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Editorial

El desafío de crecer, día a día, no resulta una tarea sencilla. En ese entendi-
miento, 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 bus-
cando 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 sistema-
tizado en cada una de nuestras secciones: SERVICIOS: Bibliotecas, Jardines, 
Turismo, alojamientos y club de campo; NOTICIAS DE INTERES GENERAL: nove-
dades, 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.

Nuestra web

www.webjudiciales.com.ar

Compañero

A poco de celebrarse el cumpleaños número 200 de nuestra patria seguimos 
teniendo como premisa principal las condiciones de trabajo en nuestro uni-
verso sectorial laboral. Y cuando se pone sobre el tapete el remanido tema, 
surgen contradictorias versiones, aún en el seno del conjunto de los trabaja-
dores, en la convicción de que la cuestión se agota con pulidas instalaciones 
de lustrosos pisos, agradables colores en las paredes y nuevo mobiliario.
Este acondicionamiento necesario sólo conforma un aspecto de la discusión, 
que abordamos permanentemente desde la conducción gremial, y estamos 
convencidos de que los ejes son: la salud, la higiene y la seguridad en nues-
tros centros laborales, para orientear la disposición de los recursos humanos 
con relación a las condiciones ambientales, administrativas, de seguridad, de 
imposición y de exposición y de higiene. De manera tal que nuestras acciones 
de prevención de riesgo nos haga poner distancia de la visión unilateral de 
la patronal que pocas veces es conmovida por los argumentos esgrimidos por 
los trabajadores. 
Entonces celebramos que en el plenario provincial realizado en Santa Fe el día 
12 de marzo de 2010 y a propuesta de la comisión directiva hayamos tomado 
la decisión política de la conformación de nuestro Comité Mixto de Salud y 
Seguridad previsto en la ley provincial 12.913/08. 
Ésta es una nueva herramienta que nos va a permitir discutir y consensuar la 
programación de acciones direccionadas a disminuir e, idealmente, eliminar 
los riesgos de toda índole que conlleven nuestra actividad como trabajadores. 
A nadie escapa que la consolidación de este objetivo necesita de nuestros 
mayores esfuerzos, sobre todo en la capacitación de los compañeros que van a 
encarnar la misión de delegados en prevención. Pero también estos esfuerzos 
deben potenciarse a promover y crear la necesaria conciencia entre todos los 

compañeros, que es la única garantía para que nuestras condiciones de traba-
jo estén siempre en el marco adecuado con respecto a las normas vigentes de 
salud, higiene y seguridad.
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Silvia Roxana Rubeo: Encargada del Cam-
ping zona sur de Rosario 

Entrevista 

Con la intención de seguir dan-
do a conocer a nuestros afiliados 
los distintos Campings y Clubes 
de Campo que tiene la Asocia-
ción Tribunales, en esta entrega 
entrevistamos a la compañera 
Silvia Roxana Rubeo, quien se 
encuentra a cargo de la admi-
nistración de este lugar de es-
parcimiento.

¿Dónde está ubicado precisamente 
el Camping y como se puede llegar?
El predio está ubicado en Zona Sur 
de Rosario, en calle Premoli a la al-
tura del 3.600 (antes del Camino de 
los Quinteros) y calle 2106, a la altu-
ra de Avenida Ovidio Lagos al 6700. 

¿Cuál es la infraestructura con la 
que cuenta el club? 
El camping ocupa 6 hectáreas par-
quizadas y con una importante arbo-
leda de diferentes especies. Cuenta 
con un salón cerrado para 100 per-

sonas aproximadamente, parrilleros 
internos y externos, cocina, freezer 
y además, un buffet para satisfacer 
las necesidades de nuestros afilia-
dos, con precios accesibles. 

En cuanto a la infraestructura para la 
recreación, ¿con qué cuenta el club? 
Cuenta con seis canchas de fútbol, 
en las cuales se desarrolla el Tor-
neo de este deporte en la tempo-
rada de invierno, y una cancha de 
voley. También tenemos un sector 
con juegos infantiles para nuestros 
niños y, por supuesto, el orgullo de 
todos los Judiciales: la pileta con 
una superficie de 32 metros por 12 
metros aproximadamente. A los cos-
tados contamos con mesas y banquitos 
de material y los quinchos de paja para 
resguardarnos del sol. 

¿Cuáles son los horarios para utili-
zar las instalaciones? 
El camping está abierto de martes 

a domingos a partir de las 10hs. El 
horario de cierre a la noche no está 
determinado ya que depende de los 
caseros, quienes proveen la seguri-
dad del lugar.

¿Quiénes pueden utilizar las ins-
talaciones? 
Las instalaciones la pueden utilizar 
solamente los afiliados e invitados 
de los mismos.

