
 

LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL            BOLETÍN OFICIAL N° 2758/1408      

                                              SESIÓN CELEBRADA lunes 21.12.2020. 

 

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

(Vicepresidente),   Alejandro Frías, Pablo Santoro, Diego Fernández,  y Andrés Cantatore- 

 

Miembros Ausentes:  Walter Zacarías (Secretario),  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  José M. Buffet.- 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 10.12.2020 hasta el 

21.12.2020 puestas a consideración son aprobadas.  

 

Correspondencia recibida:  
 

 El día 18 del corriente, se recibe Lista Denominada Renovación Liguista la que es encabezada 

por el Sr. Rafael Darío Bertoia y luego en la misma fecha se recibió la Lista denominada 

Transparencia Liguista encabezada por el Sr. Ingeniero Daniel Alberto Ribero.- 

 Las mismas conforme a lo establecido por el Art. 63 de los Estatutos de la LEF serán exhibidos 

en la sede de la misma por el tiempo de 2 días y se designará la Junta Electoral la que está 

compuesta por los apoderados de ambas Listas y un representante designado por el Comité 

Ejecutivo que presidir la Misma. 

 De la Federación Santafesina de Fútbol manifestando que se encuentra disponible el Subsidio 

del CO.PRO.DE por lo que se deberán enviar impuestos originales para rendir el mismo.- 

 De la Federación Santafesina de Fútbol informando balance y memoria del ejercicio desde el 

01/09/2019 al 31/08/2020. 

 De la Federación Santafesina de Fútbol informando acta Nº 30 de la Asamblea Ordinaria.- 

 Del Consejo Federal informando  parte del Reglamento Regional Federal Amateur, sobre las 

pelotas reglamentarias.-  

 Del Asesor de Seguros Exequiel Amweg presentando presupuesto de seguros para jugadores 

para el año 2021. 

 

 

Disposiciones: Tras la lectura del la correspondencia recibida el se resuelve: 

 

 Se designa por unanimidad para presidir la Junta Electoral al Sr. José María Buffet.- 

 Se dispone que la Junta Electoral sesionará el día 24 del corriente mes, a las 10:00 hrs, en la 

Sede de la LEF sita en calle Federico Meiners 1467, para lo cual se redactan las citaciones de 

rigor. 

 Se toma conocimiento de lo remitido por la Federación Santafesina de Fútbol, del subsidio del 

Co.Pro.De., Asamblea Ordinaria y Balance.- 

 Se resuelve entrar el presupuesto, solicitar a otras compañías presupuesto de similar cobertura. 

 Se toma conocimiento de lo establecido por el Consejo Federal del Fútbol.- 

 

 

 

  

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

próxima el día lunes 28 de diciembre a las 20y30 hrs.- 

 

                                          EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 

 

 

 


