
Límite de Gastos y aportes de Campaña Electoral Año 2021
Elecciones Provinciales –Simúltaneas con Elecciones Nacionales

El  Decreto 3052/18 en su  Artículo Nº 41 décimo párrafo, dispone que en las elecciones a
cargos electivos provinciales, los gastos destinados a la campaña electoral que realicen los partidos
políticos, confederaciones de partidos y alianzas electorales, sus candidatos y cualquier otra persona
en su favor, no podrán superar en conjunto la suma que fija el ordenamiento nacional.

Dicha suma que surge de la publicación realizada en el primer bimestre del año 2021 donde
se  informa  el  límite  de  gastos  y  aportes  privados  que  se  encuentra  publicado  en  el  link
https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/cne/fp_mm.php, para su consulta en sus Anexos I a V
del año 2021. 

Asimismo  se  aclara  que  cuando  las  elecciones  a  cargos  provinciales  se  realicen
simultáneamente con elecciones a cargos nacionales, como es el caso de las Elecciones del año 2021
según lo establecido en el Decreto de Convocatoria a Elecciones Provinciales Nº 0281/21 del 09 de
Abril de 2021, el monto se reducirá a un 70 % (setenta por ciento) del monto de gastos  (Decreto
3052/18, Artículo Nº 41, Onceavo párrafo).

A esos efectos se adjunta el detalle de los límites de gastos y aportes máximos a ser tenidos
en cuenta para las Campañas Electorales PASO y Generales de la provincia de Santa Fe en el año
2021, así como el monto máximo de aportes para el desenvolvimiento anual.

Límites para Elecciones PASO 2021

1-Límites de Gastos de campaña1 PASO:

Límite Total de gastos de campaña PASO – por categoría

Por Persona Humana o Jurídica

$19.987.993,20

2-Límites de Aportes PASO:

a-Límite de Aportes privados para campañas PASO

Límite individual de Aportes para campaña PASO

Por Persona Humana o Jurídica

$571.086,00

1 El límite  de gastos de campaña Nacional de $ 28.554.276, fue reducido al 70% por ser Elecciones Provinciales simultáneas según lo 
determina el Decreto 0281/21 y en función de lo que establece el Decreto 3052/18 en su Art. 41 Onceavo párrafo.



b-Límite de Aportes Totales PASO

Límite Total Máximo de Aportes para campaña PASO

Por Persona Humana o Jurídica

(Tope Máximo de gastos de campaña PASO $19.987.993,20) Menos (Monto de aportes que realice el
Partido para campaña PASO)

Límites para Elecciones Generales 2021:

1-Límites de Gastos de campaña2 Generales:

Campaña Electoral – Elecciones PASO – Santa Fe – 2021

Límite Total de gastos de campaña PASO – por categoría

Por Persona Humana o Jurídica

$39.975.986,40

2-Límites de Aportes GENERALES:

a-Límite de Aportes privados para campañas GENERALES

Límite individual de Aportes para campaña GENERALES

Por Persona Humana o Jurídica

$1.142.171,00

b-Límite de Aportes Totales GENERALES

Límite Total Máximo de Aportes para campaña GENERALES 

Por Persona Humana o Jurídica

(Tope Máximo de gastos de campaña PASO $39.975.986,40) Menos (Monto de aportes que realice
el Partido para campaña GENERALES)

2 El límite de gastos de campaña Nacional de $ 57.108.552, fue reducido al 70% por ser Elecciones Provinciales simultáneas según lo 
determina el Decreto 0281/21 y en función de lo que establece el Decreto 3052/18 en su Art. 41 Onceavo párrafo.



Montos máximos de aportes para el desenvolvimiento anual  institucional

Asimismo  se  informa  el  límite  máximo  de  aportes  establecido  para  los  gastos  de
desenvolvimiento institucional anual para el año 2021, que se realicen por cada persona humana o
persona jurídica:

Montos máximo de aportes privados para desenvolmiento institucional anual

Límite Total de gastos (Aportes) Límite Total de gastos (Aportes)

Partidos Nacionales - Distrito Único Partidos de Distrito -Santa Fe

$ 14.133.454,00 $ 1.142.171,00

Estos  límites no son de aplicación para aquellos aportes que resulten de una obligación
emanada  de  las  Cartas  Órganicas  Partidarias  referida  a  los  aportes  de  los  afiliados  cuando
desempeñen cargos públicos


