
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2766/1416 

SESIÓN CELEBRADA  03.03.2021. 

 

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

Cantatore, Javier Soperez, Gustavo Baronetti, Diego Fernández y Pablo Santoro.  

 

Miembros Ausentes con aviso:   Daniel Invinkelried y Walter Zacarias .- 

 

Siendo las 20:30  el Sr. Presidente Daniel Ribero da comienzo a la reunión, actuando en la 

Secretaria el Sr. Frias Alejandro, por lo que se da lectura a lo descripto en el presente, manteniendo el 

distanciamiento social preventivo de 2mts entre cada participante y el uso de barbijo. 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 24.02.2021 hasta el 03.03.2021 puestas a 

consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  

 De la División de operaciones de la Unidad XI, solicitando informe lo siguiente:  

1-Nómina de clubes de fútbol que participan en la Liga Esperancina de Fútbol. 

2-Nombre y apellido del presidente y Vicepresidente de cada Club, Teléfono de Contacto, Domicilio y 

Correo Electrónico. 

 Del Club DF Sarmiento solicitando la inscripción de Primera, Tercera, Senior,  Sexta, Séptima y Octava 

división para disputar los campeonatos oficiales de la LEF.- 

 Del Club Atl. Juventud Paiva solicitando la inscripción de Primera, Tercera, Sénior, Quinta, Sexta, 

Séptima y octava.- 

 D la Asoc. Deportiva Juventud solicitando que el torneo de la División Sénior se llame Ariel Soto 

jugador de la institución que falleció recientemente. 

 Del Club Belgrano de Sa Pereira solicitando inscripción de las categorías Primera, Tercera, Quinta, 

Séptima y Octava.- 

 Del Club Tiro Federal solicitando la inscripción de las categorías Primera. Tercera, Quinta, Sexta, 

Séptima y Octava.- 

 Del Club FBC Libertad solicitando la inscripción de las categorías, Primera, Tercera, Quinta Sexta, 

Séptima y Octava.- 

 Del Centro Cultural Recreativo y Deportivo Unión solicitando las inscripción de la categorías, Primera, 

Tercera, Quinta Sexta, Séptima, Octava y Sénior.- 

 Del Centro Recreativo y Deportivo Elisa solicitando la inscripción de las categorías, Primera, Tercera, 

Quinta Sexta, Séptima y Octava.- 

 Del Club San Lorenzo FBC solicitando la inscripción de las categorías, Primera, Tercera, Quinta Sexta, 

Séptima, Octava, Sexta Inicial, Séptima Inicial, Octava Inicial y Sénior.- 

 Del Club Atl. Libertad solicitando la inscripción de las  categorías, Primera, Tercera, Quinta Sexta, 

Séptima, Octava , Séptima Jrs y Octava Jrs.- 

 Del Club Deportivo Unión Progresista solicitando la inscripción de la categorías, Primera, Tercera, 

Quinta Sexta, Séptima y Octava.- 

 Del Club Defensores del Oeste solicitando la inscripción de las  categorías, Primera, Tercera, Quinta 

Sexta, Séptima, Octava y Fútbol Femenino.-  

 De la Asoc. Deportiva Juventud solicitando la inscripción de las categorías, Primera, Tercera, Quinta 

Sexta, Séptima, Octava y Sénior.- 

 De los Clubes Atl. Boca solicitando la inscripción de la categorías, Primera, Tercera, Séptima, Octava y 

Sénior, Quinta y Sexta en carácter de condicional.- 

 Del Club Independiente San Agustín solicitando la inscripción  de las categorías, Primera, Tercera, 

Quinta Sexta, Séptima, Octava y el Senior en carácter condicional. 

 De Santa Clara FBC solicitando la inscripción de las categorías, Primera, Tercera, Quinta Sexta, 

Séptima, Octava Senior y Femenino.- 

 De la municipalidad de Esperanza remitiendo salutaciones por cumplirse un nuevo aniversario de la 

Fundación de la Liga Esperancina de Fútbol.- 



 Del Sr. José Zenclussen manifestando y agradeciendo la oportunidad que se le brindo para realizar la 

prensa de Liga Esperancina, pero rechazando la misma por problemas de índole personal.- 

 Del Club Deportivo Unión Progresista invitando a participar de nuestro aniversario a llevarse a cabo el 

04 de marzo, motiva nuestra invitación debido a que la institución cumple 100 años de su fundación, por 

lo que lo invitamos a visitar nuestra muestra que se podrá ver los días sábado y domingo de 17:00 a 

20:00 hrs en nuestra sede social de calle 9 de julio 519.- 

 

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

 

 Respecto del pedido del Club Belgrano de Sa Pereira de financiación de la deuda de la LEF que fuera 

solicitado e ingresado en boletín oficial Nº 2761, y habiendo analizado la propuesta con la tesorería de la 

Liga se resuelve 

 Respecto de la charla mantenida con los agentes de Seguros, Nassimbera Rubén y Blacisevic Martín se 

resuelve solicitar una  re cotización de la póliza.- 

 Se aceptan todos los pedidos de inscripción de categorías solicitados por los distintos Clubes afiliados.- 

 Respecto de lo informado por José Zenclussen se toma conocimiento y se buscará alguna otra 

propuesta.- 

 Se agradece las salutaciones de la Municipalidad de Esperanza.- 

 Respecto de los 100 años que Cumple el Club Deportivo Unión Progresista, la Liga Esperancina de 

Fútbol, saluda y felicita a tan prestigiosa Institución en la conmemoración de su aniversario.- 

 Respecto del pedido de la Asoc. Deportiva Juventud se manifiesta q será evaluado el nombre para el 

torneo SENIOR propuesto con el Consejo de la Categoría.- 

 Respecto del pedido de la policía de la provincia le será remitida la información.- 

 

Deuda de los Clubes: se resuelve que los Clubes podrán abonar sus deudas hasta el día 15 de marzo del 

corriente y deberán estar al día en esa fecha.- 

 

Resoluciones Tribunal Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones 01, 02, 03 y 

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

Secretaría. 

 

FICHAJE DE JUGADORES: Se resuelve que los días miércoles 17, jueves 18 y viernes  19 de marzo 

previo al inicio del Campeonato de Primera no se recibirán  ningún trámite de fichaje de jugadores. De 

la misma manera se procederá los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de marzo previo al inicio del 

Torneo de Inferiores.-  

 

  

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

el día miércoles 10 de marzo del 2021.- 

 

 

                EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL  


