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CARTA ORGANICA DEL PARTIDO

CAPÍTULO PRIMERO

sÍMBoros Y oENoMrNActoNEs

ARTÍCULO 1: El Part¡do UNIDOS POR FONTANA adoptará los símbolos, colores y logotipos que establezcan

oportunamente las autoridades del D¡strito, a referéndum del Congreso de D¡str¡to.

CAPffUTO SEGUNDO

OBJETIVOS

ARTÍCULO 2: El Partido UN]DOS FOR FONÍANA afirma la necesidad del régimen democrát¡co,

participativo, representativo, y republicano federal, como así también los principios y fines de la

Constituc¡ón Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando como objetivos básicos los

establecidos en la declaración de principios y bases de acción programática.

CAPfTULO TERCERO

PATRIMONIO

ARTICULo 3: El patrimonio del Partido estará ¡ntegrado por

a) Las contr¡buciones de los afiliados.

b) Los aportes extraordinarios que abonen los afiliados, adherentes y simpat¡zantes, que no estén

prohibidos por la leB¡slac¡ón vigente.

c) Los legados y donaciones a su favor, según lo establec¡do en la Le9'de Partidos PolÍticos.

d) Las rentas que produzcan sus bienes y fondos.

e) Los subsidios del Estado.

f) Cualquier otra act¡v¡dad que legít¡mamente efectúe el part¡do, para recaudar fondos. Los fondos

del Partido deberán depositarse en Cuentas Bancarias a nombre y a la orden de las personas que

designe la D¡recc¡ón del Part¡do. Las cuentas bancarias respectivas deberán estar a la orden

conjunta de dos afiliados como mÍn¡mo. Los bienes inmuebles adquiridos con fondos part¡darios

o que provinieran de donaciones, deberán inscribirse a nombre del partido. Créase el lnstituto de

Formación y Actualización. El Consejo Part¡dario re8lamentará su funcionamiento. Existirá una

afectación permanente para perm¡t¡r el desenvolvimiento del lnst¡tuto de Formación y

Capacitac¡ón, así como de actualización de los dirigentes. Esta afectación consist¡rá en un

porcentaje del 10p,6 como mínimo, de los ¡ngresos provenientes del Fondo Part¡dario Permanente
(Art. 46 Ley 23.298).

ARTfcULo 4: con el objeto de ordenar las finanzas, la Direcc¡ón del Partido establecerá las normas

relat¡vas a la administración de su patr¡mon¡o, el manejo de fondos, la elaboración de presupuestos, el

pago y cobro de porcentaies dest¡nados a la formación del patrimonio partidario- Es obliBatoria para todas

las instancias part¡darias la presentación de balances anuales.

ARTfcUto 5: La Dirección del Part¡do llevará la contabilidad partidaria de conformidad con las

dispos¡ciones legales v¡gentes. La adm¡nistración y empleo de los fondos partidarios serán controlados
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por una Comisión Revisora de Cuentas designada por la Dirección del Partido compuesta como máximo

por tres m¡embros preferentemente profesionales en C¡encias Económicas tres suplentes quienes

reemplazarán a los titulares en caso de ausencia, renuncia, fallecimiento o remoción. En el ejercicio de su

función, la Com¡sión podrá recabar a todos los organismos necesar¡os para el mejor desarrollo de sus

funciones.

ARTíCULO 6: Sesent¿ días antes de la reun¡ón ord¡naria anual del Congreso del Part¡do, la Comisión elevará

el balance anual, estados complementar¡os y memoria del ejercicio, adjuntando su dictamen técnico.

CAPÍTUTO CT'ARTO

DE LOS AFILIADOS Y ADHERENTES

ARTÍCULO 7: Podrán ser miembros del Pañido los argent¡nos nat¡vos o por opción que hayan cumplido

los diecisás (16) años de edad, acepten su declaración de principios, carta orgánica y programa, cumplan

las dec¡siones del Partido, respeten la disciplina partidaria y las demás obligaciones estatutarias. Lá

afiliación se mantendrá abierta en forma permanente. Aprobada la solicitud se le entregará al afiliado una

constancia of¡c¡al. La sol¡citud de afiliación será presentada ante el organ¡smo partidario que corresponda

al último domicilio anotado en el documento electoral del solicitante.

