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BOLETIN OFICIAL LIGA VILLAMARIENSE DE FUTBOL Nº  3560-208 
 
SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  15 - 07 - 2014 
 
PRESIDENCIA: A  CARGO DEL SR. AIRALDI CARLOS DANIEL                                                                                          
 
SECRETARÍA GENERAL: A CARGO DEL SR. ELHALL JULIO CÉSAR 
 
VICEPRESIDENCIA 1°: A CARGO DEL SR. MARTÍNEZ CLAUDIO 
 
TESORERÍA: A CARGO DEL SR. TORRES JUAN PABLO 
 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA: A CARGO DEL SR. CARLETTI SANTIAGO DANIEL 
 
CONSEJEROS PRESENTES Villafañe Juan Carlos (Dep. San Lorenzo Las Perdices) – Fonseca 
Sergio (Hipólito Yrigoyen) – Elhall Julio César (Universitario) – Martínez Claudio (Leandro N. Alem) – 
Boschero Martín (Atlético Alumni)  – Barrionuevo José (River Plate) – Gattario Oscar (Atl. y Bibl. 
Unión Central) – Amante Juan Carlos (Sport Club Colón) – Picotte Luis (Atl. y Bibl. 9 de Julio) – 
Torres Juan Pablo (Asociación Española de S.M.) – Romero Domingo (Atlético Ticino) – Abrile 
Richard (Atl. y Bibl. Rivadavia) – Medrano Félix (Unión Social) – Cortez Mario (Deportivo 
Argentino).- 
 
CLUBES AUSENTES Playosa S. C.- 
 
AUTORIDADES DE CLUBES PRESENTES Barrionuevo José (Presidente Atl. River Plate) – 
Amante Juan Carlos (Presidente Sport Club Colón) – Cortez Mario (Presidente Deportivo Argentino) – 
Abrile Richard (Presidente Atl. y Bibl. Rivadavia) – Torres Walter (Presidente Asociación Española de 
S.M.) – Gattario Oscar (Presidente Atl. y Bibl. Unión Central) – Hidalgo Sergio (Presidente Atlético 
Alumni) – Picotte Luis (Presidente Atl. y Bibl. 9 de Julio) – Bartolini Gerardo (Presidente Dep. San 
Lorenzo de Las Perdices) – Aveldaño Alejandro (Presidente Atl. Hipólito Yrigoyen).- 
 
IZAMIENTO DE LA BANDERA Izamiento de Bandera a cargo del Sr. Aveldaño Alejandro, 
Presidente de la Institución Atlético Hipólito Yrigoyen.- 
  
ACTA ANTERIOR: pendiente su aprobación para la próxima Sesión de Consejo Directivo. 
 
 
 
TEMÁTICAS DESARROLLADAS EN PLENARIO 
 
PRESIDENCIA 
 
 El Sr. Airaldi Carlos, Presidente de la Liga Villamariense de Fútbol, se dirigió ante el Honorable 

Consejo Directivo en sentido de destacar que en la Sesión del día de la fecha se dará tratamiento 
sobre un hecho crucial de la Institución que responde a la Asamblea General Extraordinaria. En 
este sentido, es que se invitó a los Presidentes de las Instituciones afiliadas a la Liga en pos de 
debatir alternativas proclives a la elección a Presidente ya que, así fue resuelto por la Dirección 
General de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba. Así mismo, el Sr. 
Airaldi subrayó el hecho consensuado con el Sr. Martínez Claudio, candidato a la elección, 
quienes acordaron que la primera instancia eleccionaria sea regida estatutariamente y que en caso 
de no obtención de la cantidad de votos válidos emitidos por parte de los candidatos, se regirían 
por una segunda vuelta a simple mayoría de sufragios. Por último, el Sr. Presidente manifiesta 
que su persona también es proclive a consensuar un nuevo candidato y dar un paso al costado si 
así lo decidiesen los dirigentes de las Instituciones afiliadas.- 
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DATOS RELEVANTES 
 
 El Sr. Hidalgo Sergio, Presidente de la Institución Atlético Alumni, considera necesario destrabar 

la situación por la que se encuentra atravesada la Liga y que una vez que se haya normalizado se 
convoque a una comisión renovadora para llevar a cabo las modificaciones pertinentes al 
Estatuto vigente. En el mismo sentido, el Sr. Hidalgo adhiere a la postura de que en caso que los 
candidatos no adquieran la cantidad de votos necesarios en primera vuelta se lleve a cabo una 
segunda vuelta a simple mayoría de sufragios, ya que se necesita resolver quién ocupará la 
Presidencia de la Liga. Así mismo, el Sr. Hidalgo sostiene que si ambos candidatos se bajan de 
sus respectivas candidaturas, los Presidentes de cada una de las Instituciones pueden evaluar y 
consensuar un nuevo candidato que represente a la mayoría.- 

