
 
 

Informe de Financiamiento de la Campaña Electoral  
2009 

(Informes previos) 
 
 
 
Se presenta a continuación el análisis de los informes previos partidarios más 
relevantes (en cuanto a su monto), que los partidos políticos presentan ante la justicia 
electoral diez días antes de las elecciones. 
 
Los informes que los partidos tienen la obligación de presentar ante la justicia federal 
con competencia electoral son publicados en el sitio Web de la justicia nacional. 
www.pjn.gov.ar 
 
 
Partidos de Orden Nacional   

   
- Unión Cívica Radical  

 
La Unión Cívica Radical registra ingresos por 429.854 pesos. De los cuales 69.854 
pesos corresponden al aporte público y 410.000 pesos a aportes y donaciones 
privadas. Además de estos ingresos prevé recibir 50.000 pesos más en donaciones y 
aportes privados.  
   
El partido declara haber gastado la totalidad de los ingresos en gastos operativos de 
campaña. No registra gastos de propaganda.  
 
Entre los donantes se encuentran varias figuras del partido, entre ellos: Leandro 
Despouy (Presidente de la AGN),  Oscar Aguad (Diputado Nacional), Eduardo Angelóz 
(ex gobernador de Córdoba), Eduardo Brizuela del Moral (Gobernador de Catamarca), 
Ricardo Gil Lavedra (candidato a Diputado Nacional), Silvana Giudici (Presidente de la 
Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados), y Gerardo Morales 
(Presidente de la UCR).  
   
Los 5 donantes de mayor monto son:  
 
- Gonzalo Berra 10.000 pesos  
- Horacio Casabe 11.000 pesos  
- José Cesar Cusinato 10.000 pesos  
- Leandro Despouy 11.000 pesos  
- Miguel Angel Giubergia 11.000 pesos  
- Heriberto Agustín Martinez Oddone 11.000 pesos  
- Miguel Montoya 11.000 pesos  
- Juan Manuel Moures 11.000 pesos  
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- Mario Negri 11.000 pesos  
- Alejandro Nieva 10.000 pesos  
- Sandra Rioboo 11.000 pesos  
- María Luisa Storani 11.000 pesos  
- Facundo Suarez Lastra 11.000 pesos  
- Symankiewicz Juan Enrique 10.000 pesos  
   
 
- Partido Justicialista 

 

El PJ de Orden Nacional declara que el total de ingresos en la campaña será de 
132.780 pesos. De este total prevé que le ingresarán 93.435 pesos en los próximos 10 
días de campaña. El total de los ingresos es por aporte público.  
 
De los 132.780 pesos declaran que van a gastar en concepto de “otros egresos” 
solamente 796 pesos. 

 
No declara contribuciones y donaciones privadas.  
   
  
- Partido Socialista  
 
En su informe previo, el PS Orden Nacional estima tener ingresos totales de 246.992 
pesos, de los cuales 193.314 pesos corresponden a lo que prevé recibir hasta la 
finalización de la campaña. Dentro de estos ingresos totales, el PS declara que 
198.418 pesos serán en concepto de aporte público.  
 
El PS Nacional declara haber incurrido, al momento de la publicación del informe 
previo, en 93.618 pesos de gastos y tener previsto gastar 213.414 pesos más, lo que 
totalizaría 307.032 pesos de gastos. Dentro de este total de egresos, el partido estima 

un total de 217.307 pesos en gastos de propaganda.  
Debido a que prevé un saldo total negativo de 60.040 pesos, el PS declara que 
utilizará fondos del propio partido para cancelarlo.  
   
 - Afirmación para una República Igualitaria  

   
 El ARI Orden Nacional  registra 346.400 pesos recibidos al momento de publicación 
del informe previo de campaña, entre contribuciones y donaciones privadas y aportes 
y transferencia de otros órganos o distritos. Entre estas fuentes y el aporte público 
prevé recibir 557.424 pesos, los que hace un total (entre ingresos recibidos e ingresos 
previstos) de 903.824 pesos.  
 
