LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2628/1278

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 14.06.17
Miembros Presentes: Sres. Raúl Escalante (Presidente), José Buffet (Vicepresidente), Carlos Compagnucci
(Tesorero), Alejandro Frías, Gustavo Hessel, Daniel Ribero, Ángel Appelhans, Raúl Piñero y Javier Vaillard.
Ausentes con aviso: Sr. Lionel V. Cavallero (Secretario), Pedro Mariano y Daniel Ferrero.
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.
Raúl Escalante y en la Secretaría el Sr. Daniel Ribero.
Acta Anterior – Órdenes de Pagos: Puestas a consideración son aprobadas.
Correspondencia recibida: De los Clubes D Gessler, IS Agustín, Juv Paiva, Boca, IL Tunas y Belgrano,
descargos para el Tribunal de Penas.
De los Clubes Atl Franck, Arg Franck, AD Juventud, San Lorenzo, Boca, IL Tunas, J Moderna, D Grütly, Juv
Paiva y Alumni, pidiendo cambios en partidos.
Del Club Arg López sobre retraso en comienzo de partidos de Divisiones Inferiores.
Del Club US Domingo, propuesta para reprogramar partidos de Divisiones Inferiores.
De la Federación Santafesina, información sobre Copa Sta Fe y sobre subsidio de Lotería de Sta Fe.
Del Consejo Federal, recordatorio sobre Tabla de Méritos.
Del Club Boca sobre incidentes ocurridos en partidos del Torneo Promocional.
De la Dirección de Coordinación de Seguridad de la Provincia, invitación.
De los Clubes IS Agustín y Defensores pidiendo cambio de fechas de encuentros infantiles.
De la Unidad Reg. XI de Policía, informe sobre incidentes ocurridos en partido del Torneo Promocional.
Convenios de rescisión de transferencias a prueba.
De los Clubes Sportivo y Libertad SJN, sendas solicitudes para remplazar jugadores lesionados.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se acusa recibo de los descargos remitidos por los
Clubes D Gessler, IS Agustín, Juv Paiva, Boca, IL Tunas y Belgrano para el Tribunal de Penas. Los mismos
fueron girados a dicho cuerpo para su tratamiento.
Debido a que las solicitudes para cambios efectuadas por los Clubes J Moderna vs D Grütly, Boca vs IL Tunas,
y Juv Paiva vs Alumni fueron presentadas fuera de los plazos dispuestos según Boletín 2621/1271 (y
recordatorio Boletín 2626/1276), el Comité Ejecutivo de la LEF ha dispuesto no tratar dichos pedidos.
Se aprueban los siguientes cambios:
Div Inf – 4ª fecha 2ª rueda zona Ctro-Sur: Atl Franck – Libertad SJN: Atl Franck juega de local en
cancha de Arg Franck.
1ª Div – 11ª fecha: AD Juventud – San Lorenzo: se adelanta para el sábado 17 de junio, a las 15:30
hs la 3ª y a las 17:15 hs la 1ª.
Promo – 6ª fecha: Bº Norte – Colón: se adelanta para el sábado 17 de junio, en horario habitual para
esta categoría.
Se da a conocer la nota remitida por el Club Arg López en relación con el retraso en el horario de comienzo de
los partidos de Divisiones Inferiores del sábado 10 de junio pasado.
El Sr. Presidente informa que, a raíz de un accidente automovilístico sufrido el jueves 8 de junio pasado por
jugadores de Divisiones Inferiores del Club DF Sarmiento, se resolvió, ad referéndum del Comité Ejecutivo,
reprogramar los partidos que debía jugar esta institución el sábado 10 con el Club US Domingo. Al respecto, se
acusa recibo de la propuesta remitida por US Domingo, para jugar estos partidos los días 27 (8ª y 7ª Div) y 28
de junio (6ª y 5ª Div). Agradeciendo la predisposición de US Domingo, se dispone aguardar a que DF
Sarmiento dé su conformidad a la propuesta.
Se acusa recibo de las comunicaciones remitidas por la Federación Santafesina, a saber:
Fixtures de la tercera etapa de la Copa Santa Fe.
Información sobre subsidio otorgado por la Lotería de Santa Fe, a ser distribuido entre todas las
Ligas afiliadas a esa Federación.
Se toma conocimiento de la nota del Club Boca, la que se refiere a la conducta violenta que observan los
dirigentes de esa institución en los campos de juego donde se disputa el Torneo Promocional, lo que redunda en
lesiones de consideración en los jugadores que integran sus equipos. Se dispone girarla al Tribunal de Penas.
El Consejo Federal informa que el 30 de junio de 2017 vence el plazo para la presentación de la Tabla de
Méritos para árbitros.
Se agradece a la Dirección de Coordinación en Seguridad en Competencias Deportivas y Espectáculos Masivos
de la Pcia. de Santa Fe la invitación para el IV Congreso de Deporte y Turismo.
Se da a conocer el informe remitido por la División Operaciones de la Unidad Reg. XI de Policía, el que fuera
labrado oportunamente por el Jefe del Destacamento Las Tunas.
A raíz de que los días 21, 22 y 23 de julio Esperanza será sede del Torneo Provincial Sub 16, que organiza la
Federación Santafesina, y dado que se disputará en los estadios de los Clubes Sportivo, San Lorenzo, Mitre y
Unión, quienes gentilmente cedieron sus instalaciones, se resuelve suspender la fecha de Divisiones Inferiores
que debería disputarse el sábado 22 de julio.
Se reciben los siguientes pedidos para remplazar a jugadores de Primera División lesionados:
Sportivo: requiere autorización para remplazar al jugador Emanuel Muñez (carnet nº 12382) quien,
de acuerdo con los informes adjuntos, presenta lesión que le impediría la práctica de deportes por un
lapso superior a 180 días. Se resolverá sobre este caso una vez que el Dr. Schneider presente su informe.
Libertad SJN: requiere autorización para remplazar al jugador Gonzalo Fiereder (carnet nº 6854)
quien, de acuerdo con los informes adjuntos, presenta lesión que le impediría la práctica de deportes por
un lapso superior a 180 días. Se resolverá sobre este caso una vez que el Dr. Schneider presente su
informe.

