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En el marco de la visita oficial de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a
la Federación de Rusia, el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio
De Vido, acompañado por el Secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, encabezó una
reunión con el Ministro de Telecomunicaciones y Medios de Comunicación de la Federación de
Rusia, Nicolay Nikiforov, en la cual abordaron cuestiones estratégicas de cooperación conjunta
entre ambos países. En el encuentro estuvo además presente el Embajador argentino en
Moscú, Pablo Tettamanti.

Durante la reunión, se trataron las distintas políticas públicas desarrolladas por ambos países
en materia de telecomunicaciones, especialmente los avances satelitales y el acortamiento de
la brecha digital para ambos pueblos. También se hizo mención a la posición que tanto
Argentina como Rusia comparten en materia de Internet, su gobernanza y la necesidad de
internacionalizarla.

Por otra parte, se planteó la posibilidad de cooperación conjunta para generar alternativas en
materia de software que funcione como soporte para las comunicaciones, tema en el cual
Rusia está avanzando fuertemente en el marco de su presidencia de los BRICS (Brasil, Rusia,
India, China, Sudáfrica).

Asimismo, los ministros suscribieron el Memorándum de Entendimiento sobre Roaming, el cual
impulsará que las operadoras móviles de ambos países negocien respecto de esta temática.
Dicho documento fue previamente suscripto en la Secretaría de Comunicaciones el pasado
jueves 16 de abril por parte de las operadoras móviles Claro, Movistar, Nextel y Personal, y en
el Ministerio de Telecomunicaciones y Medios de Comunicación por parte de las operadoras
rusas.

Los funcionarios revisaron también los términos del Memorándum de Entendimiento en materia
de Comunicaciones que se suscribirá el jueves en presencia de los mandatarios de ambos
países.

Finalmente, ante la invitación realizada por la delegación argentina al Ministro Nikiforov para
visitar nuestro país, y en el marco de la alianza estratégica entre Argentina y Rusia, el ministro
aceptó la propuesta con la siguiente reflexión: “es importante mantener una dinámica en el
vínculo muy fuerte y de rápida concreción de los acuerdos alcanzados como nos inspira la
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relación entre nuestros presidentes”.
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