
En ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires a los 9 dfas deI mes de noviembre

deせつS T血や轡面的をs ,盲竜でe色調譲l写れ倉照峡訂〔ぬき膚丁鋳出倉的畠も定性高じ同船モ重臣C千〇R創_

’DEL ・GLU」B A丁LE刊CO- -SAN.LORENZO ‘DE ALMAGRO, AlejandFO E. ‘軌E丁刊, Su

V細CEPRESIDENTE, He「nan M. GONZALE乙　Su SECRETARiO, Gab「iel P.

GIOSEFFl y los VOCALES Luciano J. FISZBEIN, WaIte「 H. GOMEZ, y Lucas J.

AIe;y

Visto: eI expediente deI epfg「afe,

「esuIta:

/// VOtO de los integrantes A同and「o E. Bietti, He「nan M. Gonzalez, Gab「iel P.

Gioseffi, WaIte「 H. Gomez y Lucas J. Aie:

†.しOS SOCios Gustavo Ma「tinez y DanierAponte, Se P「eSenta「On ante eSta Junta en

ios te「minos del artfcuIo 98 dei Estatuto en iega=iempo y forma (fs. 1/33).

AcompaFla「on a su presentaci6n las listas de candidatos pa「a Comisi6n Directiva,

Comisi6n .Fiseat尾adora y AsambIea de　忠apresenta融es　担nto con　創s

COr「eSPOndientes ce輔CaCiones de firmas.

2∴モstal Ju爪a -日ecto手al sof涌t6 1os 「espeく沌vos †rfb「mes estatuta市os a in de

comprob司r割c叩TPl了miento por pa巾e de ’Ia ag町paci611 de佃s extremos Tequ研idos

Pa「a la oficiaiizaci6n de sus iistas de candidatos.
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encuent「a gIosado e=nfo「me de evaluaci6n de avales de las

SOb「e e=otai de tres mi看seiscientos [「einta y seis (3636) firmas

Siendo el 「esultado neto de fi「mas validas un totaI de t「es mil dbscientos

Veintinueve (3229), PO「 Io que se tiene po「 cump=do taI 「equisito.

4. A su tu「no, a fs. 35/38, eSte 6「gano emiti6 su Resoluci6n de observaciones, tantO

respecto de la distribuci6n de cargos en la障sta en o「den a las disposiciones del

a両culo g8 del Estatuto sdbre cupo femen了no, en COnSOnanda con lo estaneddo en

ia Resoluci6n n「o. 2　de esta Junta, eSta Junta fo「muI6　observactones a la

ag皿paci6n, COmO aSitambi6n `「eSPeCtO de dos pe) candidatoprQPueStOS en e.I tramo

de Comisi6n Directiva.po「 eventualmente encont「a「Se t脚Camente dent「o de las

disposiciones del art. 38.1.inc.e) en un caso y deI art. 43 en el ot「o, ambos deI

Estatuto.

5, A fs. 39/46, †a ag「upaci6n en cuesti6n se p「esent6 en tiempo y fo「ma ante la Junta

日ecto「al dando 「espuesta a las observaciones fo「muIadas y exp=c6 「especto del

Candidato observado po「 posible incompatibiIidad en orden al art. 38.1. inc. E) del

曲調to que el.nombrado.no se encuentra inse高pto como J]eLP隔週e雨ante de

jugado「es, Siendo s6IQ un amigo.pe「sonal y.pe「sona de confianza de “una de las

mayores gIo「ias que posee nuest「a instituci6n’’ (SIC), nO teniendo inte「eses

COmerCiaies ni econ6micos con Ia instituci6n.

De aquf que, Sin ot「os elementos que permitan a esta Junta aparta「se de ras

explicaciones esbozadas, COnducen inexo「abIemente a tene「 po「 subsanada la

Observaci6n opo血namente fo「muIada

Asimismo, reSPeCtO de la observaci6n fomulada en los teminos de「 art. 43,

acompa市a「on e「 dictamen g’losado a ts. 39742 en 5I que se申ahtea ’Ia natu「aleza

ju「idica y eI alcance de io que en ei Estatuto se denomina ‘`ca「go 「entado’’.

