
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2764/1414 

SESIÓN CELEBRADA  17.02.2021. 

 

Miembros Participantes:  Daniel Ribero (Presidente), Raúl Escalante (Vicepresidente), Hugo Zagayny, 

Diego Fernandez, Walter Cantatore, Gustavo Baronetti, Daniel Invinkelried y Pablo Santoro.  

 

Miembros Ausentes con aviso: Javier Soperez y Walter Zacarias. 

 

Siendo las 20:30  se da comienzo a la reunión manteniendo el distanciamiento social 

preventivo de 2mts entre cada participante y el uso de barbijo; y se toma posesión de los cargos, elegidos por 

Asamblea ordinaria de Fecha 12 de Febrero de 2021.- 

A continuación el Sr. Presidente electo Sr. Daniel Ribero, tal como establece el Estatuto en su 

art. 25 inciso f) procede a designar como Secretario: Sr. Alejandro Frias y Tesorero: Sr. Carlos 

Compagnucci. 

Posteriormente el Sr. Presidente pone a consideración  como día de Reunión Oficial del 

Comité Ejecutivo los miércoles a las 20:30 hrs.   

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 09.02.2021 hasta el 17.02.2021 puestas a 

consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  

 Del Club Atl. Libertad informando nueva Comisión Directiva del Club. 

 De los Clubes Argentino de López y Domingo Faustino Sarmiento Solicitando información que el 

Consejo Federal le solicito a la Liga sobre Estatutos.  

 Del Concejal Rodrigo Muller informando que se sanciono la Ordenanza de “Tasa Cero Derecho de 

Mensura y Edificación para Clubes” por lo q se pone en conocimiento a los clubes de la Ciudad de 

Esperanza. 

 De la Federación Santafesina solicitando informen fecha de comienzo de los Torneos, de Primera 

División e Divisiones Inferiores.- 

  Del Club Atl. Sarmiento de Humboldt solicitando autorización para la realización del Torneo 

Sarmientito en las fechas 12,13 y 14 de noviembre del 2021.- 

 

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

 Autorizar al Club Atl. Sarmiento a la realización del 10mo Torneo Sarmientito los días 12, 13 y 14 

de Noviembre del 2021 y autorizar al Club Libertad de San Jerónimo norte  quien había ingresado 

nota en la reunión anterior solicitando la reserva de las fechas 18,19,20,21 y 22 de noviembre de 

2021 para realizar su Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Valesanito 2021”. Se Recuerda que 

con un tiempo prudencial ambas Instituciones deberán comunicarse con el Colegio de Árbitros para 

que el mismo designe y presupueste los árbitros q van a dirigir ambos Torneos.- 

 Se toma conocimiento de lo remitido por la Federación Santafesina de Fútbol y ya fue informado 

oportunamente vía mail.- 

 Respecto a las Notas de Argentino de López y Domingo Faustino Sarmiento solicitando información 

y atento al tenor de las misma se resuelve remitirlas al Tribunal de Disciplina Deportiva a sus 

efectos.-  



 Respecto de las notas remitidas por los Clubes  Social y Deportivo Alumni, Atlético Pilar y Belgrano 

de Sa Pereira, que pasaron para esta reunión se resuelve aceptar el pedido de re afiliación que fuera 

hecho ex temporáneo y remitir las misma al Tribunal de Disciplina a los efectos que pudieran 

corresponder.- 

 Atento al decreto emanado por la provincia los partidos que se jueguen por el Campeonato de la Liga 

deberán disputarse con hasta 100 personas de público Local, si esto se modifica se informara 

oportunamente.- 

 Se resuelve solicitar varios presupuesto para seguros de jugadores para ser tratado en la próxima 

reunión.- 

 

Reunión de Presidentes: se convoca a reunión de Presidentes de Clubes afiliados o sus 

Sustitutos Estatutarios; para el día viernes 5 de marzo de 2021 a las 21:00 hrs.- 

 

 

Se procede a aprobar los aranceles para él años 2021: 

Mantenimiento de Liga:  a partir del 1 de marzo el mantenimiento de Liga será de $ 9700 (nueve 

mil setecientos) 

Ratificación de afiliación: $ 2250 (pesos dos mil doscientos cincuenta).- 

Nueva Afiliación: $ 120000 (pesos ciento veinte mil).- 

Inscripción Categorías Primera y Tercera: Cada una $ 1950 (pesos mil novecientos cincuenta).- 

Inscripción Categoría Senior y Femenino: $ 1950 (pesos mil novecientos cincuenta).- 

Inscripción de cada Categoría  de Divisiones Inferiores: $ 1200 (mil doscientos) cada una.- 

Pases inter club de Primera, Tercera, Quinta, Sexta, Senior y Femenino: $ 1200 (mil doscientos)  

Pases inter club de 7ma y 8va: $ 900 (pesos novecientos) 

Fichaje 8va Carnet nuevo: $ 500 (pesos quinientos) 

Fichaje Senior y Femenino Carnet Nuevo: $ 900 (pesos Novecientos) 

Fichaje quinta, sexta y séptima División Carnet nuevo: $ 750 (pesos setecientos cincuenta).- 

Fichaje Primera y Tercera Carnet Nuevo: $ 1200 (pesos mil doscientos) 

Cuerpo Técnico Carnet Nuevo: $ 1500 (pesos mil quinientos).- 

Renovación de Carnet Cuerpo Técnico: $ 500 (pesos quinientos) 

Pases interligas: $ 1500 (pesos mil quinientos) 

Duplicado de cualquier carnet: $ 500 (pesos quinientos) 

Apelación al Comité Ejecutivo: $ 30000 (pesos treinta mil) 

Apelación a Asamblea: $ 50000 (cincuenta mil) 

Borderaux partidos de Primera División: 8 entradas.- 

Valor Entrada de Primera y Tercera: $ 250 (pesos Doscientos Cincuenta) sugerido.- jubilados 50 % 

de descuento. 

Valor entrada Divisiones Inferiores: $ 200 (Pesos Doscientos) jubilados 50 % de descuentos 

 

 

 

  

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

próxima el día miércoles 24 de febrero del 2021.- 
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