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Envía canciller argentino nota de preocupación a su homólogo
estadounidense, John Kerry

Buenos Aires, 13 mayo (RHC) El canciller de Argentina, Héctor Tímerman, emitió una nota a su
homólogo estadounidense, John Kerry, en la que expresa la preocupación de su país por la
inclusión de un representante de los fondos buitre en un programa de gobierno de la nación
norteña.
En la misiva cuestiona Timerman el nombramiento del director ejecutivo de la denominada
Fuerza de Tarea Americana para Argentina, Robert Raben, como miembro del directorio de la
organización que apoya la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para
asistir a jóvenes de minorías desfavorecidas.
Expresa el canciller argentino que esa iniciativa es noble y de gran importancia, por lo que
resulta paradójica la designación de Robert Raben como uno de sus integrantes, cuando ese
individuo es líder de acciones de acoso contra Argentina para beneficiar a fondos buitre.
La ministra argentina de Industria, Débora Giorgi, informó que el Ejecutivo de su país enviará
un proyecto de ley al Congreso para institucionalizar el programa de Parques Industriales de
última generación.
En Buenos Aires, explicó Débora Giorgi que la intención es hacer más competitiva la industria
nacional a través de la creatividad y la innovación, redistribuyendo los ingresos de manera
efectiva.
Durante el acto de apertura de EPIBA 2015, primera exposición de parques industriales de la
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capital argentina, recalcó la titular que la iniciativa del gobierno desarrollará los entramados
industriales en toda la nación sudamericana y actualizará el Registro Nacional de Parques.
Asimismo, precisó, que ese proyecto busca mejorar la eficiencia de las pequeñas y medianas
empresas, generar empleos, afianzar el desarrollo de esa rama en la región y colaborar con el
cuidado del medio ambiente.
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