IDEARIO
AGRUPACIÓN
POR SAN MARTÍN

San Martín en Primera Siempre

Por la Nueva política dirigencial
Nuestra Agrupación
Misión: somos un equipo de trabajo con ideales y objetivos
comunes que propende al desarrollo institucional de San
Martín en todas sus actividades deportivas y sociales con
el ﬁrme propósito de aportar al desarrollo cultural popular,
local y nacional.
Visión: ser la institución deportiva de referencia de la
provincia, con protagonismo nacional e internacional y
con un compromiso social abarcativo.
Valores
Ÿ Transparencia
Ÿ Gestión
Ÿ Trabajo en equipo
Ÿ Participación democrática
Queremos consolidar a San Martín como una institución
deportiva y social que aporte a la provincia desde su
quehacer natural, reaﬁrmando al fútbol como la base
fundamental del club
“Estamos convencidos de que desde nuestro amado club,
vamos a aportar además al desarrollo de la provincia a
través de diferentes proyectos sociales y culturales”.
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Ÿ N u e s t ra p l a n i ﬁ c a c i ó n d e g e s t i ó n t i e n e 5 e j e s

fundamentales los cuales se interrelacionan entre sí
para el sostenimiento integral de la institucionalidad del
club.
1) Fútbol en Primera
2) Relaciones Institucionales sólidas, principalmente con
la AFA.
3) Complejo polideportivo Natalio Mirkin.
4 ) Co n s t r u c c i ó n d e l a z o s e d u c a t i vo s , s a n o s y
colaborativos con la sociedad toda y con los grupos que así
lo requieran. Aspecto Educativo, Social y Cultural.
5) Obras e infraestructura.
En trabajo paralelo:
Ÿ Departamento de Finanzas y contabilidad y bajo su
órbita
Ÿ Departamento de Marketing y comercialización
*Teniendo en cuenta el escenario mundial y local incidido
por la cuestión sanitaria, se estructurará un sitio web y una
app con posible potencial comercial.
Ÿ Departamento de comunicación y prensa y bajo su

órbita:
- Departamento de prensa
- Depar tamento de comunicación de carácter
interaccional, redes y social media.
- Departamento de publicidad (relacionado a su vez con el
departamento de marketing)
- Departamento de comunicación interna
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Sobre los 5 ejes:
1-

Fútbol en Primera – Somos de Primera
Ÿ Vida diaria:
- Comunicación constante con los DT's y sus equipos a ﬁn
de brindar la atención pertinente en pos de lograr los
objetivos propuestos y hacia el ﬁn último: San Martín en
Primera y permanencia.
-- Involucramiento en el quehacer deportivo diario de
nuestro plantel, con informes necesarios de la evolución
del mismo.
- Capacitaciones constantes para nuestros entrenadores
-Equipo de Salud y Nutrición a disposición.
-Solidiﬁcar de manera integral las divisiones inferiores del
club.
Se extremarán acciones referidas a la prevención de
COVID-19 según los lineamientos del Ministerio de Salud.

Ÿ Vida en el marco de los torneos:

-Viajes
-Atención psicológica
Ÿ Proyectiva

-Acciones que deben mantenerse
-Acciones que deben evitarse
-Análisis del desempeño de cada jugador
-Planiﬁcación a futuro.
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Sobre los 5 ejes:
2- Relaciones Institucionales sólidas:
Con la AFA, institución fundamental para la vida y
desarrollon del club
Otros clubes, con los que mantiene relaciones de
interdependencia
Con otras instituciones con las que sostiene
-relaciones vinculadas a su vida legal, (impositiva por
ejemplo)
Relaciones con los medios, debido a la importante
presencia mediática que tiene el club
Por otro lado, es importante crear nuevos nuevos lazos
interinstitucionales, por ejemplo con fundaciones,
organismos de la sociedad civil, otros clubes con menos
ventajas que San Martín. Así se deﬁne su rol social además
del deportivo.
-Por otra parte en el Eje 4 se menciona “Construcción de
lazos educativos, sanos y colaborativos con la sociedad
toda y los grupos que así lo requieran”, a modo de ejemplo
entre los proyectos que se pondrán en marcha se
encuentra el de crear una escuela de periodismo
deportivo de San Martín, si bien es un proyecto ambicioso
deseamos comenzar con una piedra basal que podría
tratarse de un convenio con una institución educativa que
pueda asentar una ﬁlial en nuestro querido club.
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Sobre los 5 ejes:
3-Complejo polideportivo Natalio Mirkin
El Complejo forma parte de la vida de San Martín
brindando solidez institucional y aportando a la
contención y respuesta de todas las necesidades
deportivas de nuestra gran familia.

-Las variadas disciplinas que allí se practican tales como

BÁSQUET,HOCKEY FEMENINO, HOCKEY MASCULINO,
RUGBY, TENIS, VOLEY y FUTSAL se brindan de manera
sistemática, dándole a los deportistas la oportunidad de
participar en los diferentes torneos provinciales y en
determinadas oportunidades interprovinciales.
Sin embargo para desarrollarse de manera más óptima,
cada una de ellas expresan sus necesidades, las cuales en
su mayoría tienen que ver con cuestiones edilicias, de las
mismas nos ocuparemos en tiempo y forma, con un
cronograma que marcará con qué obra se dará inicio a los
que será el Plan de obras para el Complejo Natalio Mirkin.

