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PROYECTO 9406 

DE LEY 

EXPTE.D-051/16 

 

NEUQUÉN, 29 de febrero de 2016 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Ley. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1° Inicio. Finalización. La campaña electoral sólo podrá iniciarse treinta (30) días antes 

 de la fecha de los comicios. La publicidad electoral audiovisual sólo podrá realizarse 

desde los veinte (20) días anteriores a la fecha de las elecciones. Desde sesenta (60) días antes de la 

elección no podrá realizarse difusión de actos de gobierno en los medios que se describen en el 

artículo 3º de la presente Ley, salvo para el caso de catástrofes o de campañas de Salud Pública. 

 

Artículo 2° Financiamiento. Clases. Las campañas electorales de los partidos, alianzas y 

 confederaciones políticas que participen de una compulsa electoral se financian con: 
 

a) Fondos públicos constituidos por el aporte del Estado provincial. 

b) Aportes individuales, que no podrán superar la suma establecida por la Dirección Nacional 

Electoral así como no podrán provenir de empresas ni fundaciones vinculadas con ellas. 

 

Artículo 3° Prohibición de contratación. Las agrupaciones políticas no pueden contratar en 

 forma privada, por sí o por terceros, publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva 

o sonora abierta o por suscripción, en vía pública ni en medios gráficos. 

 

Artículo 4° Sanciones. Si una agrupación política contratara por sí, o terceros contrataran en su 

 favor, publicidad en violación de dicha prohibición, será sancionada con la pérdida del 

derecho de recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público, por un plazo 

de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para el financiamiento público de las campañas electorales 

por una (1) a dos (2) elecciones de aplicación en la elección general correspondiente. 

 Asimismo, detectada la irregularidad, la Junta Electoral deberá ordenar el cese inmediato de la 

publicidad contratada fuera del marco de la presente Ley. Si una emisora, ya sea televisiva o sonora, 

contratara o emitiera publicidad electoral, en violación al presente artículo, se notificará de ello a la 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) o al organismo que lo 

remplace a efectos de aplicar las sanciones previstas por el artículo 106 de la Ley 26.522. 

 Si una empresa difundiera publicidad gráfica o en vía pública en violación del presente artículo, 

la misma no podrá contratar con la Provincia ni con los municipios por el plazo de dos (2) años. 

 Los precandidatos y el responsable económico-financiero de la agrupación que contratare 

publicidad en violación al primer párrafo del presente artículo, serán solidariamente responsables y 

pasibles de una multa de hasta el cuádruplo del valor de la contratación realizada. 

 En caso de incumplimiento respecto de la difusión de actos de gobierno durante el período de 

campaña electoral, el partido, agrupación política y alianza correspondiente estará sujeto a las 

mismas sanciones anteriormente fijadas. 
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Artículo 5° Espacios publicitarios. Distribución. Los espacios de publicidad serán distribuidos 

 por cada agrupación entre las listas oficializadas por sorteo público y en partes iguales. 

 El Estado provincial, por Ley de Presupuesto, deberá prever una partida específica destinada a 

financiar la contratación de espacios de publicidad electoral en medios gráficos y vía pública. 

 Asimismo se deberá asignar espacios en la señal oficial de la Provincia y se podrá celebrar 

convenio con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) así como con otros titulares de señales 

audiovisuales al mismo fin. 

 La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual o el organismo que lo remplace 

suministrará a la Junta Electoral Provincial, el listado preliminar de servicios de comunicación 

audiovisual, las señales provinciales inscriptas en el Registro Público de Señales y Productoras, con 

excepción de las de género infantil, y las señales de generación propia de los servicios de 

suscripción, indicando la identificación comercial o artística del servicio del que se trate, razón 

social, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), domicilio, tipo o clase de servicio, área de 

cobertura, tiempo de programación y las especificaciones técnicas de los estándares requeridos para 

la emisión de los mensajes de campaña electoral. 

