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�2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores�

RESOLUCION

CARTA ORGANICA
PARTIDO

SO CIALISMO  SANTACRUCEÑO

TITULO  I
O BJETIVO S, PRINCIPIO S y GARANTIAS

ART. 1º: El Partido Socialismo Santacruceño de la
Provincia de Santa Cruz está constituido por los/as
afiliados/as inscriptos en el padrón electoral de este
Distrito y los Centros Socialistas reconocidos, que

acepten sus principios, métodos de acción, progra-
ma y las disposiciones de la presente Carta Orgánica,
que rige su funcionamiento.

ART. 2°: La organización del Partido se inspira en
los siguientes principios:

a) La democracia como forma de participación de
los/as afiliados/as en la vida del Partido.

b) La igualdad efectiva de varones y mujeres en el

seno del Partido.

c) La elección y renovación periódica de los órga-
nos partidarios y de los/as candidatos/as a cargos

públicos.
d) El carácter colegiado de sus órganos y la respon-

sabilidad individual de los/as miembros/as que los

integran en relación con las funciones específicas que
tengan asignadas.

e) La posibilidad de revocar los mandatos de los

cargos partidarios, total o parcialmente.

f) La representación de las minorías en los órganos
de dirección del partido en todos sus niveles.

g) El debate polít ico permanente como instrumen-
to para profundizar la formación y capacitación po-
lít ica de los/as afiliados/as.

TO MO : XIII - T.E.P.-
REGISTRO  Nº: 84
FOLIO  Nº: 128/129

RÍO GALLEGOS, 29 de junio de 2011.-

Y VISTO S:
Los presentes autos caratulados: �SO CIALISMO

SANTACRUCEÑO  S/ SO LICITA RECO NO CI-
MIENTO� Expte. Nº S-907/11 (T.E.P.), venidos al
Acuerdo para resolver, y;

CO NSIDERANDO :
I)- Que, a fs. 30 vta. la Agrupación Política �Socia-

lismo Santacruceño� solicita el reconocimiento como
Partido Polít ico Provincial, habiendo adjuntado a fs.
1 el Acta  de fundación, n ómina de autoridades
promotoras y designación de Apoderados Partida-
rios, a fs. 2 la Declaración de Principios, a fs. 3/11 las
Bases de Acción Política, a fs. 12/23 la Carta Orgáni-
ca, a fs. 24/29 el listado de sus afiliados.-

II)- Que habiéndose requerido información al Juz-
gado Federal con competencia Electoral, acerca de la
posible doble afiliación, a fs. 33/36 vta. y  45/48
informan al respecto, logrando reunir dicha agrupa-
ción el requisito mínimo exigible de afiliaciones, esta-
blecido por el Art. 9 de la Ley Pcial. Nº 1499 (fs. 50).

III)- Que corrido traslado al Sr. Agente Fiscal ante
este Tribunal, a fs. 51 dictamina a favor del reconoci-
miento pretendido.-

IV)- Que la documentación presentada se ajusta a
la norma legal que regula la actividad de los Partidos
Políticos, correspondiendo aprobar el nombre parti-
dario elegido �SO CIALISMO  SANTACRUCE-
ÑO�, con derecho exclusivo al uso del mismo por
dicha agrupación política (Art. 19 Ley Nº 1499), De-
claración de Principios (fs.2), Bases de Acción Polí-
t ica (fs. 3/11), que se adecuan a lo dispuesto por el
Art. 24 del mismo ordenamiento legal, y la Carta
Orgánica (fs. 12/23) que reúne los requisitos que es-
tablece el Art. 25 de la Ley 1499, la que deberá por lo
tanto publicarse por UN DIA en el Bolet ín Oficial,
conforme lo dispuesto por el art . 26 de la Ley ya
citada.-

V.- Que, la Reforma Constitucional del año 1994,
reconoció en el Art. 38 de la Constitución Nacional
que �Los partidos polít icos son instituciones funda-
mentales del sistema democrático. Su creación y el
ejercicio de sus actividades son libres dentro del respe-
to a esta Constitución, la que garantiza su organiza-
ción y funcionamiento democrático, la representación
de las minorías, la competencia para la postulación de
candidatos a cargos públicos electivos...�.-

Que, de idéntica manera se argumenta que los par-
t idos polít icos constituyen -en nuestro esquema nor-
mativo- uno de los vehículos de la manifestación de
voluntad del cuerpo electoral. Aquellos son, en clási-
ca definición, organizaciones de derecho público no

estatal, necesarios para el desenvolvimiento de la
democracia representativa y, por tanto, instrumen-
tos de gobierno cuya institucionalización genera vín-
culos y efectos jurídicos entre los miembros del par-
t ido, entre éstos y el partido en su relación con el
cuerpo electoral y la estructura del Estado, como
órganos intermedios entre el cuerpo electoral y los
representantes.-

VI.- Que, conforme todo lo expuesto, corresponde
reconocer a la agrupación política denominada �SO -
CIALISMO  SANTACRUCEÑO� como partido
polít ico provincial, con personería jurídico-política
para ejercer tal actividad dentro del territorio de la
Provincia de Santa Cruz.-

Por ello, normas legales citadas y oído que fue el
Sr. Agente Fiscal a fs. 51, el EXCMO. TRIBUNAL
ELECTORAL PERMANENTE DE LA PROVIN-
CIA DE SANTA CRUZ;

R E S U E L V E :

1º) Aprobar el nombre �SO CIALISMO  SAN-
TACRUCEÑO�, con derecho exclusivo al uso del mis-

mo por parte de la mencionada agrupación política.-
2º) Aprobar la Declaración de Principios, las Ba-

ses de Acción Política, y la Carta Orgánica, ésta últi-
ma con publicación en el Boletín Oficial por UN DIA
(Art. 26 Ley Nº 1499).-

3º) Reconocer como PARTIDO POLITICO PRO-
VINCIAL a �SO CIALISMO  S ANTAC RU-
CEÑO�, el que podrá actuar con personería jurídi-
co-polít ica, -como tal- dentro del territorio de la Pro-
vincia de Santa Cruz en los términos de la Ley Pcial.
Nº 1499.-

4º) Hacer Saber al Apoderado partidario que de-
berá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas
por los Arts. 13 y 14 (este último en relación con el
Art. 35 y sgtes) de la Ley Pcial Nº 1.499.-

5º) Regístrese, notifíquese al Sr. Agente Fiscal, y al

Apoderado Partidario mediante cédula o personal-
mente. Líbrese oficio al Sr. Ministro de Gobierno de
la Provincia, con copia certificada de la presente re-
solución.-

La presente resolución se dicta con la firma de
cuatro miembros del Tribunal, por resultar mayoría
concordante en la solución del caso, y en razón de
hallarse vacante el cargo restante.- (Art. 27 - Ley
Pcial. Nº 1 - t.o. Ley Pcial. Nº 2.404).

