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Introducción 

 

A continuación se desarrolla el INFORME FINAL del proyecto de Formación de 
Trayectos Políticos en el marco de la Escuela de Gobierno y Administración llevado 
a cabo desde el 15 de diciembre de 2009 hasta el 15 de octubre del corriente año. 

En la primera etapa del proyecto, se centró la actividad en organizar la logística y 
operatividad del mismo y difundir la oferta de formación en los distintos municipios. 

Posteriormente, en la segunda etapa del proceso del proyecto se realizaron algunos 
cambios durante el transcurso del cronograma atendiendo las necesidades del 
contexto provincial y nacional en el marco de la celebración del Bicentenario durante 
los festejos del mes de mayo. 

Teniendo en cuenta que dichas actividades se encuadraban en los objetivos del 
proyecto,  se rediseñó el Programa de Actualización Política, incluyendo en el 
mismo, la realización de un Encuentro Provincial denominado  Generación 
Bicentenario, como se adelantara en videoconferencia llevada a cabo entre 
autoridades y referentes del CFI y el director de la Escuela de Gobierno y 
Administración en compañía de referentes técnicos y expertos de proyectos, el 
miércoles 21 de abril de 10:00 a 12:00hs. en la sede que posee el Consejo en calle 
Av. España de Ciudad. 

En su etapa final se cumplimentaron las actividades planificadas de manera normal y 
sin grandes variaciones. 

Así mismo, el informe se desarrollará  del mismo modo que se hiciera con los 
informes parciales presentados, es decir organizado en Anexos  por Programa, 
según se describe a continuación: 

ANEXO I: MÓDULO A - Programa de Actualización Política. 

ANEXO II: MÓDULO B -  Programa de Formación Continua. 

ANEXO III: MÓDULO C -  Programa de Capacitación Vecinal. 
 

 

Desarrollo  

Cronograma General 

El cronograma completo de los tres programas, según proyecto presentado y 

aprobado según contrato es el siguiente: 
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Tarea / Periodo Mes 

1 

Mes 

2 
Mes3 

Mes 

4 

Mes 

5 
Mes 6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 
Mes10 

MÓDULO A: PROGRAMA  DE ACTUALIZACIÓN POLÍTICA 

Comunicación de la 
capacitación a funcionarios 
de Gobierno  

          

Elaboración y Diseño del 
Programa de Charlas y 
Debates 

          

Selección y articulación del 
Equipo Docentes. 

          

Inscripción de alumnos           

Coordinación dictado del 

Programa 

          

Elaboración y presentación 

de informes  
          

Certificación           

MÓDULO B: PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA 

Difusión del Programa de 
Capacitación en cada 
Región 

          

Articulación con Municipios 
para el dictado del 
Programa en cada Región 

          

Selección de docentes para 
el dictado de los módulos 
del Programa 

          

Inscripción de alumnos en 

cada Región 

          

Coordinación del dictado 

del Programa en las 

distintas Regiones 

          

Elaboración y presentación 

de informes  
          

Certificación.           

MÓDULO C: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN VECINAL 



 5

Difusión del Programa de 
Capacitación Vecinal 

          

Selección de las 10 (diez) 
Uniones Vecinales 
participantes del Programa 

          

Selección de docentes para 
el dictado de los Talleres 

          

Inscripción de alumnos           

Coordinación del dictado de 

los Talleres 

          

Elaboración y presentación 

de informes  
          

Certificación.           

  

Una descripción detallada de cada tarea mencionada en la tabla anterior se realiza 

en los anexos correspondientes a cada programa. 

 

Conclusión Final  

 

En líneas generales se puede concluir que el proyecto se desarrolló exitosamente,  

resultando de gran interés para varios Municipios que en algunos casos  solicitaron 

la posibilidad replicar la capacitación debido a la gran demanda y motivación de los 

ciudadanos que tomaron dichos cursos. 

