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COMISIÓN 1. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SISTEMA
PRODUCTIVO. ESTRATEGIAS PARA LA ARTICULACIÓN.
Relatoría
Coordinadores: Romero, Oscar; Pons, Roberto.
Relatores: Cuozzo, María Roberta; Kaluszka, Hernán.
Expositores
MARCELO FERNANDEZ
»» En relación a las Pymes: continuar y profundizar la política del
gobierno en materia de defensa de la producción nacional.
»» Mayor inversión tecnológica para lograr mayor productividad. Articulación con las universidades.
»» Defensa de la industria nacional mediante la administración del
comercio internacional. Diferenciado según la sensibilidad de cada
sector productivo.
»» El sector obrero y el sector empresario debe ser un solo sector,
sobre todo en las Pymes donde existen más intereses en común
con los trabajadores en el sostén del mercado interno.

CARLOS GDANSKY
»» Mayor relación del movimiento obrero con el empresariado.
»» El modelo participativo tiene que superar la antinomia capital y trabajo y permitir que todas las manifestaciones organizativas de la sociedad -sean pymes, cooperativas u otras instituciones de la economía social, y trabajadores- se involucren en el mismo objetivo.
»» En el sindicalismo es necesario guiar a los jóvenes para que
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lideren el recambio generacional. Es necesario que los dirigentes
sindicales se retiren a la misma edad en que lo hace un trabajador:
a los 65 años.

MARCOS ACTIS
»» Políticas financieras y de capacidad de compra del Estado que
permitan una mayor integración de partes nacionales en la producción final de sectores estratégicos como el automotriz, algunos
metalmecánicos y otros.
»» Asistir a las Pymes con investigación en ciencia y tecnología, a
través de la universidad.
»» La universidad no debe desentenderse de un proyecto nacional.
El Estado otorga presupuesto para que las universidades le aporten conocimiento.
»» Desarrollo de polos científicos productivos regionales que articulen las empresas, las universidades, el movimiento obrero y la
innovación científico-tecnológica.
»» Es necesario el desarrollo de planes regionales a largo plazo
para la producción no solo de ciencias básicas, sino también de
tecnologías de punta que puedan ser exportadas.

ALEJANDRO ACERBO
»» Mayor financiamiento para el sector productivo superando el escollo del fondeo.
»» Planificar a largo plazo según los fines del Proyecto Nacional
para aprovechar al máximo el financiamiento.
»» En los proyectos de financiamiento se distinguen tres actores:
entidades financieras, el Estado a través de sus ministerios y los
empresarios productores. Todos tienen que aportar e involucrarse
en el mismo objetivo.
»» El sector privado no mide el rendimiento social de una inversión,

4
COMISIÓN 1. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SISTEMA PRODUCTIVO. ESTRATEGIAS PARA LA ARTICULACIÓN.

solo mide la rentabilidad. Es necesario el compromiso de la banca
pública y privada a través de un marco regulatorio para garantizar
el financiamiento que requiere la industrialización y lograr así el
equilibrio entre el capital y el trabajo.
»» Incrementar el porcentaje de participación de la inversión en el
PBI. Uno de las vías para hacerlo es el financiamiento orientado al
sector productivo.

Participantes
»» Convertir políticas de gobierno en políticas de Estado.
»» Independencia tecnológica: que en el próximo GSM se sienten
los actores necesarios para la sustitución de importaciones de
partes (importadores, potenciales Pymes proveedoras).
»» Desarrollo de polos científicos productivos regionales que
articulen las empresas, las universidades, el movimiento obrero y
la innovación científico-tecnológica.
»» Promover ley minera para activar la minería en Mendoza.
»» Promocionar el biodiesel a gran escala para superar el cuello
de botella energético. Organizar a los pequeños productores para
aportar a este fin.
»» Tener en cuenta la red de embajadas para promocionar la
exportación de la producción de Pymes.
»» Federalización de los programas de financiamiento, de
investigación en desarrollo tecnológico, de capacidades
profesionales y laborales, incluyendo las instituciones nacionales
(CONICET), para realizar acuerdos con los actores locales y
regionales.
»» Promover la asociación público-privado. Invertir más en
capacitación del capital humano.
»» Profundizar la inteligencia competitiva en la asignación del
financiamiento productivo.
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»» Impulsar estrategias de control financiero para minimizar la fuga
de capitales. Revisar leyes neoliberales. Reforzar la legislación
impositiva.
»» Impulsar la investigación y producción pública de medicamentos.
»» Integrar la ciencia y tecnología producida dentro de las fuerzas
armadas y su capacidad de inteligencia a la planificación de la
recuperación de la industria nacional.
»» Rediscutir las características de la autonomía universitaria.
Revisar la capacitación universitaria. Mayor componente social.
»» Industrializar la ruralidad con los pequeños productores y con
menor contaminación.
»» Incorporar a las ciencias sociales la noción de la inversión en
ciencia y tecnología, para interpretar mejor las demandas de la
sociedad.
»» La política económica debe estar al servicio de un plan industrial
que seleccione sectores a desarrollar.
»» Reforma del régimen de registración de patentes, permitiendo
que la innovación nacional sea aplicada al desarrollo sectorial y
territorial, permitiendo así alcanzar la soberanía tecnológica.
»» Integrar la enseñanza superior y media a las necesidades
territoriales. Promover vocaciones en los jóvenes para incorporarse
con sus capacidades a los objetivos de la planificación estratégica
regional y nacional.
»» Invertir en capital humano. Invertir en protección de los
trabajadores.
»» Promover las redes de comunicación popular. Invertir en
telecomunicaciones para descentralizar la comunicación.
»» Desarrollar estadísticas sectoriales
requerimientos de importación.

para

conocer

los

»» Ejercer control de cooperativas que utilizan subsidios públicos
pero funcionan con la lógica de las sociedades anónimas.
»» Analizar matriz productiva sectorial y matriz productiva territorial.
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Mayor centralidad del Estado en la producción.
»» Que los programas de desarrollo de algunos sectores productivos
pensados en gran escala también puedan tener programas
orientados a los minifundios: biodiesel, vitivinicultura, etc.
»» Articular un plan nacional de capacitación docente en ciencia y
tecnología.
»» Financiamiento para lograr el acceso a la propiedad de la tierra
que se trabaja a pequeña escala o en agricultura familiar y para
lograr industrializar su producción.
»» Jerarquizar la paritaria: no hablar sólo del salario de los
trabajadores sino también de las condiciones de trabajo. Salud,
capacitación en el puesto de trabajo.
»» Simplificar el sistema tributario para ponerlo al servicio de la
producción nacional.
»» Control de exportaciones de la actividad minera.
»» Ley de relanzamiento de la industria naval.
»» Industria farmacéutica: poner en vigencia la ley existente.
»» Modificar la distribución de los fondos para proyectos de inversión.
»» Sumar a los no docentes a la discusión educativa.
»» Soberanía tecnológica: control por parte del Estado de la inversión
en innovación tecnológica.
»» Desarrollo de bio-fertilizantes.
»» Refundación del Banco Industrial.
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COMISIÓN 1. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SISTEMA
PRODUCTIVO. ESTRATEGIAS PARA LA ARTICULACIÓN
Documento Síntesis
Propuestas
»» Continuar y profundizar la política del gobierno en materia de
defensa de la producción nacional, considerando en particular:
»»Reforma del régimen de registración de patentes, permitiendo
que la innovación nacional sea aplicada al desarrollo sectorial y
territorial, permitiendo alcanzar una soberanía tecnológica.
»»Desarrollo de polos científicos productivos regionales que articulen las empresas, las universidades, el movimiento obrero y
la innovación científico-tecnológica
»»Realizar políticas financieras técnicas y de capacidad de compra del Estado que permitan una mayor integración de partes
nacionales en la producción final de sectores estratégicos como
el automotriz, algunos metalmecánicos y otros
»» Se requiere una planificación de la producción nacional tanto agropecuaria como industrial que permita la participación desde las comunidades locales, provinciales y regionales, basados en diagnósticos y
datos objetivamente corroborables
»» El modelo participativo tiene que superar la antinomia capital y trabajo y permitir que todas las manifestaciones organizativas de la sociedad –sean pymes, cooperativas u otras instituciones de la economía social, y trabajadores- se involucren en el mismo objetivo
»» Profundizar la federalización de los programas de financiamiento,
de investigación en desarrollo tecnológico, de capacidades profesionales y laborales, incluyendo las instituciones nacionales para realizar
acuerdos con los actores locales.
»» Integrar la enseñanza superior y media a las necesidades territoriales intentando crear las vocaciones en los jóvenes para incorporarse
con sus capacidades a los objetivos de la planificación estratégica
regional y nacional
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»» Promover la creación del instituto de fortalecimiento y desarrollo
de las cadenas de valor de la industria argentina con el apoyo estratégico del cuerpo diplomático y del servicio económico exterior
a fin de promover y facilitar la inserción de las pymes en el exterior
»» Considerar en los programas de promoción de energías renovables, minería y otros, la creación de tecnologías compatibles con la
protección del medio ambiente, la creación de empleo y la apropiación nacional de la renta.
»» Que los programas de desarrollo de algunos sectores productivos pensados en gran escala, también puedan tener programas
orientados a los minifundios: biodiesel, vitivinicultura, etc.
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COMISIÓN 2. UN ESTADO ACTIVO PARA LIDERAR EL
DESARROLLO CON INCLUSIÓN
Relatoría
Coordinadores: Palazzo, Raúl; Del Giovannino, Luis Gerardo.
Relatores: Ferrando, Agustina; Rey, Yanina.
Expositores
ESTELA DÍAZ
»» Repensar el concepto de justicia social como complemento de
la ampliación de derechos lograda en la década ganada y la necesidad de seguir profundizando las políticas de género desde la
dimensión transversal de las políticas de inclusión social.
»» Ampliar el concepto de reconocimiento e identidad, incluye la
igualdad de género, la igualdad cultural y la diversidad de género.
»» Necesidad de un plan integral nacional contra la violencia, rector de un sistema integrado en todo el país para reducir los niveles
de femicidio.
»» Ley de Salud Sexual Integral: necesidad de que se implemente
en todas las escuelas.
»» Desafío: profundizar el Proyecto Nacional y Popular. Tomar en
cuenta la perspectiva de género para lograr la inclusión social.

