ACCION

REPUBLICANA
Pro ecto

DEMOCRATICA

de Estatutos

T I T U L O I.- CONSTITUCION

- Articuloo 1. - ACCION REPUBLICANA DEVOCRATICA se constituye para organizar,
bajo una misma disciplina, a los elementos republicanos de izeuierda que
coinciden con su Ideario y aceptan estos Estatutos.
- Articulo 2.- ACCION REPUBLICAMA DEMOCRATIC1 se rige democráticamente, y
tendrá como Ideario las bases doctrinales publicadas conjuntamente con el
Manifiesto de Fundación del Partido, hasta que aquéllas sean ratificadas o
modificadas, en su ella, en España.
T ITULC II.- DE LOS AFILIADOS

- Articulo 3.- La condición de afiliado se adquiere.: Por aprobación reglamentaria de la Agrupación que tenga jurisdicción territorial en su residencia,
previa petición escrita del interesado, autorizada por dos afiliados, y
decisión favorable de su Junta Directiva, que deberá ratificar la primera
Asamblea General de la Agrupación, que se celebre.
- Articulo .- Serán dereciees de los afiliados: •
a) Tomar parte con voz y voto en las Asambleas de la Agrupación, a partir de la siguiente a la en que su admisión sea declarada firme.
Estar representados, por medio de sus Delegados, en los Congresos
Generales del Partido.
c) Ostentar cargos representativos de gobierno de la Agrupación.
d) Conocer los acuerdes de los organismos superiores, y dirigirse a
ellos, para elevar ponencias y formular peticiones o quejas, a través
de la Junta Directiva de su Agrupación.

Articulo 5.- Son deberes de los afiliados:
a) Defender y propogar las bases doctrinales que constituyen el Ideario
del Partido y cooperar a su engrandecimiento y prestigio.
b) Acatar y cumplir los acuerdos de los organismos directivos, con arre-7 ,
glo a estos Estatutos y al Reglamento de su'Agrupación respectiva.
•
Asistir a las Asambleas de la Agrupación y a los actos que fueren
convocados por la Junta Directiva de ésta.
dY. Cumplimentar , las misiones que les sean encomendadas.
e) Satisfacer puntualmente las cuotas establecidas.
f) Proveerse tic la Ced_üla de Identidad de afiliado.
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- Articulo

-

La condición de afiliado se pierde:

a) Por baja voluntaria.
b) Por pertenecer a otro Partido.
o) Por adscribirse a Movimientos o Alianzas distintos de los autorizados por los organismos centrales del Partido.
d) Por separación de la disciplina, en virtud de expediente motivado,
con auebbncia del interesado, el cual podrá aportar cuantas pruebas
estime pertinentes para la defensa de sus derechos.
Por falta de pago de sus cuotas, en la forma que prescriba el Reglamento de su Ágrupacien, siempre previo apercibimiento del interesado,
T ITULO III.— ORGANIZACION DE LAS AGRUPACIONES
Los afiliados residentes en un mismo pais constituirán
Articulo 7.—
una Agrupación de 21.D,.D.
2i las circunstancias lo aconsejan, y por acuerdo entre los afiliados
interesados y los organismos -superiores, un determina. pais 7,odrá considerarse dividido en zonas, a fin de constituir en cada una de ellas una Agrupaien independiente.
Los afiliados residentes en paises en donde no exista AgruTgaci6 ni
condiciones para constituirla, habrán de adscribirse a la ikgrueacien QUO les
sea señalada por la Comisien Ejecutiva, que será, en principio, la mas
próxima al lugar de su residencia.
— Articulo ?.— Corresponde a la Asamblea General de la Ilgrupacien:
a) Discutir y aprobar el Reglamento de la Agrupación y fijar la cuota
de cada afiliado para el sostenimiento de la misma, asi como las
que como minimas hayan fijado los organismos superiores del Partido
para el cymplimiento de su misien.
b) Elegir la Junta Directiva de la Agrupacien y juzgar su zestien,
o) Designar los re7:resentantes que asistan como delegados a los
Congresos Generales del Partido.
d) Arobar las cuentas y balances,
e) Ratificar las altas y bajas de los afiliados, acordadas provisio.
linimento por la Junta Directiva de la Agrupacien.
— Articulo 9.— El organismo deliberante de la Agrupacien ca su 2e:_iaefelee
General, que se reunirá en la forma que determine el Regí
respectivo.
— Articulo 10,- La Junta Directiva tendrá la comeeeiei;n (ce dc,=mine el
Reglamento do la Agrupación.

