
Ciudad Aut6noma de Buenos Ai「es a Ios 18 dfas del mes de noviemb「e

de dc)S 7輔ve綱(治s, Se記〔inen en Acuerdo g膚reside塙e dela Jt算汀Aモ膿CTORAL

.DEL.CLU′B A丁LE冊CO SAN..LO.RENZO ’DE ALMAGRO, A厄前rdro ‘E∴馴ETTI,刷’

VICEPRESIDENTE, Heman M. GONZALEZ, Su SECRETARiO, Gab「iel P.

GIOSEFFl y los VOCALES Luciano J. FISZBEIN, Walte「 H. GOMEZy Lucas J. ALE

y

Visto: eI expediente del ep了g「afe,

「esu」Ita:

1. A fs. 103/1O8 se oto「g6 「econocimiento a la ag「upacien ``RENOVACION

SANLORENCIST伴y se dispuso la oficiatizaci6n de su =sta de candidatos, ia que

Se O「den6 pubIica「.

2. Afs. 110I門川a ag「upaci6n acompa副o su boleta de acue「do a las disposiciones

del arfTcu看o lOO dei Estatuto, que traS un eXhaustivo an訓sis po「 esta Junta no

me「ece observaci6n aiguna.

3. En este sentido言a boleta p「esentada cumpIe con la 「espectiva divisi6n en

secciones, 「eSPeta la medida dispuesta estatuta「iamente y fue p「esentada en legal

tiempo y fo「ma, lo queL dete「mina、que eSta Junta admita, Oficialice y pubIique la

mお肌aやa昭el ∞隔eG輔e膿)也e朗de de ・la朋陰線純Cieぬぬ・



O「 OtrO Iado, y Siguiendo ei c「iterio establecido e= ia eiecci6n a=terior po「 esta

Junta Electo「ai y comunicado oportunamente a Ios apoderados de las ag「upaciones

PO輔cas participantes, e) ndme「o de bo)eta se asignafa de acue「do ∞n el orden de

PresentaCi6n de cada agrupaci6n・ ∞「「eSPOndiendo a Ia presente el ndme「o 5, lo

que corresponde hace「 Sabe「 a la ag「upaci6n.

5, Po「 e‖○,

la Junta EIecto「al dei

Ciub Atletico San Lorenzo de AImagro

resuelve:

1-　Admiti「 y oficiaiiza「 la boleta p「esentada por la AGRUPACION

RENOVACION SANしORENCiSTA pa「a pode「 competi「 e両as eie∞iones de畑a 17

de diciemb「e de este a干盲o

2" Ordena「 1a pubIicaci6れen el sitio web oficial del club la lista de candidatos

Pal=‖a Comis詑m師ectiva,由Comis近n Fiscal軸ora y fa Asam馴ea de Socios pa「a

las elecciones del dfa 17 de diciembre de este a両o.

3. Hacer saber a la agrupaci6n que RENOVACION SANLORENCISTA que

SU n丑me丁o deTista se「a割tr尋n,

4. Notifiquese a lo resueito a=nteresado al domic掴O eIect「6nico constituido

OPO血namente por ante esta Junta EiectoraI, regist「ese' ProtOCOli∞Se y Pu輔quese

en∴eI sitio w或) Oficial del CLUB A惟T]CO SAN LORENZO DE ALMAGRO

Junt蕊a;¥ Lu嵩蒜e-n Jun藻or8一


