
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2755/1405      

                                              SESIÓN CELEBRADA viernes 12.08.2020. 

 

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

Frías, Diego Fernández, Pablo Santoro, Javier Soperez. Daniel Ribero y Andrés Cantatore- 

 

Miembros Ausentes: Walter Zacarías (Secretario), Carlos Compagnucci (Tesorero), Ignacio Boretto  

 

Siendo las 20:30 se da comienzo a la reunión manteniendo el distanciamiento 

social preventivo de 2mts entre cada participante y el uso de barbijo, actuando en la Presidencia el Sr. 

Raúl Escalante y en la Secretaría el  Sr. Daniel Ribero.- 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 09.06.2020 hasta el 12.08.2020  

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, informa que el 

personal de la LEF estuvo realizando curso de capacitación mediante Zoom y 

brindados por AFA del Sistema COMET y que se estará alertando a los clubes sobre 

cambios en el mismo.- 

 En el orden del día, se establece: adherir al Comunicado del Consejo federal donde se 

prevé el retorno a los entrenamientos.  

 Dar por finalizados los campeonatos oficiales del año 2020.- 

 Debatir sobre la posibilidad de creación de un Torneo Alternativo para mediados de 

octubre.-  

 

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

 

 Habiéndose votado por unanimidad el Comité Ejecutivo resuelve, dar por finalizados 

todos los Campeonatos Oficiales Organizados y Programados para el año 2020 en 

todas las categorías.- 

 

 Adherir al despacho Nº 12561 del Consejo Federal,  para que las Instituciones 

afiliadas puedan volver a entrenar desde el día 7 de setiembre. Observado que cada 

Club deberá 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.- 

 

 

 Por otra parte deberán cumplir el protocolo base autorizado por la Secretaria de 

Deportes Provincial, se podrá encontrar en la página oficial de la Provincia de Santa 

Fe en la siguiente dirección https://www.santafe.gob.ar/ms/covid19. Cabe mencionar 

que el mismo autoriza a entrenar niños mayores de 12 años, por lo que todos los 

Clubes deberán cumplir con dicho requisito.- 

 

 Se propone que de acuerdo al desarrollo de la pandemia y como se siga moviendo la 

situación sanitaria dentro del Departamento Las Colonias, se podrá organizar un 

Torneo que podría dar comienzo a mediado del mes de Octubre, siempre y cuando la 

condición sanitaria lo permita. 

 

 

  

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 a confirmar.- 

 

                                          EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 
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