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DE VISITA. La senadora Almirón, en el barrio Chiquita.

ENCUENTRO CON EMPRENDEDORES

El FdT pone en agenda
la generación de empleo
Tras los negativos índices ocupacionales dejados por la pandemia, desde
el oficialismo nacional buscan alternativas ante tantos planes sociales.
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IMPRONTA AMARILLA. La concejal Mestres, en reconocimiento al joven Carlos Soto.
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CONCEJO DELIBERANTE

En una nueva sesión del Concejo Deli-
berante capitalino, se entregó un merecido
reconocimiento a Carlos Soto, propuesto
por la Concejal Mercedes Mestres, que al
enterarse por las redes sociales de su parti-
cipación en Rusia, logró comunicarse con
el joven y presentar el proyecto para decla-
rarlo Joven Ejemplar de la Ciudad.

Carlos tiene tan solo 20 años, pero una
vasta carrera en materia de concursos y
olimpíadas nacionales e internacionales de
Matemática, Informática y Programación,
con numerosos premios y medallas. Cul-
minó sus estudios secundarios en el cole-
gio Mecenas, donde inició su camino en el
mundo de las competencias y olimpíadas,
impulsado por sus docentes. Esto lo llevó
a recorrer gran parte del mundo compi-
tiendo en países como China, Japón, Ecua-
dor, Chile, España, Rusia, entre otros.

Este mes, Carlos participó del Mundial
de programación en Rusia junto con el

equipo de la UBA, donde resultaron cam-
peones de Latinoamérica. El llamado Inter-
national Collegiate Programming Contest
(Icpc) es un certamen en el cual participan
60 mil estudiantes de más de 3 mil universi-
dades de 111 países, de carreras relaciona-

das a informática, software y servicios digi-
tales. El Concurso Internacional de Progra-
mación Universitaria (Icpc) es el principal
concurso de programación global realizado
por y para las universidades del mundo. Tie-
ne su sede en la Universidad de Baylor, en

Texas, Estados Unidos.
Mestres señaló que "Carlos es alguien

que se merece este reconocimiento, tiene 20
años y es un ejemplo de cómo mediante el
esfuerzo, la dedicación y el compromiso se
puede llegar lejos, una motivación para los
demás jóvenes y además un orgullo para los
correntinos que alguien como él pueda re-
presentarnos en otras partes del mundo".

Mestres detalló que la iniciativa surgió
al ver en las redes sociales el premio que
Carlos había recibido en Rusia y con su
equipo lo contactaron para conocerlo y
darle el reconocimiento que deben tener
estos jóvenes que demuestran que hay pre-
sente y futuro.

Vale destacar que Soto recibió la dis-
tinción de Joven Ejemplar, un reconoci-
miento que entrega el Honorable Concejo
Deliberante correntino a jóvenes que se
destaquen en ámbitos deportivos, cultura-
les, académicos, entre otros.

El Presupuesto Nacional 2022 contempla para la provincia
de Corrientes un gasto total por habitante de 148 mil pe-
sos, que la ubica como la tercera provincia con menor nivel
de gasto per cápita detrás de Misiones (139 mil) y Entre
Ríos (141 mil). Recientemente, fue presentado al Poder
Legislativo el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022, don-
de se especifica el gasto que el Gobierno nacional planea
realizar, así como la estimación de los recursos con los
que contará para hacerlo. Un informe de la consultora Iaraf
analiza el gasto desde la óptica provincial, para lo que se
identifica dónde se realizarán los diferentes tipos de gas-
tos, utilizando la imputación geográfica del propio presu-
puesto. Particularmente, se hace foco en el gasto de capi-
tal que se proyecta realizar en cada provincia el año próxi-
mo. Según el proyecto, la Administración Nacional prevé
gastar en 2022 un total de 13.336.520 pesos. De este monto,
un 76 por ciento es imputable a alguna provincia en parti-
cular, y el restante 24 por ciento se atribuye a más de una
provincia (interprovincial), a nivel nacional, o incluso a ni-
vel binacional. El foco en el informe refiere a cómo se re-
parte el gasto nacional entre las provincias, y es en el gas-
to atribuible individualmente a las diferentes provincias, que
equivale a 10.085.663 pesos.
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a senadora Ana Al-
mirón encara su
campaña para refi-

char en el Congreso nacio-
nal recorriendo emprendi-
mientos laborales en dife-
rentes partes de la provin-
cia.

El lineamiento de los
postulanmtes del frente Co-
rrientes de Todos está vin-
culado con la necesidad de
generar fuentes genuinas de
trabajo e ir dejando paula-
tivamente el asistencialismo
de los planes sociales.

"Visitamos a Alexis Ro-
dríguez del barrio Villa
Chiquita que decidió em-
prender en la industria del
aluminio y hace dos años
fundó Aluminex en Co-
rrientes Capital, para cono-
cer su proyecto, su historia
y las necesidades actuales
de su actividad. Salimos al
encuentro de estos em-
prendedores correntinos
para ser articulares de las
herramientas que desde el
Estado nacional se están

creando para que en con-
junto apostemos al traba-
jo, a la producción y a la
industria local y logremos
el desarrollo que tanto ne-
cesita nuestra provincia",
expresó la parlamentaria li-
brense.

En este sentido, la legis-
ladora anticipó una intensa

campaña el fin de semana
por localidades del Interior
y agregó: "Estamos reco-
rriendo algunas localidades
y esto nos permite caminar
para encontrarnos directa-
mente con el vecino. Reco-
rremos muchos comercios
de barrios que por ahí son
los que tienen un poco el

termómetro de cómo circu-
la la economía y en ese con-
versar se empieza a sentir
que hay un mayor consumo.
Esto nos enorgullece como
argentinos y también for-
mando parte de un Gobier-
no nacional que empieza
por los que menos tienen.
Y ahí es donde vemos que
ya se empieza a reactivar la
economía, falta todavía el
crecimiento y el desarrollo,
sobre todo la inclusión. Mu-
chos de los que perdieron
el trabajo durante la pande-
mia y los que no tenían an-
tes de esta pandemia, tene-
mos que volver a recuperar.
Nosotros teníamos casi 25
mil Pymes que habían cerra-
do durante el gobierno de
Mauricio Macri. Hay que
volver a reactivar esas Py-
mes. Para seguir retomando
y refrendando el rumbo que
tiene la Argentina y que
queremos imprimirle noso-
tros, es que esta campaña la
encaramos con mucha ale-
gría y energía".
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