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MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
DE FINANCIAMIENTO PARTIDARIO 

Elección Presidencial 2003 
 
 
 
La relación dinero política constituye un problema fundamental para el funcionamiento 
de los sistemas políticos democráticos. El tema ha pasado a ocupar un lugar central en 
el debate, tanto en nuestro país como en otras democracias en que el financiamiento 
ilegal de los partidos políticos ha llevado a la renuncia de líderes políticos, e incluso ha 
terminado con el castigo judicial de quienes actuaron de manera ilegal.  

 
En nuestro país, el problema de financiamiento político es un aspecto más de la crisis 
institucional en general, y la de los partidos en particular. Aunque el énfasis suele ser 
puesto en el desvío de fondos públicos por parte de candidatos que ocupan posiciones 
institucionales, o que están vinculados a funcionarios en ejercicio, el problema es 
mucho más amplio e incluye temas como el esquema de financiamiento (público, 
privado o mixto), los límites a los gastos, los límites a los aportes privados, la extensión 
del financiamiento (sólo aportes para campañas electorales o también para 
sostenimiento institucional).  
 
Para las elecciones presidenciales del 2003, la novedad es que se pone en práctica la 
nueva ley 25.600 de financiamiento partidario aprobada a mediados de 2002. Esta ley 
es uno de los pocos avances que se concretaron en materia de reforma política 
durante los últimos años, y constituye un importante avance respecto de la legislación 
anterior (ver Anexo 1). 

 
Por un lado, la normativa ratifica algunos de los principios ya tradicionales en materia 
de financiamiento partidario en nuestro país: el carácter mixto (público/privado), el 
financiamiento tanto de campañas como institucional, el requisito de que los partidos 
destinen parte de los fondos institucionales recibidos a tareas  de capacitación política. 
Por otra parte, la ley introduce importantes cambios: refuerza la prohibición de 
contribuciones privadas anónimas, pone topes máximos a los aportes que pueden 
realizar personas físicas y jurídicas, pone límites a el monto que puede recibir cada 
candidato concepto de aportes privados, pone topes a los gastos que pueden ser 
realizados a favor de determinado candidato, determina de manera más precisa el 
proceso de rendición de cuentas de las finanzas de los partidos, impone claramente el 
carácter público de dicha información, aso como la posibilidad de cualquier ciudadano 
para acceder a ella.  

 
Es en este marco de aplicación de la nueva normativa que Poder Ciudadano lanzó el 
seguimiento de la instrumentación por parte de los actores relevantes, y la evaluación 
de su aplicación. Con ese objetivo, se monitoreó el accionar de tres actores claves:  
 
a) los Partidos Políticos 
b) la Dirección Nacional Electoral (DINE) del Ministerio del Interior 
c) la Justicia Electoral  
 
El presente documento constituye un informe parcial. Aún falta la revisión de 
información que es difícilmente accesible, y es  necesario ver cómo actuará la 
autoridad de control en caso de encontrar incumplimiento de la ley. Sin embargo, es 
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posible explorar cómo se ha desarrollado la aplicación de la nueva ley, y cómo han 
actuado los diferentes actores implicados en el proceso. Aunque es posible adelantar 
algunos comentarios globales sobre el documento, el balance quedará para cuando el 
proceso de control haya concluido. 

   
El presente informe se basa en información y datos provenientes de diferentes fuentes. 
En primer lugar, información brindada por los propios partidos a Poder Ciudadano. Por 
un lado se ha hecho uso de la información presentada por los partidos políticos a la 
Justicia Federal con competencia electoral de la Ciudad de Buenos Aires, tanto 10 dias 
antes como 60 días después de las elecciones, en cumplimiento de la ley 25.600 de 
financiamiento partidario. Al momento de escribir este informe, no se ha podido 
acceder a la totalidad de la información que corresponde a la segunda presentación. 

 
Por otro lado, Fundación se ha dirigido a cada candidato por escrito en tres 
oportunidades: 5 de noviembre de 2002, 13 de febrero de 2003, y 4 de abril de 2003. 
Allí se les preguntaba acerca de diferentes aspectos del financiamiento partidario: 
origen de los aportes percibidos, entidad receptora del aporte, montos de gastos 
realizados en publicidad, y personas responsables de la administración de los aportes 
partidarios. Hemos recibido respuesta a las cartas por parte del Movimiento de 
Integración y Desarrollo (MID), de la Unión Cívica Radical (UCR), Recrear para el 
Crecimiento (MFR), del Partido Socialista (PS) y del Partido Socialista Auténtico (PSA). 
También respondieron por escrito los precandidatos Juan Manuel de la Sota, Patricia 
Bullrich, y Rodolfo Terragno, antes de desistir de sus candidaturas presidencias. 
Asimismo, recibimos información por vía telefónica por parte del Partido Demócrata 
Cristiano (PDC), el Partido Humanista (PH), Tiempo de Cambios (TC) y el Partido 
Popular de la Reconstrucción (PPR).  

 
Además de la información provista por los partidos, sus candidatos, jefes de prensa o 
responsables financieros, se utiliza información cedida por dos empresas de medición 
de publicidad: Monitor de Medios Publicitarios (publicidad televisiva, radial y gráfica) y 
Scopessi & Cía (publicidad en vía pública). El énfasis en los gastos de publicidad en 
medios masivos se fundamenta en que son ellos, y especialmente los gastos en 
televisión de aire, los que insumen la mayor cantidad de dinero. Es el creciente uso de 
los medios masivos de comunicación en las campañas políticas, y los elevados precios 
que implican la contratación de espacios publicitarios, lo que se coloca en el centro de 
la necesidad de juntar grandes sumas para hacer frente a campañas electorales. Es 
importante aclarar que los importes en gastos de publicidad están calculados por el 
precio de lista, esto es, no incluye los descuentos que puedan aplicarse. Más aún, las 
mediciones de publicidad radial y televisiva no discrimina los espacios gratuitos 
asignados por el Ministerio del Interior en virtud de la ley 25.600. Estos dos elementos 
deben ser tenidos en cuenta al momento de comparar los valores declarados por los 
partidos respecto de los estimados por las citadas empresas medidoras de publicidad.  

 
Para tener una estimación más precisa del valor de los espacios contratados, se les 
envío cartas a las autoridades de cinco canales de aire (América 2, Canal 7, Canal 9, 
Telefé, y Canal 13) solicitándoles información sobre la fecha y monto de contratación 
directa de espacios de publicidad por parte de los partidos políticos, el plazo de la 
contratación, y el tiempo y costo de cada spot. La Asociación de Teleradiodifusoras 
Argentinas respondió en nombre de “diversos canales de la Capital Federal” que “el 
temperamento observado por nuestros asociados es mantener en reserva las 
inversiones en publicidad que realizan los anunciantes”. Por su parte, Canal 7 
comunicó la inversión publicitaria de partidos políticos durante el mes de abril, 
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reportando tanto el importe bruto como el importe neto (de lo que se infiere un 
descuento del 50,7%). 

 
Finalmente, se enviaron cartas pidiendo información al Ministerio del Interior, la 
Cámara Nacional Electoral, y a la Justicia Federal con Competencia electoral de la 
Ciudad de Buenos Aires. El nivel de respuesta obtenido por parte de esas instituciones 
ha sido disímil. 

 
El presente informe esta organizado en tres secciones principales. Cada uno de ellas 
focaliza sobre una actor diferente (Partidos, DINE, y Justicia Electoral), y da cuenta del 
marco normativo aplicable y realiza un balance de la actuación del actor pertinente. 
Finalmente, la conclusión realiza un breve balance general, y especifica las tareas a 
realizar con vistas a la elaboración del informe final, cuando se pueda tener acceso a la 
información definitiva. 

 
 



 5 

Monitoreo del cumplimiento por parte de los 
partidos  
 
El marco normativo 
 
La nueva ley de financiamiento establece una serie de limitaciones, obligaciones y 
procedimientos. Se prevén asimismo, penalizaciones por incumplimiento de las 
diferentes disposiciones. Aquí sólo se presenta lo relativo a gastos e ingresos para 
campañas presidenciales:   
 
a) Al iniciarse la campaña electoral, los partidos deberán designar a un Responsable 

Político y un Responsable Económico-Financiero de la campaña, quienes serán 
solidariamente responsables junto al Presidente y Tesorero del partido del 
cumplimiento de las disposiciones legales (Art. 7). 

 
b) Los fondos destinados a la campaña electoral deben ser depositados en una cuenta 

única por distrito, y otra para el órgano nacional del partido, que se abrirán en el 
Banco de la Nación Argentina o bancos oficiales en las provincias a nombre del 
partido y a la orden de los responsables económico-financiero y  político de la 
campaña. La cuenta bancaria debe cerrarse 30 días después de finalizada las 
elecciones (Art. 8). Todos los gastos efectuados con motivo de la campaña deben 
documentarse a través de una ‘Constancia de Operación para la Campaña Electoral 
(Art. 9). Los partidos políticos que contravengan alguna de estos requisitos serán 
sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones y subsidios y todo 
recurso de financiamiento público de las campañas electorales por 1 o 2 elecciones 
(Art.10 ). Por su parte, el presidente y tesorero del partido, y los responsables de 
campaña que autoricen acciones que contravengan los estipulado por la ley  serán 
pasibles de inhabilitación de 6 meses a 10 años, para el ejercicio de su derecho a 
elegir y ser elegidos en elecciones a cargos públicos nacionales y de autoridades 
partidarias, y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios (Art. 11). 

 
c) Si el partido o alianza retirara sus candidatos y no se presentara a la elección 

deberá restituir, en el término de sesenta (60) días de realizada la elección el 
monto recibido en concepto de aporte para la campaña. El presidente y el tesorero 
del partido, así como el responsable político y el responsable económico-financiero 
de la campaña serán responsables de la devolución de dichos fondos (Art. 27). 
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 contravinieren lo dispuesto en el 
artículo anterior (Art. 28). 

 
d) Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente: 

a) contribuciones o donaciones anónimas. No podrá imponerse a las 
contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del 
contribuyente o donante; 
b) contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas, 
nacionales, provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales, municipales 
o de la Ciudad de Buenos Aires; 
c) contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras 
públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires; 
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d) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos 
de azar; 
e) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas extranjeras; 
f) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas extranjeras que no 
tengan residencia o domicilio en el país; 
g) contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a 
efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores; 
h) contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y 
profesionales (Art. 34). 

 
e) Los partidos políticos no podrán recibir por año calendario contribuciones o 

donaciones  de una persona jurídica superiores al monto equivalente al 1% del 
total de gastos permitidos (en 2003,  $ 283.552,09); o superiores al 0.5% en el  
caso de personas físicas (en 2003, $ 141.776,05) (Art. 35). 

 
f) El partido y sus candidatos en conjunto, con motivo de la campaña electoral, no 

podrán recibir un total de recursos privados que supere el monto equivalente a la 
diferencia entre el tope máximo de gastos de campaña fijado por esta ley (ver 
abajo punto i) y el monto del aporte extraordinario para campaña electoral 
correspondiente al partido o alianza (Art. 36). 

 
g) 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 recibieran contribuciones o 
donaciones en violación de lo establecido en los puntos  d, e y f (Art. 38).  

 
h) Será sancionada con multa de igual monto que la contribución y hasta el décuplo 

de dicho monto, la persona física o jurídica que efectuare, aceptare o recibiere 
contribuciones o donaciones a los partidos políticos en violación a las prohibiciones 
que establece la ley 25.600. Las personas físicas, así como los propietarios, 
directores y gerentes o representantes de personas jurídicas que incurran en la 
conducta señalada en el presente artículo serán pasibles de inhabilitación de seis 
(6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido 
en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades 
de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios (Art.  
39). 

 
i) En la elección a presidente y vicepresidente de la Nación, los gastos destinados a la 

campaña electoral que realicen un partido, sus candidatos y cualquier otra persona 
en su favor, no podrán superar en conjunto, la suma equivalente a un peso ($ 1) 
por elector habilitado a votar en la elección. Se considerará que ningún distrito 
tiene menos de quinientos mil (500.000) electores (Art. 40). Ello implica que el 
monto total de gastos de campaña invertidos en un candidato en 2003 no debe 
superar los $ 28.355.209. Por su parte, los gastos destinados a la campaña 
electoral para la segunda vuelta en la elección presidencial que realicen los 
partidos, los candidatos y cualquier otra persona no podrán superar en conjunto la 
suma equivalente a treinta centavos de peso ($ 0,30) por elector habilitado a votar 
en la elección. 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 
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campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones, los partidos políticos que no 
respetaran los límites de gastos (Art. 42).  

 
j) Los partidos deben presentar dos balances de gastos y recursos. El primero se 

entrega 10 días antes del comicio (17/4/2003), y los partidos deben presentar el 
detalle de los aportes públicos y privados recibidos, con indicación de origen y 
monto, así como de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral, con 
indicación de ingresos y egresos que estén previstos hasta la finalización de la 
misma (Art. 54). El informe final se presenta 60 días después de las elecciones 
(26/6/2003), y los partidos deben incluir el detalle de los aportes públicos y 
privados recibidos, con indicación de origen y monto, y también, de los gastos de la 
campaña electoral. Deben indicar la fecha de apertura y cierre de la cuenta 
bancaria abierta para la campaña y poner a disposición del Juzgado Federal con 
competencia electoral toda la documentación respaldatoria (Art. 58). El 
incumplimiento por parte de los partidos traerá aparejada automáticamente la 
suspensión del pago de cualquier aporte público (Art. 64).  

 
k) Los partidos políticos y los responsables de campaña deberán facilitar la consulta a 

través de Internet de todos los datos e informes que, conforme a esta ley, deben 
presentar. Los sujetos obligados deberán informar a través de los medios masivos 
de comunicación las direcciones en las cuales podrán encontrarse la información 
(Art. 62).  