En las Agrupaciones en que esté constituida la Juventud del Partido un
miembro de ésta, designado por su Asamblea, formará parte de la Junta Directiva de la Agrupación, como vocal.
Lrt iculo11. - Las Juntas Directivas de las Agrupaciones tendrán como r
a) Ejercer las funoiones corrientes de gobierno de la Agrupación.
b) Resolver provisionalmente, hasta la primera Asamblea. que se celebre,
sobre la admisión y baja de los afiliados.
c) Designar sus delegados para todos los organismos en que deba estar
representada la Agrupación.
d) Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos.
e) Convocar laeAsamblea de la Agrupación y ejecutar sus acuerdos y los
de los organismos superiores.
O Remitir a la Secretaria General del Partido copias del acta de constitución y del Reglamento, y enviar periódicamente la relación de
afiliados y el estado de cuentas,
g) Eximir del pago de sus cuotas a aquéllos afiliados cuya situac:Lón
económica asi lo requiera, y solicitar igual exención de la Comisión
. Ejecutiva respecto a la cotización destinada a ésta,
h) Administrar los fondos de la Agrupación.

TITULO

IV.

DE LAS ORGANIZACIONES REGIONALES AUTONONAS

Articulo 12.- Los afiliados procedentes de las
giones espaolas que buhieran tenido concedido un régimen de autonomia o aspiren a tenérlo, podrán
organizarse en Secciones Regionales Autónomas del Partido para el cumplimiento de los fines que les son peculiares. Cada una de las Secciones Regionales
Autónomas que se constituyan, comprenderá los afiliados procedentes de su
región respectiva residentes en todos los paises de la emigración.
- Articulo 13.- Los afiliados a que se refiere el articulo anterior, que oc
organicen en Sección Regional Autónoma, deberán redactar previamente un
Reglamento para su funcionamiento, ajustando dicho funcionamiento y adaptando la estructura interna de la Sección a la distribución geográfica de sus
afiliados. Ese Reglamento, después de aprobado democráticamente por los afiliados
de la Sección, será sometido a la Comisión Ejecutiva, y se considera:
ra aprobado si ésta no opone ningún reparo en término de treinta dias.
- Articulo 14.- Los afiliados a las Secciones Regionales Autónomas deberán
pertenecer a las Agrupaciones de su residencia, y gozar en ellas de todos
los derechos y cumplir todas las obligaciones que en orden al Partido les
correspondan.
- Articulo 15.- Una Delegación de cada una de las Secciones Regionales Lutó,nomas asistirá al Congreso General del Partido, con voz y un voto.

16,- El organismo directivo de cada una de las Secciones Regionales
Autonomas podrá designar un representante que asista l con voz y voto, a las
reuniones de la Comision Ejecutiva en las que se traten problemas que afecten a acuellas.

T ITULD

V.7 DEL CONGRESO GENERAL

- Articulo 17.- El organismo supremo de ACCION REPUBLICANA DEMOCZATIC ,Ies el
Congreso General de Delegados.
Constituirán el Congreso General:
a) La Comisión Ejecutiva.
b) Los miembros del Consejo Nacional del Partido.
e) Los Ministros o ex-Ministros del Partido.
d) Los Consejeros y ex-Consejeros del Partido en los Gobiernos Autónomos.
e) Los diputados y ei-diputados del Partido.
I) Los Delegados de las ligrupaciones.
g) La Delegación de cada una de las Organizaciones Regionales Autónomas.
h) La Delegación de las Juventudes del Partido,
Las Delegaciones a cue se refieren los aportados 1), g), h), estarán
compuestas por un Delegado y el número de suplentes que dichos organismos
estimen oportuno, nombrados por sus respectivas Asambleas.

- Articulo 18.- El número de votos atribuido a cada Delegado sor, en las votaciones 17,inl:vcias, igual al de afiliados reglamentariamente representados
y, en las votaciones secretas, el de un voto por cada cinco afiliados o
fracción,
Los miembros do la Comisión Ejecutiva, los del Consejo Racional, Ministros y ex-Ministros, Consejeros y ex-Consejeros de Gobiernos ilut6omos y
Diputados y ex-Diputados, tendrán sólo voz.
Cada una de las Secciones Regionales ',.iitónomas y la Juventud tendrán
voz y un voto,

- Articulo 19,- El Congreso elegirá su Mesa de Discusión, compuesta de un
Presidente y cuatro Secretarios, dos de actas y dos de documentos. Se elegirán asimismo por lo menos dos Vicepresidentes que ustituirán al Presidente
en caso necesario.
El Congreso podrá constituirse en Secciones que dictaminarán sobre las
Ponencias y Propuestas que hayan de ser sometidas al Pleno de aquel.