 La Justicia Electoral Provincial publicará en el sitio web www.jusneuquen.gov.ar el listado 

preliminar, a los fines de que las agrupaciones políticas y/o los titulares de los servicios de 

comunicación audiovisual y señales formulen ante la Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual o el organismo que lo remplace, observaciones respecto de la omisión, 

incorporación o exclusión de servicios que no aparecieran hasta los diez (10) días siguientes a la 

fecha de la publicación, en cuyo defecto se tendrá por consentida. La Autoridad Federal de 

Servicios de Comunicación Audiovisual o el organismo que lo remplace recibirá, en el correo 

electrónico que informe, las observaciones que las agrupaciones políticas deseen formular con 

respecto al listado de medios publicados, las mismas deberán resolverse dentro de los cinco (5) días 

de interpuestas las mismas. Una vez resueltas las observaciones que hayan sido presentadas, se 

tendrá por definitivo el listado de medios audiovisuales y señales a afectar y deberá notificar a la 

Junta Electoral Provincial para su publicación en el sitio web anteriormente mencionado. 

 Los servicios de comunicación audiovisual y señales que cuenten con una programación igual o 

mayor a doce (12) horas, incorporados al listado previsto en el artículo precedente deberán ceder 

gratuitamente el diez por ciento (10%) de doce (12) horas de programación, para la difusión de 

mensajes de campaña electoral en medios audiovisuales, para las elecciones provinciales y 

municipales. 

 

Artículo 6° Distribución de publicidad audiovisual. A los efectos de dar cumplimiento de la 

 presente Ley, se establece el horario central para los servicios televisivos entre las 

20:00 horas y las 23:00 horas; y se establece el horario central para los servicios de radiodifusión 

sonora entre las 07:00 horas y las 10:00 horas. 

 Los mensajes de campaña electoral se emitirán en cuatro (4) franjas horarias y el tiempo total 

cedido se distribuirá en las siguientes proporciones: 
 
 Para los servicios televisivos y las señales obligadas por la presente Ley: 
 

Franja 1. De 07:00 a 11:00 horas, treinta por ciento (30%); 

Franja 2. De 11:00 a 16:00 horas, veinte por ciento (20%); 

Franja 3. De 16:00 a 20:00 horas, treinta por ciento (30%); 

Franja 4. De 20:00 a 01:00 horas, veinte por ciento (20%). 
 
Para servicios de radiodifusión sonora: 
 

Franja 1. De 07:00 a 11:00 horas, veinte por ciento (20%); 

Franja 2. De 11:00 a 16:00 horas, veinte por ciento (20%); 

Franja 3. De 16:00 a 20:00 horas, treinta por ciento (30%); 

Franja 4. De 20:00 a 01:00 horas, treinta por ciento (30%). 
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Si un servicio transmitiera efectivamente menos horas que las que abarcan las franjas descriptas 

en el presente artículo, los espacios asignados se emitirán acumulando su emisión en el horario de 

servicio. 

 El tiempo cedido por la presente Ley se distribuirá de manera igualitaria entre todas las 

agrupaciones políticas, por categoría de cargos a elegir de la siguiente manera: 
 

 Elecciones provinciales: 
 

a) Para la campaña de gobernador y vicegobernador de la Provincia, el cuarenta por ciento (40%); 

b) Para la campaña de diputados provinciales, cuarenta por ciento (40%); 

c) El veinte por ciento (20%) restante cada agrupación política podrá distribuirlo indistintamente 

para cualquiera de las dos (2) categorías incluidas en los incisos a) y b) del presente artículo, o 

para las categorías correspondientes a las elecciones municipales o de distritos escolares 

incluidas en la misma convocatoria a elecciones generales, para los servicios televisivos y las 

señales obligadas por la presente Ley y los servicios de radiodifusión sonora con señal en 

cada municipalidad o distrito escolar. 

 

Artículo 7° Asignación de espacio. Sorteo. La Justicia Electoral Provincial realizará el sorteo 

 público de asignación de espacios de publicidad electoral en los servicios de 

comunicación audiovisual y en las señales, con una anticipación no menor a quince (15) días al 

inicio de la campaña correspondiente. La modalidad del sorteo debe garantizar la asignación 

igualitaria entre todas las agrupaciones políticas que compiten en cada categoría en las distintas 

franjas horarias durante la totalidad del período de campaña. 

