
Reconocimiento de las Agrupaciones Políticas como Partidos Políticos.

La creación  de  un  partido  político  implica  el  cumplimiento  de  una  serie  de 

procedimientos ante el Juzgado Electoral de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur que se encuentran descriptos en la Ley Nº 470.

Al respecto, se define la existencia de dos instancias en el proceso de creación 

que  marcarán dos  momentos  en  el reconocimiento  de  la  personería  jurídico-

política.

Personería jurídico-política provisoria:

Para que a una agrupación política se le pueda reconocer su personería jurídico-

política, en forma provisoria,  a nivel municipal o provincial,  debe solicitarlo 

ante el juez competente, cumpliendo con los siguientes requisitos que la Ley 470 

establece:

a) Acta de fundación y constitución conteniendo lo siguiente:

- Nombre (art. 19 y ssgtes) y domicilio del partido (art. 24);

- Declaración de principios y bases de acción política (art. 25);

b) carta orgánica (art. 27);

c) designación de autoridades promotoras y apoderados;

*La  agrupación  política  en  constitución  que  solicitare  reconocimiento  de  su 

personería, deberá acreditar la autenticidad de las firmas y demás documentación 

mediante certificación de escribano o funcionario público competente, o en su 

defecto la autoridad de aplicación verificará dicha autenticidad arbitrando los 

medios necesarios (art. 80).

*Durante la vigencia del reconocimiento provisorio, los partidos políticos serán 

considerados en formación. No pueden presentar candidaturas a cargos electivos 

en elecciones provinciales y/o municipales (art. 6 de la Ley 470 y art. 51 ley 

201).

Personería jurídico-política definitiva:

Los partidos en formación,  que hayan obtenido el  reconocimiento provisorio, 

quedarán habilitados para realizar afiliaciones y deben acreditar, en un plazo que 

no exceda los ciento veinte (120) días, la afiliación de un número de electores no 

inferior  al  cuatro  por  mil  (4‰)  del  total  de  los  inscriptos  en  el  registro  de 

electores (de la provincia o municipio, según corresponda) (art. 9)


