Noticia del viernes 11 de jun de 2010

El gobernador se reunió con Günter Rudolf Kniess . Abordaron aspectos referidos a
futuros proyectos conjuntos entre la provincia de Santa Fe y el Estado Federal de Baja
Sajonia.
BINNER MANTUVO UN ENCUENTRO DE TRABAJO CON EL EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA FEDERAL
DE ALEMANIA
El gobernador de Hermes Binner recibió la visita del embajador de la República Federal de Alemania en
Argentina, Günter Rudolf Kniess , encuentro en el que se abordaron cuestiones referidas a proyectos conjuntos a
encarar entre la provincia de Santa Fe y el Estado Federal de Baja Sajonia, en el marco de un acuerdo de
cooperación.

La reunión se desarrolló este martes 8 en el despacho del gobernador en la Casa de Gobierno de

la ciudad de Santa Fe, y del mismo participaron también el secretario de Integración Regional, Hugo Mayer , y el
Cónsul de Alemania en Santa Fe, Carlos Becker .

Al término del encuentro, el diplomático alemán señaló que

esta fue su segunda visita a la provincia, ya que el 23 de junio del año pasado mantuvo un encuentro protocolar
con el gobernador Binner. No obstante, aclaró que en esta oportunidad se trató de “una visita de trabajo en la
que hablamos de proyectos concretos y de la forma en que podemos llenar de vida un acuerdo de cooperación
entre la provincia de Santa Fe y el Estado Federal de Baja Sajonia, en Alemania”.

Según dijo el diplomático,

estos “proyectos concretos” son, por ejemplo, viajes de negocios para empresarios locales acompañados por el
gobernador, “aprovechando la buena coyuntura política y las excelentes relaciones existentes entre los dos
países, y también el hecho de que se haya decidido relanzar las negociaciones para concluir un acuerdo de
asociación entre la Unión Europea y el Mercosur ”. Esto último, destacó Kniess , “es una empresa de gran
envergadura, que si llega a buen final generaría un espacio de libre comercio de más de 700 millones de
habitantes, el más grande del mundo y de una importancia estratégica enorme”.

El representante de Alemania

también visitó la Universidad Tecnológica del Litoral y el Parque Tecnológico. Al respecto, consideró que “la
cooperación en los ámbitos de la ciencia y tecnología tienen un gran potencial, y ahí también queremos avanzar”.
“Dentro de todo este contexto –prosiguió– , y utilizando este buen entorno político, creo que sería muy positivo
intensificar las relaciones entre la provincia de Santa Fe y el Estado Federal de Baja Sajonia”.

Finalmente,

Kniess manifestó que el balance de la reunión “es muy positivo. Con el apoyo brindado por el gobernador
podemos avanzar en estos proyectos, por lo que el resultado fue concreto y tenemos por delante objetivos que
nos llevan por un camino de acercamiento recíproco”.

CONCRETAR PROYECTOS E INICIATIVAS EN 2011

Posteriormente, el secretario de Integración Regional adelantó que se trabaja en una misión comercial con
empresarios de Rosario y Santa Fe. “La idea es estar en Hannover en marzo de 2011 y concretar acuerdos de
diverso tipo entre empresarios santafesinos y alemanes”, indicó.

“Adicionalmente trabajamos otros temas”, dijo

Mayer . “Conversamos sobre la posibilidad de la integración en la investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías y también de reforzar los vínculos que la provincia de Santa Fe tiene con Alemania, que son muchos
y que vale la pena profundizar y revitalizar”.

“Fundamentalmente, queremos concretar durante 2011 todo este
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tipo de iniciativas; el desafío es poder concretarlo con hechos durante el próximo año”, concluyó el funcionario.
TRAYECTORIA

Günter Rudolf Kniess nació el 6 de abril en 1951 en Massbach , Alemania. Es embajador en la

Argentina desde agosto de 2008.

Dentro de su actividad profesional, Kniess , siendo funcionario de carrera,

ocupó diversos cargos dentro del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores Alemán y estuvo destinado en
diversas representaciones en el exterior.

Entre otras actividades, de 1978 a 1981 fue segundo secretario de la

embajada Alemana en Amman, Jordania, y entre entre 1981 y 1984 fue primer secretario de la representación
diplomática de su país en Managua, Nicaragua.de Alemania, Günter Rudolf Kniess .

Fotos:

1 y 2: el gobernador Hermes Binner y el Embajador

3 y 4: el gobernador Hermes Binner; el Embajador de Alemania, Günter

Rudolf Kniess ; el secretario de Integración Regional, Hugo Mayer ; el Cónsul de Alemania en Santa Fe, Carlos
Becker .
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