
 

LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2814/1464 

SESIÓN CELEBRADA  04.05.2022. 

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

(Secretario), Carlos Compagnucci (Tesorero),  Madera Marcos, Walter Zacarías, Walker Santiago, 

Avellaneda Rodrigo, Cantatore Andrés  y Hugo Zagayny.- 

 

Miembros Ausentes con aviso: Bonansea Federico, Alejandro Frías. 

 

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  28.04.2022 hasta el  04.05.2022 puestas a 

consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia Recibida:  

 De los Clubes San Martin de Progreso vs Deportivo Elisa solicitando adelantar los encuentros de 

Divisiones formativas para el día jueves 05 de mayo a las 19:45 hrs.- 

 De los Clubes Atl. Pilar y Central SC solicitando adelantar, los encuentros de Primera y Tercera 

División para el día viernes 20:15 hrs.  

 Del Club JU Humboldt solicitando disputar sus encuentros de Primera y Tercera División en 

cancha de San Lorenzo FBC y del mismo manifestando su conformidad.- 

 Del Club Atl. Sarmiento de Humboldt manifestando que se corra la fecha 6 que van a jugar el 

clásico para el día miércoles 25 de mayo en vez de jugar el día domingo 22 de mayo. 

 

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

 Respecto del pedido de los Clubes San Martin de Progreso vs Deportivo Elisa solicitando 

adelantar los encuentros de Divisiones formativas para el día jueves 05 de mayo a las 19:45 hrs se 

aprueba el mismo.  

 Respecto del pedido de los Clubes Atl. Pilar y Central SC solicitando adelantar, los encuentros de 

Primera y Tercera División para el día viernes 20:15 hrs se aprueba el mismo.- 

 Resepcto del pedido del Club JU Humboldt vs SyD Alumni solicitando disputar sus encuentros de 

Primera y Tercera División en cancha de San Lorenzo FBC, se aprueba el mismo.- 

 Respecto del pedido del Club Atl. Sarmiento solicitando cambio de fecha del femenino, el mismo es 

desestimado, y pasa a archivo. 

 Rescisión de Convenio: de Santa Clara FBC con Santa Paula de Gálvez, se aprueba la 

cancelación del convenio, para que el jugador Pérez, Lucas vuelva a su Club de Origen Santa 

Paula de Gálvez, a partir del día de la fecha.- 

 Reunión con la Comisión Directiva de Boca de Nelson: se realizo una reunión con el Presidente y 

miembros de Comisión Directiva de Boca de Nelson. En la misma se trato aspectos relacionados a 

la seguridad en su estadio y formas de mejorarla para los próximos partidos. 

Se expuso también lo verificado por la comisión de Estadios, donde se detectan algunas anomalías 

y habiendo charlado sobre la situación, se tomo la siguiente determinación. 

Se Resuelve: que a partir del fin de semana venidero, se cortaran las calles laterales donde hay 

tapiales detrás de los arcos, mediante la colaboración de policía de tránsito. Para que la gente no 

tenga acceso a los tapiales, ni se encuentre publico arriba de los mismos. Por otra parte antes del 



comienzo de cada partido se colocara un niño detrás del arco, previa identificación ante el árbitro 

y la colocación de una pechera flúor, como alcanza pelotas. Y el compromiso de su Comisión 

Directiva de que si alguien intenta subir a los tapiales, será retirado del lugar. 

Respecto de las obras a realizar: El Comité Ejecutivo avala las inspecciones realizadas, por la 

Comisión de Estadios según Art. 51 incisos f, y procede a dar curso a las observaciones 

realizadas. 

Notificación: se notifica que en el periodo de 60 días de publicado el presente; tal como establece 

art 51 inciso f punto 1. Deberá realizar por delante del tapial norte, distante 1,50 mts del mismo 

un tejido para evitar el ingreso directo al campo de juego, y de la misma manera deberá proceder 

con el tapial del lado sur de la cancha y con la misma distancia entre el tapial y el tejido. Así 

mismo deberá completar el sector faltante  de tejido del lado noreste del campo de juego.- 

Así mismo se aclara que dichos tejidos deberán cumplimentar los requisitos establecidos en el 

Reglamento General de la Liga según art 68 inciso 1 punto 5) que dice textualmente, Tejido 

perimetral: alambre tejida diámetro no menor al número 10; medida de malla no mayor de 0,08 

mts y  de altura para primera División y no menor, de 2,20 mts  de altura total……   

Una vez realizada la obra se deberá informar mediante nota al Comité Ejecutivo para que el 

mismo derive a la comisión de Estadios, y su posterior verificación.- 

MOCION DE CONSIDERACION: se pone sobre tablas la votación de quiên deberá disputar; la 

Copa Santa Fe, proponiéndose dos mociones: 1) se manifiesta que debería ser Central SC 

Campeón 2019 junto con San Martín de Progreso Campeón Absoluto 2021. 2) la otra Santa Clara 

Campeón Apertura 2021 y San Martín de progreso Campeón Clausura 2021.  

