
“ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA, FORMACIÓN DE DIRIGENTES E 
INVESTIGACIÓN”

(art. 12 de la ley 26.215)

Anexo de la Acordada CNE N°47/12

PARTIDO: PARTIDO JUSTICIALISTA

Ejercicio iniciado el 01/07/2013 y finalizado el 30/06/2014

I. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

a) Descripción sucinta de las actividades desarrolladas durante el período

b) Fechas y lugares en las que se llevaron a cabo cada una de las actividades.

Fecha Lugar Actividad

10/07/2013 San Martin Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

12/07/2013 Campana Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

17/07/2013 La Plata Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

23/07/2013 Tres de Febrero Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

25/07/2013 Hurlingham Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

27/07/2013 Ameghino Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

27/07/2013 General Pinto Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

30/07/2013 Tres de Febrero Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

01/08/2013 Navarro Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

02/08/2013 Chacabuco Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

02/08/2013 La Plata Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

Las actividades realizadas durante el período son:
I. Jornadas de Capacitación y Formación Política: se efectuaron 25 jornadas con el objetivo de fortalecer el uso de 
las herramientas útiles para garantizar la transparencia de todo el proceso electoral y otras con el objetivo de 
capacitar sobre la conducción política y efectuar una síntesis del pensamiento justicialista, desde el origen del 
peronismo hasta nuestros días. También en otros casos se realizaron jornadas de formación itinerantes por las 
localidades provinciales, con fechas y lugares a definir; la temática abarcará las políticas públicas de la prov de 
Buenos Aires, entre otros: Políticas Sociales, Educación Pública, Seguridad, Fiscalidad Provincial, Desarrollo
Productivo
II. Escuelas de Gobierno Local: a fin de formar y capacitar dirigentes en "lo local" formándose en el rol del 
municipio; elementos básicos de economía; gestión púlbica, técnica legislativa municipal; infraestructura y servicios 
pútblicos y seguridad ciudadana en Morón y en Alte Brown
III. Capacitación virtual: GESTAR Virtual busca formar cuadros políticos y técnicos a través de la educación a 
distancia en un campus virtual propio: www.gestar.org.ar/aula (link). Es el instrumento utilizado para acercar una 
oferta permanente de formación a compañeras y compañeros con el fortalecimiento del esfuerzo de la participación 
activa, consciente y responsable en el proceso electoral, brindándose diversas capacitaciones
IV. Material entregado: además del material de apoyo que se encuentra a disposición de los asistentes a las 
distintas actividades -en concordancia con la temática que se profundiza- se entregaron revistas cuyo temario 
comprende: - "La Historia del Peronismo"- "Derechos humanos; Educación; Ciencia; Salud; Producción; Justicia
Social; Empleo y Vivienda"- "La Década Ganada 2003-2013"- "La Cultura Nacional y Popular"
V. Otras. Participación Encuentros Nacionales: en Tandil se realizó el " 8vo Congreso del Pensamiento Nacional"
denominado:"Claves para entender la economía nacional". Dos desayunos de trabajo: de análisis y formación del 
grupo docente de GESTAR



06/08/2013 Tres de Febrero Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

07/08/2013 San Miguel del Monte Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

07/08/2013 Zarate Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

07/09/2013 Tandil Jornadas de Pensamiento Nacional

21/09/2013 Pilar Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

27/09/2013 Tornquist Jornada Formación Política - Pensamiento
Nacional "Argentina desde Perón y Evita a 
Nestor y Cristina

15/10/2013 San Vicente Jornada de Formación Política " 10 años del 
Proyecto Nacional y Popular"

25/10/2013 Tres de Febrero Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

25/04/2014 Los Toldos Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

30/05/2014 La Plata Justicia Social : Nuevos Paradigmas de 
Inclusión. Avances y desafios hacia el futuro

25/07/2013 6. Tres de Febrero Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

26/07/2013 7. Mercedes Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

26/07/2013 América Jornadas de Capacitación y Formación 
Política

26/07/2013 Carlos Tejedor Jormadas de Capacitación y Formación 
Política

c) Cursos, seminarios, jornadas u otro tipo de actividades académicas: deberá indicarse 
los nombres de los directores, docentes, coordinadores, etc.