 
 

Balance de la actuación de los Partidos Políticos  
 

• Presentación de los informes 
 
Según la nueva ley de financiamiento, el día 17 de abril los partidos políticos debían 
presentar sus balances de gastos e ingresos para la campaña electoral. La entrega se 
prorrogó al día sábado 19,  ya que el 17 era el feriado de jueves santo. La 
presentación por parte de los partidos fue muy incompleta. Algunos partidos hicieron 
su presentación en papel, pero sin adjuntar el diskette con la versión magnética, 
fundamental para cargar la información en Internet. El Partido Demócrata Cristiano 
pidió prorroga para la presentación de su informe. Considerando que era la primera 
vez que se ponía en marcha la ley de financiamiento, y ante el hecho de que muchas 
de las presentaciones fueron insatisfactorias, la Justicia Electoral intimó, el día 22 de 
abril, a que en el plazo de 24 horas los siguientes partidos completasen la información 
respecto de algunos puntos centrales. Además, mucho de los partidos no presentaron 
la información en formato electrónico, imprescindible para cargar la información en 
Internet. Recuérdese que el incumplimiento por parte de los partidos implica la 
suspensión automática de cualquier aporte público (Art. 64 de la ley 25.600). Los 
puntos sobre los que se intimó fueron: 
 
Los nombres del Presidente y el Tesorero: Unión Cívica Radical, Partido Demócrata 
Cristiano y Partido Socialista. 
 
El número de cuenta bancaria para recibir aportes: Partido Obrero, Movimiento Federal 
Recrear, ARI, Frente para la Victoria, Tiempo de Cambios y Unidos o Dominados. 
 
Detalle de los aportes y contribuciones privadas de las personas físicas: Frente para la 
Victoria. 
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Detalle de los aportes privados y gastos de ingresos y egresos indicando el origen de 
los fondos: Unión Cívica Radical, Partido Popular de la Reconstrucción, Partido 
Demócrata Cristiano, MODIN, UCeDé, Frente por la Lealtad y Partido Humanista. 
  
A partir de la intimación, los diferentes partidos actualizaron en mayor o menor medida 
la información requerida.  
 
El segundo informe debía entregarse el 26 de junio, es decir, 60 días después de las 
elecciones. Poder Ciudadano sólo tuvo acceso al expediente donde esta la información 
de las alianzas (los cinco candidatos que obtuvieron más votos fueron respaldados por 
alianzas), y de unos pocos partidos. Además, la información puede estar 
desactualizada ya que no se pudo tener acceso a  ninguno de los expedientes a partir 
de la segunda quincena de julio. 
 
Al 26 de junio, sólo habían entregado la documentación 2 de las 8 alianzas que se 
presentaron a las elecciones: Frente de la Victoria, encabezado por Kirchner, y Tiempo 
de Cambios, encabezada por Arcagni. Las otras alianzas fueron intimadas por la justicia 
electoral, y 4 de ellas entregaron la información (Izquierda Unida-Patricia Walsh, 
Frente del Movimiento Popular-Adolfo Rodriguez Saá, Movimiento Federal Recrear-
Ricardo López Murphy y Unidos o Dominados-Juan Ricardo Mussa, Afirmación por una 
República Igualitaria-Elisa Carrió). El ARI pidió una prorroga que le fue concedida, pero 
al momento de la finalización de la prorroga, el ARI aún no había entregado  la 
información (datos de mediados de julio).  Por su parte, el Frente por la Lealtad de 
Menem demoró su presentación argumentando que los 60 días debían computarse 
desde la fecha de celebración del ballotage. Finalmente, entrega su informe con 
demora. 
 
En cuanto a  los informes de partidos a los que pudo acceder Poder Ciudadano hasta 
mediados de julio, se pudo obtener información del Partido Socialista-Alfredo Bravo, 
UCeDé-Carlos Menem, Partido Humanista-Guillermo Sullings, Partido Popular de 
Reconstrucción-Gustavo Breide Obeid, y MODIN-Ricardo Terán. 
 
 

• Análisis de los informes 
 

Gastos de Campaña 
 
Los distintos partidos en pugna registraron un gasto muy inferior al de la campaña del 
’99, menor, incluso, al de las fallidas internas abiertas simultáneas del año 2002. Según 
lo informado por los propios partidos a partir de fines de junio, los gastos realizados 
suman un total de $ 11.952.702,73 (ver cuadro 1). Según lo reportado en 1999 por los 
tres primeros candidatos a Poder Ciudadano, sólo en publicidad (televisiva, radial y 
gráfica), De la Rua gastó $ 19.049.399, mientras que Duhalde desembolsó $ 
26.570.626 y Cavallo $ 2.424.155.  
 
Los gastos reportados son bajos aun si se los compara con los erogados durante las 
fallidas internas abiertas del año 2002. Durante todo el año 2002, la publicidad 
partidaria identificada por Monitor de Medios Publicitarios ascendió a $ 8.018.086, el 
95% de ese monto corresponde al período septiembre - diciembre, esto es, el período 
de internas abiertas. El grueso de esos gastos corrió a cargo del Partido Justicialista, y 
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más precisamente, del precandidato José Manuel de la Sota. El precio de la publicidad 
contratada por De la Sota en ese período asciende a $ 7.138.513. 
 
Sin embargo, existen algunas limitaciones de estos datos presentados por los partidos 
políticos. En primer lugar, Poder Ciudadano no ha podido acceder a los datos de nueve 
de las listas que participaron de las elecciones. Si bien es poco probable que estos 
datos alteren de manera notoria los totales reportados, los mismos constituyen una  
limitación de la información reportada. 
 
En segundo lugar, en el caso de las alianzas existen motivos para creer que hay una  
subestimación de los totales. En efecto, en el caso de las alianzas es  posible que parte 
de los gastos hayan sido realizados por partidos coligados y no por el comando 
nacional de la alianza.  De hecho, la declaración de los responsables políticos de la 
fórmula Kirchner-Scioli  explícitamente aclaran que los gastos corresponden al Frente 
de la Victoria-Orden Nacional, en tanto que el frente constituía una alianza de 4  
partidos nacionales y 13 de distrito. No se pudo acceder a la información de los otros 
partidos que componen la alianza, de manera que aun no es posible determinar la 
existencia de otros gastos a favor de la fórmula  encabezada por Kirchner. Los mismo 
ocurre con los otros candidatos que se presentaron apoyados por alianzas. 
 
En tercer lugar, hay algunos partidos que reportan gastos totales muy diferentes en 
cada una de las presentaciones (ver cuadro 1). Estas diferencias son curiosas, y 
aunque en el caso de 9 de las 21 listas tenemos datos de abril y junio de 2003, es 
posible realizar una análisis de este fenómeno.  
 
CUADRO 1- GASTOS REPORTADOS POR LOS PARTIDOS EN ABRIL Y JUNIO DE 2003 
Candidato a 
Presidente 

Partidos o alianzas electorales Gastos 
declarados 
4/2003 

Gastos 
declarados 
6/2003 

Carlos Menem Frente por la Lealtad    7.374.848,31 1.129.333,16 
Carlos Menem UceDé 0,0 324.000,00 
Ricardo López Murphy Movimiento Federal Recrear    4.037.538,14 3.499.529,69 
Adolfo Rodríguez Saa  Frente Movimiento Popular    1.701.778,80 1.629.967,44 
Adolfo Rodríguez Saa  Unión y Libertad 0,0  
José Arcagni  Tiempo de Cambios    715.501,72 696.382,51 
José Arcagni  Unión Popular 293.292,50  
Nestor Kirchner Frente para la Victoria      794.833,16 2.654.300,73 
Leopoldo Moreau Unión Cívica Radical      633.998,00  
Patricia Walsh  Izquierda Unida 615.200,74 538.395,70 
Elisa Carrió  Afirmación para un República Igualitaria      414.707,45  
Alfredo Bravo  Partido Socialista      355.568,84 305.914,22 
Enrique Venturino  Confederación para que se Vayan Todos      292.000,00  
Guillermo Sulllings  Partido Humanista      286.011,00 354.110,74 
Gustavo Breide Obeid Partido Popular de la Reconstrucción      274.554,00 281.696,98 
Carlos Zaffore  Movimiento de Integración y Desarrollo      191.843,47  
Mario Mazzitelli   Partido Socialista Auténtico        62.962,50  
Ricardo Terán  Modín 0,0 266.140,20 
Juan Ricardo Mussa Unidos o Dominados  272.931,36 
Manuel Herrera Partido Demócrata Cristiano   
Jorge Altamira Partido Obrero   

  18.044.638,6
3 
11.952.702,7

3 
Nota: gastos declarados por los partidos a la Justicia Federal con competencia electoral.  
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En los 9 casos en que tenemos dos puntos de referencia (abril y junio) se registran 
diferencias en las estimaciones, pero tres casos destacan porque la diferencia es mayor 
a los $ 100.000. En el caso de Movimiento Federal Recrear (MFR), se reportan $ 
538.008,45 menos que en la primera presentación, el Frente de la Lealtad reportó $ 
6.245.515,15 menos que en la primera presentación, y el Frente de la Victoria reportó 
$ 1.859.467,67 más que en la primera presentación. 
 
En el caso del MFR, la diferencia se explica, en parte, porque en la primera 
presentación presentó dos rendiciones (una de  Orden Nacional, y otra de la Ciudad de 
Buenos Aires),  mientras que en la segunda rendición presentó sólo un informe a nivel 
nacional (si se comparan sólo las presentaciones a nivel nacional, la diferencia se 
reduce a $ 234.407,68). 
 
Por su parte, el  Frente de la Victoria había reportado, como gastos estimados a finales 
de la campaña, el 30% de lo que terminó gastando según su segunda presentación. 
Aunque no se desprende claramente del expediento, tal diferencia podría estar 
determinada por la inclusión en el segundo informe de los gastos erogados para la 
frustrada segunda vuelta electoral.  
 
Más llamativas son las diferencias en el caso del Frente de la Lealtad de Carlos Menem: 
la segunda presentación reporta gastos equivalentes al 15% de lo que se preveía 
gastar diez días antes de la primera vuelta electoral. De la lectura del expediente de 
gastos a la primera semana de julio no surge manera de dar cuenta de esa diferencia. 
  
Además de esas diferencias en la información presentada por los mismos candidatos, 
la Fundación Poder Ciudadano comparó los datos con información obtenida de otras 
fuentes. Para ello, y como lo hace en cada elección, se basó en los datos presentados 
por los propios partidos, tanto antes como después de los comicios, y en los datos 
cedidos por las empresas medidoras de publicidad Monitor de Medios Publicitarios y 
Alberto Scopesi y Cía, quienes cedieron gratuitamente la información a la ONG. Con 
estas cifras se establecieron las comparaciones pertinentes. Cabe aclarar que se 
tomaron en cuenta exclusivamente los gastos realizados en publicidad, ya que se trata 
tradicionalmente del rubro más oneroso. Estas dos compañías miden los gastos 
publicitarios teniendo en cuenta tarifas brutas, sin considerar los descuentos que 
suelen recibir los partidos políticos y sin discriminar espacios gratuitos (ver cuadro 2). 
 
CUADRO 2- COMPARACION DE GASTOS REPORTADOS POR CANDIDATOS Y 
EMPRESAS MEDIDIROAS DEPUBLICIDAD 

Partido o Alianza y 
 Candidato Presidencial 

Total gastos 
Informes 
Partidarios 

1-Publicidad 
en Vía Pública 
 Mar-May 
2003 

2-Publicidad 
en TV,Radios, 
y Gráficos 

Mar-May 2003 

Total 
Publicidad 
(1+2) 

FRENTE POR LA LEALTAD/MENEM 
 

     1.129.333,16       1.897.485,0     14.960.011,0     16.857.496,0 

FRENTE PARA LA VICTORIA/ KIRCHNER       
2.654.300,73 

      3.175.204,0       7.605.770,0     10.780.974,0 

MOV FEDERAL RECREAR/ LOPEZ 
MURPHY 

      
3.499.529,69 

      1.304.019,0       6.052.705,0       7.356.724,0 

FRENTE MOV.POPULAR/ RODRIGUEZ 
SAA 

      
1.629.967,44 

         116.118,0          819.678,0          935.796,0 

TIEMPO DE CAMBIOS/ARCAGNI  
 

         
696.385,51 

           27.000,0          626.942,0          653.942,0 

IZQUIERDA UNIDA/WALSH                     644.803,0          644.803,0 
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 487.877,95 
UNIDOS Y DOMINADOS/MUSSA 
 

         
272.931,36 

          265.771,0          265.771,0 

TOTALES $ 
10.370.325,8 

$ 6.519.826,0 $ 
30.975.680,0 

$ 
37.495.506,0 

Notas: Informes partidarios: gastos totales;  suministrados por los partidos políticos a la Justicia Federal con  
competencia electoral. Publicidad en vía pública: información suministrada por Alberto Scopessi y Cía. Tarifas brutas. 
Publicdad en TV, radios y gráfica: Información suministrada por Monostor de Medios Publicitarios. No discrimina 
espacios gratuitos cedidos por el Ministerio de Interior. Tarifas brutas. 