As口as cosas, Se admftela rdad6n laboral eht「e d candidato y d dlfb, maS Se

ex即Ca que ese Vfnculo TTO enCua加a en la denominaci6n ’“cargo T朝†fado’’, teda.v芭乙

que tal sig南caci6n estatuta「ね`(resu漢ta un concepto ajeno a ia natu「aIeza deI



き

de jugador profesionaI con ei CIub, definiendose en cambio como cont「atos

S a la adm面st「aci6n institucional… el t6「mino “ca「go rentado’’po「 de師ci6∩

es ra funci6n de ra cual‘ una pe「sona tiene la 「esponsabiIidad en una o「ganizaci6∩,

un o「ganismo o una emp「esa...’’(SIC).

A mayo「abundamiento, Se hizo hincapi6 que ei art. 62 inc. O) del Estatuto旬a como

una facu崎d de [a Comis了6n Directiv脅“Crea「 Car部pS記巾ados y ad‘ honorem que

Sean neCeSarios pa「ala adm涌stradるn y desa「「d「iO de ’Ias adividades...m, delo que

COIige que ”el estatuto p「OSC「ibe ia postulaci6n de candidatos a ocupa「 ca「gos

di「ectivos, en tantO 6ste ejerza un cargo de djcha nat町aleza de ca「台cter rentado_。_’’

(SIq.

も●喜市も破急軸郁野鶴きi尋言的∵恥専務さす評鵡Sもぎはy自記e即e e謡急・ eきぬ’申同前

OPOrtunid「ad ‘en ・la ・que ’ia ‘instituci6廿Se、brinda ’ei debafe intemo ‘SOb「e el aIca・nCe de

una clausuIa 「est「ictiva del Estatuto para la participaci6n en comicios, ya que en el

a吊o 2019 cuando este 6「gano fo「mu16 observaciones aunque no sim=a「es, maS Sf

ana「ogas, raS ag「uPaCiones observadas opta「On PO「 alfana「se y p「ocede「 a ra

SuStituci6n de sus candidatos observados, POr lo que va de suyo que de ninguna

mane「a existe en esta instancia defi面to「ia una postu「a p「evia de la Junta, que en

este.mom創to sr.nos eneo雨ramos obligades a tomar.

しOS a「gumehtos Plasmados en劇dictamen de ts. 39/42 「esultan atendTbIes y po「

Ot「O iado deI juego a「m6nico de las no「mas citadas, POr demas piausibIes, PO自o

que cabe adelanta「 el crite「io a esbozar que ∫edundara en da「・PO「 Subsanada 」a

Observaci6n formulada y en consecuencia admiti「 la oficializaci6n de la lista

「espectiva pa「a competi「 en las eIecciones de1 17 de diciemb「e.

Existen 「azones de natu「aieza argumentativa disim=es.pa「a a「riba「 a esta

COnClusi6n y se expondran en lo que sigue.

En p「ime「 t6「mino, la definici6n ’‘ca「go rentado" admite muitiplicidad de definiciones

Pa「a nueStrO Sistema inte「no y bien pod「fa admiti「se como una limitaci6n pa「a todas

aque=as personas que hayan mantenido cualquler tipo de vfncu10 COn la instituci6n
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「ata「Se de t「abajado「es en 「elaci6n de dependencia o bien po「 brinda「

CIub, Si y s6lo si ei estatuyente no hubie「a previsto en ei art. 62 inc. O)

rma que dichos ca「gos se cor「esponden con creaciones de Ia Comisi6n

Di「ectiva y que ios mismos sean necesa「ios para la administ「aci6n y desa「ro=o de

Ias actividades.

De esto se sigue, que la me「a relaci6nほbo「aI anterfor con eI cIub no tiene

adecuad6n軒Pica en e喜art. 43 d劇亡statuto.

