MOVIMIENTO
SAN MARTÍN
ENCUENTRO PLENARIO
CUARTA SECCIÓN
ESCUELA N° 1“JOSÉ FONROUGE”
GRAL. ARENALES - 11 DE JULIO DE 2014

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Formar a los compañeros para que se desempeñen como promotores del Movimiento San Martín (MSM) en la cuarta sección
electoral.
»» Debatir sobre el futuro del Proyecto Nacional.

APERTURA
A cargo de José María MEDINA, intendente de General Arenales;
Norberto LIWSKI, coordinador general del GSM y Julián DOMÍNGUEZ,
presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Entre los dirigentes que asistieron se destacaron los diputados
nacionales: Andrea García y Oscar Romero; los intendentes: José
María Medina (General Arenales), Mauricio Barrientos (Chacabuco),
Alexis Guerrera (General Pinto), Francisco Iribarren (Florentino
Ameghino), Marta Medici (Alberti), Alberto Conocchiari (L. N. Alem) y
Javier Miñaqui (Los Toldos).
También se hicieron presentes los legisladores provinciales: Darío
Golía, Patricio García, Manuel Elías y Walter Abarca; el cantautor
Ignacio Copani, el concejal de Nueve de Julio, Horacio Delgado;
concejales, consejeros escolares, dirigentes y militantes de la cuarta
sección electoral.
Se da comienzo al encuentro con un video que refleja el espíritu del
Movimiento San Martín.
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ALGUNOS CONCEPTOS
Intendente de Gral. Arenales, José María MEDINA
»» Agradecerle a la directora y a la subdirectora de la Escuela N°
1, por brindarnos este espacio para discutir el futuro de nuestra
Nación y el futuro de nuestro Pueblo. También quiero agradecer a
los diputados nacionales, a los intendentes aquí presentes. Es un
honor recibir a Julián DOMÍNGUEZ, es un orgullo tenerlo.
»» Nos llevaremos las mejores conclusiones de todos los debates y
de lo que nosotros pensamos en el interior.
»» Este GSM no salió de un repollo, se creó bien pensado, para
abrirnos al interior no sólo de la Provincia de Buenos Aires sino de
todo el país.
»» Julián el honor, el gusto de tenerte acá. Los compañeros te vamos a ofrecer lo mejor que tenemos acá. Gracias Julián!
Coordinador general del Grupo San Martín, Norberto LIWSKI
»» Nos reúne la fuerza que Julián ha puesto para que colectivamente construyamos los fundamentos de las mejores ideas.
»» Si reunimos profesionales de las diversas disciplinas, los reunimos para que con el pueblo elaboren las mejores ideas de las
distintas áreas.
»» El trabajo en comisión es para que sus ideas se fortalezcan.
Cada comisión debe ser una usina de ideas para fortalecer con
propuestas.
»» Cada uno debe irse convencido y comprometido, debemos multiplicarnos por miles.
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Julián DOMÍNGUEZ
»» Después de diez años de Gobierno Nacional y Popular, después
de muchísimas dificultades, muchos de nosotros creíamos que los
argentinos estábamos condenados a seguir pagando la deuda. Si
cerramos dos minutos los ojos y pensamos lo que Néstor hizo hace
diez años en la Argentina, parecía imposible. Le dijo NO a un sistema financiero internacional, aun cuando hubo muchísimas críticas,
muchísima incomprensión, por cierto nada de eso pasó, pasó todo
lo contrario, a la Argentina la empezaron a valorar.
»» Hoy Argentina se ha constituido en uno de los grandes proveedores de alimentos del mundo y en la principal fuente energética
de América Latina.
»» Al año 2015 el próximo gobierno va a tener un mejor horizonte,
mejores recursos. Esto sólo fue posible porque se tomaron las decisiones correctas.
»» Las decisiones que se tomaron en estos diez años son la plataforma para esta Argentina. Somos parte de una generación que
no se resigna a ser rehén de un sistema financiero internacional,
que lo único que hace sobre la base de la usura es condicionar el
desarrollo de los pueblos.
»» En relación a los fondos buitres reafirmamos la posición de la
presidenta de la nación quien nos recuerda los mejores pasajes
históricos de nuestra patria cuando se debió enfrentar a buques
invasores en la vuelta de obligado.
»» El mundo tiene 4 ejes de poder: 1°) el petróleo y la energía; 2°)
el club de las cerealeras, que tienen una posición monopólica. Nos
duele que todavía hayan compañeros que estén mendigando un
lote, nos debemos una reforma social acompañada de un reordenamiento territorial. El 3° poder: los medios masivos de comunicación, que tratan degenerar escepticismo. El 4° poder se refiere al
control tecnológico. A estos cuatro poderes se enfrenta la democracia argentina. Hay que hablar claro en esta Argentina, vienen por
las cosas que han cambiado a nuestra Argentina, a nuestro Pueblo.
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»» Cristina y Néstor decidieron pensando en el interés mayoritario
de nuestro pueblo y eso se llama lealtad.
»» Decidimos llamar a nuestro Movimiento San Martín, por el sueño
de la Patria Grande. Hoy volvemos a reafirmar el sueño de la Patria Grande, creemos en una Argentina integrada al Proyecto de la
Patria Grande.
»» No es casualidad que se nos pida que arreglemos. No hay impericia, no vamos a hipotecar el desarrollo de nuestro país. Tenemos
que descolonizar la forma de pensar la política argentina.
»» Nosotros no estamos diezmados, estamos con la experiencia de
estos diez años, con las cosas que hicimos bien y las cosas que
hicimos mal. El Proyecto Nacional va a seguir gobernando.
»» El espíritu de San Martín, Perón, Néstor iluminan los destinos de
nuestra Patria. ¡Hasta la Victoria!

