
 
CARTA ORGÁNICA 

DignificAR 
 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES: 

 
Artículo 1°: "DignificAR", es la reunión de voluntades de vecinos, ciudadanos y 
extranjeros del Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, del Departamento 
Comandante Fernández, Provincia de Chaco, que expresamente se adhieran a la 
Declaración de Principios, Bases de Acción Política y a las normas establecidas en 
esta Carta Orgánica, que es Ley Fundamental de esta Agrupación y reglará su 
organización y funcionamiento.  
 
Artículo 2°: Una vez conseguida la organización definitiva del partido, corresponderá 
exclusivamente a los afiliados la elección de las autoridades y organismos de control 
de DignificAR, como así también la de los candidatos a los cargos públicos electivos, 
nacionales y del distrito de este Municipio, mientras estarán facultadas para ello las 
Autoridades Promotoras Provisorias.  
 
Artículo 3°: El Registro de Afiliados estará abierto permanentemente, a los fines de la 
inscripción de todas aquellas personas mencionadas en el art. 1° de ésta, que así lo 
deseen. Con excepción de aquellos que se hayan afiliado a otras agrupaciones 
vecinales del mismo distrito. 
 
Artículo 4°: Los afiliados no podrán desempeñar simultáneamente funciones en los 
organismos partidarios y oficiales, salvo autorización expresa de la Junta de Gobierno 
con la votación de los 2/3 del total de sus miembros.  
 
Artículo 5°: DignificAR podrá presentar para los actos electorales, listas donde figuren 
candidatos que no sean afiliados a la misma, cualquiera sea su número.  
 
Artículo 6°: DignificAR podrá concretar alianzas con otras Agrupaciones Vecinales 
Municipales que sustenten doctrinas similares, siendo necesaria su aprobación por la 
Asamblea General de Afiliados, mediante el voto secreto y directo de los afiliados. De 
igual manera y bajo las mismas condiciones, DignificAR podrá formar alianzas o 
integrar listas comunes con partidos políticos provinciales, federaciones o partidos 
políticos nacionales con reconocimiento en la Provincia, siempre que se asegure en 
sus respectivas plataformas y planes de gobierno, la defensa del municipio en sus 
expresiones políticas, financieras, administrativas y sociales.  
 
 

CAPITULO II 
DE LOS AFILIADOS: 

 
Artículo 7°: Podrán afiliarse a la agrupación todos los vecinos del Municipio de 
Presidencia Roque Sáenz Peña, con domicilio constituido en este distrito electoral, 
sean éstos ciudadanos argentinos hábiles o extranjeros mayores de dieciséis (16) 
años.  
 
Artículo 8: No podrán afiliarse los que se encuentren afectados por inhabilidades 
prescriptas en las leyes nacionales y/o provinciales que así lo establezcan como 
inhabilitados para ser electores, afiliados o candidatos a cargos electivos.  
 



Artículo 9°: La afiliación se efectuará a solicitud del aspirante, acreditando su identidad 
y consignando sus datos personales, mediante el llenado y firma de la ficha que 
establece la legislación vigente, con las formalidades allí dispuestas. Esto implica la 
aceptación de las disposiciones de esta Carta Orgánica, de la Declaración de 
Principios y de las Bases de Acción Política de DignificAR. 
 
Artículo 10°: El padrón de afiliados se confeccionará con el listados de todos los 
afiliados y solamente se excluirán aquellos que el Tribunal de Conducta haya 
desafiliado.  
 
Artículo 11°: Todos los afiliados tienen los deberes y derechos que seguidamente se 
establecen:  
 
a) Deberes:  

1) Sostener el sistema representativo, republicano y federal y los principios, fines, 
garantías y declaraciones de la Constitución Nacional y Provincial;  

2) Sostener el sistema democrático y pluripartidista como expresión de la 
organización política de la sociedad;  

3) Bregar por el cumplimiento de las decisiones del Partido y por salvaguardar la 
unidad partidaria; 

4) Respeto por las libertades individuales consagradas en la Constitución 
Nacional y la Constitución Provincial, así como de las opiniones de cada 
afiliado;  

5) Repudiar el empleo de la violencia en todas sus formas y la concentración 
personal del poder;   

6) Respetar la presente Carta Orgánica, la disciplina partidaria y las demás 
obligaciones estatutarias, mediante el cumplimiento de las normas vigentes;  

7) Aceptar y defender, con lealtad los principios y bases de acción política, 
sostenidos por DignificAR. 