Po「 Ot「O lado, a「gumentOS Semanticos pe「miten colegi「 que eI alcance de la

expre§うらn l`ca「go‘ re雨ad♂ se 「きlac了ona. con. aqtI割as poSidones de面o de la.

ins徹uci6-n Con caPaCidad de dtrecci6n Y adm面istraci6n, PO「 “lo que tanpo∞

Cuaiquie「 reIaci6n labo「aI o cont「actual pod「fa encuad「a「 t申Camente en el art. 43

de la norma inte「na.

Po「踊mo, a「gumentoS de o「den no「mativo y de ope「atMdad’de p「incipios -

entendiendose a los p「mCIPIOS COmO mandatos de optimizaci6n no「mativa“ =evan a

P「ivilegiar inte「p「etaciones que asegu「en la operatividad pIena de los p「InCiPIOS que

・rigen el de晦Gho eleGtoraL y e=o即es, el derecho.a fa partic串aci6n,即e COns癌tuye

uno de los.pi看ares basicos deI derecho electo「aL dete「mina que cuando Ios

t「ibunaies eIecto「aIes se enf「entan a casos difrciles, y en los cuaIes esta en juego Ia

Participaci6n po臨ca de las pe「SOnaS O de las agrupaciones partida「ias que e=as

integran, P面Iegian Ia inte「p「etaci6n que permite ia participaci6n antes que aquefta

que la rest「inge. La C肴mara Nacionai Eiectora=iene 「eite「adamente dicho que

“ent「e dos posibles soluciones debe p「imar aque=a que mejo「 Se adecue ai p「incipio

de pa団crpaeiCin, JectO「 Jen mate証a eIectoral” 1 y eI p高陣dpio de eq扇dad,型e

establece que todos ios acto「es.poi了tjcos deben fener un -grado 「azonabie de

iguaIdad de oportunidades para acceder a la contienda electo「ai. 2

1 Fa1喜os CNE 1352/92, 2098I95, 21 02/95, 21 10/96, 21 67/96, 2461 I98, 3344IO4, 3376/04 y 3451/05

2FIGUどrR冨DO, lle「nan R. Gon車lves (芝0「 4 ), 7mdβios efecめ伯fes;Unive「S了dad de Buenos AIres.

Facuitad de De「echo. Depa「tamento de Publicaciones. [consultado: 12IlO/2022] DisponibIe en el

Reposito「io Digita=ns航ucionaI de la Unive「sidad de Buenos AI「es



en O「den a Ias p「evisiones deI artrculo 95 del Estatuto y toda vez que

admiti「 e【 reconocimiento como tal a la agrupaci6n y oficiaIiza「 su lista

tos’debe exte=d6「se「e copia de「 padr6= P「OViso「io de socios, eI que se

entrega en fo「mato digital en el mismo soporte opo血namente acompa託do po「 la

ag「upaci6∩.

/Woto de「 integranteしuciano J. Fiszbein,

1〇日suscrito Vocal manifiesta su concu「rencia con Ios Fundamentos desar「o=ados

en Ia p「esente resoluci6∩, COnSeCuentemente, eXP「eSa bajo Ios siguientes

a「gume面os ju「fdico-COnStitucionales su voto concurrente en la ofidanzaci6n de

d樹la ag「uPad6n y su confo「midad con ’i“a ra折o deciden研de la misma con

divergencias en la fundamentaci6∩.

