fsf,4*4

7*¡l

ir:
*J-li

"

i.-

,'

'i rf i' j
-'*Lr;,

.'t

J

i

I

{t
,jj

{

.\_li.

i,\ ( iil{ ir\i'ili',\
l. \i)..lli

:;i it.lii,\lt_l{),{il i
\lr

rJ_,Í

i'l'1

r

{ ¡tr,{ i.'\ir

/i

i',
¡{

r,

!ir.\r lr r'r i',\11'\. i.

\ l.illl:[.,\t'lt ''i

I

" f iirl

I

.\lJ l: i.'¡'ltrrlilrlr,-lt 1'l lrrrtllrl,, iiril,ll)'\'lill¡.'rl! i "¡r1; t, '.1,'\i'11 ''\. l'1.1-i'\ !.\
i,lBlrll \('ltt"'i i'iill .). 1*i, i'jrr'll¡ilrilr{):i (1' rirl!l¡it,: .-t¡ii! i1i1i l¡11,i 'l¡Lr,r" r!(|h..'li{lo Íl li.t
,{.,'cl:r¡i¡r-.iiitr ii..i:riirr.'ipi¡!r 1'1r:ri::'; il.'rl,rtii',11 lrlrlit!r':i. ' '1¡1'1¡ rrl!:ril ilt:riiii:llrr. *ll ii}r
r'¡': r i l1)8 l.'qi!r'lt{}} rllit:i:rli:i; iltll ltatíiilri tl,'':.rl'¡l':tiil' 1i io '":lr¡i'l'i'i'1" '1' ¡" i ''i
.\r1. l' fi,i:tltitr ¡!ililu's,l

1-lllli'rrr l1¡¡; i

i-lili'.111,:'s

ltl:lr' tiil¡':r ";i';lrl'1 ir!rt;; ''¡¡ ']

ill

i.

.).1

tl'.' la

L.:f. 1;l .l!El r':r"tii¡r.,.'¡-lttii1,r.i 11r¡¡.'ll,;,r:r;¡r:.' ." iril!,,ri¡ 1i,,.irli1r 'i¡,li'1r,,, Ii ,,i :;il .l i

¡lr.

lr r,'{l,r'ii[l L-i'

,\ lilr i1' It'iril'ilit rr' l:r :¡iiii'i',i¡r¡ i'i
1¡ltl,ili!:riio', ltillr ,'i rlrio. tl.'1,i,'tlr1i' ol"' 't i rr,r'r i'
':.i
ílr 1r L,,,, l.i. l'lli.¡''1.
.\rl. l

\tt !: I tr,.'irr¡ri¡i¡t rlr l¡

iic:illt rl,':tiiliri,:ir¡ii

I .rr.'tr

j: ii r Itlr liiJrit i,trr :r,.¡ ll!:.¡llrtr_,:.'t íll1
I 1.'', i¡'r' ii 1,¡ r'r.',) rl.'l

::;i,1 , i;1"

jrr!', ' ''| ' rrl,i'i

1"

I ,'i ¡ri']ii;j1:tttlt.:r'l.it

,:xhiliiiilt,:¡t i,l {.'!1ttto pnl"lirl..rri¡:i . l,¡¡iiL.rrlrr l,rr
i'tiril¡ri'it i.'lrirtiott,}i ¡t¡ lltl
r¡
il'¡}r,,
rl.
ll'tio *lifit'
i-.lt.Liil,r,:
i1:,r1¡,ii1'¡'ii'r¡
ln
tlt:rr
iil
iltliitct
ir¡¡ti1
lrlÍr:rf) 1!,:i.!,¡l{}!.iü
i¡¡1.1 .;1:,ritl",'

ililllll)()

itt,"'i,1.',¡i1i,3¡¡1a

Lr

.¡i.: ¡1i,,1,¡¡¡¡,11':i 1,r

itl.'',r

i..¡r)l

rlili{\11

rl,'l1r¡iii',

:1"

llril:il*,; l)i):ltt'!{il".i:; i{,,'sih:':1 i.,'tt{:jrtli,.'ilii} il,:l 1rir.'r' ii,iailo i'it¡'':l rirl :lrrlitr'tl

ii.i 'rl ::l::!':"i:l¡i¡ il':' '1,'ii.'tri;r'i ii,:l itlllrtttttirrlrt,
iiiiriiir iri¡lrrt,-:ri:rl¡,tir, irÍi1:t íitl,-'rl¡,:'i i¡:t¡r¡ittrl tlc
v rit¡l lr,rrir:r ll* rt¡ lltttilit'rli(¡ft. ui]itll]Í1r'"j:{-'.1 tl t,'l',lrljl lt¡l itt{itltlt,:llli)i1 ,.':rql'il!!i{l{)s

lirt ';rl,: l)r'(rt;.ro

-"",,
+¡r1,

iili¡iio:r¡ lrarl¡11ri (l,l utrit
t,:[r:tta

rl':l¡,."t

i,tllit

li

¿tff!j,1ti:l¡

ri.:-i

.'rt ,,'l Illi:itilo.-

nr l.sülllitiü¡r:; ilr ili .ltrrr!¡ {l1l:' rl.,rrirr.lt..'tt rr l¡lt:¡lttt llq,;u' n ias
ilrrl.rrrrltnr:ion,jir püill:ill Sfr tlltr'lniili ¡tlt,r ?i t'i i,"i{.iF.[:l,ii i¡.\li f i]'\.r\li'lii il;lllro rii'i
t,,irnrino i)?r'*rtorit rl¡ cin¡:r-r rlilr lttiL,il,.'r ir l!fttti! t1,, ln l;r:lirt rl'l stl trutilir':rtiitlr.I

