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DOCUMENTO POLITICO

El  Partido  Socialista  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  conciente  de  la 
importancia de su rol en la nueva configuración de la centroizquierda, frente a 
la dispersión de las distintas expresiones del progresismo y la posibilidad de un 
triunfo de las fuerzas políticas de la derecha en nuestra Ciudad, resuelve una 
serie  de  pautas  estratégicas,  que  guiarán  su  accionar  durante  los  últimos 
meses del año 2006.

Las mismas son la expresión del consenso mayoritario de su dirigencia en este 
Distrito representado por la Junta Ejecutiva de la Ciudad.

1) El Partido Socialista - Federación Ciudad de Buenos Aires - actuará de 
manera concomitante con lo dispuesto por el Comité Nacional en cuanto 
a  promover  una  ronda  de  diálogo  con  todas  las  expresiones  de  la 
centroizquierda, en este caso, de la Ciudad. 

2) Frente  a  los  distintos  obstáculos  y  dificultades en  la  construcción  de 
espacios de centroizquierda cuyos métodos, formas - y muchas veces 
sus  contenidos  -  fueron  públicamente  observados  y  criticados  por 
nuestro Partido y los dos partidos preexistentes (PSD y PSP), el Partido 
abordará el diálogo propuesto en el punto 1 de manera sustancialmente 
distinta.

Dicho diálogo deberá ser convocante e institucional.  Convocante porque 
nuestro  Partido  lo  impulsará  ofreciéndose  al  conjunto  de  las  fuerzas 
como el garante de que el mismo se lleve adelante con la rigurosidad y 
amplitud  que  el  tema  merece.   Sobretodo,  teniendo  en  cuenta  las 
vicisitudes y equivocaciones de quienes lo impulsaron con anterioridad y, 
además, el actual protagonismo del PS en el orden nacional y local y el 
reconocimiento público de dirigentes como Héctor Polino, Norberto La 
Porta y Roy Cortina. Institucional porque será llevado adelante por la 
conducción del Partido a través del Comité de Diálogo Político Distrital, 
sobre  la  base  de  lo  que  decida  la  Junta  Ejecutiva  del  Distrito  y  el 
Congreso. 

El Partido desechará cualquier intento de construcción de diálogo con 
las  otras  fuerzas  de  la  centroizquierda  que  tengan  como  premisa  la 
inmediatez y el personalismo que algunos dirigentes políticos externos al 
Socialismo  pretenden  imprimirle  a  procesos  de  esta  naturaleza,  que 
confunden a la opinión pública y que, de alguna manera, generan como 
resultado un deterioro de la unidad del progresismo y un daño para la 
imagen del Partido Socialista, toda vez que se intenta convertir a nuestro 



Partido  en  un  conjunto  de  personalidades  y  no  en  una  organización 
política orgánica. 

      
3) El  Partido  tratará  de  replicar  acuerdos  institucionales  como  los  que 

propuso  el  Jefe  de  Gobierno,  Jorge  Telerman,  cuando  nos  invitó  a 
participar del Gabinete de Ministros y otras instancias de gobierno.

4) Este diálogo, de manera similar al  impulsado por el  Comité Nacional, 
será  principalmente  de  connotaciones  programáticas  para  discutir  un 
plan electoral y de gobierno para la Ciudad, durante el período 2007-
2011. 

Las  dificultades  que  atravesaron  las  construcciones  anteriores 
demuestran que es necesario que estos espacios de articulación de las 
fuerzas  progresistas  den  menos  relevancia  a  aspectos  secundarios 
como  la  aparición  en  los  medios,  la  paternidad  de  las  ideas  y  la 
discusión  de  las  siglas  y  que  jerarquicen  más  los  aspectos 
programáticos y a largo plazo de las mismas. 

El  Socialismo impulsará  un  diálogo que propugne la  consecución  de 
objetivos  por  parte  del  progresismo,  menos  inmediatos,   menos 
ambiciosos electoralmente y más flexibles y estratégicos. 

En  este  sentido,  el  Partido  Socialista  propondrá  que  el  diálogo  a 
convocar,   se  circunscriba  a  un  programa  para  la  Ciudad  y  a  las 
candidaturas  a  los  cargos  ejecutivos  de  la  misma,  dejando  que  las 
fuerzas integrantes de esa coalición concurran con listas propias para la 
categoría de diputados y legisladores. 

Proponemos entonces, que el Partido se presente a dichas elecciones 
con su propia lista de Diputados, Senadores y Legisladores.

5) Esta  política  podrá  ser  revisada  toda  vez  que  se  constate  que  se 
corrigen los métodos de la construcción de una hipotética coalición, se 
encaminen y procesen las lógicas disputas de manera distinta a como 
ha  sido  hasta  ahora  y  se  satisfagan  los  criterios  de  protagonismo y 
gravitación del conjunto del PS.

En este sentido, se tomará como piso que el PS en la última elección 
obtuvo casi dos legisladores y estuvo muy cerca de obtener un diputado 
nacional. 

Cualquier  propuesta  de  integrar  una  coalición  jerarquizará  una 
importante ampliación de ese número de representantes para el Partido 
Socialista.

6) El  Partido  Socialista  resuelve  seguir  apoyando  la  gestión  de  Jorge 
Telerman y respaldar la participación en dicho gobierno del compañero 
Roy Cortina como Ministro, de Daniel Martini como Subsecretario y de 



otros compañeros/as que también lo integran; así como continuar con 
una  estrategia  de  autonomía  política  desde  su  bloque  legislativo 
señalando errores y  desaciertos,  apoyando la  medidas que se  crean 
convenientes y formulando propuestas nuevas y alternativas. 

7) El  Partido  Socialista  constituirá,  en  cumplimiento  de  las  recientes 
modificaciones de la Carta Orgánica de nuestra Federación, la Comisión 
Técnica para el seguimiento de la Gestión Local con el objetivo de ganar 
protagonismo  en  la  discusión  programática  de  la  Ciudad,  aportando 
ideas y propuestas al gobierno del cual participamos. Dicha Comisión 
será coordinada por la Presidenta del bloque de legisladores Verónica 
Gómez y, de manera adjunta, por el Secretario General del PS, Alberto 
Berreta,  con participación  de  compañeras  y  compañeros de  todas  la 
Corrientes de Opinión de la Ciudad.  Dichos compañeros presentarán un 
plan  de  trabajo  en  los  próximos  15  días  que  servirá  también  para 
comenzar a definir los puntos programáticos a proponer en el diálogo 
con las otras fuerzas progresistas y se constituirá en la plataforma desde 
la cual comenzará a funcionar dicha Comisión.


