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SESIÓN CELEBRADA  12.05.2021. 

 

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

(Tesorero), Strottmann Fernando (Secretario), Hugo Zagayny, Cantatore  Andres, Fernández Diego, y Walter 

Zacarías.  

 

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

 

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

Secretaria el Sr. Strottmann Fernando, 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 05.05.2021 hasta el 12.05.2021 puestas a 

consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia Recibida:  

 Del Club Social y Deportivo Argentino de Franck solicitando se reserve fecha para el 10 de 

octubre del 2021, para realizar un encuentro de 9na División.- 

 

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

 Respecto del pedido del Club Social y Deportivo Argentino se procede al archivo y será 

analizada cuando regrese el fútbol en su modalidad de competencia.- 

 Respecto a algunas consultas realizadas donde se expresa que, debido a las restricciones 

establecidas a nivel Provincial que imposibilitan entrenar normalmente, se comunica a todos los 

Clubes desde la Liga Esperancina de Fútbol, que cuando se habilite a retornar las actividades 

deportivas competitivas, se establecerá un tiempo para que todas las instituciones puedan 

entrenar y ponerse en igualdad de condiciones tanto física como deportiva, y luego se reanudarán 

los campeonatos oficiales.-  

 

 Inspecciones de Estadios: se realizarán el día miércoles 26 de mayo a las 17:30  hrs, en cancha de del 

Centro Cultural Recreativo y Deportivo Unión Sto. Domingo y a las 19:00 hrs, en cancha de Atlético 

San Marín de Progreso. 

  

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

el día 26 de mayo a las 20:00hrs, que podrá realizarse vía zoom motiva dicha decisión el hecho de respetar 

todas las restricciones establecidas en el nuevo Decreto Provincial.- 
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