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CARTA ORGÁNICA DE LA
UNIÓN CÍVICA RADICAL

DE LA PROVINCIA DE RIÓ NEGRO

TITULO I
DE LOS AFILIADOS Y DE LA AFILIACIÓN

Capítulo 1
DE LOS AFILIADOS Y DE LA AFILIACIÓN

Artículo 1º. Constituyen la Unión Cívica Radical del Distrito de Río Negro, los ciudadanos que
se encuentran inscriptos en los registros oficiales que lleve la Junta Electoral Partidaria, los que
estarán permanentemente abiertos a los fines de la afiliación. Todos los afiliados son iguales en
el seno del Partido, con igualdad de facultades y atribuciones, excepto las relativas a la Juventud
y las necesarias para el cumplimiento de su función en el órgano partidario que integren. Queda
prohibido dar o exigir trato preferencial para con el afiliado que desempeña funciones partidarias
o gubernativas, cualquiera sea la naturaleza de estas. Todos los afiliados, por el hecho de serlo,
tendrán en principio voz en todas las reuniones de los organismos partidarios, pudiendo el
Presidente del Comité, Convención o Asamblea limitar el uso de este derecho para preservar el
mejor orden de la sesión.

Artículo 2º. Solo podrán afiliarse los ciudadanos que figuren inscriptos en los padrones
electorales correspondientes al respectivo Comité Seccional. No podrán hacerlo quienes
estuvieren impedidos por las siguientes causas: a) estar excluido del Registro Electoral como
consecuencia de disposiciones legales vigentes; b) el personal militar de las Fuerzas Armadas de
la Nación en actividad o en situación de retiro, mientras hayan sido llamados a prestar servicios;
c) los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación o de las Provincias, Jueces de
Faltas o Contravencionales y Jueces de Paz. Los extranjeros empadronados en los respectivos
registros municipales, podrán afiliarse en los Comités Seccionales de la Unión Cívica Radical,
los que conformarán padrones separados de afiliación extranjeros. Dichos afiliados podrán elegir
y ser elegidos en las elecciones para candidatos y cargos partidarios locales con la limitante del
tercio y las condiciones dispuestas en la Constitución Provincial y Leyes respectivas.

Artículo 3º.- Para afiliarse, el ciudadano deberá presentar su solicitud a las autoridades del
Comité Seccional en formularios especiales que le facilitarán dichos Comités.

Artículo 4º.- La solicitud de afiliación será exhibida en lugar visible del local del Comité por el
termino de diez (10) días, dentro del cual cualquier afiliado tiene derecho a oponer tachas al
solicitante, las que sólo podrán fundarse en la falta de las condiciones requeridas para la
afiliación por esta Carta Orgánica.

Artículo 5º.- El Comité Seccional considerará los pedidos de inscripción al menos una vez por
mes, y sólo podrá rechazarlos con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes. Su
denegatoria o su falta de tratamiento en término, dará derecho a recurrir ante el Comité Central
dentro de los diez días de la comunicación o del vencimiento del plazo respectivo. La
denegatoria de la afiliación deberá basarse, o bien en inconducta partidaria que haya obtenido
sanción de autoridades competentes del Partido, o en pública actuación cívica que contraríe los
principios del sistema político democrático.

Artículo 6º.- La afiliación se extingue por muerte, renuncia, expulsión, afiliación a otro partido o
inhabilitación establecida por las leyes electorales, o bien por la causal del Artículo 58.

Artículo 7º.- Todo afiliado tendrá la obligación de contribuir al Tesoro del Partido con una cuota
mensual mínima que recaudará el respectivo Comité, y será fijada anualmente por la convención
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del Distrito. El Comité Seccional podrá eximir por razones fundadas del cumplimiento de esta
disposición.

TITULO 2

DEL GOBIERNO DEL PARTIDO

Capítulo I

DE LOS ORGANISMOS PARTIDARIOS

Artículo 8º.- El partido será gobernado por los siguientes organismos: Convención del Distrito,
Comité Central, Comités Seccionales y Asambleas de Afiliados. Funcionarán además como
organismos disciplinarios y de contralor, un Tribunal de Conducta, una Junta Electoral y una de
Fiscalización Patrimonial.

Capítulo II

DE LA CONVENCIÓN DEL DISTRITO

Artículo 9º.- La autoridad superior del Partido, será ejercida por una Convención integrada por
un delegado por cada Comité, incorporándose uno más por cada quinientos afiliados o fracción
mayor de doscientos cincuenta, elegidos por el voto directo y secreto del afiliado. Al mismo
tiempo que los titulares, serán elegidos igual número de suplentes que reemplazarán a aquellos
por su orden de colocación de lista. El mandato de los convencionales durará dos (2) años.

Artículo 10º.- La sesión constitutiva del organismo la presidirá el Presidente del Comité Central
asistido por el Secretario ad-hoc que designe al efecto de entre los integrantes de la Mesa
Directiva de aquel organismo. Se procederá, acto seguido, a examinar los poderes de los
convencionales por una comisión que integrarán el Presidente, el Secretario ad-hoc y el Sr.
Apoderado legal del Partido, y una vez aprobados los mismos, se procederá a elegir autoridades
de Convención en votación directa, a simple pluralidad de votos. La Mesa directiva estará
constituida por un Presidente, tres Vicepresidentes, primero, segundo y tercero, y ocho
Secretarios, y una vez electa cesará de inmediato la intervención del Comité Central. Las
sesiones ulteriores de la Convención serán convocadas por un Presidente, o en su defecto, por el
Comité Central del Distrito, a pedido de un tercio de los convencionales, con una antelación de
treinta (30) días excepto que se den circunstancias excepcionales, en cuyo caso el Presidente del
cuerpo podrá convocar con menor antelación ad-referéndum del mismo.

Artículo 11.- La Convención, para constituirse funcionar válidamente necesita un quórum de la
mitad más uno de sus miembros. Si este quórum no se obtuviera, el cuerpo reunido en minoría
tendrá facultades para elegir una Mesa Directiva Provisoria y por intermedio de ella, gestionar la
concurrencia de los miembros ausentes. Queda facultada esta mesa provisional para convocar a
una segunda reunión de la Convención dentro de un plazo mínimo de veinticuatro (24) días; si
tampoco se hubiere obtenido el quórum necesario después de una hora de espera, podrá
funcionar válidamente siempre que se hallen presentes por lo menos la tercera parte más uno, de
sus miembros.

Articulo 12.- La convención deberá constituirse o reunirse en el lugar designado en la
convocatoria efectuada por su Presidente o en su caso por el Comité Central de Distrito, en el
local, día y hora señalados, el que podrá modificarse cuando razones de urgencia o conveniencia
partidarias así lo aconsejen. Deberá hacerlo, al menos dos veces por año.

Artículo 13.- Serán atribuciones de la Convención del Distrito:

a) Ordinarias: Para cuya aprobación se requerirá mayoría simple;

1) Reunirse anualmente en sesión especial para escuchar y deliberar sobre los informes del
Comité Central y las representaciones legislativas nacionales y provinciales.
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2) Sancionar la Plataforma Electoral;

3) Cualquier otro tema no legislado expresamente en esta Carta Orgánica, para cuya
aprobación se requiera una mayoría especial.

b) Ordinarias: Para cuya aprobación se requiere mayoría absoluta;

1) Autorizar de conformidad con lo que dispone el Artículo 70 la incorporación de
candidatos extrapartidarios, en los casos de candidaturas provinciales y nacionales;

2) Disponer sobre la orientación partidaria, conferir instrucciones a los legisladores
nacionales y provinciales y adoptar las medidas de orden político que aseguren la
aplicación de los principios éticos y políticos de la Unión Cívica Radical y de su
plataforma electoral;

3) Designar los miembros que deben componer el Tribunal de Conducta y la Junta Electoral
y la de Fiscalización Patrimonial:

4) Disponer la iniciación del procedimiento de revocación de mandato por violación de la
plataforma electoral;

c) Extraordinarias: Para cuya aceptación se requiere una mayoría de dos tercios de los
miembros presentes;

1) Incluir en el temario del Orden del Día cualquier asunto de su competencia, aunque no se
hubiese incluido en la convocatoria, con excepción de los mencionados en el apartado d)
que nunca podrán tratarse sobre tablas;

2) Aprobar las alianzas electorales que proponga el Comité Central del Distrito;

d) Extraordinarias: Para cuya aprobación se requiere una mayoría de dos tercios del total de
los miembros de la convención;

1) Revisar total o parcialmente esta Carta Orgánica, sin poder hacerlo en ningún caso sobre
tablas;

2) Pronunciarse en última instancia sobre la revocatoria de los mandatos de los
representantes legislativos nacionales, provinciales y municipales, cumplido el
procedimiento establecido en el articulo 84 de la presente.

