
 

LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2760/1410      

                                              SESIÓN CELEBRADA  07.01.2021. 

 

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

Andrés Cantatore,   Javier Soperez, Alejandro Frías, Pablo Santoro y Hugo Sagayny 

 

Miembros Ausentes con aviso:   Diego Fernández, Carlos Compagnucci (Tesorero)   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 31.12.2020 hasta el 

07.01.2021 puestas a consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  
 

 No habiendo correspondencia recibida, se procede a dar lectura del acta de la junta electoral, 

para después realizar una pequeña reseña de la misma.- 

 

Disposiciones: Tras la lectura del acta  se resuelve mencionar una parte de la misma: 

 

 Como primera medida la junta electoral detectó que la lista Renovación Liguista presento una 

nómina de nombres tanto como para el Comité Ejecutivo y para el Consejo del Futbol Infantil, 

sin determinar a qué club representan cada uno. 

 En segundo lugar presentan posteriormente las notas de representatividad de Clubes habiendo 

vencido los términos y las mismas son fotocopias y no  originales de cada club.- 

 En tercer lugar y ante los requerimientos realizados por ambas listas; la Junta Electoral  

estableciendo la base de principio democrático, en respuesta a las impugnaciones cruzadas,   se 

resolvió  el día 4 de enero del 2021, que ambas Listas, Transparencia Liguista y Renovación 

Liguista puedan subsanar los posibles requisitos faltantes hasta el día miércoles 06 de enero de 

2021 a las 20:00 hrs., aclarando que la lista Renovación Liguista no presento absolutamente 

ninguna documentación respaldatoria.-   

 Por último el día 7 de enero de 2021,  se resolvió no oficializar la Lista Renovación Liguista y 

oficializar  como única Lista la Denominada “Transparencia Liguista” para la asamblea 

General Ordinaria.- 

 

  

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

próxima para el día viernes 15 de enero de 2021.- 

 

                EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 

 

 

 


