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< Correo de lectores
“Judiciales.La Revista” es el vínculo
para comunicarnos entre todos los
que formamos esta gran familia que
es el Sindicato de Trabajadores Judiciales. Por eso queremos que nos
escriban sea por carta o por mail,
para darnos sus opiniones, realizar
consultas, proponernos temas o
contar determinadas experiencias.
Pueden enviar sus textos:
Por carta a: San Martín 1677 (3000)
Santa Fe
Por mail a:
asociaciontribunales@yahoo.com.ar
judicialessantafe@webjudiciales.com.ar;
judicialesrosario@webjudiciales.com.ar

Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe
Comisión Directiva

• Vocal Suplente Sexto • Folch, Fidel

Comisión Interna Zona Sur

• Secretario General • Nucci Juan Antonio

• Vocal Suplente Séptimo • Bustamante,

• Penno, Mariela

• Pro-secretario General • Kaufeller, Caro-

Cristian

• Nucci, Alejandro Cesar

lina Lucia

Obras, convicción e inclusión
En este año donde se avecinan posiblemente grandes cambios en la estructura
judicial y tiempos de definiciones electorales, nuestro Sindicato permanece
firme en la defensa de los intereses de sus trabajadores.
Nuestro Norte es claro y sin desviaciones. Está dirigido no sólo al bienestar
de los judiciales y su grupo familiar sino también tácitamente al conjunto
de la sociedad.
Se pondrá énfasis en el asesoramiento a nuestros afiliados respecto de los
cambios estructurales y laborales en razón del Nuevo Código Procesal Penal.
Desde el Área de Capacitación, este año tenemos el orgullo de haber logrado
por primera vez, en forma conjunta a través del INFOJUD (Instituto de Formación Judicial del Sindicato de Trabajadores Judiciales) y el Centro de Capacitación Judicial del Poder Judicial, la organización de uno de los Cursos Anuales
de Capacitación destinado específicamente para empleados, gracias al apoyo
logístico, de infraestructura, recursos humanos, económicos e iniciativa de
nuestro Gremio. El mismo se realizará en toda la Provincia y en las Sedes más
importantes del interior brindando de este modo la posibilidad de que TODOS
LOS TRABAJADORES JUDICIALES REALICEN EL CURSO.
Desde el punto de vista de las obras, cabe destacar la adquisición de una
nueva propiedad destinada en principio al alojamiento de los afiliados del
interior. Este viejo anhelo del Sindicato de poder contar con una casa con más
y mejores comodidades para alojamiento se dio gracias al esfuerzo de todos
y se concretó con FONDOS PROPIOS y con el aporte de $200.000.- de nuestra
MUTUAL JUDICIAL.
Finalmente, el compromiso por el bienestar de nuestros afiliados y el bienestar general se da no sólo a través del Sindicato sino también de su Mutual
Sindical. Dicho compromiso está más firme que nunca, y por ello invitamos a

• Bossio, Silvia

• Secretario Ejecutivo, de Adm. y Supervi-

Comisión revisora de cuentas

• Amaya, Miguel Angel

sion • Cisneros, Juan Enrique

• Vocal Titular 1° • Stojanovic Jorge

• Adlercreutz, Erika

• Pro-secretario Ejecutivo, de Adm. y

• Vocal Titular 2° • Doffi Gustavo Daniel

• Traverso, Caterina

Superv. • Langella, Juan Pablo

• Vocal Titular 3° • Cordoba Hugo

• Sosa, Diego

• Secretario de Asuntos Gremiales • Perlo,

• Vocal Suplente 1° • Pieroni María del Luján

• Figueroa, Julia

Jorge Omar

• Vocal Suplente 2° • Ghelfi, Daniel Ovidio

• Koatz, Guillermo

• Pro-secretario Asuntos Gremiales • Maris-

• Petracco, Maria Julia

cotti Marta Susana Vda. de Verdugo

Tribunal de ética profesional

• Frulla, Adriana

• Secretario del Interior • Sanchez, Patricia

• Vocal Titular 1° • Cancino, Jorge Adrián

• Luciani, Liliana

• Pro-secretario del Interior • Botta, Claudio

• Vocal Titular 2° • Capello, Juan Carlos

• Betti, Guillermo Enrique

• Secretario de Finanzas • Alfonso Griselda

• Vocal Titular 3° • Conte, Ricardo

• Cortadi, Patricia

• Pro-secretario de Finanzas • Durunda

• Vocal Suplente 1° • De Brix Cesar Augusto

• Barranco, Andres

Héctor René

• Vocal Suplente 2° • Peralta, Horacio

• Rodriguez, Claudia

• Secretario de Organización y Actas •

Alberto

• Almara, Gabriela

Rodríguez Isabel

• Trannier, Mauricio Jose Mario

los jóvenes judiciales a ser partícipes de la realidad sindical ya que históricamente el movimiento obrero ha sido parte fundamental en la estructuración
del país y, por lo tanto, debemos participar -conservando la independenciapara hacer nuestro aporte de inclusión en la mesa de las grandes decisiones
provincial y nacional.

