
POLÍTICA diarioellibertador@gmail.com

http://www.diarioellibertador.com.ar

CORRIENTES, VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - PÁGINA 2

Pasos del Norte
Grande en EE UU
Afrontaron el objetivo de preservar el flujo de
financiamiento con organismos multilaterales de
crédito para continuar desarrollando obras públicas.
Aseguran que van consolidando la región en un
sentido estratégico y creando una agenda con gran
perspectiva de desarrollo. Carta de colaboración con la
empresa Amazon Web Services.

GOBERNADORES ESTUVIERON EN LA SEDE DEL FMI

Se instituyó el Día de las Iglesias EvSe instituyó el Día de las Iglesias EvSe instituyó el Día de las Iglesias EvSe instituyó el Día de las Iglesias EvSe instituyó el Día de las Iglesias Evangélicasangélicasangélicasangélicasangélicas

La Cámara de Senadores, pre-
sidida por el vicegobernador Pedro
Braillard Poccard, llevó a cabo ayer
su 14ª sesión ordinaria. En la mis-
ma se dio tratamiento sobre ta-
blas y se prestó acuerdo a los
pliegos remitidos por el Poder
Ejecutivo Provincial para la de-
signación de nuevos jueces.

En la misma sesión, la Cámara
alta convirtió en ley el proyecto

remitido por la Cámara de Di-
putados por el que se instituye
el 31 de octubre de cada año
como el Día de las Iglesias
Evangélicas.

Respecto al acuerdo de los plie-

gos de nuevos magistrados, en el
cargo de juez de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 4 de la Primera
Circunscripción Judicial, con asien-
to en la ciudad de Corrientes, se
designó a la doctora Luisa Caroli-

na Macarrein. Asimismo, el cargo
de fiscal de la Ufic de la Cuarta Cir-
cunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Paso de los Libres
(Corrientes), fue para la doctora
Daniela Di Tomaso.
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n Estados Unidos los
nueve gobernadores
de Norte Grande ar-

gentino (el gobernador de Co-
rrientes, Gustavo Valdés, de-
cidió no viajar), mantuvieron
el miércoles último una re-
unión con representantes del
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) con el objetivo de
preservar el flujo de finan-
ciamiento con organismos
multilaterales de crédito
para continuar desarrollan-
do obras públicas que be-

El ministro del Interior, "Wado" de
Pedro, fue recibido ayer en la sede del
Gobierno de los Estados Unidos, la em-
blemática Casa Blanca, lo cual denota el
grado de importancia que el Gobierno
norteamericano le asigna al funcionario
argentino.

Allí Wado mantuvo, en la tarde de
ayer, un encuentro con la directora de
la Oficina de Asuntos Interguberna-
mentales del Gobierno de Estados
Unidos y la asesora del presidente Jo-
seph Biden, Julie Chávez Rodríguez,
en el marco de la agenda de trabajo
que desarrolla en Washington.

Wado encabezó también una visita a
la oficina de la empresa Amazon Web Ser-
vices, en la Capital de EEUU.

Se trató de una doble jornada bajo

las temáticas de "Digitalización de go-
biernos provinciales" y "Generación
de talentos y respuesta a desastres".
Trabajaron sobre la estrategia global
de Amazon Web Services para gobier-
nos provinciales, con una mirada en-
focada en la ciudadanía.

Ambas jornadas se basaron en la
presentación de la plataforma Ama-
zon Web Services (AWS), que ofrece
una serie de servicios informáticos a
través de una nube pública, y donde
analizaron la estrategia global de AWS
para trabajar con gobiernos provincia-
les, con una mirada global enfocada
en la ciudadanía.

Luego, trabajaron sobre la "Ge-
neración de talentos y respuestas a
desastres", a través de programas con

impacto en la sociedad, como por
ejemplo la "AWS Academy", que
otorga a las instituciones de educa-
ción superior un plan de estudios de
computación en la nube, de forma
gratuita, para que los estudiantes bus-
quen certificaciones en la industria.

A finalizar las sesiones, se desa-
rrolló un espacio para el intercambio
de ideas, donde las autoridades pro-
vinciales, así como los participantes
de Amazon Web Services compartieron
sus reflexiones sobre lo conversado,
y donde se remarcó la importancia de
innovar mediante la tecnología. So-
bre el cierre, ambas delegaciones fir-
maron una carta de colaboración,
comprometiéndose a trabajar en
conjunto.

neficien al bloque. Además,
la comitiva participó de un en-
cuentro con la Cámara de Co-
mercio norteamericana para
concretar nuevas propuestas
e inversiones en la región.

"Sentimos un verdadero
entusiasmo porque estamos
consolidando la región en
un sentido estratégico y
creando una agenda con
gran perspectiva de desa-
rrollo", afirmó el gobernador
del Chaco, Jorge "Coqui" Ca-
pitanich, al evaluar las gestio-

nes realizadas.
La delegación de manda-

tarios del Norte Grande tam-
bién visitó la sede de la em-
presa Amazon Web Services
(AWS) en Washington DC,
oportunidad en que firmaron
una carta de colaboración.

La compañía recibió a una
delegación de gobernadores
provinciales y autoridades del
Gobierno nacional, encabe-
zada por el ministro del
Interior, Eduardo "Wado"
de Pedro, quien además rea-

lizó otras actividades (ver apar-
te).

La agenda de los gober-
nadores incluyó un plan de
trabajo para fortalecer las in-
versiones en materia de obras
públicas e infraestructura
prioritaria, con el objetivo de
fortalecer la logística integra-
da. Además, junto a empresa-
rios norteamericanos, avanza-
ron en una agenda de inver-
siones y comercio para la re-
gión.

Con respecto a la primera
reunión, el gobernador Capi-
tanich destacó que se hizo hin-
capié en las prioridades estra-
tégicas del FMI en América
Latina y en una mayor discu-
sión acerca de los trabajos que
el organismo lleva adelante en
la región. "Ha sido una re-
unión en la que pudimos
transmitir lo que planteamos
las provincias del Norte Gran-
de", afirmó el mandatario.

Capitanich agregó que

"nuestro foco está centrado
en sostener la inversión pú-
blica en la Argentina, y que
los compromisos que tiene
el país no afecten el poten-
cial productivo ni las inver-
siones en infraestructura en
el Norte Grande, al igual que
los fondos de la contraparte
de los programas nacionales
e internacionales vigentes
con las provincias, que com-
ponen nuestro bloque regio-
nal".

E

REUNIONES. Los gobernadores escuchan con atención al vicepresidente de Políticas
Públicas de Amazon, Shannon Kellogg. Los mandatarios usan los auriculares de rigor
para la traducción con la excepción de "Coqui" Capitanich, quien habla un inglés fluido.

EL SENADO PRESTÓ ACUERDO A NUEVOS JUECES Luego, el Senado convirtió en
ley el proyecto remitido por la Cá-
mara de Diputados por el que se
instituye al 31 de octubre de cada
año como el Día de las Iglesias
Evangélicas.

Entre los temas de interés le-
gislativo figura la realización de la
Primera Feria del Libro de San
Cosme, iniciativa de la senadora
Carolina Martínez Llano.

EN LA SEDE DEL PODER MUNDIAL. Posan para la foto,
en la Casa Blanca, el embajador norteamericano en Ar-
gentina, Mark Stanley; la asesora del presidente Joe Bi-
den, Julie Chávez Rodríguez; "Wado" de Pedro y el em-
bajador argentino en Washington, Jorge Argüello.
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