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JUNTA EJECUTIVA PROVINCIAL 

Plenario Ordinario mes de JUNIO2022 

ACTA N° 75 

Siendo las 17.30hs del día miércoles 22 de junio, en la Sede de la Junta Electoral del Partido GEN, 

calle 55 n° 634 de la ciudad de La Plata, con la presencia de los/las siguientes integrantes, a 

saber: Luis Lorences, Facundo Perrone, María Ofelia Aguilar Ortiz, María Angélica La Rosa, María 

Florencia Andrada, Joel Hernán Ríos, Cesar Gugliermo, Julia Orellano, Ezequiel Pareja, Jorge 

Marcelo Baños, Julia Romero, Martin Dos Santos, Joaquín Girotti, Damián Rossi, Silvana Arruti, 

José Luis Comparato, Gastón Crespo Mónica Arzuaga, Luis Goldman, la Presidenta Julia Romero 

da comienzo a la reunión, manifestando que cuenta con quorum suficiente conforme lo 

requerido en el artículo 16º del Estatuto partidario, habiendo acreditado la identidad de los 

miembros participantes presencialmente y 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. 

Se encuentran presentes además miembros de la Mesa del Congreso Provincial del GEN, Omar 

Duclós y Mónica Conte, los miembros de la Junta Electoral Provincial, Martín Rubio y Raquel 

Corrales, el apoderado del Partido GEN Ricardo Vázquez (H) y el representante de Juventud 

Mauro Patrignani. Además, participaron militantes del Distrito La Plata y la 8va. Sección.  

Como primer punto del orden del día se pone a consideración la aprobación de la modalidad de 

realización de la reunión, en ese aspecto la Sra. Presidenta expresa que “atento a que en la 

convocatoria del presente plenario se resolvió su realización en modalidad mixta, con 

participación presencial y a través del Servicio de videoconferencia virtual de la plataforma 

Zoom y a efectos de cumplimentar los requisitos exigidos por la justicia electoral tanto federal 

como provincial, solicita se ponga a votación la aprobación de la Modalidad de reunión, su 

excepcionalidad y el medio elegido. Pone a consideración la moción, consulta sobre posiciones 

a favor y en contra, resulta aprobada por unanimidad. 

Como segundo tema previsto en el orden del día, se da tratamiento a la designación de nuevos 

certificadores partidarios, necesarios para la certificación de firmas en el procedimiento de 

afiliación partidaria. Pide la palabra Marcelo Baños y propone la ratificación de los certificadores 

Luis Goldman, Carlos Castilla Simois, Martín Rubio. Solicita a las secciones los nombres de 

nuevos certificadores propuestos. La Sra. Presidenta lee la lista de certificadores propuestas por 

las secciones mediante correo electrónico o comunicación con la mesa ejecutiva integrada por: 

 

SECCIÓN APELLIDO NOMBRE DNI 

Primera VILLALBA Gladis 16.800.135 

Primera MAURIN Francisco Eduardo 16.192.335 

Segunda AGUILAR ORTIZ María Ofelia 11.577.421 

Segunda MONLA Viviana 21.611.055 

Tercera LAURITO Florencia Aylén 38.844.195 

Tercera LOPEZ Julio Daniel 12.796.103 

Cuarta ORELLANO Julia Elena 10.255.859 

Cuarta PAREJA Ezequiel 28.096.643 
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Quinta BAÑOS Marcelo 16.523.304 

Quinta LUCCHINA Franco 33.840.829 

Sexta FERNÁNDEZ Lorena 23.489.101 

Séptima ARRUTI Silvana 25.873.371 

Octava CONTE Juan 12.476.100 

Octava ALCOBA Lucía 11.351.802 

 

Baños propone que las fichas lleguen a la Junta Electoral Central con la firma de alguno/a de los 

certificadores de su respectiva sección. La Presidenta pone a consideración la moción, consulta 

sobre posiciones a favor y en contra, resulta aprobada por unanimidad. 

La presidente inicia el informe sobre el Foro GEN de Políticas Públicas, correspondiente al tercer 

punto del orden del día, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata el pasado sábado 11 de 

junio. Destacó los aportes que se hicieron en la mesa de diálogo, de muchísima unidad y 

compromiso para construir juntos un proyecto político, como definió alguno de los oradores, 

como partidos pares, iguales. Destacó el mensaje final de Margarita, en el sentido de exigir que 

el Partido GEN pueda participar como igual al resto de las fuerzas en la mesa de conducción, un 

reclamo que viene haciendo en varios medios y que la mesa de diálogo también fue escenario. 

