
CABA, 18 de marzo de 2022.

Junta Electoral - Elecciones 2022

I.E.S. en Lenguas Vivas "J. R. Fernández"

S/D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a esta Junta a fin de inscribir la lista "Consensuar" de las candidates a Rectora, 

Vicerrectoras y Secretaria Académica para competir en las elecciones que se realizarán los días 

19, 20 y 21 de abril del corriente año, dentro de la normativa vigente y los plazos establecidos 

en el Cronograma Electoral.

Adjunto carta de presentación avalada por la cantidad de patrocinadores requeridos 

según lo establecido en el Régimen Electoral, Capítulo II, Artículo 10 del Reglamento Orgánico 

Institucional, y las cartas de aceptación correspondientes a cada una de las candidates.

Candidata a Rectora: Paula López Cano - DNI 17.721.278

Candidate a Vicerrectora: Nélida Noemí Sosa - DNI 16.940.984

Candidata a Vicerrectora: Marisa Alejandra Rennis-DNI 22.549.033 

Candidata a Secretaria Académica: Silvia Fi'rmenich Monstserrat- DNI 18.125.547

Sin otro particular, les saludamos atentamente,
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CABA, 18 de marzo de 2022.

Junta Electoral - Elecciones 2022

I.E.S. en Lenguas Vivas "J. R. Fernández"

S/D

De nuestra mayor consideración:

Ante la convocatoria al acto eleccionario que se realizará los días 19, 20 y 21 de abril 
del corriente año, en el marco de la normativa vigente y los plazos establecidos en el 
Cronograma Electoral, las y los abajo firmantes nos dirigimos a ustedes, con el fin de proponer 
como candidates por la lista "Consensuar" a:

Candidata a Rectora: Paula López Cano - DNI 17.721.278

Candidata a Vicerrectora: Nélida Noemí Sosa - DNI 16.940.984

“

Candidata a Vicerrectora: Marisa Alejandra Rennis - DNI 22.549.033

Candidata a Secretaria Académica: Silvia Firmenich Monstserrat- DNI 18.125.547

Sin otro particular, les saludamos atentamente,

FirmaNombre y Apellido DNI Carrera
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CABA, 18 de marzo de 2022.

Junta Electoral - Elecciones 2022

I.E.S. en Lenguas Vivas "J. R. Fernández"

S/D

De nuestra mayor consideración:

Ante la convocatoria al acto eleccionario que se realizará los días 19, 20 y 21 de abril 
del corriente año, en el marco de la normativa vigente y los plazos establecidos en el 
Cronograma Electoral, las y los abajo firmantes nos dirigimos a ustedes, con el fin de proponer 
como candidatas por la lista "Consensuar" a:

Candidate a Rectora: Paula López Cano - DNI 17.721.278

Candidata a Vicerrectora: Nélida Noemí Sosa - DNI 16.940.984

Candidata a Vicerrectora: Marisa Alejandra Rennis- DNI 22.549.033 

Candidata a Secretaria Académica: Silvia Firmenich Monstserrat- DNI 18.125.547

Sin otro particular, les saludamos atentamente,

Nombre y Apellido DNI Carrera Firma
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CABA, 18 de marzo de 2022.

Junta Electoral - Elecciones 2022

I.E.S. en Lenguas Vivas "J. R. Fernández"

S/D

De nuestra mayor consideración:
o

Ante la convocatoria al acto eleccionario que se realizará los días 19, 20 y 21 de abril 
del corriente año, en el marco de la normativa vigente y los plazos establecidos en el 
Cronograma Electoral, las y los abajo firmantes nos dirigimos a ustedes, con el fin de proponer 
como candidatas por la lista "Consensuar" a:

Candidata a Rectora: Paula López Cano - DNI 17.721.278

Candidata a Vicerrectora: Nélida Noemí Sosa - DNI 16.940.984
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CABA, 18 de marzo de 2022.

Junta Electoral - Elecciones 2022

I.E.S. en Lenguas Vivas "J. R. Fernández"

S/D

De nuestra mavor consideración:

Ante la convocatoria al acto eleccionario que se realizará los días 19, 20 y 21 de abril 
jel corriente año, en el marco de la normativa vigente y los plazos establecidos en el 
Cronograma Electoral, las y los abajo firmantes nos dirigimos a ustedes, con el fin de proponer 
como candidates por la lista "Consensuar" a:

Candidate a Rectora: Paula López Cano - DNI 17.721.278

Candidata a Vicerrectora: Nélida Noemí Sosa - DNI 16.940.984
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Candidata a Secretaria Académica: Silvia Firmenich Monstserrat- DNI 18.125.547

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Nombre y Apellido FirmaDNI Carrera
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CABA, 18 de marzo de 2022.

Junta Electoral - Elecciones 2022

I.E.S. en Lenguas Vivas "J. R. Fernández"

S/D

*
De mi mayor consideración:

Me dirijo a esta Junta con el fin de comunicarle mi aceptación como candidate a 
Rectora de esta Institución, por la lista "Consensuar", en las próximas elecciones a realizarse los 
días 19,20 y 21 de abril del corriente año.

Sin otro particular, les saludo atentamente,

Paula López Cano

DNI 17.721.278
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CABA, 18 de marzo de 2022.

Junta Electoral - Elecciones 2022

I.E.S. en Lenguas Vivas "J. R. Fernández"

S/D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a esta Junta con el fin de comunicarle mi aceptación como candidate a 
Vicerrectora de esta Institución, por la lista "Consensuar", en las próximas elecciones a realizarse 
los días 19, 20 y 21 de abril del corriente año.

Sin otro particular, les saludo atentamente,

élida Noemí Sosa

DNI 16.940.984



CABA, 18 de marzo de 2022.

Junta Electoral - Elecciones 2022

I.E.S. en Lenguas Vivas "J. R. Fernández"

S/D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a esta Junta con el fin de comunicarle mi aceptación como candidata a 
Vicerrectora de esta Institución, por la lista "Consensuar", en las próximas elecciones a realizarse 
los días 19, 20 y 21 de abril del corriente año.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Marisa Alejandra Rennis

DNI 22.549.033





CABA, 18 de marzo de 2022.

Junta Electoral - Elecciones 2022

I.E.S. en Lenguas Vivas "J. R. Fernández" .

S/D

s
De mi mayor consideración:

Me dirijo a esta Junta con el fin de comunicarle mi aceptación como candidata a 
Secretaria Académica de esta Institución, por la lista "Consensuar", en las próximas elecciones 
a realizarse los días 19, 20 y 21 de abril del corriente año.

Sin otro particular, les saludo atentamente,

tfvia Firmenich Monstserrsft

NI 18.125.547


