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Acta N.º 1130 

 

En la Ciudad de Rio Tercero a los 26 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:  

Carra Sergio Fabián Argentino Colonial, Boaglio Fernando Sebastián Atl. Ascasubi, Fardini Mauricio 

Atl. Rio Tercero, Flavio Rivarola Atl. Estudiantes, Priotto Leonardo Atl. Independiente, Gasparini 

Luciano Belgrano Football C., Ordoñez Leonardo Fabián Rec. Elenense, Martinez Silvio Centro Juv. 

Agrario, Cordoba Nancy Dep. Italiano, Tavano David Dep. y Bib. Villa del Dique, Ferrragutti Gerardo 

Dep. Huracán, Roldan Marcos Dep. Independiente, Ropolo Alejandro N. Fitz Simon, Hoss Cristian 

Soc. y Dep. Villa Gral. Belgrano,  Banuera Mauro Sp. y Bib. La Cruz, Gil Walter Sp. 9 de Julio, 

Magnoli Luis Ángel Vecinos Unidos, Gervasio Antona U.D.C.I.S.A., Tabares Matías Juventud 

Alianza, Acevedo Pablo Cultural y Deportivo Unión Despeñaderos y Tartofuli María Celeste Atlético 

Unión Pampayasta. 

 

Nombramiento Delegados: 

El Club Belgrano Foot-ball Club nombra como delegado para el día de la fecha al Señor Luciano 

Gasparini DNI n.º 32333063. 

ORDEN DE DIA 
1. APROBACION ACTAS ANTERIORES 

Se aprobó el Actas de Consejo Directivo N.º 1129. 

 

2. VARIOS 
El Señor Presidente felicita a las Instituciones por el estado y el mantenimiento que se están realizando 

a los campo de juegos, demostrando un compromiso y el entusiasmo para regresar a las actividades 

cotidianas. 

Felicita a las siguientes instituciones por cumplir aniversario: Náutico Fitz Simon, Atlético Rio 

Tercero, Juventud Alianza, Deportivo  Italiano, Belgrano Foot-Ball Club, Dep. y Bib. Villa Del Dique, 

Deportivo Libertad y Sp. y Bib. La Cruz, Sp. Belgrano. 

El señor Presidente da un detalle pormenorizado sobre el Programa de Asistencia a clubes 

recientemente lanzado por parte de la Agencia Córdoba Deporte, en el marco de ayuda Institucional a 

clubes que estén en riesgo o se hayan visto fuertemente deterioradas con motivo del aislamiento 

obligatorio a causa de la pandemia. Dicho beneficio será un único subsidio no reintegrable de $40.000 

(Cuarenta mil pesos), de los cuales se deberá rendir cuenta. 

Se están haciendo gestiones para conseguir desde la Nación, ayuda económica para solventar los 

sueldos de los empleados, como así otros gastos. 

Desde la Federación Cordobesa de Fútbol se están haciendo gestiones con EPEC para conseguir algún 

paliativo en esta crisis. 

Con respecto de la Plataforma televisada en Streaming, se dieron detalles pormenorizados y se seguirá 

instruyendo para su aplicación. 

El señor Presidente haciendo referencia a la situación actual, y al futuro incierto que depara, expresa la 

necesidad de ir formando planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo, para mantener a flote las 

instituciones. 
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El Presidente del club Deportivo Independiente propone bono contribución solidario; como premio 

serían las camisetas de los clubes afiliados a la liga, las cuales donarán cada institución, y que la liga 

aporte algún futbol para sortearlo. 

El Delegado del club Union Despeñaderos propone una rifa de un automóvil cero kilometro. El 

Presidente de la Liga explica el funcionamiento y modalidad del mismo que se realizó eventualmente y 

los requerimientos de Lotería de la Provincia de Córdoba. Se realizaran averiguaciones de los 

requisitos ante Lotería de la Provincia. 

El Delegado del club Sportivo 9 de Julio, recomienda buscar contribuciones en municipios o empresas 

para hacer una grilla de premios importantes. 

El Presidente del club Juventud Alianza mociona la posibilidad de realizar “conciertos/baile virtuales” 

en donde un porcentaje de la entradas recaudadas que se cobraría en forma virtual sería destinado para 

los clubes, la liga y los músicos. Se averiguara los requerimientos necesarios. 

El Delegado del club Sp. Y  Bib. La Cruz, mociona la posibilidad de realizar “Tómbola/Bingo 

Virtual”. Se averiguara los requerimientos necesarios. 

Luego de las diversas ideas aportadas, las que se analizaron por todos los presentes, la Mesa Ejecutiva 

informará factibilidad de las mismas y su viabilidad  en próxima reunión. 

 

Próxima reunión de Consejo Directivo el día martes 09 de Junio de 2020 en forma virtual. 

Siendo las 21:45 horas se levanta la sesión. 

 

 

 


