
RECLAMO DE JUDICIALES

El Superior Tribunal se puso firme
En contundente acordada, los ministros Chaín y Niz apuntaron contra la retención de fondos, por parte del
Ejecutivo, que corresponde al estamento público. Fuerte presión de magistrados y demás empleados del sector.
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AL HUESO. Chaín y Niz dieron fundamentaciones, en medio de constantes pedidos.

n medio del canden-
te reclamo al Poder
Ejecutivo por parte

del Sindicato judicial, el Co-
legio de Magistrados y sec-
tores afines, el Superior Tri-
bunal de Justicia (STJ) emi-
tió ayer el Acuerdo N° 36,
con fuertes apreciaciones
sobre los fondos que -cons-
titucionalmente- le corres-
ponden a este estamento
público.

En el contundente do-
cumento, se deja de mani-
fiesto la demanda por la
suba salarial del 10 por cien-
to que se está retaseando
desde Gobernación, y un 15
por ciento más de mejora
para tratar de compensar
actual la inflación galopan-
te.

En el mencionado
Acuerdo, se solicita además
un informe de cuentas al
Banco Provincia y a la Te-
sorería, en relación a 3.000
millones de pesos aproxi-
madamente de sucesivas re-
tenciones que realizó el Eje-
cutivo al Poder Judicial.

Dato no menor es que a
la entrada del Acuerdo los
empleados del máximo tri-
bunal les hicieron caminitos
al ministro Fernando Niz, a

quien aplaudíeron, mientras
que a los otros integrantes
les reclamaban por más fir-
meza en la demanda de fon-
dos.

TAJANTE

En el extenso documen-
to sobresalen los funda-
mentos dados por el minis-
tro Alejandro Chaín, quien
cargó con dureza contra los
argumentos de Goberna-
ción, catalogando las decla-
raciones del ministro de
Hacienda, Marcelo Rivas
Piasentini como "falaz".

En el punto 19 también
se deja de manifiesto el co-
rrespondiente pedido de
Niz.

En su desarrollo Chaín
sostiene: "... El Superior
Tribunal de Justicia, que re-
presenta al Poder Judicial y
donde está incluido el Mi-
nisterio Público, vive de un
salario, porque la Constitu-
ción Provincial expresa-
mente señala la incompati-
bilidad de los Magistrados
y Funcionarios del Ministe-
rio Público para ejercer otro
empleo, a excepción de la
docencia universitaria (ver
artículo 191), pero es sabi-

do que la docencia se des-
empeña por vocación y no
puede pensarse que su ejer-
cicio compensa los desequi-
librios económicos del sa-
lario del judicial... En ese
marco, el pedido de actua-
lización del Colegio de Ma-
gistrados y Funcionarios del
Poder Judicial de la Provin-
cia de Corrientes y del Sin-
dicato de Trabajadores Ju-
diciales (Sitraj) es más que
razonable, porque no se
habla de aumento, lo que se
plantea es una actualización
por los efectos de la infla-
ción, y que como Superior
Tribunal de Justicia y Órga-
no de Gobierno del Poder
Judicial contamos con las
atribuciones constituciona-
les para decidir en tal senti-
do. Respecto del argumen-
to del Ministro de Hacien-
da de la Provincia, en cuan-
to a que el Poder Judicial
agotó su Presupuesto, cons-
tituye una falacia y que me
encargaré de desarrollar
para su mejor comprensión.
La Constitución Provincial
en el artículo 162, Inc. 1°),
establece entre las atribu-
ciones del Gobernador, que
si bien es el Primer Manda-
tario Legal de la Provincia,
ejerce la jefatura de su ad-
ministración, pero confor-
me a la Constitución y a las
Leyes que en su consecuen-
cia se dicten, no obstante el
artículo 189, con claridad,
faculta al Superior Tribunal
de Justicia a pasar anual-
mente a la Legislatura, una
Memoria sobre el estado de
la Administración de Justi-
cia y el artículo 192, por su
parte, atribuye al Superior
Tribunal la Autarquía Fi-
nanciera para administrar
los recursos del Poder Judi-
cial, encontrándose el Teso-
ro de la Provincia obligado
mensualmente a entregar a
la Directora General de Ad-
ministración el importe que
le corresponda por el Pre-
supuesto de cada mes, de-
biendo quedar en claro que
los Recursos del Poder Ju-
dicial no están en manos del
Poder Ejecutivo sino del
Superior Tribunal de Justi-
cia. Por su parte, el artículo
184 de la Constitución Pro-
vincial instituye la intangi-
bilidad salarial, que impor-
ta una garantía del salario

