
RESOLUCIÓN DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO  
DEL 10 DE FEBRERO DE 2007 

 
LINEAMIENTOS GENERAL DE ACCION PARA EL PROXIMO TRIMESTRE 

DEL PARTIDO SOCIALISTA EN LA CIUDAD    
 

Buenos Aires, 10 de Febrero de 2007 
 
VISTO:  

 
El informe elaborado por los Congresales constituidos en Comisión.. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que para definir los lineamientos generales de trabajo a desarrollar durante 
los próximos tres meses, tal como lo prevé la convocatoria al presente 
Congreso, es necesario destacar el importante crecimiento que el Partido 
Socialista ha tenido en la Ciudad, desde su unificación, potenciado por el 
impulso, durante el último año, de una estrategia de posicionamiento y 
fortalecimiento de su identidad que se reflejó en un conjunto importante de 
actividades de carácter interno y repercusión externa;  
 
Que, en ese contexto, la Junta Directiva promovió una reforma integral de la 
Carta Orgánica partidaria que se concretó el 11 de marzo de 2006, que 
tenía como uno de sus ejes principales la incorporación de nuevos institutos 
tendientes a favorecer el debate ideológico y doctrinario entre los 
afiliados/as, la formación de cuadros técnicos, la elaboración programática y 
la profundización de la vinculación con la ciudadanía y sus organizaciones. 
 
Que entre tales institutos se destaca el previsto en el artículo 37 y 
subsiguientes de la Carta Orgánica, que dispone la realización de una 
Conferencia Política Anual como un espacio de intercambio democrático, 
abierto y participativo de reflexión y debate, previendo el desarrollo previo 
de charlas, seminarios, jornadas y otras actividades preparatorias 
destinadas a incrementar y estimular la producción e intercambio de ideas y 
propuestas en los Centros Socialistas y por parte de los distintos 
organismos de colaboración. 
 
Que, asimismo y en consonancia con lo establecido por el artículo 45 que 
dispone la convocatoria a un Encuentro Ciudadano con organizaciones no 
gubernamentales de la Ciudad, en el mes de septiembre de 2006 se realizó 
la jornada “El Socialismo Escucha” de la que participaron en distintos 
paneles más de veinte organizaciones de reconocida trayectoria en temas 
vinculados a la descentralización, la participación ciudadana, los derechos 
humanos, el desarrollo económico y social de la Ciudad, la educación y la 
salud, el vecinalismo, la defensa del medio ambiente y el espacio público, 
entre otros. 



 
Que, finalmente, en la reunión del Comité Nacional del pasado miércoles 7 
de febrero se aprobó la convocatoria al Congreso Nacional Extraordinario 
para los días 13, 14 y 15 de abril del corriente,  a efectos de fijar la línea 
política y la estrategia electoral de cara a las elecciones de Presidente y 
Vice de la Nación. El hecho que el Congreso se lleve a cabo en nuestra 
Ciudad, reserva a nuestro distrito un rol importante en el proceso 
organizativo que, sumado a la importancia de la temática que abordará el 
mismo, lo convierten en una jerarquía en la agenda partidaria de los 
próximos meses. 
 
Por todo lo expuesto,  

 
 

EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL PARTIDO SOCIALISTA  
RESUELVE: 

 
1) Profundizar la exitosa estrategia de posicionamiento e inserción del Partido 

Socialista y sus dirigentes en la Ciudad de Buenos Aires, a través de la 
realización de actividades diversas, el desarrollo de campañas callejeras, la 
presencia en los puntos neurálgicos de la Ciudad, el contacto personal con los 
afiliados y vecinos, la difusión de las ideas y propuestas socialistas a través de 
distintos medios de comunicación que incluyan el uso de nuevas tecnologías, 
el efectivo funcionamiento de los organismos de colaboración partidarios  y, 
entre otros, el desarrollo territorial del Partido mediante la apertura de nuevos 
locales. 

 
2) Convocar para el mes de mayo del corriente a la Conferencia Política Anual 

prevista en el artículo 37 y subsiguientes de la Carta Orgánica.  La Junta 
Directiva fijará la fecha y el temario de dicha Conferencia, haciendo énfasis en 
su vinculación con los procesos electorales que se desarrollaran en la Ciudad 
durante el año 2007 y el consecuente desarrollo de propuestas partidarias.  

 
3) Organizar durante el primer semestre del año, el Segundo Encuentro 

Ciudadano “El Socialismo Escucha”, invitando a participar a organizaciones de 
la sociedad civil, especialmente aquellas que abordan temáticas relativas a la 
planificación urbana, el planeamiento participativo, el medioambiente, el 
transporte y la obra pública.   

 
4) Encomendar a la Junta Directiva, la conformación de una comisión 

preparatoria del Congreso Nacional Extraordinario a desarrollarse en el mes 
de abril del corriente, en la Ciudad de Buenos Aires, que deberá promover el 
más amplio debate en los Centros Socialistas sobre el temario propuesto para 
el mismo e involucrarse en las cuestiones organizativas a fin de colaborar con 
el Comité Ejecutivo Nacional.  