Artículo 14.- La Convención designará sus comisiones permanentes; podrá nombrar comisiones
especiales con el número de miembros que ella determine y comisiones asesoras cuando lo
estime necesario, integradas por afiliados no convencionales, los que tendrán voz en las sesiones,
pero no voto. El Presidente de la Convención es el presidente nato de todas las comisiones.

Artículo 15.- El Presidente de la Convención deberá remitir a los Comités Seccionales con
treinta (30) días de anticipación, el temario u orden del día que deberá tratar la Convención, a fin
de que los presidentes de los mismos convoquen a las Asambleas de Afiliados, para que éstas lo
consideren y puedan formular las sugestiones o conferir los mandatos que estimen convenientes,
con excepción de lo normado en el artículo 10º. La omisión del cumplimiento de esta disposición
por parte de las autoridades de los respectivos Comités Seccionales no obsta a la plena validez de
las sesiones de la Convención.

Capítulo III

DEL COMITÉ CENTRAL DEL DISTRITO

Artículo 16.- El Comité Central del Distrito se renovará íntegramente cada dos (2) años y se
compondrá: a) Por un Presidente y dos vicepresidentes elegidos por votación directa y secreta de
todos los afiliados del Distrito y b) Por tres delegados por cada una de las secciones
determinadas por la Ley Electoral Provincial vigente, los que serán elegidos conjuntamente con
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sus suplentes por el voto directo y secreto de los afiliados.

La Mesa Directiva del comité Central del Distrito estará integrada por el Presidente, dos
vicepresidentes, dos secretarios. uno general y otro de Actas, Tesorero y Protesorero y seis
vocales. También forman parte de la mesa un delegado por la Juventud y un delegado por los
trabajadores radicales. Las autoridades de la Convención del Distrito y los delegados al Comité
Nacional y la Convención Nacional podrán concurrir a sus reuniones con voz, pero sin voto.
También formarán parte del Comité Central del Distrito, conforme lo dispone el Articulo 105,
tres delegados de la juventud radical y los delegados de los trabajadores radicales en un número
de tres.

Artículo 17.- Son facultades y deberes del Comité Central;

1) Dirigir la marcha del Partido de acuerdo con el Programa, las resoluciones y declaraciones
formuladas por la Convención del Distrito.

2) Fijar la fecha para las elecciones internas de renovación total o parcial de los organismos
locales, del distrito y nacionales y candidatos a las representaciones públicas.

3) Organizar los trabajos relativos a las candidaturas proclamadas;

4) Atender y resolver todos los pedidos y consultas que le dirijan los Comités Seccionales.

5) Resolver las divergencias que pudieran ocurrir en el Partido, ello sin perjuicio de las
facultades disciplinarias que esta Carta Orgánica reconoce a los Comités Seccionales y al
Tribunal de Conducta.

6) Tomar las medidas necesarias para la mejor observancia de esta Carta Orgánica,
especialmente en lo relativo a la constitución y funcionamiento de los comités y a su acción
proselitista.

7) Cumplir las resoluciones que en uso de sus facultades tome el Comité Nacional y reglamentar
las disposiciones contenidas en esta Carta Orgánica.

8) Informar anualmente a la Convención del Distrito sobre sus propias actividades y el estado
general del Partido.

9) Designar una comisión de su seno de cinco miembros, para que en representación del Comité
asista con voz y sin voto a las sesiones en que se considere su informe anual y a todas aquéllas
en que entienda sea oportuno llevar sus sugerencias, con excepción de las sesiones
constitutivas de dicha Convención.

10) Intervenir los Comités Seccionales en los que se haya producido una situación de acefalía o
de falta de funcionamiento, o de grave conflicto que exceda del ámbito político interno con
consecuencias institucionales. En tal caso, la intervención se resolverá por una mayoría de dos
tercios y el interventor designado deberá convocar dentro de los sesenta días a elecciones para
normalizar el comité intervenido. Se considerará incurso en acefalía al Comité Seccional que
en un plazo de sesenta días (60) no celebre reuniones con el quórum legal.

11) Ejercer la dirección general del Partido durante el receso de la Convención del Distrito como
así también representarlo ante la Justicia Electoral, organismos judiciales, administrativos,
legislativos, nacionales, provinciales o municipales, otras entidades políticas o intermedias.

12) Designar apoderados judiciales y en general efectuar cuantos más actos están autorizados a
efectuar los órganos de dirección de las personas jurídicas.

13) Iniciar ante la Convención, el procedimiento de revocación de mandato del Artículo 84, por
resolución de su plenario. tomada con una mayoría de las dos terceras partes del total de sus
miembros.

14) Resolver en grado de apelación acerca de la denegatoria o falta de tratamiento de los pedidos
de afiliación de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la presente.
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Artículo 18.- Cuando un tercio del total de los miembros del Comité lo requiera por escrito, el
Presidente deberá convocar a sesión para dentro de quince (15) días a contar de la fecha de la
presentación del requerimiento. Si dentro de los diez (10) días no hubiere hecho la convocatoria,
deberá hacerla efectiva el Vicepresidente o la Autoridad Judicial Electoral, requerida al efecto
por igual numero de integrantes del Comité Central.

Artículo 19.-El Comité Central no podrá sesionar válidamente sin que se encuentren presentes la
mitad más uno de sus miembros. El quórum para las deliberaciones de la Mesa Directiva será de
siete (7) de sus integrantes si está presente el Presidente y de nueve (9) en su defecto.

Artículo 20.- La Capital de la Provincia será la sede oficial del Comité Central, estando facultada
su Mesa Directiva para convocar a sus integrantes a fin de que sesionen en cualquier otra
localidad.

Artículo 21.- El Comité Central queda facultado para designar por mayoría absoluta de los votos
de sus miembros presentes, los integrantes del Tribunal de Conducta y de la Junta Electoral,
cuando estos organismos estén acéfalos o queden desintegrados. Dichas designaciones revestirán
el carácter de provisorias hasta tanto la Convención del Distrito proceda a las designaciones
definitivas, a cuyo efecto deberá ser convocada dentro de los sesenta (60) días.

Capítulo IV

DE LOS COMITÉS SECCIONALES

Artículo 22.- Los Comités Seccionales, que tendrán jurisdicciones sobre el ejido municipal
correspondiente o en caso de no existir éste, dentro de los limites que fije el Comité Central, se
compondrán de los ciudadanos elegidos por el voto directo y secreto de los afiliados, y su
número será de diez a quince miembros con la siguiente distribución para la Mesa Directiva:

Un Presidente, un vicepresidente Primero, un vicepresidente Segundo, un Secretario, un
Prosecretario, un Tesorero y un Protesorero, siendo los restantes miembros de los Vocales.
Deberán elegirse también tres vocales suplentes. El mandato de los Comités Seccionales dura
dos (2) años.

