
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2752/1402      

                                              SESIÓN CELEBRADA Miércoles  11.03.2020. 

 

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

(Secretarioa), Carlos Compagnucci (Tesorero) Alejandro Frías, Pablo Santoro, Daniel Ribero, Diego 

Fernández, Ignacio Boretto, Soperez Javier y Andrés Cantatore- 

 

Ausentes con aviso:   Sin Novedad-  

 

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 04.03.2020 hasta el 11.03.2020  

puestas a consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  
 

 De la Federación Santafesina Informando Acta Nº 176 de la reunión de fecha 21 de febrero de 

2020.-  

 De la Policía de la Provincia informando que la hora extraordinaria de de los agentes para los 

partidos costará $ 1219,20 por agente más un canon único de $ 303 que son prestaciones 

accesorias. Se deberán abonar como máximo hasta el día jueves a las 12:00 hrs del medio 

día, como máximo. En caso de lluvia el domingo y suspensión  ese importe depositado se 

tomará a cuenta para la semana siguiente. 

 De la abogada Toniutti, Analía en representación del Sr. Sergio Gione, solicitando reveer la 

sanción impuesta a Fernando Joaquín Ghione el 18 de mayo de 2019.- 

 De los Clubes San Martin de Progreso e Independiente San Agustín solicitando adelantar los 

encuentros de 7ma y 8va para el día viernes 13 de marzo a las 21:00 hrs.- 

 Del Club Atl.  Libertad solicitando autorización para realizar un Torneo Infantil Denominado 

“El Cirilito” el día domingo 13 de setiembre y árbitros a la Liga para que dirijan dichos 

encuentros.- 

 Del Club Atl.  Libertad solicitando autorización para realizar un Torneo Infantil Denominado 

“El Valesanito” los días 19, 20, 21, y 22 de noviembre y árbitros a la Liga para que dirijan 

dichos encuentros.- 

 Del Club Deportivo Elisa manifestando Que Pirola, Gabriel y Escudeletti Esteban y Gabriel 

serán los nexos entre la Liga y su institución.- 

 De la AFA , informando que se crea el primer Observatorio de Equidad y Género, el que 

tendrá por objeto monitorear los avances a nivel nacional en el área de equidad de genero; 

con las siguientes tareas: Observar y registrar las situaciones en la que se desarrolla la 

actividad femenina en el fútbol de las ligas afiliadas. Articular acciones que fomenten al 

fútbol como herramienta de inclusión; y confeccionar un informe semestral del Observatorio. 

Para todo esto las ligas deberán confeccionar una planilla, la que contendrá un contacto por 

Club a los fines de realizar los relevamientos que correspondan.- 

 Del Club Central SC solicitando una reunión con el Comité Ejecutivo para explicar los 

motivos de la no presentación de las categorías Jrs.- 

 Del Consejo Federal manifestando la Documentación a Cumplir por los Clubes y la Liga 

Esperancina para poder Homologar el Torneo para el año 2020.- 

 

 

 

 



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

 Se toma conocimiento de lo remitido por la Federación Santafesina.- 

 Se Toma conocimiento de lo informado por la Policía de la Provincia. 

  Se toma conocimiento de lo solicitado por  la abogada Toniutti, Analía y se remitirá al Dr. 

Picca para analizar el reclamo.- 

 Se autoriza el adelanto de Divisiones inferiores de SM Progreso e Independiente SA. 

 Se autoriza al Club Atl.  Libertad a realizar un Torneo Infantil Denominado “El Cirilito”  y el 

mismo deberá ser dirigidos por árbitros designados a través del Colegio de Árbitros, caso 

contrario se lo tomará como desacato. La cantidad de árbitros será evaluada de acuerdo al 

fixture y cantidad de partidos- 

 Se autoriza al Club Atl.  Libertad a realizar un Torneo Infantil Denominado “El Valesanito”  y 

el mismo deberá ser dirigido por árbitros designados a través del Colegio de Árbitros, caso 

contrario se lo tomará como desacato. La cantidad de árbitros será evaluada de acuerdo al 

fixture y cantidad de partidos- 

 Se Toma Conocimiento de lo remitido por el Club Dep. Elisa.- 

 Respecto de la Creación del Observatorio de la Equidad e Igualdad, se recaudaran los datos 

para remitirlos tal como establece la comunicación.-  

 Respecto de lo manifestado por autoridades del Club Central SC, se debatió y se llego a la 

conclusión de mantener la pena tal cual estuvo impuesta.- 

 Respecto de la Documentación a presentar por los Clubes Afiliados para homolagar el 

Torneo 2020 de la Liga: 

1. Deberán Remitir antes del 15 de mayo la siguiente documentación. 

2. Personaría Jurídica de todos los Clubes Afiliados y solo hasta el año 2018 en 

adelante.- 

3. Declaración Jurada de aptitud física.- 

4. Lista de Buena Fe del COMET con hasta 40 jugadores.- 

5. Por cualquier consulta dirigirse a la Secretaria de la LEF.- 

 

  

 

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

convocara para la próxima reunión en fecha 18 de marzo de 2020  a las 20:30 hrs.- 

                                          EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 

 

 


