
Arremetida de judiciales
por nueva recomposición

CONVOCATORIA ESPONTÁNEAEl Sitraj presentó urgimiento del
reclamo de recuperación salarial
para agosto y octubre, de 10%
cada tramo. Sostienen que el STJ
cuenta con excedentes de
coparticipación suficientes para
afrontar tal compromiso.
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ENOJO. Gremio de Ctera dice que hay "avasallamiento".

El Sindicato Único de
Trabajadores de la Educa-
ción de Corrientes (Suteco)
denunció un "nuevo avasa-
llamiento a las leyes y a los
derechos de los docentes"
al manifestar oposición a
una designación irregular de
vocales estatales como
miembros titulares de la
Junta de Disciplina Rama
Primaria, dependiente del
Consejo General de Educa-
ción.

"Se intenta cometer esta
irregularidad, avalados por
el Gobernador y por la Mi-
nistra de Educación. El gre-
mio iniciará las acciones ju-
diciales correspondientes
hasta que se corrija la situa-
ción", definió el secretario
general, Fernando Ramírez.

Se trata del Decreto
Provincial N° 2.089 del 12
de julio con el que se cubrie-

ron vacantes en el Consejo
General de Educación y en
miembros titulares de la
Junta de Disciplina y de Cla-
sificación en el Nivel Prima-
rio Docente.

"Durante la toma de po-
sesión de cargos, el 4 de
agosto en la Junta de Disci-
plina Rama Primaria; la vo-
cal del Suteco, Alicia Roble-
do se opuso al nombra-

miento de Rosado Lusba-
ran Joana Mabel -incluida
en el Decreto 2.089- como
representante del Estado,
debido a que no cumple con
los 10 años de antigüedad
mínimos -como docente ti-
tular en cargo- que estable-
ce el Artículo 48 del Esta-
tuto Docente de Corrientes,
Ley N° 3.723. Rosado Lus-
baran se recibió como do-
cente en 2017 y titularizó en
2021. Cuando se pidieron
explicaciones formales de
por qué estos avasallamien-
tos, nos respondieron que
los decretos del Goberna-
dor no se cuestionan, que
están por encima de cual-
quier norma. Claramente,
esto no debe ser así y cum-
pliremos con las impugna-
ciones  formales en los
próximos días", remarcó
Ramírez.

l Sindicato de Traba-
jadores Judiciales
(Sitraj) presentó ur-

gimiento del reclamo de re-
cuperación salarial en agos-
to y octubre, de 10 por cien-
to, cada tramo.

En una convocatoria
espontánea, trabajadores
de varias dependencias
acompañaron ayer la pre-
sentación en el Superior
Tribunal de
Justicia (STJ).
"Adjuntamos
la proyección
de recursos
con datos que
ya pusimos a
consideración
en el seno de la Comisión
Técnica Salarial", expresa-
ron desde la organización
gremial.

El secretario general,
Carlos González sintetizó el
contenido del petitorio: la
posibilidad presupuestaria
para atender el reclamo y la
decisión de movilizarnos si
no hay respuestas del tribu-
nal, con la urgencia que la si-
tuación económica amerita.

 "Sitraj volvió a recordar
al STJ su deber de proteger la
dignidad del salario de los ju-
diciales. Como insistimos al
tribunal, cuenta con los exce-
dentes de coparticipación su-
ficientes para afrontar estos
paliativos salariales, y con ¡la
ley! si fuera necesario. La si-
tuación no da para más. La
inflación devora los ingresos
de los trabajadores judiciales,

cuyo poder adquisitivo viene
siendo destruido al ritmo del
incremento del costo de vida
y la imprevisión y falta de re-
acción de este STJ", puntuali-
zó el sindicato, y concluye:
"Esperamos la respuesta ur-
gente a este legítimo reclamo,
con la expectativa de al me-
nos ir acompañando los índi-
ces de inflación y recuperan-
do paulatinamente poder ad-
quisitivo, conforme el com-

promiso de nuestras máximas
autoridades".

JUECES ALERTAS

Cabe recordar que la de-
manda de las bases, es acom-
pañada además por el Cole-
gio de Magistrados de Co-
rrientes, que en el último con-
greso, celebrado en la provin-
cia de San Luis, logró que la
Federación Argentina de Ma-

g i s t r a d o s
(FAM) se ex-
pidiera al res-
pecto en uno
de sus ítems.
"Se reitera al
Superior Tri-
bunal de Justi-

cia de la provincia de Corrien-
tes la necesidad de que arbi-
tre todos los mecanismos le-
gales y constitucionales para
hacer efectiva las garantías -
de rango Constitucional- de la
intangibilidad de las remune-
raciones y la independencia ju-
dicial. En ese sentido, se soli-
cita que se incluya a los pode-
res Ejecutivo y Legislativo
para que a través del diálogo
institucional se dé pronta re-
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En su congreso federal, la FAM también se
había expedido a favor de una mejora para
los magistrados correntinos.

solución a la afligente situa-
ción salarial y se realicen las
acciones que sean necesarias
para lograr la recomposición
de los haberes y el poder ad-
quisitivo de los operadores ju-
diciales", expresó el documen-
to concluyente de la FAM a
principios de julio.

Así las cosas, se aguardan
novedades para los próxi-
mos días.

PAPELES EN MANO. Huestes lideradas por Carlos González, presentaron petitorio.

El mundo de la política local se vio sacudido ante la noti-
cia de la muerte del doctor Walter González Cabañas. El
referente del PJ correntino dejó de existir a los 78 años.
Dos veces diputado de la Nación, ex subsecretario de
Justicia del último gobierno peronista y líder del Peronis-
mo Auténtico. Conocidos y allegados se despidieron de
él con sentidos mensajes en las redes sociales. En la
década del 90, rompió con la estructura tradicional del
peronismo correntino para formar parte de una sociedad
política con el Partido Nuevo. No obstante, cierto ostra-
cismo en el contexto actual de la política correntina, Gon-
zález Cabañas fue siempre reconocido por su vocación
de diálogo y de entablar buenas relaciones con quienes
consideraba 'amigos' de otros partidos, por lo que era muy
habitual verlo compartir mesas de café con eventuales
adversarios. De esta manera, se despidió de este mundo
un dirigente peronista de fuste, comprometido con los idea-
les de Perón y Evita y embanderado con las premisas de
la justicia social, la soberanía política y la independencia
económica. Al cierre de la edición diferentes personalida-
des del mundo politico, gremial, empresarial, expresaron
sus condolencias por el fallecimiento de un hombre que
marcó a fuego la historia reciente de Corrientes.
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