
Resoluci6n Electo「aI nO l/2022

Aut6noma de BuenosAi「es a ios 16 dias deI mes de septiemb「e

de dos m=　veintidos, Se 「eunen en Acuerdo ei P「esidente de la JUNIA

ELECTORAL DEL CLUB A「LETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO, Alejand「o E.

BIETTl, Su VICEPRESIDENTE, He「nch M. GONZALEZ’Su SECRE丁AR10, Gab「ieI

P. GiOSEFFl y los VOCALES WaIte「 H. GOMEZ, Lucas J. ALE, Luciano J.

FISZBEIN y Jos6 SGANGA; y

consideran:

1._ Po「 Acta nO XX/2022 de la HONORABLE COMIS看ON DIREC丁iVA DEL

CLUB ALTETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO del dfa de la fecha se convoc6

en un todo confo「me con el articuIo 91 deI Estatuto Social del CLUB ATLE丁iCO

SAN LORENZO DE ALMAGRO -en adeIante “Estatuto”- a ios socios eIectores de

la instituci6n que cumpIan los 「equisitos del articulo 92 de tal cue「po normativo a

Eiecciones O「dina「ias de 「enovaci6n de auto「idades pa「a la eIecci6n di「ecta pa「a

eI perfodo 2022-2026 de un (1) P「esidente, un (1) vicep「esidente lO y los demas

ca「gos refe「enciados en el artfcuio 58 deI Estatuto SociaI del CLUB ATELTiCO

SAN LORENZO DE ALMAGRO, a Sabe「: un (1) vicep「esidente segundo, un (1)

sec「eta「io gene「ai, un (1) teso「e「o, un (1) intendente, un (1) sec「eta「io de actas, un

(1) p「osec「etario gene「aI, un (1) proteso「e「O, un (1) subintendente y diez (10)

vocaies de Comisi6n Di「ectiva; Siete (7) miemb「os tituIa「es pa「a integ「a「 Ia

Comisi6n FiscaIizado「a po「 eI periodo 2022-2026 y noventa (90) 「ep「esentantes

de la Asamblea TituIares po「 eI pe「fodo 2022-2026 a celeb「a「se el dfa 17 de

diciemb「e de 2022 ent「e las 9 y las 18 ho「as.

2.- EI Estatuto Sociai del CLUB A丁LETICO SAN LORENZO DE ALMAGARO,

en su articuIo 98 determina Ios 「equisitos que deben cump=「 Ias listas de

candidatos que deseen competi「 en las EIecciones O「dina「ias para 「enovaci6n de

auto「idades, la 「eserva de nomb「e de las ag「upaciones poIiticas y los avales
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que en ios a面cuios lO3, 104 y lO6 dete「minan las reglas

apIicabies a ia asignaci6n de cada catego「fa de ca「gos a elegi「: a) Asambiea de

Rep「esentantes; b) Comisi6n Directiva; C) Comisi6n FiscaIizado「a, y eI art[cuIo lO5

establece los Iineamientos a seguir en caso de empate de votos.

3,- Asf, debe seFiaIa「Se que CO「「eSPOnde a esta JUNTA garantiza「 Ia

t「anspa「encia y los medios pa「a eje「Ce「 ia fiscaiizaci6n co「「espondiente, fija「 el

ho「a「io deI acto (COnf. A面CuIo 90 dei Estatuto); ia di「ecci6n y eI cont「oI de los

COmicios (COnf. A面culo 94 del Estatuto); la elabo「aci6n deI pad「6n proviso「io de

socios vitalicios, aCtivos y cadetes con la coIabo「aci6n deI Secreta「io y e=七SOre「O

de la Comisi6n Directiva (COnf. Artfcuio 95 deI Estatuto); ia confecci6n deI padr6n

definitivo de socios y su publicidad (COnf・ artfcuios 96 y 97 del Estatuto); eI

「econocimiento de las agrupaciones y la 「egiamentaci6n de la co「「ecta

COnfo「maci6n de las listas eiecto「aies (COnf. ArtfcuIo　98　dei Estatuto), la

Oficializaci6n de las listas de candidatos/as (COnf. ArtTcuio 99 del Estatuto); ia

oficializaci6n de las boietas de las listas de candidatos (COnf, A面cuio lOO deI

Estatuto).

4.-Asu vez, dado que eI total de los insc「iptos en el pad「6n u帥zado pa「a Ia

掴ma eiecci6n -deI a吊O 2019- inciuyo a 41,446 socios, los avaies 「eque「idos para

este acto eiecciona「io, de confomidad con Io estabiecido por eI articuIo 98 deI

Estatuto, Se fija en l.658, equivaiente ai 4% deI total de los insc「iptos en el掴mo

Pad「6n definitivo.

