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FINANCIAMIENTO, GASTOS Y TRANSPARENCIA ELECTORAL Y 
PARTIDARIA 
 
La legislación argentina en materia electoral y de partidos politicos est compuesta por las 
Leyes 19.945 - Código Electoral Nacional - , 23.298 - Orgánica de los Partidos Politicos -, 
26.215 - de Financiamiento de los Partidos Politicos y 26.571 de Reforma Politica, de cuyo 
juego armónico, asi como de sus respectivos reglamentos surgen las normas sobre 
financiamiento, gastos y transparencia electoral y partidaria. 
NORMAS SOBRE CAMPAÑA ELECTORAL.- 
 
Concepto y plazos asignados. 
 
En términos generales y conforme lo establece el Código Electoral Nacional en su articulo 
64 bis, se entiende por campaña electoral al “conjunto de actividades desarrolladas por las 
agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de movilización, difusión, 
publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a 
los fines de captar la voluntad política del electorado”. Al respecto, la norma impone la 
realización de las mismas en un “clima de tolerancia democrática”. 
Cabe destacar, por su parte, que tanto las actividades académicas, como la realización de 
conferencias o simposios, son expresamente excluidas por la norma al limitar la extensión 
del concepto. 
 
En cuanto a los plazos asignados para la campaña electoral, la norma reduce el tiempo de 
duración de las campañas electorales en general, existiendo no obstante una diferenciación 
según se trate de elecciones primarias o de elecciones nacionales. A saber: 
 
Elecciones primarias: conforme a lo previsto en el articulo 31 de la Ley Nº 26.571, la 
campaña electoral de las elecciones primarias se iniciará treinta (30) dias antes de la 
fecha de los comicios. Para todo concepto, la campaña electoral finaliza cuarenta y ocho 
(48) horas antes del inicio del acto eleccionario. 
 
Elecciones nacionales: de acuerdo a lo establecido por el articulo 64 bis del Código Electoral 
Nacional, la campaña se inicia treinta y cinco (35) dias antes de la fecha del comicio y 
finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del comicio. 
 
Publicidad electoral audiovisual en elecciones primarias y nacionales.  
 
En la más trascendente y apoyada medida, y siguiendo la tendencia de México, Ecuador, 
Brasil y Chile, se reduce el tiempo de duración de las campañas electorales y se prohibe la 
contratación de publicidad en medios de comunicación audiovisual y radiofónica por parte 
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de las agrupaciones politicas, ampliándose de este modo las posibilidades de competencia a 
los partidos más pequeños y reduciendo la disparidad existente entre los partidos con 
mayores y menores posibilidades de acceso a los recursos económicos. 
 
Debe notarse que, en lo que a publicidad electoral audiovisual1 se refiere, la norma 
incrementa las restricciones temporales vigentes para las campañas electorales, 
facultando a las agrupaciones politicas a realizar este tipo de publicidad en elecciones 
primarias desde los veinte (20) dias anteriores a la fecha en que se celebre el comicio 
(articulo 31 de la Ley Nº 26.571). 
 
Por su parte, el articulo 64 ter del Código Electoral Nacional (modificado por el 
articulo 92 de la Ley Nº 26.571), prohibe la emisión y publicación de avisos 
publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la 
captación del sufragio para candidatos a cargos públicos electivos, antes de los 
veinticinco (25) dias previos a la fecha fijada para los comicios nacionales. Y avanza 
en la delimitación de esta prohibición al establecer que la misma “comprenderá la 
propaganda paga de las imágenes y de los nombres de los candidatos a cargos electivos 
nacionales, ejecutivos y legislativos, en los medios masivos de comunicación (televisión, 
radio e Internet), vía pública, medios gráficos, telefonía móvil y fija, publicidad estática en 
espectáculos deportivos o de cualquier naturaleza, así como también la publicidad alusiva 
a los partidos políticos y a sus acciones, antes de los veinticinco (25) días previos a la 
fecha fijada para el comicio”. Cuando se cursara un aviso fuera de los tiempos y 
atribuciones regulados por la ley, el Juzgado Federal con Competencia Electoral 
deberá disponer el cese automático del mismo. 
 
La Ley Nº 26.571 en su articulo 34 establece la prohibición a las agrupaciones politicas 
que participen de elecciones primarias y nacionales de contratar en forma privada 
espacios de publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual para la 
transmisión de sus mensajes de campaña, y otorga la exclusividad de la distribución a la 
Dirección Nacional Electoral. 
 