Artículo 23.- Serán atribuciones de los Comités Seccionales las siguientes: 1) Organizar las
elecciones internas; 2) Ordenar y dirigir las tareas electorales relativas a las candidaturas
proclamadas, cumpliendo y haciendo cumplir las disposiciones de esta Carta Orgánica; realizar
los actos de propaganda que estime convenientes y cumplir las instrucciones que reciban del
Comité Central; 3) Convocar a las Asambleas de Afiliados; 4) Designar por mayoría absoluta de
sus miembros la Comisión Electoral Local, observando las disposiciones que establece esta Carta
Orgánica, y las instrucciones de la Junta Electoral; 5) Reglamentar la organización de comisiones
internas de propaganda, gremiales, culturales, bibliotecas y participaciones de los simpatizantes;
6) Organizar Congresos locales comunales; 7) Autorizar la constitución de otros organismos
locales y de subcomités barriales, además de los indicados; 8) Informar al Comité Central sobre
la marcha del Partido y estado de la opinión pública, debiendo comunicarle toda las medidas de
importancia que se adopten; 9) Juzgar a los afiliados y aplicar las medidas disciplinarias del caso
en el orden local, conforme lo dispone el artículo cuarenta y tres (43), pudiendo los sancionados
o sus denunciantes apelar de la resolución para ante el Tribunal de Conducta del Distrito dentro
de los quince días de notificados de la misma; 10) Presentarán anualmente a la Asamblea de
Afiliados para ser considerado por ésta, un informe de la labor desarrollada; 11) Sesionarán
válidamente con un quórum de la mitad más uno de sus miembros para tratar el orden del día. En
segundo llamado, una hora después de la fijada para la sesión, podrán hacerlo válidamente con
un quórum de un tercio más uno; 12) Ejercerá la representación partidaria a nivel local ante
autoridades, instituciones y demás organizaciones políticas y sociales; 13) Conferirá
instrucciones en temas de relevancia política o institucional á los afiliados que ocupen cargos
electivos municipales, las que serán obligatorias cuando tengan el aval de la Asamblea de
Afiliados; 14) Convocar a los afiliados para el ejercicio de los derechos de revocatoria,
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referéndum e iniciativa cuando corresponda; 15) Iniciar ante la Convención, el procedimiento de
revocación de mandato del artículo 84, por resolución tomada con una mayoría de las dos
terceras partes del total de sus miembros; 16) Aprobar la plataforma electoral local, que deberá
adecuarse a los lineamientos de la plataforma electoral provincial.

Capítulo V

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 24.- No existirán otros organismos partidarios que los expresamente autorizados por
esta Carta Orgánica y reconocidos por las autoridades que ella establece. Los afiliados que
formen parte de organismo partidarios no autorizados o reconocidos, incurren en inconducta para
con el Partido y se hacen pasibles de las correspondientes sanciones disciplinarias.

Artículo 25.- Los miembros suplentes de la Convención del Distrito, del Comité Central y de los
Comités Seccionales sólo podrán reemplazar a los titulares en los casos de fallecimiento,
renuncia, eliminación del padrón de afiliados, ausencia justificada o impedimento debidamente
comprobado y aceptado por el organismo a que pertenezcan. En este último caso, aceptada la
excusación del titular, podrán actuar mientras dure la sesión correspondiente a la que se hubiesen
incorporado, los correspondientes suplentes.

Artículo 26.- La Convención, el Comité Central del Distrito y los Comités Seccionales, por
resolución de la mayoría de sus miembros, podrán llamar a su seno cuando lo estimen oportuno a
los afiliados del Partido, como así designar todas las comisiones que creyeren convenientes para
el mejor desempeño de las funciones que les están encomendadas. Los respectivos presidentes de
los organismos citados serán considerados miembros con voz y voto de tales comisiones.

Artículo 27.- En los debates de la Convención y de todos los Comités se observarán las prácticas
ordinarias de los cuerpos colegiados, no debiendo decidirse nada sobre tablas, sino por el voto de
las dos terceras partes de los miembros presentes.

Artículo 28.- Las sesiones de la Convención, del Comité Central del Distrito y de los Comités
Seccionales, serán públicas, pudiendo hacerse secretas si así lo resolviera la mayoría de los
miembros presentes.

Capítulo VI

DE LAS ASAMBLEAS DE AFILIADOS

Artículo 29.-En los Comités Seccionales que tengan menos de mil (1000) afiliados, la Asamblea
será constituida por todos los afiliados. En aquellos otros comités que excedan la cantidad
mencionada, la Mesa Directiva deberá reglamentar para la realización de estas Asambleas : a)
Formas de representación por mandatos; b) Formas de elección de representantes asambleístas.

Artículo 30.- Los presidentes de Comités Seccionales, recibido el temario u orden del día de la
Convención de Distrito , el informe del Comité Central y de los bloques municipales y
legislativos, en su caso , procederán a convocar a las Asambleas de Afiliados publicitando el
temario del día así como los informes respectivos, con una antelación no menor de siete días, por
los medios de publicidad masivos.

Artículo 31.- Igualmente, deberán convocar anualmente a las Asambleas de Afiliados y someter
a su consideración el informe de la labor desplegada por el comité local. Dicho informe podrá ser
aprobado, observado o rechazado, requiriéndose para este último supuesto , dos tercios de votos
del quórum del veinticinco por cientos (25%) de los afiliados.

Artículo 32.-Las Asambleas de Afiliados se reunirán en el lugar, local, día y hora que se
especifiquen en la convocatoria, y se darán sus propias autoridades para sesionar. La sesión
preparatoria será presidida hasta su constitución definitiva por las autoridades del Comité
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Seccional aplicándose supletoriamente lo dispuesto en el artículo 10 de ésta Carta Orgánica.

Artículo 33.- Podrán tomar parte de las Asambleas de Afiliados: a) En los Comités Seccionales
que tengan menos de mil (1000) afiliados, la totalidad de los inscriptos en el Padrón Electoral del
Partido, que registren una antigüedad mayor de seis meses. b) En los Comités Seccionales que
tengan más de mil (1000) afiliados, los representantes asambleístas, conforme lo determinado en
el Artículo 29 de esta Carta Orgánica.

Artículo 34.- Son atribuciones de las Asambleas de Afiliados, constituidas en la forma descripta
en el artículo anterior: a) Tomar iniciativas y conferir instrucciones a los afiliados que
desempeñen mandatos en cargos electivos en representación del partido; b) Sugerir similarmente
ante la Convención y Comité Central de Distrito , iniciativas relacionadas con la organización
partidaria  y con las plataformas  electorales provincial y municipal c) Solicitar revocatorias del
mandato de los afiliados que formen parte de cuerpos legislativos ante el Tribunal de Conducta,
fundadas en causales de inconducta  partidaria. d) Proponer revocatoria del mandato del
Intendente o Primer Concejal y del resto de los Concejales municipales especificando las causas,
que deberán estar fundadas en violación ostensible y grave a la plataforma electoral partidaria.

Artículo 35.- A los efectos de los incisos a), b) y e) del artículo anterior, las Asambleas podrán
funcionar por lo menos con el diez por ciento (10%) de los afiliados en condiciones de tomar
parte de las mismas, y sus decisiones se tomarán por simple mayoría. Con respecto a los incisos
c) y d), las Asambleas funcionarán con el cincuenta por ciento (50%) de los afiliados o
representantes en condiciones de tomar parte de las mismas, y sus decisiones se tomarán con el
voto de los dos tercios de los asambleístas presentes.

Artículo 36 - Las Asambleas de Afiliados podrán ser convocadas en cualquier fecha, por
resolución de los Comités Seccionales reunidos en sesión especial, y por el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes, estableciéndose los motivos de la convocatoria.