Así mismo se debe mencionar que el trabajo conjunto y articulado con la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo fue de vital importancia para contar con 

un plantel de docentes profesionales en las distintas temáticas que aportaron y 

enriquecieron los programas de capacitación en las comunas seleccionadas. 
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ANEXO I: 
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN POLÍTICA 

 

Esta coordinación comunica que este programa fue rediseñado, como se 

documentara en el 2º Informe Parcial, debido al contexto y realidad provincial y 

nacional en el marco de los festejos del Bicentenario.   

Debido a ello,  el día  miércoles 21 de abril de 10:00 a 12:00hs. en la sede que 

posee el Consejo en calle Av. España de Ciudad de Mendoza se llevó a cabo una 

videoconferencia entre autoridades y referentes del CFI y el director de la Escuela 

de Gobierno y Administración en compañía de referentes técnicos y expertos de 

proyectos, en dicha oportunidad se explicó y comunicó estos cambios a fin de se 

autorizaran los mismos. 

Por tal motivo aprovechando algunas de las charlas y temáticas que ya estaban 

organizadas y planificadas se organizó un Encuentro Provincial Generación 

Bicentenario donde se dieron cita importantes figuras del medio local y nacional, 

disertando y debatiendo acerca del Aniversario de la Patria. 

A continuación se detallan y explicitan cada una de las tareas llevadas a cabo y se 

incluye información y material del Encuentro Provincial. 

 

Plan de Tareas: 

 

 

- Comunicación de la capacitación a funcionarios de Gobierno: 

 

Desde el inicio del proyecto se realizaron acciones para difundir el Programa como 

así también para articular con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para 

trabajar de manera conjunta la difusión y comunicación del programa.  
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- Elaboración y Diseño del Programa de Charlas y Debates  

- Selección y articulación del Equipo Docente 

 

Ambas actividades si bien en un inicio se desarrollaron según lo previsto en el 

proyecto, luego debieron ser reestructuradas debido a la realización del Encuentro 

Provincial en el marco de los festejos por el Bicentenario.  

Sin embargo tanto en la selección de la temática de las charlas y debates como para 

la selección de los docentes a cargo se contó con la colaboración de integrantes de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. 

 

 

- Inscripción de Alumnos: 

 

Las charlas y debates fueron difundidos a través de folletos de difusión  que fueron 

colocados en distintos lugares de la Casa de Gobierno y Universidades locales. Se 

enviaron mails de invitación a la base de datos de la Escuela de Gobierno y 

Administración y se publicó en periódicos locales. 

Las inscripciones en todos los casos se realizaron personalmente en la oficina de la 

EGA o a través del correo electrónico.  

Para el caso particular del Encuentro Provincial Generación Bicentenario, se diseñó 

para la inscripción un formulario electrónico que permitió a los asistentes además 

inscribirse vía web. Cabe mencionar que al evento se inscribieron 345 personas que 

asistieron a las dos jornadas desde las 15:00 a 20:00hs. 

 

 

- Coordinación dictado del Programa 

 

En este punto se  detallará por un lado  toda la información y descripción del evento 

que se organizó en el marco de los festejos del Bicentenario y por el otro se 

documentarán las charlas y debates que se realizaron luego de finalizado el mismo. 
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Cabe aclarar nuevamente, que la realización del evento en el marco de este 

proyecto fue acordado previamente en videoconferencia llevada a cabo entre 

autoridades y referentes del CFI y el director de la Escuela de Gobierno y 

Administración, Dr. Facundo Marquesini en compañía de referentes técnicos y 

expertos de proyectos, el miércoles 21 de abril de 10:00 a 12:00hs. en la sede que 

posee el Consejo en calle Av. España de Ciudad de Mendoza. 

 

A continuación se adjunta la Agenda que se realizó los dos días del Encuentro: 

  

 
 
 

 
 

AGENDA DEL ENCUENTRO 
 
 
VIERNES 14 DE MAYO  
 
 
14.45 hs. Acreditaciones 
 
APERTURA-MESA ACADÉMICA  15hs. 
 
