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Gobernadores, a Estados Unidos
Se confirmó que los mandatarios del Norte Grande encabezarán gestiones conjuntas en el país del Norte a fines
del mes próximo. Harán su centro de reuniones en la Embajada, para impulsar una ronda de negocios.
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l embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Ar-
güello, afirmó que septiembre será "un mes movido en
los Estados Unidos" por las próximas visitas progra-

madas del presidente Alberto Fernández; del ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, y de diez gobernadores junto al mi-
nistro Eduardo "Wado" de Pedro, al disertar en la mañana
de ayer en la 19ª edición del Consejo de las Américas.

Así lo expresó en un diálogo abierto que mantuvo con el
embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stan-
ley, en el marco de este cónclave que, por primera vez después
de tres años, se realizó con formato presencial en el Alvear
Palace Hotel de la ciudad Buenos Aires tras haber atravesado
dos ediciones virtuales a raíz de la pandemia de coronavirus.

En ese encuentro, ambos coincidieron en destacar "el po-
tencial" de la Argentina y su lugar en el mundo, junto a la nece-
sidad de "políticas de Estado acordadas por todos los actores"
para alcanzar el desarrollo.

Allí, Argüello afirmó que septiembre será "un mes movido
en los Estados Unidos" por las próximas visitas programadas,
tanto del Presidente como del Ministro de Economía y de diez
mandatarios provinciales. En ese marco, consignó que serán
programadas "reuniones con compañías americanas que están
pensando en invertir" en la Argentina.

Finalmente, precisó que, hacia fines del mes próximo, una
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Con una delegación en-
cabezada por el ministro del
Superior Tribunal de Justi-
cia, Fernando Niz, Corrien-
tes tuvo participación en el
19° Encuentro Nacional
de los Responsables del
Área de Mediación y en
la reunión de la comisión
directiva de la Junta Fe-
deral de Cortes y Superio-
res Tribunales de Justicia
(Jufejus).

También se concretó la
presentación de la Junta Fe-
deral de Justicia de Paz de
Argentina (Jufepaz). Parti-
ciparon también por Co-
rrientes el doctor Miguel
Antonio Benítez, jefe
coordinador del Centro
Judicial de Mediación de
Corrientes y la doctora
María Luisa Aróstegui,
subjefa.

El viernes pasado, en
Santiago del Estero se lle-
vó a cabo la reunión de la
comisión directiva de la Ju-
fejus que se desarrolló en el
Salón de Usos Múltiples del
Palacio de Tribunales. Tam-
bién se concretó el 19° En-
cuentro Nacional de Res-
ponsables del Área de Me-
diación de los Poderes Ju-
diciales del que participaron
referentes de esta área de
todo el país.

PROTAGONISMO CORRENTINO

SALUDOS. El ministro del STJ, Fernando Niz, saludó al
gobernador dueño de casa, Gerardo Zamora.

Las palabras de apertura
del 19° Encuentro estuvie-
ron a cargo del presidente
del STJ de Santiago del Es-
tero, doctor Federico López
Alzogaray; la presidente de
la Jufejus, doctora María del
Carmen Battaini; el ministro
del Superior Tribunal de Jus-
ticia de Corrientes y presi-
dente de la Comisión de
Acceso a la Justicia de Jufe-
Jus, doctor Fernando Augus-
to Niz y el vocal superior del
Centro de Medios Alterna-
tivos de Resolución de Con-
flictos (Cemarc), doctor Pe-
dro Basbús, quienes dieron
una cálida bienvenida a los
participantes.

PALABRAS DE NIZ

En el inicio de su alocu-
ción el doctor Fernando
Augusto Niz felicitó a los
organizadores por la exce-
lencia del evento y sobre
todo por el poder de con-
vocatoria ya que gran nú-
mero de provincias envia-
ron a sus representantes.

Comentó que "cuando
fui invitado, en noviembre

del año 2021, con motivo
de cumplirse los diez años
de la implementación del
plan piloto de mediación,
me encontré con una reali-
dad muy avanzada aquí en

la provincia, en materia de
mediación, donde surgiera
el ofrecimiento por parte
del Poder Judicial de la Pro-
vincia de Santiago del Es-
tero como anfitrión de este

encuentro, resultando una
generosa oferta que fuera
aprobada por unanimidad
en la Comisión Directiva y
ahora está a la vista su re-
sultado".

Asimismo, acotó que
"hoy, con los equipos de to-
das las provincias y en tiem-
pos de pandemia, tuvimos
la posibilidad de capacitar-
nos y enriquecernos, avan-
zando en una variedad de
especialidades en materia de
mediación, dada la extraor-
dinaria presencia de los ex-
ponentes".

