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

de dos m綱ve諏id6s, Se rednen en Acuerdo割P「esidehee dela JUNTAELECTORAL

DEL ’C’的’B A乱E刊CO SAN. tORENZO十DE AVMAG’RO、, A画andro.E∴B,l,ET凸,削

VICEPRESIDENTE, He「nan M. GONZALE乙　Su SECRETARIO, Gab「iei P.

GIOSEFFl y losVOCALES Luciano J. FiSZBEiN, WaIte「 H. GOMEZy Lucas J. ALE

y

Visto: eI expediente dei epfg「afe,

1. A ts. 47/58, Se OtO「g6 reconocimiento a la ag「upaci6n ``SAN LORENZO

QUERIDO” y se dispuso la oficiaiizaci6n de su iista de candidatos言a que se o「den6

Publica「.

2・ A fs. 59I60言a ag「upaci6n acompaho su boieta de acue「do a las disposiciones del

artfouIo lOO del Estatuto, que t「aS un eXhaustivo anきIisis por esta Junta no me「ece

Observaci6n aIguna.

3. En este sentido, Ia boieta p「esentada cumple con la 「espectiva divisi6n en

SeCCiones, 「eSPeta la medida dispuesta estatutariamente y fue p「esentada en lega看

tiempo y forma, lo que dete「mina que esta Jun[a admita, Oficialice y publique la

・同患部aやa賦el GeneC融i即的debぬQ個e ・la周怠Sa SeG超a舟a.



Ot「O lado, y Siguiendo eI crite「io estabiecido e両a eIecci6n anterio「 por esta

Junta日ectoral y comunicado opo巾namente a 10S aPOde「ados de las agrupaciones

PO輔cas pa塙cipantes, e出血mero de bo†eta se asigna「a de acue「do ∞n e『 orden de

PreSentaCi6n de cada agrupaci6n, COrreSPOndiendo a la p「esente el ndmero 3, lo

que co「「esponde hace「 sabe「 a ia agrupaci6n,

5. Po「劇lo,

Ia Junta Electo「al del

Club At16tico San Lo「enzo de Aimagro

「esuelve:

1" Admitir y oficia!izar la boleta presentada po「 la AGRUPACION SAN

LORENZO QUERjDO pa「a pode「COmPeti「 enぬs eiecciones dei dra 1 7 de diciemb「e

de este a吊o

2. Ordena「 la publicaci6n en el sitio web oficiaI de看club ia lista de candidatos

Pa「a ia Cu面sj6「l Di憎ctiva言a Co面sich Fisca龍ador-a yぬAsa「咽ea de Socios para

las elecciones de! dfa 17 de dicjemb「e de este a再o,

3" Hacer saber a la ag調PaCi6n que SAN LORENZO QUERIDO que su

n屯柵軍手o de耶stさse庵宙等,

4. Notiffquese a lo resuelto a=nte「esado al domic掴o elect「6nico constituido

OPOrtunamente PO「 ante eSta Junta Electo「al, reg丁strese, P「OtO∞licese y pu踊quese


