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Editorial
Durante el transcurso del primer semestre de este 2009, tuvimos la ocurrencia de un hecho que consideramos trascendental en nuestra vida gremial. A principios del mes de febrero, el
Poder ejecutivo provincial enviaba a la Legislatura 5 proyectos
de ley por los cuales intentaba reglamentar la implementación
del nuevo Código Procesal Penal, con claros riesgos para nuestro
régimen laboral, tanto desde lo salarial hasta de nuestras condiciones de trabajo.

al respeto irrestricto de las leyes 10.160 (orgánica de los
Tribunales) y 11.196 (nuestra ley salarial).

En el transcurso de las negociaciones recibimos la visita de las
compañeras de Chile Paulina Ruiz Tapia y Lidia Aspee, Presidenta y Tesorera, respectivamente, de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur (Santiago, Chile). Ambas
prestan funciones desde el inicio de Reforma Procesal Penal en
la región metropolitana de Chile, en el año 2005 y nos hicieron
Inmediatamente convocamos a todos los compañeros a mante- conocer la similitud de las leyes chilenas con los proyectos prenerse alertas ante este avance y nos contactamos con todo los sentados originalmente y las diferencias con los verdaderamente
estamentos políticos (Legislatura, bloques oficialistas y oposito- sancionados. Esto permitió demostrar la razón de nuestros reclares, colegios de abogados, Corte Suprema de Justicia, Ministerio mos respecto a la pretensión de modificar los mismos.
de Justicia, Secretaría de Justicia, Colegio de Magistrados, etc),
a fin de plantear nuestras inquietudes respecto a dichos proyec- La implementación del nuevo código Procesal Penal contendrá
tos. Instalamos el conflicto en la sociedad a través de los medios el respeto de los derechos laborales y salariales de todos los
de comunicación, transmitiendo un claro mensaje de que íbamos Judiciales sin distinción de lugar de trabajo de cada Trabajador
a procurar resolverlo a través del diálogo pero que, inevitable- Judicial, en el fuero Penal, Civil, Laboral o donde sea.
mente, si esto no ocurría rápidamente, convocaríamos al conjun- Con el apoyo y la perseverancia de todos los compañeros Judiciato de los Judiciales para comenzar un Plan de Lucha.
les pudimos lograr que no se establezcan diferencias dentro del
Poder Judicial. Con ese mismo apoyo y perseverancia seguiremos
Después de cuatro meses de diálogo, reuniones, propuestas y logrando que nunca las haya.
mucha perseverancia logramos las modificaciones necesarias y
que los proyectos contengan todas las modificaciones sugeridas y propuestas por nuestro sindicato y todas las garantías

Nuestra web
Compañero

El desafío de crecer, día a día, no resulta una tarea sencilla. En ese entendimiento, quienes caminamos cada mañana los pasillos de nuestros tribunales y
recorremos el mapa de la provincia a lo largo y a lo ancho para tener contacto
con los judiciales de cada asentamiento y de cada comuna, lo hacemos buscando el aporte y el enriquecimiento que se genera a partir de esa proximidad.
Los requerimientos y las críticas refuerzan nuestros proyectos y alimentan
el trabajo. El reconocimiento y la gratitud lo vigorizan y lo fortalecen. Este
tonificante deviene saludable a la hora de planificar nuevas alternativas e ir
diseñando un abanico de posibilidades que, en este caso, le impriman una
mayor dinámica a todo cuanto tenga que ver con nuestra labor cotidiana.
En “LA PÁGINA”, queremos mejorar y ofrecerte material práctico y sistematizado en cada una de nuestras secciones: SERVICIOS: Bibliotecas, Jardines,
Turismo, alojamientos y club de campo; NOTICIAS DE INTERES GENERAL: novedades, reglamentos, efemérides, capacitación; INFORMACIÓN: acceso al diario
“El Litoral” y “El Judicial”; DOCUMENTOS: reglamento de calificaciones, ley
orgánica; INSTITUCIONALES: autoridades, contactos en cada Distrito, boletín
de salud; SOCIALES: una amplia galería de imágenes actuales y pasadas, reco-

rriendo los tribunales de la Provincia.
A ello le agregamos como novedad acceso al buscador GOOGLE y al NUEVO
BANCO DE SANTA FE, con su gamma de ofertas en cuanto a servicios y operaciones.
Esperamos tu opinión, sugerencia, pregunta o solicitud. “La
Página” es un lugar nuestro,
donde podés volcar tus inquietudes y recibir una respuesta
en forma pronta y personal. A
través de ella pretendemos estar
junto a cada trabajador judicial.

www.webjudiciales.com.ar
La Justicia tiene un valor superior al de la Ley. Lo justo es siempre moral; las leyes pueden ser injustas.
Acatar la ley es un acto de disciplina pero, a veces, implica una inmoralidad. Respetar la justicia es un deber del hombre digno, aunque para ello tenga que elevarse sobre las imperfecciones de la ley.
													
José Ingenieros
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Reseña histórica del Régimen Porcentual
para los empleados del Poder Judicial
El espíritu de la Ley Porcentual
El sistema de porcentualidad de las remuneraciones del Poder Judicial implica
la aplicación de una escala de remuneraciones expresada en porcentajes sobre el
total de las asignaciones atribuidas a los
jueces de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Así, la relación de sueldos se
mantiene en toda la estructura del Poder
Judicial, desde el estrato superior a los
inferiores, trasladando porcentualmente
todo incremento en las remuneraciones de
los Jueces de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación al conjunto de los trabajadores.

la provincia.
El otro tema fundamental pasaba por la
implementación de la Ley Porcentual. En
el libro de Actas de la entonces Asociación Tribunales de la 1ra. Circunscripción
Judicial, observamos que con el numero de
acta nro. 144 del 30/12/1968 ya se habla
de : “… gestiones tendientes a lograr la
equiparación de sueldos a los de la justicia
nacional ”. Para tal fin se había designado
a los compañeros De la Sierra, Lujan y Recchia (por Santa Fe) y a los compañeros Nirich y Barrera (por Rosario) a reunirse con
el entonces gobernador Eladio M. Vázquez.

Este sistema toma en cuenta las características singulares del trabajo en el ámbito
de la administración de justicia: volumen
de funciones, delegación de las mismas
como consecuencia de lo anterior, especialización y especial calificación de los
agentes para la realización de tales tareas.