Artículo 37.- También deberán ser convocadas cuando lo solicite el cinco por ciento (5%) de los
afiliados o representantes de la localidad respectiva, cuya solicitud deberá indicar los motivos de
la convocatoria. En este caso, además de la firma de los afiliados o representantes que la
auspician, se especificarán la matricula individual respectiva y el número de afiliados constando
en el caso de los representantes del comité Seccional, su carácter de tales.

Capítulo VII

DEL TRIBUNAL DE CONDUCTA

Y LAS CUESTIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 38.- Toda cuestión relacionada con la disciplina del partido y la conducta de los
afiliados será sometida al conocimiento y decisión de un cuerpo que se denominará «Tribunal de
Conducta» compuesto por cinco (5) miembros que designará la Convención del distrito, la que al
mismo tiempo nombrará tres (3) suplentes. Los miembros del Tribunal de Conducta deberán
reunir las mismas condiciones que para ser delegado a la convención del distrito y se renovarán
totalmente cada dos (2) años.

Artículo 39.-El Tribunal de conducta se constituirá designando de su seno un Presidente, un
Vicepresidente y un Secretario. Sesionará válidamente con tres de sus miembros, y sus
decisiones se dictarán por simple mayoría de votos, debiendo ser adoptadas por escrito y
fundadas.

Artículo 40.- Los afiliados podrán ser sancionados, e incluso eliminados de los padrones
partidarios, a juicio de las dos terceras partes de los miembros de los respectivos comités, cuando
se alzaren contra las resoluciones de las autoridades partidarias tomadas de acuerdo a las
atribuciones que les confiere esta Carta Orgánica. Toda resolución deberá tomarse previa
citación del imputado y asegurándose su derecho de defensa.
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Artículo 41.- Contra la resolución sancionatoria podrá interponerse recurso de apelación ante el
Tribunal de Conducta, dentro del término de quince (15) días de notificado. Igualmente si la
resolución fuera exculpatoria, podrá ser apelada por el denunciante ante el Tribunal de Conducta
del Partido en idéntico término.

Artículo 42- Para conocer de aquellos casos en que la trasgresión o inconducta partidaria tuviere
trascendencia provincial, el Tribunal de Conducta Provincial podrá emplazar al Comité
Seccional para que se expida sobre el hecho de inconducta en un plazo que fijará al efecto, bajo
apercibimiento de abocarse directamente al conocimiento de la causa.

Artículo 43.-Las sanciones que podrá aplicar el Tribunal de Conducta son: a) amonestación; b)
amonestación pública; c) suspensión temporaria al afiliado; d) pérdida de la antigüedad
partidaria; y e) cancelación de la afiliación o expulsión.

Artículo 44.- El Tribunal de Conducta, a requerimiento de las autoridades partidarias o de los
bloques municipales o legislativo, podrá actuar también como Comisión Investigadora y en
cumplimiento de estas funciones podrá requerir informes a todas las autoridades del Partido y
citar como testigo para informarse, a cualquier afiliado silo estimare necesario. La falta de
comparecencia reiterada o injustificada de los afiliados citados a los efectos indicados, será
considerada como falta de colaboración culpable que el Tribunal podrá castigar aplicando las
sanciones que estime procedentes.

Artículo 45.- Las acusaciones contra los afiliados, dirigentes o representantes del Partido en el
ejercicio de cargos electivos o por razón de hechos producidos ejerciendo dichos cargos, podrán
ser formulados por cualquier afiliado dentro de los ciento ochenta (180) días de conocidos los
mismos, debiendo hacerse por escrito y bajo la responsabilidad absoluta del que la formule, y ser
dirigida a cualquier organismo directivo.

Capítulo VIII

DE LA JUNTA ELECTORAL

Y LAS COMISIONES ELECTORALES LOCALES

Artículo 46.- La Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de Río Negro estará integrada por
tres miembros titulares y tres suplentes designados por la Convención del Distrito, de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo trece de esta Carta Orgánica, y funcionarán en la sede del Comité
Central del Distrito. En cada Comité Seccional existirá una Comisión Electoral, integrada por
tres miembros titulares y tres suplentes.

Artículo 47.- Será responsabilidad primaria de la Junta Electoral provincial, la formación y
depuración de los padrones partidarios, y bajo su orden y custodia estarán los originales,
matrices, fichas de afiliación, formularios de afiliación y todo documento de constancia
relacionados con la inscripción y los padrones.

Artículo 48.- Será función de la Junta Electoral asimismo, el control de todo proceso eleccionario
interno, desde la convocatoria hasta el escrutinio definitivo, debiendo resolver sobre las
cuestiones sometidas a su consideración, en forma originaria, sobre las elecciones nacionales de
distrito o provinciales, y en carácter de apelación sobre las resoluciones de las Comisiones
Electorales Locales. También dictará el reglamento de los comicios y podrá designar Comisiones
Electorales locales y en caso de omisión de los Comités Seccionales y sustituir los Presidentes de
comicios en caso de ser necesario para la mejor realización del acto eleccionario interno.

Artículo 49.- La Junta Electoral proveerá a los Comités Seccionales ejemplares de los padrones
electorales partidarios con la debida antelación, que no será inferior a los treinta (30) días de la
fecha de los comicios. Los comités seccionales deberán distribuir los mismos a los gestores de
listas.

Artículo 50.- Las Comisiones Electorales locales tendrán como funciones resolver acerca de las
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cuestiones sometidas a su consideración sobre las candidaturas locales, y cumplir con las
instrucciones que emanen de la Junta Electoral Provincial.

Artículo 51.- Resolverá asimismo sobre las impugnaciones o protestas que se efectuaren a
cualquier acto preeleccionario desde la fecha de la convocatoria a elecciones internas, hasta el
escrutinio definitivo, inclusive. Las resoluciones que adopte en este sentido, deberán ser
notificadas dentro de las veinticuatro (24) horas, y serán susceptibles de apelación en idéntico
plazo ante la Justicia Electoral.

El fallo de la Junta Electoral sobre el escrutinio definitivo deberá notificarse dentro del plazo
previsto en el párrafo precedente, y será apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas ante la
Justicia Electoral. En el acto de la impugnación que deberá ser fundado por escrito, deberá
ofrecerse asimismo toda la prueba de que intente valerse el recurrente, la que deberá quedar
diligenciada dentro de los diez (10) días corridos subsiguientes a la fecha de presentación de la
impugnación. Veinticuatro (24) horas después de concluido el período de prueba o declarada la
cuestión de puro derecho, de lo que no habrá recurso alguno, la Junta Electoral dictará resolución
fundada.

Las Comisiones Electorales locales cumplirán con el procedimiento descripto en los párrafos
precedentes; sus resoluciones serán apelables en el plazo de veinticuatro (24) horas desde la
notificación ante la Junta Electoral. La apelación será por escrito y fundada, presentándose la
actuación ante la Comisión Electoral, que elevará lo actuado en forma inmediata a la Junta
Electoral, la que resolverá dentro de las veinticuatro horas de recepcionadas las actuaciones,
notificando a las partes lo resuelto.

Capítulo IX

DE LA JUNTA

DE FISCALIZACIÓN PATRIMONIAL

Artículo 52.- La Junta de Fiscalización Patrimonial será designada por la Convención del Distrito
y estará compuesta por tres miembros titulares y dos suplentes, no pudiendo los mismos ser
reelectos por más de dos períodos consecutivos.

Artículo 53.- Serán sus funciones: a) Verificar y auditar el movimiento de la tesorería del Comité
Central del Distrito; b) Preparar un inventario y Balance anual de la Unión Cívica Radical de Río
Negro, presentándolo anualmente a la reunión de la Convención del distrito, que tiene por objeto
la consideración de los informes de los diversos organismos partidarios y de los afiliados que
desempeñan funciones electivas o políticas; c) Controlar la percepción y utilización de los
recursos descriptos en el Título III de esta Carta Orgánica.