De acuerdo a lo previsto en el articulo 43 sexies de la Ley Nº 26.215 (incorporado a 
la Ley Nº 26.215 de Financiamiento de los Partidos Politicos, mediante el articulo 57 
de la Ley Nº 26.571), tanto para las elecciones primarias como para las nacionales, 
deberá distribuirse la cantidad de los espacios de radiodifusión y los espacios en los 
medios audiovisuales, de la siguiente forma: 
 
Cincuenta por ciento (50%) por igual, entre todas las agrupaciones politicas que 
oficialicen listas. 
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Cincuenta por ciento (50%) restante entre todas las agrupaciones politicas que oficialicen 
listas, en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección general 
anterior para la categoria diputados nacionales. 
El sistema de asignación de pauta para la publicidad electoral pone en cabeza de la 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación audiovisual y la Dirección 
Nacional Electoral gran parte de la responsabilidad en esta materia. 
 
En un primer lugar el procedimiento se inicia con la comunicación de AFSCA a la 
Dirección Nacional Electoral del listado de emisoras de servicios de comunicación 
audiovisual, de señales nacionales registradas, y señales internacionales que se  
difundan en el territorio nacional que puedan cursar publicidad electoral. 
 
La Dirección Nacional Electoral procederá a depurar y actualizar este listado en 
primer lugar mediante la compulsa con la Administración Federal de Ingresos 
Públicos de cuales son las entidades que abonan el gravamen contemplado en el 
articulo 94 de la Ley 26.522 durante el ejercicio fiscal anterior al alio de la elección. 
Basados en que el gravamen se abona en proporción a la facturación publicitaria, 
esto permite verificar que servicios tienen actividad verificable. 
 
Con esta información se confeccionará un primer listado que se publicará a los 
efectos que los partidos politicos puedan formular observaciones para incorporar o 
excluir entidades. Si hubiere observaciones, la Dirección Nacional Electoral las 
resolverá y procederá a la confección del listado definitivo para la totalidad del 
proceso electoral, el que le notificará a los medios obligados y a las agrupaciones 
politicas. 
 
Los medios deberán ceder el 10% del tiempo de programación tomando como base 
de cálculo el promedio del horario de emisión minima para el área primaria de 
servicio que es de 12 horas. Ello implica la cesión de 4320 segundos diarios por 
medio de comunicación durante 18 dias en las primarias y 23 dias en las nacionales. 
Sin perjuicio de esta determinación de espacio a ceder, la utilización en el tiempo de 
emisión se distribuirá en distintas proporciones en cuatro franjas que abarcan entre 
las 7 de la maliana y la 1 del dia siguiente. 
 
Dichas franjas serán de 07 a 12 horas, en la que se transmitirá el 35% de lo cedido 
diariamente; de 12 a 16 horas, el30%; de 16 a 20 horas, el 25%; y de 20 a 01 horas, el 
10%, tomando como horario central el comprendido entre las 20 y la 1 horas de cada 
dia para los servicios televisivos y de 7 a 12 horas para los servicios de radiodifusión 
sonora. 
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Dichos espacio, a su vez deben asignarse a distintas campalias por categoria, por lo 
que el Decreto 445/2011 establece que corresponde para la campalia a Presidente y 
Vicepresidente de la Nación, el 50% del tiempo total, y el 25% respectivamente para 
las campalias de Senadores y Diputados Nacionales; cuando no se elija alguna de 
esas categorias ese tiempo será distribuido de manera proporcional entre las 
categorias que participen de la elección. 
 
Cuando un distrito que celebra sus elecciones en forma simultánea adhiera 
expresamente al régimen que estamos describiendo se extiende la prohibición a las 
categoria de ejecutivas y legislativas del distrito, no asi a las municipales y se 
modifican las proporciones por categoria de la siguiente manera: Para la campalia a 
Presidente y Vicepresidente de la Nación, el 35%; para la campalia a Senadores y 
Diputados Nacionales, el 15% respectivamente; para la campalia de Gobernador o 
Jefe de Gobierno de la CABA, el 25%; y para la campalia de legisladores locales, el 
10%. 
 
En este contexto se realiza la asignación de espacios a las emisoras en base al cálculo 
efectuado de acuerdo a la fórmula contenida en la ley y descripta previamente. 
 
Una vez que las agrupaciones y los medios son notificados de los resultados del 
sorteo de asignación realizado, corresponde a las agrupaciones politicas la 
responsabilidad de entregar a los servicios de comunicación audiovisual los 
anuncios para su emisión en el tiempo que se les asigne dentro de las 
correspondientes franjas horarias cumpliendo los estándares de calidad que 
establezca la Dirección Nacional Electoral 
 
La reglamentación, contenida en el Decreto 445/2011 establece que en cada tanda 
publicitario, el tiempo total de los anuncios de campalia no superará los 120 
segundos, lo que implica un limite indirecto a la duración máxima de un anuncio; 
asimismo ninguna agrupación politica podrá tener más del 40% de la cesión total de 
tiempo de publicidad politica diaria, en una misma franja. 
 
