
Libertarios correntinos
gestionan arribo de Milei

MOTIVADOS POR ENCUESTAS

El economista llegará en noviembre al Chaco, pero presionan para que
cruce el puente. En octubre, desembarcará el diputado Ramiro Marra.
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EN PRIMERA LÍNEA.  La Senadora Gabriela Valenzuela.

COORDINACIÓN. Ezquiel Romero y Carlos Kikuchi.

La Comisión de Indus-
tria y Comercio del Senado
de la Nación y la Comisión
de Economías Regionales,
Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empre-
sa recibieron a la Unión In-
dustrial Argentina (UIA)
que presentó propuestas de
su Libro Blanco para un De-
sarrollo Productivo Federal,
Sustentable e Inclusivo.

"Una visión muy intere-
sante sobre incentivos para
las inversiones industriales,
mecanismos laborales y fis-
cales para generar empleo
formal, el fortalecimiento
de la educación y formación
profesional, el desarrollo
PyME y la promoción de
exportaciones. Coincidimos
en que la certidumbre y la
seguridad jurídica son esen-
ciales para lograr inversio-
nes y desarrollo para el sec-
tor" expresó congratulada
la senadora correntina por

la UCR, Gabriela Valenzue-
la.

La jornada se desarrolló
en el marco de una reunión
conjunta informativa entre
las comisiones que preside
el senador nacional por San
Juan, Roberto Basualdo, y

Economías Regionales,
Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empre-
sa, que preside la senadora
Nora del Valle Giménez.

Al finalizar la jornada,
los parlamentarios distin-
guieron al titular de la

Unión Industrial Argentina
(UIA) Daniel Funes Rioja
con un Diploma de Honor
de la Cámara Alta.

FOMENTO

"Para nosotros es suma-
mente importante escuchar-
nos, aprender de las expe-
riencias positivas y negati-
vas que tuvieron en los úl-
timos veinte años, no úni-
camente de ahora", expre-
só Valenzuela.

Por parte de la UIA par-
ticiparon también Diego
Coatz, director ejecutivo;
Carlos Reyes, secretario de
política tributaria; Matías
Furió, vicepresidente Pyme;
Julio Cordero, vicepresiden-
te de política social; Clau-
dio Terrés, presidente de
medioambiente; Carolina
Castro, presidente de legis-
lación y relaciones parla-
mentarias.

El concejal capitalino, Lisandro Almirón renunció ayer a
las comisiones asignadas y detalló sus razones en un
comunicado oficial. La novedad la dio a conocer el mis-
mo parlamentario en sus redes sociales. Almirón es re-
presentante por el bloque general San Martín, pertene-
ciente a Unión Celeste y Blanco. En un comunicado diri-
gido a Alfredo Vallejos, presidente del Concejo Delibe-
rante de Capital, el edil detalló sus razones a dar un paso
al costado a lo encomendado. "Conforme lo establece el
Artículo 79 del Reglamento del Honorable Concejo Deli-
berante todos los sectores políticos deben estar repre-
sentados, en el caso específico el  espacio político que
represento ha sido la segunda alianza más votada en la
categoría a concejales, por ello entendemos que no se
encuentra debidamente representada" puntualizó.

UNIÓN CELESTE Y BLANCA

Durante el primer semestre las exportaciones del país
crecieron 25,5 por ciento y la región NEA tuvo una suba
del 9,8 por ciento. Las exportaciones de la región represen-
taron el 1,3 por ciento del total nacional y la provincia de
Corrientes aportó el 0,3 por ciento de las ventas externas
del país con 142 millones de dólares exportados.

En el primer semestre de 2022, el origen provincial de
las exportaciones (Opex), que detalla el aporte de cada re-
gión y provincia al total de las exportaciones, exhibió un
crecimiento generalizado en todas las regiones. La región
Patagonia aumentó sus exportaciones 62,6 por ciento; la
región Noroeste (NOA), 31,3 por ciento; la región Pampea-
na, 23,9 por ciento; la región Cuyo, 14,9 por ciento; y la
región Noreste (NEA), 9,8 por ciento.

Las exportaciones de NEA, 562 millones de dólares, re-
presentaron 1,3 por ciento del total exportado, y se incre-
mentaron 9,8 por ciento en relación con el mismo período
de 2021.

La Mesopotamia exportó principalmente productos pri-
marios (42,7 por ciento) y Manufactura de Origen Agrope-
cuario "MOA" (38,4 por ciento); seguidos de Manufacturas
de Origen Industrial "MOI" (17,3 por ciento) y en menor
medida, combustibles y energía (1,6 por ciento).

BALANCE

La suba interanual de 9,8 por ciento del NEA estuvo mo-
tivada por el buen desempeño del complejo forestal (10,1 por
ciento) y los complejos maicero y té, que registraron aumen-
tos de 28,1 por ciento y 4,5 por ciento, respectivamente; aportó
también la suba del complejo yerba mate (2,8 por ciento) y el
crecimiento del complejo textil (106,3 por ciento). Por otra
parte, el complejo soja y los complejos citrícola y tabacalero
tuvieron un desempeño negativo de 66,7 por ciento, 25,0 por
ciento y 61,5 por ciento respectivamente.

Los destinos más destacados de las exportaciones del
NEA fueron los países del norte de América, Unión Euro-
pea, Mercosur, China y Asia Sudoriental.

 Subieron exportaciones Subieron exportaciones Subieron exportaciones Subieron exportaciones Subieron exportaciones
PRODUCTOS REGIONALES

l mediático Diputa-
do nacional, econo-
mista y máximo refe-

rente del Partido Libertario,
Javier Milei, llegará a Resis-
tencia (Chaco) en noviem-
bre próximo y no se descar-
ta que pueda ampliar sus re-
uniones regionales con una
visita a Corrientes.

Así, las cosas se prepa-
ran una serie de reuniones y
actos con militantes y diri-
gentes locales de los princi-
pales distritos del Nordeste
argentino, donde el carismá-
tico parlamentario cuenta
con alta intención de voto.

El pasado martes 6, se
concretó una reunión entre
Carlos Kikuchi –principal
armador de la alianza La Li-
bertad- con referentes de
Corrientes y Chaco, entre los
que se encuentra el joven
abogado, Ezequiel "Teke"
Romero, quien aseguró a EL
LIBERTADOR:" Hay mu-

cha expectativa por el posi-
ble arribo de Milei a Corrien-
tes, aunque por lo pronto
está confirmada su presen-
cia en el Chaco. Sabemos
que Milei es muy requerido
y tiene una agenda muy apre-
tada. Por lo pronto, pode-

mos confirmar que en octu-
bre estará llegando a nues-
tra provincia el legislador
porteño, Ramiro Marra y se
alistan múltiples actividades
con el movimiento liberta-
rio y referentes del sector
empresario".

EXPANSIÓN

Cabe recordar que a fi-
nes de agosto la agrupación
mencionada inauguró, en la
ciudad de Empedrado, una
nueva sede partidaria.

El importante encuentro
contó con la presencia de
importantes dirigentes del
NEA, especialmente del
Chaco.

"Se propusieron cam-
bios vitales para Empedra-
do, para la provincia y para
el país y se habló de la nece-
sidad de un cambio en edu-
cación, de bajar el gasto po-
lítico, de luchar contra la
corrupción, de canalizar las
arcas estatales hacia la crea-
ción de fuentes de trabajo
genuino promulgando una
mayor producción privada, y
de dar oportunidades para
evitar la fuga de cerebros",
puntualizó en aquel momen-
to, Romero.
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