
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2754/1404      

                                              SESIÓN CELEBRADA viernes 08.06.2020. 

 

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

Zacarías (Secretario), Carlos Compagnucci (Tesorero) Alejandro Frías, Diego Fernández, Pablo 

Santoro, Daniel Ribero y Andrés Cantatore- 

 

Miembros Ausentes:   Diego Fernández, José Buffet (Vicepresidente), 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 15.05.2020 hasta el 09.06.2020  

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, el mismo dice 

unas palabras de charlado en la Última reunión de Federación Santafesina, que se 

realizó vía Zoom el día viernes 5 de junio a las 20:30 hrs. donde se comento el 

proyecto de ley aprobado por Cámara de Diputados, para determinar un apoyo 

económico para los clubes de la Provincia de Santa Fe, y que el mismo deberá pasar a 

Cámara de Senadores para su aprobación.-  

 En el orden del día, se establece la lectura del decreto provincial Decreto 0487 de 

fecha 8 de junio de 2020. Y proba (protocolo base de la Provincia, para el inicio de 

entrenamiento Deportivo y  las actividades).- 

 

Disposiciones: Tras haber escuchado el resumen del Presidente; se resuelve: 

 Que habiendo leído el Decreto y el protocolo base de la Provincia de Santa fe,  para  el 

inicio de entrenamiento y actividades Físicas, se presentan varias opiniones al 

respecto, concluyendo que cada Institución presente un protocolo al municipio o 

comuna de su jurisdicción, respetando los parámetros establecidos en el protocolo 

Provincial.  

 Para que las Instituciones afiliadas puedan volver a entrenar deben obtener la 

aprobación o autorización de cada Comuna/Municipio y deberán enviarla a la liga 

Esperancina de Futbol al mail que se detalla: lefutbol@ligaesperancina.com.- 

 El protocolo base autorizado por la Secretaria de Deportes Provincial, se enviará a 

través de whatsapp, mediante el grupo de presidentes de Clubes afiliados, donde se 

podrá visualizar y descargar. También se podrá encontrar en la página oficial de la 

Provincia de Santa Fe en la siguiente dirección 

https://www.santafe.gob.ar/ms/covid19 

 

 

  

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 25 de junio de 2020  a las 

20:30 hrs, por el mismo sistema.- 

                                          EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 
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