 
De tal comparación se pude ver que las fórmulas presidenciales habrían destinado más 
fondos a sus campañas que lo que declararon oficialmente a la Justicia al día de hoy.  
Es importante destacar que en el cuadro se comparan los gastos en publicidad 
estimados por Monitor de Medios Publicitarios y Scopessi y Cia, con la totalidad de los 
gastos reportados por los candidatos. Monitor de Medios Publicitarios se ocupa de 
medir las publicidades en diarios, radio, revistas, y televisión abierta y cable tanto en la 
Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país. Alberto Scopesi & Cía mide los 
gastos en publicidad en vía pública, en concepto de afiches, transporte y 
gigantografías. Los gastos se calculan en base a la tarifa bruta. Un análisis más 
desagregado de los datos muestra lo siguiente:  
 
El caso Kirchner  
 
A partir de los datos cedidos a Poder Ciudadano pudo establecerse que, en tarifa 
bruta, los gastos en publicidad de Kirchner, entre marzo y mayo de este año, habrían 
ascendido a un total de $ 10.780.974. La cifra contrasta bruscamente con los $ 
2.654.300,73 reportados por el comité de campaña del actual Presidente ante la 
Justicia Electoral el pasado 26 de junio, en concepto de gastos totales de campaña. Y 
la diferencia es aún mayor con los $ 1.557.733,70 declarados en concepto de 
publicidad por la fórmula Kirchner-Scioli.  
 
Con todo, hay que tener en cuenta que los medios suelen aplicar a los espacios 
publicitarios contratados por los grandes anunciantes (categoría que muchas veces 
incluye a los partidos políticos) importantes descuentos sobre el tarifario general. 
También hay que considerar que por ley cada candidato recibe espacios publicitarios 
gratuitos cedidos por el Estado.  
 
Sin embargo, para que los $ 1.557.733,70 de gasto declarados por Kirchner a la 
Justicia en concepto de publicidad coincida con los datos relevados por las empresas 
medidoras, el descuento realizado por los medios a favor del candidato hubiera debido 
superar el 85 por ciento.  
 
Los gastos en publicidad medidos por las empresas corresponden de manera 
desagregada a los realizados en la vía pública y en los medios masivos de 
comunicación. 
 
Vía pública : 
Según los datos provistos por Alberto Scopesi & Cía., los gastos en publicidad 
realizados por la fórmula Kirchner-Scioli durante los meses de marzo a mayo fueron de 
$ 3.175.204. Sin embargo, la fórmula reportó ente la Justicia Electoral sólo $ 
1.064.550.  
 
Medios de comunicación: 
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Según los datos provistos por Monitor de Medios Publicitarios la presencia de la 
fórmula Kirchnr-Scioli en ese medio ascendió a un total de $ 7.605.770 en toda la 
campaña. 
 
El desagregado de esta aparición mediática es la siguiente:  
 
- Gastos en publicidad en diarios del Interior y la Ciudad de Buenos Aires: Según el 
informe partidario no se registraron gastos en este ítem. Según las mediciones cedidas 
a Poder Ciudadano, la fórmula gastó $ 314.578. 
 
- Gastos en publicidad en Radios AM y FM: El informe partidario declara $ 16.430,5. 
Los cifras brindadas a Poder Ciudadano alcanzan los $ 45.660. 
 
- Gastos en publicidad en TV, Capital, Interior y Cable: El informe partidario señala $ 
476.753,29; las mediciones cedidas a Poder Ciudadano alcanzan los $ 7.245.532. 
 
El caso Menem 
 
El Frente por la Lealtad encabezado por el binomio Menem-Romero declaró haber 
gastado $ 1.129.333,16 por todo concepto. Sin embargo, en el informe preliminar 
presentado diez días antes de las elecciones había declarado haber realizado gastos 
por un valor de $ 428.500 y que preveía gastar $ 6.969.000 más. Pero, a pesar de que 
la campaña se extendió hasta el 12 de mayo, cuando el riojano renunció a la segunda 
vuelta, los gastos declarados no sólo no crecieron sino que se comprimieron seis veces. 
 
Según los guarismos obtenidos por Poder Ciudadano, a partir del informe elaborado 
por Scopesi y Cía y Monitor de Medios Publicitarios, la fórmula encabezada por el 
riojano ocupó espacios publicitarios por un total de $ 16.857.4960, considerando la 
tarifa bruta y sin discriminar espacios gratuitos cedidos por el Ministerio de Interior. 
  
Con todo, el dato más llamativo es que en el informe final presentado el 14 de julio 
pasado, no figuren los gastos en publicidad, rubro de por sí oneroso, centro de toda 
campaña y el que suele insumir la mayor cantidad de fondos, en especial a los partidos 
políticos más importantes. Tal es así que en la declaración sólo figuran gastos en 
concepto de desenvolvimiento institucional (28.968,67 pesos), impresión de boletas ($ 
921.364,49), aportes a distritos ($ 700), gastos varios adicionales ($ 173.300), y de 
viáticos y movilización ($ 5.000).  
 
Ahora bien, de acuerdo a la información facilitada por Scopesi y Cía y Monitor de 
Medios Publicitarios, el valor de la publicidad contratada ascendería a $ 16.857.496.  
 
El total de gastos, se distribuye de la siguiente manera: 
 
- Publicidad en diarios del Interior y la Capital: $ 485.362  
 
- Publicidad en Radio AM y FM: $ 291.795 
 
- Publicidad en TV Capital, Interior, y Cable : $ 14.182.854  
 
- Publicidad en vía pública: $ 1.897.485  
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El caso López Murphy 
 
Aunque el informe partidario presentado a la Justicia declara un gasto de campaña 
total de 3.499.529,69 pesos (de los cuales, $ 3.176.482,82 corresponden a gastos en 
publicidad), las mediciones de gastos publicitarios relevados por las empresas Scopesi 
& Cía. y Monitor de Medios Publicitarios arrojan un total de 7.334.725 pesos, sólo en 
concepto de publicidad.  
  
El total de gastos, se distribuye de la siguiente manera: 
 
- Publicidad en diarios del Interior y la Capital: $ 699.506  
- Publicidad en Radio AM y FM: $ 3 .841 
- Publicidad en TV Capital, Interior, y Cable : $ 5.349.358  
- Publicidad en vía pública: $ 1.282.020  
 
Recuérdese que estas cifras no incluyen descuentos, y no discrimina los espacios 
gratuitos asignados por el Ministerio del Interior. 
 
El caso Rodriguez Saá 
 
En el caso del Frente del Movimiento Popular (FMP), encabezado por Adolfo Rodríguez  
Saá, se declararon gastos por un total de $ 1.629.967.44, consistente con la 
estimación presentada antes de las elecciones, en la que se  preveían gastos por $ 
1.701.778,80. El monto es incluso mayor al obtenido por Poder Ciudadano a partir de 
los datos cedidos por Monitor de Medios Publicitarios, y  Alberto Scopesi y Cía. De 
acuerdo con estas últimas estimaciones, el valor de los espacios publicitarios 
contratados por Rodríguez Saá es de $ 935.796. 
 
Resulta curioso, sin embargo, que del total reportado por el FMP sólo una pequeña 
fracción aparece como gastos de propaganda electoral. En efecto, aparecen $  
692.061,71 (42,5  % del total) en concepto de impresión de boletas, $ 617.137,26 
(37,9% del total) en concepto de Catt-Movilidad. No  aparecen menciones de gastos 
en publicidad radial, televisiva o gráfica, y sólo se computan $ 87.229 (5,35 %), en 
concepto de impresión de afiches y afichetas. 
 
 
Financiamiento de Campaña 
 
Uno de los temas centrales para el funcionamiento eficaz y transparente de los 
sistemas democráticos es la necesidad de financiar las actividades de los partidos 
políticos. Ello se hace más evidente a medida que se acerca el momento en el cual se 
definen quiénes serán las autoridades de un país, las elecciones de autoridades 
ejecutivas y legislativas, y aparece con mayor crudeza en países en que los controles 
son escasos, los procedimientos poco transparentes, y las autoridades de aplicación 
ineficientes o discrecionales. 
 
La nueva ley refuerza el sistema de financiamiento mixto (público y privado) 
vigente en nuestro país. Junto al financiamiento público y privado, aquí se destaca una 
fuente alternativa que hace referencia a los fondos que los partidos reciben por 
actividades cotidianas, tales como venta de prensa partidaria, prestamos a reintegrar, 
o recursos propios de los partidos que son afectados a los gastos de campaña. El 



 14 

cuadro 3 transmite una imagen de las fuentes de financiamiento adoptadas por los 
partidos, en función de la información suministrada por ellos mismos.   
 
CUADRO 3- TIPOS DE APORTES RECIBIDOS POR LOS CANDIDATOS 
Partidos o alianzas electorales Ingresos 

Públicos 
Ingresos 
Privados 

Otras 
fuentes 

Ingresos 
Totales 

Frente por la Lealtad/Menem 
 

    274.333,16     855.000,00    1.129.333,16 

UCeDé/Menem 
 

    324.000,00        324.000,00 

Movimiento Federal Recrear/ 
López Murphy 

    898.456,11  1.960.281,00    2.858.737,11 

Frente para la Victoria/Kirchner 
 

    277.939,90  2.266.230,92    2.544.170,82 

Tiempo de Cambios/Arcagni 
 

    275.882,80     421.334,00       697.216,80 

Frente Movimiento Popular/ 
Rodríguez Saá 

    274.333,16  1.355.634,28    1.629.967,44 

Izquierda Unida/Walsh 
 

    274.333,16        9.468,26   372.168,06      655.969,48 

Partido Humanista/Sullings 
 

    294.110,74     60.000,00      354.110,74 

Partido Socialista /Bravo 
 

    413.274,22        413.274,22 

  
3.306.663,25 

 
6.867.948,46 

  
432.168,06 

 
10.606.779,7

7 
Fuente: Declaraciones presentadas por los partidos políticos ante las Justicia Federal con competencia electoral de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Nota: No se incluyen en la tabla lis $ 272.931,36 recibidos por la alianza Unidos o Dominados-Juan Ricardo Mussa, 
porque no se indica el origen de los fondos. 
 
 
El financiamiento público 
 
El financiamiento público es vital para el funcionamiento de los partidos. Anualmente el 
Estado gira a los partidos dinero para garantizar su desenvolvimiento institucional y la 
capacitación y formación política. Asimismo, en cada una de las elecciones los partidos 
reciben un aporte extraordinario para gastos de campaña, compuesto de una suma 
igualitaria para todas las listas y otra suma proporcional a los votos. Además de este 
aporte extraordinario, la ley prevé un aporte para colaborar con los gastos de 
impresión de las boletas electorales. 
 
Tal como determina la ley de financiamiento partidario, el Presupuesto 2003 incluyo 
una partida de $ 16.151.868 destinada a contribuir con el financiamiento de las 
campañas. Los fondos públicos, sin embargo, no empezaron a distribuirse sino hasta 
muy entrada la campaña política (ver Anexo  2). Eso limitó a los pequeños partidos con 
un  limitado acceso al financiamiento privado, los que debieron hacer una campaña 
casi artesanal, financiada muchas veces con fondos de los propios partidos (aporte 
público anual, dinero obtenido por actividades tales como venta de prensa partidaria) o 
con prestamos a reintegrar una vez que los fondos públicos fuesen girados.  
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CUADRO 3- APORTES PUBLICOS RECIBIDOS POR LAS LISTAS QUE PRESENTARON 
CANDIDATOS PRESIDENCIALES 
Partido político Aporte 

boletas 
Aporte 

igualitario 
Aporte 

proporcional 
votos 

Total 

Unión Cívica Radical 120.000,00 154.333,20 289.665,30 563.998,46 
Frente por la Victoria 120.000,00 154.333,20 206.033,80 480.366,97 
Frente Movimiento Popular 120.000,00 154.333,20 204.436,40 478.769,54 
Frente por la Lealtad 120.000,00 154.333,20 204.436,40 478.769,54 
Socialista 120.000,00 154.333,20 84.941,10 359.274,22 
UceDé 120.000,00 154.333,20 50.311,60 324.644,71 
Demócrata Cristiano 120.000,00 154.333,20 34.400,70 308.733,85 
Humanista 120.000,00 154.333,20 19.777,60 294.110,74 
Socialista Auténtico 120.000,00 154.333,20 19.205,00 293.538,19 
MID 120.000,00 154.333,20 16.020,10 290.353,29 
ARI 120.000,00 154.333,20 9.647,30 283.980,47 
Popular de Reconstrucción 120.000,00 154.333,20 7.363,80 281.696,98 
Unión y Libertad 120.000,00 154.333,20 4.949,00 279.282,19 
Obrero 120.000,00 154.333,20 4.102,70 278.435,84 
Movimiento Federal Recrear 120.000,00 154.333,20 3.606,70 277.939,90 
MODIN 120.000,00 154.333,20 2.626,60 276.959,76 
Unión Popular 120.000,00 154.333,20 146,8 274.479,95 
Confederación para que se Vayan Todos 120.000,00 154.333,20  274.336,16 
Izquierda Unida 120.000,00 154.333,20  274.333,16 
Tiempo de Cambios 120.000,00 154.333,20  274.333,16 
Unidos Dominados 120.000,00 154.333,20  274.333,16 
Total 2.520.000,0

0 
3.240.996,4

0 
1.161.670,90 6.922.667,3

0 
Fuente: decretos 181/2003 y 210/2003 del Ministerio del Interior. 
Nota: en el caso del Frente de la Lealtad, Frente por la Victoria, y Frente del Movimiento Popular, se les suma la tercera 
parte del dinero asignado al Partido Justicialista.  
No se incluyen los fondos asignados a partidos que apoyaban a los candidatos que figuran en el cuadro (ver anexo 2), 
excepto en el caso de las siguientes tres listas que aparecen en el cuadro: UceDé (Frente de la Lealtad), Unión y 
Libertad (Frente del Movimiento Popular), y Unión Popular (Tiempo de Cambios).  
 

