
En la Ciudad Aut6noma de Buenos Ai「es a los 2 dfas deI mes de noviemb「e

de dQS miしveintid6s, Se 「e血en en Acue「dQ e【 Presidenfe de la JUNTA ELECTQRAL

.D軋CLUB A丁LE刊CO SAN.LORENZO DE ALMAGRO, AIejandFO -E. BLET刊, Su.

ViCEPRESIDENTE, He「nall M. GONZALEZ y los VOCALES Luciano J. FiSZBEIN,

WaIte「 H. GOMEZ, y Lucias J. Aie; y

Visto: el expediente del epfg「afe,

resulta:

1. Los socios lgnacio Paradela y Fema=do Casola, Se P「eSenta「On ante eSta Junta

en ios t5「minos del artTcuIo 98 deI Estatuto en lega=iempo y fo「ma (fs. 1/74).

Acompa南「on a su p「esentaci6n las listas de candidatos pa「a Comisi6n Directiva,

Comisi6n Fisca=zado「a y Asamblea de Rep「esentantes junto con sus

CO「「eSPQndientes ce巾ficaciones de firmas.

2" ∈sta Junta日∞tO「al solicit6 los resp∞tivos info「mes estatutarios a fin de

歌肝や昭ba「引きU軸p晒され調印中予尋鴨もe ・ia部汀岬尋C幣両日e ・廃等対「朝冊誌曜呵u珊砥

Pa「a la oficializaci6n de sus listas de candidatos.

3. A fs. 77 se encuent「a g10Sado e=nfo「me de evaIuaci6n de avaIes de ras

ag「upaciones, SOb「e el totaI de dos mil cuat「ocientos cua「enta y ocho (2448) firmas,

Siendo eI 「esultado neto de firmas v訓das mil seiscientas t「es (1603), 「eSuItando que

t「einta y seis (36) firmas se tratan de candidatos p「esentados por otras

ag「upaciones, Sin an虹gOedad ocho.(8らfa=ecido uno.(1), baja/e「r6neol「epetjdQ,



tiuno (121), aVaIes cruzados dupiicados, Seiscientos t「einta y seis (636),

todo Io que motiv6 1a 「eaiizaci6n de consultas aleato「ias por muest「eo telefo両co, lo

que a「「Qj6 cua「enta y ocho (48) desconocimientos, PO「 lo que cor「esponde hace「

Sabe「tai ex[「emo a Ia ag「upaci6∩, a SuS efectos y bajo ape「cib面ento de dispone「

Io que po「 derecho corresponda.

4. A su tumo, reSPectO de fa dist「ibuci6n de ca「gos en ra =sta en o「den a 「as

disposiciones deI artfculo 98 del Estatuto sob「e cupo femenino. en consonancia con

io establecido e= ia Resoluci6n n「o. 2 de esta Junta, cabe destaca「se que en el

tramo de la Asamblea de Rep「esentantes, la lista no cumple ∞n lo establecido.

En este senfido’劇a苗culo 98 deIEsta航o 「節e「e a su ‘tu「no que “… P訂a pa白雨pa「

en las eIecciones' las ag「upaciones debe「ch ser presentadas para su

「econocimiento con una anticipaci6n de sesenta (60) dras al acto elecciona「io y

debe「an esta「 integ「adas.po「 candidatos va「ones Y Candidatas m項e「es, COn una

integraci6n de muje「es que asegu「e Ia 「ep「esentatividad de las asociadas, en

P「OPO「Ci6n siemp「e a la composici6n po「 gene「o deI total de la masa societaria

Vigente a1 30 de junio del aFio en que se ceieb「en elecciones, en COnCOrdancia con

eI objeto de la lnstituci6n y con posib帖dad real de 「esulta「 eIectas...,,.

Asr Ias cosas, la p「oposici6∩ “en COndiciones 「eales de 「esuItar electas,, debe

interp「eta「se en … Sentido que ga「antice a las m山eres igualdades 「eales 「especto

de los varones pa「a pode「integ「a「lbs 6「ganos de gdbie「no d古i diub.

5・ Respecto der cumpIimiento po「 parte de los candidatos p「opuestos de los

「equ了sfros esta’馴eofdos en e‘I a正rculo 38 del盲statuto, de“i que se desp「ende como

Observaciones las siguientes:

5"1. el candidato p「opl'eStO en el tramo de AsambIea de Representantes en

er o「den n「o. 6写, Guido Cesa「, SOdo術8関, nO CumPle con ’「a an的tledad eXigida



PO「 eI Estatuto social, PO「 Io que co「「esponde hace「 sabe「 de esta ci「cunstancia a

Ia agrupaci6n, a SuS efectos.

5■2" eI ca=didato p「opuesto en el t「amo deAsambIea de Representantes en

eI o「de…「O. 69' Lucio Cesa「l SOCio 43804, nO CumPIe con la antigt]edad exigida po「

el Estatuto sociaI, PO口O qUe COr「eSPOnde hace「 sabe「 de esta ci「cunstancia a la

agrupaci6n, a SuS efectos.

