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CORRIENTES

La actividad industrial creció un
14,1% con respecto al año pasado

l Gobierno provin-
cial presentó este lu-
nes el Índice de Pro-

ducción Industrial en Co-
rrientes (Ipicorr), cuya fina-
lidad es medir la evolución
de la actividad industrial a
través de encuestas a los
principales sectores y empre-
sas, del que se desprende que
la producción correntina cre-
ció un 14,1 por ciento entre
septiembre de 2020 y el mis-
mo mes de 2021, un incre-
mento mayor al promedio
nacional.

Al relevamiento -que se
presentó ayer en un acto en
la Casa de Gobierno- lo rea-
lizó la Dirección de Estadís-
tica, a través de la articula-
ción entre los ministerios de
Hacienda y Finanzas y de
Industria, Trabajo y Comer-
cio.

Para realizar el índice se
tomaron los datos de 22 em-
presas de la provincia, de
acuerdo a la importancia del
Valor Bruto de Producción
(VBP) entre septiembre de
2020 y agosto de 2021, en
diez municipios: Capital,
Santa Rosa, San Carlos, Go-

bernador Virasoro, Bella
Vista, Goya, Esquina, Mer-
cedes, Paso de los Libres y
Monte Caseros.

Los resultados arrojaron
que Corrientes incrementó
su producción industrial en
un 14,1 por ciento entre sep-
tiembre 2020 y el mismo
año de 2021, número que
supera al promedio nacional
en el mismo período, que
fue de 10,1 por ciento, como
indican datos de Indec.

POR SECTORES

El sector que más creció
fue el de la madera y deriva-
dos, con una variación de
15,1 por ciento. Lo siguen los
rubros textil (9,5 por ciento),
minerales no metálicos (7,1
por ciento), alimentos y be-
bidas (3,5 por ciento) y pro-
ductos elaborados de metal
(3,3 por ciento).

El ministro de Industria,
Raúl Schiavi expresó que,
ante la necesidad de contar
con un índice de este tipo,
se empezó con un trabajo si-
lencioso junto a la Dirección
de Estadística y Censos y

luego de un año "hoy lo es-
tamos presentando".

Aprovechó la ocasión
para agradecer al sector em-
presario correntino, por
abrirles las puertas, lo que
posibilitó "encapsular toda la
información de manera de-
tallada y con datos precisos".

El funcionario resaltó
que el sector alimenticio es
el que lidera los índices de
producción y mencionó que
es clave tomar a los sectores
económicos como una cade-
na de valor.

GRAN POTENCIAL

"Corrientes es primera
potencia arrocera, segunda
yerbatera, tercera en gana-
dería, el sector forestal que
crece y crece, al igual que el
citrícola, el cerealero, entre
otros. Existe todo un sector
de producción primaria que,
con el esfuerzo enorme del
sector privado, fue agregan-
do eslabones a la cadena de
producción", sostuvo el mi-
nistro Schiavi, señalando
que todo ello redundó en
crecimiento del sector in-

dustrial y ahora es el mo-
mento de abrir los caminos
a la "tecnificación de más
empresas".

En la misma línea, el mi-
nistro de Coordinación y
Planificación, Horacio Orte-
ga celebró los alentadores
números y enfatizó que se
debe agregar valor a la pro-
ducción correntina.

ESTADÍSTICAS PARA
LAS DECISIONES

El director de Estadísti-

ca y Censos, Francisco Bos-
co dio cuenta que desde el
área que dirige se trabaja en
base a ejes de gobierno tra-
zados, como ser la econo-
mía del conocimiento, desa-
rrollo, inclusión y moderni-
zación.

Bosco contó que, a par-
tir de una labor articulada
"podemos llevar adelante
operativos estadísticos pro-
pios, para una mejor toma
de decisiones, trabajando
con la Facultad de Ciencias
Económicas y la de Ciencias

Exactas".
Asimismo, el funciona-

rio informó que se lleva a
cabo una encuesta de cali-
dad de vida en la ciudad
Capital y parte del Interior
"para obtener indicadores
más certeros, sobre temas
como educación, salud y
transporte".

Además de los minis-
tros, participaron el subse-
cretario de Sistemas y Tec-
nologías de Información
(Susti), Federico Ojeda y
demás funcionarios.

Este jueves 9, a las 21, en el anfiteatro Mario del
Tránsito Cocomarola se presenta Iberá, una propuesta
que llega en el décimo aniversario de la Academia Ar-
teStudio, cuya directora es Lucía Toledo.

Se presentarán alumnos de la institución y bailarines
invitados para brindar un espectáculo de danza clásica y
contemporánea.

En esta puesta en escena se podrá disfrutar en fami-
lia de la danza con coreografías que representan la be-
lleza de la tierra autóctona, un viaje entre el monte, sus
espejos de agua y camalotal, donde todo será música y
danza.

El proceso de montaje está cargo de las profesoras
Camila Duque, Romina Basterra, Anna Victoria Gimé-
nez Saade y con dirección general de la profesora Lucía
de Los Ángeles Toledo.

Así, desde el año 2019, que fue la última vez que
subieron a escena con una producción, vuelven al esce-
nario con esta propuesta e invitan muy especialmente a
toda la familia a compartir este cierre de año tan espera-
do por los integrantes de esta academia.

Las entradas en venta se pueden adquirir en Pelle-
grini 1.239, planta alta, de lunes a jueves de 17 a 21, o
llamar al teléfono 3794-741-872.

ArteStudio Academia de Danza, dirigida por la pro-
fesora Lucía de los Ángeles Toledo, fue creada en el año
2011 junto a la profesora Eugenia Maina.

Este año transita el décimo aniversario de actividad
ininterrumpida formando bailarines y futuros profeso-
res. Brinda clases de expresión corporal, danza clásica  y
danza contemporánea a todas la edad desde niños hasta
adultos.
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CELEBRACIÓN ESTE JUEVES EN EL ANFITEATRO COCOMAROLA •


