
 

LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2759/1409      

                                              SESIÓN CELEBRADA  lunes 30.12.2020. 

 

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

Compagnucci (Tesorero), Ribero Daniel,   Alejandro Frías, Pablo Santoro y Hugo Sagayny 

 

Miembros Ausentes con aviso:   Diego Fernández,   Andrés Cantatore,   Javier Soperez y Ignacio 

Boretto  

Licencia por integrar la Junta Electoral: José Buffet (Vicepresidente) 

 

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 Walter Zacarias - 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 21.12.2020 hasta el 

30.12.2020 puestas a consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  
 

 Del Sr. Adolfo Fernández DNI 18.442.095. solicitando en carácter de apoderado de la Lista 

Renovación Liguista, que se tramite o gestione una reunión dentro de esta semana o la próxima 

como máximo, con el Presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Prof. Carlos Lanzaro; 

con el objeto de tratar temas que nuestra lista considera de importancia.- 

 Según pedido de la junta electoral se transcribe textualmente las actas labradas el 24.12.2020 y 

la del 29.12.2020, obrante en fojas 161, 162 y 163 del libro de actas.-  

 De la Federación Santafesina de Fútbol recibiendo Acta Nº 186 de fecha 19 de diciembre del 

2020, donde se menciona textualmente como “Varios: Copa Federación 2020, queda por 

jugarse la final, que se estipula una fecha tentativa para mediados del año 2021, ya que el 

próximo año no se llevará a cabo dicho Torneo. 

 Se adjunta despacho Nº 12566 del Consejo Federal, donde se dispone una nueva prórroga de la 

Tabla de Méritos hasta el 12 de marzo de 2021.- 

 Del Consejo Federal notificando la cantidad de personas que puedan integrar cada delegación 

del Torneo Regional Amateurs,  al estadio para los encuentros del certamen.  

 

Disposiciones: Tras la lectura de la correspondencia recibida  se resuelve: 

 

 Se procede a transcribir el acta de la junta electoral que textualmente dice: 

“En la ciudad de Esperanza, Departamento, Las Colonias, Provincia de Santa Fe, a los 24 días 

del mes de Diciembre del año dos mil veinte, siendo las 10:00 hrs se reúnen en la sede de la 

Liga Esperancina de Fútbol, sita en calle Federico Meiners, el Sr. José María Buffet, Adolfo 

Fernández, y el Sr. Miguel Angel Picca, designado por el Comité Ejecutivo como miembro de 

la junta Electoral que  llevará adelante el proceso electoral establecido en el Estatuto, quedando 

de ésta manera conformada en éste momento la junta Electoral, comenzando así su 

funcionamiento, seguidamente, deliberan los integrantes sobre la interpretación de los artículos 

del Estatuto a efectos de determinar la legalidad de las Listas presentadas: “Transparencia 

Liguista” y “Renovación Liguista”. 

En éste acto se presenta por parte de la Lista “Transparencia Liguista” un escrito de 

impugnación contra la lista “Renovación Liguista” 

La junta Electoral decide pasar al Tratamiento de la impugnación presentada, deliberando sobre 

las razones y fundamentos que la misma contiene. No existiendo reparo a los argumentos 

expresados con sujeción a lo previsto en el art. 8 inc. H en virtud de observarse el 

incumplimiento de la representación exigida en la misma por parte de la Lista Renovación 

Liguista, se hace lugar a la impugnación declarándose improcedente la postulación de la 

misma. Acto seguido la junta electoral procede a oficializar la lista “Transparencia Liguista”, 

habida cuenta que no se han presentado impugnaciones contra la misma. No siendo para más se 

da por finalizado el acto el cual es firmado por los presentes de conformidad y para 

constancia.” 

 

Firman Adolfo Fernández DNI 18.442.095.- , Miguel A. Picca DNI 14.455.468 y José María 

Buffet DNI 16.536.863, Junta Electoral. 

 

 Se procede a transcribir el  segundo acta de la junta electoral que textualmente dice: 

 



“En la Ciudad de Esperanza, Departamento las Colonias, Provincia de Santa Fe, a los 

veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veinte, siendo las 10:50 hrs, se reúnen 

en la sede liguista sita en calle Federico Meiners 1467, se reúnen los Sres. José María Buffet y 

Miguel Angel Picca, encontrándose ausente el Sr. Adolfo Fernández, todos debidamente 

convocados, en virtud a las gestiones administrativas que debe llevar a cabo ésta junta, luego 

de deliberar los miembros deciden nombrar a la Srta. Martina Colombo DNI 37.329.816. la que 

encontrándose presente en éste acto acepta el cargo para el que fuera propuesta, seguidamente 

asume las tareas y responsabilidades a través del Sr. Presidente que le encomienda la junta 

electoral. No siendo para más se da por finalizado el presente acto el cual leída y ratificada, es 

firmado de conformidad y para constancia por las partes.- otro si dice.- observando que no se 

ha dado publicidad, publíquese en el boletín oficial acta fecha 24.12.20 y la presente.-“ 

 

“Firman  Miguel A. Picca DNI 14.455.468 Colombo Martina DNI 37329816 y José María 

Buffet DNI 16.536.863, Junta Electoral.” 

 

 Respecto de la Nota presentada por el Sr. Adolfo Fernández DNI 18.442.095, se resuelve 

archivar la misma por que quienes la presentan no poseen representación institucional. 

 Se dispone que el Sr. José María Buffet se encuentra de licencia en éste Comité Ejecutivo, por 

haber sido designado como presidente de la Junta Electoral y gozará de la misma hasta que 

termine dicho proceso.- 

 Respecto del Acta 186 de Federación se toma conocimiento, y se le informará respecto de la 

final de Copa Federación al Club JU Humboldt.- 

 Se toma conocimiento del despacho Nº 12566.- 

 

  

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

próxima para el día jueves 07 de enero de 2021.- 

 

                EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 

 

 

 