ARTICULo 8: No podrán ser afiliados:

a) Los inhabilitados por la ley electoral, m¡entras dure su inhab¡l¡tación.

b) Los autores, cómpl¡ces o ¡nstigadores de fraude electoral.

c) Los que no cumplan con la certe or8ánica y demás dispos¡c¡ones partider¡as.

d) Los que d¡recta o indirectamente modificarán, adulteraren, tacharen o desprest¡Siaren

ofic¡ales de cand¡datos del Part¡do.

lista s

e) Todos quienes estén inhab¡l¡tados por aplicación de las disposiciones legales que el Partido d¡cte

a esos efectos.

f) A la información y capac¡tación en la medida de las necesidades del Partido.

g) solo los afiliados tienen derecho a ser elegidos en los cargos partidarios

ARTfcULo 9: Son obligaciones de los afiliados

a) Aceptar las dispos¡ciones emanadas de los organismos partidar¡os y obrar consecuentemente con

ello.

b) No realizar actos que lesionen o entorpezcan las dec¡s¡ones adoptadas por los organismos de

conducción.

c) Ningún afiliado o núcleo de afiliados, podrán átribu¡rse la representación del Part¡do, de sus

organismos o dé otros af¡l¡ados, s¡ no estuvieren legíümamente autor¡zados.

ARTÍCULO 10: son adherentes al Partido los argentinos menores de 16 años y los extranjeros. Deben

solicitarlo y recibirán constancia de su adhesión. Gozarán de los mismos derechos y obligaciones que los

afiliados, excepto en materia electoral.

CAPíTUTO QUINTO

GOBIERNO Y ADMINISTRACIóN DEt PARTIDO
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ARTíCUtO 11: Son organ¡smos de conducc¡ón del Partido. El Conseio de Distr¡to, el Secretariado Ejecut¡vo

del Distr¡to, las Direcciones o consejos de Cirdrnscr¡pc¡ón, los Secretáriados Ejecutivo de circunscripción,

las Direcciones de fil¡ales y los Centros de la Comunidad.

ARTfcULo 12: Son órganos deliberat¡vos.

a) El Congreso del Distr¡to.

ARTÍCULO 13: son órganos ejecutivos.

a) El Consejo del Oistrito.

b) El S€€retariado E¡ecut¡vo del Distr¡to.

c) tas Direcciones de Circunscripc¡ón.

d) Los centros de la comunidad.

ARTfCULO 14: El Congreso del Distr¡to es su organ¡smo supremo y representa la soberanía partidar¡a. Será

elegido por el voto directo y secreto de los afiliados de la Ciudad de Fontana, Chaco. Estará integrado por

tres congresales por cada una de las c¡rcunscripciones del distr¡to, correspondiéndole también a cada una

de ellas una congresal más por cada mil afiliados o fracción no inferior a los setec¡entos cincuenta. Durarán

cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos.

ARTíCULo 15: El conBreso del D¡strito tendrá su sede en la ciudad de Fontana, chaco. El quórum se

formará con Ia mitad más uno de los congresales totales en la primera citación y con un tercio en la

segunda convocator¡a. Sus deliberaciones se regirán por el reglamento partidario y supletor¡amente por

el reglamento v¡gente de la leg¡slatura del Chaco o de la Cámara de Diputados.

ARTíCULO 16: El Congreso del D¡strito des¡8nará sus autoridades de su seno, en votac¡ón secreta, a simple

mayoría de votos de los miembros presentes. Serán autoridades un Presidente, un V¡cepresidente y

cuatro Sécretar¡os. Las autor¡dades durarán cuatro años en sus funciones y pueden ser reelegidas.

ARTfcULo 17: se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos una vez al añ,g y en sesiones extraord¡narias

cuando lo convoque el Consejo o Dirección del Partido, o bien a solicitud de un terc¡o de los congresales

titulares o de un ve¡nte por ciento de los afiliados. Para ser miembro del Congreso del Distrito se requiere

ser afiliado y figurar en el padrón de electores del mun¡c¡pio de la ciudad Fontana, Chaco.

ARTicULo 18: corresponde al Congreso del Distrito.

a) F¡¡ar los lineam¡entos polít¡cos a desarrollar por el part¡do y expedir los reglamentos necesarios

para su mejor gobierno-

b) Sancionar y mod¡ficar la declaración de pr¡ncipios, el programa o bases de acc¡ón política y la carta

orgánica del partido.

5r.l

c) Aprobar la fusión, conformación de frentes, y alianzas con otro partido o partidos de distrito con

el voto de lós dos tercios de los presentes y con el quórum requerido para lá pr¡mera convocatoria.

