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Buenos Aires,  12 de abril de 2021 
 

JEL – DAV 
 

Conforme lo resuelto en la sesión de la JEL – DAV el día de la fecha, 
y según consta en el acta respectiva, en el marco del DISPO y la actual 
situación epidemiológica, se dispone que: 

 
I.- A los fines de dar cumplimiento con los inc. B) y D) del Art. 24 de 

la Ordenanza 20/13, “Reglamento Electoral”, en los casos que no se pueda 
realizar la recopilación y entrega de manera presencial por constituir un mayor 
riesgo a la salud, se aceptarán las “notas de aceptación” y los “avales” de la 
siguiente manera: 

 
Notas de aceptación: 
 
1-. El/la candidato/a debe enviar un correo electrónico a la dirección 

visuales.jel@una.edu.ar desde su cuenta de correo particular debiendo incluir 
en el mismo:  

a.- Asunto: “Nota de aceptación – Claustro – Nº 
de Lista – Apellido” 

b.- Copia de DNI escaneada y adjuntada de forma 
legible. 

c.- Nota de aceptación expresa firmada, 
escaneada y adjuntada de forma legible. 

 
2-. El/la apoderado/a deberá acompañar de forma impresa copia de 

la nota de aceptación de cada candidato/a por Mesa de Entradas y Despacho 
en los días y horarios habilitados al efecto, en cumplimiento de los arts. 23 y 
24 de la ordenanza citada. 

 
Avales: 
 
1-. La persona que otorgue su aval a la lista que fuere debe enviar 

un correo electrónico a la dirección visuales.jel@una.edu.ar desde su cuenta 
de correo particular debiendo incluir en el mismo:  
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a.- Asunto: “Aval – Claustro – Nº de Lista – 
Apellido” 

b.- Copia de DNI escaneada y adjuntada de forma 
legible. 

c.- Aval especificando la lista firmado, escaneado 
y adjuntado de forma legible. 

 
2-. El/la apoderado/a deberá acompañar de forma impresa copia de 

los avales conjuntamente con un listado de los mismos por Mesa de Entradas 
y Despacho en los días y horarios habilitados al efecto, en cumplimiento de 
los arts. 23 y 24 de la ordenanza citada. 

 

II.- Habilítese como día hábil de forma excepcional para la recepción de listas 
de candidatos/as el día 16/04/2021 en el horario de 10 a 14hrs. 

 

 


