
En Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Ai「es a los 2 dras dei mes de noviemb「e

de dQS mi高台壷id6s, Se redr椅n en AcuerdQ e! Presid謝te de ia JUNTA EL己CTORAL

・D軋C」U思A耶長軸C⑪ -S允閃・ ・蛾軍規を㊤柱巨A蹴G良q A庫a融施与.胱下町S母

VICEPRESiDENTE, Hernan M. GONZALEZ y los VOCALES Luciano J. FISZBEIN,

Walte「 H. GOMEZ, y Lucias J. AIe; y

Visto: e[ expediente del epfgrafe,

resu lta :

1. Los socios C6sar Ad「ian F「ancis, Christian Amaury Mena, Lorenaしamela y Jos6

L. Femandez, Se P「eSenta「On ante eSta Junta en los t6「minos del artfouIo 98 del

Estatuto en iega=iempo y fo「ma (fs. 308/550). Acompa斤a「on a su p「esentaci6n las

股as de candida亡os pa「a Co頑s清原Di「ec!iva, Co頑s迩農Fisca!!之ado「a y Asa膜b!ea

de Rep「esen屯ntes弛ntQ con SuS CQ「「eSPQndientes ce巾ficaciQneS de血mas.

2. Esta Junta Electo「al so=cit6 1os 「espectivos info「mes estatutarios a fin de

COmP「Oba「 eI cump=miento po「 Parte de la ag「upaci6n de Ios extremos 「eque「idos

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

3, A fs.　se encuent「a glosado el info「me de evaIuaci6n de avales de Ias

ag「upaciones, SOb「e ei total de dos miI doscientas noventa y siete (2297) firmas

PreSentadas siendo e汗esultado neto de firmas v訓das un tota[ de mi「 setecientas

Setenta y una (1771), PO「 Io que se tiene po「 cumpIido tal requisito.

4. A su tu「no, 「eSPeCtO de la dist「ibuci6n de ca「gos en 「a =sta en o「den a las

disposiciones deI artfcuIo 98 deI Estatuto sob「e cupo femenino, en COnSOnanCia con



io estabIecido en Ia Resoluci6n n「o. 2 de esta Junta, Cabe destacarse que no surgen

Observaciones,

5. Respecto del cumplimiento por parfe de los candidatos propuestos de Ios

「equk沌os estab教ecidos en e「 a面ouIo 38 dct盲statuto, de「 que se desprende como

Observaciones las siguientes:

5.1. el candidato propuesto en e=ramo de Asamblea de Representantes en

劇orden n「o.轡, Bfondo, lWa「co Ju陥n, SOCto T2 8押no cuenta con fa armgC]edad

necesa「ia de acuerdo a lo estipuIado en eI Estatuto socia1

5.2. ei candidato pfOPueStO en e白ramo de Asambiea de Rep「esentantes en

初動再訂冊. 33’, Joきe氏餉嘩切歯oう6年季2 no耽i官両君c○打宙言両ig晦軸’

necesaria de acue「do a lo estipuiado en ei Estatuto socia1

5.3. ei candidato p「opuesto en e=「amQ de Asambiea de Rep「esen亡antes en

ie上聞たm・ ¶千〇二5含,帖〇千a竜ね只二円e肝e宵申S駅東)・弓子935珊ナC瑠合轟合c珊ぬき請9玲ed合心

necesaria de acue「do a lo estipulado en eI Estatuto socia1

5ふeしca壷ida絶串「〇匹esto e轟e晶a韻G d∈ Asa韻出ea de Re申res∈轟も壷∈S e正

喜封⑦融的i神秘56十Ces合か帆劇a窒, S㊤3め4鯛・伺㊧c掛e融合○○冊船台繭雑物・何eceS合轟a

de acue「do a lo estipuIado en eI Estatuto sociaI

5.5, e! canc!idato p「apuesfo en e常会m〇 de Asamb!ea de Rep「esentantes en

嵐倣娃期.舶与7,長安主婦畳船倉餞浴で蒐逸金　6重患全域aG曲亀庶急㈱息a虎塑造da虫

necesaria de acue「do a lo estipuIado en ei Estatuto socia1

5.6. e! car!didato propuesto en e員「amo c!e Asamblea de Rep「ese寅antes en

eしQ「d食n n腿へ60言蛇頑亀王〇号血也SQCiQ与5939鵬Gue血a G〇億la敏也9虫e地

necesaria de acue「do a lo estipuiado en eI Estatuto sociai

5.7. el candidato p「opuesto en el t「amo de Asamblea de Rep「esentantes en

eI o「den n「o. 67, Luis A. Rod「屯uez, SOCio 41384 no cuenta con la ant屯uedad

necesa「ia de acue「do a事o estipulado en eI Estatuto sociaI



5.8. eI candidato p「opuesto en e=「amo de Asambiea de Representantes en

el o「den nro‘ 75, Silvia L" Laza, SOCio 55468 no cuenta con ia antiguedad necesa「ia

de acue「do a lo estipuIado en eI Estatuto socia「

5・9. eI candidato propuesto en ei t「amo de Asamblea de Rep「esentantes en

eI o「den n「o. 80, Pat「icia Anaya Ga「avano, SOCio 59088 no cuenta con la antigdedad

necesaria de acIJerdo a lo estipulado en e「 Estatuto soc子al

6・ Po「踊mo, hagase sabe「 a la agrupaci6n que en funci6n de lo dispuesto po「 el

artrculo 99 deI Estatuto, y en COnSOnanCia con 「o establecido po「 esta Junta en su

Resoluci6n n「o. 4 y el cronograma electoral que ∞mO aneXO integra la misma, el

Vie「nes 4 de noviembre fenece el plazo p「evisto pa「a da「 「espuesta a las

Observac!ones fo「m山adas por este 6rgar!O, desde !as 17:00 hast盆ほs 20:00 ho「as

‘Para fac脱a嶋lQS aPQde「adQS la pQSib鵬ad de即esen垣r sus 「espec蛙vQS descargQS

O enmiendas.