2" Seg血lo estatuido po「 eI articulo 94 p「ime「 par「afo del Estatuto Social del Club

At胤co San Lo「e=ZO de Almag「o, eSta Junta EIecto「aI se encuentra a ca「go de la

direcci6n y cont「aIo「 de los comicios, en eSte O「den con fecha 24 de octub「e de

2022 se側mp随e上p息ac otorgadQ Pa略即e.as ag間Paeiones ±幽een.1a

.p「esentaci6n de las listas.pa「a su reconocimiento. es asf y siguiendo con el

C「OnOgrama dispuesto, eI dra O2 de noviemb「e se dio vista de las observaciones

dispuestas po「 este 6「gano fiscalizado「, que a町y en su apartado 5.2, Se Observa

que ”Ercandidato p「opuesto en eI tramo de Comisi6n Di「ectiva en e「 o「den de Vocal.

n「O. 1 , Sebastian A To面co’SOCio 88.521 se encont「a「丁a) P「ima facie, aIca=Zado po「

lo dispuesto en eI art. 38.1 inc E) del estatuto socia上∴’, COr「i6ndose vista a la parte

.interesada de to obserM貧do・ Censeoue雨emente,即∵駈mpo y forma了Ia.ag則PaCi6n

Observada.(“SAN LORENZO QUERIDO’’).p「esenta ante esta Junta Electo「ai un

‘`Dictamen Ju「idico" en el cuaI se info「ma que eI 「efe「ido socio Sebastian A. To「rico

no posee incompatib用dades estatuta「ias en 「eIaci6n a la candidatu「a de un

futboIista profesional pa「a eI ejercicio de ca「gos directivos en eI Cl‘ub Atle[ico San

Lorenzo de Almag「o.
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naI debo deci「 que no comparto el crite「io adoptado en ei dictamen

ndo afirma que eI te「mino l`Cargo rentado’十esuIta un concepto ajeno

高cont「ato derjugado「 profesiona「 con er C「ub. A mi entende「, y Sin

deja「 de 「esalta「 la importancia y calidad ju「idica de la letrada de la cuai emana ei

dictamen observado po「 quien susc「ibe, eI concepto deくくCa「go 「entado’’en Ios

蓮rmines del atieuio 43 de.鵬estro息statuto SoGLal.no debe ser `Otro `que.lo

exp「esado.po「 ia ‘`Asociaci6n de Academias de la Lengua Espa斤oIa’’o sea que

「efie「e a “un trabajo o a un cargo, 「et「ibuido con un sueido’’y en este entende「, Se

encuent「a fue「a del ambito de disce「nimiento de esta Junta EIectoral si un Jugado「

de Futbo「profesionaI es un trabajador o no, dado que lla discusi6n en to「no a e看「o se

encuent「a zanjada -doct「ina「ia y jurisp「udenciaImente- en nueSt「OS t「ibunales de

justicia; Siemp「e po「教a afirmativa・ En ot「as paIab「as un jugado「 de futboI profesionaI

es.un宙abaiade「 con即.fegimen ‘espeCial de hab却D tsegdn 」a doc緬na y.1a

ju「isp「udencia dominante) y a su vez un t「abajado「 OCuPa, a mi hum=de entende「,

un ca「go rentado dent「o de Ia lnstituci6∩.

4. Aho「a bien, COmO to he dejado expuesto, eStO eS una aP「eCiaci6n pe「sona「

SuSCePtible, CIa「o esta, de una ’`duda 「azonable’’, lo que imp=ca que bajo ning心n

PuntO de vista es un dato objetivo de la 「ealidad -COmO Io puede se「 la antig櫨edad

.erdgida GO同O `soGio,.la fa嶋a de pago de側Otas SOGiales o eは触lo de AbegadQ

「eque「ido.para ocupa「 dive「sos cargos en ei organ屯「ama dirigencial dentro de

nuest「O CIub-, 「ePito eI concepto de “Ca「go 「entado” es ampiio (en demas了a si me

P「eguntan) y abierto a debate e inte「P「etaCiones, Siendo la ag「upaci6n p「oponente,

en estos supuestos, Ia que debe 「esponsabi陀a「se en輔ima instancia po「su n6mina

de candidatos y posibIes consecuencias disvaliosas en t「ibunaIes de alzada.