ADRIAN CANNELLOTTO
»» En materia de educación se logró un piso sustantivo.
»» El Estado es el único agente capaz de lograr la justicia social.
»» Logros:
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»»Ley de Educación Nacional.
»»Ley Financiamiento Educativo y de Educación Técnica.
»»Unificación de la secundaria.
»»9 universidades públicas.
»»Plan Conectar igualdad.
»»AUH
»»PROGRESAR.
»»Refacción escolar.
»»Mejora salarial de los docentes.
»» La educación, ciencia y tecnología: deben ser ejes integrados
que se instalen con continuidad en la agenda política.
»» Mejorar las trayectorias educativas.
»» 2/3 de los alumnos que van a la secundaria la concluyen, pero se debe
garantizar la permanencia de los que tienen 15 años a 17 años.
»» Respecto a la educación inicial: Universalización de las salas de
3 y 4 años.
»» Extensión de jornada completa (principalmente en Nea, Noa, y
Gran Buenos Aires).
»» Mejorar la propuesta pedagógica de todos niveles los educativos.
»» Promover la transformación de la carrera docente y de las condiciones de trabajo. Poner la formación docente en el centro de las
políticas públicas. Extender la post graduación para formadores
de formadores. Trabajar para que los docentes se asuman como
agentes del Estado.
»» Establecer metas y esquemas de financiamiento de todo el sistema educativo.
»» Profundizar el rol protagónico de las universidades.
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JORGE COLLIA
»» La salud es un derecho humano y un derecho del pueblo, por lo
tanto es una obligación del Estado.
»» Hay que trabajar sobre la promulgación de ley nacional de salud
y/o provincial que no tenemos, que garantice los cambios necesarios para el futuro.
»» Cambiar el paradigma: hoy se trabaja sobre la enfermedad y es
necesario trabajar desde la prevención.
»» Atención primaria de la salud: la salud es transversal, es atención
barrial, cercana a la gente. Esto conlleva a que se realice acompañamiento con el individuo, y se trabaje con efectores sociales:
ongs, iglesias, etc.
»» Gracias a la AUH han mejorado las tasas socio-sanitarias de la niñez.
»» Respecto al ámbito educativo, el docente debe ser miembro del
equipo de salud.
»» Aprovechar como fortaleza el Sistema Nacional Integrado de
Salud: creado en 1973 por Perón. Este sistema permite integrar
los subsectores.

JOSÉ GUCCIONE
»» Trabajar con la figura del promotor de salud que es que establece y mantiene el vínculo con el vecino.
»» Rol importante de los municipios.
»» El modelo de financiamiento está y debe encuadrarse a partir del
sistema mixto y heterogéneo de pago: presupuesto del Estado para
los sin cobertura y aquellos con financiamiento de Programas Nacionales SUMAR, INCLUIR Salud y las Obras Sociales del Estado y las
Privadas deben una vez identificado al Usuario recuperar los costos
puestos por el sector público provincial o municipal.
»» Modelo de Salud debe estar basado en la Promoción y Prevención de la Salud. Una vez resuelta la reorganización del Sistema
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ferencia de la Provincia al Municipio, de manera de ir paulatinamente descentralizando los CAPS a los Municipios como responsables Primarios de la Prevención y Promoción de la SALUD de su
PUEBLO.
»» Salud: atención primaria como eje.
»» No se ha podido ingresar con el tema de salud en las escuelas.
Los docentes se centran solo en el rol de enseñar contenidos.
»» Acceso de la recuperación de la enfermedad en la estructura
sanitaria.
»» El sector privado se tiene que integrar a la red de salud para lograr prevención y promoción.
»» El sistema sanitario no tiene que perder su eje que es la persona
que es sujeto y objeto.

MARCOS GUILLEN
»» Desagregación social: herencia de dictadura cívico militar y políticas neoliberales.
»» El 2003 convirtió en extraño lo natural y en natural lo extraño.
Hubo rupturas y construcción de nuevos colectivos sociales.
»» Reconstrucción del Estado y de lo público en materia de niñez y
adolescencia: Nuevas legalidades, compromisos y desafíos.
»» Implementación de políticas activas en materia de niñez y adolescencia: la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar.
»» Hacia la consolidación del modelo: necesidades y profundización de políticas inclusivas y de integración social.
»» La importancia de la dimensión formativa en las políticas públicas de niñez y adolescencia vs. Reduccionismos punitivos.
»» El deporte y la cultura como medios para el desarrollo de identidades solidarias y de construcción de protagonismo.
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IGNACIO COPANI
»» En la parte cultural, donde se ha avanzado mucho, faltan contenidos. Si no tenemos contenidos no sirven los soportes que tanto
nos costó construir. El desafío cultural de este tiempo son los contenidos.
»» Para poder federalizar la cultura hay que centralizarla, tiene que
haber una línea de contenidos culturales que tienen que recibir los
jóvenes de norte a sur del país.
»» Para la unificación de los contenidos y la articulación de todas
las entidades de cultura del territorio es muy importante la reciente
creación del Ministerio de Cultura de la Nación.
»» Salvo excepciones, desde la cultura no hemos podido dejar aún
una huella cultural clara del profundo cambio que ha habido en el
país en estos diez años.
»» Transmitir la cultura con imaginación.

DANTE PALMA
»» “El lenguaje del odio”: esto es, aquel tipo de afirmaciones estigmatizantes de determinados grupos según su género, pertenencia
política, etnia, religión u objeto de deseo.
»» Es necesario usar bien el lenguaje porque es algo importante.
»» Discusión acerca de los piropos, calificativos a presidentes, etc.
»» Discusión sobre si hay que defender estrictamente la libertad de
expresión o si hay límites.
»» Resignificación del lenguaje. Apropiarse del lenguaje y ponerlo
de otra manera
»» La batalla cultural se da en los medios y también en el territorio.
»» Necesidad de más legislación, más legisladores, semiólogos
que analizan medios y militantes territoriales.
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SILVIA SIMONCINI
»» Aplicar el concepto de Soberanía a la salud.
»» Necesidad de ley nacional de salud que establezca un sistema
integrado que incluya los tres subsectores: público, seguridad social y privado basado en la estrategia de la atención primaria de la
salud con un rol rector y regulador del Estado ya que los recursos
disponibles lo hacen viable.
»» Ser soberanos en la toma de decisiones en el proceso de saludenfermedad-salud.
»» El Estado debe fortalecer las instituciones vinculadas a los medicamentos y los alimentos, ya que es muy importante también la prevención sobre la base de lo que comemos y de nuestros hábitos.

