
Buenos Aires, 21 de julio de 2007.- 
 

VISTO: 
 
 La convocatoria a Congreso Extraordinario dispuesta por Resolución de la 
Junta Directiva del Distrito con fecha 11 de julio de 2007, y el dictamen de la 
Comisión conformada por este Congreso para la Reforma de la Carta Orgánica; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

Que tras la sanción de la ley 26.191, modificatoria de la ley de Partidos 
Políticos 23.298, la Justicia Federal con competencia electoral requirió a todos los 
Partidos Políticos la adecuación de sus Cartas Orgánicas a las disposiciones del 
nuevo texto legal. 

 
Que, en ese sentido, nuestro Partido apoyo en el parlamento nacional las 

reformas introducidas, atento la naturaleza de las mismas tendientes al 
fortalecimiento de los partidos políticos como instituciones fundamentales del 
sistema democrático. 

 
Que los artículos que requieren adecuación, son el 97 º y 103º 

respectivamente, del Titulo VI “De la elección de autoridades y candidatos del 
partido”,  respecto de sus disposiciones referidas a la elección de candidatos 
nacionales por el sistema denominado de internas abiertas.  

 
Por todo lo expuesto,  

 
 

EL CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-  Aprobar las reformas a la Carta Orgánica del Partido Socialista de la 
Ciudad de Buenos Aires, contenidas en el Anexo 1 que, a todos los efectos, forma 
parte de la presente. 
 
Artículo 2º.-  Autorizar a la Mesa Ejecutiva a corregir los errores materiales que 
pudieran existir. 
 
Artículo 3º.-  Comuníquese, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXO 1 
 
 
Título VI 
 
DE LA ELECCION DE AUTORIDADES Y CANDIDATOS DEL PARTIDO 
 
 
Artículo 97.- 
 
La elección de los/as candidatos/as a cargos públicos electivos nacionales o 
de distrito, se realizará por el voto directo y secreto de los/as afiliados/as. En 
ambos casos, la elección se ajustará a las disposiciones del presente Título 
y a lo establecido por el régimen electoral y de los partidos políticos.- 
 
Artículo 103.- 
 
Los candidatos/as deben reunir los requisitos establecidos en la normativa vigente 
y en la presente Carta Orgánica para cada una de las categorías.  Aquellos que 
sean candidatos/as titulares a integrar la Junta Directiva o que ocupen el primer 
lugar de las listas para otros cargos partidarios internos de carácter nacional, 
distrital y/o de Centro, deberán, además, haber presentado una ponencia o 
participado en la Conferencia Política Anual o cualquier otra instancia de 
capacitación y/o debate político programático desarrollada por la Federación o el 
Partido Socialista en el orden nacional.  
 
Tienen derecho a elegir aquellos afiliados que tengan una antigüedad 
mínima de (1) un año en la afiliación. 
 