Señaló que el aula magna de la Facultad de Económicas llena, con presencia de representantes 

políticos de diferentes espacios políticos de la sección, del distrito, de Mar del Plata, había 

concejales, funcionarios y la organización salió muy bien. Luego el Foro quiero destacar la 

participación de la militancia, felicitar a la primera sección por la movilización, y a todos por el 

debate que dieron en las comisiones. La semana próxima tendremos a disposición los 

resúmenes de cada comisión que serán subidos a la web del partido y aprovecho para felicitar a 

los co-coordinadores por el trabajo realizado. Es evidente la necesidad de reunirse, de 

encontrarse, discutir política, sentirnos parte de la construcción de un proyecto político, es 

importante que vayamos construyendo referencias sobre determinados temas, que luego nos 

permitan desarrollar algunas propuestas y a partir de allí constituir, como se dice, nuevos 

liderazgos. Felicita a todo el partido por la organización y el perfil de la actividad, que permitió 

mostrar un gran equipo que, aún con errores, está trabajando en esta nueva etapa. 

Baños felicita al GEN de Mar del Plata, que se puso al hombro la organización, y destaca lo difícil 

de coordinar las agendas de cinco dirigentes importantes del espacio, que algunos incluso 

modificó para poder participar. Expresa que le parece importante poder mostrar la capacidad 

del GEN provincial de poder desarrollar esta actividad. También señala que el día siguiente fue 

un mensaje importante, hacia dentro y hacia afuera. Gastón Crespo, plantea que el desafío es 

como poder repetir otros encuentros similares en otras secciones, que lo de MdP fue muy fuerte 

desde lo simbólico y por eso es importante poder repetirlo. Luis Goldman aporta una síntesis de 

las intervenciones, destaca que la modalidad propuesta permitió reflexiones muy interesantes, 

desde Montenegro con la experiencia de la gestión municipal y las superposiciones con 

provincia; De Leo, presidente de la Coalición Cívica con una interpelación del momento que 

atraviesa la sociedad argentina, que quiere la gente y los límites y demandas que nos plantea, 

Abad con un planteo que de familiaridad básicamente con el GEN, junto con Julia, que muestra 

algo que desde el GEN estamos esperando ver, un espacio que se renueva. Monzó que aporta 

una perspectiva más grande, de lo que pasa en el mundo y como reaccionamos nosotros desde 

nuestro país a fenómenos globales. Y Marga cerró, como siempre, exponiendo lo que nosotros 
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somos, nuestros principios y desde allí el planteo de cómo puede ser que esta organización que 

es JUNTOS puede hacer una declaración sobre quien no está dentro del espacio y no se propicia 

el mecanismo de participación para quien está dentro. 

 

A continuación, el Sr. Tesorero, Joaquín Girotti, solicita al Plenario el tratamiento sobre tablas 

de la Autorización para realizar una transferencia bancaria solicitada por el Responsable 

Financiero del Partido Pro para el pago de una deuda existente de la Alianza Juntos en concepto 

de publicidad. La presidente pone en consideración la aprobación del tratamiento sobre tablas 

del tema solicitado por el Tesorero. Consulta sobre posiciones a favor y en contra, resulta 

aprobada por unanimidad. 

Se procede a tratar el tema. El Tesorero, explica que como se informó en el plenario pasado, el 

Partido recibió el ingreso a la cuenta bancaria de la suma $ 322.598,64 proveniente de la cuenta 

general de la Alianza Juntos en proporción de la participación que el Partido GEN tiene en dicho 

Frente. También expresa que el Apoderado del Partido Pro, Carlos Ochiuzzi, se ha comunicado 

con nuestro apoderado partidario y han mantenido una reunión virtual de la que han participado 

también la Presidente del GEN provincial y el tesorero para evacuar dudas respecto de la 

operación donde se le pidió cumplimente con la formalidad de pedir por nota dirigida a las 

autoridades partidarias para la realización del pago a la empresa CARAT S.A. en concepto de 

pago por servicios de publicidad, nota que fue recibida en el correo electrónico oficial del Partido 

GEN provincia de Buenos Aires.  