8) Elegir, ser elegidos y participar en los actos electorales, asambleas y consultas 
partidarias, en la forma que establece esta Carta Orgánica y/o las 
reglamentaciones que de ella deriven; 

9) Colaborar con las autoridades partidarias en la fiscalización de actos 
electorales; 

10) Integrar las comisiones especiales y asesoras a requerimiento de la autoridad 
partidaria; 

11) Comparecer ante el Tribunal de Conducta que lo requiera y colaborar con el 
cometido del mismo; 

12) Agotar las instancias partidarias con carácter previo a todo reclamo en 
jurisdicción electoral y/o judicial; 

 
b) Derechos:  

1) Participar en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de DignificAR, con voz 
y voto. Elegir y ser elegido para funciones directivas, de control o para ser 
candidato a cargos electivos, en marco de la constitución nacional, las leyes 
vigentes y esta Carta Orgánica;  

2) Proponer candidatos o listas de candidatos para cargos directivos, de control y 
para cargos electivos;  

3) Tomar conocimiento de los actos de las autoridades de DignificAR así como de 
los estados patrimoniales y contables, libros de actas y toda otra información 
que sea pertinente. 

4) Capacitarse en el conocimiento de la problemática municipal, provincial y 
nacional.  

 
 



CAPITULO III 
DEL GOBIERNO DE LA AGRUPACION: 

 
Asamblea General de Afiliados 
 
Artículo 12°: La Asamblea General de Afiliados es el organismo máximo de 
conducción y definición política de la agrupación, y tendrá a su cargo:  

a) La reforma total o parcial de la Carta Orgánica.  
b) La aprobación del plan de gobierno propuesto en cada elección.  
c) La aprobación de los balances y estados contables.  
d) La aprobación de acuerdos y/o alianzas con otras agrupaciones políticas, 

mediante el voto secreto y directo de los afiliados.  
e) La cesación, a propuesta del Tribunal de Conducta, de uno o más miembros de 

la Junta de Gobierno y la revisión de las decisiones del mismo Tribunal.  
f) La designación de los miembros del Tribunal de Conducta y del Revisor de 

Cuentas, ambos Órganos por el término de un año.  
g) La extinción de la Agrupación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52° de 

ésta.  
 
Artículo 13°: Habrá dos clases de Asambleas: Ordinarias y Extraordinarias. Las 
Asambleas Ordinarias tendrán lugar una vez por año, dentro de los primeros cuatro 
meses posteriores al cierre del ejercicio y en ellas se deberá: 

a) Considerar, aprobar o modificar la memoria, balance general, inventario, cuenta 
de gastos y recursos e informe del órgano de fiscalización. Se dará lectura de 
las retribuciones percibidas, por cualquier concepto, por cada uno de los 
miembros de la Junta de Gobierno, como asimismo toda erogación que su 
gestión haya motivado en concepto de viáticos, reintegro de gastos, pasajes u 
otros rubros. Con una anticipación no menor de treinta (30) días a la fecha de 
la Asamblea respectiva, deberán ponerse en conocimiento de los adherentes 
por cualquier medio de publicidad, los respectivos instrumentos; 

b) Elegir, en su caso, los miembros del órgano de fiscalización, titulares y 
suplentes; 

c) Tratar cualquier otro asunto incluido en el orden del día; 
d) Tratar los asuntos propuestos por un mínimo del cinco por ciento (5%) de los 

adherentes y presentarla a la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 14°: Sin perjuicio de los que pudieran incluirse en su convocatoria, serán de 
competencia exclusiva de las Asambleas Extraordinarias –a las que podrán ser 
llamadas en cualquier momento del año calendario- los siguientes temas:  

a) Sancionar y modificar los estatutos -con una anticipación no menor de treinta 
(30) días a la fecha de la Asamblea respectiva, deberá ponerse en 
conocimiento de los adherentes por cualquier medio de publicidad, las 
modificaciones estatutarias proyectadas-; 