Participantes
»» Reconocer el trabajo de las instituciones públicas.
»» Formato de sustentabilidad para la televisión pública que sustente inclusión cultural.
»» Derecho a la comunicación se equipara a un derecho humano.
»» La tv pública debe ser una alternativa de democratización.
»» La tv pública debe formar a los televidentes en la lectura crítica
de las imágenes, los medios de comunicación y la política.
»» Creación del Instituto Nacional de Radio y Televisión Pública
compuesto por representantes de los intereses ciudadanos bajo
un concepto de participación federal. Federalización y profundización del contenido de la cultura y promocionar el rol de las familias
como gestores culturales.
»» Consensuar una política para que los autores tengan alguna
ventaja y los libros se vendan a precios económicos.
»» La violencia es desequilibrio humano provocado por la injusticia.
»» Profundización de la ley de salud.
»» Elaborar políticas públicas en donde se visibilice la problemática
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de los institutos de menores.
»» ANSES debería suscribir convenio con los clubes para recreación y promoción de valores.
»» Responsabilidad social empresarial promovida por el Estado.
Proyecto de ley que la involucre.
»» Promoción del turismo social y educativo y del agroturismo.
Ferroturismo.
»» Incluir en la agenda pública la alfabetización de la gente adulta.
Programa “vos podés” para la comprensión de textos.
»» Se debe tener una visión integral del modelo productivo que tome
conceptos básicos de salud. Cómo se distribuyen los recursos.
»» Las políticas de inclusión laboral son esenciales para la salud.
»» Modelo de militancia en salud que integre todos los sectores.
»» El Estado en el barrio: Tres actores para abordar cuestiones de
seguridad desde un punto de vista social: la escuela, la sala de
salud y la comisaría. No se trata solo de aumentar la cantidad de
policías.
»» Medios necesarios para realizar las murgas en los barrios.
»» Repensar el concepto de salud como salud colectiva.
»» Crear unidades sanitarias solo de salud mental.
»» Pensar una escuela que tenga cerca un equipo de salud.
»» Generar el desarrollo personal de los jóvenes con la inclusión
educativa.
»» Implementar carrera sanitaria única.
»» Creación de un ente nacional que regule el proceso de investigación dentro de los hospitales públicos.
»» Resolver la falta de profesionales sobre distintas áreas sociales.
»» Es necesario que el Estado tenga una política de promoción para
que los jóvenes tengan capacitación profesional.
»» Que los jóvenes realicen actividad deportiva e instituciones intermedias. Contemplar la parte recreativa y cultural (AUH).
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COMISIÓN 2. UN ESTADO ACTIVO PARA LIDERAR EL
DESARROLLO CON INCLUSIÓN
Documento Síntesis
Propuestas
»» Fortalecimiento de la familia como actor relevante en las políticas de salud, educación y cultura. Empoderamiento de las personas en tanto sujetos de derechos y obligaciones.
»» Ley Nacional de salud que establezca un sistema integrado que
incluya los tres subsectores: público, seguridad social y privado
basado en la estrategia de la atención primaria de la salud con un
rol rector y regulador del Estado ya que los recursos disponibles lo
hacen viable.
»» Creación del Instituto Nacional de radio y televisión pública compuesto por representantes de los intereses ciudadanos bajo un
concepto de participación federal. Federalización y profundización
del contenido de la cultura y promocionar el rol de las familias como
gestores culturales.
»» Avanzar en la profundización del Programa Nacional Integral de
Prevención de la violencia y la discriminación.
»» Promoción del turismo social y educativo y del agroturismo.
Ferroturismo.
»» Poner la formación docente en el centro de las políticas públicas,
trabajar con formadores de formadores, establecer metas y esquemas de financiamiento. Profundizar el rol protagónico de las universidades y crear el observatorio de la democracia universitaria.
Incorporar la renta petrolera, financiera y minera al financiamiento
educativo.
»» Evitar el reduccionismo punitivo en los jóvenes, incorporarlos a
los procesos educativos hasta el final asegurando la terminalidad y
respetando las trayectorias personales de aprendizaje. Favorecer
su protagonismo social, político y cultural.
»» Territorialidad de las políticas sociales integrando salud, educación y seguridad.
»» “La única adicción de la cual no se vuelve es la militancia política”.
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COMISIÓN 3. EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURIDAD HUMANA Y
DEMOCRÁTICA. LOS RETOS DE LA DEMOCRATIZACIÓN DE
LA JUSTICIA
Relatoría
Coordinadores: Palacio, Alberto; Vítale, Julio.
Relatores: Cuesta, Nicolás; Gauto, Natalia
Expositores
GABRIEL VITALE
»» Hemos vivido un proceso legislativo de reconocimiento de derechos muy importante, pero las leyes hay que pensarlas en términos de herramientas.
»» En materia de problemáticas de niñez, de mujer y Derechos Humanos se ha avanzado mucho, pero aún falta.
»» La única posibilidad de abarcar las problemáticas de violencia
en la sociedad es sentarnos todos en una misma mesa de corresponsabilidad estatal donde existan representantes del municipio,
de la gobernación y del Poder Judicial para trazar una estrategia
común.
»» Parte de la democratización de la justicia es la participación ciudadana. Esto se puede hacer a través de la doctrina del “amicus
curiae”, donde en el proceso judicial intervienen organismos no gubernamentales o personas reconocidas por las partes y emiten un
dictamen.
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MARTA ARRIOLA
»» Hay que lograr un gobierno político de la seguridad democrática.
»» Temas para profundizar:
»»Viabilidad política al proceso de reforma: se tiene que generar
en poco tiempo.
»»Gobierno político de la seguridad: plan estratégico en el marco
del proyecto nacional, con un equipo interdisciplinario que mande a la policía.
»»Participación y control popular por parte de las comunidades.
»»Lograr la descentralización, organización y desconcentración
de las fuerzas de seguridad.
»»Revisar el tema de la seguridad privada.
»»Control y auditoria de la policía, tanto interna como externamente.
»»Construir buena información, con estadísticas, para la toma de
decisiones, en base al cuadro de seguridad obtenido por estos
datos.

CARLOS BERALDI
»» Modificación de la ley de seguridad pública: necesidad de que
los gobiernos municipales tengan un protagonismo no conferido
por la ley actual. Necesitamos que los gobiernos municipales –
provinciales – nacionales se alineen. Opinión de gente, a través de
redes, tiene que ser una fuente de información.
»» Justicia: proceso judicial más veloz. “sistemas de flagrancia”:
procedimientos más veloces y que sirvan para construir soluciones. Actores se presentan, discuten y presentan soluciones que
ayuden a paz.
»» Soluciones al delito que no pasen por el penitenciario: valores
democráticos. Cárceles respetuosas de los mandatos constitucionales. Construir soluciones pacíficas y respetuosas de los derechos humanos, que busquen la paz
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»» Políticas a partir de información concreta. Observatorio del delito: medir científicamente el fenómeno de la violencia, también de
la institucional (tanto a nivel policial como a nivel judicial). Instruir,
medir y proyectar planes y políticas para lograr el cambio.
»» Solución al área metropolitana: establecer objetivos en defensa
de la seguridad, la paz, la gente, trabajar en conjunto, no hacer un
dispendio de esfuerzos y recursos.

CARLOS ROZANSKI
»» Imaginario social de la justicia. ¿Cómo nos ve la sociedad? hay
que lograr cambiar esa óptica, comenzando por la expectativa social sobre la denuncia, que acarrearía consecuencias desagradables, a causa del conservadurismo del poder judicial, que traba el
proceso.
»» Esta visión del poder judicial empieza en la dictadura, con el
peso cultural de la denegación de habeas corpus con costas.
»» Las leyes están, se necesitan jueces que apliquen leyes correctamente, para que leyes sirvan.
»» Trés cosas que dejo la dictadura en el imaginario social: 1) Insensibilidad ante la injusticia. 2) Pérdida de empatía 3) Anomia.
»» Las soluciones para cambiar la percepción que la gente tiene de
la justicia son:
»»Los jueces son los que aplican leyes, deben hacerlo correctamente.
»»No someter a la víctima a proceso penal eterno. No crucificar
al victimario.
»»Corregir designación de los jueces. “Se deberá profundizar
la vocación democrática”, establecer requisitos, conocer cómo
piensan, saber de dónde vienen. Necesitamos otro tipo de jueces. Para esto debemos ejercer el control de jueces: un control
adecuado, todos los días.
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»»Tener siempre en cuenta que: “Ningún juez tiene ninguna excusa para no hacer lo correcto.” Todas las herramientas legislativas y del debido proceso puedan encontrarse en el bloque de
constitucionalidad.
»»Importancia del artículo 75 inciso 22 de la constitución, con la
incorporación y la ultralegalidad de los tratados internacionales
de derechos humanos.

