
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL                        BOLETÍN OFICIAL N° 2738/1388      

                                              SESIÓN CELEBRADA Lunes  29.10.19. 

 

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

Carlos (Tesorero),  Héctor Zagayny,  Andrés Cantatore, Daniel Ribero, Raúl Paoli, Alejandro Frias, 

Claudio Gardiol.- 

 

Ausentes con aviso:  José Buffet (Vicepresidente), Daniel Ferrero, Gustavo Hessel.- 

                                          

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 Walter Zacarías (Secretario).- 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 16.10.19 hasta el 29.10.19 puestas a 

consideración son aprobada. 

 

Correspondencia recibida:  
 Del Consejo Federal despacho Nº 12517, que Resuelve: Derogar lo dispuesto por despacho Nº 

12362 donde éste organismo resolvió reconocer al Instituto de Formación de Técnicos Árbitros 

(I.A.F.) y a la Asociación de Instructores de Árbitros del Fútbol Argentino (A.I.A.T.F.A.), 

comuníquese publíquese y archívese.- 

 Del Consejo Federal, para dar a conocer que los días 1 y 2 de noviembre en la sede Deportiva 

del Club Atl. Rosario Central, en la ciudad de Rosario se encontrarán presente el Cuerpo 

Técnico de los seleccionados de la Categorías mayores de la selección nacional femenina y 

atento a ello se solicita que antes del 30 de Octubre, informe si podrán concurrir en la fecha 

señalada con jugadoras Sub – 20 y mayores hasta categoría 2002, debiendo ser informado al 

Departamento de Fútbol Femenino del Consejo Federal, Datos tales como (Nombre, Apellido. 

Posición y Categoría).- 

 El Sr. Presidente presenta nota manifestando que se remitirá al Consejo Federal solicitando se 

homologue el Torneo de la LEF, manifestando que los dos Clubes que faltan su personaría 

Jurídica, que son Defensores del Oeste y Centro Cultural Recreativo y Deportivo Unión Santo 

Domingo y  manifestando que si los mismos no presentan dicho requerimiento antes del 15 de 

enero del 2020, estas instituciones serán desafiliada.- 

 Del Club Atl. Libertad invitando el 01 de noviembre a partir de las 21:00 hrs al Sorteo de la 23 

Edición del Torneo Internacional Valesanito. 

 Del Club San Martín de Progreso invitando a participar del acto homenaje a Emiliano Sala, a 

llevarse a cabo en las instalaciones del Club San Martín el día 31 de octubre a partir de las 

20:30 hrs, donde el campo de juego pasará a tener el nombre de dicho jugador.- 

 Del Club Central SC solicitando se reserve fecha para la realización de un Torneo de Fútbol 

Femenino los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. 

 Del Club SyD Argentino de Franck solicitando se reserve las fechas del 22, 23 y 24 de febrero 

del 2020 para llevar a cabo un Torneo Nacional de Fútbol Femenino. 

 Del Club Atl. Sarmiento solicitando, con respecto a la realización  del Sarmientito, al Grupo de 

los Valores del Fútbol si desean remitir material que deseen publicar en las carpetas que se le 

entregará a cada Club participante.- 

 Del Club Bme Mitre solicitando se otorgue nueva fecha de realización del Torneo de 9na 

División el día domingo 24 de noviembre, motiva dicho pedido ya que en la fecha anterior no 

se pudo realizar debido a las inclemencias del Tiempo.- 

 De los Clubes San Martín y US Domingo solicitando adelantar la fecha 14 que debiera jugarse 

el sábado 9 para el día miércoles 6 de noviembre a las 19:30 hrs.- 

 De los Clubes Atl. Libertad y Belgrano de Sa Pereira solicitando adelantar la fecha 13 para el 

día jueves 31 de octubre a las 20:00 hrs.- 

 Del Club Central SC solicitando adelantar la Categoría Jrs y las oficiales que disputan sus 

encuentros entre si en la fecha 13 para el día 1 de noviembre a las 20:00 hrs.- 

 De los Clubes JU Humboldt vs Libertad para adelantar los encuentros de la fecha 13 para el día 

jueves 31 de octubre de 2019 a las 20:00 hrs.- 

 De los clubes Bme Mitre vs Atl. Sarmiento solicitando adelantar el encuentro de la fecha 13 

para el día jueves 31 de octubre a partir de las 19y30 hrs.- 

 De los Clubes Boca de Nelson y Dep. Elisa solicitando disputar los encuentros atrasados de 

inferiores los días lunes 4 de noviembre con 8va y 6ta a partir de las 20:00 hrs y el día 5 de 

noviembre con 5ta y 7ma a partir de las 20:00 hrs.- 

 Del Club Atl. Pilar invitando a participar de la inauguración del Torneo Guillermito a realizarse 

el día viernes 1 de noviembre a partir de las 19:30 hrs.- 

 

 Disposiciones:  
tras la lectura de la correspondencia recibida: 

 

 Se toma conocimiento de lo remitido por el Consejo Federal respecto del despacho Nº 12517 y 

se espera novedades al respecto.- 



 Respecto de la solicitud remitida por el Consejo Federal se invita a los Clubes que poseen 

Fútbol Femenino a que remitan sus jugadoras en la fecha indicada, previo aviso a la LEF.- 

 Se toma conocimiento de la invitación del club San Martín y se procederá a concurrir a la 

misma. 

