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PARTIDO FRENTE GRANDE

TITULO
Artículo

1-

De los afiliados

1"

Constituyen el PARTIDO FI{ENTE GR{NDE los ciudadanos argentinos que, habiendo
adherido a su declaración de prirrcipios y bases de acción poütica, se encueflüen inscriptos cn los
registros oficiales que ller.an los órganos locales del Partido. El domicilio legal del Parudo del
Frente se fija en la Capitai Federal de 1a República Argentina.

Artículo 2"
Para la afüacién al Parudo deberán adoptarse
23 -29 8, sus complementada s ), modificatotia s.

1,

cumplir las disposiciones contenidas en la lev

A¡ticulo 3"
Los ciudadanos afüados al Partido ejercerán el gobierno i. la di¡ección del mismo por intennedio

de los organismos creados por este Estatuto 1' por los que se establezcan efl los respectiros
estahltos locales. Todos los afi.liados deberán aiustar su actuación a lo dispuesto por este
Estatuto v por los del respecúr'o Dist¡ito.

Artículo 4"
La Du'ección Nacional ,v las lt'fesas Distritales deterrrinarán las cr¡ndiciones de afüactón de los
cir:dadanos cumpJ-imentando los requisitos legaies que fueran aplicables v reglamentarán la
insclpción de adherentes meüores de 1B años o exüanieros.
Articulo

5o

afihación por parte de ias N'Iesas Distritales r de la Di¡ección Nacional,
será adrunistrado. por las Juntas Electorales f)isuitales ¡, Nacional de
acuerdo con Io que establezca estc estatuto v sus disposiciones reglamentarias.

Con la aceptación de

1a

el padrón de afi.hados

Articulo 6"

El Partido Frente Grandc es gobernado en el ordeu naciorral por Ia ¡\SAL{BLEA NACIOIdAI-,
el PI-EN¡\RIO Ff,lDIlR-\L Y LA DIRECCION NACIONAL. En los distritos, 1o es por los
^r:grrnismos serialados ell sus'estatutos locales dc acuerdo a kr dtspuesto más adelante por este
,-statuto. Asirnismc¡ se consdtui'án como órgarro consultot pelmanente de la Du'ección
Nacional. una l\Iesir Federal, cuva integracirirr v funcionamieltto,será reglamentado por ei citado
órgano de conducción, un Consejo Federal de la Jur-entud' 1' u11t Comisión de Acciól Políuca'

En todos los casos deberá ajustarse a lo establecido por la I.e1, 23.298, sus complem
modifrcatorias, contemplando, a su vez, las norrnas constitucionales en la materia.
En la composición de los organismos partidarios se deberá respetar el porcentaje mi
xo establecido en Ia Le1'24.012 y sus decretos reglamentarios..

CAPITULO I. De la Asamblea Nacional.
futículo 7"
La autoridad superior del Partido es ejercida por la Asamblea Nacional Ia que está formada por
delegados elegiáos por los Disuitos. Tiene su domicrlio real en la Ciudad Autónoma de Buenos
AueI, pero páaU ,esionar err el lugar de Ia República Argentina que se designe en cada easo. Se
.on.tiüy. ,áliduro.rra" y funciona con el quórum de la ma,voria absoluta de la totalidad de los
miembros que deben integrada en plirnera citación )/ con un tercio en la segunda. Designa su
mesa a pluraüdad de votos, compuesta por u1l Presidente, un Vicepresidente Primero, un
\zicepresidente Segundo y Cuatro Secretnrios, su mandato será de 4 (cuauo) años v funciona¡á
con ufl quórum no menor de cuatro de sus miembros.
La corrposición de sus integrantes podrá rnodificarse por el \¡oto aflrlnativo de las dos terccras
paftes ¿. tos miembros pr"i.rr,., de tn Asamblea, siempte que la cuestión esté en ei orden del
d.ía de Ia sesión. La Dirección Nacional y las N{esas Ejecutivas de los Bloques Parlamentarios
Nacionales, son miernbros de la Asamblea con voz pero sin r-oto

Articulo 8"
Es atribución de la lVesa Ejecutiva de la Asamblea Naci.onal
v el funcionamiento interno de la Asamblea.

