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Noviembre 2014, Ultimas Noticias

Miembros de la Fundación Nuevas Generaciones entregaron al
vicegobernador ejemplares del libro “Integración Regional de Cuyo: Deudas,
Desafíos y Perspectivas”.

Invitados por el senador Gustavo Valls (Frente Renovador) y el senador Gustavo Cairo (PRO)
visitaron la provincia el director general de la fundación, Dr. Julián Martín Obiglio y el
coordinador Dr. Carlos Pereira.

Durante el mediodía de hoy, integrantes de la Fundación Nuevas
Generaciones entregaron en mano al vicegobernador, Carlos Ciurca, (a
cargo del Ejecutivo Provincial) ejemplares de la obra “Integración Regional
de Cuyo: Deudas, Desafíos y Perspectivas”.
La entrega la hicieron el director general de la Fundación Nuevas
Generaciones y diputado nacional del PRO (MC), Dr. Julián Martín Obiglio;
junto al coordinador general de la obra, Dr. Carlos Pereira.
Según explico Pereira, “este trabajo nace con el propósito de recapturar la
intención que tuvo el tratado de integración económico de Nuevo Cuyo,
suscripto por las tres provincias de Cuyo más la provincia de La Rioja, en el
año 1998”.
“La idea atento a los desafíos que nos propone el mundo, es cómo potenciar
esta integración en lo económico, político y social”, sostuvo Pereira.
También señalo que “para lograr esto, el libro propone 12 programas de
acción para que los Poderes Ejecutivos y Legislativos de las provincias lo
debatan y analicen y así pueda traducirse en pautas de acción entre las
provincias”.

Pereira destacó que” el objetivo del libro es colaborar con una agenda,
como disparador de la integración regional”.DSCN0300
La obra fue un trabajo de cooperación internacional realizado en conjunto
con la Fundación Hanns Seidel y con el aporte de la Universidad Católica de
Cuyo, con asiento en las tres provincias, Mendoza, San Luis y San Juan.
El libro fue recibido por el vicegobernador, Carlos Ciurca (a cargo del
Ejecutivo) quien agradeció el aporte y destacó la importancia de los
esfuerzos para lograr la Integración Regional.
En este contexto Ciurca, informó a los presentes sobre la primera sesión del
Parlamento Cuyano, que se realizará mañana en la Provincia de San Juan.
El vicegobernador dijo “mañana es un día muy importante para la
integración, ya que se va a realizar la primera sesión del Parlamento
Cuyano en San Juan, iniciativa que nació en Mendoza durante la XVIII
Asamblea General Ordinaria del Bloque Argentino Unión Parlamentarios del
MERCOSUR.”
Por su parte, Julián Obiglio resaltó,”que la intención de la obra es propiciar
la integración económica del Nuevo Cuyo creando una agenda con las que
nos podamos vincular ahora y en el futuro.”
Antes de finalizar el encuentro el senador Gustavo Valls, (Frente
Renovador) agradeció la predisposición del vicegobernador Carlos Ciurca y
enfatizo su constante impulso para la integración de las regiones.

