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Colegio de Magistrados y Funcionarios 
Del Poder Judicial 

Buenos Aires 780 - 3400 - Corrientes 
Tel/Fax: (0379) 4426198 - 4462320 
secretariacolegiomagistrados@gmail.com 

Corrientes 

V.E.

Sr. Presidente 
de la H. Cámara de Diputados 

de la Provincia de Corrientes 

Dr. PEDRO GERARDO CASSANI 
SU DESPACHO 

www.rnagistradosctes.com 
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Tenemos el honor de dirigirnos a V.E. y por su intermedio a la Honorab[e:��Úl1ara de 
Diputados que preside con el objeto de solicitar una reunión con los señores le'gisÍadores en 
general, o bien con los que integran la Comisión de Presupuesto, en los próximos días. 

Motiva la presente, el hecho de que sería -tratado el Presupuesto General de la 
Provincia en las próximas sesiones extraordinarias y es de sumo interés de este Colegio hacer 
llegar inquietudes en lo que refiere al presupuesto a asignar al Poder judicial. 

Nuestra institución tiene por misión fundamental la defensa de la independencia 
judicial, postulado constitucional en el c�al la autarquía del poder judicial es un pilar que la 
sostiene y que los tres poderes del estado deben mantener, dignificando el sistema 
republicano de gobierno sustentado en la división tripartita de poderes. 

Esperando que lo peticionado sea receptado, saludamos a V.E. con distinguida 
consideración. 

Jr. Diego Roberto Nuñez Hüel
Tesorero 
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