
 

LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2813/1463 

SESIÓN CELEBRADA  27.04.2022. 

Miembros Participantes: Daniel Ribero (Presidente), Escalante Raúl (Vicepresidente),  Pablo Santoro 

(Secretario), Carlos Compagnucci (Tesorero),  Alejandro Frías, Madera Marcos, Walker Santiago, Avellaneda 

Rodrigo, Bonansea Federico, Cantatore Andrés  y Hugo Zagayny.- 

 

Miembros Ausentes con aviso: Walter Zacarías. 

 

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

Secretaria el Sr. Pablo Santoro por lo que se da lectura a lo descripto en el presente. 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el  20.04.2022 hasta el  27.04.2022 puestas a 

consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia Recibida:  

 De los Clubes DF Sarmiento Boca de Nelson, Libertad de Nelson y CA Juventud de Laguna Paiva, 

solicitando se postergue la fecha 4 del Torneo del Senior para el día lunes 2 de mayo en cancha de DF 

Sarmiento.- 

 Del Club DF Sarmiento solicitando disputar el encuentro postergado de divisiones inferiores el día 

miércoles 25 de mayo en horario habitual vs Central JRS. 

 Del Club Sportivo del Norte FBC solicitando disputar los encuentros de Divisiones Formativas el día 

sábado 30 de abril en cancha de SyD Argentino de Franck y lo mismo el día domingo 01 de mayo en 

el mismo Estadio, y de SYD Argentino cediendo su Estadio.- 

 De los Clubes Belgrano de Sa Pereira e Independiente SA solicitando adelantar los encuentros de 

Divisiones formativas para el día viernes 29 de abril a las 19:30 hrs.- 

 De los Clubes Atl. Libertad Jrs vs SYD Alumni solicitando adelantar los encuentros de Divisiones 

formativas para el día jueves 28 de abril a partir de las 20:00 hrs.- 

 De los Clubes Atl. Libertad vs Dep. U. Progresista solicitando adelantar los encuentros de 1era y 3era 

División para el día viernes a las 21:00 hrs.- 

 De la firma MAYDAY Fabrica de indumentaria Deportiva ofreciendo la donación para la finalización 

de los Campeonatos, 1 juego de camisetas del 1 al 18 para Primera División, 1 juego de camisetas del 

1 al 18 para futbol femenino, 1 juego de camisetas del 1 al 16 para una División Formativa y  1 juego 

de camiseta del 1 al 18 para el Senior. Cabe aclarar que solo son las camisetas no incluye medias ni 

pantalón. Los Clubes podrán poner su publicidad en la misma y elegir el modelo.-  

 Del Club Defensores del Oeste, informado los hechos acontecidos en cancha de Boca de Nelson. 

 Del Club Atl. Franck solicitando el reemplazo del jugador Ariel Kieffer Carnet Nº 8296 por poseer una 

dificultad física. 

 Del Club Atl. Sarmiento solicitando el cambio de día de realización del Encuentro de 9na División; ya 

que por sorteo les toco el día 15 de mayo de 2022 y se ven imposibilitados de realizarlos ese fin de 

semana, por lo que manifiestan se corra el encuentro de 9na para el día domingo 22 de mayo del 

corriente.- 

 Del Club SyD Argentino solicitando poder organizar un encuentro de 9na división el día Domingo 10 

de julio del corriente.- 

 

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

 Respecto del pedido de los Clubes Club DF Sarmiento solicitando disputar el encuentro postergado de 

divisiones inferiores el día miércoles 25 de mayo en horario habitual vs Central JRS se aprueba el 

mismo.- 

 Respecto del pedido de los Clubes Belgrano de Sa Pereira e Independiente SA solicitando adelantar los 

encuentros de Divisiones formativas para el dia viernes 29 de abril a las 19:30 hrs se aprueba el 

mismo.- 

 Se aprueba el pedido de Sportivo del Norte FBC solicitando disputar los encuentros de Divisiones 

Formativas el día sábado 30 de abril en cancha de SyD Argentino de Franck, y lo mismo el día 

domingo 01 de mayo en el mismo Estadio.- 



 Atento al pedido del Club Atl. Franck deberá presentar antes del día miércoles 04 de mayo los motivos 

de la imposibilidad física que padece el jugador Kieffer, Ariel carnet 8296; más los estudios médicos  

correspondientes y el certificado que lo imposibilita practicar futbol y de esta manera poder analizar si 

corresponde o no el reemplazo del jugador citado.- 

 Respecto del pedido de los Clubes Atl. Libertad Jrs vs SYD Alumni solicitando adelantar los 

encuentros de Divisiones formativas para el día jueves 28 de abril a partir de las 20:00 hrs se aprueba 

el m ismo.- 

 Respecto del pedido de los Clubes Atl. Libertad vs Dep. U. Progresista solicitando adelantar los 

encuentros de 1era y 3era División para el día viernes a las 21:00 hrs se aprueba el mismo.- 