Por otra parte y a tenor del texto legal, la reglamentación también establece que los 
anuncios garantizarán la accesibilidad integral de las personas con limitaciones auditivas 
y/o visuales, cumpliendo con la implementación de subtitulado y/o lenguaje de señas; cada 
anuncio deberá iniciarse con la locución "Espacio gratuito asignado por la Dirección 
Nacional Electoral" y la mención en audio e imagen —al finalizar la publicidad— del 
número y, de corresponder, letra de lista o fórmula, denominación de la agrupación 
politica, la categoria o cargo a elegir, y los nombres que componen la fórmula o los 
primeros candidato/as de las listas. 
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Para el control del cumplimiento de este régimen por parte de la Justicia Nacional 
Electoral los servicios de comunicación audiovisual deberán remitir el soporte digital de 
la totalidad de la programación publicitaria al Juzgado Federal con competencia 
Electoral de la Jurisdicción. 
 
La reglamentación establece para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y 
obligatorias, que la distribución entre precandidaturas de los tiempos asignados a la 
agrupación de que se trate, estará a cargo de la Junta Electoral la que deberá 
proceder a distribuirlos en forma igualitaria entre las listas. 
 
En el caso de segunda vuelta, se asignará a cada una de las fórmulas el cincuenta 
por ciento (50%) de los espacios asignados al que más espacios hubiera recibido en 
la primera vuelta. 
 
La agrupación politica que no realizare publicidad en los servicios audiovisuales, 
cualquiera fuere la causa, no podrá transferir bajo ningún concepto, sus minutos. 
Finalmente, conforme a lo regulado en el articulo 49 de la Ley Nº 26.215 de 
Financiamiento de los Partidos Politicos (modificado por el articulo 62 de la Ley Nº 
26.571), quedan expresamente prohibidos los gastos de publicidad de campaña por 
cuenta de terceros. 
 
Las agrupaciones politicas sólo podrán contratar publicidad electoral –siempre que no se 
encuentre alcanzada por la prohibición del articulo 43 de la Ley Nº 26.215–, a través de la 
participación excluyente de los responsables económico-financieros de las respectivas 
agrupaciones politicas, debiendo refrendar las órdenes respectivas en el informe final. 
 
Sanciones.  
 
Las sanciones que corresponderá aplicar en caso de realizarse actos de campaña 
electoral fuera de los plazos establecidos, están contempladas en el articulo 128 
quáter del Código Electoral Nacional (incorporado por el articulo 102º de la Ley Nº 
26.571). A saber: 
 
La agrupación politica, que realice actividades entendidas como actos de campaña 
electoral fuera del plazo establecido en el articulo 64 bis del Código Electoral Nacional, 
será sancionada con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo 
recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno a cuatro (4) años y los 
fondos para el financiamiento de campaña por una a dos (2) elecciones. 
 
La persona fisica que realizare actividades entendidas como actos de campaña 
electoral fuera del periodo establecido, será pasible de una multa de entre diez mil 
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(10.000) y cien mil (100.000) módulos electorales, de acuerdo al valor establecido 
anualmente en el Presupuesto General de la Administración Nacional. 
 
En caso de incumplimiento relativo a la contratación de publicidad, el articulo 34 de 
la Ley Nº 26.571 prevé la aplicación de las siguientes sanciones: 
Si una agrupación politica contratara publicidad en emisoras de radiodifusión 
televisiva o sonora, abierta o por suscripción, será sancionada con la pérdida del 
derecho de recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento 
público anual, por un plazo de uno a cuatro (4) años, y los fondos para el 
financiamiento público de las campañas electorales por una a dos (2) elecciones de 
aplicación en la elección general correspondiente. 
 
Si una emisora, ya sea televisiva o sonora, contratara o emitiera publicidad 
electoral, será considerado falta grave, siendo pasibles de las sanciones previstas por 
el articulo 106 de la Ley Nº 26.522, notificándose a sus efectos a la Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
 
Los precandidatos y el responsable económico-financiero de la lista interna que 
contrate publicidad en violación al primer párrafo del articulo 34, serán 
solidariamente responsables y pasibles de una multa de hasta el cuádruplo del valor 
de la contratación realizada. 
 
