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HACIENDO PIE. En el primer cónclave se dieron los lineamientos para esta etapa.

TRAS LA APERTURA DE SEDE

Javier Milei trabaja en la
consolidación provincial
El Partido Libertario desembarcó en Capital, y avanzó con la conformación
de su Junta promotora aprobando su carta orgánica. Realizarán
encuentros con diferentes sectores rumbo al 2023.
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EJES. Intercambiaron experiencias y situaciones.

GENTILEZA
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El pasado miércoles 11, en su sede de 25 de Mayo 761,
miembros de la Comisión Directiva y empresas asociadas
de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr) junto a
directivos de la Asociación de la Producción, Industria y
Comercio de Corrientes (Apicc) y de la Federación Econó-
mica de Corrientes (FEC), recibieron la visita de funciona-
rios de la Subsecretaría de Pymes del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, el gerente de Industria y Comercio de
Caba, Ezequiel Garbino y la encargada de la Dirección de
Relaciones Interjurisdiccionales Pyme de Caba, Celeste Peña.

Durante el encuentro, los participantes intercambiaron
experiencias, opiniones y agendas e iniciaron un diálogo para
generar una agenda conjunta de trabajo y de cooperación
para las pequeñas y medianas empresas correntinas en áreas
de negocios de interés común.

Los funcionarios visitantes pusieron de relieve su inte-
rés en interiorizarse de la situación económica y productiva
local y la necesidad de integrar las políticas de desarrollo de
pymes de la Ciudad de Buenos Aires con las realidades de
otros puntos del país como la Provincia de Corrientes.
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COOPERACIÓN PRIVADA

CÁMARA DE DIPUTADOS
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El diputado de la UCR Manuel
Aguirre, cuestionó el avance en los ni-
veles de popularidad del diputado li-
bertario en los sondeos de opinión
pública.

 "Denominar 'Casta' a todos los
políticos es incurrir en una generali-
zación donde nadie puede proponer
una solución, pues automáticamente
estaría generando una acción política
y convirtiéndose automáticamente en
'Casta'. Además resulta sumamente
injusto, y basta con ver la realidad tra-
tando de ser objetivos. He visto infi-
nidad de buenos funcionarios que tra-
tan de cumplir sus deberes ayudando
en la medida que le es posible. Vi a
muchos intendentes realizando es-
fuerzos físicos para atender cuando

El proyecto de ley referido a la protección y resguardo
del prematuro fue girado al Senado luego de la media san-
ción en Diputados y tiene como objetivos la detección tem-
prana de trastornos del desarrollo, alteraciones del crecimien-
to, trastornos neurosensoriales, y alteraciones de la conduc-
ta y del aprendizaje, con la finalidad de iniciar una atención
oportuna, siendo autoridad el Ministerio de Salud Pública
de Corrientes.

 La diputada Maria del Carmen Pérez Duarte citó la im-
portancia de la iniciativa, remarcando que "se considera re-
cién nacido de alto riesgo al que tiene mayor probabilidad
de presentar problemas, fundamentalmente sensoriales y del
neuro-desarrollo, durante su infancia", detallando estadísti-
cas nacionales y mundiales. En el mismo sentido, la radical
Mariel Meza, expresó: "Este proyecto será de gran utilidad
para nuestros niños ya que es la primera causa de muerte en
menores de 5 años".

hay necesidades urgentes. Muchos le
quitan horas a su familia, a su descan-
so, para tratar de servir. Junto con los
que se aprovechan del Estado y su car-
go, hay muchos otros que dejan su vida
en el servicio. Reflexionemos por un
instante si conocemos algún buen fun-
cionario o político de cualquier parti-
do", expresó Aguirre en una nota titu-
lada "El error de Milei".

En este sentido, el actual legislador
nacional subraya: "Llamar 'Casta' a to-
dos es hacer una generalización injus-
ta que puede por un tiempo resultar
atractiva, pero que finalmente será
apreciada como un error. Es una ver-
sión modernizada de la teoría de los
dos demonios. Ellos y nosotros. Divi-
dir para reinar. Toda sociedad tiene

l Partido Libertario,
liderado por el actual
diputado nacional Ja-

vier Milei desembarcó for-
malmente el pasado mierco-
les 11 en la ciudad con la
apertura de su sede, en Brasil
1.238.

En una sede que se vio
sobrepasada por la gran can-
tidad de personas que asistie-
ron, las huestes libertarias que
impulsan al economista para
la presidencia de la Nación,
conformaron su mesa pro-
motora que quedó confor-
mada de la siguente manera:
1) Presidente: Ezequiel Ro-
mero, 2) Vicepresidente: Os-
car Carmagnola, 3) Secreta-
rio: Andrés Cristaldo, 4) Te-
sorero: Eustaquio Medina, 5)
Vocal: Oscar Romero.

"Este furor por Javier
Milei no es casualidad ni se
trata de una moda. Es el re-
sultante de la frustración que
toda la ciudadanía tiene con
la clase politica tradicional
que no ha sabido responder
a las demandas sociales y que
solamente está abocada a re-

solver sus problemas y no
atiende las necesidades de la
ciudadanía. Este sistema está
tocando fondo, la gente vive
cada vez peor y considera-
mos que con Milei en la pre-
sidencia podremos detener
esta decadencia que nos lle-
va al fondo", expresó a EL
LIBERTADOR Ezquiel
Romero, un joven abogado
elegido para conducir la Jun-
ta promotora.

"La figura de Milei está
creciendo en la nación, afor-
tunadamente, y también a
nivel local: las encuestas re-
velan que Corrientes es uno
de los lugares en los que me-
jor imagen tiene. Y donde
estamos conformándonos
como partido. Nuestro par-
tido viene gestándose hace
un par de años, ya con algu-
nas otras agrupaciones. Lle-
gamos a la conducción en

diciembre pasado, o sea re-
cientemente. Hoy estamos en
condiciones de presentar los
requisitos en personería jurí-
dica", puntualizó.

También sostuvo: "Man-
tenemos contacto con la
mesa nacional del Partido
Libertario que pertenece a la
alianza de La Libertad Avan-
za. Y ahora estamos en con-
versaciones para traerlo Mi-
lei a Corrientes".

componentes de distintas naturalezas
y por eso toda generalización es in-
justa. Ese es el error de Milei. Tam-
bién es injusto dividir entre lo públi-
co y lo privado, pues esos dos secto-
res están tan entrelazados que basta
con decir que el Estado es el mayor
empleador y el mayor comprador de
nuestra economía. Nadie se mueve
solo en un área, y eso es una realidad.
Quien dice que sólo se trabaja con el
sector privado miente, o desconoce
cómo es la economía. Hay mucho por
arreglar en nuestra sociedad y la pre-
sencia de Milei nos interpela porque
evidentemente hay tantas cuestiones
pendientes que una voz que propon-
ga cosas imposibles resulta por ahora
escuchada".