"\r

t. 6:

Ln a|'ilircirirt

]-1*

rxlillü'!¡r

1)(]l' l:lrr i:iq¡1i¡1¡l*'1 l-',.lrr)i:rril

r] firli,:titli.rrrln
i.,l I',:trllttcirt

c) I'.:rprttlriott

,\lilincior! 1t t){tt} J.)¡rrtirl'r
':) l't-rt lair trllt;ll,:'Í il+ inh¡t'iliintiri¡l

,1i

':sl¡tlrl.'r- ir1rr" ''tr I "

!ill¡t,.: (ltqi¡Jli:.ri'ititr.¡l* [tal'iitlii:r Jroliliclir r' '¡1,". i1'r¡

I'.\irl'1 i'l.i \ ll

t:ri'11:i¡11,'.:

r' ,'

lt

'¡

Í
[,.
\/

o,,.il¡t:itil*s

tyrJn

tut. 7: Todo

al'iliado .güza ile los sisuienr*s

clisposiciones

*sta cafia orqÍinica:

ai De ejercer el golrierlo y rlir+cciórr del particirr
d". los órganos del
mismo. surciclos los miemhiros eleccion ileurocratica interra.b) Votnl en loo' couricios intentos.
c) Peticional'todo tipc de ttedictas a la-s auforitlncles partiriru'iai;. trajo el rinico r*quisito
de hacerlo por' *scrito.d) A moclo de recü'so de "hábefi,.j data". toda aliliado podr'á. por ra.iones li¡rdadas.
solicitar a cualquier ótgano el acceso clir*cto a la clocrune¡¡tacion parliclalia El abuso
inÍuldado e intliscrinriuado tle +st* clerecho. d¡r'á hsal a la inter'..enciiin cl* la Jrnta de

Disciplina.-

fu1. 8: Todo

at'iliado d*br. cuulplil' 1o¡ sieuient¡s delrsl*s colúhlrne

n etta

carta

orgánica:
a) Acatzu' la-q resoluciones tle lo-q órszuros peu{irlarios
b) c--ontribuir a la fonnación del tesoro pru"ticlmia

c) Conh'ibuir al crecinri*nto ¡rmliclalio v a la difiro-iórr de su ilactlina politicri-r:'.{PIrt-rI-O lII
" DE LL)Íj C)RcA]\lCiS IlL,

calBitrR}(] PAn"I-iD.'\lUL¡"

.ful. 9: El golliemo clel parido

.rerá *ierciclc ¡:or los siguíerrteii orqiuri¡-rnos:
ONGRESO P^ARTID¡\RIII (L)rg. D e I itr erativo )
b ) ilf ESA EIEC LITI\¡A PRLI \Iili('lAl( t) r'e. Ej e cut ir,o d* D i srrito )
c) MESAS EJECüTIVAS ilILNICIPALEÍi {Org. Ejecutivcs de tfruricipiosi
d)JLINTA ELECTOR\I" PARTIIIAPJA, (C\.s. rle Clontrol Ekrctor¿rl)
e) JLTNTA DE DISCIPLINA(C}rg. de C'ontrol Disciplinzu'in)
1) COh{iSIO}i DE CONTRüL P¡\TRih{Llltit{L((lrg. tle Control}
g) DELEGACTüi{ES DE tOS BARRIiiStL}rg. Ej ecutivos )

a)

C

.fu1. 10: Totlos los cargos pzu1idru"ios, duralfur en sus linciones por el ténnino cle
cuaro a1os. excepto los delegacios designados en los t¡rur'ios. ios que podr'án ser
nombrados y rentovidos por Ia IÍESA LIüffi!'A DEL [,1Lt{ICIPIC} cor:'esponiliente.
C^{PITIILO IV:
" DEL CCINGRESCi P.ARTIDARJü"
'1'Art. 11: El Congreso Partidario es l¿ miis alta altol"idarly e*taráinte.graclo,gqq*q1_,
y pchg de-lqgadqs Titula¡-es elegidos dir'-.ctarnente por 'los aliliados,
--P-¡SSidente
constiftryántlose a tal fin la provincia en rur elistrito electoral irnico. El ConEeso
Parrida¡'io tendr'á su sede en la Capital Provincial"

fu1. i2:

P¿u'a ser mierttrro ilel [f or1g'eso P¿utid¿u'io *s requisito t*ner veintiirn a¡los de
edad, serndivo cle laProvinciao tener elo"- afio de resiclsncia inmediata en lamisma,
y no registrar cailsa penal alcrmzl tlebiendo el ntiliailo r*gistrar ura ariticüedacl minima

inintemlnpicla ile

clos alios.-

*Art. 13: Los L-ongresales

Tinrlales serán reernplazado.! en caro ile nlsencia ,
renuncia. fallecirniento t¡ ofi'as ca[s¿b* llor los suplentes. por orcirn v res¡:etando el
principio de lista por el que hubieren sido electos.

Pol ios nueve ¡nieurbros titulru'.:s

deber'¿ilr
*/

c\w

Uil\\,>

Ari. l.d: El quónun

pzu'a sesionru" serÍi tir- la nritarl
sus nriembros tihrlares y
la$ decisiones se adoptarán con el voto de la ma\,'oria absoluta de los ¡rreserües.

