
                  Buenos Aires, 8 de junio de 2013.- 
 
 
VISTO: 
 
 La convocatoria efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional y la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el próximo domingo 27 de octubre, a efectos de la 
celebración de elecciones de senadores nacionales, diputados nacionales y legisladores 
respectivamente, y la consecuente realización de las primarias abiertas simultaneas y obligatorias 
(PASO), con fecha 11 de agosto del corriente año.  
 

El artículo 69 de la Carta Orgánica partidaria que, entre las atribuciones de este Congreso 
Extraordinario, incluye: “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”. 
 

La resolución adoptada por la Junta Directiva, con fecha 5 de junio pasado, por la que se 
convoca a este Congreso Extraordinario, y el dictamen de la comisión conformada por el mismo 
en el que se propone la estrategia electoral a seguir por el Partido Socialista de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

Que, tras diez años de gestión del Frente para la Victoria, nuestro país atraviesa una difícil 
situación económica y social que se ve plasmada en la persistencia de altos niveles de pobreza y 
desigualdad, la precarización laboral, el saqueo de nuestros recursos naturales, el incremento de 
las ganancias de los sectores concentrados y, como contrapartida, la pérdida del valor adquisitivo 
de los salarios y los ingresos de los más vulnerables, producto del flagelo inflacionario. 

 
Que, asimismo, se encuentra inmerso en un grave proceso de debilitamiento institucional 

reflejado, entre otras cosas, en la vulneración de la división de poderes, el ataque sistemático a la 
libertad de expresión, el falseamiento de las estadísticas oficiales, el desconocimiento de la 
autonomía porteña, la trascendencia pública de escandalosos casos de corrupción que involucran 
a funcionarios de primera línea y el proyecto re-reeleccionista de la Presidenta de la Nación. 

 
 Que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la administración del PRO ha sido incapaz 
de resolver los déficits de vivienda, salud, educación y transporte que afectan a nuestro distrito; no 
dio respuesta a los problemas de inseguridad reduciendo la Policía Metropolitana a una fuerza de 
represión y espionaje al servicio del Poder Ejecutivo; ha frenado la descentralización y vaciado de 
contenido y de recursos a las Comunas; agudizó los desequilibrios territoriales, impulsa una 
reforma educativa retrógrada, y ha sido funcional al modelo nacional descripto, convirtiendo a los 
porteños en rehenes de una falsa dicotomía.  
 

Que en ese contexto y teniendo en cuenta que las próximas son elecciones distritales en 
las que se ponen en juego bancas en el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados y la 
Legislatura porteña, debemos dirigir nuestros mayores y mejores esfuerzos, en primer lugar a 
lograr el crecimiento y desarrollo del Partido Socialista en la Ciudad, y en segundo lugar a la 
construcción de un espacio plural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de 
frenar el propósito presidencial de eternización en el poder y consolidar una alternativa política de 
carácter progresista que aborde la agenda pendiente antes señalada.  
 

Que en ese sentido venimos a ratificar nuestro compromiso con la política frentista que 
llevamos adelante en el año 2011, al confluir con Proyecto Sur y conformar - con otros Partidos 
Políticos - el Frente Amplio Progresista (FAP). 

 



Que por eso y durante el presente año electoral, hemos profundizado el diálogo con esas y 
otras fuerzas progresistas del distrito, respetando nuestra realidad política local, promoviendo el 
crecimiento partidario y teniendo como marco los objetivos, estrategias, programas y valores 
sustentados por nuestro Partido en el orden nacional y local. 
 

Que ese diálogo se ha gestado de abajo hacia arriba y se ha visto concretado en la 
realización de foros, conferencias, encuentros programáticos, eventos barriales y actividades 
comunes organizadas por las bases y las conducciones partidarias, así como en la coordinación 
de la labor parlamentaria y comunal.  

 
Que en las últimas semanas se han intensificado las conversaciones entre referentes de 

Proyecto Sur, la Coalición Cívica - ARI, la Unión Cívica Radical y tres fuerzas integrantes del 
Frente Amplio Progresista (PS, GEN y Libres del Sur), con el propósito de avanzar en una 
estrategia electoral común que permita ganar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y romper con 
la hegemonía macrista-kirchnerista que ha dominado el escenario político local. 

 
Que de acuerdo al cronograma electoral dispuesto, el próximo miércoles 12 de junio vence 

el plazo para la presentación de alianzas electorales y 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 inc. d) y 
e). 

 
Que corresponde, asimismo, aprobar la plataforma electoral de nuestro Partido, como 

aporte programático a esa confluencia. 
 
Por todo lo expuesto,  

 
 
 

EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL PARTIDO SOCIALISTA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concurrir a los comicios de senadores nacionales, diputados nacionales y 
legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convocados para el próximo domingo 27 de 
octubre, y a la consecuente realización de las primarias abiertas simultaneas y obligatorias 
(PASO) a realizarse el 11 de agosto del corriente año. 
  
Artículo 2°.- Aprobar, a tal efecto, la constitución de un frente electoral en el marco del diálogo y 
el entendimiento que está llevándose adelante entre el Partido Socialista, Proyecto Sur, la 
Coalición Cívica - ARI, el GEN, Libres del Sur, la Unión Cívica Radical y otras fuerzas progresistas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Artículo 3°.-  Autorizar a la Junta Directiva partidaria para que, por intermedio de sus apoderados, 
arbitre lo conducente para el cumplimiento de la presente en las sedes jurisdiccionales que 
correspondan y, en caso de ser necesario a efectos de precisar los alcances del frente dispuesto, 
delegarle las atribuciones previstas en el artículo 69 inc. d) y e) de la Carta Orgánica partidaria. 
 
Artículo 4º.- Aprobar la plataforma electoral del Partido Socialista, que se adjunta a la presente. 
 
Artículo 5°.- Comuníquese, etc. 
 
 
 
 
 
 