b) Aprobar la fusión con otras agrupaciones, partidos y/o movimientos; 
c) Aprobar la adhesión a otras agrupaciones, partidos y/o movimientos y disponer 

la desafiliación o separación de la(s) misma(s); 
d) Adopción de medidas de acción directa. En tal caso la Asamblea deberá ser 

convocada a ese efecto; 
e) Disponer la disolución de DignificAR; 
f) Resolver sobre las expulsiones a los adherentes y la revocación de los 

mandatos a los miembros de la Junta de Gobierno, y entender en grado de 
apelación de las demás sanciones que aplicará la Junta de Gobierno. 

 



Artículo 15°: Las convocatorias de la Asamblea General de Afiliados, la realizará la 
Junta de Gobierno, que es el organismo ejecutivo de la agrupación, o el Tribunal de 
Conducta, a pedido de un quinto (1/5) de los afiliados.  
 
Artículo 16°: Las convocatorias a Asambleas Ordinarias serán efectuadas con un 
mínimo de treinta (30) días de anticipación a la fecha fijada para su celebración y a  
Extraordinarias lo serán con un mínimo de cinco (5) días a la fecha fijada para su 
celebración, debiendo comunicarse a los adherentes por los medios más efectivos, 
dentro de los dos (2) días siguientes a la decisión de convocarlas, indicando, en forma 
clara y concisa día, lugar y hora de celebración, como asimismo el Orden del Día a 
considerarse. 
 
Artículo 17°: La Asamblea General de Afiliados elegirá en cada oportunidad, un (1) 
Presidente y dos (2) Secretarios. Las autoridades elegidas presidirán la iniciación de la 
reunión siguiente y si no estuvieran presentes lo hará la Junta de Gobierno o el 
Tribunal de Conducta, según el caso.  
 
Artículo 18°: Las Asambleas Ordinarias se constituirán en primera convocatoria con la 
presencia de la mitad mas uno de los afiliados, luego de dos (2) horas con la presencia 
del veinte por ciento (20%) de los afiliados. En segunda convocatoria dentro de los 
cinco (5) días subsiguientes a la hora de citación se constituirá con la presencia del 
veinte por ciento (20%) de los afiliados, dos (2) horas después con el número de 
afiliados presentes. 
 
 
Junta de Gobierno 
 
Artículo 19°: La dirección ejecutiva y la gestión administrativa de DignificAR estarán a 
cargo de la Junta de Gobierno, compuesta por once (11) miembros titulares, que 
desempeñarán los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario General, 
Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, tres (3) Vocales Titulares y dos (2) Vocales 
suplentes. El mandato de los mismos durará el tiempo que dure el trámite del 
reconocimiento definitivo como fuerza política de distrito, de parte de la Justicia 
Electoral. En principio, dichos miembros serán elegidos por la Asamblea General de 
Afiliados, y la designación constará en el Acta de Fundación y Constitución de 
DignificAR. 
 
Artículo 20°: Una vez logrado el reconocimiento definitivo, los afiliados, elegirán los 
miembros, a través de sus votos secretos y directos. Los miembros durarán dos años 
en sus funciones y todos y cualquiera de los afiliados podrán ser reelegidos 
sucesivamente, siempre que no se oponga a lo dispuesto por las leyes provinciales y/o 
nacionales sobre los partidos políticos.  
 
Artículo 21°: En caso de licencia, ausencia, fallecimiento, o cualquier otra causa que 
ocasione la vacancia transitoria o permanente de un cargo titular, entrará a 
desempeñarlo del siguiente modo: al Presidente, el Vicepresidente; al Vicepresidente, 
el Primer Vocal Titular; al Secretario General, el Pro-Secretario; al Pro-Secretario, el 2° 
Vocal; al Tesorero, el Pro-Tesorero; y al Pro-Tesorero, el 3° Vocal titular.  
 
Artículo 22.- La Junta de Gobierno se reunirá como mínimo una vez cada treinta (30) 
días, y además, toda vez que sea citada por quien la presida o por el cinco por ciento 
(5%) de los afiliados, debiendo en este último caso celebrarse la reunión dentro de los 
diez (10) días. La citación se hará por circulares, con dos (2) días de anticipación, y 
con enunciado del temario. 
 