La demora en el giro de fondos de campaña provoca un desequilibrio entre los partidos 
más grandes y los más pequeños, viéndose estos últimos perjudicados de manera 
especial por la falta de disponibilidad de los fondos públicos. Ello es especialmente 
grave si se considera que el Estado se demoró en la distribución de los fondos anuales 
para gastos de funcionamiento para el año 2003, y algunos partidos (Partido 
Demócrata Cristiano, Partido Socialista Auténtico, Partido Humanista) denunciaron que 
se les adeudaba dinero de la campaña de 2001 (datos recibidos en el mes de abril de 
2003).   
 
Los candidatos del PSA, por ejemplo, nos transmitieron que como el partido “financia 
sus campañas casi en su totalidad con fondos públicos, esta situación nos coloca al 
borde de la proscripción para las elecciones presidenciales del año 2003” (Mario 
Mazzitelli, candidato a Presidente PSA). “Esta practica ya se ha tornado sistemática y 
constituye una de las formas veladas de fraude que existen en la Argentina. Los 
grandes partidos financian sus campañas con los recursos del estado o de las 
empresas privadas (que cobran los favores con posterioridad). Los fondos públicos, 
comunes a todos los partidos, se distribuyen cuando la elección ya está definida o con 
posterioridad a la fecha de los comicios” (Adrián Camps, candidato a vicepresidente 
PSA). Por su parte, el jefe de Prensa del Partido Demócrata Cristiano sostuvo que al no 
repartirse los aportes públicos, los partidos pequeños quedan virtualmente proscriptos. 
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Igual inquietud nos manifestaron los candidatos, o responsables financieros del MID, el 
PS, el PDC, el PH, la UCR, y el Movimiento Federal Recrear. 
 
El financiamiento privado 
 
Junto a los aportes públicos, la ley prevé la contribución de personas privadas, físicas y 
jurídicas. Sin embargo, existen restricciones acerca de quienes pueden contribuir al 
financiamiento de campañas. Sin duda, la gran novedad introducida por la nueva ley 
de financiamiento es la prohibición de aportes anónimos.  
 
Además existen dos límites acerca de las contribuciones privadas. En primer lugar, el 
partido y sus candidatos no pueden recibir, con motivo de la campaña electoral, un 
total de aportes privados mayor a la diferencia entre el tope máximo de gastos de 
campaña (para 2003, $ 28.355.209) y el monto del aporte público extraordinario de 
campaña. En segundo lugar, las donaciones anuales no pueden superar, en el caso de 
una persona jurídica, el 1 % del total de los gastos permitidos ($ 283.552,09), y en el 
caso de una persona física, el 0.5 % del total de gastos permitidos ($ 141.776,05).  
 
Un avance importante de la ley de financiamiento es que no sólo los partidos tiene que 
reportar el monto de contribuciones privadas, sino que también tienen que especificar 
quienes son los donantes. A continuación se presenta un breve análisis de los que 
aportaron a las campañas de los 4 candidatos que obtuvieron más votos. En todos los 
casos. Sólo se especifican las donación mayores a $ 10.000.  
 
FRENTE POR LA LEALTAD: la alianza que impulsaba a Menem recibió $ 855.000 en 
concepto de aportes privados. La mayoría de esos aportes procedían de personas 
jurídicas. El monto reportado contrasta con los $ 6.699.428,05 que preveían recibir 
según el balance presentado diez días antes de las elecciones. Según lo reportado, 
ninguna donación supera lo establecido por la ley. Se registran muy pocos aportes, 
siendo la mayoría provenientes de personas jurídicas. 
 
INDUSTRIAS GRÁFICAS SISTEMAS S.R.L.       202.000,00 En especie 
MASSALIN PARTICULARES       200.000,00  
PARANÁ S.A. DE SEGUROS       167.060,00  
CARTOON S.A.          99.940,00  
EL TAXI-COOPERATIVA DE PREVISIÓN Y CONSUMO       93.000,00  
CONSULTING AND CONTROLLER S.R.L.        49.000,00  
FRANCISCO DE NARVÁEZ         42.000,00  

Subtotal        853.000,00  
Otros    2.000,00  
Total    855.000,00  
 
 
FRENTE POR LA VICTORIA: La alianza encabezada por Kirchner declara haber 
recibido $ 1.960.281,00 en concepto de aportes privados. De ellos $ 484.000 fueron 
aportados en efectivo, con  muy pocos aportes por arriba de los $ 10.000. La gran 
mayoría de los aportes fueron realizados en especie ($ 1.476.281). Ninguna  de las 
donaciones supera el límite legal, aunque cuatro de ellas se acercan bastante. 
 
Es notorio que al momento de celebrarse la primera ronda electoral los aportes 
recibidos eran de sólo $ 500, aportados por partes iguales por el Jefe de Campaña, 
Alberto Fernández, y el responsable económico financiero, Hector Capaccioli. Entre el 6 
y 7 de mayo se reciben 4 aportes por un total de $ 33.500, y todos los demás aportes 
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se reciben con posterioridad al 21 de mayo.  Con una sola excepción, los aportes en 
especies se reciben con Kirchner ya habiendo asumido como Presidente de la Nación. 
Se detallan los aportes mayores a $ 10.000.  
 
IMPRESOS MACRI     250.000,00  En especie 
BRAGA MENENDEZ SA     250.000,00  En especie 
BALBI SA      240.000,00  En especie 
WALL STREET VIA PUBLICA     189.331,00  En especie 
MAGENTA VIA PUBLICA     130.000,00  En especie 
COMUNICACIÓN GRAFICA DE LEONARDO DOBARRO     120.000,00  En especie 
PUBLICIDAD RAINBOW SA     105.950,00  En especie 
TALLERES  GRAFICOS ARTURO CHAO       75.000,00  En especie 
CATERBETTI CARLOS       50.000,00  En especie 
URRETA DAVID       50.000,00  En especie 
GUANTANAMERA SA       16.000,00  En especie 
MAGARY SA       15.000,00  En pesos 
EL PILAR SA       15.000,00  En pesos 
         Subtotal  1.506.281,00  
Otros     454.000,00  En pesos 
Total     1.960.281,00  
 
FRENTE MOVIMIENTO POPULAR: Presentó una rendición completa, con 
identificación de contribuyentes, ninguno de los cuales  superó los límites legales. 
Entre las 306 contribuciones por un total de $ 1.355.634,28, ninguna se acerca al 
límite máximo legal:  
 
CAJA SEGURO        55.000,00 
ARCOR       42.000,00 
POZZI EDGARDO       35.000,00 
AGROCANDELARIA       21.000,00 
ACEITERA GENERAL DEHEZA       17.500,00 
ROZA ALBERTO       17.500,00 
DIASER       15.500,00 
MASTELLONE       14.000,00 
AGROINDUSTRIA DEL OESTE       14.000,00 
SADESA       14.000,00 
DyL       14.000,00 
MORALES NELLY       13.000,00 
CEMENTOS AVELLANEDA       10.500,00 
BANCO REGIONAL       10.500,00 
ROMERO JOSE       10.500,00 
QUIROGA GIL MARIELA       10.500,00 
PINATONE FRANCISCO       10.500,00 
AMITRANO LUIS       10.500,00 
         Subtotal 335.500,00 
Otros 1.020.134,28 
Total  

1.355.634,28 
 
MOVIMIENTO FEDERAL RECREAR: La alianza encabezada por López Murphy 
recibió $ 2.544.170,82 en concepto de aportes privados. La mayor parte fue aportada 
por empresas en montos superiores a los $ 10.000. Sólo tres de los aportes recibidos 
se acercan al límite legal, aunque sin superarlo. Entre los aportes mayores a los $ 
10.000 figuran miembros del equipo de campaña de López Murphy. A continuación se 
detallan tales aportes, los que constituyen la vasta mayoría de los recibidos. 
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ANTARES NAVIERA     260.000,00  
SIDERAR SAIC     250.000,00  
BSCH     250.000,00  
MASSALIN PARTICULARES     140.000,00  
ABC CONSORCIO EXPORTADOR       99.688,21  
ARAMBURU EUGENIO       85.500,00  
M.B.A. SOCIEDAD DE BOLSA       80.000,00  
ESTRADA JORGE       68.600,71  
EMEPA       50.000,00  
RIO LUJAN NAV. S.A.       50.000,00  
S.A. SAN MIGUEL       50.000,00  
SADE SKANSKA S.A.       40.000,00  
SRODEK EDGARDO       33.000,00 Secretario General Recrear Buenos Aires 
OSVALDO CORTESI       32.000,00 Responsable Económico Financiero 
NAME ERNESTO       30.000,00  
LAS MAÑAMITAS SA       28.200,00  
APUD EMILIO       26.000,00 Fundación Cívico-Republicana 
BANCO FINANSUR       25.000,00  
BALTER CARLOS       22.000,00 Jefe de Campaña Nacional 
NAVARRO ARTURO       21.000,00 Jefe de Campaña Buenos Aires 
S.P.M.       20.000,00  
OTERO MONSEGUR LUIS ROQUE       20.000,00  
SERV.ESPECIALES SAN ANTONIO       20.000,00  
BACHIOCHI ROJAS JUAN CARLOS       20.000,00  
ACUÑA MARCELO       17.000,00 Responsable Político CABA 
GENARO FRANCISCO ERNESTO       13.000,00  
LLADOS JOSE MARIA       12.000,00 Vice-presidente Recrear 
ARAUJO CARLOS       12.000,00 Responsable económico financiero CABA 
CID AURELIO       12.000,00  

Subtotal  
1.786.988,92 

 

Otros 757.181,90  
Total 2.544.170,82  
 
En ninguno de estos casos, el monto de aportes privados superó el máximo permitido. 
De la misma manera, en ninguno de los casos los aportantes superaron el tope legal, 
aunque en el caso de Menem, Kirchner y López Murphy, algunos aportes se acercaron 
al límite.  
 
Sin embargo, al no tener información completa no es posible hacer una evaluación 
conclusiva. Por ejemplo, no se cuenta con los aportes recibidos por los partidos que 
apoyaron las alianzas, ni por los organismos de distrito de los partidos nacionales. Ello 
podrá ser definitivamente evaluado en la medida en que se tenga acceso a dicha 
información. 
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Monitoreo del cumplimiento por parte del Gobierno 
 
 

El marco normativo 
 
El funcionamiento de la competencia partidaria en un pie de igualdad requiere que no 
sólo los partidos cumplan con lo estipulado por las leyes, respetando los mecanismos y 
montos que la ley estipula para recibir fondos, sino que también requiere que el Estado 
cumpla la obligación, expresada en el art. 12 de la ley 25.600, de garantizar el 
funcionamiento de los partidos políticos reconocidos mediante aportes destinados a el 
desenvolvimiento institucional y capacitación y formación política, y las campañas 
electorales generales.  

 
La Ley de Presupuesto General de la Nación para el año en que se desarrollen 
elecciones nacionales se debe determinar el monto a distribuir en concepto de aporte 
extraordinario para campañas electorales, aparte del aporte anual que les corresponde 
a todos los partidos para garantizar su funcionamiento (Fondo Partidario Permanente). 
Todos esos aportes se distribuyen del siguiente modo: 30 % en forma igualitaria, y 70 
% en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido o alianza hubiera 
obtenido en la última elección de diputados nacionales. Para ello, el Estado debe 
desarrollar una serie de tareas tendientes a dar cumplimiento al mandato legal:  
 
a) El aporte público de campaña debe efectivizarse dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la fecha límite de oficialización de las candidaturas (en el caso de las 
elecciones presidenciales de 2003 la fecha límite es el 24 de marzo) (Art. 29). 

 
b) El estado otorgará a los partidos que oficialicen candidaturas espacios en los 

medios de radiodifusión  para la transmisión de mensajes de campaña. La cantidad 
y duración de los espacios será distribuida igualitariamente (Art. 31). 

 
c) El Estado otorgará a los partidos o alianzas que oficialicen candidaturas, un aporte 

para colaborar con los gastos de impresión de las boletas electorales. Serán de 
aplicación las reglas previstas para la distribución del aporte para la campaña 
electoral (Art. 32). 

 
d) Diez 10 días antes de las elecciones el Ministerio del Interior deberá informar al 

juez federal con competencia electoral correspondiente, el monto de los aportes, 
subsidios y franquicias públicos a la campaña electoral, discriminados por rubro, 
monto y partido y con indicación de las sumas ya entregadas y las pendientes de 
pago. En este último caso, deberá indicarse la fecha estimada en que se harán 
efectivas y las causas de la demora Según el (Art. 55). 

 
e) El Ministerio del Interior deberán facilitar la consulta a través de Internet de todos 

los datos e informes que, conforme a esta ley, deben presentar (Art. 62).  
 

