
RESOLUCIÓN DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO  
DEL 10 DE FEBRERO DE 2007 

 
APOYO A LA CANDIDATURA A JEFE DE GOBIERNO 

DE JORGE TELERMAN  
 

 

Buenos Aires, 10 de Febrero de 2007 
 
VISTO:  

 
El informe elaborado por los Congresales constituidos en Comisión. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que a fines de marzo del 2006 el Partido Socialista fue convocado 
institucionalmente por el Jefe de Gobierno Jorge Telerman a integrarse al 
Gabinete a través del Ministerio de Gestión Pública y Descentralización; 
 
Que a los efectos de contribuir a la superación de la profunda crisis 
institucional en que se encontraba la Ciudad nuestro Partido aceptó 
orgánicamente la convocatoria definiendo la incorporación como Ministro 
del cro. Roy Cortina, en virtud de su reconocida trayectoria en la materia; 
 
Que a menos de un año no sólo se ha logrado sortear la difícil situación que 
atravesaba nuestra Ciudad sobre la base de un fuerte compromiso con los 
vecinos y vecinas de Buenos Aires, sino que también se han puesto en 
marcha importantes políticas públicas dirigidas a crear un concepto de 
ciudadanía más amplio, al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la Ciudad y a la defensa de lo público; 
 
Que sumado a lo anterior, la voluntad de diálogo amplio y plural demostrada 
por el Jefe de Gobierno Jorge Telerman y el importante papel que le otorga 
a los partidos políticos en la construcción, desde la Ciudad, del espacio del 
progresismo, hacen del proyecto que propone un plan estratégico y 
colectivo destinado a convertir a Buenos Aires en un polo de desarrollo 
urbanístico, económico y social con igualdad. 
 
Que en los próximos meses se va a desarrollar en la Ciudad de Buenos 
Aires la elección de Jefe de Gobierno y, en ese sentido, resulta necesario 
continuar el camino iniciado formalizando institucionalmente el apoyo del 
Partido Socialista a la gestión de gobierno; 

  
Por todo lo expuesto,  

 
 



EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL PARTIDO SOCIALISTA  
RESUELVE 

 
1) Apoyar la candidatura de Jorge Telerman a Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires para el período 2007-2011.  
 
2) Encomendar a la Junta Directiva la realización de los trámites pertinentes 

respecto de lo resuelto precedentemente. 


