CUIT: 30-70776777-0

MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR
ANEXO I
A.) ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA FUNCION PUBLICA, FORMACION DE DIRIGENTES E
INVESTIGACION.
A.1) Actividades desarrolladas durante el período, descripción:
El objetivo de este documento, es describir el proceso de capacitación realizado para
militantes y dirigentes del Movimiento Libres del Sur de la Provincia de Buenos Aires
Durante el año 2012 se llevaron a cabo espacios educativos y formativos cuyos
destinatarios han sido en total 90 participantes.
Se ha trabajado con un esquema de coordinación centralizado a cargo de la planificación,
diseño de módulos teóricos, el monitoreo y evaluación general y con parejas pedagógicas que
llevaban adelante la coordinación de los encuentros específicos.
A.2) Esquema de coordinación
Tareas a desarrollar
Coordinadora General
de la Capacitación

Planificación metodológica, diseño de materiales didácticos,
seguimiento del proceso pedagógico y evaluación de
resultados.

Capacitador 2

Desarrollo de los talleres, coordinación de grupos

Capacitador 3

Desarrollo de los talleres, coordinación de grupos

A.3) Propuesta didáctica
El objetivo de los encuentros fue generar un espacio de reflexión y construcción
colectiva de conocimientos sobre la base de conceptos definidos con anterioridad, plasmados
en módulos temáticos, con desarrollos teóricos y materiales de consulta.
La propuesta metodológica se dividió en 4 módulos, con dos coordinadores que de
manera conjunta llevaban adelante las capacitaciones.
Con respecto a la modalidad de distribución del material didáctico, se ha realizado en
esta oportunidad de manera digital. No se han impreso los módulos de capacitación sino que
se han distribuido en formato digital, dentro de un CD con toda la información necesaria y
luego, circulado vía Internet para asegurar que todos los participantes los recibieran Esto
permitió acortar los tiempos de distribución y facilitó el acceso a los materiales así como el
monitoreo sobre la recepción de los mismos.

B. FECHAS Y LUGARES DONDE SE DESARROLLARON CADA UNA DE ELLAS.
b.1) Frecuencia y desarrollo de los encuentros:
Fechas de realización de

Ejes temáticos

participantes

Módulos

los talleres

FEBRERO

La política en la

30

1

Argentina

MARZO

La historia reciente

30*

de nuestro país y

VER MODULO

nuestra militancia.

MAYO

Economía Política

VER MODULO

2

30

VER MODULO
3

NOVIEMBRE

Capacitación:
Juventud

60

VER MODULO
4

Los encuentros han tenido lugar en Lacroze 4181 Piso 4to. CABA.
Coordinadora General y Capacitadores a cargo:
Bianchi Lucia Alejandra (Coord)
Camera, Juan José (Cap)
Arburua, Pablo Bernardo (Cap)

*

Se aclara que el grupo de los encuentros de febrero, marzo y abril es el mismo por lo cual son 30 en total.

C) TOTAL DE GASTOS INCLUIDOS PARA CAPACITACION. CON DETALLE DE
GASTOS.
RUBRO

CONCEPTO PROVEEDOR

CAPACITACION

HONORARIOS

CAPACITACION

HONORARIOS

FACT. FECHA MONTO

Bianchi Lucia

C

Alejandra

1-70

Camera, Juan José

C

22/12/12

$6.500

14/12/12

$ 4.100

14/12/12

$ 4.100

1-33
CAPACITACION

HONORARIOS

Arburua, Pablo

C

Bernardo

1-5

TOTAL

$14.700

D) DETALLE DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS:
D.1) Percibido $ 67.661,60.D.2) Monto mínimo capacitación (20%) $ 13.532,32.D.3) Fecha y monto de cada depósito
1°

$ 22.942,35 02/05/12

2°

$ 22.942,35 24/05/12

3°

$ 21.776,90 28/09/12

D.4) Remanente FPP de campaña: No posee.
ADJUNTOS:
Se acompañan al presente:
a) Copia de los comprobantes de las erogaciones formuladas;
b) Programa didáctico y metodológico - Módulos de Capacitación.
c) Fotos de los encuentros.

