“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

MODELO DE PRESENTACIÓN

PARTIDO: JUSTICIALISTA DISTRITO TUCUMAN
Ejercicio contable iniciado el 01/01/2012 y finalizado el 31/12/2012
I. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
a) Descripción sucinta de las actividades desarrolladas durante el período.
Durante todo el año 2012, se llevaron a cabo, encuentros dirigido a todos nuestros
afiliados, que consistieron en Charlas, Cursos, Debates, Encuentros, Talleres, etc. que
tuvieron principalmente la formación política de nuestros dirigentes. También se edito la
revista Acción ( tres tomos), que sirve para difundir el accionar de nuestra comunidad
política, entendiendo como parte de la capacitación la información de nuestro actuar

b) Fechas y lugares en las que se llevaron a cabo cada una de las actividades.
Fecha
Enero/2012

Febrero/2012

Marzo/2012

Lugar
Actividad
Anfiteatro del Partido Justicialista Curso Taller sobre “Introducción a
Tucumán
la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos”- Conceptos
Básicos.
Revista: Doctrina en Acción del
acontecer político y Social de la
Provincia
Anfiteatro del Partido Justicialista Charla con el publico sobre la Vida
Tucumán
de Perón - Exposición ,Dialogo y
Debate sobre Historia Argentina y
conducción Política.
Anfiteatro del Partido Justicialista Talles de Entrenamiento
Tucumán
Exposición ,Dialogo y Debate
Hostería La Agostara
sobre Historia Argentina y
conducción Política.
Curso, Nuevos Dirigentes;
Aspectos más relevante de la
Rendición de cuenta

Abril/2012

Anfiteatro del Partido Justicialista Entrevista , Charla.
Tucumán
Reseña Histórica sobre Malvinas

Mayo/2012

Anfiteatro del Partido Justicialista Ciclo de Charlas : Alcoholismo,
Tucumán
Drogadicción, Educación Sexual,
HIV prevención, etc.
Charlas de adoctrinamiento
político

Junio/2012

Julio/2012

Agosto/2012

Curso Taller sobre “Introducción a
la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos”- Conceptos
Básicos
Anfiteatro del Partido Justicialista Charlas, Debates, Exposición ,
Tucumán.
Diálogos. Taller sobre Peronismo
Hostería la Angostura- El Mollar
Política y Religión. Actualidad
Concepción
Política
Charlas sobre Monotributo Social.
Talleres sobre armado de
microemprendimientos
Anfiteatro del Partido Justicialista Ciclo de encuentros – Normas del
Tucumán
buen gobierno.
Centro de Jubilados “Gral
Charlas y conferencias sobre. El
Belgrano” El Manantial.
discurso de Néstor y Cristina.
Charlas Integración de Personas
con capacidades diferentes.
Ciclos de formación Política
Cursos de formación para la
Militancia Política .
Ciclo de Charlas sobre la Doctrina
Social de la Iglesia y el aporte a la
política
Revista: Doctrina en Acción del
acontecer político y Social de la
Provincia
Unidad Básica Esperanza del
Clases y talleres de primeros
Mañana” Las Talitas.
auxilio, Comercialización,
Anfiteatro del Partido Justicialista Marketing y Comercio Exterior
Tucumán.
Cursos sobre Oratoria.
Cursos, debate y dialogo: Los
Jóvenes y la Política
Charla – debate: Comunidad
Organizada.
Exposición Taller: “El manejo de
los fondos de los partidos
políticos.
Ciclo de Charlas: Prevención de la
Drogadicción en la comunidad
Charla Observatorio de la Mujer y
los servicios que brinda a la
comunidad

Septiembre/2012 Ex Hogar de Ancianos. Calle
Colón Monteros
Anfiteatro del Partido Justicialista
Tucumán

Octubre/2012
Noviembre/2012

Ciclo de conferencias: Doctrina
Social de la Iglesia un aporte a la
Política.
Exposición y Diálogos Sobre
“Liberalismo capitalista y
Marxismo” – Temas de la historia
vinculados con lo actual
Curso taller sobre ejercicio
económico en los Partidos
políticos.
Anfiteatro del Partido Justicialista Ciclo de Charlas de actualidad
Tucumán
política
Anfiteatro del Partido Justicialista Ciclo de Formación Política sobre
Tucumán
temas El nuevo paradigma de
construcción política
Curso- Taller: Introducción al

