
Comunicado #24M del 2018  - Día nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Democracia ó Corporaciones

En un momento  crítico de nuestro país,  jaqueado por  un proyecto  político,  económico y social,
contrario al desarrollo nacional e inclusivo, vemos con preocupación la erosión institucional a la que
está  siendo  sometido  el  Estado  por  parte  del  Gobierno.  Sin  ningún  tipo  de  pudor,  memoria  o
dignidad, digitan políticas que empobrecen a pymes y a trabajadores por igual; promueven iniciativas
persecutorias a dirigentes políticos ó a voces que discrepan con su pensar, quitan derechos por
doquier y por decreto. Es más, promueven iniciativas para excarcelar a genocidas. 

Repetimos una vez más,  el ajuste y la exclusión social solo termina en la represión al pueblo.

La Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino – ENAC - hace llegar
públicamente nuestra adhesión y nuestra decisión de participar en la movilización ciudadana
y de organismos de derechos humanos el próximo 24 de Marzo en la Plaza de Mayo. 

Exigimos también al Gobierno Nacional a que sanee sus estructuras de funcionarios con conflictos
de intereses económicos ó morales y detenga la política de destrucción de las pymes y puestos de
trabajo industriales.

Representamos un colectivo empresarial que reafirma la política de derechos humanos, de memoria,
verdad y justicia como una marca de origen innegociable de la nueva democracia Argentina. 

A 42 años del golpe genocida Marchamos contra el ajuste y la impunidad por una democracia sin
presos politicos ni genocidas libres, 30000 compañeros desaparecidos presentes. Ni aristocracia ni
ceocracia, Democracia.

ASOCIACIÓN CIVIL EMPRESARIOS PARA EL DESARROLLO ARGENTINO

Contacto / prensa (011) 156 408 0001  – www.enac.org.ar – contacto@  e  nac.org.ar

El movimiento de empresarios nacionales para el desarrollo argentino se creó recientemente para representar políticamente a las empresas que viven
del mercado interno. Ante el Congreso de la Nación solicitamos la Ley de emergencia PYME +info acá

https://www.facebook.com/notes/desarrollo-argentino/empresarios-nacionales-pidieron-en-el-congreso-de-la-naci%C3%B3n-la-ley-de-emergencia/1423807777694194
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