Todo nliliatlo podr'á participal con voz pero sin voto. ¡iendo lbcultacl del
Presidente clel (--ongreeo el lirlrital la erposiciones de éstos, juzgada por su
procedr'ncia. v clebiendo tlelil,erar +l consf"eso a ¡ruedas ceffada.s al momento cl*
resolver--

Ar1. 15: El Cou,g-eso P*ulirial'io, celebral'á los sisuierltes tipos de s;sionss:
n) Con'-tihrtiva.

b) ttrdinar"iac) E:.1raorilin:u'ia.

*:L1. 16: Lu*go

el L'ongriso Pallidario será citado
celebra'reuuión constitutivil
En tal oprtunidad ge cleclar"¿u'á a-bie¡1a la sesión v te exa¡ninzu'd¡¡ lor
diplomas de los cong'esales eleertor. ju:grindosr. su valide:.
{'oltctuitlo r'llo v calt *l quótrntt liiaclo en *l ai1. 14 se iniciará el
tralzuniento prx'a tlesigiral a ilot con$'esal*s que rcfuzulin conlo Secretal'ios
Petntanentes cl*l üuetpo" tino tl*b*rá ;u'sir rl+ ln rnayorin v el otro de la rninoria si las
por

sr¡

de rura renov¡tción dr' autaricladesi,

Presidente eiecto

a.

hut¡ier'¿.-

.q.fi. L"7: El
ettcat'gaclos tl.r

Presidente de L'or1g'e¡-o Pafiiclario v rus rlos ¡ecretalios. serán los
lo¡ despacitos adrninistl'ativos il*l cuerpo. e.ierciendo la representaciórr

del Coqryeso n¡rte los clemár ór.gano* pru'tidat'ios.

Art. 18:

Lcs Cou.gresales serrm citados a reuniou por el Presiciente del cuerpo o
algtutos dE los secre'talios a falt¿r cle éste. o por el Presirlenk¡ de la N{esa Ejscutiva
Proviltcial, en fonna ordinaria" una vez nl zuio conlo lniniuro: v en lbnna ett'aorclinaria
cuanclo filere necesario a ln t¡uena nrarcha chl partido.-

Alt. l9:

Las convocalorias a sesiolr clel¡eran *fechiirse c{}¡r ulra ¿urtelaciórl rrrillima de
seteilta y dos ltolas a la fecha ¡:revista pnr.a la rt.unión, clsbi*ndo acou4rzuiars* -.1 L-lrden
dei Dia previsto. que fiiarán el presidente del cueq:o v sus secretarios; todo salvo que

por ra:ones fiurdatlas de uuencia hicieran dis¡minuir dicho ¡rlazo lo cual tleberá hacerse
constar en la convocatoria a sesión.-

fut

20: En la'* sesiones orciinari¿s riel Congrrso será obliealo¡'io el tratanriento dr los
siguientes puntos. sobre los que detrerá r¡xpedirse el cueqro:
a) hribmre de actuación de la X{e*ra Ejecutiva Pravilcialb) hfonne de actuación del Bloque de Diputados Provinciales.
c) Informe cle los bloques de representarües mruricipales.
d) Inventario. baiance. cuetrtas cle recursos gastos cou
e omespondiente
dictzu¡ren de la cornisión de control patrirnonial cl*l partido

el

!'

.fu1.

21:

El {'onpgeso Pa¡licluio

tis-ne las sieuientes thcultá{les:

4), U
(/

W

""

'-,r',,*,, ,/i.,,\

ffi[:
-qq{

'{

*-=4, ,ti"acción

a) Sancional v nrodiiic¿u' la rlcclzu'acion il* priteipiot
politica y ln
platafonna rlectaral. Ii.jartclo la ¡r os iciórr ¡rru1idar'ía
de ordur uacional,
provincial y muricipal. b) Fijar la cuota de aportg ptutidzu'io v condonzu' deuclas por tal canc*pto y olros si
hubiere lugar'.
c) Establecer su reglamento iutemo.
d) Desigrar ett la sesión donstifutiva a los inte¡rantes de ln Jurta Electoral Partidaria"
la Jurta de Disciplina 5' la Cornisión cle Contr ol Patrir¡cniál."Tiftlo por votació' iécifrá
y dññpte nrayoría
I Juzgar ln conclucta de sus tni*nlbros v de lcs int*pgzurtes d* los érganos partidarios
¡lxr g6bielno v de lor alili¡dor que desernpeiler c:lr"gos electivos. otorgando *l ¿lerecho
de deflnsa a todos r.llos. achrzutda en tnl oportLuridnd camo Fiscal ¿ulte el corqrer.o el
presidente cle la Jurta rle Disciplina- col vo: pr:"ro sin vota, Éxcepto que *l ór'gano
juzqatlo tilere *l que pri:*ir1+. Eu tal cnsrr el Conq'tlo, ¡:al sin4rl* uravoria de votos
desi.cllni'á a cualquier aJilindo psra qilr desenqr*íie tal li]nciót
g) Conoc*r' co¡no tr-ibulal de alzada de los rücru'sjüs qile rr ir:terpolga cont¡'a la*
resolucio¡r*s de los ór'qanc,s partidrr:"ios . sitnilo é*tn la ultinla instancia partidariah) Clonsider'ru'v sancionat' ls refonna dE csl:t tl:ut* ürgiurica. i;ierrla necesaric parn
tllo un quórurt er'pecial de 2¡i ile los Cotgrtsalt-s 'Jlitula¡'*s
i) Sanciona'los pro.q'arnl¡¡ 1' platalbnnas el:ctorn[-s. v elal'cun4llinrit'nto ul all. ]J tL'
la Ley 21.198. por via cle apoclc-rado.-

j)

