
RESOLUCIÓN DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO  
DEL 10 DE FEBRERO DE 2007 

 
ESTRATEGIA ELECTORAL 

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 en los próximos meses se van a desarrollar en la Ciudad de Buenos 
Aires las elecciones de Jefe de Gobierno, Legisladores y Juntistas 
Comunales; 
 
Que en consecuencia, la Junta Directiva del Distrito ha convocado a 
comicios internos en los que resultaron electos los candidatos y candidatas 
del Partido Socialista;  
 
Que en las últimas elecciones el Partido Socialista de la Ciudad se presentó 
con listas propias de candidatos a Diputados y Legisladores de la Ciudad 
sobre la base de una decisión tomada por este Congreso en un contexto 
que planteaba la necesidad de romper con las prácticas que en el pasado 
nos habían llevado a conformar frentes meramente electorales que 
fracasaron a la hora de gobernar, sumado a la convicción de que el 
socialismo debía dejar de ser un actor subordinado en el escenario político 
para pasar a desempeñar el rol de un partido plural, convocante y 
protagonista; 
 
Que, como consecuencia de lo anterior, el Partido logró posicionarse como 
la cuarta fuerza del distrito, quedando evidenciada la existencia en la 
opinión pública de un claro espacio político para el socialismo; 
 
Que el Partido Socialista contribuyó a superar la profunda crisis que vivió la 
Ciudad originada en el juicio político al ex Jefe de Gobierno,  a partir de su 
aceptación a la convocatoria institucional y plural efectuada por el hoy Jefe 
de Gobierno Jorge Telerman; 
 
Que la elección del Jefe de Gobierno encuentra a la Ciudad dejando atrás 
dicha crisis producto de una gestión renovada y progresista. No obstante 
Buenos Aires continúa siendo un distrito con una importante presencia de 
las fuerzas de derecha que triunfaron en la última elección, mientras 
algunos piensan que pueden reflotar viejas fórmulas de extrapolación de 
políticas nacionales en detrimento de la autonomía de la Ciudad. 



 
Que frente a esa situación, el socialismo ha convocado a un diálogo con 
otras fuerzas de centroizquierda y organizaciones sociales, gremiales y 
culturales con miras a la construcción colectiva de un programa de gobierno 
para la Ciudad, en el marco del apoyo a la gestión del actual Jefe de 
Gobierno Jorge Telerman;  
 
Que el Partido Socialista cuenta con dirigentes, cuadros y militantes 
comprometidos y capaces de hacer importantes aportes a la construcción 
del progresismo en la Ciudad desde el fortalecimiento de su identidad y, en 
ese sentido, considera imprescindible profundizar la estrategia electoral 
delineada en el año 2005 garantizando el posicionamiento y el 
protagonismo del socialismo; 
 
Que conforme lo dispuesto por el Artículo 69 de la Carta Orgánica partidaria 
de nuestra Ciudad es atribución de este Congreso Extraordinario “fijar la 
línea política del Partido en la Ciudad de Buenos Aires”, “resolver sobre la 
concurrencia del Partido a comicios convocados en el orden local”, y 
“resolver sobre alianzas o entendimientos con otras fuerzas políticas”, 
 
Que el artículo citado dispone asimismo, que el Congreso Extraordinario 
puede delegar las atribuciones mencionadas en segundo y tercer término 
en la Junta Directiva; 

 Por todo lo expuesto,  
 
 

EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL PARTIDO SOCIALISTA  
RESUELVE: 

 
1) Impulsar prioritariamente la inscripción de listas propias del Partido Socialista 

para las candidaturas a Diputados de la Ciudad y Juntistas Comunales.  
 
2) Delegar a la Junta Directiva las atribuciones previstas en el artículo 69º 

puntos c), d) y e) de la Carta Orgánica y, en particular, la posibilidad de 
revisar lo determinado en el artículo precedente, toda vez que en la 
conformación de una coalición con otras fuerzas políticas y sociales que 
acompañen la candidatura a Jefe de Gobierno de Jorge Telerman, se 
satisfagan los criterios de protagonismo y gravitación del Partido Socialista y 
se corrijan los métodos de construcción utilizados en el pasado, 
jerarquizando los aspectos programáticos y un proyecto estratégico de 
Ciudad. En este sentido cualquier propuesta de integrar un Frente deberá 
contemplar una importante ampliación del número de representantes para el 
Partido Socialista. 


