Partido GEN
Orden Nacional

CONVOCATORIA

CONGRESO ORDINARIO
La Mesa Directiva del Congreso Nacional del Partido GEN, de acuerdo al Art.8 de la
Carta Orgánica partidaria, CONVOCA a las Sras. y a los Sres. Congresales a participar
de la sesión Ordinaria, a llevarse a cabo el día sábado 10 de octubre de 2020, a partir
de las 9 horas, a distancia 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
(www.partidogen.org.ar).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de setiembre de 2020.
Carlos Castilla Simois - Andrea Meinardi
(Secretario General) -

(Vicepresidenta)

ORDEN DEL DÍA
09:00 hs.
1) Inicio de Acreditación de Congresales.
09:30 hs.
2) Informe quórum. Apertura.
09:45 hs.
3) Consideración de la propuesta que el CONGRESO NACIONAL ORDINARIO
del PARTIDO GEN de fecha 10/10/2020, se celebre válidamente a distancia 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
el DNU N° 260/2020, que declaró la emergencia pública sanitaria, conforme la
Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia del coronavirus COVID-19 y el DNU N°
297/2020, que estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde
el 20 de marzo de 2020 y que continúa prorrogado por diferentes decretos hasta
la fecha.
10:00 hs.
4) Informe de la Mesa Ejecutiva Nacional. Consideración de Memoria y Balance
Ejercicio 01/07/2019 a 31/12/2019.

10:30 hs.
5) Informe Legisladores. Doris Mansilla, Mónica Peralta, Sergio Abrevaya.
11:00 hs.
6) Debate político. Situación nacional. Posicionamiento del Partido GEN.
13:00 hs.
7) Varios. Cierre por Margarita Stolbizer.

