
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2751/1401      

                                              SESIÓN CELEBRADA Miércoles  11.03.2020. 

 

Miembros Presentes: Raúl Escalante (Presidente); José Buffet (Vicepresidente), Walter Zacarìas 

(Secretarioa), Carlos Compagnucci (Tesorero Alejandro Frías, Pablo Santoro Diego Fernández, 

Ignacio Boretto, Soperez Javier y Andrés Cantatore- 

 

Ausentes con aviso:   Daniel Ribero.-  

 

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 29.02.2020 hasta el 04.03.2020  

puestas a consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  
 

 De la Federación Santafesina de Futbol informando protocolo de la Reunión a realizarse con 

las autoridades del Gobierno la Provincia de Santa Fe.- 

 Del Social y Deportivo Argentino solicitando re fichar chicos de 5ta y 8va División, debido a 

que no llegarían con la cantidad que hasta el día de la fecha terminaron el registro. 

 De la Compañía San Car Seguros manifestando costo de seguro y cobertura, la que se 

detallará al pie del presente. 

 Del Independiente San Agustín y San Martín de Progreso, solicitando adelantar los partidos 

de inferiores para el día viernes 6 a partir de las 21:00 hrs.- 

 Del Club Central SC manifestando los motivos por los que no presento las categorías Jrs. de 

6ta y 7ma Div. al Campeonato de Divisiones Inferiores.- 

 Del Club San Lorenzo solicitando se revea la situación del jugador Santiago Yori.- 

 Del Club Juventud de la Laguna Paiva manifestando que no participará del Torneo de Fútbol 

Femenino en la Temporada 2020 y adjuntando denuncia policial de los motivos.- 

  
Disposiciones: Tras la Lectura de la Correspondencia recibida; se resuelve: 

 Se toma conocimiento de lo remitido por la Federación Santafesina y se manifiesta que se 

concurrió a la reunión pactada para el martes a las 18:00 hrs, en la sede del Club Newell´s old 

boys de Santa Fe.- 

 Se aprueba el pedido de San Martín de Progreso vs Independiente SA para adelantar  la fecha 

de Divisiones inferiores. 

 Respecto de lo manifestado por el Club SyD Argentino se resuelve que se le permitirá agregar 

hasta 4 jugadores por división solicitada, que se podrán re fichar. 

 Respecto de lo solicitado por el San Lorenzo FBC la misma se desestima sin más trámite.- 

 Respecto de lo manifestado por el Club Atl. Juventud de Paiva, se toma conocimiento,  ya que 

el Campeonato no está sorteado ni elaborado el fixture y su comunicación se realizó con la 

debida antelación como establece el Reglamento, no se aplicará sanción.- 

 Ejecución de Avales de Garantía: 

Se Resuelve respecto de la nota presentada por el Club Central y que fuera Tratada en sesión 

anterior según boletín Oficial 2749, donde se manifiesta que no participará de los 

Campeonatos Oficiales de Divisiones Inferiores, con las categorías 6ta y 7ma Jrs. 

Y habiéndosele solicitado esgrima una respuesta más profunda de los motivos, que llevaron a 

dicha decisión, el Club Central SC en su escrito manifiesta que se le retiraron varios chicos en 

la pretemporada por lo que no llegan a completar las divisiones. 



Atento a todo lo descripto, y habiendo el Comité Ejecutivo discutido profundamente el tema 

en cuestión, se procede a la votación, la que arroja, que se debe sancionar al Club Central SC 

con la ejecución de Avales, debido a que las zonas estaban sorteadas y el fixture armado. 

Por lo que corresponde ejecutar el documento de garantía, que equivalen a 200 entradas de 

Primera División por cada división que no participa.- 

Disposición: Se resuelve ejecutar los Avales al Club Central San Carlos correspondiente a las 

Divisiones Inferiores, de 6tan y 7ma Jrs. lo que equivale a 400 entradas generales de Primera 

División a un precio de $ 180. Por lo que corresponde abonar un total de $ 72000. Pero atento 

a la nota presentada por Central SC ejerciendo su derecho a defensa y que el Comité 

Ejecutivo toma como válido el descargo efectuado y se pone a consideración una moción de  

ejecutar el 50 % de los avales por división, la que habiéndose votado, sale favorable por 

mayoría de los presentes.- 

Conclusión: se ejecutará el 50 % de los avales de   cada categoría, por lo que la multa será, 

por la ejecución de 100 entradas equivalentes a 6ta División sumando $18000 y la ejecución 

de 100 entradas equivalentes a 7ma División sumando $ 18000, haciendo un total de $ 36000, 

los que serán pasado a la cuenta corriente del Club y deberán ser abonados con el próximo 

vencimiento mensual.- 

 

Reglamento Novena División y Escuelita 2020: 

