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1) Financiamiento público de campaña: (directo e indirecto, prohíbe contratación 
privada de radio y TV) 

 
Normativa: Ley Nº 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124231/texact.htm  
 
Capítulo III — Financiamiento público en campañas electorales 
 
ARTICULO 34. — Aportes de campaña. La ley de presupuesto general de la administración 
nacional para el año en que deban desarrollarse elecciones nacionales debe determinar 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 
general de la administración nacional debe prever cuatro (4) partidas diferenciadas: una (1) 
para la elección de presidente, y el financiamiento de la segunda vuelta electoral de acuerdo 
a lo establecido en esta ley, la segunda para la elección de parlamentarios del Mercosur, la 
tercera para la elección de senadores nacionales, y la cuarta para la elección de diputados 
nacionales. 
 
Para los años en que sólo se realizan elecciones legislativas la ley de presupuesto general 
de la 
administración nacional debe prever las dos (2) últimas partidas. 
 
De la misma forma, en los años mencionados debe prever partidas análogas por categoría 
de cargos a elegir para aporte extraordinario de campañas electorales para las elecciones 
primarias, equivalentes al cincuenta por ciento (50 %) del que se prevé para las campañas 
electorales de las elecciones generales. 
 
ARTICULO 35. — Aporte impresión de boletas. La autoridad de aplicación otorgará a las 
agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas para las elecciones generales, aportes 
que permitan imprimir el equivalente a dos boletas y media (2,5) por elector registrado en 
cada distrito, para cada categoría que corresponda elegir. 
 
La Justicia Nacional Electoral informará a la autoridad de aplicación la cantidad de listas 
oficializadas de partidos y alianzas para la elección correspondiente, la que efectuará la 
distribución por distrito electoral y categoría. 
 
ARTICULO 43. — Espacios en emisoras de radiodifusión televisiva y sonora abierta o por 
suscripción. Los espacios de publicidad electoral en las emisoras de radiodifusión sonora, 
televisiva abierta o por suscripción, serán distribuidos exclusivamente por la Dirección 
Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, para 
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todas las agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas para cargos públicos electivos, 
para la difusión de sus mensajes de campaña. 
 
Las agrupaciones políticas, así como los candidatos oficializados por éstas, en ningún 
momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceros, espacios en cualquier modalidad 
de radio o televisión, para promoción con fines electorales. 
 
Asimismo, las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción, no 
podrán emitir publicidad electoral que no sea la distribuida y autorizada por el Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda. 
 
 

2) Financiamiento privado de campaña: personas fisicas y juridicas  
 
Normativa: Ley Nº 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124231/texact.htm  
 
ARTÍCULO 15. — Prohibiciones. Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o 
indirectamente, ni tampoco se permitirán como aportes privados al Fondo Partidario 
Permanente: 
 
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 permisionarios, empresas concesionarias o contratistas 
de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación, las provincias, los municipios o la 
Ciudad de Buenos Aires; 
 
d) Contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que exploten juegos de 
azar; 
 
e) Contribuciones o donaciones de Gobiernos o entidades públicas extranjeras; 
 
f) Contribuciones o donaciones de personas humanas 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; 
 
i) Contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que se encuentren 
imputadas en un proceso penal en trámite por cualquiera de las conductas previstas en la ley 
penal tributaria vigente. 
 
Capítulo IV — Financiamiento Privado en campañas electorales 
 
ARTICULO 44. — Financiamiento privado. Constituye financiamiento privado para campaña 
electoral todo aporte, en dinero o en especie, que una persona humana o jurídica efectúe a 
una agrupación política, destinado al financiamiento de gastos electorales. 
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En relación con los aportes en dinero o en especie para campaña electoral rigen idénticas 
disposiciones respecto a los aportantes prohibidos y a los instrumentos financieros habilitados 
para realizar los aportes a las establecidas en esta ley para el caso de aportes privados para 
desenvolvimiento institucional de los partidos políticos. 
 
Podrá reglamentarse el uso de mecanismos de recaudación que, incorporando la tecnología 
existente, tiendan a que los aportes de campaña a las agrupaciones políticas se lleven a cabo 
a través de procedimientos sencillos, transparentes y equitativos, propiciando la participación 
ciudadana. 
 
 

3) Plazo de campaña: 50 días 
 
Nombre: Campaña Electoral 
Normativa: Código Electoral Nacional  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm  
 
Artículo 64 bis.- Campaña electoral. La campaña electoral es el conjunto de actividades 
desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de 
movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de 
planes y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que 
se deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática. Las actividades académicas, 
las conferencias y la realización de simposios, no serán consideradas como partes 
integrantes de la campaña electoral. 
 
La campaña electoral se inicia cincuenta (50) días antes de la fecha de las elecciones 
generales y finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del comicio. 
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