 
Artículo 23.- La Junta de Gobierno tendrá quórum en sesión ordinaria, en la primera 
convocatoria, con la mitad mas uno de sus miembros computándose a tal efecto, al 
Secretario General. En las sucesivas sesiones habrá quórum con la mitad de sus 
miembros, presidiendo la reunión el miembro que ocupe el lugar de mayor prioridad en 
la Junta (Art. 21) o a quién se designe, si no lo hubiera. Sus resoluciones serán 
tomadas por simple mayoría de presentes. El Secretario General o en su caso el 
miembro que presida las reuniones de la Junta de Gobierno dirige el debate y su voto 
será doble en caso de empate. 
 
Artículo 24.- En casos de renuncias en el seno de la Junta de Gobierno, que dejen a 
ésta sin quórum, los renunciantes no podrán abandonar sus cargos y subsistirá su 
responsabilidad hasta la nueva constitución de la Junta, que se hará en la forma 
prescripta para su elección y dentro de los treinta (30) días de quedar sin quórum. En 
caso de abandono, además de las responsabilidades legales pertinentes, podrán ser 
expulsados de DignificAR. 
 
Artículo 25.- El mandato de los miembros de la Junta de Gobierno, puede ser 
revocado por justa causa por el voto de una Asamblea Extraordinaria, convocada a tal 
efecto. En caso de destitución total, la Asamblea designará una Junta Provisional de 
tres (3) miembros, que deberá convocar a una Asamblea de Adherentes, a tal efecto 
dentro de los treinta (30) días siguientes para una nueva constitución. 
 
Artículo 26.- Los miembros de la Junta de Gobierno, podrán ser suspendidos 
preventivamente en sus cargos por faltas graves que afecten a DignificAR, o por actos 
que comprometan la disciplina y buena armonía de la Junta de Gobierno. La 
suspensión, que no podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días, deberá resolverse en 
sesión especial en la que deberá ser sometida a la Asamblea General de Afiliados que 
se convocará a tal efecto de inmediato y cuya celebración se efectuará en el término 
máximo de cuarenta y cinco (45) días. Ésta dispondrá en definitiva en presencia del 
imputado, quien podrá formular su descargo. 
 
 
Funciones y atribuciones de la Junta de Gobierno 
 
Artículo 27.- Son funciones y atribuciones de la Junta de Gobierno:  
 

a) Ejercer la administración de DignificAR; 
b) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir las normas 

legales y reglamentarias de aplicación, el estatuto y los reglamentos internos, 
interpretándolos en caso de duda con cargo de dar cuenta a la Asamblea más 
próxima que se celebre; 

c) Nombrar comisiones auxiliares, permanentes o transitorias que a su juicio 
considere necesarias para el mejor desenvolvimiento y organización, designar 
afiliados o formar comisiones para que auxilien a los secretarios en sus 
funciones generales o en casos especiales; 

d) Nombrar empleados y todo el personal necesario para el cumplimiento de la 
finalidad político-social, fijarle sueldo, determinarle las obligaciones, 
amonestarlos, suspenderlos y despedirlos; 

e) Presentar a la Asamblea General Ordinaria la memoria, balance general, 
inventario, cuenta de gastos, recursos e informe varios; 

f) Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, estableciendo el orden del 
día. Las Extraordinarias deberán ser convocadas también cuando así lo 
soliciten por escrito el cinco por ciento (5%) como mínimo de los afiliados, 
fijando en forma precisa y clara los puntos del Orden del Día. 



 
 
Deberes y atribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno 

 
 

Presidente 
 

Artículo 28.- Son deberes y atribuciones del Presidente: 
 

a) Ejercer la representación de DignificAR; 
b) Firmar las actas o resoluciones de la Junta de Gobierno y Asamblea 

correspondiente que asista; 
c) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos, firmando recibos y demás 

documentos de la tesorería de acuerdo con lo resuelto por la Junta de 
Gobierno; 

d) Firmar conjuntamente con el Tesorero, y/o el Secretario General los cheques; 
e) Firmar la correspondencia y demás documentaciones de DignificAR 

conjuntamente con el Secretario General; 
f) Convocar y presidir las reuniones de la Junta de Gobierno; 
g) Adoptar resoluciones urgentes en casos imprevistos, ad referéndum de la Junta 

de Gobierno, las que serán informadas en la reunión inmediata que 
corresponda. 

