
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA. 13 de junio de 2017 
 
En Buenos Aires a los 13 días del mes de junio de 2017 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 
Daniel Mojico, Nicolás de la Cruz García, Paula Streger, Rodrigo Guevara, Carlos 
Plaza, Sabrina Bertolotti, Iván García Díaz, Martin Leonardi, Oscar Jara López, 
Leandro Jamui, Hernán Martini, Darío Fernández y Tamara Arce.  
 
Siendo las 18.20 hs. toma la palabra el cro. Daniel Mojico que da comiendo a la 
reunión y explica que en virtud de que el 14 del corriente mes vence el plazo para 
la presentación ante la Justicia Electoral de las alianzas electorales con vistas a 
las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias del 13 de agosto y 
las Elecciones Generales del 22 de octubre para la elección de Diputados/as 
Nacionales y Legisladores de la Ciudad, y ante la imposibilidad de celebrar un 
congreso extraordinario antes de esa fecha, propone ratificar la política de 
alianzas que el Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires viene llevando 
adelante conjuntamente con la Unión Cívica Radical y otras fuerzas progresistas 
de la Ciudad, bajo la denominación Evolución Ciudadana (EC),  continuidad de la 
Alianza celebrada en 2015 para las elecciones de distrito a Jefe de Gobierno, y 
que fuera aprobada por  el Congreso Extraordinario del 3 de marzo de 2015. 
Asimismo convocar a un nuevo congreso para el tratamiento de lo resuelto por la 
Junta Directiva, para el próximo 17 de junio de 2017.  
 
En ese sentido el apoderado Aldo Gallotti lee una propuesta de resolución que es 
debatida por todos los presentes y responde a las consultas realizadas por los 
distintos compañeros.  
 
Finalmente es votada y aprobada por una mayoría de 12 votos y 1 abstención del 
cro. Martini, por considerar los mecanismos como no adecuados. Se adjunta la 
resolución como anexo a la presente. 
 
A continuación, el cro. Daniel Mojico manifiesta que hay que designar a los 
compañeros que van a representar al partido en los distintos órganos de la 
alianza a conformarse, por eso propone designar como apoderados a los 
compañeros Aldo Claudio Gallotti DNI 16.936.568 como titular y a Rodrigo 
Guevara DNI 29.867.201 como suplente;  a los compañeros Roy Cortina DNI 
18.670.276 y Daniel Oscar Mojico DNI 31.422.168 para integrar el Órgano de 
Gobierno y a los compañeros Paula Andrea Streger DNI 27.279.710 y David 
Gabriel Escobar DNI 28.930.578 para integrar la Junta Electoral como titulares y 
como suplentes a Rodrigo Guevara y Javier Bica Rios. 
 
Asimismo propone la designación de los compañeros Aldo Claudio Gallotti DNI 
16.936.568  y Javier Washington Bica Ríos DNI 31.606.747 como responsables 
económico financiero titular y suplente respectivamente del Partido Socialista.   
 
Se pone en consideración la propuesta, la que es aprobada por la mayoría. 
 
 
 
 



Los representantes de las distintas corrientes de opinión que integran la Junta 
Directiva son notificados de la convocatoria realizada al congreso extraordinario. 
La secretaria de organización remitirá a cada centro socialista copia de la 
resolución adoptada y dispondrá su más alta difusión. 
 
Siendo las 19.30 hs. y sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión.  