6〇一Po「 ot「a parte, la o「ganizaci6n, ejecuci6n y ¶scaiizaci6n de la eiecci6n y ei

esc「utinio de los comicios es at「ibuci6n de esta JUNIA ELECTORAL en o「den a

Ias disposiciones atine=teS a eSte 6「gano en un todo confo「me con eI artfcuIo lO2

deI Estatuto, COmO aSi tambien ia p「ociamaci6n de los socios e看ectos (COnf.

Articulos lO3, 104, 105 y lO6 deI Estatuto).



Ci6n a Ia JUNIA de la competencia eiecto「al debe se「

interpretada de confo「midad con las disposiciones estatuta「ias de la了nstituci6n

Vigentes, POr lo que la JUN丁A ELEC丁ORAL adopta「a las medidas que sea=

necesa「ias pa「a cumpli「 con las etapas deI p「oceso eIecto「aI en eI eje「Cicio de su

competencia y decidi「a todas las cuestiones de tramite e inte「Iocuto「ias vincuIadas

COn dicho p「oceso.

8.- Asimismo, eSta JUNIA軋ECTORAL considera, en araS de ga「antiza「 ia

t「anspa「encia y eI p「incipio de igualdad pa「a todas ias ag「upaciones que pa面cipen

deI p「oceso, la ap「obaci6= de un C「onog「ama EIecto「aI que como Anexo =ntegra

esta ResoIuci6∩, COn la acla「aci6n que en aqueiIos casos en que ei vencimiento de

aIg血plazo coincida con dfas sabado, domi=gO y/o feriado, el cump=miento dei

acto respectivo se computa「a para eI dia habiI inmediato posterio「・

9.- Po「 otro lado, PO「 「aZOneS de o「den y ceIe「idad es adecuado - COmO Se

ha decidido en a斤OS eiecto「aIes ante「io「es鵜que ei 「egist「o de ias resoIuciones

dictadas po「 la JUN丁A ELECTORAL se unifique en un p「otocoIo especial

destinado a ese efecto, eI que se =eva「a de modo simultaneo con e=ib「o de actas

de este 6「gano eI que se「a p「OtOCOiizado y custodiado hasta la fina容izaci6n dei

P「OCeSO eiecciona「io 2022 po「 esta JUNIA ELECTORAL y luego po「 la COMISION

DiRECTIVA eIecta.

10.- Resuita apropiado tambi6n, dispone「 Ios dias y hora「ios de atenci6n de

esta JUNIA ELECTORAL, que funciona「a en la sede deI CLUB ATLE丁ICO SAN

LORENZO DE ALMAGRO sito en Av. La PIata 1794 ios dfas mi全「coIes, jueves y

vie「nes entre las 17　ho「as y ias 20　ho「as a pa巾r deI dfa mi6「coIes 21 de

SePtiemb「e y hasta la fina=zaci6n deI p「oceso electoraI・

11.-　FinaImente, 「eSuita conveniente, COmO Se dispuso en ios p「ocesos

eIecto「aies ante「io「es que esta ResoIuci6n, COmO aSf tambi6n las aco「dadas y

「esoluciones de ca「acte「 gene「al que en io sucesivo se dicten, Se tend「an po「



notificadas me Pu帥caci6n en eI sitio web oficiai de ia instituci6n

(httDS://sanlo「enzo.com.ar/).

Po「eiI○○

Ia JUNTA ELEC丁ORAL DEL CLUB ATLETiCO SAN LORENZO DE

ALMAGRO,

「esueIve:

1. Hace「 saber que, en ias EIecciones Gene「ales O「dina「ias, COmPete a eSta

JUNTA ELECTORAL que co「「esponde a esta JUN丁A ga「antiza「 Ia t「anspa「encia y

Ios medios pa「a eje「Ce「 Ia fiscalizaci6n ∞「「eSPOndiente, fija「 ei horario dei acto

(COnf, Art[cuIo 90 del Estatuto); la di「ecci6n y eI cont「oI de los comicios (COnf.

Articuio 94 dei Estatuto); la eiabo「aci6n dei pad「6n p「oviso「io de socios vitaIicios,

activos y cadetes con la coIabo「aci6n deI Sec「etario y e=七sore「o de la Comisi6n

Directiva (COnf. Artfcuio 95 dei Estatuto); la confecci6n deI pad「6n definitivo de

SOCios y su pubIicidad (COnf. articuIos 96 y 97 deI Estatuto); eI 「econocimiento de

Ias agrupaciones y la 「egIamentaci6n de la co「「ecta confo「maci6n de las =stas

eIectorales (conf, ArticuIo 98 deI Estatuto), Ia ofieiaIizaci6n de Ias iistas de

candidatoslas (∞nf. ArticuIo 99 deI Estatuto); la oficiaiizaci6n de las boietas de las

Iistas de candidatos (∞nf, A面cuio lOO deI Estatuto); la o「ganizaci6n, ejecuci6n y

fiscaiizaci6n de la eiecci6n y el esc「utinio de los comicios es atribuci6n de esta

JUNTA ELEC丁ORAL en o「den a Ias disposiciones atinentes a este 6rgano en un

todo conforme con ei articulo lO2 del Estatuto, COmO aSf tambien la p「ocIamaci6n

de los socios eIectos (COnf.Articuios lO3, 104, 105 y lO6 deI Estatuto).