Dra. CLARA SALAZAR
Presidente

Dr. EDGARDO  JAVIER ALBO RNO Z
Secretario

Dr. DANIEL MAURICIO  MARIANI -
Dr. ENRIQ UE O SVALDO  PERETTI -

Dra. ALICIA DE LO S ANGELES MERCAU
Vocales

Tribunal Electoral Permanente
________
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ART. 3°: Para el resguardo de los principios enun-

ciados, se establecen las siguientes garant ías:
a) Las resoluciones de los órganos de dirección del

Partido serán vinculantes para todos/as los/as miem-
bros/as que los componen.

b) En los órganos de dirección, administración y
contralor del Partido, así como en las listas de candi-
dat os/as a cargos públicos electivos, en lugares
expectables, ninguno de los dos sexos podrá tener
una representación inferior a la tercera parte.

c) Se garantiza la total libertad de discusión inter-
na, tanto a cada afiliado/a individualmente como a

través de las diferentes líneas internas, que podrán
expresarse a través de los distintos ámbitos de la
Organización y por los cauces establecidos en esta
Carta Orgánica.

ART. 4º: La presente Carta Orgánica es ley supre-
ma del Partido Socialismo Santacruceño.

TITULO  II
DE LO S/AS AFILIADOS/AS Y

SIMPATIZANTES

CAPÍTULO  I
REQ UISITO S

ART. 5°: Para ser afiliado/a del Partido es indis-
pensable:

a) Estar inscripto/a en el padrón electoral del Dis-
trito;

b) No estar afectado/a por las inhabilitaciones le-

gales;
c) Haber sido aceptado/a en las condiciones que se

determinen en esta Carta Orgánica.
d) Pagar las contribuciones que se fijen;

La afiliación puede solicitarse durante todos los
días del año y se considerará en las oportunidades
previstas en esta Carta Orgánica.

ART. 6°: La solicitud de afiliación deberá ser pre-
sentada por el/la interesado/a al Centro Socialista que

corresponda al lugar de su domicilio, en un formula-
rio, en tantos ejemplares como considere necesario la

Junta Ejecutiva Provincial. El/la interesado/a hará
manifestación expresa de conformidad con los prin-
cipios del Partido Socialista, método de acción, pro-
grama y Carta Orgánica.

ART. 7°: El pedido de afiliación será tratado por la
Comisión Directiva del Centro Socialista en la pri-
mera reunión que se realice desde su presentación y
si fuera aprobado, elevado a la Junta Ejecutiva Pro-
vincial para su aprobación definitiva. Admitida la
afiliación, se remitirá un ejemplar de la ficha de Ingre-
so al Centro respectivo, otro a la Junta Ejecutiva

Provincial y los que exijan las normas legales en vigor
al Tribunal Electoral permanente de la Provincia. En
el caso de que el pedido de afiliación fuera rechazado
el/la interesado/a podrá apelar ante la Junta Ejecutiva
Provincial.

ART. 8°: Los/as ciudadanos/as que hayan sido ex-
pulsados/as del Partido para poder reingresar, debe-
rán ser aceptados/as por las dos terceras partes de
los/as miembros/as de la Comisión Directiva. Acep-
tada la ficha por la Comisión Directiva del Centro,
antes de admitir al/la reingresante, la Junta Ejecutiva
Provincial solicitará a la Comisión de Ética los ante-
cedentes que determinaron la anterior expulsión y
luego resolverá en definitiva, con el voto favorable de
dos terceras partes de sus miembros.

CAPITULO II
DE LO S DERECHO S Y DEBERES DE

LO S/AS AFILIADO S/AS
ART. 9°: Son derechos de los/as afiliados/as:

a) Participar activamente en la vida interna del Par-
tido, realizando en su seno una actividad polít ica es-
pecífica.

b) Expresar libremente sus opiniones dentro del

respeto a los/as afiliados/as y al Partido, reunirse en
los locales del Partido, expresarse a través de sus
órganos y dirigirse a los órganos de dirección y admi-
nistración, presentar o solicitar información, suge-
rencias, crít icas y ser atendidos/as por los mismos.

c) Recibir a través de los canales orgánicos, infor-
mación puntual sobre las decisiones adoptadas por
los órganos del Partido en los diferentes niveles y en
general sobre todos aquellos temas que afecten a la

vida interna del partido y su proyección exterior.
d) Recibir de la organización la formación polít ica

o técnica que mejor permita colaborar en la construc-
ción del socialismo y en el éxito de la organización en
las tareas que se le encomienden.

e) Ser elector/a y elegible a todas las instancias

orgánicas del Partido, de acuerdo a las disposiciones
de esta Carta Orgánica.

f) Recurrir a los organismos superiores contra cual-

quier resolución que estime lesiva a sus derechos o
libertades.

g) Ser elegible y participar en la designación de
candidatos/as a cargos de representación pública de
acuerdo con las disposiciones de esta carta orgánica.

h) Los/as miembros/as de los órganos ejecutivos
de los diferentes niveles podrán participar en todos
los órganos de dirección y administración de su mis-
mo nivel o de un nivel inferior, en su ámbito territo-
rial, con voz pero sin voto.

ART. 10: Son deberes de los/as afiliados/as:

a) Velar por la buena organización y administra-
ción del partido, defender los intereses generales de la
organización, acatar la Declaración de Principios, la
Carta Orgánica y los reglamentos que se dicten en su
consecuencia, las resoluciones de los congresos y de
los cuerpos directivos, el Programa o línea política, la
Plataforma Electoral y las resoluciones de los órga-
nos disciplinarios.

b) Ejercer la solidaridad con los/as demás militan-
tes de la organización.

c) Los/as afiliados/as del Partido no pueden soste-

ner, difundir ni apoyar doctrinas, principios, ni pro-
posiciones contrarias a la Declaración de Principios,
al Programa o Bases de Acción Política, a la Platafor-
ma Electoral o a las resoluciones de los cuerpos orgá-
nicos bajo pena de sanción disciplinaria por falta muy
grave. Ningún/a afiliado/a ni grupo de afiliados/as
podrá arrogarse la representación del Partido, de otros/
as afiliados/as ni de sus organismos directivos.

d) Los/as afiliados/as no podrán desempeñar car-
gos polít icos o técnico-polít icos sin la previa confor-
midad de la Junta Ejecutiva Provincial.

e) Aportar sus conocimientos a cuantos órganos e
instituciones del Partido se lo demanden.

f) Remitir, a través de los cauces orgánicos que se
establezcan, la información que posean con relación a
las tareas de organización.

g) Asistir activamente a cuantos actos de la vida
orgánica y política convoque la organización.

h) Aceptar aquellos cometidos de representación
polít ica que democráticamente les sean requeridos o
ejecutivamente designados, según los casos y salvo
circunstancia o causa justificada.

i) Contribuir al sostenimiento partidario a través
de una cuota.

j) Mantener una conducta coherente con el valor
de la honestidad.

k) Practicar la solidaridad y fraternidad socialista
con los/as miembros/as afiliados/as de los partidos

afines extranjeros.
l) Adquirir y propagar la prensa del Partido, ya

sean diarios, periódicos, revistas o folletos, divulgar
su doctr ina y su polít ica e incorporar n uevos/as
adherentes.