 
 
Vicepresidente 
 
Artículo 29.- Son deberes y atribuciones del Vicepresidente: 
 

a) Colaborar con el Presidente en el ejercicio de las funciones que éste le delegue 
o encomiende y reemplazarlo en caso de ausencia, impedimento o separación 
de su cargo. 

b) Firmar cheques con el Tesorero y/o el Secretario General en caso de ausencia, 
impedimento o separación del cargo del Presidente. 

 
 
Secretario General 
 
Artículo 30.- Son deberes y atribuciones del Secretario General atender las cuestiones, 
asuntos, movilizaciones, contactos políticos-partidarios de DignificAR, ser nexo con 
otras fuerzas políticas y colaborar con el Presidente. 
 
 
Pro-Secretario 
 
Artículo 31.- Son deberes y atribuciones del Pro-Secretario: 
 

a) Colaborar con el Secretario General, en el ejercicio de las funciones que éste le 
delegue o encomiende y reemplazarlo en caso de ausencia, impedimento o 
separación de su cargo. 

 
 
 
 
 
 



Tesorero 
 
Artículo 32.- Son deberes y atribuciones del Tesorero: 
 

a) Ocuparse de todo lo relacionado con las contribuciones que reciba la 
agrupación; 

b) Llevar los libros de contabilidad; 
c) Presentar a la Junta de Gobierno balances mensuales y preparar anualmente 

el balance general y cuenta de gastos y recursos e inventarios que deberá 
aprobar la Junta de Gobierno; 

d) Firmar los cheques con el Presidente y/o el Secretario General; 
e) Autorizar con el Presidente y/o el Secretario General, el retiro de fondos de la 

cuenta bancaria, destinados a financiar los gastos que se necesitaren para 
solventar actividades de DignificAR y/o las Campaña Electorales que 
DignificAR organizare y/o participe; 

f) Efectuar en una institución bancaria legalmente autorizada, a nombre de la 
Agrupación y a la orden conjunta del Presidente, Secretario General y/o del 
Tesorero, los depósitos del dinero ingresado a la caja de la institución, 
pudiendo retener en la misma hasta la suma que determine la Junta de 
Gobierno, con dos firmas alternativas; 

g) Dar cuenta del estado económico de la agrupación a la Junta de Gobierno toda 
vez que lo exija. 

 
 
Pro-Tesorero 
 
Artículo 33.- Son deberes y atribuciones del Pro-Tesorero: 
 

b) Colaborar con el Tesorero, en el ejercicio de las funciones que éste le delegue 
o encomiende y reemplazarlo en caso de ausencia, impedimento o separación 
de su cargo. 

 
 
Vocales Titulares  
 
Artículo 34.- Corresponde a los vocales titulares desempeñar las comisiones y tareas 
que la Junta de Gobierno les confíe y lo establecido en el Art. 21 de la presente. 
 
Vocales Suplentes  
 
Artículo 35.- Corresponde a los vocales suplentes reemplazar a los vocales titulares, 
en caso de ausencia, impedimento o separación de alguno de sus cargos y 
desempeñar las tareas que la Junta de Gobierno les confíe.  
 
 
Tribunal de Conducta 
 
Artículo 36°: El Tribunal de Conducta es el órgano de fiscalización política y 
reglamentaria de los afiliados y autoridades de la Agrupación. Se integrará con tres (3) 
miembros titulares y tres (3) miembros suplentes, elegidos anualmente por la 
Asamblea General de Afiliados, y funcionará con el quórum de dos de sus miembros. 
Las decisiones del Tribunal de Conducta son apelables ante la Asamblea General de 
Afiliados. El plazo para apelar es de tres (3) meses, desde la fecha de la notificación 
de la resolución.  
 



