
  
RAFAELA,            de julio de 2021.- 

A la Presidenta de la  

Junta Electoral UNRaf  

Quien suscribe, ………………………………………………………………………………………….…., 

DNI Nº …………………………………………………, en mi carácter de apoderado/a de la lista 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

constituyendo domicilio legal en ………………………………………………………………...…………………………….. 

de la ciudad de………………………………......., y domicilio especial en el correo electrónico 

……………………………………………………………………….., en el que manifiesto conformidad para que 

sean notificadas las resoluciones que adopte la Junta Electoral, ante ud. comparezco y digo: 

1) Que en los términos del artículo 29 del Reglamento Electoral, vengo a 

presentar la lista de candidatos/as que represento, para participar de las elecciones del 

CLAUSTRO de …………………………………………………………………………. de la Universidad Nacional de 

Rafaela, a los cargos electivos de representantes del Consejo Académico de la Facultad Cultura, 

Educación y Conocimiento de la UNRaf, previstos en la convocatoria realizada mediante 

Resolución UNRaf CS N° 033/2021. En los formularios que se adjuntan a la presente, se detalla 

el orden de candidatos/as titulares y suplentes para el Consejo Académico referido.  

2) Que la lista que presento se denomina “……………………………………………………… 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………….……. ” 

3) Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento 

Electoral, se adjunta el formulario de avales que respaldan la presentación de la lista de la que 

represento. 

4) Que, se designa como apoderado/a suplente a 

…………………………………………………………………………………………………..., DNI Nº ………….……………………, 

quien constituye domicilio legal en ………………………………………………………………………….………………… 

de la ciudad de………………………………............., y domicilio especial en el correo electrónico 

……………………………………………………………………………….., en el que manifiesta conformidad para 

que sean notificadas las resoluciones que adopte la Junta Electoral 

Por todo lo expuesto, solicito:  



  
1) Me tengan por presentado/a como 

apoderado/a de la lista ……………………………………………………………………………………………………, 

con domicilio legal y especial constituidos ut supra. 

2) Tengan por presentada la lista de candidatos/as 

“…..…………..…………………………………………………………………………………………………………………..”. 

3) Tengan por acompañados los avales que 

garantizan la presentación de la lista que represento. 

4) Tengan por presentado/a a…………………………… 

……………………………………………………………………………………… como apoderado/a suplente de la 

lista ………...……………………………………………………………………………………………………………………, 

con domicilio legal y especial constituidos ut supra. 

5) Oportunamente, oficialicen la lista. 

 

Proveer de conformidad. 

 

 

Firma: 

Aclaración:  