Margarita Stolbizer pide la palabra y expresa que, dado que los miembros de la Alianza Juntos 

nos consideran como parte de los partidos miembros de la coalición para temas económicos es 

una buena oportunidad para reclamar nuevamente, y por nota, la incorporación del GEN en la 

mesa de conducción provincial de Juntos. Se acuerda realizar tal pedido por nota cuando se 

informe el pago solicitado. 

La presidente pide la aprobación del tema presentado por el Sr. Tesorero y la autorización para 

realizar la correspondiente transferencia bancaria. Consulta sobre posiciones a favor y en 

contra, resulta aprobada por unanimidad. 

 

Se pasa al siguiente punto en el orden del día, correspondiente al informe de juventud, Mauro 

Patrignani expresa que se encuentran trabajando en una actividad conjunta con juventudes de 

partidos políticos que integran JUNTOS, que la actividad se realizará el lunes 27 de juntos, a las 

17hs con la participación de Stolbizer en la presentación. El evento se realizará previo al Día del 

Orgullo, que es el 28 de junio, y es una capacitación con la participación de 3 panelistas 

especialistas en género y diversidad. Patrignani comenta el perfil y la experiencia de los 

disertantes invitados. Se toma conocimiento y se compromete la difusión del evento en los 

medios de comunicación partidarios. 

Se da inicio al punto referido a informe de secretarías. Facundo Perrone, a cargo de la secretaría 

de comunicación, expresa que están trabajando en una propuesta de campaña de afiliación, que 

se presenta una dificultad para la realización de publicidad pautada en redes sociales que aún 

deben ver con tesorería como resolver. No obstante ello, están avanzando en el diseño de los 

lineamientos para la elaboración de distinto tipo de material multimedia y luego pasar a un 
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diseñador que desarrolle las piezas comunicacionales. Se busca resaltar los valores e identidad 

del Partido GEN, llegar a diferentes segmentos etarios y sectores sociales. 

Perrone, también comenta que desde la Secretaría se ha renovado el sitio web, actualizando 

información, organizando secciones, vinculando con las redes sociales, entre otras mejoras del 

sitio. También se ha sistematizado el diseño gráfico para las redes sociales, generando plantillas, 

por ejemplo. En otra línea de acción se está trabajando en el diseño y edición de una gacetilla 

electrónica que se enviará por mail a los afiliados partidarios, para sumar otro formato y medio 

de comunicación. 

Stolbizer expresa que es necesario pensar la comunicación como un eje estratégico del Partido, 

que no sólo sea abordado como parte de un compromiso e iniciativa personal, sino que esté 

profesionalizado. Propone desarrollar un Plan Estratégico en Comunicación para el Partido, 

hacerlo extensivo a la labor de las legisladoras y los eventos que organizamos, entre otros 

aspectos. 

Se realiza un reconocimiento a la labor de Leticia Mazzarini y Marcelo Baños que venían 

realizando la labor de generación de contenido y administración de los medios de comunicación 

partidarios. Se toma conocimiento del Informe de la Secretaría de Comunicación. 

La Secretaria de Políticas de Género, expresa que está analizado posibles capacitaciones para 

desarrollar en el Partido y en articulación con las legisladoras. Se toma conocimiento. 

Gastón Crespo pide la palabra y expresa que considera importante continuar coordinadamente 

con el trabajo que desarrollan comisiones como la de concejales o la de políticas sociales. 

También expresa que, en materia de comunicación, es una herramienta muy útil para desarrollar 

campañas de afiliación, no sólo en redes sociales, sino también en el territorio, tener una mesita, 

etc. 

Omar Duclós pide la palabra, expresa que considera que el Partido atraviesa una situación 

delicada, que la renuncia o alejamiento de afiliados y dirigentes del partido genera dolor y no es 

un proceso indiferente para quienes ratificamos nuestra pertenencia. Asimismo, expresa que 

cree que los debates deben darse en los ámbitos partidarios, no en los cafés o grupos de 

WhatsApp. Stolbizer, comparte esa opinión tanto referido a lo complicado y doloroso de la 

situación así como los ámbitos pertinentes para dar los debates. 