Participantes:
»» Democratización de la justicia, a partir de la modificación en la
selección de los funcionarios del poder judicial. Control periódico
de su desempeño y consecuente limitación de sus mandatos.
»» Participación ciudadana en el Consejo de la Magistratura y los
Jury de Enjuiciamiento. Que no actúen las corporaciones.
»» Aplicar políticas preventivas: evitar que el delito ocurra.
»» La seguridad debe trabajarse desde un enfoque más integral,
empezando por la educación, siguiendo por diferentes ámbitos de
inserción e inclusión en la sociedad. La seguridad abordada desde
el sistema de valores.
»» Reformular el poder judicial: estructura piramidal genera algo retrogrado, conservador. Apuntar a la horizontalidad del Poder Judicial.
»» Descentralización del Poder Judicial. Cambio en las cúpulas,
que sean rotativas.
»» La inseguridad no es solo dolosa. También es culposa (ART).
»» Tomar como caso para analizar el nuevo código procesal penal
en Neuquén: los casos se tratan con más celeridad, en dos meses
se está en condiciones de llevar a juicio.
»» Cambiar cosas de fondo. Generar un observatorio del delito a
los efectos de medir científicamente el fenómeno de la violencia
social e institucional a los fines de tener datos ciertos y claros para
la toma de decisiones.
»» Trabajar más en la comunicación. Mensaje más claro.
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»» Justicia en rango etéreo: desmitificar al poder judicial y hablar de
democratización del poder judicial.
»» Limitación del mandato de los jueces: que no sean vitalicios,
control judicial a través de juicio por jurados.
»» Seguridad: en educación, en distintos ambientes de inclusión de
la sociedad. Eje de los demás sistemas sociales de inclusión. Seguridad en sistema de valores.
»» Democratizar justicia y policía.
»» Plantear el tema de los derechos humanos. No cambiaron en
estos 30 años. Cada uno debe pensarlos desde su lugar, y resignificarlos.
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COMISIÓN 3. EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURIDAD HUMANA Y
DEMOCRÁTICA. LOS RETOS DE LA DEMOCRATIZACIÓN DE
LA JUSTICIA
Documento Síntesis
Propuestas
»» En primer lugar, se habló de la necesidad de construir un conjunto de valores consensuados que sirvan de base para el desarrollo
de políticas públicas sobre las cuales ordenar los sistemas de policía, el servicio de justicia y el sistema penitenciario reconociendo
como valor supremo el estricto respeto a los derechos humanos
particularmente los derechos de las víctimas.
»» De los diagnósticos surge que para lograr profundizar el enfoque
de derechos humanos en las políticas públicas, es necesario encarar reformas integrales tanto en la administración de justicia, como
en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y del sistema
penitenciario.
»» En general, se sostuvo que las herramientas legislativas para la
intervención del Estado para combatir situaciones de injusticia están proyectadas desde el bloque de constitucionalidad hacia todo
el ordenamiento jurídico. Sin embargo, muchas veces el impedimento nace del mismo poder judicial.
»» En consecuencia, una reforma amplia e integral se torna necesaria. Las propuestas para llevarla a cabo insisten en la idea de la
participación ciudadana en los procedimientos judiciales.
»» Concretamente:
»»Democratización de la justicia, a partir de la modificación en
la selección de los funcionarios del poder judicial. así como el
control periódico de su desempeño y la consecuente limitación
de sus mandatos.
»»Extensión del ámbito de aplicación del juicio por jurados.
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»»Inserción del procedimiento de Amicus Curiae en todas las
instancias posibles.
»»La participación ciudadana en el Consejo de la Magistratura y
los Jury de Enjuiciamiento.
»»Agilización de los procesos judiciales, ampliando los procedimientos de flagrancia.
»»La seguridad es un concepto íntimamente ligado al de la justicia, se propone:
»»Mayor protagonismo de los gobiernos municipales, con mayor
interacción con los niveles provinciales y nacionales, a partir de
la modificación de la ley de seguridad pública.
»»Ampliar las políticas públicas más allá de la política carcelaria.
»»Generar un observatorio del delito a los efectos de medir científicamente el fenómeno de la violencia social e institucional a los
fines de tener datos cierto y claros para la toma de decisiones.
»»Analizar la ejecución de recursos presupuestarios, a los fines
de tener una aplicación eficaz y eficiente de los mismos.
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COMISIÓN 4: ARGENTINA AGROALIMENTARIA:
DESARROLLO TERRITORIAL Y COMERCIALIZACIÓN
Relatoría
Coordinadores: Diana, Guillén; Guillermo, Martini.
Relatores: Massenzo, Mauricio; Gastambide, Ana María.
Expositores
BERNARDO PIAZZARDI
»» Es necesario el planeamiento estratégico participativo, la continuidad del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial y la
base territorial para planificar las cadenas de valor.
»» El valor más importante del territorio es el conocimiento.
»» Ciencia y tecnología. Es necesario gestionar la ciencia y la tecnología a través de los organismos públicos que permiten democratizar el conocimiento. El potencial del proyecto agroalimentario
pasa más allá de condiciones agroambientales.
»» Ejes estratégicos para pensar la realidad del sector del agro:
»»Eje Técnico, productivo, económico.
»»Preservación de recursos naturales
»»Fin estratégico socio cultural.
»»Eje institucional.
»» No hay que mirar siempre desde lo productivo. Hay que ver a los
consumidores, los hábitos de consumo. El aumento demográfico.
Que está pasando afuera de las fronteras.
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EDUARDO CASEY
»» Resaltar la importancia del vínculo de Instituciones públicas y
privadas. Un equilibrio justo para el desarrollo de todos los sectores del país.
»» Es necesario asumir responsabilidades empresarias ayudando
a las instituciones a incluir a los sectores más postergados.
»» Generar estructuras capaces para el desarrollo integrado de todos los sectores. Nuevas estructuras al servicio integrado de todos
los sectores hacia un desarrollo inclusivo.

JORGE SUTIL
»» Tener en cuenta tanto la comercialización interna y como la externa. Este es uno de los ejes que marcan la postura desde la
CANPO. La necesidad de plantearlo desde una mirada política y
no técnica.
»» Agencia nacional de granos para los medianos productores y el
sector cooperativo como políticas diferenciadas.
»» Comercialización: hay que discutir la forma en que los alimentos
llegan a la mesa de los argentinos. Debatir el tema de los supermercados, de la concentración del mercado interno en la distribución de alimentos.
»» Hay que trabajar en los temas de comercialización directa, o
mercados adecuados a las necesidades de los productores y consumidores. Preservar la institucionalidad y ampliación de los mercados. Promover la mayor intervención estatal en la comercialización. Discutir formas de esta intervención.

GUILLERMO MARTINI
»» Aumentar y reposicionar el cooperativismo. Asociativismo y otras
formas de asociación. Promover la participación de los productores
en toda la cadena de valor. Especialmente en la agricultura familiar
y la periurbana.
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»» Analizar la eficiencia y eficacia de modelos productivos incluyendo la afectación ambiental, la conservación de los recursos naturales, la dimensión social y ambiental, el arraigo local, creación de
capital social: competitividad sistemática.
»» Discutir la creación de un Ministerio de Cooperativas de la Nacion o una institución similar, para dotar al Estado de herramientas
de investigación y financiación para formas de comercialización
más directas.

CARLOS PAZ
»» En los 90´ ocurrieron algunas cosas como intento de privatización de ciertos organismos como el INTA o vaciarlos de recursos,
económicos y sobre todo humanos.
»» Hoy se deben fortalecer las instituciones, los organismos técnicos estatales como el SENASA, el INIDEP, el Instituto de Semillas,
el INTA y el INTI.
»» Enmarcar a estas instituciones dentro de las políticas estatales.
Nunca hubo un paraguas político que las direccionara. Siempre
dictaron sus propias políticas. Hay que buscar la manera de vincular más estas instituciones a lo político.
»» Regionalización del accionar de los organismos técnicos. Coherencia nacional pero trabajando en interacción con lo regional, y
con los sectores educativos, privados y tecnológicos.
»» Vincular al INTA con la agricultura familiar.
»» Visibilizar a la agricultura familiar en los organismos tecnológicos
descentralizados. Profundizar la entrega de insumos tecnológicos
para la agricultura familiar.