ART. 11: Es un objetivo del Partido Socialismo

Santacruceño que sus miembros/as intervengan acti-
vamente en la acción gremial, cooperativa y mutua-
lista, y que actúen en algún movimiento social (sindi-
catos, centros de estudiantes, vecinales, clubes, aso-

ciaciones profesionales, organizaciones no guberna-
mentales y cualquier otro tipo de asociaciones de la
comunidad en defensa de sus legít imos intereses). El
accionar deberá ser coherente con los lineamientos
polít icos partidarios.

ART. 12: La afiliación se extingue:
a) Por fallecimiento, afiliación posterior a otro par-

t ido o expulsión dispuesta por la Comisión Provin-
cial de Ética, de la Junta Ejecutiva Provincial o del
Congreso, según el caso.

b) Por renuncia o inhabilitación sobreviniente, pre-
vista por el régimen electoral y de los partidos polít icos.

CAPÍTULO  VI
DE LO S/AS SIMPATIZANTES

ART. 13: Las personas que deseen colaborar con el

Partido Socialista sin asumir los derechos y deberes de
los/as afiliados/as podrán ser considerados/as simpati-
zantes, los/as que se inscribirán en un registro.

Los/as simpatizantes podrán ser convocados/as y
participar en las sesiones informativas y de debate
específico, así como en deliberaciones programáticas.
Colabo rarán con el Partido en  las actividades y
movilizaciones que les son propias, pudiendo cola-
borar económicamente si así lo desean.

ART. 14: La Junta Ejecutiva Provincial regulará la
relación con los/as simpatizantes, sus derechos y su
vinculación, el grado de participación.

TITULO  III
DE LO S CENTRO S SO CIALISTAS

ART. 15: En cada localidad de la Provincia de San-
ta Cruz se podrá constituir un Centro Socialista.

ART. 17: La organización, conducción y adminis-
tración de los Centros estará a cargo de una Comisión
Directiva que deberá tener siete (7) miembros titula-
res y tres (3) suplentes. Durarán dos (2) años en su
mandato. Las resoluciones se tomarán por simple
mayoría de miembros presentes, salvo las mayorías
especiales previstas en esta Carta Orgánica; la mitad
más uno (1) de sus miembros constituirá el quórum.
Las Comisiones Directivas podrán constituir en su
seno las Secretarías y Subsecretarías que consideren
necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines.
Cada Centro podrá elaborar su reglamento interno.

ART. 18: Los/as afiliados/as con una antigüedad
mínima de seis (6) meses de afiliación tienen derecho
a elegir y ser electos como miembros de la Comisión
Directiva del Centro.

ART. 19: Las Asambleas de los Centros serán Or-
dinarias y Extraordinarias. Las Extraordinarias serán
convocadas con no menos de cuarenta y ocho (48)

horas de anticipación.
ART. 20: Las Asambleas Ordinarias se celebrarán

anualmente y se tratará obligatoriamente el informe
de los miembros de la Comisión Directiva, el Balance
y los demás que incluya la mencionada Comisión
Directiva en el orden del día que deberá remitirse a
los/as afiliados/as juntamente con la convocatoria.

ART. 21: Las Asambleas Extraordinarias serán con-
vocadas por la Comisión Directiva cuando asuntos
de urgencia lo requieran para tratar los asuntos del
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orden del día, confeccionado al efecto. Podrán con-
vocarse también a petición del diez por ciento (10
%) de los/as afiliados/as del Centro para considerar
los asuntos que ellos soliciten. Las Asambleas del

Centro sesionarán conforme a las normas estableci-
das en el presente estatuto para los Congresos Parti-

darios, en cuanto le sean aplicables.
ART. 22: Las autoridades de los Centros se elegirán

por el voto directo y secreto de los/as afiliados/as.

TITULO  IV
DE LOS O RGANOS PARTIDARIO S

ART. 23: Son órganos de dirección, administra-
ción y contralor del Partido Socialismo Santacruceño
de la Provincia de Santa Cruz:

a) El Congreso Provincial,
b) La Junta Ejecutiva Provincial,

c) Los Centros Socialistas
d) La Comisión Provincial de Ética,
e) La Comisión Provincial Revisora de Cuentas.

CAPITULO I:
DEL CO NGRESO  PRO VINCIAL

ART. 24: El Congreso Provincial de delegado/as es

la autoridad suprema en el distrito. T iene facultades
deliberativas y resolutivas, sin más limitaciones que
las que el mismo Congreso se dé y que se ejercitarán
según las normas establecidas por la presente.

ART. 25: Cada dos años se reunirán en Congreso
Provincial ordinario los/as delegados/as de todo el

Distrito, por convocatoria de la Junta Ejecutiva Pro-
vincial, que establecerá en la misma la fecha, lugar de
su celebración y el orden del día.

Son atribuciones del Congreso Ordinario:
1) Considerar referidos en el art . 30;

2) Fijar la línea polít ica del Partido;
3) Aprobar o rechazar la labor de la Comisión Pro-

vincial de Rendición de Cuentas
ART. 26: El Congreso Provincial extraordinario

podrá ser convocado por la Junta Provincial a inicia-
t iva propia, a petición del 20 % de los congresales o
por requerimiento de un tercio (1/3) de los Centros
existentes. En la convocatoria, se deberá indicar el
lugar y fecha de la celebración como así también en el
orden del día. En caso de que la petición fuera dene-
gada o pasada diez (10) días sin que la Junta Provin-
cial se expida, el 40 % de los congresales podrá auto
convocarlo.

Son atribuciones del Congreso Extraordinario:
1) La modificación total o parcial de la presente

carta orgánica, de la declaración de principios, bases
de acción política y programa partidario;

2) En circunstancias de excepción, fijar la línea
política del partido;

3) El tratamiento de cualquier tema de interés o
urgencia no expresamente previsto en la presente
carta orgánica.

4) Aprobar y notificar al Tribunal Electoral Per-
manente la constitución de Federación de Partidos

DE LOS DELEGADO S/AS A LO S CONGRESOS
ART. 27: El Congreso Provincial se constituye

con dos (2) delegados/as titular y dos (2) suplentes
por Centro existente, y además con un/a (1) delega-
do/a titular y un suplente por cada cien (100) afilia-

dos/as o fracción mayor de cincuenta (50). Los/as
congresales/as son electos/as por el voto directo de

los afiliados/as de cada Centro Socialista.
ART. 28: Los/as congresales/as durarán dos años

en sus funciones, pudiendo ser reelectos/as. Para ser
congresal/a se requiere una antigüedad en la afiliación
en el Distrito de un año por lo menos. Se elegirán

igual número de suplentes, que se incorporarán por
orden de lista en caso de fallecimiento, renuncia o

impedimento definitivo o transitorio del/la titular
debidamente acreditado.

ART. 29: El Congreso Provincial ordinario será
convocado con no menos de noventa (90) días de
anticipación. Los Centros elevarán a la Junta Provin-
cial dentro de los treinta (30) días posteriores a la
convocatoria, las proposiciones de intereses genera-
les o relacionados con la orientación y acción política
del partido. También convocará con una anticipación
adecuada al Congreso Provincial extraordinario que
se promueva por la propia Junta Ejecutiva Provincial

o por iniciativa de los propios congresales o por los
Centros.

