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ANEXO I 

Cronograma Electoral  

Elecciones Internas 11 de septiembre de 2022 

Fecha Hora Concepto 

27-07-2022  Publicación CONVOCATORIA a Elecciones  

20-08-2022 18 Vencimiento del plazo para la presentación de listas de candidatos y candidatas 

23-08-2022 18 Vencimiento del plazo para la impugnación de listas 

26-08-2022 18 Fin del plazo para resolución de impugnaciones 

30-08-2022 18 Fin del plazo para reemplazos de candidatos y candidatas 

02-09-2022 18 Oficialización de listas 

05-09-2022 18 Presentación del modelo de Boleta 

08-09-2022 18 Oficialización de Boleta  

11-09-2022 10 a 18 Acto Electoral  

14-09-2022 18 Fin de plazo presentación de impugnaciones al Acto electoral  

16-9-2022 18 Resolución de impugnaciones  

17-09-2022 18  Escrutinio Definitivo 

21-09-2022 10 Proclamación de los candidatos y candidatas electos y electas 

HORARIO Y LUGARES DE VOTACIÓN: La elección interna del Partido GEN de la Provincia de Buenos Aires, 
para la elección de autoridades partidarias nacionales tendrá lugar entre las 10 y las 18 horas del día 
domingo 11 de septiembre de 2022, fecha fijada por la Junta Ejecutiva del Partido GEN de la Provincia de 
Buenos Aires. 

La Junta Electoral Central difundirá en la página Web del Partido  https://genbuenosaires.org.ar/junta-
electoral-central/ , al menos con diez (10) días de antelación a la fecha de los comicios, los lugares donde 
se realizará el acto eleccionario.  

La presentación de listas vencerá el día 20 de agosto de 2022, a las dieciocho horas (18:00 hs.), debiendo 
presentar toda la documentación a la Junta Electoral Central del Partido GEN de la Provincia de Buenos 
Aires, de calle 55 N° 634 Piso 2 Departamento 4 de 10 a 18 hs. 

Las listas se entregarán completas y por triplicado con todos los cargos cubiertos en las planillas que se 
les proveerá para tal fin firmadas por los candidatos y candidatas; las fotocopias del Documento Nacional 
de Identidad, (primera y segunda hoja y cambio de domicilio) y nuevo DNI Digital, certificados por los 
respectivos apoderados. En el horario de 10 hs. hasta las 18 hs. 

Comuníquese a través de la Página web de la Junta Electoral Central de este Partido 
https://genbuenosaires.org.ar/junta-electoral-central/   . Cumplido, Archívese.  

 

Raquel Corrales                                Pablo Gómez                                                    Martín Rubio  
Vice-Presidenta                                  Secretario                                                           Presidente 
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