En gastos operativos de campaña, ARI registra 221.379 pesos, mientras que en 
gastos de campaña y transferencias a otros órganos o distritos declara 491.347 pesos 
y 83000 pesos, respectivamente. El total de egresos de campaña (entre gastos 
incurridos y gastos previstos) es de 1.040.727.   
Además, declara préstamos a reintegrar por 491.900 pesos, de los cuales 350.000 
pesos han sido cancelados.  
   
El partido no registra contribuciones de personas jurídicas. Entre los donantes se 
encuentran figuras relacionadas con el partido: María Eugenia Estenssoro (Senadora 
Nacional), Fernando Iglesias (Diputado Nacional) y Samuel Cabanchik (Senador 
Nacional).    
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Los 5 donantes más grandes son :  
 
-Pedro Lacoste 50.000 pesos  
-Luis Capuyo 40.000 pesos  
-Samuel Cabanchik 25.000 pesos  
-Fernando Iglesias 16.900  
-Luis Cedrola 10.000 pesos   
-Bernardo Velar Irigoyen 10.000 pesos  
     
   
Hubo transferencias de ARI de Capital Federal, ARI de Buenos Aires y Coalición 
Cívica de Orden Nacional. Mientras que el partido transfirió fondos a ARI de los 
distritos de Capital Federal, Corrientes, Chubut, Formosa, La Rioja, Neuquen, Rio 
Negro y a RECREAR del distrito de San Luis.    
   
   
   
Partidos de Distrito 

 
 

- CAPITAL FEDERAL 

 
- Partido Socialista Auténtico - CABA   
  Primer candidato: Pino Solanas 

 
El PSA de Capital Federal estima un total de 10.500 pesos de ingresos para su 
campaña, cuya totalidad declara ya haber recibido.   
  
El partido declara haber incurrido en 7.494 pesos de gastos y estima gastar 3.005 
más. Esto hace un total de egresos por 10.500 pesos, de los cuales 6.473 pesos 

estarían destinados a gastos operativos de campaña.  
 
La única contribución o donación privada de una persona física que declara haber 
recibido el partido es de Eduardo Ynoub, por 500 pesos. A su vez, declara 10.000 
pesos recibidos por aporte o transferencia del Partido Socialista Auténtico de orden 
Nacional.   
  
    
- Frente para la Victoria - CABA  
  Primer Candidato: Carlos Heller 

El Frente declara no haber recibido ingresos hasta el moemento. Prevé recibir en 
aporte público 213.915 pesos en concepto de aportes públicos y 786.000 pesos en 
contribuciones y donaciones privadas. En total prevé recibir y gastar 999.915 pesos.  

   
El FPV declara gastos operativos de campaña hasta el momento de 31.850 pesos y 
prevé gastar 968.065 pesos. No declara gastos en propaganda, ni prevé realizarlos.  
 
- Encuentro Popular para la Victoria  
  Primer Candidato: Carlos Heller  
 

El Encuentro declara ingresos totales por 2.761.864 pesos, los cuales se componen de 
985.302 pesos recibidos hasta el momento y 1.776.561 pesos que prevé recibir en los 
últimos 10 días de campaña.  
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Realizó gastos operativos de campaña por 97.478 pesos y prevé gastar en este ítem 
80.000 pesos más. En propaganda invirtió 1.482.653 pesos y prevé gastar 1.100.000 
pesos en los próximos 10 días de campaña. El total  de egresos del partido será 
 2.760.132 pesos.  

   
Recibió una donación de 75.000 pesos (el límite máximo es 75.747 pesos) de Luisa 
Vara, Presidente del Grupo Piero. A su vez Saint Piper constructora de este grupo 
donó 25.000 pesos más.   
   
