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JUNTA EJECUTIVA PROVINCIAL 

Plenario Ordinario mes de JULIO2022 

ACTA N° 76 

Siendo las 19.30hs del día lunes 25 de julio, en modalidad virtual mediante Plataforma ZOOM, 

con la presencia de los/las siguientes integrantes, a saber: Luis Lorences, Facundo Perrone, 

María Angélica La Rosa, María Florencia Andrada, Joel Hernán Ríos, Cesar Gugliermo, Ezequiel 

Pareja, Jorge Marcelo Baños, Julia Romero, Luis Goldman, Martin Dos Santos, Joaquín Girotti,  

Natalia Dziakowki, Mariela Zarza, Silvana Arruti, Gabriela D’Elía, Rodrigo Santamaría, Gastón 

Crespo, Mónica Arzuaga, Lucía Alcoba, Luis Viude, 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 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, Ruben Ceminari y Daniel Grasso; los miembros de la Junta Electoral Provincial, Martín 

Rubio y Raquel Corrales; Carlos Castilla Simois, Secretario del Congreso Nacional del Partido 

GEN; y el representante de Juventud Mauro Patrignani.  

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 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, Convocatoria a elecciones de cargos 

partidarios nacionales, la Presidente de la Junta Ejecutiva realiza una introducción al tema 

comentando que el Partido Nacional ha realizado con fecha 12 de marzo de 2022 la convocatoria 

a renovación de Delegados a su Junta Ejecutiva y Congresales Nacionales,  y que se encontraba 

previsto que el acto eleccionario se realizara el próximo 7 de agosto, informa que tuvo que 

solicitar a la Mesa Ejecutiva Nacional la postergación de esa fecha al 11 de septiembre próximo 

con el objeto de cumplir con el procedimiento, requisitos y tiempos previstos en los estatutos.  

Asimismo, invita a Martín Rubio y Raquel Corrales a informar sobre esta convocatoria. En ese 

sentido, expresan que la Junta Electoral Central del Partido GEN Provincia de Buenos Aires ya se 

encuentra trabajando en el diseño de la convocatoria y cronograma electoral, pedido de 

padrones y planillas que deberán utilizarse durante el proceso. Informan que los cargos a elegir 

son 35 miembros titulares y 17 suplentes para miembros del Congreso Nacional y 3 titulares y 1 

suplente para delegados a la Junta Ejecutiva Nacional por el Distrito Provincia de Buenos Aires.  

Asimismo, junto a Carlos Castilla Simois, aclaran que el distrito es único, que las 

representaciones no serán por sección electoral, pero que se debe respetar la paridad y 

alternancia de género que indican nuestros estatutos. 
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Los plenaristas debaten sobre la necesidad de mantener criterios que históricamente se han 

empleado para la conformación de listas que garanticen participación de afiliados de todas las 

secciones electorales, siempre respetando la paridad y haciendo hincapié en la necesidad de 

asegurar el compromiso en la participación de diferentes instancias de quienes sean electos.  La 

presidente propone que los Plenaristas Marcelo Baños y Joel Ríos y el Secretario de Congreso 

Nacional del Partido GEN, Carlos Castilla Simois, tomen a su cargo realizar las conversaciones 

con diferentes secciones para el armado de lista. Se manifiesta acuerdo en la propuesta.  

La presidente, previo a la votación del punto del orden del día, da lectura al texto de la 

convocatoria: “La Junta Ejecutiva del Partido GEN de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a 

lo dispuesto por el GEN Orden Nacional en el ACTA N° 45 del 12 de marzo del 2022, CONVOCA 

en todo el ámbito de la Provincia, a Elecciones Internas de autoridades partidarias nacionales 

para el día domingo 11 de Septiembre  de 2022, de 10:00 a 18:00 horas, según sistema electoral 

y procedimientos previstos en su norma estatutaria y con el padrón de afiliados/as provisto por 

la Junta Electoral partidaria, a efectos de  elegir 35 Miembros Titulares y 17 Miembros Suplente s 

al Congreso Nacional y 3 Miembros Titulares y 2 Suplentes Delegados a la Junta Ejecutiva Orden  

Nacional del Partido GEN de acuerdo a lo establecido en los Artículos 2 y 14 de la Carta Orgánica 

Nacional Y Artículo 51 Estatuto GEN provincia Buenos Aires. El cronograma electoral y los lugares 

de votación serán establecidos por la Junta Electoral partidaria y publicados oportunamente en 

la página Web oficial del Partido GEN https://genbuenosaires.org.ar/junta-electoral-central/  

La Plata 25 de julio de 2022. 

A continuación, pone a consideración la moción de aprobación y la asignación de los recursos 

presupuestarios para su publicación oficial en un medio de comunicación provincial, consulta 

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

En tercer orden, Joaquín Girotti, tesorero de la Junta Ejecutiva Provincial expone el informe de 

tesorería del período que comprende del 23 de mayo al 22 de julio de 2022. Exhibe en pantalla 

un resumen donde explica el valor que existía en caja al inicio de este período y la composición 

del rubro ingresos que se componen por los aportes partidarios de personal designado tanto en 

la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Por otro lado, comenta que hemos 

realizado la transferencia bancaria para el pago del importe adeudado por la Alianza JUNTOS 

que fuera aprobado por esta Junta Ejecutiva Provincial el pasado plenario del mes de junio . 

Continúa informando que los egresos del mes. Se toma conocimiento del informe. 

En el informe de Secretarías, pide la palabra Marcelo Baños, Secretario de Formación Política,  

quien expresa que junto al Instituto Partidario I-GEN han diseñado un Curso de Formación 

Política inicial, muestra en pantalla el programa, lineamientos, cronograma y fundamenta la 

necesidad que da origen a la propuesta. La presidente informa que, en paralelo, se está 

diseñando un curso de oratoria, con el objeto de fortalecer la performance política de los y las 

militantes. Expresa que se debe contribuir, de ser necesario, con recursos económicos para 

ambas actividades. Se pone a consideración la aprobación del curso referido, consulta sobre 

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

Mónica Arzuaga, Secretaria de Políticas de Género, expresa que debería realizarse un curso en 

esa temática y se le indica que lo coordine con la Secretaría de Formación Política.  

https://genbuenosaires.org.ar/junta-electoral-central/
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Julia Romero comenta que están en funcionamiento las comisiones partidarias de Ambiente y 

de Políticas Sociales, que están planificando actividades. 

No habiendo informes de otras secretarías se da inicio a punto de varios, en ese ítem se inicia 

un debate sobre la coyuntura política nacional en general y, particularmente, de la Provincia de 

Buenos Aires. Varios plenaristas piden la palabra, se manifiesta la preocupación por la situación 

política, la económica y la social, los altos niveles de incertidumbre que se viven que no escapa 

a ningún sector. Se da un debate que deja planteadas posibles acciones futuros de análisis y 

diagnóstico de la situación provincial, generación de propuestas y definición de comunicación a 

la opinión pública. 

Se acuerda en la necesidad de fortalecer los Foros de Políticas Públicas del GEN, promover el 

debate y el análisis, pero avanzar en el desarrollo de propuestas para llevar a los equipos 

técnicos, compartir con otros partidos, llevar a la cámara con nuestras legisladoras.  

Finalizando la reunión, a propuesta de la Presidente se designan a Mónica Arzuaga y Lucía 

Alcoba, plenaristas, para la firma de la presente Acta. 

Se da por concluido el plenario, sin más temas de tratar, a las 21.00 hs. 