PROPUESTA METODOLÓGICA
Claudia BERNAZZA
»» Para transformar el GSM en el Movimiento San Martín, tenemos
que convertirnos en promotores del GSM. La idea es presentarles
la “Guía del Promotor”, para sumar más compañeros a este Proyecto.
»» Con esos compañeros discutiremos y elaboraremos propuestas
sobre los temas que hoy nos convocan en cada comisión.

PROPUESTAS DE LAS COMISIONES PRESENTADAS EN
PLENARIO
Consignas trabajadas:
»» ¿Qué avances hemos realizado en este tema? ¿Qué desafíos están pendientes? ¿Qué propuesta/s innovadora/s pueden presentarse a la sociedad? ¿Cómo podemos comunicar nuestras propuestas?
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Propuestas presentadas:

COMISIÓN 1:
Ciencia, Tecnología y Sistema
Productivo. Estrategias para la
articulación.
Coordinadores: Marcelo Fernández, Oscar Romero, Oscar Ruíz
y Marcos Actis. Estuvieron presentes Horacio Delgado, Francisco
Iribarren, Néstor Rodríguez.
»» Importancia de las realidades locales con respecto a la educación de la sección.
»» A través de la educación generar mano de obra calificada en
función de los procesos productivos.
»» Aprovechar el equipamiento y las tecnologías de las escuelas
agrotécnicas que apunten a la industrialización de la ruralidad.
»» Jerarquizar las secretarías de la producción de los gobiernos
locales.
»» Divulgar las herramientas existentes tales como líneas de financiamiento y proyectos de desarrollo.
»» Realzar la importancia de las escuelas de formación profesional.
»» Generar y propiciar el diálogo entre el sector empresarial, el sector obrero y el Estado para lograr que la ciencia y la tecnología
puedan aplicarse a los sistemas productivos.
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COMISIÓN 2:
Un Estado Activo para el
desarrollo con inclusión.
Coordinadores: Alejandro Bagatto e Ignacio Copani. Estuvieron
presentes Norberto Liwski, Marta Medici y Alexis Guevara.
»» En relación con la cultura, llenar de contenidos las plataformas
y las herramientas e instrumentos brindados por este gobierno nacional y popular.
»» Lograr la plena aplicación de la Ley de Medios y la puesta en
común de las representaciones culturales de nuestro pueblo.
»» Favorecer la aparición de nuevas voces y de artistas de nuestra
cultura.
»» Lograr la plena aplicación de las políticas públicas generadas
desde la Nación en los municipios.
»» Afianzar y visualizar los grandes logros en el tema de salud, especialmente la ampliación del calendario de vacunas.
»» Afianzar y visualizar la Asignación Universal por Hijo que ha permitido la recuperación de derechos.
»» Trabajar en la Ley Nacional de Salud.
»» Hacer hincapié en el tema educativo, acompañando, afianzando
y ampliando los grandes logros de los últimos años.
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COMISIÓN 3:
Seguridad humana y
democrática. Acceso a la
justicia.
Coordinadores: Marta Arriola y Alberto Palacio. Estuvieron presentes
el senador Patricio García y Macarena Tambussi.
