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SESIÓN CELEBRADA 14.12.2022. 
 

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

(Secretario), Carlos Compagnucci (Tesorero), Hugo Zagayny, Rodrigo Avellaneda y Federico Bonansea. - 

 
Miembro Ausente con aviso: Santiago Walker, Walter Zacarías, 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 08.11.2022 hasta el 14.12.2022 puestas a 

consideración son aprobadas. 

 
Correspondencia Recibida: 

• Del Club Defensores del Oeste informando nómina de nueva comisión Directiva. - 

• De la Federación Santafesina de Futbol informando acta N° 202 de la reunión realizada el 16 de diciembre 

del 2022.- 

• De la federación Santafesina de fútbol informando fecha de comienzo de la Copa que se realizará el 29 de 

enero de 2023 y las ligas participantes, constando que nuestra liga participará representada por el Club JU 

Humboldt. - 

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

• Se acepta la nómina de comisión Directiva del Club Defensores. - 

• Se toma conocimiento del acta de la reunión de Federación y comienzo de la Copa. - 

 

 
El Sr. Pablo Santoro pone a disposición la lista completa para la Asamblea a disputarse el 03 de febrero de 2023 

siendo el mismo apoderado de la lista “Trasparencia Liguista”. 

 
Presentación de Lista para la Asamblea Ordinaria del 03/02/2022. 

 

Presidente: Sr. Ribero, Daniel 
 

Vicepresidente: Sr. Frías Alejandro 
 

Miembros Comité Ejecutivo: 

• Ezequiel Goddio– Atl. Sarmiento 

• Madera Marcos – San Lorenzo 

• Bonansea, Federico– Atl. Libertad 

• Zagayny Hugo – Juventud Unida de Humboldt 

• Thimental Alejandro – Defensores del Oeste 

• Avellaneda, Rodrigo – SyD Alumni 

• Simonutti Roberto – Asoc. Dep. Juventud 

• Pinciroli Jorge – Central San Carlos 

 
Presidente Tribunal de Disciplina Deportiva: Sr. Marcelo Lauxmann 

 

Presidente Colegio de Árbitros: Sr. Alexis, Steimbach 
 

Consejo de Fútbol Infantil:  

• Federico Michlig (Bme Mitre) 

• Diego, Franzen (Atl. Libertad) 

• Varani, Cesar (Defensores del Oeste) 

• Alberto Gudiño (San Martín de Progreso) 

• Fernández, Guillermo (San Lorenzo) 

• Ricardo Capaldi (Central SC) 

 
Se adjuntan notas con avales de los clubes para integrar la presente lista, y cumpliendo con el art 32. 

Avalada por los clubes fundadores. - 



Apoderado de la lista Oficialista denominada “Lista Trasparencia Liguista” Santoro Pablo. 

 
Se procede a designar la Junta Electoral que estará compuesta por el representante de la lista “Trasparencia 

Liguista” Sr. Santoro Pablo y el Comité Ejecutivo designó como representante al Sr. Raúl Escalante quien ejercerá 

la presidencia de la junta electoral según el Art. 63 del Estatuto. 

Habiendo sido exhibida la lista dentro de los dos días hábiles posteriores al vencimiento de la postulación según Art. 

63 y vencido el plazo de exhibición según el Art. 64 y no habiendo impugnaciones según el Art. 65, se resuelve 

oficializar la lista “Trasparencia Liguista” como única para participar de la Asamblea Ordinaria del 11 de febrero 

del 2022, se determinará la forma de votación según lo estipula el Art. 24 del Estatuto. 

 

 

 

 

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

convoca para la próxima a designar por la mesa directiva cuando lo estime necesario en la sede de la Liga 

Esperancina de Futbol. – 
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