LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2520/1170

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 18.02.15
Miembros Presentes: Sres. Raúl Borgna (Presidente), Luis Montalbetti (Secretario), Hugo Ruá (Tesorero),
Sergio Vecchi, Leonardo Díaz y Rubén Salvetti.
Ausentes con aviso: Sr. Jorge Baronetti (Vicepresidente), Mario Berardo, Raúl Piñero, José Sangalli, Gustavo
Hessel 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 la Federación Santafesina sobre reunión de Comisión Directiva y orden del día.
Del Club Atl Felicia comunicando cambio de delegados asambleístas.
Del Consejo Federal, boletín nº 600.
Del periódico El Colono del Oeste ofreciendo pauta publicitaria.
Oficio judicial.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se toma nota del recordatorio de la Federación
Santafesina sobre la reunión que se llevará a cabo el viernes 20 de febrero.
Se acusa recibo del cambio de delegados asambleístas que comunica el Club Atl Felicia, argumentando haber
renovado su comisión directiva.
Se aprueba la pauta publicitaria que ofrece El Colono del Oeste a $ 120.-.
Se toma conocimiento del oficio judicial remitido por el Dr. Walter Eduardo Hrycuk en el cual solicita que la
Liga envíe información. Se resuelve indicar a la administración para que proceda a responderlo.
Se da a conocer el Boletín nº 600 del Consejo Federal, destacando los puntos de interés para nuestra Liga; entre
otros: nuevo arancel para transferencias interliga $ 450.-.
El Sr. Tesorero presenta un reporte actualizado del estado de cuenta de los Clubes.
Se informa que, vencido el plazo para deducir impugnaciones, no fue presentada ninguna, motivo por el cual se
procede a la oficialización de la lista de candidatos que fuera presentada.
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
Se informa a los Clubes, a pedido de las autoridades que asumirán en sus cargos a partir del 27 de febrero de
2015, que deberán informar en los plazos que se indican los siguiente: “Que se fija para el 25 de febrero de
2015 el plazo máximo para que las instituciones inscriban las categorías con las cuales van a participar de los
torneos del año 2015.”
También a pedido de las futuras autoridades, se hace lugar al pedido del Club Sportivo para realizar su
tradicional Torneo “Alberto ‘Pili’ Vernazza” los días 6, 7 y 8 de marzo de 2015.
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 25 de febrero de 2015.
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