Entre 1972 y 1973 se realizaron grandes
huelgas por ese tema, tanto a nivel nacional -para lograr su reimplantación ya
que había sido derogada por la dictadura- como a nivel provincial - para lograr
su implementación-. A tales efectos se
conformó un Comité de Lucha y se adhirió
a las medidas dispuestas por la Federación
Judicial Argentina (FJA).
En mayo de 1973, pocos días antes de
abandonar el poder el gobierno militar
encabezado por el Gral. Guillermo Sanchez
Almeyra, se sancionó la Ley 6.938 que
establecía una escala de remuneraciones,
expresada en porcentajes sobre el nivel básico 100 fijado en el 80 por ciento del total de las asignaciones atribuídas por todo
concepto a los jueces de la Corte Suprema
de la Nación. Los porcentajes iban; en
el caso de los empleados administrativos
desde 43 para el Jefe de despacho hasta 17
para un Auxiliar. Y en el caso del personal de servicios desde 32 para un Auxiliar
Superior hasta 15 en el caso del Ayudante. Esta ley sería el primer antecedente de
porcentualidad en nuestra provincia.

En nuestra provincia rige actualmente la
Ley 11.196, sancionada en setiembre de
1994, que establece a partir del 1ro. de
julio de 1994 el sistema de porcentualidad
salarial para el personal judicial. Pero es
muy interesante que recorramos el largo
trayecto de luchas; conquistas y perdidas;
avances y retrocesos; que llevaron a que
al día de hoy seamos de los pocos gremios
que aun conservan esta importante conquista.
Reseña cronológica de la ley porcentual
en el país y en la provincia de Santa Fe
Los antecedentes a nivel nacional se originan en la Ley 16.494 del 27 de octubre
de 1964, bajo el gobierno constitucional
del Dr. Arturo Illia. A través de ella se
implantaba el régimen de porcentualidad
para magistrados, funcionarios y agentes
del Poder Judicial de la Nación.
En nuestra provincia, hasta fines de la
década de los ’60 no se puede hablar de
un gremio tal como se lo concibe actualmente. Recién para entonces se comenzó
a actuar sindicalmente. Uno de los primeros asuntos era comenzar los estudios
para modificar los estatutos, de acuerdo
a lo establecido por la Ley de Asociaciones Profesionales, y poder obtener así la
personería gremial. La modificación más
sustancial establecía que abarcaría en un
solo ente gremial a todos los judiciales de

En medio del clima de efervescencia política que significaba el retorno del peronismo
al poder la actividad gremial prosiguió aun
con más énfasis: se reivindicó el derecho
de huelga de los empleados judiciales, el
ejercicio de los derechos políticos, y se comenzaron los trámites ante el Ministerio
de Trabajo de la Nación para lograr la personería gremial. Pero, el reclamo principal
era exigir la aplicación de los aumentos
dispuestos por la justicia nacional -según
lo disponía la Ley Provincial 6.938- y la
equiparación al 100 %.
En el mes de abril de 1974 se realizó un
Congreso de la FJA en Mar del Plata donde

se proclamó la reafirmación por parte de
todos los gremios judiciales argentinos del
régimen de porcentualidad y automaticidad, consagrada por la ley nacional nro.
20.181 dictada el 23 de febrero de 1973.

Por otro lado, hacia finales del año 1975,
el 7 de noviembre, por medio de la Resolución 308 firmada por el Ministro de Trabajo
Dr. Carlos Ruckauf, se obtuvo la personería
gremial.

Luego de un plan de lucha mantenido durante varios meses, se logró finalmente en
nuestra provincia, en el mes de junio, la
sanción por parte del gobierno del Dr. Sylvestre Begnis de la Ley 7.113. Esta Ley
modificaba el art. 2do. de la Ley 6.938,
estableciendo que la escala de remuneraciones “ se expresa en porcentajes sobre
el total de la asignación atribuida por todo
concepto a los jueces de la Corte Suprema
de la Nación”. Dicho en otras palabras,
se lograba la tan ansiada equiparación al
100 %.
Aún está fresco en la memoria colectiva
los compañeros de ese entonces el día en
que, a decir de ellos, “se ganó la huelga”.
Se había declarado un paro y estado de
asamblea permanente. Cuentan que en Rosario todo el personal se hallaba reunido
en el hall de entrada cuando desde las escaleras se anunció que se había logrado la
Ley. Inmediatamente, y a modo de festejos, se dio la “vuelta olímpica” por todo el
Tribunal y posteriormente se armó un baile
al son de los acordes de una “verdulera”
ejecutada por el compañero Dagatti.
En un comunicado del mes de setiembre de
1974 la Asociación Tribunales decía: “...el
de Santa Fe es el 1er. gremio judicial que
concretó los objetivos de la FJA: PORCENTUALIDAD, AUTOMATICIDAD Y EQUIPARACION AL 100 %” .
Pero agregaba que no se debía perder conciencia de la lucha en las otras provincias,
en donde los gobiernos locales se oponían
a su aplicación. (DESPUES DE MAS DE 30
AÑOS SUCEDE LO MISMO - RIESGO DE SACAR EL ENGANCHE DE LO NACIONAL Y PARCIALIZAR LA LUCHA EN CADA PROVINCIA
PERDIENDO FUERZA)

Este proceso de conquistas se vería interrumpido tras el golpe de estado y la implantación de la feroz dictadura que asoló
nuestro país a partir del 24 de marzo de
1976. En ese marco se emitió el decreto
384/76 que disponía las cesantías de la
mayoría de los integrantes de la Comisión
Directiva. Meses después, y por medio
de otros decretos, nuevas cesantías recayeron sobre empleados judiciales. Como no
podía de ser de otra manera, este gremio
sufrió, al igual que el resto de la clase trabajadora, la persecución de sus principales
referentes.

