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Carta Orgánica Nacional del Partido GEN 

TITULO I  

CAPITULO I 

DE LOS AFILIADOS 

 

ARTICULO 1.- Constituyen el GEN  los ciudadanos que habiéndose adherido a 

su programa, se encuentren inscriptos en los registros oficiales que lleven los 

órganos Distritales del partido.  

ARTICULO 2.- Los estatutos locales determinarán las condiciones de afiliación 

de los ciudadanos y reglamentarán asimismo, la inscripción de los adherentes y 

de los extranjeros, señalando al mismo tiempo la participación que les 

corresponda dentro de la entidad partidaria.  

ARTICULO 3.- Los ciudadanos afiliados al partido ejercerán el gobierno y la 

dirección del mismo por intermedio de los organismos creados por estos 

estatutos y por los que se establezcan en los respectivos estatutos distritales. 

TITULO II 

CAPITULO I 

DEL GOBIERNO DEL PARTIDO 

 

ARTÍCULO 4.- El GEN será gobernado en el orden nacional por: 

 El Congreso Nacional, 

 La Junta Ejecutiva Nacional, 

 La Junta Electoral Nacional, 

 La Comisión Revisora de Cuentas Nacional y 

 El Tribunal de Ética y Garantías Nacional, 
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CAPITULO II 

DEL CONGRESO NACIONAL 

 

ARTICULO  5.-   La autoridad superior del partido la ejerce el Congreso Nacional 

formado por delegados  elegidos por los Distritos. 

Tendrá su asiento en la Capital de la República, pudiendo sesionar 

válidamente en el lugar del país que se determine en la convocatoria.  

ARTICULO 6.- Los distritos enviarán al Congreso Nacional un número de 

delegados titulares igual al cincuenta por ciento (50%) de representantes que 

tengan en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; conjuntamente con 

ellos se elegirán delegados suplentes en número equivalente a la mitad de los 

titulares. Los delegados serán elegidos por el voto directo, secreto y obligatorio 

de los afiliados de cada Distrito y  serán asignados con arreglo al siguiente 

procedimiento: 

a. El total de los votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado 

como mínimo el veinticinco por ciento (25  %) de los votos válidos 

emitidos  para el cargo,  serán divididos por uno (1), por dos (2), por 

tres (3) y así sucesivamente hasta llegar al número igual al de los 

cargos a cubrir; 

b. Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que 

provengan, serán ordenados de mayor a menor en número igual al de 

los cargos a cubrir; 

c. Si hubiere dos o más cocientes iguales se los ordenará en relación 

directa con el total de los votos obtenidos por las respectivas listas y 

si éstos hubieren logrado igual número de votos el ordenamiento 

resultará de un sorteo. 

A cada lista le corresponderán tantos cargos como veces sus cocientes 

figuren en el ordenamiento indicado en el inciso b).  
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Los delegados deberán integrarse por género, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 24.012 y su decreto reglamentario. 

 ARTICULO 7.- El Congreso Nacional deberá constituirse en el lugar, día y hora 

que designe la convocatoria. La Junta Ejecutiva Nacional citará la sesión 

constitutiva con diez días de anticipación a la fecha elegida y redactará el Orden 

del Día. Reunida, designará de su seno un Presidente y dos secretarios 

provisorios y una Comisión de Poderes. Con posteridad al examen de 

aprobación de los mandatos, nombrará como autoridades permanentes una 

Mesa Directiva compuesta por: Presidente, Vicepresidente, Vicepresidente I, 

Vicepresidente II y Secretario. 

ARTICULO 8.- El Congreso Nacional se reunirá ordinariamente una vez al año y 

extraordinariamente cuando lo resuelva su Mesa Directiva, lo determine la Junta 

Ejecutiva Nacional o su Mesa Directiva o lo solicite la cuarta parte de sus 

congresales. En este último caso la reunión deberá efectuarse dentro de los 

treinta días de presentada la solicitud. Las distintas convocatorias se publicarán 

en un diario de alcance nacional. 

El Congreso Nacional necesita para constituirse y funcionar contar en 

primera convocatoria, con  un quórum de la mayoría absoluta del total de sus 

miembros. Pasada una hora sin  lograr el quórum fijado,  podrá sesionar 

validamente en segunda convocatoria, con la presencia del veinticinco por ciento 

de la totalidad de  sus miembros. Sus decisiones  se tomaran por simple mayoría 

de votos presentes, salvo para los casos que esta Carta Orgánica establezca 

una mayoría distinta. 

ARTICULO  9.- Los miembros del Congreso Nacional durarán dos  años en sus 

funciones y podrán ser reelegidos.  

ARTICULO 10.- Los congresales titulares y suplentes deberán reunir las 

condiciones exigidas para ser diputado nacional, estar inscripto en el padrón de 

afiliados con una antigüedad de 3 años y demás requisitos que establezcan los 

Estatutos Distritales. El Congreso Nacional será juez único de la validez de los 

diplomas de sus miembros. Es incompatible el desempeño de miembro titular y 
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suplente del Congreso Nacional con el cargo de Delegado a la Junta Ejecutiva 

Nacional. Para su primera conformación no será necesario requerir la antigüedad 

en la afiliación.  

ARTICULO 11.- El Congreso Nacional tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Elaborar y aprobar las modificaciones a la Carta Orgánica que sean 

pertinentes. 

b) Analizar la política nacional y fijar los lineamientos de la plataforma 

electoral nacional.  

c) Considerar, observar los informes de la junta Ejecutiva Nacional y de los 

bloques parlamentarios nacionales. 

d) Establecer las políticas de alianza para cada elección, aprobar la 

integración de confederaciones, la fusión con otro u otros partidos y 

la extinción de la agrupación. 

e) Establecer la formación del tesoro del partido en el orden nacional de 

acuerdo con las disposiciones de la presente y de las normas de 

financiamiento de los partidos políticos. 

f) Designar y remover los integrantes de la Junta Electoral Nacional, el 

Tribunal de Ética y Garantías Nacional y la Comisión Revisora de 

Cuentas Nacional y aprobar sus reglamentos internos de funcionamiento. 

g) Sancionar el Código de Ética y sus posteriores modificaciones, 

reglamentando las infracciones y sanciones para los actos de inconducta 

partidaria y disponer amnistías. Juzgar en grado de apelación y de 

acuerdo al reglamento, la conducta de los miembros de los 

organismos partidarios y de los afiliados, siendo sus decisiones de 

carácter irrecurrible. 

h) Decidir, con el voto de la mayoría de dos tercios de los miembros 

presentes, la intervención a distritos, cuando alguna situación de grave 