• Pro-secretario de Organización y Actas •

Comisión interna Zona Norte

• Ayache, Debora

Martínez María Elena

• Miranda, Adolfo Salomon

• Coronel, Luis

• Secretario de Cultura y Capacitación •

• Gezmet, Hugo Angel

• Reynoso, Laura

Falcone Paula Gimena

• Maina, Juan Alfredo

• Rodriguez, Pablo Rodolfo

• Pro-secretario de Cultura y Capacitación

• Cantero, Rolando Rene

• Benegui, Adriana Raquel

• Belbey, Armando Gabriel

• Favot, Rene

• Oliva, Eduardo

• Secretario de Acción Social, Igualdad de

• Morand, Omar Antonio

• Garcia, Cesar A.

Género y Oportunidad • Rubeo, Silvia

• Alloatti, Oscar

• Canarrosa, Jose Luis

• Pro- secretario de Acción Social, Igualdad

• Faccioli, Orlando Antonio

• Caterina, Adolfo Mario

de Género y Oportunidad • Reginatto, Oscar

• Nardelli, Walter H.

• Secretario de Prensa, Rel. Inst. y Der.

• Nágel, Francisco

Humano • Ríos, Gustavo A.

• Gonzalez, Elsa

• Nacimiento: $ 300 + 2 tarros de leche Nido por mes durante un año + ajuar

• Bolsa de Libros

• Pro-sec. de Prensa, Rel. Inst. y Der.

• Salcedo, Ismael

para el recién nacido.

• TARJETA FARMAS

Humanos • Macias, Alvaro

• Guardone, Walter

• Casamiento: un viaje por 7 dias para dos personas con régimen de media

• RESIDENCIAS ESTUDIANTILES

• Secretario de Salud, Higiene y Seg. Labo-

• Gutierrez, Camilo

pensión y pasaje incluido en lugar turístico nacional a designar por el Sin-

• HOSPEDAJE GRATUITO

ral • Santolin, Marcela

• Arévalo, Ruben

dicato de Trabajadores Judiciales.

• CLUBES DE CAMPO

• Pro-sec. de Salud, Higiene y Seg. Laboral

• Pancera, Fernando

• Jubilación: un viaje por 7 días para dos personas con régimen de media

• INFOJUD

• Niz, Raúl Hernando

• Oronao, Gustavo Martín

pensión y pasaje incluido en lugar turístico nacional a designar por el

• CONVENIO CON UNIVERSIDAD CATÓLICA Subsidio equivalente al 20% en las

• Vocal Titular Primero • Alvez, Walter

• Saucedo, Hector Osvaldo

Sindicato.

cuotas de los cursos de grado y posgrado.

• Vocal Titular Segundo • Rivarola, Julio

• Barindelli, Lucio

• Fallecimiento del afiliado titular: $ 400

• CONVENIO CON COMERCIOS POR ORDENES DE COMPRA.

• Vocal Titular Tercero • Milanessi, José L.

• Taramelli, Silvina

• Fallecimiento del Cónyuge: $ 400

• TURISMO

• Vocal Suplente Primero • Gomez Cabral,

• Paris, Patricia

• Fallecimiento descendiente 1er. Grado: $ 400

• PRÉSTAMOS PERSONALES

Pedro Eduardo

• Yapur, María Rosa

• 100% de la Chequera de Medicamentos del I.A.P.O.S.

• CÍRCULOS DE AHORRO

• Vocal Suplente Segundo • Avesilla, María

• Epelbaum, Leopoldina

Virginia

• Iglesias, Liliana

• Vocal Suplente Tercero • Niz, Juan Carlos

• Luchini, Jorge Rolando

• Vocal Suplente Cuarto • Rosatto, Hugo

• Attie, Jorge Walter

• Vocal Suplente Quinto • Verdugo, Francisco

• Zanutini, Dardo Fidel

Éstos son algunos de tus beneficios
por estar afiliado
Amén de las conquistas gremiales, como es el mantenimiento de la ley porcentual, estar afiliado al gremio tiene
muchos beneficios que deberías conocer.
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• 100% en los análisis del Tramo I
• 100% en los análisis del Tramo II

A todos estos beneficios y muchos más hay que sumarle los que brinda

• 100% en los análisis del Tramo III

NUESTRA MUTUAL JUDICIAL.

