ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Las siguientes son algunas de las formas de participar en el Partido
ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Martín Sabbatella. Diputado Nacional
La transformación de nuestra sociedad, para que sea más justa y
más igualitaria, sólo será posible a través de la construcción
colectiva. Para construir una democracia que nos incluya a todos, es
imprescindible promover la participación de los ciudadanos.
Nuestra fuerza política tiene como principal motor a su militancia.

Sumate. Depende de vos. Depende de nosotros.
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Trabajo territorial en las Comunas de la Ciudad

Estamos desarrollando el trabajo en las comunas, para lo cual se están
formando equipos de trabajo que organizan actividades en los barrios,
dialogan con organizaciones barriales y coordinan las mesas de afiliación,
entre otras actividades.
Para sumarte al trabajo territorial, mandanos un mensaje al mail de tu
comuna.
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Comuna 1: Retiro, San Nicolás, Monserrat, San Telmo, Constitución, Puerto
Madero
Contacto: comuna1@encuentrocapital.com.ar
Comuna 2: Recoleta
Contacto: comuna2@encuentrocapital.com.ar
Comuna 3: Balvanera, San Cristóbal
Contacto: comuna3@encuentrocapital.com.ar
Comuna 4: Parque Patricios, La Boca, Barracas, Pompeya
Contacto: comuna4@encuentrocapital.com.ar
Comuna 5: Almagro, Boedo
Contacto: comuna5@encuentrocapital.com.ar
Comuna 6: Caballito
Contacto: comuna6@encuentrocapital.com.ar
Comuna 7: Flores, Parque Chacabuco
Contacto: comuna7@encuentrocapital.com.ar
Comuna 8: Villa Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo
Contacto: comuna8@encuentrocapital.com.ar
Comuna 9: Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda
Contacto: comuna9@encuentrocapital.com.ar
Comuna 10: Floresta, Velez Sarsfield, Montecastro, Villa Real, Versailles
Contacto: comuna10@encuentrocapital.com.ar
Comuna 11: Villa Devoto, Villa del Parque, Santa Rita, General Mitre
Contacto: comuna11@encuentrocapital.com.ar
Comuna 12: Villa Urquiza, Villa Pueyrredon, Coghlan, Saavedra
Contacto: comuna12@encuentrocapital.com.ar
Comuna 13: Nuñez, Belgrano, Colegiales
Contacto: comuna13@encuentrocapital.com.ar
Comuna 14: Palermo
Contacto: comuna14@encuentrocapital.com.ar
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Comuna 15: Villa Crespo, Chacarita, Paternal, Villa Ortúzar, Parque Chas,
Agronomía
Contacto: comuna15@encuentrocapital.com.ar
Estamos desarrollando el trabajo en las comunas, para lo cual se están
formando equipos de trabajo que organizan actividades en los barrios,
dialogan con organizaciones barriales y coordinan las mesas de afiliación,
entre otras actividades.

Mesas de difusión y afiliaciones

Sábados de 11 a 15 hs.












San Juan y Boedo
Corrientes y Medrano.
Corrientes y Scalabrini Ortiz.
Corrientes y Angel Gallardo.
Rivadavia y Av. La Plata.
Rivadavia y Acoyte.
Esquina Triunvirato y Monroe (a confirmar)
Jonte y Lopé de Vega
Nicaragua y Armenia
Cabildo y Federico Lacroze

Barrio Abasto: 10.30 en Gallo 740, desde donde nos trasladaremos a
diferentes esquinas del barrio

Para participar de las mesas: info@encuentrocapital.com.ar
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Juventud del Encuentro en la Ciudad

Conocé sus actividades y participá en
http://juventudedecapital.blogspot.com/
Contacto: juventudcapital@partidoencuentro.org.ar

Encuentro Universitario

El Encuentro Universitario está conformado por las agrupaciones IURE
(Derecho), RCP (Medicina), El Germen (Ciencias Económicas), Demos
(Ciencias Sociales), Scalabrini Ortiz (Filosofía), El Gradiente (Ingeniería),
Nueva Ciencia (Ciencias Exactas), además de otros estudiantes, graduados,
investigadores y docentes.

Sede central H. Yrigoyen 1189 1ro B, Capital Federal
Teléfono: 11-4381-0286
info@encuentrocapital.com.ar

Estamos organizándonos junto con muchos compañeros y compañeras de
todos los claustros para tener presencia en todas las facultades de la UBA.
El Encuentro Universitario tiene además a su cargo la Secretaría de
Articulación Territorial de la FUBA.
Si querés participar del Encuentro Universitario te podés contactar con:
universidad@encuentrocapital.com.ar

Espacio de Mujeres
A partir de la lucha encarada por el movimiento de mujeres, vamos
mejorando nuestra posición jurídico-política. Sin embargo, aún se
encuentran presentes las relaciones de subordinación y sujeción de las
mujeres. Se trata de una cuestión profundamente arraigada en sociedades
como la nuestra, caracterizada también por otras formas de exclusión a
partir del modelo económico, de la religión predominante y de la ideología
política. Por este motivo, inauguramos en el Encuentro un espacio para las
mujeres en el cual poder debatir estos temas.
Las reuniones de este espacio en la Ciudad de Buenos Aires se realizan los
viernes a las 18.30 hrs en la sede del partido, con frecuencia quincenal.
Contacto: mujeres@encuentrocapital.com.ar