En caso de incumplimiento de lo regulado en el articulo 43 de la Ley Nº 26.215, se 
aplicarán las sanciones previstas en el articulo 62, inciso e) de dicha ley 
(incorporado mediante el articulo 66 de la Ley Nº 26.571). A saber: 
“Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y 
todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, 
y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos 
(2) elecciones, los partidos políticos que: (...) 
e) Contrataren o adquirieren, por sí o por terceros espacios en cualquier modalidad de 
radio o televisión, para promoción con fines electorales, en violación a lo previsto en el 
artículo 43”. 
 
FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS ELECTORALES.- 
 
Procurando garantizar la equidad en el financiamiento, la norma prevé que para las 
elecciones nacionales, los fondos correspondientes al aporte para la campaña 
electoral se distribuirán en un 50% de manera igualitaria entre las agrupaciones 
politicas participantes, y el remanente, en proporción a los votos obtenidos por cada 
agrupación en la elección general anterior para la misma categoria. En el caso de las 
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primarias, se asignará a cada agrupación el 50% de lo que le corresponderia en la 
general2. 
 
Lo dicho permite afirmar que la limitación impuesta por la reforma, conducirá a 
reducir las brechas entre los gastos efectuados por los diversos candidatos, 
ampliándose las posibilidades de competencia a los partidos más pequeños. 
 
Esto se refuerza con la prohibición de aportes privados de personas juridicas para los 
gastos de campaña de los partidos politicos, librando a los candidatos de tener que 
responder, una vez en el poder, a compromisos asumidos con los poderes fácticos que 
hubieran realizado aportes en sus campañas. Los beneficios que reporta la aplicación de 
una regulación semejante, han quedado en evidencia en otros paises del mundo como 
Chile, México, Brasil, España, Francia y Portugal. 
 
Obligaciones de los partidos políticos. 
 
El articulo 27 de la Ley de Nº 26.215 de Financiamiento de los Partidos Politicos 
(modificado por el articulo 48º de la Ley N 26.571), establece que las agrupaciones 
politicas que presenten candidaturas a cargos públicos electivos tendrán la 
obligación de designar dos (2) responsables económico-financieros, en forma previa 
al inicio de la campaña electoral. 
 
Los responsables económico-financieros deberán cumplir los requisitos previstos en el 
articulo 18 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Politicos3, y serán solidariamente 
responsables con el tesorero, por el cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y técnicas aplicables. 
 
Las designaciones deberán ser comunicadas al Juez Federal con Competencia 
Electoral correspondiente y a la Dirección Nacional Electoral, como minimo diez 
(10) dias antes del inicio de la campaña electoral, de acuerdo a lo regulado en el 
articulo 15 del Decreto 936/2010. 
 
En el caso de aquellos partidos politicos que constituyan alianzas electorales, el articulo 
31 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Politicos (modificado por el articulo 51 de 
la Ley Nº 26.571), también dispone la obligación de designar a dos (2) responsables 
económico-financieros de campaña, en aquellos distritos en que las alianzas electorales 
presenten candidaturas a cargos públicos electivos nacionales. Los designados deberán 
cumplir los requisitos señalados en el articulo 27 de la Ley Nº 26.215 y serán 
solidariamente responsables con el tesorero, por el cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al Juez Federal con 
Competencia Electoral correspondiente. 
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Por su parte, el articulo 28 de la Ley Nº 26.215 determina que los fondos destinados 
a financiar la campaña electoral y el aporte para impresión de boletas deberán 
depositarse en la cuenta Unica establecida en los articulos 20 y 32 de esta ley. 
El articulo 29 de la Ley Nº 26.215 de Financiamiento de los Partidos Politicos (modificado 
por el articulo 49 de la Ley Nº 26.571), prevé la constitución de un fondo fijo para las 
erogaciones que, por su monto, sólo puedan ser realizadas en efectivo. 
3 Ley N° 26.215, Articulo 18: "El partido deberá nombrar un tesorero titular y uno 
suplente, o sus equivalentes de acuerdo a su carta orgánica, con domicilio en el distrito 
correspondiente, debiendo ambos ser afiliados. Las designaciones con los respectivos datos 
de identidad y profesión deberán ser comunicados al Juez Federal con Competencia 
Electoral correspondiente y a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior". 
 
Cada gasto que se realice utilizando el fondo fijo deberá contar con la documentación 
respaldatoria y con la constancia prevista en el artículo 30 de la Ley Nº 26.215, que se 
expone a continuación: 
“Todo gasto que se efectúe con motivo de la campaña electoral, superior a un mil 
(1.000) módulos electorales deberá documentarse, sin perjuicio de la emisión de los 
instrumentos fiscales ordinarios, a través de una constancia de operación para campaña 
electoral, en la que deberán constar los siguientes datos: 
Identificación tributaria del partido o alianza y de la parte co-contratante. 
Importe de la operación. 
Número de la factura correspondiente. 
Número del cheque destinado al pago. 
Las ‘Constancias de Operación para Campaña Electoral’ serán numeradas 
correlativamente para cada campaña y deberán registrarse en los libros contables”. 
 
