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SESIÓN CELEBRADA  21.04.2021. 

 

Miembros Participantes: Daniel Ribero (Presidente), Escalante Raúl (Vicepresidente), Carlos Compagnucci 

(Tesorero), Hugo Zagayny, Santoro Pablo,  Fernández Diego, y Walter Zacarías.  

 

Miembros Ausentes con aviso:   Soperez Javier, Cantatore  Andres, Daniel Invinkelried y Gustavo Baronetti  

Licencia con 30 días: Strottmann Fernando (Secretario).- 

 

Siendo las 20:30  el Sr. Presidente Daniel Ribero da comienzo a la reunión, actuando en la 

Secretaria el Sr. Hugo Zagayny, por lo que se da lectura a lo descripto en el presente, manteniendo el 

distanciamiento social preventivo de 2mts entre cada participante y el uso de barbijo. 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 15.04.2021 hasta el 21.04.2021 puestas a 

consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  

 De los Clubes San Martín y Atl. Franck solicitando adelantar las Divisiones Formativas para el día 

viernes 23 a partir de las 20:00 hrs.- 

 Del Club Atl. Libertad y Atl. Libertad Jrs manifestando que disputarán sus encuentros de Divisiones 

formativas el día viernes 23 a las 20:00 hrs. 

 De San Lorenzo FBC informando que con Divisiones formativas de San Lorenzo Inicial vs Boca de 

Nelson el sábado 24 de abril y en 1era, 3era División el Domingo 25 de Abril vs Atl. Franck disputarán 

sus encuentros en Cancha del Club Atl. Unión de Esperanza, porque su estadio lo acaban de sembrar.- 

 De la unidad Regional XI 2da, manifestando que el Sr. Herrera, Walter José Antonio DNI 41.011.353.- 

disputo los encuentros de fecha 18/04/21 habiendo sido hisopado el día 15/04/21 y arrojando resultado 

positivo.- 

 Disposiciones: Tras la lectura de la correspondencia recibida se resuelve: 

 

 Se resuelve: Atento al Comunicado del Gobernador y nuevo Decreto Provincial del día 21 de abril de 

2021, donde claramente manifiesta que a partir de la hora 24 del día 23 de abril se deberán suspender las 

actividades deportivas amateurs hasta las 00 horas del 02 de mayo del 2021, la Liga Esperancina 

suspende todos sus torneos hasta que se cumpla el plazo mencionado. 

 Los Clubes podrán mantener sus instalaciones abiertas y seguir realizando la práctica de fútbol, solo en 

modo entrenamiento y respetando los protocolos.- 

 Respecto de los pedidos ingresados por Atl. Libertad, San Martín de Progreso y Atl. Franck deberán 

volver a solicitarlos previo a la reanudación de los torneos. 

 Respecto del pedido de San Lorenzo FBC, en caso de ser necesario la utilización del Estadio de Atl. 

Unión cuando se reanude el futbol deberá en la semana previa volver a solicitar el cambio.- 

 Atento a la nota de la Unidad Regional XI se resuelve remitirla al Tribunal de Disciplina Deportiva a sus 

efectos.- 

 

Resoluciónes Tribunal Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones Nº 10 y 11 del 

Tribunal de Disciplina Deportiva, las que publicadas en el Boletín Oficial, serán archivadas en 

Secretaría. 

 

Programación de partidos de todas las categorías: los mismos serán programados en la semana 

previa a la disputa de la fecha.- 

  

Sin otro tema por tratar, el Sr. Presidente, da por finalizada la reunión y convoca para la próxima, 

en fecha, horario y forma a determinar, motiva dicha decisión el hecho de respetar todas las restricciones 

establecidas en el nuevo Decreto Provincial.- 
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