
EL SUPERIOR FIJÓ UN INCREMENTO DE 10% PARA LOS SUELDOS DE AGOSTO •

"C

fotografialibertador@gmail.com /
www.diarioellibertador.com.ar
San Juan 536 I Tel: Publicidad: 3794297980 /
Redacción: 3794786737 I Corrientes

MIÉRCOLES

10
AGOSTO
DE 2022

Mín: 6º
Máx: 18º

Parcialmente
nublado

CORRIENTES

Judiciales consideran apenas un
"paliativo" al aumento anunciado

onseguimos un pa-
liativo de 10 por
ciento en agosto.

La lucha sigue". Así se ma-
nifestaron ayer desde el Sin-
dicato de Trabajadores Ju-
diciales de Corrientes en las
redes sociales. Fue luego de
la definición del Superior
Tribunal de este martes, en
el que se consideró una me-
jora salarial para paliar la
crisis económica que pade-
ce el país.

La medida se conoció
ayer frente a la ex Casa Nal-
da, en medio de una mani-
festación de trabajadores,
con el mar de fondo gene-
rado días atrás desde el Co-
legio de Magistrados, don-
de también consideraron
necesario "retocar" los ha-
beres en el sistema judicial
correntino.

Fue así que por Acuer-

mes agosto de 2022, ratifi-
cando la recomposición sa-
larial del 10 por ciento a
partir del 1 de septiembre
de 2022 que ya fuera dis-

A mate cocido y galletaA mate cocido y galletaA mate cocido y galletaA mate cocido y galletaA mate cocido y galleta
Los judiciales correntinos realizaron una vigilia

frente a la ex Casa Nalda. Lo hicieron mediante una
convocatoria por las redes sociales en la que dejaron
en claro el menú para el desayuno callejero: "Con mate
cocido y galleta". La manifestación incluyó una medi-
da de fuerza concretada mediante el quite de colabo-
ración con trabajo a reglamento de 8 a 10. "Por re-
composición salarial digna, sumate", rezó el eslogan
de la invitación. La protesta se replicó en las distintas
circunscripciones judiciales de la Provincia. Es que
resulta necesario mencionar que dentro del pedido de
mejora salarial del Sitraj se enfatizó en dos subas. Una
en agosto (otorgada ayer) y otra en octubre, también
del 10 por ciento. Ambas, con la idea de sumar a la
definida en el acuerdo primario, que contemplaba so-
lamente septiembre.

MagistradosMagistradosMagistradosMagistradosMagistrados,,,,, con la con la con la con la con la
guardia altaguardia altaguardia altaguardia altaguardia alta

Las expresiones de diferentes jueces correntinos res-
pecto a la necesidad de mejorar los sueldos de la Justicia
provincial provocaron un cimbronazo dentro en los
corrillos del edificio de 9 de Julio y San Juan, así como
en la casona donde funciona el Superior Tribunal.

En diálogo con EL LIBERTADOR, la titular del
Colegio de Magistrados de Corrientes, Luz Masferrer
resaltó que la Provincia se encuentra en el puesto 21
en cuanto al nivel de salarios en todo el país. "Somos
los cuartos peores pagos", remarcó.

Por lo pronto, el 10 por ciento anunciado ayer por
Acordada, tuvo sabor a poco para toda la órbita judi-
cial de Corrientes. Para muchos, la "lucha continúa".

do Extraordinario N° 8/
22, el Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia
otorgó un incremento sala-
rial del 10 por ciento que
regirá con los sueldos de
agosto.

El aumento alcanza a
toda la planta administra-
tiva, personal técnico pro-
fesional de maestranza y
servicios, así como a magis-
trados y funcionarios, rati-
ficándose los diez puntos
porcentuales otorgados
para septiembre, conforme
lo decidido con anteriori-
dad.

"Teniendo en cuenta la
situación económico finan-
ciera de la Provincia y el
contexto general del país,
se considera prudente y ra-
zonable, recomponer las
remuneraciones en un 10
por ciento a partir del 1 del

puesto oportunamente", se
detalló en la resolución de
la Corte correntina.

Para la Acordada, estu-
vieron presentes el presi-

dente del Superior, Eduar-
do Rey Vázquez, junto a los
ministros Eduardo Panse-
ri, Fernando Niz, Guiller-
mo Semhan y Alejandro

Chaín, además del fiscal
general César Sotelo, asis-
tidos por el secretario ad-
ministrativo, Guillermo Ca-
saro Lodoli.

Jury: juraron representantes de DiputadosJury: juraron representantes de DiputadosJury: juraron representantes de DiputadosJury: juraron representantes de DiputadosJury: juraron representantes de Diputados
Se desarrolló este martes 9 la jura de

los representantes de la Cámara de Dipu-
tados de la Provincia en el Jurado de En-
juiciamiento. Fue con un acto que se reali-

zó en forma virtual, encabezado por el pre-
sidente del organismo extra poder, Alejan-
dro Chaín.

El Ministro tomó juramento a los dipu-

tados Lucía Centurión y Andrea Giotta como
titulares, mientras que María Alicia Meixner
y Mario Branz juraron como suplentes.

Acompañaron a Chaín, Fernando Niz,

presidente del Jurado de Enjuiciamiento
subrogante; Eduardo Rey Vázquez, presi-
dente del Superior Tribunal de Justicia y
Guillermo Semhan.
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