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ACTA 84 

En la ciudad de la Plata en los días 27 de julio de 2022, siendo las 10 hs, se reúne la Junta Electoral Central 
del Partido GEN, encontrándose presentes la totalidad de sus miembros, se aprueba la Resolución 5/2022, 
que se transcribe a continuación: 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

RESOLUCIÓN N° 5/2022 

VISTO: 

 Las atribuciones conferidas por el artículo 31 del Estatuto del Partido GEN de la Provincia de 
Buenos Aires y la Convocatoria efectuada por la Junta Ejecutiva de la Provincia el 25 de Julio del corriente, 
a efectos de llevar a cabo la elección de representantes del Partido Gen de la provincia de buenos Aires al 
Congreso Nacional y a la Junta Ejecutiva Nacional del Partido GEN, conforme lo dispuesto por el GEN 
Orden Nacional en el ACTA N° 45 del 12 de marzo del 2022, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que el acto eleccionario se llevará a cabo el día 11 de septiembre del año 2022, a fin de elegir 
35 Miembros Titulares y 17 Miembros Suplentes al Congreso Nacional y 3 Miembros Titulares y 2 
Suplentes delegados a la Junta Ejecutiva Orden Nacional del Partido GEN 

 Que es menester dictar los actos administrativos complementarios a fin de determinar la feche 
de cierre del Padrón Federal partidario; establecer el cronograma electoral con las correspondientes 
fechas para el desarrollo del proceso electivo y el respectivo reglamento para dichas elecciones, fijando 
pautas, planillas y procedimientos que faciliten dicho acto; 

 Por ello, la Junta Electoral Central del Partido GEN de la Provincia de Buenos Aires, por 
unanimidad, 

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la fecha de cierre del Padrón Partidario Federal el día 26 de julio de 2022 

ARTÍCULO 2º: Aprobar como ANEXO I de la presente, el Cronograma Electoral correspondiente para la 
elección de candidatos a cargos partidarios, a realizarse el día 11 de septiembre de 2022. 

ARTÍCULO 3º: Aprobar como ANEXO II de la presente, el Reglamente de funcionamiento del mencionado 
acto electoral. 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese a la Junta Ejecutiva  y al Congreso de la Provincia,  y publíquese en la página 
Web oficial del Partido- Junta Electoral Central <https://genbuenosaires.org.ar/junta-electoral-central/.  
Cumplido, archívese.  

 

 

 Raquel Corrales                                                     Pablo Gómez                                                 Martin Rubio 
Vice-Presidenta                                                       Secretario                                                      Presidente 
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