
Rendición de Cuentas
Elecciones internas



Esta rendición de cuentas es transparencia extrema. ¿Es
perfectible? Si. También es una declaración clara de principios
e intenciones. Creemos en la transparencia extrema y
queremos que nos controlen. No es lo mismo ir a buscar una
aguja en un pajar, a que te dejen la aguja ya encontrada en tu
mesa de luz. No es lo mismo presentar los gastos en
documentos inaccesibles, desordenados y llenos de
información inútil a presentarlos de forma accesible para que
todas las personas puedan informarse, comprender y controlar.
A continuación te mostramos en qué gastamos cada dólar que
nos costó las campaña para las elecciones internas del 30 de
junio de 2019, en la que conseguimos 605 votos.
Este resultado significó cumplir el objetivo planteado de obtener
más de los votos requeridos para que el Partido Digital pueda
presentarse en las elecciones nacionales de octubre.
Objetivo cumplido y así gastamos para lograrlo:



USD $

Impresión de listas

Producción de spot publicitario

Publicidad en Facebook

Publicidad en Google

Banderas para autos

Pegotines

Banderas

Balconeras

Banners

Solaperos para delegados

Carpetas y hojas

Comida día de elecciones

Material promocional

Pauta online

Gastos elecciones 57645,6

1300

1322

3000

68564

1200

4819

1700

2500

3160

1525,51

1933.53

TOTAL USD 7662

Resumen de gastos
T.C. (Promedio Junio) 35.26

Envío de listas 2979



Se realizaron envíos de listas por Correo y Glovo para complementar la 
tarea de los voluntarios que estuvieron entregando puerta a puerta.

Gastos
elecciones

Impresión de listas

Solaperos para delegados

Carpetas y hojas

Comida día de elecciones

$ 57645,6

$ 1300

$ 1322

$ 3000

Impresión inicial de listas Segunda etapa de impresión para 
cubrir más circuitos en Montevideo

Segunda etapa de impresión para 
cubrir más circuitos en Durazno

Consultamos a varios proveedores y nos
quedamos con Imprenta Cuquipando por 
precio y tiempo de entrega.

Envío de listas $ 2979

Impresión de listas



Producción de spot publicitario $ 68564

#VotáDistinto ¡Votá por vos! | Partido Digital 2019

http://www.youtube.com/watch?v=IdbQ01ls0dY

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Vot%C3%A1Distinto
http://www.youtube.com/watch?v=IdbQ01ls0dY


Producción de spot publicitario $ 68564

Material promocional

LO QUE SE CONSIGUIÓ CON 
APORTES VOLUNTARIOS

- dirección del spot
- actores
- maquillaje
- locución
- cantante
- sonorización
- locación
- estudio grabación

LO QUE SE PAGA

- Alquiler equipos (cámara
phantom, lentes, monitor, 
etc)
- Dirección de foto
- Compra de bandas
sonoras
- Editor / post 
(previsualización, 
conversión de archivos, 
rotoscopia, estabilización, 
etc)



Material 
promocional

Banderas para autos

Pegotines

Banderas

Balconeras

Banners

$ 1200

$ 4819

$ 1700

$ 2500

$ 3160

Banderas para autos

Balconeras

Pegotines

https://www.youtube.com/watch?v=tvKPjxmacLk

Otro video para campaña

APORTES VOLUNTARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=tvKPjxmacLk


Publicidad en Google USD 1933.53

Pauta online



Publicidad en Facebook USD 1525,51

Pauta online



VER COMPROBANTES

Puedes ver online todos los comprobantes
disponibles del Partido Digital y 

cómo nos hemos financiado hasta ahora

VER INGRESOS

TODAVÍA HAY GASTOS POR CUBRIR QUE SERÁN 
CUBIERTOS CON NUEVOS AFILIADOS.

https://drive.google.com/drive/folders/0B3R8q4ezG6vOTXFUWTlLcEd6SVE?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ECohuUeBik_2rxvppS3sBHqm_gXpuNbOOYqRoMGans0/edit


• Exigencia de comprobantes y mayor concientización de la 
importancia de esto a todos los miembros del equipo para que lo 
pidan en cada compra.

• Definir criterio único de nomenclatura de comprobantes.
• Uso de cuenta de banco partidaria para manejo de fondos

(estamos en proceso de tenerla en BROU).

Autocrítica: 
acciones a tomar para mejorar

Si tienes alguna consulta sobre esta rendición de 
cuentas, te invitamos a hacerla a 

transparencia@partidodigital.org.uy



Desde nuestro lugar invitamos al resto de los partidos políticos a vivir
bajo el principio de transparencia extrema.

Te invitamos a vos a apoyar a quienes con el ejemplo demostramos
que otro camino es posible en la política de Uruguay, que no hay que
conformarse con lo que hay, que se puede hacer las cosas mejor,
esta rendición de cuentas es solo una muestra.

INVITACIÓN FINAL

CONOCÉ MÁS EN PARTIDODIGITAL.ORG.UY


