LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2634/1284

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 26.07.17
Miembros Presentes: Sres. Raúl Escalante (Presidente), José Buffet (Vicepresidente), Carlos Compagnucci
(Tesorero), Alejandro Frías, Gustavo Hessel, Daniel Ribero, Ángel Appelhans, Raúl Piñero, Javier Vaillard y
Daniel Ferrero.
Ausentes con aviso: Sr. Lionel V. Cavallero (Secretario) y Pedro Mariano.
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. Raúl Piñero.
Acta Anterior – Órdenes de Pagos: Puestas a consideración son aprobadas.
Correspondencia recibida: De la Municipalidad de Esperanza sobre préstamo de equipo de sonido para el
Torneo Sub 16.
De los Clubes JU Humboldt, US Domingo y D Elisa, pidiendo cambios en partidos.
Del Club D Grütly, invitación.
Del Club Juv Paiva presentando nueva Comisión Directiva.
De la Dirección Pcial. de Deportes Federados de la Pcia. invitando a jornadas de capacitación.
Del Club IS Agustín informando sobre jugador que se encuentra jugando en otra liga sin que se le haya
otorgado el pase correspondiente.
Del Consejo Federal, Despacho nº 12353.
Convenio de rescisión de transferencia a prueba.
Del Dr. Schneider, informe sobre jugador lesionado.
Del Club Sta Clara, pedido.
Del Club San Lorenzo solicitando autorización para reincorporar jugador por fin de convenio.
Del Consejo Federal sobre documentación de árbitro de tabla de méritos.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se agradece a la Municipalidad de Esperanza el
préstamo de equipo de sonido para los actos de apertura y cierre del Torneo Provincial Sub 16.
Se aprueban los siguientes cambios:
Prim Div – 4ª fecha 2ª rueda: JU Humboldt – US Domingo: se adelanta para el viernes 28 de julio, a
las 20:30 hs la 3ª y a las 22:15 hs la 1ª.
Promo – 10ª fecha: Bº Norte – IL Tunas: se adelanta para el sábado 29 de julio, en horario habitual
para esta categoría.
Se agradece al Club D Grütly la invitación para la cena que llevarán a cabo el 20 de agosto, al cumplir un nuevo
aniversario de vida institucional.
Se toma conocimiento de la nueva Comisión Directiva que conduce al Club Juv Paiva.
La Dirección Pcial de Deportes Federados de la Pcia de Sta Fe invita a las Jornadas de Capacitación, que
organizan junto con la Federación Santafesina de Fútbol y en el marco de la Copa Santa Fe, destinadas a
Directores Técnicos de fútbol, Entrenadores, Preparadores Físicos. Tendrá lugar el lunes 31 de julio, de 17:30 a
22:30 hs.
El Club IS Agustín comunica que el Sr. Rodrigo Alejandro Flores (dni.43713683), jugador de esa institución, se
encuentra jugando en el Club Argentino de San Carlos (Liga Santafesina), sin haber cumplimentado el
correspondiente pedido de pase a su Club y trámite de transferencia interliga. Se instruye a la administración
para que envíe nota a la Liga Santafesina, con copia de la nota de IS Agustín.
El Consejo Federal remite Despacho nº 12353 en el que comunica que, de ahora en más, será el Departamento
Arbitral de ese Consejo Federal quien determine los montos a abonar en concepto de traslado a los árbitros y
árbitros asistentes que sean designados para dirigir partidos de los Torneos Federal “A” y Federal “B”.
De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial nº 2632, el Club Arg Franck solicita remplazo del jugador
Lucas Gabriel Lazzari (carnet nº 6659) por lesión. Se resuelve no hacer lugar al pedido de remplazo, en base al
informe del Dr. Schneider, que reza: “El jugador Lazzari Lucas Gabriel Dni 35290592 perteneciente al Club
Argentino de Franck, en el día de la fecha adjunta un informe de resonancia magnética donde se describe un
área de edema óseo con mínima fractura de impactación cortical de la región anterior del condilo femoral
medial de la rodilla Izquierda.
Personalmente hablé con el médico que lo atiende y él propone realizar un tratamiento con plasma enriquecido
para disminuir la artrosis futura, pero de cualquier forma él estima que el jugador deberá estar volviendo a la
actividad habitual en 60 días aproximados desde el momento de la lesión.
O sea que el tiempo de recuperación según protocolos establecidos se estima entre 60 y 90 días.”.
