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FOMENTO. Se entregaron herramientas a los vecinos.

RECORRIDA POR EL INTERIOR

Espaldarazo del FdT a las
agriculturas familiares
El Municipio de Loreto y la Nación financian herramientas para maximizar
la producción en la microrregión. Se avanza en unificar planes de trabajo.
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El doctor Fernando Augusto Niz, presidente de la
Comisión de Acceso a Justicia y Medios Alternativos
de Resolución de Conflictos de Jufejus, expuso en la
última reunión de la Junta Federal de Cortes y Supe-
riores Tribunales de las Provincias Argentinas y Caba,
los beneficios que acarreará la implementación del
nuevo Código Procesal Civil en Corrientes, la realiza-
ción de una pasantía no rentada en el Centro Judicial
de Mediación y los avances del curso de Gestión de
Aulas Virtuales para capacitadores.

En primer lugar hizo referencia a la próxima im-
plementación el 1° de diciembre en toda la provincia
de Corrientes del nuevo Código Procesal Civil y Co-
mercial que va a implementar Principios Procesales
para mejorar el acceso a la justicia, expediente digital,
proceso ordinario por audiencias, proceso monitorio,
proceso ejecutivo, procesos abreviados, medios impug-
nativos, medios de prueba, actividad procesal y actos
de postulación y procesos con sujetos vulnerables,
entre otros.

"El cambio apunta al avance hacia una justicia mo-
derna y ágil para contribuir a que el ciudadano sienta
que su causa se resuelve con calidad y en un tiempo
breve. También se busca implementar un modelo de
gestión judicial en función de las nuevas estructuras
procesales y que el proceso ordinario por audiencias
que sea eficiente y eficaz", sostuvo Niz.

El Ministro también hizo referencia a la importan-
cia de un convenio que se suscribió entre el STJ y la
Universidad Nacional del Nordeste, para que los alum-
nos del último año, en el marco de la materia Práctica
Vocacional realicen una pasantía no rentada en el Cen-
tro Judicial de Mediación de Corrientes, lo que les per-
mite conocer empíricamente el proceso de resolución
alternativa de conflictos antes de obtener el título de
abogado.

El convenio marco con la Unne se suscribió el 22
de mayo de 2017 y fue aprobado por Acuerdo N°39/
21, punto 17.

Por otra parte, informó que se está desarrollando
con éxito la capacitación Gestión de Aulas Virtuales
para Capacitadores.

La actividad abarca cuatro semanas de trabajo y el
objetivo es el desarrollo eficaz con la permanente asis-
tencia e interacción virtual por parte de docentes de la
Escuela de Capacitación Judicial de Chubut.
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REUNIÓN DE JUFEJUS

PRESENCIA. El doctor Niz, con importantes aportes.

GENTILEZA JUS CORRIENTES

l Municipio de Loreto sumó
ayer un nuevo convenio de co-
operación con el Estado nacio-

nal para mejorar, optimizar y maximi-
zar la producción local de sus produc-
tores de agricultura familiar, viveristas,
cooperativas productivas y pequeños
productores ganaderos.

En un acto, desarrollado antes del
mediodía, el intendente del Frente de
Todos, Sebastián Torales rubricó el do-
cumento junto a la secretaria de Forta-
lecimiento Productivo y Sustentable
para pequeños y medianos productores
agroalimentarios, Milagros Barbieri.

La funcionaria destacó "la inserción
desde hace tiempo de Loreto en la re-
cuperación e inclusión de nuestros pro-
ductores de agricultura familiar en el
país".

Se reunieron con viveristas, inscri-
bieron a productores, se interiorizaron
de proyectos productivos y de turismo
rural, y brindaron información sobre
programas de financiamiento de herra-
mientas, insumos y asistencia técnica
del Estado nacional.

También visitaron las obras que la
Comuna realizó para recuperar el ma-
tadero municipal. Junto a los funcio-
narios nacionales proyectaron más
obras para ampliar y modernizar este
espacio con el objetivo de aumentar la
capacidad de faena de ganado vacuno
e incorporar faena de búfalos de pro-
ductores de la zona.

La comitiva de funcionarios nacio-
nales estuvo integrada por Marcelo Ya-
quet, director nacional de Fortaleci-
miento de Sistemas Productivos y Lu-

POSIBILIDAD. Salida laboral tras el ocaso de la pandemia.

cero Glorio, coordinadora de Apoyo al
Desarrollo Asociativo, técnicos del
Inta, Senasa, y Agricultura Familiar
Corrientes.

Las autoridades comunales estuvie-
ron encabezadas por el intendente Se-
bastián Torales; Karen Cristaldo, secre-
taria de Gobierno y candidata a Inten-
denta por el Frente de Todos. El dipu-
tado nacional Jorge Antonio Romero;
la senadora nacional, Ana Almirón; el
candidato a diputado nacional, Omar
Molina; el diputado provincial Félix Pa-
cayut y Anahí Lindström, coordinado-
ra provincial de Agricultura Familiar
Corrientes.

El objeto del convenio es imple-
mentar en todo el territorio de la Co-
muna de Loreto, acciones de promo-
ción y fomento que contribuyan a me-
jorar las condiciones de vida y de pro-
ducción de la población periurbana y
rural, favoreciendo el desarrollo so-
cioeconómico sustentable, mediante el
uso eficiente de los recursos humanos,
financieros y naturales.

De esa forma, la Secretaría de Agri-
cultura Familiar Campesina e Indígena
de la Nación, junto al municipio lore-
tano, desarrollarán las acciones conjun-
tas para el logro de los objetivos pro-
puestos, fomentando una virtuosa ar-
ticulación interinstitucional, para lo cual
diseñarán un plan de trabajo.

ALCANCE

Dicho convenio tendrá como be-
neficiarias a las familias que reúnan las
siguientes condiciones: posean residen-

cia en el área periurbana y rural, den-
tro de la jurisdicción de la Municipali-
dad de Loreto. Ser destinatarios orga-
nizados de las acciones que se progra-
men, ya sea en grupos informales o for-
males. Estar inscriptos en el Registro
Nacional de Agricultores Familiares
(Renaf) y en el Registro Nacional de
Organizaciones de la Agricultura Fa-
miliar (Renoaf).

Barbieri destacó el trabajo "de cada
uno de ustedes y sus familias, ustedes
todos los días producen alimentos.
Queremos mejorar la producción para
que llegue en mejores condiciones, es-
tamos con el Senasa, con el Iinta para
lograr todos esos objetivos", dijo.

"Sabemos .agregó la funcionaria
nacional- que trabajan duro todos los
días produciendo productos valiosos.
Nosotros trabajamos de la mano de los
intendentes y el acompañamiento a él
y a Karen (Cristaldo, candidata a in-
tendenta), se profundizará esta gestión.
En noviembre próximo vamos a estar
eligiendo un país que nos incluye. De-
bemos hacerlo de la mano de ustedes y
lo seguiremos haciendo, recomponien-
do la Argentina", remarcó.

El diputado nacional, Jorge Anto-
nio Romero, expresó que "estas accio-
nes hacen que el productor se sienta
acompañado y vea el futuro con mejo-
res perspectivas. Estamos saliendo de
una pandemia que nos golpeó mucho
y ahora empezamos a salir al interior
de nuestra provincia y los compañeros
y compañeras funcionarios y funciona-
rias nacionales, están saliendo al inte-
rior del país." .
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