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BOLETIN OFICIAL LIGA VILLAMARIENSE DE FUTBOL Nº 3853- 503 

 

SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 03/03/2021 

 

PRESIDENCIA A CARGO DEL SR. DIEGO CONRERO 

 

VICEPRESIDENCIA PRIMERA A CARGO DEL SRA. MARIA ROSA ROJAS 

 

SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL SR. EDUARDO MARTÍN 

 

TESORERIA A CARGO DEL SR. MATÍAS CARRIZO 

 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO  A CARGO DEL SR JUAN VILLAGRA 

 

CONSEJEROS PRESENTES Sr. José Barrionuevo (Club River Plate) – Sres. Diego Androvetto y 

Daniel Bazán (Club Leandro N. Alem) – Sr. Shilder Bosio (Club A. y B. Rivadavia) – Sres. Oscar 

Gattario y Gustavo Guzmán (Club A. y B. Unión Central) – Sr. Duilio Bruschini (Club 9 de Julio) – 

Sr. Ariel Baldassa (Club D. y B. Silvio Pellico) – Sres. Vicente Piva  y Sr. Roberto Piva (Club A. 

Unión Arroyo Algodón) – Sr. Julio Elhall (Club Universitario) – Sra. María Rosa Rojas (Club Hip. 

Yrigoyen) - Sr. Román Almirón (Club San Lorenzo de Las Perdices) - Sres. Marcelo Castillo y 

Gustavo Ortega (Asociación Española de S. M.) – Sr. Jorge Carranza (Club Argentino) – Sr. Víctor 

Vázquez (Club Atlético Alumni) – Sr. Marcelo Bechero (Club Atlético Ticino) – Sr. Lucas Aile (Club 

S.C. Colón) - Sr. Agustín Gramajo (Club Los Zorros) - Sr. Alan López (San Lorenzo (VM)) – Sr. 

Mauricio Zamudio (Club Playosa S.C.) – Sr. Agustin Gigli (Club Unión Social) - y Sres. Mayco 

Becco y Laureano Accastello (Club Ricardo Gutiérrez).- 

 

CLUBES AUSENTES Club Juventud River Plate.- 

 

AUTORIDADES DE CLUBES PRESENTES Sr. Jorge Carranza (Club Dep. Argentino) - Sr. 

Oscar Gattario (Club A. y B. Unión Central) – Sra Maria Rosa Rojas (Club Hip. Yrigoyen) - Sr. José 

Barrionuevo (Club River Plate) – Sr. Daniel Bazán (Club Leandro N. Alem).- 

 

IZAMIENTO DE LA BANDERA Izamiento de Bandera a cargo del Vice-Presidenta de la Liga 

Villamariense de Futbol la Sra. María Rosa Rojas.-  

APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR Previa lectura fue aprobada sin modificaciones.- 

 

CORRESPONDENCIA 

 

RECIBIDO 

 

 

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA UNION CENTRAL. Notificación de los delegados para 

inferiores como así también para el Consejo Directivo como por último los Asambleístas.-.- 

 

CLUB ATLÉTICO TICINO Notifica por medio de esta nota la confirmación para los torneos 

Oficiales de la LVF en División Mayor (Primera y Segunda división) y en las categorías de Infanto 

juvenil. También nombra a los distintos cuerpos técnicos de su institución Y por último presenta la 

actual comisión directiva. También el mismo club presento el Proyecto de Torneo LVF 2021 para 

Primera y Segunda Division.- 

 

CLUB SPORT CLUB COLÓN. Notificación de la participación con Primera, Segunda División, 

Inferiores, Infanto y Femenino.- 

 

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO DE VILLA MARÍA. Notificación delos distintos cuerpos 

técnicos y por último dan a conocer la actual comisión directiva.- 
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CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO DE LAS PERDICES. Notificación sobre los delegados 

titulares y suplentes para asistir a las reuniones de la H.C.D. Y también Proponiendo el nombre del 

Campeonato Apertura da el nombre de Francisco “Cacho” Fiandino.- 

 

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA RIVADAVIA. Notifica por medio de esta nota los delegados 

tanto como de Primera, Inferiores e Infanto y Femenino. También nombra a los distintos cuerpos 

técnicos de su institución Y por último presenta la actual comisión directiva.- 

 