LUIS BASTERRA
»» Recursos naturales. Tenemos que ser capaces de preservar ese
capital natural.
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»» Nunca se consideró la preservación del capital natural. Siempre
hubo una actitud extractiva del hombre. Hay que identificar este
capital, y que servicio nos brinda como ecosistema.
»» Lineamientos para la futura ley de suelos. Políticas a través de
la preservación del capital social. ¿Con quien lo hacemos? ¿Cómo
preservamos al productor y al sistema productivo? Asociativismo,
cadenas de valor.
»» Intervención del Estado en cada sector para el desarrollo de los
territorios.

Participantes
»» Lograr la integración de los productores para la búsqueda de los
mercados.
»» Buscar otros esquemas de formas asociativas, además de las
cooperativas, hay muchas experiencias positivas.
»» Definir y diferenciar la escala del productor para que no afecte el
desarrollo de los pueblos. Impacto del pool de siembra en pueblos
chicos.
»» Diseñar planes de desarrollo para que los jóvenes se queden en
los pueblos.
»» Desarrollar y pensar marco jurídico para defender el desarrollo
de los pueblos.
»» Trabajar en infraestructura de caminos, energía, riego, vivienda
rural (Procrear), comunicaciones, telefonía. En resumen, del arraigo a la territorialización, para generar el buen vivir en el campo.
»» Inculcar a los productores a convertirse en emprendedores y no
en arrendatarios. Buscar alternativas a través del cooperativismo y
asociativismo.
»» Industrializar la ruralidad con participación de todos los productores, grandes, medianos y pequeños, respetando las características locales. Con mayor interacción público-privado.
»» Se han producido cambios profundos en el INTA, integración del
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consejo directivo nacional y asesor regional y local.
»» Importancia del conocimiento de las cadenas, las escalas y la
rentabilidad, para la comercialización de productos.
»» Si no hay una articulación pública privada ningún plan trasciende
a una gestión política.
»» Impulsar una ley de riego.
»» Ley de sudoeste bonaerense. Diferenciar las leyes por regiones
geográficas de acuerdo a lo productivo.
»» Unificar los status sanitarios.
»» Recuperar los mercados nacionales de la ganadería
»» Nacionalización del comercio.
»» Sometimiento de pequeños productores a través de las exportadoras. Pensar en generar igualdad de condiciones sin el sometimiento del pequeño productor.
»» Revalorizar a los CIC para el arraigo de los jóvenes.
»» INTI, INTA y SENASA relocalizados en estas nuevas estructuras, accesibilidad de la información y las estrategias.
»» Acceso al derecho de jubilación de los pequeños productores
»» Concientizar al consumidor para el nuevo proyecto agroalimentario.
»» Plan alimentario integral. Teniendo en cuenta al consumidor
como punto de partida.
»» Lo principal es una propuesta de planificación. Desde lo local a
lo nacional y desde una visión interna y latinoamericana para enfrentar a los corporaciones internacionales y de comunicación.
»» Agregado de valor-ruralidad-desarrollo de los pueblos del interior.
»» Abastecer de materias primas pero también tienen que haber
convenios para que salgan productos industrializados a los países
que exportamos materias primas.
»» Programas de fruta y verduras para todos. Incentivar programas
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de este tipo. Control de precios y valor agregado.
»» Terminar con la explotación de los trabajadores y pequeños productores.
»» No naturalizar las cuestiones de mercado. Generar condiciones
de mercado local.
»» Reforzar las instituciones de ciencia y tecnología para lograr
eficiencia en el resultado de las vacunas en ganado bovino.
»» Potenciar los procesos de acercamiento de las instituciones y
los productores familiares.
»» Mejorar la presencia del Estado en los lugares del mundo que necesiten alimentos y que nuestro país tenga posibilidades de acceder.
»» Cada una de las instituciones deberían tener sus oficinas en municipios. Tener los datos a disposición de todas las organizaciones.
»» Derecho y trabajo seguro agregan valor a la producción.
»» Universidades y la vinculación del conocimiento de nuevas situaciones que los territorios van reclamando.
»» Tomando a la educación como herramienta, es muy difícil insertar jóvenes en su medio si los programas que se ejecutan no tienen
que ver con su realidad.
»» Soporte a los municipios para desarrollar los programas.
»» Conformar mesas locales agropecuarias.
»» Se necesita una nueva representación gremial agropecuaria.
»» Institucionalizar desde el Estado un programa de tutorado para
la realización de investigaciones de jóvenes. Diseños de programas de planes de negocios, asociados al valor agregado de los
productos en origen.
»» Fortalecer los organismos del estado. Deben ser organismos militantes en busca de los sujetos, esa es la herramienta para fortalecer el cooperativismo.
»» Reorganización en la distribución impositiva para los pueblos.
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»» Trabajar en la transversalidad entre municipio-provincia y agricultores familiares. Como modificar normas a través de los municipios para que los productos sean habilitados.
»» Problemática de la infraestructura rural de caminos, sus condiciones. Establecer correlación entre lo impositivo y el mantenimiento de los servicios.
»» Valor agregado, cooperación técnica e inteligencia competitiva
con países estratégicos.
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COMISIÓN 4. ARGENTINA AGROALIMENTARIA:
DESARROLLO TERRITORIAL Y COMERCIALIZACIÓN
Documento Síntesis
Propuestas
»» Actualización del PEA, con mayor planificación local agrícola ganadera, valor agregado como objetivo estratégico.
»» Capacitación formal e informal a todos los agricultores familiares, revalorizando la experiencia práctica de producciones locales,
incluyendo las actividades de los pueblos originarios. Sumando
planes de negocios, formas de asociación, temas técnicos, problemática local. Tratar que la educación y sus herramientas no lleguen como un enlatado. Deben ser significativas para la inserción
de los jóvenes.
»» Institucionalizar las incubadoras de emprendedores, incluyendo
los jóvenes secundarios. Promover la visión de las universidades
en el interior con nuevas carreras, que promuevan esta mirada.
»» Analizar la eficiencia y eficacia de modelos productivos incluyendo la afectación ambiental, la conservación de los recursos naturales, la dimensión social y ambiental, el arraigo local, creación de
capital social: competitividad sistémica.
»» Aumentar y reposicionar el cooperativismo. Asociativismo y otras
formas de asociación. Promover la participación de los productores
en toda la cadena de valor.
»» Industrializar la ruralidad con participación de todos los productores, grandes, medianos y pequeños, respetando las características locales. Con mayor interacción público-privado.
»» Trabajar en infraestructura de caminos, energía, riego, vivienda
rural (Procrear), comunicaciones, telefonía. En resumen, del arraigo a la territorialización, para generar el buen vivir en el campo.
»» Comercialización: trabajar en los temas de comercialización directa, o mercados concentradores adecuados a las necesidades de los
productores y consumidores. Preservar la institucionalidad y amplia35
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ción de los mercados. Promover la mayor intervención estatal en la
comercialización. Discutir formas de esta intervención.
»» Política exterior agroalimentaria, que incluya prospectivas para
evaluar escenarios futuros, evolución de hábitos de consumo, nuevos mercados, mejorar acceso a mercados abiertos.
»» Trabajar con sistema financiero bancario y temas impositivos.
»» Interacción de organismos técnicos del sector, articulación en el
territorio de todas las jurisdicciones públicas del sector.
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COMISIÓN 5. NUEVOS ENFOQUES DEL ESTADO PARA UN
FEDERALISMO INTEGRAL
Relatoría
Coordinadores: Neme Jorge, Lenz Horacio
Relatores: Salemi Ivana; Vezzaro Sonia; Barrientos Miguel
Expositores
ADOLFO KOUTOUDJIAN
»» Debemos pensar en lineamientos estratégicos para un país integrado. En este marco, son fundamentales las cuestiones geopolíticas.
»» Debemos repensar la arquitectura político-institucional de la Nación. Argentina, en ese sentido, necesita no escapar a su destino
suramericano.
»» En esta cuestión del reequilibrio territorial argentino, hay que pensar demográficamente. Debemos tener en mente un plan que permita
densificar demográfica y económicamente el Norte Argentino.
»» Tenemos que pensar en un país con desarrollo sustentable, en
la creación de nuevas ciudades, en la incorporación de nuevos territorios a través del sistema de riego.
»» La Presidenta habló de la Pampa Azul, nuestro Mar Argentino.
Debemos crear un sistema defensivo creíble. Es importante priorizar un redespliegue del Estado en el Atlántico Sur Occidental, en
las Antillas Antárticas.
»» Tenemos que pensar más allá del 2015.
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ROBERTO FELETTI
»» Nuestro país no puede extraer competitividad de sus salarios.
La industria se piensa como generadora de empleo, pero también
generadora de demanda agregada fuerte. Esto implica transferir
rentas.
»» El sector superavitario en el país es el sector agropecuario. Por
esto, existe una puja entre el agro y el sector industrial todo el tiempo. Hay variaciones novedosas, pero la puja está planteada, con
los conflictos que padecemos hoy.
»» El desafío es tener masividad de asalariados, con identidad política y sindicalización, que discuten el poder cuando hay industria
»» Tenemos un mercado interno interesante, pero de sólo 40 millones. Por eso hay que profundizar el mercado interno ampliado: el
MERCOSUR y Sudamérica.
»» El intercambio con Brasil es casi un 8% del producto bruto argentino. Nadie puede pensar hoy una política industrial sin Brasil. La Argentina fue industrial cuando el bloque dominante se quebró, cuando
la renta del campo fue a la industria. No pensemos que a Argentina le
iría bárbaro sin industria.
»» El problema del país es que nuestros terratenientes no se reconvirtieron en industriales. Necesitamos la apropiación de la renta agropecuaria para fortalecer al sector industrial: no hay país sin eso.