la concettaciórl rie alinn:as electoralrs pnl rno!ivos d* coincidr¡ncias
di proqramtr* de gobierno.
k) Disponer lnx medida'r couducent*s pm'a ln prutici¡:acion drl pa.rlido *n ias
elecciones geuerales, tenisnilo a tal iin facultade* para abreviu r'.ro nrodiñcgr lor
Re.solv*r

ideológic:rs o

¡rroc*dimieutos establecidos +n esta ctula oruzurica- -'ie¡tlo nec*sru'io rnr quónmr
especial de seix vr:tos couto minir¡to.l) Resolver la adrnision cle cmeliilntorr no niiliado* en la-c li¡:tas a ciu"sos electivos del
partido.
ll) Resolver en su c¡r'ácter rie rnrl.iirno órgauo partidalin. loda cu*rtión no prevista en
est¿¡- ca¡ta orgánica . siendo reqnisitori neces¿u'io un quónun rir' seis miemtrros titulare*
como nlitrirno.ur) hrtervenir los ótgattos parti<lalios cuartdo ¡-r' errcolilril'áu r;*ct¡rtes. o pcl razones

tlisciplinarias debidnnrente fiutdatlas.

-

CAFITIII-L} V:
" DE LA tuIES*\ E-lE¡l¡r¡y¿ FRt-)\¡lNüt\L "

fu1. 12: La l,{esa Eiecutil'¡ Provincial es el ótgano *iecutivo v adlninistrativo del
parlido y estar'á coftlpuesta ilor url PRESIDENTE.'un \,ICEFRESIDENTE-" utl
SECRET¡\RIL). rul TESIIRERü.' clos \¡ocal*s Timlru'*s. lor qu* sr'r'iin elegidor
directarnent* por los afiliados cortsiihtv*ntlo la Provincia tr tal efbcto un distrito
electoral único.
Tendrá su'sede en la Capital Provincial.
Se elegirrin cr¡atro miemt¡ros suplentes eit la mi"'lna li*ta-

fut

23: Para ser mienbro de la l\{esa Ejecutiva Provinciai
condiciones tijadas en el aÉ. l2 cle esta carta orgütica

sL¡

rr-quieren las mismas

u

t
i
;

i
I

*.&1. 14: i-os mieurbros

titulat'es s*riin

le*mpl*üAq;ó

r*nurci¡r" am*nciapenn¡¡leni* u otr'¿ cau**s: de la

a) El Presid*ttte por Vicepresidentp- v este

lllll+cir¡rientd

"*i

iiltino pnr *l plirner vocai 'Iitular o

el

siguient:. -

b) Cualquiera d* los otros cnlqos ¡ror el pri*rer SLlplente l't spetando la lista por la cual
fueren electo.-

Ar1. 25: El quónunpaÍas*sionu'serádi'tr'*s nrierlbras, dehi*ndo s*'ruto de ellos el
Presidente o pór: aüdéirci¿r rl* érte el \iic*pr*=-irl*ut¡. *dopundore reroluciones¡ con la
mayoria ab¡c,luta de los presettt*s. podr"fui a-qjstir üür1 vo: pr'ro sin voto los afiliaclos
que asi lo de,qeerl sien¿lo facultacl d.:l pt'esidente cl* la ltr:srl a *u meior parecer,
limitzu' las trxposicione* d* los tttisntos ¿r i'in de rro prolon.*al indetinid¿unent* la
sesiórAl rnortento ele resolr'*r se sesian¿u'á n puesl?r r-en.aela-

Al'L ?6:

La L{esa Ei¿cutiva Provincinl deberá r*alizat' tr'*s tipos cl* sesioües:
a) Con-.rtitutir.a
tr) Ordinalia-

c) Exraoldiualin-

fu1. 27: Es respansabiliilacl riel Presideute *lecio.convoüül'a ¡-er-iór constihrtiv*. en la
cual se exmnina'¿in los diploma-r otolqados por la Jurta Electoral pülidat"ia y se
tomará oficialtnente ln irose*ión d* los carEos pzutidalios cl* nrzuros de las autorida¡les
salieutes. -

28:

Es liurción del Presitlentr convoüa¡'a cualquira de las se*iones citada.u en el
a¡1. 26, coll üra alltelación ntínittta de v*ititicuatt'o hora-q. n'alvo qur. tstónes de urgencia
hicieran nec*sru'ic disntiuuir dicha pla:o. c{ebitrnrlo notil-iczu':rr- la lecha. hola y lugar de
rernió¡r por escrito y *l orclen del día a tralar'.-

.fu1.

Alt. 28 bis:

Los dexpachos ¿dnrini*tralivos seriur elbchrados por el Presidente
el
y
Sr:cretario,
arequerimiento
cle éstos por los.,\fioderadc* dr: partido"
V
Las tralnitacion.-s tle ot'clett *canótnico. seriilr renliznclas por *l Presidente y el
tesofero. -

Art. 29: El Fresiclent*

\-r'
',

,l

tle la h{esa Ejtrcutiva Provincial cital'á n r*urión o¡'dinaria

I

conlo nrittiuro una vez al ailo. debiendo tralm'se *l siguiente orelen clel día:
a) l,'f emoria 1, bala¡rce cl* la h{exa Ejecutiva
b) }rfonne d* las Sfesas Ejecutivas S{unicipales.-

i
1

l

i

.fu'L 30: Ln &{esa Ejecntiva Provincial ti*nt l¡rr siquir:nt*s ihcultarles v deberet:
a) Ej*cutal y hace{ cumplir ias resoluciont¡s del Co¡r.u.*so Pl.ovincid.b) Dictar'1'' ltacer cunplir las resolucion*s que hagan a la l:uena malcha d*l partido.
c) Producir los ilrforrnes que ñreren necesa¡'iosd) Fiisr su reglamento intemo v d* las de¡:endeucinr partiilalias.
e) Aclministt'zu' lo bien*s d*l dr'l pzu1idn )' ll*vru' la contabili¿larl otrsen'ando lns
clisposiciones enla¡radas de los arts.,1. i7.40 a48 cl'¡ laley 23 198.:!
f
1) Diririgir la acción polirica v ploselítista clel pzutido.

