LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2590/1240

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 27.07.16
Miembros Presentes: Sres. Jorge Baronetti (Presidente), Alejandro Yossen (Vicepresidente), Cristian Nagel
(Tesorero), Miguel Cabrera, Rubén Salvetti, Pedro Mariano, Gustavo Bedoredo, Gustavo Guzmán y Diego
Bellini.
Ausentes con aviso: Sres. Lionel V. Cavallero (Secretario), Gustavo Baronetti y Gonzalo Alarcón.
A las 20:30 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. Alejandro Yossen.
Acto seguido, se procede a realizar un minuto de silencio para honrar la memoria de quien fuera un activo e
incansable dirigente de nuestra Liga, el Sr. Hugo Ruá, quien falleció el domingo 24 de julio.
Acta Anterior – Órdenes de Pagos: Puestas a consideración son aprobadas.
Correspondencia recibida: De la Liga Galvense, convenio de rescisión de transferencia a prueba del jugador
José Aranda.
De los Clubes Sta Clara y Arg Franck pidiendo cambios en partidos del fin de semana.
Del Club Atl Tostado invitando a prueba de jugadores.
De la Municipalidad de Esperanza, convocatoria a reunión e invitación para capacitación.
Del Club US Domingo pidiendo copia de informe arbitral.
De la firma Trofeos Walter ofreciendo sus productos.
De la Federación Santafesina: sobre cuartos de final de Copa Santa Fe; aclaración sobre reunión del Consejo
Directivo.
Del Consejo Federal informando qué balones se utilizarán en los Torneos Federales y recordatorio sobre tabla
de méritos.
Del Club Atl. Unión de Sta. Fe, comunicado sobre la Copa Sta. Fe.
De los Clubes JU Humboldt y SM Progreso solicitando autorización para remplazo de jugadores.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se hace saber que, ante el fallecimiento del Sr.
Hugo Ruá, el domingo pasado se dispuso por mesa chica la realización de un minuto de silencio en todos los
partidos de Primera División.
Se aprueban los siguientes cambios:
Prim Div 3ª fecha 2ª rueda: Sta Clara – Arg Franck: se posterga el horario de comienzo para las
16:00 hs la 3ª y para las 17:45 hs la 1ª.
Se toma nota de la convocatoria de la Municipalidad de Esperanza para una reunión que se llevará a cabo el
viernes 29 con el fin de constituir el Consejo Municipal del Deporte (COMUDE).
El Club At. Tostado invita a la prueba de jugadores que el Club Argentinos Juniors realizará los días 28 y 29 de
julio.
La Municipalidad de Esperanza informa que el miércoles 3 de agosto se llevará a cabo una “Capacitación en
Primeros Auxilios Básicos y RCP”. La misma tendrá lugar en el Centro Cultural Dante Alighieri, de 13:30 a
15:30 hs; es gratuita y con cupo limitado, por lo que quien esté interesado deberá comunicarse con el Área de
Turismo de la Municipalidad al correo electrónico turismo@esperanza.gov.ar o al teléfono 03496-420009
(interno 211).
Se acusa recibo de las notificaciones remitidas por la Federación Santafesina en relación con la Copa Sta. Fe, y
con la reunión del Consejo Directivo.
Se recibe la oferta de productos remitida por la firma Gol Trofeos.
El Club US Domingo solicita copia de informe arbitral. Se hace lugar al pedido indicando a la administración
que proceda a entregarlo.
El Consejo Federal informa que para los Torneos Federales se utilizará la pelota Nassau Championship Pro y
Nassau y Championship Pro 25 años y recuerda la necesidad de presentar la Tabla de Méritos.
El Club Atl Unión de Sta. Fe remite comunicado de prensa en relación con su participación en la Copa Sta. Fe.