Varios afiliados piden la palabra, comparten opiniones sobre la situación partidaria, el vínculo 

con otras fuerzas políticas, la realidad particular de cada distrito y sección, así como el trabajo 

que desarrollan.  Se valora la labor que, desde La Plata, bajo la coordinación de Gastón Crespo, 

en una campaña de afiliación muy necesaria para completar el requerimiento de la Justicia 

Electoral para mantener la personería jurídica del partido provincial.  

Durante el dialogo, surge un debate por un caso particular, se dan diálogos cruzados. A partir de 

la moción de orden de Omar Duclós,  se decide trasladar a la Mesa Ejecutiva el tratamiento del 

tema para su encausamiento. Mónica Arzuaga expresa que cree necesario crear un Protocolo 

Provincial de Género, Margarita Stolbizer comenta que el Partido GEN Nacional cuenta con un 

protocolo específico para el tema.  
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Se pasa al punto del orden del día referido al Diálogo con Legisladoras Nacional y Provinciales. 

Comienza Margarita Stolbizer, Diputada Nacional, comentando el estado de anomia de la 

Cámara de Diputados, que no se ha debatido ni siquiera el paquete de temas enviado por el 

Presidente de la Nación. Expresa que la renuncia de Máximo Kirchner como Presidente del 

Bloque de Diputados oficialista, por diferencias en el acuerdo con el FMI, ha paralizado la 

cámara. Que la oposición, en un contexto de mucha fragilidad institucional, decidió acompañar 

la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, en claro gesto de responsabilidad y garantizando 

gobernabilidad que debería haber sido correspondida con un espacio de diálogo que nunca se 

creó. 

A continuación, la Senadora Provincial, Lorena Mandagarán, expone las comisiones que integra 

y el vínculo y dinámica de trabajo del Bloque de JUNTOS en el Senado. Comenta quienes la 

acompañan como colaboradores y los temas y proyectos en los que trabaja. Actualmente se 

encuentra abocada a temas de discapacidad, salud, reconocimiento de nuevos municipios y 

autonomía municipal, entre otros.  

La Diputada Provincial,  Natalia Dziakowski,  toma la palabra y comenta las comisiones que 

integra en esa cámara legislativa y la conformación del bloque de JUNTOS. Su agenda legislativa 

aborda temas de infraestructura escolar, tema por el cual ha realizado un relevamiento y pedido 

de informes. También se encuentra trabajando en un proyecto de Ley para la institucionalización 

de los Consejos Escolares.  Otras temáticas en la que trabaja es referida a igualdad de género. 

Comenta quienes integran su equipo de colaboradores. 

Ambas legisladoras expresan que se encuentran recorriendo varias secciones secciones de la 

Provincia y que se encuentran a disposición para visitar ciudades según les sea requerido. 

Asímismo,  expresan que necesitan la colaboración del Partido y coordinar la agenda política.  

Algunos afiliados le agradecen la exposición, plantean temas que podrían abordarse en 

diferentes instancias, por ejemplo la provisión y acceso al agua potable, la provisión de servicios 

públicos,  temas de políticas sociales, infancias, ley de salud mental, entre otros.  

En el mes de mayo el Congreso prácticamente no funcionó, el Presidente envió un listado de 

temas para las sesiones extraordinarias que nunca fueron tratados, la gran cantidad de temas, 

y algunos con mucho consenso incluso, que tenía que ver con temas productivos y demás no 

pudieron tratarlo pues recordemos que en el mes de febrero Máximo Kirchner que era el 

presidente del bloque oficialista renuncia a la presidencia ya planteando sus diferencias con 

relación al Fondo Monetario. 

 La cámara no funciona, la única sesión que se hizo entonces desde la apertura de la asamblea 

legislativa pues el tratamiento del acuerdo va en el fondo en este tema existe mismo volvió a 

diferenciarse del gobierno a lo que vemos cómo se ha profundizado en estos últimos días como 

presidente y eso determinó un gran debate y yo creo de consumidores a la contabilidad de parte 

de fondos por el cambio que fue la decisión no sin costos porque tomar la decisión de acompañar 

al gobierno desde la oposición por supuesto que tenía costos y tuvo mucha discusión pero creo 

que fue un acto de estabilidad no acompañar a un gobierno cuya propia coalición o parte de ella 

no lo estaba acompañando la sesión digamos del acuerdo con el fondo hubo una votación 

positiva muy alta que no es un país muy agrietado y esto se nota en el congreso tener la 

aprobación de más de 200 votos en ese momento esto hubiera sido una buena oportunidad 
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para el gobierno iniciará una etapa de diálogo en realidad con los sectores que estaban 

mostrando madurez y sin embargo no me hicieron el presidente siguió replegándose más vale 

simpatizar con Cristina que no es dialogar con la oposición y así llegamos. 

