
Resoluci6n EiectoraI no 2/2022

En la Ciudad Aut6noma de Buenos Ai「es a Ios 21 d了as del mes de septiemb「e

de dos mil veintid6s, Se 「e血en en Acuerdo el P「esidente de la JUNIA EしECTORAL

DEL CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO, Aiejand「o E. BIETTi, Su

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

GIOSEFFI y los VOCALES V¥faIte「 H. GOME乙Luciano J. FISZBEIN y Lucas J. Aie

y;

COnSideran:

1.一La Constituci6n Nacional 「efo「mada en ei a斤o 1994 detemin6 que una

Serie de Tratados de De「echos Humanos tuvie「an la misma je「a「qu「a no「mativa que

nuest「a Carta Magna a parti「 de su artfcuIo 75 inciso 22言OS que integ「an lo que

denomina el bloque de constitucionaIidad.

2.- A su vez, ei Articulo 37 de nuest「a Constituci6n Nacionai consag「a Ia

当guaIdad real de oportunidades ent「e va「OneS y muje「es pa「a el acceso a ca「gos

electivos y partidarios..J’, io que indudabIemente debe colegi「Se COmO eXtenSivo a

nuest「o club como asociaci6n civ= sin fines de lucro.

3,- Por ot「o Iado, tanto el Pacto lnte「nacional de De「echos CiviIes y Po蘭cos,

COmO aS「 tambich la Convenci6n Ame「icana de De「echos Humanos -incIuidos por

impe「io deI artfculo 75 inciso 22 de nuest「a Carfa Magna en eI bloque de

COnStituciona=dad置afirman que todos Ios ciudadanos goza「an (…) sin distinci6n

aIguna de (…) sexo, de los siguientes de「echos y oportunidades: b) vota「 y se「

eIegidos en elecciones pe「i6dicas, CほusuIa que debe considera「se extensibie tanto

ai secto「 PdbIico como aI ambito p「ivado y po「 e=o po「 ejempio a las asociaciones

Civiles sin fines de luc「o que eligen autoridades po「 medio del voto di「ecto de sus

asociados en elecciones.



4.・

之

La Convenci6n sob「e la Eliminaci6n de Todas las Fo「mas de Disc「iminaci6n

∞nt「a la Muje「 (CEDAW, 1979) es uno de esos T「atados que integ「an el

denominado bIoque de ∞nStitucionalidad po「 lo que se ubica en Ia ctlSPide de

nuest「a piramide no「mativa y ha ∞=t「ibuido a Iegitimar la mayorra de Ios poste「io「es

avances Iegisiativos e institucionaies en la mate「ia.

5.- Se t「ata de un instrumento normativo que obIiga a todos Ios Estados pa「te

y en funci6n de e=o, a tOdas las instituciones que se rigen po「 las leyes deI te「「ito「io

nacionai a incIui「 en su legislaci6n la efectiva iguaidad de g6ne「os y toma「todas las

medidas ap「OPiadas pa「a elimina「 la disc「iminaci6n co面a la muje「 en todas las

``esfe「as’’, Siendo que en su artrcuIo 7 determina las medidas necesa「ias pa「a

eIimina口a disc「iminaci6n contra las mujeres en la vida po冊ca y pdbiica de Ios

Pafses y, en Particula「章ga「antiza a las muje「es, en igualdad de condiciones con los

homb「es, el de「echo a “pa面cipa「 en organizaciones y asociaciones no

gube「namentales que se ocupen de la vida pdblica y po冊ca del pais’’.

6.- Asimismo, a niveI 「egional se cuenta con la Convenci6n inte「ame「icana

Pa「a P「eveni「, Sanciona「 y E「「adica口a VioIencia cont「a Ia Muje「 (Convenci6n de

Belem Do Pa「a, 1994)言as Confe「encias RegionaIes de la M山e「 en Am6「ica Latina

y eI Ca「ibe, Quito (2OO7), B「as掴a (2010), Repl]b=ca Dominicana (2014), y Ia

Conferencia de Poblaci6n y Desarro=o de Montevideo (2013), que en Su COnjunto

COnStituyen los liamados Consensos 「egionales 「especto de fomenta「 po廿ticas

Pdblicas que p「OmueVan los de「echos de las muje「es y la iguaidad de g6ne「o.

7.- Po「 otro lado, la No「ma Ma「CO Para COnSOlida「 la Democ「acia Pa「itaria

eiaborada por el Parlamento Latinoamericano y Ca「ib〔3fio con la participaci6n de

ONU Mujeres dete「mina que `(Ia pa「idad es Ia medida democ「atizadora que impIica

la participaci6n equ冊「ada de muje「es y homb「es en todos Ios p「ocesos decisorios

del ambito pdbIico y p「ivado (.".) a t「av色s de=mpuIso deI Estado, debe「krigualmente

∞nStitui「 una aspiraci6n deI secto「 p「ivado, aCademia, SOCiedad c刷, etC:’.



.一El art. 36 de la Constituci6n de la Ciudad Aut6noma de Buenos Ai「es,

fundamental pa「a nuestra instituci6n pues se t「ata de la no「ma LocaI de maxima

je「a「qu了a en e=uga「 en donde se asienta su domic冊o legal ga「antiza en el ambito

Pdblico de Ia Ciudad la `一igualdad 「eal de oportunidades y trato ent「e va「ones y

mujeres en el acceso y goce’’de todos Ios de「echos, ent「e e=os Ios `(politicos’’y

COnSag「a- de mane「a exp「esa, que las listas de ``candidatos’’a ca「gos electivos "no

Pueden inciui「 mas del setenta po「 ciento de pe「sonas del mismo sexo con

P「Obab掴dades de 「esuIta「 electas’’・ Dicha norma consag「a una ob"gaci6n pa「a eI

Estado en eI ambito pdbIico. sin pe巾uicio de Io cual su esp航u resulta de ap=caci6n

Pa「a nueStra instituci6n.