4 - Co n s t r u cc i ó n d e l a zo s e d u c a t i vo s , s a n o s y
colaborativos con la sociedad toda y los grupos que así lo
requieran. Aspecto Educativo, Social y Cultural.
Este eje busca posicionar al club como una institución
activa y vital en el engranaje social de nuestra provincia,
tomando como tarea inicial las preocupaciones que
atraviesan la vida de Tucumán y en la búsqueda de una
convivencia en paz, tal como lo reza nuestra Constitución.
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El Para lograr esto, se decidió comenzar hacia dos
direccionamientos claves que serán a su vez un intento de
aporte desde San Martín hacia la sociedad toda:
Seguridad y Mujer.
Para estructurar un trabajo real y concreto se convocó a
Santiago Villegas para formar un grupo interdisciplinario y
así trabajar en campañas de concientización,
intervenciones pacíﬁcas y a través de la cultura, el arte y la
-educación para alcanzar un ﬁn último que es que “Vuelva
la familia a la cancha”. Este programa integral constará de
una línea de acción de asistencia psicológica y
capacitaciones al socio de San Martín para hacer una
denuncia o hacer el seguimiento de una causa.
Agradecemos a Santiago Villegas por su preocupación
por nuestros hermanos tucumanos en general y cirujas en
particular. Además es su intención, tener una ﬁlial de la
fundación que el preside en nuestro Club San Martín.
Respecto al trabajo por la Mujer, se convocó a Ana
Ferreyra quien viene trabajando desde hace muchos años
en nuestra provincia en contra de la violencia de género
Además es promotora de la inauguración de los bancos
rojos en plazas y espacios públicos de nuestra provincia, en
conmemoración a mujeres asesinadas por ser mujeres y
activa en diferentes asociaciones e instituciones como el
Observatorio de la Mujer y el PUEDES.
Ana nos propone trabajar con los niños víctimas de
femicidios. Esta preocupación impulsa a Daniel Galina a
aportar desde San Martín lo que fuera necesario y esté al
alcance de la institución, por ejemplo becas para que
puedan formarse deportivamente.
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Pero además, Ana, ya ha conformado un cronograma de
actividades de 6 meses a partir de su desembarco en club
el 8 de Marzo, casualmente Día Internacional de la
Mujeres, al grito de “Vamos las mujeres a la cancha”, su
cronograma incluye un mural y charlas.
El Aspecto educativo estará principalmente abocado a la
creación de la Escuela de Periodismo Deportivo de San
-Martín y la formación de relator de fútbol.
Es nuestra aspiración además tener una orquesta estable
de San Martín y orquesta inclusiva para todos los niños,
niñas, jóvenes y adultos que quieran conformarla. Una
murga. Un libro con nuestra historia.
Un museo de San Martín.
Todo esto orbitará en la Comisión de Cultura. Se gestionará
además un libro con convenio UNT, Facultad de Filosofía y
Letras.
5- Obras e infraestructura
Si bien la marca de Galina y la Agrupación Por San Martín
siempre fueron las obras y su capacidad de gestión para
llevarlas a cabo, ya se están iniciando gestiones para hacer
obras en el estadio, en el complejo y además en el entorno
del estadio, lo cual revalorizaría la zona de la ciudad siendo
un aporte en sí mismo a la provincia por su carácter
histórico, turístico, cultural e identitario de nuestra
tucumanidad.
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A continuación se mencionan los proyectos que tendrán
lugar en la primera etapa de nuestra gestión:
Proyectos institucionales
Ÿ Reconstrucción de las relaciones institucionales;
principalmente con la AFA.
Ÿ El Estadio y el Complejo que soñamos: segunda bandeja
Pellegrini, nuevas oﬁcinas administrativas, obras en el
- entorno de la Ciudadela; convertirnos en nuevo polo
turístico para poner en valor nuestra identidad como
club.
Ÿ Ascenso a Primera y permanencia.
Proyectos en el Complejo:
Ÿ Recepción de proyectos para cada disciplina.
Ÿ Apertura de entrada por Av. Perón.
Ÿ Nuevo sector de asadores techados.
Ÿ Climatización de la pileta.
Ÿ Salón de ﬁestas.
Ÿ Techado de la cancha de básquet.
Proyectos destinados a los socios:
Ÿ Creación del Departamento de Finanzas y Contabilidad.
Ÿ Socios Vitalicios a los bebés nacidos en el día del
cumpleaños de San Martín.
Ÿ Promociones en todos los medios de pago.
Ÿ Mejoras en el ingreso a la cancha.
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Proyectos en Seguridad y Cultura:
Creación del Departamento de Cultura: orquesta estable y
orquesta inclusiva para chicos del barrio y entorno del
Complejo. Creación de la Murga Santa con casting abierto.
Creación del Departamento para la Mujer a cargo de Ana
Ferreyra.
Creación del Departamento Interdisciplinario para la
Buena Convivencia a cargo de Santiago Villegas.

-

Algunos de nuestros proyectos
Ÿ Creación de la Escuela de Periodismo Deportivo.
Ÿ Modiﬁcación del Estatuto para proponer:
Una asignación presupuestaria especíﬁca destinada
a las divisiones formativas.
Brindar la participación a las minorías.
Ÿ Desarrollo de una App de San Martín para estar
conectados 24/7.
Ÿ Creación de la Mutual San Martín.

LISTA
POR SAN MARTÍN

