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VA 50 ANEXOV - Lista de candidatos a Consejeros Directivos
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Junta Electoral
PRESENTE

De nuestra mayor consideración,

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de elevarles la lista de candidatos a
Consejeros Directivos del claustro de... para  lale!

Facultad/Centro-—Regional/Asentamiento—Universitario/Escuela Superior (tachar lo que no
corresponda) RE...LEALaERECAR eraoarroros CUYO ombre es
Marinas Lta.. LUQNDOLAAE. coccnininonnnocoroncoraranncnnas

A continuación se detallan los nombres y disposición de los candidatos:

TITULARES: (completar la cantidad de cargos que correspondanalclaustro)
APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO LEGAJO _——CONFORMIDAD

DULSELCOA

SUPLENTES: (completar la cantidad de cargos que correspondanalclaustro)
APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO LEGAJO CONFORMIDAD
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Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Datos del Apoderado
: ( o,

Apellidos y Nombres: ZAL24Z4...2elo EoLlTeléfono de contacto (incluir código de área):CAAcnica
NOTA:
Se anexan:
-—planillas donde constan los avales correspondientesala elevación deta presentelista de candidatos,

reuniendo las siguientes condiciones: firma, aclaración de la misma, número de documento, número
de legajo (si corresponde).
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Señores
Junta Electoral
PRESENTE

De nuestra mayor consideración,

Tenemos el agrado de dirigimos a ustedes con el objetodde elevarles la lista de candidatos a
Consejeros Directivos del claustro de ARNOANciccicnonnan os para  la/el

Facultad/Centro—Regional/Asentamiento—Universitario/Escuela—Superior- (tachar lo que no

corresponda) YE AR SEN ..., Cuyo nombre es
PL E

A continuación se detallan los nombresy disposición de los candidatos:

TITULARES: (completar la cantidad de cargos que correspondan alclaustro)

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO LEGAJO GONFORMIDAD

tal...eLezl... NAnas
30.VY 534 2294

SUPLENTES: (completar la cantidad de cargos que correspondan alclaustro)

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO LEGAJO CONFORMIDAD /dr V4EN IE(icaMo3 EEN lIS se137.
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Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Datos del Apoderado ., Do r[
“Y 1 ' A Á O)

Apellidos y Nombres: ... DenyNE?Meca ¡mb 7
Teléfono de contacto (incluir código de área): ...(.24.41.

Lt, D- bertes Nse ) eco can Y
NOTA:
Se anexan:
-—planillas donde constan los avales correspondientesa la elevación de la presente lista de candidatos,

reuniendo las siguientes condiciones: firma, aclaración de la misma, número de documento, número
de legajo (si corresponde).
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