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DISTRITO CHACO

PARTIDO DE LA CULTURA I,A EDUCACION Y EL TRABATO

C,A,IITA oRGANI( A

-TITT'LO 
PRI }I ERO

ARTICULO l: El PARTIDO DE LA CULTURA LA EDUCACION Y EL TRABAJO está

constituido por persoras que se encuentran inscriptos en sus reg¡stros partidarios y han adherido a su

programa y bases.

ARTICULO 2: El PARTIDO DE LA CULTURA LA EDUCACION Y EL TRABAJO se regirá por
lo que disponga la presente Cana Orgánica. constituyendo la lc¡ lundarrental del partido en cuyo
carácter rigen los poderes. los delechos ¡ ohligaciones partidarias ¡'a la cual sus autoridades y
afiliados dc,beftin ¿liusta[ ()b I ¡s¿rtoriar] e nte su actuaci(in. respetando la paridad de género en el acceso

le cargos panidarios. en consonancia con lo que detenninen las leyes que tengan competencia en la
' matena

' 1't't-o sl.](; t NIX)

ARTíC U LL) l: Potlrán ser af iliados a I partido las personas de nac ionalidad argentina y los extran jeros

con residencia legal en el país. rnayoles de dieciocho ( l8) años, que con plena responsabilidad acepten
la Declaración de Principios. el Programa de Acción Política I la Carta Orgánica del Partido. Podrán
ser elegidos para todos los cargos intemos y públicos. conforme las disposiciones de esta Carta
Orgánica. su reglanrentación ¡ las leves que riuen en la materia. En lo demás estará a lo que dispone
al respecto la l.er electolal r'igente.

ARI-l( ('t.O l: [:l('onriti'[i.iccutiro \§rá la aul()ri(la(¡ c()rr]pclentc para aceptar la aflliación debiendo
renritir la llcha de atlliaciorr al Ilibtrnal tlcctoral. o lo ser¿i autonláticarnente en el caso que este
órgano partidario no la considerase dentro dc' los quince ( I 5 ) días hábiles de haber sido preser)tada.

La resolución de rechazo debe ser fundada y será recurrible ante el Tribtnal Electoral de la Provincia
D del Chaco.

La firma del registro de afiliados o la ficha de afiliación lleva implícita la declaración que el titular
conoce \ acepta la Cana Orgárrica. [)eclaración de Principios v Bases de Acción Política. Los
requisitos r el procedirniento de aplicacirin se rigen por lo dispuesto en la l-ey 23.298 y las

nr()diflcaciones que introduce la t.e¡ 27.412 respetando Ia Paridad de Cénero. la Ley' Provincial N'
599-Q. r' en la Iegislación quc en el lituro la recrnplace o rnoditique. Cumplidos tales requisitos se

a aprobará su solicitud y se les entregará constancia de afiliacitin.

ARTlCl.rl t) 6: krtlos ftrs rllliados tienen iguales tlerecllos r ohligaciones y riadie se podrá atribuir
rtirrgurrii r eprcserrtac i(rl del I)artido- de sus Or3anos cle conducciótr o de sus afiliados. Son
obligaciones dc los afl liados:
a) Observar ) respetar los plirrcipios qLrc' contbrntan al PARTIDO DE LA CULTURA LA
EDUCACION Y EL TRABAJO ¡ la disciplina partidaria mediante el cumplirniento de las normas
v igentes.
b) Curnplir estrictamente las disposiciones de sLrs organismos.
c) Votar en las elecciones iuternas l,contlibuir a la formacitin del patrimonio del Partido. segúln las
disposi. iones qLrc al ef-ecto dictcn Ias aukrlidadcs ¡rartidarias.

ARl lCtll.O 7: Son derechos de los afiliados elegir. ser elegidtls y participar en los actos electorales,
asanrbleas ¡, consultas partidarias. e¡r la fbrnla y nrr:do que establezcan esta Carta Orgánica y sus
reglamentac ir',nes. observando los establecidr', en la Le¡, 27112 de Paridad dq Género en la

representación política. _"- su c<ltrelaliva Lev Plttvincial l.\'2921-Q. Les asiste además el derecho a
petic ionar.

DEL PARI'ID()
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ARTÍCULO 5: La afiliación se exlingue por fallecirniento. renuncia. expulsión o por disposición
legal.



