
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2748/1398      

                                              SESIÓN CELEBRADA Miércoles  12.02.2020. 

 

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

Compagnucci, Carlos (Tesorero),  Héctor Zagayny , Alejandro Frías , Claudio Gardiol. 

Gustavo Hessel.- 

 

Ausentes con aviso:   Raúl Paoli , Daniel Ribero, Daniel Ferrero y Andrés Cantatore.- 

                                          

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 15.01.2020 hasta el 

12.02.2020  puestas a consideración son aprobadas. 

 

Correspondencia recibida:  
 

 Del Sr. Raúl Celestino Escalante, manifestando que a partir del día de la fecha  

renuncia a su cargo de Presidente de la Liga Esperancina de Fútbol. 

 Del Club Atl. Unión solicitando autorización para la realización de un torneo de 

Fútbol denominado Dr. Alejandro Tschaggeny con la designación de árbitros, a 

través del Colegio.- 

 De la Federación Santafesina de Fútbol manifestando, que el día jueves se realizará 

una reunión con el Gobernador de la Provincia, a la hora 17:00 , en la Ciudad de 

Rosario, para debatir el Tema el costo de adicionales y cantidad.- 

 Del Club Atl. Libertad, JU Humbldt, Atl. Unión, solicitando autorización para 

realizar un encuentro de 9na. 

 Del Club Sportivo del Norte FBC solicitando autorización para la realización del 

Torneo de Fútbol infantil denominado “Pili Vernazza”, a realizarse los días 

27,28,29 y 1 de marzo.- 

 De la Asoc. Deportiva Juventud informando nueva Comisión Directiva del Club, 

siendo su presidente el Sr. Gustavo Santillan y el Secretario el Sr. José Luna.- 

 De la Federación Santafesina informando Terna arbitral para la Copa Federación.- 

 Del Club Atl. Unión de Esperanza manifestando que no participará con la disciplina 

de Fútbol Femenino en el año 2020.- 

 De la Federación Santafesina de Fútbol informando que el día 21 de febrero del 

2020, se realizará la primera Reunión de Comisión Directiva.- 

 Del Club Atl. Libertad, solicitando que la categoría 7ma y 8va de Jrs éste año 

integren la zona sur. 

 Se discutió la forma de disputa del Torneo de Primera y Tercera División para el 

año 2020; se evaluaron algunos proyectos de Campeonatos y sobre la Copa Burgi. 

 

Disposiciones: Tras la Lectura de la Correspondencia recibida; se resuelve: 

  Se resuelve respecto de la renuncia del Sr. Raúl Celestino Escalante, que se toma 

un compás de espera hasta el lunes 16.02.2020 que se realizará una reunión con la 

mesa chica, para resolver la cuestión. En el impas el Sr. Vicepresidente José Buffet 

presidirá la Asamblea general Ordinaria del día 14.02.2020.- 



 Se resuelve autorizar al Club  Atl. Unión la realización de un torneo de Fútbol 

denominado Dr. Alejandro Tschaggeny con la designación de árbitros, a través del 

Colegio.- 

 Se toma conocimiento de lo remitido por la Federación Santafesina de Fútbol 

manifestando, que el día jueves se realizará una reunión con el Gobernador de la 

Provincia, a la hora 17:00 , en la Ciudad de Rosario, para debatir el Tema el costo 

de adicionales y cantidad.- 

 Respecto de la solicitudes de los  Clubes Atl. Libertad, JU Humbldt, Atl. Unión, 

solicitando autorización para realizar un encuentro de 9na, el Comité Ejecutivo 

resuelve que no se autorizarán fecha de 9na hasta que se determine la forma de 

disputa de los torneos 2020 de dichas divisiones.- 

 Respecto del pedido de autorización del  Club Sportivo del Norte FBC para la 

realización del Torneo de Fútbol infantil denominado “Pili Vernazza”, a realizarse 

los días 27,28,29 y 1 de marzo, se resuelve autorizar el mismo y se designarán 

árbitros a través de Colegio.- 

 Se toma Conocimiento de la nueva Comisión Directiva de la Asoc. Deportiva 

Juventud, siendo su presidente el Sr. Gustavo Santillán y el Secretario el Sr. José 

Luna.- 

  Se toma conocimiento de la Federación Santafesina informando Terna arbitral para 

la Copa Federación.- 

 Se acepta la negativa  del Club Atl. Unión de Esperanza manifestando que no 

participará con la disciplina de Fútbol Femenino en el año 2020.- 

 Se toma conocimiento de la Federación Santafesina de Fútbol informando que el día 

21 de febrero del 2020, se realizará la primera Reunión de Comisión Directiva.- 

 Del Club Atl. Libertad, solicitando que la categoría 7ma y 8va de Jrs éste año 

integren la zona sur se trasladará al Consejo del Fútbol Infantil.- 

 Se discutió la forma de disputa del Torneo de Primera y Tercera División para el 

año 2020; se evaluaron algunos proyectos de Campeonatos y sobre la Copa Burgi. 

 

 

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

levanta la sesión, y convocara para la próxima reunión en fecha 19 de febrero de 2020  a las 

20:30 hrs.- 

                                          EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 

 

 


