
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

El ministro Niz disertará en
conferencia internacional

El integrante de la Corte provincial
se referirá al acceso a la justicia y el
efectivo ejercicio de los derechos
humanos. Será en un evento
organizado por Naciones Unidas
para el Desarrollo, junto con la Junta
Federal de Superiores Tribunales.
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E
l ministro del Supe-
rior Tribunal co-
rrentino, Fernando

Niz disertará el próximo
jueves 15 en la conferencia
internacional sobre institu-
cionalidad democrática, ac-
ceso a la justicia y ejercicio
efectivo de los derechos
humanos.

La cita será el próximo
jueves 15, desde las 15,
mediante una conferencia
de modalidad híbrida. De
manera presencial, se hará
en la sede de la Junta Fe-
deral de Cortes y Superio-
res Tribunales de Justicia
(Jufejus), en la avenida
Leandro N Alem N°
1.074, 2° piso de Capital
Federal. Y de manera vir-
tual, a través de la plata-
forma Zoom, cuya regis-
tración deberá realizarse
en este  l ink :  ht tps ://
undp.zoom.us/webinar/

register/WN_dEUzMJ-
WRt-oPoYjnVcJkw.

El evento es organiza-
do por el programa de Na-
ciones Unidas para el De-
sarrollo y la Jufejus. Allí, el
doctor Niz, que además es
ministro supervisor del
Centro Judicial de Media-
ción y de los Juzgados de
Paz y presidente de la Co-
misión de Acceso a Justi-
cia de la Junta Federal de
Cortes disertará sobre Ins-
titucionalidad Democráti-
ca, acceso a la Justicia y
Ejercicio efectivo de los
derechos humanos.

El encuentro se dará
justo en la fecha en la que
se celebra el Día Interna-
cional de la Democracia,
adoptado por la Asamblea
General de Naciones Uni-
das. Y persigue el objetivo
de destacar los esfuerzos
logrados en el sector judi-

cial para "robustecer la ca-
lidad democrática de sus
instituciones a través del
fortalecimiento de los me-
canismos de acceso a justi-
cia". También, se pretende
"propiciar un espacio de

intercambio de experiencias
sobre los desarrollos insti-
tucionales en materia de ac-
ceso a justicia en la órbita
de los poderes judiciales,
ministerios públicos fisca-
les, poderes ejecutivos de

provincias y el nacional".

PARTICIPANTES
Y RESULTADOS

El evento convocará a
representantes de distintas
órbitas del sistema de Jus-
ticia del país, así como a es-
pecialistas en la medición
de acceso a justicia. Con

"Para los poderes judiciales de todo el país que in-
tegran la Junta Federal de Cortes es trascendental ga-
rantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos, elimi-
nando las barreras que impiden la igualdad en ello".
En este marco, el ministro Fernando Augusto Niz fue
invitado especialmente a disertar en la conferencia,
porque preside la Comisión de Acceso a Justicia de la
Jufejus "que trabaja incansablemente para lograr este
objetivo y en la convicción de que abordar la temática
del fortalecimiento de la institucionalidad democráti-
ca es una garantía para el ejercicio efectivo de dere-
chos", resaltaron desde el sitio oficial Juscorrientes.

los resultados de la activi-
dad, se desarrollará una sis-
tematización de los princi-
pales avances de capacida-
des sub nacionales en ma-
teria de acceso a justicia,
aporte esencial para el Re-
porte Nacional Voluntario
de Argentina ante el Foro
Político de Alto Nivel de
las Naciones Unidas.
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EL FISCAL DE ESTADO ORTEGA, EN REUNIÓN DEL FORO FEDERAL

El sistema PEl sistema PEl sistema PEl sistema PEl sistema Penal del paísenal del paísenal del paísenal del paísenal del país,,,,, bajo análisis y con presencia correntina bajo análisis y con presencia correntina bajo análisis y con presencia correntina bajo análisis y con presencia correntina bajo análisis y con presencia correntina
El fiscal de Estado de la Provin-

cia, Horacio Ortega, participó ayer de
la tercera reunión ordinaria del Foro
Federal de Fiscales de Estado que se
desarrolló en la Capital Federal, en el
Consejo Federal de Inversiones.

Entre los temas abordados, sobre-
salió el análisis del sistema penal, su
reforma a escala nacional y los siste-
mas acusatorios, todo en el marco de
la necesaria modernización en políti-
cas públicas que dinamicen los proce-
sos.

Ortega es, a la vez, vocal titular del
organismo que nuclea a los funciona-
rios del área, encargados del resguar-
do de los bienes e intereses de cada

provincia argentina. La misma está
presidida por la fiscal de Estado de
Formosa, Stella Maris Zabala y en la
ocasión reunió a 14 representantes del
país.

En la oportunidad también escu-
charon la disertación de la doctora Ce-
cilia Icardona, respecto de su teoría
sobre: "El delito de soborno trasna-
cional. Su incorporación en el Dere-
cho argentino".

"El foro siempre aborda aspectos
muy importantes a tener en cuenta
para la labor cotidiana que debemos
llevar adelante, por eso tiene una rele-
vancia superlativa. En esta oportuni-
dad hemos abordado el sistema penal

AGENDA. Ortega y sus pares del país, con temas que
son la clave para el sistema federal.

REFERENTE. Niz, una voz autorizada a escala nacional.

POLÍTICA SALARIAL EN CORRIENTES

El gobernador, Gustavo Valdés anunció el inicio del pago
del plus unificado que ya alcanzó los 20.650 pesos. Se trata
de una herramienta clave de una estratégica política salarial
de "bolsillos calientes", que permite a la planta estatal con-
tar con dinero disponible de manera constante cada mes
gracias a la dosificación de distintos ítems.

En este caso, el denominado adicional remunerativo men-
sual representará una inyección de recursos de 1.700 millo-
nes de pesos dentro del circuito de la economía local.

De acuerdo a lo especificado en las redes sociales del
mandatario correntino, los agentes de la Administración

Pública provincial, activos, jubilados y pensionados, perci-
birán en cinco días el extra.

El primer tramo comenzará este jueves 8, día que cobra-
rán aquellos con Documento Nacional de Identidad termi-
nados en 0 y 1. El viernes 9, será el turno de los agentes con
documentos finalizados en 2 y 3; el lunes 12, aquellos con
números terminados en 4 y 5; este tramo estará disponible
desde el sábado 10, a través de los cajeros automáticos ha-
bilitados por el Banco de Corrientes SA. El martes 13, co-
brarán los números 6 y 7; y finalizará el miércoles 14, jorna-
da de pago a los agentes con DNI terminados en 8 y 9.

y su reforma a nivel nacional, como
también los sistemas acusatorios. Asi-
mismo, la responsabilidad de Estado
como un organismo de contralor",
manifestó Ortega al finalizar el cón-
clave.

UNA NECESIDAD

El Fiscal de Estado explicó, que
en ese análisis también surgió, la ne-
cesidad de avanzar en un sistema acu-
satorio federal para que los procesos
tengan una resolución temprana, po-
niendo a todas las provincias en un
pie de igualdad, ya que existen distri-
tos donde ya se aplican.
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