DE LO S INFO RMES
ART. 30: La Junta Ejecutiva Provincial, los Legis-

ladores Nacionales, Provinciales y los Concejales,

como así también de quiénes ocupen funciones ejecu-
t ivas de gobierno por elección popular expondrán un
informe general en oportunidad de sesionar el Con-

greso ordinario, en el que reseñarán la labor realizada
en el período de ejercicio del mandato, desde el últi-
mo Congreso ordinario.

ART. 31: La Mesa Provisoria de los Congresos

Ordinarios o Extraordinarios se constituirá con el/la
Secretario/a General de la Junta Ejecutiva Provincial

y dos miembros/as designados/as por la misma.

DEL O RDEN DEL DIA
ART. 32: El Congreso puede modificar el Orden

del Día propuesto por la Junta Ejecutiva Provincial e
incluirse una cuestión nueva, si así lo resuelven dos
tercios de los/as delegados/as presentes.

DEL QUÓ RUM
ART. 33: Para formar quórum en los Congresos

será necesaria la presencia de la mitad más uno del
número total de delegados/as acreditados/as. T rans-
currida una hora desde la establecida para la inicia-
ción del Congreso, éste sesionará válidamente con la
presencia del 30 por ciento de los/as delegados/as

acreditados/as, sólo para la designación de las autori-
dades del mismo y la conformación de las comisiones
de estudio. Para la toma de decisiones el Congreso
deberá contar con la presencia de la mitad más uno de
los/as delegados/as acreditados/as al mismo.

DE LA CO MISIO N DE PO DERES
ART. 34: Para estudiar las credenciales de los/as

Congresales/as, la Junta Ejecutiva Provincial desig-
nará en cada oportunidad una Comisión de Poderes,
de entre los/as congresales/as. Se compondrá de cinco
miembros/as y se reunirá el día anterior a la fecha
señalada para la apertura del Congreso a objeto de
considerar las credenciales de los/as delegados/as y
formular despacho sobre su validez. Previamente, con
exclusión del miembro/a afectado/a en cada caso, la
Comisión de Poderes verificará las credenciales de
sus propios miembros/as.

ART. 35: Los/as delegados/as cuyas credenciales
no fueran observadas por la Comisión de Poderes,
constituirán automáticamente el Congreso el día y
hora fijada en la convocatoria.

DEL FUNCIO NAMIENTO  DEL CO NGRESO
ART. 36: Declarado constituido el Congreso, el/la

presidente/a provisorio/a invitará a los/las delegados/
as a designar la Mesa Directiva del mismo, la que

integrarán un/una presidente/ta, un vice y dos secre-

tarios/as. La votación se tomará por signos y con los/
las delegados/as presentes.

ART. 37: Elegida la Mesa Directiva definitiva del
Congreso y hecho cargo de sus funciones, se conside-

rarán, en primer término, las credenciales de los/las
Delegados/as que hubieran sido objeto de observa-

ciones.
ART. 38: El Congreso pasará a designar las comi-

siones encargadas del estudio de las diversas cuestio-
nes a tratarse, ya sean Informes o proposiciones. La

Mesa Directiva tendrá en cuenta a ese efecto, las
comisiones que proponga la Junta Ejecutiva Provin-
cial, al hacerse la convocatoria del mismo. También
podrán designarse comisiones especiales si así lo con-
sidera necesario el propio Congreso.

DE LAS REGLAS DEL CO NGRESO
ART. 39: Ninguna proposición será tratada por el

Congreso si antes no ha sido sometida a la Comisión
respectiva y siempre que la Comisión considere que
debe ser presentada a la deliberación y votación del
Congreso. A este respecto, las proposiciones presen-

tadas en el curso de una sesión a la Mesa Directiva,
serán sometidas a la Comisión respectiva, inmediata-
mente, y ésta deberá expedirse en la sesión siguiente,
salvo cuando el Congreso resuelva tratarlas sobre ta-

blas por dos tercios de votos.
ART. 40: Se aplicarán las siguientes reglas de Asamblea:
a) Toda proposición deberá ser presentada por

escrito, haciendo constar el proponente el Centro que

representa, y debe ser apoyada para que pueda pasar
a la Comisión respectiva;

b) Las mociones previas, incidentales o de orden

serán presentadas verbalmente. Para darles curso ne-
cesitan el apoyo mínimo de cinco delegados/as;

c) Son mociones previas: cerrar el debate; declarar
que no hay lugar a deliberar; volver un asunto a comi-

sión; pasar al Orden del Día y declarar libre el debate;
d) Es moción de orden la que tiende a obtener que

un orador/a no se separe de la cuestión en debate o de
llamar su atención si incurre en manifestaciones que
le están vedadas;

e) Son mociones incidentales la petición de que se
lean documentos, el retiro de una moción y cualquier
otra indicación que no sea previa o de orden;

f) Cada Delegado/a sólo podrá hablar una vez en la
misma cuestión, a menos que se declare libre el deba-
te o sean �miembros/as informantes� de comisión, de
la Junta Ejecutiva Provincial, del grupo legislativo o
de concejales/as, según el caso;

g) No se debe atacar ni discutir las Intenciones que

inducen a hacer una proposición, sino su naturaleza
y sus consecuencias posibles;

h) La moción previa de clausura del debate, cierra
definitivamente toda cuestión, debiendo pasarse al
voto aunque haya pedidos anteriores de palabra.

DE LOS INTEGRANTES CON VOZ Y SIN VO TO

ART. 41: Los/as miembros/as, de la Junta Ejecuti-
va Provincial, de la Comisión Provincial de Ética, de
la Comisión Provincial Revisora de Cuentas, los/as
legisladores/as nacionales y provinciales y los/as con-
cejales/as, tienen voz pero no voto en los Congresos
Provinciales.

ART. 42: Realizados los respectivos Congresos,
es obligación de los organismos directivos y de los/as
afiliados/as, respetar y hacer respetar la orientación
y normas fijadas en ellos, reservándose el derecho de
discutir y juzgar la interpretación y cumplimiento
dados por la Junta Ejecutiva Provincial, para el pri-
mer Congreso que con posterioridad, se lleve a cabo.
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Después de cada Congreso, la Junta Ejecutiva Pro-
vincial enviará a los Centros copia fiel de todas las
resoluciones aprobadas.

ART. 43: La trasgresión a estas reglas importará
alzamiento contra la voluntad del Partido, expresada
en sus Congresos, como autoridad máxima, y los/as
afiliados/as o los miembros de los organismos res-

ponsables serán pasibles de las medidas disciplina-
rias que correspondan de acuerdo a la importancia de

la trasgresión, las que se aplicarán según las disposi-
ciones de esta Carta Orgánica.