Aprobar lo actuado por la D¡recc¡ón o Consejo de Distrito, la Comis¡ón Revisora de Cuentas y el

Tribunal de D¡scipl¡na.

Juzgar, en definitiva, por apelación, la conducta de todas las autoridades establecidas por esta

Carta Orgánica. Resolver en últ¡ma ¡nstancia, las apelaciones deducidas contra fallos delTribunal
de Disc¡plina.

Reformar lá presente Carta Or8án¡ca, mediante el voto favorable de los dos tercios de miembros
presentes y con el quórum de la primera convocatoria.

d)

e)

f)

CONGREsO DET DISTRITO
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g) Nombrar la Comis¡ón de Contralor Patrimon¡al, la Junta Electoral y el Tribunal de Disc¡plina.

Considerar la Memoria y Balance anual, en la pr¡mera reunión ordinaria.

h) lnterpretar las d¡sposiciones de esta Carta Orgánica para el caso de dudas, contrad¡cciones o

superposic¡ones.

i) Verificar los poderes de los congresales, siendo único jueu de la validez de sus mandatos.

DTRECOÓÍ{ O CO|{SEIO OEt D|STRITO

ARTÍCULO 19: La D¡rección o Consejo del Distrito, ejerce la autoridad ejecutiva en el ámbito del Distrito.

Es el órgano permanente encargado de cumplir y hacer cumplir las d¡sposic¡ones de esta Carta Orgán¡ca,

las resoluc¡ones del Congreso de Distrito y las reglamentac¡ones que se d¡cten.

Tendrá su sede en la ciudad de Fontana, Chaco. -

ARTíCUIO 20: Estará compuesto por un Presidente, un Vicepresidente 1; un Vicepres¡dente 2; un

Secretario General; un Secretario Político y un Prosecretar¡o; un Secretar¡o de Organ¡zación y un

Prosecretario; un Secretario de F¡nanzas y un Secretario de Prensa, comunicaciones y Redes Sociales; una

secretar¡a de la mujer y una subsecretaría. Serán elegidos por el voto secreto y directo de los afiliados.

Todos los miembros durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos.

ARTÍCULO 21: Son atr¡buciones de la Dirección o Conse.io del Distrito.

a) Reglamentar la presente Carta Orgánica, s¡n alterar sus fines.

b) Mantener las relaciones con los poderes públicos locales y nacionales.

c) Dar directivas sobre orientación y actuación del Partido, organizar la difusión y propaganda, de

conformidad con esta Carta Orgánica.

d) Aceptar o rechazar sol¡citudes de afiliación, llevar ficheros de afiliados y padrón partidario, d¡ctar

el reglamento electoral, adminístrar él patr¡monio del Partido y supervisar el movimiento de

fondos y uso de los recursos y difundir la información contable.

e) Designar el personal del partido así como disponer su remoción o despido. Designar apoderados.

Dictar su re8lamento interno. 
:¡.

Convocar a elecciones ¡nternas del d¡str¡to y c¡rcunscr¡pciones. Convocar al Congreso del D¡strito

a sesiones ord¡narias y extraordinarias.

c) Las restantes facultades que le atr¡buya esta Carta Orgánica, la legislación pert¡nente y las que

fueren necesarias para cumplir la actividad normal del part¡do.

h) Se reunirá por lo menos una vez al mes y sesionará con quórum de la m¡tad más uno de sus

miembros.

i) Para ser miembro se requiere dos años de residencia en la Ciudad de.Fontana, Chaco. Los

miembros de la Dirección del D¡strito no pueden integrar las D¡recc¡ones de Circunscripción y el

Tribunal de D¡scipl¡na.

i) El Presidente del Conse.jo representa al partido en sus relaciones externas y tiene a su cargo la

dirección y coordinac¡ón de la act¡vidad partidaria. Elv¡cepres¡dente reemplazará al Pres¡dente en

caso de ausencia, impedimento, renuncia o fallecimiento.

