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..\rr. l" - Ll l'ariicirr t!1Eh1OI{lA Y h10\'ILIZA'CION SQglAL se ira lirndatlo para participar

s¡1 l¿ vida política nacionai ,v lrrol'incial con El" propó$íto de enc,rnrar cn sus acciones la

rcluntad popular y dar resprresta a las necesidades rlel conjunlo dc la'¡xrtrlircirin de esta

prolincia r del ¡esto del país. ,,\doptará los simbolos, colores y logolipo que oportunamente

cstablczcsn las autoridades dcl distritr¡. El dtlmicilio lcgal se fijt en lu crllc Julio A. l{oca 837

dc 1:r Ciud¿rd de Formosa.

CAPIT-I|L0lt; DE LOS OB"TETIYGS

Art,2" - El pafiicio MEI{Oii.l^ Y lvfOViLiZAtl()}'i S(f("llAL, aflrrila la necesi<ja<i del

régimen denrocráf.ico, pa.rticipalivo, solirlar:io y rcpublicano. en la ctrnstrucciirn dc un morJeltr

nacional y provirrcicl transfirrmarlcrr, asenfaclo en el respeto ¿" 1,tt dsrcch(ts hurnltnofi, basados

en los princi¡rios 1 fines que cstatrlccen las Constitucit¡ncs Nacional 1' Provincial.

e¿lIJ. I).L Q-A;p E L O S A F I L L 4 It O S Y Á D II E R E N 7' E S :

Art- -r" - Pcrd¡á¡r ser mienrbios del partido hfenroria y ]v{oviliz-'rciixr Social, todos los

argenlinoslas nativos/as o por opción, ürayores de I 8 años de e<iad, y los extranjeros

ernpadronados en la justicia electoral, gue acepten su Declaraciórr de Principios, Carta

Orgánica y Programa de Accjón Poijtica, cumplan lns decisiones dr:l particlo, respetcn la

disciplina partidaria y las dernás obligaciones estatutarias: La afiliación se m¡ntcndrá abierta

en forma pennanente, aunque continuamente se realiccn campañas dc afiliaciirn. La solicitud

scrá presentada ante el orqanisrrro partidario que coffesponda al último domicilio anotado cn cl

documento electoral del solicitante.

¿trt. 4o - l-a caiidad de los ahliados deberá ser admitida o desechada dentro de los treinta dias

de presentada la soticitud. T¡auscurido ese plazo sin que hubiere pronunciatnicnto alguno, se

la tendrá por aprobada. Una fic1ra de afiliacién se le entregará al ínteresado y las restantes se

conservarárr en el ¡artido par¿ su incorporación al registro de afilíados qn orprúrará y

llevara bajo su responsabílídad. con el rechazo de su solicítud, podrá deducír recurso de

apelación dentro de los cinco días de notificado, ante l¿ Junta fl.iecutiva del Distrito, cuya

decisión fundada será irrapelable. -

Art.S'- Son derecho de los af'rlíados:

a) Elegír y ser elegido pirra los puestos dirigenlcs del plrtido y parl cualquir:¡ candidatura

a cargos públicos electivos conllorme a las leyes vigcntcs.-
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fl! rarr;ciro.r en ias reu¡jones v rliscusionss tle 
'"; 

tl;E$j[*tfrtidarjcs a l's r{ue

;; ¡*""n.r"". ser inlorm¡<lo. hac+r c()noccr 5us rr¡rinro¡.1osr1ont\itrt a la claLrc'rución y

I o,r*'un de la linca politica partidana - ''- 
"' ,i ''' :

i'*

i*,,o ,o, afiliacjos ricncn derccho a scr clcgiclos cn,Jr].{:girlúis parlidirrios, tcnicnrJo

