LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2601/1251

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 12.10.16
Miembros Presentes: Sres. Jorge Baronetti (Presidente), Alejandro Yossen (Vicepresidente), Lionel V.
Cavallero (Secretario), Miguel Cabrera, Rubén Salvetti, Gonzalo Alarcón y Diego Bellini.
Ausentes con aviso: Sres. Cristian Nagel (Tesorero), Gustavo Baronetti, Pedro Mariano y Gustavo Guzmán.
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. Lionel V. Cavallero.
Acta Anterior – Órdenes de Pagos: Puestas a consideración son aprobadas.
Correspondencia recibida: De los Clubes Defensores, Arg Franck, US Domingo, Sportivo, JU Humboldt, Sta
Clara, Ctral SC, U Progresista, IS José, DF Sarmiento, A Pilar, Libertad SJN, Atl Sarmiento, IS Agustín, AD
Juventud y San Lorenzo, listas de buena fe y elección de condición de local/visitante para Tercera División.
Del Club SM Progreso pidiendo cambio en partido de Quinta División del del sábado 29 de octubre.
De la Federación Santafesina sobre la Final de la Copa Sta Fe.
De los Clubes A Pilar, DF Sarmiento, Sta Clara, Arg Franck, Atl Franck, Atl Sarmiento, U Progresista y Ctral
SC, elección de condición de local/visitante para Primera División.
Del Club Mitre solicitando autorización para remplazo de jugador lesionado.
Del Club Defensores informando sobre zonas de acceso y espacio para las parcialidades local y visitante de su
estadio.
Del Club US Domingo informando quién asistiría en representación de la institución al sorteo de árbitros para
las instancias finales.
Del Club Ctral SC pidiendo autorización para transferir a jugador cuyo convenio con el Club Unión de Sta Fe
ha finalizado y el mismo solo lo habilita para volver a su club de origen, Ctral SC.
Del Club JU Humboldt, invitación para cena aniversario.
Del Club Atl Sarmiento pidiendo que, excepcionalmente, se autorice la inclusión en las instancias finales de 3ª
División de jugador que no completó el 30% de partidos jugados que exige el reglamento.
Del Club Boca, invitación para cena aniversario.
Del Club Ctral SC comunicando remplazo de jugador en lista de buena fe de 3ª División enviada
oportunamente.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se acusa recibo de las listas de buena fe para
Tercera División remitidas por los Clubes Defensores, Arg Franck, US Domingo, Sportivo, JU Humboldt, Sta
Clara, Ctral SC, U Progresista, IS José, DF Sarmiento, A Pilar, Libertad SJN, Atl Sarmiento, IS Agustín, AD
Juventud y San Lorenzo, y de la nota rectificatoria del Club Ctral SC por la cual remplaza a uno de los
jugadores de la lista enviada oportunamente por estar incorrectamente incluido. Las mismas quedan en la
administración de la LEF, a disposición de quien pidiera controlarlas.
Se toma nota de la elección de condición de local/visitante para Tercera División remitida por los Clubes
Defensores, U Progresista, Arg Franck, San Lorenzo, A Pilar, Ctral SC, IS José y US Domingo.
El Club SM Progreso solicita autorización para postergar el partido de Quinta División que les correspondería
jugar el sábado 29 de octubre debido a que sus jugadores estarán afectados a un viaje escolar. Se resuelve hacer
lugar al pedido, disponiendo que el partido de Quinta División correspondiente a la fecha que se jugaría el
sábado 29 se postergue para el martes 1º de noviembre. SM Progreso deberá acordar dicha postergación con el
Club con el que le correspondiera disputar esa fecha y hacerse cargo de los aranceles arbitrales.
De igual modo, y dado que, por el Torneo Provincial Sub 16, la fecha de Quinta División correspondiente al
sábado 22 de octubre se jugará el martes 25, SM Progreso lo hará el sábado 22 o viernes 21 de octubre,
dependiendo de que el Club con el que le corresponda jugar tenga o no jugadores afectados al Seleccionado
Juvenil.
Se toma conocimiento de la información remitida por la Federación Santafesina en relación con la Final de la
Copa Sta Fe.
Se toma nota de la elección de condición de local/visitante para Primera División remitida por los Clubes A
Pilar, DF Sarmiento, Sta Clara, Arg Franck, Atl Franck, Atl Sarmiento, U Progresista y Ctral SC.
El Club Mitre pide autorización para remplazar por lesión al jugador Nahuel Vera (dni. 37711769). Para ello ha
presentado los estudios médicos que certifican la lesión, y cuyo diagnóstico ha sido ratificado por el Dr.
Schneider. Además, visto que el caso cumple con todos los requisitos que exige el reglamento al respecto, se
hace lugar al pedido.
El Club Defensores da a conocer las zonas de acceso y espacio para las parcialidades local y visitante de su
estadio.
El Club US Domingo comunica quién será la persona que represente a esa institución en el sorteo de árbitros
para instancias finales que se realizaría en el día de la fecha.
El Club Ctral SC hace saber que el Club Unión de Sta Fe ha dejado en libertad de acción al jugador Matías
Nicolás Benedetto (dni. 43841603) y, dado que había un convenio que indicaba que, al hacerlo, el jugador
retorna a Central San Carlos, que es su Club de origen, pide autorización para proceder a efectuar la
correspondiente transferencia. Verificada la documentación presentada para tal fin, se dispone hacer lugar al
pedido del Club Ctral SC.
Se agradece al Club JU Humboldt la invitación para la Cena Aniversario que realizarán el 22 de octubre al
cumplir 80 años de vida institucional.
Se resuelve no hacer lugar al pedido de autorización del Club Atl Sarmiento para incluir en las instancias
finales de 3ª División a un jugador que no completó el 30% de partidos jugados que exige el reglamento.
Se agradece al Club Boca la invitación para la Cena Aniversario que llevarán a cabo el 22 de octubre con
motivo de su 64º aniversario.

Se pone a consideración el presupuesto presentado por la Cristalería San Carlos para la confección de los
trofeos que se entregarán a los ganadores del año en curso. El mismo es aprobado por unanimidad.
Primera División – instancias finales: Se aprobó por mesa chica, ad referéndum del Comité Ejecutivo, el
fixture para los partidos de ida de octavos de final.
Además, al igual que en los partidos de Tercera División, a partir de los Octavos de Final, el club local tendrá a
su cargo el cobro de las entradas, tanto de la parcialidad local como de la parcialidad visitante.
Comité de Fútbol Infantil: se pone a consideración y se aprueba por unanimidad la siguiente sugerencia del
Comité de Fútbol Infantil: “Por Boletín N° 2599 de fecha 28/09/2016 (a pedido del Comité de Fútbol Infantil)
se estableció que aquellos equipos que tengan jugadores afectados al Seleccionado de la LEF Categoría 2000
tengan la posibilidad de optar por jugar los cruces de 5ta División el martes 18 de octubre como fecha
establecida por LEF, de modo de que no se superpongan con los de Tercera División. Ahora bien, ante el
pedido del Cuerpo Técnico de dicho seleccionado, se sugiere que los partidos de ida de Cuartos de Final de
5ta División de aquellos Clubes que tengan chicos afectados al mismo se disputen el martes 25 de octubre (en
lugar del martes 18). Motiva este pedido del Cuerpo Técnico, de manera de no interferir y que puedan
coordinar y organizar las prácticas del mismo previas al torneo entre los días lunes 17 y martes 18, ya que si
no se verían limitados en cuanto a los días de trabajo y práctica con dicho plantel.”
Recordatorio Seguro: se recuerda a todas las instituciones que deben ir dando de baja en el seguro de
accidentes personales a aquellos jugadores que van quedando fuera de los torneos.
Tribunal de Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones nº 119, 120, 121 y 122 del
Tribunal de Disciplina Deportiva, las que publicadas en el Boletín Oficial, serán archivadas en Secretaría.
Programación de Partidos Primera División Promocional:
Semi final – ida – domingo 16 de octubre a las 16:15 la 1ª:
D Elisa – Boca.
Programación de Partidos Clausura Senior:
5ª fecha – viernes 14 de octubre a las 21:00 hs:
Zona 1 – cancha Atl Sarmiento: Atl Sarmiento – A Pilar; AD Juventud – DF Sarmiento; libre: JU Humboldt.
Zona 2 – cancha Alumni: Alumni – US Domingo; Mitre – Sportivo; libre: L Nelson.
Zona 3 – cancha Ctral SC: Ctral SC – Arg López; Libertad SJN – IS José; libre: AFI.
Programación de Partidos Divisiones Inferiores:
5ª fecha 2ª rueda – sábado 15 de octubre desde las 13:45:
Zona Norte: Mitre – Libertad Jr; SM Progreso – D Elisa; Atl Felicia – Alumni; L Nelson – D Grütly; Juv Paiva
– Boca; US Domingo – JU Felicia; San Lorenzo – DF Sarmiento; Defensores – Mitre In.
Zona Sur: Sta Clara – Atl Sarmiento; U Progresista – San Lorenzo In; Ctral SC Jr – IS Agustín; Sportivo –
Belgrano; Arg Franck – Ctral SC; Arg López – A Pilar; JU Humboldt – AD Juventud; Libertad SJN – Atl
Franck Jr.
Interzonal: Unión – Atl Franck.
Programación de Partidos Tercera División:
Octavos de final – ida – miércoles 12 de octubre a las 21:15:
AD Juventud – U Progresista; Sportivo – San Lorenzo; DF Sarmiento – Ctral SC; Libertad SJN – IS José; IS
Agustín – A Pilar; JU Humboldt – US Domingo; Sta Clara – Arg Franck; Atl Sarmiento – Defensores.
Programación de Partidos Primera División:
Octavos de final – ida – domingo de octubre a las 16:15:
US Domingo – Atl Sarmiento; Defensores – U Progresista; Libertad SJN – Sta Clara; SM Progreso – Ctral SC;
Mitre – DF Sarmiento; Belgrano – Atl Franck; San Lorenzo – A Pilar; Arg López – Arg Franck.
Programación de Partidos Tercera División:
Octavos de final – vuelta – miércoles 19 de octubre a las 21:15:
U Progresista – AD Juventud; San Lorenzo – Sportivo; Ctral SC – DF Sarmiento; IS José – Libertad SJN; A
Pilar – IS Agustín; US Domingo – JU Humboldt; Arg Franck – Sta Clara; Defensores – Atl Sarmiento.
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 19 de octubre de 2016, a las 20:30 hs.
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