LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2635/1285

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 02.08.17
Miembros Presentes: Sres. Raúl Escalante (Presidente), José Buffet (Vicepresidente), Carlos Compagnucci
(Tesorero), Alejandro Frías, Ángel Appelhans, Raúl Piñero, Javier Vaillard y Daniel Ferrero.
Ausentes con aviso: Sr. Lionel V. Cavallero (Secretario), Pedro Mariano, Gustavo Hessel y Daniel Ribero.
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. José Buffet.
Acta Anterior – Órdenes de Pagos: Puestas a consideración son aprobadas.
Correspondencia recibida: De la firma Remises Avenida, nuevos costos para el traslado de árbitros.
De los Clubes Atl Franck, San Lorenzo, US Domingo y Mitre, pidiendo cambios en partidos.
Del Club A Pilar solicitando autorización para remplazo de jugador.
De El Colono del Oeste, oferta de pauta publicitaria.
De la Comuna de Humboldt, sobre nombre para el Torneo de Primera División del año próximo.
De la Federación Santafesina: estado de cuenta de la LEF, convocatoria a reunión de Comisión Directiva, acta
de la reunión anterior e información sobre Copa Sta Fe.
Del Club San Lorenzo solicitando autorización para reincorporar jugador por fin de convenio.
De la Liga Santafesina de Fútbol, convenio de rescisión de transferencia a prueba.
Del Club Sta Clara, comprobantes solicitados según Boletín nº 2634.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, el Sr. Presidente agradece al Club Libertad el
haber ofrecido sus instalaciones para realizar la reunión del Comité Ejecutivo del día de la fecha.
Se aprueban los siguientes cambios:
Prim Div – 5ª fecha 2ª rueda: US Domingo – Mitre: se adelanta para el viernes 4 de agosto, a las
20:30 hs la 3ª y a las 22:15 hs la 1ª.
Prim Div – 5ª fecha 2ª rueda: Atl Franck – San Lorenzo: se posterga el horario de comienzo para las
16:00 hs la 3ª y 17:45 hs la 1ª.
Se acusa recibo de las nuevas tarifas de remises remitidas por la firma Remises Avenida, y aprobadas por el
Concejo Municipal de Esperanza. Se incluye copia en el presente Boletín.
El Club D Elisa solicitaba, por nota de fecha 25 de julio, postergar los partidos de Divisiones Inferiores que le
correspondería disputar el sábado 5 agosto. Se dispone reprogramar dichos partidos para fecha a definir en los
próximos días.
El Club A Pilar solicita remplazo del jugador Roberto Miguel Battion (carnet nº 20101) por lesión. Se resuelve
no hacer lugar al pedido de remplazo, teniendo en cuenta que dicho jugador no cumple con el porcentaje de
partidos jugados en Primera División que exige el Reglamento para estos casos.
Se toma nota de la pauta publicitaria que ofrece El Colono del Oeste con motivo de la Fiesta Nacional de la
Agricultura. Se resuelve aprobar la de $ 315.-.
La Comuna de la localidad de Humboldt solicita que el Torneo de Primera División del año 2018 lleve el
nombre “Comuna de Humboldt”, dado que esa comunidad el año próximo cumple 150 años de vida.
Se toma conocimiento de las notificaciones remitidas por la Federación Santafesina, a saber:
Programación de partidos de Copa Santa Fe.
Convocatoria a reunión de Comisión Directiva para el viernes 4 de agosto, y acta de la reunión
anterior.
Estado de cuenta de la Liga.
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 Federico Zenclussen, éste vuelve a su Club
inicial, el Club San Lorenzo. Se dispone autorizar la transferencia del jugador Federico Zenclussen.
En relación con lo solicitado oportunamente por el Club Sta Clara (Boletín nº 2634) sobre el gasto extra que
debieron solventar a raíz de la suspensión por parte de la Liga de los partidos que debían disputar con el Club
Arg López por la 2ª fecha de la Zona Sur de Divisiones Inferiores, el Club ha remitido la documentación
solicitada, por lo que se dispone reintegrarles $ 2500.-.
Torneo Divisiones Inferiores 2017 – segunda fase: se da a conocer y se aprueba por unanimidad el fixture
correspondiente a la segunda fase del Torneo de Divisiones Inferiores “Orlando ‘Tucho’ Hisgen”. Copia del
mismo se adjunta al presente Boletín.
Torneo Clausura Senior 2017: se dispone para el viernes 8 de septiembre el comienzo del Torneo Clausura
Senior 2017. Se hace saber a todas las instituciones interesadas en participar que deberán hacerlo saber por
nota, y que se encuentra abierto el fichaje de jugadores.
Tesorería: se ha constatado el pago fuera de término del Club Alumni, por lo cual se procederá con la quita de
puntos, conforme lo dispuesto según Boletín Oficial nº 2612/1262.
Inspección de estadios: a raíz de innumerables reclamos y sugerencias relacionados con el estado de los
distintos estadios de los Clubes que integran la LEF, se comunica que comenzarán las inspecciones para
verificar el estado de vestuarios, instalaciones de agua y eléctrica, pulmones que no guarden las dimensiones
establecidas y todo aquello relacionado con la reglamentación vigente.
Convenio de Rescisión de Transferencia a Prueba: se aprueba por unanimidad:
Lucas Javier Falcón
de SM Progreso
a Colón (San Justo)
Tribunal de Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de la resolución nº 69 del Tribunal de Disciplina
Deportiva, la que publicada en el Boletín Oficial, será archivada en Secretaría.
Programación de Partidos Apertura Promocional:
11ª fecha – domingo 6 de agosto a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
Colón – Juv Paiva; D Elisa – Boca; Ctral Matilde – J Moderna; El Bochazo – Bº Norte; IL Tunas – D Grütly;
Alumni – Est Roja.

Programación de Partidos Divisiones Inferiores:
1ª fecha Copa de Plata – sábado 5 de agosto desde las 13:45:
Atl Sarmiento – DF Sarmiento; Belgrano – Mitre In; AD Juventud – L Nelson; JU Felicia – Atl Franck; Ctral
SC Jr – Sportivo; IS Agustín – Alumni; Sta Clara – Atl Felicia; Boca – Libertad Jr; libre: D Grütly.
1ª fecha Copa de Oro – sábado 5 de agosto desde las 13:45:
U Progresista – Juv Paiva; SM Progreso – US Domingo; Mitre – Unión; Arg López – San Lorenzo In; Atl
Franck – A Pilar; San Lorenzo – Ctral SC; D Gessler – Defensores; Libertad SJN – JU Humboldt.
Programación de Partidos Primera División:
5ª fecha 2ª rueda – domingo 6 de agosto a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
Zona Norte: IS Agustín – DF Sarmiento; Defensores – JU Humboldt; L Nelson – A Pilar; Atl Sarmiento – SM
Progreso; Unión – IS José.
US Domingo – Mitre: viernes 4 de agosto, a las 20:30 la 3ª y a las 22:15 la 1ª.
Zona Sur: Sta Clara – Arg Franck; Arg López – U Progresista; Libertad SJN – AD Juventud; Sportivo – D
Gessler; Ctral SC – Belgrano.
Atl Franck – San Lorenzo: a las 16:00 la 3ª y a las 17:45 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 9 de agosto de 2017, a las 20:30 hs.
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