Por último agradeció a
la doctora Battaini por fa-
cilitar el trabajo con el Mi-
nisterio de Justicia de la Na-
ción, que dio como resulta-
do la aprobación del nuevo
programa de formación bá-
sica en mediación "que ac-
tualizará los contenidos
para brindar un mejor ser-
vicio de justicia, lo que es
insoslayable para garantizar
el acceso a justicia, sobre
todo a los sectores más vul-
nerables", indicó el doctor
Niz, agradeciendo también
"la colaboración prestada

por el director nacional de
Mediación de la Nación,
Patricio Ferrazano; a la
coordinadora de Capacita-
ción, Andrea Lapaset, quie-
nes están presentes y a todo
su equipo, importante ges-
tión conjunta para arribar a
los objetivos fijados en la
reunión llevada a cabo con
el ministro de Justicia y De-
rechos Humanos de la Na-
ción, Martín Ignacio Soria,
y luego de 24 años de vigen-
cia del anterior programa,
sin modificarse, con todos
los cambios sociales, labo-
rales, culturales y educati-
vos, lo que ameritó la actua-
lización valiente de los con-
tenidos del programa de
formación de los mediado-
res de todo el país".

En el marco de ambas
reuniones de gran impor-
tancia se ha presentado ins-
titucionalmente la Jufepaz
(Junta Federal de Justicia de
Paz de Argentina) y dando
cuenta de las proyecciones
para 2022 como ser: el Con-
greso con sede en Córdoba
a realizarse los días 24 y 25
de noviembre, para el año
2023 el Congreso Latino-
americano en Entre Ríos y
para el año 2024, intercam-
bio de la Justicia de Paz con
Estados Unidos.

decena de gobernadores estarán en Washington: "Vamos a
convertir la Embajada en una ronda de negocios", anticipó
Argüello. Esta visita de los mandatarios provinciales de la Re-
gión Norte Grande Argentino (NOA-NEA) a los Estados
Unidos fue confirmada también el miércoles por la noche por
el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro en una cena
que mantuvo con la Cámara Argentina de Comercio y Servi-
cios, y el Consejo de las Américas, de la que participaron unos
60 empresarios y CEOs de los más relevantes de la Argentina.

Se trata de los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo;
de Salta, Gustavo Sáenz; de Santiago del Estero, Gerardo Za-
mora; de Chaco, Jorge Capitanich; de Misiones, Oscar Herrera
Ahuad; de Formosa, Gildo Insfrán; de Catamarca, Raúl Jalil;
de La Rioja, Ricardo Quintela; de Corrientes, Gustavo Val-
dés; y de Jujuy, Gerardo Morales.

RELACIONES BILATERALES

"Estamos decididos a levantar el nivel de acuerdos, la in-
tensidad del comercio y el flujo de inversiones", aseguró Ar-
güello en su participación en el Consejo de las Américas, ante
la coincidencia de Stanley, quien habló de "un gran presente en
la relación". Incluso, el representante de los Estados Unidos en
la Argentina sostuvo que empresas de su país "están golpean-

do la puerta queriendo invertir más" aquí.
No obstante, consideró que, para eso, los inversores deben

tener garantías de "acceso a los capitales, transparencia y reglas
que no sean sometidas a los intereses de los gobiernos".

"Las oportunidades son claras y evidentes ante nuestros
ojos", subrayó Stanley, quien dijo sentirse afortunado porque
podrá ver a la Argentina "volver a su rumbo" y contemplar
"que el país esté donde debería estar".

Minutos antes del encuentro en el Alvear Palace Hotel Bue-
nos Aires, en declaraciones formuladas a Radio 10, Argüello
afirmó que "la Argentina y Estados Unidos están naturalmen-
te llamados a asociarse para atender esta emergencia (generada
por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania) porque los
dos están entre los principales productores de alimentos del
mundo, y los dos están entre los principales productores de
energía del mundo".

De hecho, el embajador argentino ante Washington recor-
dó que "la crisis energética y la crisis alimentaria, ambas poten-
ciadas por la guerra que está desatada en Europa, son los dos
primeros temas que el presidente Biden le planteó al presidente
Fernández telefónicamente", en la conversación que ambos
mantuvieron durante 25 minutos el 1 de junio pasado, en la
que el mandatario estadounidense lo invitó a reunirse perso-
nalmente "para trabajar sobre los temas de la agenda global".
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