Finalmente, en relación con la revisación médica de Divisiones Inferiores, debido a las demoras producidas en
el Sanatorio Esperanza y a cuestiones personales del Dr. Schneider que le impiden dedicar el tiempo que
requiere esta tarea, se resuelve postergar 60 días la exigencia de la constancia de revisación médica.
Torneo Apertura Senior 2016: Se dispone que el 12 de agosto se retome el Torneo Apertura Senior 2016.
Convenio de Rescisión de Transferencia a Prueba: se aprueba por unanimidad:
José Daniel Aranda
de Arg López
a C.E.C.I. (Liga Galvense)
Pedidos de remplazo de jugadores: se recibieron los siguientes pedidos de remplazo de jugadores por lesión:
Club JU Humboldt: solicita remplazar al jugador Sebastián Quiroga (dni.37395998) por lesión que
le impedirá jugar por lo que queda del Torneo. En su lugar, jugaría el Sr. Alex Yennerich
(dni.38450526). Visto que ha cumplido con lo que requiere el reglamento en estos casos y que el
informe del Dr. Schneider ratifica la lesión y el tiempo de recuperación, se hace lugar al pedido.
Club SM Progreso: solicita remplazar al jugador Luis Alberto Solis (dni.30787377) por lesión que le
impedirá jugar por 6 meses, aproximadamente. Se resuelve hacer lugar al pedido una vez que completen
los requerimientos del reglamento en cuanto a características del jugador que lo remplazará y que el
informe del Dr. Schneider ratifique el diagnóstico.
Club SM Progreso: solicita remplazar al jugador Joaquín Luis Carestía (dni.34787699) por lesión
que le impedirá jugar por 6 meses, aproximadamente. Se resuelve hacer lugar al pedido una vez que
completen los requerimientos del reglamento en cuanto a características del jugador que lo remplazará y
que el informe del Dr. Schneider ratifique el diagnóstico.
Informe de Tesorería: el Sr. Tesorero da a conocer el movimiento de caja operado durante del mes de marzo
de 2016. El mismo es aprobado por unanimidad.

Tribunal de Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones nº 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72
del Tribunal de Disciplina Deportiva, las que publicadas en el Boletín Oficial, serán archivadas en Secretaría.
Programación de Partidos Primera División Promocional:
1ª fecha 2ª rueda – domingo 31 de julio a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
IL Tunas – Boca; D Elisa – AFI; J Moderna – Ctral Matilde; sábado 30 de julio: Bº Norte – D Grütly; libre:
Est Roja.
Programación de Partidos Divisiones Inferiores:
12ª fecha – sábado 30 de julio desde las 13:45:
Zona Norte: Defensores – DF Sarmiento; San Lorenzo – JU Felicia; US Domingo – Boca; Juv Paiva – D
Grütly; L Nelson – Alumni; Atl Felicia – D Elisa; SM Progreso – Libertad Jr; Mitre – Unión; libre: Mitre In.
Zona Sur: Libertad – AD Juventud; JU Humboldt – A Pilar; Arg López – Ctral SC; Arg Franck – Belgrano;
Sportivo – IS Agustín; Ctral SC Jr – San Lorenzo In; U Progresista – Atl Sarmiento; Sta Clara – Atl Franck;
libre: Atl Franck Jr.
Programación de Partidos Primera División:
3ª fecha 2ª rueda– domingo 31 de julio a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
Zona 1: Unión – IS José; D Gessler – Ctral SC; JU Humboldt – Atl Sarmiento; U Progresista – San Lorenzo; IS
Agustín – Arg López; Belgrano – Mitre.
Zona 2: Sportivo – Juv Paiva; L Nelson – SM Progreso; Libertad SJN – A Pilar; US Domingo – Defensores;
Alumni – DF Sarmiento; Atl Franck – AD Juventud.
Interzonal: a las 16:00 la 3ª y a las 17:45 la 1ª: Sta Clara – Arg Franck.
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 3 de agosto de 2016, a las 20:30 hs.
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