Artículo

la orgauzación de las convocatotias

9o

Los distritos enr'ían a ia Asamblea Nacional la tltad de la suma total de Diputados Nacionales 1'
Senadores Nacionales que coffespondan a esa protincia en e1 Congreso Nacional 1' sumará dos
asambleístas por cada Diputado Nacional, Senador Nacional 1,/o Legislador Provi¡eial eleetos v
o en funció, y qr. cerufiquen legaLmente ser afiliados del partido. Ningún disuito enviará lrreños
de cinco asaml¡leístas. Los Distlrtos designarán suplentes en igual canridad que los titula¡es' Los
delegados son elegidos por el sistema electoral establecido en los Estatutos locaies, debiendo
respetarse la le,v de cuPos

A¡tículo

10"

La Asambiea Naciorral se reunirá en sesiones ordinarias y eliüaordiflarias.
a) Citadas por la Dllección Naciorral, celebrará sesión ordinaria como mírrir¡o 1 (una) vez cada
año. EI orden del día deberá incluir, Ios si.guientes telnas:
1. Informe de lo acruado por la Direición Nacional desde 1a última Asamblea Ordrnaria;
Z. Informe de lo actuado por Ios grupos parlamentarios desde la última Asarnblea Ordrnar-ia;

3'
4.

al
Análisis económico' financiero y patdmoniai de bienes )' fondos del parudo referido
úItirno eiercicio vencido;
de la
Conocirniento y decisión de los recursos interpuestos ante ella de las resoluciones
sido
Di¡ección l'Jacional producidos desde Ia últu¡a Asamblea Ordinatia; 1' que hubieran

.{.,,,,,-

,Y\
r,

apelados en plazo ), coflcedidos, así como de lc¡s recursos de hecho que a
hubieran deducido.
I a Dilección Nacional podrá ampliar el preccdcnre tcrnario.
La Asamblea Nacional convocada con 30 (treinta) días de anticipación, se
-/
fonna extraordinaria por:
1. Convocatoria al efecto de la Du-ección Nacional;
2. A solicitud del25 (veinticinco) por ciento de sus miembros, el tem¿rio será fiiado por

1

i' l*

Nacional.
11"

LaAsamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
")

b)

.)
d)
e)
o)

b./

h)
r)

t)

k)

l)

{,

"4/

pedido de convocatoria, pudiendo ser ampüado por la lVIesa Dilectiva o la Ditección

Artículo

¡.1

iB lsi
ii l:gl

Aprueba y refonna la Carta Orgánica I'la Declaración de Principios.

Deternina el Programa

), establece las bases de Acción Políuca.
Establece Ia piataforma Electoral, Ia estrategia política y la Política de Aüanzas.
Considera los inforrnes de la Dt-ección Nacional 1, Ia reprcsentación padamentaria
nacional.
Designa a pluraüdad de votos a los integrantes de ia Dirección Nacional, del Tribunal de

Conducta, de la Comisión de Contralor Patrrnonial I' de Ia Junta Electoral Nacional
Dicta las normas reglamentarias del ejercicio de los derechos de iniciaurra, tevocatotia,
referéndum y plebiscito de los afiliados en aquellas cuestiones que por su naturalcza
coffesponden a las autorj.dades nacionales del Parudo.
Entenderá en todos los recursos que se deduzcan cofltfa las decisiones de Ia Drrccción
Nacional.
Reglamentará Ia formación, consen,^ciófl, incremento v registro del patnmonio y bienes
del partido en el orden nacional, e! base a las norrnas establecidas en la Ley 23.298, sus
complementarias v modificatorias, con los agregados que crea convenientes.
Podrá declarar la i¡rten ención de un distlito, que en nrngún caso deberá exceder el año
de duración. La declaración de la inten'enclón deberá precisar los alcances de Ia r::risma I
sólo podtá estar fundada en la grave violación de üsposiciones expresas de la Oarta
Orgánica o de la ley 23.298 sus complementarias v rnodificatorias.
Cualquier otr-a rnedida que contribu)¡a al norrnal desen¡,oitimiento del partido tanto
externo corno interno, y que no esté claramente reglamentada en este E,statuto setá at*
bución de la Asamblea Nacional.
Sus deliberaciones se resirán por el Reglamento de la Cá¡ara de Diputados de la Nación

CAPITULO II. Del Plenario Federal.
Artículo 12'

