Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo)
Tiene la palabra la Diputada Andrea García.
Sra.

García

(A.F.).-

Señora

presidenta:

la

historia

es

maravillosa cuando la escribimos todos. Acá están los que
crearon YPF y no la entregaron, los que no la privatizaron
ni la vaciaron, los preocupados por Repsol y sus deudas y
también los que hacen bicisendas porque no se pueden hacer
cargo del tren en la ciudad de Buenos Aires. (Aplausos.)
Están todos y estamos nosotros, que somos los que
otra vez venimos a hacernos cargo. Vamos a hacerlo con De
Vido, con Cameron, con Kiciloff y con cada uno de los que
acompañaron

a

Néstor

Kirchner

el

día

en

que

tuvo

que

hacerse cargo de la Argentina cuando se desangraban los
trabajadores.
La
atraviesan

presidenta

este

siglo:

dijo
el

de

que
la

dos

grandes

energía

y

problemas
el

de

los

alimentos. En ese sentido nos convocó para dejar de ser el
granero del mundo y atrevernos a ser los proveedores de

alimentos para el mundo, garantizándolos también para el
consumo interno.
También nos dijo que debemos limitar la venta de
tierras a los extranjeros.
Finalmente,

hoy

nos

permite

recuperar

la

dirección soberana de nuestras reservas de petróleo y de
gas.
Queda claro que tanto el valor proteico de los
alimentos como el agua, la tierra y la energía constituyen
elementos estratégicos y fundamentales para la vida de un
pueblo, por lo que deben ser objeto de políticas de Estado.
En consecuencia, el trigo, la carne y el petróleo no pueden
dejar de tener una intervención del gobierno nacional y
popular.(Aplausos.)
Pero además, mal que les pese a aquellos que
siguen tributando a un modelo de transferencia, pareciendo
que sus intereses son absolutamente extraños a los del
pueblo argentino, les decimos que estamos convocados por la

presidenta para crear una nueva matriz productiva y para
tener una nueva participación en la matriz de la energía.
Se terminó el tiempo del diagnóstico. Es tiempo
de hacerse cargo y por eso venimos acá. El desarrollo de un
país necesita que nos hagamos cargo de lo más estratégico,
que también es lo más primario en la vida de un sujeto, que
es

nacer,

sobrevivir,

crecer,

estudiar,

trabajar

y

ser

feliz.
Es el momento de decidir si el futuro va a estar
en penumbras o vamos a tener un futuro venturoso. Es el
momento de elegir si el límite del crecimiento lo ponen los
de afuera o solamente depende de la capacidad, del trabajo,
del esfuerzo y del coraje de cada uno de los argentinos.
Es momento de decidir si enlazamos a la Argentina
con la Europa prepotente, desafiante y colonizante o si la
enlazamos con nuestra Latinoamérica, que tiene el mismo
color de piel que nosotros..., (Aplausos.) que tiene las
mismas ilusiones, que tiene la misma esperanza.

Quiero decir que acompañamos este proyecto porque
estamos

convencidos

de

que

esta

herramienta

de

planificación, que queremos que la haga la Nación, es algo
así como cerrar una de las venas abiertas de la América
grande, y por eso apoyamos este proyecto.
Para finalizar, quiero que el 16 de abril se
transforme en el día nacional de la recuperación de la
soberanía energética. Esto ha

hecho nuestra presidenta,

como decía José Martí: “El pueblo que compra manda, el
pueblo que vende sirve, hay que equilibrar el comercio para
asegurar la libertad”.