Nombre y Apellido Categoria Actividad

Alfredo Santos Docente Escuelas Gob local de Moron y Alte Brown 
de Comunicación Pública

Mario Bertelloti Docente Escuela gob local Alte Brown y Morón "
Pensamiento Justicialista"

Martin Raposo Docente Escuela de Gob local Morón Materia:
Elementos básicos de la Economía

Mario Oporto Docente Escuela de gob local Morón, Conducción
Política

Mario Bertelloti Docente Jornadas de formación Política Gestar Los 
Toldos

Alejandro Calabria Docente Escuela de Gob de Morón , Elementos
básicos de la Economía

Diego Bossio Director Gral de Gestar y 
expositor

Ciclo de Formación Política 

Claudia Bernazza Docente Escuela Gob local Almte Brown, Empleo y 
Proy.Nacional

Fernando Righini Docente Escuela Gob local mte Brown, Seguridad
Pública

Pablo Salinas Coord.de Formación Gestar Virtual

Javier Fernandez Docente Escuela de Gob local de Morón, el rol del 
municipio

Roberto Arias Docente Gestar Virtual curso, "Análisis de la 
coyuntura económica"

Gustavo Majstruk Docente Gestar Virtual, "Redes Sociales y Web 2.0
para Gobiernos"

Federico Giordano Docente Escuela Gob local Almte Brown "Desarrollo
Susutentable"

Eugenia Rosales Coordinadora del área digital y 
Docente

Gestar Virtual, "Redes Sociales y Web 2.0
para Gobiernos"

Mario Bertellotti Docente Gestar Virtual, Pensamiento Justicialista

Leonardo Zara Docente Escuela Gob local de Morón"Seguridad
Social"

Santiago Muñiz Docente Escuela Gob local Morón "Técnicas
legislativas y presupuesto Municipal"

Agustina Cattaneo Docente Escuela Gob local Alte Brown "técnicas
legislativas y procedimiento"

Nadia Karaguezian Docente Escula Gob local Almte Brown "técnicas leg y 
procedimiento"



Federico Giordano Docente Escuela Gob local Morón "Infraestructura y 
servicios"

Hugo Torres Docente Escuela Gob local Almte Brown "derecho
Administrativo"

Cristina Tchintian Docente Escuela Gob local Moron " Gestión Pública"

José Fernandez Docente Escuela Gob local Morón "Nuevo rol de los 
municipios"

Gonzalo Bozzano Docente Escuela Gob local Morón "Técnicas
legislativas municipales"

Maximiliano Medina Docente Escuela Gob local de Morón "Seguridad
Pública"

Mara Quiroga Docente Jornadad de Formación Política y 
capacitación

Juan P Cettour Docente Escuela Gob local almte Brown "Técnicas y 
procedimientos legislativo"

Gervasio Bozzano Docente Escuela Gob local Morón " Técnicas y 
procedimientos legislativos"

Alfredo Garay Expositor y Coordinador desayuno de tbjo 29/4

Martin Arias Duval Expositor y Coordinador Desayuno de trbjo 7/5

Claudio Heidanowsky Docente Jornadas de formación y capacitación ,
"Herramientas útiles para propiciar la 
transparencia"

Mara Quiroga y Samanta Blanca Docentes Jornadas de formación y capacitación 
"herramientas útiles p/propiciar la 
transparencia"

Josela Aramburu Docente Jornadas de formación Política y 
capacitación

Giselle Rivarola Docente Jornadas de Formación Política y 
capacitación

German Jendrulek Docente Jornadas de Formación Política y 
capacitación

Dana Carrara Docente Jornadas de formación y capacitación 
Política

MartinValli Docente Jornadas de formación y capacitación 
Política

Fernando Righini y Perla Torales docentes Gestar Virtual Curso: "Elaboración y 
evaluación de Proyectos Sociales"

Cecilia Pon docente Gestar Virtual. Curso: "Género y política"

