
 

LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2796/1445 

SESIÓN CELEBRADA  06.12.2021. 

 

Miembros Participantes: Daniel Ribero (Presidente), Escalante Raúl (Vicepresidente), Strottmann Fernando 

(Secretario), Carlos Compagnucci (Tesorero), Cantatore Andrés, Hugo Zagayny,  Walter Zacarías, Santoro 

Pablo y Gustavo Baronetti. 

Miembros Ausentes con aviso:, Soperez Javier, , Fernández Diego y Daniel Invinkelried.- 

 

Siendo las 20:30  el Sr. Presidente Daniel Ribero da comienzo a la reunión, actuando en la 

Secretaria el Strottmann Fernando, por lo que se da lectura a lo descripto en el presente, manteniendo el 

distanciamiento social preventivo de 2mts entre cada participante y el uso de barbijo. 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 30.11.2021 hasta el 06.12.2021 puestas a 

consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia Recibida:  

 

 Del Club Juventud de Laguna Paiva solicitando que se revea la decisión adoptada por la Liga 

Esperancina de Fútbol respecto del SENIOR y solicitando se continúe dicho Torneo. 

 Del club Atl. Franck solicitando lo mismo y bajo el mismo tenor respecto del SENIOR.- 

 Del club Central SC solicitando lo mismo y bajo el mismo tenor respecto del SENIOR.- 

 

Disposiciones: Tras  la lectura de la correspondencia recibida se resuelve: 

 Respecto de la nota presentada por el Club Juventud de Laguna Paiva, en primer término el Comité 

Ejecutivo resolvió en reunión de fecha 23.11.2021 según Boletín Oficial Nº 2794/1443 declarar suspendido 

dicho Torneo,  y en segundo lugar Ambas notas no cumplen la resolución estatutarias por solo contar con la 

firma del Presidente del Club y faltando la del Secretario por lo que ambas notas pasan a su archivo sin más 

trámite.- 

 Respecto de la nota presentada por Central SC, se pasa a archivo sin más trámite por el mismo 

argumento que ya fue resuelto por el Comité Ejecutivo de LEF.- 

 Se Resuelve: que la final de Tercera División sea cual fueran los finalista se disputará el viernes 10 

de Diciembre de 2021 a las 21:00 hrs,  en la Localidad de San Jerónimo Norte, en el Estadio del Club 

Atlético Libertad.-  

 Se Resuelve: que la Final de 1era División se dispute en Cancha de Asoc. Deportiva Juventud el 

día domingo 12 de diciembre a las 17:30 hrs.- 

Costo de la entrada: $ 400.- Jubilados y Pensionados 50 %. 

 

Resoluciones Tribunal Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones  72, 73, 74, 75 y 76  

del Tribunal de Disciplina Deportiva, las que publicadas en el Boletín Oficial, serán archivadas en 

Secretaría. 

 

 Convocatoria de Asamblea General Ordinaria: 

Se convoca para la Asamblea General Ordinaria de la Liga Esperancina de Fútbol, para el día 11 de Febrero 

de 2022,  en la sede social cita en calle Federico Meiners 1467, de la ciudad de Esperanza, Provincia de 

Santa Fe Y de acuerdo con lo estipulado en el Art. 14 del Estatuto. A partir de las 20:30 hrs en primera 

convocatoria y a las 21:00 hrs en segundo convocatoria. 

      Para tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura Acta Asamblea anterior. 

2. Memoria y Balance al 31 de diciembre de 2021. 

3. Elección de 8 miembros para integrar el Comité Ejecutivo de la LEF por el término de 1 año. 

4. Elección de Presidente del Tribunal de Disciplina Deportiva. 

5. Elección de Presidente del Colegio de Árbitros. 

6. Elección de 6 miembros para integrar el Consejo del Fútbol Infantil.  

7. Elección de 2 Asambleístas para firmar el acta. 

 



Vencimientos: 

Nominación Asambleístas: VENCE EL 15 de enero de 2022 vence el plazo según lo estipulado en el estatuto 

Art. 11) para nominar los asambleístas de cada institución.  Art. 57) son incompatibles entre sí los cargos de 

Asambleísta, Miembro del Comité Ejecutivo, del Consejo del Fútbol Infantil, del Tribunal de Disciplina 

Deportiva, del Colegio de Árbitros…………. 

 

RATIFICACIÓN DE AFILIACION: VENCE EL 15 de enero de 2022, conforme al Reglamento General de la 

LEF Art. 62 y 63 vence: Ratificación de Afiliación del Club, al momento de presentar deberán adjuntar 

Personería Jurídica actualizada o vigente.- 

Los Clubes para su afiliación no deben tener deudas con la LEF. 

 

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS:   VENCE EL 31 de enero de 2022,  conforme al Reglamento General de la LEF 

Art. 67 BIS vence: LA INSCRIPCIÓN DE TODAS LAS CATEGORÍAS; (Primera, Tercera, Quinta, Sexta, 

Séptima y Octava, Femenino y Senior) deberán presentar nota manifestando con las categorías que van a 

participar en los distintos Campeonatos 2022.- 

Conjuntamente con la subsistencia de la Personería Jurídica.  

 

Vencimiento de Presentación de Avales: 15 de febrero de 2022.- 

 

Programación semifinal 3era martes  07 de diciembre 21:00 hrs: 

Asoc. Deportiva Juventud vs Central SC 

DF Sarmiento vs Atl. Sarmiento 

 

Programación  Final Primera División Domingo 12/12/2021 hora 17:30: 

 

San Martin de Progreso vs Bme Mitre – respecto de que club actuara de local se sorteara el día martes 07 a las 

20:00 hrs, en presencia de ambos presidentes de los clubes.- 

 

 

Sin otro tema por tratar, el Sr. Presidente, da por finalizada la reunión 

y convoca para la próxima, el día miércoles 15 de diciembre de 2021 en horario habitual en la sede de la Liga 

Esperancina. 

 

                EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL  