Para utilizar las instalaciones, ¿hay 
que hacer una reserva o trámite 
previo? 
Las instalaciones están abiertas para 
cualquier afiliado que quiera venir. En 
caso de necesitar el salón para rea-
lizar algún cumpleaños o un festivo 
especial, se les solicita que avisen 
con anticipación al encargado del 
predio para preservar la comodidad 
de las personas que asistan. 

¿A quién se debe dirigir el intere-

sado en caso de necesitar reservas 
o pedir informes? 
A mí. Me pueden encontrar en el Juz-
gado Laboral de la tercera Nom. de 
Rosario (interno 1313) o al celular 
0341-153-250693.

¿Existen proyectos de edificar nue-
vas instalaciones? 
El proyecto inmediato y necesario 
son los vestuarios. Su construcción 
está proyectada para éste año; por 
lo que, si todo sale bien, los tendre-
mos para la próxima temporada.

¿Qué mensaje le gustaría dejar a 
los afiliados? 
Les quiero decir, compañeros, que 
este camping es de todos y debemos 
disfrutarlo y cuidarlo. Tenemos el 
predio que muchos quisieran tener. 
Esta conducción le pone mucho es-
fuerzo día a día y nos gustaría que 
los compañeros que no lo conocen, 
lo hagan.  
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ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDI-
NARIA de nuestro Sindicato
El día viernes 16 de abril de 2010 se 

llevaron a cabo, en nuestra Sede Gre-

mial sita en calle San Martin 1677, 

las Asambleas Ordinaria y Extraor-

dinaria previamente convocadas por 

nuestro Sindicato. 

En la primera de ellas, se aprobó, 

previa puesta a consideración y tra-

tamiento de la memoria y balance del 

ejercicio 2009; la designación de dos 

(2) asambleístas para rubricar el acta. 

En la Asamblea Extraordinaria, se 

autorizó, previa votación de los 

asambleistas, a gravar el inmueble 

ubicado en el Distrito de la ciudad 

de Rosario, en el paraje denominado 

Bajo Hondo que es parte de la quin-

ta Bella Vista, designado con la letra 

“G” en el plano que cita su titulo, 

calle 2106 y Camino de los Quinteros 

con el único fin de realizar mejoras 

consistentes en la construcción de 

los vestuarios en el Club de Campo 

de nuestro gremio en dicha ciudad. 

Asimismo se autorizó la adquisición 

de un inmueble en la ciudad de Santa 

Fe, autorizando en su caso a consti-

tuir hipoteca sobre el bien adquirido 

(arts. 37 inc b, 42, 44 y 45 de los 

estatutos sociales). Finalmente se 

designaron dos (2) asambleístas para 

suscribir el acta.
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MEMORIA EJERCICIO 2009
El año 2009 nos sometió a actividades 

intensas desde su inicio. El Poder Eje-

cutivo Provincial, el día 2 de Febrero, 

remitió cinco leyes de implementa-

ción del Código Procesal Penal, que 

contenían serias amenazas a nuestros 

derechos y conquistas, lo que tuvo 

nuestra respuesta sindical inmediata. 

El estado de Alerta y Movilización y 

el debate a lo largo y ancho de nues-

tra provincia llevó a una instancia de 

negociación con funcionarios del Mi-

nisterio de Justicia, donde nuestros 

representantes lograron imponer la 

totalidad de nuestros puntos de vista, 

lo que fue reconocido en la Legislatu-

ra. Tanto el oficialismo como la opo-

sición resaltaron en el recinto que se 

habían tenido en cuenta la totalidad 

de las reformas propuestas por los 

trabajadores. Como dijimos enton-
ces, la defensa de la aplicación en 
nuestro ámbito de la Ley Orgánica 
y nuestra Ley Salarial nos permi-
tirá defender nuestros derechos y 
conquistas ante cualquier intento 
contra ellos. Pero esta defensa sólo 
podrá ser posible desde el conjun-
to. No hay leyes que garanticen 
por sí mismas los derechos de los 
trabajadores si son amenazados. El 
actual marco legal sí permite más 
posibilidades de que nuestra lucha, 
si hace falta, sea más eficaz.
El año tuvo una importantísima acti-

vidad internacional de nuestra orga-

nización, con resultados concretos. El 

encuentro de Judiciales del Cono Sur, 

organizado por la Internacional de Ser-

vicios Públicos en la ciudad de Buenos 

Aires, además de ayudarnos a analizar 

nuestras realidades, cada vez más regio-

nales, nos permitió contactar a la com-

pañera Paulina Ruiz Tapia, Presidente 

de la Asociación de Funcionarios de la 

Fiscalía Metropolitana Sur de Santiago 

(Chile). La dirigente visitó nuestra 

provincia acompañada por Lidia Aspee 

Novoa, Tesorera del mismo sindicato. 

