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Los legisladores y legisladoras del Congreso de la Nación pertenecen a
diversos partidos políticos. Según el artículo 38 de nuestra Constitución
Nacional, los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema
democrático. En este documento conocé más acerca de ellos.

¿QUÉ SON LOS PARTIDOS POLÍTICOS?
Los partidos son los encargados de nombrar a los y las candidatas para cargos
públicos electivos. De acuerdo a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (ley
23.298), los partidos son instrumentos necesarios para la formulación y realización
de la política nacional.
¿QUÉ SON LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS?
Se denomina así a los partidos políticos, confederaciones y alianzas participantes
en el proceso electoral.
¿QUÉ REQUERIMIENTOS SE DEBEN CUMPLIR PARA FORMAR UN PARTIDO?
● Tener un grupo de electores, unidos por un vínculo político permanente.
● Ser una organización estable y poseer un funcionamiento reglado por una carta
orgánica.
● Realizar elecciones periódicas de autoridades y organismos partidarios, en la
forma que establezca cada partido, respetando el porcentaje mínimo por sexo
establecido en el Código Electoral Nacional (ley 19.945 y sus modificatorias).
● Tener una personería jurídico-política reconocida judicialmente como partido.
● Estar inscripto en el registro público correspondiente.
¿QUÉ DERECHOS CONLLEVA LA FORMACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO?
Según la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, los electores tienen el derecho
de asociación política para agruparse en partidos políticos democráticos. Esto
incluye el derecho a su constitución, organización, gobierno propio y libre
funcionamiento como partido político, así como el derecho de obtener la

personalidad jurídico-política para actuar en uno, varios o todos los distritos
electorales, o como confederación de partidos, de acuerdo con las disposiciones
y requisitos que establece la ley.
¿CÓMO SE FINANCIA UN PARTIDO POLÍTICO?
El Estado contribuye al normal funcionamiento de los partidos políticos
reconocidos en las condiciones establecidas en la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos (ley 26.215).
Con estos aportes los partidos políticos pueden realizar las siguientes
actividades:
● Desarrollo institucional.
● Capacitación y formación política.
● Campañas electorales primarias y generales.
En todos los casos, los partidos deberán dar publicidad del origen y destino de sus
fondos y patrimonio.
Por su parte, las agrupaciones políticas que presenten candidaturas a cargos
públicos tienen que designar a dos responsables económico-financieros antes del
inicio de la campaña electoral. Las personas designadas, que deben cumplir con
ciertos requisitos previstos en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos,
serán responsables junto con el tesorero por el cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y técnicas.
¿QUÉ ES LA CARTA ORGÁNICA DEL PARTIDO?
La carta orgánica es la ley fundamental del partido donde rigen los poderes, los
derechos y obligaciones partidarias y a la cual sus autoridades y afiliados deberán
ajustar obligatoriamente su actuación.
¿PUEDE RECONOCERSE A UN PARTIDO EN FORMA PROVISORIA?
Sí. Ante el juez competente, una agrupación política puede solicitar el
reconocimiento de su personería jurídico-política en forma provisoria cumpliendo
con los siguientes requisitos:
● Acta de fundación y constitución, acompañada de constancias, que acrediten la
adhesión de un número de electores no inferior al cuatro por mil del total de los
inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el
máximo de un millón.
● Nombre adoptado por la asamblea de fundación y constitución.
● Declaración de principios y programa o bases de acción política, sancionados
por la asamblea de fundación y constitución.
● Carta orgánica sancionada por la asamblea de fundación y constitución.

● Acta de designación de las autoridades promotoras.
● Domicilio partidario y acta de designación de los apoderados.
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No. Durante la vigencia del reconocimiento provisorio, los partidos políticos serán
considerados en formación. No pueden presentar candidaturas a cargos electivos
en elecciones primarias ni en elecciones nacionales, ni tienen derecho a aportes
públicos ordinarios ni extraordinarios.
¿QUÉ REQUISITOS SON NECESARIOS PARA OBTENER UN RECONOCIMIENTO
DEFINITIVO?
Para obtener la personería jurídico-política definitiva los partidos en formación
deben acreditar:
● Dentro de los 150 días, la afiliación de un número de electores no inferior al
cuatro por mil del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito
correspondiente, hasta el máximo de un millón, acompañadas de copia de los
documentos cívicos de los afiliados donde conste la identidad y el domicilio,
certificadas por autoridad partidaria.
● Dentro de los 180 días, haber realizado las elecciones internas para constituir las
autoridades definitivas del partido.
Además, para conservar la personería jurídico política los partidos políticos deben
mantener en forma permanente el número mínimo de afiliados.
¿PUEDE CONVERTIRSE UN PARTIDO POLÍTICO DE DISTRITO EN NACIONAL?
Los partidos de distrito reconocidos con el mismo nombre en cinco o más distritos
pueden solicitar su reconocimiento como partidos de orden nacional. Obtenido el
reconocimiento, el partido deberá inscribirse en el registro correspondiente.
¿ES POSIBLE REALIZAR ALIANZAS ENTRE LOS PARTIDOS?
Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir alianzas de distrito
o nacionales de dos o más partidos, de acuerdo a lo que establezcan sus cartas
orgánicas, con el propósito de presentar candidatos para cargos públicos electivos.
Asimismo, los partidos de distrito que no formen parte de un partido nacional
pueden integrar una alianza con al menos un partido político nacional.
En el caso de las alianzas nacionales, aquellos partidos que integren la alianza
deben requerir su reconocimiento ante el juez federal con competencia electoral,
hasta 60 días antes de la fecha de la elección primaria, abierta, simultánea y
obligatoria.