ARTICULO 8: El derecho electoral de los atlliados se ejercitará ¡nediante el voto directo, secreto y
obligatorio. tanto para las elecciones internas como para la elección de cargos electivos nacionales y
provinciales.

ARTICULO l0: El Comité Ejecutivo convocará a elecciones internas tanto para autoridades
partidarias. de acuerdo con las disposiciones de esta Carta Orgánica y de las reglamentaciones que a

esos ef'ectos dicte la Junta EIecloral Panidaria- con una anticipación de treinta (30) días por lo menos

al comicio. La convocatoria se efectuará. e\clusivamente. a los afiliados partidarios. Para la

convocatoria y elección de cargos pírblicos electiros se renritirá a Io establecido por la Ley vigente
tanto en lo que haga a la convocatoria como a los ciudada¡ros habilitados a participar en el comicio.

I'IT1-IL() TEIi('ERO

AUTORIDADES DEL PARTIDO

ARTiCLILO ) l: El gobierno del Partido será e.iercido por una CONVENCION PROVINCIAL. urts
COMITE EJECUTIVO. un TRIBUNAL DE DISCIPLINA. L¡n TRIBUNAL DE CUENTAS y una

JUNTA ELECTORAL, los que serán elegidos respetando lo establecido en el Art. 6" de la Ley 21 .412
y la Ley Provincial N'2923-Q, respetando la paridad de género.

,\ t)t:1.,\ ( ()NVt:N( t()\ t,t(ovtNClAl

ARTICI.IL() ll: La Convencitin Pror incial cstará tbrmada por delegados o convencionales titulares
elegidos por los afiliados por DISTRITO UNICO en la proporción de uno ( l) por cada doscientos
(200) afiliados o fracción no menor que ciento cincuenta ( 150) afiliados y seis suplentes.

ARTICULO lJ: Los miembros de la Convención Provincial durafán cuatro (4) años en sus funciones
y podrán ser reelectos.

ARTICL;l-0 l"l: [-os delegados o corrrertcir¡rtales rle la Conrcnción Prorincial debeÉn ser elegidos
por el voto tlirecto y secreto de los atlliados y a sinrple pluralidad de votos o sufragios. La minoría
tendrá repiesentación en la proporción de un cuarto (l/4) siempre¡que obtenga no menos delG
veinticinco (25%) por ciento de los votos,

ARTICULO l5: La Convención Plor,incial es el irnico juez de la validez de los títulos de sus

mieurbros. La veritlcación de los poderes de los delegados se ef'ectuará en sesión preparatolia y se

rest¡lverá por sinrple nra¡-oría. l-a Convercitin Pror.incial designará de su seno. por simple mayoría
cle rotos. r¡I¡ Mcs¿ Directi|a int!'grad¡ por LlN 1l) Presidente. LIN (l) V¡cepresidente y UN (l);
Secretario Cener¿|. La Convención integrará los calgos vacantes en la primera reunión que celebre,
hasta el término del ¡nandato. En caso de vacancia total, el Comité Ejecutivo convocará a la

Co¡rvención para que reorganice su Mesa Directiva.

ARTICULO l6: El quórum para el funcionamiento de la Convención se forrrara con la mitad mas

uno de sus rriernbros ¡ sus delitreraciorres se legirán por el reglamento que a tal efecto se dicte. o a

falta del nrisnro por el vi*ente en Ia Cárnara de Diputados de la Provincia de Chaco, en todo lo
aplicable r no oponible a lo tlispuesto en la prcsente Carta Olgánica.

ARTICULO l7: Es facultad de la Convención Provincial:
a) Elegir a los integrantes del Tribunal de Disciplina, Tribunal de Cuentas y Ia Junta Electoral.
b) Considerar y resolver las apelaciones por las sanciones aplicadas a Ios afiliados por el Tribunal de
Disc iplina.
c) Aprobar r sanciorar el Prtr¡lranra de Accitin I\rlítica r la Plataforma Electoral para Ia Provincia de
Chaco. respetando los principios itleoltigictrs r ikretrinarios clel l)artido.
d) Iracultar al ( onrité F.iccLrtivo a llc\ar a cAbo r concrctar iniciativas en materia de política electoral
o alianzas.
e) Considerar la menroria. balance. y cuenta de gastos y recursos. el informe del Tribunal de Cuentas,
debiencio poner la documentación peninente a disposición de los convencionales con anterioridad a
la fecha que se lúe para Ia sesión de la Corvención que trate el tema.
t) Ejercel la supervisión general del Partido en el orden provincial.