Se pone a disposición del Comité ejecutivo el Reglamento y la distribución de las zonas y es 

aprobado por unanimidad, y el mismo será publicado en la página Web. Conjuntamente con 

las fechas de realización que serán sorteadas en la reunión de presidentes.- 

 

Costo Seguro Jugadores: 

Coberturas y Sumas Aseguradas Mayores a partir del primer día cumplido los 16 años: 

Muerte Accidental e Invalidez Total o Parcial Permanente por Accidente: $ 1.000. 000.- 

Asistencia Médico – Farmacéutica (por reintegro): $ 150.000.- (Deducible $ 3000).- 

Costo Mensual por persona $ 77 (IVA 21% incluido).- 

 

Coberturas y Sumas Aseguradas Menores hasta 15 años inclusive: 

Muerte Accidental e Invalidez Total o Parcial Permanente por Accidente: $ 600. 000.- 

Asistencia Médico – Farmacéutica (por reintegro): $ 75.000.- (Deducible $ 3000).- 

Costo Mensual por persona $ 35 (IVA 21% incluido).- 

 

Fixture: se adjunta fixture 2020 de Primera  y Tercera División formando parte integrante del 

presente, y será publicado en la página web.- 

 

Reglamento de Primera y Tercera Divisiòn: se adjunta Reglamento 2020 de Primera  y 

Tercera División formando parte integrante del presente, y será publicado en la pagina web.- 

 

Reglamento de Divisiones Inferiores: se adjunta Reglamento 2020 de Divisiones Inferiores 

formando parte integrante del presente, y será publicado en la pagina web.- 

 

Fecha Inicio de Campeonatos: 

Campeonato de Fútbol Femenino: Comienza el día 12 de abril por una mejor organización 

en lo administrativo, fixture y re fichaje. 

 

Campeonato de Fútbol Senior: Comienza el día 10 de abril por una mejor organización en 

lo administrativo, fixture y re fichaje. 

 

 

 



Reunión de Presidentes: 

Clubes Presentes: 

San Lorenzo FBC, Sportivo del Norte, Defensores del Oeste, Asoc. Deportiva Juventud, 

Atl. Franck, Atl. Unión, San Martín de Progreso, Libertad de Nelson, Atl. Sarmiento, 

Boca de Nelson, Atl. Felicia, Belgrano Sa  Pereira, Dep. Elisa, Unión Progresista, S y D 

Argentino de Franck, Unión Sto. Domingo, Atl. Juventud de laguna Paiva, DF 

Sarmiento, FBC Juventud Unida, Independiente San Agustín, Central SC, Argentino de 

López, Atl. Libertad SJN, Atl. Pilar y Santa Clara FBC.- 

Se procedió a realizar el sorteo de las fechas para los torneos de 9na y Escuelita que serán 

publicados en la página web.  

Se dieron a conocer los aranceles de árbitros para los campeonatos 2020.- 

Se resolvió que el torneo Senior comience el 10 de abril y que el Torneo de Fútbol Femenino 

Comience el 12 de abril.- 

Se presento de parte de los Clubes del interior un proyecto de prorrateo de viáticos, el que 

será analizado en los próximos días.- 

Se comento que ya está solucionado el Tema adicionales de policía, los cuales concurrirán 4 a 

cada estadio y los clubes deberán abonar 2 únicamente, y los otros 2 los abonará la provincia, 

y se comunicó que en caso de solicitar más adicionales se deberá comunicar a la Liga, para 

evaluar la situación si es factible o no. También se mencionó que en partido que se consideren 

de más riesgo se podrá evaluar más concurrencia de adicionales, pero dicha evaluación se 

hará desde la Liga. Se solicito a los dirigentes presentes que colaboren en los Estadios para 

que no se manifiesten disturbios y así de ésta manera se mantendrá la cantidad de adicionales. 

Pago del Servicio Adicional: si o si deberá realizarse hasta las 12:00 hrs del día jueves 

anterior a la disputa de la fecha. 

Otro punto que manifestó el Presidente de la Liga, fue que el gobierno esta trabajando con el 

Colegio de de Arquitectos, para tratar de firmar un convenio para la regularización de los 

planos en los Clubes de Fútbol a un bajo costo profesional.- 

Por otra parte los clubes deberán cumplir para obtener éste beneficio, estar al día con sus 

balances y personerías. 

Se resuelve de común acuerdo con todos los presidentes presentes, postergar la fecha de 

Divisiones Inferiores, para el sábado 14 de marzo, debido a que la compañía de Seguros 

Sancor el día de la reunión jueves a las 17 hrs nos comunica que la póliza había sido 

desestimada, por la aseguradora, debido a que manifestaba que nuestra liga poseía una póliza 

en vigencia con la Liga Santafesina, y que el productor de la unidad de negocio de Santa Fe, 

había presentado un reclamo ante dicha compañía.- 

 

  

 

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

convocara para la próxima reunión en fecha 11 de marzo de 2020  a las 20:30 hrs.- 

                                          EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 

 

 