i

/

:

';'¡,"¡

I

rr¡i

6?fi\íd

*"s/

ü.#i

l

g) DesiErar v rernovera tos apoderatlcs cle partido.
h) conv-o_cru
afiliados pflr'ri el*gir autoricl:
"
di*poiiiióiiü-s de estn carta orgÍilica.
i) Llevar el registro actuali:ado de

a

*¿<\"
JuwF.Y

átirlnrias corúbnue

a las *F'
f

afiliados.

:

Art. i1: El Presidente de la l\f*sa li-iecutila provincial ejrrce la replesentación legal
del partido ante otros p$rtitlos J/ r.s la autori¡latl inmecliata clel local, seele de los
cuerlos partidarios.
C:;\PITULI}

\{
"IlE LAS I{ES¡\S E.IELLiIIVA.S

Xf

tt[C]P:\1.]rS"

fut i3:

En cacla nrunicipio podrá ccnrtituirse una I{ES;\ flfEl:tiflV*\ h{LTNICIP¡\L,
estar'á integrada por un Presicleute. un Vicepresitlentr-, rul Secretario y un
Tesorero y dos vocales titulnres. elegi+ndos* fi'es miembros suplt:ntes. quienes surgirdn

la que

la voluntad de los aJiliados dtrl rnt¡nicipio en elección directa. confonne a lo
establecido etr esta cafia organica. Eu o:iso üec?sario. surlgirzur por desiEración
directad de la l\,[esa Ejecutiva Plovincial y hno.tr tantü sr orqnnice el electoratlo
partidalio deI municipio:
cle

ful. 33: Fodr'fur ser mienl¡ros de la Nlesa Ejecutiva tr{unicipal,

cualquier vecillo del

nmnicipio que reqistre afiliacén nl particlo. T Qut: {e,¡qn dieciocho alios de edarl"-

fut. 14:

Los ntienbros tifulzue* serau

reern¡rlazaclcs

en caso de rennciq

fallecimiento, expulsión ú otras causas. por los su¡llentes ¡ror olden y respetando el
principio rle lista por el que fueron rrlr'ctos.-

fut. 35: El quórunt pzu'a adopta'l"esoluciones iieri la nritarl uriis ulro de sus
rnieulbros. :
fut. i6:

Se cel*trrarrur los siqui*nfrs

til)o! de reunio¡rl's:

a) Constihrtivab) 0rdinalia
c) Extraolclinar"ia-

."\d. 37: El Presidente deber'á convücar a *e*iórt, ti.iluxla *l orden clel clia a tr"alal con
ura ¿ntelacióu ¡lrinirna de veinticuatro horas.-

.{rt. 38:

Son ñmcianes de la X{esa EjecLrtiva Municipal:
a) Dictzu'su propio reglam*nto intemo.
b) Cunplir y hacer curnplil las resoluciones pzuticlarias.
c) Dictarv hacer curnpiir resoluciones que hagan a la buena rnzu'cha cl*l parlido en sus
re

spectirras j uri sdic ciones-

cl)Adrninistral los biene* del partido
e) Orgzuri:al la* delegaciottts bartiatres cle *u iru'i*clicciiin. nombrando y removieudo
delegados.-

e) Informar a la N{esa Ejecutiva Provincial solrre la

mzu'cha

del partido en sus

respectivas iu'isdicciones.

(

v'
',

at'

il

ii

tl

Crunplir las tft'*a* cli*puestar ¡:or. la l{*sn

ril

proselitismo y acciórr poliltictr, -
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.fu't. 39: La jurta flLtolat Partitlnria *stiir'á integracla por tres nriernbros tlesiErados
por el tongl'eso Panidario. qui*ttes ejelcel'tin ru* fiurcion*¡. hasta tnnto se deliEren
nuevoñ mienbros.

Ett caso de nec**idad de r*ttryla.:o. los nusvos nlienrl¡ros serfui renrplaeaclos
por designación del con¡geso Piltid¿u'io por simple mayoria cle votos..fu1. -10: Ett lu prilter reullion. la Jtutta Electlorui Pfifiida¡ia dro-isrará de su *eno a uu
Presidente v a un Secretzu.io.

El

quénun pala arloptnr rerrolurictrtr s!.r'rl rlr rto.r voios c,rincidc-¡rtes.-

Att. 41: Las r*soitlciottes qur atl*ptc !aJrurtn- podrdn **r a¡r*l*clas ante r:l Corlg.ero
P¿utidal'io, excepto en proceso ei*ctoral int*mo *n dalde detierá r*cru:.irse zurt*
ei-Juez
Electoral. corrfomle lo establi'c* 11 art, _ll rl* l:r L*r, l-i.lgg.fut. 42:

Son fi:ncioneo. de la JLurta El*ctoral Fal'tiil¡u.ia:

a) Custodim la docurtetttaciótt relncionadn al r'*.gistlo partirizu'io rle al-ili¿rdos.
tr) Aprobar. publicar y distribnir los padr.ones partidru.ios,
c) Intervenir en los comicios intentos_ couiornre *sta c¿uta cruanica. .-ubsiili¡u.irnente la
legislación electoral vigenie. C.APITTILO

\ry]
,'DE LA JTINTA
DE DISCIPLIhIA"

4l: Toda cuestión r*lacioltaela corr lr rlisci¡:lina v conducta tl* los afiliados,
excepto en los casos determinados ex¡:resnnenl* *rr esla cruta orgánica, estará
sometida al conocimiento y decision de esta Junta ile Disciplina_Lg__qg: *¡19á !{qga{a por. h.es ¡niernbros rih¡lari:s ilesignados por el
Paltidal'io,
quien*o- tlu'zuárt pn ¡üs cft'qo$ lrai.ta la desisración d+ liuevos
-Cottg'eso
.Art-

rnir.lnbros.:

fut.

