Salta, 30 de Septiembre de 2021.-
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De mi consideración:

Me dijo a Ud. en mi carácter de apoderado del Partido
Poltico "PROPUESTA REPUBLICANA". para elevar la rendición de los fondos

anticipados por el Tribunal Electoral en concepto de Aporte Público de
Campaña para las Elecciones Generales del 15 de Agosto del 2021.La

rendición

efectúa conforme al instructivo para la
rendición de cuentas por aportes públicos establecido por la Resolución
se

43/2019 de la Auditoría General de la Provincia.
DETALLE DEL MONTO RECIBIDO

El importe otorgado por el Tribunal Electoral ascendió a la suma de
pesos
un
millón setenta y ocho mil cuatrocientos ocho con

11/100

($1.078.408,11) en un cheque cargo Banco Macro, y que consta en el
Recibo Oficial N° 21055774 de fecha 13/7/21
.documentación que se

adjunta a fs. 17y 18.

MONTO TOTAL QUE SE ESTA RINDIENDO
El monto que

se

está rindiendo,

asciende

a

la

$1.078.568,09.
La

suma

de pesos

documentación respaldatoria de la rendición, se adjunta en una

que consta de 23 Fs.

$

carpeta

ACLARACIONES AL MONTO QUE SE ESTA RINDIENDO
1.-Al respecto es conveniente aclarar que el Partido

Propuesta Republicana,

para las elecciones generales del 15/08/2021, formó parte del frente

electoral "JUNTOS POR EL

COPIA

CAMBIO+", juntamente con el Partido ""Ahora

Patria" y la" Unión Civica Radical del Pueblo Distrito Salta ", en los términos
del articulo 9 de la Ley Provincial N'8225 y art. 19 de la Ley Organica de los

Partidos Politicos N 6042.
Por la claúsula decima segunda del acta de constitución del frente, se

dispuso que las agrupaciones politicas integrantes deberán contribuir con
un 60% de los aportes públicos que reciban para los gastos que demande el

proceso electoral. Por lo expuesto el Partido Propuesta Republicana, aportó
al Frente la suma de pesos seisclentos cuarenta y siete mil Cuarenta y cuatro

con 87/100 ($647.044,87) mediante cheque cargo Banco Nación Argentina
N

11446430, adjuntadose recibo sin número a fs. 19.

Por lo expuesto los comprobantes de egresos, respaldatorios por $

647.044,87 son incluidos en la rendición que elevará el Frente Juntos por
el Cambio *", en conjunto con los demás fondos que recibió el Frente.

OBSERVACIONES A LA RENDICION
A fs 0001 se adjunta comprobante del sitio web contratado para campaña

y tiene fecha 12/7 /2021
A fs 0007 se adjunta factura fechada el dia 06/09/21 que corresponde a

honorarios por la primera quincena de agosto.
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