El Plenario Federal funcionará como órgano consultir"o de la Di'ecciór Nacional, y coordinará
acciones. Tendr'á carácter resolutivo ante decisiolles a tolrar efl ufl plazo no malor de 90
(noventa) dias en telnas que sorr facultad )¡ no han sido resueltos por Ia Asamblea Nacional.
Esrá compuesto por:
Los miembros de la Dilección Nacional;
b)
Los Presideotes de los Partidos de Disuito
c)
Las Autoridades Padarrentarias Nacionales y Distritales. En los casos en que Por e-star
3

fJ)

integrados en alianzas o confederaciones la autoridad no rec^rg en un
Frente Gmnde estos elegirán a quien los reptesente'
En su caso los Presidenles de Pártidos Pro'r'inciales aliados cuando así lo req
sela
ran admitidos por la Duección Nacional. E,n este caso su PartlclPaüon
pero sin t¡oto.-

Artículo 13"
El Plenario Federal se reuni¡á en sesiones ordinarias )' extraotdinarias'
1.- Las sesiones ordinarias tendrán carácter semestrai'
Nacional'
2-- Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Dirección
ser especificado el tefla
debe¡á
iesoluut'o
carácter
Cuando en ulfo u otro caso adquieta
las N{esas distfltales
resol,er en la con'o.rtorio ,v ul ,"rp..to del rnrsmo deberán expedirse

CAPITULO
Artículo

III.

a

De Ia Dirección Nacional

14o

Nacional, la duección general del
En la corrducción ejecuUva y, durante el teceso de la Asarnblea
la Asamblea
elegidos
Partido. estará iltegra du p'o,r 25 mrernbros drulares )' 6 suplentes
-por
de su
nomi¡rará
Nacional'
Nacional quien nominará a su Presidente, Pof sy parte-la Duección
3", uil secletario General'
seno, urf vicepresidente 1o, un \.¡icepfesidente 2", ut Yrcepresidente
de las secretar-ías que
además
un Tesorero Utular y un Tesorero suplente en su Prlmera iesión,
de dos integrantes del
esürre necesarias, garantrzando en tal conforrnación la representacióa
calgo la Secretaria de
conseio Fedemi de Ia Jui,entud con voz 1: r'oto, quien tendrá 2 su
á. S"rrodáres Diputados-nacionales así colxo Io§
Ju'enmd. Los presiderr"t", d. los bloques
'
Política forrnarán parte del
Apoderados Nacronales 1, el Dilector del Instituto de Forrnación
voto. La Du"ecciórr Nacional tendrá
cuerpo, participando .rr 1", deüberaciones con roz Pero s111
en su sel1o'
,ro'l,1.* Ejecuuva integrada por su Presidente, l'Ios miembros que sean norninados asegutar el
función
co,ro
, á.ui!on, in la sesión constltutl\'a )' tend;á
cuatro
de urgente
'ocalíasoperativJ d" ,r. resoluciones así cotno adoptar lu:
cumpli'rrenro
:ltfaculmd
lttt" establecer las
requerirniento público. La Du'ección Nacio,al te,drá .orrá "rp".ial
tanto en el orden nacronal
polÍUcas de alianzas electorales o 1a integración de confederaciones
Nacional' Toda resolución
colno en el disuital, ad referendum de su ratjfica.ión por la Asamblea
disuito requeri'á mavoría especial de
sobre integración de alianzas o confederaciones "r, nlgúr.
dos tercios Ql3) de ios r¡rembros Presentes'

Artículo 15"

La Dirección Nacronal tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos

Air-es

l'

sus

set reelectos' Procemiembros durarán cuatro años en el e]ercrcio de sus funciones, pudierrdo
derá a dictar su propio reglamento de funciouamieuto'
en las mate,ias que 1e fue'en atiuentes v elr
Constituir-á una N{esa Feierat de consulta perfiIalleüte
su integtación 1' funcionamiento' flo siendo

aquellas que considele menestel, Reeiament^rá
Ia mtsma'
r.qrrisito ia afillación ai Partido Para ser miembro de

colno orgarrisrlo. dependiente de ]a
Asi¡:.ismo, creará un Instrrut., .i. Forrración Po[tica
su f)i'ector, quien a Pattir de su desiguació,
)irección Nacional,la cual procederá o á.rig,,n'.o
sln voto'
podrá participar de sus reuniones con roz' pero

;/:.,'::.

;/:

'':."