 El resultado del sorteo será publicado en el sitio web de la Justicia Electoral Provincial 

www.jusneuquen.gov.ar, lo cual servirá de notificación fehaciente a las diversas agrupaciones 

políticas. Dentro de las veinticuatro (24) horas de efectuado el sorteo, la Justicia Electoral 

Provincial notificará a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual o al 

organismo que lo remplace, el resultado del mismo y entregará la información necesaria. La 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual o el organismo que lo remplace, 

notificará a cada servicio o señal al correo electrónico informado en el contacto “publicidad 

electoral” de la Declaración Jurada Anual de la Resolución N° 1502-AFSCA/14. 

 

Artículo 8° Espacios publicitarios. Características. El módulo electoral tendrá una duración de 

 nueve (9) segundos para la radio; y doce (12) segundos para la televisión. El tiempo 

máximo de emisión de mensajes de campaña electoral en una misma tanda publicitaria no podrá 

superar los diez (10) módulos. 

 La duración de los mensajes de las agrupaciones políticas no podrá exceder el tiempo máximo 

asignado en cada tanda. Sin perjuicio del tiempo total que por la distribución diaria de espacios le 

corresponda, no se podrá asignar a ninguna agrupación política más del cuarenta por ciento (40%) 

del tiempo cedido, en una misma franja horaria. 

 Los mensajes de campaña electoral deberán distribuirse en forma equitativa durante todo el 

tiempo que abarque cada franja horaria, evitando acumular y/o repetir sucesivamente mensajes de la 

misma agrupación política. 

 Los mensajes garantizarán la accesibilidad integral de las personas con limitaciones auditivas y/o 

visuales, cumpliendo con la implementación de subtitulado visible y/u oculto (closed caption) y/o 

lenguaje de señas, siendo esta obligación a cargo de la agrupación política. 

 Una vez notificadas las agrupaciones políticas de los espacios de publicidad electoral que les 

hayan sido asignados, tendrán un plazo de hasta cuarenta y ocho (48) horas inmediatamente 

anteriores a la franja asignada, para entregar al servicio de comunicación audiovisual y a las señales 

obligadas el material a emitir. Dicha entrega podrá realizarse por medios físicos o electrónicos. 
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Artículo 9° Sanciones al incumplimiento en las contrataciones. 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 o espacios de 

difusión para las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones, los partidos políticos que no 

cumplieran con lo prescripto en el artículo anterior. La gradualidad de las sanciones será establecida 

por la autoridad de aplicación sobre la base del monto, gravedad o reincidencia del incumplimiento. 

Asimismo, el presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de 

campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a cinco (5) años, para el ejercicio de sus 

derechos de ser elegido en las elecciones a cargos públicos, y en las elecciones de autoridades de los 

partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios. Idénticas sanciones serán 

aplicables a los responsables de las alianzas y de cada uno de los partidos políticos que las integran. 

 Serán sujetos a multas todos aquellos partidos políticos que contrataren publicidad y/o 

publicitaren en radio y televisión fuera de los tiempos y criterios que establece la presente Ley; así 

como también serán multadas las empresas que hicieren publicidad fuera de los tiempos y criterios 

establecidos en esta Ley.  

 En el supuesto de incumplimiento o trasgresión de lo establecido en esta Ley en relación a los 

tiempos y criterios estipulados para la publicidad electoral por parte de los partidos políticos las multas 

aplicables a estos irán desde el doble del monto del gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto. 

 Los candidatos y el responsable económico-financiero de la lista que contrataren publicidad en 

violación a lo dispuesto por el artículo anterior serán solidariamente responsables y pasibles de una 

multa de hasta el cuádruplo del valor de la contratación realizada. 

 En el supuesto de incumplimiento o trasgresión de lo establecido en esta Ley en relación a los 

tiempos y criterios estipulados para la publicidad electoral, las empresas serán sujetos de sanción 

con multa desde el doble del monto del gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto según 

corresponda. Los importes de todas las multas aplicadas en virtud de esta Ley integrarán el Fondo 

Permanente. 

