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

de dos m= veintid6s, Se rednen en AcuerdQ e[ P「esidente de la JUNTA E」ECTORAL

D尉- Cい肥Aれ正利CO SANしOR阜N之O DE允動強GRO章企画a繭やモ. ・B腔丁刊, S曲し

ViCEPRESiDENTE】 He「nan M. GONZALEZ, Su SECREIARIO, Gab「iel P.

GIOSEFFI y ios VOCALES Luciano J. FiSZBE町Walter H. GOMEZ, y Lucas J.

AIe;y

Visto: eI expediente del ep丁g「afe,

resulta:

1. Los apode「ados de ia ag「upaci6n '`SIEMPRE SAN LORENZO,,, Ruben D- Iglesias

y Jose Cap「ia, Se P「eSentarOn ante eSta Junta en Ios te「minos del a面culo 98 deI

Estatuto en lega=iempo y fo「ma, a∞mPaha「on a su p「esentaci6n Ias listas de

Candidatos para Comisi6n Di「ectiva, Comisi6n FiscaIizado「a y Asambiea de

Rep「esentantes junto ∞n SuS CO「「eSPOndientes ce輔caciones de firmas tts. 1/42).

2. La Junta Electorai soiicit6 ios 「espectivos informes estatutarios a fin de comp「oba「

el cumplimiento por parte de la ag「upaci6n de los extremos 「equeridos para la

て荊C面舵急きi各日屯e s口s “悔宙S deて活同軸敬貼庵

3. A fs.　se encuent「a glosado el info「me de evaIuaci6n de avaI′es de las

ag「upaciones, SOb「e e=otal de dos mil cuatrocientas veinticinco (2425) firmas

P「eSentadas siendo e廿esuitado neto de firmas vaiidas un total de mil ochocientas

Cincuenta y siete (1857), PO「 Io que se tiene po「 cumplido ta圧equisito.



4, A su tumo, reSPectO de la distribuci6n de ca「gos en la般a en orden a las

dispQSicぬnes del a宙蝕le 98 deほS地軸O紅め聡c坤o femeninQ, en COnSQnanCぬcon

lo establecido en la ResoIuci6n nro. 2 de esta Junta, cabe destaca「se que no su「gen

Observaciones.

5葛Respecto del cumpiimiento por parte de los candidatos p「opuestos de Ios

requisitos estabiecidos en ei articuIo 38 dei Estatuto, dei que se desprende ∞mO

Observaci6n, lo siguiente: de informaci6n pd胡ca, disponible y ∞nSultada el dra de

Ia fecha de fo「ma oniine (h雄ps //daねs上com a酬e蟹農C霞「raSCO-empreSa否c+臆迎退塾旦ニ

e可as-S銅br翠s-岬eXO輸ar蛙雨no仕el candidato Ignacio M. Jimenez, SOCio 25628,

pi砺a后cie se en∞ntrarfa alcanzado po自as previsio′1eS del art. 38,1,) inc, E), lo

que ∞r「eSPOnde hacer saber a !a agrupaci6n, a SuS efectos.

6" Po「輔mo- hagase sabe「 a la ag「upaci6= que e= funci6n de lo dispuesto por el

a面Cuio 99 dei Estatuto’y en COnSOnanCia con lo estabiecido po「 esta Junta en su

Resoiuci6n nro. 4 y eI c「onog「ama eIectoral que como anexo integ「a la misma. ei

Vie「nes 4 de noviemb「e fene∞ el plazo previsto pa「a da「 respuesta aぬs

Observaciones formuladas por este 6「gano desde las 17こ00 hasfa Ias 20こ00 ho「as

Para fac冊a「 a ios apoderados la posib鵬ad de p「esenta「 sus respectivos desca「gos

O enmiendas.

7. Po「 ello,

la Junta Eiecto「al del

Club Atletico San Lo「enzo de Almag「o

「esuelve:



1" Hace sabe「 a ia Ag「upaci6∩ “SIEMPRE SAN LORENZO), que

el candidato Ignacio M" Jimenez, SOCio 25628, PI加7a facie se encont「a「ra

alcanzado por las p「evisiones del art, 38 inc. E)言O que ∞汀eSPOnde hace「

Sabe「 a la ag「upaci6n, a SuS efectos,

2。 Notifiquese a lo resuelto al interesado ai domic描O electr6nico

∞nStituido opo血namente po「 ante esta Junta Electo「ai, registrese,

P「OtOCOIicese y pu踊quese en eI sitio web oficial del CLUB ATLETICO

SAN LORENZO DE AしMAGRO httos //santorenzc com arI

Luciano J.引szbein

Vocai

Jun(a ∈lectoraI




