
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2753/1403      

                                              SESIÓN CELEBRADA viernes 15.05.2020. 

 

Miembros Participantes: Raúl Escalante (Presidente); José Buffet (Vicepresidente), Walter 

Zacarías (Secretario), Carlos Compagnucci (Tesorero) Alejandro Frías, Pablo Santoro, Daniel Ribero 

y Andrés Cantatore- 

 

Miembros Ausentes:   Diego Fernández, Ignacio Boretto y Javier Soperez 

 

Siendo las 20:30 se da comienzo a la reunión a través de Zoom (Video 

Conferencia) actuando en la Presidencia el Sr. Raúl Escalante y en la Secretaría el Walter Zacarías 

(Secretario).- 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 11.03.2020 hasta el 15.05.2020  

puestas a consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  
 

 No habiendo correspondencia recibida el Sr. Presidente manifiesta que antes de 

comenzar con la reunión y establecer el orden del día de la presente, cada miembro 

realice una pequeña reseña de la actualidad de su Club, en Todos los aspectos 

posibles. 

 Habiéndose escuchado a todos los miembros de la mesa, el Sr. Presidente pone a 

disposición un orden del día a tratar: 

 En primer lugar Multa por retiro de Avales del Club Central SC en las categorías Jrs. 

 En segundo lugar discutir sobre el entrenador de Selecciones Aldo Spagnoll. 

 En Tercer Lugar el Grupo de los Valores de Fútbol, ver continuidad. 

 En cuarto lugar la elaboración de un proyecto de protocolo para los entrenamientos en 

los clubes.-  

 Habiendo escuchado el orden propuesto se comienza a debatir cada tema en particular 

dando la palabra a cada miembro para que opine al respecto. 

 

Disposiciones: Tras haber escuchado la opinión de cada uno; se resuelve: 

 Respecto de la multa impuesta al Club Central SC en Boletín Oficial 2751 de fecha 04 

de marzo de 2020, donde se impuso ejecutar el 50 % de los avales de las categorías 

7ma y 6ta aplicando una multa equivalente a $ 36000. Este comité ejecutivo decide 

poner a votación y  por unanimidad que la misma se deje sin efecto, y sin más 

trámite, debido a que los campeonatos Oficiales Finalmente no se pudieron disputar, 

comuníquese, Publiquese y archívese.- 

 Respecto  del DT de los Seleccionados,  Sr. Spagnoll Aldo se resuelve facultar al Sr. 

Presidente para  tener una reunión vía zoom (Video Conferencia) para tratar de 

definir que cuando se regrese a la actividad normal, el mismo pueda realizar algún 

otro trabajo ya sea de capacitación, charlas, etc para la Liga, ya que no se disputaran 

este año torneos juveniles. Acordar recién ahí una remuneración de ser factible la 

propuesta.- 

 Respecto de los Valores del Futbol se resuelve mantener una reunión cuando esto 

reinicie y se tenga un panorama más claro de la situación y de cómo se seguirá en el 

año en curso.- 

 Respecto de la Elaboración de un protocolo se discute bastante y se propone a los 

Clubes que puedan tener profesionales que estén a la altura de las circunstancias que 

elaboren un protocolo de entrenamiento, no de ejecución inmediata sino para cuando 

se tenga un panorama más claro ya tener elaborado un par de proyectos para 

presentar, antes las autoridades correspondientes. Siempre hablando de 

entrenamiento, no de competencia efectiva de Campeonatos Oficiales.- 

 

  

 

Sin otro tema por tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión a través 

de zoom, levanta la sesión, y convocara para la próxima reunión en fecha 4 de junio de 2020  a las 

20:30 hrs, por el mismo sistema.- 

                                          EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 

 

 