Roberto Arias - Martín Raposo docentes Gestar Virtual. "Introducción a la obra pca" y
"Modelos económicos en perspectiva 
histórica"

Martio Bertellotti docente En escuelas de gob local de morón y alte 
brown de "Malvinas una Causa Nacional y 
Latinoamericana"

Información breve del temario desarrollado y sus objetivos, por cada una de las 
actividades

Actividad: Jornadas de Capacitación y Formación Política

Temario desarollado: Temario: -Voto joven -Década Ganada -Fiscales de tu voto

Objetivos: fortalecimiento en el uso de las herramientas útiles para garantizar la transparencia de todo 
el proceso electoral. En las localidades de San Martín,La Plata, Tres de Febrero, Campana,
Hurlingham, Mercedes, América, Carlos Tejedor, Ameghino, Gral Pinto, Navarro, San MIguel 
del Monte y Pilar

Actividad: Jornada de Pensamiento Nacional en Tandil 

Temario desarollado: "Argentina desde Perón y Evita, a Néstor y Cristina"

Objetivos: 7/9/13 Jornada de Pensamiento Nacional: Conducción Política. efectuar una síntesis del 
pensamiento justicialista, desde el origen del peronismo. Definir los conceptos y 
herramientas para lograr la conducción política

Actividad: Jornada Formación Política en Torquinst 

Temario desarollado: "Argentina desde Perón y Evita, a Néstor y Cristina"

Objetivos: El 27/9/13 se produjo la jornada denominada: Pensamiento Nacional, idem jornada de Tandil

Actividad: Jornada de Formación Política en San Vicente



Temario desarollado: "10 Años de Proyecto Nacional y Popular" 2003-2013, Una Década Ganada

Objetivos: En San Vicente el 15/10/13 capacitando no sólo en los distintos modelos económicos sino 
también buscando la perspectiva histórica y el nuevo pensamiento nacional

Actividad: Jornadas de Capacitación y Formación Política

Temario desarollado: Pensamiento Nacional "Argentina desde Perón y Evita, a Néstor y Cristina

Objetivos: El 25/04/14 se desarrolló la jornada brindando una síntesis del pensamiento justicialista,
desde el origen del peronismo 

Actividad: Jornadas de Capacitación y Formación Política

Temario desarollado: JUSTICIA SOCIAL: Nuevos Paradigmas de Inclusión. Avances y desafíos hacia el futuro

Objetivos: En el Teatro Argentino de La Plata, el 30/5/14 conferencias itinerantes por las localidades 
provinciales, con fechas y lugares a definir; la temática abarcará las políticas públicas de la 
prov de Buenos Aires, entre otros: Políticas Sociales, Educación Pública, Seguridad,
Fiscalidad Provincial, Desarrollo Productivo

Actividad: Escuela de Gobierno Local de Alte Brown

Temario desarollado: Pensamiento justicialista,Comunicación y política,Derecho administrativo, Técnicas y 
procesos legislativos, Elementos básicos de economía, Desarrollo sustentable, Seguridad
pca y empleo pco

Objetivos: a- Almirante Brown lugar: Colegio Nacional de Adrogué sito en E. Adrogué y Espora. Días
de cursada: días miércoles de 18hs a 20hs Inicio: Miércoles 23/04 alumnos: 60
Materia Fecha Profesor por asignatura
Pensamiento justicialista 23/4/14 Marito Bertelotti
Comunicación y política 30/4/14 Alfredo Santos
Derecho administrativo 7/5/14 Hugo Torres
Técnicas y procesos legislativos 14/5/14 Juan P Cettour Agustina Cattaneo y Nadia 
Karaguezian
Elementos básicos de economía A confirmar Martín Raposo
Desarrollo sustentable 28/5/14 Federico Giordano
Seguridad pública 4/6/14 Leo Zara y Fernando Righini
Empleo público y proyecto nacional 11/6/14 Claudia Bernazza