CLUB RIVER PLATE. Notificación sobre la actual Comisión Normalizadora y el  delegado titular  

para asistir a las reuniones de la H.C.D. Como así también nombran el cuerpo técnico de Primera e 

Inferiores.- 

 

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA POPULAR RICARDO GUTIERREZ. Notificación sobre 

la actual Comisión Normalizadora donde hay tres mujeres. Como así también nombran el cuerpo 

técnico de Primera e Inferiores. Y por último dan la explicación de la razón de comenzar el certamen 

el 21/03 y no el 14/03.- 

 

CLUB ATLÉTICO ALUMNI. Notifica por medio de esta nota la confirmación para los torneos 

Oficiales de la LVF en División Mayor (Primera y Segunda división) y en las categorías de Infanto 

juvenil (quinta, sexta, séptima, octava y novena) y futbol Femenino. Presentaron también los 

delegados de Primera y Segunda, delegados de Femenino, e infanto. También nombra a los distintos 

cuerpos técnicos de su institución Y por último presenta la actual comisión directiva y sobre la nómina 

del IPJ vigente.- 

 

CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO. Notificación de los delegados para Primera y Segunda 

como inferiores como así también para el Consejo Directivo. Y por último los Asambleístas tanto 

titular como suplente.- 

 

PLAYOSA SPORTIVO CLUB. Notificación de los delegados para Primera y Segunda. Nombrando 

los Asambleístas tanto titular como suplente. Y por último dando la lista de la actual comisión 

directiva.- 

 

CLUB UNIÓN SOCIAL Y BIBLIOTECA J.L. BORGES. Notificación, sobre la participación en 

los torneos de la LVF y que harán de local en la cancha del Club Silvio Pellico. Como  el 

nombramiento de los delegados para Primera y Segunda. Nombrando los Asambleístas tanto titular 

como suplente. Y por último dando la lista de la actual comisión directiva.- 

 

 

TEMÁTICAS DESARROLLADAS EN PLENARIO 

 

PRESIDENCIA 

 

 El Sr. Presidente de la Liga Villamariense de Fútbol (L.V.F.), Don Diego Conrero, se dirige 

ante los miembros del Honorable Consejo Directivo, dando a conocer los distintos seguros  

para todas las Instituciones afiliadas a la Liga dando a conocer las distintas empresas: El Norte 

paso un presupuesto de  $166 por jugador con una cobertura de $ 400.000 para gastos médicos 

y farmacéuticos; San Cristóbal oferto $78 por $ 200.000 de asistencia médicas y 

farmacéuticos, MAPFRE un costo de $88.30 con una cobertura de $ 200.000 pero con 

reintegro y Cooperación Seguro informo 3 precios diferentes para coberturas de gastos 

médicos y farmacéuticos: 1) $119 por $200.000; 2) $144 por $250.000 ; y 3) $169 por 

300.000, con el mismo sistema como se venía trabajando.-  

 El Sr. Presidente, tras conocer los montos de los seguros, pidió postergar para la próxima 

reunión la forma de afinar los montos y los costos.- 

 

 El Sr. Presidente se dirige ante el H.C.D. informando que los miembros del Colegio de 

Árbitros serán Diego Rodríguez y Mauricio Zamudio, además el Presidente invita a quien se 

quiera sumar, lo haga mientras sea una persona imparcial.- 
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 El Sr. Presidente informa también los precios de las pelotas, donde hubo dos propuestas: A) 

La marca DaleMas con su modelo Terra y que tiene un costo de $1660; la modelo Speed de 

$ 1580 y el modelo Argentina $1750. Y B) la marca Lince con la pelota Art 109 PU de $1650, 

la pelota Art 109 con cámara $1750, y por último la Art 104 PU de $1750. 

