
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2746/1396      

                                              SESIÓN CELEBRADA Miércoles  08.01.2020. 

 

Miembros Presentes: Raúl Escalante (Presidente), José Buffet (Vicepresidente),  Walter Zacarías (Secretario),  

Compagnucci, Carlos (Tesorero),  Héctor Zagayny, Daniel Ribero, Alejandro Frias , Claudio Gardiol, Andrés 

Cantatore, Gustavo Hessel.- 

 

Ausentes con aviso:   Raúl Paoli , 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).- 

Se trata formato de torneos de primera división, se llama a cuarto intermedio 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 19.12.2019 hasta el 07.01.20 puestas a 

consideración son aprobada. 

Correspondencia recibida:  
 

 

 Del Centro Cultural Recreativo y Deportivo Unión de Santo Domingo, dando conocimiento acerca de la 

tramitación realizada para la actualización de la personería jurídica. 

Disposiciones: Analizada la nota recibido del club Unión Santo Domingo y dado al período de recepción 

administrativa que se encuentran los organismos de la provincia se otorga un plazo de 30 días hábiles a partir de la 

fecha para la culminación de dichos trámites  

 

Costos para el año 2020 

 

A Continuación se detallan los costos que regirán en el inicio del torneo y los cuales dado a la situación económica 

podrán ser actualizados en el transcurso del año conforme al desarrollo del índice inflacionario. 

 

Mantenimiento de Liga: $ 6500.- (pesos seis mil quinientos), a partir del 1 de marzo de 2020.- 

 

Ratificación de afiliación: $ 1500.- (pesos mil quinientos) 

 

Nueva Afiliación: $ 80000.- (pesos ochenta mil) 

 

Inscripción de Categoría 1era, 3era: Cada Categoría $ 1300.- (pesos mil trescientos).- 

 

Inscripción de Categoría Senior: $ 1300.- (pesos mil trescientos).- 

 

Inscripción de Cada Categoría de Divisiones Inferiores: $ 800.- (pesos ochocientos).- 

 

Pases inter club de 1era, 3era, 5ta, 6ta, Senior y femenino: $ 1000.- (pesos mil).- 

 

Pases inter club de 7ma y 8va: $ 600 (pesos seiscientos).- 

 

Fichaje Senior y Femenino carnet nuevo: $ 600.- (pesos seiscientos).- 

 

Fichaje 8va  carnet nuevo: $ 350.- (pesos trescientos cincuenta).- 

 

Fichaje 5ta, 6ta y 7ma carnet nuevo: $ 500.- (pesos quinientos).- 

 

Fichaje 1era y 3ra carnet nuevo: $ 800.-(pesos ochocientos).- 

 

Fichaje Cuerpo Técnico Carnet Nuevo: $ 1000.- (pesos mil).- 



 

Renovación de Carnet Cuerpos Técnicos: $ 350.- (pesos trescientos cincuenta).- 

 

Pases Interligas: $ 1000.- (pesos mil).- 

 

Duplicado de cualquier carnet: $ 350.- (pesos trescientos cincuenta).- 

 

Apelación Comité Ejecutivo: $ 20000.- (pesos veinte mil).- 

 

Apelación Asamblea: $ 35000.- (pesos treinta y cinco mil).- 

 

Borderaux de Partidos de Primera Div.: 8 entradas 

 

Valor entrada 1era y 3era: $ 180 sugerido.- (pesos ciento ochenta).- Jubilados 50 % de descuento.- 

 

 

Valor entrada Divisiones Inferiores: $ 140.- (pesos ciento cuarenta).- Jubilados 50 % de descuento.- 

 

 

Proyectos torneo primera y tercera división 2020 

 

A continuación el presidente de la liga, presenta un proyecto para el desarrollo de los torneos de primera y tercera 

división del torneo oficial y Supercopa “Aberturas Burgi”, el cuál fue tratado y pasó a cuarto intermedio. 

Existiendo la posibilidad que se presenten nuevos proyectos. 

Asi mismo se otorgó la posibilidad de presentar un nuevo proyecto a los efectos de ser analizados en la próxima 

sesión. 

 

Recordatorio: 

 

Vencimientos: 

 

Nominación Asambleístas: VENCE EL 15 de enero de 2020 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 2020, 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 2020,  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 2020.- 

 

 

 

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

convocara para la próxima reunión en fecha a determinar.- 

                                          EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 

 

 