"14: Los requisitos par¿r iuteq'al. la ¡rr.:s.rut*

Jut¡_ lou lo*'t'ijaclas en *l

zu1. 12 de

esta cnda or.gdnicaEn su ¡rrimera -qesión la Junta del¡erá d':siqnn¡ de Éu ¡!'no al Presicl*nte V al
Secretario del C'uelpo.

fut 45:

En caso de 'ausenciq r"uLutcin iirll*cilniento. los rniernbros

serán

recplnzatlos por d+signación clel Con$"eso Parriclalio por sinplc: inn.1,'cria de votoi{.-

fut 46: Iil quómur pzu'a adoptru' re¡-ohrcionrs srr'á tl* la nlitarl nra¡, ruro ¿* los
nrienrbros.

Las resoluciones que se dicten potirfu ser. np*lrrcla; arrte el Congreso
Paltidario. corno riltiüra instancia dentro de d* los cinco cliar cle uotit'i cadn.-

/)

,r
/,

tut. 47: La Ju'ta
a)

W"

de Disciplina podrri a¡:ricar ro* *ig,rre¡*;l1u",,ri

Apercibinriento.

c) Suspernión de la aJiliación de lor,'enta días coridoH
d) Expulsién.-

Alt' 48: Erl caso de que_un ajjliatlo

",ulu

i^

t

sea expulsaclo por resaiución cle esta Junt4 deberá
'fine*

elevarse eir fbnna irunecliata los alttrcecl*irt."s
efectos que puclieren ccrues¡roncler. -

al r*'on***o provincial,a los

¿\lt. -tr9: La Junta cle Disci¡llirta dictala ¡-u propio rrglanrer¡to interlo
constihltir,'n. -

L:."\P[[-L,'I-O
.'

.fu1.

j0:

1,

en su
"-esión

IX
DE LA CiJ},{

IS

IO}d DE

C

T.iNT}It-iL PA"fFJtr,T L}}.iT"..\],.,

La {'rrrnisi<il de contl'ol pairirnaniol est¡u-d inte.E-atla gg.r
,tres miernL¡ros
el tJarlE"r"so pdidario en ¡-* sr,sión *on*tifili"o- u dil¡ff'án en

!¡$"fzu'es. clesignados por
sus

finciones hastatanto se d*sipnen nue\'os nlie¡lt¡ro*.-

Alt. -\1: En ca¡io de ausencia.

r¡nuncin. ihlli'cirni*rrto- los miembros titula¡'es serán
reernpluados e* la misma forna iijada *n al ¿¡1. .l-r ile t:sta cada orqfuric¿r_-

A't. 52: En su primera sesion la Junta desi*enará de su seno a rur presidente y un
Secretalio del cueryro.-

.fu1. 5l: La Comisión tiene la*r siguient*s liulcio¡r¡-rs:
a) C'ontlolar la gestión. adntinistl.acién t conte¡vación clel
¡:atrilnonio prutielario,
debiendo corsefl/¿rr las comprobantes duiante fi'er ejercicios.
b) Dictarninal' sobre el estado. patrimonial pa*iciar"io y cuariro de e.q.erros
e inE.elos,
denh'o de lo* treitttas días de' cetlatlo r¡l -eiercicio. eltv¿urdo tales actuaciones
al
Congre so Palti clario. -

C.,\PNLLL] N

'

Dlptrl'..\Ijits p}10\rNfi-,\Lus,,
"Y CC)NCzu.AI-ES lf Ll.¡IClpiU,E,.t"

"DE LOS BLüQUES IIE

fuf. 54: Los diputados provittcinles v concejalc.s nruricipalr* canstitui¡'fut su
respecfivo bloque, rigiétdos* por sus propias reglmrentacion*,0. E,lr_* cuestiones
ds
intportaciatrascencl+ntal o de conteniclo ¡rolitico, .qolicitzu-án irstrr,rcciones al Con¡reso
patidalio.-

Alt. -5;r: Es otrligalorio pru'a tos aiiliarlos que rlesen4reiien calqos público electivos, el
respetar'. a¡:licar. y otrsen.ar' las rlis¡losicion+s ertrerg¡ntes ri* la platafor:na electoral

pzu'tidaria-

Al1- 56: Los diputados provinciales y cortcsiales urunicipales cl;ber¡ln presentar
los
inlbnrres pedinentes ante el Clonsreso Pa.rtidario. en ln oporhrniclatl de ias
reuniones
ordinarias de este. todo *on una antelación de cu:u'*nta y ocho horar al rnomr¡nto
ele la
s'*siótt- -

/

V

-l;;-.}u
*

'v,,- i\
*-:1,;ü

-Í7: Nr: podr:in ser cattdidntas n cm'tos pitt:l
ejercer cargor ¡rartidalio*, los citrri*tlrulils i'tx;uai
^fu{.

d'-9

tv¿\s

or en +l

ru1.

