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SOSTENERSE CON HECHOS. En los corrillos del poder local consideran que la situa-
ción que reclaman los magistrados se debe, en parte, a que mucho no se hacen respetar
ante los gobiernos de turno y de cara a la sociedad quedan devaluados. Así ocurre con
fallos que a la luz pública no se cumplen, como la intimación de la Cámara Electoral por
la vacancia de la Defensoría del Pueblo, que ni siquiera fue tratada en el Senado, así
como lo expresado por el Superior Tribunal en el caso Mercedes, que por ahora está en
un limbo. Hoy, el porcentaje real es bastante menor al 6,27 por ciento establecido en la
Ley de Autarquía que, aunque vigente, la Corte provincial nunca se animó a ponerla
operativa. Otro detalle lo da el nivel de la Justicia, que decae porque no es atractiva la
incorporación de los menos preparados en distintos cargos.

EN SINTONÍA CON EL SITRAJ

Magistrados ratifican el
pedido de recomposición

Solicitan -por mes- 10 por ciento
para agosto y octubre, al tiempo
que exigen el abono del 10 por
ciento fijado en la acordada, para
septiembre.
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Barrios de PieBarrios de PieBarrios de PieBarrios de PieBarrios de Pie
apunta a Massaapunta a Massaapunta a Massaapunta a Massaapunta a Massa

PREPARAN MARCHADEBATE POR ALCOHOL CERO

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 P
R

E
N

S
A

 A
G

U
IR

R
EEl Congreso nacional

retomará el debate del pro-
yecto de Alcohol Cero. En-
tre las iniciativas se encuen-
tra la del legislador corren-
tino Manuel Aguirre, cuyo
proyecto será analizado en
la Comisión de Transpor-
te junto al director de la
Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial, Pablo Martínez
Carignano. Así las cosas,
este martes desde las 14 se
volverá a reunir la Comi-
sión de Transporte de la
Cámara de Diputados de la
Nación.

El encuentro que será
presidido por el diputado
jujeño y de la UCR, Jorge
Rizzotti, tendrá como tema
central el proyecto de Al-
cohol Cero al volante. El
encuentro contará además
con la presencia y expon-
sición del director de la

Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial (Ansv), Pablo
Martínez Carignano, e in-
tegrantes de la Asociación
Civil Madres del Dolor.
Entre los 7 proyectos que

han girado a Comisión se
encuentra el del legislador
correntino Manuel Aguirre
que impulsa la sustitución
del artículo 48° inc. a) de
la ley N° 24.449, prohi-

biendo conducir habiendo
ingerido al menos dos ho-
ras antes cualquier tipo de
bebidas alcohólicas.

ESTADÍSTICAS

"Es importante que
empecemos a tratar este
tema que nos preocupa
mucho, y que si bien hay
una ley que regula el tema
del consumo, las estadísti-
cas de accidentes demues-
tran que no es suficiente",
opinó Aguirre.

Actualmente, en el país
sólo las provincias de Cór-
doba, Salta, Tucumán, Entre
Ríos, Jujuy, Río Negro y San-
ta Cruz; y ciudades como
Mar del Plata, Santa Fe, Ro-
sario, Posadas, Moreno, Ti-
gre y Ezeiza, entre otras, tie-
nen normativa de alcohol
cero en sus territorios.

La organización social Barrios de Pie manifestó en Co-
rrientes su oposición a las politicas socioeconómicas impul-
sadas por el ministro Sergio Massa. Mediante un crítico do-
cumento puntualizan: "Los anuncios de Massa son lamen-
tablemente una continuidad de lo que se viene aplicando en
este gobierno desde hace tiempo y en especial luego del acuer-
do con el FMI. Lo central es que se mantiene sin variante ni
discusión ese acuerdo ruinoso, y la baja del déficit al 2,5 del
presupuesto para este año. Además, se refuerza la no emi-
sión con la hoy anunciada no utilización de Adelantos del
Tesoro y se mantiene y profundiza el incremento de tarifas
eléctricas".

Asimismo subrayan: "Se les da nuevas ventajas a los ex-
portadores para que liquiden granos, no obstante los pro-
blemas que acarrea para la economía general la falta de dó-
lares. Los anuncios para jubilados y trabajadores son a futu-
ro e imprecisos".

Sobre la rebaja en el déficit, en el comunicado alertan
que "está contemplado una rebaja de subsidios a través de
un aumento de tarifas mayor al que habían anunciado. La
segmentación ya no sólo contempla a los sectores altos, sino
también a la mitad de los sectores medios, seguramente por-
que la única estrategia que tienen para contenerla por ahora
es frenar la economía a través de bajar el gasto fiscal".

a presidenta del Co-
legio de Magistrados
de Corrientes, Luz

Masferrer ratificó en la vís-
pera la necesidad de un inc-
cremento salarial para el sec-
tor, por parte del Superior
Tribunal de Justicia (STJ).

En dialogó con EL LI-
BERTADOR, la titular del
cuerpo colegiado trazó un
panorama complicado para
el sector.

"Solicitamos una mejo-
ra del 10 por ciento para
agosto, octubre y que no se
toque el 10 por ciento acor-
dado para septiembre.
Nuestro sueldo nunca alcan-
zó a la inflacion, está casi al
80 por ciento por debajo del
crecimiento desmedido de
precios. Vemos como se hi-
cieron recomposiciones en
otras áreas del Estado, con
sus respectivos plus, sin
embargo hemos quedado
relegados. En el cuadro
comparativo del ranking de
salarios judiciales, quedamos
en el lugar 21 y eso demues-
tra que lastimosamente es-
tamos entre las cuatro pro-

vincias con peores sueldos",
expresó acongojada la ma-
gistrada.

En este sentido, Masfe-
rrer enfatizó: "Lamentable-
mente siempre está la idea de
que tenemos los mejores
sueldos o vivimos con hol-
gura y no es así. Vivimos
sólo de nuestro salario y es-
tamos las 24 horas sólo de-
pendientes de las actividades
del Poder Judicial, porque así
lo indica nuestra normativa
y es algo que mucha gente
no comprende".

En los hechos, la entidad
que nuclea a los jueces de
Corrientes logró que la Fe-
deración Argentina de Ma-
gistrados (FAM) se expidie-
ra -durante el último congre-
so- en uno de sus ítems. "Se
reitera al Superior Tribunal
de Justicia de la provincia de
Corrientes la necesidad de
que arbitre todos los meca-
nismos legales y constitucio-
nales para hacer efectiva las
garantías -de rango Consti-
tucional- de la intangibilidad
de las remuneraciones y la
independencia judicial. En

ese sentido, se solicita que se
incluya a los poderes Ejecu-
tivo y Legislativo para que a
través del diálogo institucio-
nal se dé pronta resolución
a la afligente situación sala-
rial y se realicen las acciones
que sean necesarias para lo-
grar la recomposición de los
haberes y el poder adquisiti-
vo de los operadores judicia-
les", expresó el documento
concluyente de la FAM a
principios de julio.
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LUZ MASFERRER. La
presidente del Colegio de
Magistrados aseguró que
Corrientes se encuentra
entre las cuatro provin-
cias con peores sueldos
para los judiciales.

IMPULSO. El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR).