Balance de la actuación del Gobierno  
 
De acuerdo al Art. 21 de la ley 25.600, la ley 25.725 de Presupuesto de la 
Administración Nacional para el ejercicio 2003 estableció un monto de $ 64.662.180 
para Fomento e Impulso de las Instituciones Democráticas (la partida fue aumentada 
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en $ 10.000.000 por el decreto 435/2003). De la partida original, fueron asignados $ 
16.151.868 en concepto de transferencias para la ejecución de Actos electorales 
(Programa 16, Actividad 03, Inciso 5, Partida Principal 1, Partida Parcial 7 de la 
Jurisdicción 30, Ministerio del Interior).  
 
Mediante resolución 181/2003 del Ministerio del Interior (2 de abril de 2003), se le 
asigna a cada partido el aporto extraordinario de campañas electorales. Por un lado, se 
estima una porte igualitario de $ 154.333,16 para cada una de las 21 listas oficializadas 
(y a las siguientes listas: Alianza lema Riojano por el Trabajo y la producción, Nuestro 
Compromiso-San Luis, Progreso Social-Santiago del Estero, y Mov. Por el Soc. y el 
Trabajo-Santiago del Estero). Además, se determina  un aporte proporcional a los 
votos para los partidos, a nivel nacional, y a nivel de cada uno de los distritos. En 
algunos casos, la  efectivización de la  distribución de dicho aporte se vio demorado, 
porque los partidos políticos no habían abierto la  cuenta para recepción de fondos 
(Unión y Libertad, Partido Demócrata Cristiano, según datos de 7/6/03). Otros cinco 
partidos recibieron los fondos después de celebrado el acto electoral (Movimiento 
Federal Recrear, Unidos o Dominados, MODIN, Partido Obrero, y UCeDé). Los 
restantes partidos recibieron el aporte entre el 21/4/03 y el 24/04/03, esto es, a menos 
de una semana de celebrarse el acto electoral (ver Anexo 3).  
 
Según se desprende de la citada resolución, 35% de los aportes se distribuyeron de 
manera igualitaria entre los partidos (correspondería el 30% de acuerdo con el art. 22 
(a) de la ley 25.600), y el resto de manera  proporcional a los votos obtenidos. Se 
respeta la distribución de 80% para organizaciones de distrito y 20% para la 
organización nacional, en caso de los partidos nacionales.  
 
Mediante la resolución 210/2003 del Ministerio del Interior (10 de abril de 2003), se le 
asigna a cada una de las 21 listas oficializadas el importe de $ 120.000 para colaborar 
con la impresión de boletas electorales. Sin embargo, al 5/6/2003 4 de los partidos aun 
no habían recibido los fondos (Partido Demócrata Cristiano, Unión y Libertad, Unidos o 
Dominados, Movimiento Federal Recrear, y Partido Obrero). Los restantes partidos 
recibieron el aporte entre el 21/4/03 y el 24/04/03, esto es, a menos de una semana 
de las elecciones.  
 
Es importante resaltar que, de acuerdo al art. 29 de la ley 25.600, la distribución de 
fondos debe hacerse dentro de los diez día hábiles siguientes a la fecha límite de la 
oficialización de candidatos (sábado 8 de marzo). Es decir, que al viernes 21 de marzo 
debieron haberse entregado todos los fondos destinados a gastos de campaña (incluso 
las resoluciones que asignan tales fondos son posteriores a tal fecha). Ya se ha 
señalado anteriormente los problemas que ello  acarrea, y las quejas que motivó en 
muchos partido políticos. 

 
Uno de los problemas  recurrentes en las campañas electorales, es la propaganda 
oficial, especialmente en casos en que las autoridades buscan su reelección, o en que 
claramente apoyan a uno de los candidatos que compiten en las elecciones. Si uno 
observa, por ejemplo, el precio de los espacios de publicidad de los espacios 
contratados por el Estado, podría verse como quienes ocupan posiciones institucionales 
tienen una ventaja respecto del financiamiento, aun cuando los fondos públicos para 
los partidos y las campañas no se hayan distribuido. Durante todo el año 2002 el Poder 
Ejecutivo Nacional (excluyendo organismos descentralizados) contrató publicidad por 
un monto (sin descuentos), de $ 68.883.543, esto es, un promedio de $ 5.740.295 por 
mes. Considerando sólo los meses de enero a marzo de 2003, la publicidad 
institucional del Poder Ejecutivo suma $ 48.843.574, es decir, un promedio de $ 
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9.768.715 por mes. De esta manera, con el inicio de la campaña electoral la publicidad 
institucional del Poder Ejecutivo fue, en promedio, casi el doble que para el año 2002 
(datos cedidos por Monitor de Medios Publicitarios, tarifas sin descuentos).  
 
El siguiente gráfico (gráfico 1) da una visión más clara de los gastos institucionales. En 
ellos se ven la evolución del gasto total del Poder Ejecutivo Nacional durante enero 
2002-julio 2003. Puede verse como aumentan bruscamente a casi $ 13 millones en 
febrero de 2003 después de 7 meses de oscilar entre $ 5,5 millones y $ 7,2 millones. 
En marzo desciende a poco más de $ 9 millones (un valor mayor que el erogado en 
cualquiera de los 12 meses de año 2002), para volver a subir en abril, el mes de las 
elecciones, a valores similares a los de febrero. A partir de allí comienza a descender 
para ubicarse, en junio y julio, a niveles inferiores a los erogados desde abril de 2002. 
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Monitoreo de la actuación de la Justicia Electoral 
 

El marco normativo 
 

Luego del veto presidencial que suprimió la intervención de la Auditoria General de la 
Nación como control externo de la actividad económico-fiananciera de los partidos 
(Decreto 990/02), el control del financiamiento partidario quedó a cargo, de la Justicia 
Federal con Competencia Electoral, siendo la  Cámara Nacional Electoral (CNE) la 
autoridad de última instancia. Para las elecciones presidenciales de 2003, el juzgado 
competente es el encabezado por la Jueza Nacional de Primera Instancia en lo Criminal 
y Correccional Federal N. l., Dra. María Romilda Servini de Cubría (Secretaría Electoral 
a cargo del Dr. Ramiro González).    
 
El veto había dejado  incompleta aspectos fundamentales del control del 
financiamiento. Ante ello, la CNE avanzó firmemente en la complementación de 
aspectos relevantes de la ley por medio de acordadas de los jueces miembros de la 
CNE: Dr. Rodolfo Emilio Munné, Dr. Alberto Ricardo Dalla Via, y Dr. Santiago Hernán 
Corcuera. Sin embargo, no hay norma supletoria del art. 51 y 59 (ambos vetados), que 
establecía que la AGN debía elaborar, treinta días hábiles después de la presentación 
por parte de los partidos 10 días antes de las elecciones, y 45 días después de la 
presentación por parte de los partidos 60 días después de las  elecciones, de un 
informe de evaluación de las finanzas partidarias; del Art. 55 (vetado), que establecía 
que la AGN debía elaborar un informe sobre el cumplimiento de las normas 
relacionadas con contratación de espacios de publicidad televisiva, y del art. 61 
(vetado), que determinaba la publicación del informe de la  AGN en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación oficial.  
 
Un paso importante en la fiscalización del proceso fue la organización del cuerpo de 
auditores contadores encargados de analizar la información presentada por los partidos 
políticos (acordada 7/02 de la CNE). Ello son quienes deberán encargarse de controlar 
a los aproximadamente 38 partidos nacionales, 525 partidos de distrito, y 549 en 
trámite de reconocimiento, en los 24 distritos electorales. Si bien originariamente la 
CNE previó la designación  de un perito por cada provincia, la restricciones 
presupuestarios llevaron a que pidiese la designación de 15 peritos (101/02 de la CNE). 
Finalmente se le concedió presupuesto para designar sólo a 6 auditores (resolución 
1778/02 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). La acordada 02/03 organiza el 
cuerpo de 6 auditores contadores dependiente de la Cámara Nacional Electoral, cuya 
función es controlar los gastos de los partidos políticos.  

 
La acordada 02/03 también establece los parámetros sobre los cuales habrán de 
ejercer sus funciones los jueces de grado y el cuerpo de auditores contadores que de 
ella depende, de acuerdo a ciertas resoluciones técnicas de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Además se unifica el sistema de 
rendición de cuentas de los partidos. Para ello establece un formulario para que las 
agrupaciones partidarias presenten la documentación contable. En el se detallan los 
activos, pasivos, patrimonio, recursos y gastos de los partidos, confederaciones y 
alianzas.   
 
En cuanto a la publicidad de la información presentada por los partidos políticos, la 
acordada 58/02  de la CNE ha arbitrado los medios para publicar en la página de 



 25 

Internet del Poder Judicial los datos finales presentados por los partidos 60 días 
después de los comicios, lo que es ratificado por la acordada 02/03. Ello refuerza la 
intención de la ley 25.600 de hacer pública la información presentada por los partidos. 
En efecto, el Art. 57 determina que el juez federal con competencia electoral ordenará 
la publicación en un diario de circulación nacional, la semana previa a las elecciones, 
de los informes de ingresos y gastos que los partidos deben presentar 10 días antes 
del comicio.   

 
Por su parte, el  Art. 63 de la citada ley señala que “cualquier ciudadano podrá solicitar 
copia de los informes presentados ante la justicia federal con competencia electoral. La 
solicitud no requerirá expresión de causa y el costo de las copias está a cargo del 
solicitante”. Esto es un punto muy importante ya que garantiza el acceso de los 
ciudadanos a la información. 

 
 

Balance de la actuación de la Justicia Electoral 
 

El balance de la justicia electoral en el cumplimiento de los estipulado por la ley ha sido 
mixto.  

 
En un principio, el acceso a la información fue problemático. Las gestiones de Poder 
Ciudadano para obtener la información sobre los gastos de campaña de los partidos 
comenzaron el 16 de abril, con el envío de una carta al presidente de la Cámara 
Nacional Electoral, Rodolfo Munné, y otra a Servini de Cubría. Mientras que Munné 
deslindó su responsabilidad en el tema al contestar que era la justicia federal electoral 
de primera instancia la encargada de dar a  conocer la información, no se recibía 
respuesta de Servini de Cubría. Ante la falta de respuesta, Poder Ciudadano se 
presentó el día 21 ante el Juzgado de Servini de Cubría, donde informan que su titular 
estaba de licencia y que el juez subrogante era Norberto Oyarbide. El día 22, Poder 
Ciudadano se hizo presentó nuevamente en Tribunales, donde aseguraron que se 
facilitaría el acceso a la información solicitada, aunque reiteró que debía esperarse la 
autorización de Oyarbide. Ante esta situación y restando tan sólo cuatro días para las 
elecciones, Poder Ciudadano le envío una nueva nota a Servini de Cubría y a Oyarbide, 
solicitándoles que se brinde la información en el plazo de 24 horas y reservándose el 
derecho de concurrir en apelación a la Cámara Nacional Electoral en el caso de que se 
niegue el pedido. Es recién entonces que se nos informa que podíamos acceder a la 
información presentada por los partidos. Una vez concedido el acceso, fue posible dar 
vista de la información presentada por los partidos, con las limitaciones impuestas por 
el hecho de que los expedientes pertinentes no  siempre están disponible en la mesa 
de entradas de la Secretaría Electoral. También fue posible obtener fotocopias de la 
información, lo cual requiere de una autorización expresa que debe renovarse en caso 
de solicitar nuevas fotocopias del expediente. 

 
La atención de los empleados de mesa de Entrada de la Justicia Electoral es eficiente y 
bien predispuesta, pero el espacio disponible es escaso, y los expedientes suelen estar 
a despacho por lo que muchas veces se dificulta el acceso a la información. De esta 
manera, el movimiento burocrático de los expedientes atenta contra la posibilidad de 
acceder a la información de manera rápida. 

 
La dificultad para acceder a la información es aun mayor porque la justicia electoral de 
primera instancia ha estado en mora en cuanto a dar a publicidad los informes 
partidarios. De acuerdo a la Acordada 58/02 de la CNE, compete a la justicia federal 
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con competencia electoral la publicación en Internet de los informes partidarios. Sin 
embargo, antes  de las elecciones sólo se publicaron unos pocos informes, y a fines de 
agosto aun no estaban completos los informes presentados antes del 27 de abril, a la 
vez que no se habían cargado ninguno de los informes presentados durante el mes de 
junio. Ello impone una importante limitación a la posibilidad de acceder ala 
información. Con fecha 25 de Agosto, la Cámara nacional Electoral urgió a la justicia 
electoral de primera instancia para que la información magnética presentada por los 
partidos sea publicada en Internet. 