ARTICULO 9: Para la elección de autoridades partidarias sólo podrán panicipar en los comicios. los

afiliados inscriptos en los padrones partidarios aprobados por la Junla Electoral Partidaria. En los

casos de elección de candidatos para cargos públicos electivos podrán participar todos aquellos
ciudadanos que estén inscriptos en el padrón de eleclr¡res coutéccionado por el Tribunal Electoral de

la Provinc ia de Chaco.
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g) Declarar la necesidad de la reforma de la presente Carta Orgánica, por el voto de los dos tercios
del total de sus nriembrt¡s.
h) Sancionar la refornra cu¡'a necesidad haya sido declarada de conformidad con lo establecido en el

inciso precedente, por cl voto de los dos tercios de los trtiernbros presentes.

ts DEt- COMII tr LJECIITIVO

ARTICULO l8: EI Conrité Eiecutivo es el órgano ejecutivo del partido y se compone de: un

Preside¡rte. un V ice¡rres idente- un Secretario Genelal. un Tcsorero TitLrlar. un Tesorero Suplente. dos

Vocales Titulares ¡ dos Vocales Supletttes.

ARTICULO l9: Los miembros del Comité Ejecutivo durarán en sus mandatos cuatro años y podrán

ser reelectos. Serán elegidos por el voto directo y secreto de los afiliados. Deberán ser afiliados y
reunir los mismos requisitos que exige la ley para ser electo Diputado Provincial.

ARTICULO 20: El quórLrm del Comité Ejecutivo se fcrrmará con la mitad más uno de sus miembros.
[-as decisiones se t()nrarár] ptrr nraroria sinrple rlc \'()tos ] el caso de resultar necesario el Presidente

está facultadt¡ a votar dos \ cces.

ARTÍCULO 2 t: El Conr¡té Ejecutiro. como órgano perÍ¡a¡rente de conducción y administración del

Partido. cumple las siguientes funciones:
a) Cumplir y hacer cLrmplir las resoluciones de la Convención Provincial.
b) Dar directivas sobre la acción polÍtica. orientar la acción partidaria en los casos no previstos y
detentar la autoridad sLrperior e.jecutir a del partido.
c) Designal a los a¡:oilcrldrrs del parrido.
d) Realizar «rdos los Aclos r contrato:' nccesarios para cl curnplirniento de su Írisión.
e) Ser agente natulal de la C onvencióu Pror incial.
f) Tener a su cargo lodo lo relacionado con el adoctrinamiento. capacitación, difusión,v.' propaganda.

g) Llevar al día los libros de actas. de inventario y de caja, y la contabilidad del partido en

cumplirniento con Io dispuesto por la ley 26.21 5 y el artículo 37 de la Ley 23298.
h) Presentar a la Conr,ención Prorincial ¡ al TribLrnal Electoral de la Provincia de Chaco, la
docurlentación referida a la Menroria- Balance r Anexos obligatorios.
i) Organizar tareas rle acción política. social. crrltural 1 conrunitaria y campañas de aflliación,
electoralcs ¡ de recaLrdacitin de tirntios.

.j) Comunicar de innrediato a la Mesa Directira de la Conrención Provincial las alteraciones que se

produzcan en su cornposición y. de prodLrcirse, su acefalia.
k) Dar traslado al Tribunal de Disciplina de los casos en los que pudiere corresponder aplicación de

sanciones. Dar ct¡rso a las apelaciones que sucedieran contra las resoluciones del mismo para su

tratarniento por la Convención Pror incial ) e.iecutar las decisiones finales que al respecto resülten.
l) Conr ocar a eleccitin de aLrl()ridadc5 partidalias rluc se ller ará a cabo periirdicanrente. de acuerdo a

la Cana Orgánica. subsidi¡riarnente pol la I cr orgiirrica rlc los Panidos Politicos o por la legislación
electoral. ['ara Ia tlc:igrracirin rle canriiclatos a clrgos clccti\os provinciales se aplicará el sistema de

elecciones plinarias abierlas. sinrultáncas 1 obligatorias (PASO). en todo el territorio provincial, pala
un misn.ro día y para todos los partidos políticos. de confonnidad con lo establecido en la ley
respectiva.
ll)Adrrrir:istrar lt's lbndr.ls pan idar¡os.
m) Designal al responsable económico flna¡rciero de las campañas electorales de acuerdo a lo
dispuesto en la le¡ 26.215.

