
PERFIL. "Quiero que ambos márgenes continúen desarrollándose armoniosamente", dijo.

ENTIDAD BINACIONAL

Yacyretá: Almirón, nueva
presidente del Consejo

La consejera por Corrientes obtuvo
el acompañamiento de la totalidad
de sus pares argentinos y
paraguayos. Aseguró que cumplirá
la función con dedicación,
asesoramiento y un estudio
minucioso de cada proyecto.

Concejo aprobó primera lectura de tarifaria y el boletoConcejo aprobó primera lectura de tarifaria y el boletoConcejo aprobó primera lectura de tarifaria y el boletoConcejo aprobó primera lectura de tarifaria y el boletoConcejo aprobó primera lectura de tarifaria y el boleto
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A PURA GESTIÓN. La titular de la entidad crediticia.
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EL BANCO DE CORRIENTES SE EXPANDE

El Banco de Corrientes (BanCo)
continúa incrementando su red de ca-
jeros automáticos en toda la provin-
cia, facilitando el acceso de sus ser-
vicios a sus clientes.

En ese marco, miembros del Di-
rectorio inauguraron este jueves un
nuevo recinto ubicado en el barrio
Laguna Brava de la Capital.

La recorrida estuvo encabezada
por Laura Sprovieri, presidente de la
entidad, de la cual también partici-
paron el vicepresidente, Ricardo Ro-
driguez; el director, Enzo Maria y el
gerente general, Gustavo Macoratti,
además de otros gerentes.

"Trabajamos para continuar ex-
pandiéndonos, siguiendo los ejes de
modernización, inclusión y desarro-

llo que impulsa nuestro gobernador
Gustavo Valdés, acercándonos a las
zonas periféricas de las ciudades para
que nuestros clientes cuenten con
nuestros servicios cerca de sus hoga-
res", explicó Sprovieri.

El nuevo recinto se ubica sobre
la Ruta Provincial N° 5 y cuenta con
tres equipos de última generación,
con biometría financiera (huella di-
gital). Allí, los vecinos podrán reali-
zar operaciones como extracción de
efectivo o consulta de saldos, entre
otras.

BALANCE

"En lo que va de 2022 ya instala-
mos 46 cajeros automáticos en toda

L
a correntina Ana Al-
mirón, actual conse-
jera de la Entidad

Binacional Yacyretá fue de-
signada como presidente
del Consejo de Administra-
ción de dicha institución.

La definición fue acom-
pañada por la totalidad de
sus pares ar-
gentinos y pa-
raguayos.

La deter-
minación se
concretó du-
rante la última
reunión ordi-
naria del Consejo de Admi-
nistración donde debía re-
novarse la presidencia, que
debía ser encabezada por
un representante del mar-
gen izquierdo (Argentina).

Acompañaron la desig-
nación los consejeros de Pa-

raguay Carlos Jorge Afara
Rojas; Carlos María Santa-
cruz Sosa; Víctor Raúl Al-
mirón Achar e Ysabelino
Nemesio Lichi Leguiza-
món, quien anteriormente
estuvo a cargo del conseje-
ro de Paraguay.

Asimismo, los conseje-

ros argentinos, Gustavo
Canteros y Raúl Pérez tam-
bién mostraron su respaldo
a la ex senadora nacional.

En la oportunidad, los
directores de ambos már-
genes, Fernando De Vido
y Nicanor Duarte Frutos,

Argentina y Paraguay res-
pectivamente, estuvieron
presentes brindando infor-
me de gestión; estado de si-
tuación, balances y proyec-
ción de la Entidad Binacio-
nal.

Sobre el nuevo rol que
le toca cumplir, Almirón de-
talló que el Consejo de Ad-

ministración
es el órgano
deliberativo y
de decisión de
la Entidad Bi-
nacional Ya-
cyretá y que
"como he ve-

nido trabajando hasta aho-
ra, con asesoramiento, estu-
dio minucioso y mucha de-
dicación, lo haré al frente de
este lugar", precisó.

En ese sentido, agrade-
ció la confianza de sus pa-
res "y me comprometo a

ADEMÁS, INGRESÓ EL PRESUPUESTO 2023

El Concejo Deliberante capitalino de-
sarrolló ayer su 32ª sesión del año, que con-
tó con la participación de 18 ediles.

En este encuentro parlamentario se
aprobó la primera lectura de la ordenanza
Tarifaria para el Ejercicio Fiscal 2023, que
contempla la actualización de tasas e im-
puestos municipales, teniendo en cuenta los
niveles generales de inflación registrados
en el país.

la provincia y finalizaremos el año
con 56 cajeros automáticos nue-
vos", indicó Sprovieri y destacó que
"nuestros clientes cuentan con una
extensa red de más de 330 cajeros
automáticos en toda la provincia, la
cual continuamos ampliando y mo-
dernizando, especialmente en los
barrios para estar cada vez más cer-
ca de los correntinos".

Cabe recordar que, además de
los nuevos recintos en barrios de
ciudades del Interior y la Capital,
este año el BanCo incorporó una
nueva unidad a su flota de cajeros
móviles, contando actualmente con
cinco "ATM móviles" que semanal-
mente recorren más de 30 parajes y
ciudades del Interior provincial.

Al respecto, se explicó desde el Ejecuti-
vo municipal (DEM) que no se crearán nue-
vos tributos y se mantendrá la política de
incentivo y disminución de la presión fiscal
para los contribuyentes destacados.

Con esa dinámica, fue aprobada sobre
tablas la primera lectura del proyecto de ac-
tualización tarifaria del servicio urbano de
pasajeros. La última modificación del costo
del boleto urbano se hizo hace ya un año y

el actual contexto inflacionario arrojó nue-
vos cálculos.

Por un lado, el empresariado local solici-
tó que el boleto de colectivos sea de 145,12
pesos, mientras que el dictamen técnico del
Sistema Integrado de Movilidad Urbana
(Simu) recomendó fijarlo en 116,96 pesos.
Posteriormente, y habiéndose conocido con
exactitud los montos destinados a subsidios
por parte del Gobierno provincial, un nue-

vo cálculo arrojó una tarifa de 100,63 pe-
sos. El expediente será analizado por las
comisiones de Hacienda, Obras y Legisla-
ción.

El siguiente paso para ambos proyectos
es la realización de audiencias públicas, con
el objetivo de que los vecinos puedan ex-
presar su opinión al respecto. Estas instan-
cias de participación ciudadana tendrán lu-
gar en el recinto del Concejo Deliberante.

La ex Senadora nacional viene trabajando
mancomunadamente con municipios
cercanos a la represa en la concreción de
obras y generación de proyectos.

cumplir esta función de la
mejor manera posible, para

que ambos márgenes con-
tinúen desarrollándose de

manera armoniosa y bene-
ficiosa.
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