En septiembre de 1975 la FJA logra, por
fin, el convenio de equiparación progresiva
para todos los gremios judiciales argentinos: UNIFICACION SALARIAL Y LABORAL DE
LOS TRABAJADORES JUDICIALES. Partiendo de un puntaje del 87,5 % del salario
de un Juez de la CSN al 1ro de junio de
1975 se llegaría al 100 % el 1ro. de marzo
de 1977. Para tal fin el Tesoro Nacional
suministraría a los gobiernos provinciales
la ayuda financiera necesaria.
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En febrero de 1977 el gobierno de facto
encabezada por el Vice Almirante (RE)
Jorge Desimoni. dictó la Ley 7.982, la que
en su art. 16 derogaba todas las normas
anteriores que instituyeran equiparaciones
retributivas y/o escalas porcentuales de
remuneración para el personal judicial. Se
volvía así a fojas cero...
Llegado el año 1983 y ante el inminente
retorno de la democracia, habría de comenzar un proceso de lucha para lograr
retomar las conquistas perdidas. Sería un
camino largo y sinuoso. Y dos eran los
objetivos principales...
El primero consistía en lograr la reimplantación del Régimen Porcentual. Luego de
un largo plan de lucha esto se lograría en
diciembre de 1983 la sanción de la Ley
9.379 por la cual el gobierno de facto de
Salvi reimplantaba el sistema de porcentualidad salarial para el personal el Poder
Judicial, aplicándose a partir del 1ro. de
noviembre de 1983. Se tomaría como nivel
basico 100 los importes que resulten de
aplicar sobre las remuneraciones totales,
excluidos los adicionales particulares, que
perciban los jueces de la CSJN.
Pero, como expresó un dirigente gremial al
entonces gobernador: “los judiciales estamos contentos, pero no somos felices...”
Se refería de ese modo a que quedaba
aún por resolver el segundo objetivo, la
reincorporación de los cesanteados. Con
ese fin se formó una comisión y, luego de
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arduas negociaciones, el 5 de diciembre
de 1983, cinco días antes de abandonar
el poder el gobierno de facto, se logró la
reincorporación de todos los compañeros.
De esta manera fue el único sindicato judicial del país que logró este objetivo antes
de que asumieran las nuevas autoridades
constitucionales.
Posteriormente se llegaría a los 90….
Ante el avance de las políticas neoliberales
en nuestro país muchas de las conquistas
históricas de los trabajadores se vieron
atacadas y, en muchos casos, lograron ser
derogadas.
Una de las leyes que sufrió
esta embestida fue, precisamente, la Ley
Porcentual. Un comunicado de la Asociación Tribunales del 15 de noviembre de
1988, con motivo de recordarse el Día del
Trabajador Judicial, en su parte más sustancial expresaba:
“ El nuestro no es un gremio tibio. Ha sufrido persecuciones, ha padecido la amargura de ver cesanteados a sus dirigentes
más conspicuos en una etapa del país que
no queremos que regrese. (...) la verdadera
historia demuestra que nuestro gremio ha
girado al compás del respeto a su capital
más preciado: LA LEY DE ENGANCHE. Ella
y sólo ella debe concitar nuestra preocupación auténtica. Nos parece importante,
además, recordar que siendo trabajadores
tenemos en nuestro haber una suma de
conquistas que nos colocan encima de la
realidad que viven otros gremios. Ello no
es un privilegio, sino que hace a nuestra
esencia de hombres y mujeres comprometidos históricamente con las luchas gremiales ”.
Entre los meses de agosto y setiembre de
1989 fueron sancionadas las leyes nacionales 23.696 –de reforma del Estado- y
23.697 -de Emergencia Económica- mediante las cuales el gobierno de Carlos Menem, entre otros atropellos a los derechos
de los trabajadores, derogó la Ley de Porcentualidad. La ley 23.697, en su art. 45
sobre políticas salariales de los empleados
públicos, mandaba excluir la aplicación de
toda fórmula para la determinación de las
remuneraciones en función de coeficientes
e invitaba a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a adoptar procedimientos
análogos con relación a las remuneraciones
del Poder Judicial de la Nación.
En concordancia con las políticas nacionales, en enero de 1992 se dictaba en nuestra provincia la Ley 10.793 -de Emergencia Salarial- que declaraba por 180 días la
emergencia salarial en la provincia. En su
art. 3ro. suspendía la aplicación de todos
los sistemas denominados “de enganche”.
Además, complementando esta norma, se
sancionaba la ley 10.798 -Emergencia Económica y Reforma del Estado- que adhería

a los principios y normas de la ley nacional
23.696.
Se abría así un nuevo período de luchas.
Muchas de ellas fueron emprendidas en
conjunto con otros gremios estatales por la
defensa de intereses comunes, tales como
la oposición a las leyes de emergencia económica, el pase de la caja de Jubilaciones
de la provincia a la nación, la situación en
el IAPOS, etc.
La reconquista de la ley porcentual
La resistencia llevada a cabo durante el
año 1993 evitó que se consumara un proyecto nefasto, como era el de modificar la
ley 10.820 dictada en julio de 1992 por
el gobierno constitucional de Carlos Reutemann. Se fijaba las remuneraciones para el
personal aplicando un porcentaje sobre el
Sueldo Básico y la Compensación Jerárquica del juez de Cámara de Apelación. Pero
otorgaba un aumento no bonificable por
ninguno de los adicionales establecidos en
la presente Ley.
El mes de mayo de 1994 comenzó con conflicto en reclamo del cumplimiento de la
“ley de enganche salarial”. Las medidas se
iniciaron el día lunes 9 con la modalidad
de “trabajo a código”, consistente en realizar estrictamente las actividades previstas
para cada nivel operativo, pudiendo “verse a los jueces con los expedientes bajo
el brazo caminando por los pasillos de los
Tribunales en función de algún trámite administrativo” (diario La Capital 10 de mayo
de 1994).
Este era un método novedoso pero que
conllevaba en su espíritu la esencia misma
de la razón de ser del sistema salarial: la
delegación de funciones. Había que demostrar que de no cumplir las funciones
que necesariamente son delegadas en los
trabajadores, la administración de justicia
no funcionaría. Pero, ¿ por que es tan importante el “trabajo a código” a los efectos
de la Ley Porcentual ?
“ (…) la realidad de funcionamiento del
Poder Judicial, que no es otra cosa que un
trabajo profundamente interrelacionado
entre todos sus integrantes, situación que
no ha surgido de cuerpo legal alguno, sino
naturalmente de la práctica diaria (…)
Sin las funciones que necesariamente nos
son delegadas, la administración de justicia no funcionaría(…)
Mediante su ejercicio demostraremos una
vez mas nuestra importancia en el andamiaje de la justicia, donde a la distribución
equitativa de tareas le debe corresponder,
necesariamente, una equitativa distribución de remuneraciones” (Revista El Tra-

