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CONVOCATORIA 

 

CONGRESO PROVINCIAL EXTRAORDINARIO  
 

 Sábado 1 de Junio de 2019 – 10.00 horas 
  

Sede APL - Calle 54 N°717 (entre 9 y 10) 
LA PLATA 

 
 
La Junta Ejecutiva del Partido GEN de la Provincia de Buenos Aires convoca a Congreso Provincial 
Extraordinario a realizarse el día Sábado 1 de Junio de 2019, en calle 54 N°717 de la Ciudad de La Plata, a 
partir de las 10 hs., en el que dará comienzo la acreditación de los señores Congresales, finalizando dicha 
acreditación  a las 11 Hs., momento en el que dará comienzo la sesión con el objeto de tratar el siguiente 
orden del día: 
 

1. Constitución de Congreso Provincial y elección de autoridades del mismo. 
2. Consideración de texto ordenado de Estatuto del Partido.  

3. Consideración de la Memoria y Balance de la gestión de la Junta Ejecutiva de la Provincia. 

4. Elección de   los miembros de la Junta Electoral Central, de la Comisión Revisora de Cuentas, del 

Tribunal de Ética y Garantías y del Instituto de Formación y Capacitación Política (IGEN). 

5. Determinación de la política de alianzas en miras a las elecciones primarias y generales a celebrarse 

en agosto y octubre de 2019. 

6. En caso de celebración de Alianza, delegación en la Junta Ejecutiva de la Provincia la elección de 

representantes partidarios al Órgano Ejecutivo de la Alianza y autorización a éstos para la 

designación de representantes a la Junta Electoral de la misma, todos ellos con amplias facultades de 

actuación. 

7. Autorización para la incorporación de extrapartidarios en las listas. 

8. Delegación de facultades para selección de precandidatos a cargos electivos en las elecciones PASO 
2019, en todas las categorías. 

9. Tratamiento de la plataforma electoral del Partido para próxima elección.  

10. Varios. 
 
La Plata, 20 de Mayo de 2019.  
 

 
Rubén Carlos Grenada 

Presidente GEN Provincia de Buenos Aires. 
 
 
 
 
 
 

 
 


