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SESIÓN CELEBRADA  07.04.2021. 

 

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

(Tesorero),  Strottmann Fernando (Secretario), Hugo Zagayny, Santoro Pablo, Gustavo Baronetti, Soperez 

Javier,  Fernández Diego, Cantatore  Andres  y Walter Zacarias.  

 

Miembros Ausentes con aviso:   Daniel Invinkelried y Strottmann Fernando (Secretario).-  

 

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

Secretaria el Sr.Escalante Raúl, 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 01.04.2021 hasta el 07.04.2021 puestas a 

consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  

 De la Federación Santafesina de Fútbol Acta Nº 190 de la reunión realizada por zoom el día 29 de 

febrero de 2021.- 

 Del Consejo Federal del Fútbol manifestando la cantidad de personas que pueden ingresar cada 

delegación en el Torneo federal A y reglamentación de acreditaciones.- 

 Del Club Atl. Pilar solicitando autorización para utilizar unos salones en cercanía del Campo de juego 

para que se cambie el Visitante, mientras que el equipo local lo realizará en los vestuarios de las canchas 

auxiliares.-.- 

 Lista de retenciones de todas las categorías de San Lorenzo FBC. 

 De los Clubes Libertad de Nelson y Deportivo Elisa solicitando disputar primero el encuentro de 5ta 

División en el Horario de sexta y por último disputar el partido de sexta División.- 

 Del Club Central SC solicitando disputar sus encuentros en la cancha de Deportivo Gessler.- 

 Del Club Atl. Sarmiento presentando la moción de que el Torneo de Fútbol Femenino se denomine 

“Elba Selva” 

 Se pone a debate  un pedido de los miembros y delegados integrantes de la categoría Sénior para dar 

comienzo el Torneo de dicha categoría una semana más tarde, solicitan comenzar el día viernes 16 de 

abril de 2021 a las 21:00 hrs.- 

 De los Clubes  Tiro Federal y Boca de Nelson solicitando disputar primero el encuentro de 5ta División 

en el horario de sexta y por último disputar el partido de Sexta División.- 

  

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

 

 Se toma conocimiento de lo remitido por la Federación Santafesina y por el Consejo Federal.- 

 Se Resuelve que el Nombre del Torneo de Fútbol Femenino se llame “Elba Selva” en conmemoración a 

la ex futbolista de la selección argentina que convirtió 4 goles frente a Inglaterra en el primer mundial 

disputado por la selección argentina de fútbol femenino en el año 1971.- 

 Se resuelve postergar el comienzo de la categoría Sénior para el viernes 16 de abril de 2021.- 

 Se resuelve respecto del pedido de cambio de cancha de Central SC para disputar los encuentros en Dep. 

Gessler no hacer lugar al mismo debido a que la misma no posee seguro de responsabilidad civil.- 

 Respecto del pedido de Libertad de Nelson y Dep. Elisa se resuelve aprobar el cambio de encuentros 

disputándose  8va, 7ma, 5ta y 6ta.- 

 Respecto del pedido de Tiro Federal  y Boca de Nelson se resuelve aprobar el cambio de encuentros 

disputándose  8va, 7ma, 5ta y 6ta.- 

 Se aprueba la Lista de retenciones presentada por el Club San Lorenzo FBC.- 

 Se Resuelve que aquellos jugadores que posean tramites de fichajes incompletos, en la secretaría de la 

LEF los mismo deberán completarse dentro de los 15 días corridos de publicado el presente, vencido el 

plazo se procederá a romper dicha documentación, y no se dará curso al pedido de fichaje.- 

 Se Resuelve que aquellos Clubes que hayan sembrado sus campo de juego, deberán informar donde 

harán las veces de Local. De lo contrario deberán jugar en su propio campo de juego. 



 Inspección de Estadio: Se Resuelve que el día martes 13 de abril a las 17 hr, se realizará la inspección de 

los Estadios de Central SC el principal y la alternativa y a las 18 hr. el Estadio de Dep. Unión 

Progresista.-  

 

 

Denuncia ante el seguro de jugadores: 

ANTE UN SINIESTRO SE DEBERÁ PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 Remitir a los mail que figuran al pie de la presente: 

 Planilla oficial de la competencia, firmada por el árbitro.- 

 Listado de jugadores del partido.- 

 DNI del jugador Lesionado. 

 Informe/s médico/s de la primera atención, en relación al hecho ocurrido.- 

 Constancias de atenciones médicas, solicitud de estudios complementarios e 

indicaciones médicas.- 

 Copia de los comprobantes fiscales y prescripción médica de los gastos 

incurridos.- 

 Alta médica una vez otorgada la misma.- 

 CBU para el pago de la indemnización que pudiera corresponder.- 

 Por favor enviar la documentación escaneada a estos mail: 

  martinblazicevic@gmail.com 

 omarsenn@gmail.com 

 agenciasen@gmail.com 

 

 

Resoluciones Tribunal Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones Nº 8 del 

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

Secretaría. 

 

Programación de partidos  de Primera División “Torneo Raúl Eberhardt: 

Zona Norte:  DF Sarmiento vs SyD Alumni – Bme Mitre vs Atl. Unión – Tiro Federal vs Dep. Elisa – 

Juv. Paiva vs US Domingo - Libre: SM Progreso 

Zona Centro:  Libertad de Nelson vs Atl. Sarmiento -  San Lorenzo vs Defensores – JU Humboldt vs 

Atl. Franck  Libre: SyD Argentino 

Zona Sur: Atl. Libertad vs U. Progresista – Independiente SA vs Arg. López – Sp. Del Norte vs AD 

Juventud – Sta Clara vs Belgrano -    Libre: Central SC 

 

Programación de partidos  de  Divisiones Formativas “Torneo Julián Emmert”: 

Zona Norte:– Atl. Franck Jrs vs San Lorenzo Inicial – SyD Alumni vs SM Progreso – AD Juventud vs 

JU Humboldt – Atl. Sarmiento vs Sp. Del Norte – US Domingo vs Atl. Juventud de Paiva – San 

Lorenzo vs DF Sarmiento –  

Cambio de Cronograma de Partidos: Libertad de Nelson vs Dep. Elisa 8va, 7ma, 5ta y 6ta.- 

Tiro Federal vs Boca de Nelson 8va, 7ma, 5ta y 6ta.- 

 

Zona Sur: Bme. Mitre vs Atl. Pilar – SyD Argentino vs Belgrano SA – Arg. López vs Central SC – Atl. 

Libertad Jrs vs Defensores – U. Progresista vs Libertad SJN – Central Jrs vs Sta Clara –                  

Libre: Atl. Unión.- 

 

Programación de Partidos  de  Fútbol Femenino  “Torneo Elba Selva”: 

1er Partido Atl. Pilar vs Atl. Sarmiento Hora 10:00.- 

2do Partido Central SC vs SyD Argentino Hora: 11.30.- 

3er Partido San Martín vs Defensores del Oeste Hora: 13:00.- 

 

  

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

el día miércoles 14 de abril del 2021.- 
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