$ nr*r.nt* que los cargos eiectos Fcrfcneccn al particlc'-

Í
k ¡" O .- Son obligaciones de los afiliados:
i
¡

! ^..0- 
Ias disposiciones emanadas de los organistnos trrartidaríos y obrar

| .ont..u.nt.lnenfe con ello -

I

i No realiz¿¡ actos que lesíonen

I o.g2,ísmo. de conducción.-

o entürpezcan las decisiotrc:l adr.rpladas por los

i ¡¡ingirn a{ili¿do o núcleo dq: ahliados, ¡ndrán atdtruirsc la reprcsenl*tivid¿d dcl

Ipa¿ido, de sus organjsmos o de otros afiliados, si no estufi'rren legitimamente

i autorizadm"-

rt. Nt T.- Son arJherentes los argentinos rncnores d,: 18 años y los cxtranjcros' Dcberárt
1

rlicjt¿rlo y rccibirán consiancia dc su adhesión. Coza¡án de ios misnros derechos y

ilicBcíones que los ahliados, excepto en materia electoral'-
t*
f

hpnur.o tv : D[,L GoBtERl{o Y AD}IINISTRACTÓ¡'{ DEL PA.RTID'
I

ir, li. A .- Son organísmos cle conducción. El congreso ile Dist¡ito, ia Junta Ejecullya
i

fst ,tal y las Junt¡s Ejecuüvas Comunales. iii órgano de flscalización es la Comisión
I

bvisora ¿c Cuentas y cl órgano disciplinario es el Tribunal de Conducta.-
f

I

fc fi' l,- l)e acuerdo a la deciaracjrr¡ de principios del Partidos MEMORIA Y

iovtilz¡.CtóN SOCIA,todos los organismos rle conducciírn serán elegidos en la forma

los ¿irecta posible por sus afiliados, res¡rtando ei cupc femcnino confcrme a lo dispucsto
I

fr la legistación.rigenle. Las listas para las eleccíones internas respctarán dicho cupo.-

I
I
EL CONGRtrSO DE DISTRI-TO
I
¡

frl N" 10.- El Congreso de Distrito, es de.7.... nliembros titulares y representa la
I

|brranía pafiidaria. Serii elegido ¡ror el voto direslo y sacrcto de los afiliados de la

[ovlncia de Formosa. E,stani integrado por .,.7..,. mjembro,s tjtu]arcs y ..7.... mjei¡bros
I
|Rlente, Todas las autoridades partidana ¿"f}I.q* ljtla'tro) años en sus funcioncs y
t'
pdnin scr reclegidas por dos períodos más consecutivos.-

I

l*-*' t l(- El Congresrr de Disfrital designará sus auloridadcs de su scno. cn vt¡faciórl

'r'l$ti"nf , a simple mayoría de votos de los miembros prescntes El 3q:lg¿: Irmara con
#{ 

mitua más uno del total de los congresales electos.Ser¿n oríl*iiuli un Presidente, un.l
lt
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Vjcepresidelte y ur Secretarjo. Tendrá¡ ctiÍripetencia para dictar su propio reglamenlo

desig'nar las Secrelaria neces¡rias p*o tt"t,i;ffi¡atas responsat.rilidadcs que les

asignen. ¡.-\ 
'\',j,

r(J ) 'll
Art, N' I2'- Se rcunirán en sesirin ordinaria_ fi{r Jt¡ ménos una vcz al año y en sesioncs

extraardirarias cua¡<lo 1o convoque ia .luntaE-jecirtiva e Dj.,rtrito, o r¡n tercio de Jos

congresales titulares o de un veinte por cier¡to tlc los a{lliados. Pa¡a ser clccto como

congresal se requiere scr ahliado, {igurar en ei padrón de electorcs del distrito con una

antigúedad superior de dos aÍios. I

l
( Art. N" 13 Corresponde al Cqngreso de Dis_tri{o;\

I : a) Fijar los linamientos politicos a desanollar por el partido y ex¡rcdir los regJamenfosI'
necesarics para -su gobierno.

