
RESOLUCIÓN DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO  
DEL 10 DE FEBRERO DE 2007 

 
CREACIÓN DEL COMITÉ DE CAMPAÑA 

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 este Congreso y la Junta Directiva partidaria han impulsado y 
desarrollado una estrategia de posicionamiento del partido y fortalecimiento 
de su identidad;  
 
Que, asimismo, tales órganos han expresado su decisión de que el 
socialismo no sea un actor subordinado en el escenario político ni resigne 
su papel en las luchas y acciones cotidianas destinadas a la construcción 
de una Ciudad plenamente autónoma, descentralizada, participativa, 
equitativa e integrada; 
 
Que en vista a que en los próximos meses se van a desarrollar en la Ciudad 
de Buenos Aires las elecciones de Jefe de Gobierno, Legisladores y 
Juntistas Comunales, resulta necesario establecer una instancia que 
posibilite impulsar dicha estrategia en el marco de la campaña del presente 
año; 
 
Que independientemente del debate referido a la definición de ir con listas 
propias o conformar una coalición con otras fuerzas políticas y 
organizaciones que apoyan la candidatura a Jefe de Gobierno de Jorge 
Telerman, el proceso electoral que tendrá lugar este año constituye un 
escenario privilegiado para el fortalecimiento institucional del Partido 
Socialista y su instalación como protagonista del arco de la centroizquierda 
de la Ciudad. 
 
Que de esta manera es posible mostrar a la ciudadanía un Partido 
Socialista fuerte, movilizado, que forma parte de un proyecto estratégico 
para la Ciudad, un Partido plural, popular y democrático, con presencia en 
todos los barrios, capaz de generar una nueva representación desde el 
respaldo social y el reconocimiento público. 
 
Que el artículo 19º) de la Carta Orgánica define a los Centros Socialistas 
como la organización política básica de los afiliados en cada una de las 



Comunas y el artículo 74º) dispone las funciones de los distintos integrantes 
de la Junta Directiva del distrito; 
 
Por todo lo expuesto,  

 
 

EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL PARTIDO SOCIALISTA  
RESUELVE: 

 
1) Crear el Comité de Campaña del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos 

Aires para las elecciones locales a desarrollarse en el transcurso del corriente 
año. El mismo será coordinado por el cro. Secretario General del Partido y 
estará integrado por los cros. Secretario de Organización, Secretario de 
Propaganda y Difusión, Secretario de Prensa y el Coordinador de los Equipos 
Técnicos.  
Periódicamente convocará a los Secretarios Generales de los Centros 
Socialistas a los efectos de articular las actividades a desarrollar en cada 
barrio. 
 

2) Poner a disposición de dicho Comité todos los recursos humanos y materiales  
que sean necesarios para la instalación en la ciudadanía del Partido y sus 
candidatos, en el marco de la estrategia descripta en los considerandos de la 
presente. 

 
3) Encomendar al Comité la coordinación de acciones con las demás fuerzas 

políticas que confluyan en el apoyo a la candidatura a Jefe de Gobierno de 
Jorge Telerman. 

 


