
Ricardo pidió un radicalismo que incluya a todosRicardo pidió un radicalismo que incluya a todosRicardo pidió un radicalismo que incluya a todosRicardo pidió un radicalismo que incluya a todosRicardo pidió un radicalismo que incluya a todos

CORRIENTES, SÁBADO 11 DE DICIEMBRE DE 2021  POLÍTICA  3 

ANTE LAS PELEAS NACIONALES

EN EL ÁMBITO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Con modalidad virtual se desarrolló la reunión anual de la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, de la que
el doctor Fernando Niz es integrante por la Junta Federal de Cortes. La apertura estuvo a cargo del doctor
Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien se comprometió a
profundizar las acciones en este espacio.

El ministro Niz participó de un
encuentro con el titular de la Corte

El presidente de la
Unión Cívica Radical de
Corrientes, Ricardo Colom-
bi afirmó que "tenemos que
lograr el apoyo de la gente
para potenciar un candida-
to de acá a dos años". Tam-
bién exhortó a mantener la
coherencia "en lo que se dice
con lo que se hace".

Colombi, en declaracio-
nes a Radio Sudamericana
en su rol de autoridad del
radicalismo correntino, se
refirió al conflicto que deri-
vó en la escisión de una par-
te del bloque en la Cámara
de Diputados de la Nación.
Recordó que "se habla de
muchas cosas, pero después
se hacen otras", recordando
que al radicalismo "no nos
tuvieron nunca en cuenta y
vuelve a ocurrir lo mismo".

Condenó las disputas
partidarias señalando que
"mientras primen los privi-
legios e intereses sectoriales,
no vamos a tener el apoyo

MENSAJE A LA INTERNA. "Hay que ser coherentes en lo que se dice y lo que se hace".
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l ministro de la Cor-
te Provincial, doctor
Fernando Augusto

Niz, presidente de la Comi-
sión de Acceso a Justicia y
Medios Alternativos de Re-
solución de Conflictos de la
Junta Federal de Cortes (Ju-
fejus), supervisor del Centro
Judicial de Mediación y de
los Juzgados de Paz, asistió
de modo virtual a la reunión
anual de la Comisión Nacio-
nal de Acceso a Justicia de
la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación.

De la misma participa-
ron referentes de todo el país
en esta materia, y en Co-
rrientes estuvo presente
también el doctor Miguel
Benítez como integrante del
grupo de trabajo de la Cnaj
por el Poder Judicial y enla-
ce operativo de la comisión
de acceso a justicia de la Ju-
fejus.

de la ciudadanía". Más allá
de esto, expuso que "la re-
unión del Plenario viene
tranquila", apuntando que
Gerardo Morales es el can-
didato firme para ser presi-
dente del partido a nivel na-
cional.

"Corrientes debe tener
consideración y el lugar que
nos merecemos como par-
tido", reclamó Colombi,
apuntando que "no nos va-
mos a dejar llevar de la na-
riz". Por ello, el reclamo será
"tener que armar un equipo

con representación federal y
que potencie para tener un
candidato a dos años, incor-
porando a todos los dirigen-
tes que pueden tener opinio-
nes diferentes, pero no por
eso deben estar afuera del
esquema".

HORACIO ROSATTI. El
Presidente de la Corte hizo
hincapié en el compromi-
so de profundizar la tarea
de acceso a la justicia.

AGRADECIMIENTOS.
El doctor Niz destacó
"el apoyo constante a
las acciones emprendi-
das".

E
ROSATTI

En la apertura, el titular
del máximo tribunal del país,
Horacio Rosatti, hizo hinca-
pié en el compromiso de
profundizar la tarea que im-
pulsó la doctora Elena Hig-
hton de Nolasco, a quien le
reconoció su férrea respon-
sabilidad en llevar adelante
este espacio de trabajo.

Expresó que el Alto
Cuerpo se propuso conti-
nuar esta línea e identificar
y eliminar todas las barreras
territoriales, arquitectónicas,
económicas, tributarias, de
género, culturales y procesa-
les que impidan, limiten o
frustran el acceso de las per-
sonas a la justicia. Entre ellas
indicó que el lenguaje tam-
bién constituía un obstácu-
lo a sortear.