AR'IICL'L O ll: [:I [)residcnte del ( onrité Ejectrtiro ejercerá la Presidencia del Partido y tendni a su

cargo la rer,resenlacitin dcl nrismo para todos los et'ectos legales y relaciones públicas, sin perjuicio
de la ¿ctuació¡ que corresponda a los apoderados. En los actos, documentos, contratos o
presentaciones escritas su firma será refrendada por el Secretario Ge¡reral o el Tesorero, de acuerdo a

la lraturaleza del caso.

( lltlUt \ \l l)l l)l:;r ll'l l\^

ARI-l(LlL() 2l: loda cr¡estitin relacior¡a(la con la conducla de los atiliados estará sometida al
conoci¡r¡ientt¡ ¡ decisiór del lribunal de l)isciplrna. designado por la Convención Provincial. El
Tribunal estará compuesto por tres (.1) n¡ie¡nbros titulares ), por tres (3) suplentes, que deberán ser
afiliados ¡., que durarán en su Inandato cuatro años 

"v 
podr'án ser reelectos. Dictaminará y resolverá

toda cuestión de disciplina qrre se plantee, tle acuerdo e los procedimientos qLre dicte la Convención
Provincial debiendo asegurar el dc¡echo de Jclénsa dcl inrpLrtado y dictarninará entre las siguientes
sa nc io nes:

a) Absolucitin¡
b) A rnonestac ión;



c) Suspensión temporaria de la afiliación o adhesión:
d) Desafi liación;
e) Expulsión, siempre con expresión de causa.

Corresponderá aplicar indefectiblernente Ia nredida de desafiliacrón automática cuando se trate de un

afiliado legislador, conce.jal y/o parlamentario que se ha.v. a separado voluntariamente del bloque del
pañido ) no se reirltegre al nrisnro dentro de los treinta (i0) dias corridos de haber sido intimado
fehac ienternente por la autoridad partidaria. Sus resoluciones serán apelables dentro de los diez (10)
días de notificada la resolución que recaiga. por el interesado ante la Convención Provincial que
resolr,erá en irltima instancia.

D - IITIBUNAL DE C]L,E\ IAS

ARTICU t,O 24: El Tribunal de Cuentas se compondrá de dos (2) rnierrrbros titulares y un ( I ) suplente,
elegidos por la Convención Provincial, preferentemente profesionales en Ciencias Económicas,
durando cuatro (4) años en sus funciones y pudiendo ser reelectos.

ARTICIILO 15: l'endrá a su cargo verificar el nlovirriento de fbndos del partido. así como su

sitLración econij¡:rico flnalciera en base a la legislación ligente I principios técnicos que rigen la
materia ) resulten de aplicación. pudiendo en el ejercicio de sus funciones solicitar a todos los
Organisnros Partidarios la infbrmación y documentación que considere necesaria.

ARTiCUt,O 26: El Tesorero del Comité Ejecutivo pondrá a disposición del Tribunal de Cuentas,
dentro de los treinta (30) días posteriores al cierre del ejercicio económico, el Balance Anual y los
Estados Complementarios. así corno la Memoria del ejercicio. Con el dictamen técnico, el Tribunal
de Cuentas elevará a consideración de Ia Convenciórr Provincial. dicha documentación para su

corsirlera. iórl r erenlual aplob:rcion.

E - DE LA JUNTA ELEC]TORAL

AR'IiCULO 27: La Convención Prorincial deberá designar y constituil uÍra Junta Electoral
permanente que deberá estar integrada por tres (3) miembros titulares y por tres (3) miembros
suplentcs. integrantes de la Cr¡rrr encitin Plor inc ial. que se reno." ará cada cuatro (4) años.

ARTICULO 28: No puede integral la Junta Electoral
precandidato a la elección intema que se trate.

ninsÍ¡n afiliado que sea candidato o

ARTICULO 29: La Junta Electoral tendrá a su cargo todas las tareas que se relacionen con los actos
electorales internos. tanlo para autoridades partidarias como de pandidatos a cargos públicos-_
electivos. de confbrmidad con la enumeración que sigue:
a) Dirección )'control de todo acto eleccionario interno.
b) Clasilicación y distlibución de padrones.
c) Registro de locales partidarios, debiendo rernitir copia de los ntismos al Comité Ejecutivo.
d) Organización de los comicios, estudio y resolución de protestas o impugnaciones, fiscalización de
eleccioues o escrutinio.
e) Aprobación de elecciones.
f; Ploclarración de cand idatos.