ERIC CALCAGNO
»» Hay que revertir la lógica del Interior y la Capital, el puerto y el
resto.
»» Seguimos con el país-colonia con la Capital en el puerto. En
Capital y alrededores, está la oligarquía: ellos representan un determinado modo de pensar y de hacer. Por eso, cuando Julián Domínguez habla de trasladar la Capital no está hablando de una
cuestión estética: es el resultado de un proyecto político en el tiempo y en el espacio.
»» El problema de la Argentina es la inmediatez, el “me gusta” en Fa39
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cebook. Y la política virtual tiene resultados virtuales. El Grupo San
Martín es una construcción en el tiempo que hoy en Mar del Plata
desemboca en pensar el Proyecto Nacional. Además de caminar el
territorio, es necesario discutir y saber dónde estamos parados.
»» La construcción de poder se tiene que dar a través del territorio.
El poder político tiene que romper con el estado actual de desequilibrio y pobreza. No sólo se piensa en anclar una Capital Federal
para el país, sino que el proyecto es anclarla en Sudamérica, más
cerca de Asunción, de La Paz, de Brasilia.
»» El traslado va a ser causa y consecuencia de la construcción de
un nuevo equilibrio político, no más precario: es darle a las Provincias instrumentos financieros que le permitan y potencian su
desarrollo
»» El Grupo San Martín trabaja en equipo; nosotros tenemos un
conductor, para poder aportar al proyecto común, cada uno desde
su concepción.
»» La idea es que todas las Provincias aumenten su riqueza. Queremos un proceso de industrialización en origen.

MARTÍN GÜEMES
»» Hay que destacar la importancia de tener una Capital en el Norte. Santiago del Estero es la Madre de Ciudades, no Buenos Aires.
Buenos Aires fue el epílogo de la construcción de las ciudades del
Interior. Buenos Aires fue Capital porque así lo designó el imperio
español, fue un fortín del Atlántico.
»» Nosotros éramos el Centro, que integraba las regiones de la
época. Era la zona que permitía integrar el puerto con el otro puerto que era Lima.
»» Hay que retomar la profundidad, de tierra adentro: un Norte para
el Bicentenario federal y sudamericano.
»» Hay que reescribir una Declaración de Independencia porque no
fue firmada por todas las Provincias. Ese es el verdadero pacto de
unidad nacional.
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EDUARDO BARCESAT
»» Todo proyecto social necesita ampliar su base para mantenerse,
y necesariamente debe profundizarse.
»» Todo proyecto nacional requiere institucionalidad como guía
para el futuro, y que es, al mismo tiempo, legitimación de la participación ciudadana.
»» Los recursos y riquezas naturales que se encuentran en el territorio y mar territorial de Argentina son de titularidad exclusiva del
pueblo. Esa es la titularidad que debemos custodiar.
»» Se trata de dar cabida a lo que dijo la Presidenta el 9 de julio del
2010: “No hay autodeterminación plena, sin independencia económica”.