Aportes de campaña para elecciones primarias. 
 
Para el alio en que se realicen elecciones primarias, el artículo 32 de la Ley Nº 26.571 
dispone que debe incluirse en la Ley de Presupuesto General de la Administración 
Nacional un monto a distribuir entre las agrupaciones políticas que presenten 
candidaturas, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del que les corresponderá por 
aporte de campalia para las elecciones nacionales. 
 
Las agrupaciones políticas deberán abrir a una subcuenta corriente a favor de cada una de 
las listas de precandidatos que se presenten para competir en las primarias, Asimismo cada 
lista deberá designar un responsable económico financiero que serán junto con los 
apoderados de lista responsables del giro financiero de la campalia. 
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Asimismo, se establece que corresponderá a la Dirección Nacional Electoral otorgar 
a cada agrupación política, los recursos que le permitan imprimir el equivalente a 
una (1) boleta por elector del distrito de que se trate. 
 
Es responsabilidad de las agrupaciones políticas la distribución equitativa de esos recursos 
entre las listas de precandidatos oficializadas. En efecto el decreto 443/2011 establece que 
las Juntas Electorales de las Agrupaciones políticas deberán distribuir en partes iguales 
entre las listas internas que se presenten los aportes estatales recibidos tanto para la 
campalia electoral como para la impresión de boletas, los que serán depositados por las 
mismas en subcuentas de la cuenta corriente de la agrupación. 
 
La Dirección Nacional Electoral establece antes de cada elección el monto a aportar para 
la impresión de boletas. El aporte para la impresión de boletas presidenciales se 
entregará a la agrupación nacional que oficialice estas precandidaturas, mientras que los 
aportes para la impresión de boletas de las candidaturas legislativas se depositará en las 
cuentas corrientes de las agrupaciones distritales. 
 
Aportes de campaña para elecciones nacionales.  
 
Para el alio en que deban desarrollarse elecciones nacionales, el articulo 34 de la Ley 
Nº 26.215 de Financiamiento de los Partidos Politicos (modificado por el articulo 52 
de la Ley Nº 26.571), prevé que la Ley de Presupuesto General de la Administración 
Nacional deberá determinar el monto a distribuir en concepto de aporte 
extraordinario para campalias electorales: 
 
Para los alios en que deban realizarse elecciones presidenciales, la Ley de 
Presupuesto General de la Administración Nacional deberá prever tres (3) partidas 
diferenciadas: 
Para la elección de presidente y el financiamiento de la segunda vuelta electoral, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 26.215. 
Para la elección de senadores nacionales. 
Para la elección de diputados nacionales. 
 
Para los alios en que sólo se realicen elecciones legislativas, la Ley de Presupuesto 
General de la Administración Nacional deberá prever las dos (2) últimas partidas. 
 
La Dirección Nacional Electoral otorgará a las agrupaciones politicas que oficialicen 
candidaturas, los recursos económicos que les permitan imprimir el equivalente a 
una boleta y media (1,5) por elector registrado en cada distrito. La distribución se 
hará por distrito electoral y por categoria. A estos efectos, la Justicia Nacional 
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Electoral deberá informar a la Dirección Nacional Electoral la cantidad de listas 
oficializadas para la elección correspondiente. 
 
Distribución de aportes. 
 
Para las elecciones nacionales, los fondos públicos correspondientes al aporte para 
la campalia electoral se distribuirán de la manera dispuesta en el articulo 36 de la 
Ley Nº 26.215 de Financiamiento de los Partidos Politicos (modificado por el 
articulo 54 de la Ley Nº 26.571). A saber: 
 
Elecciones presidenciales: 
 
Cincuenta por ciento (50%) del monto asignado por el presupuesto en forma 
igualitaria entre las listas presentadas. 
Cincuenta por ciento (50%) del monto asignado por el presupuesto se distribuirá 
entre los veinticuatro (24) distritos, en proporción al total de electores 
correspondiente a cada uno. Efectuada tal operación, se distribuirá a cada agrupación 
politica en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido 
en la elección general anterior para la misma categoria. En el caso de las 
confederaciones o alianzas se computará la suma de los votos que hubieren obtenido 
los partidos integrantes en la elección general anterior para la misma categoria. 
 