Actividad: Escuela de Gobierno Local de Morón

Temario desarollado: Nuevo rol del municipio, pensamiento justicilista, técnica legislativa municipal. elementos
básicos de económica, seguridad ciudadana y gestión pca e infraestructura y servicios pcos

Objetivos: Días de cursada miércoles de 18 a 20 hs inicia miércoles 26/3 Alumnos 159 Materia Fecha 
Profesor por asignatura
Nuevo rol del municipio 26/3/14 Javier Fernández
Pensamiento justicialista 9/4/14 Mario Bertelotti
Pensamiento justicialista -2 parte- 16/4/14 Mario Oporto
Elementos básicos de economía 23/4/14 Martín Raposo/Alejandro Calabri Gestión pública 
7/5/14 Consultora EGES
Técnica legislativa municipal 14/5/14 Santiago Munñiz/Gervasio Bozzano Infraestructura y 
servicios públicos 21/5/14 Federico Giordano
Seguridad ciudadana 28/5/14 Leo Zara/Maximiliano Medina

Actividad: GESTAR VIRTUAL

Temario desarollado: Voto joven y la importancia de las primarias. Década ganada- Redes sociales, Web 2.0 para
gobiernos -Comunicación en Organizaciones

Objetivos: Objetivo principal: acercar una oferta permanente de formación a compañeras y compañeros 
de todo el país. Se realizan íntegramente a través de la plataforma virtual de Gestar.
Las clases se componen de textos, videos y bibliografía diversa, que son publicadas 
semanalmente.
Los cursos tienen una duración de 4 semanas, compuestas por 4 clases, que los 
compañeros deben leer y ver en el término de una semana. Cada clase contempla un 
control de lectura en formato de examen, que evalúa la incorporación de los contenidos. Es
condición para obtener el certificado de Gestar Virtual, la aprobación de los exámenes y la 
lectura de las clases.La inscripción de los cursos se realiza a través de la plataforma virtual,
a la cual pueden acceder todos y todas, completando previamente un breve formulario de 
inscripción

Actividad: Otros: Encuentros Nacionales

Temario desarollado: "Claves para entender la economía nacional

Objetivos: Otros: Encuentros Nacionales
23 de abril de 2014 — Lugar: Sarmiento 785 Tandil- 8vo Congreso del Pensamiento 
Nacional en Tandil- Participación de Rubén Sentis (Presidente del Congreso) y Pablo Bossio 
(Pte del bloque del FPV del Consejo Deliberante de Tandil) Disertó: Roberto Arias — T



d) Otro tipo de actividades –p.ej. trabajos de investigación, formación de centros de capacitación, etc.-: deberá
consignarse, en forma sumaria, una descripción de ellas, sus objetivos y los resultados obtenidos.

Actividad: Participación Encuentros Nacionales

Descripción: Tandil- 8vo Congreso del Pensamiento Nacional en Tandil

Objetivos: Análisis objetivos 2015 organizaron José Rubén Sentís .Pablo Bossio (Presidente Bloque 
Concejales FPV

Resultados Obtenidos: El análisis de los temas que se enuncian a continuación con la opinión de actores de cada
uno:
-Miércoles 23Mesa de economía Nacional."Claves para entender la economía nacional".-
Roberto Arias (Coordinador del Área de Estudio Políticos y Sociales de Gestar).
-Jueves 24Observatorio de Políticas Sociales y Derechos Humanos.
Dr. Norberto Liwski (Director Ejecutivo del Observatorio Social Legislativo de la Cámara 
de
Diputados Prov Bs As - Coord Grupo San Martín)Andrea García. (Dip Nacional). María
Nazabal (Coord Programa Dchos Humanos Unicen).-Jueves 24 El desafío de los 
movimientos sociales y políticos.Luis D'Elía Presidente Partido MILES)Juan Miguel 
Gómez Parodi (Sec Gral JP descamisados--Viernes 25Ref del Código Penal.Roberto
Carlés (Coord. Comisión p/Reforma del Código Penal).-Diego Araujo (Defensor Oficial del 
Fuero Penal Tandil)-Viernes 25: Los desafíos en Latinoamérica Oscar Laborde (Rep Esp 
p/ la Integración Ec) Cierre Diego Bossio

