
                                                 PROYECTO DE DECLARACIÓN

                 LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA de Interés Legislativo al Ciclo de Charlas: “Encuentros sobre el Pensamiento Nacional 
Estratégico”, evento que tuvo su inicio el día Viernes 3 de Mayo y continuará todos los primer 
Viernes de cada mes en el horario de las 19:00hs durante el transcurso del año.



                                                                FUNDAMENTOS

Hoy  en  día  nuestro  pueblo  está  sufriendo  un  nueva  oleada  Neoliberal  en  América  Latina  y 
principalmente en nuestro país. En el transcurso de los últimos años como sociedad hemos tenido 
muchos  aciertos,  se  han  conquistado  muchos  derechos  en  distintas  materias,  pero  todavía  nos 
encontramos con luchas inconclusas como es en el marco de la batalla cultural. 
Como ciudadanos comprometidos con la cosa pública y con nuestra querida patria tenemos el deber 
de formarnos y tener conciencia nacional para no volver a cometer los mismos errores, a su vez para 
poder ser predicadores de lo aprendido, y así lograr las mejores conclusiones para un presente y un 
futuro mejor para nuestro pueblo.

Para dicha formación se realizará este ciclo de Charlas denominado “Encuentros del Pensamiento  
Nacional”, a efectuarse el primer Viernes de cada mes a las 19:00hs., donde se realizarán paneles 
divididos  y  organizados  por  temática,  observando  los  desafíos  y  las  distintas  perspectivas  de 
distintos intelectuales,  pensadores y/o referentes en diversos campos temáticos,  los cuales serán 
invitados a disertar.

Lo que se pretende es poder  lograr  un aporte a la discusión sobre el  país  que queremos y los 
desafíos  que tenemos como pueblo en nuestra  patria  chica,  la  provincia  de Entre  Ríos y en la 
Argentina del siglo XXI.

“La historia grande de Latinoamérica, de la que formamos parte, exige a los argentinos que vuelvan 
ya los ojos a su patria, que dejen de solicitar servilmente la aprobación del europeo cada vez que se 
crea una obra de arte o se concibe una teoría.” Juan Domingo Perón 

Fundamentada la iniciativa, solicito la oportuna declaración.

                                                                                                            Guzmán, Gustavo


