
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2772/1422 

SESIÓN CELEBRADA  15.04.2021. 

 

Miembros Participantes: Daniel Ribero (Presidente), Carlos Compagnucci (Tesorero), Hugo Zagayny, 

Santoro Pablo, Gustavo Baronetti,  Fernández Diego, Daniel Invinkelried, Cantatore  Andres  y Walter Zacarias.  

 

Miembros Ausentes con aviso:   Soperez, Javier y Escalante Raúl (Vicepresidente) 

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 07.04.2021 hasta el 15.04.2021 puestas a 

consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  

 De la Federación Santafesina de Fútbol informando fecha de disputa de la final de Copa Federación que 

se llevará a cabo los días 02/05/2021 en villa cañas y 09/05/2021 en Humboldt. 

 Del secretario de la Liga Esperancina Fernando Strottmann solicitando licencia a su cargo, por un 

período de 30 días por cuestiones de salud.- 

 De las categorías Formativas de Atl. Franck Juniors y San Lorenzo FBC Incial, solicitando adelantarlos 

encuentros de 8va y 6ta, dando comienzo a las 10:00 hrs de la mañana del sábado.- 

 De la Asoc. Deportiva Juventud solicitando disculpas públicas sobre un comentario que se hizo en el 

Comité manifestando que se había cobrado entradas a los visitantes en el partido vs Santa Clara. 

 Póliza de seguro de responsabilidad civil, de todos los Estadios de la Liga Esperancina de Fútbol.- 

 Del Club Atl. Sarmiento manifestando que sembraron su Campo de Juego y que por el término de 20 

días no estará en condiciones de ser utilizada, por lo que a medida que oficien de local irán notificando 

donde disputarán los encuentros de local.- 

 Del Club Atl. Sarmiento manifestando que en divisiones formativas disputará sus encuentros en cancha 

del Club JU Humboldt y del JU Humboldt aceptando ceder su estadio.- 

 Se recibieron Cartas de la Compañía de seguro solicitando cumplimenten documentación de los 

siniestros de Gómez, Santiago DNI 45044177 y de Hischier, Santiago Emanuel DNI 49042376.- 

 Se pone a consideración el Reglamento y fixture del Torneo Sénior ―Ariel Soto‖ 

 Se pone en consideración la inspección realizada en la cancha auxiliar del Club Central SC, 

manifestando quienes realizaron el relevamiento que no habría inconveniente en habilitar dicha cancha. 

 Del Club Atl. Sarmiento manifestando que la intención del Club es organizar encuentros de 9na División 

con Clubes de cercanía y manifestando que si la liga posee alguna otra opción están dispuestos a poder 

llevarla a cabo.- 

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

 

 Se toma conocimiento de las fechas de las finales de la Copa Federación. En la Cual participa nuestro 

afiliado el Club Juventud Unida de Humboldt.- 

  Se aprueba el adelanto solicitado por las categorías Formativas de Atl. Franck Juniors y San Lorenzo 

Inicial de 8va y 6ta dando comienzo a las 10:00 hrs de la mañana del sábado.- 

 Respecto de la de Asoc. Deportiva Juventud se procede a rechazar la misma debido a carecer de 

fundamentos y ser improcedente.- 

 Se aprueba  el pedido de cambio de cancha de  Club Atl. Sarmiento manifestando que en divisiones 

formativas disputará sus encuentros en cancha del Club JU Humboldt y del JU Humboldt aceptando 

ceder su estadio.- 

 Respecto de las cartas remitidas por el seguro, las mimas serán enviadas a los clubes  Arg, López y Dep. 

Unión Progresista para que de corresponder cumplimenten con la documentación que solicita el seguro. 

 Se concede la licencia al secretario de la Liga Esperancina Fernando Strottmann por un período de 30 

días. 

 



 Habilitación de Estadio: se resuelve habilitar la Cancha auxiliar del Club Central SC, cabe mencionar 

que el Club remitió habilitación municipal, copia del plano de los vestuarios, croquis del terreno de 

juego y el predio completo. Más certificación de la policía de la Provincia sobre inspección realizada en 

las instalaciones y campo de juego. Deberán cerrar con lona el tejido lindero a la calle Beck y Herzog en 

cada partido que disputen en la cancha auxiliar.- cabe mencionar que dicho predio ya cuenta al día de la 

fecha con seguro de espectadores.- 

 Inspección de Estadio: Se Resuelve que el día martes 20 de abril a las 17y30 hr en cancha de Sportivo 

del Norte ,  y  a las 18:00 hrs. se realizará la inspección del Estadio de Asoc. Deportiva Juventud.— 

 Torneo de 9na: se resuelve que los encuentros de Escuelita se realicen respetando los protocolos 

vigentes para espectáculos públicos al aire libre, y cada club  organizador solicite y remite la respectiva 

autorización del municipio o comuna de dicho encuentro. Cada Club deberá informar mediante nota a la 

Liga la fecha en que va a realizar dicho encuentro.- 

 Torneo Senior: Se aprueba el Reglamento del mismo y el fixture, por cuestiones de pandemia se 

resuelve comenzar a las 20:30 hrs. Y que cada partido se dispute en dos tiempos de 30 minutos.-.- 

 

Resolución Tribunal Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de la resolución Nº 9 del Tribunal 

de Disciplina Deportiva, la que publicada en el Boletín Oficial, será archivada en Secretaría. 

 

Programación de partidos  de Primera División “Torneo Raúl Eberhardt: 

Cuarta fecha: 

Zona Norte: Juv. Paiva vs DF Sarmiento – US Domingo vs Tiro Federal – Dep. Elisa vs Bme Mitre – 

Atl. Unión vs SM Progreso -  Libre: SyD Alumni 

Zona Centro: JU Humboldt vs Libertad de Nelson – Atl. Franck vs Atl. Pilar – Boca de Nelson vs San 

Lorenzo – Defensores vs SyD Argentino Libre: Atl. Sarmiento 

Zona Sur: Central SC vs Atl. Libertad – Belgrano vs Sportivo – AD Juventud vs Independiente SA – 

Arg. López vs Dep. U. Progresista Libre: Santa Clara FBC 

 

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

Tercer fecha: 

Zona Norte: 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 Cancha: Atl. Sarmiento vs Sportivo del Norte se disputarás en cacha de JU Humboldt 

Cambio de Horario: Atl. Franck Jrs vs San Lorenzo Inicial comienza a la mañana a las 10:00 hrs.-  

 

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.- 

Programación de Partidos  Torneo Sénior : 

1era Fecha: 

Zona Norte: Dep. Nobleza vs DF Sarmiento – Sto. Domingo vs Libertad – en Cancha de Nobleza 

San Martín vs Boca – SyD Alumni vs Juv. Paiva - en cancha de SyD Alumni 

Zona Sur: Atl. Franck vs Pilar – Mitre vs Atl. Sarmiento – en cancha de Atl. Franck 

AD Juventud vs JU Humboldt – Sportivo del norte vs San Lorenzo – en cancha de AD Juventud 

Libre: Central SC 

 

  

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

el día miércoles 21 de abril del 2021.- 

 

 

                EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL  