Finalmente, se mostró
proclive a abrir nuevos ca-

nales de diálogo y confor-
mar una agenda para el año
entrante.

DOCTORA
BATTAINI

A su turno, la presidenta
de Jufejus, doctora María del
Carmen Battaini, agradeció

a la doctora Gladys Álvarez,
integrante de la Comisión
por parte de la Csjn, quien
es una de las impulsoras de
este espacio institucional.

Rememoró los inicios de
la mediación y resolución al-
ternativa de conflictos: "Éra-
mos poquitos y nos dimos
cuenta que teníamos que

ampliarnos a otras áreas si
queríamos tener un mejor
acceso a justicia para quie-
nes la reclamaban".

"Debemos tener nuevas
miradas sobre la comunidad,
y no digo sociedad porque
la comunidad es un término
que nos aúna y hace que ten-
gamos una mirada más pre-
cisa, más certera y cercana a
ese grupo de personas al que
nos debemos".

"El doctor Rosatti se re-
fería a las barreras cultura-
les, tecnológicas, de lengua-
je claro, y es bueno analizar
cómo profundizar esos ca-
minos para llegar a buen
puerto". En ese sentido res-
cató que ya mantuvieron dos
reuniones con el titular de la
Csjn para lograr una mayor
interacción con los poderes
judiciales y las realidades de
cada provincia, por lo que es
un espacio valioso".

"Del temario de este
encuentro de hoy lo que
más me gusta son los pla-
nes piloto: son los que nos
llevan a que cuando tene-
mos que proponer una ley
o un documento nos per-
mitan tener la prueba de lo
que salió mal o hay que
modificar. Esos planes pi-
loto nos han llevado en
Tierra del Fuego y la Jufe-
jus a generar espacios dife-
rentes", aseguró.

En relación al período
pandémico valoró el trabajo
de los facilitadores judiciales
y la Justicia de Paz. "Dentro
de Jufejus tenemos la Co-
misión de Acceso a Justi-
cia presidida por el doc-
tor Fernando Augusto
Niz, a quien no podemos
dejar de agradecer las ca-
pacitaciones y la forma-
ción de nuestros facilita-
dores como también de
mediadores y mediado-
ras".

Expresó luego: "Fernan-
do, por siempre el agradeci-
miento no sólo de Jufejus
sino me animo a decir de
toda la Comisión de Acceso
a Justicia, porque te has

puesto una mochila muy pe-
sada sobre la espalda, pero
la llevas erguida, con todo tu
equipo", sostuvo.

"La formación ha sido
clave este año, y sin forma-
ción no hay transformación.
No me refiero a grandes
cambios externos sino al
compromiso de cada uno en
ese proceso".

La doctora Battaini co-
mentó que desde Jufejus ob-
servaron depresión, angus-
tia, miedo, problemas perso-
nales que impedían a los
operadores prestar un buen
servicio, situación que au-
mentó a raíz de la crisis sa-
nitaria. "Hace unos siete
meses tuve la oportunidad
de incorporar a una psicó-
loga en lugar de un secreta-
rio letrado al equipo de tra-
bajo. Estamos transitando
un espacio diferente, lo lla-
mamos "Bienestar laboral".
Lo adoptamos como una
nueva política para ayudar a
que jueces, funcionarios y
agentes puedan cumplir su
tarea".

DOCTOR NIZ

Por su parte, el ministro
Fernando Niz agradeció a
los doctores Horacio Rosat-
ti, María del Carmen Battai-
ni y Gladys Álvarez; y recor-
dó con especial afecto a la
doctora Elena Highton de
Nolasco, precursora de ese
espacio.

También agradeció to-
dos los conceptos recibidos
que "sin duda expresan el
trabajo desarrollado por la
Comisión de Acceso a Justi-
cia y el apoyo constante a las
acciones emprendidas".

Y destacó la integración
lograda con los miembros
del STJ en relación a los
medios alternativos de reso-
lución de conflictos como
política institucional, que
han sido incorporadas a las
nuevas normativas imple-
mentadas como el Código
Procesal Penal y Código
Procesal Civil y Comercial.
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