MOVIMIENTO
SAN MARTÍN
ENCUENTRO PLENARIO
SEXTA SECCIÓN
Cnel. Dorrego - 19 de julio de 2014
Teatro Asociación Italiana - Maciel 770

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Debatir el Futuro del Proyecto Nacional.
»» Formular propuestas que sumen nuevos temas y desafíos a la
agenda del Movimiento San Martín.
»» Fortalecer espacios de militancia que acompañan al Movimiento
San Martín.
»» Incentivar el rol de los promotores y la multiplicación de los
adherentes.

APERTURA
Luego de las palabras de bienvenida de los organizadores, el
discurso de apertura estuvo a cargo de Gustavo TRANKELS,
intendente de Tornquist. Estuvieron presentes Analía RICHMOND,
diputada provincial (MC) y referente seccional del Movimiento San
Martín; Néstor ROMERO, referente seccional del Movimiento San
Martín; Mario SIMÓN, diputado provincial (MC); Martín CARNAGHI,
coordinador nacional del Movimiento San Martín.
Se da comienzo al encuentro con un video que refleja el espíritu del
Movimiento San Martín.
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ALGUNOS CONCEPTOS
Intendente de Tornquist, Gustavo TRANKELS
»» Agradecerle a los compañeros que organizaron el encuentro y
a los que se acercaron a participar de la jornada, especialmente a
aquellos que debido a la extensión de la sección tuvieron que recorrer gran cantidad de kilómetros.
»» Es un orgullo estar a cargo de la apertura de la jornada y una
alegría compartir un encuentro para debatir ideas, para pensar la
política.
»» En la Sección el nombre de Julián Domínguez representa a un
dirigente que en los peores momentos, en las circunstancias más
duras, tuvo el coraje y el compromiso de hacerle frente a los problemas y abocarse a resolveros.
»» Es bueno tener un espacio de debate que nos permita pensar
desde lo local, desde lo regional, y discutir las problemáticas propias de nuestra Sección.
»» Creemos necesario no solo defender los logros alcanzados en
estos diez años sino también pensar cómo profundizamos las políticas de inclusión y de desarrollo. En ese sentido el Movimiento
San Martin cobra una importancia estratégica para el futuro del
Proyecto Nacional.
»» Estamos convencidos y queremos que Julián Domínguez sea
quien conduzca este proceso y quien garantice la continuidad de
este proyecto.
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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?

Propuestas presentadas:

COMISIÓN 1:
El rol del Estado en el Proyecto
Nacional. La articulación entre
nación, provincia y municipios.
Coordinadores: Néstor ROMERO, Pablo REYNAFE y Walter MARIGO.
»» Existen muchos organismos de orden nacional y provincial en
las localidades en las cuales podemos apoyarnos, como también
reunirnos con las diferentes líneas que existen del FPV para priorizar la ejecución de las políticas públicas para la sociedad.
»» Se debe profundizar la relación con las organizaciones sociales
y culturales para generar su participación en las políticas públicas.
»» Hay que regionalizar los debates para encarar las problemáticas
con más fuerza y con una visión conjunta de la región.
»» Se puede crear un foro de debate mediante la web para acortar
la distancia entre las distintas localidades donde se expongan las
ideas y problemáticas que vayan surgiendo.
»» Surge la necesidad de una puesta en valor de la militancia para
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la comunicación, atendiendo a su formación por parte de los dirigentes.
»» Necesidad de mayores y mejores vías de financiamiento para
las PyMES. Mejor comunicación de las políticas para el sector.
»» Creación de un centro de información donde se lleve un registro
público, disponible para la población, sobre lo que actualmente se
produce en el país.
»» Articulación por parte del Estado de la logística para las PyMES
y demás empresas con el objetivo de desconcentrar la producción
de los grandes grupos económicos.

COMISIÓN 2:
Inclusión Social: Cultura,
salud, educación y vivienda.
Coordinadores: Andrea VIDAURRE y Mercedes MORENO.
Diagnóstico:
»» Benito Juárez: falta de oportunidades laborales. Ausencia de juventud porque los chicos se van a estudiar y no vuelven. Falta de
pertenencia local.
»» Púan: Población mayor (envejecida). Sistema productivo comercial desfavorable para el chacarero.
»» Bahía Blanca: centralización del sistema de salud de la región.
Falta de infraestructura para recibir a los alumnos de la Universidad Nacional del Sur.
»» Saldungaray: Faltan oportunidades de trabajo en distinto lugares
para descentralizar las ciudades.
»» Es necesario debatir cual es el rol de los médicos, de los docentes, de la policía ¿la vocación o el comercio?