 
 El Sr. Torres Walter, Presidente de la Institución Asociación Española de S.M., destacó el gesto 

de los dos candidatos de consensuar una votación a simple mayoría de sufragios en caso de no 
obtener los votos necesarios en primera vuelta. El Sr. Torres agrega que si ambos candidatos 
poseen deseos de participar sería inclinarse por el egoísmo de solicitarle que uno o ambos de los 
candidatos hagan un paso al costado, tanto el Sr. Airaldi como el Sr. Martínez poseen libertad 
plena continuar con su postulación.- 
 

 El Sr. Martínez Claudio considera oportuno aclarar que el Estatuto vigente de la Liga 
Villamariense de Fútbol no contempla una segunda elección en caso de no obtener los votos 
necesarios en primera vuelta. De este modo, el diálogo que lo llevo al consenso con el Sr. Airaldi 
fue una mera formalidad en pos de resolver la situación evidenciada. Así mismo, ante la pregunta 
de las autoridades presentes dirigida al Sr. Martínez en sentido de que si mantiene su 
postulación, el Vicepresidente Primero de la Liga adhirió a una respuesta positiva, reconociendo 
que las Instituciones que lo apoyaron rectificarían tal decisión en la próxima elección, lo que lo 
obliga a mantener su postulación a Presidente de la Institución. En el mismo sentido, el Sr. 
Martínez sostienen que si no existe otra alternativa va a ceder a la opción de aceptar una segunda 
vuelta eleccionaria a simple mayoría de sufragios, destacando que estatutariamente la reelección 
estable los dos tercios de los votos válidos emitidos y que en caso de no obtenerlos en primera 
vuelta no puede volver a participar en una nueva elección. El Sr. Martínez argumenta que no es 
de su intención apartarse de lo establecido en el Estatuto de la Liga, así mismo, de concretarse 
otra modalidad, será la concertada por los dirigentes de las Instituciones afiliadas.- 

 
 El Sr. Gattario Ramón, Presidente de la Institución Atl. y Bibl. Unión Central, sostiene que a su 

entender esta claro lo establecido en el Estatuto en relación a la reelección a Presidente ya que, 
de no obtener los dos tercios necesarios no puede volver a presentarse en una segunda vuelta. Así 
mismo, el Sr. Gattario no considera oportuno introducir a un tercer candidato en la contienda 
electoral sin que los candidatos precedentes hagan un paso al costado, argumentando que tal 
situación vendría a generar mayor dificultades en el proceso eleccionario.- 
 

 El Sr. Cortez Mario, Presidente de la Institución Deportivo Argentino de Villa María, aboga por 
la postura de seleccionar entre las autoridades de las Instituciones afiliadas un nuevo candidato 
surgido del consenso. Para el Sr. Cortez, tal hecho se correspondería con un acto de grandeza 
pensando en el porvenir de la Liga, ya que la misma a raíz de las situaciones suscitadas ha 
cumplido un ciclo, de ahora en adelante se debe pensar en una nueva postulación a Presidente.-  
 

 El Sr. Picotte Luis, Presidente de la Institución Atl. y Bibl. 9 de Julio, considera que los más 
importante de todo es la Liga, la cual se encuentra más allá de los nombres. El Sr. Picotte 
sostiene que existen situaciones poco favorables para las Instituciones afiliadas a la Liga y que se 
debe resolver esta situación de selección de Presidente cuanto antes así, de este modo, se puede 
comenzar a trabajar en pos de la solución de las problemáticas evidenciadas, siendo una de ellas 
la búsqueda de alternativas proclives a amortizar la solvencia económica de los clubes.- 
 

 El Sr. Abrile Richard, Presidente de la Institución Atl. Y Bibl. Rivadavia, argumenta que la 
situación por la que se encuentra atravesada la Liga Villamariense de Fútbol es de extrema 
complejidad, considerando que para el 2 de Agosto del corriente se debe llegar con las reglas 
claras, ya que de no ser de tal modo va a significar una gran dificultad resolverlo en la Asamblea 
General Extraordinaria. En este sentido, la postura del Sr. Abrile es consensuar un nuevo 
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candidato proclive a ocupar la Presidencia de la Liga, reemplazando a los dos candidatos del 
momento. 
 

