
ACTA Nº 73 
 
En reunión remota no presencial en virtud de haberse prorrogado  por  Decreto 867/2021 hasta el 31 de 
diciembre del 2022, el Decreto de Necesidad y Urgencia del PEN N° 297/2020;   a los cinco días del mes  de 
mayo del 2022, siendo las 20.00 hs. se da comienzo a la sesión extraordinaria de la Junta  Ejecutiva del 
Partido GEN de la Provincia de Buenos Aires, a través del Servicio de Videoconferencia virtual de la 
plataforma Zoom; convocada por la Mesa Ejecutiva por medio de correo electrónico y WhatsApp mediante 
link de acceso         
https://us02web.zoom.us/j/83733952281?pwd=eVRHdFMyMGpwRkVvMmtWQm9IajdBUT09, ante la 
solicitud en tal sentido de un número  de representantes de la misma, superior al  requerido por nuestro 
Estatuto partidario, según informe de la Vice Presidenta en ejercicio de la Presidencia, Señora Viviana 
Monla; solicitudes que fueran efectuadas vía correo electrónico al email institucional del Partido 
identificado partidogenbuenosaires@gmail.com .  
Con la presencia de los/las siguientes  integrantes, a saber: Luis Lorences, Facundo Perrone, Viviana Monla, 
María Florencia Andrada, Joel Hernan Rios, Cesar Gugliermo, Julia Orellano, Ezequiel Pareja, Jorge Marcelo 
Baños, Julia Romero, Luis Goldmann, Martin Dos Santos, Joaquin Girotti, Mariela Zarza, Damian Rossi,  
Natalia Dziakowski, Ramiro Eguen, Silvana Arruti, Jose Luis Comparato, Gabriela Delia, Gastón Crespo, Lucia 
Alcoba y Mónica Arzuaga, la Presidenta en ejercicio Viviana Monla da comienzo a la reunión, manifestando 
que cuenta con quorum suficiente conforme lo requerido en el artículo 17 del  Estatuto partidario, habiendo 
acreditado la identidad de los miembros participantes a distancia y en tiempo real, a través de la 
presentación del Documento Nacional de Identidad ante la cámara junto a la imagen del participante y su 
nombre para tratar el siguiente orden del día: 
1) Modalidad de reunión, su excepcionalidad y la aprobación del medio elegido. 
2) Reemplazo de miembros de la Junta Ejecutiva que han renunciado. 
3) Reorganización de la Mesa Ejecutiva conforme el Artículo 19 del Estatuto partidario. 
Continua la Señora Viviana Monla dando la bienvenida a los presentes y realiza consideraciones sobre la 
importancia de la labor de la Mesa y de la Junta en general, agradeciendo el esfuerzo para llevar adelante 
la institucionalidad del partido. Pone al mismo tiempo, a consideración del plenario su renuncia al cargo de 
Vice Presidenta de la Mesa Ejecutiva, ante la necesidad de la reorganización de la Mesa, atendiendo a las 
renuncias del Señor Marcelo Diaz como presidente y la Señora Liliana Piani como secretaria de actas. Solicita 
que el Señor Marcelo Baños, continue con la conducción del plenario, moción aceptada por unanimidad.  
Éste toma la palabra proponiendo como secretario de Actas para actuar en el presente plenario a los fines 
formales, al Señor Cesar Glugliermo. Pone a consideración la moción, la que resulta aceptada por 
unanimidad.  
Se pone en consideración el tratamiento del punto primero del Orden del día antes citado. Y se resuelve 
que : Pese a las restricciones aludidas –de público y notorio-, ante la renuncia de representantes a la Junta 
Ejecutiva de provincia y a la Mesa Ejecutiva, se torna necesario buscar vías alternativas que permitan el 
funcionamiento del partido por medios razonables. Para ello, se decidió la realización de la sesión 
extraordinaria con la plataforma identificada, de manera de poder, en tiempo real y con el compromiso de 
los miembros participantes de ratificar su participación ante las autoridades nacionales y/o provinciales 
que así lo requieran, cumplir con la responsabilidad institucional para la que fuimos elegidos por nuestros 
afiliados, los postulados de nuestro Estatuto partidario y el marco constitucional nacional y provincial (art. 
38 de la Constitución Nacional y Ar. 59 inciso 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires) y las leyes 
que la reglamentan, en el marco de excepcionalidad que la pandemia permite. Bajo esos parámetros, por 
unanimidad de los participantes, se aprueba su funcionamiento en el marco de la excepcionalidad.  
Acto seguido y en relación al punto dos del Orden del Día, con respecto al remplazo de los representantes 
renunciantes, se manifiesta que el Señor Marcelo Diaz DNI 12.921.395 de la Sección electoral tercera, 
presentó su renuncia y aceptada en el plenario del 29 de noviembre del 2021, fue reemplazado por el 
representante suplente Señor Ríos Joel Hernán DNI 34.548.244. 
