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

de dos mi[ v含intid6s, Se rednen en Acue「do eぼ「esidente de la JUNTA ELECTQRAL

DEL CLUB A丁しモ軸CO -SAN LOR樹NZO DE A山MAGRO, A均an ro E.瑚左下刊, Su

VICEPRESIDENTE, He「nan M. GONZALEZ y los VOCALES Luciano J. FISZBEiN,

V¥falte「 H. GOMEZ, y Lucias J. Aie; y

Visto: el expediente deI ep丁grafe,

resuIta:

1. Los socios Pablo Ga「Cfa Lago y Daniel Matos, Se PreSenta「On ante eSta Junta en

los t6「minos dei artTcuio 98 del Estatuto en lega=iempo y forma us. 1/57).

Acompa斤a「on a su p「esentaci6n ias listas de candidatos pa「a Comisi6n Di「ectiva,

Comisi6n Fjscalizadora y Asamblea de Rep「esentantes junto　∞n SuS

correspondientes ceH晒caciones de firmas.

2. Esta Junta日ecto「al solicit6 los 「espectivos info「mes estatuta「ios a fin de

歌肝や昭b百「管i c岬l師割的坪井甲鴫もe ●Ia珂「岬魯巳約〇もe佃S ②社関で町田冨岡os

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

3. A fs. 60 se encuentra glosado e=nfo「me de eva山aci6n de avaIes de 「as

agrupaciones, SObre el total de dos mil t「escientas sesenta y dos (2362) firmas

P「eSentadas siendo eI 「esultado neto de firmas v訓das un total de mil seiscientas

SeSenta y una (1661), PO自o que se tiene po「 CumP岨o tal requisito,



su tumo, 「eSPeCtO de la dist「ibuci6n de ca「gos en la lista en o「den a las

siciones de看arffculo 98 deI Estatuto sob「e cupo femen活o, en COnSOnanCia con

lo estabIecido en Ia Resoluci6n n「o. 2 de esta Junta, ∞be destacarse que en el

t「amo de la Asamblea de Rep「esentantes, la Iista no cumpIe con lo a冊dispuesto.

En este sentido, el arffculo 98 deI Estatuto 「efie「e a su tumo que `’… Pa「a participa「

en I養　ele∝iones, las ag「upaciones debefan se「 P「eSentadas para su

「econodmiehto con una an抽pad6n de sesehta en dTas al acto劇ecdonario y

deberan esta「 integ「adas por candidatos va「OneS y Candidatas mujeres, COn una

integ「aci6n de m山e「es que asegu「e la 「ep「esentatividad de las asociadas, en

prQPO「Ci6n siempre a la com‘POSici6n.po「 g6ne「o de=otal de la masa societa「ia

vigente a1 30 de junio deI aho en que se ceIebren elecciones, en ∞nCO「dancia con

eI objeto de la lnstituci6n y con posib掴dad real de resu看ta「 eIectas.∴

As=as cosas言a p「oposici6n uen condiciones 「eaIes de 「esuIta「 eIectas” debe

inte「p「eta「se e剛n Sentido que garantice a las muje「es igualdades 「eales 「especto

de los va「ones para poder integ「a「 los 6「ganos de gobie「no deI ciub.

5. Respecto del cump=miento po「 parte de los ca=didatos propuestos de los ’

「equ-rsttos estatlecidos en 51 artTc亘io 38 d6I Estatuto' del que se desp「ende como

observaciones las siguientes:

5.1. eI candidato propuesto en el tramo de Asamblea de Representantes en

eI o「den nro. 17∴しuis S. Fe「「ey「a, SOctO 38256 no cuehta con la an的tIedad’

necesa「ねde acue「do a lo estipulado en el Estatuto socia1

5.2. el candidato p「opuesto en e冊amo de Asamblea de Representantes en

割印珊m. 26, G同・P暇, S関か5劉1 3 no敬脚船歌珊ね轡両部励甜丁重劃すe採面a

de acue「do a 10 eStipulado en el Estatuto socia1

5.3. el candidato p「opuesto en e=ramo de Asamblea de Rep「esentantes en

e十Orden.nr(}.55, Ba「ba¶a ℃arrasco〕.soCio 4881「6 flO ℃ueTlta.COn ・a antig宙eded

necesa「ia de acuerdo a io estipulado en el Estatuto sociaI



5・4. ei ca=didato p「opuesto e= eI t「amo de Asambiea de Representantes en

e看o「den n「o. 581 AIbeho M. Balut) SOCio 70432 no cuenta con Ia antigOedad

necesa「ia de acue「do a lo estipulado en el Estatuto socia1

5.5. el candidato propuesto en ei t「amo de Asamblea de Rep「esentantes en

eI o「den n「o. 70’Nancy F. Sanchez' SOCio 37134 no cue=ta COn la antiguedad

necesaria de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto socia1

5.6・ eI candidato propuesto en el t「amo de AsambIea de Rep「esentantes en

eI orden n「O. 89, AIdo Gaibuz, SOCio 42122 no cuenta ∞n la antig睦dad necesa「ia

de acue「do a lo estipuIado en ei Estatuto sociai, a maS de 「egistra「 deuda de cuota