Título III

DEL PATRIMONIO DEL PARTIDO

Capítulo 1

DE LOS RECURSOS

Artículo 54.- El Tesoro del partido se formará por los siguientes recursos:

a) Contribución de sus afiliados fijada por el artículo 7 y el aporte previsto en el artículo 56;
b) Con las contribuciones y donaciones voluntarias, debidamente identificadas. c) Subsidios del
Estado Nacional Provincial y Municipal; d) los frutos de los bienes de propiedad del partido



10

adquirido por compra, herencia, legado o donación e) Todo ingreso autorizado por las Leyes
Orgánicas de Partidos Políticos y sus modificatorias de orden nacional y provincial.

Artículo 54 bis: Prohíbase la aceptación o recepción directa o indirecta de las contribuciones
establecidas en el artículo 15 de la Ley Nacional 26.215, sus modificatorias o leyes que en el
futuro las reemplacen.”

Artículo 55.- Los Comités Seccionales deberán contribuir al sostenimiento del Comité Central, el
que por su parte deberá sufragar los gastos que origine el funcionamiento de la Convención y los
restantes cuerpos partidarios del Distrito. A tal efecto se establecerá una cuota anual a cargo de
aquellos, aprobándose anualmente el importe y la forma de pago.

Artículo 56.- Todos los afiliados que desempeñen funciones electivas o políticas en organismos
nacionales o provinciales y Municipales, están obligados a aportar al Tesoro del Partido el diez
(10) por ciento del total de sus remuneraciones deducidos los aportes previsionales y fiscales que
pudieran corresponder. Al momento de aceptar su candidatura o la designación en el cargo
político de que se trate, el afiliado deberá firmar un compromiso por el cual se obliga al aporte
partidario y que el mismo se efectúe por descuento de planilla de haberes. El incumplimiento de
esta obligación será considerada falta disciplinaria grave y el Comité Central del Distrito desoída
la correspondiente intimación por parte del afiliado en cuestión, deberá remitir los antecedentes
al Tribunal de Conducta del partido dentro de los sesenta (60) días.

Artículo 56 bis: Los fondos del partido, incluidos los destinados a financiar la campaña electoral cuando
la ley que los rija así lo disponga, deberán depositarse en una cuenta única que se abrirá en el Banco de la
Nación  Argentina o bancos oficiales de la provincia, a  nombre del partido y a la orden conjunta o
indistinta de hasta  cuatro (4) miembros del partido, de los cuales dos (2) deberán ser  el presidente y el
tesorero, o sus equivalentes, uno de los cuales,  necesariamente, deberá suscribir los libramientos que se
efectúen.

Los fondos destinados a financiar las campañas electorales regidas por la ley provincial nº 2.431
deberán sujetarse a las disposiciones de dicha norma.

Todo gasto que se efectúe con motivo de la campaña  electoral deberá documentarse, cumpliendo con
los requisitos legales establecidos en la ley 26.215, o en la ley que la modifique o sustituya.

Las cuentas deberán registrarse en el Juzgado Electoral con competencia electoral de jurisdicción
provincial o federal según corresponda, e informarse a las autoridades que la legislación aplicable
establezca.

Artículo 56 ter.- Se llevará la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, con indicación
del origen y destino de los fondos y de la fecha de la operación y del nombre y domicilio de las personas
intervinientes. La documentación respaldatoria deberá conservarse durante diez (10) ejercicios.

Los ejercicios contables anuales cerrarán el día 31 de diciembre de cada año.

Artículo 56 quater.- Son obligaciones del tesorero o del protesorero en su caso:

a) llevar registro contable detallado de todo ingreso y egreso de fondos, con indicación del origen y
destino de los fondos y de la fecha de la operación y del nombre y domicilio de las personas
intervinientes, que permita en todo momento conocer la situación económico financiera del partido; b)
elevar en término a los organismos de control la información requerida por las leyes que regulan el
régimen de financiamiento de los Partidos Políticos; c) efectuar todos los gastos con cargo a la cuenta
única correspondiente del partido...”

Artículo 56 quinto.- El partido deberá destinar por lo menos el veinte por ciento (20%) de los fondos que
reciban en concepto de aporte anual nacional para desenvolvimiento institucional, al financiamiento de
actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación, de los cuales
a su vez el treinta por ciento (30%), de lo afectado a dichas actividades deben tener por objeto a los
menores de treinta (30)  años.
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Título IV

DE LOS COMICIOS DEL PARTIDO

Capítulo I

DE LA CONVOCATORIA Y DEL DERECHO A VOTO

Artículo 57.-Los afiliados del Partido, inscriptos en los Registros de cada Comité Seccional,
elegirán por voto directo, secreto y obligatorio, las autoridades creadas por esta Carta Orgánica y
los candidatos del Partido para los comicios nacionales, provinciales y municipales cuando
corresponda. Los no afiliados a ningún partido político participarán en las elecciones para cargos
electivos, de acuerdo a como se determine en la reglamentación que dictará el Comité Central y
la Junta Electoral.

Artículo 58.- Sólo tendrán derecho a votar en los comicios de elección de autoridades partidarias,
los afiliados inscriptos en el padrón electoral partidario El no cumplimiento del deber de votar en
tres comicios consecutivos, implicará la pérdida de la afiliación, con la consiguiente depuración
del padrón, previa notificación al afiliado a efectos de los descargos pertinentes.

Artículo 59.- Las elecciones de renovación de autoridades partidarias deberán convocarse por lo
menos setenta y cinco (75) días antes del vencimiento de los mandatos. Los Delegados al Comité
Nacional y a la Convención Nacional, serán elegidos en la forma, plazos y régimen de
incompatibilidades que determina la Carta Orgánica Nacional. Las elecciones para cargos
electivos deberán convocarse por lo menos con sesenta (60) días de anticipación a los comicios.

Artículo 60.- La convocatoria contendrá, bajo pena de nulidad, día y hora de la elección, local
donde funcionarán las mesas receptoras de votos, como así también los cargos y/o candidaturas a
elegir. También deberá especificarse el plazo de presentación de listas. Los Presidentes de los
comicios serán los Presidentes de los Comités Seccionales o sus reemplazantes. La elección se
efectuará en día domingo, de ocho (8) a dieciocho (18) horas. La convocatoria deberá publicarse
en el Boletín Oficial y en los medios gráficos de mayor circulación, y difundirse por medios
radio-televisivos oficiales.

Artículo 61.- Las autoridades de mesa, una vez finalizado el acto, practicarán el escrutinio
provisional y su resultado, con todos los antecedentes, protestas, si las hubiere, y documentos de
la elección, se entregarán al Presidente del Comicio que elevará la documentación, dentro de las
veinticuatro (24) horas para el escrutinio definitivo que realizará la Junta Electoral, la que
proclamará a los electos, tanto a nivel provincial y nacional como local. El Presidente del
Comicio tiene a su cargo la responsabilidad de la custodia de las urnas y el resto del material
electoral que deberá entregarse en la Comisaría local o lugar especificado en las
correspondientes instrucciones.

Capítulo II

DE LOS PADRONES Y ESCRUTINIO

Artículo 62- Los padrones internos partidarios estarán constituidos por los ciudadanos que hayan
cumplido con los requisitos establecidos en el Capítulo I de esta Carta Orgánica y lo dispuesto en
el artículo 58. Para la elección de cargos electivos se confeccionará un padrón especial formado
con los afiliados y los ciudadanos no afiliados a ningún partido político, según se establece en el
artículo 57.

Artículo 63.- Las Comisiones Electorales locales de los Comités Seccionales remitirán las listas
y las fichas de afiliación de los nuevos inscriptos en el Partido, así como las bajas que se
hubieren producido por renuncias, fallecimientos, cambios de domicilio o cualquier otra de las
causales establecidas por la Carta Orgánica.

