LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2518/1168

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 4.02.15
Miembros Presentes: Sres. Raúl Borgna (Presidente), Luis Montalbetti (Secretario), Hugo Ruá (Tesorero),
Sergio Vecchi, Leonardo Díaz, Raúl Piñero, Rubén Salvetti y Gustavo Hessel.
Ausentes con aviso: Sr. Jorge Baronetti (Vicepresidente), Mario Berardo, José Sangalli y Alejandro Frías.
A las 20:00 se procede a izar la bandera con lo que se da comienzo a la sesión, actuando en la Presidencia el Sr.
Raúl Borgna y en la Secretaría el Sr. Luis Montalbetti.
Acta Anterior – Órdenes de Pagos: Puestas a consideración son aprobadas.
Correspondencia recibida: Del Consejo Federal, convocatoria a reunión de la Comisión de Torneos.
De la Liga Ceresina informando sobre cambio de horario para el Torneo Federal “C”.
Del Club San Lorenzo comunicando sobre ratificación de afiliación.
De la Federación Santafesina información y documentación relacionadas con el Torneo Copa Federación, y
convocatoria a reunión de Comisión Directiva.
De los Clubes D Grütly y Libertad, nueva Comisión Directiva.
Del Club Ctral SC reservando fecha para encuentro infantil.
Del Club D Grÿtly cumplimentado el requerimiento estatutario de designación de asambleístas.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se toma conocimiento de la nota del Consejo
Federal convocando a reunión de la Comisión de Torneos.
Se acusa recibo del cambio de horario remitido por la Liga Ceresina para el partido que deberán disputar el
domingo 8 de febrero por la tercera fecha del Torneo Federal “C” los Clubes Libertad Trinidad, de Ceres, y
Unión, de Esperanza. Dicho cambio fue informado al Club Unión.
Se toma conocimiento de la nota remitida por el Club San Lorenzo en la que explican las razones por las que
omitieron efectuar la ratificación de afiliación y procediendo a hacerlo ahora. En cuanto a la ratificación de
afiliación, la misma es extemporánea, por cuanto venció el plazo para hacerlo de 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.
Se acusa recibo de las notificaciones remitidas por la Federación Santafesina en relación con el Torneo Copa
Federación (lo que fue girado al Club Atl Franck), y de la convocatoria a reunión de Comisión Directiva para el
viernes 20 de febrero.
Se toma conocimiento de la designación de Asambleístas remitida por el Club D Grütly.
Se toma nota de la renovación de Comisión Directiva de los Clubes D Grütly y Libertad.
Se acusa recibo de las comunicaciones remitidas por los Clubes DF Sarmiento, Sta Clara y San Lorenzo en
relación con las categorías con las que participarán durante el año 2015.
Asamblea Extraordinaria: se hace saber que la convocatoria fue publicada en el periódico El Colono del
Oeste el lunes de 2 febrero. Se dispone elegir como presidente de la Junta Electoral, en representación del
Comité Ejecutivo, al Sr. Hugo Ruá.
Fichaje y transferencia de jugadores: se resuelve habilitar los trámites de fichaje y transferencia de
jugadores, teniendo en cuenta que no se entregarán carnets hasta tanto no se fijen los nuevos aranceles para el
año en curso. El horario de fichaje será de 17:30 a 20:30 hs.
Tesorería: el Sr. Tesorero da a conocer el informe actualizado del estado de cuenta de los clubes. Además, se
hace saber que el miércoles 18 de febrero vence el plazo para cancelar las deudas de mantenimiento y
funcionamiento de la Liga correspondientes al mes de enero de 2015.
Torneos y encuentros infantiles: se recibió el siguiente pedido para reservar fecha:
Ctral SC: encuentro “Rubén „Cuten‟ Gaido”. 12 de abril de 2015. Se acusa recibo del pedido. La
reserva de fecha queda en suspenso hasta que el Comité de Fútbol Infantil fije el calendario para el año
en curso.
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 11 de febrero de 2015.
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