
En la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires a los 18 dfas del mes de noviembre

さeさos爪軒∀或葡さらs, Se轟き冶en en Acue「さ〇割P「es治e塙eさela訊プ海丁A軍暮雪C丁O承沓」

D軋.CLUB ATLEThCO SAN‘ ’roRENZO ’D盲ALMAGRO, A漢可andro ’E. Bi'E丁Tl,即

VICEPRESIDENTE, He「nan M. GONZALEZ, Su SECRETARIO, Gab「ieI P.

GIOSEFFI y los VOCALES Luciano J. FiSZBEIN, Walte「 H. GOMEZy Lucas J. ALE

‾y

Visto: ei expediente deI epfgrafe,

「es面をa:

1. Afs. 75/82 se otorg6 「econocimiento a Ia ag「upaci6n “BOEDO EN ACCION’’y se

dispuso la o而cializaci6n de su lista de candidatos, la que se o「den6 publica「.

2. A fs・ 86/88言a ag「upaci6n acompa龍su boleta de acue「do a las disposiciones del

artrcufo iOO deiEstatuto, que t「aS un eXhaustivo an含lisis por esta Junta no merece

Observaci6n alguna.

3. En este sentido言Ia boieta p「esentada cum副e con la respectiva divisi6n en

SeCCiones, reSPeta la medida dispuesta estatuta「iamente y fue p「esentada en legal

tiempo y fo「ma, lo que dete「mina que esta Junta admita, Oficialice y pubIique la

.mis朋a Pa鰭el G①neGi融e融o debjdo de Ja同aSa SOGieぬ克a.



r ot「O lado’y Siguiendo e! crite「io estabIecido en la eIecci6n anterior po「 esta

Junta ElectoraI y comunicado oportunamente a los apode「ados de Ias ag「upaciones

PO圃cas participantes’el nl]mero de boleta se asjgna「a de acue「do con el orden de

PreSentaCi6n de cada ag「upaci6n’COr「eSPOndiendo a la p「esente e- ndmero 2, lo

que cO「reSPOnde hacer saber a la agrupaci6n.

5,戸o「 elIo,

la Junta ElectoraI dei

Ciub At16tico San Lorenzo de劇magro

resue ive :

1" Admitir y oficia!izar Ia boleta pres鋤ぬda por la AGRUPACION BOEDO

EN ACCiON para poder ∞mPeti「 enぬs eiecciones de圃a 17 de diciemb「e de este

a吊0

2. Ordenar la pubIicaci6n en el sitioweb oficiaI del club la lista de candidatos

Pa昭ia Co面si6n Di「ectiva, ia Co面si6n Fiscalizadora y fa Asam馴ea de Socios関ra

Ias elecciones del dia 17 de diciemb「e de este a丙O.

3- Hacer saber a Ia agrupaci6n que BOEDO EN ACCtON que su ntImero de

精強a serさ宙ムヂ,

4. Notifiquese a io 「esueIto a冊teresado ai domic帥O eIectr6nico const軸do

OPO血namente po「 ante esta Junta Eiecto「al, 「egfstrese- ProtOCOi「cese y pu蝋quese
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