CAPITULO II
DE LA JUNTA EJECUTIVA PRO VINCIAL

ART. 44: La Junta Ejecutiva Provincial es el órga-
no de dirección y administración del Partido Socia-
lismo Santacruceño está compuesto por quince (15)
miembros, que ocupan los siguientes cargos:

1) Secretaría General
2) Secretaría General Adjunta
3) Secretaría de Organización
4) Secretaría del Interior
5) Secretaría de Finanzas
6) Secretaría de Asuntos Municipales
7) Secretaría Gremial
8) Secretaría de la Mujer
9) Secretaría de Asuntos Juveniles
10) Secretaría de Derechos Humanos
11) Secretaría de Asuntos Técnicos
12) Secretaría de Cultura
13) Secretaría de Actas
14) Secretaría de Comunicación Social
15) Secretaría de Cooperativismo
ART. 45: La Junta Ejecutiva Provincial se reunirá

como mínimo una vez por mes. Tendrá su sede en la
ciudad de Pico Truncado mientras ella misma no la
establezca en otra parte por resolución expresa cons-
t ituirá quórum con la mitad más uno de sus miem-
bros/as.

ART. 46: El/la Secretario/a General y el/la Secreta-

rio/a General Adjunto de la Junta Ejecutiva Provin-
cial representan de manera oficial al Partido Socialis-

ta en el Distrito, quienes manifestaran las decisiones
orgánicas de la Junta Ejecutiva Provincial.

El/la Secretario/a General modera las reuniones de
la Junta Ejecutiva Provincial y autoriza con su firma

todos los documentos polít icos, orgánicos y admi-
nistrativos.

El/la Secretario/a General Adjunto coordina la ta-
rea de la Junta Ejecutiva Provincial.

Los/as Secretarios/as asumen las funciones que se

esp ecif iquen  en el reglam en t o int ern o y  se
responsabilizan de éstas ante el Congreso.

ART. 47: Son atribuciones y deberes de la Junta
Ejecutiva Provincial:

1) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y di-
rectivas generales del Congreso Provincial.

2) Expresar públicamente la posición polít ica del
Partido y aplicarla de acuerdo con la Declaración de
Principios, el Programa o Bases de Acción Política y
las resoluciones del Congreso Provincial.

3) Establecer las líneas fundamentales de la polít i-
ca electoral del Partido de acuerdo con las resolucio-

nes de los Congresos.
4) Dar directivas para la propaganda permanente

y para las campañas electorales.
5) Elaborar y mantener actualizado el padrón de

afiliados/as.

6) Organizar departamentos, comisiones o secreta-
rías auxiliares con miembros de su seno o fuera de él;
recabar el asesoramiento de ciudadanos especializa-
dos en determinadas materias, sean o no afiliados/as.

7) Interpretar las disposiciones de la presente Car-
ta Orgánica y reglamentarla total o parcialmente, to-
mando las medidas para su debida aplicación.

8) Ejercer todos los derechos civiles, penales, ad-

ministrativos, comerciales, de leyes especiales, elec-
torales, del estatuto de los partidos polít icos que in-
teresen o afecten al Partido Socialismo Santacruceño,
pudiendo designar para tales finalidades mandatarios
especiales o generales.

9) Aplicar sanciones disciplinarias cuando corres-
pondiere, a sus miembros, previa instrucción sumarial
por parte de la Comisión Provincial de Etica. Se re-
quiere una mayoría especial de dos tercios (2/3) de
los miembros de la Junta Ejecutiva Provincial.

10) Llevar un libro de actas y resoluciones, tenien-

do a su cargo la guarda de los libros de actas del
Congreso y demás documentación partidaria.

11) Nombrar y remover el personal administrati-

vo, estableciendo sus condiciones de trabajo y remu-
neraciones.

12) Coordinar y verificar las actividades de los
organismos partidarios pudiendo requerir de ellos y

de los miembros de Grupos Parlamentarios Naciona-
les con domicilio en este Distrito, de los Grupos Le-

gislativos Provinciales y Municipales, como así tam-
bién de los/as afiliados/as individualmente, todas las
informaciones que fueran necesarias.

13) Coordinar a través de las diversas secretarías la
actividad sectorial del Partido.

14) Aprobar los presupuestos del Partido.
ART. 48: Los miembros de la Junta Ejecutiva Pro-

vincial duran dos (2) años en sus funciones y podrán
ser reelectos.

ART. 49: En cada oportunidad en que se elija a los
integrantes de la Junta Ejecutiva Provincial, se elegi-

rán siete suplentes, los que mientras no asuman sus
funciones en reemplazo de los titulares, en forma

permanente o transitoria, no sufrirán las incompati-
bilidades propias de aquellos. Los suplentes se in-
corporarán a la Junta en los siguientes casos:

a) Fallecimiento del t itular;
b) Ausencia injustificada del t itular por más de

treinta (30) días;
c) Renuncia, suspensión o expulsión del t itular;
d) Impedimento del t itular.
En los casos previstos en el párrafo anterior, los

suplentes se incorporarán por orden de lista.
En caso de licencia, enfermedad u otra ausencia

temporaria del t itular, el suplente lo reemplazará por
el período que dure la misma, de lo que se dejará
constancia. Cuando la ausencia temporaria refiera a la
Secretaría General o la Secretaría General Adjunta,
éstas serán cubiertas por el Secretario General Ad-
junto, en el primer caso y por el Secretario de Organi-
zación, en el segundo.

Cuando la ausencia del t itular fuera definitiva, o
cuando siendo temporaria así lo resolviera el cuerpo a
simple pluralidad de sufragios, se redistribuirán to-
das las secretarías de la Junta Provincial.

ART. 50: Para ser integrante de la Junta Provincial

es necesario tener dos (2) años de antigüedad de afi-
liación en el distrito.

CAPITULO  III
CO MISIO N PROVINCIAL DE ETICA

ART. 51: La Comisión Provincial de Ética se com-
pone de tres (3) miembros/as titulares y dos (2) su-
plentes, durarán dos (2) años en sus funciones y po-
drán ser reelectos. Deberán tener dos (2) años de
antigüedad como afiliados y cumplir con los mismos
requisitos que para ser integrante de la Junta Ejecuti-

va Provincial. Su función es incompatible con el car-

go de miembro de la Junta Ejecutiva Provincial y de la
Comisión Provincial Revisora de Cuentas.

ART. 52: La Comisión Provincial de Ética enten-
derá en aquellos casos en que advirtiere por parte de
uno/a o varios/as afiliados/as actitudes contrarias a la
Declaración de Principios, Bases de Acción Política,
Programa, a la presente Carta Orgánica, a las Resolu-
ciones de los Congresos o que comprometan la uni-
dad partidaria. Entenderá también de las denuncias
que cualquier afiliado formule por escrito, por posi-
ble inconducta partidaria, salvo que el denunciado

sea miembro de la Junta Ejecutiva Provincial, en cuyo
caso se girará la denuncia a ese cuerpo habida cuenta
de la exclusividad que en materia disciplinaria ejerce
sobre sus miembros o sea legislador/a provincial, o se

trate de afiliado/a que ocupe cargo designado por los
Congresos del Partido o por el voto general, en cuyo
caso estarán bajo la jurisdicción del respectivo Con-
greso o voto general. Podrán ser suspendidos, lo que
conlleva su exclusión del cargo, por dos tercios de
votos de la Junta Ejecutiva Provincial. Los/as miem-
bros/as de la Comisión Provincial Revisora de Cuen-
tas sólo podrán ser removidos/as por faltas graves
cometidas en el ejercicio de sus funciones por el Con-

greso del Partido.
ART. 53: Las resoluciones disciplinarias aplicadas

por la Comisión Provincial de Ética, serán apelables
ante el Congreso Provincial, dentro del décimo (10º)
día hábil por escrito y en forma fundada. El recurso

podrá interponerse ante la propia comisión en su do-
micilio de la sede central partidaria. Idéntico procedi-
miento se verificará cuando se trate de sanciones disci-
plinarias aplicadas por la Junta Ejecutiva Provincial,

en los casos que le corresponda.
ART. 54: Para el funcionamiento de la Comisión

Provincial de Ética la misma redactara un Reglamento
Interno que rija el órgano.