7. Po「e時

Ia Junta ElectoraI deI

Club Atletico San Lo「enzo de Aimag「0

「esuelve:

1・ Hace sabe「 a Ia Agrupaci6n ’`VOLVER A SAN LORENZO’’que

los candidatos propuestos y deta=ados a co輔nuaci6n no cuentan con [a

an的C]edad’necesaria de acue「db a lo es楯Pl船do en eT官艶tuto soct甜pa「a

Ios cargos en que fueron p「OPueStOS: 1) AsambIea de Rep「esentantes en

ei orden nro. 14, Biondo, Marco JuIian, SOCio 121894 no cuenta con la

antigOedad necesa「ia de acue「d。 a rO eStipu「ado en er Estatuto sociai; 2)

e「 candTdato p「opuesto en e「t「amo dt3 Asam‾biea de Rep「esentantes en e「

O「den n「o. 33, Jose A. Gomez, SOCio 56442 no cuenta con ia antigOedad



necesa「ia de acue「do a lo es[ipulado en ei Estatuto sociaI, 3) el candidato

P「OPueStO en el t「amo de AsambIea de Rep「esentantes en ei orden n「o.

52, Ho「acio R. He「「e「0, SOCio 57935 no cuenta con la antiguedad

necesa「ia de acue「do a lo estipulado en eI Estatuto sociaI; 4), eI candidato

PrOPueStO en e=「amo de Asamblea de Rep「esentantes en ei o「den nro.

56, Cesa「 M. Diaz’SOCio 44638 no cL!enta COn !a ar!tig鴫dad necesaria de

acue「do a lo estipuIado en el Estatuto social;, 5) e」 candidato.prQPueSto en

eI tramo de Asamblea de Rep「esentantes en eI orden n「o. 57, Leand「o G.

Casas- SOCio 76636 no cuenta con la antiguedad necesa「ia de acue「do a

lo estipulado en el Estatuto social; 6) el candidato propuesto en eI tramo

de Asamb「ea de Rep「esenta=teS en el orden =「O. 60,鵬「ia E Oso「io,

SOCio 55939 no cuenta con la antiguedad necesa「ia de acuerdo a lo

estipulac!o en e! Estatuto soc劇; 7) eleandidato p「opL!eStO en e時amo de

AsambIea de Rep「esentantes en el orden nro. 67, Luis A. Rod「千g.uez,

SOCio 41384 no cuenta con la antigUedad necesa「ia de acue「do a Io

estipuiado en el Estatuto sociaI; 8) eI ∞ndidato p「opuesto en ei t「amo de

Asamblea de Representantes e= e「 O「den n「o. 75, Silvia L.しaza, SOCio

55468 no cuenta ∞n ia antigdedad necesaria de acue「do a io estipulado

en el Estatuto social; 9) el candidato p「opuesto en eI t「amo de Asambiea

de Representantes en eI o「den nro. 80’Patric!a Anaya Garavano, SOCie

59088 no cuenta cQn la an龍gnedad necesaria de acue「dQ a lQ eS晦山ado

en ei Estatuto social.

2・ Hacer saber a la Ag「upaci6n VOVLVER A SAN LORENZO鯵

que en funci6n de lo dispuesto po「 el artfouIo 99 dei Estatuto, y en

CO=SOnanCia co=青o estabIecido po「 esta Junta e= Su ResoIuci6n n「o. 4 y

ele「or!Og「arna e!ectora! qL!e COmO ar!eXO蛤teg「a !a頑s膜a, e! ∨!e「nes 4 de

novjemb「e fenece el plazQ　即eVisto para da「 「espuesta∴a las

Observaciones formuladas po「 este 6「gano, PO「 io que en funci6n de esta

Ci「cunstancia y pese a no se「 un d†a habiI de atenci6n, de mane「a

excepcionaI este coIegiado permanece「a abierto ese dfa desde †as 17:00



与

hasta ias 20:00 ho「as para fac胴ar a ios apode「ados la posib帥dad de

P「eSenta「 SuS reSPeCtivos descargos o enmiendas、

3"　NotifiqueSe a 10 「eSueito a=nte「esado al domicilio eiectr6nico

COnstituido oportunamente po「 ante esta Junta Electoral, regist「ese,

P「OtOCOlicese y publfquese en ei sitio web oficial del CしUB ATLETICO

SAN LORENZO DE ALMAGRO壇tD§誰sa由orenzG COm a「/

く二、二　　‾ ‾「了

リ

く二一_臆._言

謹話銘
Junt噂ctoral