bajador Judicial, nro. 6 Mayo 1994 pág. 5)
Se llegó al 23 de mayo; gloriosa jornada
que marcó un hito en la historia del gremio
judicial santafesino. Ese día los empleados
de Rosario realizaron un paro de tareas a
partir de las 9 de la mañana, mientras que
en el resto de la provincia el paro fue de
todo el día para posibilitar la movilización
que realizaron los judiciales de toda la provincia hacia Rosario.
La marcha se realizó hasta la delegación
del Ministerio de Gobierno, reclamando la
plena vigencia de la ley porcentual 10.820,
que estaba siendo puesta en práctica para
los magistrados y funcionarios, pero no así
para los empleados. Los diarios de la época calculaban en 350 las personas asistentes y referían que: “(...) después de realizar una asamblea en la PB de los Tribunales
rosarinos, los empleados, desconociendo la
lluvia que justo en ese momento comenzó
a caer sobre nuestra ciudad, marcharon por
la calle Moreno hasta la plaza San Martín
(...) bombas de estruendo de por medio,
dieron un marco ruidoso a la entrega del
petitorio al Ministro de Gobierno de la provincia, Dr. Jorge Bof.” ((diario La Capital
24 de mayo de 1994).
El 20 de junio hubo otra movilización, esta
vez en la ciudad de Santa Fe, que en ese
entonces era sede de la Convención Constituyente. Miembros de la Comisión Directiva lograron entrevistarse con numerosos
constituyentes a los cuales interesaron sobre el incumplimiento de una ley vigente
por parte del Poder Ejecutivo provincial.
El 10 de agosto se logró la firma de un
Acta Acuerdo que daría sustento político
al proyecto de ley que materializaba la
propuesta salarial para el Poder Judicial.
Por primera vez se sentaban a una mesa de
negociaciones todos los sectores involucrados: Gobierno, Corte Suprema, Colegio de
Magistrados y Gremio Judicial.
Se llegaba así al mes setiembre de 1994
cuando se sancionó la Ley 11.196 – vigente a la fecha- que legisla sobre el régimen
salarial del Poder Judicial de la Provincia
de Santa Fe. que establecía a partir del 1ro.
de julio de 1994 el sistema de porcentualidad salarial para el personal judicial. La
escala porcentual se expresaba en porcentajes sobre el valor básico de 100 equivalente al 80 % del total de la asignación,
excluida adicionales particulares, de los
jueces de la Cámara de Apelación del Poder
Judicial de la provincia. Además faculta
al PE a incrementar la base de referencia
hasta el valor básico equivalente al 100 %
de la asignación del Juez de Cámara de la
Provincia.
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¿ QUE ESTABLECE ESTA LEY ? Por un lado
equipara las remuneraciones de las Autoridades Superiores, Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial a las que rijan en el
ámbito de la Justicia nacional (art. 2do)
Por otro lado establece un sistema de
porcentualidad salarial para el personal
judicial, en sus ramas Administrativa; de
Mantenimiento y Producción; de Servicios
Generales; y de Maestranza y Servicios. Los
porcentajes se expresan sobre el valor básico 100 equivalente al 80 % del total de
la asignación, excluidos adicionales particulares, atribuidas a los jueces de Cámara
de Apelación del Poder Judicial de la Provincia.
La tabla porcentual (art. 2.2) establece
que los porcentajes van; en el caso de los
empleados administrativos desde 50,5 para
el Jefe de despacho hasta 23 para un Auxiliar. Y en el caso del personal de servicios
desde 39 para un Auxiliar Superior hasta
21,5 en el caso del Ayudante. Estos valores son ampliamente superadores de los
establecidos en la primera ley (la 6938 de
1973
Un punto interesante para analizar es lo
establecido en el art. 4 Dice en el 2do.
Párrafo de este art. “Facultase al P.E. a incrementar la base de referencia de los porcentual del párrafo anterior, hasta el valor
básico 100 equivalente al ciento por ciento
de la asignación del Juez de Cámara de la
Provincia y con la limitación establecida
en el párrafo siguiente.
Establécese que ningún empleado del personal administrativo, de mantenimiento y
de producción y de servicios generales, con
menos de 20 años de antigüedad, podrá
percibir por todo concepto (asignación de
la categoría y adicionales particulares que
le correspondan), remuneraciones superiores a las que percibe también por todo
concepto (asignación de la categoría y adicionales particulares), cualquier Secretario
de primera instancia a de Distrito con 5
años de antigüedad en el cargo.
CONCLUSIÓN: Hemos visto entonces una
síntesis de los acontecimientos y pormenores que nos permitió conseguir uno de
los regímenes salariales más beneficiosos
para los Trabajadores Judiciales de la Argentina, siendo nuestro régimen objeto de
admiración e imitación por parte de los
demás trabajadores del resto de las provincias de nuestro país. Por último, debemos
valorar esta conquista y hacerla valer ante
cualquiera que se oponga a la misma con
orgullo y en su caso argumentando los beneficios salariales recibidos, pero principalmente con conciencia de lo que nos costó
llegar a ella, a nuestra LEY PORCENTUAL.

Gremiales

Presencia gremial en
problemáticas de la coyuntura
Incorporación de una perspectiva de género en todas las actividades
Integrantes de nuestra Asociación se
hicieron presentes en el Hotel 26 de
Julio de Buenos Aires el pasado 21 y
22 de abril, invitados especialmente
por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, al “Panel/Taller: La
cuestión del Género y el Poder Judicial”, organizado por su Instituto de
Estudios, Formación y Capacitación.
En las sociedades democráticas, la
ciudadanía se ha instituido en base
a ciertos criterios de libertad e igualdad pero excluyendo, no obstante,
a las mujeres, del goce de muchos
derechos, entre ellos el del voto. Su
conquista, verdadero ícono del movimiento feminista, lo que hizo fue
desnudar tan sólo algunas de las tantas facetas de la dominación patriarcal.
Tanto en la política como en el trabajo se hace imprescindible comprender esta historia (que es corregirla)
para elaborar una nueva agenda cuyo
giro copernicano involucre a hombres
y mujeres por igual, constituyéndose
en verdaderos pilares de una sociedad
más justa. Cómo abordarla, es el problema.

Cuestión laboral
Tanto en el ámbito público como en el
privado han venido produciéndose algunos cambios que permiten avizorar
la venida de un tiempo de igualdad de
oportunidades, conciliación entre el
ámbito familiar/ laboral, entre otros.
La realidad, construida en base a datos estadísticos, indica que la cohesión social no es reconocida ni social,
ni política, ni económicamente.

No volverla una mera cuestión feminista
Esa, tal vez, sería una primera idea
sobre la cual trabajar: no abordar el
eje de la temática desde un punto de
vista de “masculinidad” o “femineidad”. Construir espacios propios con
el respeto y cuidado que requieren
(a sabiendas, aún -y a riesgo, incluso- del delgado hilo que se limita
la cuestión), para la elaboración de
caminos con acciones compartidas y
propósitos comunes; tal vez éste sea
el mayor desafío.
Echar por tierra la hegemonía, sería
un comienzo. Comprender que ello no

implica asestar un golpe a la masculinidad, se convertiría en un (primer)
obstáculo y verdadero “tabú” que deberíamos vencer.
Incorporar el género en la discusión
no es más que lograr que en todas
las políticas y actividades de una organización se tome directa e indirectamente en cuenta la discriminación
y se promueva la igualdad de trato y
OPORTUNIDADES (sobre todo) entre
varones y mujeres, como así también
la equitativa distribución de medidas
y beneficios.
La igualdad de género no resulta ya
un objetivo político, sino algo más:
SE CONSTITUYE EN UN DERECHO HUMANO fundamental.

Una nueva perspectiva
Cuando la igualdad de género se
convierte en un objetivo central de
la política de una organización, se
presenta en el escenario una nueva
perspectiva en función de una serie
de presunciones habituales.