Artículo 64.- Los padrones internos del Partido serán públicos, siendo válidos y aptos para ser
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utilizados en el acto comicial únicamente los oficializados por la Junta Electoral que serán
proveídos a los Comités Seccionales con la debida antelación conforme lo dispone el articulo
cuarenta y nueve de esta Carta.

Artículo 65.- La oficialización de las boletas a utilizar en los comicios locales será resorte de la
Junta Electoral, para los cargos nacionales y provinciales. Las boletas locales se oficializarán en
las Comisiones Electorales locales. Si existiera simultaneidad se oficializarán todas las boletas en
la Junta Electoral. Se comunicará lo resuelto enviando acta de oficialización con ejemplares de
las boletas en cuestión a la Comisión Electoral local a los fines del acto comicial. Los
Presidentes de los comicios tendrán a su cargo la designación de autoridades de mesas.

Artículo 66.- Los padrones serán divididos en mesas receptoras de votos en un número de
trescientos.

Podrán incluirse mesas con mayor cantidad de inscriptos a petición de las autoridades locales.
En localidades distantes y con escaso número de votantes, podrán funcionar mesas receptoras de
votos con un mínimo de veinte inscriptos.

Artículo 67.- En caso de que así lo soliciten los gestores de algunas de las listas, la Junta
Electoral podrá designar un veedor para que supervise el trámite eleccionario en cualquier
localidad del Distrito, el que deberá informar al organismo sobre el desarrollo del acto por
escrito.

Artículo 68.- El escrutinio provisional será practicado por la autoridad de mesa, de conformidad
con las normas del Código Electoral y de partidos políticos ley Nº 2.431. El presidente del
Comicio realizará el cómputo local que comunicará a la Junta electoral en el telegrama o
radiograma confeccionado al efecto. El escrutinio definitivo será efectuado por la Junta Electoral
Provincial.

Capítulo III

DE LA GESTACIÓN DE LISTAS

Artículo 69.- Los afiliados, para ser candidatos, tanto a cargos electivos como partidarios,
deberán tener una antigüedad de dos (2) años en su inscripción en los registros partidarios, de
cualquier Distrito del país, de los cuales seis (6) meses al menos, deberán ser en el Distrito Río
Negro. En el caso de autoridades de la juventud, el requisito de la antigüedad no rige para los
menores de 21 años. Autorizase la incorporación de candidatos extrapartidarios entendiéndose
como tales los no afiliados a ningún partido político y/o afiliados a la Unión Cívica Radical sin la
antigüedad exigida por este artículo, en las listas de candidatos a cargos electivos hasta un tercio
del total. Tal decisión deberá ser tomada en caso de candidaturas provinciales y nacionales por la
Convención Provincial por la mayoría absoluta de sus miembros, y en los casos de las
candidaturas locales por el Comité Seccional por los dos tercios de sus integrantes. Se excluye de
la presente disposición las candidaturas de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia

Artículo 70.-Las listas se oficializarán con treinta (30) días de anticipación por lo menos, al día
del comicio interno y deberán ser firmadas por el grupo de afiliados que la auspicien, indicando
número de documento de identidad, Comité Seccional al que pertenezcan y número de ubicación
en el padrón. Dichas listas deberán tener el apoyo del número de afiliados que establece el
articulo setenta y cinco, y deberán contener necesariamente: a) un número de precandidatos igual
al número total de cargos a elegirse, incluyendo los suplentes; b) la firma de los dos tercios, por
lo menos, de los precandidatos para delegados de la Convención del Distrito, y miembros de los
Comités Seccionales; c) todas las firmas para las demás precandidaturas.

Artículo 71.- Las listas podrán diferenciarse, por su color o colores y números, quedando
prohibido el uso de lemas u otros distintivos. No podrá utilizarse el número que identifica al
partido y sus derivados.
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Artículo 71 bis.- Las listas de cargos partidarios y electivos, deberán constituirse de modo tal que
ninguno de los sexos supere el sesenta y seis (66) por ciento de los cargos en disputa. Este
porcentaje deberá aplicarse en tramos de tres (3) cargos, desde el primero al último lugar en el
orden numérico, utilizándose a los efectos prácticos la integración de dos-uno; y no regirá
cuando se trate de fórmulas binominales o candidaturas uninominales. No se oficializarán las
listas que no reúnan los requisitos establecidos precedenternente.

Artículo 72.- De las listas presentadas la Junta Electoral o las Comisiones Electorales, darán vista
a los gestores o apoderados de listas, por el término de cuarenta y ocho (48) horas. Vencido el
plazo, la Junta Electoral y/o las Comisiones Electorales dentro de los tres (3) días siguientes,
dictará resolución con expresión concreta y precisa de los hechos que la fundamentan, respecto
de la calidad de los candidatos. Deberá, de oficio, tachar de las listas aquellos que no reunieran
las condiciones de afiliación y antigüedad requeridos por esta Carta Orgánica.

Si por resolución se estableciera que algún candidato no reúne las cualidades necesarias, el
apoderado de la lista en cuestión podrá sustituirlo en el término de cuarenta y ocho (48) horas.
En caso de no producirse la sustitución, se procederá al corrimiento en listas múltiples, de ser
candidaturas unipersonales o fórmulas, se tendrá por desistida la presentación. De igual forma se
sustanciarán las sustituciones.

Los términos serán contados por días corridos, excepto cuando vencieran el día inhábil, en
cuyo caso el término caducará el primer día hábil siguiente.

Artículo 73.- Los motivos exclusivamente formales no serán causa suficiente para rechazar la
oficialización de una lista, sin perjuicio de la correspondiente intimación al apoderado o cabeza
de la misma, para que en plazo perentorio proceda a subsanar los vicios o defectos, bajo
apercibimiento de rechazo.

Artículo 74.- La aceptación de su precandidatura por el integrante de una lista, podrá
formalizarse por telegrama colacionado u otro medio auténtico.

Artículo 75.- El número de afiliados para apoyar las distintas candidaturas será:

a) Gobernador, Diputados Nacionales, Convencionales Nacionales, Legisladores o
Convencionales Provinciales de representación poblacional, Presidente y vicepresidente del
Comité Central, y Delegados al Comité Nacional o Delegados a la Convención Nacional.
Del uno por ciento (1 %) del padrón electoral provincial con un mínimo de sesenta (60).

b) Legisladores o Convencionales provinciales de representación circuital y delegados al
Comité Central. Del uno por ciento (1 %) del padrón del circuito de que se trate, con un
mínimo de veinte (20).

c) Cargos electivos municipales, comunales, Delegados a la Convención y autoridades
Comités Seccionales. Del uno por ciento (1%) del padrón electoral local con un mínimo de
veinte (20).

Capítulo IV

DE LA ELECCIÓN

DE CANDIDATOS A CARGOS PARTIDARIOS

Artículo 76.- Considerando todo el territorio como un solo distrito electoral, se elegirán el
Presidente y Vicepresidente del Comité Central del Distrito y los delegados del Distrito a la
Convención Nacional y al Comité Nacional.

Artículo 77.- En la elección de cargos partidarios y candidatos a cargos electivos, se aplicará el
sistema electoral que se establezca para la categoría similar en la Ley Electoral Nº 2.431; para los
cargos electivos locales el sistema electoral que establezcan las cartas orgánicas municipales si
existieran. A tal efecto la Junta Electoral deberá incluir en el reglamento electoral el sistema
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vigente en las diferentes categorías de candidatos. Para la distribución de cargos en los Comités
Seccionales se aplicará el sistema establecido en el Artículo setenta y nueve (79).

Artículo 78.- A los efectos de la regla del artículo anterior, se consideran listas separadas las de
candidatos titulares y suplentes sin perjuicio de que los candidatos que no alcancen a ser
proclamados electos por el resultado del escrutinio, quedarán como suplentes para ocupar las
vacantes según el orden de lista que les corresponda. Este principio se aplicará a todos los
organismos partidarios.

