LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2770/1420

SESIÓN CELEBRADA 31.03.2021.
Miembros Participantes: Raúl Escalante (Vicepresidente), Carlos Compagnucci (Tesorero),
Fernando (Secretario), Hugo Zagayny, Gustavo Baronetti, Cantatore Andres y Walter Zacarias.
Miembros Ausentes con aviso:
Javier y Fernández Diego.-

Strottmann

Daniel Ribero (Presidente), Santoro Pablo, Daniel Invinkelried, Soperez

Siendo las 20:30 el Sr. Vicepresidente Raúl Escalante da comienzo a la reunión, actuando en la
Secretaria el Sr. Strottmann Fernando, 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 25.03.2021 hasta el 31.03.2021 puestas a
consideración son aprobadas.















Correspondencia recibida:
De seguros San Cristóbal informando la póliza de responsabilidad civil y Espectadores para la Liga
Esperancina y todos sus Clubes afiliados.
De la Municipalidad de Esperanza resolución Nº 117288 informando que se exime a la Liga Esperancina
de Fútbol de la Tasa de Contribución a partir de marzo de 2021.De los Clubes Central SC oficial y Atl. Libertad Jrs solicitando postergar los encuentros de 7ma y 8va
División para el día miércoles 07 de abril.Del Club Central SC Oficial y Deportivo U. Progresista solicitando postergar la 1era fecha debido a las
inclemencias del Tiempo y postergarlo para el día martes 30 de marzo del corriente a las 18:30.De los Clubes Atl. Libertad oficial vs Central SC jrs solicitando adelantar la 2da fecha de inferiores para
el día miércoles 31 de marzo a las 20hrs.De los Clubes Argentino de López y Sportivo del Norte solicitando adelantar para el día viernes 02 de
abril los encuentros de primera y Tercera División a las 18:30 hrs.Del Club Central SC solicitando una inspección en la Cancha auxiliar Nº 1 a fines de poder habilitar la
misma.Del Consejo Federal del Fútbol solicitando información para la homologación de los torneos oficiales.De los Clubes Atl. Sarmiento y SM Progreso solicitando la postergación de los encuentros debido a las
inclemencia del Tiempo de Divisiones Inferiores de la 1er fecha para el día miércoles 31 de marzo a las
19:00 hrs.Del relevamiento Nacional de Clubes solicitando información a ser remitida a ese organismo.Del club Tiro Federal solicitando autorización para entregar un presente por ser el primer encuentro que
van a disputar como Club afiliado.Del Club Boca de Nelson solicitando la inscripción definitiva de la categoría Sénior.Disposiciones: Tras la lectura de la correspondencia recibida se resuelve:

 De seguros San Cristóbal informando la póliza de responsabilidad civil y Espectadores para la Liga
Esperancina y todos sus Clubes afiliados el mismo es aprobado.
 Se toma conocimiento de la resolución Nº 117288 de la Municipalidad de Esperanza, informando que
se exime a la Liga Esperancina de Fútbol de la Tasa de Contribución a partir de marzo de 2021. De los Clubes Central SC oficial y Atl. Libertad Jrs solicitando postergar los encuentros de 7ma y 8va
División para el día miércoles 07 de abril dicho pedido es aprobado. Del Club Central SC Oficial y Deportivo U. Progresista solicitando postergar la 1era fecha debido a las
inclemencias del Tiempo y postergarlo para el día martes 30 de marzo del corriente a las 18:30 el mismo
se jugó con normalidad. De los Clubes Atl. Libertad oficial vs Central SC jrs solicitando adelantar la 2da fecha de inferiores para
el día miércoles 31 de marzo a las 20hrs el mismo se disputo con normalidad. De los Clubes Argentino de López y Sportivo del Norte solicitando adelantar para el día viernes 02 de
abril los encuentros de Primera y Tercera División a las 18:30 hrs, se resuelve que no se autoriza dicho
pedido de acuerdo a que en la fecha citada, históricamente nunca se han disputado partidos oficiales.-

 Del Club Central SC solicitando una inspección en la Cancha auxiliar Nº 1 a fines de poder habilitar la
misma se resuelve que el mismo será derivado al Comité de Habilitación de Estadios.
 Del Consejo Federal del Fútbol solicitando información para la homologación de los torneos oficiales la
misma será remitida por la secretaría administrativa. De los Clubes Atl. Sarmiento y SM Progreso solicitando la postergación de los encuentros debido a las
inclemencia del Tiempo de Divisiones Inferiores de la 1er fecha para el día miércoles 31 de marzo a las
19:00 hrs los encuentros se disputaron con normalidad el día solicitado. Del relevamiento Nacional de Clubes solicitando información a ser remitida a ese organismo la misma
será remitida por secretaría administrativa. Del club Tiro Federal solicitando autorización para entregar un presente por ser el primer encuentro que
van a disputar como Club afiliado, se analiza dicho pedido y es aprobado para antes del comienzo de
Primera División. Del Club Boca de Nelson solicitando la inscripción definitiva de la categoría Sénior se toma
conocimiento y se pasa a inscribir dicha categoría. El Comité Ejecutivo recuerda que para la disputa de los encuentros oficiales, ya sea Primera
División, Divisiones Inferiores, Torneo Sénior y Femenino se encuentra vigente el protocolo
Provincial para Espectáculos Públicos al aire libre; por lo que deberán indefectiblemente cumplirlo
todos los clubes que actúen en condición de local.Resoluciones Tribunal Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones 05, 06 y 07 del
Tribunal de Disciplina Deportiva, las que publicadas en el Boletín Oficial, serán archivadas en
Secretaría.
Programación de partidos de Primera División:
Zona Norte: Sto. Domingo vs DF Sarmiento – Dep. Elisa vs Juv. Paiva – Atl. Unión vs Tiro Federal –
SyD Alumni vs SM Progreso - Libre: Bme Mitre
Zona Centro: Atl. Franck vs Libertad de Neslon – Boca de Nelson vs JU Humboldt – Defensores vs
Atl. Pilar – Atl. Pilar vs SyD Argentino Libre: San Lorenzo
Zona Sur: Belgrano vs Central SC – Asoc. Juventud vs Sta Clara – Arg. López vs Sp. Del Norte – Dep.
U. progresista vs independiente SA Libre: Atl. Libertad
Programación de partidos de Divisiones Inferiores:
Zona Norte: Dep. Elisa vs Tiro Federal – DF sarmiento vs Libertad de Nelson – Atl. Juventud vs San
Lorenzo – Sportivo del Norte vs Sto. Domingo –JU Humboldt vs Atl. Sarmiento – SM Progreso vs AD
Juventud – San Lorenzo Inicial vs SyD Alumni – Boca de Nelson vs Atl. Franck Jrs.Zona Sur: Atl. Franck vs Bme Mitre – Sta Clara vs Atl. Unión –- Def. del Oeste vs U. Progresista ––
Belgrano vs Arg. López – Atl. Pilar vs SyD Argentino.Postergado: Central SC vs Atl. Libertad jrs para el miércoles 07 de abril de 2021.Adelanto: Libertd SJN vs Central Jrs el día miércoles 31 de marzo de 2021.-

Sin otro tema por tratar, el Sr. Presidente, da por finalizada la reunión y convoca para la próxima
el día miércoles 07 de abril del 2021.-

EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL

