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Acta N.º 1129 

 

En la Ciudad de Rio Tercero a 12 días del mes de Mayo de 2020, siendo las 19:00 horas se reúne el 

Consejo Directivo de la Liga Regional Riotercerense de Futbol, a travez de la plataforma virtual 

Zoom, bajo la Presidencia de su Titular señor Néstor Beltrame, Secretaria Sra. Natalia Sánchez, 

Tesorero señor Jorge Sala, los Presidentes y Delegados de los Clubes que detallamos seguidamente se 

encontraban presentes:  

Lopez Argentino Colonial, Basualdo Alberto Atl. Almafuerte, Boaglio Fernando Sebastián Atl. 

Ascasubi, Villo Horacio Sebastian Atl. Rio Tercero, Rivarola Flavio Atl. Estudiantes, Priotto Leonardo 

Atl. Independiente, Marcelo Brangossi Atl. Talleres, Lenardon Carlos Belgrano Football C., Bertola 

Joaquín Rec. Elenense, Martinez Silvio Centro Juv. Agrario, Aimetta Cesar Dep. Italiano, Tavano 

Leonardo David D. y B. V. Del Dique, Ferragutti Gerardo Dep. Huracán, Roldan Marcos Dep. 

Independiente, Canepa Gustavo Náutico Rumipal, Alvarez David N. Fitz Simon, Hoss Cristian S. y D. 

Villa G. Belgrano, Garcia Sergio Sp. Belgrano, Banuera Mauro Sp. y Bib. La Cruz, Gerbaldo Nora 

Patricia Sp. 9 de Julio, Cepeda Eduardo Vecinos Unidos, Antona Gervasio  U.D.C.I.S.A., Tabares 

Matías Gustavo Juventud Alianza, Acevedo Pablo Cultural y Deportivo Unión Despeñaderos, Coria 

Hugo Dep. Casino, Tartufoli María Celeste Atlético Unión Pampayasta,  Ferreyra Alberto Cesar Dep. 

Libertad. 

 

El Señor Presidente de la Liga Regional Riotercerense de Futbol agradece a los miembros presentes 

por el esfuerzo y el acompañamiento en esta dura etapa, la Mesa Directiva resolvió la Suspensión y o 

postergación de todos los Torneos de la Liga en Primera “A”, Primera “B”, Fútbol Infantil,   Femenino 

y Señiors. Torneos estos que dependerán de su realización de lo que las autoridades sanitarias y el 

COE (Centro de Operaciones de Emergencia) determinen en su momento, al igual que las autoridades 

sanitarias la Mesa Directiva de la Liga  entiende que la prioridad es la Salud y por consecuencia los 

Torneos darán inicio según determine  el Concejo Federal y las autoridades antes mencionadas. El 

Concejo Directivo acepta y concuerda con lo resuelto por la Mesa Directiva y resuelve la postergación 

de dichos Torneos. 

El Presidente informa que le presentaron un proyecto respecto a una iniciativa de una Plataforma 

Virtual para la transmisión en Vivo de los partidos de la A y B y fútbol infantil. Para que los Clubes 

puedan realizar la venta de entradas virtuales. Se pone a consideración y se ampliara su tratamiento en 

otras reuniones. 

A continuación solicita el estado de cada club por parte de las autoridades presentes: 

Argentino Colonial: Económicamente difícil, ediliciamente haciendo los mantenimientos mínimos y 

necesarios, manteniendo los empleados. 

Atlético Ascasubi: manteniendo los administrativo, sin entrada de cuota societaria, y costos de 

servicios, sin deudas grandes presentes hasta el momento.  

Atlético Rio Tercero: ídem anterior. 

Atlético Estudiantes: implementando el cobro de cuotas societaria a través de transferencias, apelando 

a la solidaridad de los socios. Manteniendo los administrativos y de las instalaciones de la Institución. 

Atlético Independiente: ídem anterior. 

Atlético Talleres: Institucionalmente estable, contando con algunos auspiciantes. 

Belgrano Foot-Ball Club: Igual que a la mayoría de los clubes. 

Recreativo Elenense: Institucionalmente estable, lograron recaudar fondos del Torneo Mitre para las 

erogaciones de infraestructura de la cancha. Propone campeonato por zonas de distancias cortas. El 

presidente de la Liga destaca el accionar del club Recreativo elenense por donar una parte importante 

de lo recaudado en el Torneo Mitre que tenían destinado a los gastos futbolísticos y economía del año 

para ayuda de alimentos a personas necesitadas en la localidad de Elena. 
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Centro Juventud Agrario: se encuentra presentes el Presidente actual Martinez Silvio y venidero 

Rivoira Juan. Económicamente estable y minimizando los gastos del club. 

Deportivo Italiano: El club colabora con el municipio, a las personas necesidades de la localidad, como 

repartir los bolsones de alimentos, etc. 

Deportivo y Biblioteca Villa del Dique: Informa de la dura realidad en la que está pasando el club 

económicamente, no pudiendo contar con recursos, con transición de autoridades de por medio. 

