ACTA ACUERDO
“FRENTE DE IZQUIERDA y de los Trabajadores”
DISTRITO CAPITAL FEDERAL

A 18 días del mes de marzo de 2015, siendo las 18:00 hs. se reúne el máximo órgano político de la
Alianza “FRENTE DE IZQUIERDA y de los Trabajadores” con la presencia de Ramiro Yordan por el
Partido del Obrero, Carlos Platkowski por el Partido de Trabajadores por el Socialismo y Virginia
Graciela Fariña por Izquierda por una opción Socialista, con el quórum necesario para sesionar
según lo estipulado en el Acta Constitutiva de esta alianza.
En el marco de evaluar el proceso de elecciones en curso y los pasos a seguir en la
campaña electoral de la alianza, se encuentra presente como invitada la pre-candidata a Jefa de
Gobierno, Myriam Bregman.
La compañera Virginia Fariña plantea que, en tanto esta alianza ha oficializado una lista
común de precandidatos para todas las categorías de cargos electivos para las próximas elecciones
primarias de CABA, es conveniente evaluar la oportunidad política de definir en esta instancia de
la campaña quien sería el compañero/a que acompañaría a Myriam Bregman en la fórmula como
candidato/a a Vicejefe/a de Gobierno para las elecciones generales, superado el piso que marca la
ley. Fundamenta su opinión favorable en que esta definición fortalecería la campaña del Frente de
Izquierda ante el electorado.
A continuación toman la palabra los otros integrantes del organismo: Ramiro Yordan y
Carlos Platkowski, quienes acuerdan con los fundamentos expuestos.
Consultada la pre-candidata a Jefa de Gobierno, Myriam Bregman, dice concordar con
definir en esta instancia quien sería su compañero/a de fórmula, y comunica que su selección
recae en el compañero José Castillo de Izquierda por una opción Socialista.
Tras un breve intercambio los integrantes de este órgano político de máxima conducción
de la alianza resuelven de común acuerdo y en forma conjunta aceptar que sea el compañero José
Castillo, DNI 14.817.580, quien integre oportunamente y cumplidos los requisitos de ley para
participar de las elecciones generales, la fórmula con la compañera Myriam Bregman como
candidato a Vice-Jefe de Gobierno.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 19:30 hs. se da por finalizada la sesión, y se procede
a firmar cuatro ejemplares de un mismo tenor.