ARTiCtlt.O 30: La Jtrnta Elecroral dictará su propio reglatnento. así conro las normas
complenrertarias que resulter necesarias pa[a la regrrlación de los actos elector,ales, los cuales deberán
ser apr(,hild(15 por el Co rite L.iecUtir.'.

DELEGADOS A I,OS CUERPOS NACIONALES

ARTICIJLO 3l: Si en el futuro se constituvera el Partido a Nivel Nacional, los delegados a los
cuerpos ttacionales del ¡risnro serán e legidos por la Convención Provincial y deberán reunir los
reqLrisitos qtre establezca Ia Ca¡1a Orcánica Naciitnal del Partido.

TITULO CUARTO

SISTEMA ELECTORAL
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ARTiCt l-O .ll: Serán elegitlo: a sirnple plrrlalidarl de rotos los DELEGADO\. ,q 

J 
-a " '( ONVL).1( IONALtS a la Corlrene ión Pror incral r krs rniernbros del Cornité Ejecutivo. observanté(r: r;.

los dispucsto en el Art. I lo de la presente

ARTiCULO 33: Las elecciones internas deberán convocarse con treinta (30) días anticipación a la
fecha del acto electoral. indicándose los cargos a elegir. Deberá publicarse en medios de publicidad
según indiqLre cl TribLrnal Electoral dc l¿ Provirrcia del Chaco. Dicha convocatoria. el cronograma
electoral. los cargos a elegirse ¡. tlonde int'ornrarse cotrro nráximo a los cinco (5) días de la

convocaloria del Comité Ejecutivo.

ARTICUI.O 34: La renovación de autoridades partidarias podrá efectuarse en forma separada con la
de candidatos a cargos pirblicos electivos.

ARTICT LO 35: No podrán ser ca¡didatos a cargos partidarios los afiliados que tengan algún
impedirnentr.r establecitio ¡rol la letislaciiin electoral \igente. l.as elecciones se realizarán de acuerdo
con lt¡ eslableciilo en el reglarrrerrto t¡trc de contbrnritlad ct¡n la legislación vigente dicte la Junta
Electoral Partidaria. segirn las plescri¡lciones de la presente Carta Orgánica.

ARTICULO 36: Para la elección de autoridades pañidarias solo podrán votar los debidamente
inscriptos en el padrón respectivo. En las elecciones para cargos partidarios aunque se haya

oficializado una sola lista podrá prescindirse del acto eleccionario siempre y cuando la ley electoral

i no lo prohiba. Las elecciones intenras serán válidas cuando votase un porcentaje no menor al tres por
"1 ciento (lrl4,) de los inscriptos en el padrtln partitlario respecti\o.

Para lr rlecciirn de candidatos a cargos públicos electiros nacionales. provinciales 1'de
parlanrcntarios del Mercosur. podrán votar los ciudadanos inscriptos en el padrón de electorcs
confeccionado por el Tlibunal Electoral de la Provincia de Chaco. Para la designación de candidatos
a cargos electivos nacionales, provinciales y de parlamentarios del Mercosur se aplicará el sistema de

elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en todo el territorio provincial, de

conformidad con lo estahlecido en Ia Ic¡ respectiva. o la que en el futuro las reernplace.

ARI-l( l l() 17: llr llsclcccioncsirtenlrsparacargosclcclirospaúidarios) p[,blicos comespondera
el 7-io,i, clc los c¡¡so: ir lr li.la r¡Lr. \()lir(lil \ el l:oJ rest:Ulle n la r¡ue sigtrc cn n(r¡nero Je \otos siempre

,v cuancl,, superc el l(!'lu de los \()tos \ulidos cnritidcs. l)ara los candidatos a los cargos electivos la
minoria se incorporará en iguales condicionc.s que para los cargos partidarios, se integrarán
intercal:indose en los lugares 1". 8". ll" r subsiguientes en igual relaciórr. produciéndose el

corrimiento al puesto inmediato inferior de los candidatos de la lista más votada. observando en todos
los casos lo dispuesto por la Ley 17.:l ll r la [,er Provincial N' 2923-Q.

