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DESTINADO A DOCENTES ESTUDIANTES
Y TODA PERSONA INTERESADA EN LOS
PROBLEMAS SOCIALES DE NUESTRO TIEMPO
10 y 11 de Noviembre de 2016
Ciudad de Paraná
XVllº CONGRESO NACIONAL
DEL PENSAMIENTO ARGENTINO
INTERDISCIPLINARIO
HISTORIA, ECONOMÍA POLÍTICA, CARTOGRAFIA, BIOLOGÍA, MATEMÁTICA FISICA Y
TRATADOS INTERNACIONALES

DE
LA ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES DEL ARTE,
LA CULTURA Y ACTIVIDADES AFINES
-AMTAC-

RESOLUCIÓN CGE Nº 0303/16
“Nadie hará nada por nosotros, más que nosotros mismos”
(Artigas)
Solo esclarecidos y dignos, seremos libres.
(E.L.E)
“Entre el pasado y el presente hay una filiación tan estrecha,
que juzgar el pasado, no es otra cosa que ocuparse del presente.
Si así no fuera, la historia no tendría ni interés ni objeto.
Falsificad el sentido de la historia y pervertís por el hecho toda la política”.

Juan B. Alberdi
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON LA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR "DR. ANTONIO SAGARNA"

FUNDAMENTACIÓN:
En la continuidad de los propósitos de capacitación interdisciplinaria que nos hemos
dado, es que avanzamos en la concreción del XVIIº Congreso Nacional del Pensamiento
Argentino, respetando las pautas, temas y disertantes propuestos por los asistentes a los
anteriores eventos.
Convencidos de la importancia en que, una visión macro de los hechos sociales,
económicos, culturales y políticos que han marcado nuestra historia, nos proponen en el
presente; una necesaria interpretación acabada e integral de la realidad, con voluntad de
cambio en los paradigmas y en la conceptualización de las ideas, las que, contribuirán
fuertemente para alcanzar en un futuro cercano una sociedad soberana con justicia y libertad.
Las Historias, además de ser saber de lo acontecido, son prognosis. La falsificación
de las Historias, es el camino que conduce al fracaso y a la destrucción de las naciones , a la
pérdida de la identidad, pues, se trata del componente fundamental que define a un pueblo.
Los actos de los hombres y los actos de los gobiernos, deben ser cuidadosamente
estudiados, los de ayer y los de hoy, con veracidad y la mayor cercanía a la exactitud, para
ser ejemplo y saber para las generaciones futuras.
Si ese diagnóstico es equivocado, las futuras generaciones no podrán caminar por
una legítima huella, que nos saque del trágico proceso de destrucción y dominac ión que nos
tratan de imponer, mediante sistemas, deudas, emisión de monedas,

producción,

mercantilismo, etc. y el trabajo, como método de extracción y acumulación de la riqueza,
frente a propuestas claras de aprovechamiento del esfuerzo social distributivo colectivamente
que además, se encuentran plasmado en nuestra carta magna.
Sumado a las materias que habitualmente venimos tratando en nuestros Congresos
Interdisciplinarios y en virtud del impulso dado en los últimos años al estudio de las ciencias
Matemáticas, Ingeniería Nuclear, Minería, Recursos Estratégicos y difusión a través de los
medios masivos de comunicación, concientes de su importancia, nos proponemos ,
paulatinamente, incluir en nuestros congresos, la participación de especialistas en
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matemáticas-física y Recursos Estratégicos, a fin de incorporar el pensamiento científico del
área correspondiente a las llamadas ciencias duras con las ciencias sociales.
Por lo expuesto y para ser objetivos en la convergencia de materias afines que nos
proveerán de los elementos básicos para la construcción de una conciencia Nacional-Federal
que aún nos debemos, es que recurrimos a las experiencias recogidas, los documentos, los
resultados de las encuestas y las evaluaciones, a la vez que consideramos oportuno
continuar