Actividad: Desayuno de trabajo 29 de abril de 2014

Descripción: En el marco de las reuniones de trabajo que se vienen realizando en el Instituto GESTAR

Objetivos: El objetivo del encuentro fue conversar sobre diferentes problemáticas referentes a la 
vivienda, transporte y planificación urbana, poniendo énfasis en la Provincia de Buenos 
Aires y
más específicamente en el Conurbano. Alfredo Garay relató en primera instancia su 
experiencia como funcionario público y gestor de diversos proyectos de planificación, para
seguidamente ofreció su mirada sobre la coyuntura provincial actual.

Resultados Obtenidos: revisar siempre los métodos de planeamiento y que un plan estratégico no debe trabajar
solo desde el deseo de lo que se quiere para un espacio, como puede ser una provincia,
en este sentido afirmó: "Hay que identificar los temas que definen, por ejemplo al 
conurbano, e indicar su dilema, su discusión. Sobre los aspectos institucionales 
vinculados a la planificación urbana, se concluyó que todo planeamiento implica 
decisiones, estas construyen necesariamente un
escenario político y de acción, en este sentido los asistentes coincidieron en que hay 
experiencias que revisar, esquemas que analizar y propuestas para pensar

Actividad: Desayuno de Trabajo 7 de mayo

Descripción: reuniones de trabajo que realiza GESTAR con Martín Arias Duval, Director Nac de 
Migraciones

Objetivos: Reflexiones sobre las dificultades que presenta la realidad judicial y pensar en proyectos 
no sólo de asignación de fuerzas sino también su pto, formación, capacitación, etc

Resultados Obtenidos: Arias Duval compartió su mirada con respecto a la cuestión que convocó el encuentro. El
punto de partida fue pensar lo general desde una mirada sobre el Poder Jcial: "Debemos
entender ante todo que este Poder también gobierna y que sus decisiones son por lo 
tanto jurídicas pero también políticas, tienen una influencia en la sociedad y reviste a sus 
actores con una gran responsabilidad". Por otro lado, pensar su modernización, su
reforma positiva, es
contemplar diversos aspectos complejos que hoy nos invitan a la reflexión, destacó
además
que la Justicia debe acercarse a la realidad haciendo una autocrítica sobre algunas de 
sus
propias estructuras. En el mismo sentido, el especialista reflexionó acerca de los 
proyectos de
Policías Judiciales y Municipales: "Cuando se piensa en proyectos de este tipo no se trata 
solo
de la asignación de una fuerza a un estatuto del poder sino de pensar en diversas 
cuestiones
como el presupuesto, su ejecución, formación d

II. PARTICIPANTES

e) Nómina de personas que participaron de las actividades de capacitación, formación y/o investigación. Presentar
un listado por cada actividad.



Actividad:

Nombre Apellido DNI Fecha Nacimiento

se adjuntan en 
anexo

se adjuntan en 
anexo

se adjuntan en anexo 10/09/2014

III. FONDOS DESTINADOS

f) Total de fondos destinados a cada una de las actividades realizadas, especificando las actividades para menores 
de 30 años.

Actividad Total de Fondos destinados Para menores de 30
años: SI o NO

Jornadas de capacitación y formación -25- 177.975,00 SI

Jornadas de capacitación y formación -25 177.975,00 NO

Escuela de formación local -14 encuentros 42.500,00 SI

Escuela de formación local - 14 encuentros 42.500,00 NO

Capacitación virtual -5 lanzamientos 101.500,00 SI

Capacitación virtual- 5 lanzamientos 43.500,00 NO

otras Encuentro Nac y desayunos de tjo 4.000,00 SI

otras Encuentro Nac y desayunos de tjo 4.000,00 NO

material entregado. revistas 94.500,00 SI

material entregado revistas 40.500,00 NO

Detalle de gastos por rubro por actividad –presentar un listado por cada actividad y adjuntar el mayor de cada 
cuenta contable- :

Actividad Rubro o Concepto del Gasto Importe

Capacitación y formación de 
dirigentes

Gestar 728.950,00

Total de gastos de la Actividad 728.950,00

g.1) y g.3) Monto total de fondos públicos efectivamente percibidos por el partido durante el ejercicio anual 
correspondiente al aporte para desenvolvimiento institucional; incluyendo también aquellos asignados en años 
anteriores pero percibidos durante el período que se rinde. Con indicación de fecha y monto en los que se 
recibieron cada uno de los depósitos.

