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SESIÓN CELEBRADA  11.08.2021. 

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

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

 

Miembros Ausentes con aviso:  Strottmann Fernando (Secretario),  Soperez Javier, Santoro Pablo,  Daniel 

Invinkelried.- 

 

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

Secretaria el Sr. Raul Escalante, 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 29.07.2021 hasta el 11.08.2021 puestas a 

consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia Recibida:  

 Del Club Atl. Libertad solicitando autorización para la realización del Torneo Valesanito 2021 

los días 18, 19, 20 y 21 de Noviembre en las siguiente categorías 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015. Y pretendiendo disponibilidad de árbitros.- 

 Del Club Atl. Libertad solicitando autorización para la realización del Torneo Cirilito los días 18 

y 19 de setiembre de 2021 y manifestando que deberán disponer de 8 o 9 árbitros por día. 

 Del Club Atl. Sarmiento solicitando autorización y cambio de fecha para su Torneo Infantil 

“Sarmientito” que se realizará los días 29, 30 y 31 de octubre y no como se había solicitado a 

principio de año.- 

 Del Club Atl. Pilar solicitando inspección de la cancha, debido a que se están realizando 

reformas en las zonas de  los vestuarios, y para poder ajustar los detalles para que interfieran en 

el desarrollo de los campeonatos.- 

             Disposiciones: Tras  haber analizado lo charlado se resuelve: 

 Respecto de los pedidos de autorización de los Torneos, Valesanito 2021 los día 18, 19, 20 y 21 

de Noviembre 2021 y el Torneo Cirilito para los días 18 y 19 de Setiembre y ambos  organizados 

por el Club Atlético Libertad, se reserva las fechas solicitadas y se autorizarán si el Gobierno 

Nacional y/o Provincial Habilitan la realización de dichos Torneos.- 

 Respecto del pedido de autorización del Torneo, Sarmientito 2021, los días 29, 30 y 31 de 

Octubre 2021 y organizado por el Club Atlético Sarmiento de Humboldt, se reserva la fecha 

solicitada y se autorizará si el Gobierno Nacional y/o Provincial Habilitan la realización de dicho 

Torneo.- 

 Respecto del pedido del Club Atl. Pilar la Comisión de Estadio concurrirá en la semana venidera 

a realizar la inspección solicitada.- 

 

 

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

el día miércoles 18 de agosto de 2021, 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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