• Orden Consulta - $5 – FINANCIADO

AFILIATE y participá!!!
Tu Sindicato al servicio de los Judiciales!!

• Reconocimiento del 100% de la Orden de Internación
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Camping Judicial de Vera
Entrevista al encargado
Nos entrevistamos con ORLANDO
ANTONIO FACCIOLI.
• ¿Dónde está ubicado el camping y
cómo se puede llegar?
Está ubicado sobre la ruta nacional
11, kilometro 723, aproximadamente
a un kilometro del ingreso a la ciudad de Vera hacia el norte.
• ¿Cuál es la infraestructura con la
que cuenta el Club?
Posee una superficie de una hectárea
cercada, alambrado perimetral y un
frente de ladrillos vistos con farolas
blancas. Posee un salón de fiesta de
10 x 20 metros, baños para hombres
y mujeres con duchas. Una pequeña
sala de 6 x 3 metros para reuniones, seguida de una cocina con los
elementos necesarios: cocina, hela-

dera y freezer. Un asador amplio y
cubierto, con una gran mesa y mesada. Además, hay un pequeño departamento con ventilador, televisor
con cable, baño y cocina que está
actualmente inhabilitado porque se
está tratando de hacer reparaciones.
Al fondo, hacia el oeste está la casa
del encargado LUIS RAMIREZ (tel
03483-15638217) y un depósito de
8 x 4 metros para todo el material
de herramientas y otros. Vale la pena
mencionar que se contaba con un
quincho de postes y techo de paja
de unos 8 x 4 metros, pero como se
debía hacer un mantenimiento sobre
todo del techo cada tanto, se decidió
hacer un nuevo quincho, de 10 x 5
metros, con 8 columnas y techo de
chapa y cielo raso de machimbre. Se
ha comenzado la construccion con

ayuda de la Comisión Directiva y ya
están construídas las columnas y el
piso. El año próximo esperamos terminar dicho quincho, para el cual se
cuenta con dos grande mesas y bancos de algarrobo.
• Infraestructura para la recreación
Cuenta con una cancha de fútbol de
40 x 60 metros con cuatro columnas
de iluminacion. Una cancha de voley y
un arenero con juegos infantiles.
• Horarios para las recreaciones
Para conocer los horarios para las recreaciones, hablar con el Administrador del Camping.
• ¿Quiénes pueden utilizar las instalaciones?
Todo empleado Judicial y su grupo
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familiar puede hacer uso de las instalaciones en forma gratuita. Cabe
agregar que todos los empleados
judiciales, funcionarios y magistrados hacen un aporte mensual para
el mantenimiento del predio. Los no
afiliados o que no hacen el aporte,
deben abonar la permanencia.
• ¿Para utilizar las instalaciones
hay que hacer una reserva o trámite previo?
Sí, para utilizar las instalaciones hay
que hacer reserva con anticipación.
Ya que depende de la temporada, algunas veces, se alquila tanto el predio, la cancha de fútbol o el salón.
Para mayores informes se puede ir
a la Sede o llamar por teléfono al
03483-15440477, que con gusto
evacuaremos cualquier consulta.

Momentos gratos y obras
Desde sus comienzos, hace más de
una década, el Camping Judicial de
la ciudad de Vera, ha servido como
lugar de encuentro para distintos
festejos, cumpleaños, casamientos,
nacimientos y demás fiestas familiares de los empleados, además de los
distintos torneos de fútbol organizados a través de los años y en los
que el equipo de la Asociación Tribunales , hoy Sindicato de Empleados
Judiciales, ha tenido un muy buen
papel, sin olvidar la fiesta inaugural
donde el equipo de Vera se llevó los
primeros trofeos en fútbol, básquet
y voley.
Distintos compañeros y en distintas
épocas han tenido activa participación en su construcción. El “Toro”
Britos, Enzo Cardozo, Carlos Guido-

ni, Daniel Mendoza, Orlando Faccioli, Nilo Rivero, José Ansó y otros
compañeros que han colaborado, así
como casi la mayor parte de los magistrados y funcionarios, que hacen
su aporte mensual para el mantenimiento del predio.
Las fiestas del Día del Judicial, han
tenido en la mayoría de los casos, alrededor de 150 compañeros y familiares, en cenas amenizadas por grupos
locales de baile y conjuntos musicales, así como la actuación de algunos
compañeros, en Karaoke. Y como no
solo de trabajo vive el hombre, una
vez al mes, la Peña judicial se junta a
celebrar con un buen asado, los cumpleaños. Unas 30 personas entre los
que se cuentan empleados, funcionarios y magistrados, se reúnen en

