
                  Buenos Aires, 14 de junio de 2011.- 
 
 
VISTO: 
 
 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 24 de octubre del corriente para los cargos de Presidente/a, Vicepresidente/a 
y Diputados/as Nacionales, lo dispuesto por la Carta Orgánica en lo referente a las atribuciones 
del Congreso Extraordinario y la convocatoria efectuada por la Junta Directiva partidaria a este  
Congreso;   
 
CONSIDERANDO: 
 

Que resulta necesaria la construcción de un amplio Frente Progresista que represente a un 
sector importante de nuestra sociedad que hoy no se siente interpretado por las opciones 
electorales existentes y que exprese, a través de un Programa común, un proyecto alternativo 
para la Nación.  

 
Que para ello es necesario afianzar el diálogo y el trabajo en conjunto con las fuerzas 

políticas y sociales progresistas en la construcción de un proyecto de largo alcance, que respete 
los valores de nuestro pueblo, reivindicando el sentido de la política como emprendimiento 
colectivo, complejo, con diferencias, matices, luchas y problemas.  

 
Que la complejidad de esta tarea y el inmenso desafío que tenemos por delante requiere 

de la participación amplia de sectores políticos y sociales, por lo cual invitamos al diálogo y a la 
concertación a otras fuerzas políticas y sociales progresistas, a nivel nacional y distrital. 

 
Que la propuesta progresista debe asentarse en los valores de la solidaridad, la 

participación y la transparencia y basar en ellos su acción social y política.  
 
Que la Argentina tiene grandes potencialidades, y posibilidades ciertas de enfrentar con 

éxito sus problemas, si los argentinos estamos dispuestos a trabajar juntos para integrarnos a un 
Proyecto de Nación y en este contexto, los socialistas no vamos a eludir nuestras 
responsabilidades.  

 
Que en este camino, el V Congreso Nacional Extraordinario del Partido Socialista 

celebrado el pasado 11 de junio resolvió continuar con el Partido GEN la construcción 
programática y política de un Frente Progresista Nacional y aprobar la constitución de una Alianza 
Electoral para los próximos comicios nacionales entre el Partido Socialista y el Partido GEN, a la 
vez que se autorizó a los distritos a elaborar alianzas electorales con fuerzas políticas afines en el 
marco de la plataforma electoral y la fórmula presidencial. 

Que asimismo el Congreso Nacional partidario resolvió aprobar la Plataforma Programática 
para las próximas elecciones. 
 

Que dicho Congreso también resolvió proclamar la candidatura del cro. Hermes Juan 
Binner a Presidente de la Nación, 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 de acuerdo al cronograma electoral vigente, el próximo miércoles 15 de junio vence el 

plazo para la presentación de alianzas electorales. 
 
Que no obstante ese término legal, continúan en el orden nacional y local el diálogo y los 

encuentros con distintas fuerzas políticas afines de carácter distrital o nacional a los efectos de la 
conformación definitiva de un Frente Amplio Progresista. 

 



Que corresponde, asimismo, ratificar como plataforma electoral la plataforma programática 
elaborada y aprobada por el partido en el orden nacional. 

 
Que, conforme la trascendencia que significa la candidatura del cro. Hermes Binner a la 

Presidencia, encabezando un importante frente de las fuerzas progresistas de la Argentina,    
resulta necesaria la conformación de un ámbito institucional específico para la organización de la 
campaña electoral. 

 
Por todo lo expuesto,  

 
EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL PARTIDO SOCIALISTA 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Aprobar la constitución en el distrito Ciudad de Buenos Aires  del Frente Amplio 
Progresista para los próximos comicios del 14 de agosto y el 23 de octubre, autorizando la 
conformación de la correspondiente Alianza Electoral entre el Partido Socialista y el Partido GEN  
 
Artículo 2°: Autorizar a la Junta Directiva del distrito, delegando en la misma las correspondientes 
atribuciones de este Congreso, a ampliar la alianza electoral con otras fuerzas políticas afines del 
distrito, en el marco de lo resuelto por el V Congreso Nacional Extraordinario y el resultado de las 
conversaciones que se desarrollan en el orden nacional. 
 
Artículo 3°: Manifestar el entusiasta apoyo y adhesión a la candidatura del cro. Hermes Juan 
Binner a Presidente de la Nación y Norma Morandini como candidata a la Vicepresidencia de la 
Nación. 
 
Artículo 4º: Delegar en la Junta Directiva la concreción de los aspectos ejecutivos necesarios 
para la implementación de la presente resolución. 
 
Artículo 5º: Aprobar como Plataforma Electoral la “Plataforma Programática para una Argentina 
con Solidaridad, Participación y Transparencia” aprobada por el Congreso Nacional partidario. 
 
Artículo 6º: Encomendar a la Junta Directiva del distrito la instrumentación de acciones 
necesarias a los efectos de la organización de la campaña electoral conformando un ámbito 
institucional específico. 
 
Artículo 7°: De forma 
 


