Argentina y Rusia suscribieron un acuerdo para promover inversiones mineras y uno para la cooperación
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El Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, mantuvo un
encuentro con el Consejo Empresario Rusia-Argentina, en el cual se realizó la firma del
Acuerdo Marco de Cooperación y Promoción de la Actividad Minera entre dicha entidad y la
Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación, con el objeto de realizar actividades de
cooperación para la promoción del sector minero argentino en Rusia.

En la reunión estuvo presente además el Secretario de Minería, Jorge Mayoral, entre otros
funcionarios de la Embajada Argentina en Rusia.

Es así que De Vido y el Presidente del Consejo, Dmitry Titov, acordaron profundizar la
colaboración y las inversiones en materia de minería en nuestro país, al tiempo que celebraron
la “fructífera relación” entre ambos países, la cual se intensificó en los últimos años.

Por otra parte, ante la presencia de los presidentes de la República Argentina, Cristina
Fernández de Kirchner, y de la Federación Rusa, Vladimir Putin, el Ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido suscribió una Declaración Política
Conjunta con la Agencia Estatal ROSCOSMOS representada por su Presidente Igor Komarov,
a través de la cual se anuncia la decisión de llevar a cabo actividades espaciales en forma
conjunta y la elaboración del Protocolo sobre Cooperación en el Campo de la Exploración y
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos.

Dichos acuerdos fueron celebrados específicamente entre la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE), dependiente del Ministerio de Planificación Federal, y su par
ruso Roscosmos.

Esta decisión política histórica adoptada en Moscú durante la visita oficial de la Presidenta,
permitirá realizar misiones espaciales conjuntas, desarrollar y adquirir equipamiento, motores,
equipos de lanzamiento, tecnología, desarrollar infraestructura terrestre, entre otros.
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