Ambas nos trasmitieron la visión de 

los trabajadores judiciales chilenos 

por su experiencia en un sistema que 

ha sido trasladado a Santa Fe. Ade-

más, nos brindaron dos exposiciones 

magistrales, el 21 de mayo en Santa 

Fe y el día siguiente en Rosario, en las 

cuales pudimos comprender cabalmen-

te los riesgos que nos acechan. Tiem-

po después, nuestra participación en 

la delegación que viajó a Santiago de 

Chile, invitados por el gobierno pro-

vincial, compuesta también por fun-

cionarios, magistrados, legisladores y 

periodistas, nos permitió ratificar las 

bondades del sistema, pero también 

los riesgos que corremos si no vigi-

lamos permanentemente la vigencia 

de nuestros derechos. Y esto se hace 
sólo desde el Sindicato.
Asimismo, dirigentes de nuestro gre-

mio participaron de la VIII Reunión de 

la Confederación Latinoamericana de 

Trabajadores Judiciales, realizada en 

San José de Costa Rica. En esta Confe-

deración participan gremios judiciales 

nacionales de Latinoamérica, siendo 

nuestra organización (que participara 

oportunamente en su fundación) el 

único gremio provincial o estadual. 

Del intercambio de experiencias, sur-

gió la decisión, que se está implemen-

tando, de construir un campus virtual 

donde todos podamos verter nuestras 

realidades y conocer las de nuestros 

hermanos latinoamericanos.

Como resultado del encuentro, a tra-

vés no solo de la cuestión regional 

sino también de las afinidades ideo-

lógicas con compañeros de la UEJN, 

Paraguay, Brasil, Venezuela y Bolivia, 

participamos en la creación del blo-

que de Gremios Judiciales del Merco-

sur, apuntando al seguimiento de la 

eventual creación de una Suprema 

Corte de Justicia del Mercosur y a pro-

gramar, en un futuro cercano, activi-

dades de capacitación comunes.

Durante 2009 se siguieron realizando 

tareas de capacitación, tanto desde 

nuestra participación en el Centro de 

Capacitación Judicial de la Corte Su-

prema, como de nuestro Instituto, el 

INFOJUD, cada vez más desarrollado. 

Este ámbito nos permitió capacitar 

incluso a aspirantes al Poder Judicial.

Durante el año, siguió la capacitación 

de cuadros del gremio en Salud y Condi-

ciones de Trabajo, preparándonos para 

discutir muy pronto la aplicación de la 

Ley 12913 de Comités de Salud y Segu-

ridad en el Trabajo, en nuestro ámbito.

Esta multiplicidad de actividades no im-

pidió en ningún momento el cuidado de 

una administración sana y austera, que 

posibilitó no sólo mantener los subsidios 

existentes, sino que los incrementamos 

notablemente. Ejemplo son las Becas y 

los subsidios sociales, de los que po-

demos citar el aumento con relación al 

ejercicio anterior de los subsidios IAPOS 

(53%), ayuda por nacimiento (239%) en 

la que este año agregamos el obsequio 

de un Moisés y también el subsidio por 

Farmas, (47%) cada vez más utilizado 

por nuestros afiliados.

En síntesis, el ejercicio demuestra la 
continuidad de un proyecto sindical 
que cubre la totalidad del territorio 
provincial, habiendo acortado sen-

siblemente las diferencias entre los 

asientos más lejanos y las dos grandes 

ciudades, celoso defensor de la si-
tuación salarial –distintiva de nues-

tras organizaciones judiciales herma-

nas del resto del país, la mayoría con 

conflictos por el desconocimiento del 

alma de nuestra actividad como es la 

Ley Porcentual- pero también enten-
diendo que la salud, la capacitación 
y el esparcimiento forman parte de 
la calidad de vida del trabajador y 
su familia. 

Fdo. Juan Enrique Cisneros, 
Secretario General, Asociación Tribunales.

INFORME DE 
LA COMISIÓN 
REVISORA DE 
CUENTAS
La Comisión Revisora de Cuentas, en 

su carácter, llevó a conocimiento de 

la Comisión Directiva de la Asocia-

ción Tribunales y en cumplimiento de 

lo establecido en el Estatuto, haber 

procedido a analizar la documen-

tación y registros de la Asociación 

Tribunales de Empleados del Poder 

Judicial de la Provincia de Santa Fe, 

correspondiente al ejercicio Nº33 fi-

nalizado el 31 de diciembre de 2009. 

Encontrándose la misma ajustada a 

los procedimientos correctos, por lo 

que las cifras del Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Anexos, e Inventa-

rio, reflejan la real situación patri-

monial y financiera de la Asociación. 