- Articulo 20.- El Congreso se reunirá ordinariamente una vez cada dos años,
en el lugar y la fecha chic señale la Comisión Ejecutiva. Extraordinariamente,
y para un fin concreto, se reunirá cuantas veces sea necesario bien por
iniciativa de la Ejecutiva o a petición del 35% de los afiliados,

El Congreso sera convocado por el Secretario General de la Comisión
Ejecutiva. A la convocatoria, que se liara con un mes, por lo menos, de antcipación, se acompaEarn el Orden del Dia y copia de las ponencias preparadas
• por la Comisión. La convocatoria sera enviada a las Juntas Directivas de las
Agrupaciones, de las Organizaciones Autónooas y Central de la Juventud, a
fin de que puedan celebrar las correspondientes Asambleas para el estudio de
las mencionadas ponencias y el nombramiento de Delegados, Con los mismos
requisitos se enviaran las convocatorias a los afiliados comprendidos en los
d) y e) del articulo 17.
apartados b)
,

- Articulo 21.- Los Delegados propietarios y suplentes acreditaran su mandato
mediante credencial / expedida por la Junta Directiva correspondiente, en la
que se certifique el acuerdo de la Asamblea que lo confiere y el niSmero de
afiliados representados. De todo ello se enviara copia a la Secretaria General de la Comisión Ejecutiva con cinco dias de antelaci¿n
La representacicSn de la Juventud presentara su credencial expedida 7Dor
la Junta Central de Juventudes.
izulo22.- Corresponde al Congreso General de Delegados:

o

.

a) Aprobar las Bases para el Ideario y organización futura del Partido
que, en su din, puedan ser presentadas al Congreso General de
"ACCION REPUBLICANA DENOCRATICA" clue se celebre en EsnaHa.
b) Nombrar los Miembros de la Comisión Ejecutiva y juzgar su gestión.
o) Designar los miembros electivos que deban formar parte del Consejo
Nacional.
I Fijar la cuota ordinaria con que han de contribuir los afiliados
los gastos generales de la Comisión Ejecutiva.
e) Resolver cuantas cuestiones se eleven al Congreso General, cono propuestas o en apelación, e intervenir, discutir, aprobar o rechazar
todo cuanto afecte a la organizaciOn, actuación politica y régimen
del Partido, sin limitación alguna.
T) Modificar total o parcialmente estos Estatutos,
g) Acordar la disolución del Partido y establecer o disolver las alianzas con otros afines.

ITULO VI.- DE LA. COMIS ION EJECUTIVA
- Articulo 23.- La Comisión Ejecutiva es el Organismo Central del Partido,
encargada de su gobierno.
Radicara en Paris y estara compuesta de un Presidente, 1' 7 Vicepresidente,
un Tesorero, un Secretario General y el Amero de vocales que el Congreso
General estime conveniente.
Todos ellos, elegidos ,,J1: votación directa y secreta por el Congreso
General de Delegados, residaran necesariamente en Paris.

6
Sus funciones son incompatibles con cualquier otro cargo directivo en
las Agrupaciones, en las Secciones Autónomas o en las Agrupaciones de las
Juventudes.
Uno de los vocales de la Comisión pertenecerá necesariamente a
Juventudes y serd. designado democráticamente por éstas.
La Comisión Ejecutiva designará, de entre sus miembros, quienes hayan
de encargarse de las distintas Secciones que puedan crearse.
La Comisión Ejecutiva ejercerá su mandato hasta la celebración del
inmediato Congreso General Ordinario, salvo el caso de que un Congreso General Extraordinario lo diera por terminado anticipadamente.
La Comision Ejecutiva se reunara ordinariamente una vez por semana.
A la Comisión Ejecutiva, cono responsable directa ante el
tilo
Congreso General, la corresponde:
-

