
 

LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2757/1407      

                                              SESIÓN CELEBRADA viernes 10.12.2020. 

 

Miembros Participantes: Raúl Escalante (Presidente), Walter Zacarías (Secretario), Carlos 

Compagnucci (Tesorero),  Alejandro Frías, Pablo Santoro, Diego Fernández,  y Andrés Cantatore- 

 

Miembros Ausentes:   José Buffet (Vicepresidente), Javier Soperez y Ignacio Boretto  

 

Siendo las 20:30  se da comienzo a la reunión manteniendo el distanciamiento social 

preventivo de 2mts entre cada participante y el uso de barbijo, actuando en la Presidencia el Sr. Raúl 

Escalante y en la Secretaría el  Zacarías Walter.- 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 27.11.2020 hasta el 

10.12.2020 puestas a consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  
 

 De los Valores del Futbol informando 2 propuestas para el año 2021, de 

desarrollo de los talleres  

 De la Federación Santafesina Convocando a Reunión el día sábado 19 de 

diciembre de 2020, a las 11 hrs, en la Sede de la Liga Santafesina de Fútbol, 

calle corrientes 3049, Santa Fe.- 

 

 

Disposiciones: Tras haber escuchado el resumen del Presidente; se resuelve: 

 

 Se realiza un minuto de silencio por el fallecimiento del Sr. Silverio Ramón 

Acosta ex Árbitro de la Liga Esperancina de Fútbol y dirigente del Colegio de 

Árbitros. 

 Respecto de los presupuestos presentados por Los Valores del Fútbol se analizan 

los mismos y se debate sobre la economía de los Clubes, votándose por 

unanimidad que el año venidero no se realizará el programa debido a que no se 

va a poder afrontar dicho presupuesto.  

 Se recomienda a las instituciones que vayan retirando los carnets de fichajes y 

vayan poniendo al día las cuentas de mantenimiento, debido a que el 15 de enero 

deberán estar al día para la nominación de los asambleítas. En el caso de que 

alguna institución quiera realizar algún plan de pago, comunicarlo a la gerencia, 

para su traslado a la tesorería.- 

 

Pago de Deuda: es imprescindible que para la ratificación de afiliación del Club y Nominación del sus 

Asambleístas, cada institución deberá estar al día con sus cuentas Corrientes.-  

 

Presentación de Asambleístas: Según Art. 11 del Estatuto el 15 de enero vence el plazo para la 

nominación de Asambleístas. Cada Club Podrá nombrar 1 titular y un Suplente, recalcando que debido 

al COVID -19 solo podrá asistir 1 miembro por Club sin excepción. 

 

Presentación de Ratificación de Afiliación del Club según art 62 y 63 del Reglamento General: el 

Comité Ejecutivo dispone que la ratificación de afiliación deberá ser presentada antes del 15 de enero 

de 2021. Mediante nota firmada por presidente y Secretario del Club.- 

 

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria: 

Liga Esperancina de Futbol 

conforme lo estipula los art. 14º) y 15º) de los Estatutos, el Comité Ejecutivo decide convocar a 

Asamblea General Ordinaria para el día 12 de febrero de 2021 a las 20:30 en primer llamado y 21:00 

en segundo llamado, en el Salón Dante Alighieri sito en calle Sarmiento 2551 de la Ciudad de 

Esperanza. 

Para tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura Acta Asamblea Anterior. 

2. Memoria y Balance al 31 de diciembre de 2020.- 

3. Elección de Presidente y Vicepresidente por el término de 2 años.- 

4. Elección de 8 miembros para integrar el Comité Ejecutivo de la LEF por el término de 1 

año.- 

5. Elección de Presidente del Tribunal de Disciplina Deportiva.- 

6. Elección de Presidente del Colegio de Árbitros.- 

7. Elección de 6 miembros para integrar el Consejo del Fútbol Infantil.- 

8. Elección de 2 Asambleístas para firmar el acta.- 



 

 

  

Sin otro tema por tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión, y convoca para la 

próxima el día lunes 21 de diciembre a las 20y30 hrs.- 

 

                                          EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 

 

 

 