ARTfCULO 22: En cada C¡rcunscr¡pción en que se divide la Ciudad de Fontana, Chaco, se creará una

Direcc¡ón de Circunscr¡pción la que será la autor¡dad política ejecutiva de esa jurisdicción. Estará integrada
por un Pres¡dente y cuatro Secretarías. Durarán cuatro años en sus funciones. Se reun¡rán por lo menos

una vez al mes y el quórum para sesionar será el de la mitad más uno de sus m¡embros.

tt
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ARTfCULO 23: Son func¡ones de las Direcciones de Circunscripción

otREcctoNES oE ctRcuNscRtPlctóN
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a) Ejercer la dirección del partido en su jur¡sdicc¡ón, aiustándose a lo dispuesto en ese sentido poi

Dirección del Distrito. Cumpl¡r y hacer cumplir las resoluciones de ésta y del Congreso del Distrito.

b) Fijar la jurisdicción de los Centros de la Comunidad de la Circunscripción y otorgarles

reconocim¡ento y autorizac¡ón para su funcionam¡ento, conforme a las disposiciones que se

d¡cten al respecto.

Sol¡c¡tar a la autoridad partidaria competente, sanc¡ones discipl¡narias a los afiliados de su

jurisd¡cc¡ón, con justa causa y con el voto de los dos tercios de sus miembros.

d) Uevar un registro de af¡liac¡ones y llevar las fichas a la Direcc¡ón del D¡strito respetando los

recaudos legales pert¡nentes.

e) lmpulsar la participación que deberán desarrollar las expresiones orgánicas del partido.

CEÍ{TRO DE I.A COMUN]DAD

ARTÍCULO 24: Constituyen la expresión de la realidad social en la que viven los afiliados y son la célula

básica del partido. Pertenecen al partido y no pueden expresar la voluntad de líneas o agrupaciones

¡nternas, debiendo volcar sus esfuerzos hac¡a las tareas de difusión de los pr¡ncipios y bases de acc¡ón

polít¡ca del partido.

ARTÍCULO 25: Los Centros de la Comunidad podrán conformarse cuando un mínimo de treinta afiliados

decidan su integrac¡ón, debiendo ser reconoc¡da y oficializada por la Dirección de Circunscripción, no
pudiendo el afiliado integrar más de un Centro de la Comunidad.

ARTfCULO 26: La D¡recc¡ón de Circunscripción determinará la iurisdicción de cada Centro de la Comunidad.

5us autoridades durarán dos años en las funciones y serán: un Secretar¡o General y cuatro Vocales, que

tendrán a su cargo las tareas de adoctrinam¡ento, prensa y adm¡n¡stración. Serán elegidos por el voto
d¡recto y secreto de los afiliados, empadronados en el Centro de la Comun¡dad de que se trate.

CAPITUTO SEXIO

ónca¡rlo DtsctPLtNARto

ARTÍCULO 27: Se crea el Tribunal de Disciplina como órgano disciplinario del partido. Será designado por

el Congreso del Distrito con elvoto de las dos terceras partes de sus mienibros y durarán dos años en sus

funciones-

Estará integrado por un Presidente y cinco vocales, preferentemente profesionales en ciencias jurídicas,

los que no podrán formar parte de otros organismos part¡dar¡os. Se designarán igual cantidad de
suplentes.

ARTICULO 28: Tendrá como función juzgar los casos en que los afiliados incurran en ¡nconducte partidaria,

indisciplina, violación de la Carta Orgánica, resoluciones de los organismos partidarios y d¡sposiciones

legales vigentes.

ARTfCULO 29: El Tr¡bunal deberá actuar a instanc¡a del Consejo o Dirección del Distrito, Direcciones de
Circunscr¡pción o de pet¡ción escrita de veinte afiliados, como mín¡mo. Se instrumentará un
proced¡miento escrito que fundamentalmente garantice el derecho a la defensa. Podrá aplicar las

siguientes sanciones.

a) amonestación,

b) suspensión de la afiliación,

c) desafiliacíón y

d) expulsión.

ARTÍCULo 30: Lo resuelto por el Tribunal de D¡sc¡plina será apelable ante el congreso del D¡strito.

4-
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INTERVENCION PARTIDARIA

ARTICULO 31: La intervención partidaria tiene carácter excepcional y solo se aplica para situaciones

extremas. La autor¡dad competente para resolver en ceso de intervención será, la Dirección o Consejo de

Distr¡to cuando ex¡stan acefalia o caos en situaciones de gravedad instituc¡onal que ¡mpida un normal

desenvolümiento interno del part¡do y debe tener una causa.iusta, licita y út¡1. Pueden intervenirse todos

o cada uno de los órganos partidarios a sol¡citud de sus miembros o de los afiliados, necesitando para

tomar resoluc¡ón los 2/3 del voto de sus miembros. Las autor¡dades intervenidas cesaran en sus funciones,

que serán ejercidas por el o los t¡tulares de la intervención desde el momento que se notifique la medida.