guitarreada y buena comida, siendo
el único requisito indispensable, tener buen ánimo y ganas de pasar un
buen momento.
Ha sido el Camping Judicial, junto
con un recordado vecino de apellido
Valera, el punto de comienzo para un
barrio de casas residenciales que hoy
rodean nuestro predio, haciendo de
ese modo, la mejor y moderna zona
de nuestra ciudad.
Con la ayuda de la Comisión Directiva y la colaboración mencionada
de los compañeros, nos avocaremos
este año a terminar el quincho de 8
columnas, con techo de chapa y cielo
raso de machimbre, para que un grupo numeroso pueda pasar un día de
sol, comiendo un asado al aire libre.
Contamos con un salón de fiestas de
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10 por 30 metros , con ventanales
con cortinas y cielo raso de yeso y
luz difusa, un gran asador y una cancha de fútbol 7 con 6 columnas de
alumbrado, cancha de voley y todo
ello rodeado de una amplia arboleda
con mucha sombra. El actual encargado del Camping, es el compañero
Orlando Faccioli, que ya hace muchos años viene colaborando y el
empleado del camping, Luis Ramirez.
Estamos modernizando un pequeño
departamento para compañeros visitantes que cuenta con dos camas
cuchetas, cocina y baño. Estamos
seguros que este nuevo año, seguiremos en la senda de seguir aunando
esfuerzos y mejorando la oferta a los
compañeros judiciales que se incorporan al gremio.

Gremiales

Toma de posesión de cargos

Cantoría Judicial

El día viernes 19 de noviembre del
2010, tuvo lugar en la ciudad de Rosario la toma de posesión de cargos
elegidos por los Judiciales de la provincia. En tal ocasión se constituyeron miembros de la Junta Electoral y
el sub apoderado de la Lista Celeste,
comp. Jorge Perlo, participantes en
los comicios realizados el pasado 5 de
noviembre para la elección de candidatos a cargos de Comisión Directiva,
Comisión Revisora de cuentas, Tribunal de Ética Profesional y Comisiones
Internas zona Norte y zona Sur, a fin
de poner en posesión de su cargo a
los integrantes de la Lista Celeste

Cantoría Judicial es un coro vocacional
que trabaja en el marco de la Asociación Tribunales de Santa Fe. Se integra
por empleados de Tribunales, familiares de empleados y público en general.
En sus doce años de actividad ininterrumpida a participado en numerosos
eventos. Sus objetivos se basan en el
goce por el Arte y en crear un espacio
más para la cultura; llevar a cabo una
gama variada de obras que permitan
el acercamiento, el conocimiento y el
gusto del repertorio coral universal,
no solo de los integrantes de la Cantoría sino también del Público.
Cantoría Judicial se ha presentado
en actos culturales de la asociación
Tribunales, Mutual de empleados del
Poder Judicial, Encuentros Corales diversos, Muestras de Arte y Festivales.

“Unidad Judicial” triunfante en dichas
elecciones.
Todo ello según surgió del escrutinio
definitivo llevado a cabo el día 09
de noviembre de 2010 por la Junta
electoral. Los nombrados asumieron
sus funciones desde este momento y
hasta el 21 de noviembre de 2014.
Se dio lectura y se ratificó el acta firmando un solo ejemplar los señores
miembros de la Junta electoral, subapoderado de la Lista celeste y dos
afiliados del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Provincia
de Santa Fe. Asimismo, se invitó a los
presentes a suscribir el acta.

PROYECTOS Y ACTUACIONES DESTACADAS – AÑO 2010
CICLO CORAL MIGUEL QUIROGA.
El Ciclo Coral “Miguel Quiroga” se
viene desarrollando desde el 2008 en
memoria de quien fuera el fundador
de Cantoría Judicial. Desde su creación se ha constituido como un espacio cultural donde diferentes coros de
la región han presentado su trabajo.
Durante el 2010 el ciclo ha contado
con la participación de: “Cantaforum”
Coro del Colegio de Abogados de Paraná (Director: Nicolás Albornoz), Coral EnCantos de la Esc. De Música N°
9902, “CREI” (Directores: Laura Favre,
Daniel Caroni); Coral del Rio (Directora: Virginia Bono); Coro Estable de ATE
(Director: Jonatan Tapponier); Menjunje Coral (Director: Juan Barbero)
MARCHA CORAL DEL BICENTENARIO.
Con motivo de celebrarse el bicentenario de la Revolución de Mayo,
la Organización Federada Argentina
de Actividades Corales – OFADAC – y
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Breves

