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• LABOR ARTICULADA ENTRE LA JUFEJUS Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Rosatti impulsó trabajo conjunto
con la participación de Niz y Semhan
l flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, Horacio Rosatti se ocupó de la apertura de la reunión mensual
de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Caba (Jufejus), en
la sede de la institución en
Buenos Aires.
María del Car men
Battaini, referente de la
Jufejus y Rosatti acordaron trabajar conjuntamente a fin de compartir experiencias y entablar un
diálogo continuo que permita mejorar el servicio
de justicia en todo el país.
Por Corrientes, desde
el Salón de Acuerdos del

E

•

Superior Tribunal de Justicia, participaron los ministros Fernando Augusto
Niz, en su rol de presidente de la Comisión de Acceso a Justicia y Medios
Alternativos de Resolución de Conflictos, y Guillermo Horacio Semhan.
Compartieron el encuentro -en forma virtual- con
ministros de cortes del
país.
"RIQUEZA"
El Presidente de la
Corte Suprema de Justicia
resaltó que hay "mucha
riqueza en las provincias magistraturas y la forma
en el armado de las insti- de llevar adelante los juituciones", citando como cios.
Además, ofreció expliejemplo los consejos de las

car algunas decisiones que
toma la Corte principalmente en aquellos casos
que generan interés públi-

co. "Es trascendente que
se puedan hacer reuniones
de trabajo y así poder
comprendernos más a tra-

vés de un diálogo fluido",
puntualizó Rosatti.
Por otra parte, se refirió a la forma de trabajar
que se tendrá que implementar de ahora en adelante en la Justicia en general.
Explicó que la pandemia ha dejado enseñanzas
y cosas que se hicieron y
quedarán, y otras que se
aplicaron sólo para trabajar en una coyuntura tan
complicada.
Por ello consideró importante el uso que se hizo
de la tecnología en esta
etapa, y destacó el desarrollo que tuvieron muchas provincias en este
sentido, que fue superior
al de la Corte.

RED DE PARQUES INDUSTRIALES, ENTRE EMPRESARIOS Y ESTUDIANTES

El potencial industrial correntino
correntino,, expuesto en suelo libreño

El ministro de Industria de la Provincia, Raúl Schiavi,
junto al subsecretario, Edgar Benítez y el director de Pymes, Damián Garavano encabezaron, acompañados del
diputado y referente local, Eduardo "Peteco" Vischi el primer Encuentro Parques Industriales que se concretó en
Paso de los Libres.
Un importante número de jóvenes y emprendedores
se acercó a conocer la propuesta que funcionó como un
espacio de difusión de las acciones generadas para atraer
inversiones, recibir a empresas y crear demanda laboral.
"Fue una jornada muy fructífera y esperamos que se repita en diferentes lugares", manifestaron desde la organiza-

ción. El evento fue organizado por la Dirección de Pymes
de la Provincia, a cargo de Damián Garavano, con la intención de generar una intervención y que lo expuesto esté
a la vista. El lugar elegido fue el Parque Industrial y Logístico que la Provincia construye en la ciudad fronteriza. En
concreto, la sede fue la planta de la empresa Qbox, el gigante de logística que es una de las compañías que se instalaron en el predio.
Participaron también el subsecretario de Empleo, Marcos Hanke; el director de Promoción de Inversiones, Raúl
Medina; el empresario y candidato a intendente de ECO,
Rodolfo "Yeyé" Schiro, acompañados de propietarios de

las empresas que ya se instalaron y están en proceso de
hacerlo en el parque industrial de la ciudad fronteriza.
Como balance, el Ministro de Industria y el Director
de Pymes se mostraron conformes con la participación de
jóvenes, inversores y todos los vecinos que se acercaron a
escuchar la propuesta. "La recepción de los jóvenes fue
increíble y denota la avidez por trabajar en un futuro en
Libres, entendiendo que es una tierra de oportunidades. Y
desde el Gobierno de la Provincia vamos a seguir articulando para que esas oportunidades se generen, para que
los empresarios se radiquen, inviertan y generen trabajo",
expresó Schiavi.
FOTOS: JUS CORRIENTES, MIN. INDUSTRIA Y TWITTER