Por voto unánime de los presentes, se resuelve no hacer lugar a la propuesta presentada por el Comité de Fútbol
Infantil, la que se transcribe a continuación: “Los integrantes del CFI proponemos un cambio a llevar a cabo a
partir del año 2018, con un doble objetivo: que muchos chicos que todavía están en el último año de la Escuela
Secundaria continúen jugando el Divisiones Inferiores y que la Octava División vuelva a ser competitiva. La
idea es, para el año 2018, seguir manteniendo los años de las distintas categorías de Divisiones Inferiores tal
cual como lo están ahora, y que la 8ª División vuelva a ser competitiva (ya que los chicos van a ser un año
mayores) y recién en el año 2019 que la Categoría 2008 suba a 8ª División. Para que sea viable, dicha
propuesta debe estar sujeta a: *) que la 8ª División vuelva a ser competitiva a partir del año que viene
(excluyente); *) que sea aprobada por el CE de la LEF; *) y en caso de que sea aprobada por el CE, la misma
sea sometida a consideración de los Clubes, porque es sabido también que la misma podría afectar al armado
de las Quintas Divisiones, en el sentido de que si bien es cierto que muchos chicos que continúan en la
secundaria seguirán jugando en dicha división (los nacidos a partir del mes de julio o los que concurren a
escuelas técnicas en que son 6 años de cursado) están aquellos que terminan la secundaria (los nacidos entre
enero y junio) y tal vez por razones de estudio no podrán seguir haciéndolo, pudiendo dificultar tal vez el
armando de dicha división.”
Convenio de Rescisión de Transferencia a Prueba: se aprueban por unanimidad:
Ayrton Julio Sinelli
de Boca
a Juv Paiva
Gonzalo Sebastián López
de Arg Franck
a Unión Esp.
Torneo Apertura Senior: A continuación se transcribe la nueva fase del Torneo “Senior Apertura” 2017.

Copa de Oro - Semifinales vuelta
Cancha: Libertad SJN
Libertad SJN - IS José
Atl Sarmiento - Ctral SC

Copa de Plata - Semifinales
Cancha: Mitre
Mitre - Sportivo
Alumni - L Nelson

Ratificación de afiliación año 2018: A los efectos de comenzar con el ordenamiento administrativo previsto
en el ámbito de la Liga Esperancina de Fútbol lo cual por lógicas consecuencias involucra a todas las
Instituciones afiliadas, el Comité Ejecutivo basado en la reglamentación vigente RESUELVE:
Los Clubes afiliados cuyas asambleas de asociados determine su voluntad de continuar perteneciendo a la Liga
Esperancina de Fútbol, en momentos de producirse la ratificación de la afiliación (primera quincena de 2018)
deberán presentar:
a)
a) Certificación expedida por la Inspección General de Personas Jurídicas, que avale la
actualización de su personería jurídica.b)
Copia del acta de Asamblea General Ordinaria que faculte a la respectiva Comisión Directiva,
peticionar la ratificación de afiliación y la aceptación de todos los requisitos impuestos.
c)
Nómina de la Comisión Directiva.
d)
Copia de los Estatutos y reglamentación en vigencia.
e)
Contar con un estadio propio avalado con el título de propiedad del inmueble o concesiones
nacionales, provinciales o municipales del terreno por un período no menor de 25 años. Dicho estadio deberá
ajustarse a lo estipulado en el art.68 del Reglamento General de la Liga Esperancina de Fútbol.
f)
Memoria y balance del ejercicio inmediato anterior.
g)
Medios para establecer comunicación inmediata: teléfono de la Secretaría del Club y además del
Presidente, Secretario o Tesorero, como así también detallar la existencia de correos electrónicos.
Toda la documentación requerida deberá ser presentada con certificación legal que establezca la autenticidad de
las mismas. La afiliación quedará sujeta ad-referendun de la Asamblea.
Encuentros infantiles: los siguientes Clubes piden cambiar la fecha otorgada originalmente para sus
respectivos encuentros:
Defensores: solicita cambiar su encuentro del 25 de junio al 9 de julio, para evitar que coincida con
la fecha en que deberían disputar partido de la Copa Sta. Fe. Dado que esta Copa aún debe definir que
día jugará Defensores, se dispone no hacer lugar al pedido.
IS Agustín: solicita cambiar su encuentro del 18 de junio al 20 de junio. Se hace lugar al pedido.

