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n diálogo con los
periodistas Gustavo
Adolfo Ojeda y Da-

río Ramírez en el programa
La Otra Campana, que se
emite por LT7 Radio Co-
rrientes y LT25 Radio Gua-
raní de Curuzú Cuatiá, la
candidata a la reelección del
Colegio de Magistrados, Luz
Masferrer, se expresó de
este modo:

Usted en estos mo-
mentos ejerciendo impor-
tantes responsabilidades,
¿verdad doctora Masfe-
rrer?

-En este momento yo
presido el Colegio de Magis-
trados y Funcionarios del
Poder Judicial de la Provin-
cia de Corrientes. Se está por
llevar a cabo la elección para
la renovación de autorida-
des del Colegio, el próximo
sábado 4 de diciembre. No-
sotros nos presentamos en
esta oportunidad con una
lista que denominamos Co-
legio Independiente, porque
consideramos que el pilar
fundamental que nosotros
debemos defender en toda
república es la independen-
cia del Poder Judicial. Ese es
uno de los objetivos de
nuestra institución, además
del objetivo de mejorar el
servicio de justicia y contri-
buir con proyectos al mejo-
ramiento del servicio de jus-
ticia. Creemos que nuestra
asociación civil es una aso-
ciación que tiene esa misión
importante de defender la
independencia del Poder
Judicial y por lo tanto, el
Colegio, como institución,
debe mantenerse también
independiente. Es decir, de-
ben ser los asociados quie-

nes definan quiénes van a
ser sus autoridades. Es de-
cir, no permitir que terceras
personas tengan que decidir
esto y también vemos que
la definición de la conduc-
ción y hacia dónde tiene que
ir el rumbo de las luchas que
tiene que enfrentar el Cole-
gio, tienen que ser decididas
internamente. No permitir
que terceros pretendan uti-
lizar nuestra institución con
fines que no son los fines
estatuarios. Nosotros en ese
sentido tenemos muy claro
esto, el Colegio debe man-
tenerse independiente para
encarar todo tipo de luchas
en este sentido, es por eso
que en esta oportunidad es-
tamos llevando adelante
esta lista que se llama Cole-
gio Independiente.

¿Cómo están de cara
a estas próximas eleccio-
nes? ¿Qué expectativas
tienen?

-Nosotros estamos re-
corriendo las oficinas tan-
to de Capital, como del In-
terior. Estamos conversan-
do con los asociados y es-
tamos contándoles nues-
tras propuestas, que básica-
mente tienden a profundi-

zar la gestión que ya veni-
mos realizando. También
escuchamos inquietudes y
algunas otras ideas para
cursos de acción, sobre
todo referidos al tema sa-
larial, que nos preocupa a
todos. Queremos hacer una
defensa efectiva y activa de
nuestras remuneraciones,
como te decía al comienzo,
en la defensa de la indepen-
dencia judicial. Uno de los
pilares sobre los que repo-
sa la independencia es la
autarquía judicial. Es decir
que el Poder Judicial tenga
los recursos suficientes
para llevar adelante la fun-
ción judicial. En ese senti-
do nosotros ya venimos
realizando acciones concre-
tas, en este año más que
nunca, porque hemos vis-
to que esa autarquía del
Poder Judicial no ha sido
respetada. Eso debe ser res-
petado ya que existe una ley
que así lo indica y que con-
creta un mandato constitu-
cional para que la autarquía
se respete, para que se pue-
da tener una función judi-
cial independiente. Enton-
ces, todas las acciones que
nosotros hemos realizado y
vamos a seguir realizando
en este sentido, tienen que
ver con gestiones de diálo-
go institucional, que noso-
tros permanentemente te-
nemos con el Superior Tri-
bunal de Justicia. Cuando
es necesario realizar comu-
nicados destinados a la co-
munidad, para que la co-
munidad comprenda cuál
es el reclamo que nosotros
estamos haciendo, también
realizar estos comunicados
cuando así se necesita.

n el programa radial
La Otra Campana,
también habló de la

candidata de la lista alterna-
tiva del Colegio de Magis-
trados, Andrea Palomeque.