Un hecho simple y ejemplificador: los
intereses específicos de la mujer resultan un reflejo de sus condiciones
de vida, como la co-habitación intensa (de la mamá) con los niños de corta edad. El padre (el varón) debería
tener el mismo interés si comparte la
misma condición de vida.
Quede claro, a esta altura, que debemos superar la etapa en que las mujeres definían las cuestiones femeninas,
y enfocar la realidad atendiendo al
hombre como especie (que comprende a la mujer y al varón) como responsable del enfoque.
En nuestro próximo número, abordaremos, a través de un ejercicio de preguntas y planteos, el mecanismo para
establecer una política coherente con
el pensamiento: por ahora flota en el
aire una inquietud, un interrogante:
en nuestra cédula básica -familia, oficina, gremio- ¿funcionamos con una
verdadera política de género?)

Nuevos afiliados
Muñoz, Eloisa
Fornara, Juan
Exstein, María Marta
Molina, Benito
Rubina, Miguel
Foni, Carlos Ángel
Recagno, Raúl Paulino
Jurado, Juan Raúl
Maltaneres, Antonio
Limito de Kolly, María
Utrera, Silvia Isabel

Yacuzzi, Elbina Gertrudi
Maceda, José Benito
Gutiérrez, María Lidia
Cortadi, Patricia Sonia
Arcos, Marta
Navarro, Sergio
Coppari, Stella Maris
Etchecopar, Alejandra Gloria
Gasparini, Carina Andrea
Perelló, Juan Pablo
Ábalos, Guillermo José

Figueroa, Laura Rosana
Eusebio, Gisela Elina
Grande, Vanina Carla
Porras, Gonzalo Javier
Lizasoain, José Ignacio
Martínez, Luciana Gabriela
Zamanillo, María Silvia
Carrizo, Natalia Andrea
Pagan Serra, Natalia
Gufanti, Carolina Elisabet
Gon, María Guadalupe
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Ulrich, María Silvina
Altube, Julieta Jazmín
Ostoich, Jorge Nazareno
Giraudo, Daniel
Aguzzi, Lorena Gisela
Almada, Alicia Raquel
Bleynat, María Carolina
Gracilazo, Melina Cintia
Paris, Juan Alberto
Venturi, Jessica Lorena

INFOJUD

Jornadas sobre el Sistema Penal Chileno - Oralidad
- Visión de los trabajadores judiciales de Chile.
Los días 21 y 22 de mayo de este
año se llevó a cabo en nuestra
provincia una disertación sobre el
SISTEMA PENAL CHILENO –ORALIDAD- y la visión de los trabajadores judiciales de Chile. La misma se celebró en dos jornadas: la
primera en el Salón de Actos de
la Corte Suprema de Justicia de la
ciudad de Santa Fe y la segunda el
Salón de Actos del Sindicato Argentino de Docentes Particulares
(SADOP) de la ciudad de Rosario.
Las disertantes fueron Paulina
Ruiz Tapia, Presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur, adherida
a la Central Sindical de Empleados
Públicos de la República de Chile
y Lidia Aspee, Tesorera de dicha
Asociación y ayudante del Fiscal

en la Fiscalía Metropolitana Sur,
adherida a la Central Sindical de
Empleados Públicos de la República de Chile. Ambas nos honraron
con su presencia y nos contaron
sus experiencias en relación a los
cambios procesales producidos en
el país hermano.
Superando todas las expectativas,
un gran número de interesados se
dio lugar en la cita organizada por
la Asociación Tribunales, Infojud
y con el auspicio del Centro de Capacitación del Poder Judicial.
Al finalizar las jornadas se entregaron certificados de asistencia,
debiéndose destacar que, para los
afiliados a la Asociación Tribunales, la inscripción fue sin costo
alguno.
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Nuestras sedes

Tostado: una actividad gremial en crecimiento
El 1 de junio de 1815 se registra en el Monte de El Tostado, un
combate entre fuerzas reguladores
de caballería, compuesta por 300
hombres, contra un numerosísimo
número de indios. Al término de la
batalla, queda abandonado en el
campo un caballo de color Tostado, que posteriormente da lugar a
la denominación de aquel pueblo.
Casi aislada de los demás centros
urbanos, aunque estratégicamente comunicada hacia el interior y
las afueras de la provincia, la ciudad de Tostado aparece en el noroeste de Santa Fe encabezando el
Departamento 9 de Julio. Se trata
de un distrito extenso donde las
unidades productivas no bajan de
tres mil hectáreas y se destinan
a la ganadería o el campo mixto.

Un poco de historia
Al mencionar los orígenes de
nuestra localidad, debemos retrotraernos necesariamente a las
épocas que siguieron tras la revolución de Mayo de 1810.
El lugar, que ya era conocido como
“El Tostado”, (un paraje) quizá
desde el siglo XVIII. Por encontrarse en plena tierra de indios,
se lo incluiría dentro de la región
denominada “Chaco Gualamba” o
simplemente “Chaco”.
Algunas referencias históricas, señalan que las fuerzas santiagueñas de frontera, fueron las que
primero y más a menudo incursionaban por este paraje. Dado la
amenaza constante que para esa

provincia significaban las aguerridas parcialidades de montaraces
que allí paraban.
El 23 de Septiembre de 1858, se
dispuso a la instalación de fortines protegido, la costa del salado,
que obligaron al indio a desplegarse hacia tierras chaqueñas.
Poco después en el lugar homónimo, fue fundado el fortín “El
Tostado”, es decir a uno 5 km., al
norte del río Salado.
En el territorio donde se encuentra hoy Tostado, entre la ciudad
de San Cristóbal y el límite con la
provincia del Chaco, se registra en
1883, la constitución del primer
grupo poblacional organizado con
la fundación de la “Estancia San
Cristóbal”, con una superficie de
1.736.200 hectáreas aproximadamente. Mucha lucha, sacrificios y
trabajo en la epopeya de poblar
este norte lleno de promesas.
En ese casi estado privado o feudal se regían leyes propias donde, por ejemplo, el comercio, sólo
podía ser ejercido por la empresa
propietaria. Los caminos que se
comunicaban entre si a las estancias que se iban formando, estaban permanentemente cuidados,
pero su uso era prohibido a los
particulares y por ellos sólo transitaban los vehículos de la sociedad propietaria. En 1891 llega el
ferrocarril y con él la consolidación del pueblo.
La fundación del pueblo y colonia
se atribuye al Banco de Crédito
Territorial y Agrícola de Santa Fe,
mientras que su trazado fue aprobado por decreto del 5 de Noviem-

bre de 1891. Alrededor de Agosto
de 1898 el Regimiento 6 de Caballería, fue destinado a guarnecer. El fortín Inca, aunque ciertos inconvenientes lo obligaron
a trasladarse a Tostado. Fue para
el pueblo una época de esplendor,
ya que a través de los 10 años de
permanencia del mencionado regimiento en el mismo, mejoraron
las condiciones de vida, se fortificaron las defensas, encarando
sobre todo una acción civilizadora
de gran importancia.