,

ii::""
Artículo

160

:t
jt

it,
j,

)(u

'

.,,,:;l

;:l ':'
,fi' "i

La Dilección Nacional liará curnplir esta Carta Ilstatuto ]¿s ¡esoluciones de la
1z
,A'samlrha";i
acional, velará Pala que no se deivutuen los principios y .i progr"rra del Parúclo, y pi$rr."* '*'
.
de la Asamblea Nacional tendrá capacidad p^ru adoprar todas las decisiones ':".$ie lirs
ci¡cunstancias requieran, pudiendo actuar en los distritos 1, aprobar las medidas qr"tfp,_"r*1r.
necesarias para resguardar allí la existencia del Partrdo, la vigencia de los plincrpios del Estatüió
del distrito ), el ejetcicio de los derechos acordados por las leyes electorales hasta tanto la
Asarnblea Nacional se reúna y decida al respecto.

Err el caso de adoptar esas medidas excepcionales en un Distrito y con relación a los afiliados en
Nacional. De todas
las resoluciones de la Dilección Nacional se podrá dentro de los 15 días hábiles, ¡ecurri¡ en
este, la Duección Nacional deberá dar cuenta de la siruación ala Asamblea

apelación al solo efecto devolutr¡.o por ante la Asamblea Nacional Ordirraria, El recurso nc¡
detendrá el cumplimiento de 1o dispuesto y se rnterpondrá por escrito fundado dirigido al
Presidente de la Di¡ección Nacional 1, presentado en su sede.
La Dilección Nacional decidir'á sobre la procedencia del recurso, denuo de los üeiflta días de
recibida por su ptesidente. Este plazo se reducirá 1o necesario, en e1 supuesto de rnediar ¡eunión
ordinaria de la Asamblea Nacional antes de su r-errcir¡riento. Denegado el recutso, o vencido el
plazo para decidi¡ sobre su procedencia, sin que hubiera ¡esolución de Ia Asamblea nacional se
podrá recurrir de hecho por ante la más hr¡ediata Asamblea Nacional Ordrnaria.

Articulo

17o

La Djrección Nacional tiene a su cargo el cuidado del patrirnonio riel Partido, en el orden
nacional, y posee plena capacidad para realizat todos los actos inherefltes a la condición de
persona juridica de derecho prirado reconocida al Parudo por Ler, 23.298 sus complementarias v
modificatonas, sin perjuicio de las auibuciones que este esraruto le otorga en materia de
personaría j uríüco-política.
Será obligatona la publicidad de todas las fuentes de ingreso, de los bienes, así corno de las
'*
inversiones 1' los gastos.
Deberá llevar la contabüdad de todo rngreso de fondos o especies, con indicación de fecha de
los mismos y de los nornbres y domicüos de las personas que los hubieran ingresado o recibido,
debiendo esta contabilidad consen.arse durante ues ejercicios, con todos sus comprobantes.
Dentro de los 60 días de finaüzado cada ejer:cicio anual, deberá preserltar a la Asarnbiea
Nacional, con üctamen de la corrusión de Conu-alor J, elevar al )uez de aplieación
correspondiente, el estado anual del patrimonio partidario, el inventaúo, el balance gerreral 1, l2
cuenta de 'irrgtesos ), eglesos del eiercicio, con el detalle respectivo en rnateria de gastos,
inversiones e ingtesos; certificada toda esa docurlentación por cofltador público flacional \i
acompañada Por el dictamen de la comisión antes mencionada. Denüo de los 60 días de
celebrado el acto electoral nacional e11 que hava partic'pado el Partido, la Dirección Naeional
deberá presentar al juez de aplicación correspondiente cuenta detallada de los ingresos l, egresos
relacionados con el acto electoral. Deberá asirnismo llevar los libros de Inventar-io, Caja ,v de
Actas y Resoluciones.
Son obligaciones del tesorero partidario:
a) ller.ar la contabilidad detallada de todo ingreso \: egreso de forrdos, con ildicación del origen ¡dest-ino de los fondos y de la fecha de la operación v del nombre 1, ierriqilio de las persorlas
irrtervinientes. La docuurentación respaldatoria deberá collserl¡arse durante diez (1 0) años;
; elevar en término a los organisrnos de cofltrol la infomación requedda por 1e)',
c) efectuar todos los gastos con cargo a la cuenta única correspondiente del patudo.
La fecha de cierre del eiercicio contable anuai es el día 31 de diciembre."

,

_

futículo

18o:

,¿ Di¡ección Nacional tendrá a su cargo

el cuidado

1, curnpl,uniento

establezca Ia legislación sobre partidos políticos.
Efercerá en receso de la Asamblea, todas sus atril¡uciones

_v

de las oblr

todos los derechos que

al Partido.