Las personas físicas que más donaron son:  
 
- Luisa Vara 75.000 (Presidente Grupo Piero)  
- Luis Martín Dominguez 6.000  
- Ignacio Claudio Hanfling 5.000  
- Pablo Viner 10.000  
-Carlos Guillermo Wagner 10.000 (Presidente de la Cámara Argentina de la 
Construcción)  
   
Las personas jurídicas que más donaron son:  
 
- Braga Menéndez SA  20.000 (Publicidad)  
- Guzmán Nacich SAIC 20.000 (Infraestructura para Comunicaciones)  
- Laboratorios Bagó SA 30.000 (Laboratorio)  
- Saint Piper SA  25.000 (Constructora)  
- Storey SA 20.000 (Productos de alta tecnología)  
 
- Acuerdo Cívico y Social (Acuerdo Cívico y Social) - CABA  
   Primer candidato: Alfonso Prat Gay 
 
El Acuerdo CyS declara haber recibido, a la fecha, 250 pesos en concepto de 
contribuciones y donaciones privadas, donación realizada por Claudio Cingolani, 
monto que la alianza espera incrementar en 30.000 pesos, alcanzando los 30.250 
pesos de ingresos.  
A su vez, espera recibir 366.271 pesos por aporte público. Por otra parte, declara no 
haber incurrido en gastos operativos de campaña, aunque prevé gastar 100.000 en 
ese concepto. Asimismo, prevé gastar 60.000 pesos en propaganda e invertir 200.000 
en transferencias a otros órganos o distritos. El total de ingresos previstos por esta 
alianza es de 366.271 pesos, y su total de gastos previstos alcanza los 360.000 
pesos.        
 
 
- Unión por Todos  
  Primer Candidato: Alfonso Prat Gay 

 
Unión por Todos, perteneciente a la alianza Acuerdo Cívico y Social, declara haber 
recibido contribuciones y donaciones privadas por  42.981 pesos y prevé recibir 55.000 
pesos más en los próximos 10 días de campaña. En total de acuerdo a sus 
estimaciones recibirá  97.981 pesos  
   
Declara 3.942 pesos en gastos operativos de campaña y prevé un total de gastos de 
propaganda por 90.445 pesos.  En total prevé gastar 94.387 pesos 

   
Las personas físicas que más donaron son:   
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- Alejandro Allende 3.000 pesos  
- Fernando Burone 2.000 pesos  
- Enrique Morando 1.200  
   
Las personas jurídicas que más donaron son:  
 
- Bolsa de Cereales 10.000 pesos (Entidad agro-industrial)  
- Cámara del Automotor 5.000 pesos  
- Coto Cicsa 10.000 pesos   (Supermercados)  
     
 - ARI  
   Primer Candidato: Alfonso Prat Gay 
 
En su informe previo, el ARI de CABA estima un ingreso total para su campaña de 
293.700 pesos. A su vez, declara no haber recibido y no preveer recibir dinero en 
concepto de aporte público. Estima recibir un total de 236.700 pesos gracias a 
contribuciones y donaciones privadas.  
 
474.299 pesos es el monto que el ARI estima gastar en la totalidad de la campaña, de 
los cuales 277.570 pesos corresponden a gastos de propaganda y 166.729 pesos a 
gastos opertativos de campaña.  
   
El partido declara haber recibido préstamos por 180.600 pesos. Entre los prestamistas 
se encuentran Elisa Carrió (49.300 pesos), Alfonso Prat Gay (50.000 pesos) y 
Fernando Sanchez (35.000 pesos).  
   
Las personas físicas que más donaron son:  
 
-Luis Roque Monsegur 30.000 pesos  
-María Elena Saint 12.000 pesos  
-Diana Maffia 10.000  
-Sergio Abrevaya 10.000  
 
   
- Propuesta Republicana - CABA  
  Primer candidato: Gabriela Michetti 
 

De acuerdo a lo que declara  PRO recibirá un total de aportes publicos por 336.502 
pesos.  
Recibió contribuciones y donaciones privadas por 3.011.450 pesos y prevé recibir 
300.000 pesos más. Tuvo gastos operativos de campaña por 277.398 pesos y prevé 
gastar otros 765.000 pesos más en ese rubro. En cuanto a los gastos en publicidad 
invirtió 604.495 pesos y estima invertir 2.000.000 pesos más. De acuerdo a lo que 
declara el total de gastos de la campaña ascenderá a 3.646.893 pesos.   