Diciembre/2012

asociativismo.
Revista: Doctrina en Acción del
acontecer político y Social de la
Provincia
Anfiteatro del Partido Justicialista Conferencia sobre derecho
Tucumán
Laboral.
Taller sobre la contabilidad en los
Partidos Políticos
El Movimiento Justicialista
Taller practico de rendición de
cuentas. Trabajo co casos más
frecuentes. Realización de
registraciones

c) Cursos, seminarios, jornadas u otro tipo de actividades académicas: deberá indicarse los
nombres de los directores, docentes, coordinadores, etc.
Nombre y Apellido
Enero/12: C.P.N. Marcos Nucci
– Docente Expositor

Feb./12: Jorge Coscia Expositor
Andrea Dilascio, Soledad Sierra
Matías García, Luis Monti y Luis
Aragón - Expositores
Marzo/2012:Luis Aragón, Tony
Álvarez - Expositor

C.P.N. Marcos Nucci - Docente

Categoría
Curso Taller

Actividad
Trabajo con la Ley 26215 y de libros
contables obligatorios.
Revista
Realización de una Revista”
Doctrina en acción” a los efectos
informativos.
Charla y debates Proyección de un Documental.
Charla con el Público. Entrega de
material sobre el encuentro.
Charlas,
Diálogo y debates con el publico
Exposición
asistente. Entrega de material
preimpreso.
Ciclo de
Desarrollo de temas de Historia
conferencias
para relacionarlos con el momento
actual y poder iniciar un dialogo
debate con el publico asistente.
Curso
Explicación y exposición del
docente, Trabajo en talles con
materiales entregado preimpresos

Abril/2012: Acción Social de P.
Justicialista.

Conferencia
Debates.

Fabiola Guzmán – Expositora

Ciclo de Charlas

Soledad Sierra - Docente

Ciclo de
Encuentros

Mayo/2012: Viviana Jalil y
Fernanda de la Vía. Expositor
Reinado Jiménez Expositor

Ciclo de Charlas

Karina Peralta y Fernanda de la
Vía. Expositora

Ciclo de Charlas

Charla – Taller

Conferencia sobre el pensamiento
del General Juan D. Perón desde el
exilio. Su análisis y aplicación
Charlas sobre prevención de
Drogadicción. Entrega de material
de trabajo
Exposición docente sobre una
pequeña reseña historia sobre Las
Malvinas. Participación de los
asistentes. Apertura del debate.
Conclusiones. Entrega de material
de lo expuesto
Charlas sobre el alcoholismo. Pautas
a tener en cuenta para su detección
Manejo de pautas a tener en cuenta
para la defensa del consumidor.
Taller sobre los puntos más
importante. Entrega de material
preimpreso.
Charlas sobre HIV y su influencia en
la actualidad de los Jóvenes.

Cristina Espinola ExpositoraExpositora
Carlos Enrique Laino y Dr. José
Alberto Cuneo Verges –
Docentes
C. P. N. Marcos Nucci – Docente
Expositor

Ciclo de Charlas

Educación Sexual.

Cursos – Charlas
y Taller

Ejercicios de Adoctrinamiento
político. Talles de aprendizaje
guiado. Entrega de materiales.
Explicación y exposición del
docente, Trabajo en talles con
materiales entregado preimpresos

Curso Talles

Junio/2012: Profesionales del
Capacitación
Centro de Referencia del
Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación- Docentes a cargo.
Edmundo Jiménez (h) – Docente Curso
Exposición
a cargo.

Lic. María Ávila y Rubén
Abellaneda – Capacitadora

Capacitación

Lic. Gustavo Gramajo Expositor

Charla debate

Julio/2012: Viviana Jalil y
Fernanda de la Vía. Expositor
Hofer Paul – Docente a cargo

