
PARTIDO GEN 
Provincia de Buenos Aires 

 
CONVOCATORIA 

 

CONGRESO PROVINCIAL ORDINARIO 
 

Sábado 19 de diciembre de 2020 –  9 horas. 
 
 
La   Mesa  Directiva del Congreso del Partido  GEN  de   la  Provincia   de  Buenos  Aires  CONVOCA; 
conforme lo establecido en el Artículo 10 del Estatuto partidario,  a  las  señoras y los señores  
congresales,  a participar de la Sesion Ordinaria a realizarse el día sábado 19 de diciembre de 
2020, a partir de las 9 horas, con modalidad remota, no presencial y a través del Servicio de 
Videoconferencia Virtual Zoom, cuyo ID de la reunión y la contraseña, se enviaran por email a 
todos los miembros; a fin de tratar el siguiente Orden del Día, que se publica en la página web 

oficial del Partido (https://genbuenosaires.org.ar ) y  el  en el Diario Pregón:  
 
9 hs.  

1.- Acreditación de las señoras y los señores Congresales. 
9:30 hs.  

2 .- Informe del quórum conforme lo establecido en el Artículo 15 del Estatuto partidario. 
9:45 hs .  

3.-  Consideración de la propuesta con respecto a que el CONGRESO PROVINCIAL ORDINARIO 
del PARTIDO GEN de fecha 19/12/2020, se celebre válidamente con modalidad remota, no 
presencial, y por videoconferencia, utilizando la plataforma virtual ZOOM, que los miembros 
manifiestan conocer, y afirman que oportunamente han recibido la ID de la reunión y la 
contraseña de ingreso y que se encuentran en condiciones de participar con voz y voto sobre 
los temas puestos a consideración en el Orden del Día. Se deja constancia que se utiliza este 
procedimiento por lo dispuesto en la Acordada 51/2020 de la Cámara Nacional Electoral, en 
el marco de las restricciones ocasionadas por la pandemia actual del virus COVID-19, de la 
que dan cuenta los DNU N° 260/2020, que declaró la emergencia pública sanitaria, conforme 
la Ley N° 27.541  y DNU N° 297/2020, que estableció el “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”, desde el 20 de marzo de 2020 , que se continuo  prorrogado por diferentes 
Decretos, y  el Decreto 875/2020 que establece el distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio (DISPO) desde el 9 de noviembre de 2020 hasta la fecha. 

10 hs.  
4.- Apertura a cargo de la presidenta del Congreso Provincial del partido GEN. 

10.15 hs.  
 5.- Informe de la Junta Ejecutiva provincial.  

10.30 hs. 
6.- Informe de la Junta Electoral Central. 

10:45 hs. 
 7.-  informe y Consideración de la Memoria y Balance Ejercicio cerrado al 31/12/2019.  

11 hs. 
 8.- Ratificación y/o Designación de las apoderadas y los apoderados, para actuar en el orden 
federal (Ley 23298 y modificatorias) y en el orden provincial (D-L 9889/1982 y 
modificatorias).  

11:15 hs.  
9.- Reforma de los Artículos 16 y 42 del Estatuto Partidario. 



 
12 hs.  

10.- Análisis de la coyuntura de la Provincia de Buenos Aires y rol del Partido GEN en esta 
etapa.   

13.30 hs.  
11.- Varios. Cierre 

La Plata, 14 de noviembre de 2020. 
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