
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2750/1400      

                                              SESIÓN CELEBRADA Miércoles  27.02.2020. 

 

Miembros Presentes: Raúl Escalante (Presidente); José Buffet (Vicepresidente), Walter Zacarìas 

(Secretarioa), Alejandro Frías, Diego Fernández, Ignacio Boretto, Andrés Cantatore- 

 

Ausentes con aviso:   Daniel Ribero, Pablo Santoro, Carlos Compagnucci (Tesorero), Héctor 

Zagayny y Soperez Javier.-  

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 20.02.2020 hasta el 28.02.2020  

puestas a consideración son aprobadas.  

Correspondencia recibida:  
 

 Del Consejo Federal recordando  Reglamentación para el Torneo Regional Amateurs.- 

 De la Federación Santafesina de Futbol presentando acta Nº 175.- 

 Del club Central SC manifestando que no participara con la categoría Jrs. De 6ta y 7ma en los 

torneos de Inferiores.- 

 De Sportivo del Norte y  solicitando fecha para torneo de 9na.- 

 Del Club Defensores del oeste presentando lista de retenciones. 

 Del Club Boca de Nelson solicitando se revea la pena impuesta al jugador Sr. Agüero Juan 

José Carnet 6447.- 

 Del Club Atl. Sarmiento manifestando que se desarrollarán dos encuentros de 1era División, 

el día 27 de febrero, por lo que solicitan árbitros. 

 De Santa Clara FBC confirmando cat. Senior y Fútbol Femenino.- 

 Del Club SyD Alumni solicitando se revea la situación del Jugador Capiaqui, Facundo Carnet 

Nº 20689, que fuera suspendido por Resolución 109. 

  

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

 Se toma conocimiento de lo remitido por el Consejo Federal y Federación Santafesina.- 

 Respecto de lo presentado por el Club Central SC y Atl. Juventud de Paiva, y se analizarán 

para tomar una resolución al respecto.- 

 Respecto de la Lista de Retención presentada por el Club Defensores del Oeste, se resuelve no 

aprobar la misma debido a que no cumple con ninguno de los requisitos establecidos. Por 

Reglamento general art. 166.- 

 Respecto de los pedidos de los Clubes Boca de Nelson y SyD Alumni serán derivados al 

Tribunal de Disciplina Deportiva, cuando comience a sesionar.- 

 Se toma nota de lo remitido por Atl. Sarmiento y Santa Clara FBC.- 

 

Luego de las Resoluciones, el Sr. Presidente manifiesta que el día sábado 29 de Febrero, la 

liga Esperancina cumplirá 88 años de vida, por lo que agradece, a todas las personas que día a 

día colaboran con ésta Institución, y a cada uno de los Cuerpos Colegiados, Tribunal de 

Disciplina, Colegio de Arbitros, Consejo de Fútbol Infantil, etc. 

Fixture de Divisiones Inferiores 2020:  

Se adjunta al presente formando parte integrante del mismo, y será publicado por la secretaría 

administrativa en la página web.- 

 

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

convocara para la próxima reunión en fecha 4 de marzo de 2020  a las 20:30 hrs.- 

                                          EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 

 

 


