
 

LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL                        BOLETÍN OFICIAL N° 2726/1376      

                                              SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 07.08.19. 

 

Miembros Presentes: Raúl Escalante (Presidente), Compagnucci, Carlos (Tesorero), Walter Zacarías 

(Secretario) Andrés Cantatore, Gustavo Hessel, Daniel Ribero, Raúl Paoli, Alejandro Frias y Daniel 

Ferrero.-  

 

Ausentes con aviso:  José Buffet (Vicepresidente).-                                            

 

A las 20:30 se procede a izar la bandera con lo que se da comienzo  a la sesión, 

actuando en la Presidencia el Sr. Raúl Escalante y en la Secretaría el Sr. Walter Zacarías.- 

 

Acta Anterior y ordenes de pago  :  ordenes de pagos desde el 01.08.19 hasta el 07.08.19 puestas a 

consideración son aprobada.- 

 

Correspondencia recibida:  
 De la Federación Santafesina notificando que antes del día 9 de agosto se deberá emitir el voto de 

los Asambleístas Titular y Suplente de AFA. Los mismos son Asambleísta Titular: Esteban 

Milcoff, Presidente de la Liga del Nord Oeste Chaqueña y Asambleísta Suplente: Alberto Pesaola, 

Presidente de la Liga Deportiva del Sur. 

 De la Federación Santafesina informando los horarios y lugares de salida, del Torneo Sub 15 a 

desarrollarse en la Liga San Martín.  Destacando que nuestro seleccionado deberá estar presente 

en la Estación de Servicio Shell de ruta 6 y 70 a las 6:00 hrs del día viernes 15 de agosto y su 

alojamiento será en el Club Trebolense (Calle Cordoba 902) de la Localidad del Trebol.- 

 De los Clubes Deportivo Elisa y Boca de Nelson solicitando postergar  la 1er fecha de Divisiones 

Inferiores del sábado 10 de agosto en fecha a determinar debido a la realización de la 12 Fiesta del 

Fútbol Infantil y los deportista del Club van a estar afectados todo el día al mismo y a la noche a 

una gran cena conjuntamente con todos sus familiares.- 

 Del Club Atl. Franck y Deportivo Unión Progresista solicitando atrasar el horario los encuentros 

de Primera y Tercera División  disputados  el día domingo 4  de agosto a partir de las 15:15 hrs 

hrs.-  

 Del Colono del Oeste solicitando una adhesión publicitaria de $ 400 con motivo de conmemorarse 

los 163 años de la Fundación de la ciudad de Esperanza.- 

 

Disposiciones:  
tras la lectura de la correspondencia recibida: 

 Se toma conocimiento de lo manifestado por la Federación santafesina de Fútbol y el voto será 

emitido por secretaría administrativa.- 

 Respecto de lo manifestado por la Federación Santafesina de Fútbol del Torneo Sub-15 horario de 

salida y lugar, será remitido al Cuerpo Técnico, para que cite a los jugadores en el horario de las 

6:00 en la Estación Shell de ruta 6 y 70.- 

 Respecto del pedido Club Atl. Franck y Deportivo Unión Progresista solicitando atrasar el horario 

los encuentros de Primera y Tercera División para el día domingo 4  de agosto a partir de las 

15:15 hrs hrs  el mismo fue aprobado y los encuentros se desarrollaron en el horario solicitado.-  

 Respecto del pedido del Club Deportivo Elisa y la conformidad del club Boca de Nelson 

solicitando postergar  la 1er fecha de Divisiones Inferiores del sábado 10 de agosto en fecha a 

determinar debido a la realización de la 12 Fiesta del Fútbol Infantil y los deportista del Club van 

a estar afectados todo el día al mismo y a la noche a una gran cena conjuntamente con todos sus 

familiares se resuelve postergar el mismo en fecha a confirmar.- 

 Respecto del pedido Del Colono del Oeste solicitando una adhesión publicitaria de $ 400 con 

motivo de conmemorarse los 163 años de la Fundación de la ciudad de Esperanza se resuelve 

aprobar el mismo.- 

 

Curso de Técnicos de los Valores del Fútbol: se resuelve que a partir del día de la fecha el mismo será 

de carácter obligatorio para todo el personal Técnico que dirija Divisiones inferiores. Quien no lo realice 

no podrá permanecer dentro del Campo de Juego durante el desarrollo de los Campeonatos oficiales que 

organice la LEF y se le retirara el carnet autorizante.- 

Para poder organizar los distintos horarios y días los clubes deberán enviar una nómina con el personal 

que asistirá vía mail. Y posteriormente se les informará día en el que tendrán que concurrir al curso.- 

 

Horario de Comienzo de los encuentros: se recuerda a todos los Clubes afiliados que el horario de 

comienzo de Tercera División es la 14:00 hrs y el de Primera División 15:45 hrs por lo que se recomienda 

que los equipos deberán estar dentro de la cancha con la debida anticipación. Porque el ingreso posterior 

será informado por el árbitro, y remitido al Tribunal de Disciplina Deportiva.- 

   



Resoluciones Tribunal Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones 95, 96, 97 y 98 

del Tribunal de Disciplina Deportiva, las que publicadas en el Boletín Oficial, serán archivadas en 

Secretaría. 

 

Programación 1er Fecha Torneo Clausura Senior Viernes 09 de agosto: 

Zona Norte: 

Cancha de Alumni A: 

Alumni A vs Asoc. Deportiva Juventud 

Sportivo del Norte vs Dep. Nobleza 

Cancha de Boca de Nelson: 

Boca de Nelson vs DF Sarmiento 

US Domingo vs Libertad de Nelson 

Libre: SM Progreso 

 

Zona Sur: 

Cancha de Atl. Sarmiento: 

Atl. Sarmiento vs Atl. Pilar 

Alumni B vs San José 

Cancha de Santa Clara: 

Santa Clara vs JU Humboldt 

Bme Mitre vs Central SC 

Libre: Arg. López 

 

Programación  1er fecha Torneo Clausura Div. Inferiores - sábado 10 de agosto: 

 

Zona Norte:  

SM Progreso vs Libertad de Nelson – Libertad Jrs vs JU Felicia – Juventud de Paiva vs US Domingo – 

Atl. Sarmiento vs Unión – San Lorenzo vs JU Humboldt – DF Sarmiento vs SyD Alumni – Atl. Felicia vs 

Bme Mitre –  

Partido postergado: Boca vs Deportivo Elisa.- 

 

Zona Sur: 

Independiente SA vs U. Progresista – AD Juventud vs Atl. Franck Jrs – Central Jrs vs Arg. Lopez – 

Belgrano vs San Lorenzo Inc – Argentino Franck vs Atl. Pilar – Sportivo del Norte vs Central SC – Atl. 

Franck vs Libertad SJN – Defensores vs Santa Clara.- 

 

 

Sin otro tema por tratar, el Sr. Presidente arría la bandera, levanta la 

sesión, y convocara para la próxima reunión el día miércoles  14 de agosto a las 20:30 hrs.- 

                                          EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


