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Resoiuci6n Eiecto「aI nO 3/2022

a Ciudad Aut6noma de Buenos Ai「es a los　22　dfas del mes de

「e de dos mil veintid6s, Se rednen en Acue「do ei Presidente de la JUNTA

ELECTORAL DEL CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO, D「.

Al匂and「O E. BIETTL su VICEPRESIDENTE, Lic. He「nan M. GONZALEZ, Su

SECREmRIO’D= Gab「iel P. GIOSEFFi y los VOCALES Dn WaIte「 H. GOMEZ,

D「・ Luciano J. FISZBEIN, D「. Jos6 SGANGA, D「. Lucas J. ALE; y

COnSjderan:

1.- Que la Comisi6n Di「ectiva dei Club Ati6tico San Lo「enzo de Almag「o en

COnjunto con Ia Asambiea, 「eunida 6sta踊ma en sesi6n ext「aordinaria de fecha

18 de agosto de 2022, de confo「midad con io determinado en eI Titulo Quinto,

a面cuIo 90 y siguientes deI Estatuto SociaI que 「ige la instituci6n, COnVOC6 a sus

asociados y asociadas pa「a el dfa sabado 17 de diciemb「e de 2022 a Elecciones

Gene「aIes O「dina「ias de 「enovaci6n de auto「idades pa「a eI pe「fodo 2O22-2026 de

un (1) Presidente川∩ (1) Vicep「esidente lO y los demas ca「gos 「efe「enciados en eI

artieulo 58 deI Estatuto Sociai: a Sabe「 un (1) Vicep「esidente 2O川n (1) Sec「eta「io

Gene「al, un (1) Teso「e「o, un (1) Intendente. un (1) Secreta「io de Actas, un (1)

P「osec「etario Gene「aI, un (1) P「OteSOre「O, un (1) Subintendente y diez (10)

Vocaies de Comisi6n Directiva; Siete (7) miemb「os tituIa「es para integra「 Ia

Comisi6n FiscaIizado「a po「 el pe「iodo 2022-2026 y noventa (90) 「ep「esentantes de

la AsambIea Titula「es po「 ei mismo perfodo.

2.一Que asimismo, ia Comisi6n Di「ectiva mediante su acta nO 7/2022 de fecha

16 de septiemb「e de 2022, eStabIeci6 como luga「es pa「a la ceIeb「aci6n dei acto

eleccionario Ios p「edfos de Av・ La PIata NO 1770 de esta Ciudad y Alem NO 2OO8,

de la ciudad de Ushuaia, P「OVincia de Tie「「a del Fuego, Ant鍋da e lsias del

Atほnti∞ Su「, todo io cual su「ge de ia Resoluci6n nO l de esta Junta日ectoraI, en

Ia que a mas de establece「se los Iocaies en los que se desa「ro=ar知ios comicios,



之

que los mismos se celeb「aran ent「e las 9 y las 18 ho「as dei dra

indicado.

3.- Que a su vez, COmO Se PuSO de manifiesto en ia 「euni6n de Comisi6n

Di「ectiva deI dfa 16 de septiemb「e, el Club 「eaIiz6 la pertinente 6onsuita con la

lnspecci6n Gene「aI de Justicia (IGJ) a efectos de conoce「 la viab紺dad pa「a Ia

Ceieb「aci6n de los comicios fue「a deI dido de esta ju「isdicci6n.

4,- Que la lGJ se expres6 de forma positiva pa「a la ceIeb「aci6n de los

COmicios fue「a de esta ju「isdicci6n y determin6 que “Po「 Estatuto, la Jun[a

EIectorai tiene delegada la funci6n de hab冊aci6n de locaies ju「isdiccionaIes y

estabIece「 ei procedimiento a segui「, Siemp「e que eI mismo 「espete las pautas

fijadas po「 eI Estatuto y pueda asegu「a「 Ia t「anspa「encia, la seguridad de los

COmicios y ei sec「eto deI voto’’.

5○○ Que as† las cosas, tOda vez que ya se ha estabIecido y determinado la

Ceieb「aci6n de los comicios tanto en este dido ju「isdiccionai como as白ambi6n en

la p「ovincia de Tie「「a deI Fuego, Anta正ida e lsIas del Atlantico Su「章CO「「eSPOnde

que se dete「mine eI p「ocedimiento a segui「, de confo「midad con las pautas

estatuta「ias y Ias 「ecomendaciones efectuadas po「 ia lGJ〇一

6.- Que esta p「imera expe「iencia debe conside「a「se eI punta pie iniciaI pa「a

ia conquista de derechos de los socios del interio「 deI pais y eventualmente dei

exterio「 a fin de pode「 ga「antiza「 sus de「echos po価cos, Sln Pe叩ICIO que a futu「o

Puedan amplia「se Ios luga「es de vo[aci6n e incorpora「se nuevas p「ovincias.

