
 
Buenos Aires,  27 de marzo de 2009 

 
VISTO: 
 
 Las disposiciones de la Carta Orgánica partidaria en cuanto refiere a la 
elección de los candidatos/as a cargos públicos electivos así como lo dispuesto en la 
misma respecto a la convocatoria a elecciones y la designación de la Junta Electoral; y 
 
CONSIDERANDO: 

 
 Que,  el pasado jueves 26 de marzo el Congreso Nacional convirtió en ley la 
propuesta del Poder Ejecutivo Nacional suspendiendo, por única vez, las   
disposiciones del Código Electoral Nacional por las cuales la elección de senadores y 
diputados nacionales debía realizarse el cuarto domingo de octubre inmediatamente 
anterior a la finalización de los mandatos. 
 
 Que, asimismo y en virtud de esta nueva normativa legal, las elecciones 
nacionales correspondientes al año 2009 se llevarán a cabo el próximo domingo 28 de 
junio en todo el territorio del país. 
 
   Que, con fecha 12 de marzo la Junta Directiva resolvió la convocatoria a la 
elección interna de candidatos a integrar la lista de diputados nacionales, para el 
domingo 30 de agosto del corriente año, fecha que atento el adelantamiento dispuesto 
se torna de cumplimiento imposible. 

 
Que,  el artículo 113° de nuestra Carta Orgánica, faculta a la Junta Directiva a 

acortar los plazos del proceso electoral interno en casos excepcionales y con el voto 
de los dos tercios del total de sus miembros. 

 
Que, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la convocatoria realizada 

con fecha 12 de marzo y convocar a comicios para la elección interna de candidatos 
del Partido Socialista a Diputados/as Nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, para 
la elección de renovación parcial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a 
realizarse el próximo 28 de junio del corriente año. 

 
 
 
Por todo ello, 

 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARTIDO SOCIALISTA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
 
 Artículo 1º.- Déjase sin efecto la resolución de convocatoria a elecciones internas para 
el 30 de agosto de 2009, realizada con fecha 12 de marzo del corriente año. 
 
Articulo 2°.- Convocase a elección interna de candidatos/as a integrar la Lista de 
Diputados/as Nacionales de la Ciudad,  en un número de trece (13) titulares y ocho (8) 
suplentes, para el domingo 3 de mayo de 2009, entre las 9 y 19 horas; conforme las 
disposiciones establecidas en la Carta Orgánica Partidaria y el Reglamento Electoral.  



Los/as candidatos/as que se presenten deberán respetar los requisitos previstos en la 
Carta Orgánica a la fecha de la elección. 
 
Artículo 3º.- Desígnase a los/as integrantes de la Junta Electoral para los comicios 
convocados, conforme el siguiente detalle: 
 
Titulares 
 
1.- Julián D’Angelo 
2.-  Raúl Tombolini 
3.- Gabriela Campari 
4.- Paola Carraro 
5.- Silvia Hidalgo  
 
Suplentes 
 
1.- Vanina Uñates 
2.- Luis Fernando Santos 
3.- Cyntia Duvier 
 
Artículo 4º.- La Junta Electoral elaborará el padrón definitivo de afiliados/as en 
condiciones de participar de la elección, ajustando su accionar a las disposiciones 
contenidas en el Título VI de la Carta Orgánica Partidaria "De la Elección de 
Autoridades y Candidatos/as del Partido", el Reglamento Electoral vigente y la 
presente resolución.  
 
Artículo 5°.- Apruébase el cronograma electoral que como Anexo forma parte de la 
presente, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 113° de la Carta Orgánica 
partidaria. 
 
Artículo 6º.- La presente Resolución se dará a conocer en los términos del artículo 99° 
de la Carta Orgánica Partidaria.  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