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Educación:
»» Ir por una educación humanitaria, social y comunitaria.
»» Profundizar la educación especializada en cada pueblo.
»» Estamos de acuerdo con la capacitación del docente: pero debe
existir más seguimiento y llevar a la práctica esa capacitación con
algún tipo de proyecto.
»» Educación técnica: desarrollarla, para que los pueblos tengan
mano de obra preparada y puedan atraer inversiones.
Salud:
»» Idoneidad profesional. En la formación las políticas universitarias deben estar más atadas al proyecto de país que buscamos.
Con una idea de salud nacional y popular.
»» “Bajar” el profesional al terreno, creando equipos médicos que
vayan a los barrios.
Vivienda:
»» Profundizar políticas que se están llevando adelante en este
sentido.
»» Concepto de hogar y barrio como núcleo
»» Existen muchas políticas del Estado que nosotros como militantes debemos dar a conocer a la población.
»» Es necesario profundizar la reconstrucción del tejido social: comenzar por las bases con espacios de formación y participación.
Formación de líderes con perspectiva social.
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COMISIÓN 3:
Argentina Agroalimentaria:
desarrollo territorial y
comercialización en el
sudoeste de la provincia de
Buenos Aires.
Coordinador: Claudio IRIBARREN.
»» El Estado debe tener un rol central en la comercialización y el
transporte. Transporte de cargas. Recuperar rol del ferrocarril.
»» Es central continuar llevando adelante políticas que busquen producción con mayor valor agregado (industria a través de PyMES).
Central en la generación de empleo rural.
»» Fomentar la diversificación productiva por regiones. Ampliar la
matriz productiva actual, teniendo entre las principales premisas la
conservación del suelo.
»» Formar técnicos que no sean escépticos de la política sino militantes direccionados por el Proyecto Nacional y comprometidos
con el rumbo elegido (papel central del INTA, MAGYP, UNS, UTN,
UPSO).
»» Trabajar fuertemente el desarrollo de la horticultura familiar en
aéreas irrigadas.
»» Manejo del agua: ampliación de la irrigación. Mayor eficiencia en
el riego. Supervisión y control.
»» Mejorar los caminos rurales. Electrificación.
»» Evaluar las características climáticas productivas y las características socio productivas: sobre esta base establecer la gradualidad
de los beneficios para permitir que las regiones no tan beneficiadas
desde lo climático productivo tengan igualdad de oportunidades de
desarrollarse.
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»» Arraigo. Fortalecer las escuelas rurales y la generación de empleo rural. En este punto es necesario más Estado (en los 3 niveles: municipal, provincial y nacional).
»» Fortalecer el rol del RENATEA.
»» Promover una ley de desarrollo del suroeste que tenga en cuenta las características de la región.

COMISIÓN 4:
Liderazgo y conducción
política, la formación de los
militantes para la construcción
del Movimiento Nacional.
Coordinadores: Analía RICHMOND y Laura CALVO.
»» Escuchando las voces de las diferentes regiones conformar una
agenda que será la que marque nuestro camino político y nos permita alcanzar el destino de país que queremos.
»» Fomentar la participación de la gente en agrupaciones pequeñas. Se debe tratar de coordinar esta participación, ocupar espacios en las instituciones intermedias y desde ahí dar debate para
defender lo logrado.
»» Es necesario formar a los militantes con un amplio conocimiento
de las herramientas del Estado para la información de la sociedad
en general. De esta manera se puede optimizar la gestión para obtener respuestas más rápidas a las demandas del pueblo.
»» Es indispensable la formación política constante. La política se
construye todos los días no solamente en las elecciones.
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PANEL DE CIERRE
En el cierre de la actividad estuvieron presentes Adrián
CANNELLOTTO, rector de la Universidad Pedagógica y referente
de la Mesa Educación y Juventud del GSM; Claudia BERNAZZA,
diputada nacional (MC) y coordinadora nacional del Movimiento
San Martín; y Norberto LIWSKI, coordinador general del Movimiento
San Martín. Fueron acompañados por Martín CARNAGHI, Néstor
ROMERO, Analía RICHMOND y Gabriel CLAVERIE, referente del
MSM en Cnel. Dorrego.
Adrián CANNELLOTTO
• En el caso de la educación hay una agenda de los medios, hay
una agenda que ya está planteada. Una agenda que intenta todo
el tiempo avasallar el tiempo de la política para poder explicar sin
ninguna discusión el por qué de las cosas.
