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Exceso de reglamentación de la ley entorpece su aplicación
Baja cultura del cumplimiento de las normas
Necesidad de incluir en la ley un piso mínimo garantizado
para financiar a los partidos políticos
Revisar el porcentaje del Fondo Partidario Permanente
Aumentar el porcentaje de fondos para capacitación
Facilitar y des-estigmatizar el financiamiento privado:
existencia de un tope particular al financiamiento privado,
siempre y cuando se respete el tope final. Duda: diferenciar
o no entre personas físicas y jurídicas.
Asimetría entre el oficialismo y la oposición debido al abuso
partidario de los recursos del Estado
− Patrimonialismo
− Clientelismo
− Acceso a medios de comunicación del gobierno
Asimetría incluso dentro de la oposición debido a la desigual
vinculación con el poder económico y mediático.
Sistema de votación que afecta los costos de la campaña
(impresión de boletas, necesidad de fiscales, etc.)
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Acceso a medios
de comunicación

•

Falta de reglamentación de actos y gastos del gobierno

•

Insuficiente tiempo de campaña

•

Incremento de la inequidad debido a la prohibición de
contratar publicidad

•

Necesidad de mayores espacios de comunicación
(televisivos y radiales) para la oposición y los partidos
políticos en general.
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Rendición de
cuentas y
transparencia
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Órganos de control
y regímenes de
sanciones

•

•
•
•

Identidad entre el administrador y la parte. Falta de un
órgano independiente del PE para aplicar la ley: podría ser
un ente autárquico o una rama específica del Poder Judicial.
Necesidad de una mayor auditoría/aplicación de la ley, y a la
vez escasez de recursos (estructura y recursos humanos) a
tal efecto.
Problemas con el sistema de sanciones: no se cumple y/o
llega tarde
Falta de control en el cumplimiento del porcentaje asignado
a capacitación
Necesidad de una mayor capacidad (financiera y técnica) e
independencia de los órganos de justicia electoral
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PROBLEMAS PRIORITARIOS

Financiamiento de la Política:
Problemas prioritarios acordados por el GTII
 Temas que hacen a las fuentes de financiamiento
− Asimetrías entre oficialismos y oposición en la obtención de recursos;
abuso partidario de los recursos del Estado (comunicación oficial;
patrimonialismo; clientelismo)
− Asimetrías de acceso a medios de comunicación de candidatos
impulsados por poderes económicos / empresas de medios
− Riesgo creciente de infiltración de fondos ilegales en las campañas

 Temas que hacen al cumplimiento de la ley, a los órganos de
control y regímenes de sanciones del financiamiento político
− Problemas en las declaraciones de los gastos de campaña de los
partidos
− Conflicto de intereses al ser el Poder Ejecutivo el que administra el
sistema electoral y es responsable de la asignación de recursos
− Falta de capacidades financieras y técnicas, y de independencia de
los órganos de la Justicia Electoral para aplicar y controlar la ley
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PROPUESTAS

Financiamiento de la política:
Propuestas preliminares del GTII
Propuestas que reducen la necesidad de financiamiento
1. Publicidad gratuita a través de un esquema que brinde mayor equidad en la
distribución de la franja horaria y mayor libertad en la asignación de tiempos
2. Reducción del costo del acto electoral vía (i) sistema de boleta única (papel
o electrónica), y (ii) un sistema biométrico de acceso a urnas

Propuestas que hacen a la administración del sistema
3. Revisar prohibición de recibir aportes de personas jurídicas
4. Establecer un órgano independiente del Poder Ejecutivo para aplicar la ley y
controlar (ya sea a través de la Justicia Electoral o un ente autónomo)
5. Mayor capacidad (financiera y técnica) para el control de la justicia electoral
6. Jueces / secretarías con competencias electorales exclusivas
7. Regular publicidad oficial, actos de gobierno, etc. para reducir asimetrías /
abusos de los ejecutivos de turno
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