ARTI('t l.( ) 18.- Los candidatos a la fónnr¡la de Gohcr¡rador' ¡' Vicegobenrador I los candidatos a

Dipua.los Prorinciales. srr¡gir'/ur r.lel \()t(, d¡rcclo ) secreto de los ciudadanos inscriplos en el padrón

-.de elcct()rcs cont'eccio ado ptrr el 1-r'ibunal l--lectoral de la P|ovincia dá'C'haco. La Plovincia será

considerada distrito único. La elección será pol simple urayoria de volos.

ARTICULO i9.- Los candidatos a Diputados Provinciales. se elegirán de acuerdo a lo establecido en

la normativa vigente en la materia. La integración de la rninoría se efectuará de conformidad con lo
estableci,lo pol el artictrlo ]7 de esla (lana Ors¿i¡lica. pala candidatos a cargos electi!os. La
integ[aci()n dr.' la nrujer se elecluar¿i dc confornridad con la lcgislación vigente. Serán considerados
electorcs [)s (lr¡c disporr¡ta la r]o¡ rr]a \ illcnle c la rnatc|ia dc rrn padltirr conleccionado por el Tribunal
[]ieclor¡¡l de la l'ror incia cle ( haco.

ARl'lt ULO 40.- Los candidatos a lntendentes Municipales se elegirán de acuerdo a lo establecido
en la nonnaliva vigente en la materia. Serán corrsiderados electores los que disponga la norma vigente
en la materia de un padrón conf'eccionado por el Tribunal Electoral de la Provincia de Chaco. La
integracion de la rlinoria se electuará cle conlirrnridad con lo establecido por el artículo 37" de esta
Carta Olgánica. para carrdidattrs :r car¡tos electir os.

ARl I( t LO I l.- Los candidalt¡s a C.rncc'jales sc elegirárr de acLrerdo a lo establecido en la normativa
vigente en la nrateria. Serán consiclerados electores los r¡ue disponga la norma vigente en la materia
de un padrón conf'eccionado por el Tribunal Electoral de la Provincia de Chaco. La integración de la
minoria se efecluará de confonnidad con lo establecido por el articulo 37" de esta Carta Orgánica.
para carrdidatos a cargos clectir,os.

ARTI( l l-O .ll.- l:i rri¡nrc¡o rlc cartlirii¡1os ttt¡l¡res r \rrl)icntes. asÍconro las condiciones para serlo
surgiriin dc l¿t L:o¡lroc¿rlolia r ilr la lcgi,,llcio¡r clecloral rigerrlc LLrscandidatos se postrrl¡rán para un
solo cargo elcctiro r err r¡na i¡nica c¡lc!l()[ia. [rrr todor los cas()s se respetará lo estatllecido en la Le¡
27.412 ¡ l-c¡ Provincial N'l92l-Q. tle paridad cle gérrero en ¿inrbitos de representación política.



ARTICULO 43.- En el supuesto de Alianzas o Frentes Electorales, la Convención Provincial aprobará
las misnras 1 la elección de los candidatos a cargos electivos se realizará de acuerdo a lo determinado
por la legislación r igenle en la nrateria.

ARTICULO 4,1.- La Convención Prt¡vincial es el [rnico organisnro que puede resolver la aceptación
de candidatos extrapartidarias para integrar las listas dc la agrupación en las elecciones municipales,
provinciales ¡ nacionales. todo de confbrmidad con la Le¡ electoral vigente.

TITULO QUINTO

PATRIMON IO DEI- PARTIDO

ARTICULO 45: El Patrirnonio del Panido se fbnnará:
Con las contribuciones voluntarias de los afiliados.
Con los suhsidios del Estado autorizados por Ley.
Con las donaciones y contribuciones voluntarias que le lricieren, en cuanto sean admisibles y no
contravengan las disposiciones legales vigentes.
El n'ibu¡o partidario obligatorio pam todos aquellos que accedan a cargos públicos electivos a través
de las listas del Partido. El rnismo será deten¡inado por el Comité Ejecutivo en su momento y serán
aplicables nrLrltas y sanciones por incunrplim iento.

