RELATORÍA
ENCUENTRO PROVINCIA
DE MENDOZA
HACIA EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA PATRIA
Aportes para el Futuro del Proyecto Nacional
Valorando los logros del presente
Nos encontramos para debatir el futuro

VIERNES 8 DE AGOSTO DE 2014.
DIQUE CIPOLLETTI S/N - CIPOLLETTI LUJÁN DE CUYO, MENDOZA.

Participaron del encuentro los diputados nacionales Dante GONZÁLEZ y Gastón HARISPE; el referente nacional de la Corriente Agraria
Nacional y Popular (CANPO) y titular del RENATEA, Guillermo MARTINI; el presidente del Concejo Deliberante de Luján de Cuyo, Eduardo
PÉREZ y el titular de la Agrupación GELBARD, Marcelo FERNÁNDEZ.

APERTURA
Julián DOMÍNGUEZ

“Para los peronistas encontrarse en la casa del Movimiento Obrero,
tiene un sentido diferente”.
“Quiero agradecer a Marcelo FERNÁNDEZ que viene con una construcción nacional del empresariado argentino para defender lo que
se ha hecho en materia de producción e industria”.
“Agradecer a Gastón HARISPE que lidera los Octubres que le dio
sentido político con fuerte contenido plural y de interpretación de la
realidad”.
“La política se comparte con gente que uno quiere. El alma de la política es el afecto. La principal manera de destrozar la capacidad de
la política es ponerla como un valor del mercado”.
“Política es vocación, es un llamado de Dios o de la razón pública,
un llamado a servir”.
“En esta misión Néstor KIRCHNER y Cristina Fernández de KIRCHNER me honraron para ser ministro”.
“La construcción está en el pueblo”.
“Solo se cambia si hay interpretación de la trasformación que tiene
nuestro pueblo”.
“Néstor KIRCHNER vino a darle sentido y vigencia al peronismo”.
“Convicciones como la que tuvo Néstor nos permitió liberarnos del
Fondo Monetario Internacional”.
“Una nueva generación de argentinos dispuestos a ponerse en las
espaldas el destino de la Patria”.
“Antes que hablar de candidaturas, hay que hablar de hombres y
mujeres que estén convencidos que pueden cambiar la realidad”.
“El cambio lo tiene que hacer una generación que tenga claro cuál
es su misión”.
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“La política no es un valor de mercado, es una trinchera de lucha
para construir la Patria que queremos dejarle a nuestros hijos”.
“Rescatamos los valores de la Patria Grande, un destino compartido, destino de un pueblo que lucha por su propia identidad”.
“Queremos la integración de la América latina toda”.
“El Proyecto Nacional tiene futuro porque hay compatriotas que siguen construyendo una corriente profunda”.
“Convoco a que peregrinemos más allá de cualquier interés, primero
está el interés de la Patria”.
“Tenemos que reconstruir una visión de Patria en común. Un proyecto político plural y abarcativo”.
“La política es ilusión, sueños”.
“El nieto 114, Guido CARLOTTO, fue posible por Néstor KIRCHNER.
Él vino a reparar el dolor”.

Dante GONZÁLEZ

“Quiero dar la bienvenida a quienes nos visitan desde afuera, en particular al compañero Julián DOMÍNGUEZ”.
“Mendoza se prepara para transitar juntos este camino”.
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DIVISIÓN EN COMISIONES – DEBATE POR TEMÁTICAS.

