LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2554/1204

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 14.10.15
Miembros Presentes: Sres. Jorge Baronetti (Presidente), Alejandro Yossen (Vicepresidente), Lionel V.
Cavallero (Secretario), Cristian Nagel (Tesorero), Miguel Cabrera, Rubén Salvetti, Ítalo Pelossi, Raúl Escalante
y Gonzalo Alarcón.
Ausentes con aviso: Sres. José Sangalli, Gustavo Baronetti y Pedro Mariano.
A las 20:00 se procede a izar la bandera con lo que se da comienzo a la sesión, actuando en la Presidencia el Sr.
Jorge Baronetti y en la Secretaría el Sr. Lionel V. Cavallero.
Acta Anterior – Órdenes de Pagos: Puestas a consideración son aprobadas.
Correspondencia recibida: Del Club Ctral SC, notas para el Tribunal de Disciplina Deportiva.
De los Clubes AFI y Ctral SC pidiendo cambios en partidos.
Del Sr. Fabián Arévalo presentando su renuncia.
Del Club A Pilar indicando condición de visitante para el partido de ida de cuartos de final de 3ª División.
Del Sr. Jefe de la Comisaría 1ª de Esperanza requiriendo información.
Del Club JU Humboldt, invitación para cena aniversario.
Pedido del Comité de Fútbol Infantil.
Del Club Atl Sarmiento invitando al acto de lanzamiento del Torneo de Fútbol Infantil “Sarmientito” 2015.
De la Asoc. de Técnicos del Fútbol Argentino invitando a congreso.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se acusa recibo de la nota del Club Ctral SC para
el Tribunal de Disciplina Deportiva, la que se gira a dicho cuerpo para su tratamiento.
Con respecto al pedido efectuado por los Clubes Ctral SC y AFI para adelantar los partidos de Divisiones
Inferiores que deben disputar por la 15ª fecha, se resuelve no hacer lugar al pedido teniendo en cuenta lo
dispuesto en el punto 6 del Reglamento del Campeonato de Divisiones Inferiores.
Se acusa recibo de la carta de renuncia a su cargo remitida por el Sr. Fabián Arévalo, instructor de árbitros.
Se toma nota del pedido del Club A Pilar para actuar como visitante en el partido de ida de Tercera División
por cuartos de final.
El Sr. Jefe de la Comisaría 1ª de Esperanza solicita información relacionada con el partido disputado el
domingo 27 de septiembre pasado entre los Clubes Unión y Ctral SC. Se indica a la administración que proceda
a responder.
Se agradece al Club JU Humboldt la invitación para la Cena Aniversario que llevarán a cabo el sábado 17 de
octubre, felicitándolos por tan grato acontecimiento.
Se da a conocer el pedido del Comité de Fútbol Infantil de recordar los siguientes temas:
Debido a la cantidad de partidos que se deben disputar y al poco tiempo del que dispondrán los
dirigentes que se ocuparán de confeccionar los fixtures para cada semana, se resuelve que la localía
estará dada por la tabla de posiciones de cada categoría, quedando el párrafo del Art. 4 del Reglamento
mencionado arriba modificado como sigue: “El equipo mejor clasificado dentro de cada categoría jugará
el partido de ida de cada fase eliminatoria en condición de visitante.”
Además de lo publicado oportunamente, se resuelve que, debido a la cantidad de partidos a disputar en
Cuartos de Final, los partidos, tanto de ida como de vuelta, se desdoblarán en dos días, de acuerdo con
el fixture que se elabore y que se dará a conocer una vez finalizada la etapa clasificatoria.
Se agradece al Club Atl Sarmiento la invitación para el acto de lanzamiento del 5º Torneo de Fútbol Infantil
“Sarmientito” 2015.
Se acusa recibo de la invitación de la Asoc. de Técnicos del Fútbol Argentino para el Congreso que realizarán
los días 16 y 17 de noviembre. Se indica a la administración que gire la nota a todos los clubes.