Festejos y eventos
El evento más esperado en Tostado y en toda la región que comprende, es la Fiesta de la Doma y
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el Chamame, celebrada anualmente durante la primer quincena de
enero en el Club Atlético, con la
presentación de espectáculos folclóricos y apasionantes jineteadas.
Entre los sitios ineludibles de esta
ciudad santafesina aparecen la
Avenida Principal donde se concentran los comercios locales; el
mangrullo histórico; y el Museo
Regional situado en lo que fueran
las antiguas construcciones del
Regimiento VI de Caballería de
Línea.
Pero si hay un lugar que maravilla
con su encanto paisajístico y sus
servicios destacables, tornándose
irresistible para viajeros y lugareños, es el Camping Municipal de

Nuestras sedes
Tostado tendido a la vera del Río
Salado

Tribunales de Tostado
En el año 1903, el juzgado de
Tostado pasa a pertenecer al Departamento Vera, siendo designado como primer juez de Paz, don
Antonio G. Schiaffino.
El 30 de octubre de 1907, por Ley
1455, se crea el Departamento 9
de Julio y continúa en su cargo
como Juez de Paz con Antonio G.
Schiaffino, actuando como segundo jefe don Juan V. Bustamante.
Ocupó distintos locales, hasta
que en el año 1928 se construyó
el edificio de la Jefatura de Policía, fecha en que pasó a integrar
su infraestructura
En la actualidad, se está refaccionando el edificio con recursos
aportados por los profesionales
abogados que actúan en el medio, razón por la que sus oficinas
funcionan en un local ubicado en
calle Belgrano esquina Saavedra,
a cargo de la Dra. Susana de las
M. Núñez.
Este juzgado de Primera Instancia
en lo Civil Comercial y Laboral de
Circuito N° 32 actúa en juicios de
Faltas y de Menor cuantía, teniendo que trasladarse a los tribunales
de la ciudad de San Cristóbal (anteriormente lo hacían a Rafaela),
tanto los profesionales como las
partes, para la tramitación de las
distintas causas judiciales con los
inconvenientes que se ocasionan

en consecuencia.
En distintas oportunidades, se han
presentado proyectos tendientes
a solucionar este grave problema.
El más reciente, fue presentado
por el Senador Departamental Dr.,
Ángel R. Levis el 5 de Julio del
corriente año, para la creación de
un JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRTTO DE FUERO PLENO,
EN LO CIVII, COMERClAL DEL TRABAJO, DE INSTRUCCION, PENAL Y
CORRECCIONAL en esta ciudad,
con la que todas tas causas serían
tramitadas en un solo Juzgado y
por un solo Juez, que atendería
en todas estas materias.
Son cuantiosos los beneficios que
traería aparejados éste JUZGADO
DE PLENA JURISDICCION, ya que
el servicio de Justicia se garantiza
con mayor celeridad y economía
procesal, por cuanto se acerca al
justiciable (que en algunos casos
tiene que recorrer más de 300 kilómetros para Ilegar a San Cristóbal. Ej.: Gato Colorado, Gregoria
P. de Denis), a los profesionales
y beneficia al propio Estado por
cuanto recauda más en virtud de
que se incrementarían las causas
al desaparecer transacciones obligadas y/o desestimientos, que no
llegan a los estrados judiciales
por la incomodidad y/o distancia,
demoras, etc.
Demás está decir que Tostado es
cabecera de Departamento y que
por las características y extensión
del mismo es indispensable la
creación de este Juzgado.
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Reconquista: actividades para todos
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Gremio agasajó a las compañeras con una cena en las instalaciones de la sede, donde se entregaron
regalos por medio de sorteos.
En este Gremio, además, se están desarrollando clases de cocina de verduras
para sus afiliados, con la participación de 30 mujeres.
Entre las diversas actividades que se llevan a cabo, también se realizan charlas para locutores de radio, a cargo de periodistas de Santa Fe y Canal 7.
La sede de Reconquista brinda diversas actividades, para todos los gustos,
entre las que se destacan las mencionadas y la realización del 4° Concurso

de Pesca para mujeres en el Club Platense. Allí se entregaron distintos premios y se coronó el evento con baile y diversión.
Además de las actividades mencionadas, el pasado 11 de junio se llevó a
cabo en la ciudad el Primer Seminario sobre “Oratoria y Técnicas de Expresión”, organizado en forma conjunta por el ITEO (Instituto de Técnicas y
Expresiones Orales) y el Colegio de Abogados de la aquella ciudad. La misma
estuvo abierta no sólo a judiciales, sino a los particulares en general y contó
con amplia participación.

Nota de interés

Buena Noticia
La Corte Suprema de Justicia, en su acuerdo del
29/0709, hizo lugar finalmente a un reiterado reclamo de nuestro gremio, el cual era consistía en
que los subrogantes puedan optar por rendir o no el
examen de tipeado en computadora, si transcurrido
el tiempo de duración de su examen no hubieran
tenido la fortuna de haber sido nombrados efectivos. A partir de ahora los compañeros subrogantes
podrán optar entre rendir nuevamente o solicitar
le sea tenido en cuenta el resultado que hubiera
obtenido en el concurso anterior. Transcribimos a

continuación el texto de la acordada :
II.- Introducir como apartado 4 del artículo 7 del
reglamento de mención, produciendo el corrimiento de sus dos apartados posteriores, el siguiente
texto: ”7.4. Opción en el examen en computadora: El postulante que haya subrogado por más
de ciento ochenta días, continuos o alternados,
durante el período de tiempo que transcurre entre
la fecha de inicio de vigencia del listado actual
y hasta la fecha de finalización de la inscripción
al nuevo concurso, podrá optar entre rendir nue-
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vamente el examen de tipeado en computadora,
o bien solicitar que le sea tenido en cuenta el
resultado que obtuviera en el examen inmediato
anterior, y en el mismo Distrito o Circuito Judicial
para el cual nuevamente se postula. La declaración
de voluntad en relación al tema, deberá expresarse
en el formulario de inscripción para el concurso
de ingreso, y quien opte por rendir nuevamente
el examen, quedará indefectiblemente sometido al
resultado que obtenga en el mismo.”