MARÍA EUGENIA BIELSA
»» Este espacio es una convocatoria al compromiso público, pero también a la pertenencia. Me estimula la idea de que generemos lazos.
»» Hay que recuperar la política como sentido de lo público. Esto solo
se da cuando somos capaces de anotar en la agenda gubernamental
por un lado los logros, pero por otro lado lo que aún nos falta.
»» No estamos dispuestos a ceder, pero estamos abiertos a lo que
nos falta avanzar. La sociedad civil, lo que nosotros volvimos a llamar pueblo, se aleja de la política cuando siente que la democracia
le da libertad, pero no igualdad.
»» Hay que pensar un urbanismo diferente, un urbanismo de dispositivos y no solo de planes, un urbanismo reflexivo y que tenga siempre
presente el análisis y que vaya cambiando permanentemente.
»» Debemos pensar en un urbanismo con aristas múltiples, relacionado a los hábitats de cada lugar, catalizador de consensos,
estilísticamente muy abierto, multisectorial que enriquezca la urbanidad de los lugares.
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Participantes
»» Desde el punto de vista institucional, la cuestión del territorio necesita traducirse en esquemas políticos y económicos.
»» En un plan estratégico, hay que plantear quién va a explotar esos
recursos, en el sector minero, en el agro, en la infraestructura.
»» Hay que generar desarrollo. Debemos avanzar en el Plan de la
Pampa Azul e incorporar a esos espacios vacíos los sectores populares.
»» La industrialización de la Argentina tiene que pensarse, referirse
desde un centro de gravedad sudamericano. Nuestra Capital tiene
que estar en el norte, nuestro centro de gravedad empieza a ser el
corazón de la UNASUR, de Sudamérica.
»» En el Plan Estratégico que se está planteando el Grupo San Martin,
debemos pensar los Corredores Bioceánicos y un eje de integración
Argentina – Venezuela que sean la columna del proyecto.
»» Con la pretensión de instalar la idea de que el Paraná es internacional, nuestros ríos están sufriendo una segunda Vuelta de Obligado. Debemos pensar en una soberanía logística.
»» No hay que olvidarse de la diplomacia popular, y de la importancia
de la Patria Grande a través de la UNASUR. Es necesario recuperar
el sentido de lo sanmartiniano en la región, como lo hace el Grupo
San Martín. Hay que pensar en la modificación del conjunto de las
Constituciones de la región como algo fundamental.
»» Hay que ir hacia el Parlamento de la UNASUR e impulsar también la elección directa de Parlamentarios del MERCOSUR. Finalmente, no debemos olvidar el tema Malvinas: el Estado debe encontrar una forma de impulsar la soberanía sobre las Islas.
»» Hay que profundizar la correspondencia entre el Proyecto Nacional y la Constitución. Hablamos de un Proyecto Nacional, popular, democrático y latinoamericano que tenga peso en el mundo.
Es necesario que ese proyecto esté en correspondencia con esa
Constitución. Hay que incluir en el debate una nueva Constitución
para la República Argentina, para fijar el rol del Estado y superar
el condicionamiento socio-económico.
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»» Hay que introducir la cuestión de la protección ambiental desde
una mirada estratégica. Hay un interés nacional en este tema, a
nivel global, y particularmente la Argentina tiene una tarea fundamental, con sus recursos naturales.
»» Según los últimos números, el 93 % de los argentinos están interesados en que se avance en medidas de protección ambiental.
Hay que encauzar estos reclamos, este desafío. Y hay que vincularlo al desarrollo.
»» Hay que apuntar al ordenamiento ambiental del territorio, al control
de los recursos naturales (estudio, contabilidad), al uso sustentable y
adecuado, a las medidas de protección y al uso del suelo.
»» Tenemos tasas de urbanización muy altas. Y esto genera problemas de hábitat, por lo que debemos generar ciudades accesibles. Nosotros adherimos al concepto de “transformación urbana”.
El Estado debe garantizar el acceso a la vivienda, a la salud, educación, pero también a los espacios públicos, donde los habitantes
puedan relacionarse equilibradamente.
»» Otra cosa a tener en cuenta es la insuficiencia energética, que
plantea un serio desafío. Además, aparece el tema de la concentración económica. Con datos propios del INDEC, se ve que menos
de 500 empresas concentran un tercio del PBI. La nacionalización
de YPF fue un factor de corrección.
»» Referido al tema del traslado de la Capital Federal, hay que tener en cuenta la descentralización política, económica y territorial.
Hay un tema fundamental que es el tema de la descentralización
electoral.
»» Hay que volver al sistema del Colegio Electoral para que las provincias vuelvan a tener injerencia en la elección del Presidente de
la Nación.
»» Hay que crear una nueva ciudad en el Norte Argentino, pensada
desde cero, como Washington, como Brasilia. Nuestra Capital Federal debe ser una nueva ciudad.
»» El Traslado de la Capital Federal no es solamente el desplazamiento de dependencias administrativas. Tenemos el interesante
desafío de aportar elementos que nutran la estrategia para conso43
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lidar el interior. Hay que reformular nociones y cuestionar ideas. El
traslado debe servir para fortalecer nuestra identidad y las identidades regionales.
»» El fortalecimiento de las economías regionales debe canalizarse
a través de la formación de nuevas ciudades.
»» Tenemos un sistema de ríos (el Bermejo, el Paraná-Paraguay,
el Pilcomayo), pero hay que hacer obras de canalización para que
esto sea una bendición, y no un problema (con sequías, inundaciones, etc.).
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COMISIÓN 5. NUEVOS ENFOQUES DEL ESTADO PARA UN
FEDERALISMO INTEGRAL
Documento Síntesis
Propuestas
»» Se resaltaron cuestiones como la soberanía de nuestros recursos, desde una mirada integradora y federal, buscando sintetizar
las experiencias que vivimos como Nación.
»» En relación con los recursos energéticos y de la tierra, se puso
de relieve el vector estratégico que significa lograr la soberanía en
estas materias.
»» Energía nacional con precios justos redundará en menores costos de producción, y mayores beneficios económicos para el país.
»» Argentina debe profundizar el debate, en su marco normativo,
acerca de la explotación y el control de nuestros recursos por parte
del capital extranjero.
»» Argentina siempre enfrentó el desafío de ser una economía competitiva en un contexto de altos salarios industriales. Abaratar la
mano de obra no es una opción viable para nuestra sociedad, por
lo que debemos ser creativos.
»» Un país de nuestras características, con una economía importante pero también un territorio extenso, no puede pensarse sin la
industrialización de todas las regiones del país, teniendo en cuenta
la sustentabilidad ambiental.
»» La apropiación de la renta agropecuaria es un elemento fundamental para lograr este objetivo: financiar al sector industrial. Pero
también es necesario que esa industria y ese desarrollo puedan
distribuirse más equitativamente a lo largo y a lo ancho del país,
adicionando la soberanía logística con un desarrollo ferroviario y
marítimo multidireccional.
»» Para la consecución de estos objetivos, el traslado de la Capital
Federal es un elemento constitutivo. Reubicar nuestra Capital Federal en el Norte, servirá para desarrollar nuevas regiones del país
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y fortalecer las economías regionales, sin por eso desvalorizar a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su conurbano.
»» Argentina debe plantearse una planificación estratégica con participación popular: con altas tasas de urbanización, nuestras ciudades deben pensarse accesibles (en temas de transporte, salud,
educación, etc.), desde una mirada integradora, tomando al urbanismo de manera multisectorial, plural, sensible, catalizador de
consenso.
»» No podemos seguir pensando al país de forma desvinculada con
la región sudamericana. Compartimos un pasado y tenemos un
destino común con los países de la región.
»» No debemos olvidar la importancia que tiene, para un proyecto
que se piensa en el largo plazo, la institucionalización de estos logros, a través de una modificación de nuestro texto constitucional
que solidifique el proyecto.
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COMISIÓN 6: CONSTRUCCIÓN Y LIDERAZGO POLÍTICO
Relatoría
Coordinador: Mircovich, Adrián.
Relatores: Raicevic, Tatiana; Mc. Cambry, Alejandro;
Sangiacomo, Mariana.
PRINCIPALES IDEAS FUERZA
»» Reconocemos a la dirigencia política por acompañarnos en el
día de ayer, vinieron desde muy lejos con un esfuerzo militante que
es digno de valorar y celebrar. El éxito de la convocatoria tiene que
ver con el espíritu que la dirigencia ha tenido.
»» El GSM nació el año pasado, éramos una treintena los que comenzamos con Julián. El año pasado nos propuso el 1 x 10 para
Mar del Plata. Las expectativas fueron absolutamente colmadas.
Tenemos el interés de debatir y poner en el centro de la escena la
política, tal cual lo ha hecho el peronismo a lo largo de la historia.
»» Tenemos dos objetivos, el del programa, que todos hemos analizados concienzudamente, y el otro es el de instalar la corriente San Martín en cada uno de los municipios que conforman nuestra república.
No son objetivos fáciles, exigen un gran esfuerzo, pero nada grande
se hace sin alegría y nada grande se hace sin esfuerzo.
»» Despliegue territorial que la dirigencia política puede lograr a lo
largo y a lo ancho de nuestro país.
»» Los tiempos que vienen son los que tenemos que construir. Las
conquistas sociales, económicas y políticas de las que disfrutamos le
pertenecen a Néstor y a Cristina y a cientos de militantes. Ahora es el
tiempo de dar el debate y la discusión para imaginar el futuro.
»» El GSM es con construcción colectiva, desde el peronismo, respetando el espacio territorial. GSM no pretende candidaturas sino dirigentes
que miren los rostros de los argentinos y sus realidades para construir el
futuro achicando las desigualdades y distribuyendo riqueza.
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»» Julián supo entender, cuando fue ministro, que un intendente venía
a pedir ayuda a productores para trabajar y supo apoyarnos y hemos
construido mucho. Tenemos que apuntalar a los pequeños productores, que no se fueron, que hacen grande a la Argentina.
»» Debemos colaborar para profundizar el modelo, colaborar desde
nuestro hacer con la transformación social que viene sucediendo
desde el 2003.
»» Los años que vienen tienen muchos desafíos. Profundizar la organización en el territorio, a partir de las distintas expresiones que no están directamente vinculadas con lo partidario. Articular esas distintas
expresiones (religiosas, juveniles, artísticas) invitándolas a participar
en política. Tiempos de fortalecer el Estado, para profundizar el modelo de inclusión que los peronistas queremos construir.
»» Proyecto Nacional es macro economía (con políticas de desarrollo social), micro economía (fortalecer sectores productivos más
pequeños para que puedan competir y sean los que formen los
precios), formación de cuadros.
»» Vamos por el centenario del peronismo. Pero no solo porque el
proyecto está por encima del liberalismo económico, sino por la
Patria Grande.
»» Incorporar a la nueva generación de militantes. Desafío: la construcción del poder político se hace con la militancia, acompañando
a los desposeídos, a los trabajadores, a los productores, con visión
integradora.
»» Estamos detrás de un gran líder, habló de lealtad y eso es lo fundamental para quienes queremos una Argentina pensando en futuro.
»» Acá la que marca el camino es la gente. Tenemos que olvidarnos de nuestro yo y pongámonos en el yo del otro, “el que no vive
para servir, no sirve para vivir”.
»» Hay que militar en el barrio, a los pueblitos, ahí está la realidad.
Proponemos espacios donde discutamos cultura como un vector
para discutir la realidad, donde todos se puedan expresar.
»» Superamos la crisis de la dispersión de los noventa con Néstor.
Se fue solucionando la crisis de representación. La propuesta de
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Julián es reorganizar el centro de gravedad de la Argentina: el Norte grande.
»» Debemos convocar a una gran unidad nacional a través de una
propuesta argentina, peronista. Estamos a tiempo de superar el
badén de la última elección a través de la unidad nacional.
»» El GSM puede convertirse en un gran movimiento, Julián convoca a los trabajadores y esto es vital porque no se puede avanzar en
el proceso de reconstrucción sin los trabajadores. Trabajadores,
peronismo y diversidad político institucional son las bases de este
gran movimiento político.
»» La política es un hacer permanente y diario, la política es de todos los días, no de dos o tres días antes de las elecciones. A través
del encuentro construir con el compañero al lado.
»» Néstor y Cristina dijeron basta a la política al servicio de la economía y pusieron en el centro a la política. Cuando se discute un
fin de ciclo lo que quieren es que la gente no crea más en la política, que seamos ovejas y nos manejen a través de los medios de
comunicación.
»» Esto es un proyecto político colectivo, todos somos parte del
proyecto. Por eso convocamos al Proyecto Nacional. Abramos la
puerta a todos, seamos generosos en la convocatoria.
»» Les pedimos a todos que trabajemos para que el proyecto que
conduce Cristina continúe.
»» El proyecto es para convocar a un gran frente. Abramos la puerta, seamos generosos en la convocatoria y en la militancia.
»» Tenemos que pensar en los valores, que es lo que está bien y
que es lo que tenemos que mejorar.
»» Trabajamos con un concepto básico que es la coherencia y esto
es lo que vemos acá.
»» No digamos yo acompaño, digamos ¡yo hago!
»» Estoy nombrando a las provincias presentes que viajaron muchos kilómetros, eso es militancia pura.
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»» Tenemos que ir a las PASO con la militancia, el convencimiento
y con la bandera del peronismo.
»» Tenemos que volver a nuestras provincias, convencidos que llevamos
una luz que no debe apagarse en ningún lugar. Tenemos que decirles
que este Proyecto Nacional debe seguir vivo. Esto va a depender de la
fuerza, del compromiso con que demos este mensaje a nuestra gente.
Todos somos militantes, los cargos son momentáneos, nuestra obligación es la militancia puerta a puerta.
»» Lo más importante es que le pongamos palabras a cada una de
las cosas que hay que hacer en la Argentina.
»» Los votos se construyen en el territorio. El trabajo territorial hay
que defenderlo, hay que valorar el trabajo en el territorio. Hay que
valorar el esfuerzo de los intendentes peronistas en las ciudades
del interior.
»» El Proyecto es Nacional, no son islas los municipios y las provincias.
»» Este encuentro lo tenemos que llevar al aspecto organizativo y
el GSM nos está mostrando el camino. Necesitamos organización
política. Hay que replicar este encuentro en todas las provincias.
»» La política es el instrumento pacífico de construcción social. Pacífico pero no débil ni cobarde. Hay que avanzar contra los privilegios de
los sectores de poder que nos quieren destruir intelectualmente.
»» En los noventa nos ganaron la batalla ideológica. Tenemos la
responsabilidad de defender y profundizar el proyecto contra los
intereses concentrados.
»» Si estamos nosotros aquí presentes, quiere decir que esto que
está surgiendo es peronismo y es kirchnerismo. Quién puede dudar de eso con nuestra presencia.
»» Nuestro candidato, quien nos represente en los próximos desafíos, sea el candidato de la militancia, nosotros necesitamos liderazgo. Estamos transitando este camino porque estamos dispuestos a hacer los sacrificios que haya que hacer. Debemos ser los
primeros en abrir la Unidad Básica y los últimos en cerrarla.
»» Importancia de ver todo lo hecho en la cultura. Articular el Proyecto Nacional a la cultura.
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»» Romper la centralidad y construir el federalismo.
»» Economía al servicio del pueblo y no una economía colonial.
»» Adherimos al pensamiento sanmartiniano. Vamos a levantar la
bandera de la gesta sanmartiniana.