Designará a los Apoderados Nacionales con capacidad de tepresentar al partido aflte la
Federal y ordinaria y ante todos los demás fueros v judsdicciones efl que proceda, también ar:te
las autoridades adminisrradvas nacionales y efl su caso, provinciales v municipales,
A su cargo está Ia representación jur-ídica del parudo a todc¡s sus efectos, )ra fuere err materia de
derecho público o derecho privado. La Dir-ección Nacional podrá, además, otorgar poderes
especiales para

la

celebración

u

otorgamiento de actos de cualquier fl^frfialez^ jurjdica,

conducentes al cumplimiento de los fines partidarios.

Artículo

19o

La Dirección Nacional será responsable de todos los órganos de difusión naeional del partido
tr'ar,és del secretario respecdvo.

Artículo

19o

a

bis.

El Consejo Federal de Ia Jur.enrud estará integrado por cinco (5) miernbros, cu)/a represenración
política responderá a un criterio logístico-operatir.o de regiorralización del territorio de la
República Argenuna. Se regir'á por url reglamento que será aprobado por la Du'ección Nacional.

Artículo

19

ter

La Cornisión de Acción Políaca funcionará como órgano consuhivo de la Dirección Nacional,
aconseiando sobre acciones políticas a realizar, constitul'éndose colno una instancia de
partrcipación con espacios políticos afi¡es 1, coadyur.ando al fortalecumento partidauo a tra\,és
de acciones coniuntas con otras fuerzas políticas, previa z;utorizactón de 1a Dilección Nacional.
Sus miernbros serán designados por Ia Dirección Nacronal por mavoría especial de dos tercios
Ql3) ae Ios miembros presentes, pudiendo ser rerocados dichos nombrar¡ientos por idénticr:
sistema.

CAPITULQ fV. De las Organizaciones Provinciales
Artículo 20":
La Dir-ección Nacional dará cuenta a ia Asaml¡lea,

er1 sus sesiones orclinarias,

de la marcha de la

Iabor general del Parrido.

Artículo

21o

El Gobierno del Partido en cada disuito deberá organizarse sobre l¿r base de este Estatuto
Nacional.
6

{
*ru.],.»i,,

&.-

establecerá un, árnbito deüberati'o, denominad. Asa,rblea Provincial y un
denorninado Mesa, junta o Drrección pro¡'incial. Ar¡bos deberán ser elegidos
c
detelnina en la Carta Orgánica Distrital.
' - se constituu'á un cuerpo intermedio o sinil al Plenario F'ederal esü:ucturado 1,
acue¡do a las características de cada prorrincia. e.- cada organtzación de Disrnto de
con un Tribunal de Conducta. Comisión de Controlador Parrunonial y junta Electoral P
con iguales características que los establecidos por el presente Estatuio paru el orden rtacional v
J
elegidos de confonnidad a Io dispuesto por la carta oigánica Distrital.

Artículo 22o
Las organizaciones partidarias de Distrito establecerán la apertura peffiañerite del registto de
afüados.

Artículo 23o
Las Organizaciones Provinciales drctarán su propio Estatuto en coherencia con este Estatuto
Nacional, debiendo infotmat dentlo, de los 30 días de su promulgación y/o modificaciones a la
Dirección Nacional

A¡tículo 24o
Las organizaciones Pror,ürciales establecerán el régirnen patrimonial \¡ coflrable, de publicidad v
conüalor, en todo 1o relatir.o a bienes, ilgresos y egresos del Parudo, con obsen,ancia de la ler.
23.298, sus complernentarias y rnodtfi catorias.

Articulo

25o

Establecerán la contribución de los delegados a la Asamblea Provincial, así como el aporte de los
Legisladores pro'inciales )¡ comunales a ia orgaruzaciín partidaria prodncial.

A¡tículo 26"
Fiiarán normas para la adopción de los proglamas del Partido en

e1

orden pror.inciai

1,

municipal.

Artículo 27"
Dispondrán de la organización de los grupos padamentarios provinciales o de represefltantes de
Ias cor¡unas respectirras.

Artículo

28o

Reglamentarán el eiercicio de los derechos de irriciaúva, rer:ocatoÍia, referéndurn
1' plebiscito,
debiendo tomar como base lo que resuelva Ia asambiea Nacionai.

CAPITULO I. Tribunal de Conducta
'7

3Ztü
. .r.'.

