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as alianzas que compiten en las elecciones generales del domingo 25 de 

octubre presentaron la rendición del informe previo de campañas, que de 

acuerdo a la ley de financiamiento de los partidos políticos se presenta 10 

días antes de las elecciones. 

 

Poder Ciudadano pone a disposición los principales datos aportados por los 

partidos políticos a la justicia electoral. Estos datos solo contemplan los ingresos y 

gastos de las alianzas en la categoría Presidente. 

 

La Alianza Cambiemos declara no haber recibido ingresos por aportes públicos y 

prevé recibir $ 15.315.069,80. Declara un total de donaciones privadas por 

56.000.500,00 y menciona que recibirá 12.400.000,00. Y declara $ 10.000.000,00 

de aportes y transferencias de otros órganos o distritos. El total de ingresos 

declarados es de  $ 93.715.569,80. 

 

En cuanto a los gastos, declara a 10 días de las elecciones haber  incurrido en $ 

1.209.380,00 en gastos operativos de campaña, y prevé para ese rubro 

28.500.000,00 más. En cuanto a gastos en propaganda declara 2.880.478,00 ya 
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realizados y 59.620.000,00 a gastar. Según declara la campaña de Cambiemos 

costará 92.209.858,00 

 

La Alianza Compromiso Federal prevé recibir 12.724.170,03 en concepto de 

aporte público. Haber recibido aportes  privados por 1.100.000,00 y estima que 

recibirá 3.000.000,00. Informa haber recibido transferencias de otro órgano o 

distrito por 2.807.354,54. En total declara que recibirá para esta campaña 

19.631.524,57. 

 

En relación a los gatos, declara no haber incurrido en los mismos, pero que prevé, 

9.875.420,00 en gastos operativos de campaña, y 9.756.104,57 en propaganda.  

Según declara la campaña de Compromiso federal costará 19.631.524,57. 

 

El Frente para la Victoria, declara haber recibido 6.151.166,02, y prevé recibir 

21.819.275,34 en concepto de aporte público. Declara haber recibido 

24.347.327,30 en aportes y contribuciones privadas, y prevé recibir 1.830.000,00. 

Declara haber recibido transferencias de otros órganos o distritos por 1.624,18. El 

total de ingresos asciende a 54.149.392,84.   

 

Declara haber incurrido en gastos operativos de campaña 10 días antes de las 

elecciones por 11.680.408,45, y prevé 1.988.601,42 en ese concepto. Informa que 

gastó en propaganda 30.382.863,38 y que gastará 10.097.446,99. De acuerdo a lo 

declarado la campaña del Frente para la Victoria costará 54.149.392,84. 

 

Progresistas informa haber recibido aportes públicos por 16.338.298,04 y declara 

que no recibió ni recibirá ningún otro tipo de aporte. 

 

En relación a los gastos, declara 275.000,00 en gastos operativos de campaña y 

que gastará en ese rubro otros 5.876.166,02. Declara haber gastado en 

propaganda 10 días antes de las elecciones 5.392.705,98, y que invertirá 

4.794.426,04 más. Según declara la campaña de Progresistas costará 

16.338.298,04. 

 

Unidos por una Nueva Alternativa declara haber recibido de aporte público 

13.083.800,25. Y prevé recibir 12.000.000,00 en contribuciones y donaciones 

privadas. Recibió 5.966.317,12 en aportes y contribuciones de otros órganos o 

distritos, y declara que recibirá 4.429.257,12 más en ese concepto. En total 

declara ingresos por 35.479.374,49 

 

Declara haber gastado en concepto de gastos operativos de campaña 

12.710.332,04, previendo gastar 3.150.000,00 más. En este informe previo declara 

6.133.628,42 en gastos de propaganda hasta el momento, previendo gastar 

13.250.000,00 más. Según declara la campaña de Unidos por una Nueva 

Alternativa costará 35.243.960,46. 

 

Los informes del Frente de izquierda de los trabajadores no estaban disponibles a 

la hora de realizar este informe. 
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Los informes previos son analizados por el cuerpo de auditores de la Cámara 

Nacional Electoral y elevados al  Juzgado Federal con Competencia Electoral para 

su aprobación.



 
 

 

 

 

PODER CIUDADANO 
Su misión es la promoción de la participación ciudadana, la transparencia, y el acceso a la 

información pública para fortalecer las instituciones de la democracia a través de la acción 

colectiva. 

 

 

ÁREA INSTITUCIONES POLÍTICAS Y 
GOBIERNO 
Desde este espacio promovemos la calidad de la representación política, la transparencia en 

la administración del Estado y la promoción del acceso a la información pública. Nos 

orientamos a fortalecer a los ciudadanos, poderes del Estado, y organizaciones de la 

sociedad civil para que incidan en la definición de políticas públicas. 

 

Contacto: comunicación@poderciudadano.org 

 


