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

de dos r洞vei繭d6s, Se rechen en Acuerdo執Presideh[e de‘fa JU杓TAモLECTOR禅L

.DEt∵CLUB A世E刊CO. ‘SAN守ORENZO‘ ’DE ALMAG-RO., AI軸「O` ‘E∴B十ET刊, Su.

ViCEPRESIDENTE, He「nan M. GONZALE乙　Su SECRETARIO, Gab「ieI P.

GIOSEFFi y los VOCALES Luciano J. FISZBEIN, WaIte「 H. GOMEZy Lucas J. ALE

章y

Visto: el expediente dei epfg「afe,

resuita:

1. A fs. 54/67 se oto「g6 「econocimiento a la ag「upaci6∩ ’(SIEMPRE SAN LORENZO’’

y se dispuso la o軒cializaci6n de su †ista de candidatos, †a que se o「den6 pu輔ca「.

2. Afs. 69/70, Ia agrupaci6n acomp〔痛6 su boIeta de acuerdo a las disposiciones del

a面culo lOO de仁Estatuto, que t「aS un eXhaustivo anansis po「 esta Junta no me「ece

Observaci6n aIguna.

3. En este sentido, 1a ’boleta p「esentada cumPle co「十ia respectiva divisi6n en

SeCCiones了eSPeta la medida dispuesta estatuta「iamente y fue p「esentada en legal

tiempo y forma, lo que dete「mina que esta Junta admita, Oficialice y publique Ia

mis朋a.Para e厄oneG融ie融e de助do deね朋Lasa SOGjeぬ転.



4. Po「 Ot「O lado, y Siguiendo el crjte「io estab!ecido en ia eleccj6n anterior po「 esta

Junta Electoral y comunicado oportunamente a los apode「ados de Ias agrupaciones

PO輔CaS Pa巾Cipantes, e看n心me「O de boleta se asigna「a de acuerdo con el o「den de

PreSentaCi6n de cada ag「upaci6n, CO「reSPOndiendo a Ia presente e! ndmero l, lo

que corresponde hace「 Saber a la agrupaci6n.

5, Po「 e‖○,

la Junta Electo「ai del

Ciub Atletico SanしO「enZO de Aimagro

resuelve:

1. Admitir y oficia!iza「 Ia boleta presentada po「 la AGRUPACION SIEMPRE

SAN LORENZO para pode「 competi「 en 「as elecciones de看d「a 17 de diciemb「e de

este a再o

2, Ordenar la publicaci6n en eI sitioweb oficial del club la Iista de candidatos

Para la Co面si6n Directiva言a Comisi6n Fiscaiizado昭y la Asam馴ea de Socios para

暮as elecciones de案dia 17 de diciembre de este a市o。

3・ Hacer saber a ia ag「upaci6n que SIEMPRE SAN LORENZO que su

日立me「o 〔】e塙Sta Seする割ム叩.

4. Notifiquese a lo resueIto a=nte「esado ai domicilio elect「6nico constituido

OPOrtunamente PO「 ante eSta Junta日ecto「al, regist「ese, P「OtOCOIicese y publiquese

動l e上s繭t) W或) C茄Cial d劃CLU置　ATしE丁iCO SAN LORENZO DE AL聯AGRO
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