Charlas

Dr. Rogelio Guanco –
Moderador

Jornada de
Debates

Alfredo Ortega- Expositor

Charlas – Taller
Capacitación

Dr. Rogelio Guanco – Expositor

Cursos

Grupo Esquíu – Expositores

Charlas

Ciclo de
Encuentros

Revista

Agosto/12:
Vileta Cruz – Coordinadora

Capacitaciones Cursos

Capacitación sobre monotributo
social, su aplicación y uso. Entrega
de materiales preimpreso.
Tratamiento de casos especiales
sobre actualidad política, con
análisis, exposición y debate de los
asistentes.
Desarrollo de los pasos a tener en
cuenta para armar un proyecto y
elaborar un microemprendimiento.
Entrega de material de trabajo
Desarrollo de los temas: Peronismo,
política, La cuestión Social y
Religión. Inicio de debate con el
publico asistente. Entrega de
material. Conclusiones.
Charlas sobre el alcoholismo. Pautas
a tener en cuenta para su detección
Planteo de desarrollo de las Normas
para un buen Gobierno. Pautas para
su Planificación y desarrollo.
Trabajos en grupos con el material
entregado. Desarrollo de los
módulos 1, 2 y 3
Debates sobre el desarrollo de lo
temas el discurso de Néstor y
Cristina, las AFJP - YPF
Explicación y capacitación sobre el
manejo de jóvenes y adultos con
capacidades diferente. Su
integración en la sociedad
Exposición docente, trabajos
grupales con material preimpreso,
sobre Formación para la Militancia
Política. Conclusiones
Exposición trabajo en equipo,
debates y trabajo con materia
asignado, Tema Doctrina Social de
la Iglesia Un aporte Social a la
política . Conclusiones sobre el
encuentro.
Realización de una Revista”
Doctrina en acción” a los efectos
informativos.
Exposición docente con trabajos
grupales, de talleres y desarrollos
de los distintos temas en diversos
encuentros. Temas Primeros
Auxilio, Comercialización y

Alejandra G. Schwartz –
Docente a cargo

Curso

Cristian Arroyo – Expositor

Exposición y
Dialogo

Lic. Maria Ines Cisneros

Charla Debate

Grupo Esquíu – Expositores

Charlas

Lic. Susana Noé - Disertante

Charla

Sept./2012:
Atilio Santillán – Expositor

Exposición y
Dialogo

Matías García: Expositor

Exposición y
Dialogo

Guerrero Nora Graciela –
Docente

Clase

Valeria Novillo Vega – Docente

Taller

C.P.N. Marcos Nucci

Curso Talles

Octubre/2012

Cursos

publicidad en Internet, Marketing y
Comercio Exterior.
Desarrollo de los temas Discurso
Político, Oratoria, Liderazgo y
Protocolo y ceremonial, con
entrenamiento de los asistente,
trabajos individuales y grupales.
Conclusiones.
Exposición de el Tema los Jóvenes y
la Política. Dialogo con los asistente.
Trabajo con entrega de material,
desarrollo de los mismos.
Conclusiones.
Exposición del tema, sobre
comunidad organizada y militancia.
Iniciación de un disparador para el
debate. Trabajos individuales y
conclusiones grupales sobre los
puntos más importantes.
Conclusiones.
Exposición trabajo en equipo,
debates y trabajo con materia
asignado, Tema Doctrina Social de
la Iglesia Un aporte Social a la
política . Conclusiones sobre el
encuentro.
Dialogo y consulta de los asistentes
sobre los servicios que brinda a la
comunidad esta Institución,
tocándose temas como
Problemáticas de Violencia Familiar,
Prevención de cáncer, etc.
Desarrollo el tema por el expositor.
Disparador de un tema para el
dialogo con los cursantes sobre “El
liberalismo capitalista y el
marxismo”. Trabajos en grupo con
exposición de conclusiones finales.
Desarrollo el tema por el expositor.
Disparador de un tema para el
dialogo con los cursantes sobre “El
odio de los antipopulares y la
antipatria”. Trabajos en grupo con
exposición de conclusiones finales.
Dictado de 4 clases Oratoria y
liderazgo, con exposición docente,
trabajos con los asistentes con
material entregado. Exposición de
conclusiones finales sobre los temas
trabajados.
Desarrollo de los temas del taller
Manos Saludable, con trabajo
individual. Exposición final.
Exposición explicativa con trabajos
grupales en taller con materiales
pre impreso. Trabajo con el
Programa INFFIP.
Dictado de 4 clases Oratoria y

Guerrero Nora Graciela Docente

liderazgo, con exposición docente,
trabajos con los asistentes con
material entregado. Exposición de
conclusiones finales sobre los temas
trabajados.

