
 

 

                       San Fernando del Valle de Catamarca,  29 de Agosto del 2018.- 

 

Sr. Gustavo Daniel Zelaya 

Presidente del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

 

Su Despacho:  

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno 

intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto 

el Proyecto de Declaración “Consideraciones en torno al 2 de septiembre 

como día establecido para conmemorar la Industria Nacional”, y solicitarle 

su inclusión sobre tablas en la próxima Sesión.- Sin otro motivo me despido 

de Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: Declaración 

OBJETIVO: “Consideraciones en torno al 2 de septiembre como 

día establecido para conmemorar la Industria Nacional”  

 

FUNDAMENTOS 

 

Estimados concejales de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el 

presente proyecto de declaración “Consideraciones en torno al 2 de 

septiembre como día establecido para conmemorar la Industria Nacional”, 

tiene como finalidad elevar al cuerpo y a nuestro Honorable Concejo 

Deliberante, unas consideraciones que esta concejalía considera importantes 

poder pensar y difundir desde nuestra tarea cotidiana, ya que repercute 

directamente en la cotidianeidad y la idiosincrasia de nuestra sociedad en 

general. 

El 2 de septiembre se considera el día de la Industria Nacional, en 

conmemoración a la “primera exportación de productos manufacturados 

nacionales” con destino a Brasil.  

La embarcación “San Antonio” partió desde el Fondeadero del Riachuelo 

rumbo hacia Brasil, cargado con productos textiles y/o manufacturados 

regionales, como Lana, Frazadas, Lienzos, Sombreros, provenientes 

mayoritariamente de la Provincia de Santiago del Estero, Tucumán, y de 

Catamarca. El cargamento que llevaba el barco era fletado por el entonces 



 

 

obispo de Tucumán Fray Francisco de Vitoria, quién había obtenido un 

permiso especial para exportar e importar debido a su cercanía con la 

Audiencia y el Concejo de Indias.  

Es este hecho el principal motivo por el cual el 2 de septiembre es considerado 

el día de la industria nacional buscando incentivar un espíritu emprendedor y 

dar a nuestra historia una enseñanza de que incluso en la adversidad, se puede 

con constancia superar dificultades. Pero lo que resulta paradójico, es que la 

misma embarcación “San Antonio”, emprendió su regreso con 120 esclavos 

que el Obispo comercializaría como productos y que serían destinados a las 

Minas del Potosí en su mayoría, o a servidumbre en grandes haciendas del 

Virreinato del Perú. Celebrar por este acontecimiento el día de la industria 

nacional, no es más ni menos, que celebrar el primer tráfico de esclavos en la 

historia nacional. Además el Gobernador del Tucumán Juan Ramirez de 

Velazco, denunció ante el Rey Felipe II el accionar comercial de Vitoria, 

sosteniendo que lo productos que exportó al Brasil el obispo llevaban 

camuflada Plata del Potosí a modo de contrabando, ya que en ese entonces 

estaba expresamente prohibido por Real Cédula exportar dicho mineral 

perteneciente a la Corona Española. 

Si bien la embarcación “San Antonio” de regreso al país fue atacada por 

piratas británicos al mando de Thomas Cavendish, quién robó sus mercaderías 

y la mitad de los esclavos para comercializar, y que luego el Obispo Vitoria se 

haya separado de la Diósesis, conmemorar por estos argumentos el día de la 

industria nacional deja ver a modo de trasfondo consideraciones que nuestra 

sociedad debería re-significar su sentido. 



 

 

El contexto económico internacional actual, e inmerso en él nuestra región 

sudamericana y nuestro país, en dónde pensar la industria nacional nos lleva a 

observar cómo poco a poco se difunden en la actualidad medidas que sólo 

apuntan a la destrucción de un posible modelo de industrialización nacional, 

exponiendo de una manera arbitraria nuestra soberanía ante los embates del 

poder financiero internacional, y dejando en total desventaja la producción y 

el valor agregado de las diferentes regiones del país ante los productos 

manufacturados provenientes de los principales focos industriales del mundo. 

Más que paradójico entonces, resulta por lo menos polémico, celebrar el día 

de la industria nacional en base a estos principios históricos engañosos, y con 

un presente totalmente desfavorable para el desarrollo industrial nacional. 

En este 2 de septiembre de 2018 que se avecina, resulta mucho más 

gratificante para nuestra sociedad y contexto en general, recordar a Aldo 

Ferrer, un economista que ha propugnado siempre el desarrollo en base a los 

recursos propios, protegiendo el desarrollo de una industria nacional eficiente 

y sostenible en el largo plazo, generando empleo de calidad y que haga 

respetar nuestra soberanía como pueblo. A modo de observación crítica, 

aprovechando la ocasión, esta concejalía eleva ciertas pautas marcadas por 

este importante pensador de la economía nacional para tener en cuenta: 

 Movilización de los recursos propios, y permitir con ello, poner en 

marcha la economía, reactivando el mercado interno, y recuperar la 

viabilidad internacional. Postulados que se enfrentan y oponen a las 

propuestas de carácter neoliberal que propicia que la inserción  al 

mundo debe hacerse a través del alto endeudamiento externo. 



 

 

 Replantear el régimen de inversión extranjera, no para cerrar la 

economía nacional a los capitales internacionales, si no para desarrollar 

en conjunto inversiones de interés nacional que potencien las facultades 

de nuestra potencial economía. 

 Detener la constante transferencia de recursos desde los sectores 

populares hacia los más ricos. 

 Constatar que en materia económica, nuestro país continúa inmerso en 

un dilema no resuelto, en donde se discuten dos visiones de país sin 

llegar a un consenso sobre políticas económicas sostenibles en el largo 

plazo para trabajar en un programa de desarrollo en común como país, 

que beneficie estructuralmente a la economía Argentina. Por un lado, la 

visión Neoliberal, y por otro, una visión de un modelo nacional 

consciente de qué es la Argentina y hacia dónde puede aspirar. 

 Trabajar sobre la idea de un mercado nacional como sujeto histórico, 

que brinde un contexto fértil para el correcto desarrollo de nuestra 

industria. 

 Promover investigaciones científicas, estudios económicos estructurales 

en el largo plazo para la economía provincial, y encontrar una solución 

a la alta dependencia de insumos importables para el normal 

funcionamiento y desarrollo de la industria manufacturera nacional. 

 Promover la cultura del ahorro nacional, otorgando para ello las 

condiciones óptimas para la protección del poder adquisitivo del salario, 

la moneda, y los recursos nacionales. 



 

 

Teniendo en cuenta lo recientemente expresado en los fundamentos 

problematizando la significación sobre el día de la Industria Nacional, es que 

solícito al cuerpo su acompañamiento.  

Sin otro motivo, los saludo formalmente. 

 

DECLARACIÓN 

ARTICULO 1: Adhiérase el municipio al día de la Industria Nacional, 

establecido el día 2 de Septiembre. 

ARTICULO 2: De forma.- 

 

 

 



 

 

 