Comisión de Comunicación
La Comisión de Comunicación (CoCo) trabaja en la comunicación interna de
toda la militancia del Encuentro, produciendo y enviando comunicados y
noticias, en la prensa del partido en la C iudad (contacto con los medios), en
el registro y producción audiovisual, en la producción de piezas para las
campañas y actividades (volantes, afiches, etc.), en la presencia del partido
en Internet (blog, sitio, facebook, etc), y también produce el Boletín.
Si querés sumarte a la COCO envianos un mail a
prensa@encuentrocapital.com.ar
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Fundación Encuentro para el Estudio de las
Políticas Públicas
El objetivo de la Fundación Encuentro para el Estudio de las Políticas
Públicas es trabajar en la elaboración de aportes e insumos que respondan
a las necesidades coyunturales del Part ido, así como en el desarrollo de su
plataforma en diversas áreas.
Las diferentes comisiones están abiertas a todos aquellos que quieran
sumarse y funcionan en la sede del Partido en la Ciudad de Buenos Aires.
Los interesados en participar pueden contactar a los coordinadores de cada
comisión enviando un correo a las direcciones de contacto que figuran a
continuación.
La Comisión Estado, Gobierno y Democracia busca construir mayor
conocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones públicas y/o
políticas, así como también sobre la relación Estado-sociedad civil. El
objetivo es efectuar aportes jurídico-políticos inspirados en el respeto por
los derechos humanos y la equidad, como también fomentar un mayor
debate sobre el rol de la sociedad en la vida pública para incrementar la
participación política.
Mail de contacto: democracia@partidoencuentro.org.ar
La Comisión de Vivienda y Urbanismo aborda la problemática de las
ciudades y sus habitantes desde una perspectiva integral, abocándose a la
formulación de propuestas sobre cuestiones como el transporte, el acceso a
los servicios públicos, la cuestión habitacional y el espacio público.
Mail de contacto: urbanismo@partidoencuentro.org.ar
Reuniones: Jueves 19hs.
La Comisión de Cultura y Medios aborda distintas problemáticas
vinculadas con la cultura, el arte, las industrias culturales y los medios de
comunicación, interpelándolas desde una perspectiva política con acento en
la gestión pública. Para ello ponemos de manifiesto la importancia del
derecho de acceso a la información y a la cultura.
Mail de contacto: medioscultura@partidoencuentro.org.ar
Reuniones: Miércoles 18.30hs.
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La Comisión de Relaciones Internacionales e Integración Regional
trabaja sobre tres ejes temáticos que enfocan los temas internacionales
desde una perspectiva de integración regional: Integración y Desarrollo,
Integración en Defensa, y Regionalización de Procesos Políticos e
Institucionales, tanto a nivel coyuntural como a nivel estructural.
Mail de contacto: internacionales@partidoencuentro.org.ar
Reuniones quincenales los Miércoles a las 18.30hs.
La Comisión de Economía, Producción y Trabajo trata temas
relacionados con la política económica, laboral y con el desarrollo del país.
El objetivo de la comisión es formular propuestas dirigidas a lograr una
distribución del ingreso más equitativa y a promover cambios en la
estructura productiva que impulsen una mejora en el nivel de vida de la
población.
Mail de contacto: economia@partidoencuentro.org.ar
Reuniones quincenales los Lunes a las 18.30hs.
La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología analiza las diferentes
estructuras educativas argentinas, identifica sus problemas primarios y
secundarios y propone respuestas a corto, mediano y largo plazo. Sus
esfuerzos están centrados en conocer las herramientas educativas y de
investigación tanto como las de asistencia a las usinas productivas
relacionadas con la ciencia y la tecnología, así como estar al tanto de los
avances y las necesidades de sus respectivas áreas.
Mail de contacto: educacion@partidoencuentro.org.ar
La Comisión de Ambiente y Sustentabilidad se enfoca en una
concepción de ambiente como relación sociedad/naturaleza, lo que permite
desarrollar posiciones y propuestas sobre problemáticas complejas desde un
abordaje integral y territorializado. El propósito central es incorporar a la
discusión política la perspectiva de la sustentabilidad y de la justicia
ambiental, en tanto enfoque que permita desarrollar y sostener en el
tiempo un modo de vida, de producción y distribución de bienes que respete
los derechos humanos y los de la naturaleza, en términos inter e intra
generacionales.
Mail de contacto: marinabril@yahoo.com.ar
La Comisión de Seguridad y Derechos Humanos tiene como objetivo
generar conocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones de
seguridad e impulsar políticas públicas y legislación relacionada a la
seguridad y el acceso a la justicia. Busca proponer políticas de seguridad
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democráticas, integrales e inclusivas que atiendan los derechos humanos y
que construyan ciudadanía y comunidad.
Mail de contacto: seguridad@partidoencuentro.org.ar
La Comisión de Salud se encuentra trabajando en el estudio, análisis y
elaboración de propuestas que posibiliten y garanticen la gratuidad de la
atención, la universalidad de la cobertura, la posibilidad de elaborar un
sistema integrado, la accesibilidad de toda la población a los distintos
servicios de salud y la equidad, con una perspectiva comunitaria de la
salud.
Mail de contacto: salud@partidoencuentro.org.ar

afiliate@encuentrocapital.com.ar
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