5. Es pore凪y en virtudl dle lo establecido PO「tratados y pactos inte「nacionales con

「aigamb「e constitucionai en pos a que la inte「p「etaci6n ju冊ica en materia electo「ai

debe buscar el mayo「 beneficio pa「a el se「 humano, eS deci「, que debe acudi「se

Siempre a.La南terp「efaci6n.同会S e姓〔狐Siva c也ando se Irafa de derechos.protegides
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COnt「ario, a la no「ma mおrest「ingida cuando se t「ata de establece「柘nites

「Cicio en el sentido de ce「cena「 el goce de cualquie「 de「echo que pueda

esta「 「econocido de acue「dIo con ias ieyes de una naci6n o esfado (P「incipio p「o

homine)章Sin pe両Cio de los conside「andos ut supra expuestos y habiendo esta

Ju=ta Eiecto「aI observado pertinentemente la candidatu「a 「efe「ida sin potestad, a

.雨e雨ende「) Para dsGemi「 de fo胴a categ6高ca en.la c腿stien, es que aGOmPa鴫

∞n dive「sidad en su argumentaci6nl la decisi6= adQPtada ‘POr mis Comparfe「os de

Ju=ta en tO「nO aI 「econocimiento de pleno de「echo de la lista y ag「upaci6∩ ・・SAN

LORENZO QUERIDO’’siendo mi voto po「 la afrmativa言O que aSidejo exp「esado

P尋ねC○nst訓ciさ.

Po「 e=o,

la Jun(a Electo「at deII

CIub相6tico San Lo「enzo de Almag「o

「esueIve:

1. Otorgar reconocimiento a Ila AGRUPAC「ON SAN LORENZO QUER旧O

e= ios t6rminos del a面cuio 98 del Estatuto para pode「 competi「 en las elecciones

del dfa 17 de diciemb「e de este a斤o

2’. Ad面tiT la ofi宙alizaci6n deほIista de candidatos pa昭ほComisiCm

Dl「ediva・ la ComTst6n円sc訓zado「a y ‘ia Asa面blea de Socios que como anexos l ,

2, y 3 integ「an esta ResoIuci6∩, de la AGRUPACION SAN LORENZO QUERIDO

.para 」as e」ecciones de」 dra 17 de djcie皿b「e de este a廟o_

3∴動的ase e爪恥gaさ酬恥部Od酎ad01s de歓呼屯寄さi坤もr飢亨博∨「S面oもe

SOCios en fo「mato digitai en eI mismo soporte opo血namente acompahado po「 Ia

ag 「upaci6n.
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. Notifiquese a lo 「esuelto a=nteresado ai domic掴o eiectr6nico constjtuido

namente po「 ante esta Junta Eiectorai, 「egist「ese, P「OtO∞li∞Se y Pu輔quese

en eI sitio web oficiai del CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO

呪
甲
琵
㌢



N6mlna de candidatos de Comisi6れDi「ectiva

Sanしorenzo Querido

Presidente Costantino Sergio Gab「iel

VIcepresidente 19　Mastrosimone MigueI Marcelo

VocaI I Torrico Sebastian Aiberto

VocaI 2　しantaron Ciaudio」avier

VocaI 3しefevre I(ariれa Carmen

VocaI 4 Fernandez Cast「o」uan Diego

Voca1 5 Lav川e Bisio GastOn

Voca1 6 Maccio Alejandro Martfh

Vo碕l’7“ ℃割きbrね’B「uno児vier

VocaI 8 Cahn Mariana In6s

Voca1 9 Peljhan Sergio

Vocai lO. Sua鳩z ,GustaMO,.Ma郵GeIo,

Voca1 11 D’onofrio」orge Aibe「to

VocaI 12 Belatti Fabio 」oel

Voca1 13 Kwistしaura Dafne Andrea

Voca1 14 Martinezしuis A「iel

Voca1 15 Capristo Gabriel Darfo

Vo⊂a1 16 Martinez Gustavo Eugenね

’Vo静Ii 17 Gね的所九〇.M雷門亘れo’Da辞副

Voca1 18 Ve「zino Naime l「uDき　　　_

.
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∴窄寧弱擾醸窯幸一

N6mina de candidatos de COrmSidn FiscalizadOra

SanしOrenZO Querido

帆章も.1 “爛轍餌k‾梱a「iano

’Nめ. 2’’P富ralestla調dio ’He了n舌n

N「o. 3 Gar「ido Norbe「to Matfas

・N鴨〇、 4 [e調さnde乙Cos屯S Ma高a戚ミula

Nro. 5 ferro晒colおMarcelo

Nro, 6 Bar∂ Mariela Andrea

Nro. 7 」uncaI Sebastich MartIn

夢を)輩繋半で

穂

馳
臓
器
傭
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lCAND �lDATOSAASAMBL ���E「STASSANLORENZOQUERIDO 
iNo �・Nて肌lb丁e ��如記tt弛o ��・Do馴馴mせれ �S〇℃io 

1 �G �u帥e叩o �Bu之zo ��20001688 �6992 

2 �P �abIoHecto「 �R「os ��25250696 �7330 

3 �GustavoRafael ��S �aamOne �14431014 �4137 

ヰ �c �SきlleDaia¶a �丁石mさはt ��340013了十 �14409 

5 � �「予aPauia �On口a「o ��16053186 �6272 
.6 �’CI �冨〔Iきio“Rきb曹直り �P言問o ��「魯卒32837 �’6272i 

7 �GabrielH. ��P �ae償a �24994027 �3了12 

8 �Femando ��Zayat ��26116219 �4440 

9 �Daniei ��Sanchez ��14618014 �126了8 

1-0 �Nu「ね ��Escoba「 ��3866針31i �19855 

11 �P �bio �Be「gero ��32582087 �31070 

12・ �Ma「celo.Roberto ��Amp増額幅ni ��8260389年 �-8288・ 

13 �C �audioE「nesto �C �○○mbo �17142097 �5149 

14 �ArmandoPed「o ��Muzzogiu ��14768903 �3395 

15 �Jos6AnibaIMartrn ��N �bais �27086959 �7299 

う6 �JorgeAlberto ��D �G「e白0高○ �1之255286、 �3206 

17 �JuanManueI ��Vi �口naii �24375466 �塊74 

1・& �J寄合臣C色手ios ��¥Casas ��144954婁0 �45不0■ 

19 �MarceIoJavie「 ��」una ��33310760 �10986 

20 �AlbertoDanieI ��B �a「iia巾 �16821612 �5044 

21 �Pablo ��Ga「craMithieux ��1了了41604 �32213 

22, �Rod「lgo ��V了 �avei「an �24422465 �5698 

23 �Gabriela ��R �S �35978641 �18962 

之4, �And青ea ��M �a照0 �.雛‡7了0736. �7与64. 

25 �Ju �i○○esa「 �巨 �COba「 �24183179 �31499 

26 �Antonio ��DeLuca ��11400138 �17339 

27 �Ju �ioC台sa「 �Ba �bi �1226了352 �5582 

28 � �rceIoA噸andro �Tejeda ��16498017 �9882 

29 �CぬUd丁oEm鞘0 ��A「臼om汀 ��†4868252 �き852 

3q �GonzaIoMartrn ��GamaiIo ��303了392了. �7043. 

31 �MatfasEzequieI ��Ramirez ��32465557 �10133 

32 �AdrianFabio ��戸e「n看ndez ��17753305 �26965 

33 �JorgeOmar ��Lima「do ��444583之 �2942 

34 �A �eiand「oDamian �G6me乙 ��20250781 �3828 

35 �And「色s周e直れd調 ��日 �盲sseき青e �26420533 �13859 

36 �尺了ca「do ��De」aRlね ��11450464 �2892 

37 �LuisNo「berto ��O「dax ��10127055 �3136 

38 �LucasAIberto ��M �Oa �38795354 � 

39 �Bま「ba「a ��Ca「eIii ��26886362 �7105 
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