9.- Aho「a bien, lo cierto es que la igualdad de oportunidades y de t「ato ent「e

muje「es y varones es 「econocida y asumida en dive「sos instrumentos jurfdicos

intemacionaIes, naCionales, 「egionaIes y locaIes, POr io que nuest「o cIub no puede

Se「 aleno a ese avance y a ga「antiza「 mayo「es de「echos y conside「andose que la

participaci6n activa en Ios procesos dちtoma de decisiones en todos Ios ambitos~ eS

una condici6n necesa「ia para la efectiva vigencia y desa「「o=o dei sistema

democratico, nO Puede deja「 de sosIaya「se que el dra 14 de diciemb「e nuest「a

instituci6n ceIeb「a「a su maxima instancia de participaci6n di「ecta pa「a sus socios a

Partir de la elecci6n de las auto「jdades que ∞nduci「an al club por el pe「fodo 2019-

2023 y entonces debe ga「antiza「se eI acceso a Ias mujeres a los 6「ganos de

gobie「no.

10.一日artfculo 98 de nuest「O Estatuto refie「e a su tu「no que l∴. Para participa「

en las elecciones, las ag「upaciones debe「an se「 p「esentadas pa「a su

「econocimiento con una anticipaci6n de sesenta (60) dfas al acto eIecciona「io y

debe「an esta「 integradas por candidatos va「ones y candidatas m山e「es, COn una

integ「aci6n de m山e「es que asegu「e Ia 「ep「esentatividad de las asociadas, en

PrOPO「Ci6n siempre a la composici6n po「 g6ne「o deI totai de la masa societa「ia

Vigente aI 30 dejunio deI a斤o en que se ceieb「en eIecciones, en COnCO「dancia con

ei objeto de Ia lnstituci6n y con posibiiidad reaI de resuItar electas…’’



11○○ No cabe duda pues, que el Estatuyente al momento de dicta「 taI no「ma

COnSide「6 1a iguaidad de opo血nidades 「eaIes ent「e varones y mujeres ∞mO un

PrInCiPIO a ga「antiza「 po「 esta Junta Electo「a上PueS aCtO SegUido ei mismo artrculo

dete「mina una facuItad deIegada a este 6「gano.

12・- As「 las cosas’CO「「eSPOnde hacer sabe「 a las ag田PaCiones cual es el

PO「∞ntaje de cupo femenino que debe「ch integ「a「 en sus iistas a fin de pode「

Obtene「 su reconocimiento po「 parte de este 6rgano, maXime si se tiene en cuenta

que e=ncumplimiento de・ eSta manda/ t「ae aPa「ejado-∞mO SanCi6n Ia工mposib柚dad.

de competir en las elecciones del club, PueS e=掴mo pa「「afo de dicha no「ma

establece que二`’No pod「a se「 aceptada la lista que no contenga tantos nomb「es de

miemb「os ∞mO nume「os de ca「gos a cub「i「 en todos Ios 6「ganos de gobierno, ni

aque=a que no cumpIa con los 「equisitos 「eiativos al g6ne「o.’’

13・- En este sentido, la masa societaria vigente aI dfa 30 de junio de 2022

ascendfa a 71564 socios y socias en todas sus catego「fas y antig軸edad,

CO「「eSPOndi6ndose 55471 a varones y 16093 con muje「es, lo que a「「oja una

P「OPOrCi6n de 78% va「ones y 22% mujeres, el que po「 cuestiones de 「ondeo debe「a

COmPutarSe en 80% de va「ones y 20% de muje「es.

14.- Ergo, la composici6n de las iistas de las agrupaciones que deseen

Participa「 en las EIecciones O「dina「ias para 「enovaci6n de auto「idades debe「a

respeta「 la p「oporci6n establecida p「ecedentemente e inclui「 un 20% de muje「es en

SuS listas con posibiiidad 「eal de 「esulta「 electas, bajo ape「Cibimiento, en CaSO de

incumpIimiento de 「esoIve「 de confo「midad con io establecido po「 e圧冊mo pa「「afo

de la no「ma 「efe「enciada.

15.- Finalmente, 「eSuIta conveniente, COmO Se dispuso en los p「ocesos

eIecto「aIes ante「io「es que esta Resoluci6n, COmO aS白ambien ias acordadas y

「esoluciones de ca「acter gene「al que en lo sucesivo se dicten, Se tend「an por



与

mediante su pubiicaci6n en el sitio web o摘a! de la instituci6n

(哩幽),

Po「e=○○

Ia JUNTA ELECTORAL DEL CしUB AT」E丁ICO SAN LORENZO DE

ALMAGROう

resuelve:

1. Ha∞r Saber a ias agⅢPaCiones pol師屯S que deseen partieipa「 en las

日ecciones O「d narias para renovaci6n de auto巾dades que para la ∞mPOSici6n de

las listas debe「a 「espeta「 la proporci6n establecida estatutariamente e inclui「 un

20% de mujeres en sus listas ∞n POS酬idad 「eaI de 「esuItar electas, bajo

apercibimiento, en CaSO de incump"miento de 「esoiver de ∞nformidad con io

establecido po「 el t冊mo parrafo dei artieuIo 98 del Estatuto en cuanto determina

que “No pod「a se「 aceptada la iista que no contenga tantos nombres de miembros

∞mO ntImerce de cargos a cubrir en todos 10S 6rganos de gobiemo, ni aque=a que

no cumpla con los 「equjsitos relativos al genero.”

2。 Registrese, ProtOcoIfcese y pubIfquese se publique en el s曲O Web oficiai del

CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO https //Sa由o「enzo com ar/