Noviembre/2012: Guerrero
Nora Graciela – Docente

Cursos

CPN Marcos Nucci

Curso Talles

Cesar Calderón Avellaneda –
Sebastian Lorenzo

Conferencia

Revista

Diciembre/2012
Carlos Santo Disertante –
organizador
Marcelo Caponio - Organizador

Charlas

Consultorio Jurídico del PJ –
Juventud Peronista –
Organizadores

Conferencia

C.P.N. Marcos Nucci

Taller de
Practica

Dictado de 4 clases Oratoria y
liderazgo, con exposición docente,
trabajos con los asistentes con
material entregado. Exposición de
conclusiones finales sobre los temas
trabajados.
Desarrollo de los temas, trabajos en
talleres con los asistentes, con el
material entregado.
Exposición grupal de las
conclusiones sobre el desarrollo de
la Jornada.
Desarrollo de tema, El nuevo
paradigma de Construcción
política”, debate asistido con el
publico. Exposición de conclusiones.
Entrega de material expuesto.
Realización de una Revista”
Doctrina en acción” a los efectos
informativos.
Desarrollo del tema “El movimiento
Justicialista”, debate con el publico.
Entrega de material del tema
desarrollado, Exposición de las
conclusiones del debate.
Exposición de los invitados
disertantes. Pregunta de publico
asistente. Entrega de material.
Desarrollo del tema, con
tratamiento de casos prácticos.
Registraciones y rendiciones.

Información breve del temario desarrollado y sus objetivos, por cada una de las
actividades.
Nombre de la Actividad: “Introducción a la Ley de Financiamiento de los Partidos
Políticos”.
Temario desarrollado: Nociones básica sobre la Ley 26.215, Breve reseña histórica,
aspectos más importantes. Libros Contables Obligatorios. Mantenimiento y
Registración
Objetivos: El manejo de los aspectos formales de dirigentes en la conducción política
Nombre de la Actividad: “Perón . Apuntes para una biografía”
Temario desarrollado: Documental sobre La vida de Juan Domingo Perón
Objetivos: Que los asistentes comprendan el movimiento político mas importante del
siglo XXI.
Nombre de la Actividad: “Historia Argentina, Historia del Peronismo, Filosofía Peronista
y Conducción Política”
Temario Desarrollado: El desarrollo de la historia durante los años 1946- 1952
Objetivos: Evaluar la incidencia de ese período de la historia en la política actual.
Nombre de la Actividad: Partidos Políticos “Nuevos Dirigentes”
Temario Desarrollado: Aspectos más relevantes de la rendición de cuenta. Rol activo del

partido como eje del control de las cuentas. Requisitos mínimos exigibles en las
rendiciones de cuentas
Objetivos: Que los dirigentes adquieran conocimientos básicos sobres los aspectos mas
relevantes de una rendición de cuenta.
Nombre de la Actividad: “La hora de los Hornos”
Temario Desarrollado: Todo el pensamiento del general Juan D. Perón desde el exilio
Objetivos: Conocer el actuar del Líder máximo del Justicialismo, para entender los
procederes de la conducción política.
Nombre de la Actividad: Malvinas
Temario Desarrollado: Reseña histórica análisis del momento actual
Objetivos: Que nuestro dirigentes tomen conciencia del porque de la situación actual de
las Malvinas. Analicen las consecuencias de la historia
Nombre de la Actividad: “Ciclo de Charlas de esto Si se Habla”
Temario Desarrollado: Alcoholismo, drogadicción, Educación Sexual, Prevención de HIV
Objetivos: Tener militantes preparado para trabajar en la comunidad con la problemática
actual
Nombre de la Actividad: “Vamos a Hacer la Diferencia”
Temario Desarrollado: Adoctrinamiento Político
Objetivos: Adoctrinar a los dirigentes entendiendo que la política y la dirigencia se
aprende.
Nombre de la Actividad: “Charla de Capacitación de Efectores Sociales. Monotributo
Social”
Temario Desarrollado: La función del monotributo social, pautas para su inscripción.
Beneficio de los mismos
Objetivos: Tener militantes preparado para trabajar en la comunidad con la problemática
actual de trabajo. Ayuda Social
Nombre de la Actividad: “Actualidad Política”
Temario Desarrollado: Nuestros dirigentes y la actualidad política
Objetivos: Lograr la inserción de los dirigentes en la problemática actual de la politica y
los tiempos actuales
Nombre de la Actividad:2¿Cómo armar un proyecto y elaboración de un
microemprendimiento
Temario Desarrollado: Microemprendimiento el porque de su nacimiento. La motivación,
Creatividad a la hora de encontrar el producto, costo, competitividad. Pautas a tener en
cuenta. Políticas gubernamentales
Objetivos: Crear en los asistente la conducta del microemprendor, a fin de trasmitir a la
parte de la población con necesidades laborales
Nombre de la Actividad: “Peronismo Política. La cuestión Social. Religión”
Temario Desarrollado: La incidencia de la religión en lo político y la visión de la sociedad
sobre política y peronismo
Objetivos: Crear la capacidad de debate entre los asistentes.
Nombre de la Actividad: Ciclo de Encuentros “Política, Historia y Actualidad – Normas de
Buen Gobierno”
Temario Desarrollado: Códigos y Normas de Anticorrupción y Buen Gobierno”
Objetivos: Es capacitar dirigentes que transparentar y democratizar aun más la gestión
de gobierno
Nombre de la Actividad: “Los Discursos de Néstor y Cristina Kirchner” - AFJP
Temario Desarrollado: Creación y manejo de las AFJP. Su problemática. La actualidad de
las mismas
Objetivos: Entregar herramientas para el debate de temáticas actuales
Nombre de la Actividad: “Capacitación e Inserción Laboral para jóvenes y adultos con
capacidades diferentes”
Temario Desarrollado: El manejo y la integración de personas con capacidades diferente
y su integración laboral
Objetivos: Crear conciencia entre los asistentes sobre la importancia de la inserción en la
sociedad de las personas con capacidades diferentes
Nombre de la Actividad: “Curso de formación para la militancia Política- Capacidad para
la conducción”
Temario Desarrollado: Liderazgo, Conducción, movilización