Las agrupaciones politicas que participen en la segunda vuelta recibirán como 
aportes para la campalia una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del 
mayor aporte de campalia para la primera vuelta. 
Elecciones de diputados: el total de los aportes se distribuirá entre los veinticuatro (24) 
distritos en proporción al total de electores correspondiente a cada uno. 
 
Efectuada dicha operación, el cincuenta por ciento (50%) del monto resultante para 
cada distrito, se distribuirá en forma igualitaria entre las listas presentadas y el restante 
cincuenta por ciento (50%), se distribuirá a cada partido político, confederación o 
alianza en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en 
la elección general anterior para la misma categoría. En el caso de las confederaciones 
o alianzas se computará la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos 
integrantes en la elección general anterior para la misma categoria. 
 
Elecciones de senadores: el total de los aportes se distribuirá entre los ocho (8) distritos en 
proporción al total de electores correspondiente a cada uno. Efectuada dicha operación, el 
cincuenta por ciento (50%) del monto resultante para cada distrito, se distribuirá en 
forma igualitaria entre las listas presentadas y el restante cincuenta por ciento (50%), se 
distribuirá a cada partido politico, confederación o alianza en forma proporcional a la 
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cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la elección general anterior para la 
misma categoria. En el caso de las confederaciones o alianzas, se computará la suma de los 
votos que hubieren obtenido los partidos integrantes en la elección general anterior para 
la misma categoria. 
 
Para el supuesto de partidos que no registren referencia electoral anterior, se equiparará 
al partido que haya participado en la Ultima elección de diputados nacionales y que le 
corresponda el menor monto de aporte. En el caso de las alianzas, se tendrá en cuenta la 
suma de votos obtenidas en dicha elección por los partidos que la integran, o el aporte que 
les correspondiera (articulo 37, Ley Nº 26.215). 
 
Para el caso de partidos nacionales, una vez determinado el monto correspondiente 
a cada partido o alianza, se distribuirá: el ochenta por ciento (80%) a los 
organismos de distrito y el veinte por ciento (20%) restante a los organismos 
nacionales. Para el caso de agrupaciones de distrito sin referencia directa nacional 
se les entregará el monto integro de los aportes (articulo 38, Ley Nº 26.215). 
 
Corresponderá al Ministerio del Interior publicar la nómina y monto de los aportes 
por todo concepto. Al inicio de la campaña y una vez oficializadas las listas, deberá 
proceder a depositar los aportes correspondientes. 
 
Destino del remanente de aportes. 
 
El articulo 40 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Politicos (modificado por el 
articulo 55 de la Ley Nº 26.571), establece que los partidos politicos sólo podrán conservar 
el remanente de los fondos públicos otorgados en concepto de aporte extraordinario para 
campaña electoral, con el fin de ser destinados exclusivamente a actividades de 
capacitación y formación politica, debiendo dejarse constancia expresa de ello en el 
informe final de campaña. En caso contrario, deberá ser restituido dentro de los noventa 
(90) dias de realizado el acto electoral. 
 “La violación del cumplimiento del destino de los fondos del artículo 12, implicará una 
multa del doble del valor no asignado a la educación y formación en la próxima 
distribución del fondo partidario permanente”. 
 
Con respecto al remanente del aportes de boletas, o el total en el caso que no se haya 
acreditado el gasto en el informe final de campaña, el articulo 40 de la Ley Nº 26.215, 
prevé que deberá ser reintegrado por las agrupaciones politicas dentro de los noventa 
(90) dias de realizado el acto electoral. Vencido ese plazo, corresponderá a la Dirección 
Nacional Electoral compensar la suma adeudada de los aportes públicos que le 
correspondan al partido. 
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La contravención a esta norma será sancionada de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 62, inciso f), de la Ley Nº 26.215. A saber: 
 
“Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y 
todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, 
y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos 
(2) elecciones, los partidos políticos que: (...) 
f) No restituyeren, dentro de los noventa (90) días de realizado el acto electoral, el 
remanente del aporte de boletas o el total, en caso que no haya acreditado el gasto en el 
informe final de campaña”. 
 
Financiamiento privado en campañas electorales. 
 
Conforme a lo establecido en el articulo 44 bis de la Ley Nº 26.215 (incorporado por 
el articulo 58 de la Ley Nº 26.571), se considera financiamiento privado de campaña 
electoral a toda “contribución en dinero, o estimable en dinero, que una persona física 
efectúe a una agrupación política, destinado al financiamiento de gastos electorales”. 
 