Revisor de Cuentas  
 
Artículo 37°: DignificAR tendrá un (1) Revisor de cuentas titular y un (1) suplente. El 
Revisor de Cuentas tendrá a su cargo la vigilancia y el contralor de los estados 
contables, libros de contabilidad, uso y destino de los fondos y de todo lo concerniente 
a la administración de los dineros de la Agrupación y de la forma en que se utilizan. 
Deberá presentar un informe escrito y firmado donde establezca su opinión sobre los 
actos de administración realizados en el año, aconsejando la aprobación o el rechazo 
de la gestión de la Junta de Gobierno, por parte de la Asamblea de Afiliados.  
 
Artículo 38°: La convocatoria a los afiliados para que asistan a la Asamblea General, 
deberá realizarse mediante su publicación, en la sede de la Agrupación y en un 
periódico de tirada provincial, consignando la fecha, hora y Orden del día.  
 
Artículo 39°: La Asamblea General de Afiliados deberá reunirse una vez al año, dentro 
de los noventa (90) días de cerrado el ejercicio anual, que se cerrará el día 31 de 
diciembre de cada año. En cada una de las convocatorias los asambleístas firmarán el 
Registro de Asistencia que se habilitará al efecto.  
 
Artículo 40°: Las resoluciones de la Asamblea se adoptarán por simple mayoría de los 
afiliados presentes, salvo en los casos que se establece un porcentaje distinto.  
 

 
CAPITULO IV 

DEL REGIMEN ELECTORAL: 
 
Artículo 41°: Sesenta días corridos antes de la caducidad de los mandatos de los 
miembros de la Junta de Gobierno y de los organismos de Control y Fiscalización, o 
noventa (90) días corridos antes de las elecciones Municipales, se cerrará el padrón 
de afiliados a efectos del proceso electoral interno. Dentro de los diez (10) días 
corridos siguientes, con la firma de treinta (30) afiliados patrocinantes, se presentarán 
ante el Tribunal de Conducta las listas de candidatos, las que deberán contener la 
constancia de aceptación de cada uno de ellos. Cada lista, para ocupar cargos 
partidarios o electivos, deberá distinguirse con un lema y tendrá derecho a recibir una 
copia del padrón de afiliados, debiendo designar un apoderado para que la 
represente.  
 
Artículo 42°: Para ocupar cargos en la Junta de Gobierno y en el Tribunal de 
Conducta, se requiere acreditar una antigüedad mínima de un (1) año como afiliado a 
la agrupación. Dicho requisito será exigible una vez transcurrido ese lapso desde el 
reconocimiento definitivo de la agrupación.  
 
Artículo 43°: Las listas cuyos candidatos cumplan los requisitos serán aprobadas por el 
Tribunal de Conducta y concurrirán al acto electoral interno que se realizará dentro de 
los treinta (30) días corridos a partir del cierre del plazo para la presentación de listas. 
El Tribunal de Conducta dictará las normas para el proceso electoral interno y 
fiscalizará su realización.  
 
Artículo 44°: En la elección interna de candidatos para integrar la Junta de Gobierno, la 
lista que obtuviera simple mayoría de sufragios ocupará todos los cargos (lista 
completa). 
 
 



Artículo 45°: Las autoridades partidarias previstas en esta Carga Orgánica que durarán 
dos años en sus funciones, como así los cargos electivos del orden Municipal, serán 
elegidos por voto secreto y directo de los afiliados con arreglo al siguiente sistema: 
 

a) Se adjudicarán los dos tercios de los cargos a la lista que superando el 
veinticinco por ciento (25%) de los votos válidos, obtuvieren la mayor 
cantidad de sufragios, entendiéndose como votos válidos, únicamente el 
total de la suma de los sufragios obtenidos por todas las listas participantes. 

b)  El tercio restante será distribuido por el sistema D´Hont entre las minorías 
que obtuvieren el veinticinco por ciento (25%) de los votos válidos como 
mínimo, de acuerdo con lo expresado en el inciso a) de este artículo 45, en 
su parte final. 

c) Para el caso de que ninguna de las listas intervinientes obtuvieren el 
mínimo del veinticinco por ciento (25%), se aplicará para la distribución de 
los cargos el sistema en proporcionalidad D´Hont en forma directa. 

d) La distribución de cargos se hará en proporción de dos (2) para la mayoría 
y el tercero (3ro) para la minoría en forma sucesiva, de tal modo que los 
cargos se adjudiquen intercalados entre la mayoría y las minorías, según el 
orden numérico de votos obtenidos por las respectivas listas.  

