
                  Buenos Aires, 9 de mayo de 2011.- 
 
 
VISTO: 
 
 La convocatoria efectuada para la realización de elecciones a Jefe/a y Vicejefe/a de 
Gobierno de la Ciudad, Legisladores y Juntistas Comunales para el próximo domingo 10 de julio y 
la convocatoria efectuada por la Junta Directiva partidaria al Congreso Extraordinario del distrito;   
 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que ha sido una política de la actual conducción partidaria sostener un diálogo con las 
distintas fuerzas políticas progresistas del distrito, práctica que se ha profundizado en los últimos 
meses en virtud del año electoral; 

 
Que ese diálogo se ha visto concretado en la realización de conferencias, actividades 

barriales y encuentros programáticos comunes, así como en la coordinación de la labor 
parlamentaria desarrollada en la Legislatura de la Ciudad;  

 
Que, producto de esas acciones, el Partido se ha constituido en una referencia obligada de 

la oposición al actual gobierno neoconservador y en un actor indispensable para la construcción 
de una alternativa política de centroizquierda en la Ciudad; 

 
 Que la reciente confirmación de la candidatura del Ing. Macri para un nuevo mandato 

obliga a redoblar los esfuerzos para constituir dicha alternativa con el objetivo, no sólo de 
derrotarlo, sino también de llevar adelante una gestión de carácter progresista que dé repuesta a 
los grandes problemas pendientes de la Ciudad, posibilidad que se ha visto favorecida a partir de 
la candidatura a Jefe de Gobierno de Fernando Pino Solanas; 

 
Que, en ese sentido, en las últimas semanas se han intensificado las conversaciones con 

referentes de Proyecto Sur, la Unión Cívica Radical, el GEN y otros espacios del progresismo, con 
el propósito de avanzar en una estrategia electoral común, advirtiendo que ningún sector por sí 
solo se encuentra en condiciones de imponerse en primera o segunda vuelta. 

 
Que de acuerdo al cronograma electoral dispuesto por el Tribunal Superior, el próximo 

martes 10 de mayo vence el plazo para la presentación de alianzas electorales; 
 
Que no obstante ese término legal, continúan las negociaciones a los efectos de establecer 

la mejor forma de confluencia con esos espacios políticos y garantizar una participación destacada 
del socialismo, resultando necesario que el Congreso delegue en la Junta Directiva partidaria las 
atribuciones del artículo 69 incisos c),d) y e); 

 
Que el artículo 69 expresa que son atribuciones del Congreso Extraordinario “inc. c) 

resolver sobre la concurrencia del Partido a comicios convocados en el distrito para cargos 
electivos nacionales y locales, inc. d) resolver sobre alianzas o entendimientos con otras fuerzas 
políticas; inc. e) aprobar la incorporación de candidatos/as y precandidatos/as extrapartidarios a 
las listas del Partido Socialista”; 

  
Que corresponde, asimismo, ratificar como plataforma electoral los Diez Puntos 

Programáticos que fueran oportunamente aprobados por la Junta Directiva partidaria y enviados a 
las fuerzas políticas afines en el distrito como aporte a esa confluencia; 

 
Por todo lo expuesto,  

 
 

 



EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL PARTIDO SOCIALISTA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Delegar en la Junta Directiva las atribuciones del Congreso Extraordinario previstas 
en el artículo 69 incisos c), d) y e) de la Carta Orgánica partidaria, priorizando las conversaciones 
que se están desarrollando con Proyecto Sur y su candidato a Jefe de Gobierno, Fernando Pino 
Solanas y sosteniendo el diálogo con representantes de la Unión Cívica Radical, el GEN y otros 
espacios del progresismo. 
 
Artículo 2º: Aprobar como Plataforma Electoral los Diez Puntos Programáticos elaborados 
oportunamente por la Junta Directiva partidaria en su reunión del día 11 de abril de 2011. 
 
Artículo 3°: De forma 
 


