
                  Buenos Aires, 13 de junio de 2011.- 
 
 
VISTO Y CONSIDERANDO. 
 
 La convocatoria efectuada para la realización de elecciones primarias abiertas, 
simultáneas y obligatorias para el próximo domingo 14 de agosto y la correspondiente a la 
elección general del 23 de octubre del corriente para los cargos de Presidente/a, Vicepresidente/a 
y Diputados/as Nacionales; 
 

Que corresponde al Congreso Extraordinario el tratamiento de los asuntos especificados 
en el artículo 69 y 102 quarter de la Carta Orgánica partidaria;  

 
Que con fecha 11 de junio de 2011, el Congreso Nacional del Partido Socialista resolvió 

constituir una alianza electoral con el partido GEN y afianzar el diálogo con fuerzas políticas y 
sociales afines, autorizando a los distritos a avanzar en el mismo sentido; 

 
Que en ese marco, el Congreso Nacional aprobó la correspondiente plataforma electoral y 

proclamó la fórmula presidencial integrada por el cro. Gobernador Hermes Binner y la Senadora 
Nacional Norma Morandini, hecho que marca un nuevo hito en la historia del Partido Socialista 
que lo convierte en la fuerza convocante de una alternativa de centroizquierda fundada en los 
valores de la lucha por la igualdad, la solidaridad, la transparencia y la participación; 

 
Que, en ese sentido, el Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires ha venido 

estrechando vínculos y trabajando conjuntamente en el distrito con esas mismas fuerzas políticas 
y sociales;  

 
Por todo lo expuesto,  

 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

 
Artículo 1º: Convocase al Congreso Extraordinario del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos 
Aires a celebrarse el día 14  de junio de 2011, a partir de la hora 18.30, en la sede del Hotel 
Congreso, sito en Bartolomé Mitre 1854 de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Artículo 2º: Fíjase para el Congreso Extraordinario convocado por el artículo precedente, el 
siguiente ORDEN DEL DIA: 
  1.- Constitución de la Mesa Provisoria del Congreso; 
  2.- Informe de la Comisión de Poderes; 
  3.- Elección de las autoridades del Congreso; 

4.- Constitución de una Comisión para el estudio de la política de alianzas para las 
elecciones nacionales, en particular los temas previstos en el art. 69 incisos c),d) y 
e) y 102 quarter de la Carta Orgánica partidaria y la organización de la campaña 
electoral. 
5.- Tratamiento en plenario de las proposiciones efectuadas por la Comisión. 

 
Artículo 3º: Desígnase como miembros de la Comisión de Poderes a los compañeros 
congresales: 1) Rosalía Allegri, 2) Luciana Gallardo, 3) Tomas González Vera, 4) Paula Streger, 5) 
Cesar Francisco. 
 
Artículo 4º: Notifíquese conforme las previsiones del artículo 54º de la Carta Orgánica. 
 
Artículo 5º: De forma. 