 El Honorable Consejo Directivo de la Liga Villamariense de Fútbol, en el marco del Torneo 
Clausura Edición 2014, debatió diferentes alternativas de estructura del mismo. En este sentido, 
tras llevar a votación diferentes alternativas, se concluyó por la conformación de un torneo 
estructurado con dos zonas, guardando coincidencia con el Torneo Apertura Edición 2014. Así 
mismo, se aguarda por la confirmación de participación al mencionado torneo de Primera 
División de la Institución Atlético Ticino, quién en palabras de su Delegado, Sr. Romero 
Domingo, está en duda su intervención en el Torneo por motivos de escasa concurrencia de 
personal dispuesto a colaborar en el club.-  
 

 El Honorable Consejo Directivo de la Liga incurrió en el debate proclive a buscar alternativas a 
solucionar el hecho de la escasa concurrencia de público en las jornadas deportivas, 
especialmente en las fechas oficiales de Primera División, lo que se traduce en deficiencia 
económica para los clubes. En el mismo sentido, otra de las problemáticas suscitadas en 
determinadas Instituciones es la insuficiencia de jugadores en las categorías de Divisiones 
Inferiores, siendo situaciones por las cuales las autoridades de la Liga se pondrán a trabajar a 
fututo en busca de soluciones pertinentes.-  

 
 
RESOLUCIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRCETIVO 
 
 El Honorable Consejo Directivo de la Liga Villamariense de Fútbol resuelve previo tratamiento 

convocar a Reunión de Presidentes de las Instituciones afiliadas a la Liga para el día lunes 21 de 
Julio del corriente año en la sede de la Institución, con el objetivo de debatir alternativas 
proclives a la elección a Presidente.- 

 
 El Honorable Consejo Directivo de la Liga Villamariense de Fútbol resuelve previo tratamiento 

establecer como fecha de iniciación del Torneo Clausura Edición 2014 el día domingo 03 de 
Agosto del corriente año.- 

 
 

CAMPEONATO APERTURA EDICIÓN 2014  
“CENTENARIO LIGA VILLAMARIENSE DE FÚTBOL ”  

PRIMERA DIVISIÓN 
                                                                                        

 
CAMPEÓN: ATLÉTICO ALUMNI 

SUBCAMPEÓN: UNIVERSITARIO 
GOLEADOR: DEPETRIS FEDERICO (ATL. ALUMNI – 11 G) 

VALLA MENOS VENCIDA: ATLÉTICO TICINO (15 GC) 
 

 

 
RESULTADO DE ENCUENTROS TORNEO APERTURA EDICIÓN 2014 

“CENTENARIO LIGA VILLAMARIENSE DE FÚTBOL” 
PRIMERA DIVISIÓN 

 
FINAL – VUELTA 

 
Local Goles Visitante Goles 

ATLÉTICO ALUMNI 3  UNIVERSITARIO 0 
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TABLA DE GOLEADORES TORNEO APERTURA EDICIÓN 2014 
“CENTENARIO LIGA VILLAMARIENSE DE FÚTBOL” 

PRIMERA DIVISIÓN 
 

FINAL - VUELTA 
 

Jugador Equipo  Goles 
DEPETRIS FEDERICO ATL. ALUMNI 11 
SANTONI RODRIGO ATL. RIVADAVIA 9 

BARENGO LUCAS DAVID UNIVERSITARIO 9 
GASTALDI JULIO LUIS DEP. ARGENTINO 7 

MARIN DIEGO LEANDRO ATL. TICINO 7 
LEDESMA JOSE MARIA LEANDRO N. ALEM 7 

MOYANO IVAN GABRIEL UNIÓN SOCIAL 7 
MENEGOTTO FACUNDO   PLAYOSA S. C 7 

SILVA JONATAN EZEQUIEL S. LORENZO LAS PERDICES 7 
BERTOLA GONZALO ATL. TICINO 7 

 
 

 
PRÓXIMA SESIÓN: Martes 22 de Julio de 2014 a las 21.00 horas en la Sede de la Liga Villamariense de Fútbol. 

 
EL PRESENTE ES COMUNICADO OFICIAL DE LA LIGA VILLAMARIENSE DE FÚTBOL 