Luego de la elección general, para continuar funcionando en forma conjunta los
partidos que integran la alianza deberán conformar una confederación.
¿CÓMO SE HACE PARA AFILIARSE A UN PARTIDO POLÍTICO?
Para afiliarse a un partido se requiere:
● Estar inscripto en el registro electoral del distrito en que se solicite la afiliación.
● Comprobar la identidad con el DNI.
● Presentar una solicitud en cualquier local partidario con datos personales y
firma certificada.
Se puede consultar el Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos desde
aquí.
¿SE PUEDE PERTENECER A DOS PARTIDOS POLÍTICOS?
No. Es condición para la afiliación a un partido la renuncia previa a otra afiliación
anterior.
¿CUALQUIER PERSONA PUEDE PRESENTARSE COMO CANDIDATO?
Las personas encuadradas en los siguientes casos no podrán ser precandidatos en
elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos
electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios:
● Los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales
vigentes.
● El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en
actividad o en situación de retiro, cuando hayan sido llamados a prestar
servicios.
● El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación y de
las provincias, en actividad o retirados llamados a prestar servicios.
● Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tribunales de faltas
municipales.
● Los que ocupen cargos directivos o sean apoderados de empresas
concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, provincias, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, municipalidades o entidades autárquicas o
descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar.
● Las personas procesadas o condenadas por crímenes contra los derechos
humanos, por hechos ocurridos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de
diciembre de 1983.

¿CÓMO SE ELIGEN LOS PRECANDIDATOS Y PRECANDIDATAS?
La designación de los precandidatos y precandidatas es exclusiva de las
agrupaciones políticas, que deben respetar sus cartas orgánicas, los requisitos
establecidos en la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos,
el Código Electoral Nacional y la Ley de Democratización de la Representación
Política, la Transparencia y la Equidad Electoral.
¿CÓMO SE ELIGEN LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS?
Todas las agrupaciones políticas deben en forma obligatoria seleccionar sus
candidatos y candidatas a cargos públicos electivos nacionales y de
parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias, en forma simultánea,
en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo, con voto secreto y
obligatorio, aún en aquellos casos en que se presente una sola lista.
FUENTES
Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad
Electoral
Ley de Ciudadanía Argentina
Ley Orgánica de los Partidos Políticos
Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos
Código Electoral Nacional
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Investigación en equipo
1. ¿Qué partidos políticos conocen? Confeccionen entre todos una lista de los
partidos políticos.
2. Divídanse en grupos. Elijan un partido e investiguen en la biblioteca de su
colegio o barrio sus orígenes, características y candidatos. No olviden consultar
las páginas web oficiales de los partidos. Aquí, algunas preguntas que pueden
orientarlos en la investigación.
● ¿Cuándo fue fundado? ¿Por quién/quiénes?
● ¿Cuál fue el contexto histórico de su surgimiento?
● ¿Tiene algún símbolo o color que lo caracterice?
● ¿Quienes fueron sus principales referentes?
● El partido elegido ¿gobernó el país? Si fue así, ¿en cuántas ocasiones? Si no
tuvo presidentes, ¿ha gobernado provincias o municipios?
● Muchos partidos tienen además de Carta Orgánica, un documento de
declaración de principios, una carta ética, o una profesión de fe que resume
sus convicciones más profundas. Léanlo atentamente. ¿Cuáles son sus
principales reivindicaciones? ¿Qué cuestiones considera fundamentales?
¿Qué les llamó la atención de estos documentos?
● ¿Cuáles son sus actuales autoridades partidarias? ¿Conforma un frente u
alianza con otros partidos en la actualidad?
3. Elaboren un informe con todos los materiales reunidos y hagan una
presentación en clase.

Si les gustó la actividad y quieren compartirla con nosotros,
pueden mandar su informe a congresodeloschicos@congreso.gob.ar

