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INFORME EJECUTIVO 
 

Lugar y Fecha de 
Emisión 

Buenos Aires, Marzo de 2022. 

Código de Proyecto 5.21.02 

Denominación del 
Proyecto 

Gastos de Campaña Elecciones Generales de 
Legisladores 2021. 

Tipo de Auditoría Legal y Financiera 

Dirección General Asuntos Institucionales y Partidos Políticos 

Período bajo examen 2021 

Objeto de la 
Auditoría 

Partidos y Alianzas que participen en las Elecciones 
Generales de Legisladores. 

Objetivo de la 
Auditoría 

Examinar la adecuación legal y financiera de los 
ingresos y gastos de la campaña electoral para las 
Elecciones Generales de Legisladores. 

Alcance 

El examen fue realizado de conformidad con las Normas 
de Auditoría Externa de la Auditoría General de la 
Ciudad de Buenos Aires, lo establecido en el art. 6° de 
la Ley 325 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las Pautas aprobadas por el Colegio de 
Auditores para la presentación de los Informes por las 
distintas formaciones políticas que participaron en la 
elección. 

Limitaciones al 
Alcance 

No se pudo establecer con precisión la integridad de los 
gastos realizados por las formaciones políticas en la 
campaña, en virtud de que –en mayor o menor grado- 
las agrupaciones políticas no utilizaron la cuenta 
bancaria especial para efectuar la totalidad de las 
transacciones relacionadas con la campaña. 
No se realizó el cruce de información con el Padrón 
Electoral durante las tareas de análisis, atento a que las 
misma se efectuaron a posteriori del período de 
campaña, y ya no se podía consultar el Padrón de forma 
online. 

Observaciones 
Relevantes 

A las Agrupaciones Políticas 
 

 Lo presentaron fuera de término 2 (dos) 
agrupaciones, representando el 40,00% del total 
de las mismas.1 

 
Utilización de la Cuenta Bancaria 
 

                                            
1Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores, y la Alianza La Libertad Avanza. 
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 Fue utilizada parcialmente en 1 (un) caso, 
representando el 20,00% de las mismas.2 

 
Pie de Imprenta en Propaganda Gráfica 
 

 La Propaganda Gráfica de 4 (cuatro) 
agrupaciones no contenía pie de Imprenta, 
representando el 80,00% de las mismas.3 

 
Comprobantes de Gastos con Observaciones 
 

 5 (cinco) agrupaciones presentan observaciones 
en los Comprobantes de Gastos, el 100,00% de 
todas ellas. 

 
Gastos de Impresión de Boletas 
 

 2 (dos) agrupaciones no declararon gastos por 
impresión de boletas, representando el 40,00% 
de las mismas.4 

 
Gastos Fuera del Período de Campaña 
 

 3 (tres) agrupaciones rindieron Gastos que no 
correspondían al período de campaña 
representando el 60,00% de las mismas.5 

 

Conclusión/Dictamen 

Se ponga en conocimiento del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires los diversos 
incumplimientos en que incurrieron el partido y alianzas 
participantes de esta elección, a los efectos de la 
aplicación de las sanciones que pudieran corresponder 
(No presentación en término del Informe Final de 
Cuentas; No incluir la identificación de la imprenta en la 
propaganda gráfica; Utilización parcial de la cuenta 
bancaria especial). 

Palabras Clave Gastos Campaña Elecciones Generales 2021 

                                            
2Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores. 
3 Partido Autodeterminación y Libertad, Alianza Juntos por el Cambio, Alianza Frente de Todos 
y Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores. 
4 Alianza Frente de Todos y Alianza La Libertad Avanza. 
5 Alianza Frente de Todos, Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores, y Alianza La 
Libertad Avanza. 