S¡ la intervención ocurriere en épocas de elecciones internas o generales, y no se logró la normalización

del part¡do, se aplicará medidas urgentes a fin de Barantizar el derecho de participar de las mismas.

El ¡nterventor debe cumpl¡r con todos los actos necesarios para la normalización del partido. Además de

la natural buena administración que cabe ex¡gir a quien desempeña esta función se agrega la

indispensable ecuanimidad y prescindencia que debe revelar con relación a los intereses en pugna. Deberá

llamar a elecciones internas y generales, en su caso, si fuere necesario y arbitrará todas las medidas

conducentes al saneam¡ento partidario, etend¡endo a las prescr¡pciones de la Certa Orgánica Partidar¡a,

salvo manifiesta irracionabilidad en lo decidido, se dará ¡ntervención a quien corresponda. - La

intervención tendrá la misión de producir los actos necesar¡os para el restablecim¡ento part¡dario, en un

plazo no mayor a los 6 meses, med¡ante elecc¡ones que convocará la autor¡dad interventora.

CAPITUTO SEPTIMO

IUNTA ELECTORAL

ARTfCULO 32: La.lunta Electoral estará ¡ntegrada por cinco m¡embros titulares y tres suplentes, eleg¡dos

por el Congreso del Distrito, por simple mayoría de votos de sus miembros, durando cuatro años en sus

funciones, pudiendo ser reelectos. La Junta eleg¡rá de entre sus miembros un Presidente. Para el caso de

eleccionés internas, se agregará, con las atribuciones de m¡embro t¡tular, un apoderado por cada lista que

se presenté en la confrontación.

ARTICULO 33: Los miembros de la Junta no pueden integrar los cuerpos ejecutivos del part¡do en el nivel

de distrito o de c¡rcunscripciones, pero sí lo pueden hacer en los órganos del¡berat¡vos. Tendrá a su cargo

la d¡rección, contralor, escrutinio, y decisión definitiva de las elecciones ¡ñternas y de la proclamación de

los que resulten electos.

ARTICULO 34: La lunta funcionará desde la convocator¡a a elecciones internas, hasta la proclamación de

los electos.

CAPÍTULO OCTAVO

APODERADOS

ARTfcULo 35: Los apoderados del partido serán designados por el Congreso del Distrito. Representarán

al partido ante las autoridades judiciales, electorales, admin¡strativas y mun¡cipales a fin de que realicen

todos los trámites y gestiones que se les encom¡enden. Se podrán designar uno o más apoderados con un

máximo de cinco. Deberán ser con preferencia profesionales del derecho.

CAPíTUIO NOVENO

COMISIó'{ REVISORA DE CUENTAS

ARTÍCULO 35: Funcionará una Com¡s¡ón Revisora de Cuentas designada por el Congreso de D¡strito,

compuesta por tres miembros t¡tulares y tres suplentes, preferentemente profesio0ales en ciencias

económicas, durando cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

5+
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ARTÍCULO 37: Tendrá a su c¡lrgo verificar los movimientos de fondos del partido así como su s¡tuacióñ

económico financ¡era en base a la legislac¡ón v¡gente y princip¡os técnicos que r¡gen la mater¡a, pudiendo

en el ejercicio de sus funciones solic¡tar a todos los organismos partidar¡os la ¡nformación y

documentac¡ón que se considere necesaria para el meior comet¡do de sus funciones.

ARTICULO 38: El conse.io o Dirección del Distr¡to pondrá a dispos¡ción de la com¡s¡ón, sesenta días ántes

de la reunión ordinaria anual del Congreso del D¡strito, el balance anual y estados complementar¡os, así

como la memoria del e.iercicio. Con el dictamen técn¡co, la Comisión elevará a consideración del Congreso,

dicha documentación y tareas, para su eventual aprobación.

cAPÍfu[o oÉcrMo

NORMA' ELECTORATES

ARTÍCUtO 39: Se aplicarán las disposiciones de esta carta orgán¡ca para los actos eleccionarios internos,

subsid¡ar¡amente las normas legales vigentes y las que en lo sucesivo se d¡cten.