-Dn. Carlos Ciurca, Ministro de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad 
-Dr. Guillermo Chaves,  Director Instituto Nacional de Capacitación Política, Min. del Interior. 
-Dr. Facundo Marquesini, Director Escuela de Gobierno y Administración. 
 
Juventud y Participación Política    15.45hs 
 
-Mg. Juan Carlos Aguiló, Decano Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNC 
-Dr. Guillermo Chaves, Director Instituto Nacional de Capacitación Polítida, Min. del Interior 
-Dn. Luis Petri, Diputado Provincial 
-Escribana Gabriela Sánchez, Ex Diputada Provincial 
 
 
La Educación ante el siglo XXI   16.45hs 
 
-Lic. María Inés Vollmer. Vice-Ministra Educación de la Nación  
 
 
PAUSA CAFÉ 
 

ENCUENTRO PROVINCIAL GENERACIÓN BICENTENARIO 
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Historia de los Procesos Sociales en Mendoza. 17.30hs. 
 
-Dra. Beatriz Bragoni. Historiador. Escritora. Investigadora Conicet.  
-Lic. Maximiliano Moloznick . Historiador  
-Dr. Roberto Follari. Psicólogo, Escritor, Asesor OEA, Coneau. 
-Dr. Jorge Ricardo Ponte.  Investigador Conicet. Escritor. 
 
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente  19.00hs 
 
-Lic. Jorge Poblete,  Director  Unidad Impacto Ambiental, Sec. Medio Ambiente  

- Oscar Rubio Jefe de Gabinete Secretaria de Medio Ambiente 

-Dr. Aldo Rodríguez Salas. Abogado Especialista en Derecho Ambiental 
-Arq. Julio Ricardo Ponte. Investigador Conicet. Escritor  
-Prof. Elena Abraham. Directora In Ianigla-Conicet. 
 
 
VIERNES 21 DE MAYO 15HS.  
 
Derechos Humanos en Mendoza 15.00hs 
 
-Cdor. Rolando Concatti. Escritor, Director Fundación Ecuménica de Cuyo y del Foro Mendoza 
-Dr. Pablo Garciarena.   Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 
-Dr. Diego Lavado. Abogado Especialista en Derechos Humanos  
 
Economía de la Provincia.  16.00 hs. 
 
-Lic.  Raúl Mercau Ministro de la Producción 
-Lic. Luis Bohm, Secretario de Turismo. 
-Lic. Adolfo Trídopi. Federación Económica de Mendoza. 
-Angel Vespa, Bodegas Argentinas 
 
 
PAUSA CAFÉ 
 
Partidos Políticos. 18hs. 
 
-Dn. Rubén Miranda, Presidentes Partido Justicialista 
-Agrim. César Biffi, Presidente Unión Cívica Radical  
-Senador Carlos Aguinaga, representante Partido Demócrata 
 

GENERACIÓN BICENTENARIO 

Rol de los Municipios. 19.15hs.  
 
-Lic. Omar Parisi ,  Intendentes de Luján,  
-Dr. Victor Fayad, Intendente de la Ciudad de Mendoza. 
-Dn. Alejandro Bermejo, Intendente de Maipú.,  
 
 
Cierre 
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Se adjuntan fotos del Encuentro con algunos de los panelistas invitados y los 

asistentes. 

  
Mesa Académica (de izq.a derecha): Dr. Facundo Marquesini (Director de la EGA), Dr. Guillermo Chaves (Director del 

INCAP), Dr. Carlos Ciurca (Ministro de Desarrollo Social de la Provincia) Mg. Juan Carlos Aguiló (Decano Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales) 

  
Público Asistente Público Asistente 

  
Derechos Humanos en Mendoza: Cdor. Rolando Concatti,  
Dr. Diego Lavado, Dr. Pablo Garciarena. 