5・3.劇candidato p「opuesto en c掴ramo de Asamblea de Rep「esentantes en

el o「den nro・ 50, Ca「los MiIbe「g, SOCio 7532 「egist「a deuda de cuota social, POr lo

que corresponde hacer sabe「 de esta ci「cunstancia a la ag「upaci6n, a SuS efectos.

5・4. el candidato p「opuesto en e=「amo de Asamblea de Rep「esentantes en

e「 Orde…「O. 89, Marfrn Civit, SOきfo 8200 regist「a deuda de cuota soctal, PO「-1o que

CO「「eSPOnde hace「 sabe「 de esta ci「cunstancia a la ag「upaci6n, a SuS efectos.

6. Po「踊mo・ hagase sabe「 a la ag「upaci6n que en funci6n de lo dispuesto po「 el

a苗cuIo 99 deI Estatuto, y en COnSO=anCia con lo estabIecido po「 esta Junta en su

Resoluci6n n「o. 4 y eI c「onog「ama eiecto「aI que como anexo integ「a la misma, el

Vie「nes 4 de noviemb「e fenece el pIazo previsto pa「a da「 「espuesta a las

Observaciones fo「muIadas.po「 este 6「gano, desde ias 1 7;00 hasta las 20:OO h。raS

Pa「a faciIita「 a los apode「ados la posibiIidad de p「esenta「 s=S 「eSPeCtivos desca「gos

O enmiendas.

7. Po「 e=o,

Ia Junta Electo「aI deI

Ciub Ati6tico San Lo「enzo de Aimag「o

「esueIve:



1. Hace sabe「 a ia Ag「upaci6n “ RENOVACION SANLORENCISIA’que los

candidatos p「opuestos y. deta=ados a continuaci6n cuentan con las siguie=teS

observaciones: 1) el candidato p「opuesto en eI t「amo de Asamblea de

Represe=ta=teS en el o「den n「o. 651 Guido Cesa「・ SOCio 43805, nO CumPIe con la

antiguedad exigida po「 eI Estatuto sociai, PO「 io que cor「esponde ha∞「 Sabe「 de

esta ci「cunstancia a la agrupaci6n, a SuS efectos; 2) eI candidato propuesto en el

t「amo de Asamblea de Representantes en el o「den n「0- 691 Lucio Ces糾socio

43804, nO CumPIe con la antigOedad exigida po「 el Estatuto social’POr lo que

co「「esponde hace「 sabe「 de esta ci「CunStanCia a la agrupaci6∩, a SuS efectos; 3) el

candidato p「opuesto en e=「amo de AsambIea de Rep「esentantes en e[ o「den n「o.

50, Ca「ios rmberg, SOCio 7532 「egist「a deuda de cuota socia上　PO「 io que

co「「esponde hace「 sabe「 de esta ci「CunStanCia a la ag「upaci6∩, a SuS efectos; 4) ei

candidato p「opuesto en eI t「amo de AsambIea de Representantes en el o「den n「o.

89, Martin Civit, SOCio 8200 「egist「a deuda de cuota socia細, ‘PO「 io que co「「esponde

hace「 sabe「 de esta ci「cunstancia a la ag「upaci6n, a SuS efectos.

2. Hacer saber a la Ag「upaci6n “RENOVACION SANLORENCISTA" que a

la fecha se han 「ecibido m= seiscientas t「es (1603) firmas de socios v訓das, a SuS

efectos y bajo ape「cibimiento de dispone「 esta Junta lo que por derecho

COr「eSPOnd a

3. Hacer sabe「 a la agrupaci6n que debe「呑reguiariza「 e冊amo de Asamblea

de Rep「esehtahtes a efectos de da「 cum印面ento alo dispuesto po「 ei art. g8 dきl

Estatuto de confo「midad con lo estabiecido po「 Ia ResoIuci6n No2 de esta Junta

respecto del cupo femenino

4..HaceT Saber a ’Ia Agrurpaci6n ’IRE附OV杏C「ON ‘SALORENCI“STA’’que en

funci6n de lo dispuesto po「 eI artfoulo 99 dei Estatuto- y en COnSO=anCia con Io

estabiecido po「 esta Junta en su ResoIuci6n n「O. 4 y ei c「OnOg「ama eIecto「aI que

como anexo integ「a Ia misma, el vie「nes 4 de noviembre fenece et plazo p「evisto

pa「a da「 「espuesta a las observaciones fo「muIadas po「 esteる「gano desde las 17:00

hasta las 20:00 horas pa「a fac冊a「 a los apode「ados la posib紺dad de presenta「 SuS

「espectivos desca「gos o enmiendas.



Otifiquese a lo 「esuelto a=nte「esado aI domiciIio eiectr6nico constituido

OPOrtunamente POr ante eSta Junta ElectoraI一「egistrese' P「OtOCO=∞Se y Pu踊quese