Articulo

29o
f.

bda cuestión relacionada con la disciplina y conducta de los afiliados, excepto en los'cus§
d-eterminados expresamente en este Estatuto, estará someúda al conocimi.nto yldreisión del .,.;,
Tribunal de Conducta. Actuará úrricarnente como Tribunal de t\lzada aflte recursos interpuesto.s"',,:;::;,;
contra las resoluciones de los tribunales de conducta de los distritos.

futículo

30o

El Tribunal de Conducta estará compuesto por 5 mieml¡ros titulares y 3 suplentes elegidos por la
Asamblea Nacional coniuntamente con la elección de la Dlrección Nacional.

Artículo

31o

Los miembros del Tnbunal de Conducta deberán reunil las condiciones para ser Senador
Nacional y durará cuatro años en sus funciones.

Artículo

32o

Los i\{iembros del Tribunal de Conducta no podrán inrestir otro cargo pamdario.

A¡ticulo

33o

El Tribunal de Conducta dictará su Reglarnento Interno adoptando el procedirniento de iuicro
oral con acusación y defensa. Dicho reglarnento deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional.

Articulo

34o

La Comisión de Cont¡alor pauimonial estará compuesta por 5 miembros titulares l, 3 suplentes
elegidos por la Asamblea Nacional coniuntalnente con la elección de la Dlrección Nacio¡al.

Artículo

35o

Los miembros de Ia Cormsión de Contralor Patrirnonial durarán cuaüo años en su ff¡afldato \,
podrán investir otro cargo patidario o electr\-o.

\rtículo

11o

360

ta comisión de Conüalor Pauimonial deberá:
a)- Conuolar la gestión, administración
B

v

consen.ación del pauimonio partidario, detalles de
!r.i¡,ql^ r
,,'i

!t

:f-tt.|o^S
rrutlllno.

y egresos, debiendo consell¡ar todos los comprobantes
por tres ejercicios

b)- Dictaminar sobre el estado patrirnonial y la situaciór:
de ing¡esos y egresos
:ual,
dentro de los treinra días áe finalizado el mismo.

Artículo

de

CA

3Zo

El informe de la Comisión de Conualor Patrinonial deberá
ser presentado anualmente a

Asarnblea Nacional.

Capítulo

1^

III. Iunta Electoral Nacional

A¡tículo 38o
LaJunta Electoral Nacional estatá rntegrada por 7 miernbros drulares
r,4 suplentes, eiegidos por
la Asamblea Nacional conjuntamente cán la elección
de la Dir.ección Nacional.

Artículo 39o
La Junta Electoral Nacj.onal deberá constiruirse dentro
de los drez días siguientes a la desrgnación
v elegirá entre sus miembros un presidente I ur1 secretado. Funcionará
.L u., quórury de por lo
menos ia mrtad más uno de sus miembros. Los suplentes
reemplaz atán alos utulore, en

ausencia defi.nitiva o transitoria.

Artículo

caso de

40o

Son atribuciones de la
Junta Electorai Nacional:
a) Presidir y fiscalizar ias elecciones internas que se realicen
b) Resol\'er como juez úruco las irnpugnaciones presentadas
durante dicho período.

c) Resolver como órgano ae apetación ante tas lrprrgnaciones
presentadas ante las j,ntas

Eiectorales Provinciales
d) Drctar el reglarnento electorai que deberá ser aprobado
por la Asamblea Nacional.
e) Confeccionar el padtón de afiliados v depurado con las tachas
que corlespondañ, maflteniéndolo actualizado durante los per{odos entre eiecciones internas.
f) Entender en todo conflicto gr. ,. suscitase con rnodro de las
elecciones i¡tetnas resolviendo
io que a su entender fuese necesario,
g) Supe.'isar el funcionamiento de Ias
)untas Erectorales pro'i,ciales

Artículo

41o

La Junta Electoral Nacional sesionará todos los días clesde la convocatoria
hasta el plazo de
oficialieación, y el día de las eleccir¡nes en forma pemanenre hasta
la finaltzacjón del escrutinio
definiti'o. Frnaüzado drcho pe'íodo una \rez por mes como rrínimo.