• Hay que tratar de pensar metas que estén sostenidas por
principios o por conceptos. Sin esos conceptos las metas son pura
tecnocracia, son formas vaciadas de la política que administran lo
que está. Cuando uno tiene los ordenadores conceptuales le da
sentido, jerarquiza, potencia las metas y le da una razón de ser. Una
razón de ser que tiene que ver con un proyecto de país. Un proyecto
de país que apunta al desarrollo con inclusión, que además apunta a
la construcción de un Estado activo.
• Cuando uno piensa un Estado activo y el desarrollo bajo esta
clave piensa de qué modo la educación no solo construye el futuro
desarrollo de la Argentina sino cómo construye algo mucho más
complejo que es la construcción de un “nosotros”, es decir, de qué
modo hacemos más real la idea de inclusión.
• Incluir significa traer a los otros, reponer las capacidades económicas
que determinados grupos no tienen, es darle el piso que esa gente
necesita para incorporarlos al sistema productivo. Hasta ahí solo
cumplimos con una parte, que es incorporarlos económicamente.
Si solo nos quedamos con eso construimos una subjetividad muy
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pegada al consumo, una subjetividad que no alcanza a la hora de
enfrentar retos mayores como pueden ser los procesos de desarrollo.
• Necesitamos de lo otro que la educación aporta que es el trabajo
sobre la cultura. La construcción de la reciprocidad y la obligatoriedad.
O sea entender que yo estoy obligado hacia los otros, tengo algo
que me une a los otros. Estoy recíprocamente vinculado con ellos.
• La educación es el momento esencial donde el Estado puede
construir ese nosotros, esa referencia colectiva, esa solidaridad en
términos más orgánicos, no individualista.
• Solo hay desarrollo si la inclusión económica va unida a la inclusión
política. De lo contrario uno realiza lo que no quiere, la subjetividad
excesivamente consumista y la forma “empresa”, donde cada uno
gestiona los propios riesgos.
• Las políticas educativas relacionadas con el desarrollo científico y
tecnológico tienen que estar en el núcleo del proyecto de país.
• La docencia no es un conjunto de recetas. Hay que volver a
conectar la pasión que hay en el inicio de la carrera docente con esas
preguntas e interrogantes que son el motor por el cual uno puede
transformar la tarea en algo más que una tarea profesional, para
que la tarea sea un ejercicio vital, el motor para seguir investigando,
leyendo, proponiendo a los alumnos otros horizontes.
• La docencia del siglo XXI tiene que poder responder no solo a lo que
los alumnos tienen que conseguir en términos de aprendizaje sino
también a lo que los docentes tenemos que plantearnos en relación
con nuestra propia vida, con nuestro propio vínculo con la profesión.
Ser docente no se trata solo de hacer bien una tarea: la tarea docente
está estrechamente vinculada con la cultura y con la producción de
una subjetividad política. No es una tarea como cualquiera.
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Claudia BERNAZZA
• Agradecimiento a los presentes, a la organización y especialmente a
aquellos compañeros con cargos o responsabilidades institucionales
que, incluso sabiendo de alguna complicación que esto puede
acarrearles, se acercan a participar y a discutir en el encuentro.
• Mención a Coronel Dorrego, quien fue coronel porque no aceptó
un ascenso si este no era ganado en el campo de batalla. Nosotros
hoy en día, también somos en parte como Dorrego. Como militantes,
queremos que esa palabra solo sea utilizada a través de su efectiva
realización en el campo de la batalla política. Así que nosotros como
coroneles, iremos creciendo en la medida que seamos militantes en
el campo de batalla. En eso estamos, para eso estamos acá.
• En este espacio vamos a discutir la agenda del futuro del Proyecto
Nacional, reivindicando lo que hemos hecho en estos 10 años,
sabiendo que aún falta mucho por hacer para terminar de saldar años
y años de injusticia en la Argentina. Néstor y Cristina han recuperado
un proyecto popular, a nosotros nos toca profundizarlo y fortalecerlo.
• A partir de esa convicción es que se nos ocurrió que en este momento
de incertidumbre nos toca madurar, salir de cierto infantilismo. Nos
toca construir el espacio que va a continuar este proyecto.
• Queremos acompañar a los que le hacen una propuesta a nuestro
pueblo. Hemos elegido, como Movimiento San Martín, acompañar a
Julián Domínguez, a partir sobre todo de lo que ha sido su capacidad
de diálogo y resolución de los conflictos más importantes por los
que ha atravesado este proyecto.
• Este Movimiento es un Movimiento que construye su agenda. Y la
construye a través de talleres, a través de la discusión de temas, haciendo
propuestas. Nuestra plataforma electoral no va a ser redactada en una
agencia de publicidad sino que va a ser redactada por todos nosotros.
Además la agenda específica del sudoeste de la provincia de Buenos
Aires no la va a poder redactar ninguna mesa nacional, la tienen que
redactar los militantes de esta región y es por eso que venimos aquí.
