
En la Ciudad Aut6noma de BuenosAi「es a los 18 dfas deI mes de noviemb「e

d㊧ dos m帥ei繭d6s, Se re寄nen en Aouerdo gl P「eside南e dela JUNTA甘LECTORAL

’DEL ’CLUB A乱ETl′co.∴、SAN士ORENZ〇・ ’DE A士MAG.RO, Al印T,o`.E∴BtE押I・,即

ViCEPRESiDENTE'　He「=知　M. GONZALEZ, Su SECRETARIO, Gabriel P.

GIOSEFFI y los VOCALES Luciano J. FISZBEiN, WAlte「 H. GOMEZy Lucas J. ALE

y

Visto: el expediente del epfg「afe,

resulta:

1. A fs. 582/586) Se OtO「g6 reconocimiento a la agrupaci6n “VOLVER A SAN

LORENZO$ y se dispuso ta oficia陀aci6= de su Iista de candidatos, la que se o「den6

PubIicar.

2・ Afs. 588I589, la agrupaci6n acompa副o su boleta de acue「do a fas disposiciones

del arffouIo lOO deI Estatutol que t「aS un eXhaustivo an訓sis po「 esta Junta no

me「ece observaci6n alguna.

3・ En este sentido言a boleta presentada cumple con la 「espectiva divisi6n en

SeCCiqnes, 「eSPeta la medida dispuesta estatuta「iamente y fue p「esentada en iegaI

tiempo y forma- lo que dete「mina que esta Junta admita, Oficialice y pu胡que la

胡麻同aやa高a el Ge隔ee手間ie寄ねdebide個eね.問患Sa SeCi轡ぬぬ.



4- Po「 ot「o Iado’y Siguiendo el crite「io establecido en Ia eIecci6n ante「io「 po「 esta

Junta Electo「al y comunicado opo巾namente a los apode「ados de Ias ag「upaciones

PO暗ticas participantes, e出血mero de boleta se asigna「a de acuerdo con ei o「den de

PreSentaCi6n de cada agrupaci6n, CO「「eSPOndiendo a la presente el ndmero 4, lo

que co「responde hacer saber a la agrupaci6n.

5. Po「 elIo,

la Junta Electoral deI

Club At胎tico San Lo「enzo de Almag「O

「esuelveこ

1. Admitir y oficializa「 la boleta p「esentada por Ia AGRUPACION VOLVER

A SANしORENZO para pode「 COmPeti「 en [as elecciones de[ dia 17 de diciemb「e

de este a斤o

2. Ordenar Ia pubIicaci6n en ei sitio web oficial del cIub la lista de candidatos

Para Ia Co面si6n Directiva, fa Comisi6n Fisca=zadora y la Asam馴ea de Socios para

ias elecciones del d了a 17 de diciembre de este afio.

3. Hacer saber a la agrupaci6n que VOLVER A SAN LORENZO que su

n屯me「o de龍sta se「a朝準7’.

4, Notifiquese a lo resueito ai inte「esado aI domic航O eiectr6nico constituido

OPOrtunamente POr ante eSta Junta Eiecto「aI, registrese, P「OtOCOlicese y pubifquese

en∴el sitio web c荊cial d朝　CしU母A丁LE軸CO SAN　しORENZO D盲　ALMAGRO
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