
En la Ciudad Aut6noma de Buenos Ai「es a los 2 dras del mes de noviembre

de dQS mil veintid6s, Se 「e心nen enAcue「do el P「esidente de la JUNTA ELECTORAL

‘D阜L C⊥UB A乱E刊CO. SAN..L㊤RENZO. 'D丘A」MAG康O、 A層andro・丘..執巨T刊, Su,

ViCEPRESIDENTE, He「nan M. GONZALEZ y †os VOCALES Luciano J. FISZBEiN,

Walte「 H. GOMEZ, y Lucias J. AIe; y

Visto: el expediente deI epfg「afe,

「es u ita:

1. Los socios Gustavo Martfnez y DanieI Aponte, Se P「eSenta「On ante eSta Junta en

ios晦「minos del artfouIo 98 deI Estatuto en lega=iempo y fo「ma (fs. 1I33).

AcompaFia「on a su p「esentaci6n las =stas de candidatos para Comisi6n Di「ectiva,

Comisi6n Fiscalizado「a y AsambIea de Rep「esentantes junto con sus

CQr「eSpendientes ce直jficaciones de面mas.

2, Esta Junta日ecto「a[ so胸t6 los 「espectivos info「mes estatuta「ios a面de

com四時b吾「執Cum画mie両o po丁Pate de悟agm関ci新l de los‾ eXt晦m。S記que面d聴

Pa「a la oficia=zaci6n de sus listas de candidatos.

3, A fs. 34 se encuent「a glosado e「 info「me de eva「uaci6n de avales de las

agrupaciones, SOb「e e看total de tres mil seiscientos t「e而a y seis (3636) firmas

P「eSentadas siendo eI 「esultado neto de firmas v訓das un totaI de t「es miI doscientos

Veintinueve (3229), PO自o que se tiene por cumplido ta圧equisito.



之

tu「no, 「eSPeCtO de la dist「ibuci6n de ca「gos en la lista en o「den a las

〕neS del a面cuIo 98 del Estatuto sobre cupo femenino, en COnSOnanCia con

10 eStabIecido e= Ia ResoIuci6n n「o. 2 de esta Ju=ta’cabe destaca「se que en el

tramo de la Asamblea de Rep「esentantes, la lista no cump看e con lo a冊dispuesto.

En este sentido’el artfcuIo 98 deI Estatuto 「efiere a su tumo que `∴・ Para participa「

en las elecciones) las agrupaciones debe略n ser p「ese巾adas para su

「econocimie爪o con una anticipaci6n de sesenta (6U) dTas a「 acto eteccionario y

debe「an esta「 integ「adas po「 candidatos va「ones y candidatas muje「es, COn una

integ「aci6n de muje「es que asegu「e Ia 「ep「esentatividad de las asociadas, en

.p「QPO「Ci6n siem_P「e a ia composici6n po「 genero del totai de Ia masa societaria

Vigente aI 30 de junio dei a斤o en que se celebren eiecciones, en COnCO「dancia con

eI o切eto de la lnstituci6n y con posib帥dad 「ea看de 「esuIta「 electas∴,.

As=as cosas言a p「OPOSici6n WLen condiciones 「eales de 「esulta「 electas種debe

inte「p「eta「se en un sentido que garantice a las muje「es iguaidades reales respecto

de los varones pa「a pode「 integ「a「 Ios 6rganos de gobie「no dei club.

5・ Respecto del cumplimiento por parte de los candidatos propuestos de [os

「equisitos establecidos en e-「 artfouio 38 de「盲statuto, de「 que se desp「end-e como

Observaciones las s了guientes:

5.1. el candidato p「opuesto en el tramo de Comisi6n Directiva en e「 orden

nro. 101 Gustavo冊Sua「ez, SOCio l’0079】 Se enCOnt「a南p所γ}a治cfe alcanzadb po「

lo dispuesto en eI art. 38.1. inc. E) deI Estatuto sociai, PO「 io que ∞「「eSPOnde hace「

Sabe「 de esta ci「cunstancia a la agrupaci6n, a SuS efectos.

5.2. el candidato p「opuesto en el t「amo de Comisi6n Di「ectiva en el orden de

Vocal NO l , Sebastian A. Tor「ico, SOCio 88521 se encont「arfa p而)aねcie aIcanzado

PO「 Io dispuesto en el art. 43 del Estatuto sociaI, PO「 lo que co「「esponde hacer sabe「

de esta circunstancia a la ag「upaci6n, a SuS efectos.



1timo' hagase sabe「 a la ag「upaci6n que en funci6n de lo dispuesto po「 eI

O 99 deI Estatuto' y en COnSOnanCia con io establecido po「 esta Junta en su

ResoIuci6n n「o. 4 y el c「onog「ama eIecto「aI que como anexo integ「a -a misma, e)

Vie「nes 4 de noviemb「e fenece eI pIazo p「evisto pa「a da「 「espuesta a las

Observaciones fo「muIadas po「 este 6「gano, desde las 17:00 hasta ias 20:00 ho「as

Pa「a fac冊a「 a Ios apode「ados la posibilidad de presenta「 sus 「espectivos desca「gos

° enmiendas.

了. Po「 ello,

Ia Junta ElectoraI del

Club At16tico San Lo「enzo de Almagro

resueIve:

1. Hace saber a la Ag「upaci6= “SAN LORENZO QUERIDO,) que los

Candidatos p「opuestos y deta=ados a continuaci6∩, to Siguiente: 1) eI candidato

PrOPueStO en e冊amo de Comisi6n Di「ectiva en eI orden n「o. 1 0, Gustavo M. Sua「ez,

SOCio lO979, Se enCOntrarfa pn加a facie aicanzado por lo dispuesto en eI art. 38.1.

inc. E) del Estatuto social, PO「 lo que co「「esponde ha∞「 Sabe「 de esta ci「cunstancia

a la agJu囲Cich, a SuS efectQS, 2) el candidato p「QPueSto en el tramQ de Comisi6n

Di「ectiva en eI o「den de VocaI NO l, Sebastich A. To「「ico, SOCio 88521 se

e=CO=tra「予a p′ina facie aIcanzado po「 lo dispuesto en ei art. 43 del Estatuto social,

PO「 Io que cor「esponde hace「 saber de esta circu=StanCia a la ag「upaci6n, a SuS

efectos.

2. Hace「Sabe「 a la ag「upaci6n que debe「a 「egulariza「ei t「amo de AsambIea

de Representantes a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto po「 er art. 98 del

盲statuto de confo「面d’ad’con lO estal訓eddb po「 la Resof’ucう6n NO2 de esta Junta

「especto deI cupo femenino



" Hacer saber a la Ag「upaci6n `’SAN LORENZO QUERiDO" que en funci6∩

dispuesto por el articulo 99 del Estatuto, y en COnSOnanCia con Io estabIecido

PO「 eSta Junta en su Resoluci6n n「o" 4 y ei c「onog「ama electoraI que como anexo

integ「a la misma- el viemes 4 de novjemb「e fenece ei pIazo p「evisto pa「a da「

「espuesta a Ias observaciones fo「muladas por este 6rgano desde Ias 17:00 hasta

las 20:00 horas para fac服ar a los apode「adosぬposib鵬ad de p「esentar sIIS

「espectjvos desca「gos o enmiendas.

4. Notifiquese a lo resuelto a=nteresado al domiciiio eIect「6nico ∞nStituido

OPOrtunamente PO「 ante eSta Junta Eiecto「a巾egistrese再rOtOcolfcese y publfquese

en eI sitio web oficial del CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE AしMAGRO

h靖D3 !/怠釜由o「en之o cc請a「l
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