,J i: b) Sancionar y modificar la decleraeión de principios, el programa y las bases de acciín

politica djstrital.

i;, c) Aproba¡ Ia fusión" conformación de frentes y alian,ss con otro partido a Widos de

distri¡o, con el voto de dos tercios de los prescrrte$-l;
¡, " 

d) Aprobar 1o actuado por la Junta Ejecutiva de 1a Ciudad. la Cornisitin Revisora de

Cuentas y el Tribunal de Conducta.

I , , e) Juz-sar en definitiva- por apelación, la conducta partidaria de lodas las autoridades

est¿blecidas por esta Carta Organica. Resolver en ultima instanciá, las apelaciones

deducidas contra fallos del Tribunal de Conduct¿.

r f¡ Reformar la prcsente Carta Organíca medianle el voto {'avo¡able de dos tercios de

miembros presentes y siempre que se h¿1,¿ incluido en el temario de convocatoria

, ..1,. l'

I : cl Nombrar la Comisión Rcvisora de cuenf:rs, Ia Junta Electoral y el -fribunal 
Oe jüntís.

. . v---:".. :*..''

lr, h)

Considera¡ Ia Memoria y Balance A¡¡ual. en la primera reunión ordina¡ia.

lnterpretar la disposl'ciones de esfa Carta Orginicapara el caso de dudas,

cont¡ad icciones o superposicioncs.

i) Verificar los poderes de lo congresales, siendo único juez de la valides cle sus
I

¡nandatos.

t;
t'

V

( JTINTAEJECTIIMDELAPROVINCIA 1 !,<:¡,)
- -'- !--- 

' --, 
-'; 

- 
.ó.'

{ .,,'.' 
t'

Art'Nol4-l-a Junth Ejecutiva de'la Província, ejerce la autoridad ejecutiva en el á'rnbito del

Distrito. Es el órgano permanente encargado de cumplír y hacer cumplir las dísposiciones

ft
\--,.1t ¿-\-



CuuOrgántca' Ias resoluciones del Congreso i¡1 I a"s re gl amenl¡rcio¡es

r dicten

t'zoj
\. I 5.-Esta¡á "o*pu"rr{ 

potll rf" a,*tituIai:es y "$¡úpl""rl;¿
I \r.rr
lentd s b, 4c abe za<los por u n

nre, un Vjc€pre.sjdente, un Secrerarjo, *r rrror".¡yeláo,lse inregrará con_.;;,.,
rarias y yocalías que en su sen<¡ dcterminen. 'l'itrrlarés y stlplentes scrán elcgid_os pcr

.oro sccreto y directo de los ¡filiados. Todos los miembros druarán cuatro años en sus

ion.s y podrán ser reelectos'

.N'16,-San alribuciotes de la .lunta Ejecutiva de Ja Prcdncia;

| ñfuntenet las relaciones con los ¡roderes públicos, locales y nacionqles,

Dar directívas sol¡re oríentación y actuacíón del Pa¡tído MEMORIA Y

MO\{LIZACIÓN SOCIAL, orga.nizar la difusión y piopaga¡da de confilnniüd con

esta Carta Orgánica.

Acepár o recltnzar por vía de ap*elación solicitudes de af-rlíacíón, llevar a üchcros de

afiliaÁas y padrón Wrtidano, ad¡ninistra¡ el patrimonio del Partido MEMOIIIA Y

tvlO\'lLIZACIÓN SOCIAL .y supervisar el lovirniello iie 
fbndo, 

uso dc los recursos

y difundir la infonnacíón contable.

y remover a los apoderados partidari¿\.

Designar el personal del Partido MEIVIORIA Y MOVILIZACION SCICIAL, asi como

disponer su remoción y despido.

Diclar su reglamento ifferno.

Convocar ug¡epe.ione.s irtema.s del Dj.strjto y de la.s -Localjdade.s del interjor. Convocar

ur'Curgr"so l"t Oistr¡L, a Ccng."*, O.dinarios y exlraorclinarios.

