
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2774/1424 

SESIÓN CELEBRADA  05.05.2021. 

 

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

(Tesorero), Hugo Zagayny, Gustavo Baronetti, Fernández Diego, Cantatore  Andres y Walter Zacarías.  

 

Miembros Ausentes con aviso:   Soperez Javier, Daniel Invinkelried y Santoro Pablo.- 

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 22.04.2021 hasta el 05.05.2021 puestas a 

consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  

 Del Club Atl. Libertad manifestando  que a partir del 30 de abril de 2021, en la secretaría del Club se 

desempeñará el Sr. Federico Eberhardt. 

 Del Consejo Federal informando, manifestando que hay hasta la 4ta fecha para ingresar las 

acreditaciones para Cuerpos Técnicos, jugadores, etc.- 

 Del Consejo Federal informando, que desde AFA se invita a las Ligas a participar de la Liga Nacional 

de Futsal Argentino – Edición 2021. Atento a ello la Liga que esté interesada deberá enviar su 

postulación a consejofederal@afa.org.ar . 

 

 

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

 Se toma conocimiento de la nota remitida por el Club Atl. Libertad y será archivada.- 

 Se toma conocimiento de las notas remitidas por el Consejo Federal del Fútbol.- 

 Inspecciones de Estadios: se realizarán el día miércoles 12 de mayo a las 14:30 hrs en el Club Boca de 

Nelson, a las 15:30 hrs al Club Libertad de Nelson, 17:30 hrs al Club Social y Deportivo Alumni de 

Laguna Paiva y a las 18:30 hrs al Club Atl. Juventud de Laguna Paiva.- 

 Seguro de Jugadores:  respecto del seguro de jugadores durante el mes de mayo se mantendrá la 

totalidad de la póliza, por lo que los Clubes afiliados deberán abonarlo como el mes anterior, en caso 

que no se reanude el fútbol en el mes de junio aquella institución que desee podrá dar de baja sus 

jugadores en forma total o parcial. En caso de optar por la baja deberá comunicarlo la última semana del 

mes de mayo, mediante nota.- 

 Habiendo finalizado la reunión el Sr. Presidente manifiesta que la Liga Esperancina de Fútbol, emitió 

una nota comunicando a la Federación Santafesina de Fútbol, el total apoyo para  realizar gestiones ante 

el Gobierno Provincial, para tratar de reanudarlos Campeonatos de  Fútbol Amateurs.- 

 

 

Resolución Tribunal Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de la resolución  Nº 12 del Tribunal 

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