con

esta

metodología multidisciplinaria fundada en las

investigaciones,

exposiciones, paneles y debates de los problemas que nos aquejan a todos los argentinos.
Debemos señalar como un hecho de particular interés que reafirma nuestro proyecto,
la asistencia de una gran cantidad de jóvenes tanto estudiantes como profesores, profesores
acompañados de grupos de estudiantes, delegaciones de Institutos de Formación Docente de
provincias vecinas y universidades, quienes se han mostrado sumamente interesados por
esta modalidad, como así también, lo esclarecedor y formativo de las ponencias de nuestros
disertantes.
Por ello, intentamos inventariar en cada uno de nuestros eventos

los recursos

naturales, culturales y el capital humano que posee nuestro país y que deberá dedicarse a la
construcción de una Argentina desarrollada, que sepa y pueda aprovechar sus capacidades
para construir esa felicidad buscada por todos.
Nos proponemos en este XVIIº Congreso Nacional, realizar un profundo diagnóstico
que nos permita considerar políticas aportantes de soluciones reales, capaces de introducir
en la sociedad ese compromiso con nosotros mismos, que deberá señalar el camino de la
acumulación y distribución equitativa de la riqueza nacional, sugiriendo los procedimientos y
las leyes que facilitarán el objetivo buscado.
En síntesis para este XVIIº Congreso Nacional, en el año del Bicentenario del
Congreso de Tucumán, declaración de independencia cuestionada a la luz de los
documentos que los tiempos nos permiten observar y estudiar, entendemos imprescindible
revisar sus consecuencias que, en términos económicos, territoriales y geopolíticos solo
propiciaron la desaparición del carácter de provincia española de estos bastos territorios que,
fragmentados, pasaron al dominio económico-comercial de los banqueros apoyados por las
armas de la gran bretaña.
Vivimos en el territorio más apetecido del planeta, no por casualidad, sino, por su
infinita riqueza, esto, nos pone en condiciones de vulnerabilidad, más aún, cuando vemos
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que nuestras fuerzas armadas cumplen un rol secundario y desvirtuado con relación a su
función específica.
Poseemos un pueblo que ninguna nación puede presentar, ya que la suma
multicultural, la suma de las corrientes culturales, de todos los rincones del planeta, han
logrado una cultura propia, única y de gran adaptabilidad con brillantes capacidades que se
encuentran prestas a lanzarse a la construcción definitiva de la Patria.

“Por que aún nos debemos el ruido de rotas cadenas y en el trono, la noble igualdad”
DESTINATARIOS: Docentes de Nivel Primario, Secundario y Terciario.

TEMÁTICA:
"El Pensamiento Económico del Río de la Plata: Gesell y Fragueiro" presentación del
libro "Keynes & Gesell - Nuevo Paradigma" “Otra Argentina es Posible” “Geoestrategia frente
a la desmalvinización, descolonización y desendeudamiento” “Bicentenario del Congreso de
Tucumán y su relación con el tratado de 1825” ''El pensamiento nacional en el Río de la
Plata. El caso de Uruguay” "La heterogeneidad de las distancias de las capitales provinciales
argentinas" “Acción Psicológica y Revolución Cultural" "Psiquiatría Punitiva" “Dominio de la
mente humana, ataque psicotrópico” "El agua potable,

recurso estratégico del Siglo XXI"

“Porque debemos tener un Pensamiento Nacional” “Geopolítica en el Atlántico sur” "Doctrina
de Género" “El Libro Negro del INADI y la Policía del Pensamiento”

PROFESIONALES INVITADOS:
Dr. Raúl Racana; Ing. Roberto Ríos; Dr. Carlos Louge, Lic. Alejandro Olmos Gaona;
Ana María Liberali; Ing. María Eva Koutsovitis;

Dr. Guillermo Folguera;

Dra.

Prof. Guadalupe

María Lavella; Lic. Lucas Carena; Dr. Pablo Javier Davoli; Lic. Heriberto Justo Auel; Dra.
Mónica Luar Nicoliello Ribeiro; Pta. Patricio Lons; Prof. Rodrigo Iturralde

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Conferencias, Paneles, Intercambios, Debates, Presentación de trabajos.-

DURACIÓN:
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33 horas cátedra, que constará en el certificado correspondiente. Con asistencia
mínima exigida del 90% del total de horas.-
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