a) Ejecutar los acuerdos del Congreso General y preparar la e obración del mismo, para sus reuniones ordinarias y extraordinarias.
b) Presentar al Congreso General las ponencias y propuestas necesarias.
e) Dirigir la actuación politica del Partido dentro de las normas
aprobadas por los Congresos Generales.
d A.uterizar, rescindir y acordar pactos circunstanciales, con fines
politices, con otros Partidos afines, y resolver cualquier cuestión politica
de interés, en casos de excepcional urgencia.
Resolver cuantas cuestiones se susciten entre los Organismos del ,
Partidoenlsaciodeuns otr.
Velar por la buena organizaci¿n y disciplina del Partido, adoptando
para ello los acuerdos que considere precisos,
g) Designar Comisiows permanentes o circunstanciales para revisar o
dictaminar sobre las altas o bajas de los afiliados.
h) Realizar, en suma, como órgano directivo del Partido, todas las gestiones y dictar las disposiciones que considere necesarias, dando cuenta,
en su cita, al primer Congreso General que se celebre.
— Articulo 2.— La Comisión Ejecutiva es responsable ante el Congreso General
de Delegados, al cual someterá su gestión en las reuniones ordinarias o
extraordinarias que se convoquen con este objeto.
ser n
Sus acuerdos/iirmes y sólo podrán ser anulados por el Congreso General.
— Articulo 26.— Ca Comisión Ejecutiva podrá designar. otras Comisiones, permanentes o circunstanciales, encargadas de preparar trabajos o auxiliarla en
determinadas cuestiones de régimen interior del Partido o de su actuación

7
También podrá2 crear Centros de Estudios y solicitar el ascsonmiento
de aquellas personas que, a su juicio, merezcan ser oidas,

— Articulo 27.— El Secretario General propondrá a la Comisión 7ijeoutiva la
organización de los servicios técnicos y administrativos y el nombramiento
del personal auxiliar que estime necesario.

T

L C VII. — DEL CONSEJO NACIONAL

El Consejo Nacional es un Organismo de carácter consultivo
que asesore a la Comisión Ejecutiva en todos los casos de urencia e importancia qu.. esta lo reouiera.

Articulo

culo 29.— El Consejo Nacional estará compuesto:
a) Por los Presidentes de las Juntas Directivas de las 11,:rupacicnes
constituidas.
b) Por los Presidentes de las Secciones Regionales Autónomas.
c) Por los Presidente o expresidentes del Consejo y los 1:inistros y
exministros de los Gobiernos de la República, afiliados al Partido.

— Articulo 50.— Los miembros del Consejo Nacional evacuaran las consultas que
solicite la Comisión .7íljecutiva, con la urgencia requerida, en el caso do-que surja algún acontecimiento que exija una decisión urgente.

— Articulo 31.— Los miembros del Consejo Nacional podrán hacer sugerencias,
indicaciones o propuestas a la Comisión Ejecutiva referentes a la acción
politica del Partido, asi como para el estudio de determinadas cuestiones
politicas, económicas, sociales, etc... y elaborar ponencias individuales
o trazar programas concretos de actuación politica, que someterán a la docísin de aquella.

T ITULO VIII.— DE LAS JUVENTUDES

— Articulo 32.— Dentro de la disciplina de "ACCION REPUBLICANA. DELOCRATICI l
conaregl pctuadoensEtuo,percnsvadout—
noria interna, se podrán constituir Juventudes del Partido, sujetándose a
las normas siguientes:
a) Co constituirá una Juventud cuando lo soliciten de la Junta Direetiva de una ligrupación, cinco afiliados menores de treinta anos,
b) Las Juventudes se regirán por Reglamentos internos arrobados por
sus Asambleas, ateniéndose a lo que estos Estatutos determinan .
La aprobaci¿n será válida cuando la hayan confirmado Las Juntas
Directivas corres7)ondientes, las cuales podrán formular objeceiones,
serán organismos de dirección de las Juventudes, las Juntas Directivas de sus Agrupaciones y la Junta Directiva Central do" Juventudes,
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asi como las Asambleas de las Agrupaciones y el Congreso
Delegados de las Juventudes.

