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EL PARTIDO SOCIALISTA (PS)

El Partido Socialista se fundó en argentina en el año 1896. Este es considerado por muchos historiadores Argentinos como el primer partido
político moderno de la Argentina.

Fundación del partido: 

A fines del siglo XIX se desarrollaron distintas instituciones de ideología socialista en la Argentina que fueron propuestas mayormente por los
inmigrantes europeos. El primero de ellos surgió en Buenos Aires en 1882; luego surgieron en 1892 la “Agrupación Socialista, Partido Obrero,
Sección Buenos Aires”, el diario “El Socialista” en 1893, el Centro socialista Universitario en 1895. Así fue que los inmigrantes alemanes,
italianos y franceses seguidos por algunos argentinos constituyeron en 1894 el Partido Socialista Obrero Internacional.

El 8 de marzo de 1896 el PSOA se presento a elecciones en Buenos Aires por primera vez, entre sus representantes se encontraban Juan B
justo, Adrian Patroni y Gabriel Abad; y obtuvieron 138 votos en una votación caracterizada por el fraude. Se realizo por primera vez un
Congreso a fines de junio de ese mismo año en Buenos Aires donde se considera que se funda el Partido Socialista.

Sus preocupaciones en aquel momento incluían:

· Opresión y explotación de la clase trabajadora por la clase capitalista gobernante, que es además caracterizada con ineptitud e ignorancia
hacia el pueblo.

· Que solo una minoría vive en el lujo y el resto de la población vive en inseguridad, escasez y miseria.

· Que la apropiación individual de todo el suelo del país (no siendo aún explorada) marco una relación desigual en la sociedad Argentina.

· Creen que se debería restringir la libertad de acción de la clase gobernante que solo se interesa por la concentración de su riqueza.

· La clase obrera debe levantarse para defender sus intereses inmediatos y preparar su emancipación del orden capitalista. Defendiendo sus
derechos y haciendo justicia, inexistentes en el orden actual. Necesitan de un proletariado organizado.

· La libertad económica no debe promoverse, a menos que los trabajadores sean dueños de los medios de producción, generando una
evolución económica que promueva la formación de organismos de producción: hacia la división del trabajo y la cooperación. Que la propiedad
de los medios de producción sea colectiva/ social, y así se eleve la moral social.

· Necesidad del respeto hacia un sufragio universal.

En sus comienzos:

El Partido socialista se presento como la antítesis de quienes se encontraban en el poder: la clase conservadora. Incluyendo en su discurso la
cuestión de la justicia social, dándole importancia al derecho al trabajo digno. Impulsando la nacionalización de los inmigrantes principalmente
para que pudieran votar.

En estos años este partido actuaba a través del periódico La Vanguardia y de distintas organizaciones sociales que fueron creando como la
Cooperativa: el Hogar Obrero en 1905.

Sus miembros también dieron importancia a la organización de sindicatos vinculándolos a la acción política. Generando muchos
enfrentamientos con los anarquistas sobre cuál sería la mejor manera de organizar a los trabajadores, lo cual complico la acción de los
sindicatos e hizo surgir el sindicalismo revolucionario como una rama dentro del PS.

Otro de sus ideales era el de la construcción de una sociedad socialista vía la democracia; siguiendo las ideas de Carl Marx y el positivismo, a
quienes seguían sus líderes: Juan B Justo y José Ingenieros.

Opinión del Partido Autonomista Nacional sobre los socialistas:

Consideraban tanto a los socialistas como los anarquistas como una amenaza social, y por eso sostuvieron una política de represión hacia
estos grupos.

Candidato a presidente en las elecciones del 2011: Hermes Binner

Binner nació en Rafaela, ciudad a la que llegaron sus abuelos inmigrantes de Europa. Se recibió de medico en la Universidad Nacional de
Rosario donde descubrió su vocación por lo público y allí se convirtió también en político.

Participo de distintas organizaciones: fue Consejero Graduado en la Facultad de Medicina de rosario, miembro del Colegio de Médicos y desde
aquel momento del Partido Socialista. Por su especialización en Salud Publica logro el puesto de Director en diversos hospitales públicos y



luego subió al cargo de Secretario de Salud Publica de la municipalidad de Rosario en 1989. Fue electo Concejal de la ciudad de Rosario en
1993 y luego Intendente por 2 periodos consecutivos: de 1995 a 2003. Se convirtió en Diputado Nacional entre 2005 y 2007. Además fundó y
es presidente del CEMUPRO (centro de estudios municipales y provinciales), que lo ayudo a convertirse en 2007 en Gobernador de la
provincia de Santa Fe.

Durante la intendencia de la ciudad en 1995: ah logrado muchos cambios en un cntexto de extrema pobreza y exclusión.

Logros alcanzados:

· Reforma del estado: descentralización- organizando a Rosario en 6 distritos para incluir un Presupuesto Participativo.

· Mejora de la salud pública: organización de un sistema gratuito con tres niveles de complejidad y múltiples centros de atención y un Nuevo
hospital.

· La formación de una ribera del Paraná como foco de atención para vecinos y turistas. Y convertir a Rosario en un nuevo polo cultural

· Conciencia ciudadana: creación de soluciones habitacionales desde “Rosario Hábitat”, con atención integral desde la primera infancia y
combatiendo la exclusión.

