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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la Industria”, el próximo 2
de septiembre, en homenaje a la primera exportación realizada desde
el Puerto de Buenos Aires, que constituyo el antecedente económico
comercial puertas afuera determinante para la consolidación de una
industria nacional inminente, que tuvo origen en la manufactura de
productos locales con productores pequeños y medianos del interior
del país.
Víctor Zimmermann.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad adherir ala conmemoración
del Día de la Industria el próximo 2 de septiembre, reafirmando
nuestro acompañamiento a la industria nacional en los nuevos
desafíos que plantea la realidad mundial.
El 2 de septiembre de 1587 partió del Puerto de Buenos Aires una
embarcación llamada San Antonio, rumbo a Brasil, con el primer
embarque que se exportó en la historia nacional, que constaba de
productos textiles regionales, como lana, frazadas, lienzos, sombreros
y otras manufacturas provenientes de Tucumán y elaborados en
Santiago del Estero. Por esta razón, en esta fecha se conmemora a
partir del año 1941, el Día de la Industria.
La industria es uno de los más potentes motores de la economía
mundial, y factor preponderante en el desarrollo de la humanidad en
los últimos siglos. En la Argentina, la industria nacional tiene también
su larga historia.
Es imprescindible regresar a una cultura de apreciacióndel valor
trabajo, debemos reconstruir esa impronta que heredamos de nuestros
abuelos, y en ese tránsito a la recuperación de la industria nacional,
es que debemos idear herramientas para que ese desarrollo sea
posible desde una producción viable, sostenible, creativa, rentable
pero que no esté inspirada solamente en lo meramente especulativo,
sino que cada nueva idea productiva sea un desprendimiento del
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ingenio y la inventiva de nuestros recursos humanos colectivos e
individuales, enorme patrimonio social y laboral de nuestro suelo.
Siglos después, en un país que llegó a ser considerado «el granero del
mundo» por su capacidad de producción agrícola, la industria nacional
sigue generando trabajo, justicia y seguridad, pues la enorme cantidad
de pequeñas y medianas empresas son las mayores creadoras de
mano de obra en el país.
Entendiendo que esta conmemoración sirve para renovar
compromisos en trabajar en pos de herramientas legislativas que
planteen estrategias conjuntas de desahogo a las crisis sostenidas en
el tiempo y a la presión fiscal y tributaria, y también a las asimetrías
que un país que se debe aún la promesa de ser justamente federal,
mejorando la infraestructura de logística y comunicación, y ofreciendo
las condiciones para que la actividad productiva sea una realidad
concreta que permita volver a hacer fuerte a la economía nacional,
desde el trabajo, verdadera fuerza de crecimiento de un país.
Es por ello que esta fecha se vuelve relevante, desdeaquel entonces y
hasta nuestros días se ha trabajado en el fortalecimiento del sector
industrial como uno de los motores de nuestra economía y factor
preponderante para la cohesión social argentina, con su entramado de
empresas grandes, medianas y pequeñas, que en conjunto aportan
significativamente al desarrollo tecnológico, la generación de valor y la
creación de empleo.
Por los fundamentos expuestos y, reafirmando nuestro compromiso
permanente en la tarea de incrementar las capacidades productivas a
través de la defensa y promoción de la industria y del trabajo
argentino; ante la importancia de la fecha y por lo que reviste la
industria nacional en estos tiempos, solicito a mis pares en esta H.
Cámara, acompañen con su voto la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Víctor Zimmermann.-