Articulo

42o

A la oficialtzación de Ias listas se incorporará como miembro pleno de Ia
Nacional un.apoderado de cada üsta oficialzada,

futículo

43o

Las Autoridades Parudarias Nacionales durarán cuatro (4) arlos en sLrs cárgos. Las Autoridades
Partidarias Provinciales durarán el tiempo que establezca la respecúva Carta Argánica Provincial,
plazo que en ningún caso podrá exceder el tétrrino precedentemente mencio¡ado, Será¡

elegidos de conformidad a lo dispuesto al respecto en el presente Estatuto y erl las Cartas
Orgánicas distritales, respectivamente. Las elecciones parudar:as internas se regtlán Por esta
Carta Orgánica, subsidiariamente por las disposiciones de la Lev No 23.298 ), las que seran
apiicabies por la legisiación electoral.

Articulo 44".- El Partido podrá elegir candrdatos para cargos electivos a quienes rlo

searl

afüados.

Artículo

45o.-

EI Partido seleccionará sus caüdidatos a cargos públicos electivos nacionales t, de parlamentarios
del N4ercosur mediante elecciones prirnarias, en fofirra simultánea, en todo el terdtorio riacional,
en un solo acto electivo, con voto secreto v obügatorio, aun er e1 caso efl que se presentate urla
sola üsta, conforme Io establecido en la Lev 26.5'71,.

A¡tículo 46o. Será requisito para ser precandidato parudario
parlamentarios del l\.{ercosu¡:

4
b)

a calgos púbiicos electivos

nacionales

I

de

Se¡ añliado partidario, sur perjuicio de lo dispuesto en el art. 44.
Cumpiir con Ios requisitos establecidos por Ia Consutución Nacional r. la legislación

vigente para el cargo púbhco al gue se posrula.
estar comprendido denüo de los supuestos de exclusión determinados por el
articulo 33 de la Le1, Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298.
Estar ar.alado por el número de afüados exigido ¡:or cl artÍculo 21 de la ley 26571, segin

.) No
d)

el cargo al que se postula.

Artículo 47o. Los precandidatos qlle se presenten en ias elecciones primarias sólo pueden hacerlo pata una (1)
sola categotía de carg;os elecdvos.

Artículo 48o. La Duección Nacional soücitará al-Juzgado Federal con competencia electoral de Capital Federal
r asignación del color correspondierte pata las l¡oletas a utjlizar en las elecciones primarias t' la
elección general debiendo ser ios lnisrnos utilizados por todas las agrupaciones de disuito,
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*a3
Asimismo, en el caso que en algún disuito se hubiesen constituido Alianza, elrct*nJ", qtiáii iimpliquen la uuhzación de la asignación de ur-r color diferente, tal ci¡cunstancia deberá,¡'Éc.-, i.ll,
conrunicada a la Dirección Nacional, a los fines que ia rnisma se expida sobre dicha circunstanfr4 'l' , i-, ,,
.

Artículo 49o.

'

La Junta Electoral Nacional se integrará, asimismo,

listas ofrciaüzadas para los cargos de Presidente

con un (1) representante de
\/i."nr"sidente
de la Nación,
1:

del artículo 26 delaLet,26511.

Attículo 50".

-

Las listas de precandidatos a los cargos de Presidente 1, \,rl.rrr.sidente de la Nación se cleben
preserltar ante la Junta Electoral Nacional hasta cincuenta (50) días antes de la elección primaria
para su o{tcialización. Las listas deberán curnplil con los requisitos establecidos porlaLe,t, 26.571
La junta electoral nacional, efectuará el conuol de legalidad previsto por el artículo 27 delaLev
26571.
Dentr-o de las cuarenta v ocho (48) horas de presentadas las solicitudes de o{tctzhzrción la iunta
de su admisió¡ o rechazo, v deberá
electoral nacional partidaria dictará resolución fundada
^cetca
p4)boras.
veinticuatro
notilrcarla a las üstas presentadas dentro de las
A1 respecto, en materia recursiva, se seguirá el uárute previsto por la lev 26571.

A¡tículo

51"o.

-

Respecto de las boletas de sufragio,

1a

elección, el escrutinio v la proclamación de car:didatos de

las listas internas se estará a las previsiones de laley 2657 1). concordantes.

A¡tículo 52o. La Junta Electoral Nacional, denuo del marco de sus competencias dictatá los reglamentos que
fueren necesarios a los fines de regular el procedimiento eiectoral.
Dichos teglatnentos deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional

Artículo

53o. -

En el caso de los precandidatos partidarios a Ptesidente v Yicepresidente de la Nación efl cascls
de excepción, ya sea por urgentes cucunstancias poLiticas 1'/o por haberse constituido Afianzas
electorales, o en el supuesto de no haber üstas interflas, la Asamblea Nacional designará a los
precandidatos a Presidente v \¡icepresidente de Ia Nación, nominaciórr que puede recacr e1l
ciudadanos que no sean at-iliados al parudo.