Consecuentemente, están prohibidos los aportes de personas juridicas con destino a las 
campañas electorales. Al respecto, cabe destacar que el articulo 44 de la Ley Nº 26.215 
establece un limite a los recursos privados que las agrupaciones politicas pueden recibir con 
motivo de la campaña electoral, habilitándose la recepción de hasta el monto equivalente a 
la diferencia entre el tope máximo de gastos de campaña y el monto del aporte 
extraordinario para campaña electoral correspondiente a la agrupación politica de que se 
trate. Asimismo, el tope de gastos se calculará multiplicando el número de electores del 
distrito por el módulo electoral que establecerá la Ley de Presupuesto. 
 
En tanto, el Decreto Nº 936/2010 ratifica en su articulo 10 que las agrupaciones politicas 
sólo podrán recibir aportes privados que se realicen mediante transferencia bancaria, 
cheque, transferencia electrónica o cualquier otro medio que permita la identificación 
fehaciente del donante y agrega que, cuando fuera en efectivo, deberá consignarse en el 
correspondiente recibo. 
 
La reglamentación, además, prevé que las agrupaciones politicas deberán detallar 
en el balance y/o en los informes de campaña respectivos, la nómina de donaciones 
que hubiesen recibido, con la correspondiente identificación de las personas que 
hubieran realizado las mismas. 
 
Por Ultimo, se establece que los aportes previstos en las cartas orgánicas, de quienes 
desempeñan funciones publicas en representación del partido político y los aportes 
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estatutarios tendrán el mismo tratamiento establecido en el penultimo párrafo del 
artículo 16 de la Ley Nº 26.2154. 
 
Asimismo, la Ley Nº 26.215 avanza en términos de transparencia al establecer en su 
artículo 44 bis la prohibición “de toda donación o contribución a una agrupación 
política por personas de existencia ideal”. 
 
Gastos de campañas electorales.  
 
En términos nacionales y conforme lo establece el Artículo 45 bis de la Ley Nº 
26.215 (incorporado por el artículo 61 de la Ley Nº 26.571), se entiende por gasto 
electoral a “toda erogación realizada por una agrupación política, efectuada durante el 
período establecido para la realización de la campaña electoral, independientemente de 
la fecha de efectivo pago de cualquier gasto electoral, y aún cuando se encuentren 
pendientes de pago, para el financiamiento de: 

 Publicidad electoral dirigida, directa o indirectamente, a promover el voto para 
una agrupación política determinada, cualquiera sea el lugar, la forma y el 
medio que utilice. 

 Las encuestas o sondeos de opinión sobre materias electorales o sociales que 
encarguen los candidatos o las agrupaciones políticas durante la campaña 
electoral. 

 Arrendamientos de bienes muebles o inmuebles destinados al funcionamiento de 
los equipos de campaña o a la celebración de actos de proselitismo electoral. 

 El financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de los mismos y sus 
candidatos. 

 Contratación a terceras personas que presten servicios a las candidaturas. 
 Gastos realizados para el desplazamiento de los candidatos, de los dirigentes de 

las agrupaciones políticas y de las personas que presten servicios a las 
candidaturas, como asimismo para el transporte de implementos de propaganda. 

 Cualquier otro gasto que no se relacione con el funcionamiento permanente del 
partido”. 

 
 
 
 
Límite de gastos para campaña electoral de elecciones primarias. 
 
Ley N° 26.215, Articulo 16: "Los partidos politicos no podran recibir por aiio calendario 
donaciones de: 
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 una persona juridica, superiores al monto equivalente al uno por ciento (1%) 
del total de gastos permitidos; 

 una persona fisica, superiores al monto equivalente al dos por ciento (2%) del total 
de gastos permitidos. Los porcentajes mencionados se computaran, sobre el limite de 
gastos establecido en el articulo 45. Este limite no sera de aplicacion para aquellos 
aportes que resulten de una obligacion emanada de las C.artas Organicas 
Partidarias referida a los aportes de los afiliados cuando desempeiien cargos 
pilblicos electivos. La Camara Nacional Electoral informara a los partidos politicos, 
en el primer bimestre de cada aiio calendario, el limite de aportes privados y 
publicara esa informacion en el sitio web del Poder Judicial de la Nacion puesto a 
disposicion del fuero electoral". 

 
El articulo 33 de la Ley Nº 26.571 establece que los gastos totales de cada agrupación 
politica para las elecciones primarias, no podrán superar el cincuenta por ciento 
(50%) del limite de gastos de campalia para las elecciones nacionales. 
 
Las listas de cada una de las agrupaciones politicas tendrán el mismo limite de 
gastos, los que en su conjunto no podrán superar lo establecido precedentemente. 
 
Si una lista excediere el limite de gastos, los precandidatos y el responsable 
económicofinanciero designado, serán responsables solidariamente y pasibles de una 
multa de hasta el cuádruplo del monto en que se hubiere excedido. 
 