I-as reslanies facultades que la atritruya a esta Carta Orgánica, la iegislación vigente y

las que fuerel necesarjas para cumplir la ¡ctivjdad normal del partido.
-'1.

reunirá¡ ¡ror los rnenos una vez al qes y sesíonará con quórum con l¡ mitad más uno tie )\-
miemlrros.

scr tniembro se requiere ser afiliado con una anügiiedad minima de un aíio y ccn

icilio en la Provincia de Formrrsa mínimo e i¡rmed.ialc de un aJlo.

.,f0 mir:mbros de la Jmta Ejecutiva de la Provincia no pueden integrar e1 Tribunal de



El prcsidenlc de la.runta Ejecutira ¿c la prtfir¡cia';íiffirol partitlo cn 1o'

funciones. El Vicc presidcnte rcemplazara *T-fre.iditilc*n caso de at¡scnci;t.

impcdimcnto, renuncia o fallecimicnto. {,,i )"rl]
JUNTAS E.IECUTjVAS DE LAS LocALIDAD€ff k:'i'

Art.N"17 .- l¿ Junta Ejecutiva de las l-ocalidades ejercen la autorídad ejecutiva en el

ámbito de cada urur de las Localidades, en las que se dividan la Provjncia de Formosa.

Son los encargados rle cunrplir y hacer cumplír las dísposicíon", de 
"st¿ 

Carta Orgáníca.

las resoluciones del Congreso de flist¡ito y de la Junta F.iecutiva de la Provincia.

)

ArL Nn 18.-Estarán conlpuestas...?... ]r4iembros titula¡es y ...L.. Suplentes encabezados

por un presidente, un Vicepresidenfe , u:r secretario, un tesorero, y el resto se integrará con

secreh¡ias y rocalías qiie en su sen<l detenlri¡re. Seráneleg.idos po¡ et !-olo 4treglo-y --

secfeto de los afiliados <ie las locaiidade.-s, durarán clatro anolen sus f'unciones y podrán

ser reelegtdos por dos perfodos consecutivos.

Pa¡a ser mientbros de estos organisrnos se requerirá ser afiliado cOn una anügüetlod

nrinima de un afio y domicilio electoral en la Localid¡d de un ailo intnediato antenor B'le

fecha de elecciÓn.

Se reunirá por lo metlos una vez al rnes y sesionará con quérum de l¿ mitad rnás uno de

sus miernbros.

¡lrl No 19.- $on at¡ibuciones y deberes de las Juntas Ejecutivas de las Localid¿des:

a) Ir{antener r€lacianes con los pocleres publicos de su ámbito de actuación.

b) Elaborar Ja.s propuesfa*s de ias l¡calidacles del Pafido, dar dircctivas y orientaciones

en el desarollo de la actividad partidaria.

c) Aceptar o rechazar las solicitudes de las afiliaciones y mant€ne r actualizada el padrón

de afiljado.s del partidos.

r!) Convocar como mf¡irno una vez al eño a reLinión plenaria de afiliarlos partidarios de la

localidades a fines de informar lo actuado y expon€r los planes de acción política

futura Dichaconvcrcaloria deberá efectuarse con treinta días de anticipaciÓn y a través

de los medios de di"fi¡sión locales.

CENTROS DE BASE

ArtL No 20.- Constituyen la expresión de la realid¡d social en la que víven los afiliados y
,-'\

son la'óédnlabásica terri¡orial del padido, debie¡do volcarsus esfuerzos hasialastareas, --/
de difruión-üe los principios y bases de acción polirica del parlido-

\
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Ejecrrtiva de la Provincia y a la Junta Ejecutiva dLbada

IruBTTNAL DE CONDUCTA
.," t,

Art No 22.- Se crea el Tribunal de Conductatbmo órgano disciplinario del

Partido MEMORIA Y MAYILIZACION SOCIAL. Será designado ¡ror el

Congleso de Distrito con el vofo de dos lcrcertus partes de sus miembros y

duraníx cua1ro años en "sus funajones. Estará inlegrado por un Prc"sidenle y cj¡co

voqalEs, los que no podrán fqrmar parte de gtras arganisrnos partidarios de

conducción. Se designarán igual cantidad de suplentes"

Arf, N" ?3.- Tendrá como función jrugar las casos en que los afiliados incu¡ran

en inconducta partidana, indisciplina, violación ds la Carta Orgánica'

resoluciones de los organisrnos partidarios y disposiciones legales vigentes.