7・- Que a estos fines debe conside「a「Se eI p「ocedimiento a segui「 el que se

expone en eI Anexo de ia presente Resoiuci6n, que fo「ma parte integ「ante de la

mISma.

Po「e=o,



ia JUNIA ELECTORAしDEL CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE

ALMAGRO,

res ueIve:

1- Apru6bese el p「ocedimiento pa「a la reaIizaci6n de Ios comicios en el

interio「 del pafs que como Anexo fo「ma paれe de la presente 「esoIuci6n

2裏Registrese, PrOtOCOlicese y pu蝋quese en el sitio web oficiaI dei CLUB

A丁LE丁ICO SAN LORENZO DE ALMAGRO蝉PS://sanlorenzo.com.ar/

/言〆

Luciano J. FISZし

∨ocaI

J叩くa巨Iec10「a)



ANEXO

Art. 1: A fines de garantiza「 las pautas fijadas po「 eI Estatuto y pode「 asegu「a「 Ia

t「ansparencia, la segu「idad de los comicios y el sec「eto dei vQtO, las elecciones

fue「a del ambito de la ju「isdicci6n de la Ciudad Aut6noma de Buenos Ai「es, Se

Celeb「a「かen un mismo dfa y horario en todas las jurisdicciones.

Art. 2: La Junta Eiecto「ai cor「obo「ara que ei/los IocaI/es fue「a del ambito de esta

Ciudad 「e血an las condiciones necesarias reque「idas po「 el articulo IO2 dei

Estatuto pa「a el buen o「den del p「ocedimiento言eniendo en cuenta la cantidad de

electo「es empad「onados en la ju「isdicci6∩.

Art. 3: EI/los IocaI/es que se hab冊en pa「a ei eje「cicio dei sufragio fue「a deはmbito

de la Ciudad Aut6noma de Buenos AI「es- lo se「a soIamente pa「a todos Ios

asociados que tengan domicilio 「eal en la ju「isdicci6n fue「a del ejido de la Ciudad

Aut6noma de Buenos Aires designada -「egist「ado po「 ante la entidad en Ios

te「mi=OS del art. 32 inciso f deI Estatuto- y que軒gu「en en ei pad「6n de軸tivo

especiai de socios de laju「isdicci6n de Ia que se t「ate.

Art. 4: En Ia oportunidad p「evista po「 eI artrculo　95, Ia Junta Eiectoral

∞nfe∞ionara' ademas del pad「6n proviso「io estatuta「iamente p「evisto de: SOCios

Vitalicios, SOCios activos y cadetes que po「 su antigifedad tengan de「echo a voto y

SOCios de=nte「io「 y deI exte「io「, un Padr6n p「oviso「io espec挿co pa「a Ios socios

COn domic帥o 「eal en Ia/s P「0Vincia/s donde se ceIeb「en las elecciones fuera del

ambito de la Ciudad Aut6noma de Buenos Ai「es, 「igi6ndose las eventuaIes

Observaciones o impugnaciones al mismo po「 Ios arts. 96 y 97 deI Estatuto.

Art 5: Confo「me el artfcuIo lO「 deI Estatuto, los 「ep「esentantes de las listas

Oficiaiizadas pod「鉦designa「 fiscaies航uia「es y supIentes po「 cada mesa

「ecepto「a de votos que se hab冊e fue「a deI ambito de la Ciudad Aut6noma de

Buenos Ai「es.



: Rigen a efectos de ios comicios fue「a dei ambito de la Ciudad Aut6noma de

Buenos Ai「es, las pautas deI art. 1O2 dei Estatuto.

Art. 7: A efectos de da「 cumplimento con la manda deI artfcuIo lO2 deI Estatuto, al

menos un (1) miembro de la Junta EIecto「a上designado por eI P「esidente de la

Ju=ta EIectoral e i=fo「mado al Sec「etario Gene「ai del Club, debe「a participa「 de Ia

Celeb「aci6n de ios comicios en el/los Iocal/es que se designe/n fue「a dei ambito de

esta Ciudad Aut6noma de Buenos Ai「es.

Art. 8: El/Ios miembro/S de la Junta EIecto「aI que se ape「sonen en la/s

jurisdicci6∩/es fue「a dei ambito de ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires

SeSiona「a/n a distancia del cuerpo en pIeno, COnfo「me p「evisiones de la Res. 1GJ

(G) 11I2020.
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