de

- Articulo
El Reglamento de Juventudes a que se refiere el a -Dartado b )
del Articu/o anterior, redacto y aprobado por la Asamblea General de esta
será sometido, para sr. crobacij)n definitiva, a la Comivión Ejocutiva vue
podrá hacer reparos ca el -31azo de treinta dias.
rticulo
.- Las Juventudes constituidas en una Agrupación del Partido
mdrán un representante en la Junta Directiva c'le- esta.
Las Juventudes tendrán asimismo un representante en la ComisiCn
tiva del Partido, encargado de la Secretoria de Relaciones con las Juventudes.
Las Agrupaciones de las Juventudes designaran, en su conjunto,
gado, con los correspondientes suplentes, que occurra al Congreso Gen, al de
Delegados del Partido, con los derechos reconocidos en el hltimo parro del
Articulo 18 de los presentes .7statutos.
La „Junta Directive.General de Juventudes

residirai, necesariamente en

Paris.
DISPOSICIONES
- PRI

- SEGU1

GENET

stos Estatutos entrarán en vigor inmediatamente dese
de ser
aprobados por el Congreso General de Delegados, que es el único
que tiene competencia para modificarlos, previo anuncio exp-,'Io
en la convocatoria del mismo, con inclusión de las nropucstas de
modificación.
. Las dudas quo ofrezca la aplicación de estos Estatutos seran resueltas por la Cosaision Ejecutiva, cuyas interpretaciones serán
válidas en tanto no las modifique el Congreso General.
Los Reglamentos do las Agrupaciones, los de las Agrupaciones de-

gionales Autnumas y los de ]as Juventudes, serán comunicados, una
vez aprobados por sus Asambleas, a la Comisión Ejecutiva y se considerarán arrobados definitivamente por esta si no o -:one reparo
alguno ce el Dlazo de treintas dias. Dichos reparos n
. abran de
tenidos en cuenta por la Agrupación correspondiente.

- CUARTA .- Todos los Organismos del Partido tomaran sus acuerdos por mayoria
de votos,

—

—000 — —

c

ACCICIT

-2I0PUK.ICANA DEMOCRATICA

Agrupación del Noria de Francia

7,GLAMENTO

TITULO I.- CONS1IF CLON
_ Articulo I 0 La Agrupación de Acción Republicana Democrática del Norte de
Francia, con sede en Paris, ha quedado lonstituida por acuerdo
adoptado en la Asamblea celebrada en Paris el dia 6 de deciembre de I95.
Está compuesta
Por los afiliados residentes en Paris y en los Departamentos
de Francia ;
b) Por los afiliados residentes en otros Departamentos de : ' rancia que,
por encontrarse en Amero insuficiente para constituir la res7ectiva AgrupaciÓn y alejados de Departamentos en los que existan organizaciones del
Partido, soliciten ingreso en la misma.
- Articulo 2°. La Agrupación del Norte de Francia de A.R.D. rati2ica su adlIcsión a las bases programáticas publicadas conjuntamente con el
Manifiesto de Fundación Col Partido, hasta que sean ratificadas o modificadas, en su dia, en Espafia, y declara ajustar su actuación a las normas '11£9
se tracen en los Estatutos Generales de A.R.D. que se aprueben en el Primer
Congreso general de la organización.
- TITULO II.- DE,17 . -2
— Articulo 3 0 .
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- Articulo 4°. Son dereehas de los afiliadó:
a) Intervenir 2 con su voto, en las decisiones de las asambleas de la
Agrupación, a partir de la siguiente a la en que su admisión sea declarada
firme.
b) Estar representados, por medio de sus Delegados, en el Congre g o Genedel Patido,
e) Ostentar cargos representativos de gobierno de la Agrupación.
d) Conocer los acuerdos de los organismos superiores, y dirigirse a ellos
para elevar ponencias y formular peticiones o quejas, a trav6s de la Junta
Directiva de la Agrupación.

— Articulo 5°. Son deberesde los afiliados:
a) Defender y propagar las bases doctrinales que constituyen el Ideario
del Partido, y cooperar a su engrandecimiento y prestio.
b) Asistir a las asambleas de la Agrupación y a 1G2 actos a que fuesen
convocados por la Junta Directiva,
e) Cumplimentar las misiones que les sean encomendadas,
d) Acatar y cumplir los acuerdos de los Organismos Urectivo
glo a los Estatutos y al presen:JeReglamento.

arre-

e) Catisfacer puntualmente las cuotas establecidas,
f) Proveerse de la Cédula de Identidad de afiliado.
- Articulo 60. La condicin de afiliado se pierde:
a) Por baja voluntaria.
b) Por pertenecer a otro partido.
c) Por adscribirse a 1, :ovimientos o Alianzas d,stnos de
por los Organismos centrales del Partido,

au:.r.lzaLon

cl) Por separación de la disciplina, en virtud de expediente motivde,
con audiencia del interesado, quien aportar L cuantas pruebas estime pertinentes a la defensa de sus derechos.
e) Por falta de pago de tres mensualidades sucesivas, previo apercibimiento al interesado.