 
Adicionalmente, tampoco se han publicado los informes en un diario de circulación 
nacional, tal cual lo establece el Art. 57 la ley 25.600. A este respecto, el legajo de 
control patrimonial partidario contiene un intercambio de notas entre la justicia 
electoral de primera instancia y la Dirección Nacional Electoral  (DINE) donde la 
primera presume que es la DINE quien debería haber garantizado la publicación de la 
información. 

 
En cuanto al incumplimiento por parte de los partidos, la justicia electoral ha intimado 
retiradamente a aquellos partidos que no entregaron la documentación, o la 
entregaron de manera incompleta. De hecho, la mayoría de los partidos tuvieron que 
ser intimados, tanto en la presentación del primero como del segundo informe. Ante la 
novedad de la implementación de la nueva ley de financiamiento, la justicia electoral 
ha optado por hacer un seguimiento de cada partido con el objeto de que presenten la 
información adecuada, antes de aplicar sanciones de manera automática. Resta ver, al 
final del proceso, que es lo que ocurre en caso de que algún partido incumpla de 
manera definitiva con algunas de las obligaciones estipuladas en la ley /tales como la 
violación en los topes de gastos permitidos, aportes privados recibidos, o no devolución 
de fondos públicos por parte de partidos y/o alianzas que finalmente desisten de 
participar de la contienda electoral).  
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Conclusión 
 
Hasta aquí se han reportado alguno de los elementos más importantes del proceso de 
financiamiento de las campañas electorales, y de su control, a la vez que se ja 
evaluado parcialmente el cumplimiento de la ley 25.600 que regula tal materia. 
 
Debe tenerse en cuenta las limitaciones de la información presentada. En primer lugar, 
no se pudo acceder a la  información presentada por algunas de las listas que 
participaron del comicio, aunque si se pudo acceder a la información presentada por 
las listas que apoyaron candidatos con más votos, a excepción del ARI (que no había 
presentado su balance a mediados de julio, la última vez que se pudo acceder al 
expediente); y de Unión y Libertad (que apoyaba la candidatura de Rodríguez Saá), ya 
que al ser un partido con sede central en San Luis, es allí donde presenta su balance).  
En segundo lugar, no se pudo tener acceso al informe de la alianzas desde mediados 
de julio, por lo que carecemos de información acerca de corrección  o adiciones 
posteriores. En tercer lugar, no  se pudo acceder a los expedientes de algunos de los 
partidos que compitieron en las elecciones. Finalmente, tampoco se accedió a  la 
información de los partidos constitutivos de las alianzas,  ni a los gastos que pudieron 
haber erogado los organismos de distritos de los partidos nacionales.  
 
Aun teniendo en cuenta eso, es posible sacar las siguientes conclusiones: 
 
Respecto de los partidos 
 
a) Hubo demoras en la entrega de la información. Muchos balances se entregaron 

tarde, e incompletos, debiendo la justicia electoral intimarlos para que competen la 
información. En muchos casos, se demoró la entrega de información en formato 
electrónico. 

 
b) Algunos partidos presentaron balances muy diferentes en la presentación anterior 

ay posterior a las elecciones. No es posible establecer si eso se debe a falta de 
previsión de los responsables de campaña, u si hubo un intento de distorsionar la 
información. Especialmente llamativo es el caso del Kirchner, cuyo partido presenta 
antes de las elecciones un estimación de gastos  que es  1/3 de lo que reporta en 
el segundo informe (aunque debe tenerse en cuenta que el primer informe llega 
hasta el 27 de abril mientras que el segundo incluye los gastos para la segunda 
vuelta), y de Menem, cuyo comité de campaña presenta  antes de las elecciones 
estimaciones de gastos (al 27 de abril), que casi siete veces mayores que los 
gastos reportados en la segunda declaración (incluyendo la segunda vuelta).  

  
c) Según lo reportado, en ningún caso los gastos o los aportes privados superaron los 

máximos permitidos por la  ley. Tampoco hubo excesos en cuanto a los límites 
impuestos a  los aportes de personas físicas o jurídicas. Recuérdese, sin embargo, 
que la información  presentada puede ser incompleta. 

 
 
Respecto del Gobierno  
 
a) Hubo una importante demora en el giro de fondos públicos para el financiamiento 

de campañas que perjudica notablemente a los partidos  pequeños, cuyas 
campañas se basan casi exclusivamente en esa fuente de financiamiento. Tanto 
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respecto de los fondos extraordinarios de campaña, como respecto de los aportes 
para impresión de boletas. 

 
b) Aunque según el Art. 62 de la ley 25.600 el Ministerio del Interior deberán facilitar 

la consulta a través de Internet de todos los datos e informes presentados, no hay 
indicación algunas en la página de Internet del Ministerio del Interior refiriendo a 
los balances publicados por la justicia electoral.  

 
 
Respecto de la Justicia Electoral  
 
a) La justicia electoral de primera instancia ha intimado permanentemente a los 

partidos para que entreguen la información de manera completa. 
 
b) El acceso a los balances es muy burocrático, lo que impide actualizar la información 

de manera constante. 
 
c) La justicia electoral de primera instancia no ha publicado la información del primer 

balance en un diario de circulación nacional antes de las elecciones, tal como prevé 
la ley, según determina el  Art.  57 de la ley 25.600. 

 
d) La justicia electoral de primera instancia se ha demorado en la publicación  de la 

información en Internet. Antes de las elecciones sólo había información de unos 
pocos partidos. A principios de septiembre aun estaba incompleta la información 
del primer balance, y aun no se había publicado ninguno de los informes 
presentado 60  días después de los comicios.   
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ANEXO I 
 
LEY DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
Ley 25.600 
 
Patrimonio de los partidos políticos. Fondo Partidario Permanente. Financiamiento 
privado y para las campañas electorales. Limitación de gastos. Control del 
financiamiento. Disposiciones complementarias. Disposiciones generales. 
 
Sancionada: Mayo 23 de 2002. 
Promulgada parcialmente: Junio 11 de 2002. 
 
BOLETIN OFICIAL: 12 DE JUNIO DE 2002 
 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos 
en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley: 

 

LEY DE FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLITICOS 
 

TITULO I 
Capítulo I 

Del patrimonio de los partidos políticos 
 
ARTICULO 1 - El patrimonio del partido político se integrará con los bienes y recursos 
que autoricen la presente ley y la respectiva carta orgánica. 
 
ARTICULO 2 - Los fondos del partido político, salvo los destinados a financiar la 
campaña electoral, deberán depositarse en una única cuenta por distrito que se abrirá 
en el Banco de la Nación Argentina o bancos oficiales en las provincias que los 
tuvieren, 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 órganos nacionales del partido deberán abrir una cuenta única en el distrito de su 
fundación en el Banco de la Nación Argentina, en similares términos a los del párrafo 
precedente. 
Las cuentas deberán registrarse en el Juzgado Federal con competencia electoral de 
cada distrito correspondiente, y ante la Cámara Nacional Electoral. 
Nota : Texto según art. 2º D.990/02 que observa parcialmente el artículo 2º 
 
ARTICULO 3 - 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, los partidos políticos que recibieran o depositaran fondos en cuentas 
distintas de las previstas en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 4 - El presidente y tesorero del partido que autoricen o consientan la 
utilización de cuentas distintas de las establecidas en esta ley para el financiamiento de 
la actividad del partido político serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez 
(10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a 
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cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos 
y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios. 
 
ARTICULO 5 - Los bienes registrables que se adquieran con fondos del partido o que 
provinieran de contribuciones o donaciones deberán inscribirse a nombre del partido 
en el registro respectivo. 
 
ARTICULO 6 - Los bienes y actividades de los partidos reconocidos estarán exentos de 
todo impuesto, tasa o contribución nacional. 
Esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en usufructo o 
comodato a los partidos siempre que se encuentren destinados en forma exclusiva y 
habitual a las actividades específicas del partido y que las contribuciones estén a cargo 
del partido. 
Quedan comprendidos en la exención los bienes de renta del partido con la condición 
de que aquella se invierta, exclusivamente, en la actividad partidaria y no acrecentare 
directa o indirectamente el patrimonio de persona alguna y el papel destinado al uso 
exclusivo del partido. 
 
ARTICULO 7 - Al iniciarse la campaña electoral, los partidos políticos y alianzas que 
presenten candidaturas a cargos públicos electivos nacionales deberán designar un 
responsable económico-financiero y un responsable político de campaña por distrito 
quienes serán solidariamente responsables con el presidente y el tesorero del o los 
partidos por el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. Las designaciones 
deberán ser comunicadas al juez federal con competencia electoral correspondiente, a 
la Cámara Nacional Electoral 
Nota: Texto según art.3º D.990/02 que observa parcialmente el artículo 7º. 
 
ARTICULO 8 - Los fondos destinados a financiar la campaña electoral deberán 
depositarse en una cuenta única por distrito que se abrirá en el Banco de la Nación 
Argentina o bancos oficiales en las provincias que los tuvieren, a nombre del partido o 
alianza y a la orden conjunta del responsable económico-financiero y del responsable 
político de campaña. 
Los órganos nacionales del partido deberán abrir una cuenta única para la campaña 
electoral en el distrito de su fundación en el Banco de la Nación Argentina, a nombre 
del partido o alianza y a la orden conjunta del responsable económico y del 
responsable político de campaña. 
Las cuentas deberán registrarse en el Juzgado Federal con competencia electoral de 
cada distrito correspondiente, y ante la Cámara Nacional Electoral y deberán ser 
cerradas a los treinta (30) días de finalizada la elección. 
Nota : Texto según art.3º D.990/02 que observa parcialmente el artículo 8º. 
 
ARTICULO 9 - Todo gasto que se efectúe con motivo de la campaña electoral 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: 
a) identificación tributaria del partido o alianza y de la parte cocontratante; 
b) importe de la operación; 
c) número de la factura correspondiente; 
d) 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. 
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ARTICULO 10. - Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, 
subsidios y todo recurso de financiamiento público de las campañas electorales por una 
(1) o dos (2) elecciones, los partidos políticos que recibieran o depositaran fondos en 
cuentas distintas de las previstas en el artículo 8. 
 
ARTICULO 11. - El presidente y tesorero del partido y los responsables de la campaña 
electoral que autoricen o consientan la utilización de cuentas distintas de las 
establecidas en esta ley para el financiamiento de la campaña electoral serán pasibles 
de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos 
de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las 
elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos 
y partidarios. 
 

Capítulo II 
Fondo Partidario Permanente 

 
ARTICULO 12. - El Estado nacional garantizará el normal funcionamiento de los 
partidos políticos reconocidos mediante aportes destinados a las siguientes actividades: 
a) desenvolvimiento institucional y capacitación y formación política; 
b) campañas electorales generales. 
Por desenvolvimiento institucional se entiende todo lo relacionado con la actualización, 
sistematización y divulgación, tanto a nivel nacional cuanto internacional, de la doctrina 
y principios políticos, económicos y sociales contenidos en su carta orgánica y demás 
documentos oficiales. También comprende lo referido a su funcionamiento político y 
administrativo. 
ARTICULO 13. - El Fondo Partidario Permanente será administrado por el Ministerio del 
Interior y estará constituido por: 
a) el aporte que destine anualmente la ley de Presupuesto General de la Nación; 
b) el dinero proveniente de las multas que se recauden por aplicación de esta ley; 
c) el producto de las liquidaciones de bienes que pertenecieren a los partidos políticos 
extinguidos; 
d) los legados y donaciones que se efectúen con ese destino al Estado nacional; 
e) los reintegros que efectúen los partidos, confederaciones y alianzas; 
f) los aportes privados destinado a este fondo; 
g) los fondos remanentes de los asignados por esta ley o por la ley de Presupuesto 
General 
de la Nación, al Ministerio del Interior, una vez realizadas las erogaciones para las que 
fueron previstos. 
 
ARTICULO 14. - El Ministerio del Interior recibirá el veinte por ciento (20%) de la 
partida presupuestaria asignada al Fondo Partidario Permanente en la ley de 
Presupuesto General de la Nación, previo a toda otra deducción con el objeto de: 
a) otorgar las franquicias que autoriza la presente ley; 
b) asignar el aporte para el desenvolvimiento institucional de aquellos partidos políticos 
reconocidos con posterioridad a la distribución anual del Fondo Partidario Permanente; 
c) establecer el sistema de adelantos contra avales o contracautelas, en los casos de 
alianzas o partidos que no registren referencia electoral anterior. 
Los fondos remanentes se integrarán al Fondo Partidario Permanente. 
 
ARTICULO 15. - En el primer mes de cada año el Ministerio del Interior informará a los 
partidos el monto de los recursos que integran el Fondo Partidario Permanente al 31 
de diciembre del año anterior. Ese monto, más los fondos asignados por el 
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Presupuesto General de la Nación al Fondo Partidario Permanente, deducido el 
porcentaje que indica el artículo anterior, serán los recursos a repartir en concepto de 
aporte anual para el desenvolvimiento institucional. 
 
ARTICULO 16. - Los recursos disponibles par el aporte anual para el desenvolvimiento 
institucional se distribuirán de la siguiente manera: 
a) veinte por ciento (20%), en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos. 
b) ochenta por ciento (80%), en forma proporcional a la cantidad de votos que el 
partido hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales. Sólo 
participarán en esta distribución los partidos que hubieran participado en la última 
elección. 
 