Se informa que se ha revisado la 

documentación respaldatoria de las 

operaciones realizadas durante el 

ejercicio y que las mismas fueron 

volcadas a los libros legales corres-

pondientes. 

Por todo lo expuesto los vocales 1ro., 

2do. y 3ro. De la Comisión Revisora 

de Cuentas Sres.Gustavo Doffi, Hugo 

Cordoba y  José L. Milanessi respec-

tivamente, recomendaron su aproba-

ción en la asamblea llevada a cabo el 

día 16 de abril de 2010.
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SUB COMISION DE 
JUBILADOS
Los integrantes de esta comisión 
invitan a todos los compañeros 
judiciales jubilados a participar 
de las reuniones que se llevan a 
cabo en la Sede Sindical –sita en 
calle San Martin 1677- los días 
lunes a partir de las 17 horas, 
para tratar todos los temas re-
lativos a los pasivos judiciales o 
simplemente pasar un rato ame-
no. Nuestros compañeros jubila-
dos están a disposición de todos 
aquellos que necesiten saber so-
bre trámites jubilatorios. Desde 
ya, contamos con su presencia.

Día de la Mujer
TE DOY GRACIAS · Juan Pablo II

Te doy gracias, mujer - madre, que 
te conviertes en seno del ser humano 
con la alegría y los dolores de par-
to de una experiencia única, la cual 
te hace sonrisa de Dios para el niño 
que viene a la luz y te hace guía de 
sus primeros pasos, apoyo de su cre-
cimiento, punto de referencia en el 
posterior camino de la vida. 
Te doy gracias, mujer - esposa, que 
unes irrevocablemente tu destino al 
de un hombre, mediante una relación 
de recíproca entrega, al servicio de la 
comunión y de la vida. 
Te doy gracias, mujer - hija y mujer - her-
mana, que aportas al núcleo familiar y 
también al conjunto de la vida social las 

riquezas de tu sensibilidad, intuición, 
generosidad y constancia. 
Te doy gracias, mujer - trabajadora, 
que participas en todos los ámbitos 
de la vida social, económica, cultu-
ral, artística y política, mediante la 
indispensable aportación que das a la 
elaboración de una cultura capaz de 
conciliar razón y sentimiento, a una 
concepción de la vida siempre abierta 
al sentido del “misterio”, a la edifi-
cación de estructuras económicas y 
políticas más ricas de humanidad. 
Te doy gracias, mujer- consagrada, 
que a ejemplo de la más grande de 
las mujeres, la Madre de Cristo, Verbo 
encarnado, te abres con docilidad y 

INFOJUD

fidelidad al amor de Dios, ayudando 
a la Iglesia y a toda la humanidad a 
vivir para Dios una respuesta “espon-
sal”, que expresa maravillosamente 
la comunión que El quiere establecer 
con su criatura. 
Te doy gracias, mujer, ¡por el hecho 
mismo de ser mujer! Con la intuición 
propia de tu femineidad enriqueces 
la comprensión del mundo y contri-
buyes a la plena verdad de las rela-
ciones humanas. 

Breves

Con la inminente reforma de la jus-
ticia de nuestra Provincia, como 
Sindicato se pretende ir delineando 
la estrategia conveniente a los in-
tereses de los compañeros. Con la 
idea de seguir capacitándolos y com-
plementando la tarea del Centro de 
Capacitación. Nuestra meta es hacer 
efectiva la igualdad de posibilidades, 
prescindiendo de cupos o aranceles, 
haciéndola extensiva a cada asenta-
miento, evitando sortear distancias y 
costos de traslado. Para materializar 
las necesidades de los empleados ju-
diciales esta trabajando el INFOJUD.

ACTIVIDADES A REALIZARSE
Los días 19 y 26 de Mayo en Santa Fé 
se realizará un TALLER DE LITIGACION: 
que tiene por finalidad preparar futuros 
operadores del sistema procesal penal.

1er. taller 19/05
-Introducción al lenguaje gestual y 
detección de la mentira y nociones 
básicas sobre oratoria-dictada por el 
Dr.Omar DE PEDRO
-Validez de las actas de procedimien-
to y declaraciones en sede policial-
dictada por el Dr.Julio de OLAZABAL
2do. taller 26/05
- Se realizarán mediante la técnica 

de interpretación de papeles –juego 
de roles- y se conformarán mesas re-
dondas con grupos donde habrá unos 
a favor de la validez de las actas de 
procedimiento y otros por la nulidad 
de las mismas, con moderadores y 
público que participa del discurso.

Asimismo informamos que este curso se 
llevará a cabo en los meses de junio y 
julio con fecha próxima a confirmar en 
Reconquista, Rafaela y San Cristóbal.
Por último, para el mes de junio se 
dictarán en Santa Fe y en el interior 
Cursos de Mesa de Entrada. 