COMISIÓN N° 1:
Estrategias para el desarrollo
de una matriz productiva
soberana.
Responsable de Comisión: Movimiento PATRIA GRANDE.
Ejes para el debate
»» Ciencia y tecnología aplicada al desarrollo.
»» Cadenas productivas y valor agregado. Industrialización de la
ruralidad.
»» Comercio regional e internacional.
»» Sistema Financiero y Empresariado Nacional.
»» Cooperativismo y asociativismo como herramientas de desarrollo.
Conclusiones
»» Los últimos 10 años fueron de absoluto crecimiento en el sector
económico y empresarial: 200.000 nuevas empresas.
»» Políticas de sostenimiento del mercado interno.
»» Sustitución de importaciones y redistribución de recursos hacia
Pymes, herramienta de democratización de la economía que genera
un círculo virtuoso de distribución de la renta. Esto se debe consolidar
para el futuro.
»» El desafío de los mendocinos es transformar, ampliar y cambiar la
matriz productiva.
»» Para eso, es fundamental la articulación público-privada teniendo
en cuenta los intereses particulares a través del consenso.
»» La ley de entidades financieras de la dictadura alimentó la especulación. Si bien ha habido modificaciones que obligan a los bancos a
establecer préstamos a bajas tasas para financiamiento empresarial,
la ley debe ser modificada.
»» El avance y desarrollo del campo no hubiese sido imposible sin la
inversión en infraestructura del Estado.
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»» Desarrollo de la mano de las Pymes y cooperativas industrializando
el campo.
»» Necesidad de crecimiento de los rubros exportadores.
»» Acelerar la industria automotriz para no importar.
»» El consumo interno como demanda genera más empresarios que
puedan invertir.
»» Las claves son la producción con inclusión y la sustitución de importaciones.
»» Gestión y políticas para la regulación del mercado.
»» Profundizar es transitar un proceso que supere todo lo conseguido
y vaya por más, concientizando al pueblo y dando batalla cultural.
»» La causa principal de la inflación no es el gasto del Estado, la causa
es la concentración económica y su posición dominante.
»» Seguiremos trabajando en conjunto con este gobierno desde la resistencia y la acción, levantando las banderas del Peronismo.
»» El crecimiento a largo plazo es asegurado a través del conocimiento, la ciencia y la tecnología.
»» El desafío es asociar la ciencia y la tecnología y su presupuesto al
sector empresario.
»» Sustentabilidad: alimentos con valor agregado, producción energética, ciencia y tecnología.
»» Celebramos la Ley de Tierras.
»» Arraigo rural fortaleciendo el territorio y poner la innovación al servicio de Pymes y productores.
»» La formación en las Universidades debe incluir cómo se distribuye
la producción y para quienes.
»» Reducir la brecha tecnológica.
»» Capital social, recuperar el entramado de las organizaciones sociales es decir, la comunidad organizada.
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COMISIÓN N° 2:
Proyección geopolítico territorial.
Responsable de Comisión: Susana GENEM.
Ejes para el debate
»» Desarrollo territorial: infraestructura productiva, riego y transporte para el desarrollo de la Provincia: FFCC, Túnel de Baja Altura.
Proyecto Nacional y desarrollo regional - local.
»» Planificación urbana y hábitat. Nuevas estrategias poblacionales.
»» El traslado de la Capital de la República Argentina.
»» Tierra y recursos naturales.
»» Nueva Matriz Energética.
»» Mendoza punto estratégico para el Mercosur. Nuevas oportunidades para el comercio internacional por el Pacífico. BRICS. Mendoza y la Gesta Sanmartiniana.
Conclusiones
»» ¿Cuánto importa Mendoza en productos petroleros?
»» Pozos petrolíferos ricos en nuestro país. En qué condiciones estamos frente a otros países. Se puede cambiar el destino del país.
»» Desafío: recuperar el ritmo para recuperar la energía perdida.
»» Acelerar el bienestar respecto al consumo energético.
»» Límite de nuestro país respecto a los recursos de energía nuclear y litio.
»» Estudiar cómo sería el impacto del litio frente a la utilización de
energía.
»» Como abastecer los puertos públicos frente a productos no rentables.
»» Mendoza puerta al pacífico:¿en qué condiciones se encuentra?
»» Como mantener o desarrollar una logística integrada rediseñada
por Perón vertical y horizontalmente.
»» Ley del Canal de Magdalena.
»» Mendoza cuna de la Libertad.
»» Planificación de situaciones territoriales.
»» Generar riquezas como productos elaborados y no como materias primas.
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»» Analizar qué empresas definen las exportaciones en Argentina.
»» Ir a las causas de la monopolización de empresas.
»» Análisis de las formas y los destinatarios de la producción.
»» Generar crecimiento de pueblos chicos para desarrollarse territorialmente.
»» Incluir en agenda el tema minero en Lavalle.
»» Evaluar el impacto de los intermediarios en la producción agropecuaria.
»» Generar ordenanzas municipales para zonas agropecuarias.
»» Comunicación directa entre el pueblo y los dirigentes políticos.
»» Mendoza es provincia viñatera pero actualmente es rica en gas.
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COMISIÓN N° 3:
Un Estado democrático
activo para el desarrollo con
inclusión.
Responsable de Comisión: Ariel HERRERA.
Ejes para el debate
»» Fortalecimiento del Estado democrático: estrategias para la consolidación de una gestión pública al servicio de un proyecto de país.
»» El enfoque de derechos humanos en las políticas públicas.
»» La democratización de la palabra y el fortalecimiento de nuestra
identidad. El rol de los medios de comunicación. La cultura como
espacio de participación e inclusión social.
»» Fortalecimiento de los principios de Memoria, Verdad y Justicia.
Los juicios por delitos de lesa humanidad. A 20 años de la incorporación de las convenciones de Derechos Humanos en la Constitución Nacional. Avances, realidades y desafíos.
»» El rol del Movimiento Obrero organizado y de las organizaciones
empresarias.
Conclusiones
»» Línea directa de colectivos para estudiantes desde departamentos a la Universidad.
»» Servicio de medio de transporte público más efectivo en zonas
alejadas a la ciudad.
»» Ordenanza municipal que destine el 1% de los impuestos en beneficio de las bibliotecas populares.
»» Analizar el rol de los medios de comunicación, de la libertad de
expresión al libertinaje.
»» Necesidad de garantizar un FONAF de capacitación para el trabajo de los jóvenes en Potrerillos.
»» Establecer como eje articulador de nuestra economía el empleo.
»» Concepto de movilidad ascendente.
»» Logros. Ley de régimen de trabajadores de casas particulares. Ley
de promoción del empleo. Ley de medios. Instalación de la TV Pública.
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»» Hay que volver al libro.
»» Mayor participación popular para fortalecer el Estado.
»» Establecer como política pública la necesidad de la posesión de
la tierra.
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ACTO DE CIERRE
Guillermo MARTINI, director general del RENATEA, referente nacional de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO).
Dante GONZÁLEZ, Diputado Nacional. Secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo.
Julián DOMÍNGUEZ, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Julián DOMÍNGUEZ
“La gesta de San Martín de hace 200 años es la lucha de hoy contra
los fondos buitres”.
“En estas tierras, en las que hace 200 años el General San Martín
organizó su ejército de liberación de la Patria, decimos que la Argentina seguirá creciendo sin fisuras, con los dirigentes a la cabeza o
con la cabeza de los dirigentes”.
“El futuro encontrará a los argentinos unidos para defender lo conseguido y más unidos aún para reparar las injusticias que aún existen.
El Movimiento San Martín trabaja para ser una herramienta más al
servicio del pueblo”.
“Mendoza cuenta con importantes reservas petrolíferas y gasíferas
que la convierten en la cuarta provincia más importante del país en
este tipo de recursos naturales. Esto transforma a la provincia en
punta de lanza de la Argentina que se proyecta para los próximos
años, en los que el autoabastecimiento energético del país es el principal objetivo”.
“El Movimiento San Martín en la provincia trabajará en pos de un
solo objetivo: defender los intereses de la Patria”.
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