ART. 55: El Congreso  Provincial podrá suspender
a los/as miembros/as de la Comisión Provincial de
Ética que observen mala conducta en el desempeño
de su cargo o que incurrieren en alguna de las faltas
previstas por esta Carta Orgánica, elevando todos
los antecedentes al primer congreso provincial que se
realice, el que se pronunciará y aplicará las sanciones
que correspondan.

ART. 56: La Comisión Provincial de Ética designa-
rá, de entre sus miembros/as, un/a Presidente/a, un/a
Vicepresidente/a y un/a Secretario/a que levantará
actas de todas las reuniones. En caso de empate el/la

Presidente/a que, en ningún supuesto podrá abste-
nerse de votar, tendrá doble voto.

ART. 57: El cuerpo deliberará con la presencia del
total de sus miembros/as titulares. En caso de licen-
cia, renuncia, enfermedad, muerte o separación del
cargo titular, los/as suplentes se incorporarán  en el
orden en que hubieran sido elegidos/as. Las resolu-
ciones serán adoptadas por mayoría.

CAPITULO  IV
COMISION PRO VINCIAL REVISORA

DE CUENTAS
ART. 58: La Comisión Provincial Revisora de

Cuentas se compone de tres miembros/as titulares y

tres suplentes. Los/as integrantes de la Comisión de-
berán reunir las mismas condiciones exigidas para ser
miembro/as de la Junta Ejecutiva Provincial. Es in-
compatible el cargo de miembro de esta Comisión
con el de integrante de la Junta Ejecutiva Provincial.

Durarán dos años en sus funciones y podrán ser
reelectos/as.

ART. 59: La Comisión Provincial Revisora de Cuen-
tas tendrá a su cargo el control patrimonial del parti-
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do e informará al Congreso Provincial Ordinario res-
pecto del balance presentado. Para el cumplimiento

de su cometido, tendrá libre acceso a los libros parti-
darios y demás documentación contable. Es su deber
hacer observar fielmente todas las disposiciones que
sobre el control patrimonial establecen las normas

vigentes.

TÍTULO  V
DE LO S CARGO S PÚBLICO S EN NO MBRE

DEL PARTIDO
ART. 60: Los/as Diputados/as Provinciales, como

así también los/las Concejales/as Municipales, don-
de los hubiese, formarán sus respectivos Grupos Par-
lamentarios y procederán de común acuerdo en su
gestión representativa. En caso de desavenencia se
recabará, para solucionarla, el asesoramiento de la
Junta Ejecutiva Provincial.

ART. 61: Los/as integrantes del Poder Ejecutivo,

los/as Legisladores Nacionales, Provinciales y los/as
Concejales/as que representen al Partido, están obli-
gados/as a informar al partido, ante los organismos

competentes, respecto al desempeño de sus respec-
t ivos mandatos. Podrán asistir con voz a las reunio-
nes del Órgano de Dirección de su ámbito territorial.

ART. 62: Los/as afiliados/as al Partido que ocupen

cargos públicos en representación de este sean elec-
tos o de libre designación están obligados/as a reali-
zar un aporte económico mensual en función de los
criterios que se establezcan por la Junta Ejecutiva

Provincial. Asimismo tendrán la obligación de parti-
cipar de una manera activa en las actividades partida-
rias de las localidades a las que pertenezcan y de las

que organice la Junta Ejecutiva Provincial, en su caso.
ART. 63: Los/as afiliados/as que ocupen cargos

públicos deberán en el momento de su nombramien-
to y al concluir su mandato, entregar a la conducción
del Partido una declaración jurada de bienes.

ART. 64: Los Cargos públicos, son elementos fun-
damentales de la relación entre los/as ciudadanos/as,
el Partido y las Instituciones. Quienes los ejerzan,

tendrán una especial dedicación a las actividades que
comporten incrementar esta relación y el contacto
directo con los/as ciudadanos/as y las diversas insti-

tuciones de la Sociedad.

TITULO  VI
DE LA ELECCIO N DE AUTO RIDADES

DEL PARTIDO
ART. 65: Los/as miembros/as de la Junta Ejecuti-

va Provincial, de la Comisión Provincial Revisora de
Cuentas, de la Comisión Provincial de Ética y los
Congresales Provinciales y Nacionales y de las Co-
misiones Directivas de los Centros locales, serán ele-
gidos/as por el voto directo y secreto de los/as afilia-
dos/as, en la misma oportunidad.

ART. 66: La Junta Ejecutiva Provincial fijará la
fecha en que debe realizarse el correspondiente acto
eleccionario con no menos de noventa (90) días de
anticipación. Simultáneamente establecerá la fecha
de corte del padrón y lo referente a su exhibición. La
convocatoria se publicará por un día en un diario de
la localidad sede de la Junta Ejecutiva Provincial.

ART. 67: El órgano convocante designará a la Jun-
ta Electoral con una anticipación mínima de sesenta
(60) días a la fecha del comicio, que funcionará en el
domicilio de la Junta Ejecutiva Provincial, que habili-
tará el espacio adecuado para ello. La Junta Electoral
se integrará con tres (3) miembros titulares que no
podrán ser miembros, de la Junta Ejecutiva Provin-
cial, ni de las Comisiones Directivas de los Centros,
como así tampoco candidatos a los cargos que en la

oportunidad se elijan.
En su primera reunión, la Junta Electoral designará

un Secretario General y un Secretario de Actas. De
sus deliberaciones quedará acta fechada, numerada y
firmada por los comparecientes; sus resoluciones se-
rán numeradas y notificadas fehacientemente a los
interesados.

En la misma oportunidad, la Junta Electoral fijará
el plazo de presentación de listas, el que no podrá ser
inferior a diez (10) días. Dicho plazo deberá expirar
necesariamente treinta (30) días antes del comicio.
Esta resolución deberá tener adecuada publicidad, se
le dará difusión en los locales partidarios en forma
inmediata.

ART. 68: La presentación de listas de candidatos/as
para los/as miembros/as titulares y suplentes de la
Junta Ejecutiva Provincial, de la Comisión Provincial
de Ética y de la Comisión Provincial Revisora de
Cuentas y las listas de los Congresales Provinciales

y de las Comisiones Directivas de los Centros debe-
rán cumplir con las siguientes normas:

1) Presentarse en forma de lista completa y con-

feccionada de modo tal que uno de cada tres lugares
sea ocupado por un/a candidato/a de distinto sexo.

2) La presentación de la lista a cargos partidarios
provinciales deberá estar avalada por no menos de
cien (100) firmas de afiliados/as.