Lo importante: ante el reiterado pe-
dido de compañeros se está traba-
jando para realizar cursos que versan 
sobre la temática de violencia fami-
liar, exclusión del hogar, medidas de 
distancias y todo aquello relativo a 
la aplicación de la ley 11.529.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Reuniones informativas sobre el Có-
digo Procesal Penal

Ante la proximidad de la implemen-
tación del nuevo Código Procesal 
Penal (se pondrá en vigencia plena 
a partir del 1 de febrero de 2011) y 

ante distintas versiones que circu-
lan por los pasillos de nuestro Tri-
bunal, se llevaron a cabo reuniones 
informativas con el fin de clarificar 
adecuadamente tanto la cuestión ju-
rídica como la situación gremial ante 
este trascendental hecho.
Por tal motivo NUESTRO SINDICATO 
dispuso la realización de encuentros 
con los compañeros del Ministerio 
Público y de los Juzgados Penales 
para comentar los diversos aspectos 
de las leyes aprobadas y que refieren 
a este acontecimiento.
Para explicar como se implementó y 
como se llevó a cabo la misma, for-
malizamos las siguientes rondas de 
reuniones:

4 de marzo 2010: Fiscalías de 1ra. Ins-
tancia y de Cámara, Procuración, De-
fensorías de 1ra. Instancia y de Cámara.

9 marzo de 2010: Juzgados de Ins-
trucción y Salas Penales.

11 de marzo de 2010: Juzgados Co-
rreccionales y de Sentencia.
Estos 3 encuentros se llevarán a cabo 
en el salón de la Sede Gremial de ca-
lle San Martín 1677, a las 18 horas.

EN EL INTERIOR
18 de marzo de 2010: En la ciudad de 
San Cristobal con los compañeros de 
dicha Sede y de la ciudad de Tostado.

19 de marzo de 2010: En la ciudad de 
Rafaela con los compañeros de ese 
asentamiento.

25 de marzo de 2010: En la ciudad de 
Reconquista con los compañeros de 
esa localidad.

26 de marzo de 2010: En la ciudad de 
Vera con los compañeros de dicha Sede.

A dichos encuentros asistió el Dr. Da-
nilo Kilibarda, quién brindó un mi-
nucioso detalle sobre los principales 
aspectos del nuevo Código.
Respecto a la Reunión informativa 
sobre el Código Procesal Penal en la 
ciudad de San Jorge, con los compa-
ñeros de esa localidad, próximamen-
te estaremos informando la fecha de 
realización de la misma.
Recordemos que había sido programa-
da como fuera publicado para el día 
01/04/10, no llevándose a cabo la 

misma por ser feriado nacional.



abril 2010 | pág. 8

Nuestras sedes  

Rafaela: ‘La perla del Oeste’
Rafaela es la cabecera del departa-
mento Castellanos en la provincia 
de Santa Fe. Popularmente se la 
conoce como “ La Perla del Oeste”. 
Es la tercera ciudad más poblada 
de la provincia y la tercera en im-
portancia, detrás de Rosario y San-
ta Fe. Esta ciudad se conformó en 
1881 por la compañía colonizadora 

Como en todas las ediciones de nuestra revista siempre presentamos la historia de las ciudades de nuestra provincia, 
en esta ocasión les hacemos conocer a todos nuestro afiliados la ciudad de Rafaela.

de Guillermo Lehmann, un suizo 
nacido en Alemania. El nombre fue 
atribuido por su fundador en honor 
a Rafaela Rodríguez de Egusquiza. 

El territorio donde se encuentra em-
plazada la ciudad actualmente, al 
igual que todo el oeste santafesino, 
estaba habitado por tribus nómades. 

El único antecedente de población 
europea en la región fue la funda-
ción de la ciudad de Sunchales en 
1747 por los españoles. Esta ciudad 
superó los 1.000 habitantes a finales 
del siglo XVIII, pero pronto entró en 
decadencia por el continuo hostiga-
miento de las tribus aborígenes.
El gobierno de la Confederación Ar-
gentina , con capital en Paraná, 
provincia de Entre Ríos, decidió a 
mediados del sigo XIX, fomentar la 
colonización de la zona con agricul-
tores europeos.
En 1856 se fundó Esperanza, la pri-
mera colonia agrícola, producto de la 
iniciativa de empresarios privados en 
sociedad con el gobierno de la pro-
vincia. Al poco tiempo, se le suman 
las nuevas colonias de San Jerónimo 
Norte y San Carlos Sud. Los primeros 
habitantes de estas colonias fueron 
agricultores suizos-alemanes.
Décadas después, Guillermo Lehmann 
otorgó tierras, que estaban bajo su 
administración a once familias, for-
mándose así la colonia. Las tierras 
sobre las que se fundó Rafaela, per-
tenecían a terratenientes porteños 
que se las otorgaron en administra-
ción al empresario alemán. Los pri-
meros habitantes de la colonia fue-
ron mayoritariamente agricultores 
europeos provenientes de la región 
del Piamonte, Italia.
Con la reunificación del Estado Na-
cional y el fin de la guerra civil, se 
extendieron las vías férreas. Rafaela 
pronto se convirtió en un nudo fe-
rroviario, permitiendo acelerar el cre-

