
Familia necesita más de 100
mil pesos para no ser pobre

BANCO DE CORRIENTES

La variación
mensual de la
canasta
básica
alimentaria,
con respecto
a junio de
2022 fue de
4,6 por ciento.

ÍNDICE BARRIAL EN CORRIENTES
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na familia tipo com-
puesta por dos adul-
tos y dos menores,

necesitó en el mes de julio,
104.021,66 pesos para no ser
considerada pobre en Co-
rrientes, de acuerdo al Indi-
ce Barrial de Precios (IBP)
publicado por el Instituto de
Investigación Social, Econó-
mica y Política (Isepci).

En tanto que para hacer
frente a la alimentación bá-
sica durante el mes precisó
de 46.525 pesos.

Este relevamiento refle-
ja el costo de vida con res-
pecto a la alimentación salu-
dable y los servicios esencia-
les para el bienestar de cada
familia, y fue realizado en
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La presidente del Banco de Corrientes (BanCo), Laura Spro-

vieri, mantuvo una importante agenda en la Ciudad de Buenos
Aires el pasado miércoles y jueves, jornadas en las que se re-
unió con economistas, directivos de otras entidades financieras
y participó del Latin America Cities Conferences, en la 19ª edi-
ción del Consejo de las Américas, organizado por Americas
Society/Council of the Americas (Ascoa) en asociación con la
Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El encuentro anual, que tuvo lugar en el hotel Alvear, estu-
vo liderado por sus presidentes, Susan Segal y Natalio Grin-
man. Asistieron destacados políticos, funcionarios y empresa-
rios tanto de la órbita nacional como internacional, entre ellos
el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los
gobernadores de Mendoza, Rodolfo Suárez, y Jujuy, Gerardo
Morales, quienes abordaron el panorama económico y político

más de 300 negocios de 6
localidades de la provincia:
Corrientes Capital, Curuzú
Cuatiá, Empedrado, Goya,
Santa Rosa, Mercedes y
Monte Caseros.

La variación mensual
de la canasta básica alimen-
taria (CBA), con respecto
a junio de 2022 fue de 4,6
por ciento.

Resaltó el informe que
los precios de los alimentos
tuvieron un gran impacto
para los segmentos de me-
nores recursos económicos.

El Índice Barrial de Pre-
cios, es una herramienta
para medir los precios de
los alimentos que constitu-
yen la nutrición básica de
una familia tipo. Este rele-
vamiento sigue las caracte-
rísticas de los 57 productos
que componen la Canasta
Básica Alimentaria que uti-
liza el Indec para medir los
niveles de indigencia y po-

breza de la población.

PROMEDIO

En cuanto a la variación
anual del IBP en Corrientes,
partiendo desde julio del año
pasado al mismo mes de este
año, se registró un acumula-
do del 67,44 por ciento en
la Canasta Básica Total
(CBT), lo que representa un
valor de 41.895,97 pesos.
Mientras que en la CBA fue
del 77,15 por ciento repre-
sentando un valor de
20.224,87 pesos.

Teniendo en cuenta la
variación anual por rubros,
en verdulería hubo una va-
riación de 90,47 por ciento
equivalente a 4.153,30 pesos.
En almacén la variación fue
de 79,86 por ciento equiva-
lente a 9.840,16 pesos y en
carnicería fue del 67 por
ciento equivalente a 6.231,41
pesos.
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El ministro de Obras Públicas de Co-

rrientes, Claudio Polich habló sobre diferen-
tes acciones que se realizan en la provincia y
las proyecciones.

Con respecto a la situación de la ruta
12, entre Saladas y Corrientes -y el reclamo
de los intendentes de las ciudades de la zona
que piden mayor seguridad en esa vía- el
Ministro señaló: "El lunes vamos a tener
una reunión muy importante con el dele-
gado de Vialidad Nacional, Mercovía, la
empresa concesionaria, los intendentes, la

Federación Económica, las cámaras de
Comercio de estas localidades tratando de
unificar la posición para hacer visible la
problemática. La solución ideal sería la au-
tovía, pero necesitamos ya el ensanchamien-
to de esa ruta y la pavimentación de las
banquinas, eso le generaría un margen im-
portante de seguridad".

Cabe recordar que a raiz de la gran can-
tidad de siniestros registrados en ese tramo
se elevaron numerosos proyectos en el Con-
greso Nacional, del bloque opositor.

U

de Argentina, así como las perspectivas de crecimiento de
América Latina en medio del desafiante contexto global actual.

Sprovieri participó en su carácter de presidente del BanCo
y vicepresidente de la Asociación de Bancos Públicos y Priva-
dos de la República Argentina (Abappra) y estuvo acompaña-
da por el vicepresidente del BanCo, Ricardo Rodriguez, y el
síndico Luis Miguel Gutnisky. "Agradezco a Abappra el honor
de invitarme a este encuentro de renombre internacional", ex-
presó la contadora.

Por otra parte, en la jornada del miércoles Sprovieri mantu-
vo dos importantes encuentros en la sucursal del BanCo de la
Capital Federal, ubicada por San Martín 333. La primera de
ellas fue con el joven y reconocido economista Martín Siracu-
sa, con quien dialogaron "sobre la realidad económica actual,
los desafíos desde el sistema financiero y, también, coincidimos

ESCENARIO. El encuentro anual fue en el Hotel Alvear.

en la necesidad de llevar certidumbre a través de un Plan Eco-
nómico que ayude a mejorar las variables macroeconómicas",
expresó Sprovieri.
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