.i-l d* la Ley

li"
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CAPITIILO

hf
''DEL REGI}VÍ EN ELECT(,)RJU, INTERNL}''

fu1. 58: El rÉ.qimen elpctoral

1,

las elecciones intenlar se feeirful por esta carta

organica y sub*idia¡-iürrente por la leeislaciótt vigente en el distrito.

fu1. 59: Todas las autoriclade! que su'jan por eleccién dir*cfa drrardn cuairo añoe en
ru lna¡rdato, pudiendo

o*er

r*electas.-

La Junta Electoral Pzutidu"ia cli-'-¡lonth':i la consrccién il¡ los parhonts de
nliliados. que r*giriin como provisorios d*l rn*s di: E*ero a Abril de cada aik¡
constihryindoüe en delinitivos el el printer dia h¿ibil del mes de J¡¡rio. en donde
constal'ár lns afiliacioneÉ que hayrur qu*clado iirmes al i1 de Dici*nlbre altr¡rior.
Estos padroflB! ¡-ü corLfecciortm'rin por circuito r.L¡ctoral. y ¡ror orden
altbbético, dond* deber'á consignar"se npellido 1' ttotrtbre dei ai-rlindo. tipo 1, númerro cle
docunento y el rlouricilio electoral tltlntistrto.-

:\rt. 6i):

Art. 61: El padrón provisorio de afillados s: exhibir'á clu'ant* toclo el mes tle ¡\bril
en el local partidario. a trn de qu* los ittteresados for¡ulen las obseffaciones
pertinentes v se corri.jan eventuales el"ror*s. Cunplidn el tér'¡nino la Jurta Electoral
aprobu'á el padr'ón.-

.fut. 62: La ntesa Ejecutiva

Provineial cottvocn¡'¿i a los atiliadox a elbctuar la
re:novació¡r rle altoridades- con rura alltelaciór tuirtinta de -qoseuta dfas al vencirdento
d¿ los mandntos de las nrisnu.s.-

¡\rt. 6l:

l,{ientras este vis*nte. *n el or{*tr proviucial,

l¿r

lev de l*mar. est* tlh¡lo s*

aplicar'á solo a los carlqos electivo,r pzutidalio*. pol cuanto cualquiel aliliado pued*
propon*rs* :r canditlaiu'a provincialts en *1 tnenciotr*do sistr-ttur.

fu1. 6't: Los candiclatos oficiales d*l pnrlido.

r;tu'gir¿fu¡

por ,ri vata lltavs¡¡1t". simple

ile los mientbros del congreso pmtidalio.

Art. 65: Lavrtación

pnra elección d* autoriclftiLis parlida.ria"{. rerli directa. secreta
cnrgos cle la siquiettte lbrnta:
adjudicarse
los
1'deberrin
a)CONGRESCI PARTIDARITi: ¡\ la ntavcria se le ad.judicar'á ki prr:rtidencia del
cuerpo y cuatlo conE esales. y a la tiittot'ía lns cuah'o cottgt'esal*s test¿üttes.b)MESA ffECImVA PRü\rINLILAJ-: A ln rla\¡oriñ se le adiudiczu"á lax cargos de
PRESIDENIT. \1CEPRESIDE]\,¡-rE" SECRET¡UUC) Y'rESLiFSR{J. y a la minoria lns
dos Vocalias.c)N{ESA LTECUTIVA ÑTLTNICIPAI: A la uravoria se le adjudicar'á los cargos cle
PRESIDENTE. \ICEPRES]DEI{TE. SECRET.A.RILI 1'lTsililtrRl). v a la rni¡roria
los cargos d* \¡ocnles.-

r/

,1)
,t

V

il:"
e l*cciones internd*r.:
.tut. 66: A partir del quinta ¿l{a cl* lbnuuiada la
"Jh#o
po*tulante* por el
la Jurta Electoral ?zuti¡l¿u'ia pt'ocederti a r*c*¡lcin
rá a la exhibición de la'J
témrino de quince l)ías con'idos. \¡encirio el currl s*
listas y a recepcional las c¡lrxel*¡aciortes qur hr¡bi*r"i,'n por el lénni¡io de cinco dias,
debienclo la jrurta resolver scbre las obsetvacioues lbr¡nuladas y oticiali:ar las listas
dent¡'o de hrs die: elia¡ postet'ioles. fil-rciali:.adas lu* li¡t¿rs. clentro de loü ci¡rco d{ns
posteriores se deberán presentar a la irurta tas iroletas v nénrinas dE ijrcales de las
iistas pala oficiali¿ación d* las misnus ,v pff'a acredita¡' lou t'rscaleu- tlesignados. A
partir clel pla:o iiiado. se inicia'áhasta cua:'entny ocho horss nut¿* d* lo"' co¡nicios, la

callpaila proselitixtn coff*sponcliente.

fut 61

1a preser*ación d* listas se t¡ndrá en cueilln las siguient*s cuirstioiles:
so[:t'e las cuestionts atkltiuistt'aliva-q el ¡rriuci¡:io pzuticipativo.b)Todos los planteos daberffl lbnnularse por '.'ia *scritav d*ntro d* los plazosr legales.