   
Entre los donantes se encuentran: el Jefe de Gobierno Mauricio Macri (50.000 pesos), 
los candidatos a diputados Gabriela Michetti (15.000 pesos) ,Paula Bertol (15.000 
pesos), Esteban Bullrich (15.000 pesos), y los hermanos de Mauricio Macri Gianfranco 
Macri (70.000 pesos), Mariano Macri (70.000 pesos),   
   
Las personas físicas que más donaron son:  
 
- Alejandro Braun 70.000  
- Jorge Antonio Caputo 70.000 (empresario de la construcción  
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- Nicolás Caputo 70.000 (empresario de la construcción)  
- Hernán Cibils Robirosa 70.000 (abogado participa en empresas como la constructora 
CAPODERO, vinculada a la quema de pastizales) 
- Mauricio D`Alessandro 70.000  

- Luciano Drommi 70.000 (Secretario gremial del sindicato del Seguro) 
- Juan Carlos Jorge 70.000  
- Gianfranco Macri 70.000  
- Mariano Macri 70.000  
- Jorge Olivero 70.000  
- José Luis Olivero 70.000 (ex Banco Hipotecario se incorporó a la Gerencia de 
Comunicaciones de la concesionaria aeroportuaria Aeropuertos 2000) 
- Ana María Pérez 70.000  
- Guillermo Varela 70.000  
   
No se declaran donaciones de personas jurídicas.  
   
 

- BUENOS AIRES 
 

- Frente Justicialista para la Victoria - Bs As   
  Primer Candidato: Néstor Kirchner 
 

El partido declara que al finalizar la campaña totalizará ingresos por 15.011.258 pesos, 
de los cuales 12.085.964 pesos corresponden a contribuciones y donaciones y 
2.454.294 pesos a aportes públicos. De este total, 5.411.258 pesos ya los ha recibido 
y 9.600.000 estima recibir en los últimos 10 días de campaña.  
 
En cuanto a sus egresos, estima que los mismos ascenderán a 15.011.258 pesos, de 
los cuales lleva gastado a la fecha 5.413.495 pesos y prevé gastar 9.597.762 pesos 
más. Dentro de sus gastos, el partido estima que 13.439.134 pesos se destinarán a 
propaganda y 1.409.887 pesos a gastos operativos de campaña.  
   
Las personas físicas que más donaron son:  
 
- Santiago Cafiero 156.000 
- Francisco Cafiero 156.000 
-Néstor Cotignola 137.712 
- Martín Cosentini 137.712 
- Walter Festa 114.000 
- Luis Gimenez 144.832 
- José Molina 178.581 
- Gustavo Antonio Triemsta 130.700 
  
Las tres personas jurídicas que aportaron son: 
 
- Agrolinch SRL 20.000 
- Garmendia, José 21.000 
- Tambucci, Claudio 62.500 
 
- Afirmación para una República Igualitaria  
 Primer Candidato: Margarita Stolbizer 

  

http://www.hipotecario.com.ar/
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El partido declara en el informe previo de campaña que recibió 87.000 pesos en 
concepto de contribuciones y donaciones privadas. Prevé recibir 75.000 pesos y 
420.000 pesos de aportes y transferencias de otros órganos o distritos. 
Asimismo, ARI registra un total de gastos incurridos de 328.575 pesos, conforme a 
gastos operativos y de publicidad. Mientras prevé gastos por 422.000 pesos, el total 
ascendería a 750.575 pesos. 

Además, maniefiesta haber recibido préstamos por 162.800, que no preveía al iniciar 
la campaña. 
  
Las tres personas que donaron: 
 
- Natalia Gradaschi (Concejal de Lanús) 27.000 pesos 
- Horacio Piemonte (Diputado provincial) 30.000 pesos 
- Marcela Rodriguez (Diputada Nacional) 30.000 pesos 
  
Los préstamos recibidos provienen de Laura Fernández Cagnone (49.300 pesos) y 
Marcela Guido (40.500 pesos). Asimismo, el único préstamo de personas jurídicas es 
de ARI Buenos Aires Fondos Propios (73.000 pesos). 
  
ARI transfirió fondos al partido de orden nacional y a la alianza ACyS de Buenos Aires 
por un valor de 115.000 pesos. 
 
 
 
 