Puesta a votación ambas mociones se da por ganada por 5 votos a favor contra 4 votos en contra 

a la propuesta Nº 1 de Central SC y San Martin de Progreso. 

Por todo lo descripto se resuelve: que los participantes de la Copa Santa Fe 2022 serán San 

Martin de Progreso y Central SC. Y cabe mencionar que el Club JU Humboldt posee un lugar 

asegurado también por ser finalista de la Copa Federación.- 

 

 

Tribunal de disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las Resoluciones Nº 22, 23, 24 y 25 las que 

publicadas en Boletín Oficial serán archivadas en secretaría. 

 

 

Adelanto Formativas jueves 05 de mayo:  

San Martin vs Dep. Elisa a partir de las 19:45 hrs.- 

 

Adelanto  1era y 3era Div. Viernes 06 de mayo:  

Atl. Pilar vs Central SC a partir de las 20:15 hrs. 

 

Programación Divisiones Formativas 8va Fecha sábado 07 de mayo de 2022: 

 

Zona Norte: Defensores vs Atl. Unión – Bme Mitre vs Tiro federal – Boca vs Libertad Jrs – SyD Alumni 

vs Central Jrs – DF Sarmiento vs Libertad de Nelson – US Domingo vs Juv. de Paiva -  

Libre: San Lorenzo 

Zona Sur: Belgrano vs San Lorenzo Inicial – Independiente Santa Clara – SyD Argentino vs Arg. López – 

AD Juventud vs Atl. Pilar – Central SC vs Atl. Franck – Libertad SJN vs Sportivo del Norte – U. 

Progresista vs Atl. Sarmiento.- 

Libre: JU Humboldt 

 



 

Programación 1era y 3era División 9na Fecha; domingo 8 de mayo: 

Zona Norte: Tiro Federal vs San Lorenzo – US Domingo vs Deportivo Elisa – FB Libertad vs Sportivo 

Norte– Juv. Paiva vs Atl. Sarmiento – San Martin vs Boca – AD Juventud vs DF Sarmiento  

Cambio de Cancha: – JU Humboldt vs SyD Alumni en San Lorenzo FBC 

Zona Sur: Bme mitre vs Defensores – Santa Clara vs Atl. Franck – Independiente SA vs Atl. Libertad – U. 

Progresista vs Arg. López – Atl. Union vs Belgrano   

Libre: SyD Argentino 

 

Programación de Partidos  Torneo Senior viernes 06 de mayo a las 21:15:  

 

4ta Fecha: 

Zona Norte:  

1ero –  San Martin vs Dep. Nobleza 2do SyD Alumni vs US Domingo en cancha de San Martin 

1ero – DF Sarmiento vs Juv. de Paiva – 2do FB Libertad vs Boca en cancha de DF Sarmiento 

Zona Sur:  

1ero – Atl. Franck vs Bme Mitre -2do  JU Humboldt vs San Lorenzo  – en cancha de Atl Franck. 

1ero – Central SC vs Sportivo  – 2do  Atl. Sarmiento vs AD Juventud – en cancha 2 de Central SC.- 

 

Domingo 8 de mayo 

Programación Futbol Femenino 4ta Fecha: “Auspicia MAYDAY de Jonatan Hischier”  

Cancha de Atl. Pilar    

 1er Partido  -  FB Libertad vs Atl. Sarmiento - Hora 10:30.- 

2do Partido – Atl. Pilar vs Central SC estimada Hora: 12:00.- 

3er Partido  - San Martin vs AD Juventud -  Hora: estimada 13:30.- 

4to Partido  - JU Humboldt vs SyD Argentino - Hora: estimada 15:00.- 

 
 

  

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

próxima, el día miércoles 11 de mayo de 2022 en horario habitual en la sede de la Liga Esperancina. 

 

EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 