Artículo 79.- En las elecciones de miembros de Comités Seccionales se oficializarán solamente
las listas que contengan expresión de cargos para la Mesa Directiva. A la lista ganadora le
corresponderá el Presidente, Secretario y Tesorero.

El resto de los cargos se asignarán por el sistema electoral D´Hont Participan en la asignación
de cargos las listas que hayan obtenido el cinco por ciento (5 %) de los votos válidos emitidos.
La lista ganadora también participa de la asignación en el orden que corresponda. sin perjuicio de
lo dispuesto en el párrafo anterior. En los casos de sustituciones, por cualquier motivo, se deberá
respetar el orden de la lista de pertenencia que corresponda al sustituido.

Artículo 80.-El Presidente y los vicepresidentes del Comité Central del Distrito se elegirán por
voto directo y secreto de todos los afiliados, considerándose al distrito como circuito electoral
único, integrándose el Plenario y la Mesa Directiva del Organismo conforme lo determina el
artículo dieciséis. Para la asignación de cargos se aplicará el sistema electoral del Artículo 114 de
la Ley Electoral.

Artículo 81.- Tanto quienes encabecen las listas, como los Apoderados de las mismas podrán
designar Fiscales Generales y de Mesa para controlar todas las fases del acto eleccionario con las
facultades que se establecen en el Código Electoral Nacional. Esta disposición es común para las
elecciones de candidatos a cargos partidarios o electivos.

Capítulo V

DE LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS ELECTIVOS

Artículo 82.- Se elegirán a simple pluralidad de sufragios y por el voto directo, secreto y
obligatorio de los afiliados del Distrito, y por el voto de los no afiliados a ningún partido político
según se establece en el artículo 57, los candidatos a Gobernador, Legisladores nacionales o
provinciales, Intendente y concejales municipales, y constituyentes nacionales, provinciales y
municipales, rigiendo el principio de representación de las minorías establecido en el Artículo
77º en lo pertinente.

Artículo 83.- Cuando se trate de reelección inmediata para las representaciones públicas, se
exigirá que el candidato obtenga una mayoría especial determinada por las normas vigentes de la
Carta Orgánica Nacional, siempre que hubiese ocupado el cargo por un lapso superior a la mitad
del período y en esa hipótesis será reemplazado por el candidato siguiente en el orden de lista
conforme lo determine el artículo sesenta y nueve, si así no ocurriere.

Artículo 84.- La propiedad de la bancas corresponde al partido. El procedimiento de revocación
de mandato podrá iniciarse por:

a) La Convención partidaria, por resolución tomada por mayoría absoluta de sus miembros.

b) El Comité Central, por resolución tomada por las dos terceras partes del total de los
miembros del plenario.

c) Los Comités Seccional es, por resolución tomada por mayoría de las dos terceras partes
de sus miembros.

d) Las asambleas de afiliados, por resolución tomada válidamente. Los incisos a) y b) rigen
para cargos provinciales, municipales y comunales; y los incisos c) y d) para cargos
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municipales o comunales.

Notificado el Presidente de la Convención de la resolución en los casos de los incisos b), c) y
d) deberá convocar a sesión especial con una antelación no menor a treinta (30) días. En el
caso del inciso a) la Convención deberá fijar en la resolución, la fecha de la sesión especial,
respetando el plazo citado precedentemente.

En el plazo de cuarenta y ocho (48) horas deberá notificarse al representante legislativo
cuestionado, a los efectos del ejercicio de derecho de defensa. Pondrá además en conocimiento
de la Justicia Electoral la fecha de la sesión para la concurrencia del veedor judicial.

La sesión especial tramitará por las normas establecidas para el desarrollo del juicio político
en la legislatura provincial.

La resolución que determine la solicitud judicial de revocatoria de mandato deberá ser tomada
con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, procediéndose a continuación de
acuerdo a lo prescrito en el articulo 111 de la ley 2.431.

Artículo 85 .- Propuesto para desempeñar un cargo electivo de función pública, el afiliado
deberá presentar al Comité Central la declaración jurada de sus bienes, lo que repetirá al termino
de su mandato; suscribiendo simultáneamente su aceptación del texto del Reglamento del Bloque
que ingresara a integrar.

Capítulo VI

DE LAS INCOMPATIBILIDADES

Artículo 86.- Ningún afiliado podrá ser reelecto por más dedos períodos consecutivos para los
siguientes cargos partidarios; Presidente y vicepresidente del Comité Central; Presidente de la
Convención del Distrito y Presidente del Comité Seccional.

Artículo 87.- Es incompatible el desempeño simultáneo de funciones electivas o políticas en el
Poder Ejecutivo Provincial, entendiéndose estas últimas las de Ministro, Secretario de Estado,
Subsecretario y Asesores, con las de cargos partidarios. En estos casos el funcionario deberá
solicitar licencia en el cargo partidario mientras permanezca en ejercicio de sus funciones.

Artículo 88.- Es incompatible también el desempeño de funciones electivas o políticas en el
Municipio, entendiéndose por tales las de Intendente o Primer Concejal y Secretarios
Municipales con cargos partidarios en el Comité Seccional.

Artículo 89.- Son incompatibles los siguientes cargos: Delegado a la Convención del Distrito y al
Comité Nacional; Delegado a la Convención Nacional y al Comité Central y Legislador
Nacional o provincial y Delegado a la Convención del Distrito; integrante del Tribunal de
Conducta con cualquier otro cargo partidario o electivo; integrante de la Junta Electoral y Junta
de Fiscalización Patrimonial, con cualquier otro cargo partidario electivo.

Artículo 90.- Las inhabilidades a las que se refiere el articulado precedente serán limitadas al
desempeño simultáneo y efectivo de funciones incompatibles, no pudiendo articularse en ningún
caso las disposiciones pertinentes para impugnar candidaturas,

En todos los casos, las incompatibilidades funcionarán, exclusivamente, dentro de las órbitas
correspondientes, entendiéndose por tales la municipal, vinculada con cargos en el Comité
Seccional, la provincial, que afecta a cargos en el Comité Central o en la Convención del
Distrito; y la Nacional, que se refiere a funciones nacionales y cargos partidarios en el Comité
Nacional o en la Convención Nacional.

Artículo 91 .- Serán también incompatible el desempeño de cargo directivo en la organización de
la Juventud a nivel provincial con cargos en el Comité Central del Distrito y en la Convención, y
a nivel local con cargos en el Comité Seccional.
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Artículo 92- En caso de resultar electo para dos funciones incompatibles, sea por las
disposiciones de esta Carta Orgánica o como consecuencia de las normas constitucionales o
legales, nacionales o provinciales vigentes, el designado deberá optar por una de ellas. Si no lo
hiciera en el termino de ocho (8) días, el Comité Central declarará la vacancia del último cargo
discernido y lo comunicará a quien corresponda.

Artículo 93.- Se prohibe la designación de Comités o agrupaciones partidarias con el nombre de
personas que aún viven, como asimismo la designación de un Presidente honorario.

Artículo 94.- Se declaran incompatibles con las representaciones electivas las funciones de
directores o asesores de empresas que presten servicios públicos o que exploten riquezas
consideradas fundamentales para la economía nacional y que deban ser controladas por el Estado
según esté determinado por la Plataforma Electoral Nacional o Provincial, o donde deba
ejercerse la respectiva representación.

Artículo 95.- Planteada cualquier impugnación como consecuencia de las disposiciones de este
Título IV, será el Juez de la misma la Convención del Distrito o el Comité Seccional en su caso.
La cuestión será sustanciada por el Tribunal de Conducta provincial o local según el caso, dando
traslado por diez (10) días al acusado para que conteste el escrito de impugnación. Evacuado el
mismo, se podrá ofrecer y producir prueba en el mismo plazo establecido en el artículo cincuenta
y uno de esta Carta y una vez la cuestión en condiciones de ser resuelta, el Tribunal de Conducta
que actúe como Comisión Instructora, procederá a enviar los obrados a la Convención del
Distrito, para que resuelva en decisión inapelable.

