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SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 13/07/2021
PRESIDENCIA A CARGO DEL SR DIEGO CONRERO
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) – Sr Daniel Bazan (Club
Leandro N. Alem) – Sr. Shilder Bosio (Club A. y B. Rivadavia) – Sr. Gustavo Guzman (Club A. y
B. Unión Central) – Sr. Leonardo Mores (Club 9 de Julio) – Sr. Anibal Baldassa (Club D. y B.
Silvio Pellico) –Sr. Roberto Piva (Club A. Unión Arroyo Algodón) – Sr. Julio Elhall (Club
Universitario) – Sr. Marcelo Bechero (Club Atlético Ticino) - Sr. Luis Reynoso (Club San Lorenzo
de Las Perdices) - Sr. Marcelo Castillo (Asociación Española de S. M.) – Sr. Jorge Carranza (Club
Argentino) – Sr. Lucas Aile (Club S.C. Colón) – Sr. Luis Lobos (Club Playosa SC)- Sr. Joaquín
Rantica (Club Los Zorros) – Sr. Gabriel Arguello (Juventud River) - Sr. Flavio Morre (Club
Hipólito Yrigoyen) y Sr. Laureano Acastello (Club Ricardo Gutiérrez).CLUBES AUSENTES Club Unión Social y San Lorenzo (VM).AUTORIDADES DE CLUBES PRESENTES Sr. Jorge Carranza (Club Dep. Argentino) – Sr.
Shilder Bosio (Club Rivadavia) - Sr. José Barrionuevo (Club River Plate) - Sr. Daniel Bazán (Club
Leandro N. Alem) - Sr. Gabriel Arguello (Club Juventud River Plate).IZAMIENTO DE LA BANDERA A cargo del Protesorero y delegado del Club Asociacion
Española, Sr. Marcelo Castillo.APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR No hay acta anterior.CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
TEMÁTICAS DESARROLLADAS EN PLENARIO
PRESIDENCIA

 El Sr. Presidente de la Liga Villamariense de Futbol, don Diego Conrero le informa al H.C.D.
que la reunio se realizo por la via del Zoom, debido a que la situacion epidemiologia no era
la correcta para juntarse. El Sr. Presidente solicito al H.C.D. poner una fecha para la vuelta de las competencias
oficiales de la LVF.-

TESORERÍA

 El Sr. Tesorero de la LVF Matias Carrizo, informa a H.C.D. que al Presidente Honorario de
la LVF Sr. Dario Ranco dono las rifas y que las mismas seran destinadas para los clubes que
componen la LVF. El Sr. Tesorero de la LVF, ya se encuentran en la sede de la LVF y seran distribuidas 20
numeros para cada club. El Sr. Tesorero de la LVF, informa que lo recaudado sera integramente para la LVF.www.ligavmfutbol.com.ar / Email: info@ligavmfutbol.com.ar
25 de Mayo 410
Tel/Fax: 4524503
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TRATAMIENTO EN PLENARIO

