
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2768/1418 

SESIÓN CELEBRADA  17.03.2021. 

 

Miembros Participantes: Daniel Ribero (Presidente), Raúl Escalante (Vicepresidente), Carlos Compagnucci 

(Tesorero) Hugo Zagayny, Andrés Cantatore,  Gustavo Baronetti, Walter Zacarias, y Daniel Invinkelried.  

 

Miembros Ausentes con aviso:   Pablo Santoro, Javier Soperez, y Diego Fernández,  

 

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

Secretaria el Sr. Escalante Raúl, 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 11.03.2021 hasta el 17.03.2021 puestas a 

consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  

 De Asoc. Deportiva Juventud solicitando una refinanciación de la deuda que mantiene con la liga. 

 Del Club Atl. Pilar solicitando autorización para realizar los días 5,6 y 7 de noviembre del corriente el 

torneo “Guillermito”.- 

 De FM Spacio solicitando publicidad para cubrir los encuentros de la Liga Esperancina.- 

 Se pone a disposición el Reglamento General de Divisiones inferiores y fixture con sus respectivos 

partidos.- 

 Del Secretario de la Liga Sr. Frías Alejandro presentando la renuncia al cargo por problemas de índole 

personal. 

 Del Club Atl. Libertad solicitando se realice un minuto de silencio y un pequeño homenaje con el punta 

pie inicial con la presencia de familiares del Sr. Raúl Viejito Eberhardt. 

 De Santa Clara FBC solicitando la realización de un minuto de silencio en Primera y Tercera División 

en el encuentro de la primer fecha vs Arg. López.- 

 Del Club JU Humboldt solicitando se reserve la fecha del primero de mayo del 2021, para disputar el 

encuentro de novena División.- 

 De la Asoc. Deportiva Juventud solicitando la refinanciación de deuda de la cuenta corriente. 

 

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

 

 Se acepta la renuncia del Secretario Alejandro Frías por cuestiones personales.- 

 Se resuelve aprobar el Reglamento del Torneo de Divisiones Inferiores y el fixture de Campeonato. Que 

se adjuntaran formando parte integrante del presente Boletín.-  

 Se aprueba el pedido de minuto de silencio y homenaje solicitado por el Club Atl. Libertad.- 

 Se aprueba el pedido de minuto de silencio solicitado en Tercera y Primera División por Santa Clara 

FBC.- 

 Respecto del pedido de la FM Spacio y analizado por Tesorería se resuelve no abonar ningún tipo de 

publicidad.- 

 Respecto de la nota enviada por el Club Atl. Pilar solicitando autorización para realizar el Torneo 

Guillermito 2021, se resuelve pasar el Consejo del Fútbol infantil.- 

 Respecto de la nota del Club JU Humboldt solicitando se reserve la fecha del 01 de mayo para realizar 

un Torneo de 9na se resuelve pasar al Consejo del Fútbol Infantil.- 

 Se resuelve que durante el año 2021 no se abonarán publicidades a ningún medio.- 

 

Designación de Nuevo Secretario: tal como establecen los estatutos en su art. 25 inciso d) y f) el Sr. 

Presidente pasa a designar al nuevo secretario de la Liga Esperancina de Fútbol el Sr. Fernando 

Strottmann, y procede a desarrollar sus funciones a partir del día de la fecha.- 

 

Secretaria de prensa y Difusión: se creó la secretaria de prensa y difusión. Para que todo el periodismo 

Local y Regional se nutra de información por medio de las distintas redes sociales.- 

 



 

Público que asiste a los encuentros de 1era y 3era: 

Solamente podrá ingresar público en el sector local hasta 100 personas, se le otorgará al visitante 50 

credenciales que serán destinadas exclusivamente a cada delegación. 

 

Horario de Primera y Tercera División: 

Tercera División: 14:30 hrs 

Priemra División: 16:10 hrs 

 

Suspensión de partidos de Primera y Tercera: para suspender los partidos tanto de Tercera y Primera 

División el Comité Ejecutivo tendrá tiempo para  decidirlo  hasta las 10:00 hrs de la mañana del día 

domingo en que se dispute la fecha. 

Se podrá suspender la fecha en su totalidad o parcialmente, de acuerdo al registro de lluvias caídas en los 

distintos lugares del Departamento o conforme al evento que lo justifique.- Cuando la suspensión es de 

carácter parcial el Comité Ejecutivo podrá reprogramar los partidos afectados durante la semana. 

 

Junta Fiscalizadora: la misma está compuesta por el Delegado del Club Libertad y el delegado de 

Santa Clara FBC y cumplirá sus funciones de forma mensual.- 

 

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 24 de marzo del 2021.- 

 

 

                EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL  