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• Los promotores deben militar una serie de ideas: la continuidad del
Proyecto Nacional, reconociendo el liderazgo de Julián Domínguez,
y un método, una forma de construcción política, de conducción de
CFK.
• Un promotor es un militante de convicciones, no es alguien que
va a llevar algo material. Nosotros vamos por un cambio de modelo,
para que la gente acceda al Estado y a través del Estado que pueda
acceder a sus derechos. Nosotros somos militantes de convicciones
y puentes para que los compañeros se encuentren con su Estado. Los
tres grandes roles del promotor son la comunicación, la organización
y la movilización.
Norberto LIWSKI
• La Comisión 1 habló de la necesidad de articular más el Estado
con las organizaciones sociales. En realidad lo que reafirmaron es un
principio sobre el cual el Peronismo reconstruyó el Estado nacional
desde 1946 en adelante. Que lo plasmó Perón como comunidad
organizada. Fíjense la trascendencia que habrá tenido aquel
pensamiento que no solo sirvió como cimiento para un proyecto que
aún tiene muchos años por delante para su pleno desarrollo sino que
sin mencionarlo está en el sentido mismo de cómo el pueblo recoge
esa mirada y la vuelve a poner como modelo.
• Me pareció muy significativo que la Comisión 2 planteara el tema
de la formación de los médicos. Esto me toca más directamente por
ser médico y no justamente de los que han ido a la universidad para
encontrar un título que habilite a ser comerciante de la medicina.
Nosotros también tenemos nuestra historia en el campo de la salud,
y tenemos que recordarle a las universidades que el modelo de la
formación médica y de las ciencias de la salud tiene en nuestro país
un hombre que con sus ideas y con sus acciones de gobierno y el
respaldo de Perón y de Evita construyó el sanitarismo nacional, que
es nada más y nada menos que Ramón Carrillo.
• La Comisión 3 marcó la falta de acceso a la tierra y el predominio
de la alta concentración. Esta es una de las bisagras para pasar
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definitivamente de una Argentina desigual e injusta a una Argentina
de iguales y justa. La distribución de la tierra en producción, la tierra
como hábitat y la tierra como modo de identidad y cultura de un pueblo.
En ese sentido el futuro del Proyecto Nacional no puede dejar de
recoger lo que aún está pendiente como proceso de transformación.
El proceso de transformación no puede seguir sosteniendo que el 80
por ciento de nuestra producción de granos esté comercializada por
7 grandes concentradoras que anulan la capacidad de los pequeños
productores y los lleva permanentemente a una situación de brindar
sus mejores esfuerzos a la ganancia que se va del país.
• Nosotros tenemos en Julián un hombre que sirve a la Patria desde el
corazón de su pueblo. Desde el corazón de su pueblo él obtiene sus
mayores riquezas para generar propuestas, organización, estrategias,
metas, situándose como parte de una Argentina que reivindica los
12 años de gobierno kirchnerista. Pero que también no se resigna a
que el 2015 sea un punto de llegada para que el neoliberalismo, en
cualquiera de las versiones que están dando vuelta, pretenda volver
a instalarse y hacernos retroceder en las conquistas que hemos
logrado.
• Militar es comprometerse, comprometerse con un ideal. En su
momento fue el “Perón vuelve”, hoy es que este proyecto no termine
en el 2015, sino que continúe con un futuro de profundizaciones.
Con las políticas que aseguren el bienestar y la felicidad de nuestro
pueblo.
• Este proceso nos pone en una disyuntiva, hay quienes ya eligieron
pelear de cara a 2015 con la complicidad de los grandes medios de
comunicación, contratando a los mejores publicistas, a los mejores
expertos de marketing y están detrás del mejor spot. Banalizan la
política, la llevan a un terreno casi de ausencia de ideas. Pero no se
dan cuenta que este pueblo ya no se deja llevar por la banalización
de la política, por maniobras de agencias de publicidad o por la
especulación de las encuestas. El pueblo está pidiendo dirigentes
que vengan del pueblo, que puedan escuchar al pueblo, que lo
interpreten, que no sean el producto de los medios de comunicación
y que estén verdaderamente al servicio de los intereses de la Patria.
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• Nosotros queremos llevar adelante un tipo de construcción política.
Todo lo que hemos escuchado elegimos incorporarlo no de una
manera burocrática sino como parte del proyecto que queremos. Y
ese proyecto Julián diría que puede ser llevado adelante por quien el
pueblo elija que es el mejor. Pero esto hay que decirlo, para nosotros
el mejor para construir el futuro del Proyecto Nacional es Julián
Domínguez.
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