 El Sr. Presidente le informa a los consejeros que el Presidente Honorifico de la LVF Darío 

Ranco consiguió una donación de 100 pelotas que será repartidas en los 20 clubes que 

participaran en el próximo certamen ecuménico.-  

 El Sr. Presidente le informa a los consejeros que el Presidente Honorifico de la LVF Darío 

Ranco se comprometió a mejorar el equipo informático de la LVF dotado de  tres 

computadoras nuevas y un TV de 50’’.-  

 El Sr. Presidente le pide a sus consejeros de postergar el inicio del certamen previsto para el 

14/03 y dar el puntapié inicial el 21/03, argumentando que por falta de personal se dificulta 

llegar con todo lo que corresponde a lo administrativo, por lo que fue aceptado por unanimidad 

y sin la propuesta de los clubes presentes.- 

 El Sr. Presidente realiza la votación para incluir o no dos jugadores más en la planilla, donde 

hubo dos posturas una por 18 jugadores y la otra de 16 jugadores, la votación término en un 

empate 10-10 sobre los 21 clubes de la LVF, solo falto Juventud River Plate. Quedando 

resuelto la moción ganadora de poner 18 jugadores en la planilla con 5 cambios en 3 ventanas 

como lo dispone la FIFA y la AFA.- 

 

 

 

 

 

TESORERÍA 

 

*       El Sr. Tesorero Matías Carrizo, informa que el precio de la cuota está basado en los posibles 

gastos de la LVF y que la misma quedara en $ 14.580.- 

*        El Sr. Tesorero informa que abrir la cancha tendrá un costo de $ 18.000 aproximadamente y 

por la cantidad de público limitado propone un costo de las entradas de $ 300 para hombres, quedando 

definido que además el monto para los hombres las mujeres y los jubilados deberán pagar la suma de 

$ 150.- 

 

TRATAMIENTO EN PLENARIO 

 

 El Sr. Delegado de San Lorenzo de Las Perdices Román almirón solicita poner el nombre del 

campeonato Francisco “Cacho” Fiandino y a la vez hacer el puntapié en su cancha el 

“Bosque”. Por lo que el Sr. Presidente  le informa que ya se tomó el compromiso de hacer el 

acto inaugural en la cancha de Ricardo Gutierrez, donde después de una deliberación el 

delegado del club perdiceño acepta que el acto inaugural sea en la Localidad de La Palestina.- 

 El Sr. Delegado de River Plate José Barrionuevo propone jugar un Torneo Corto de 16 fechas 

para el Apertura y uno de 20 fechas para el Clausura, el mismo contaría con 4 zonas de 5 

equipos, donde los primeros 3 clasifican a la zona Ganadores y los restantes a la zona de 

Perdedores, los 12 equipos de la zona Ganadores se enfrentan entre sí donde quedaran 6 

elencos, a los cuales se les suma los 2 primeros de la zona de Perdedores, generando así los 

Cuartos de Final para después jugar la Semifinal y la final.- 
 El Delegado de Unión Central Oscar Gattario, propone un torneo de 4 zonas de las cuales los 

2 primeros clasifican a la Zona Ganadores, mientras que los 3° y 4° vayan a la Zona de 

Perdedores, mientras que los últimos formarían un cuadrangular.- 
 El Sr. Delegado de 9 de Julio de Pasco, Duilio Bruschini propuso jugar en 4 zonas con gran 

similitud a las propuestas de U. Central y River pero con al diferencias que las reservas sigan 

a sus primeras independientemente de sus resultados.- 
 El Sr. Delegado de Atlético Ticino Marcelo Bechero, propone jugar en 2 zonas de 10 elencos 

cada una divididos geográficamente, donde la zona de Villa María y Villa Nueva se divide en 

dos separando los clásicos, a posteriores, clasificaran los 6 equipos de cada zona, donde los 2 

primeros de cada zona esperan a que los siguientes 4 definan en modalidad cruces, y ahí los 

4 ganadores se suman a los primeros generando los cuartos de final.- 
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 El Sr. Delegado de Universitario Julio Elhall, propone un certamen idéntico al de Ticino pero 

con la salvedad de que se clasifiquen los 8 primeros de cada zona, donde solo tendrán la 

ventaja deportiva los primeros 4 de cada zona y donde los cruces sean sacados de una tabla 

general del 1° al 16°.- 
 El Sr. Delegado de Argentino, propone un torneo de 3 zonas geográficas, para generar una 

burbuja sanitaria sin disputar los interzonales y proponiendo la clasificación por porcentajes 

de puntos obtenidos y no por cantidad.- 
 El Sr. Delegado de la Asoc. Española Gustavo Ortega, propuso jugar u campeonato de todos 

contra todos y el equipo que obtenga la mayor cantidad de puntos sea el campeón.- 

 

 
 

PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA: martes 09 de marzo del 2021 a las 21.00 horas en Sede a designar.- 


