LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2519/1169

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 11.02.15
Miembros Presentes: Sres. Raúl Borgna (Presidente), Luis Montalbetti (Secretario), Hugo Ruá (Tesorero),
Sergio Vecchi, Leonardo Díaz, Raúl Piñero, Rubén Salvetti, José Sangalli y Gustavo Hessel.
Ausentes con aviso: Sr. Jorge Baronetti (Vicepresidente), Mario Berardo 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: De los Clubes Mitre, AD Juventud, Unión y San Lorenzo solicitando copia del
balance correspondiente al ejercicio 2014.
De la Federación Santafesina información sobre la marcha del Torneo Copa Federación, y recordatorio sobre
reunión de Comisión Directiva y acta de la reunión anterior.
De los Clubes Ctral SC y Mitre avalando la designación de sus representantes para integrar la lista presentada
para la renovación del Comité Ejecutivo de la LEF.
Del Consejo Federal recordando los horarios para informar cambios en los partidos del Federal “C”.
Del Club Libertad reservando fecha para encuentro de fútbol infantil.
Del Club Unión informando cambio para la 4ª fecha del Federal “C”, y presentando descargo por sanción a uno
de sus jugadores.
Lista para renovación de autoridades de la LEF.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se acusa recibo de la nota conjunta presentada por
los Clubes Mitre, AD Juventud, Unión y San Lorenzo en la que solicitan copia del balance correspondiente al
ejercicio 2014. Al respecto el Sr. Presidente informa que ya se ha cumplido con el requerimiento, habiendo
retirado las cuatro instituciones el balance pedido.
Se toma conocimiento de la información remitida por la Federación Santafesina en relación con el Torneo Copa
Federación, y del recordatorio sobre la reunión de Comisión Directiva del viernes 20 de febrero.
Se acusa recibo de las notas de los Clubes Ctral SC y Mitre en las que avalan la designación de sus
representantes para la lista presentada para la renovación del Comité Ejecutivo de la LEF.
Se toma nota de la comunicación del Consejo Federal sobre los horarios de este fin de semana para el Torneo
Federal “C”.
Los Clubes Arg Franck y Unión piden adelantar para el viernes 13 de febrero, a las 21:30 hs, el partido que
deben disputar por la cuarta fecha del Federal “C”, lo cual se comunicó oportunamente al Consejo Federal.
El Club Unión presenta descargo por sanción impuesta a uno de sus jugadores durante la disputa de la 3ª fecha
del Torneo Federal “C”. Se indica a la administración que proceda a girarlo al Consejo Federal.
El Sr. Presidente da a conocer un comunicado de prensa publicado en los periódicos locales y en la página web
de la LEF.
Se procede a entregar a los presentes sendas copias del Balance Contable correspondiente al ejercicio 2014.
Luego de un pormenorizado análisis, el mismo es aprobado por unanimidad.
Presentación de Listas: se acusa recibo de la única lista recibida, la que fuera presentada por el Sr. Alberto
Lisandro Quiñonez el lunes 9 de febrero de 2015, y que postula a los siguientes candidatos:
INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO:
Presidente: Jorge Baronetti
Vicepresidente: Alejandro Yossen
Miguel Cabrera
Rubén Salvetti
Italo Pelossi
Raúl Escalante
José Sangalli
Pedro Mariano
Gonzalo Alarcón
Gustavo Baronetti
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE FÚTBOL INFANTIL:
Gustavo Gut
Javier Billoud
German Sihufe
Gabriel Zurschmitten
Sergio Aimar
Néstor Riva
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA:
Hugo Voelkly
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ÁRBITROS:
Faustino Erni
Exhibición de Listas: el Sr. Presidente informa que se realizó los días 10 y 11 de febrero de 2015.
Junta Electoral: de acuerdo con lo que dispone el Art. 63º) del Estatuto, se procede a designar la Junta
Electoral, la que queda integrada por los Sres. Hugo Ruá, en representación del Comité Ejecutivo de la LEF, y
Alberto Lisandro Quiñonez, apoderado de la única lista presentada.
Tesorería: el Sr. Tesorero da a conocer el movimiento de caja operado durante el mes de enero de 2015, el cual
es aprobado por unanimidad.

Torneos y encuentros infantiles: se recibió el siguiente pedido para reservar fecha:
Libertad: encuentro de fútbol pre infantil. 29 de marzo 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 18 de febrero de 2015.
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