenón Pereyra FBC 

Absoluto C: 



– Bochofilo Bochazo vs. Libertad de Estación Clucellas sábado 19/11 14 hs. en Atl. María Juana. 

PROGRAMACION FINALES DE CATEGORIAS DIV. INFERIORES PRIMERA B Y 

DESEMPATES INFERIORES PRIMERA A: Se jugarán de la siguiente manera: 

Finales lunes 21/11 – Cancha Arg. Quilmes 

15.30 hs. 9ª División: ARG. HUMBERTO vs. LA HIDRÁULICA 

16.30 hs. 7ª División: ARG. HUMBERTO vs. SP. SANTA CLARA 

17.45 hs. 8ª División: MORENO LEHMANN vs. FLORIDA 

19 hs. 6ª División: DEP. RAMONA vs. BROWN DE SAN VICENTE 

Serán locales los clubes de la Zona Norte, debiendo llevar pelotas y planillas. Paramédicos y policías se 

encargará la Liga. 

Los clubes de la Zona Norte ingresarán por el lado local (tribuna de cemento), en tanto que la Zona Sur lo 

hará por el lado visitante (calle Bollinger). 

Los desempates de Div. Inferiores del torneo final de Primera A se jugarán el sábado a partir de las 11 hs en 

Unión de Sunchales (según sorteo) 

PROGRAMACION FINALES FUTBOL SENIOR: Se jugarán de la siguiente manera: 

Viernes 18/11 Cancha de Sportivo Norte 

20.30 hs. / 3º y 4º puesto 

– Sportivo Norte vs. Brown de San Vicente 

22 hs. Final 

– San Isidro vs. Dep. Bella Italia. 

PROGRAMACIONES FINALES (REVANCHAS) DIV. SUPERIORES PRIMERA B: Se jugarán de la 

siguiente manera: 

DOMINGO 20/11 

– Zona Norte en Indep. Ataliva: 

16 hs. Reserva: Sp. Roca vs. Dep. Bella Italia 

17.30 hs. Primera: Indep. Ataliva vs. Arg. Humberto. 

– Zona Sur en Atl. Esmeralda 

16 hs. Reserva: La Hidráulica vs. San Martín 

17.30 hs. Primera: Atl. Esmeralda vs. Dep. Josefina 

INFORME PARTICIPACION SELECCIÓN SUB14 TORNEO PROVINCIAL: El Sr. Presidente hace 

un informe de lo que fue la participación de la Selección Sub14 en el torneo provincial, donde se clasificó a 

Copa de Oro perdiendo en la semifinal. Por la tarde no se jugó por el 3º y 4º puesto debido a las 

inclemencias del tiempo. Fue el último torneo del año. Agrega que en paralelo se hizo un torneo de Play 

Station en el que terminó ganador un jugador de nuestra Liga. Es objetivo del gobierno provincial que se 

comiencen hacer este tipo de torneos virtuales en las distintas ligas. 

INFORME PARTIDO SUPERCOPA “DEPARTAMENTO CASTELLANOS”: Se hace un informe de 

lo que fue la final de Supercopa Departamento Castellanos entre Quilmes y Ben Hur, donde asistieron más 

de 1000 personas y el operativo policial había sido armado para que todo salga de la mejor manera. 

Lamentablemente ocurrieron incidentes ajenos al encuentro entre parcialidades de Ben Hur y Atl. Rafaela, 

lejos de donde se disputaba el partido. Se arma un debate sobre lo complicado que es convivir con los 

inadaptados que lamentablemente terminan perjudicando a los clubes y desgastando a los dirigentes. Más 

allá de lo sucedido se hace un balance muy positivo de la puesta en marcha de la supercopa, la cual seguirá 

jugándose en el 2022 

TEMA TORNEOS 2022: Desde mesa directiva se solicitó a la comisión de reglamento que comience a 

reunirse para definir detalles de los torneos de las divisiones superiores de Primera A y Primera B. 

PROXIMA REUNION: Martes 22/11. 

 

 

 

 

 

"Festejá sin hacer daño.  

No uses pirotecnia” 