Artículo

54o

Las listas de candidatos a cargos electivos resultantes de los procesos electorales distritales,
estarán supeditadas a la confolr¡ación de alianzas electorales. En todos los casos deberá
tespetarse Ia Ie1 de cupos

A.rticulo 55o
La Junra Electoral Nacional redactará el Reglamento Electoral que será de aplicación en el orden
nacional y subsidrariamente en el disuital.
11

Del ¡ratrimonio del Partido

¡tículo

56o

El patrunonio del partido se fon¡a:
Con el diez por cierrto del total de las remuneraciofles percibidas por todo concepro por
4

los Senadores, diputados i, funcionarios designados hasta la categotia de Di¡ector Nacional o
equivalente.

b)

Con Ia cuota que fija la Asarnblea Nacional paru sus miembros y los de la Di¡eccióo Na-

cional.

.)

Con el 20 o/o de lo tecaudado por las Otganizaciones Provinciales en concepto de bonos
de contribución emitrdos por la Dirección Nacional.
d) Con los subsidios del Estado Nacional.
Con ias entradas extraotdinarias que deberán ser aceptadas y pubhcitadas por la DuccE
ción Nacional.
Con las donaciones que se reciban a cuyo efecto será dictada la norma por la Dilección
,
Nacional.

Articulo

5?o

En caso de incumplirriento de lo dispuesto por el artículo precedente el o los responsables serárl
conminados de rnanera fehaciente a que regularicen su situación dentro de los quince días de
recibida Ia notificación y si, no obstante e1lo, no dieran cumplirrrienro, se remitirán las
actuaciones al tribunal de conducta.

Artículo 58o
No podrán ser candidatos a cargos públicos electiros, ni ser designados para eiercer cargos
partidarios todos aquelios que se eflcuentlell colnprendidos en elArt. 33 de Ia les'23.298.
Tampoco podtán sedo aquellos colnprometidos en actos de corrupción o vinculados a
actividades antidemocráticas.

Artículo

59o

Este estatuto es Ia Iey spp..rm del parudo en todo el territorio de la Nación. La organizaciín de
cada distrito deberá obligatoriam.nt. .onf,rn rarse a sus principios v mandatol v cualquier
d-rsposición de sus estatutos o ¡esoluciones de sus autoridades que se opoflgal1 a lo que este
Es tatuto establece, será insanablemente nula.
Este Estatuto podrá set tefortnado cuando así lo declare la Asamblea Nacional por el voto de ia
fiIavoría absoluta de sus componentes, con indicación de los artícuios que l'rabrán de reformarse.
Las reformas se sancionarán por ei r.oto de la rnat,oría absoluta de sus componentes o de las 2/3
partes de los presentes.

Artículo

El

600

Partido se exringuirá, además de las causales pre\.istas legahnente, cuafldo la As¿mblea
Jacional - previo plebiscito - así 1o resueh,a por nral'oría de 2/3 de sus integrantes. A tal efecto
del¡erá ser citada en la forma en que lo establece el presente Estaruto, a ufla Asamblea
Extraordinaria en la cual se uatará ese único punto cotno orden del día.
12

j? l5
Articulo

610

icidida la extinción del Partido en Ia fonna 1, moclo que se establece en el artículo aflterior, la
ásamt¡lea Nacional determinará en la misma sesión ej destino de los fondos, tomando a tal
efecto todos los recaudos que fueren necesarios para el cumpliluento de su mandato e¡ tal
sentido sin pe{uicio de los derechos de los acreedores. El proceso de üquidación y ulterior
transferencia de los bienes remanentes se ajustarán a lo presclipto en el atjculo 54' de la ley
23298.

CIáusula Transitoria:
Las actuales Autoridades Partidarias Nacionales desempeñarán su cargo hasta la extinción del
ffIandato correspondiente a cada una de ellas. En ocasión de renovarse las Autoridades
Parudarias Nacionales cu)ro mandato ftnahza en diciembre de 2A15,las nuevas autotidades serán
designadas por el térrnino de cuatro años, cortforme el artjculo 43o y concordantes del presente
Estatuto.
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