El Club Sta Clara solicita que se le reconozca el gasto extra que tuvieron debido a la suspensión por parte de la
Liga que debían disputar con el Club Arg López por la 2ª fecha de la Zona Sur de Divisiones Inferiores. Se pide
a esta institución que tenga a bien remitir a la Liga los comprobantes correspondientes para evaluar si
corresponde su reconocimiento.
El Consejo Federal informa que ha designado a los Sres. Sebastián Medina, Rodrigo Barra y Exequiel Leones
para dirigir el partido por el Torneo Federal “B” a disputarse entre los Clubes 9 de Julio (de Rafaela) y Tiro
Federal.
El Club San Lorenzo pide autorización para reincorporar a jugador que, habiendo pertenecido a ese Club, fue
oportunamente transferido al Club Unión de Sta Fe a través de un convenio que indica en uno de sus puntos
que, una vez que este último dejara en libertad de acción al jugador Matías Trionfini, éste vuelve a su Club
inicial, el Club San Lorenzo. Se dispone autorizar la transferencia del jugador Matías Trionfini.
El Consejo Federal envía nota relacionada con documentación de árbitro de la tabla de méritos. Se gira dicha
nota al Colegio de Árbitros.

El Sr. Presidente informa sobre el Torneo Provincial Sub 16, que tuvo lugar en Esperanza los días 21, 22 y 23
de julio pasados. El Comité Ejecutivo agradece a todos aquellos que con su colaboración permitieron que el
torneo se desarrollara con total normalidad, dirigentes, clubes, árbitros, cuerpo técnico, jugadores y padres, y
muy en especial al grupo de apoyo de los seleccionados de nuestra Liga, que con su ardua tarea, previa y
durante el torneo, lograron que el mismo se realizara con todo éxito.
Comité de Fútbol Infantil: El Comité de Fútbol Infantil informa que el próximo lunes 31 de julio, a partir de
las 20:00 hs, se llevará a cabo el sorteo de la segunda fase del Campeonato “Rubén ´Tucho´ Hisgen” de
Divisiones Inferiores. Es por ello que se invita a dirigentes y delegados de los distintos clubes a concurrir a la
sede de la Liga (F. Meiners 1467), a partir de las 20:00 horas, en caso de que el sábado 29 concluya la fase
clasificatoria.
Convenio de Rescisión de Transferencia a Prueba: se aprueba por unanimidad:
Javier Ezequiel Beren
de D Elisa
a SM Progreso
Tesorería: el Sr. Tesorero da a conocer el movimiento de caja operado durante el mes de mayo de 2017. El
mismo es aprobado por unanimidad. Además, se da a conocer el estado de cuenta de los Clubes.
Tribunal de Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de la resolución nº 68 del Tribunal de Disciplina
Deportiva, la que publicada en el Boletín Oficial, será archivada en Secretaría.
Programación de Partidos Apertura Promocional:
10ª fecha – domingo 30 de julio a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
Est Roja – Colón; D Grütly – Alumni; J Moderna – El Bochazo; D Elisa – Ctral Matilde; Juv Paiva – Boca.
Bº Norte – IL Tunas: sábado 29 de julio.
Programación de Partidos Divisiones Inferiores:
9ª fecha 2ª rueda – sábado 29 de julio desde las 13:45:
Zona Norte: Mitre In – US Domingo; D Elisa – Atl Felicia; JU Felicia – SM Progreso; DF Sarmiento – San
Lorenzo; libre: Defensores.
Zona Ctro-Norte: Unión – Boca; Alumni – Juv Paiva; D Grütly – Libertad Jr; L Nelson – Mitre; libre: A Pilar.
Zona Ctro-Sur: Libertad SJN – Arg Franck; AD Juventud – Ctral SC Jr; Atl Franck – Sportivo; Belgrano – Atl
Sarmiento; libre: JU Humboldt.
7ª fecha 2ª rueda – sábado 29 de julio desde las 13:45:
Zona Sur: Arg López – Atl Franck Jr; IS Agustín – Sta Clara; San Lorenzo In – U Progresista; Ctral SC – D
Gessler.
Programación de Partidos Primera División:
4ª fecha 2ª rueda – domingo 30 de julio a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
Zona Norte: DF Sarmiento – Unión; IS José – Atl Sarmiento; SM Progreso – L Nelson; A Pilar – Defensores;
Mitre – IS Agustín.
JU Humboldt – US Domingo: viernes 28 de julio, a las 20:30 la 3ª y a las 22:15 la 1ª.
Zona Sur: Arg Franck – Ctral SC; Belgrano – Sportivo; D Gessler – Atl Franck; San Lorenzo – Libertad SJN;
AD Juventud – Arg López; U Progresista – Sta Clara.
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 2 de agosto de 2017, a las 20:30 hs.
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