Objetivos: Formar dirigentes con capacidad de liderazgo y conducción
Nombre de la Actividad: Ciclo de Charlas “Doctrina Social de la Iglesia. Un aporte a la
política”
Temario Desarrollado: Subjetividad de la sociedad, Proceso de globalización, El
magisterio social de la Iglesia
Objetivos: Desarrollar una mirada de autocrítica, valores de voluntad y elección de
principios fundamentales en el hacer de la vida cotidiana de nuestros dirigentes y
afiliados
Nombre de la Actividad: “Capacítate”
Temario Desarrollado: Primeros Auxilio; Comercialización y Publicidad en Internet,
Marketing, Comercio Exterior
Objetivos: Brindar herramientas de desarrollo personal a nuestros dirigentes para el
trabajo en las comunidades más necesitadas. Trabajo Social
Nombre de la Actividad: “ Análisis de Discurso político, Oratoria, liderazgo y protocolo y
Ceremonial
Temario Desarrollado: Superación y la confianza en sí mismo. Dominio de los nervios y
los bloqueos mentales. Cómo pensar estando de pie. Técnicas de expresión. La estructura
del discurso. Lenguaje corporal y verbal. Dramatización. Protocolo. Imagen personal.
Objetivos: Lograr la capacidad para una comunicación eficaz, un discurso más creíble a
fin de que al receptor le de seguridad. El uso del protocolo para beneficio personal, y
lograr que los asistentes, tenga el conocimiento suficiente para organizar eventos
públicos y privados que involucre seguir los estándares impuestos por las normas sociales
y oficiales
Nombre de la Actividad: “Charla Observatorio de la mujer”
Temario Desarrollado: Problemáticas de Violencia Familiar, Atención ginecológica,
Prevención del cáncer de mama y cuello uterino. Móvil de la mujer. Contención
Psicológica
Objetivos: Informar a los dirigentes sobres los temas que se abordan en el observatorio
de la mujer, a fin de que se trasmita a los afiliados y a la comunidad en general
Nombre de la Actividad: “Los Jóvenes y la Política”
Temario Desarrollado: En que país queremos vivir, como trabajar el política,
Objetivos: Capacitar a los jóvenes dirigentes en la conducción política
Nombre de la Actividad:”Comunidad Organizada y Militancia”
Temario Desarrollado: La política y sus estrategias. La organización libre de los pueblos.
Nuestra Comunidad.
Objetivos: Que los dirigentes desarrollen la capacidad de organización y militancias a fin
de trasmitirla a los afiliados y a la comunidad en general
Nombre de la Actividad: “ Liberalismo Capitalista y Marxismo”
Temario Desarrollado: Concepto básicos de Liberalismo Capitalista y Marxismo, Adam
Smith , Marx Karl. Teoría de la Mano invisible.
Objetivos: Que los dirigentes tengan conciencias de la aplicación de las distintas
corrientes económicas en la conducción de una Nación.
Nombre de la Actividad: “El Odio de los antipopulares y la Antipatria” “Bombardeo a
Plaza de Mayo”
Temario Desarrollado: La Historia Argentina del año 1955.
Objetivos: Lograr que los asistentes tenga un conocimiento de la historia a fin de
rechazar los actos de violencia social. Entender la tolerancia y las diferencia como parte
de la vida cotidiana y de la libertad humana.
Nombre de la Actividad: “Ejercicio Económico en los partidos Políticos”
Temario Desarrollado: Ejercicio Económico en los partidos Políticos, Diferencia entre
rendiciones de cuestas por campaña y cierre de Balance. Introducción al sistema INFFIP
Objetivos: Que el dirigente adquiera competencias para la administración partidaria.
Nombre de la Actividad: Gobierno abierto: “El nuevo Paradigma de construcción Política”
Temario Desarrollado: El uso de Internet en la participación ciudadana, su impacto en el
sistema político actual. El actuar de los gobiernos del mundo para abordar los nuevos
desafíos.
Objetivos: Que los dirigentes aprendan a usar las redes sociales para la construcción
política y como herramienta de comunicación global
Nombre de la Actividad: El Movimiento Justicialista “Juan Domingo Perón, Hoy más