que no puede ser disminui-
da en manera alguna y en
épocas fijas, por lo que debe
destacarse que los jueces,
funcionarios del Ministerio
Público y Empleados Judi-
ciales del Superior Tribunal
de Justicia. En consecuen-
cia y en esa línea, no puede
señalarse como argumento
que el Poder Judicial tiene
su Presupuesto agotado,
porque la Legislatura deba-
tió el Presupuesto 2021, con
base a pautas inflacionarias
del 27%, cuando ya estamos
finalizando el año con un
porcentaje inflacionario al-
rededor del 53%, pero que
si bien la inflación perjudi-
ca al asalariado, tiene un
impacto de mejora en la re-
caudación del Tesoro, en
razón de que la recaudación
general se constituye en un
80% con impuestos indirec-
tos al consumo, que son
fondos coparticipables y
que ingresan directamente a
la Provincia por copartici-
pación, ergo los
$7.398.598.317 que se le ha
otorgado por Ley de Presu-
puesto para el ejercicio fi-
nanciero 2021 al Poder Ju-
dicial de la Provincia de Co-
rrientes, han quedado licua-
dos, pero no se agotaron,
sino que se incrementaron
por mejora en la recauda-
ción en más de un 30% por
efectos de la inflación. Con-
secuentemente, esa mayor
recaudación debe ser trans-
ferida al Poder Judicial en el
orden del 6,27%, conforme
lo establece la Ley, caso
contrario se estarían mal-

versando fondos que le co-
rresponden a la Administra-
ción de Justicia Provincial.
Por todo ello, voto por una
recomposición salarial de
un 15%, a partir del 1° de
diciembre de 2021, en vir-
tud de que el Poder Judicial
tiene derecho a acrecentar
su Presupuesto por mejora
de la recaudación y que por
la Autarquía Financiera que
le confiere la Constitución
al Superior Tribunal de Jus-
ticia, inhabilita a cualquier
Funcionario fuera de la ór-
bita del Poder Judicial a ad-
ministrar esos recursos,
caso contrario, se estaría
incurso en el delito previs-
to en el artículo 260 del
Código Penal".

REITERADO

En tanto, el ministro
Niz subrayó en parte de su
argumentación:" ... Veni-
mos siendo testigos de una
pérdida adquisitiva del sa-
lario de modo notorio. Ello
motivó reiteradas veces mi
voto de adhesión a los
planteos del Colegio de
Magistrados y del Sindica-
to de Trabajadores Judicia-
les, a propósito de los re-
clamos salariales y siempre,
claro está, luego de obte-
ner un informe previo de
la Dirección de Adminis-
tración acerca del impacto
en el Presupuesto de un
otorgamiento de incre-
mento en los haberes, su
factibilidad y proyección
en el mismo. El deterioro
de los salarios del Sector

Judicial, en relación al cos-
to de vida, va en progresi-
vo aumento y resulta evi-
dente, siendo postura inve-
terada de este Ministro la
adopción y búsqueda de
políticas presupuestarias,
legalmente factibles, que
favorezcan y viabilicen la
pretensión. Por ello mi
voto en aquél expediente
nombrado (N°09-CA543-
2021) en el que propuse de
modo urgente se haga sa-
ber al Ministerio de Ha-
cienda y Finanzas de la
Provincia que debe dar trá-
mite a lo señalado en su
nota de fs. 16/17 (expte 09-
10492-2021) respecto del
modo de absorberse el in-
cremento con el 5% en
Octubre y el 5% en No-
viembre sin perjuicio que
debe subsanar la diferencia
existente a partir del 1 de
septiembre. Sólo así la in-
dependencia del Poder Ju-
dicial como principio ga-
rantista que se constituye
como uno de los funda-
mentos esenciales del Es-
tado de Derecho quedará
salvaguardada. Reclamos
como los aquí tratados in-
volucran la intangibilidad
de la remuneración de ma-
gistrados y funcionarios
judiciales y la vida misma
de los ciudadanos y traba-
jadores dependientes de
este Poder Judicial cuya se-
guridad nos compete, sien-
do el Alto Cuerpo, además,
garante del servicio de jus-
ticia como del derecho a un
salario digno de los depen-
dientes del Poder Judicial".

SUBSECRETARÍA DE PUERTOS

La Dirección de Vías Navegables Distrito Paraná Su-
perior, con sede en la Capital correntina, fue reabierta
por orden de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navega-
bles y Marina Mercante del Ministerio de Transporte de
la Nación.

El jueves 9, la Subsecretaría de Puertos, Vías Navega-
bles y Marina Mercante del Ministerio de Transporte de
la Nación emitió la Disposición N° 42 dispuso la Re-
apertura Administrativa de la Delegación Paraná Supe-
rior, que tiene sede en la avenida Juan Torres de Vera y
Aragón 1.301 de la Ciudad de Corrientes.

La Disposición lleva la firma del subsecretario, Leo-
nardo Esteban Cabrera Domínguez y argumenta que el
cierre del área, que había ocurrido durante la presidencia
de Mauricio Macri, se realizó "bajo una visión sesgada,
privatista y orientada al desmembramiento y desmante-
lamiento de la estructura estatal necesaria para asegurar
la adecuada prestación de las funciones que se encuen-
tran a cargo de estas reparticiones".

Actualmente, persiste en el Estado nacional "una vi-
sión de recuperación de la soberanía en materia de nave-
gación fluvial, enmarcada en una visión general de recu-
peración de la presencia del Estado como actor insusti-
tuible e indelegable para la articulación, protección y pro-
moción de los intereses nacionales"; lo que sustenta la
reapertura administrativa de Vías Navegables Delegación
Paraná Superior, con sede en Corrientes.
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