ARTICULO 17. - Para el caso de los partidos que hubieran concurrido en alianza a la 
última elección, la suma correspondiente a la alianza, en función de lo dispuesto por el 
inciso b) del artículo anterior, se distribuirá entre los partidos miembros en la forma 
que determine el acuerdo suscripto por los partidos miembros al momento de solicitar 
el reconocimiento de la alianza. 
 
ARTICULO 18. - Para el caso de los partidos nacionales, una vez determinado el monto 
correspondiente a cada partido, se distribuirá directamente el ochenta por ciento 
(80%) a los organismos partidarios de distrito y el veinte por ciento (20%) restante a 
los organismos nacionales. 
Para el caso de los partidos de distritos que no hayan sido reconocidos como partidos 
nacionales, el monto del aporte se entregará a los organismos partidarios del distrito. 
 
ARTICULO 19. - Los partidos deberán destinar por lo menos el veinte por ciento (20%) 
de lo que reciban en concepto de aporte anual para desenvolvimiento institucional al 
financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de 
dirigentes e investigación. 
La violación de lo dispuesto en el párrafo anterior implicará la pérdida del derecho del 
partido a recibir este aporte por el término de un (1) año. 
 
ARTICULO 20. - El pago del aporte para el desenvolvimiento institucional sólo se 
efectuará si el partido ha presentado la documentación contable correspondiente al 
último ejercicio, en tiempo y forma, ante el juez federal con competencia electoral 
correspondiente. 

 
Capítulo III 

Financiamiento para campañas electorales 
 

ARTICULO 21.- La ley de Presupuesto General de la Nación para el año en que deban 
desarrollarse elecciones nacionales determinará el monto a distribuir en concepto de 
aporte extraordinario para campañas electorales. Para los años en que deban 
realizarse elecciones presidenciales, la ley de Presupuesto deberá prever una partida 
específica destinada al financiamiento de la segunda vuelta electoral de acuerdo a lo 
establecido en esta ley. 
El Ministerio del Interior recibirá el diez por ciento (10%) de los fondos asignados en la 
ley de Presupuesto General de la Nación al aporte extraordinario para campañas 
electorales, para otorgar las compensaciones a las autoridades de mesa previstas en el 
Código Electoral Nacional y para otorgar el aporte destinado a colaborar con los gastos 
de impresión de las boletas electorales. Los fondos remanentes se integrarán al Fondo 
Partidario Permanente. 
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ARTICULO 22. - Los fondos correspondientes al aporte para la campaña electoral, 
previa la deducción para el Ministerio del Interior prevista en el artículo anterior, se 
distribuirán, entre los partidos y alianzas que hayan oficializado listas de candidatos 
para la elección de cargos públicos electivos nacionales, de la siguiente manera: 
a) treinta por ciento (30%) del monto asignado por el Presupuesto, en forma 
igualitaria; 
b) setenta por ciento (70%) del monto asignado por el Presupuesto, en forma 
proporcional a la cantidad de votos que el partido o alianza hubiera obtenido en la 
última elección de diputados nacionales. 
 
ARTICULO 23. - Para los supuestos de partidos que no registren referencia electoral 
anterior se establecerá un régimen especial de adelantos de fondos a través de un 
sistema de avales políticos o contracautelas, con la obligación de reintegrar los montos 
excedentes en el caso de que el caudal de votos obtenido no alcance a cubrir el monto 
adelantado. 
 
ARTICULO 24. - Para el caso de los partidos que hubieran concurrido a la última 
elección de diputados nacionales integrando una alianza que se hubiera disuelto, la 
suma correspondiente a la alianza, en función del número de votos, se distribuirá entre 
los partidos miembros en la forma que determine el acuerdo suscripto por los partidos 
miembros al momento de solicitar el reconocimiento de la alianza. 
 
ARTICULO 25. - Para el caso de las alianzas que no hayan participado en la última 
elección de diputados nacionales, se tendrá en cuenta la suma de votos obtenida en 
dicha elección por los partidos que la integran, o el aporte que les correspondiera 
como miembros de una alianza disuelta. 
 
ARTICULO 26. - Para el caso de los 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 los partidos de distrito que no hayan sido reconocidos como partidos 
nacionales, el monto del aporte se entregará a los organismos partidarios del distrito. 
 
ARTICULO 27. - Si el partido o alianza retirara sus candidatos y no se presentara a la 
elección deberá restituir, en el término de sesenta (60) días de realizada la elección el 
monto recibido en concepto de aporte para la campaña. El presidente y el tesorero del 
partido, así como el responsable político y el responsable económico-financiero de la 
campaña serán responsables de la devolución de dichos fondos. 
 
ARTICULO 28. - 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 contravinieren lo dispuesto 
en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 29. - El aporte público para la campaña electoral deberá hacerse efectivo 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha límite para la oficialización de 
las candidaturas. 
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ARTICULO 30. - Los partidos o alianzas que participen en la segunda vuelta en la 
elección presidencial recibirán como aporte para la campaña una suma equivalente al 
treinta por ciento (30%) de lo que hubiera recibido aquel de ellos que más fondos 
hubiera recibido como aporte público para la campaña para la primera vuelta. 
 
ARTICULO 31.- El Estado otorgará a los partidos o alianzas que oficialicen 
candidaturas, espacios en los medios de radiodifusión, para la transmisión de sus 
mensajes de campaña.  
El Ministerio del Interior determinará al comienzo de la campaña electoral la cantidad 
total y duración de los espacios a distribuir. La cantidad y duración de los espacios será 
distribuida en forma igualitaria entre los partidos y alianzas que hayan oficializado 
candidaturas. 
A tal fin se considerarán y ponderarán los horarios de las transmisiones a efectuar. 
 
ARTICULO 32. - El Estado otorgará a los partidos o alianzas que oficialicen 
candidaturas, un aporte para colaborar con los gastos de impresión de las boletas 
electorales. El Ministerio del Interior determinará al comienzo de la campaña electoral 
el total de los recursos a distribuir. Serán de aplicación las reglas previstas para la 
distribución del aporte para la campaña electoral. 
 

Capítulo IV 
Financiamiento Privado 

 
ARTICULO 33. - Los aportes privados podrán destinarse al Fondo Partidario 
Permanente, o directamente a los partidos políticos. 
Las contribuciones o donaciones realizadas por personas físicas o jurídicas al Fondo 
Partidario Permanente serán deducibles para el impuesto a las ganancias hasta el 
límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia neta del ejercicio. 
 
ARTICULO 34. - Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o 
indirectamente: 
a) contribuciones o donaciones anónimas. No podrá imponerse a las contribuciones o 
donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante; 
b) contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas, 
nacionales, provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales, municipales o 
de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
c) contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras 
públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires; 
d) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de 
azar; 
e) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas extranjeras; 
f) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas extranjeras que no 
tengan residencia o domicilio en el país; 
g) contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la 
contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores; 
h) contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales. 
Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados 
destinados al Fondo Partidario Permanente. 
 
ARTICULO 35.- Los partidos políticos no podrán recibir por año calendario 
contribuciones o donaciones de: 
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a) una persona jurídica, superiores al monto equivalente al uno por ciento (1%) del 
total de gastos permitidos; 
b) una persona física, superiores al monto equivalente al cero coma cinco por ciento 
(0,5%) del total de gastos permitidos. 
Los porcentajes mencionados se computarán sobre el límite de gastos establecido en el 
artículo 40 de esta ley. 
 
ARTICULO 36. - El partido y sus candidatos en conjunto, con motivo de la campaña 
electoral, no podrán recibir un total de recursos privados que supere el monto 
equivalente a la diferencia entre el tope máximo de gastos de campaña fijado por esta 
ley y el monto del aporte extraordinario para campaña electoral correspondiente al 
partido o alianza. 
 
ARTICULO 37. - Las prohibiciones y límites establecidos para los partidos políticos en 
los artículos precedentes obligan también a los candidatos a cargos públicos electivos. 
 
ARTICULO 38. - 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 recibieran contribuciones o 
donaciones en violación de lo establecido en este capítulo. 
 
ARTICULO 39. - Será sancionada con multa de igual monto que la contribución y hasta 
el décuplo de dicho monto, la persona física o jurídica que efectuare, aceptare o 
recibiere contribuciones o donaciones a los partidos políticos en violación a las 
prohibiciones que establece la presente ley. 
Las personas físicas, así como los propietarios, directores y gerentes o representantes 
de personas jurídicas que incurran en la conducta señalada en el presente artículo 
serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de 
sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y 
en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos 
públicos y partidarios. 

 
Capítulo V 

Límites a los gastos de los partidos 
 

ARTICULO 40. - En las elecciones a cargos legislativos nacionales, los gastos 
destinados a la campaña electoral que realicen un partido, sus candidatos y cualquier 
otra persona en su favor, no podrán superar en conjunto, la suma equivalente a un 
peso ($ 1) por elector habilitado a votar en la elección. 
En la elección a presidente y vicepresidente de la Nación, los gastos destinados a la 
campaña electoral que realicen un partido, sus candidatos y cualquier otra persona en 
su favor, no podrán superar en conjunto, la suma equivalente a un peso ($ 1) por 
elector habilitado a votar en la elección. 
A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se considerará que ningún 
distrito tiene menos de quinientos mil (500.000) electores. 
 
ARTICULO 41. - Cuando un partido no presente candidatos o listas propias y adhiera a 
la candidatura presentada por otro partido o alianza, los gastos que realice se 
computarán dentro del límite establecido en el artículo anterior. 
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ARTICULO 42. - Los gastos destinados a la campaña electoral para la segunda vuelta 
en la elección presidencial que realicen los partidos, los candidatos y cualquier otra 
persona no podrán superar en conjunto la suma equivalente a treinta centavos de peso 
($ 0,30) por elector habilitado a votar en la elección. A los efectos de este artículo será 
de aplicación el último párrafo del artículo 40. 
 
ARTICULO 43. - 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 no respetaran los límites de 
gastos establecidos en este capítulo. 
 
ARTICULO 44. - A los fines del cálculo del monto máximo de gastos y aportes previstos 
en la presente ley, los bienes y servicios serán computados conforme al valor y 
prácticas del mercado. 
Nota: Texto según art.5º D.990/02 que observa parcialmente el artículo 44º. 
 

TITULO II 
Control del Financiamiento de los Partidos Políticos 

 
ARTICULO 45. - Los partidos políticos, a través del órgano que determine la carta 
orgánica, deberán llevar 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. 
 
ARTICULO 46. - El partido deberá nombrar un tesorero titular y uno suplente, cuyos 
datos de identidad y profesión deberán ser comunicados al juez federal con 
competencia electoral correspondiente, a la Cámara Nacional Electoral. 
Nota: Texto según art.6º D.990/02 que observa parcialmente el artículo 46º. 
 
ARTICULO 47. - Son obligaciones del tesorero: 
a) llevar registro contable detallado 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 la 
presente ley; 
c) efectuar todos los gastos con cargo a la cuenta única correspondiente del partido. 
 
ARTICULO 48. - VETADO POR DECRETO 990/02 
ARTICULO 49. - VETADO POR DECRETO 990/02 
 
ARTICULO 50. - Dentro de los sesenta (60) días de finalizado cada ejercicio, los 
partidos políticos deberán presentar ante la Justicia Federal con competencia electoral 
del distrito correspondiente, el estado anual de su patrimonio y la cuenta de ingresos y 
egresos del ejercicio, certificados por el presidente y tesorero del partido y por 
contador público matriculado en el distrito y deberán poner a disposición de la Justicia 
Federal con competencia electoral la correspondiente documentación respaldatoria. 
Asimismo deberán presentar una lista completa de las personas físicas y jurídicas que 
hayan realizado aportes económicos en el período, detallando datos de identificación 
personal, identificación tributaria y monto y fecha del aporte. Esta información tendrá 
carácter público y podrá ser consultada libremente por cualquier ciudadano. 
Nota: Texto según art.7º D.990/02 que observa parcialmente el artículo 50º. 
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ARTICULO 51. - VETADO POR DECRETO 990/02 
ARTICULO 52. - VETADO POR DECRETO 990/02 
ARTICULO 53. - VETADO POR DECRETO 990/02 
 
ARTICULO 54. - Diez (10) días antes de la celebración del comicio, el presidente y 
tesorero del partido y los responsables económico-financiero y político de la campaña 
deberán presentar, en forma conjunta, ante el juzgado federal con competencia 
electoral de distrito correspondiente, un informe detallado de los aportes públicos y 
privados recibidos, con indicación de origen y monto, así como de los gastos incurridos 
con motivo de la campaña electoral, con indicación de los ingresos y egresos que estén 
previstos hasta la finalización de la misma. 
 
ARTICULO 55. - VETADO POR DECRETO 990/02 
 
ARTICULO 56. - En el plazo del artículo 54, el Ministerio del Interior deberá informar al 
juez federal con competencia electoral correspondiente, el monto de los aportes, 
subsidios y franquicias públicos a la campaña electoral, discriminados por rubro, monto 
y partido y con indicación de las sumas ya entregadas y las pendientes de pago. En 
este último caso, deberá indicarse la fecha estimada en que se harán efectivas y las 
causas de la demora. 
 