Día
Martes
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Sábado
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

Club
20-jun
25-jun
02-jul
09-jul
16-jul
23-jul
30-jul
06-ago
13-ago
20-ago
27-ago

Independiente San Agustín
Defensores Esperanza
Argentino de Franck

Atlético de Felicia
PASO
Mitre Esperanza
Sarmiento de Sarmiento

Atlético de Franck

Santa Clara

Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

03-sep
10-sep
Libertad de Nelson
17-sep
Deportivo Elisa
24-sep
Deportivo Grütly
01-oct
Unión Esperanza
08-oct
Boca de Nelson
15-oct
Juventud de Paiva
22-oct
ELECCIONES
29-oct
San Lorenzo Esperanza
05-nov
12-nov Sarmientito (Sarmiento H)

S. M. Progreso
Argentino de López

Deportivo Gessler

Tribunal de Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones nº 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 del
Tribunal de Disciplina Deportiva, las que publicadas en el Boletín Oficial, serán archivadas en Secretaría.
Programación de Partidos Apertura Promocional:
6ª fecha – domingo 18 de junio a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
J Moderna – D Grütly; D Elisa – Est Roja; Juv Paiva – Alumni; Boca – IL Tunas; Ctral Matilde – Bochazo.
Bº Norte – Colón: sábado 17 de junio.
Programación de Partidos Apertura Senior:
Copa de Oro – Semifinal vuelta – viernes 16 de junio a las 21:00 hs:
Cancha Libertad SJN: Libertad SJN – IS José; Atl Sarmiento – Ctral SC.
Copa de Plata – Semifinal – viernes 16 de junio a las 21:00 hs:
Cancha Mitre: Mitre – Sportivo; Alumni – L Nelson.
Programación de Partidos Divisiones Inferiores:
4ª fecha 2ª rueda – sábado 17 de junio desde las 13:45:
Zona Norte: JU Felicia – Mitre In; DF Sarmiento – Defensores; San Lorenzo – US Domingo; SM Progreso –
Atl Felicia; libre: D Elisa.
Zona Ctro-Norte: D Grütly – Unión; L Nelson – A Pilar; Mitre – Boca; Libertad Jr – Juv Paiva; libre: Alumni.
Zona Ctro-Sur: Belgrano – JU Humboldt; Atl Sarmiento – Arg Franck; Sportivo – Ctral SC Jr; Atl Franck –
Libertad SJN (en cancha Arg Franck); libre: AD Juventud.
3ª fecha 2ª rueda – sábado 17 de junio desde las 13:45:
Zona Sur: Sta Clara – Atl Franck Jr; Ctral SC – Arg López; IS Agustín – San Lorenzo In; D Gessler – U
Progresista.
Programación de Partidos Divisiones Inferiores:
5ª fecha 2ª rueda – martes 20 de junio desde las 13:45:
Zona Norte:; US Domingo – SM Progreso; Defensores – San Lorenzo; Mitre In – DF Sarmiento; D Elisa – JU
Felicia; libre: Atl Felicia.
Zona Ctro-Norte: Boca – Libertad Jr; A Pilar – Mitre; Unión – L Nelson; Alumni – D Grütly; libre: Juv Paiva.
Zona Ctro-Sur: Arg Franck – Sportivo; JU Humboldt – Atl Sarmiento; Libertad SJN – Belgrano; AD Juventud
– Atl Franck; libre: Ctral SC Jr.
Programación de Partidos Primera División:
11ª fecha – domingo 18 de junio a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
Zona Norte: DF Sarmiento – L Nelson; Defensores – Atl Sarmiento; US Domingo – Unión; IS Agustín – IS
José; Mitre – SM Progreso; JU Humboldt – A Pilar.
Zona Sur: Arg Franck – Atl Franck; Libertad SJN – Sportivo; Arg López – Ctral SC; Sta Clara – Belgrano; U
Progresista – D Gessler.
AD Juventud – San Lorenzo: sábado 17, a las 15:30 la 3ª y a las 17:15 la 1ª.
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 junio de 2017, a las 20:30 hs.
EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

