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Valdés se metió en la
puja Alberto-Cristina
"Están peleados como perro y gato", puntualizó el Gobernador al tiempo
que avizoró una "inevitable victoria" presidencial radical para 2023.
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RESPONSABILIDAD. Dejó en claro el apoyo a proyectos clave para la gestión central.

La región NEA registra perspectivas de
contratación laboral favorables para el próxi-
mo trimestre, levemente por encima de las
expectativas a nivel nacional.

Las perspectivas de un incremento de la
demanda de empleo de parte de las empre-
sas argentinas presentan un avance modera-
do para los próximos tres meses en el mar-
co de la incertidumbre económica y los efec-
tos de la pasada ola de contagios de la va-
riante ómicron de Covid-19.

De acuerdo con el índice que elabora la
consultora internacional Manpower, la dife-
rencia entre la proporción de firmas que di-
cen que van a contratar nuevo personal y las
que dicen que van a despedir entre abril y
junio es de +12.

De un total de 700 empleadores, el 35
por ciento planea aumentar dotaciones; el
22 por ciento disminuirla, el 38 por ciento
no espera realizar cambios; y el 5 por ciento
restante no sabe si los realizará.

El trabajo muestra que "las regiones de
Cuyo y Noroeste Argentino (NOA) lideran

esta tendencia, ambos informando una ENE
de +19 por ciento, y seguida por la Patago-
nia con +17 por ciento.

El Noreste Argentino (NEA) registra
una expectativa de +14 por ciento para la
contratación laboral.

El Amba arroja las expectativas de con-
tratación más débiles, revelando una ENE
de +10 por ciento.

"En la comparación con el último tri-
mestre del 2021, notamos que las intencio-
nes de contratación se incrementan en las

seis regiones. La Patagonia lidera esta ten-
dencia con una mejora de 17 puntos por-
centuales, seguido por Cuyo, con un incre-
mento de 13 puntos porcentuales y el NEA,
con 12 puntos porcentuales", remarca
Manpower.

A nivel país, el denominado índice de
Expectativas Netas de Empleo (ENE) re-
vela a su vez los sectores que más empleo
pueden generar en los próximos meses.

"En diez de las once actividades econó-
micas relevadas, los empleadores esperan
incrementar sus nóminas. Esta tendencia es
liderada por el sector de Bancos, Finanzas,
Seguros y Bienes Raíces con una ENE del
+23 por ciento, seguido por Construcción
con una ENE del +20 por ciento".

El reporte indica que en tercer lugar, se
ubica el sector de IT, Tecnología, Telecomu-
nicaciones, Comunicaciones y Medios con
una ENE del +17 por ciento.

Por el contrario, el sector Organizacio-
nes Sin Fines de Lucro reporta expectativas
nulas.

INFORME DE CONSULTORA INTERNACIONAL

FOCALIZADO. Comprende a provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

El ministro de Producción de la Provincia, Claudio Ansel-
mo comentó cómo se viene dando la recuperación del
sector productivo, las medidas dispuestas por el Gobier-
no nacional y la relación con el Gobierno de Corrientes.
"Venimos con una tarea muy intensa, tratando de llegar a
todas las localidades de la provincia. Ya sea con la entre-
ga de subsidios (hay mas de 1.200 productores que reci-
bieron el aporte), y a lo que se suma el aporte y la entrega
de forraje y alimento en las localidades más afectadas,
tanto del Norte como del Noroeste de la provincia", des-
tacó Anselmo el funcionario y agregó: "En general, se está
desarrollando toda la recepción de la declaración jurada
en toda la provincia, para los productores de mayor esca-
la. Hemos dispuesto al prórroga hasta el 13 de abril, y
esto se está trasladando a toda la provincia, con el obje-
tivo que se pueda expandir a todas las actividades que
tiene la provincia, no solamente los ganaderos". Respec-
to a la relación con el Gobierno nacional, el Ministro se-
ñaló: "Tenemos un muy buen apoyo del ministro Domín-
guez y del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Nación, y con esta visita se concretó una llegada de 200
millones de pesos, con el objetivo de tener un programa
en torno a la ganadería, pero la idea es priorizar herra-
mientas que beneficien sobre todo a los pequeños pro-
ductores".

TRAS LOS INCENDIOS
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l gobernador, Gus-
tavo Valdés dio ayer
diferentes definicio-

nes en torno a la movida
conjuntura provincial, liga-
da a un proceso inflaciona-
rio y de evidente crispación
en la interna nacional.

"Debemos priorizar el
tema del salario, hay que
ser cuidadosos, estamos en
una situación delicada y de-
bemos entender el momen-
to. La situación es suma-
mente delicada, conduci-
dos por Cristina y Alberto
que están peleados con pe-
rro y gato", aseguró el itu-
zaingueño en diálogo con
un medio radial.

"Estamos acompañan-
do y teniendo actitudes res-
ponsables", destacó sobre
el acompañamiento que
hacen las provincias a tra-
vés de sus legisladores na-
cionales, apoyando leyes
importantes para que el
país pueda salir de la situa-
ción complicada que atra-
viesa.

En ese sentido enfatizó:
"Si los gobernadores tuvié-
ramos más recursos, las
provincias avanzarían me-

jor", aseguró Valdés a Ra-
dio Dos e insistió en impor-
tancia de gobernar con los
Gobernadores. "Ellos sa-
ben realmente cuál es la si-
tuación en sus provincias.
Hay que retomar una agen-
da para ver cómo equilibra-
mos el Norte argentino.
Planteamos tarifas energé-
tica, de colectivos, servicios
públicos y ver cómo resol-
vemos las asimetrías que
existen. Si no discutimos

eso no podemos hacerle
peso al país central", ase-
guró, realzando las consig-
nas del Norte Grande,
ámbito que -por el mo-
mento- se encuentra con
poca actividad.

Al empezar a hablar de
las elecciones 2023, Valdés
remarcó la importancia
que haya un proyecto. "De-
bemos tener un plan de go-
bierno todos juntos, hay
que sumar a otros sectores.

Hay que juntar voluntades
para construir una Argen-
tina del consenso. Noso-
tros vamos a ganar las
próximas elecciones. Nos
estamos preparando para
gobernar el país, el triunfo
que vamos a tener es con-
tundente. Este año de tra-
bajo y construcción, en
marzo agárrate porque en
Argentina se va empezar a
hablar del futuro presiden-
te", adelantó
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