Nuestras sedes

Colonia de vacaciones y temporada
de pileta verano 2008-2009
Como todos los años, con mucho éxito se realizó la Colonia de Vacaciones Judicial,
donde participaron 130 colonos. Entre las actividades desarrolladas ,nuestros chicos
disfrutaron de campamentos, paseos en contacto con la naturaleza, fiesta del agua y,
como broche de oro, la Fiesta Final, a la cual concurrieron 400 personas.
Asimismo y con muy buena concurrencia de compañeros afiliados y adherentes, se
realizó la fiesta de disfraces en el mes de febrero. Agradecemos a los mismos por la
muy buena predisposición para disfrazarse, creando un clima muy ameno y divertido.
Durante la noche se hizo entrega de premios a los mejores disfraces y con el evento se
dio por finalizada la temporada de pileta.

Afiliate y disfrutá
nuestros beneficios...
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Notas de Interés

CRISIS: ¿existe la crisis?
Por Gabriel García Márquez
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja
que tiene dos hijos, uno de 19 y
una hija de 14. Está sirviéndoles el
desayuno y tiene una expresión de
preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: “No sé, pero he amanecido con
el presentimiento de que algo muy
grave va a sucederle a este pueblo”.

este peso a Dámaso en la forma
más sencilla porque es un tonto. No
pudo hacer una carambola sencillísima, según él, preocupado con la
idea de que su mamá amaneció hoy
pensando que algo muy grave va a
suceder en este pueblo. Y su madre
le dice: - No te burles de los presentimientos de los viejos porque a
veces salen.

El hijo se va a jugar al billar y, en
el momento en que va a tirar una
carambola sencillísima, el otro jugador le dice: “Te apuesto un peso
a que no la haces”. Todos se ríen.
El se ríe. Tira la carambola y no la
hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Y él contesta: “es
cierto, pero me he quedado preocupado de una cosa que me dijo
mi madre esta mañana sobre algo
grave que va a suceder a este pueblo”. Todos se ríen de él y el que
se ha ganado su peso regresa a su
casa, donde está con su mamá, feliz
con su peso y le dice : “Le gané

Una pariente estaba oyendo esto y
va a comprar carne. Ella le dice al
carnicero:
”Deme un kilo de carne” y, en el
momento que la está cortando, le
dice: “Mejor córteme dos, porque
andan diciendo que algo grave va
a pasar y lo mejor es estar preparado”. El carnicero despacha su carne
y cuando llega otra señora a comprar un kilo de carne, le dice:
”Mejor lleve dos porque hasta aquí
llega la gente diciendo que algo
muy grave va a pasar y se están
preparando y comprando cosas”.
Entonces la vieja responde: “Tengo

varios hijos, mejor deme cuatro kilos”. Se lleva los cuatro kilos y, para
no hacer largo el cuento, diré que
el carnicero en media hora agota la
carne, mata a otra vaca, se vende
toda y se va esparciendo el rumor.
Llega el momento en que todo el
mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las
actividades y de pronto a las dos
de la tarde alguien dice: “¿Se ha
dado cuenta del calor que está haciendo?” . “¡Pero si en este pueblo
siempre ha hecho calor!” “Sin embargo -dice uno-, a esta hora nunca ha hecho tanto calor”. “Pero a
las dos de la tarde es cuando hace
más calor”. “Sí, pero no tanto calor
como hoy”.

–dice otro- pero nunca a esta hora”.
Llega un momento de tal tensión
para los habitantes del pueblo, que
todos están desesperados por irse
y no tienen el valor de hacerlo.
“Yo sí soy muy macho -grita uno. Yo me voy”. Agarra sus muebles,
sus hijos, sus animales, los mete
en una carreta y atraviesa la calle
central donde todo el pueblo lo ve.
Hasta que todos dicen: “Si este se
atreve, pues nosotros también nos
vamos”. Y empiezan a desmantelar
literalmente el pueblo. Se llevan las
cosas, los animales, todo. Y uno de
los últimos que abandona el pueblo,
dice: “Que no venga la desgracia a
caer sobre lo que queda de nuestra casa”, y entonces la incendia y
otros incendian también sus casas.

Al pueblo todos alerta y a la plaza
desierta, baja de pronto un pajarito
y se corre la voz: “Hay un pajarito
en la plaza”. Y viene todo el mundo
espantado a ver el pajarito. “Pero
señores -dice uno- siempre ha habido pajaritos que bajan aquí. “Sí

Huyen en un tremendo y verdadero
pánico, como en un éxodo de guerra
y, en medio de ellos, la señora que
tuvo el presagio, le dice a su hijo
que está a su lado: “¿Viste m’hijo,
que algo muy grave iba a suceder en
este pueblo?”

Sabia usted..?

Qué hacer en caso de robo del celular
Cada aparato celular contiene un
número de serie, para averiguarlo
se debe discar: * # 06 # (luego
de discado) va a aparecer en la
pantalla el número de serie del
teléfono. Tener presente y agendar el número de serie es importante ya que al momento de hacer
la denuncia por robo debemos dar
no sólo el número de línea (numero telefónico), sino también
el número de serie y de esta for-

ma estaríamos impidiendo que el
equipo vuelva a ser usado por un
tercero.
Si no se denuncia el número de
serie, el teléfono puede ser reutilizado por cualquiera que lo habilite.
Como sabemos, a las empresas telefónicas no les interesa el origen
del celular y no harán nada para

impedir el robo de los mismos
pues, además de no competerles,
les conviene que se abran más
líneas telefónicas y vender más
aparatos celulares cualquiera sea
su origen.
Teniendo presente lo dicho, estaremos impidiendo que los delincuentes obtengan ganancias fruto
de un delito; asimismo las empresas de teléfono.
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Notas de Interés

Manejo de palomas

En el edificio de Tribunales de la ciudad de Santa Fe, hace mucho tiempo
se ha desistido de luchar contra la
plaga de las palomas y, pese a que se
toman algunas medidas en forma esporádica, no se ha logrado ningún resultado positivo, con el consiguiente
trastorno en lo referente a la higiene
de los ámbitos tribunalicios y a la salud de las personas que trabajan allí
y que circulan diariamente haciendo
trámites.

esporas causantes de histoplasmosis
y clamidiasis; se sabe que los agentes
causales de esta enfermedad son portados por entre el 27 y el 45% de las
palomas, con una tasa promedio de
palomas infectadas del 33%.
2- Ectoparásitos: Más de 50 especies
de insectos y otros organismos relacionados están asociados a las aves,
muchos de los cuales pueden atacar
directamente al hombre cuando vive
o trabaja en edificios infestados.

En el control de aves no existen “balas mágicas”, por el contrario; se necesita de la integración de muchas
técnicas para obtener un efectivo
manejo de esta plaga. En los Estados Unidos los principales motivos de
control de las aves plaga están basados en los siguientes ítems:

3- Contaminación de alimentos: Las
palomas contaminan grandes cantidades de alimento destinados al consumo humano. En este proceso también hay un importante potencial de
diseminar organismos infecciosos en
los alimentos.

