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                                                                                                 ACTA Nº 539  Necochea 11 de Febrero 2020 

 

En la ciudad de Necochea  a los cuatro días del mes de Febrero de 2020 , siendo las 20y30 Hs. se 

reúne el H:C:D De la Liga Necochea De Futbol, con la presencia, del Sr. Presidente Luis 

Tettamanti, el Sr Vice Presidente Darío Villarreal el Sr, Secretario Gustavo Guffanti,  y  los señores 

delegados que firman el registro correspondiente: 

Sánchez Jorge (Del Valle), Chimalli Pablo (Deportivo La Dulce), Ordoqui Marcelo (Estación 

Quequén), Ledesma Sebastián (Gimnasia), Ferri Oscar (Huracán), Baglivo Raúl (Independiente 

Lobería), Justel José Luis (Independiente San Cayetano), Méndez Gustavo (J. Newbery) Rodríguez 

Martin (Mataderos), Gaytán Raúl (Ministerio)Picón Federico (Rivadavia), Dahul Leandro (Sportivo  

San Cayetano),  Caracino Germán (Villa D, Vélez)  y Di Fiori Nicolás (Villa Del Parque) 

Clubes ausentes: Defensores JN Fernández 

 

Se lee el acta anterior se aprueba por unanimidad, con la salvedad que se anula el punto Nº 9 .  

 

1) El Sr, Mariano Murat representante de la Cía., Triunfo Seguro explico el Presupuesto para la 

cobertura del seguro de jugadores,. Los señores delegados luego de consultar en sus respectivos 

clubes determinaran con qué compañía se realizara en la próxima reunión del día martes, 

2) Se lee nota de la Asociación de Basquetbol de Necochea solicitando el uso de las instalaciones de  

 la Liga el día jueves 13/02/2020 a las 20y30 Hs para realizar la primera reunión del año, se aprueba  

por unanimidad. 

Del Club Deportivo Vida de la ciudad de Necochea manifestando su interés de participar el en 

Torneo de Futbol Femenino del Presente año. del Club Defensores de Puerto Quequén para 

participar con equipo de Futbol Femenino, De la filial Racing Club de Necochea solicitando pedido 

de cupo para participar en futbol femenino, del Club Villa del Parque confirmando la participación 

en el Torneo femenino, del H Consejo Directivo al Sr. Presidente del H. Tribunal de Penas 

solicitando abrir el expediente del Sr. Darío Aranguren, nota del H. Tribunal de penas dando 

repuesta a la nota presentada por el HCD,  aceptando la posibilidad de abrir dicho expediente. 

3 ) El Sr. delegado del club Villa Díaz Vélez entrega nota acompañada por informe médico, copias 

de placas radiográficas etc. y explica sobre una lesión sufrida por el jugador Mario Aguilera en 

contestación a nota enviada por el club Sportivo San Cayetano.se gira la misma a dicho club. 

4)El delegado del club Independiente  de Lobería solicita se postergue la fecha de fichaje en 

Lobería, resolviendo que será el día 26/02/2020 a las 17 Hs, en el club J. Newbery y 

aproximadamente a las 19 Hs. en el club Independiente. 

4) Se trata el tema del costo de las entradas se deja a consideración de los clubes un costo máximo 

de $ 150.- general (Infantiles, mayores, femenino, damas, jubilados). Se resuelve que los srs. 

Delegados llevaran la propuesta por la liga a los distintos clubes para que sea aprobado. 

5) Se resuelve que la pelota Nassau Trapper Tuji sea el balón oficial del Torneo 2021. 

6) El Sr. presidente informa a los señores delegados que el colectivo propiedad de la Liga fue 

vendido en la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000.-) al Sr. Néstor Angeli de la localidad 

de La Dulce, en 5 cheques de $30. Mil cada uno en los mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio. 

7) Se el Sr, Presidente comunica que mantuvo una reunión con el Sr, Carlos Krombauer instructor 

de árbitros y el Sr Rubén Darío Vómero, delegado de los mismos, sobre el tema de aranceles.  

8) El sr, presidente le comunica a todos los delegados presentes que a partir de la semana próxima 

la secretaria de la liga Necochea de futbol permanecerá cerrada con llave así solo permitiéndose el 

ingreso a la misma solamente miembros de la comisión directiva, con esto se busca que el personal 

pueda realizar sus tareas sin interrupciones. 
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9) se comunica que hasta el día martes 18 de febrero se podrá presentar las respectivas notas para la 

participación del futbol femenino, siendo la misma como fecha límite. 

10) se comunica que el día martes 18 de febrero los clubes deben presentar las notas 

correspondientes con la afiliación de los clubes y sus distintas categorías que participaran en el año 

2020 del torneo organizado por la liga Necochea de futbol. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

, Siendo las 22y45 Hs ,sin más temas que tratar se da  por finalizada la reunión del día de la fecha.   

  

     

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

  
                                               


