LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2564/1214

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 30.12.15
Miembros Presentes: Sres. Jorge Baronetti (Presidente), Alejandro Yossen (Vicepresidente), Cristian Nagel
(Tesorero), Miguel Cabrera, Rubén Salvetti, Ítalo Pelossi y Raúl Escalante.
Ausentes con aviso: Sres. Lionel V. Cavallero (Secretario), José Sangalli, Gustavo Baronetti, Gonzalo Alarcón
y Pedro Mariano.
A las 20:30 se procede a izar la bandera con lo que se da comienzo a la sesión, actuando en la Presidencia el Sr.
Jorge Baronetti y en la Secretaría el Sr. Alejandro Yossen.
Acta Anterior – Órdenes de Pagos: Puestas a consideración son aprobadas.
Correspondencia recibida: Del Sr. Raúl Escalante, apoderado de la lista que postula los cargos a cubrir en la
próxima Asamblea General Ordinaria.
De la Liga Ceresina saludando por las fiestas de fin de año.
Del Ctral SC reservando fecha para su encuentro de 9ª División “Rubén ‘Cuten’ Gaido”.
Del Club Defensores solicitando préstamo de tribunas, designando asambleístas y ratificando afiliación.
Del Consejo Federal informando quién va a ser la persona que inspeccionará los estadios de Arg Franck y San
Lorenzo.
Del Club Boca de Nelson solicitando afiliación a la Liga.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se analizan presupuestos para imprimir
comprobantes de pago de la LEF y se resuelve encargarlos a Imprenta Liliana.
Se agradece a la Liga Ceresina los saludos por las fiestas de fin de año.
Se acusa recibo del pedido de reserva de fecha efectuado por el Club Ctral SC para su encuentro de 9ª División
“Rubén ‘Cuten’ Gaido”. Se gira el mismo para su tratamiento al nuevo Consejo de Fútbol Infantil que asuma el
año próximo.
Se toma conocimiento del pedido de tribunas efectuado por el Club Defensores para disponerlas durante la
disputa de la Copa Federación. En los próximos días se coordinará el traslado.
Se acusa recibo de la Designación de Asambleístas y de la Ratificación de Afiliación del Club Defensores.
Se toma nota de las comunicaciones del Consejo Federal sobre la persona que inspeccionará los estadios de los
Clubes Arg Franck y San Lorenzo, y se giran a dichos Clubes para su conocimiento.
El Sr. Presidente informa que, atento a que se observó en la convocatoria a Asamblea publicada el miércoles 23
de diciembre de 2015 la omisión de uno de los puntos del orden del día, se indicó a la administración publicarla
nuevamente, incluyendo el punto omitido anteriormente.
Se recuerda que los Clubes tienen plazo hasta el 15 de enero de 2016, inclusive, para la Ratificación de
Afiliación y la Designación de Asambleístas titular y suplente por cada institución.
Horario de atención en sede de la Liga: se hace saber que el horario de atención de la administración de la
Liga, durante el mes de enero será únicamente por la mañana.
Junta Electoral: se resuelve elegir al Sr. Ítalo Pelosi como Presidente de la Junta Electoral, en representación
del Comité Ejecutivo.
Presentación de listas: se acusa recibo de la única lista recibida, la que fuera presentada por el Sr. Raúl
Escalante el martes 22 de diciembre, y que postula a los siguientes candidatos:
COMITÉ EJECUTIVO:
Sr. Miguel Cabrera
Sr. Rubén Salvetti
Sr. Gustavo Guzmán
Sr. Gustavo Baronetti
Sr. Gonzalo Alarcón
Sr. Pedro Mariano
Sr. Gustavo Bedoredo
Sr. Diego Bellini
PRESIDENTE COLEGIO DE ÁRBITROS: Sr. Faustino Erni
PRESIDENTE TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA: Sr. Hugo Voelkly
CONSEJO DEL FÚTBOL INFANTIL:
Sr. Gustavo Gut
Sr. Javier Billoud
Sr. Sergio Aimar
Sr. Gabriel Zurschmitten
Sr. Nicolás Yossen
Sr. Claudio Perrén
Tribunal de Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones nº 150, 151 y 152 del Tribunal
de Disciplina Deportiva, las que publicadas en el Boletín Oficial, serán archivadas en Secretaría.
Sin otro tema por tratar, el Sr. Presidente arría la bandera, levanta la sesión, y convoca para la próxima, a
llevarse a cabo el miércoles 3 de febrero de 2016, a las 20:30 hs.
EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

