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SE CREÓ EL DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIOS

El Banco y otro instrumento para
apuntalar al campo correntino

HOMENAJE A ROBERTO DEMONTE Y ASUNCIÓN DE ENZO GASTÓN MARÍA

Un nuevo director en la cúpula de laUn nuevo director en la cúpula de laUn nuevo director en la cúpula de laUn nuevo director en la cúpula de laUn nuevo director en la cúpula de la
entidad crediticia provincialentidad crediticia provincialentidad crediticia provincialentidad crediticia provincialentidad crediticia provincial

as autoridades del
Banco de Corrientes
dieron un paso más

para afianzar el vínculo que
mantiene con el campo. Lo
hicieron al crear el Depar-
tamento Agronegocios, un
área específica impulsada
por el Directorio que diri-
ge Laura Sprovieri, otor-
gándole una impronta ne-
cesaria para apuntalar a
uno de los sectores vitales
de la economía local.

"Creemos en la fuerza
del campo, por eso, además
las líneas, promociones y
productos exclusivos con
los que contamos para el
agro, diseñamos esta nue-
va área y dimos un paso
más, siempre considerando
el perfil de nuestros clien-

tes", explicó la presidente
Sprovieri.

"El BanCo es una he-
rramienta para el fortaleci-
miento del desarrollo pro-
vincial, que gracias a la po-
lítica de Estado productiva

encabezada por el gober-
nador Gustavo Valdés, ha
avanzado", agregó la titu-
lar de la entidad crediticia
correntina.

El área estrenada cuen-
ta con su oficina en la su-

cursal N° 41 Dr Ramón
Carrillo, de la Capital. Está
integrada por colaborado-
res especializados en la ac-
tividad que se ocuparán de
recorrer todo el territorio
de la provincia, tal lo deta-
llado desde el Banco en las
últimas horas. Se trata de

un área que tiene entre sus
objetivos atender y seguir
de cerca las necesidades del
sector.

"El objetivo será conti-
nuar fortaleciendo el vín-
culo de la entidad con el
sector, atendiendo sus ne-
cesidades, escuchando sus

inquietudes y adaptando los
servicios a los distintos ci-
clos productivos para brin-
dar un mayor acompaña-
miento y una mejor calidad
de atención", concluyó el
comunicado oficial que se
dio a conocer este jueves
30 de junio.

En el Banco de Corrientes, se realizó ayer
la asamblea general ordinaria de accionistas
y la Especial de Clases N° 114. Los cóncla-
ves se desarrollaron en el auditorio Julián
Zini y contó con la participación de directi-
vos, síndicos, accionistas de la entidad y del
ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Pia-
sentini, en representación del Gobierno pro-
vincial.

Antes de iniciar la reunión, la presidente,
Laura Sprovieri dirigió unas sentidas pala-
bras en memoria del contador Roberto De-
monte, ex miembro del Directorio de desta-
cada trayectoria en el BanCo, fallecido el pa-
sado 8 de junio.

"Fue un hombre de una sencillez pocas
veces vista y una vocación inquebrantable

por un futuro próspero para todos los co-
rrentinos", manifestó la titular del Banco.

"Con emoción por el dolor que aún per-
siste, pero con profundo orgullo, puedo de-
cir que ese legado de virtudes hoy, más que
nunca, nos impone e inspira a honrarlo con
trabajo y determinación para lograr el ansia-
do bien común en nuestra provincia", indi-
có la Presidente para luego realizar un mi-
nuto de silencio.

Continuando con el orden del día, se ra-
tificaron dos síndicos suplentes y se designó
como nuevo director, en lugar de Héctor
Ricardo Grachot, a Enzo Gastón María.
"Destaco la participación del contador Gra-
chot y, en nombre de la Institución, agra-
dezco su trabajo", expresó Sprovieri.

Se trata de una nueva oficina que ya funciona en el Centro Administrativo. Sus integrantes recorrerán el
territorio para recoger inquietudes de los productores y acercar los beneficios.
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