 Respecto del pedido del Club Atl. Sarmiento será derivado a los Valores del Fútbol para su 

instrumentación.- 

 Respecto del Pedido del Club Bme Mitre solicitando nueva fecha de realización del encuentro 

de 9na se aprueba el día 24 de noviembre del corriente.- 

 Se aprueba el pedido del Club SyD Argentino de Franck para la realización de un torneo 

femenino del 22, 23, 24 de febrero del 2020 y se deberá solicitar los árbitros a la Liga.- 

 Se aprueba el pedido del Club Central SC solicitando autorización para la realización de un 

torneo femenino los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre y deberán solicitar árbitros en 

la Liga.- 

 Respecto del pedido los Clubes San Martín y US Domingo solicitando adelantar la fecha 14 

que debiera jugarse el sábado 9 para el día miércoles 6 de noviembre a las 19:30 hrs no se 

aprueba el mismo.- 

 Respecto del pedido de los Clubes Atl. Libertad y Belgrano de Sa Pereira solicitando adelantar 

la fecha 13 para el día jueves 31 de octubre a las 20:00 hrs se aprueba el mismo.- 

 Respecto del pedido del Club Central SC solicitando adelantar la Categoría Jrs y las oficiales 

que disputan sus encuentros entre sí en la fecha 13 para el día 1 de noviembre a las 19:30 hrs se 

aprueba el mismo.- 

 Respecto del pedido de los Clubes JU Humboldt vs Libertad para adelantar los encuentros de la 

fecha 13 para el día jueves 31 de octubre de 2019 a las 20:00 hrs se aprueba el mismo.- 

 Respecto del Pedido de los clubes Bme Mitre vs Atl. Sarmiento solicitando adelantar el 

encuentro de la fecha 13 para el día jueves 31 de octubre a partir de las 19y30 hrs se aprueba el 

mismo.- 

 Respecto del pedido de los Clubes Boca de Nelson y Dep. Elisa solicitando disputar los 

encuentros atrasados de inferiores los días lunes 4 de noviembre con 8va y 6ta a partir de las 

20:00 hrs y el día martes 5 de noviembre con 5ta y 7ma a partir de las 20:00 hrs.- 

 Se toma conocimiento de la invitación Club Atl. Pilar invitando a participar de la inauguración 

del Torneo Guillermito a realizarse el día viernes 1 de noviembre a partir de las 19:30 hrs.- 

 

Se Resuelve: que la fecha de Divisiones inferiores que se debería jugar el sábado 9 de noviembre, se 

se adelante  completamente para el día jueves 7 de noviembre a partir de las 19:15 hrs.  

 

Se Resuelve: que a partir día de la Fecha  los aranceles arbitrales serán: 

Quinta $ 1600.- 

Sexta y Séptima: 1500.- 

Octava $ 1400.- 

Total  $ 4500 en cancha más 400 pesos que se depositan en la Liga.- 

 

Final de Tercera División  miércoles 30/10  a las 21:00 hrs: 

Atl. Sarmiento de Humboldt vs Central SC 
Cobro de Entradas: se comunica que para la final el cobro de entradas deberá realizarla el 
club Local. 
Costo de la Entrada: el costo será de $ 130.- 
 

Cruces de ida Semifinal de vuelta  03 de noviembre a partir de las 17:00  hrs: 

Central SC vs Defensores del Oeste 

Atl. Franck vs JU Humboldt 

 

Cruce de Supercopa Aberturas Burgi Domingo 3 de noviembre a partir de las 17:00 hrs: 
US Domingo vs Asoc. Deportiva Juventud 

San Martín de Progreso vs San Lorenzo 

 

Resoluciones Tribunal Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones Nº 155, 156, 

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 y 165 del Tribunal de Disciplina Deportiva, las que publicada 

en el Boletín Oficial, será archivada en Secretaría. 

 

Programación Senior: 

Será programado después que resuelva el Tribunal de Disciplina Deportiva la Resolución Nº 165.- 

 

Programación partidos atrasados: 

Boca de Nelson vs Dep. Elisa: lunes 4 de noviembre 8va y 6ta a partir de las 20:00 hrs 

Boca de Nelson vs Dep. Elisa: martes 5 de noviembre 7ma y 5ta a partir de las 20:00 hrs.- 

 

 

 

 



Adelanto inferiores: 

JU Humboldt vs Libertad JRS miércoles  30 de octubre a partir de las 20:00 hrs.- 

Libertad vs Belgrano jueves 31 de octubre a partir de las 20:00 hrs.- 

Bme Mitre vs Atl. Sarmiento jueves 31 de octubre a las 19:30 hrs.- 

Central SC vs Central SC Jrs viernes 1 de noviembre a las 19:30 hrs.- 

 

Programación  Decimo Tercer  fecha Torneo Clausura Div. Inferiores - Sábado 2 de noviembre: 

Zona Norte: Atl. Felicia vs Libertad de Nelson – Boca de Nelson vs DF Sarmiento – Elisa vs San 

Lorenzo – Bme Mitre vs Atl. Sarmiento – Alumni vs Juv. paiva –Unión vs SM Progreso – US 

Domingo vs JU Felicia.- 

 

Zona Sur: Atl. Franck vs U. Progresista – Defensores vs Sportivo del Norte – Santa Clara vs SyD 

Argentino  – Atl. Pilar vs AD Juventud – San Lorenzo vs Independiente SA – Argentino López vs Atl. 

Franck Jrs.- 

 

Fútbol Femenino 8va  Fecha Domingo 3 Noviembre a partir de las 10:00 hrs: 

Se juega en Cancha de JU Humboldt: 

Primer Partido: 10:00 hrs JU Humboldt vs SyD Argentino B 

Segundo Partido: 11:10 hrs Defensores vs Sta Clara 

Tercer Partido: 12:30 hrs Atl. Sarmiento vs SM Progreso 

Cuarto Partido: 13:40 hrs Atl. Pilar vs Central SC 

Libre: SyD Argentino A 

 

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

sesión, y convocara para la próxima reunión el día martes 5 de noviembre a las 20:30 hrs.- 

                                          EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 

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