IV. FONDOS PÚBLICOS PERCIBIDOS

g) Detalle de fondos públicos recibidos comprendidos en la obligación.

Aporte para desenvolvimiento institucional

Período de asignación Fecha de percepción Importe percibido

2013 31/07/2013 1.196.312,56

2013 10/02/2014 1.045.860,17

2014 07/05/2014 694.470,28

2014 05/06/2014 694.470,28

Total percibido en el ejercicio (1) 3.631.113,29

g.2) Monto mínimo obligatorio a destinar a actividades de capacitación (20% del monto total (1)) y el porcentaje 
(30%) destinado a menores de 30 años.

Porcentajes del art. 12 de la ley 26.215 Importe

20% del total cobrado en el período (2) 726.222,66

30% destinado a menores de 30 años 217.866,80



g.4) En caso de tener el partido remanente de fondos públicos para campaña que debe ser destinado a 
capacitación -art. 40 primer párrafo de la ley 26.215- deberá indicarse el monto de dicho remanente y la elección a 
la que corresponde.

Remanente de aporte público de campaña

Categoría de la elección Fecha de la elección Importe

Total de remanente de la campaña (3)

g.5) En caso de haber recibido el partido aportes extraordinarios de la Dirección Nacional Electoral –DINE– 
destinados a capacitación, deberá indicarse el número de resolución de la DINE que la asignó, la fecha de 
percepción y el monto correspondiente.

Aportes Extraordinarios

Número de Resolución Fecha de percepción Importe percibido

Total de aportes extraordinarios (4)

V. TOTAL DE FONDOS QUE DEBIERON DESTINARSE A CAPACITACIÓN EN EL 
EJERCICIO

Montos a destinar a capacitación Importe

726.222,6620% del total cobrado en el período (2)

Total de aportes extraordinarios (4)

Total de remanente de campaña (3)

TOTAL (2) + (3) + (4) 726.222,66

VI. NOTAS COMPLEMENTARIAS AL ANEXO DE LA ACORDADA Nº 47/2012

VIII. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR

1. El anexo de “Actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación” deberá 
ser acompañado juntamente con los estados contables, suscripto por el presidente y tesorero partidarios, en
soporte papel y en CD-ROM o pen-drive, formando el archivo electrónico un único documento con los estados 
contables, a fin de posibilitar su publicación conjunta en la página de Internet del Poder Judicial de la Nación.

2. Todos los datos volcados en el anexo deberán ser respaldados acompañando los elementos probatorios 
específicos que demuestren la efectiva realización de las actividades que se declaran, tales como, por ejemplo:
publicidad que se hubiese dado o invitación a los afiliados a participar de dichas actividades, listados de inscriptos,
planillas de asistencia, programas, material de estudio utilizado, certificados otorgados, trabajos o ponencias 
presentadas, conclusiones, etc.

3. El detalle de los gastos realizados para cada actividad -conforme lo requerido en el apartado III del presente-
deberá, en todos los casos, acreditarse acompañando los comprobantes fiscales respectivos y sus recibos o 
constancias de pago, ordenados por cuenta contable. Asimismo, se deberá acompañar el mayor de cada cuenta 
contable.

IX. VIGENCIA DE LA OBLIGACIÓN

La obligación de presentación de este Anexo rige para los ejercicios cerrados a partir del dictado de la Acordada Nº 
47/2012, lo que ocurrió el 24 de mayo de 2012.

VII. FIRMANTES

…………………………………………………………. ………………………………………………...
                  Presidente                                                                                              Tesorero

Aclaración: Aclaración:


