LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2608/1258

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 30.11.16
Miembros Presentes: Sres. Jorge Baronetti (Presidente), Alejandro Yossen (Vicepresidente), Lionel V.
Cavallero (Secretario), Cristian Nagel (Tesorero), Miguel Cabrera, Gonzalo Alarcón y Diego Bellini.
Ausentes con aviso: Sres. Rubén Salvetti, 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.
Acto seguido se procede a realizar un minuto de silencio en adhesión al duelo por los jugadores brasileños
fallecidos en el accidente de avión.
Acta Anterior – Órdenes de Pagos: Puestas a consideración son aprobadas.
Correspondencia recibida: Del Club Ctral SC, descargo para el Tribunal de Penas.
De los Clubes Libertad SJN, Juv Paiva, SM Progreso, San Lorenzo, Arg Franck y DF Sarmiento pidiendo
cambios en partidos.
De la Federación Santafesina, reglamento e información sobre la Copa Federación 2017.
De los Clubes Atl Franck, Mitre, SM Progreso, Arg Franck y L Nelson sugiriendo horarios para los partidos de
vuelta de las finales de Divisiones Inferiores.
Del Club Juv Paiva sobre desempeño arbitral.
De la Municipalidad de Espza, “Proyecto de ayuda a los procesos organizacionales: Malestar en el fútbol
formativo”.
Del Club Libertad SJN solicitando préstamo de tribunas.
Del Consejo Federal sobre jurisdicción de la localidad de Laguna Paiva.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se acusa recibo del descargo remitido por el Club
Ctral SC para el Tribunal de Disciplina Deportiva. El mismo fue girado a dicho cuerpo para su tratamiento.
Se aprueban los siguientes cambios, solicitados por los Clubes:
5ª Div – final vuelta: DF Sarmiento – Arg Franck: se adelanta para el jueves 1º de diciembre, a las
21:00 hs.
6ª Div – final vuelta: Libertad SJN – Juv Paiva: se adelanta para el viernes 2 de diciembre, a las
20:00 hs.
5ª Div – final vuelta: SM Progreso – San Lorenzo: se adelanta para el viernes 2 de diciembre, a las
21:00 hs.
Se toma nota de los pedidos de horarios para la disputa de los partidos de vuelta de las finales de Divisiones
Inferiores remitidos por los Atl Franck, Mitre, SM Progreso, Arg Franck y L Nelson. Los mismos se han tenido
en cuenta al momento de programar los partidos, tratando de satisfacerlos en la medida de lo posible.
Se da a conocer el proyecto de la Municipalidad de Esperanza “Proyecto de ayuda a los procesos
organizacionales: Malestar en el fútbol formativo”.
Se acusa recibo del reglamento y la información remitidos por la Federación Santafesina en relación con la
Copa Federación 2017.
Se da a conocer la nota remitida por el Club Juv Paiva elogiando el desempeño arbitral.
El Club Libertad SJN pide préstamo de tribunas para su torneo de vóley, comprometiéndose a realizarles todas
las reparaciones que pudieran requerir. Se hace lugar al pedido. En los próximos días se le indicará de dónde
retirarlas.
El Consejo Federal consulta si la LEF cede la localidad de Laguna Paiva a la Liga Regional Paivense de Fútbol.
Se indica a la administración que confeccione la respuesta indicando que no se cede dicha localidad.
El Sr. Presidente da a conocer la Ordenanza Municipal sancionada en fecha 17 de noviembre de 2016 por la
cual se constituye un “fondo de asistencia a entidades deportivas”. Se sugiere a las Instituciones que, ante este
antecedente, se hagan propuestas similares en las localidades del interior, lo que será acompañado desde el
ámbito de la LEF. Se adjuntan al presente Boletín los artículos pertinentes.
Tesorería: Se da a conocer el movimiento de caja operado durante el mes de julio de 2016. El mismo es
aprobado por unanimidad.
Entrega de premios y Cena de Campeones 2016: Se llevará a cabo el miércoles 14 de diciembre, a las 20:00
hs, en las instalaciones del Club Atl Unión, de Esperanza. El valor de la tarjeta será de $ 180.- Se asignarán 10
tarjetas a cada Club. A las instituciones que participan en Categoría Promocional se les asignarán 5 tarjetas.
Tendrán plazo hasta el lunes 12 para reservar más tarjetas que las asignadas.
Tribunal de Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones nº 159, 160 y 161 del Tribunal
de Disciplina Deportiva, las que publicadas en el Boletín Oficial, serán archivadas en Secretaría.
Programación de Partidos Divisiones Inferiores:
Final – partidos de vuelta:
Jueves 1º de diciembre
21:00 hs: QUINTA – PLATA – DF Sarmiento – Arg Franck
Viernes 2 de diciembre
20:00 hs: SEXTA – PLATA – Libertad SJN – Juv Paiva
21:00 hs: QUINTA – 3º puesto ORO – SM Progreso – San Lorenzo
Sábado 3 de diciembre
17:00 hs: SÉPTIMA – 3º puesto ORO – Ctral SC – Atl Sarmiento
18:30 hs: SEXTA – ORO – Ctral SC – San Lorenzo

17:00 hs: SEXTA – 3º puesto ORO – Arg Franck – Atl Franck
18:00 hs: SÉPTIMA – PLATA – L Nelson – SM Progreso
19:00 hs: QUINTA – ORO – Atl Franck – Mitre
19:00 hs: SÉPTIMA – ORO – Juv Paiva – San Lorenzo
Programación de Partidos Primera División:
Final – vuelta – domingo 4 de diciembre a las 17:00:
Arg Franck – A Pilar.
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 7 de diciembre de 2016, a las 20:30 hs.
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