Durante el gobierno de la Provincia de Santa Fe: Se promovió una política levante la barrera entre el estado y los ciudadanos.

Logros alcanzados:

· Regionalización de la provincia: Nuevo sistema de organización territorial el 5 regiones generando planificación estratégica y participación
ciudadana en Asambleas ciudadanas.

· Fortalecimiento de la justicia: un Nuevo sistema de justicia penal.

· Búsqueda por garantizar la salud pública en todo el territorio: sistema aplicado en Rosario.

· Crear jerarquía en la educación pública: construcción y renovación de escuelas secundarias. Más cantidad de docentes y la Creación de la ley
de Docentes.

· Búsqueda de la integración entre los sectores económicos primarios, industrial y de servicios, generar una articulación entre lo público y lo
privado, búsqueda de nuevos mercados para su producción. Generar bienestar integral en los trabajadores: creación de Comités Mixtos de
Salud y Seguridad en el trabajo.

Propuestas para la presidencia de Argentina:

1. Generación de alimentos para lograr eliminar la coexistencia de grandes cantidades de recursos naturales con el hambre y la desnutrición.

2. Crear un sistema de atención pública más complejo y de mayor alcance: atención gratuita primaria, mediana y de alta complejidad

3. Centrar el proyecto de país en la educación, que está esté al alcance de todo Argentino que quiero acceder a ella.

4. Democratizar el derecho a la vivienda: existencia de requisitos más flexibles, tasas más bajas y créditos directos.

5. Trabajo decente: refundar así una Argentina industrial vinculada a la transformación de la producción primaria y a los servicios.

6. Jubilaciones: saldar la deuda histórica con un nivel de ingresos digno.

7. Lograr mejorar la seguridad creando una perspectiva comunitaria.

8. Lograr una justicia eficiente y legitimada por los ciudadanos

9. Sustentabilidad del medio ambiente: no se debe contraponer a la generación de energía y el desarrollo de la producción con los recursos
naturales y la biodiversidad.

10. Inserción en el mundo potenciando el vínculo internacional en busca de cooperación e intercambio para el desarrollo de nuestro país.

Entrevista al economista Francisco Mezzadri

1. ¿Qué opinas sobre la trayectoria de Binner como gobernador de la provincia de Santa Fe? ¿Cumplió con lo dicho durante su candidatura?

No he seguido en detalle la trayectoria de Binner en Santa Fe, por el simple hecho de no ser santafecino. De todos modos, su carrera política
es interesante porque supo crecer desde la intendencia de Rosario a la Gobernación en un contexto de respeto institucional y vocación
democrática no usuales en las provincias argentinas. Cumplió en ese sentido con la tradición socialista seguramente anunciada en sus



campañas. No conozco qué prometió específicamente en tiempos de elecciones, pero piloteó bien las dificultades del campo en el 2009 y la
provincia no ha sido denunciada por los flagelos de inseguridad y corrupción, tan frecuentes en otros ámbitos provinciales y nacionales.

2. Como presidente, ¿a qué propuesta crees que él le daría más importancia? (el trabajo decente, la inserción en el mundo, la salud, el
funcionamiento de los 3 poderes políticos, etc)

Yo creo que como Presidente, trataría de fortalecer el funcionamiento institucional del país y trataría de generar ambientes de inversión para
la creación de empleo. Cómo haría esto último no lo sé, y en eso muchos de sus dichos del pasado me generan dudas

3. ¿Qué opinas sobre el resultado que obtuvo en las votaciones primarias?

Yo creo que él especuló bien desde su punto de vista personal, pero se lleva el aplazo de todos los que no nos sentimos representados por
ninguno de los candidatos y observamos azorados como su incompetencia para el diálogo y para comprender las prioridades nacionales, ha
dejado el campo abierto a la continuidad de un estado autoritario.

4. ¿Qué características crees que representa a las personas que lo apoyan?

Yo creo que en octubre va a representar más por el lugar en que lo dejaron las primarias y el defecto de sus opositores que por lo que él
naturalmente congrega. El tema es a quienes él congrega políticamente fuera de esta circunstancia electoral. Yo pienso en ese sentido que él
representa a una izquierda vocacional y democrática que existe en Argentina, pero que está quedada en el tiempo si se lo compara con la
madurez socialista de los partidos europeos. El partido Socialista se ha dividido muchas veces en los últimos 60 años y eso da la impresión de
que finalmente viven sin un mensaje claro o innovador para Argentina, envuelto en el temor de diferenciarse del populismo, como le sucede a
la UCR.

Reflexión: Creemos que Binner como gobernador de la provincia de Santa Fe ha hecho una administración honesta.

Pero también creemos que este es un partido minoritario, con pocas posibilidades de penetrar a nivel nacional y con ciertas restricciones de
enfoque, ya que el partido al cual pertenece lo encasilla. El PS tiene ideales que son difíciles de cumplir que limita su acción como gobernante
en un marco nacional, especialmente con un oficialismo que es progresista en la teoría.

En función de sus ideales, Binner apoya las iniciativas supuestamente progresistas que se aplican de otra manera. Al parecer es honesto,
pero creemos que actúa con inocencia en un ambiente político muy distinto a él.


