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AYUDA DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA ANTE LA EMERGENCIA ÍGNEA

Entidad financiera internacional
aporta U$S250 mil para Corrientes

na buena nueva se conoció en las últimas horas.
Fue a través de Twitter, en la cuenta del director
del Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie), Maximiliano Alonso que se conoció la
aprobación de una ayuda de emergencia y desastres naturales dispuesta por la entidad para colaborar con Corrientes, en una labor articulada que involucró a las administraciones de Provincia y Nación.
De esta manera, otorgarán a la Provincia nada menos que 250 mil dólares que, en valores del peso actual
(tomando el dólar blue, a 202,50 pesos), representarán
50.625.000 pesos para atender diferentes cuestiones relacionadas con la recuperación local luego de la catástrofe.
"Como respuesta a los graves incendios en Corrientes, aportaremos desde el Bcie 250.000 dólares para mitigar su impacto. Gracias al trabajo coordinado con la
Secretaría de Asuntos Estratégicos de Argentina, generamos una acción efectiva e inmediata para esta querida
Provincia", publicó el director por Argentina y Colombia del organismo, Maximiliano Alonso.
Desde el banco explicaron que los recursos serán
utilizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

U

Sostenible, como apoyo a los esfuerzos que la República Argentina está realizando a través de sus autoridades
gubernamentales para el combate de incendios, la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos.

El Banco Centroamericano apoya a sus
países socios extra regionales con este tipo
de ayudas de emergencia en situaciones
de desastres naturales u otras como
incendios, terremotos, huracanes,
pandemias, entre otros, a enfrentar las crisis.
Otro de los que tomó la palabra fue el presidente
ejecutivo de la entidad financiera internacional, Dante
Mossi, quien remarcó: "En momentos adversos, el Bcie
siempre apoya a sus países miembros y en esta ocasión
se suma a las ayudas solidarias que sabemos serán de
soporte a las familias afectadas, de manera que puedan

Los recursos
Desde la entidad financiera dejaron en claro que
los fondos dinerarios serán administrados por el Ministerio de Ambiente de la Nación, a cargo de Juan
Cabandié. El funcionario fue uno de los protagonistas
de esta historia reciente, con cruces polémicos con el
Gobernador.
recibir atención médica y cubrir sus necesidades básicas".
Ante ello, Alonso aseguró que "es grato que esta multilateral de desarrollo haya brindado una respuesta tan
rápida para acompañar al Estado argentino en esta situación de crisis, principalmente para beneficio de los
pobladores afectados".
Resulta oportuno mencionar que el Banco Centroamericano apoya a sus países socios extra regionales con
este tipo de ayudas de emergencia en situaciones de desastres naturales u otras como incendios, terremotos,
huracanes, pandemias, entre otros, a enfrentar las crisis.
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