LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2541/1191

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 15.07.15
Miembros Presentes: Sres. Jorge Baronetti (Presidente), Alejandro Yossen (Vicepresidente), Lionel V.
Cavallero (Secretario), Miguel Cabrera, Raúl Escalante, Gustavo Baronetti y Pedro Mariano.
Ausentes con aviso: Sres. Cristian Nagel (Tesorero), Rubén Salvetti, Ítalo Pelossi, José Sangalli y Gonzalo
Alarcón.
A las 20:00 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 JU Humboldt, IS Agustín y D Gessler, sendos descargos para el
Tribunal de Penas.
Del Dr. Germán Montenegro ofreciendo su servicio de atención médica para deportitas.
De los Clubes IS José e IS Agustín pidiendo cambios en partidos.
Del Club A Pilar solicitando autorización para remplazo de jugador.
De los Clubes Mitre, D Grütly, Arg Franck, AD Juventud, Est Roja y San Lorenzo, lista de jugadores con y sin
obra social.
De los Clubes Sta Clara y Belgrano informando que sus presidentes no podrán asistir a la reunión del día de la
fecha y quiénes concurrirán en su lugar.
De la firma Isoft informando el estado en que se encuentra el nuevo sistema operativo de la página web de la
LEF.
Del Consejo Federal comunicando fecha para la capacitación para el sistema COMET.
Del Club Libertad invitando a su cena aniversario.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se acusa recibo de los descargos presentados por
los Clubes JU Humboldt, IS Agustín y D Gessler, los que fueron girados al Tribunal de Penas para que proceda
a su tratamiento.
Se acusa recibo de la propuesta de servicios médicos para jugadores remitida por el Dr. Germán Montenegro, la
cual será analizada en los próximos días.
Se aprueban los siguientes cambios:
1ª Div – 5ª fecha Zona Repechaje: IS José – Mitre: IS José juega de local en cancha de IS Agustín.
Promo – 5ª fecha 2ª rueda: Bº Norte – L Nelson: se adelanta para el sábado 18 de julio, en horario
habitual para esta categoría.
El Club A Pilar comunica lesión del jugador Nicolás Olivera (dni.39127540 – carnet nº 9401): visto la
documentación presentada y el informe del médico de la LEF confirmando la lesión, se hace lugar al pedido,
sujeto a quién sea el remplazante del lesionado, y el puesto que ocupa.
Se acusa recibo de las listas remitidas por los Clubes Mitre, D Grütly, Arg Franck, AD Juventud, Est Roja y
San Lorenzo con los jugadores que poseen y los que no poseen obra social.
Se toma nota de las personas que asistirán a la reunión de Presidentes en representación de los Clubes Sta Clara
y Belgrano.
Él técnico que está implementando el nuevo sistema operativo de la página web de la Liga informa que la
misma estará operativa una vez que se finalice con la carga de datos, lo que tendrá lugar sábado 18 de julio.
El Consejo Federal informa la fecha en que se llevará a cabo la capacitación para el nuevo sistema que se
deberá utilizar para la transferencia de jugadores (COMET). Se toma nota.
Se agradece al Club Libertad la invitación para la cena que realizarán al cumplir 92 años de vida institucional.
El lunes 20 de julio se llevará a cabo una capacitación sobre reglamentos, destinada a cuerpos técnicos. La
misma estará a cargo del instructor de árbitros Fabián Arévalo.
Tribunal de Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones nº 47, 48, 49, 50, 51 y 52 del
Tribunal de Disciplina Deportiva, las que publicadas en el Boletín Oficial, serán archivadas en Secretaría.
Programación de Partidos Primera División Promocional:
5ª fecha 2ª rueda – domingo 19 de julio a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
IL Tunas – AFI; J Moderna – D Grütly; Ctral Matilde – Est Roja; sábado 18 de julio: Bº Norte – L Nelson.
Programación de Partidos Primera División:
5ª fecha 2ª fase – domingo 19 de julio a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
Zona Repechaje “C”: SM Progreso – US Domingo; Juv Paiva – IS Agustín; JU Felicia – Alumni.
Zona Repechaje “D”: Unión – D Gessler; Sportivo – Arg López; cancha IS Agustín: IS José – Mitre.
7ª fecha 2ª fase – domingo 19 de julio a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
Zona Campeonato “A”: Libertad – U Progresista; Ctral SC – Arg Franck; Belgrano – JU Humboldt; libre: Atl
Sarmiento.
Zona Campeonato “B”: Atl Franck – AD Juventud; Defensores – San Lorenzo; A Pilar – DF Sarmiento; libre:
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 22 de julio de 2015, a las 20:30 hs.
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