2. La eIecci6n se ceieb「a「a en eI p「edio sito en Av La Piata 1770 de esta

Ciudad el dfa 17 de diciemb「e de 2022 y enAiem 2008, Ushuaia, lle「「a deI Fuego,

ent「e las 9y las 18 horas.

3.- Los avaIes 「equeridos pa「a este acto eIeccionario, de ∞nformidad con lo

establecido po「el articuIo 98 dei Estatuto, Se fUa en l.658.



4. La JUN丁A ELECTORAL adopta「a las medidas que sean necesa「ias para

CumPIi「 con las etapas dei p「oceso electo「aI en el eje「Cicio de la competencia

Se斤aIada y decidira todas las cuestiones de tramite e inte「Iocutorias vinculadas

COn dicho p「oceso.

5. Ap「oba「 ei c「onog「ama eIecto「aI que, COmO Anexo I, integ「a esta

ResoIuci6n con la acIaraci6n que en aque=os casos en que eI vencimiento de

aIg心n pIazo ∞incida ∞n dfas s乱oado, domingo y/o feriado, ei cumpIimiento del

acto 「espectivo se computa「a pa「a eI d了a habiI inmediato poste「io「.

6. Dispone「 ia apertura del P「oto∞Io EIecto「ai 2022 que se面cia「a con la

P「eSente ResoIuci6n.

7, O「dena「 que la atenci6n de la JUN「A ELEC丁ORAL se 「eaIiza「a los dias

mi6rcoles, jueves y viemes ent「e las 17 horas y las 2O ho「as a parti「 dei dia

mi台「coles 21 de septiemb「e y hasta ia finalizaci6n deI p「oceso eIecto「al en e=ocaI

de la instituci6n sito en Av. La PIata 1794.

8. Estabiece「 que todas las aco「dadas y 「esoIuciones eIecto「aIes de ca「acte「

generai se tendran po「 no描cadas con la pubiicaci6n en ei sitio web oficiaI dei

CLUB A丁LETICO SAN LOREZO DE ALMAGRO ( htt[)S:l/sanio「enzo.com.a聞

9. Regfst「ese, P「OtOCOIicese y put川quese se pub"que en ei sitio web oficiaI

del CLUB A丁LETiCO SAN LORENZO DEALMAGRO httDS://sanIo「enzo.com.ar/



函三とも②-ん-ノU乙l年中



JUN丁AELECTORAL �し聡 ′-培 赤縄 

iniciodeIp「ocedimiento 

19DEOCTUBRE �Vencimiento　　dei　plazo　　pa「a 

P「eSentaCi6n　delas　Listas　para　su 

「econocimiento　　ante　la　JUNTA 

ELECTORAL 

26DEOCTUBRE �P「esentaci6n　de　observaciones　dela 

JUNIA　ELECTORAL　y　vista　alas 

ag「upaciones 

28DEOCTUBRE �Vencimiento　dei　pIazo　de　Ias 

ag「upaciones　　pa「a　「esponde「 

Observaciones　　de　la　　JUNTA 

ELECTORAL 

2DENOVIEMBRE �FechaenIaqueseexpediraiaJUN丁A 

ELEC丁ORAL　　「especto　　　deI 

三三三三三雲 Iistasobservadas 
ELEC丁ORAL 

Ent「ega　alas　ag「upaciones　delos 

Pad「onesp「oviso「ios 

9DENOVIEMBRE �V知Cimiento　　dei　piazo　　para 

P「eSentaCi6n　de　boIetas　pa「a　su 

Oficializaci6∩ 

11DENOVIEMBRE �VencimientodeipIazopa「aexhibici6n 

P心biica　po「parte　delaJUNTA 

ELECTORALdelasboIetas 

17DENOViEMRE �Constituci6n　po「parte　delaJUN丁A 

ELEC丁ORALdeIpad「6ndefinitivode 

SOCIOS 

17DENOVIEMBRE �exposici6ndelpad「6ndefinitivopa「a 

COnSuItapo「partedelossocios 

17　DE　NOVIEMBRE　-　12　DE �Plazo　pa「a　oi「recIamaciones　sob「e 

DICIEMBRE �Omisi6∩,dobleinscripci6nocuaIquie「 

Ot「O　e「rO「que　Pudie「a　existi「en　el 

Pad「6n 

17DEDICIEMBRE �Actoeiecciona「io 