ARfÍCULO 40: Las autoridades partidarias serán elegidas med¡ante listas de candidatos, donde se

especificarán los nombres y cargos propuestos. Qu¡en obtenga la mayoría de votos, se adjudicará, por

orden de l¡stas, las dos terceras partes de cargos a cubr¡r, correspondiéndole el tercio restante a las

minorías, las que distr¡bu¡rán los cargos pertinentes en forma proporcional a los votos obtenidos y siempre

que alcancen, como mÍnimo, el veinte por ciento de los votos válidos emitidos. Si ninguna de las minorías

alcanzare el porcentaje mín¡mo, la total¡dad de los cargos serán adjudicados a la mayoría.

ARTfCULO 41: Se eleg¡rán por el voto secreto y directo de los afiliados, los cand¡datos a t¡tulares del

Ejecutivo del Distrito, Legisladores Nacionales y del Distrito, y cualquier otro cargo elect¡vo nacional y del

Distr¡to. El ConSreso del D¡strito podrá autorizar que la elección ¡nterna se lleve a cabo con la intervención

de los afiliados a n¡ngún otro partido polít¡co.

ARTICULo 42: La presente carta orgánica garantiza en los procesos elecc¡onarios la participac¡ón de las

minorías, conforme se establece en las d¡spos¡ciones pañidarias y legislación pertinente.

ARTíCULo 43: S¡ los cergos a cubrir fueran de dos, se hará con la lista de candidatos de la mayoría. 5i las

cand¡daturas fueran tres se cubrirá con dos de la mayoría y uno de la minoría en él último término y

s¡empre que haya obtenido como mínimo el treinta por ciento de los votos válidos emitidos. Si las

candidaturas fueran de cuatro o más cargos, tres le corresponden a la matbría en los primeros lugares; a

continuac¡ón un candidato de la minoría y así sucesivamente hasta ub¡car la totalidad de los candidatos.

ARTfCULO ¿14: En la elección de cargos públicos electivos se seguirá el sigu¡ente proced¡m¡ento. Para

concejales la l¡sta definitiva se ordenará en base a los votos obten¡dos por cada agrupamiento o color

hasta completar la l¡sta de titulares y suplentes requerida por la convocatoria respect¡va. Oentro de cada

ágrupamiento se ordenarán de acuerdo a los votos obten¡dos por cada uno de ellos. Se respetarán los

derechos de la mayoría, minoría, de cupos fi.jados por la ley y por esta Carta Orgán¡ca.

ARTÍCULO 45: A los fines del cumplimiento de la Ley Nacional Nro. 23298 y Ley Provincial Nro. 3401

ARTÍCUtO 46: En el caso de ¡ntegrantes de cuerpos colegiados se elegirán igual cantidad de suplentes que

t¡tulares, con excepción de los Presidentes, Vicepresidentes y Secretarios Generales. Los t¡tulares serán

reemplazados por orden de l¡sta y representativ¡dad.

ARTíCULO 47: Es ¡ncompatible el ejerc¡c¡o simultáneo de los siguientes cargos partidarios entre los

miembros del Consejo o Dirección del Distrito, D¡recc¡ones de Circunscripción, Centro de la Comunidad,

excepto de los Pres¡dentes de C¡rcunscripción y los Delegados de Centros de la Comunidad.

ARTíCULO 48: El Partido podrá eleg¡r cand¡datos para cargos públicos electivos a quienes no sean afil¡ados,

con la correspondiente autor¡zación del Consejo del D¡str¡to por mayoría de sus miembros.

CAPÍTUTO OÉCIMO PRIMERO

s8

OISOLUCIÓN DEt PARTIOO
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ARTÍCULO 49: EL PARTIDo UI{IDOS PrOR fOt{IA A sólo se d¡solverá en los casos previstos en las leyes de . . ,
la materia o por la voluntad de sus afiliados expresada en forma unán¡me a través del Congreso del

Distr¡to.

CAPTUT DÉcIMo SEGUNDo

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 5{): Para el desempeño y elección de car8os part¡darios no se ex¡g¡rá antigüedad, hasta tanto el

Congreso del Distr¡to, se expida al respecto.

ARTICULO 51: S€ faculta, a las autor¡dades promotoras hasta la conclusión del período de reconocim¡ento
y puesta en funciones de las primeras autoridades partidarias electas por los afiliados, y en un todo de

acuerdo con lo manifestado en el acta de fundación, a constituir confederac¡ones nacionales o de d¡strito,
fusiones o al¡anzas trans¡tor¡as, como así la des¡gnación de candidatos a cargos públicos elect¡vos,

municipales, temas que se resolverán por mayoría simple.
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