»» Afianzar y profundizar la inclusión y los programas como la Asignación Universal por Hijo y Conectar Igualdad, la educación secundaria obligatoria, la recuperación de la dignidad de los más humildes, la creación de puestos de trabajo y las campañas contra la
violencia institucional.
»» Propiciar una reforma estructural de la justicia, incorporando la
visión humanista y eliminando el elitismo.
»» Desarrollar un sistema de capacitación policial.
»» Favorecer la inclusión.
»» Plantear alternativas frente al aumento de las penas como única
medida para solucionar el problema de la inseguridad.
»» Derecho a la información.
»» Información y capacitación en la temática relacionada con los
juicios por jurados.
»» Lograr correr el eje de la discusión para que no se centre exclusivamente en lo penal.
»» Que el sistema carcelario deje de ser un campo de concentración.
»» Actualización del Código Contravencional de la Provincia de
Buenos Aires.
»» Sistema de vialidad.
»» Democratización de la justicia.
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»» Reforma del Consejo de la Magistratura.
»» Ingreso democrático al Poder Judicial.
»» Nuevos mecanismos de comunicación.

COMISIÓN 4:
Desarrollo local en el Proyecto
Nacional.
Coordinadores: Andrea García, Agustín DÁttellis y Darío Golía.
»» Fortalecer la posición de la Argentina frente al sistema financiero internacional. En este sentido el gobierno ha obtenido grandes
logros.
»» Mantener nuestra soberanía política frente a los intereses internacionales.
»» Julián Domínguez como conductor de los procesos y del Proyecto Nacional y como continuador del proyecto de Néstor que volvió
a levantar las tres banderas del Peronismo.
»» Planificar un Proyecto Nacional que posibilite el desarrollo local.
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Comisión 5:
Argentina agroalimentaria:
desarrollo territorial y
comercialización.
Coordinadores: Diana Guillén, Lorenzo Basso. Estuvo presente
Francisco Iribarren. También figura como presente en la Comisión 1.
»» Intervención del Estado en las cadenas de comercialización de
los productos nacionales.
»» Reordenar la asociatividad.
»» Legislación para productos de la agricultura familiar.
»» Relevar y poner en conocimiento las buenas experiencias de organización de emprendimientos que sirvan de modelo para iniciar
nuevos desarrollos.
»» Buscar alternativas para alcanzar el objetivo de industrializar la
ruralidad.
»» Llegar a las poblaciones más pequeñas y a aquellas no acompañadas por los gobiernos locales.
»» Fomentar y desarrollar oportunidades locales de trabajo en toda
la cadena productiva para que los jóvenes no tengan la necesidad
de emigrar.
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CIERRE DE LA ACTIVIDAD
Canciones a cargo de Ignacio COPANI.
Julián DOMÍNGUEZ. Palabras de despedida y propuesta a los
participantes:

“LOS INVITO A SER PROMOTORES DE ESTAS IDEAS Y
ESTE PROYECTO”
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