Deportivo Huracán: situación similar al resto de los clubes, con bajas de algunos socios, y sin poder 

tener ingresos por parte de los alquileres. 

Deportivo Independiente: Delicada situación económica como el resto de los clubes. Los Cuerpos 

técnicos siguen dando trabajos físicos y cognitivo en forma virtual a sus jugadores. 

Náutico Fitz Simón: Económicamente igual de difícil que el resto de los clubes, haciendo eventos para 

poder mantener activa a la empleada administrativa, y realizando los mantenimientos mínimos del 

campo de juego. 

Social y Deportivo Villa Gral. Belgrano: intentando tener ingresos por parte de las cuotas sociales, y 

haciendo ventas para recaudar y abonar a los administrativos. Deportivamente con ganas de jugar. 

Sportivo Belgrano: Económicamente con deudas atrasadas y preocupados por los costos de servicios  

sin tener los ingresos activos. 

Sportivo y Biblioteca la Cruz: Institucionalmente haciendo los trámites para tener Comisión Directiva. 

Haciendo mínimos mantenimientos del campo de juego. 

Sportivo 9 de Julio: la presidenta de la Institución reconoce el esfuerzo de los dirigentes que llevan 

adelante cada institución en estos momentos difíciles. Hace hincapié a los costos de mantenimientos  

entre administrativos y servicios. El club ha aportado camas para las tiendas de campaña. Los Cuerpos 

técnicos están dando clases en forma virtual. Se encuentran haciendo mantenimientos mínimos a los 

campos de juego para volver rápido a participar, e incentiva a todas las demás instituciones estar 

preparadas cuando finalice la cuarentena. 

Vecinos Unidos: Sumando la difícil situación global se encuentran agraviados por las roturas 

realizadas al intentar robarles, teniendo que gastar en un sistema de vigilancia. Con los gastos de 

mantenimiento dentro y fuera del estadio como cortado de pasto, pintura, etc. Deportivamente los 

cuerpos técnicos dan contenido virtual.  

UDCISA: Económicamente redujeron todos los gastos, tienen una ayuda por parte de la Cooperativa y 

del Municipio, tienen un compromiso para jugar. 

Juvenutd Alianza: Económicamente estable, con apoyo de la Cooperativa. Lograron realizar un 

campeonato antes de la Cuarentena, quedando con una recaudación importante para pagar a los 

Cuerpos Técnicos. Realizaron evento con una Banda reconocida y lo recaudado lo destinaron para la 

ayuda del Hogar de Ancianos. 

Deportivo Casino: Realizando obras de mantenimiento, como mejorando la iluminación en el estadio. 

Económicamente inestables. 

Deportivo Libertad: Intentan mantener los empleados que tienen ya que se le complica sin tener 

ingresos. 

Atl. Unión Pampayasta: Económicamente complicado como la mayoría de los clubes, lograron realizar 

evento para recaudación. Siguen realizando mantenimientos en el estadio. 

Unión Despeñaderos: El presidente comenta sobre el duro trabajo que están realizando toda la 

institución para poder integral al club nuevamente en la Liga, tanto administrativamente, como puesta 

en marcha del estadio, y deportivamente. Cuenta con el apoyo de la Cooperativa de la localidad, pero 

no es suficiente para solventar los gastos. 

Todos los clubes coincidieron que futbolísticamente no ven factible abrir las canchas sin público 

por los grandes costos que implica y carecería de sentido. 

 

El Presidente de la Liga Regional Riotercerense de Futbol expresa sobre la validez, prorroga o 

extensión del apto físico (Emmac), resolución que depende del ente superior, deberán esperar que se 

expida dicho ente. 

 

El vocal de la Agencia Córdoba Deporte Señor Alberto Martino da una explicación pormenorizada 

sobre el mecanismo de acción de los protocolos obligatorios que solicitaría el COE. Cada Institución 

recibirá dichos protocolos generales y readaptarlos a sus necesidades y deberán ser aprobados por los 
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Intendentes de cada Localidad. También hizo mención a la ayuda de recursos que podrían disponer por 

parte del Gobierno para las Instituciones e hizo énfasis que deberán canalizar las peticiones a través del 

Presidente de la Liga. 

 

El señor presidente conjuntamente con la Mesa Ejecutiva aconsejo al Consejo Directivo de no tomar 

medidas sancionatorias a los clubes que no puedan participar en esta temporada, medida que aprobó 

el Consejo Directivo. 

 

Por parte del Señor Tesorero de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol solicito que aquellos clubes 

que tengan siniestros sin final y con préstamo del fondo solidario, presenten la documentación 

necesaria vía mail para para que la compañía realice el pago de los mismos y no sea vean afectados. 

Además informo que la Secretaria de la Liga remitirá el estado de las Cuentas Corrientes de cada Club 

para que tomen conocimiento y puedan realizar un aporte por medio de transacción Bancaria. 

 

Próxima reunión de Consejo Directivo el día martes 26 de mayo de 2020 en forma virtual. 

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión. 


