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Presidencia LCR - Resolución Nº 03 - 2021
VISTO: Los Estatutos y el Directorio de la Legión de Cristo Rey, y
CONSIDERANDO:
Que es competencia del Presidente General de la Legión, con el voto de su Consejo,
ejecutar la designación de las autoridades de los Consejos Directivos de la Legión que le
están subordinados;
Que el 21 de noviembre del 2021 deben entrar en funciones las autoridades de los
distintos consejos y secciones donde se encuentra establecida la Legión, para el nuevo
trienio 2021-2024.
Que se han solicitado los debidos informes, conforme a la normativa vigente, y se ha
recabado el consentimiento para la aceptación del oficio, previsto en el art. 57 del
mencionado Directorio;
Que el Superior General del Instituto Cristo Rey ha confirmado la elección del presidente,
a tenor del art. 73 del Directorio;
Que los elegidos han sido considerados idóneos para desempeñar la función de gobierno
para la que han sido llamados, y que han demostrado amor y fidelidad al carisma;
Que en lo referente al plazo de designación, conforme a lo establecido en el art. 18º de
los Estatutos y a los art. 75 y 76 del Directorio, comenzará a regir a partir del 21 de
noviembre del 2021 hasta la Solemnidad de Jesucristo, Rey del universo del año 2024;
POR ELLO, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE GENERAL DE LA LEGIÓN DE CRISTO REY RESUELVE
Artículo 1- Designar las autoridades del Consejo de la Legión Juvenil de Cristo Rey,
conforme al Anexo I que en un todo forma parte del presente, con todos los derechos y
obligaciones que les son pertinentes;
Artículo 2 - Que desde la fecha de la presente hasta el 20 de noviembre de 2021 se realice
una transición, coordinación y capacitación entre las autoridades salientes y entrantes, para
el buen gobierno de la Legión.
Artículo 3 - Que la presente Resolución sea publicada, comunicada y archivada.
Dado en San Luis, a los 04 días del mes de noviembre del año del Señor 2021, fiesta de
San Cralos Borromeo.

Ernesto Juan Gaudiero LCR
Presidente General

Noelia Cardiel de Flores LCR
Secretaria General
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ANEXO I - Resolución - Nº 03

-2021

Consejo de la Legión juvenil de Cristo Rey
Presidente: Jeremías Mini
Vicepresidente: Trinidad Pérez
Secretaria: Victoria Pérez Iglesias
Pro-secretario: Nicolás Contursi
Ecónoma: Belen Guaycoechea
Vice ecónoma: Leticia Gómez
Vocales: Alejandro Faletti y presidentes de todos los grupos de jóvenes y
coordinadores de prejuveniles.

Ernesto Juan Gaudiero LCR
Presidente General

Noelia Cardiel de Flores LCR
Secretaria General