Partidos Políticos: Senador Carlos Aguinaga, Agrim.Cesar 
Biffi, Dr. Fernando Simón. 
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Panel de Educación: Lic. María Inés Vollmer Historia de los procesos sociales en Mendoza: Dr. Ricardo 

Ponte, Dra. Beatriz Bragoni, Dr. Roberto Follari. 

  
Panel de Economía: Lic. Luis Bohm (Secretario de 
Turismo), Lic. Raúl Mercau (Ministro de Producción, 
Tecnología e Innovación),  Sr. Angel Vespa (Bodegas 
Argentinas) 

Dr. Facundo Marquesini.  Dn.Omar Parisi, Intendente de 
Luján de Cuyo. 

 

 

 

A continuación se adjunta el Afiche que se diseñó para la difusión y publicación 

del evento. 
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Al finalizar el Encuentro, se les pidió a los asistentes que completaran una Encuesta, 

cuyos gráficos de resultados procesados y analizados se adjuntan a continuación. 
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Una vez finalizado el evento se continuó con el normal proceso de este Programa de 

Actualización Política y se dictaron varias charlas –debates más como se menciona 

a continuación: 

 

ü Diputada Ing. Claudia Bernazza, disertó sobre  Gestión Pública 

ü Lic. Mario Riorda, Comunicación Política 

ü Lic. Ricardo Rouvir, Comunicación Política 

ü MPA Víctor Fábrega, sobre Modernización del Estado. 

ü Lic. Guillermo Badino, Políticas Públicas. 

ü Lic. Octavio Bordón y Dr. Manuel Alcántara Sáez sobre Recorridos 

profesionales de los políticos de América Latina. 

 

Cabe mencionar que las distintas charlas se llevaron a cabo en el Aula Magna de la 

Facultad de Ciencias Políticas y a la misma asistieron más de 120 personas en cada 

ocasión. 

 A continuación se muestran algunas fotos alusivas: 

  
Lic. Ricardo Rouvier Lic. Ricardo Rouvier 

  
Dr. Manuel Alcántara Sáez y Lic. Octavio 

 
Mg. Juan Carlos Aguiló, Ing.Arturo Somoza, 
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Bordón Dr. Manuel Alcántara Sáez, Lic. Bordón. 
 

 

 

 
Lic. Mario Riorda Dip. Claudia Bernazza 

 

 
- Elaboración y Presentación de Informes. 

En cada etapa del proyecto se presentaron los informes correspondientes. 

 

-Certificación 

Cabe mencionar que esta actividad sólo se llevó a cabo al finalizar el Encuentro del 

Bicentenario, es decir, el último día el Dr. Facundo Marquesini, entregó certificados a 

quienes habían asistido y participado a ambas jornadas. 
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ANEXO II: 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA 
 

Este programa no sólo se desarrolló en los tiempos estipulados y de acuerdo a lo 

planificado sino que además ha generado una gran expectativa en cuanto a su 

continuidad, debido al gran impacto que ha tenido su realización en los distintos 

municipios. 

Se debe aclarar que en las distintas reuniones mantenidas con los referentes 

designados en cada Municipio se logró establecer y determinar fechas concretas y 

precisas en los siguientes departamentos: Lavalle, Las Heras, Capital, Malargüe,  

General Alvear y Tunuyán. 

Así mismo, es importante mencionar que en la zona del Este no se logró acordar 

una fecha de inicio del Programa por distintos motivos.  Por  ello y considerando el 

interés de participación y colaboración de las comunas anteriormente mencionadas,  

fue decisión del Director de la EGA llevar adelante dicho Programa en los seis 

Municipios que se mencionan a continuación y en las siguientes fechas estipuladas 

de común acuerdo: 

Lavalle: Inicio 3 de junio. 