Se da a conocer y se pone a consideración el presupuesto para trofeos de la Cristalería San Carlos. Se analizan
éste y el presentado oportunamente por la firma Bertaina, y se resuelve comprar en Cristalería San Carlos.
El Comité Ejecutivo resuelve llevar a cabo la Cena de Campeones una vez finalizadas todos los torneos
oficiales programados para este año, la que tendrá lugar en la ciudad de Esperanza. Para tal fin, se dispone
brindar a las instituciones afiliadas la posibilidad de organizar la parte gastronómica, obteniendo de esta manera
un beneficio económico. Aquellos clubes que tengan interés en prestar este servicio podrán llamar a la Liga
(03496-42071) para conocer los requerimientos básicos.
Finalmente, se recuerda que a partir del 1º de noviembre de 2015 podrán comenzar a llevar a sus jugadores al
Sanatorio Esperanza para la revisación médica, y que, para poder hacerlo, antes del 28 de octubre deberán
remitir a la LEF la nómina de jugadores a revisar, indicando cuáles no poseen obra social, y adjuntándole
la copia del carnet o recibo de pago de la obra social, en el caso de aquellos jugadores que sí la posean.
Tribunal de Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones nº 99, 100, 101, 102, 103, 104 y
105 del Tribunal de Disciplina Deportiva, las que publicadas en el Boletín Oficial, serán archivadas en
Secretaría.
Programación de Partidos Primera División Promocional - Clausura:
Semifinal revancha – domingo 18 de octubre a las 16:15 hs:
L Nelson – Ctral Matilde; sábado 17 de octubre: IL Tunas – D Grütly.
Programación de Partidos Tercera División Promocional - Clausura:
Final revancha – domingo 18 de octubre a las 14:00:
D Grütly – Ctral Matilde.
Programación de Partidos Clausura Senior:
5ª fecha – viernes 16 de octubre a las 21:00 hs:
Zona Norte - cancha JU Humboldt: JU Humboldt – A Pilar; Atl Sarmiento – US Domingo; libre: DF
Sarmiento.
Zona Centro - cancha AD Juventud: AD Juventud – Mitre; IL Tunas – L Nelson; libre: Sportivo.
Zona Sur - cancha AFI: AFI – Libertad; Arg López – Sta Clara; libre: Ctral SC.

Programación de Partidos Divisiones Inferiores:
15ª fecha 2ª rueda – sábado 17 de octubre desde las 13:45:
Zona Norte: 5ª, 6ª, 7ª y 8ª div: JU Humboldt – DF Sarmiento; AD Juventud – Atl Sarmiento; Juv Paiva –
Sportivo; libre: D Grütly.
5ª, 7ª y 8ª div: Atl Felicia – SM Progreso.
6ª, 7ª y 8ª div: US Domingo – JU Felicia.
7ª y 8ª div: Mitre In – Alumni; Libertad Jr – San Lorenzo.
Zona Sur:
5ª, 6ª, 7ª y 8ª div: IS Agustín – Arg Franck; Unión – Sta Clara; U Progresista – Ctral SC; Atl
Franck – Mitre.
5ª, 7ª y 8ª div: A Pilar – Belgrano; Arg López – Defensores.
6ª, 7ª y 8ª div: San Lorenzo In – Libertad.
7ª y 8ª div: Ctral SC Jr – AFI.
Programación de Partidos Primera División:
Cuartos de final revancha – domingo 18 de octubre a las 16:15:
San Lorenzo – Ctral SC; Arg Franck – Defensores; Atl Sarmiento – U Progresista; Sta Clara – DF Sarmiento.
Programación de Partidos Tercera División:
Cuartos de final revancha – miércoles 21 de octubre a las 21:15:
Alumni – IS José; San Lorenzo – U Progresista; A Pilar – DF Sarmiento; US Domingo – Ctral SC.
Sin otro tema por tratar, el Sr. Presidente arría la bandera, levanta la sesión, y convoca para la próxima, a
llevarse a cabo el miércoles 21 de octubre de 2015, a las 20:30 hs.
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