 
Artículo 46°: Para la validez de los actos eleccionarios deberán sufragar como mínimo 
el veinte por ciento (20%) de los afiliados. Las listas de candidatos serán enviadas a 
los afiliados por la Junta de Gobierno, pudiendo fiscalizar los envíos el Tribunal de 
Conducta.  
 
Artículo 47°: La Junta de Gobierno designará el o los apoderados y fiscales de la 
agrupación.  
 

 
CAPITULO V 

DEL PATRIMONIO: 
 
Artículo 48°: El Patrimonio de DignificAR estará formado por: 
 

a) Las contribuciones voluntarias de los afiliados, o de terceros y contribuciones 
extraordinarias de los afiliados resueltas por asambleas;  

b) Los aportes y donaciones de entidades, personas físicas y jurídicas;  
c) Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con los fondos de 

DignificAR, sus frutos e intereses; 
d) Aportes y fondos establecidos por ley; 
e) Recursos ocasionales que no contravengan las Disposiciones, Estatutos, 

Principios de  DignificAR y de la Ley, tales como productos de colectas 
populares, festivales y otros actos que organice. 
 

Artículo 49°: Los fondos, así como todos los ingresos sin excepción, se mantendrán 
depositados en uno o más bancos legalmente habilitados para recibirlos, que la Junta 
de Gobierno establezca, a nombre de DignificAR y a la orden conjunta del Tesorero, 
Presidente y/o Secretario General, con la firma conjunta de solo dos (2) de los 
autorizados, o quienes los reemplacen en caso de ausencia. La Junta de Gobierno 
asignará un fondo fijo para sus gastos menores. El Tesorero llevará los libros que 
marque la ley.  
 
 
 



Artículo 50°: La Junta de Gobierno ejercerá la administración de todos los bienes de 
DignificAR. Todo acto que importe la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles 
sólo podrán efectuarse en virtud de resolución especial adoptada por la asamblea. 
 
Artículo 51°: El ejercicio económico-financiero es anual y se cerrará el 31 de diciembre 
de cada año. De cada ejercicio se confeccionará la correspondiente Memoria, 
Inventario, y Balance General, acompañándose con los cuadros de pérdidas y 
ganancias, movimientos de fondos, los que serán sometidos a Asamblea para su 
aprobación, y su contenido se ajustará a lo establecido en la Ley N° 23.298. 
 
 
Disolución 
 
Artículo 52°: "DignificAR" podrá extinguirse por resolución de sus afiliados en la 
Asamblea General de Afiliados y/o por resolución judicial firme. No obstante, la 
Asamblea no podrá decretar la disolución de DignificAR mientras existan diez (10) 
adherentes dispuestos a sostenerla. 
 
Artículo 53°: De hacerse efectiva la disolución serán designados los liquidadores, 
cargos que podrán recaer en miembros de la Junta de Gobierno. El órgano de 
fiscalización deberá vigilar las operaciones de liquidación de DignificAR. Una vez 
pagadas las deudas sociales el remanente de los bienes se destinará a entidades de 
bien público sin fines de lucro, que determine la Asamblea General de Afiliados. 
 
 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 
Artículo 54°: Hasta tanto la Agrupación no tenga reconocimiento legal de la personería 
jurídico-política y sean elegidas sus autoridades definitivas, será regida por la Junta 
Promotora Provisoria, la que tendrá los poderes y facultades de la Junta de Gobierno, 
Tribunal de conducta y de la propia Asamblea General de Afiliados. 
 
Artículo 55°: A los diez (10) días corridos de producido el reconocimiento definitivo, se 
cerrará el padrón de afiliados a efectos del proceso electoral interno, la Junta 
Promotora Provisoria podrá prescindir en esta primera elección del proceso electoral 
interno, designando las listas de candidatos para los cargos electivos. 


