
 

LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2761/1411      

                                              SESIÓN CELEBRADA  26.01.2021. 

 

Miembros Participantes: Walter Zacarías (Secretario),  Ribero Daniel,  Andrés Cantatore,   Javier 

Soperez, Diego Fernández, Pablo Santoro y Hugo Sagayny 

 

Miembros Ausentes con aviso: Raúl Escalante (Presidente), Carlos Compagnucci (Tesorero), 

Alejandro Frías e Ignacio Boretto. 

 

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

 

Siendo las 20:00  se da comienzo a la reunión manteniendo el distanciamiento social 

preventivo de 2mts entre cada participante y el uso de barbijo; preside la misma el Sr. Ribero Daniel y 

en Secretaría Walter Zacarías - 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 08.01.2021 hasta el 

26.01.2021 puestas a consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  
 

 De la Municipalidad de Esperanza aceptando nuestro pedido del centro Cultural Dante 

Alighieri para la realización de la Asamblea Ordinaria Anual, el día 12 de febrero de 2021, con 

protocolo incluido para tal día.- 

 Del Club Libertad de San Jerónimo Norte solicitando que las divisiones Octava Jrs. y Séptima 

Jrs. se desempeñen en Zona Sur.- 

 Del Club Belgrano SA Pereira solicitando un plan de pago de la deuda, ofreciendo una entrega 

del 25% en efectivo y el resto en 10 meses.- 

 De la Escribanía Copes – Wagner solicitando notas administrativas.- 

 

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

 

 Respecto al pedido del Club Libertad de San Jerónimo Norte solicitando que las divisiones 

Octava Jrs. y Séptima Jrs. se desempeñen en Zona Sur, se da ingreso y se traslada su solicitud 

al Comité de Fútbol Infantil para su evaluación.- 

 Respecto al pedido del Club Belgrano SA Pereira solicitando un plan de pago de la deuda, 

ofreciendo una entrega del 25% en efectivo y el resto en 10 meses, se procede al ingreso del 

mismo y se traslada a Tesorería para ser evaluado.- 

 Habiendo tomado conocimiento de la licencia del Presidente de la Junta Electoral, el Sr. José 

Maria Buffet, el Comité Ejecutivo designa en su reemplazo, a partir de la fecha de inicio de la 

licencia del Sr. José Maria Buffet y por el lapso de la misma, al Sr. Alejandro Frías y 

ratificando lo actuado en su designación provisoria, en dicha junta. 

 Se dispone que el Sr. Alejandro Frías 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 al pedido de la Escribanía Copes – Wagner solicitando notas administrativas, se da 

ingreso y será analizado para su tratamiento.-  

  

Sin otro tema por tratar, quien preside la reunión, el Sr. Ribero Daniel, da por finalizada 

la misma y convoca para la próxima para el día lunes 01 de febrero de 2021.- 
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