
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL BOLETÍN OFICIAL N° 2844/1494 

 

SESIÓN CELEBRADA 30.11.2022. 

 

Miembros Participantes: Daniel Ribero (Presidente), Raúl Escalante (Vicepresidente), Pablo Santoro 

(Secretario), Carlos Compagnucci (Tesorero), Hugo Zagayny, Walter Zacarías, y Federico Bonansea. - 

 

Miembro Ausente con aviso: Santiago Walker, Rodrigo Avellaneda, Alejandro Frías y Marcos Madera. 

 

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

el Sr. Santoro Pablo, por lo que se da lectura a lo descripto en el presente. - 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 23.11.2022 hasta el 30.11.2022 puestas a 

consideración son aprobadas. 

 

Correspondencia Recibida: 

• De los equipos de Futbol Femenino solicitando jugar la ultima fecha el día jueves 01 de diciembre a partir 

de las 20:00 hrs. en el club Atl. Pilar. – 

• De la Federación Santafesina de Futbol informando que el viernes 16 de diciembre se realizará la Asamblea 

General Ordinaria a las 19:00 hrs en la sede de la Liga Santafesina de Futbol. - 

• De la Federación Santafesina manifestando que el 12 de diciembre vence el plazo para la presentación y 

postulación de equipos que participen en la Copa Federación, informando que esta competencia otorga 8 

plazas para participar de la Copa Santa Fe 2023.- 

 

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

• Respecto del pedido de los clubes de futbol del torneo femenino se aprueba el mismo. – 

• Se toma conocimiento de la Asamblea de la Federación. 

• Respecto de la Copa Federación se invita a las instituciones afiliadas a esta liga a realizar su postulación 

antes del 11 de diciembre del corriente, manifestando que nuestra liga tiene dos plazas para la Copa 

Federación y de haber mas anotados se definirá según lo descripto y resuelto por el Comité ejecutivo en la 

sesión anterior. - 

• Se resuelve: informamos que desde el 02 de enero hasta el 16 de enero del 2023 la Liga Esperancina se 

encontrara cerrada, debido a la licencia ordinaria del personal administrativo.  

 

Tribunal de disciplina Deportiva: se toma conocimiento de la Resolución N.º  173 las que publicadas en 

Boletín Oficial serán archivadas en secretaría. – 

 

Programación partido final de vuelta de 1era División: domingo 04 de diciembre a las 17:00 hrs.- 

Central SC vs San Martin  

 

Programación Categoría Senior final: viernes 2 de diciembre 21:15 hrs en cancha de FB Libertad 

1er partido: DF Sarmiento vs Atl. Franck  

2do partido: FB Libertad vs JU Humboldt 

 

Programación Futbol Femenino 7ma Fecha jueves 01 de diciembre de 2022.- 

Cambio de Cancha de Atl. Pilar: 

1er partido: 20:00 hrs Central SC vs FB Libertad 

2do partido: 21:20 hrs SyD Argentino vs AD Juventud 

3er partido:  22:40 hrs San Martin vs JU Humboldt 

4to partido:  23:50 hrs Atl. Sarmiento vs A. Pilar 

 

Pago de Deuda: es imprescindible que, para la ratificación de afiliación del Club y Nominación del sus 

Asambleístas, cada institución deberá estar al día con sus Cuentas Corrientes. -  

 

Presentación de Asambleístas: según Art. 11 del Estatuto el 15 de enero de 2023, vence el plazo para la 

nominación de Asambleístas. Cada Club podrá nombrar 1 titular y 1 suplente. Quienes no lo presenten no 

podrán asistir a las asambleas del año 2023.- 

 



Presentación de Ratificación de Afiliación del Club según art 62 y 63 del Reglamento General: el Comité 

Ejecutivo dispone que la ratificación de afiliación deberá ser presentada antes del 15 de enero de 2023. 

Mediante nota firmada por Presidente y Secretario del Club. - 

 

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria: 

Liga Esperancina de Futbol 

Conforme lo estipula los art. 14º) y 15º) de los Estatutos, el Comité Ejecutivo decide convocar a Asamblea 

General Ordinaria para el día 03 de febrero de 2023 a las 20:30 en primer llamado y 21:00 en segundo llamado, 

en la sede de la Liga Esperancina de Futbol, sito en calle Federico Meiners 1467 de la Ciudad de Esperanza. 

Para tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura Acta Asamblea Anterior. - 

2. Memoria y Balance al 31 de diciembre de 2022.- 

3. Elección de Presidente y Vicepresidente por el término de 2 años. - 

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

5. Elección de Presidente del Tribunal de Disciplina Deportiva. - 

6. Elección de Presidente del Colegio de Árbitros. - 

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

8. Elección de 2 Asambleístas para firmar el acta. - 

 

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

convoca para la próxima el día miércoles 07 de diciembre de 2022 en horario habitual en la sede de la Liga 

Esperancina de Futbol. - 

EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 