3) Hasta los treinta (30) días anteriores al comicio,
podrán presentarse ante la Junta Electoral las listas
de candidatos/as, con indicación de nombres, apelli-
dos, documento identificatorio y Centro al que per-
tenecen los/as participantes con sus respectivas fir-
mas. La Junta Electoral podrá habilitar un horario
extraordinario para su funcionamiento en las fechas
que se produzcan vencimientos del cronograma elec-

toral, que podrá ser hasta las veinticuatro (24) horas
del día del vencimiento del plazo antedicho. Las lis-
tas deberán designar sus apoderados/as, los que re-
unirán los mismos requisitos que para ser candidatos/
as. Las listas presentadas serán expuestas en las sedes
partidarias y podrán ser publicadas en el órgano oficial
del Partido. Durante los tres días hábiles posteriores a
su presentación se podrá impugnar por cualquiera de
sus afiliados/as a los candidatos/as propuestos/as. Es-

tas impugnaciones sólo podrán fundarse en impedi-
mentos estatutarios. De comprobarse alguno de ellos

se procederá al reemplazo del/la impugnado/a por el/la
que le siga en el orden de la lista.

4) La Junta Electoral fijará el día en que los/as
afiliados/as deberán concurrir a sus respectivos Cen-
tros a emitir el voto, y designar las autoridades del
comicio. Sin perjuicio de ello, la Junta Ejecutiva Pro-

v in cial p o drá designar  v eedo res/as y  lo s/as
auspiciantes de las listas oficializadas sus respecti-
vos fiscales para controlar los comicios.

5) Los comicios comenzarán a las 8 horas del día
fijado y finalizarán a las 20 horas del mismo día.

6) La operación de escrutinio estará a cargo de las
autoridades del comicio en presencia de los/as candi-
datos/as, veedores/as y fiscales.

7) Con el resultado del escrutinio se labrará un acta
firmada por las autoridades del comicio, veedores/as
y fiscales, en no menos de tres ejemplares, más uno
por cada lista oficializada. Un ejemplar será remitido
a la Junta Electoral, dentro de las veinticuatro (24)

horas del acto comicial. Los restantes ejemplares se-
rán entregados a los/as veedores/as y fiscales y uno
quedará reservado en los respectivos Centros. El voto,
se emitirá por lista completa y se computará como
tal aún cuando existieran tachaduras.

8) La Junta Electoral procederá a realizar el escru-
t inio definitivo el tercer día posterior a los comicios

efectuados en los Centros o locales de votación auto-
rizados, sobre la base de las actas recibidas. A estos

efectos podrá designar una o más mesas escrutadoras,
las que efectuarán su labor en forma pública y en
presencia de los/as fiscales de las listas oficializadas
y de los/as candidatos/as que así lo desearen.

ART. 69: La distribución de cargos se realizará,
con excepción del/a Secretario/a General que corres-
ponderá a la lista ganadora, por sistema D´Hont. La
lista ganadora elegirá en primer término el cargo que
ocupará y sucesivamente, las listas en el orden que
determine el resultado electoral.

TITULO  VII
DE LA ELECCIO N DE CANDIDATO S/AS A

CARGO S ELECTIVO S
ART. 70: Para ser candidato/a del Partido a un

cargo público electivo se requiere, como mínimo, la
siguiente antigüedad:

1) Dos años, cuando se trate de cargos legislativos
nacionales, por este Distrito.

2) Un año para los cargos provinciales;
3) Un años para los cargos municipales y comunales.
ART. 71: El Congreso podrá suspender por el voto

de la mayoría absoluta de los presentes y para una
elección determinada, la aplicación del requisito de
antigüedad establecido en el artículo anterior.

ART. 72: Cuando se convoque a elecciones para

cargos públicos provinciales, la Junta Ejecutiva Pro-
vincial convocará a Congreso Extraordinario a fin de
determinar si el Partido concurre o no con candida-
tos/as propios, conforma o no alianzas, como así tam-
bién a los efectos de la aprobación de la plataforma y
forma de designación. La convocatoria deberá hacer-
se por lo menos tres meses antes de la fecha fijada

para la elección.
Art. 73: La convocatoria para la elección interna se

efectuará con una anticipación mínima de 60 días a la
fecha fijada para el comicio interno y éste debe reali-
zarse al menos con 30 días de anticipación al venci-
miento del plazo de oficialización de candidatos de la
elección general.

ART. 74: En las elecciones a que se refieren los
art ículos anteriores se aplicarán las normas que esta-
blece esta Carta Orgánica. Especialmente se tendrá
en cuenta que los:

1) Candidatos a, Legisladores Nacionales, serán
electos en internas abiertas  de todo el distrito.

2) Candidatos a Gobernador, Vice-gobernador, Di-
putados Provinciales, Constituyentes Provinciales,
por el voto de los/as afiliados/as de todo el distrito.

3) Candidatos Locales: por el voto de los/as afilia-
dos/as de cada localidad.

Siempre que las circunstancias lo posibiliten, se
tenderá a realizar en un mismo acto las elecciones de
todos los candidatos a cargos públicos electivos e
incluso, si fuere posible, las correspondientes a las
autoridades partidarias.

ART. 75: Las listas definitivas de candidatos/as
resultarán de la aplicación del sistema estatuido en
esta Carta Orgánica, fundamentalmente en el Art. 69.

TITULO  VIII
DE LAS AGRUPACIO NES INTERNAS

ART. 76: Por la libre iniciativa de afiliados/as se

podrán constituir agrupaciones internas que, a fin de
canalizar corrientes de opinión en procura del creci-
miento y perfeccionamiento del Partido, podrán ac-
tuar en los Centros a nivel local y provincial, siempre
que su accionar se enmarque en los principios y nor-

mas que se enuncian a continuación:
1) Las agrupaciones que se constituyan en el orden
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provincial deberán proceder dentro de los treinta (30)
días de su reunión constitutiva a comunicar su exis-
tencia a la Junta Ejecutiva Provincial, acompañando
los siguientes recaudos: a) Acta constitutiva; b) Nó-
mina de sus auspiciantes, con indicación de los Cen-
tros a los que pertenecen; c) Declaración de propósi-
tos; d) Reglamento interno de funcionamiento; e) De-

signación de dos representantes o apoderados/as, con
su respectiva identificación, domicilio y teléfono.

2) En su declaración de propósitos las agrupacio-
nes deberán comprometerse a respetar los princi-
pios, métodos de acción, programa y Carta Orgánica
del Partido.

3) En elecciones internas del Partido, ya sea para

la elección de autoridades partidarias y candidatos/
as a cargos electivos podrán presentar listas de can-
didatos/as.

4) Los/as afiliados/as que resultaron elegidos/as

como miembros/as de los organismos directivos en

virtud de la propuesta de una determinada agrupa-

ción, no representan a la misma, pues cumplirán su
labor al servicio de la totalidad del Partido, como to-

dos los/as restantes miembros/as de dichos organis-

mos. Asimismo, los/as afiliados/as integrantes de agru-

paciones internas no podrán invocar su condición ni
su representación en las Asambleas partidarias.