S〇℃子割

6. Po「踊mo, hagase sabe「 a la agrupaci6n que en funci6n de Io dispuesto por el

artTcuio 99 del Estatuto, y en ∞nSOnanCia con lo establecido po「 esta Junta en su

Resoiuci6n n「o. 4 y el c「o=Og「ama electoraI que ∞mO a=eXO integ「a la misma, eI

Vie「nes 4 de noviemb「e fenece e! plazo p「evisto para da「 「espuesta a las

Observaciones formuladas.po「 este 6「gano desde las 17:00 hasta fas 20:00 ho「as

Pa「a fac冊a「 a los apode「ados la posibiIidad de p「esenta「 sus respectivos desca「gos

O enmiendas.

7. Po「 e=o,

la Junta EIecto「al del

Ciub At16tico San Lo「enzo de AImag「o

「esuelve:

1. Hace saber a la Ag「upaci6∩ “BOEDO EN ACCiON” que Ios candidatos

PrOPueStOS y deta=ados a conti…aCi6n no cuentan con la antigi]edad necesa「ia de

acuerdo a Io estipuiado en eI Estatuto sociaI pa「a los ca「gos en que fueron



1) eI candidato p「opuesto en e=ramo de Asamblea de Representantes

O「den n「o. 17・ Luis S・ Fe「「ey「a) SOCio 38256 no cuenta con la antigifedad

necesa「ia de acue「do a to estipuIado en eI Estatuto socia「; 2) el candidato propuesto

en e=ramo de AsambIea de Rep「ese=tanteS en eI orden n「o. 26, Gustavo pe「ez,

SOCio 521 13 =O Cuenta COn la antigdedad =eCeSa「ia de acue「do a lo estipulado en

el Estatuto social; 3) e‖candidato p「opuesto en e=「amo de Asamblea de

Rep「esentantes en eしo「den n「o. 55, Ba「ba「a Ca「rasco章SOCio 48816 no cuenta con

Ia antiguedad necesa「ia de acue「do a lo estipulado en ei Estatuto sociaI; 4) el

ca=didato p「OPUeStO en eI t「amo de Asamblea de Rep「esentantes en el o「den n「o.

58, Alberto M. Ba時SOCio 70432 no cuenta con la antig0edad necesa「ia de acuerdo

a lo es苗puiado en e「 Estatuto sooね‾i; 5) 5I candidato p「opuesto en e=「amo de

Asambiea de Rep「esentantes e= ei o「den n「o. 70, Nancy F. Sanchez, SOCio 37134

no cuenta ∞n la antig櫨edad necesa「ia de acuerdo a Io estipulado en eI Estatuto

SOCiaI; 6) el candidato.prQPUeStO en eI tramo de Asamblea de R印「esentantes en el

O「den n「o. 89' Aldo Gaibuz’SOCio 42122 no cuenta ∞n Ia a=tigifedad necesa「ia de

acue「do a lo estipuIado en el Estatuto socia上a mds de regist「ar deuda de cuota

SOCiai

2. Hace「 sabe「 a la ag「upaci6n que debefa 「eguIa「iza「 el tramo de Asamblea

de Rep「esentantes a efectos de da「 cumplimiento a lo dispuesto po「 ei art. 98 dei

Estatuto de conformidad con Io establecido po口a ResoIuci6n No2 de esta Ju爪a

「especto dct cupo femenino

3" Hacersaber a laAg「upaci6n l'BOEDO EN ACCION,, que en funcfon de lo

dispuesto po「 el a南cuio 99 del Estatuto, y en COnSOnanCia con lo establecido po「

eSfa加耐a研l盲u ‘Res割u。耐Trro. 4.y ei顔でmて町昭ma eIecto昭l叩e 。卵的訊軟O

integ「a la misma, ei vie「nes 4 de noviembre fenece el pIazo previsto pa「a da「

「espuesta a las observaciones fo「muladas po「 este 6rgano desde ias 17:00 hasta

las 20:00 horas pa「a fac冊ar a Ios apode「ados Ia posi踊dad de p「esenta「 sus

「espectivos desca「gos o enmiendas.

4. Notifrquese a lo 「esueito a=nte「esado aI domic紺o eiect「6nico constituido

OPOrtunamente POr ante esta Junta EIectoraI, 「egistrese, P「OtO∞Iieese y pu輔quese



5

Web oficial del CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO

「enzo co請貧「/




