Firma de Convenio Marco de colaboración entre AmCham
Argentina y la Dirección Nacional de Modernización Judicial del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de La Nación
Argentina, 1ro de octubre 2018.- AmCham Argentina – La Cámara de Comercio de los Estados
Unidos en Argentina –, junto con las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
La Nación, firmaron un Convenio Marco de colaboración el pasado viernes 21 de septiembre.
El acuerdo se da en el marco del compromiso que AmCham posee con la innovación tecnológica y
la transformación digital como medios para garantizar desarrollo sustentable, uno de los ejes
principales de trabajo de la cámara, entendiéndola desde un abordaje transversal, y en línea con
uno de sus objetivos orientados a destacar la promoción, no solo del desarrollo digital de la
economía, sino de todos los aspectos del sector público y privado de Argentina, a través de la
creación de una estrategia clara, un plan razonable, una financiación adecuada y una agenda
consensuada entre los diversos actores.
El objetivo del Convenio, que tiene vigencia por un año desde el momento de su firma, se centra en
establecer los cauces para la realización en común de actividades de divulgación y formación que
estén focalizadas en la transformación digital en materia Judicial.
Para la firma se reunieron Alejandro Díaz, en su carácter de director ejecutivo de AmCham Argentina
y Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de La Nación. Acompañaron la firma
de este convenio Manuel Aguirre, Presidente de AmCham, Gabriel Sakata, CEO de Cisco y Javier
Wajntraub, Director de la Oficina de Modernización Judicial del Ministerio.
Para AmCham Argentina es un orgullo poder acompañar el esfuerzo de los actores públicos hacia
la transformación digital, ya que será un camino que permitirá un mayor y más eficiente acceso a
la justicia por parte de la ciudadanía y una clara simplificación y generación de mejoras en los
diversos procesos judiciales.
Con este Convenio Marco, AmCham Argentina se compromete a propender al desarrollo de las
actividades que las partes firmantes acuerden y a ceder, temporalmente y para el uso puntual,
instalaciones de AmCham Argentina con el objetivo de desarrollar las reuniones, cursos y
actividades que las instituciones firmantes del presente convenio concierten, como así también
actividades en los Estados Unidos para compartir experiencias internacionales en la materia.
Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de la Dirección
Nacional de Modernización Judicial se compromete, entre otros puntos, a convocar a magistrados
de todo el país para participar de las actividades y otorgar patrocinio a los seminarios y cursos que
integran la currícula de AmCham Argentina cuando sean de realización conjunta.
Además, otra forma de colaboración que se incorpora al Convenio Marco, es el Programa de
Entrenamiento de Modernización Judicial magistrados a los Estados Unidos organizado por

AmCham, que tiene como fin exponer los adelantos tecnológicos que tienen lugar en las cortes
americanas en las áreas que son de interés para la Dirección como expediente digital, oralidad en
los procesos no penales, mecanismos de conciliación electrónica, fortalecimiento de la justicia de
paz, y oficinas administrativas de apoyo judicial.
Acerca de AmCham
AmCham Argentina - la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina - es una organización no
gubernamental, independiente y sin fines de lucro, que desde hace 100 años trabaja promocionando el
comercio bilateral y la inversión entre los Estados Unidos y la Argentina.
AmCham promueve un ambiente de negocios ético y transparente, que contribuya a los objetivos de sus
socios y al desarrollo económico e institucional de la Argentina. Nuclea a 640 empresas que emplean
directamente a 400.000 personas en sus más de 200 plantas industriales distribuidas en todo el país y
representan 42 rubros de la actividad económica, aportando el 19% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal,
el 19,3% de las importaciones y el 23,4% de las exportaciones de nuestro país.
AmCham trabaja para ser la cámara empresarial de mayor prestigio e incidencia en la mejora del ambiente de
negocios en Argentina.