JULIAN DOMINGUEZ
La esencia de la política es el debate, es descubrir al otro,
necesitamos encontrarnos para escucharnos, para saber qué
nos pasa, qué sentimos.
El GSM surgió a comienzos del año pasado, nos empezamos
a juntar 10 o 12 porque veíamos una Argentina que tiene todo
para concretar las aspiraciones de nuestro pueblo.
A fin de año éramos 130 discutiendo sobre la agenda del futuro.
Cada uno iba a invitar a 10 compañeros más para encontrarnos
en Mar del Plata.
Así empezamos a trabajar conscientes de poner en marcha una
corriente de opinión.
Un militante sin ideas es un cuerpo sin alma, sin sueños, sin
valores.
Queremos proponerles, a la antigua, que hoy los que estén
dispuestos a ser parte de esta corriente pidan el carnet de
promotor y la planilla de adhesión. Esta es la planilla de adhesión
a la antigua, cuando salíamos a pedirle a los militantes que nos
acompañen.
El 17 de agosto nos vamos a encontrar en Santiago del Estero,
esperamos ser 10 mil compañeros, debatiendo el futuro.
El sueño es que seamos cien mil compañeros registrados para
funcionar semanalmente interconectados a partir de una agenda
de comunicación.
Estamos dispuestos que en cada lugar de la Argentina, podamos
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construir el GSM con los valores y la militancia, para poner a la
Argentina en asamblea permanente.
No nos preocupa el corto plazo. Yo creo en la fuerza de la política
y en la fuerza de la militancia. Lo fundamental es ponerse de pie,
lo demás es por añadidura. Hay que sembrar de acá a fin de año
una red de un millón de flores.
Desafío: Santiago del Estero: 10 mil compañeros que sumen
adhesiones y seguir trabajando, pedimos a los que estén
dispuestos que nos ayuden a ser promotores en cada ciudad de
nuestra Patria. Ese es el desafío.
En el tránsito por la vida me he encontrado con gente que me ha
dado manos que no pensé que me darían. Nunca pensé que iba
a ser Presidente de la Cámara de Diputados pero en mi pueblo
nunca dejamos de juntarnos a discutir el futuro. Nunca dejamos
de hacer los debates semanales. Es bueno volver a organizarnos
en torno a valores comunes.
Esto es a lo que quiero convocarlos. Necesitamos de cada uno
de ustedes, sin ustedes no somos nada.
Un dirigente debe ser quien interpreta los intereses de los
sectores populares más desprotegidos. Si uno sale al encuentro
de la gente, si uno la escucha, el mejor marketing es el que nos
da la gente.
Empezar a poner en marcha una idea, ojalá en todas las ciudades
se constituya un GSM.
Tenemos como objetivo el 2045, 100 años de peronismo,
no queremos ser un ave de paso que se construye para una
elección y después desaparece. Ese es el objetivo, a eso los
estamos convocando. Quienes decidan llevarse este carnet, yo
les aseguro que están siendo parte de un trabajo más allá de la
siguiente elección. Independientemente de cualquier coyuntura
vamos a aportar a la Patria lo que sentimos desde la política.
Podemos cambiar la historia profundizando el proyecto de Néstor
y Cristina desde el pueblo organizado.
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COMISIÓN 6. LIDERAZGO Y CONSTRUCCIÓN POLÍTICA
Documento Síntesis
Propuestas
»» La esencia de la política es el debate, por eso seguiremos encontrándonos
para escucharnos y poner a la Argentina en asamblea permanente.
»» Pensamos la Corriente San Martín como una expresión del Peronismo hacia el 2045 y no como una agrupación que mira la coyuntura. Vamos por 100
años de peronismo
»» Trabajaremos por instalación la Corriente San Martín a nivel nacional en
cada uno de los pueblos de la República.
»» La diferencia de nuestro espacio es que tiene una conducción en el marco
de una construcción colectiva, no somos marketineros y valoramos y respetamos profundamente las construcciones territoriales.
»» Trabajaremos por la visualización de la realidad del interior profundo y no
sólo la realidad que nos muestran los medios de comunicación.
»» Seguiremos afianzando la unidad latinoamericana y revalorizamos a los
pueblos originarios.
»» Revalorizamos la política de unidad básica, con una militancia puerta a
puerta, caminando los barrios y tomando contacto personal con el pueblo.
»» Trabajaremos con el movimiento obrero organizado para seguir incluyendo
a los trabajadores dentro de este espacio de construcción colectiva.
»» Con la misma metodología del 1x10 que hemos trabajado superaremos el
próximo desafío de convocar para el 17 de agosto a 10 mil compañeros en el
interior de la patria, Santiago del Estero.
»» Reivindicamos la participación política como un canal de pensamiento y como
el ámbito natural de debate para la construcción de políticas superadoras.
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