
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA. 2 de septiembre de 2016.  
 
En Buenos Aires, a los 2 días del mes de septiembre de 2016, se reúne la Junta 
Directiva del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires en Soler 3317 sede 
partidaria de la Comuna 2, con la presencia de sus integrantes los compañeros 
Verónica Gómez, Hernán Arce, Carolina Gallardo, Daniel Mojico, Nicolás de la 
Cruz García, Manuel Quinteros, Sabrina Bertolotti, Paula Streger, Araceli Gómez, 
Tomás González Vera, Lucas Lagos, Axel Kiberl, Maximiliano Carlinis y Hernán 
Martini.  
 
También se encuentra presente el apoderado del partido cro. Aldo Gallotti. 
 
Siendo las 18.10 hs. toma la palabra la compañera Verónica Gómez proponiendo 
como tema a tratar la convocatoria a elecciones de autoridades partidarias, 
propuesta que es aprobada por unanimidad.  
 
La cra. Verónica Gómez lee una propuesta de Resolución, la que es aprobada por 
unanimidad adjuntándose a la presente como anexo, y en la cual se establece 
como fecha de elección el próximo domingo 4 de diciembre de 2016, 
designándose asimismo la Junta Electora interviniente.  
 
El cro. Hernan Martini retira copia fiel de la resolución aprobada. La Secretaria de 
Organización dispondrá su difusión en los términos de la Carta Organiza 
partidaria. 
 
Sin otros temas que tratar y siendo las 18.50 hs se da por finalizada la reunión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
 
 Las disposiciones de la Carta Orgánica Partidaria en cuanto refiere a la 
renovación de autoridades partidarias, así como lo dispuesto en la misma respecto a la 
convocatoria a elecciones y la designación de la Junta Electoral, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que, el 8 de diciembre de 2016 finalizan su período de mandato las 
actuales autoridades partidarias, en razón de lo establecido por la Carta Orgánica 
Partidaria. 
 
 Que, resulta necesario, entonces, convocar a elecciones internas de autoridades 
partidarias, conforme las disposiciones de la Carta Orgánica y como es habitual en 
nuestra organización para beneficio del partido y de su democracia interna. 
 
 Que a los efectos de la inmediata puesta en marcha del proceso electoral es preciso 
designar a los integrantes de la Junta Electoral que llevará adelante el comicio. 
 
 

Por todo ello, 
 

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

RESUELVE 
 
 
 Artículo 1º.- Convócase a elección interna de autoridades partidarias para el domingo 4 
de diciembre de 2016, entre las 9 y las 19 hs., conforme las disposiciones establecidas en la 
Carta Orgánica Partidaria y el Reglamento Electoral; a fin de que los afiliados/as al Partido 
Socialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elijan los siguientes cargos: 
 

1. Quince (15) miembros titulares y siete (7) suplentes de la Junta Directiva del 
Distrito; 

2. Tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes del Tribunal de Ética y Disciplina; 
3. Tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes de la Comisión Revisora de 

Cuentas; 
4. Congresales titulares al Congreso Partidario del Distrito con sus correspondientes 

suplentes, conforme la siguiente proporción: uno por cada cien (100) afiliados/as a 
cada Centro o fracción mayor de cincuenta (50). El número de congresales que 
corresponda elegir a cada Centro estará determinado por la cantidad de afiliados/as 
al mismo que resulte del padrón definitivo que emita la Junta Electoral Partidaria. 

5. Quince (15) Mesas Directivas una por cada Centro partidario, las que estarán 
integradas por nueve (9) miembros titulares y cinco (5) suplentes. 

6. Congresales titulares al Congreso Nacional del Partido, con sus correspondientes 
suplentes, conforme la siguiente proporción: uno (1) por cada doscientos (200) 



afiliados/as a cada Centro o fracción mayor de cien (100). El número de 
congresales nacionales que corresponda elegir a cada centro estará determinado por 
la cantidad de afiliados/as al mismo que resulte del padrón definitivo que emita la 
Junta Electoral Partidaria. 

7. Un (1) Consejero/a Federal titular y un (1) suplente. 
 
Los/as candidatos/as que se presenten deberán respetar los requisitos previstos en la Carta 
Orgánica a la fecha de la elección. 
 
Las autoridades electas iniciarán su mandato el 8 de diciembre de 2016, conforme los 
términos y por la duración establecida en la Carta Orgánica. 
 
Artículo 2º.- Desígnase a los/as integrantes de la Junta Electoral para los comicios 
convocados, conforme el siguiente detalle: 
 
Titulares 
 
1.- Maximiliano Carlinis DNI N° 29.985.066 
2.- Vanina Sandra Uñates DNI Nº 28.630.699 
3.- Ariel David Gueiser DNI Nº 17.287.237 
4.- Claudia Cristina Dames DNI Nº 18.205.354 
5.- Diana Papatino DNI Nº 32.318.830 
 
Suplentes 
 
1.- Diego Ignacio Bica Ríos DNI Nº 35.171.159 
2.- Julio Ernesto Negri DNI Nº 18.821.167 
 
 
Artículo 3º.- La Junta Electoral elaborará el padrón definitivo de afiliados/as y  ajustará su 
accionar a las disposiciones contenidas en el Título VI de la Carta Orgánica Partidaria y el 
Reglamento Electoral vigente.  
 
Artículo 4º.- La presente Resolución se dará a conocer en los términos del artículo 99 de la 
Carta Orgánica Partidaria.  
 
 
       
 