Recién en mayo se empezaron a constituir las comisiones y la sesión que tuvimos impulsada por 

nosotros días pasados pues la de cuenta única esto muy a propósito de la conversación que 

tuvimos hoy acá y mostró lo que, para mí, es el hecho político más importante mucho más 

importante que la aprobación de la boleta única, la conformación de una nueva mayoría en la 

Cámara de Diputados.  

En estos meses hemos trabajado en impulsar la reforma de la Ley de Alquileres, que pese a ser 

una ley que oportunamente contó con apoyo unánime,  ha mostrado tener serias dificultades. 

Escuchamos a todos los sectores involucrados y elaboramos un proyecto que se fundió con otros 

presentados por otros bloques. 

Hemos participado en toda la discusión y diría que hoy ese es el tema central de la última sesión 

tratamiento de algunas otras cuestiones, algunas cruzan al bloque, es importante pensar los 

temas que afectan mucho a la sociedad que es el tema de la actualización del impuesto a las 

ganancias con el anuncio del gobierno de la actualización para empleados y yo acepté firmar un 

proyecto de Massa en ese momento que también firmaron otros diputados no oficialistas 

porque me parecía que era un buen proyecto  

Estamos muy comprometidos con una agenda vinculada con los temas ambientales. Hemos 

tenido muchas reuniones con empresas de lo que se llaman las empresas del sistema triple 

impacto que son esas empresas que sin perder la percepción económica que tiene una empresa 

incorporan la dimensión social y ambiental entre sus objetivo. Estamos trabajando mucho con 

un proyecto de regulación digamos para obtener una bonificación estatal sobre esa condición y 

atrás de esto después lleve una discusión distinta que por ejemplo en lo que se llaman las 

compras del triple impacto y cuando un gobierno de cualquiera de los estamentos tiene que 

hacer una contratación hay una calificación preferencial para aquellas empresas que tienen 

obviamente esa triple dimensiones del triple impacto. 

La otra agenda con la que estamos vinculados  es la creación de una justicia federal ambiental, 

estos son proyectos yo presenté hace más de cuatro años lo hemos vuelto a presentar, hicimos 

un evento con muchas organizaciones sociales muy comprometidas en esta idea de que la 

conflictividad ambiental continua y no hay tribunales especializados no hay en la justicia 

realizada en el tema así que bueno yo están tratando el último proyecto que mencionó esto que 

estamos trabajando también para presentarlo ahora es día 30 su proyecto que podría ser 

considerado siempre que la gestión digamos del tratamiento de los desechos de los cigarrillos 

de las colillas está trabajado mucho este tema y conmigo de la misma manera que me pare la 

silvana por el resto del equipo nuestro pero que no se trata solamente de ver qué hacemos con 

las villas los altos niveles de contaminación ambiental que tienen las cortinillas es muy grande 

sino de incorporar con la dimensión novedosa compleja es la responsabilidad extendida de los 

productores un tema que se está trabajando en la cámara para los productores de neumáticos 

por la contaminación de los neumáticos cuando se desechan y que nosotros estamos 

incorporando nuevo líneas es un debate que en el mundo viene bastante avanzado en la 

argentina no pero bueno un poco la idea era extra tomar un tema que nos fuera dando alguna 

identidad social el tema es ambiental transforma algunas cuestiones novedosas también dentro 
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de lo que sería el agenda ambiental saber perfectamente de los temas de justicia y transparencia 

también son cambios y también en este sentido aportamos con proyectos sobre esta temática 

pero la presión que teníamos que girando hacia algún otro tema digamos otro tipo de ambiente 

por eso gracias marga  

A propuesta de Marcelo Baños se designan a Mónica Arzuaga y Lucía Alcoba, plenaristas, para 

la firma de la presente Acta. 

La presidenta da las gracias por la presencia de las legisladoras y la de todos los que pudieron 

estar presentes, tanto por ZOOM como presencialmente,  y valora el debate que se desarrolló e 

Infraestructura a continuarlo en futuras reuniones.  

Se da por concluido el plenario, sin más temas de tratar, a las 20.30 hs. 

 