 El Consejo Directivo de la Liga Villamariense de Futbol, resolvio por mayoria que una vez
que se habiliten las competencias deportivas en la provincia, se otorgaran 21 dias mas para
entrenar, antes que regrese el torneo Apertura 2021. El Sr. Presidente y Delegado del Club Rivadavia de Arroyo Cabral, Shilder Bosio, habia
solicitado al resto de sus colegas que la actividad se pare durante los meses de Junio y Julio y
que si nos habilitan regresemos en Agosto a las practicas para poder jugar recien en
Septiembre. El Sr. Delegado del Club Hipolito Yrigoyen, Flavio Morre, sostuvo que en mi localidad no
podemos entrenar porque esta restringido el horario. No podemos entrenar antes de las 20, y
tampoco me parece logico hacerlo, donde ha mucha gente contagiada. Ademas agrego que no
vamos abrir el club en Junio, si la situacion varia lo haremos en Julio o en Agosto. El Sr. Delegado del Club Atlético Ticino, Marcelo Bechero, exclamo que no podemos
desilusionar al jugador y muchos menbos considerar que es bueno cerrar 2 meses los clubes,
luego de lo dificil que resulto regresar tras un año de inactividad. Prefiero pecar de
optiomismo, y no de pesimista. Tambien dijo que la situacion puede variar a fin de julio,
donde se estan vacunandose a mucha gente, y los que se contagiaron estaran inmunizados. Es
posible que tengamos la posibilidad de jugar en julio, o por lo menos quizas podamos
entrenar sin resticciones horarias, no quiero pensar que recien volveremos a jugar en
Septiembre. La Sra. Delegada del Club Atletico Alumni, Karina Martin, manifesto que nuestra dirigencia
al que represneto decidio empezar a entrenar. Si habililtan par ajugar a mediado de este mes
o en el proximo queremos jugar. No podemos pasar tantos meses sin competir. El Sr. Presidente y delegado del Club River Plate, Jose Barrionuevo, fua mas categorico
donde sostuvo que su club entrenara, y no cree conveniente esperar mas de lo que indique la
Provincia para volver a la competencia. Cerrar un club es mucho mas costoso que estar
entrenando. El Sr. Presidente de la LVF Diego Conrero dijo que los que quieran y puedan entrenar que lo
hagan, los clubes que no puedan o no uieran entrenar, deben saber que una vez que se
habilite para competir, se le otorgaran 21 dias mas para prepararse. El Sr. Delegado del Club San Lorenzo de Las Perdices, Roman Almiron, pido ante sus pares
del H. C. D. poder ingresar en la segunda fecha con el plantel femenino de futbol y el
Consejo Directivo aprobo el ingreso. El Sr. Presidente de la LVF Diego Conrero dijo con respecto al ingreso del club perdiceños
en la rama femenina, el fixture no tendra ninguna modificacion y que el club de Las Perdices
jugara con el club que quede libre. La primera fecha como quedo libre Alem, dicho partido
debera ser recuperado entresemana. El Sr. Delegado del Club Atlético Ticino, Marcelo Bechero, dijo que en una publicacion de
la pagina de Ascenso del Interior, que el proximo torneo Regional Federal Amateur se
iniciaria en el mes de Noviembre, por tal motivo sostuvo que no habria tiempo para
homolgar el actual torneo Apertura 2021. De ser así la LVF deberia decidir si envia al ultimo
campeon, Atletico Ticino, por lo que el delegado considero oportuno preguntar en el Consejo
Federal si puede homologar el ultimo torneo de la Liga (Clausura 2019). En caso de ser así
Atletico Ticino, se mostro interesado debido que es un tornoe de otro nivel, por ende tiene
otros costos y requiere una preparacion isntitucional y deportiva diferente. Si nos
corresponde la Plaza para representar a la LVF, necesitariamos saberlo con tiempo. Por
ultimo dijo que una vez que conozcamos que torneo se puede homologar, en el torneo
Federal, en la proxima reunion de la LVF deberiamos definir a quien le corresponce la plaza
del Federal.-

www.ligavmfutbol.com.ar / Email: info@ligavmfutbol.com.ar
25 de Mayo 410
Tel/Fax: 4524503
Villa María- Córdoba- Argentina

Página 2

LIGA VILLAMARIENSE DE FÚTBOL
 El Sr. Delegado del Club Universitario, Julio Elhall, dijo que tambien debemos consultar en
la A.F.A., si la liga tiene 1 o 2 plazas, ya que este año tenemos 21 clubes afiliados. Si es una
plaza, el campeon es Atletico Ticino, pero quizas tengamos 2 plazas. El Sr. Secretario Eduardo Martín expreso que es otro motivo de consulta ante el Consejo
Federal, para saber si el certamen Federal comenzara en Noviembre o si la Liga debe
confirmar la participacion de su representante en Noviembre.-

PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA: en lugar y hora a designar.-
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