
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2756/1406      

                                              SESIÓN CELEBRADA viernes 26.11.2020. 

 

Miembros Participantes: Raúl Escalante (Presidente), Carlos Compagnucci (Tesorero),  Alejandro 

Frías, Pablo Santoro, Daniel Ribero y Andrés Cantatore- 

 

Miembros Ausentes: Walter Zacarías (Secretario), José Buffet (Vicepresidente),  Diego Fernández, 

Javier Soperez y 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 13.08.2020 hasta el 

26.11.2020 puestas a consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  
 

 Previo a la Lectura de la correspondencia recibida el Sr. Presidente manifiesta 

realizar un minuto de silencio, debido al fallecimiento del jugador Diego 

Amando Maradona, al que el Comité adhiere en su totalidad.-  

 Del Club Atl. Libertad solicitando que el Torneo del año 2021 de la Liga 

Esperancina de Fútbol se llame “Raúl Eberhardt – Viejito” 

 Del Club Atl. Libertad manifestando que el Torneo Valesanito 2020, no se 

desarrollará debido a la pandemia mundial COVID -19 y manifestando nueva 

fecha para el año 2021.- 

 Del Club Central SC manifestando que el Torneo Infantil, SABALITO que se 

iba a desarrollar en el año 2020, no se hará debido a la pandemia mundial 

COVID 19 y solicitando nueva fecha para el año 2021.- 

 De elegirSeguros.com quien eleva un presupuesto por la ART. proponiendo una 

alícuota de 4.65 %, sobre los 6,64 % que veníamos abonando. Mientras que el 

otro presupuesto es enviado por Scelza sostiene una alícuota de 3,65%.- 

 Del Club Unión solicitando se condone la deuda de mantenimiento de Liga o un 

plazo para abonar la misma, debido a varios juicios que debieron afrontar este 

año.- 

 De la secretaría administrativa manifestando que se realizaron vía zoom varias 

capacitaciones para quienes manejan el Sistema COMET de los Clubes, con 

temas como Primer Registro, Registro Subsiguiente, Prestamos, Contratos. Y a 

su vez Carga de Foto, Fotocopia de DNI y Dirección del jugador.- 

 De la Federación Santafesina invitando a una Reunión Virtual para escuchar el 

proyecto de creación del Ministerio de Deportes de la Provincia.- 

 Del Consejo Federal invitando a participar de una reunión virtual el día 17 de 

octubre, con todas las ligas afiliadas que poseen fútbol femenino.- 

 Del Colono del Oeste solicitando una publicidad de $ 500 en conmemoración de  

navidad y año nuevo.- 

 De la Federación Santafesina Convocando a Reunión el día sábado 19 de 

diciembre de 2020, a las 11 hrs, en la Sede de la Liga Santafesina de Fútbol, 

calle corrientes 3049, Santa Fe.- 

 

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

 

 Habiéndose realizado el minuto de silencio, se reanudó la reunión, con un 

aplauso general de los asistentes, a quien fuera el más grande futbolista de la 

historia de la selección argentina, Diego A. Maradona.- 

 Respecto del Torneo Valesanito y Sabalito 2020, se toma conocimiento, y se 

manifiesta que el pedido de autorización para el 2021, se deberá hacer cuando a 

nivel nacional, se autoricen a disputar torneo, y que la Liga esté en condiciones 

de poder autorizar dichos torneos, bajo las condiciones que establecidas en años 

anteriores. 

 Respecto del pedido del Club Atl. Libertad donde solicita el Torneo 2021, se 

llame Raúl Viejito Ebehardt, se manifiesta que el mismo será analizado el año 

venidero.- 

 Respecto de la Cotización de la ART, se manifiesta que se cambió la misma con 

la aseguradora de Scelza, por ser el presupuesto más bajo.-  

 Respecto de la Reunión para la Creación del Ministerio de Deportes, se participó 

de la misma. 



 Se toma conocimiento de la Asamblea de la Federación, y se participará. 

 Respecto del pedido de publicidad del Colono del Oeste se manifiesta que se 

hace lugar a una sola pauta publicitaria de $ 500 para fin de año.- 

 Respecto del pedido del Club Atl. Unión de Esperanza no se hace lugar al 

pedido de condonación de la deuda, y se manifiesta que existe la posibilidad de 

abonarla con un plan de pago. A acordar con la tesorería de la LEF.- 

 Respecto de la invitación del Consejo Federal se participó de la reunión de 

futbol, femenino con las Ligas del País, intercambiando distintas experiencias.- 

 Se resuelve que para el año 2021, se mantendrán las categorías de inferiores 

como iban a ser en éste año. De ésta manera también se mantiene la condición 

para los mayores y pasados de edad de 3era División.- 

 Se resuelve que para el año 2021, los clubes que abonaron las inscripciones de 

cada categoría será reconocida y solo se abonará la diferencia en caso de haber 

un ajuste en el monto de cada una ellas.- 

 Se recomienda a las instituciones que vayan retirando los carnets de fichajes y 

vayan poniendo al día las cuentas de mantenimiento, debido a que el 15 de enero 

deberán estar al día para la nominación de los asambleítas. En el caso de que 

alguna institución quiera realizar algún plan de pago, comunicarlo a la gerencia, 

para su traslado a la tesorería.- 

 

  

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

próxima el día jueves 10 de diciembre a las 20y30 hrs.- 

 

                                          EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 

 

 

 