cimiento de la población. El 14 de 
julio de 1885 se creó la comuna y se 
decretó como ciudad el 26 de enero 
de 1913 (al alcanzar una población 
de 8242 habitantes).
A partir de la Primera Guerra mundial, 
el comercio de granos decayó a nivel 
mundial. Desde ese momento comen-
zó un incipiente proceso de industria-
lización. La ciudad se transformó en 
el centro comercial e industrial de la 
región, mientras que iba superado en 
cantidad de población, a las otras co-
lonias más antiguas.
Rafaela se destaca por su producción 
industrial metalmecánica y láctea 
gracias a su privilegiada ubicación 
geográfica, en el corazón de la cuen-
ca lechera más grande de Sudamérica.
Adicionalmente, las otras actividades 
de importancia de esta ciudad son: 
la agricultura y la ganadería. Rafaela 
cuenta con un parque industrial acti-
vo que recientemente se ha expandi-
do con la creación del PAER (“Parque 
de Actividades Económicas de Rafae-
la”) en donde se encuentra localiza-
do el ITEC (Instituto Técnico).
El fenómeno de crecimiento indus-
trial de la ciudad tiene varias expli-
caciones pero la principal hay que 
buscarla en el espíritu emprendedor 
de su gente que permitió que de los 
más sencillos oficios surjan empresas 
de proyección nacional e internacio-
nal. Industrias líderes a nivel nacio-
nal conviven con PYMES que recién 
arrancan, y todas han encontrado en 
Rafaela un lugar para crecer y agre-
garle valor a la producción regional.
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Nuevo Juzgado 
de Menores 
para Rafaela y 
Morgue Judicial
En lo que refiere a las novedades del 
Poder Judicial, en diciembre de 2007 
se puso en funcionamiento el Juzga-
do de Primera Instancia de Distrito 
de Menores- 2da. Nominación con 
asiento en la ciudad de Rafaela, en 
un edificio sito en Aristóbulo del Va-
lle 538. La jueza designada para tal 
institución fue la Dra. María Alejan-
dra Feraudo. 
Asimismo, se inauguró en junio de 
2009 una morgue judicial, fruto del 
plan de reformas edilicias e imple-
mentación tecnológica que el Poder 
Judicial lleva adelante en materia de 
praxis forense. La morgue judicial de 
Rafaela, se encuentra ubicada en el 
edificio del Samco local “Dr. Jaime 
Ferré”. Dicho espacio físico fue pues-
to a disposición del Poder Judicial, 
en el marco de un convenio de co-
laboración, firmado con el Ministerio 
de Salud de la Provincia de Santa Fe.

Tribunales en Rafaela
La historia del Poder Judicial de Ra-
faela data del 2 de enero de 1933, 
día en el que asumió el primer juez 
letrado que operaba en los tribunales 
locales y se hizo cargo del Juzgado 
de Instrucción.  Días después asumió 
el primer juez del Juzgado Civil y Co-
mercial. A partir de 1947 se le otor-
gó competencia ilimitada abarcando 
las demandas de los departamentos: 
Castellanos, 9 de julio y San Cristó-
bal. En 1949 se creó el juzgado de 
trabajo que en 1956 fue convertido 
en Civil, Comercial y Laboral con dos 
nominaciones y en 1965 fue creado 
el juzgado del Crimen. En 1973 se 
puso en marcha el Juzgado Correc-
cional y a partir de 1980 comenzó a 
funcionar el Juzgado de Menores.  El 
24 de octubre de 1969 fue inaugura-
do el actual edificio de Alvear 214. 
En el año 1989 se crearon las Cámaras 
de Apelaciones en lo Civil, Comercial 
y Laboral y en lo Penal. Actualmente 
es sede de la 5ta Circunscripción que 
cuenta con dos distritos, el Circuito 
Judicial Nº 5 de Rafaela, que inclu-
ye Rafaela, Sunchales y San Vicente; 
y el Circuito Judicial Nº 10 de San 
Cristóbal, que incluye San Cristóbal, 
Ceres y Tostado.