ARTICULO 57. - El juez federal con competencia electoral correspondiente ordenará la 
publicación de los informes mencionados en los artículos anteriores, en la semana 
previa a la fecha fijada para la realización del comicio, en un diario de circulación 
nacional. 
Dichos informes podrán ser consultados en la sede del juzgado sin limitación alguna. 
 
ARTICULO 58. - Sesenta (60) días después de finalizada la elección, el presidente y 
tesorero del partido y los responsables económico financiero y político de la campaña 
deberán presentar, en forma conjunta, ante la Justicia Federal con competencia 
electoral del distrito correspondiente, un informe final detallado de los aportes públicos 
y privados recibidos, con indicación de origen y monto, así como de los gastos 
incurridos con motivo de la campaña electoral. Deberá indicarse también la fecha de 
apertura y cierre de la cuenta bancaria abierta para la campaña. Asimismo, deberán 
poner a disposición la correspondiente documentación respaldatoria. 
 
ARTICULO 59.- VETADO POR DECRETO 990/02 
 
ARTICULO 60.- VETADO POR DECRETO 990/02 
 
ARTICULO 61.- VETADO POR DECRETO 990/02 
 
ARTICULO 62. - A partir de los mismos plazos que se establecen en este título, los 
partidos políticos, los responsables de campaña, el Ministerio del Interior deberán 
facilitar la consulta a través de Internet de todos los datos e informes que, conforme a 
esta ley, deben presentar. 
Los sujetos obligados deberán informar a través de los medios masivos de 
comunicación las direcciones en las cuales podrán encontrarse la información. 
Nota: Texto según art.8º D.990/02 que observa parcialmente el artículo 62º. 
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ARTICULO 63. - Cualquier ciudadano podrá solicitar copia de los informes presentados 
ante la justicia federal con competencia electoral. La solicitud no requerirá expresión 
de causa y el costo de las copias estará a cargo del solicitante. 
Nota: Texto según art.9º D.990/02 que observa parcialmente el artículo 63º. 
 
ARTICULO 64. - El incumplimiento por parte de los partidos políticos de las 
obligaciones que surgen del Título II de la presente ley traerá aparejada 
automáticamente la suspensión del pago de cualquier aporte público. A tal fin, 
vencidos los plazos pertinentes y el juez federal con competencia electoral 
correspondiente notificarán el incumplimiento al Ministerio del Interior. 
Nota:Texto según art.10º D.990/02 que observa parcialmente el artículo 64º. 

 
TITULO III 

Disposiciones complementarias 
 

ARTICULO 65. - Modifícase la primera oración del primer párrafo del inciso c) del 
artículo 81 de la Ley de Impuesto a las ganancias (t.o. por decreto 649/97) y sus 
modificatorias, el que quedará redactado al siguiente tenor: 
"Artículo 81: ... 
c) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales, al Fondo Partidario 
Permanente y a las instituciones comprendidas en el inciso e) del artículo 20, 
realizadas en las condiciones que determine la reglamentación y hasta el límite del 
CINCO POR CIENTO (5%) de la ganancia neta del ejercicio. " 
 
ARTICULO 66. - VETADO POR DECRETO 990/02 
ARTICULO 67. - VETADO POR DECRETO 990/02 
 

TITULO IV 
Disposiciones Generales 

 
ARTICULO 68. - Las disposiciones de la presente ley referidas a los partidos políticos se 
aplicarán también a las confederaciones y alianzas, salvo disposición expresa en 
contrario. 
 
ARTICULO 69. - A los efectos de esta ley, las confederaciones de partidos serán 
consideradas como un partido. 
 
ARTICULO 70. - Los partidos políticos deberán adecuar su carta orgánica a las 
disposiciones de esta ley, en el plazo de noventa (90) días a partir de la entrada en 
vigencia de la presente. 
 
ARTICULO 71. - Deróganse las normas que integran el Título V de la Ley 23.298, el 
Decreto Nº 2089/92, el Decreto Nº 1682/93 y el Decreto Nº 1683/93 y sus respectivas 
modificaciones. 
 
ARTICULO 72. - Las disposiciones contenidas en esta ley entrarán en vigencia a partir 
de los ciento veinte (120) días de la publicación de la misma. 
 
ARTICULO 73. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 



 39 

ANEXO II 
 

  Orden 
Nacional  

 Interior   Total   Candidato  

Obrero     158.435,84       16.410,75       
174.846,59 

Altamira 

Unión Popular     154.479,95           587,16       
155.067,11 

Arcagni 

Tiempo de Cambios     154.333,16                  -         
154.333,16 

Arcagni 

Autonomista           838,78        3.355,13          4.193,91 Arcagni 
Socialista Democrático                  -       276.990,32       

276.990,32 
Bravo 

Socialista     239.274,22                  -         
239.274,22 

Bravo 

Socialista Popular                  -         57.165,61         
57.165,61 

Bravo 

Popular de 
Reconstrucción 

    161.696,98       31.471,27       
193.168,25 

Breide Obeid 

Instransigente       44.791,37     179.165,53       
223.956,90 

Carrió 

ARI     163.980,47       38.589,27       
202.569,74 

Carrió 

Demócrata Cristiano     188.733,85     113.225,27       
301.959,12 

Herrera 

Frente por la Victoria     155.930,59        6.389,71    
162.320,30 

Kirchner 

Nacionalista 
Constitucional 

      12.979,41       51.920,07         
64.899,48 

Kirchner 

PAIS       10.256,78       41.027,11         
51.283,89 

Kirchner 

Nueva Dirigencia                  -         49.452,48         
49.452,48 

Kirchner 

Acción para el Cambio                  -         22.227,03         
22.227,03 

Kirchner 

Acción Popular                  -         18.317,25         
18.317,25 

Kirchner 

FISCAL                  -         17.955,63         
17.955,63 

Kirchner 

Movimiento Renovación 
Cívica 

                 -          8.373,96          8.373,96 Kirchner 

Santiago viable                  -          5.741,82          5.741,82 Kirchner 
Memoria y Movilización                  -          5.040,00          5.040,00 Kirchner 
Gesta                  -          2.520,00          2.520,00 Kirchner 
Popular                          -          1.493,10          1.493,10 Kirchner 
Movimiento federal 
recrear 

    157.939,90       14.427,01       
172.366,91 

López Murphy 

Demócrata Mendoza                  -         79.864,47         
79.864,47 

López Murphy 

Demócrata Progresista       15.626,16       62.504,55         
78.130,71 

López Murphy 

Renovador                  -         59.850,03         
59.850,03 

López Murphy 

Liberal                  -         54.137,79         
54.137,79 

López Murphy 
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Federal        9.420,65       37.682,56         
47.103,21 

López Murphy 

Demócrata  Capital                  -         23.534,28         
23.534,28 

López Murphy 

Demócrata Liberal                  -         12.523,77         
12.523,77 

López Murphy 

Alianza Lema Riojano 
por el Trabajo y la 
Producción 

    
154.333,16 

                 -         
154.333,16 

 

Frente por Todos                  -         20.383,02         
20.383,02 

 

Socialista Auténtico     173.538,19       76.640,25       
250.178,44 

Mazzitelli 

UCeDé     204.644,71     200.371,51       
405.016,22 

Menem 

Frente por la Lealtad     154.333,16                  -         
154.333,16 

Menem 

Movimiento Acción 
Vecinal 

                 -         65.789,01         
65.789,01 

Menem 

Conservador Popular        7.072,00       28.288,01         
35.360,01 

Menem 

Frente de los Jubilados        3.236,18       13.500,66         
16.736,84 

Menem 

Por un Nuevo Jujuy                  -          9.245,88          9.245,88 Menem 
Encuentro popular                  -          4.869,27          4.869,27 Menem 
De la Generación 
Intermedia 

                 -          4.028,85          4.028,85 Menem 

Cambio con Justicia 
Social 

                 -          2.520,00          2.520,00 Menem 

Movimiento Popular 
Cordobés 

                 -          2.520,00          2.520,00 Menem 

Movimiento por la 
Justicia Social 

                 -          2.520,00          2.520,00 Menem 

Todos por los Jubilados                  -          2.520,00          2.520,00 Menem 
Movimiento Popular 
Unido 

                 -          2.155,23          2.155,23 Menem 

Reconquista                  -          1.587,60          1.587,60 Menem 
Opción federal                  -             757,26             757,26 Menem 
Unión Cívica Radical     443.998,46  1.365.416,59    1.809.415,05 Moreau 
Unidos o Dominados     154.333,16                  -         

154.333,16 
Mussa 

Unión y Libertad     159.282,19       11.000,81       
170.283,00 

Rodríguez Saà 

Frente Movimiento 
Popular 

    154.333,16                  -         
154.333,16 

Rodríguez Saà 

Progreso Social 
(Santiago del Estero) 

    154.910,24        2.308,32       
157.218,56 

 

Movimiento por el Soc. y 
el Trabajo (Santiago del 
Estero) 

   
 154.333,16 

      
 2.224,53 

      
156.557,69 

 

De la Corriente 
Renovadora 

                 -          4.058,46          4.058,46  

Memoria y Participación                  -          4.052,16          4.052,16  
Movimiento Cívico y 
Social 

                 -          2.665,53          2.665,53  

Laborista                  -          1.756,44          1.756,44  
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Nuevo Compromiso (San 
Luis) 

    154.333,16           606,06       
154.939,22 

 

Movimiento Popular 
Provincial 

                 -          1.938,51          1.938,51  

Acción por la República           442,26           911,74          1.354,00  
Humanista     174.110,74       79.110,37       

253.221,11 
Sullings 

MODIN     156.959,76       10.506,38       
167.466,14 

Terán 

Confederación para que 
se Vayan Todos 

    154.333,16                  -         
154.333,16 

Venturino 

Izquierda Unida     154.333,16                  -         
154.333,16 

Walsh 

Comunista       14.814,72       59.270,91         
74.085,63 

Walsh 

Movimiento Socialista de 
los Trabajadores 

       4.515,46       18.061,85         
22.577,31 

Walsh 

MID     170.353,29       59.791,85       
230.145,14 

Zaffore 

Justicialista     613.309,15  2.453.236,64    3.066.545,79  
  5.144.570,74  5.806.556,63  10.951.127,37  
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ANEXO III 
 
CUADRO  1 

  

INFORMACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR   
Basado en la distribución de la Resolución Nº 181  
Actualizado al 7-06-2003   

   
PARTIDO  IMPORTE   FECHA PAGADO 
Alianza Afirmación para un República Igualitaria  154.333,16 24/04/03 
Alianza Frente Movimiento Popular  154.333,16 22/04/03 
Alianza Frente para la Victoria  154.333,16 21/04/03 
Alianza Frente por la Lealtad  154.333,16 21/04/03 
Alianza Izquierda Unida  154.333,16 22/04/03 
Alianza Tiempo de Cambios  154.333,16 24/04/03 
Alianza Unidos o Dominados  154.333,16 19/05/03 
Confederación para que se Vayan Todos  154.333,16 22/04/03 
Afirmación para un República Igualitaria      9.647,31 23/04/03 
Frente de los Jubilados      3.236,18 19/05/03 
Humanista  174.110,74 22/04/03 
Intransigente    44.791,37 19/05/03 
M.I.D.  170.353,29 24/04/03 
MODIN  156.959,76 24/04/03 
Movimiento Socialista de los Trabajadores      4.515,46 19/05/03 
Movimiento Socialista de los Trabajadores    17.424,04 19/05/03 
Nacionalista Constitucional    12.979,41 13/05/03 
Obrero  158.435,84 14/05/03 
Popular de la Reconstrucción  161.696,98 22/04/03 
Recrear para el Crecimiento      3.606,74 19/05/03 
Partido Socialista  239.274,22 22/04/03 
Partido Socialista Auténtico  173.538,19 21/04/03 
U.C.R  443.998,46 16/04/03 
Unión Popular  154.479,95 24/04/03 
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CUADRO  2   
INFORMACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR  -  APORTE POR BOLETA 
Basado en la distribución de la Resolución Nº 181  
Actualizado al 7-06-2003   

   
PARTIDO  IMPORTE   FECHA PAGADO 
Alianza Afirmación para un República Igualitaria  120.000,00 24/04/03 
Alianza Frente Movimiento Popular  120.000,00 24/04/03 
Alianza Frente para la Victoria  120.000,00 21/04/03 
Alianza Frente por la Lealtad  120.000,00 21/04/03 
Alianza Izquierda Unida  120.000,00 21/04/03 
Alianza Mov. Federal p/Recrear Crecimiento  120.000,00 En trámite de pago 
Alianza Tiempo de Cambios  120.000,00 24/04/03 
Alianza Unidos o Dominados  120.000,00 En trámite de pago 
Confederación para que se Vayan Todos  120.000,00 22/04/03 
Humanista  120.000,00 22/04/03 
M.I.D.  120.000,00 24/04/03 
MODIN  120.000,00 13/05/03 
Obrero  120.000,00 14/05/03 
Popular de la Reconstrucción  120.000,00 21/04/03 
Partido Socialista  120.000,00 22/04/03 
Partido Socialista Auténtico  120.000,00 21/04/03 
U.C.R  120.000,00 22/04/03 
UCEDE  120.000,00 13/05/03 
Unión Popular  120.000,00 24/04/03 

   
 


