FINANCIAMIENTO TRANSPARENTE
Las siguientes son las fuentes de financiamiento del Partido ENCUENTRO
POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES.
- a través del APORTE VOLUNTARIO del 10 (diez) por ciento (%) del total de las
remuneraciones percibidas por todo concepto por cada uno de nuestros
Legisladores en el Congreso de la Nación, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires y en todos los distritos en los que el EDE tiene presencia;
- mediante la VENTA DE BONOS CONTRIBUCIÓN de $10, $50, $100, $500 y
$1.000, a disposición de todo aquel que desee colaborar;
- con DONACIONES de ciudadanos y ciudadanas;
- mediante la VENTA DE NUESTRO PERIÓDICO NACIONAL; y mediante
- otras fuentes complementarias: fiestas y eventos, venta de CDs, etc.
Para financiar nuestra campaña en las elecciones legislativas de 2009, se pusieron
a la venta bonos con los que se solventaron los gastos y su validez fue acreditada
por acta notarial, suscripta por un Escribano Público que certificó su emisión.
Al finalizar los procesos electorales se entregó a la Fundación Poder Ciudadano
/ Transparencia Internacional y al Centro para la Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) el detalle de los
bonos comprados y la información de todos los gastos con su respectiva
documentación.
Nuestro referente y electo Diputado Nacional, Martín Sabbatella, sostuvo
que “La sociedad argentina aún duda sobre cuáles son las formas en las
que se financian los partidos, porque la mayoría de éstos lo ocultan. Son
muy pocas las fuerzas que sí lo hacen y tenemos el orgullo de que el EDE
es una de ellas. Es una enorme deuda de la dirigencia con la sociedad y
con la Democracia, porque genera sospechas, incertidumbre y corroe los
vínculos de confianza y credibilidad que deberían existir entre la
comunidad y los políticos. Todos hablamos de mejorar la calidad de la
democracia; un paso fundamental para ello es que quede claro cómo se
financia la política".
Sabemos que compartimos con todos y todas los mismos anhelos de
transparentar la actividad política y somos conscientes del camino
recorrido en esa dirección.
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Te invitamos a sumarte a esta campaña de Financiamiento Transparente
colaborando en la medida de tus posibilidades.
Puedes hacerlo a través del
info@encuentrocapital.com.ar
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