Art. N' 24,- El t¡ibruai deberá actuar a instancias de la .Iunta Ejecutiva de la

Provincia, o la Junta Ejecutiva de ia lscalidad.- Se instrumentara un

procedimiento que fundamentalmente garantice el derecho a la defensa. Podrá

aplicar las siguiantes sanciones: a) amonelación, b) suspensión de la afiliación,

c) desañliación y d) exPulsión.-

Art. N" 25- Ls resuelto por el Tribunal de Conducta sera apelable ante el

Congrcso de Dilrilo

COMISION REViROA DE CUENTAS,

ArL N" 26.- Funcionará una Comisión Revisora de Cuentas designadas por el

Congreso de Distnto con el voto de dos tercios de los miembros presenle,

compuesta por un miembrg tilular y un miembro suplenle, durando oualro años

en sus funcisnes, pudiéndose ser reelegrdos dcs periodos conseculivos.-

Art N' 27.-Ten&á a su cargo n'g$:g::-l ¡lor-imiento de fondos del parlido asl

como su situacjón económjco firancjera en base a Ja lesgiJacjól vjgente y

principios tecnicos que rigen la materia, pudiendo en el ejercicio de sus

funciones solicitar a todos los organismos parfidarios la información y

documertación que s€ considerc necesaria para el mejor cometido dc sus

funciones.-

A.rt N' 28,-La Junta Ejesutivjr--de la*_Provincia pondrá a riispcsición de la

Col¡l|1ón, sesenta dias antes de la reunión anual del Congreso de Dist¡ito, el

Balance Anual y Estados Complementarios asi como la Mcmoria de ejercicio.

Con el dictamen y tareas, para su eventual aprobación.

)

Lt:::.. ... . 
-, :\

';,' ' ,,\'.. I rir I - ,,
. "",,,iir ,' : t',j :': 't .\\1, . ./,.,::, :.r+ .r" :j,V 

,1 ,,, .--'
ArL N'21.- Lus csnlros deBase se conformalá:tl,gf,.{: un mínimo dc <iiez

afiliados dccician su integración, dcbiendo cogruníÜái sü constitución a la Junt¡

(
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JUNTA ELECTORAL

ArL N" 29.- .aJulta Electoral eslará inte-eradh'por sg.iflfüeq¡.-b¡os titulares yjj*.t"CSlt9s,

-?Lgg,¿* 
pgrtc!*C,glgre€g 4q Dislríto, por sirnple mayoria de votos de sus miembros, durando :

criatro años en sus funciones, pudiendo ser ¡eel6óios, por dos períodos consecufivos. t¡ Junta

etegirá de €ntre sus miembros un Presjdente, Para el caso de elecciones internas, se agregañ"

con las afribuciones de miembro titular, un apoderado por cada lista que s€ pres€nte. 
,

ArL Nn 30.- Los miembros de la Junta Electoral 1o pueden ser lambién de los órganos :

deliberativos. r=99*-rusnrgo ia dlre-sción, 191i*!9-J:-f:J*:P r_{.19i1i^o¡.,{ef1$trvs'de las

elecciones intemas y de la-prygl$maqjin de krs que resulten elecios. Funcionará desde la

ccrnvccatoria a eiecciones interna-s ha-cfa la proclamación de los electos. 
,

NOR]i{AS ELECTORALES

ArL N" 31.- Las autoridades partidarias será elegidas rlg[1g.91j$qf-{t g*didalos rnedi¿nte

el voto directo y secreio de los afiliados por el sistema de representación proporcional D'hont.