Se ponen en consideración las renuncias de la Señora  Liliana Piani DNI 13.340.699,  de la sección primera 
presentada por nota a esta Junta Ejecutiva el 21 de diciembre de 2021  y  la Señora María Gisela Beltrachini 
DNI 32.700.357 de la sección electoral quinta,  presentada por nota a esta Junta Ejecutiva el 2 de mayo de 
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2022  y en el supuesto de ser aceptadas, la incorporación de los suplentes Viude Luis Emilio DNI 17.484.351 
por la sección primera y Dos Santos Ariel Martín DNI 25.948.474 por la sección quinta.  El plenario por 
unanimidad acepta las renuncias presentadas y la incorporación de los nuevos representantes a la Junta 
Ejecutiva Provincial.  
El Señor Marcelo Baños DNI 16.523.304, pone a disposición su renuncia a su cargo de secretario de 
comunicación en la Mesa Ejecutiva con el objetivo de facilitar la reorganización de la Mesa.  Renuncia que 
es aceptada por unanimidad. 
Pide la palabra Marcelo Baños quien manifiesta el compromiso manifiesto con los postulados partidarios, 
sus órganos de gobierno y sus militantes, demostrado por los presentes en el plenario. Asimismo, refiere el 
apoyo necesario y permanente a quienes representan a nuestro partido en el orden nacional, provincial y 
municipal. Luego de exponer diferentes consideraciones sobre la situación partidaria y del país, propone la 
siguiente conformación de la Mesa Ejecutiva:  
Presidenta: Julia Alejandra Romero DNI 22.232.448 de la quinta sección electoral; Vice Presidente: Cesar 
Daniel Gugliermo DNI 22.711.797 de la cuarta sección; Secretaria de Actas: Viviana Monla DNI 21.611.055 
de la segunda Sección; Tesorero: Joaquín Girotti DNI 31.298.115 de la sexta sección electoral; Pro Tesorera: 
Gabriela Delía DNI 23.624.136 de la séptima sección; Secretario de Comunicación: Facundo Tomás Perrone 
DNI 39.670.692 de la primera sección electoral; Secretaria de Políticas de Género: Mónica Arzuaga DNI 
13.908.001 de la octava sección y Secretario de Coordinación Operativa: Joel Hernán Ríos DNI 34.548.244. 
Con respecto al representante de la juventud, si bien no han tenido elecciones y es atribución de ellos la 
designación, se propone la continuidad de Mauro Patrignani DNI 37.235.332. 
Se pone la propuesta a consideración del plenario la que se aprueba por unanimidad.  
Marcelo Baños le da la bienvenida a toda la mesa nueva, otorgándole la palabra a la nueva presidenta 
designada  Julia Romero, quien da las gracias por el esfuerzo de todos y todas para estar presentes en esta 
reunión reconociendo y agradeciendo a todo el plenario que ha pasado por todas las instancias desde abril 
o mayo del 2021, habiendo barrido todas los inconvenientes con responsabilidad y compromiso tanto del 
plenario como de la Mesa,  reconocer al mismo tiempo, en la figura de Viviana y Joaquín todo el esfuerzo 
que han hecho para que esta mesa funcione , sosteniendo la institucionalidad, Marcelo Baños y Leticia 
Massarini como responsables de la comunicación y la presencia del partido en los medios y el vínculo 
interno,  a Mapuche Vazquez y Raquel Corrales que son los pilares que nos permiten llevar adelante la 
institucionalidad en los términos formales, un tema importante para trabajar la junta electoral y a Omar 
Duclos y en su figura a todo el congreso provincial. Propone la realización de un próximo plenario ordinario 
en el corto plazo, que podría ser dentro de quince días e invitar a nuestras legisladoras provinciales a que 
desarrollen la labor legislativa llevada a cabo en estos seis meses y la agenda futura; el compromiso como 
manifestó Joaquín Girotti de brindar un informe de tesorería, para hacer no sólo el balance sino también la 
proyección de un plan de trabajo acordado. Orgullosa del partido al que pertenezco, con honestidad 
intelectual, confrontando ideas en pos del ideario partidario y el compromiso con los compatriotas que lo 
están pasando mal.  Buscar un proyecto político de alternativa con una propuesta para la provincia porque 
somos un partido provincial, una mesa provincial. 
Propone ratificar las secretarias que teníamos vigentes, en función de un plan de trabajo como 
complemento de esta mesa ejecutiva y llevar la gestión como un equipo. 
Toman la palabra Silvana Arruti,  Omar Duclos, Natalia Dziakowski, Cesar Gugliermo, Mauro Patrignani, 
quienes  manifiestan sus felicitaciones a quienes sostuvieron el partido y a los nuevos integrantes de la 
mesa,  con la intención de  acompañar y ver el partido en acción. Omar Duclós  poniéndose a disposición 
en nombre del congreso, Natalia Dziakowski  desde su lugar de legisladora y Mauro Patrignani como 
representante de la juventud dando especial importancia a la capacitación. 
Julia Romero, toma nuevamente la palabra manifestando que propone a Marcelo Baños DNI 16.523.304 en 
la Secretaría de Formación Política. Se pone en consideración la moción, la que es aprobada por 
unanimidad. 
Destaca el trabajo en medioambiente de Luis Lorences, Facundo Perrone y Gastón Crespo que, si bien no 
está formalizada, tienen un plan de trabajo con acciones planificadas. 
Se designan a las plenaristas Lucia Alcoba y Mónica Arzuaga para la firma de la presente Acta. 
Se da por concluido el plenario, sin más temas de tratar, a las 21hs.  