Las Heras: Inicio 29 de julio 

General Alvear: Inicio 30 de julio 

Capital: Inicio 10 de agosto 

Malargüe: Inicio 20 de agosto 

Tunuyán: 01 de setiembre 

Plan de Tareas: 

 

Difusión del Programa de Capacitación en cada Región 
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A partir de la aprobación del Proyecto y la vigencia del contrato se comenzó a 

establecer contacto telefónico con cada una de las Municipalidades para establecer 

una agenda de reuniones y visitas del Director de la Escuela de Gobierno con los 

Intendentes o personal designado. 

Así mismo se publicó información en la web y en periódicos locales y se diseñaron 

folletos gráficos para cada municipio. (Ver Anexos Folleto Modelo para Las Heras) 

 

Articulación con Municipios para el dictado del Programa en cada Región 

 

En todos los casos se trabajó de manera semejante, es decir se acordó con cada 

municipio la tarea conjunta para poder llevar a cabo el Programa por regiones según 

proyecto. Para ello, se coordinó con las comunas el compromiso de designar un 

referente para interactuar con la EGA y la responsabilidad de prestar un lugar  para 

el dictado de los módulos de la capacitación. 

 

Selección de docentes para el dictado de los módulos del Programa 

 

A continuación se describen los contenidos y los docentes responsables de cada 

módulo que dictaron el programa en cada municipio.  Cabe mencionar que en 

algunos casos se realizaron cambios en los profesionales seleccionados inicialmente 

por problemas de agenda de los docentes. 

 

Módulo I: Mendoza, el medio  y su historia  (el medio geográfico, 

Instituciones Políticas  Administrativas, Sociedad y Economía) Profesores: 

Lic. Darío Sanfilipo 

 

Módulo II: Sociedad, Estado  y Organizaciones no Gubernamentales  

(Relación Estado - Sociedad, Estructura y Funciones de las Organizaciones,  

Gestión y Políticas Públicas). Profesores: Francisco Leiva, Roberto 

Roitman. 
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Módulo III: Política y Economía (Sectores de la Economía Provincial y 

Nacional,  Economía y Estado, Economía, Política y Equidad). Profesores: 

Lic. Patricia Gorri. Lic. Leonor Cuoghi. 

 

Módulo IV: Derecho Constitucional de Mendoza, Derecho Administrativo, 

Penal y Seguridad Pública. Profesores: Dr. Facundo Marquesini, Prof. 

Carlos Finnocchio. 

 

- Inscripción de alumnos en cada Región 

La inscripción para este Programa se manejó particularmente en cada municipio.  

Desde la EGA se solicitó al referente municipal en cada caso contar con toda la 

información de los alumnos al finalizar cada curso para luego emitir los certificados 

correspondientes. 

 

- Coordinación del dictado del Programa en las distintas Regiones 

A continuación se presenta una tabla con la información de fechas de inicio y lugar 

de dictado del Programa en cada caso. 

 

LAVALLE Inicio 03 de junio 
Lugar: CEIL, Centro de Educación e Investigación 

de Lavalle. 

CAPITAL  Inicio 10 de agosto 
Lugar: Biblioteca San Martín. Remedios de 

Escalada de San Martín 1843 Cdad. Tel. 4492507 

GENERAL 

ALVEAR 
Inicio 30 de julio 

Lugar: Salón San Martín, HCD. Av. Alvear Oeste 

570, Gral. Alvear Tel. 02625 - 422661                   

LAS HERAS  Inicio 18 de agosto 
Lugar Consejo de Entidades Vecinales. Roca 480-

Las Heras. Tel. 4129740 - 4372927 

MALARGUE 
Inicio 27 y 28 de 

agosto 

Lugar: Centro de Congreso y Exposiciones 

Thesaurus  Dto. Adm. Intendencia 02627-471060  

TUNUYÁN  Inicio 1 de setiembre 

Lugar: Centro de Congresos y Exposiciones 

Inscripción: Alem 765, Dir. Rec. Humanos - Tel: 

0800 2220377              0800 2220377        
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Las características generales a todos los cursos en los distintos municipios es que:  

 

ü Asistieron un promedio de 40 personas por curso.  