Título V

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA JUVENTUD RADICAL

Capítulo I

LIMITES, PADRONES, OBJETIVOS, REPRESENTATIVIDADES

Artículo 96.- Podrán ser incorporados a la Organización de la Juventud Radical todos los
ciudadanos inscriptos en los padrones partidarios comprendidos entre los dieciocho (18) y los
treinta (30) años de edad.

Las organizaciones juveniles confeccionarán padrones duplicados de sus adherentes y
enviarán una copia a la Junta Electoral.

Artículo 97.- Constituirán un organismo autónomo dentro del Partido, pero sujeto a las
disposiciones de esta Carta Orgánica y a las facultades disciplinarias determinadas en la misma.
El Comité Central, en caso de conflicto o incumplimiento de su propio Estatuto, podrá intervenir
los organismos juveniles para reorganizarlos y convocar a nuevas elecciones.

Artículo 98.- Dictará un estatuto de acuerdo con los principios de esta Carta Orgánica,
sometiéndolo para su conocimiento y aprobación al Comité Central del Distrito.

Artículo 99.- Tendrán representación en todos los organismos del Partido con voz y voto. Estarán
representados ante la Convención del Distrito y el Plenario del Comité Central, por tres
delegados titulares y tres suplentes, dos por la mayoría y uno por la minoría, cuando ésta alcance
el veinticinco por ciento (25%) de los votos válidos emitidos. Ante los Comités Seccionales, la
representación será de un titular y un suplente.

Artículo 100.- Las Resoluciones que adopten las entidades juveniles, no podrán afectar las
decisiones del Partido ni comprometer su orientación dentro de lo preceptuado por esta Carta
Orgánica ni por los organismos de gobierno que ésta instituye.

Artículo 100. Bis- La Mesa Ejecutiva de la Juventud Provincial percibirá en forma mensual del
Comité Central del distrito, del diez (10) al veinte (20) por ciento de los ingresos regulares del
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partido, de conformidad a lo establecido en la Carta Orgánica.

Los Comités Seccionales deberán contribuir al mantenimiento de los Comités Seccionales de
la Juventud según el porcentaje de aporte que se convenga en cada localidad.

Título VI

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 101.- Serán causas de caducidad y extinción del Partido las enumeradas en la Ley
Nacional Nº 23.298 de Partidos Políticos y Ley Provincial Nº 2.431 y si dicha circunstancia se
produjera, los bienes remanentes, una vez pagadas las deudas, serán destinados a la formación de
una fundación que bajo la advocación de «Hipólito Irigoyen» establecerá dentro de instrucción
democrática en todo el territorio de la Provincia de Río Negro, funcionando la misma con las
últimas autoridades partidarias y hasta tanto se obtenga personería de orden civil se aprueben los
Estatutos y se elijan autoridades.

Artículo 102.- En el caso de convocatoria imprevista a elecciones nacionales, provinciales o
municipales, el Comité Central queda facultado para reducir los plazos establecidos por las
disposiciones pertinentes de esta Carta Orgánica para los comicios internos.

Artículo 103.- El Comité Central del distrito ad-referendum de la aprobación de la Convención
del distrito, podrá disponer la creación de otros organismos Partidarios de carácter gremial o
estudiantil con el grado de autonomía necesario; a cuyo efecto, los lineamientos generales de su
normativa serán en lo pertinente los establecidos en el Título V de esta Carta Orgánica para la
Juventud Radical.

Artículo 104.- Están inhabilitados en forma absoluta y perpetua para ser afiliados a la Unión
Cívica Radical de Río Negro quienes fueron condenados por el delito de rebelión y asimismo
todos los ciudadanos que fueren designados o se autodesignen o de cualquier modo ocuparen
cargos o continuaren en los mismos, producida la interrupción del orden constitucional en Juntas
de Gobierno, Ministros, Secretarios de Estado y/o integrantes de Órganos de Formación de
Leyes que sustituyeran las Legislaturas, Cámara y/o Congreso Nacional y en general cualquier
cargo político en Gobiernos sediciosos que bajo cualquier forma pudieran existir en el futuro.

Titulo VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1º. – Disposición Transitoria: Incorporar como disposición transitoria del artículo 13 de
la Carta Orgánica el siguiente texto:

Establecer para la elección de los candidatos a cargos electivos de diputados nacionales,
senadores nacionales, legisladores provinciales de representación poblacional y de
representación regional, por nuestro partido, para la renovación de los mandatos
constitucionales para el período que comienza el 10 de Diciembre de 2007, la elección a
través de la Convención Provincial del partido, que se constituye en cuerpo electoral a tal
fin , y la suspensión de la vigencia del régimen para dichas categorías previsto en la Carta
Orgánica partidaria, en los Artículos 57, 70, 77, 82, 83 subsiguientes y concordantes, de
acuerdo al procedimiento que se describe en el presente título .

Artículo 2. Procedimiento. El procedimiento para la elección de las candidaturas descriptas en el
artículo 1º de estas disposiciones transitorias a través de la Convención Provincial será el
siguiente:

a) La Convocatoria a la Convención Provincial para que ejerza funciones como
cuerpo electoral deberá cumplir bajo pena de nulidad los siguientes requisitos:
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a) 1.-  Deberá efectuarse con una antelación de por lo menos treinta (30) días de
su realización.

a) 2.- Publicarse en el Boletín Oficial Provincial y por lo menos en un diario de
circulación provincial, con indicación del día, lugar, hora de su realización y
plazo máximo para la presentación de listas de candidatos.

a) 3.- Clara descripción de las candidaturas que se elegirán y sistema electoral a
aplicarse.

b) Las Listas de Candidatos se deberán presentar ante la Junta Electoral Provincial,
en su sede de Alem Nº 42 en Viedma, venciendo el plazo de presentación de las
mismas, hasta tres (3) días antes de la realización de la convención Provincial.

c) Reunida la Convención Provincial, como primer punto en tratamiento deberá
aprobar por una mayoría de los dos tercios (2/3) del total de sus miembros la
ratificación de su constitución en cuerpo electoral.

d) Todas las votaciones se realizarán en forma nominal.

e) Si existiera una lista única la misma deberá proclamarse con una mayoría de los
dos tercios (2/3) de los convencionales presentes.

f) Si existiera más de una lista se realizará una elección entre las listas presentadas
en votación de los convencionales presentes a simple pluralidad de sufragios. La
asignación de los cargos se realizará de acuerdo a los resultados de la votación y
el sistema electoral D´Hont.

g) Si no se alcanzara la mayoría necesaria en la votación descripta en el inciso c) el
Comité Central deberá convocar a elecciones internas con el plazo de
convocatoria del artículo 59º de la Carta Orgánica reducido a cuarenta y cinco
(45) días y el plazo de presentación de listas del artículo 70 a veinte (20) días. Los
demás plazos serán modificados en igual sentido por la Junta Electoral para
posibilitar la realización de los comicios.

h) La Junta Electoral Provincial proclamará a los electos.

Artículo 3º. – Incorporar transitoriamente el siguiente párrafo a la parte pertinente del artículo
10º de la Carta Orgánica:

”La Mesa Directiva estará constituida por un Presidente, seis Vicepresidentes,
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, y catorce Secretario y una
Secretaria en representación de la Juventud Provincial.”

Texto ordenado según la reforma aprobada en la Convención Provincial realizada en Allen, el
23 de junio de 2007.-

Carlos Sánchez, Presidente Convención U.C.R. Río Negro. – Pablo Verani, Presidente Comité
Central de la Unión Cívica Radical - Distrito Río Negro.-