ARTi('t ll-O -18: El Tesorero elcr¿rrá al I'ribunal dc Cucntas toda la documentación para su

aprobaeitin \ p()!,teri()r t¡aslarlo a lu ( onrcnción Prorincial. la que,.resoherá su aprobación. El
ejelcicio ect,ntinrrco lcntlr¿i cierre el -l I dc Dicien¡bre de cada al.io. El Cornité Ejecutivo tendrá a su
cargo el curnplinliento de las ¡ror¡nas legales reléridas a su presentac¡ón y demás disposiciones
ref'eridas al control patrimonial.
Dentro de los noventa (90) días de finalizado cada ejercicio. se deberá presentar ante el Tribunal
Electoral de la Provincia del Chaco. el estado anual del patrimonio o balance general y la cuenta de
ingresos r egresos del ejercicio. suscriptos por el presidente y tesorero del partido y por contador
públicrr rratricLrlado en el distrito. El irrlbrnle que ef'ectúen los contadores públicos matriculados
deber¿i contencr Lrn-jrricio técrtico crrrr l¡ cerlificación correspondiente dcl Conse.jo Prot'esional de

Ciencias [:continricas tle la -iLrristliccitin eorresponclienle. Asinris¡no. se deberá poner a disposición
del TribLrnal Eler.:toral provincial la correspondiente documentación respaldatoria.
Por último. se deberán presentar una lista completa de las personas fisicas y.juridicas que hayan
realizado apoÍes económicos en el período, detallando datos de identificación personal,
identif.icación tributaria. nronto y fecha del aporte. de confonnidad a la Dormativa legal vigente.

'I t'l t Lo sl. t, I l\t()

DE t,OS AI'ODLRADOS

ARTICULO 49: El Comité Ejecutivo nombrará un Apoderado titular y otro suplsnte, para que en

conjunto. separada o alternativamente represelrten al partido ante las autoridades judiciales.
electorales v administrativas y realicen todas las gestiones que le sean encomendadas por los Organos
pan¡dario\.

I'l'r t t.() (x't.\\'()

ARTÍCLILO 46: Los londos del Panido. inclLridos los destinados a financiar la campaña electoral, 
\

deberán depositarse en u¡ra cuenta Írnica que se abrirá en el Banco de Ia Nación Argentina o en los
Bancos Ofjciales a ¡ro¡rbre del Partido -,- a la orden coniunta o indistinta de lrasta cuatro miembros
del parrido. dos de lt¡s cuales deberán scr el Presidente ¡ el Tesorero del Comité Ejecutivo, siendo
necesario que al rnenos uno de ellos suscriba los libramientos que se elbctúen. Los bienes registrables
adquiridos por el Partido deberán inscribirse a su nombre.

DEL ('ON I'ITOI, PA TRIMONIAL

ARTiCLTLO 47: El -[esorero del Cornité Ejecutivo deberá llevar la contabilidad detallada de todo
ingreso y egreso de lbndos o especies, con indicación de la fecha de los mismos y de los nombres y
domicilios de las personas que las hubieran ingresado o recibido. La documentación, con todos sus

conrprobantes será conservada durante diez ejercicios.

TITT,II,o SEXTO
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DE LA EXTINCION Y CADUCIDAD DEL PARTIDO

enliCl-lLO 50: El Panidt¡ solo podrá declararse extinguido por la voluntad expresa de las cinco
sextas (5/6) panes de sLrs atlliados declarada en la Convención Provincial. En tal caso su patrimonio
se transferirá a la Provincia de Chaco. con cargo a ser utilizado en obras para el mejoramiento del
sistema educatiro provincial. Se ertingLre tarnbién por las causas que la ley determine con las
garautías del detrido proceso.

ARTICULO 5l: La caducidad de la personería politica solamente podrá admitirse si se declara por
sentencia judicial. con las garantías del debido proceso, en el que el Partido sea pate. En este caso el
destino de los bienes será el que se hja en el aniculo pÍecedente.

TIl't-rt.o \oVt.\o

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARIICULO 52: Los ciudadanos no afiliados al partido gozarán de los mismos derechos que los que
lo fueren. para ser presentados conro candidatos a cargos pírblicos electivos nacionales. provinciales
r mun ic ipa les.

ARTÍCLILO 53: En la elección I ¡Iandato de Ias autoridades partidarias se observará esta Carta
Orgánica. asegurando al afiliado el ejercicio de una democracia interna y efectiva.

ARTICULO 55: La presente Carta Oreánica tendrá vigencia a partir de la fecha de su sanción por los
Organos Partidarios. prer ia aceptación por el Tribtrnal Electoral de la Provincia de Chaco.

Dada. tratada y aprobada en la Asamblea co¡.lstitutiva. realizada en la Ciudad de Resistencia,
Provincia de Chaco a los 05 días del mes de diciembre de 2018.
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ARTICULO 54: El registro de afiliados estará abierto en forma permanente.
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