Eu

a)Plinupor

c) La.s lista* ¡rotlran presentar candidatos a todos los órganos pzutidmios o solo a
alprno de ellos, exc*pto cuzurdo se trirl* ¿le lista üttica. qu* deberan cubrir toda,g las
ca¡rdiclahra^*.

d) Las listas serat presentad:u
Electoral

¡¡1'3sa1*,S'atiad:r,s eu pa¡rel

olicio rimple" ante la

Jrurta

pulidnria

e) Las listas deberan ser ¡rresentadas con el nourbr"e ado¡:taclo. coior identificatorio,
de*iEracion de apoderadcs con el donricilio legal con*rtiruidot la¡r nónlina* de
candidatos con nor¡rbres y apellitlo. nrah'iculn irlrlividual, domicilio. calgo al qu* üs
postula con la conformida¡l ilel candiclata.
fl &,Iodelo de boleta a utili:al'. la que se colfecciona¡'á conibnne ¿ lar disposicioner
que lije en *u opotttutidncl la Junta El+ctor¿rl.

.fu1. 68: La ofrcialización de las listns sr* corsurllÍli'á medi:ultr ¡ura re*olución de la
juntaEl*ctoral. la qüe sE tiotiiicat'a n l¿r ii':tas iüt*ruilli*rdr ¡,sr ¡troced*rá al sellado
ytiunado de clos eien+rlal+s il* 1at:<llt'taautilizar'. unsd¡ la.'cual¡x sü enü"egar'Íial&
lista iut*resada 1' la otra qu*dru'á eu poel*r d* laiunta--

Alt. 69:

Lareaiisacién del ncti: comicilrl se r*qir¿ pol l*.-r dis¡:o,riciones de la Ley
Electoral Vicente {Codigo Electoral Nacionai} }, ett lo quü rir,:} aplicable por la ley
orgrinica tle los partidos politicos.-

Se considerarr"¿il r':ilidas las *l*cciotres intei-nir* ctrauclo ,:l nürn*rc d*
votaltes no sea inlbrior al diez pot'ci*ttto cl*l ¡:aillot pzu{ir.lu'i*.-

.fu't.

70:

fut. ?1:

En caso de oi-rcialiunrsr'luut rolr¡ lisia d* cu¡cfitlntos. ir'proc*derá a
proclamación en ibmra directa por parti: d* la Jlurta Electoral sill nlfis l"r'¿imite.-

C.$ITLTLO XiI
"DEL TES üRO P.,\RTiD.4-FJC1"

Art. -l?: El Teroro partidar"io
a) Contribuciottes de loir atilindos.

¡-e

cütltbnnÍu'á cott:

6?fre
ilue dr:selnpefi

d) Todo ingr*so licito cpre clerive de in actividari

tu#

pdidnria y no prohiba la ley.-

CAPITLiIO Xf]I
" DISPOSICT()NES GEIIEL,\LES "

Art. ?i:

Elconffeso partidario poclrá *lbcnrzu'co¡tsulta a aüliatlos. cuando lo estime
y se trate de tenrar d* inq:ortancia o cuestiaües ¡lo previstas en la cada

conveniente.
orgánica-

¡k1. "74:

Las ausencias ir{ustiiicad:u a dos reurtiotr."s cottx*culiva,r o tres alte¡:radas
en los órgmo-' ile golriemo ¡rru-ticlnrio. ¡rrochrcirán en fbtrtta i¡¡¡tr:iliata la caducidad del

mmrdalo.-

;\r1. 7-5:

San incour¡ratibles los ciu'qo"q tL'r¡tienrlrro de iaJunta Electoral, cle utieutbro
t-'otlísión ,l: ctt'rtrol patrirnonial cott
1.' de rnir'rnt¡ro cl¡ la

de li¡ Jlurta dc Disciplina
todo c¡r'qo p:l1idar"i<t.

.tut. ?6: El p.lrtido

-

se *xliugrrirfr

par las causales frjnclar

etr

h

T-er'r)i" 2l.298.'

.fu1. 7'7: Lor allliados qur invoc:u'E¡ l¿ ¡¿pres*ntacitin d*l pu'ticlo sin zutorizaciótt
de la .Mesa Ejecrüiva Frovincial. incuirirár en inccnducta partidalia. tlebiendo
inten'enir de ot-icio o apetición de pmte

ele

la"Iunta d* Disciplinn.-

Ar1. 18: En ca.to dc- ellrelletlcia Í4'ave que impida la sesión cie los Órganos de
gotrierno, la clirección d.:i pal'tido ser* axturtida por r'l Pr*sidente clel Llonq'*so
Pnuticl¿u'ic, ach¡aldo colno seclet*r'io 1* autolirlad

qut el nlii;nlo rl*o-i.4re.-

Art. ?9:

Para ser cnndidaio v ocuprü' cft'gos partidalios. se re<plerirá una antiguedad
nllnirna e inintemmpida de tlos zulos en la aliliacion.-

C.APITLII"G

,,

Xff

]]ISPOSIC]{:iNES ]1L4}.ISITüR[qS

fu1. 80: ;\

los fines de la prirnel'a eleccién cle autoridarles ¡:,*rtideu'ias" regirán por
siguientes excepciones al l'éqinlen eu't¡bieciclo: n)La Juuta Promotora
designar'á a la Junta El*ctoral padidal'ia. que c'rcmi:zu'a 1' eiectrrará la cottr¡ocatoria a
*iecciones con zureglo a esta carta orgánica y rcrüprlíurclo la l*.girlación electoral

irnica v+¡.

ia.

vigente.-

b)La antigueelad en la afiliación exigida pol el ru1. ?9 tlr esta ca¡1* seril reqterida a
d*l llanado a comicios irltr.ülos clel segrurdo ¡:eriodo tl'¡ r*ucvtción de

pzutir

sxtoridade s partidzu'i

a.*.

-

cletiuitivas clel partiilo, la Jurta
c)Harta tutto se constitul':n las autoriclades
que
esta
cárta
orgrinica conlier* & suri organos
Promotora goza de la legalidad
nahu'ales. -
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