Esta importante ciudad, no es 
sólo rica en productividad e in-
dustrias, sino que también ofrece 
una amplia oferta educativa con 
numerosos establecimientos pri-
marios y secundarios, públicos 
y privados. Entre ellos también 
funcionan escuelas para discapa-
citados auditivos, para ciegos y 
disminuidos visuales, de forma-
ción laboral para discapacitados 
y escuelas para adultos. 
Al Instituto Superior del Pro-
fesorado que funciona desde 
1964 y a la UTN, desde1972, se 
le ha sumado recientemente la 
Univerdad Católica de Santia-
go del Estero y la Universidad 
de Ciencias Empresariales y 
Sociales (UCES). Estas entida-
des brindan la posibilidad de 
elegir entre una gran variedad 
de opciones profesionales, que 
les permiten a los adolescentes 
rafaelinos, estudiar una carrera 
terciaria o universitaria sin te-
ner que abandonar la ciudad. 
A su vez ha posibilitado la lle-
gada de muchos estudiantes de 
localidades cercanas y del norte 
de la provincia que ya no tie-
nen que trasladarse a Santa Fe 
o a Rosario, lo que produjo un 
notable aumento en la deman-
da de vivienda y la consecuente 
construcción de edificios. Esto, 
sumando a la llegada de  gente 
en busca de trabajo, ha provo-
cado el crecimiento y la expan-
sión de Rafaela hacia los cuatro 
puntos cardinales.

Rafaela es la cuna de las 500 
millas argentinas. El circuito 
automovilístico de Atlético de 
Rafaela, es una de las sedes de 
las competencias más importan-
tes, como la de Turismo Carrete-
ra y el TC 2000. 
Entre los deportistas reconocidos 
nacidos en esta ciudad se des-
tacan: el motociclista Sebastián 
Porto, Subcampeón mundial 250 
CC (año 2004); los tenistas Ja-
vier Frana y María Emilia Salerni; 
los futbolistas Ezequiel Medrán 
y Daniel “Miliki” Jiménez; el ex 
boxeador y campeón mundial 
crucero OMB (1993-1994), Nés-
tor Hipólito Giovannini; el ex-
basquetbolista, Marcelo Nicola, 
y el actual corredor de TC 2000, 
Martín Basso.
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Con la presencia de más de 50 com-
pañeros de toda la provincia, el día 
viernes 12 de marzo, en el Club de 
Campo de la Asociación Tribunales de 
Santa Fe, tuvo lugar una reunión pro-
vincial para la discusión y tratamien-
to de los alcances de la Ley 12.913, 
la cual establece la creación de los 
“Comités Mixtos de Salud y Seguridad 
Laboral” con el objetivo de comenzar 
a delinear una estructura orgánica.

Asimismo, se abordó la reunión en 
conjunto con integrantes del INFO-
JUD a fin de continuar con la capa-
citación de los empleados judiciales 
sobre los temas generales y comunes 
a sus funciones, entre ellos, se trató 
el tema de la formación de los futuros 
compañeros en cuestiones relativas a 
la Salud y Seguridad Laboral en el Po-
der Judicial.
Con gran satisfacción entendemos que 

la reunión fue muy productiva, se tra-
taron diversos puntos de vista y se to-
maron en cuenta todas las opiniones 
vertidas. 
Finalmente, desde esta entidad gre-
mial seguimos sosteniendo que LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESTE ÁMBITO ES 
ESTRATÉGICA Y NOS PERMITIRÁ PLA-
NIFICAR POLÍTICAS A CORTO Y ME-
DIANO PLAZO.

Novedades  

Encuentro Provincial sobre la conformación de los Co-
mités Mixtos de Salud y Seguridad Laboral 

Notas de Interés  

Los jóvenes y los sindicatos
La crisis económica mundial ha produ-
cido despidos masivos y un desempleo 
creciente, afectando las vidas de la 
gente de todo el mundo. La Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) 
ha previsto que el número de personas 
desempleadas podría aumentar hasta 
239 millones, de los cuales 100 millo-
nes estarían en Asia. Los jóvenes, que 
corren un riesgo casi tres veces mayor 
que los adultos de perder su empleo, 
seguramente serán los más duramente 
golpeados. 
Muchas empresas actualmente sólo 
emplean personal ocasional, a horario 
parcial o subcontratado. Esto significa 
que la gente joven entra en el merca-
do de trabajo en empleo mal remu-
nerado con poca o ninguna seguridad 

social y bajo contrato precario.
Pueden correr riesgos de salud en 
el lugar de trabajo; pero sin cono-
cimiento de sus derechos no pueden 
defenderse ni reclamarlos. 
Muchos jóvenes tienen una idea des-
favorable del movimiento obrero y 
sindical. Como respuesta a ello de-
bemos dar como dato objetivo de la 
realidad que LOS TRABAJADORES QUE 
SE AFILIAN A UN SINDICATO RECIBEN 
MEJORES SALARIOS Y PRESTACIONES 
ADICIONALES, Y TIENEN MÁS VOZ EN 
EL LUGAR DE TRABAJO QUE QUIENES 
NO SON MIEMBROS. Si aún no formas 
parte de tu sindicato, afíliate ahora. 
Si ya eres miembro, ¡participá activa-
mente en las actividades!. 
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Cultura  

Afiliate 
y disfrutá 
nuestros beneficios...