 Se acepta la donación de los juegos de Camisetas realizado por “MAYDAY de Jonatan Hischier” y 

se resuelve nombrarlo auspiciante del Torneo de Futbol Femenino.- 

  Respecto del pedido de SENIOR se resolvió correr toda la fecha para el viernes 06 de mayo, por la 

cantidad de dificultades planteadas respecto de los Campos de Juegos; así que se desestima dicho 

pedido.- 

 Respecto de la nota presentada por el Club Defensores del Oeste se resuelve derivar al Tribunal de 

Disciplina Deportiva.- 

 Respecto del pedido del Club Atl. sarmiento de Humboldt se manifiesta que no se posee inconveniente 

a que el encuentro de 9na División se realice el día domingo 22 de mayo del corriente.- 

 Respecto del pedido del Cub SyD Argentino se aprueba el mismo, bajo la condición de que ese mismo 

día no coincida con una fecha programada por sorteo de algunas de las zonas, o por el corrimiento de 

fecha por las inclemencias del tiempo. De ser que coincide con el cronograma oficial el Club SyD 

Argentino deberá suspender dicho torneo o cambiarlo de fecha.- 

 Cambio de Horario: Se resuelve que a partir del sábado 30 de Abril el horario de Divisiones 

Formativas serán. 

8va División: 14:00 hrs. 

7ma División: 14:55 hrs tentativo.- 

6ta División: 16:00 hrs tentativo.- 

5ta División: 17:10 hrs tentativo.- 

 

 Cambio de Horario: Se resuelve que a partir del domingo 01 de Mayo modificar el horario de las 

Divisiones Mayores. 

3era División: 14:00 hrs 

1era División: 15:40 hrs 

 

Tribunal de disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las Resoluciones Nº 19, 20 y 21 las que 

publicadas en Boletín Oficial serán archivadas en secretaría. 

 

Postergado Divisiones Formativas: DF Sarmiento vs Central SC JRS para 25 de mayo a las 14:00 hrs.- 

 

Adelanto Formativas jueves 28 de abril:  

Atl. Libertad Jrs vs SyD Alumni en cancha Nº 2 de Libertad  a las 20:00 hrs.- 

 

Adelanto Formativas Viernes 29 de abril:  

Belgrano vs Independiente SA en cancha de Belgrano SA a las 19:30 hrs.- 

 

Programación Divisiones Formativas 7ma Fecha sábado 30 de abril de 2022: 

 

Zona Norte: Atl. Unión vs Dep. Elisa – Juv. de Paiva vs San Martín – FB Libertad vs US Domingo – Central 

Jrs vs San Lorenzo – Tiro Federal vs Boca – Defensores vs Bme Mitre.- 

Libre: DF Sarmiento 

Zona Sur: San Lorenzo Inicial vs Atl. Sarmiento –– Atl. Franck vs Atl. Libertad – Atl. Pilar vs Central SC – 

Argentino López vs JU Humboldt – Santa Clara FBC vs SyD Argentino – Belgrano vs Independiente SA.- 

Cambio de Cancha: Sportivo del Norte vs U. Progresista en cancha de SyD Argentino de Franck.- 

Libre: Asoc. Deportiva Juventud 

 

Adelanto 1era y 3era División Viernes 29 de abril:  

Atl. Libertad  vs Dep. U-. Progresista  en cancha Nº 2 de Libertad a las 20:30 hrs.- 



 

Programación 1era y 3era División 8va Fecha; domingo 1 de mayo: 

Zona Norte: DF Sarmiento vs Tiro Federal – Boca vs AD Juventud – Atl. Sarmiento vs San Martin – SyD 

Alumni vs Juv. de Paiva – Dep. Elisa vs FB Libertad – San Lorenzo vs US Domingo.- 

Cambio de Cancha: Sportivo del Norte vs JU Humboldt en cancha de SyD Argentino.- 

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

Libertad vs Dep. U. Progresista  - Atl. Franck vs Independiente SA – Defensores vs Santa Clara FBC.- 

Libre: Atl. Unión 

 

Programación de Partidos  Torneo Senior :  

Se Resuelve: que debido a los  estados de los campos de Juegos en general  y a que varias instituciones han 

sembrado los mismos, y no hay disponibilidad, y atento a que en pos de cuidar los terrenos, se posterga la 

totalidad de la fecha para el viernes 06 de mayo. Manifestando que dicha disposición se toma en total para que 

la fecha se dispute toda en conjunto el mismo día y horario. 

 

Programación Futbol Femenino 3er Fecha: “Auspicia MAYDAY de Jonatan Hischier”  

Se resuelve: que debido a los  estados de los campos de Juegos en general  y a que varias 

instituciones han sembrado los mismos, y no hay disponibilidad, y atento a que en pos de cuidar los 

terrenos, se posterga la totalidad de la fecha para el domingo 08 de mayo.   

  

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

próxima, el día miércoles 4 de mayo de 2022 en horario habitual en la sede de la Liga Esperancina. 

 

EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 