vigente que nunca”
Temario Desarrollado: Fundamentos de la doctrina justicialista. El pensamiento de Juan
Domingo Perón
Objetivos: Que nuestros dirigentes conozcan los fundamentos de la doctrina Justicialista
y puedan trasmitirla a nuestros afiliados y al publico en general
Nombre de la Actividad: “Introducción al Asociativismo”
Temario a Desarrollar: El asociativismo, tipos de Estructura asociativas. Diferencias entre
asociaciones Civiles y Partidos Políticos.
Objetivo: Que los asistente adquieran capacidad para la formación de asociaciones civiles
y partidos políticos.
Nombre de la Actividad: Primera conferencia de Derecho Laboral “El despido y El
despido discriminatorio”
Temario Desarrollado: Art. 14 Bis de la Constitución Nacional. Art. 17 de la Ley de
Contrato de Trabajo. Jurisprudencia.
Objetivos: La capacitación de nuestros dirigentes para orientar a los afiliados sobres sus
derechos y como actuar ante la discriminación laboral
Nombre de la Actividad: “Trabajos Prácticos de rendición de cuentas”
Temarios Desarrollados: ley 26215, acordad N1 2 – Casos más frecuentes
Objetivos. Que los dirigentes adquieran capacidad administrativa acorde a la leyes
vigentes de Financiamiento partidario.

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:
Descripción:
Objetivos:
Resultados obtenidos:

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

Nº de doc. de
identidad

Fecha de
Nacimiento

Se adjunta listado
De asistente

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

Actividad
Capacitación Dirigentes 2012
MAYORES 30 AÑO
Capacitación Dirigentes MENORES 30
AÑO

Total de Fondos
destinados
$
250.579,00
$

Para menores de 30
años: SI o NO
NO

131.518,00

SI

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
Papelería, Impresiones, material didáctico, etc.
Impresión Revistas
Pasajes, estadías de disertantes
Refrigerios
Honorarios
Alquileres locales, equipos, varios
Total de gastos de la Actividad

$
$
$
$
$
$
$

Importe
140.699,00
94.281,00
64.858,82
32.033,18
45 .025,00
5.200,00
382.097,00

IV. FONDOS PÚBLICOS PERCIBIDOS
g) Detalle de fondos públicos recibidos comprendidos en la obligación.
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.
Aporte para desenvolvimiento institucional
Período de asignación

Fecha de percepción

Año 2012
10/05/2012
Año 2012
12/06/2012
Año 2012
09/10/2012
Total percibido en el ejercicio (1)

Importe percibido
$
$
$
$

99.075,75
99.075,75
99.075,75
297.227,25

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)

$ 59.445,45

30% destinado a menores de 30 años

$ 17.833,65

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

Total de remanente de campaña (3)

Importe

-------------------------------------

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

Total de aportes extraordinarios (4)

Importe percibido

----------------------------------

V. TOTAL DE FONDOS QUE DEBIERON DESTINARSE A CAPACITACIÓN EN EL EJERCICIO
Montos a destinar a capacitación
20% del total cobrado en el período (2)

Importe
$ 59.445,45

Total de remanente de campaña (3)

-------------

Total de aportes extraordinarios (4)

-------------

TOTAL (2) + (3) + (4)

$ 59.445,45

VI. NOTAS COMPLEMENTARIAS AL ANEXO DE LA ACORDADA Nº 47/2012
Apartes de las capacitaciones a nuestros dirigentes se abrió una escuela de tango,
capacitación y torneo de ajedrez y cursos de capacitación laboral.

VII. FIRMANTES

………………………………………………………….

…………………………………………………………

Presidente
Aclaración:

Tesorero
Aclaración:

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.