Actividades culturales en nuestro Sindicato
Secretaría de Cultura

La Secretaría de Cultura del Sindicato 
hace saber a sus afiliados y público 
en general que a partir del 22 de 
marzo se abrirá la inscripción para 
todos aquellos que quieran participar 
de las actividades culturales desarro-
lladas por el Gremio. Las mismas da-
rán inicio el día 12 de abril y las ofer-
tas culturales son: CORO, LECTURA Y 
ESCRITURA, ORATORIA, CEREMONIAL 
Y PROTOCOLO, INGLÉS, JOGA, NARRA-
CIÒN y RITMOS LATINOS. 
A continuación se brindan detalles 
de los horarios, profesores y costos. 

IMPORTANTE: Como siempre las ac-
tividades para nuestros afiliados 
cuentan con un descuento. 

CORO: 
Lunes y Miércoles de 18 a 20 horas. 
Soledad Falcón.

LECTURA y ESCRITURA: 
Miércoles 19 a 21 horas. Salón chico. 
Marta Rodil (gratuito).
ORATORIA: 
Jueves de 20 a 22 horas.
$50.- Afiliados. / $80.- Invitados.

CEREMONIAL y PROTOCOLO:
Viernes de 20 a 22 horas.
$50.- Afiliados. / $80.- Invitados.

INGLÉS: 
Lunes de 18.30 a 20 horas (Chicos)-
Salón chico-. Romina Zucarelli.
Lunes de 17 a 18.30 horas (Adultos)-
Salón chico-. Romina Zucarelli.
$50.- Afiliados. / $80.- Invitados.

YOGA: 
Lunes de 20 a 21 horas. Mariana Dávila.
Martes de 20 a 21 horas. Mariana Dávila.

$30.- Afiliados. / $60.- Invitados.

NARRACION: 
Martes de 18 a 20 horas. Alicia Barberis.
$40.- Afiliados. / $60.- Invitados.

RITMOS LATINOS: 
Jueves de 18 a 20 horas. María Sol.
Viernes de 18 a 20 horas. María Sol.
$45.- Afiliados. / $60.- Invitados.
Para mayores informes, dirigirse a Gabriel 
Belbey al teléfono: (0342) 4572700, in-
terno 2024 o en la Oficina del Registro 
Público de Comercio de Tribunales. 



abril 2010 | pág. 12

Iluminación de una de las can-
chas de fútbol del Club de Cam-
po de la Asociación Tribunales

Notas de Interés 

Con el objetivo de seguir creciendo y 

brindando mejores servicios, continua-

mos con la modernización y el mejora-

miento de las instalaciones recreativas 

de nuestro Sindicato. Comunicamos a 

todos nuestros afiliados que se están 

realizando las obras necesarias para la 

colocación de las columnas de ilumi-

nación artificial en la cancha N°2 de 

fútbol con la que cuenta nuestro Club 

de Campo en la ciudad de Santa Fe. 

Otro beneficio con el cual podrán con-

tar y disfrutar todos nuestros afiliados.
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Notas de Interés 

Fiesta de Disfraces
Tuvo lugar el 5 de marzo y concurrie-

ron los compañeros afiliados y adhe-

rentes con sus respectivos familiares 

y amigos. Se entregaron premios al 

mejor disfraz entre niños y adultos. 

La buena onda fue la clave del éxito. 

Todos se divirtieron mucho.
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Notas de Interés 

Colonia de Vacaciones y 
Temporada de pileta
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Notas de Interés 

El período 2009-2010 de la colonia de 

vacaciones, contó con la participación 

de 135 inscriptos. Entre la variedad de 

actividades cotidianas que llevan ade-

lante los profesores junto a los chicos, 

hubo tiempo también para la celebra-

ción de encuentros especiales.

El día 12 de febrero se llevo a cabo la 

fiesta del agua, a la cual concurrieron, 

además de los chicos, sus padres y fa-

miliares. Todos participaron con entu-

siasmo de los juegos que se realizaron 

en la pileta.

Esa misma noche, se realizó la fiesta 

de la colonia. Los presentes realizaron 

diferentes cuadros artísticos que lue-

go fueron exhibidos. 

A los papás de los niños que ya han 

participado de nuestra anterior colonia 

y a los de los nuevos inscriptos, ¡mu-

chas gracias por confiar en nosotros!

La temporada de pileta se extendió 
hasta el 13 de marzo debido al cli-
ma de verano que persistió.




