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BOLETIN OFICIAL Nº 13/21  

DEP. DE  FUTBOL VETERANOS 
 

Martes 27 de Julio de 2021 – 20:30 horas. 

Próxima reunión: Martes 3 de Agosto de 2021 - 20:30 horas. 
 

Presidente: Marcelo Mensi.- 

Delegados Presentes: José Figueroa (All Boys S. Senior); Martín Patek (C. Argentino “A” 

Senior); Segio Martin (Cult. Argentino Master); Carlos Torres (Club Rivadavia Master); 

Luis Soria (Club Rivadavia S. Senior); Leonardo Pedehontaa (Costa Brava Senior); Daniel 

Vassolo (Costa Brava Master); Ramón Morales (Dep. Ranqueles Master); Pedro Perez (Dep. 

Unión “B” S. Senior); Mario Alba (Dep. Unión Master); Damián Carpinelli (Dep. Unión “A” 

S. Senior); Mauro Díaz (Ferro de Pico Senior); Walter Sain (Ferro de Pico S. Senior); 

Marcelo Gimenez (Pico F. C. Senior); Sergio Arce (Racing Club); y Hugo Perdomo (Sp. 

Realico).-  
 

Antes de dar inicio a la Sesión, el Pte. del Departamento Sr. Mensi solicita un instante de 

silencio para conmemorar el fallecimiento del ex Jugador y Director Técnico, Carlos Del 

Popolo, el cual correcta y respetuosamente es cumplido por todos los presentes.- 

 

 PRESENCIA DEL DR. PABLO BOCHIO: El mencionado Profesional, quien 

amablemente se encuentra presente en la Reunión, da un claro informe sobre posibles patologías 

asociadas a pacientes que hayan cursado Covid-19 positivo y aconseja a los Delegados para que 

indiquen a los jugadores que hayan transcurrido la mencionada enfermedad, realizarse los 

estudios pertinentes para prevenir posibles situaciones especialmente cardíacas.  

Indica que colegas cardiólogos pondrán a disposiciones las medidas necesarias para realizar 

dichos estudios tanto en el ámbito público como privado. Se agradece su presencia y el Dr. queda 

comprometido en seguir brindando datos para facilitar la realización de dichos estudios.     
 

 Teniendo en cuenta lo informado por el Sr. Director de Deportes de la Provincia, Ceferino 

Almudevar, el Departamento de Futbol de Veteranos de la Liga Pampeana, programará en la 

próxima reunión del día martes 3 de Agosto la prosecución del Torneo Apertura para todas sus 

Categorías.-  
 

 PROGRAMACION DE PARTIDOS DEL TORNEO OFICIAL: Teniendo en cuenta lo 

informado por el Sr. Director de Deportes de la Provincia, Ceferino Almudevar, el Departamento 

de Futbol de Veteranos de la Liga Pampeana, programará en la próxima reunión del día martes 3 

de Agosto la prosecución del Torneo Apertura para todas sus Categorías.-  
 

 SE RECUERDA LOS NUEVOS HORARIOS: Se resuelve por mayoría que a partir de 

la próxima programación se modifiquen los horarios de los partidos, iniciando media hora 

antes en cada cancha, no así en las que se diputen solo 2 partidos. 
 

ARTICULO 77°: Teniendo en cuenta el incumplimiento de pago del Arancel para la disputa del 

Torneo, El Pte. del Depto. informa que se enviará desde la Tesorería una nota al H. Tribunal de 

Disciplina para que intime a los clubes a abonar las deudas contraídas con dicho organismo.- 

 


