
TENSO ESCENARIO ENTRE AMBOS PODERES CORRENTINOS

La Corte dio aumento a judiciales a
pesar de la reticencia del Gobierno
Tras una acalorada discusión entre los ministros, se
decidió por unanimidad la aplicación de una
recomposición (que sería una primera etapa) del 10%
en los salarios de junio para los empleados del Poder
Judicial. En el Sitraj consideraron una medida "por
debajo de las expectativas". Desde la Rosada provincial
habían instado a que, si se iba a dar una mejora, ésta
fuera en dos cuotas de 5%. Los integrantes del STJ se
plantaron y definieron un porcentaje mayor.
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E
n el histórico edifi-
cio del Superior
Tribunal de Justicia

retumbaron algunos vi-
drios en los pasillos. El
motivo: el debate entre los
ministros de la Corte pro-
vincial respecto al otorga-
miento de una recomposi-
ción salarial.

Los superiores decidie-
ron un aumento del 10 por
ciento a partir de junio próxi-
mo, mientras en la vereda
de la casa Lagraña, los em-
pleados nucleados en el Sin-
dicato de Trabajadores Ju-
diciales de Corrientes (Si-
traj), reclamando alguna res-
puesta al pedido sostenido
desde febrero.

Si bien, al enterarse de
la definición, desde el Sitraj
la consideraron insuficiente,
lo cierto fue que se trató de

una medida que emanó
como superadora a la posi-
bilidad que se manejaba en
primera instancia sobre la
mesa chica del Poder Judi-
cial.

Es que, de acuerdo a lo
que se pudo saber de lo ocu-
rrido ayer, desde el Gobier-
no se encargaron de enviar
algunos voceros que desli-
zaron la "conveniencia" de
otorgar los diez puntos por-
centuales, pero dosificados
en dos cuotas de 5 por cien-
to.

Esta moción, que se ha-
bría conocido antes de en-
trar a debatir las chances de
suba salarial, provocó una
discusión entre quienes re-
comendaron analizar la po-
tabilidad de dicha iniciativa
y aquellos que in límine re-
chazaron lo que terminó

siendo un comentario, pues-
to que la resolución del Su-
perior Tribunal de Justicia
se dio de manera unánime.
Después de las discusiones,
claro estuvo. Con el aval del
fiscal general de la Provin-
cia, César Sotelo.

De esta forma, los em-
pleados del Poder Judicial
percibirán la mejora desde
junio. Y podría tratarse de
una primera "dosis", pues-
to que en la Corte provin-
cial no cerrarían la puerta a
alguna otra buena nueva sa-
larial.

Más allá de la intención,
hay una realidad inquietan-
te relacionada directamen-
te con las arcas de la Justi-
cia. Y esta coyuntura gene-
raría en el corto plazo nue-
vos debates, esta vez, sobre
el aguinaldo.

El gremioEl gremioEl gremioEl gremioEl gremio,,,,, en alerta en alerta en alerta en alerta en alerta
"Que no queden dudas
de que este mínimo por-
centaje obtenido es el re-
sultado del reclamo con-
junto protagonizado por
activos y pasivos de Ca-
pital y el Interior provin-
cial…", resaltaron a tra-
vés de un comunicado
desde el Sitraj, luego de
conocerse la recomposi-
ción dispuesta para junio
venidero. Consideraron
la medida como "apenas
un demorado paliativo
que de ningún modo se acerca al porcentaje que reclamamos desde febrero último;
por el contrario, a esta altura queda muy por debajo de las expectativas y las necesi-
dades de trabajadores del Poder Judicial de la Provincia". Aun así resaltaron que "es
de todos modos el resultado de la lucha que llevamos adelante en las últimas sema-
nas, con las consabidas restricciones sanitarias y normativas, y las inesperadas
consecuencias de la pandemia que vienen golpeando fuerte a nuestro sector y, en
particular, a nuestro sindicato. Aun así, estuvimos unidos y solidarios para reclamar el
derecho al salario digno, acorde a los altos niveles de inflación que padecemos en el
país y muy particularmente en esta región".

LO QUE VIENE. El Superior Tribunal tantea sus arcas. Se avecina la discusión del aguinaldo.

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 S
IT

R
JA

A
R

C
H

IV
O