 

Artículo 10° Autoridad de aplicación. Establézcase que el órgano de fiscalización y control en 

 materia de rendición de cuentas en todos los rubros expresados en la presente Ley será 

la Justicia Electoral Provincial. 

 El control del cumplimiento de lo establecido en la presente Ley y la aplicación de las sanciones 

correspondientes será realizado por la Justicia Electoral Provincial sobre todos los medios de 

publicidad de campaña. En caso de incumplimiento por parte de un partido de distrito, el mismo 

deberá ser comunicado a la Justicia Federal con competencia electoral en la Provincia a efectos de 

la aplicación de las sanciones pertinentes. 

 

Artículo 11 Presentación informe final. Sanciones. Treinta (30) días después de finalizada la 

 elección, el responsable económico-financiero de cada agrupación que haya 

participado de la misma, deberá presentar ante la Justicia Electoral Provincial, un informe final 

detallado sobre todos los aportes recibidos, con indicación de origen, monto, nombre y número de 

documento cívico del donante, número de CUIL para el caso de personas jurídicas, así como los 

gastos realizados durante la campaña electoral. 

 El informe debe contener lo dispuesto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos para 

las campañas generales, y consignar al menos los siguientes rubros: 
 

1) Gastos de administración. 

2) Gastos de oficina y adquisiciones. 

3) Inversiones en material para el trabajo público de la agrupación política incluyendo publicaciones. 

4) Gastos de realización de actos de campaña. 

5) Gastos por servicios de sondeos o encuestas de opinión. 

6) Servicios de transporte. 

7) Gastos judiciales y de rendición de cuentas. 

8) Gastos de impresión. 
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 La no presentación del informe previsto en el párrafo anterior, hará pasible solidariamente a los 

candidatos y al responsable económico-financiero, de una multa equivalente al cinco por ciento (5%) 

límite de gastos de la agrupación. 

 Transcurridos noventa (90) días del vencimiento del plazo para la presentación del informe final 

por el responsable económico-financiero de la agrupación política, la Justicia Electoral Provincial 

podrá disponer la aplicación de una multa a los candidatos y al responsable económico-financiero, 

en forma solidaria, equivalente al cinco por ciento (5%) límite de gastos de la agrupación para la 

elección y la inhabilitación de los candidatos por hasta dos (2) elecciones. La determinación de la 

autoridad competente a los efectos de la recaudación de las multas establecidas en el presente 

artículo será establecida por la reglamentación pertinente. 

 

Artículo 12 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Cada campaña electoral se conoce los montos millonarios que gastan los grandes partidos. A esto 

hay que sumarle los millones que se invierten en publicidad oficial, que muchas veces es parte de la 

campana electoral encubierta. 

 Detrás de estas campañas millonarias hay recursos del Estado, pero no para distribuir al conjunto 

de los partidos, agrupaciones o alianzas electorales sino de manera encubierta a los partidos de 

gobierno, ya sea a nivel provincial o municipal. En la actualidad en la Provincia del Neuquén no 

existe ningún tipo de financiamiento estatal para publicidad electoral, quedando en los grandes 

partidos que tienen acceso a los recursos del Estado o de grandes financiamientos privados casi el 

monopolio exclusivo de la publicidad electoral, ya sea en medios audiovisuales, como escritos y 

publicidad gráfica. 

 Además de la utilización irregular de fondos estatales, dentro del financiamiento privado existen 

aportes de muchos empresarios, que no por casualidad son los que luego hacen negocios con el 

Estado. 

 Esta situación implica una profunda desigualdad en detrimento de los partidos y agrupaciones 

con menos recursos para las campañas electorales, que terminan violando el derecho a lo que 

debería ser una participación igualitaria en cuanto a publicidad de las propuestas electorales de 

todas las agrupaciones participantes. 

 Con el presente Proyecto de Ley proponemos atacar esta desigualdad, otorgando espacios 

gratuitos en igualdad de condiciones para todos los partidos, agrupaciones y alianzas que participan 

de las elecciones provinciales, para radio, televisión y la vía pública, así como la prohibición de 

recibir aportes de empresas ni utilizar la publicidad oficial durante las elecciones. 

 Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Ley. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


