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1.Orden del Dia. 
 

a. Discucion programatica. 
b. Posicionamiento político. 
c. Presidensiables.  

 

2.Programa 
 

Horario Actividad 

9:30hs Llegada y Mate! 

10:00 hs Palabras de Cristina Lustemberg. 

10:15 hs Explicación de dinámica de trabajo e informaciones en general.  

10:25 hs Primer discusión por Grupos de temas propuestos. - 
DOCUMENTO DE REFERENCIA: Comisiones para plenario.  

12:00 hs Conclusiones por grupo y síntesis. 

12:30 hs Almuerzo 

13;30 hs Segunda discusión: Posicionamiento político. -  
DOCUMENTO DE REFERENCIA : Posicionamiento Político.  

14:30hs Corte para sintesis. 

15:00 hs Tercera discusión: Presidenciables: Criterios y opciones -  
DOCUMENTO DE REFERENCIA : Presidenciables.  

15:45 hs Corte para sintesis. 

16:00 hs Proximos Pasos 

16:15 hs Cierre y nos vamos a dormir la siesta! 
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3.Dinámicas por espacio.  

DINAMICA: Primer discusión por Grupos de temas 
propuestos.  
DOCUMENTO DE REFERENCIA: Comisiones para plenario. 
 

● 10:25 hs - Se explica la dinámica de trabajo. 
 

● 10:30 hs - Se presenta en 3 minutos desde cada comisión (cada comisión deberá 
determinar un referente para esta tareas)  como llegaron al documento y principales 
líneas del mismo- (25 min) 
 

● 11:00 hs - Se inicia la discusión por grupos. Cada comisión determinará uno o más 
compañeros de la comisión para trabajar que establecerán una estación de trabajo 
del tema de su comisión. 
El resto del pleno (cada persona) optara por ir a trabajar en una comisión o pueda 
pasar por varias, donde la idea es (dado que todos los compañeros y compañeras 
tienen el material de antemano) puedan consultar y/o aportar al documento y trabajo 
de esa comisión a partir de lo que hayan visto previamente. Se podrá participar de 
más de una comisión en el espacio de difusión. 
 

● 11:50 hs - Se preparara un compilado de aportes, opiniones y demás para el pleno. 
 

● 12:00hs - Se contará desde cada comisión, en líneas generales los aportes que 
recibieron.  

 
Como próximos pasos, se establecerá un plazo para que las comisiones puedan llevar a la 
comisión los aportes y comentarios recibidos para incorporar.  
 

DINÁMICA: Conclusiones por grupo, discusión general y 
síntesis. 
 
En este espacio la idea es presentar desde cada grupo los aportes que se hicieron, 
discusiones que se generaron y dar lugar a comentarios generales en orden de 
poder hacer: 
 
1 - Presentación de referente de cada grupo, dudas y aportes generados (5 por 
grupo) - 35 Minutos. 
 
2 - Se abrirá lista corta para Espacio abierto para aportes generales transversales.  
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DINÁMICA: Segunda discusión: Posicionamiento político.  
DOCUMENTO DE REFERENCIA : Posicionamiento Político.  
 
A partir del documento de posicionamiento político enviado, se realizará una 
presentación de no más 10 minutos sobre el mismo, como se llegó a él y las 
interrogantes que abre. 
 
A partir de ese momento, se abrira lista para poder generar aportes y elaboracion 
conjunta del pleno.  
 
El sistema de lista prevé que el moderador o moderadora irá generando una lista de 
intervenciones para poder generar aportes y/o comentarios a la discusión, debemos 
pensar a la hora de intervenir: 

● Somos muchos compañeros y compañeras para poder aportar, y es 
fundamental poder realizar aportes con algún grado de síntesis realizado y 
por ende breves en tiempo, el tiempo DE MAS que usamos es tiempo DE 
MENOS del compañero. 

● Recordemos que la diversidad de un colectivo es tratar de que seamos 
muchos y muchas intercambiando y aportando, NO MONOPOLIZAR LA 
PALABRA. 

● Recordar que la discusión plenaria es un intercambio ordenado que no da 
lugar a la discusión BILATERAL, la misma se puede realizar entre los 
compañeros y compañeras que así lo deseen en un ámbito BILATERAL. 

● LA AGRESIÓN, VIOLENCIA NO ESTÁ ADMITIDA, SOMOS UN COLECTIVO 
Y ESTAMOS CONSTRUYENDO.  

● La discusión no SE AGOTA en este espacio, sino que es un inicio, para 
poder generar algunas líneas de síntesis de cómo seguir construyendo el 
posicionamiento político del PAR. 

 
Objetivo: El objetivo es poder generar un espacio de difusión general del contexto 
político en el que el PAR está inserto para poder hacer síntesis sobre el 
posicionamiento general sobre algunos temas de interés. 
 

14:30 hs -  se cortara el intercambio e iniciaremos el proceso de 
síntesis que será guiado por el moderador o moderadora. 
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DINAMICA: Tercera discusión: Presidenciables: Criterios y 
opciones -  
DOCUMENTO DE REFERENCIA : Presidenciables.  
 
A partir del documento de presidenciables enviado, se realizará una presentación de 
no más 10 minutos sobre el mismo, como se llegó a él y las interrogantes que abre. 
 
A partir de ese momento, se abrira lista para poder generar aportes y elaboracion 
conjunta del pleno.  
 
El sistema de lista prevé que el moderador o moderadora irá generando una lista de 
intervenciones para poder generar aportes y/o comentarios a la discusión, debemos 
pensar a la hora de intervenir: 

● Somos muchos compañeros y compañeras para poder aportar, y es 
fundamental poder realizar aportes con algún grado de síntesis realizado y 
por ende breves en tiempo, el tiempo DE MAS que usamos es tiempo DE 
MENOS del compañero. 

● Recordemos que la diversidad de un colectivo es tratar de que seamos 
muchos y muchas intercambiando y aportando, NO MONOPOLIZAR LA 
PALABRA. 

● Recordar que la discusión plenaria es un intercambio ordenado que no da 
lugar a la discusión BILATERAL, la misma se puede realizar entre los 
compañeros y compañeras que así lo deseen en un ámbito BILATERAL. 

● LA AGRESIÓN, VIOLENCIA NO ESTÁ ADMITIDA, SOMOS UN COLECTIVO 
Y ESTAMOS CONSTRUYENDO.  

● La discusión no SE AGOTA en este espacio, sino que es un inicio, para 
poder generar algunas líneas de síntesis de cómo seguir construyendo el 
posicionamiento político del PAR. 

 
Objetivo: El objetivo es poder generar un posicionamiento sobre el tema 
presidenciables del PAR, y analizar los tiempos que creemos el PAR debe de 
manejar. 
 

15:45hs -  se cortara el intercambio e iniciaremos el proceso de 
síntesis que será guiado por el moderador o moderadora. 
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DINAMICA: Proximos Pasos. 
 
Se determinarán próximos pasos a partir de la agenda del PAR que se presentara y además 
de lo que surja de la discusión plenaria, del mismo se establecerá una comisión para dar 
seguimiento a los temas del plenario y determinar un plan de acción relacionado al mismo. 
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