
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2763/1413 

SESIÓN CELEBRADA  09.02.2021. 

 

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

(Secretario), Ribero Daniel, Hugo Zagayny, Javier Soperez, y Pablo Santoro.  

 

Miembros Ausentes con aviso: Andrés Cantatore, Diego Fernández e Ignacio Boretto. 

 

Licencia por integrar la Junta Electoral: José Buffet (Vicepresidente) y Alejandro Frías. 

 

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; preside la misma el Sr. Raúl Escalante (Presidente),  y en 

Secretaría Walter Zacarías- 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 04.02.2021 hasta el 09.02.2021 puestas a 

consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  

 Del Club Libertad de Nelson dando a conocer los miembros de la nueva Comisión.  

 Del Club San Martin de Progreso dando a conocer los miembros de la nueva Comisión. 

 De la Inspección General de Personas Jurídicas informando Resolución Nº177/21. 

 Del Club Libertad de San Jerónimo norte solicitando la reserva de las fechas 18,19,20,21 y 22 de 

noviembre de 2021 para realizar su Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Valesanito 2021”. 

 De la Federación Santafesina de Fútbol informando Acta nº 187 de la reunión del día 08/02/2021. 

 Del Club Social y Deportivo Argentino de Franck exponiendo que el mismo ha retirado sus 

representantes de la Lista “Renovación Liguista”, acompañado de una copia de comunicación al 

apoderado de dicha Lista donde expone el retiro de apoyo de todos sus representantes de la integración 

de la lista mencionada. 

 Del Club Social y Deportivo Alumni comunicando sobre ratificación de afiliación. 

 Del Club Atlético Pilar comunicando la ratificación de afiliación. 

 Del Club Atlético Belgrano SA Pereira comunicando sobre ratificación de afiliación. 

 

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

 Se toma conocimiento de la nota remitida por el Club Libertad de Nelson dando a conocer los miembros 

de la nueva Comisión y se le da ingreso. 

 Se toma conocimiento de la nota remitida por el Club San Martin de Progreso dando a conocer los 

miembros de la nueva Comisión y se le da ingreso. 

 Se toma conocimiento de lo remitido por la Inspección General de Personas Jurídicas informando 

Resolución Nº177/21. 

 Respecto del pedido del Club Libertad de San Jerónimo norte solicitando la reserva de las fechas 

18,19,20,21 y 22 de noviembre de 2021 para realizar su Torneo Internacional de Fútbol Infantil 

“Valesanito 2021”, se toma conocimiento y lo resolverá el nuevo Comité  Ejecutivo. 

 Se toma conocimiento de lo remitido por la Federación Santafesina de Fútbol informando Acta nº 187 de 

la reunión del día 08/02/2021.  

 Se toma conocimiento de lo remitido por el Club Social y Deportivo Argentino de Franck donde expone 

que el mismo ha retirado sus representantes de la Lista “Renovación Liguista”, acompañado de una 

copia de comunicación al apoderado de dicha Lista donde expone el retiro de apoyo de todos sus 

representantes de la integración de la lista mencionada; se da ingreso y se traslada a la Junta Electoral a 

sus efectos.  

 Se toma conocimiento de las notas remitidas por el Club Social y Deportivo Alumni, Club Atlético Pilar 

y Club Atlético Belgrano SA Pereira, comunicando la ratificación de afiliación a la Liga Esperancina de 

Fútbol, en la que explican sus razones por omitir efectuar la presentación de la ratificación de la 

Afiliación pretendiendo que se la considere mediante la misma. Que existiendo el antecedente adoptado 

por este órgano el 04/02/2015 a los efectos de sostener la identidad de solución, se decide aplicar lo 

resuelto en dicha oportunidad que estableció: “en cuanto a la ratificación de afiliación, la misma es 

extemporánea, por cuanto venció el plazo para hacerlo el jueves 15 de enero de 2015. En cuanto a las 



consecuencias que genera ello, se resuelve dejar esta cuestión para que sea tratada y resuelta por el 

nuevo Comité Ejecutivo.” 

Por lo tanto las ratificaciones de las Reafiliaciones presentadas este año  después de 15/01/2021 en 

forma extemporánea quedaran para que sean tratadas y resueltas por el nuevo Comité Ejecutivo. 

Por otro lado, el Art 63 del reglamento prevee 2 supuestos de pérdida de derechos de los asociados, en la 

primera parte que alude a la no ratificación de afiliación y en la segunda parte  a la perdida de la 

afiliación. 

  

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

con fecha a determinar.- 
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