TITULO III.- DE LA ASIULEAGE NERA
- Articulo 7°. La Asamblea General es el organismo superior do la Agrupación.
sean validas cc .-equiere la asistenPara que sus dei:
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- Articulo SO La Asamblea s
e
aniamcaA,::
1A, 01gy
niente la Junta Directiva o
L'u..
A a ,.
La Junta circular¿. con diez dias de antíciqasión la convocatoria con el Orden del Dia a que se han de ajustar las deilberaciones,
- Art ulo 9°, La Asamblea olegirt de su seno, para dirip;ir los dobates, una
Meso. de Discusión compuesta de un presideniJe y doc sccroarios.
- Articulo 10°, Son funciones de la Asamblea :
a) Discutir y aprobar el Zeglamento de la Agrupación,
b) Elegir, por sufragio directo y secreto, o por acIamacim, los miembros
de la Junta Directiva y juzgar su gestión.

A.11.D.Ae

TIT7I0 IT.— DE LOS AFILIADOS.

O

e) Designar los Delegados para el Congreso del Partido y juzgar la gostiónd
aquéllos.
d) Aprobar las Cuentas y Balances.
e) Examinar las decisiones de los Organismos Superiores del Partido, a. fin
de fijar el criterio de la Agrupación que contribuya a la colaboración
de la politica general del Partido.
f) Resolver sobre los recursos que pudieran presentar los afiliados, en
caso de separación de la disciplina, conforme al apartado 1-1° del Articulo 60.
- Articulo 11°. La Asamblea deberá elegir nueva Junta Directiva en su reunión
del mes de Enero, en que normalmente finaliza el mandato con
ferido,
Cuando, excepcionalmente, haya de procederse a una renovación,
total o parcial, de la Junta Directiva, la Asamblea podrá hacer la. 3. designaciones necesarias, siguiendo el procedimiento fijado en el Articulo anteni.or, sin que sea requisito previo indispensable que la elección figure en
el Orden del Dia,

- TITULO IV.- D7 L JUNTA
- Articulo 129 La Junta Directiva es el Organismo ,-.1::.cagado del gobierno de
la Agrupación. Sus miembros responden de su gestión ante la
Asamblea. Esta designará el n15_mero de miembros que deberá componer la Junta
Directiva, de acuerdo con las circunstancias. En caso de existir organizada
una Sección de la Juventud, ésta designará un recresertante para que forme
parte de la Junta Directiva de la Agrupación del Partido,
- Articulo 13°. La Junta Directiva tiene por misión:
a) Ejercer las funciones corrientes de gobierno de la Agrupación.
b) Resolver, provisionalmente, respecto de las altas y bajas de afilia- dos que han de ser sometidas a la Asamblea.
e) Suspender de derechos, si asi lo estima pertinente, a los afiliados
cuya separacion de la disciplina este pendiente de recurso ante la Asamblea.

d) Fijar las cuotas de los afiliados de acuerdo con las normas establecidas por los Organismos Centrales del Partido y enviar a éstos la parte
que les corresponde en las mismas.
e) Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos y velar por la obligada desciplina, dentro de la linea politica adoptada por los Organismos Superiores del Partido.
f) Designar los representantes de la Agrupación en los Organismos locales o departamentales' que puedan existir en su jurisdicción y de los que
deba formar parte en virtud de alianzas o compromisos contraídos por
Partido.

g7; .l.doptar y 17roponer imiolati7ao on el territorio do su jurisdicciAn.
siemre quo no estez ca ,asna con las nomas do disciplina del Partido.
m / Convocar Das ;..crlarlbleal-3 y ejecutar sus acuerdos y los do los Cr
mos Cuuoriores,
nemitir a la 3

cola del c

- =!a de Organizacin do la Ejecutiva Central

de constituciz y de este Reglamento y enviar perla/dicaz-len-

te la relacián de afiliados y el estado de cuentas
4
di
).

ICI e

Administrar los fondos de la Agrupación.

GZT7-11I23

Primera.— Esto Reglamento solo uodra ser modificado por la msan

previa inclusikl en el Crdez del Di', de las modificaciones rro - Dues Segunda,— Pasta la oolcbraci&z de una Asamblea son vnidas, en c - 0
de ciada 3 las izter -oretaolozes de la Junta Directiva.
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