5) Las agrupaciones constituidas y reconocidas

podrán realizar reuniones y debates internos con el
propósito de discutir e incluso promover la modifi-
cación de las resoluciones adoptadas en algún mo-
mento por los organismos directivos partidarios, con

las cuales discrepen, pero el ejercicio de ese derecho

estará limitado por la necesidad vital de no romper la
unidad de acción ante la sociedad, por lo cual sus
integrantes cuidarán que no trasciendan al exterior de
la organización expresiones contrarias a las resolu-
ciones de los congresos y de los demás órganos de
dirección.

6) Las reuniones de cualquier tipo que realicen las

agrupaciones internas estarán abiertas a todos los/as
afiliados/as del Partido que quieran concurrir, pero

se les podrá vedar el uso de la palabra a quienes no
formen parte de las mismas.

7) Los Centros no podrán identificarse como tales
con agrupaciones internas ni listas de candidatos/as.

8) Las agrupaciones tendrán derecho a publicar en
los órganos de difusión del Partido: a) Su declaración
de propósitos en ocasión de su constitución; b) su
programa de realizaciones, una vez durante los treinta

(30) días previos a los comicios internos, y sus candi-
daturas; c) Los anuncios de la realización de actos y
reuniones en locales partidarios; d) Declaraciones pú-
blicas, con atención a lo indicado en el inciso 5).

9) Los Centros facilitarán a las agrupaciones el uso
de las comodidades y muebles de que pudieren dispo-

ner, para el normal desarrollo de su actividad interna.

10) La Junta Ejecutiva Provincial reglamentará to-
dos los aspectos relativos al funcionamiento de las

agrupaciones internas provinciales que no hayan sido

contemplados en el presente articulado de esta Carta

Orgánica, lo así resuelto será de obligatorio acata-
miento para las agrupaciones y afiliados/as.

TITULO  IX
DE LAS INCO MPATIBILIDADES

ART. 77:  Los/as representantes del Partido Socia-

lismo Santacruceño en los poderes Ejecutivos y Le-
gislativos de la Provincia y los municipios, los miem-

bros de las comisiones comunales, en las universida-
des nacionales y en organismos nacionales situados
en el territorio provincial y los funcionarios polít icos
por ellos designados, no deben tener relación profe-
sional ni pecuniaria con empresas o empresarios que

tengan o gestionen contratos, concesiones o franqui-
cias del Estado o de los municipios y comunas, salvo

la de pagar por el uso personal de servicios públicos.
Los/as afiliados/as al Partido Socialismo Santacruceño
que, fuera de esta última, tengan relaciones profesio-
nales pecuniarias con dichos empresarios o empre-

sas, deberán abstenerse de intervenir en forma alguna
en las gestiones de éstos ante las autoridades provin-
ciales, municipales o comunales, y en sus conflictos

con el personal que empleen.
ART. 78: Los/as profesionales afiliados/as al Par-

tido Socialismo Santacruceño que por la índole de sus
funciones sean solicitados a intervenir en la defensa

de funcionarios/as públicos procesados/as, acusados/
as o denunciados/as como tales, sólo podrán hacerlo
cuando hayan obtenido para ello la autorización de la
Junta Ejecutiva Provincial.

TITULO  X
PATRIMO NIO . REGIMEN DE BIENES

Art. 79: El patrimonio del Partido Socialismo
Santacruceño, se formará con las contribuciones per-
mitidas legislación vigente, especialmente por las si-
guientes:

1) Cuotas y/o contribuciones de los/as afiliados/
as, conforme el valor que fije la Junta Ejecutiva Pro-

vincial.
2) Porcentaje sobre las remuneraciones de los/as

afiliados/as que ocupen cargos públicos en represen-
tación del Partido.

3) Los subsidios y/o aportes que reciba el Partido

del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial, en aplica-
ción de las normas sobre el régimen de los partidos.

4) Donaciones, legados y cualquier otro ingreso no
prohibido por la legislación vigente.

ART. 80: La adquisición de bienes inmuebles y
otros bienes registrables que formalice la Junta Eje-

cutiva Provincial se inscribirán a nombre de Partido
Socialismo Santacruceño. Los fondos deberán depo-
sitarse en bancos oficiales bajo el nombre del Partido
y a la orden del/la Secretario/a General, del/la Secreta-
rio Adjunto y del/la Secretario/a de finanzas, según lo
determine la Junta Ejecutiva Provincial. En un todo
de acuerdo a lo establecido por la Ley 26.215 de

financiamiento de los Partidos Polít icos. El cierre del
Ejercicio Contable Anual se realizará el 31 de Diciem-
bre de cada año.

ART. 81: Para vender, gravar o afectar de cualquier
forma bienes inmuebles será necesaria autorización
especial del Congreso Provincial, salvo que medie
resolución expresa del ochenta por ciento del total de
los integrantes de la Junta Ejecutiva Provincial, que
será fundada. La enajenación de bienes muebles y la
adquisición a cualquier t ítulo de todo tipo de bienes
será competencia de la Junta Ejecutiva Provincial.

TÍTULO  XI
APRO BACIÓ N  Y REFO RMA DE LA CARTA

O RGÁNICA. DECLARACIÓ N DE
PRINCIPIOS Y PROGRAMA PARTIDARIO .
ART. 82: Toda reforma a la Declaración de Princi-

pios, al Programa o a la Carta Orgánica debe ser pre-
viamente declarada necesaria por los dos tercios de

votos de los/as miembros/as de la Junta Ejecutiva
Provincial o de un Congreso Ordinario. La reforma

será considerada en un Congreso Extraordinario. La
discusión de la Reforma se hará en un plazo no ma-
yor a treinta días.

TÍTULO  XII
EXTINCIÓ N DEL PARTIDO

ART. 83: El Partido Socialista de la Provincia de
Santa Cruz solo podrá considerarse extinguido o di-
suelto cuando así lo resuelva el 80% de sus afiliados/
as y en Congreso General Extraordinario convocado
a ese fin.

TÍTULO  XIII
DISPO SICIO NES TRANSITO RIAS

ART. 84: La vida orgánica del Partido Socialismo
Santacruceño, se regirá por las disposiciones transi-
torias del presente t ítulo, hasta la elección de las au-
toridades partidarias a realizarse oportunamente de
acuerdo a la legislación vigente.

ART. 85: Sin perjuicio de lo establecido en el Títu-
lo IV de la Carta Orgánica, a los efectos de la consti-
tución y vigencia de los órganos de conducción del
Partido durante el período de transición establecido
en el art ículo anterior, se estará a las siguientes dispo-
siciones:

1) El Congreso Provincial se constituye por los
congresales provinciales, t itulares y suplentes, que

serán designados en la conformación de los Centros
que se establezcan.

2) La Junta Ejecutiva Provincial estará compuesta
por la Junta Promotora que será la autoridad partida-
ria hasta tanto se elijan las autoridades definitivas de

acuerdo a lo estipulado en el articulo 84. Y estará
compuesta por la cantidad de miembros exigidos para

la misma.
ART. 86: Las decisiones de la Junta Ejecutiva Pro-

vincial se adoptarán por consenso y sesionará en el
inmueble de Bº Islas Malvinas Nº 45 de la ciudad de
Pico Truncado.
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