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El gobernador recibió al ex
diputado nacional del PRO Julián
Obiglio
Durante la tarde del jueves, el primer mandatario de la provincia, CPN Claudio
Poggi, se reunió con el director ejecutivo de la fundación Nuevas Generaciones, un
organismo multidisciplinario que estudia y diseña políticas públicas.

El gobernador recibió al ex diputado nacional del PRO Julián Obiglio

Julián Martín Obiglio, ex parlamentario del MERCOSUR y abogado
especializado en Derecho Empresario, manifestó que el motivo de su visita fue
para informarle al gobernador acerca de un relevamiento de normativas e
iniciativas en la integración de Cuyo, que desarrolla Nuevas Generaciones para
fin de año.
“Son recomendaciones para la región. El gobernador se mostró interesado en
la idea,” señaló Obiglio, cuya fundación, además de miembros del PRO, está
compuesta por representantes del Partido Justicialista, de Unión Celeste y
Blanco, y partidos provinciales aliados.
El informe académico que se entregará a los gobiernos cuyanos analiza todos
los sectores sociales y se difundirá con seminarios en San Luis, San Juan y
Mendoza.

“Es una propuesta para que los Gobiernos de las tres provincias puedan aplicar
este estudio o algunas medidas que sirvan para una mayor integración”, dijo el
ex diputado nacional PRO.
“Recuperar el concepto de Cuyo y ver qué funcionó y qué no, y cómo hacemos
para potenciarlo, ese es el aporte de la fundación”, explicó.
Como consejo consultivo, Nuevas Generaciones ha publicado propuestas
legislativas, reflexiones políticas, indicadores de control legislativo y
observatorios sobre obra pública.
Obiglio además analizó la situación actual del país. “Argentina está en un
momento de oportunidades, muchas de ellas desaprovechadas. Si miramos a
los países de la región, vemos que Chile, Uruguay, Brasil, Colombia y Perú
están con un crecimiento impresionante, y eso mejora la calidad de vida de la
sociedad”, dijo el director de la fundación que obtuvo el reconocimiento del The
Leadership Institute de Estados Unidos, por impulsar la democracia y defender
el libre mercado en Latinoamérica.
“La Argentina está desaprovechando estas oportunidades. Creo que es una
situación compleja, con algunos temas que hay que solucionar claramente,
como la inflación o la exclusión social”, concluyó.