é*Ñ-: 
:

""*r* 
a la Junta Ejecutiva de le Provincia y / a" las localida¡ies quicn obtenga la mayoría :

se adjudicará los cargos de Presidente. Vícepresidente , sec¡etario y tesorero completando su

cuota proporcional con el resto de secretarias y vocalias que se creen.-

ArL N 32.- l¡s candidatos a cual{uier carBo ellctivo n1clonal.-g9.y¡p_9i?l o mur-ricipal, ¡e 
\,

elegiftin p!r.91 vo!9_.-!99l.g!g y aaecñ-cíci 1oi afrUa¿e:, respecto a los cargos electivos X

legislativos se regirá ¡xrr el sistema de representacién proporciorlal D'hont.

El Congreso de Disttito podrá autorizar, el voto afirmativo de la mitad más uno de sus

miemb¡os presentes, que la elección sea abierta permitiendo que puedan ser elegidos por

aquellos ciu¡ladanos en condíciones de votar que lro sean afilíados al Partido MEMORIA Y

IvIOVILIZACION SOCIAL y a ningún otro partido.

LalistaquesepfesentendeberánrespetarJalegisIaciónvigerrte,-",p""1arc=.1.1,o*Ty"-y

Art.¡'¡'33.-PodránsercandidatospaBcargospúblícoselectivosquienesno$€ana'filiados,

debiendo prwiamente contar con Ia autorización de la Junta Ejccutiva de la Proüncia por

mayoria simple de sus miembros. I

CAPI"IULOVI

DELPATRIMONIO

Art N" 35.- La Junta Ejecutira del Distrito lleva¡á l¿ contabilidad partidaria de

confonnidad a las leyes vigentes, siendo obligaciones la presentación de balanses

,//

(-)
rt*:**'
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a¡ual. Los fonclos parlidarios sc deposllar¿ln

conjunto tlel lrcsidcnfc Sccrctario y Tesrtrertt'

ia"s a la ortien

CAPITULO VII

DE LA EXTINCION

ArLN'35'-i-aexistencialegaldelPartidocesarácuandolodispusiere

Cong¡eso de Dstrito por la mal'orí¡ de los dos te¡cios de sus rniembros y así

hicie¡en saber at órgano r1e aplica';i(ln provilrcial'

cAP{'{'U1,{} vlll

DISPOSICIONFJS TRANSII'ORIAS

ArL No 36.- Respecto a la primera eleccióu de autoridades p"artirlarias a contar a

partirdelreconocimientolegalyexclusivatrrentefespecloa<]icliaelección,rroregirurr

losrequisitosrleantigiiedarlexigidosenlaafiliacióirenlapresenteCartaorgánica.

Art. No 3?,- Hasta tanto se cteen v sean elect¿s las autoridadcs de las

LocalidadespretistasenlaConstitucióndelaProvírrci¿deF.onnosa,noseconstituírán

las Jultas Ejecutrvas en las Localida'des del partirlo Y el nunero rle lnicnrbros del

Congteso de Distrito será nueve electos en distrito único'

ArLNo3S..SefacultaalajurrtaPro¡rrot,oralrastalaconclusíórrdelperíodode

rcconocimientoyproclarnaciórrrlel¿sprirrrerasauloridadespa¡tid¿riaselcchsa

rcallzarconfederacionesrledistritoorracionales.alÉnzno'transitorias'fusiones'como

¡sinmbiénaladesignacióndecandir]atosacafgospúblicoselectivtlsenelorden

nacionaloprovincial.LaJuntaPromotcraquedafacultadaparadesignara¡loderadosy

icrc,car sus mandatos. Tambidn se ia faculla a modificar el presente Eslatuto' conftrmar

omodificarelnoJ¡bfgdelpartidcrysudomjciljo.LaJrrntaPrcmotoral.¡'¡g.f.sus

dccisibncs por mayoría absoluta de sus miembros--

el
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