ü En su totalidad manifestaron la conformidad de este tipo de capacitaciones y 

el deseo de continuar con este proceso de formación. 

ü Los referentes municipales demostraron en todos los casos, gran 

predisposición y colaboración para llevar a cabo el programa. 

ü Los docentes responsables de cada módulo manifestaron percibir la 

motivación de la gente y el interés por seguir participando de este tipo de 

actividades. 

 

A continuación se incluyen fotos de distintos grupos y municipios: 

 

LAVALLE:   

 

  
Recepción: Dr. Facundo Marquesini, Lic. Alejandro 
Muttis 

Dr. Facundo Marquesini, Lic. Alejandro Muttis  
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Entrega de Certificados en Lavalle: Lic. Alejandro 

Muttis entrega la certificación a un alumno 

Parte del grupo de Alumnos de Lavalle que asistió a la 

entrega de certificados. 

 

CAPITAL 

 

  
Prof. Carlos Finnochio – Dr. Facundo Marquesini Asistente al Programa de Formación Ciudadana 

 

LAS HERAS 

 

  
Municipalidad de Las Heras Municipalidad de Las Heras 
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GENERAL ALVEAR 

 

  
Primer día de curso en General Alvear Audiencia en General Alvear 

 

MALARGÜE 

 

  
Firma convenio para el dictado del Programa entre el 
Intendente de Malargue y el Director de la EGA 

Charla Inicial sobre Seguridad Publica y Derecho Penal 

 

 

- Elaboración y presentación de informes 

Los distintos informes parciales presentados en tiempo y forma  acreditan la 

actividad. 
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- Certificación 

Para la certificación de cada programa se estipularon y articularon fechas con los 

distintos municipios. Al momento de este informe se han entregado sólo los 

certificados de Lavalle. 

En Capital se entregarán el 19 de octubre 

En Las Heras el 27 de octubre 

En Malargue el 23 de octubre 

En General Alvear (falta confirmación del Municipio) 

En Tunuyán (falta confirmación del Municipio) 
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ANEXO III: 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN VECINAL 

Este Programa en el transcurso del proceso del proyecto sufrió diversas 

modificaciones debido a distintos factores, entre ellos, el modo de articular que 

tienen las comunas con estas organizaciones civiles. 

 

Cabe aclarar que en las reuniones mantenidas en las distintas Municipalidades, al 

mencionar el Programa Vecinal, con la intención de seleccionar las ONG o Uniones 

Vecinales de manera conjunta y con las cuales trabajar, los referentes municipales 

solicitaban ser ellos los responsables de  coordinar y articular dicho tema, debido a 

cuestiones no sólo de índole social, sino también político. 

 

Por tal motivo,  se decidió de manera conjunta con la Dirección de la Escuela de 

Gobierno y Administración, rediseñar el Programa y sumar en este trayecto al 

Ministerio de Desarrollo Social y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con 

un proyecto integrador para trabajar con las ONG´s.  

 

Así mismo ya finalizando el proyecto y a través de un acuerdo con la Municipalidad 

de Las Heras, se dictaron talleres en las temáticas planificadas en el Programa de 

Capacitación Vecinal a distintas organizaciones sociales invitadas por el propio 

municipio, a saber: 

ü Unión Vecinal Algarrobal 

ü Unión Vecinal Martín Fierro 

ü Unión Vecinal BºEstación Espejo 

ü Unión Vecinal El Plumerillo Norte 

ü Unión Vecinal Batán de Tejeda 

ü Unión Vecinal Barrio El Pedregal 

ü Asociación Vida Infantil 

ü Merendero Oratorio 

ü Asociación Comunidad Unida 

ü Asociación Cuatro Vientos 
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ANEXO IV 
A continuación se muestra un modelo de folleto elabora para el Programa de 

Formación Ciudadana. 

 