1- Enfermedades: Pueden transmitir
al hombre más de 40 enfermedades,
10 de las cuales pueden ser mortales.
Por ejemplo: sus excrementos secos y
convertidos en polvo pueden albergar

4- Daños a la propiedad: Sus excrementos tienen un alto valor de PH,
son muy alcalinos y pueden manchar
y acelerar el deterioro del edificio,
cornisas, equipos y monumentos;

más aún, la pérdida económica debida a colisiones con aeronaves ha sido
estimada en más de mil millones de
dólares por año.
5- Seguridad: Sus excrementos pueden cubrir caminos y antepechos de
ventanas; cuando se mojan pueden
provocar accidentes, caídas, pérdidas
de tiempo y acciones legales. También es sabido que la acumulación de
plumas y excrementos contribuyen a
la ocurrencia de incendios en instalaciones eléctricas. En ellos se acumulan bacterias peligrosas que pueden
provocar daños en la vegetación y
generar olores desagradables.
6- Molestias: Sus heces, plumas y nidos pueden obturar entradas de aire,
drenajes, y ensuciar ventanas. Los
excrementos sobre la ropa o sobre la
cabeza constituyen mucho más que
un simple inconveniente. Además los
ruidos y arrullos que producen en las
ventanas por las mañanas son molestos sobre todo cuando hay personas

Deportes

Con mucho entusiasmo presentamos al nuevo
equipo de Mamis Hockey Judiciales y aprovechamos esta oportunidad para invitar a todas
las compañeras que esten interesadas a sumarse a dicho equipo
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tratado de elaborar una redacción o
de interpretar el contenido de algún
texto, como así también cuando se
está tomando una declaración o audiencia.
7- Aspectos legales: El espíritu de las
leyes presume riesgo de enfermedad
dondequiera que las condiciones sanitarias sean deficientes y en tal sentido sanciona o clausura según sea el
caso los ámbitos deficientes.
En consecuencia y con seguridad,
puede decirse que las palomas crean
una inigualada serie de serios y constantes riesgos para la salud humana.
La nueva Ley de Seguridad e Higiene
Laboral obliga a los empleadores (Poder Judicial en este caso) a asumir
responsabilidades en la creación de
un ambiente de trabajo seguro y saludable. En la constancia de nuestros
reclamos estará su cumplimiento.

Turismo

Cabañas Río Grande:

“Un lugar para disfrutar con todos los sentidos”
Comunicamos a los compañeros afiliados de toda la provincia que la Asociación Tribunales ha firmado convenio con el complejo de cabañas Río Grande, en barrio del mismo nombre, que se encuentra en Ruta Nacional 11 km 440, Desvío Arijón.
Las cabañas cuentan con todo el confort con que uno quisiera contar cuando busca un lugar para descansar o vacacionar y pasarla en familia o en
pareja. En una palabra, un lugar ideal. Las mismas tienen capacidad para dos, cuatro o seis a siete personas y cuenta con cocina, comedor, dos habitaciones, baño privado, ventiladores y asadores individuales.
El complejo tiene una piscina y un comedor atendido por sus dueños, en el cual sirven muy ricas y variadas comidas. El precio de las cabañas incluye
ropa blanca (sábanas y toallas) y Direct TV.
Estas cabañas están disponibles todo el año, para que usted pueda disfrutarlas...
Tarifas cabañas / Por día por persona
Dos personas $65 c/u
Tres personas $55 c/u
Seis personas $45 c/u
Fines de semana y feriados(tres días):
Dos personas $210 con desayuno - $270 con Media pensión - $330 Pensión completa
Tres personas: $ 185 con desayuno - $245 con Media pensión - $305
Pensión completa
Seis personas: $160 con desayuno - $220 con Media pensión - $280
Pensión completa

Sábado a domingo:
Dos personas $130 con desayuno - $175 con Media pensión - $215 Pensión completa
Tres personas: $ 115 con desayuno - $160 con Media pensión - $200
Pensión completa
Seis personas: $100 con desayuno - $145 con Media pensión - $185
Pensión completa
Promoción!
15 días, pagás 12
7 días, pagás 6
Consultar con su delegado de sede gremial más cercana
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Cultura

Cultura en movimiento
Con algo de expectativa y un gran orgullo presentamos a todos los judiciales de Santa Fe la oferta cultural que, para el presente ciclo, ofrece la
Asociación Tribunales. Expectativa, pues cada comienzo trae consigo el deseo de haber acertado en
el gusto y la necesidad de los receptores. Orgullo
por la calidad de los “coordinadores” que, en cada
actividad, comenzarán a desandar este camino y
entre los cuales la mayoría, tiene el signo de nuestra casa.
Vuelve Alicia BARBERIS y su “PARA CONTARTE MEJOR”, Taller de Narración para adultos destinado
fundamentalmente a docentes y bibliotecarios, todos los jueves de 18 a 19,30.
Llega Marta RODIL, compañera judicial de otrora, y
junto a ella el “TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA”
todos los miércoles, de 19 a 21.

GABI FURLAN, empleada del Juzgado de Menores,
junto a Alberto Paladino asumen el gran desafío de
imponer el ritmo del dos por cuatro, generando un
espacio a a través de su taller de “DANZA / TANGO”.
Vivi CAINO con su taller de “RITMOS LATINOS”
(Miércoles de 14 a 16) y Silvia ORTIZ con “GIMNASIA AERÓBICA Y MODELADORA” serán las responsables de unir en diálogo a la mente y el cuerpo.
Sole FALCON sigue a cargo de “CANTORIA JUDICIAL” y Alberto SERRUYA no detiene el éxito de su
“No hay que llorar”, la obra de Roberto Cossa.
Asimismo, a través de la Asociación El Puente, ponemos a disposición talleres de bajo; cine y video
infantil, danza árabe, batería, canto.
Seguimos aprendiendo y trabajando con una idea
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madre: LLEVAR NUESTROS ESPECTÁCULOS AL INTERIOR. Asimismo transportar el teatro, el tango y las
letras; difundirlos, exhibirlos y circularlos.
Queremos un GREMIO para todos. La CULTURA es
uno de sus accesos.
Nota: Durante el segundo semestre del año estaremos presentando la obra “No hay que llorar”
con nuestro grupo de teatro de la Mutual Judicial,
“Mala Praxis” en las ciudades de Rafaela; Vera y
Reconquista. Asimismo, San Cristóbal y San Justo
serán escenarios de bienvenida para el 1er. Festival
de Tango organizado por la Asociación Tribunales.
Finalmente, Esperanza recibirá el estreno del cortometraje “La puerta”, un film de Gabriela Chena; y
la actuación de nuestra agrupación coral “Cantoría
Judicial”, en el ciclo Miguel Quiroga, junto al Coro
de la Localidad de Franck .

