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SESIÓN CELEBRADA  24.06.2021. 

Miembros Participantes: Daniel Ribero (Presidente), Escalante Raúl (Vicepresidente), Carlos Compagnucci 

(Tesorero), Gustavo Baronetti,  Hugo Zagayny, Santoro Pablo, Fernández Diego.-  

 

Miembros Ausentes con aviso:   Strottmann Fernando (Secretario), Soperez Javier, Cantatore  Andres ,  Daniel 

Invinkelried y Walter Zacarías.- 

 

Siendo las 20:30  el Sr. Presidente Daniel Ribero da comienzo a la reunión, actuando en la 

Secretaria el Sr. Escalante Raúl, por lo que se da lectura a lo descripto en el presente, manteniendo el 

distanciamiento social preventivo de 2mts entre cada participante y el uso de barbijo. 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 12.05.2021 hasta el 24.06.2021 puestas a 

consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia Recibida:  

 Del Club Centro Recreativo y Deportivo Elisa informando la nómina de su nueva Comisión 

Directiva.- 

 Del Consejo Federal informando que los niños entre los 8 años y 18 años de edad, una vez que 

sean cargados en el sistema COMET deberán adjuntar un certificado de escolaridad de alumno 

regular. Atento a un convenio suscripto con el Ministerio de Educación de la Nación.- 

 De la Secretaria de Deportes informando que está disponible para los Clubes el PROGRAMA 

ACCIONAR. En el que se puede ingresar para obtener un subsidio. 

Requisitos: enviar nota a la Secretaría de Deportes. 

Constancia de CBU. 

Certificado de Subsistencia vigente hasta el (31.12.2018).- 

Registro de ONG actualizado.- 

Hay tiempo hasta el 02.07.2021. 

Donde se tramita: En secretaria de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social. 

Delegación Santa Fe. 

Dirección Bv. Gálvez 1228 (S3000ACR) 

Teléfono: 0342-4574834 

Teléfono/Fax: 0342-4574836 

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00.- 

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

 Se toma conocimiento de lo informado por el Club deportivo Elisa. 

 Respecto de lo remitido por El Consejo Federal el Sr. Presidente explica que se estuvieron 

realizando capacitaciones a  través de la administración para que los Clubes puedan cargar el 

certificado correspondiente. 

 Respecto del PROGRAMA ACCIONAR, el mismo fue remitido por la Secretaría administrativa 

de la LEF vía mail a todos los clubes el día 17 de junio de 2021, para que los mismos puedan 

integrarlo.- 

 El Sr. Presidente comenta que aquellas instituciones que deseen acceder al seguro deberán 

mandar una nota a la LEF, firmada por Presidente y Secretario; manifestando dicha decisión. 

Cabe mencionar que no es obligatorio, sino para aquellos que deseen asegurar los jugadores 

durante las prácticas que fueron habilitadas. Dicha petición ya fue remitida y solicitada vía mail a 

todos los Clubes de la LEF.- 

 

  

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

en fecha a determinar, que podrá realizarse vía zoom motiva dicha decisión el hecho de respetar todas las 

restricciones establecidas en el nuevo Decreto Provincial.- 
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