Doctora Andrea Palo-
meque, ¿cuáles son las
propuestas que tienen
para los asociados?

-Nuestro objetivo fun-
damental es trabajar por la
revalorización de la Magis-
tratura, de la función juris-
diccional y del Ministerio
Público. Revalorización des-
de el punto de vista econó-
mico que es el tema que hoy
preocupa a los asociados,
pero también revalorización
desde el punto de vista fun-
cional. Creemos en la nece-
sidad de un Colegio gene-
rador de proyectos, que es-
tudie, analice y profundice
sobre estas inquietudes y
preocupaciones de los aso-
ciados y que pueda llevar a
buen puerto estos proyec-
tos, con el diálogo que ten-
ga con el Superior Tribunal
de Justicia. Un diálogo que
hoy el Colegio de Magistra-
dos y funcionarios, no tie-
ne.

El consenso es más
que necesario y funda-
mentalmente en la parte
judiciable. Así que lo que
usted dice es muy impor-
tante.

-Exactamente. Estamos
convencidos de que la ge-
neración y el mantenimien-
to en el tiempo del diálogo,
es lo que nos va a llevar al
éxito.

Uno ve por las calles
de nuestra ciudad, mani-
festaciones de trabajado-
res judiciales. Tal vez esas

manifestaciones tendrían
mejor eco con un buen
diálogo...

-Así es. Así estamos con-
vencidos en la lista, que esos
canales no hay que abando-
nar y que son los que van a
permitir además la visibili-
zación de la problemática.
No son meras notas a pre-
sentar en los mostradores.
La propuesta, el trabajo y la
gestión que debe llevar ade-
lante el Colegio de Magis-
trados y Funcionarios, debe
ser fundamentalmente
acompañada por este diálo-
go permanente. Un diálogo
permanente, contundente
con el Superior Tribunal de
Justicia que es quien tiene las
facultades de decidir en las
cuestiones que son inquie-
tud de los asociados.

¿Cuáles son las expec-
tativas que tienen para es-
tas elecciones?

-La lista Compromiso y
Participación tiene las me-
jores expectativas para este
4 de diciembre. Los asocia-
dos con los que hemos con-
versado en las localidades
del Interior, están muy inte-
resados en el cambio. Están
convencidos, como noso-

tros, de la necesidad de una
alternancia en la conduc-
ción del Colegio. Conside-
ramos que es fundamental
la alternancia para fortale-
cer nuestra institución. Los
asociados nos han expresa-
do, algunos, su acompaña-
miento y a otros los hemos
escuchado interesados en
trabajar por esos objetivos
y de esa manera a través del
Colegio. Así que las mejo-
res expectativas tenemos
para el próximo 4 de di-
ciembre.

Volvamos a las locali-
dades del Interior que vi-
sitó, porque a nosotros
nos escucha mucha gen-
te del Interior provincial.

-En el Interior provincial,
además del entusiasmo por
un cambio y una alternancia
en la conducción de nuestro
Colegio, piden y reclaman
acompañamiento, ser escu-
chados… Hablamos noso-
tros de la necesidad de una
escucha activa del asociado.
Llegados a la gestión del
Colegio, trabajaremos tanto
con los asociados de Capi-
tal, como los del Interior,
porque hay cuestiones que
son comunes; pero hay par-
ticularidades de las cuestio-
nes que se presentan en lo
que se refiere a nuestra fun-
ción, que difieren de una lo-
calidad a otra. Entonces es
muy importante que el Co-
legio tenga contacto con
cada realidad, porque sola-
mente con el conocimiento
va a poder generar la defen-
sa de esos intereses ante el
Superior Tribunal de Justicia:
visitando las oficinas y en
distintas reuniones con los
asociados.

ANDREA PALOMEQUE.
"Trabajaremos por la re-
valorización de la Magis-
tratura".

LUZ MASFERRER. "No
permitir que terceros pre-
tendan utilizar nuestra
institución".

"La autarquía de
la Justicia no ha
sido respetada"

"Hay que buscar
un diálogo que
hoy no existe"
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