
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL                        BOLETÍN OFICIAL N° 2743/1393      

                                              SESIÓN CELEBRADA Miércoles  04.12.19. 

 

Miembros Presentes: Raúl Escalante (Presidente), Walter Zacarías (Secretario),  Compagnucci, 

Carlos (Tesorero),  Héctor Zagayny, Daniel Ribero, Alejandro Frias, Raúl Paoli, Claudio Gardiol, 

Andrés Cantatore, Gustavo Hessel.- 

 

Ausentes con aviso:  José Buffet (Vicepresidente), Daniel Ferrero.- 

                                          

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 Walter Zacarías (Secretario).- 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 28.11.2019 hasta el 04.12.19 puestas a 

consideración son aprobada. 

 

Correspondencia recibida:  
 

 De la Federación Santafesina de Fútbol informando que el día 12 de diciembre vence el plazo 

para la postulación, para participar de la Copa Federación. 

 De la Federación Santafesina de Fútbol informando que el día 12 de diciembre se realizará la 

Asamblea General ordinaria a partir de las 19:30 hrs. 

 De la Municipalidad de Esperanza invitando a participar de una reunión el día jueves 5 de 

diciembre a las 12:00 hrs, la misma tiene como objeto coordinar todos los aspectos para la 

realización del Torneo Amistad. 

 De la Firma San Carlos Producciones SA invitando a participar de la entrega de premios a 

realizarse el día lunes 9 de diciembre en el Centro de Exposiciones y ventas de productos 

Sancarlinos, donde se premiará a los deportistas destacados del año.- 

 Del Asesor de Seguros Sr. Serra Dario, manifestando acuse de recibo de la nota remitida por 

ésta Liga Esperancina de Fútbol, donde se manifestó la no continuidad con el presente seguro 

de jugadores.-  

 Del Colono de oeste solicitando pauta publicitaria para el 25 de diciembre y 1 de enero de 

2020. 

 

  Disposiciones:  
tras la lectura de la correspondencia recibida: 

 

 Se toma conocimiento de lo remitido por la Federación Santafesina de Fútbol y se concurrirá a 

dicha reunión.- 

 Se toma conocimiento de la invitación de la Municipalidad de Esperanza y se concurrirá a 

dicha reunión. 

 Se toma conocimiento de lo remitido por la Firma San Carlos Producciones SA y se concurrirá 

a la misma. 

 Se toma conocimiento del acuse de recibo de la nota del Sr. Dario Serra, asesor de seguros.- 

 Respecto del pedido del Colono del Oeste se aprueba una pauta publicitaria de $ 350 

 

 Postulación Copa Federación: 

Se otorga plazo para la inscripción de equipos que deseen participar de la Copa Federación hasta el día 

11 de diciembre a las 20:00 hrs. en caso de haber más de un equipo que desee participar se definirá por 

orden y fecha de remisión de las correspondientes notas de postulación. 

De haber más de un equipo y si otra liga no participa de la misma se podrá solicitar otra plaza para el 2 

equipo que desee participar y así sucesivamente.- 

 Reunión Divisiones Infantiles: Se resuelve que el día lunes 16 de diciembre a las 20 hs. se 

realizará una reunión de presidentes conjuntamente con los delegados de infantiles (9na) para 

tratar el Torneo a realizar en el año 2020 de las Categorías antes mencionadas. 

Deberán asistir a la misma el presidente del Club y un delegado de Divisiones Infantiles de cada Club. 

 

 Proclamación de Campeones: 

 Divisiones Inferiores:  

 Campeón Torneo Clausura 5ta División: “Club Atlético Argentino de López” 

 Sub campeón Torneo Clausura 5ta División: “Club Atlético Felicia” 

 

 Campeón Torneo Clausura 6ta División: “Club Atlético y Social San Martín de Progreso” 

 Sub campeón Torneo Clausura 6ta División: “Club Atlético Defensores del Oeste” 

 

 Campeón Torneo Clausura 7ma División: “San Lorenzo FBC” 

 Sub campeón Torneo Clausura 7ma División: “Club Atlético de Franck” 



 

Torneo Fútbol Femenino: 

 Campeón:  Club Atlético y Social San Martín de Progreso 

 Sub campeón: Club Social y Deportivo Argentino de Franck 

 

Sin otro tema por tratar, el Sr. Presidente arría la bandera, levanta la 

sesión, y convocara para la próxima reunión el día miércoles 11 de diciembre a las 20:30 hrs.- 

                                          EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 

 


