
LECTORA」 DEL CしUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO

En Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, a Ios 18 dfas deI mes de noviemb「e de

2022, Siendo las 18:00 ho「as se constituyen en el 「ecinto de la sec「eta「ia del CLUB

ATLET喜CO SAN LORENZO DE ALMAGRO, Sita en Av. La Piata 1794, Ciudad

Aut6noma de ’Buenos Ai「es, ‘10S miemb「OS d引a JlU’NTA’ELECTO’RAL en引きiguiehte

O「den: P「esidente: Aiejand「o E. BIETTi; Vicep「esidente: He「nan M. GONZALEZ,

Secretario: Gabriel Ped「O GIOSEFFl; Vocaies: Luciano Javie「 FiSZBEIN; Walte「 H.

Gomez y Lucas J. AIe y hacen constar que:〇一○○〇〇一一〇〇〇〇---〇一〇〇〇〇一一一一〇〇一置○○-○○---〇〇一一一一--------

En este acto se p「esentan los Apode「ados-Rep「esentantes: Rub6n iGLESIAS po「

la.Agrupaci6n “SIEMPRE SAN LORENZO’’; PabIo GARCIA LAGO po「 la Ag「upaci6n

“BOEDO EN ACCION"; Gustavo MART胴EZ y Gu用e「mo BUZZO po自a Ag「upacj6n

“SAN LORENZO QUERIDO’’; Lorena LAMELA y JQS6 Luis FERNANDEZ.po「 la

Agrupaci6n ``VOしVER A SAN LORENZO” y Gast6n CASOLA por la Ag「upaci6∩

“RENOVACiON SANLORENCIS丁A’’, de los demas datos ob「antes en sus

「espectivos ieg争jos.〇一---〇〇〇〇〇一〇-〇〇一〇〇--〇一〇〇〇〇〇〇--一一一〇〇---○○---○○--一一-〇〇〇〇〇〇〇一一〇一一〇〇一---一一-----〇〇〇〇〇-〇〇〇

Que todos -Ios nomb「ados fue「on no肺cados en este acto que en 「az6n dさi c証e「io

OPOrtunamente info「mado ve「baImente y seguido po「 este 6rgano en eI p「oceso

electo「al dei a斤o 201 9, de orden crono16gico establecido por este Colegiado pa「a Ia

as向naci6n de los ndmeros de bo看eta.para las elecciones a ceIeb「a「se eI dfa 17 de

diciemb「e, Se CO「reSPOnden los siguientes o「denes: LISTA l “ SiEMPRE SAN

LORENZO’’; LiSTA2 “BOEDO EN ACCiON”; LISTA 3 ‘’SAN LORENZO QUERiDO”こ

LISTA　4　“VOLVER A SAN LORENZO’’; LISTA　5　“RENOVACION

SAN LORENC I STA". 〇一〇-1-------○○---〇〇〇-一〇-○○ト○○-一〇-〇〇〇〇〇一〇---一〇〇〇一1一一〇-○○-〇一----〇〇〇---〇〇〇-〇〇〇〇--------

Que la Apoderada de Ia Ag「upaci6n VOLVER A SAN LORENZO, Lo「ena LAMELA

re軸6 desconoce「 dicho crite「jo y so=cit6置a asignacj6n de un ndme「o dis軸to o bien

.p「oceder a un sorteo de asignaci6n e indic6 que ese fue eI c「ite「iQ =evadQ adeiante

en la eIecci6n ante「io「. --○○---〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇-〇〇〇一一〇-〇一一〇---一〇----〇一〇--〇一一〇〇〇〇〇〇〇〇〇-一〇-○○

Que frente a e=o, Se P「OCedi6 a la compuIsa de川b「o de actas de ia Junta EIecto「aI,

el que千ue eXhibido a la nomb「ada y a todos丁os p「esentes, COnStando que el c「ite「io

SOStehido por este Cdieg-iado en esta oportun‾idad no di千両6 de aquさi ut汀izado en el

a手心20 1 9.-----○○--一-一一一一〇〇一-〇〇〇〇〇置---〇〇〇〇〇一〇〇〇-〇〇〇一〇〇〇-------〇〇〇一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇-〇一一一〇〇〇〇-〇〇〇一一-○○



Que喜os Apoderados presentes por mayo「了a 「e軸e「on estar al tanto de

que ∞mParten ia metodoIogfa adoptada po「 este CoIegiado, que COnSienten Io

「esueito y les fue ent「egada en copja simple a cada uno de e=os, ∞Pia de su

「espectiva 「eso山Cj6n de adm isi6n de boletas.一〇-------〇一〇-〇〇一〇---〇〇〇-〇〇一〇--輸〇・〇〇〇〇---一一一一------

Asimismo, Se le hace sabe「 a ios Apoderados presentes que eI dia mi6「coles

P「6×imo 23 de novjemb「e debe「急n acompa吊ar a la Junta日ecto「al sus boletas

COnSO=dadas con el orden asignado 「espectivo a efectos de se「 p「esentadas ante

el o「ganismo admi nistrativo. ○○-○○--置---○○-一〇〇一一〇〇〇〇-○○----輸--〇〇〇一〇〇〇〇〇〇--細一〇〇〇〇一〇輸〇〇〇〇〇〇〇---輸---一

Que ia Apode「ada de Ia Agrupaci6n ‾VOLVER A SAN LORENZO, Lorena ‾LAMELA

SO=cit6 asimismo que al momento de celeb「arse los comicios se exhiban Ias boietas

en una sola冊ea de visi6∩, a lo que se !e respondi6 que setoma nota de su so=citud

y que sin perjuicio de las posib冊dades reaies en o「den a lo requerido, ei10 Se eSta

COntemPlando para eI amado de los boxes de votaci6n.輸----------------一一一〇〇----〇〇〇〇〇---_-


