
A IICULO 1"- La Directiva Central es un  organism0 directivo del partido cuya 
composici6n y facultades son las seiialadas en 10s artlculos 40 y 41 de 10s Estatutos. 1 
;k 

ARTICULO 2*.- E1 Prcsidente designartl a una persona como secretario, quien debertl 
confeccioriar las actas de las reuniones y las tablas de las materias que sc tratartln en cada 
sesi6n. Adcmtls, conservard el archivo de 10s acuerdos que se adopten y de sus antecedentes. 
AI secretario le comesponder4 suscribir el acta de cada sesi6n conjuntrumnte con el Presideiite 3 
el Secrctario General del partido. 

ARTICULO 3* Las Sesiones serati ordinarias y extraordianrias. 

Las oidiiiarias se realizordii seiiiaiialinente 10s dias lunes entre 10s 8.30 y 
la 11 horas; y 10s jueves entre las 19 y las 21 horas. Los miembros de la Directiva Central no 
rtquCrir$n de citacidii previa a las sesiones ordinarias. 

1 Presidente - por fax 
o telefono-, con a lo iiienos 2 horas de anticipacih a la reunidn que se cita y con expresa 
nieiicidii de la o las niaterias que se van a tram. Tambitn, la mayoria de 10s mieinbros de la 
Directiva Central Dodriin solicitar a1 Presidente la coiivocatona a una scsi6n extraordiiitlria, con 

1 ,  
> 

Las sesiones extraordinarias serh' 

tidicacidn de la iiiateria que desean discutir. 2 . 
Alt'l lC U LO 42.- El secretiiio, con la uprobocibn del Presideiite del partido, coiileccioiiui4 
la tabla de Ius iiiclterias $1 tratiar en cada sesi6ii ortliiiwia. No obstante, liasta el iiiicio foriiial de 
la sesi6ii. cualquier iiiieiiibro de la Directiva Ceiitral podd solicitar a1 Presidente agregar a la 
tabla otras iiiaterias de cwicter urgeiite derivado de situaciones sobrevinieiites. 

AH'IICULO 9.- La Direcliva CeiiWal se coiistituird foriiialiiieiite con uii quoruiii no 
inferior a 4 ~iiienibros. 

AH'IICULO 6"- Los acuerdos se adop~ariiii por la inayoria de 10s iiiieiiibros preseiites y 
sdlo podrin ser revisados con el voto concurrente de la mayoria absoluta de 10s nueiiibros en 

ARTICULO 79.- Las actas de la Duectiva Ceiitral coiiteiiddn: 

I ejercicio. 
r 

a) La ii6iniiia de 10s iiueiiibros preseiites ea la sesi6ii. 10s que excusaron su asistencia y 10s 
iivitados; 

b) Uii resuiiieii geiieral de 10s arguiiieiitos expuestos sobre las inaterias soriietidas a debate. Si 
alguiio de 10s participantes quisiera que sii hterveiici6n quede expresada en foiiiiu iioiiiinativa y 
coiiiplela, dekr i  solicitarlo duraiite la iiiisiiiir rcuiiiba o 01 iiioiiieiito de aprobcu el acta; 

c) Los acuerdos aprobados. En cas0 de no ser uiiaiiiines se dejari constmicia del resultado de 

m i '  

AHIICULO Y*.- A I  iiiicislrse la reuni6ii. el sccretwio de la Dimtiva Central lee14 cl ucta de 
la sesi6n anterior, la que sed sometida por el Presideiite a la aprobaci6n de 10s iniembros 

s por 10s deinils inieinbros presentes, . -* 



ARTICULO 10.- Durante la sesi6n, el Presidente o aquellas jmsonas que 4quel deternunt, 
dar6n cuenta de las materias incluidas en la tabla, err el orden que apwccen expresadas. La 
Directiva Centrnl podrd alterar el odwi de las inaterias Licluidas en la tabla. 

ARTICULO 11.- Los Jefes de Primer Coniit6 de 10s Senadores y de 10s Diputdos se 
incorpora~&i a las delibeiaciones de la Directiva Central cuando traten matenas legislativas, a fin 
de dar a coiiocer la opinidn de 10s Parlamentarios y de inforinarle 8 estos riltimos de 10s 
acuerdos adoptodos al afecto, par0 su correcto y oportuiiu imnplcmentaci6ii. 

- 

ARTICULO 12.- Las votaciones se efectuarin nornhativamcnte, inediante la exprcsi6n 
verbal de las opiniones de cada uno de 10s integrnntcs pnscntes. 

ARTICULO 13.- La Diixxtiva Ce~itral podri delegar en comisiones formadas por inieiiibros 
de la misma, de la Coiiiisi6n Polftica, integrantes de 10s equipos thnicos que prestan asesoria 
especializada a1 partido o afiliados en general, el estudio de inaterias y proyectos legislativos 
detenninitdos; lo redacciCa de docuiiieiilos o declaracioaes; y el analisis de teim que requiermi 
onociiiiieii tos espedficos. Estas subcoriiisiories sieiiiyre serh presididas por un mniqinbro de L;.i a Diiectiva Cenml. 

AR'J'ICULO 14.- Las negociacioncs con ;iutoricl:ules de Gobierno o dirigctilcs de olros 
partidos deberliii scr iiiforiiiadas periodicamelite a la Directiva Central, yor el iiiieiiibro de la 
nlisina a quieii se le ha eiicoiiiendado el encargo. 

AH'llCULO 15.- LJS dccli\~icio\ies piblicns I'orIll\\littli\s 10s iuicnhrus dc la Dircctiva 
Centrnl, en 1ililLeriits que pitdiesen coiiiproiiieler la opini6ii oficial del partido, deberin ser 
consultadas coil el Presideiite y, en su ausencia, con otros integrsuites de la misma. 

se iiicorporarthi ul texto original. En todo caso, 10s acuerdos sc ejccutar4n sin esperir la 
aprobaci6n del acta en que constan, salvo rcsoluci6n en contrario. 

Si algliii miembro de la Directiva Central ha quedado encargado del 
cuiiiphiento de uii acuerdo o de una tarea detenninada, dcbcnl informar de lo realhalo. 