Límite de gastos para campaña electoral de elecciones nacionales.  
 
De acuerdo a la modificación introducida por el articulo 60 de la Ley Nº 26.571 al 
articulo 45 de la Ley Nº 26.215 de Financiamiento de los Partidos Politicos, en las 
elecciones nacionales, los gastos que realice cada agrupación politica destinados a la 
campalia electoral, para cada categoria, no podrán superar la suma resultante al 
multiplicar el número de electores habilitados, por un (1) módulo electoral de 
acuerdo al valor establecido en la Ley de Presupuesto General de la Administración 
Nacional del alio respectivo. 
 
A efectos de su aplicación, se considerará que ningún distrito tiene menos de 
quinientos mil (500.000) electores. 
El limite de gastos previstos para la segunda vuelta será la mitad de lo previsto para 
la primera vuelta. 
 
Informe final de campañas primarias.  
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El articulo 36 de la Ley Nº 26.571 prevé que veinte (20) dias después de finalizada la 
elección primaria, el responsable económico-financiero de cada lista interna que 
haya participado de la misma, deberá presentar ante el responsable económico-
financiero de la agrupación politica un informe final detallado sobre los aportes 
públicos y privados recibidos con indicación de origen, monto, nombre y número de 
documento civico del donante, asi como los gastos realizados durante la campalia 
electoral.  
 
Asimismo, deberá contener lo dispuesto en la Ley de Financiamiento de los Partidos 
Politicos para las campalias nacionales. 
 
Ante el incumplimiento de la presentación del informe final, los precandidatos y el 
responsable económico-financiero de la lista interna, serán pasibles solidariamente 
de una multa equivalente al cero coma dos por ciento (0,2%) del total de los fondos 
públicos recibidos por cada dia de mora en la presentación. 
 
El responsable económico-financiero de la lista interna deberá, a su vez, presentar el 
informe final ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral que corresponda, 
para su evaluación y aprobación, una vez efectuada la presentación del informe 
final por la agrupación politica en los términos del articulo 37 de la Ley Nº 26.571. 
politica, el Juez Federal con Competencia Electoral podrá disponer la aplicación de una 
multa a los precandidatos y al responsable económico-financiero, solidariamente, de hasta 
el cuádruplo de los fondos públicos recibidos y la inhabilitación de los candidatos de hasta 
dos (2) elecciones. 
 
El articulo 37 de la Ley Nº 26.571 exige que treinta (30) dias después de finalizada la 
elección primaria, cada agrupación politica que haya participado de la misma, presente 
ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral que corresponda, un informe final 
detallado sobre los aportes públicos recibidos y privados, discriminados por lista interna 
con indicación de origen y monto, asi como los gastos realizados por cada lista, durante la 
campaña electoral. 
 
El informe deberá contener lo dispuesto para las campañas nacionales regulado en 
la Ley de Financiamiento de los Partidos Politicos, y será confeccionado en base a la 
información rendida por las listas internas que cumplieren con lo dispuesto en el 
articulo 36 de la Ley Nº 26.571, indicándose asimismo las que no lo hubieren hecho. 
 
Si el informe final de campaña no fuera presentado en la fecha prevista, el Juez podrá 
aplicar, por cada dia de mora en la presentación, una multa equivalente al cero coma dos 
por ciento (0,2%), del total de los fondos públicos que le correspondan a la agrupación 
politica en la próxima distribución del fondo partidario permanente. 
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Transcurridos noventa (90) dias desde el vencimiento del plazo estipulado, el Juez 
interviniente podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos, 
notificando su resolución a la Dirección Nacional Electoral. 
 
Informe final de campañas nacionales.  
 
El tesorero y los responsables económico-financieros de campaña de las agrupaciones 
politicas, deberán presentar en forma conjunta ante la Justicia Federal con 
Competencia Electoral, el informe final de campaña exigido por el articulo 58 de la Ley 
Nº 26.215 de Financiamiento de los Partidos Politicos (modificado por el articulo 64 de la 
Ley Nº 26.571), noventa (90) dias después de finalizada la elección. 
 
Dicho informe deberá detallar los aportes públicos y privados recibidos, precisando 
claramente su naturaleza, origen, nombre y documento del donante, destino y monto, asi 
como el total de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral, detallados por 
rubros y los comprobantes de egresos con las facturas correspondientes. 
 
Deberá indicarse, también, la fecha de apertura y cierre de la cuenta bancaria abierta para 
la campaña para el caso de las alianzas electorales, debiendo poner a disposición la 
correspondiente documentación respaldatoria. 


