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CIRCULAR N° 1/17

REGIMEN DE CAMPAÑAS ELECTORALES EN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIVISUAL. ELECCIONES
PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTRANEAS Y OBLIGATORIAS.

La DIRECCION NACIONAL ELECTORAL emite la presente circular dirigida a las agrupaciones políticas y a los servicios de
comunicación audiovisual a los efectos interpretativos del proceso del Régimen Público de Campañas Electorales para las
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del día 13 de agosto de 2017.

A.- Conforme el pedido formal que oportunamente la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas hiciera ante esta Dirección
Nacional es que se solicita a las agrupaciones políticas que la pauta de publicidad electoral este programada en el Sistema de
Administración de Campañas Electorales (SACE), y el material entregado a los servicios de comunicación audiovisual los días
jueves de la semana anterior cuando la publicidad electoral vaya ser emitida los días sábado, domingo y lunes.-

La entrega del material podrá realizarse por los medios electrónicos sugeridos por el artículo 6° de la DI – 2017 – 161 – APN –
DNE#MI y/o por aquellos que las agrupaciones políticas acuerden con los servicios de comunicación.-

La entrega podrá realizarse en días hábiles y en horario comercial, entendiéndose por éste en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el de 09.00 hs. a 18.00 hs, y para el resto del país, el de 09.00 hs. a 13.00 hs. y de 16.00 hs. a 20.00 hs.-

B.- Asimismo ha solicitado a esta Dirección Nacional que la entrega del material se realice de acuerdo a las siguientes
especificaciones técnicas conforme se detalla en los Anexos I, II, III, IV, V y VI que forman parte integrante de la presente.-

Además las agrupaciones políticas, a través de sus apoderados partidarios o los responsables técnicos de cada una de las listas
de precandidatos oficializadas de una misma agrupación política podrán retirar usuario y contraseña en la Secretaria Electoral de
cada uno de los Distritos, como también podrán hacerlo en la sede de la Dirección Nacional Electoral sita en la calle Gascón n°
352 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acreditando tal condición.-

Las notificaciones que se efectúen a través del Sistema de Administración de Campañas Electorales serán plenamente válidas a
todos los efectos.-

Por último la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL entregará al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) una
denominación de usuario y contraseña para acceder y operar el Sistema de Administración de Campañas Electorales para cada
uno de los servicios de comunicación audiovisual.-
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