las asociaciones que la conforman,
convocaron a los coros argentinos a
integrarse a una marcha hacia los municipios o monumentos dedicados a la
celebración de referencia.
Diversos coros de cada ciudad o región realizaron un recorrido por calles, cantando en plazas, paseos públicos conmemorando juntos en un
mismo día y en forma simultánea.
En la ciudad de Santa Fe el encuentro
se realizó el 22 de mayo en el “Paseo
de las Dos Culturas”, los coros que participaron junto a Cantoría Judicial fueron: Coro del Centro Friulano (Directora: Verónica Ghiano); Coro Hilos de
Plata (Directora: Ana Biaggini), Coral
Guadalupe (Directora: Soledad Falcón)
MARDELCANTO 2010
Encuentro Nacional de Coros que tuvo
lugar los días 12, 13, 14 – 19, 20, 21
– 26 – 27 – 28 de Noviembre en Mar
del Plata.
En su segunda edición los días 19, 20
y 21, Cantoría tuvo su participación
en dos conciertos en el Oratorio Unsué (Monumento Histórico Nacional
desde 1985).
Cabe destacar además su participación en el Taller de Interpretación
tanguera: “ Como cantar coralmente
un tango”, dictado por el Maestro Vivian Tabbush.
INTEGRAN CANTORIA JUDICIAL
Directora: Soledad Falcón. Co – Dirección: Ana Biaggini. Asistente vocal:
Nicolás Ricci.
Sopranos: Aguirre, Mariana. Alfaro,
Ana María. Biaggini de Satti, Marcela. Birello de Ricci, Alicia. Gómez de
Zeitter, Mercedes. Magnelli, Patricia.
Presser de Falcón, Norma. Sosa, María
Laura. Suasnábar de Biaggini, María
Isolina Emilce. Zabala, Ana Belkis.
Altos: Bulgubure Liliana. Castaño, María Virginia. Diaz, Gabriela Alejandra.

García, Norma del Carmén. Garramuño, Martha Beatriz. Heisser, Liliana.
Lazbal, Amalia. Martínez, Esmeralda.
Mendiondo, Claudia. Moreyra, Vilma.
Oliva de Aguirre, María Cristina. Roldan de Biaggini, Paola.
Tenores: Biaggini, Daniel Ramón. Pelaye, Claudio. Piaggio, Juan Manuel
Bajos: Diaz, Julio César. Díaz, Rubén
Dario Martín. Grigolato, Hugo. Ricci,
Nicolás. Tarré, Rubén Antonio.
CONVOCATORIA 2011
Cantoría Judicial convoca voces para
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temporada 2011
• Ensayos: Lunes y Miércoles de 18 a
20 hs
• Requisitos: Buena afinación.
Compromiso de asistencia a los ensayos y presentaciones.
Compromiso de estudio para lograr
agilidad y calidad de trabajo.
Para más información comunicarse a:
• Email: sole-falcon@hotmail.com /
cantoriajudicial@hotmail.com
• Teléfono: 4561134
• Visitanos en:
www.cantoriajudicial.blogspot.com

Nuestras sedes

SAN JORGE: crece con bases sólidas
Desde el otro lado del océano llegaron a estos pagos familias cargadas
con maletas llenas de sueños para
colonizar a poblaciones de este sector fértil de la provincia de Santa Fe.
La historia de la ciudad comienza
allá por un 13 de diciembre de 1886,
con la firma del decreto fundacional
avalado por el entonces Gobernador,
José Gálvez, dando paso luego a la
aprobación de los planos de la empresa colonizadora de los señores
José Iturraspe, Jorge y Emilio Ortiz.
Italianos de la zona del Piamonte,
marchegiana y de otros países del
viejo continente se fueron instalando para fortalecer con su labor el
crecimiento paulatino de la región,
olvidando por aquellas épocas las
dificultades en que se encontraban
inmersos sus coterráneos.
Fue así que a la par de todos estos
recuerdos fueron creciendo como las
semillas que habían plantado en los
surcos dando lugar a las cosechas
que brindaba esta pampa húmeda.
La ganadería también fue uno de los
motores que marco la evolución de
los años cercanos al 1888, cuando
aparece la primer trilladora recogedora de los fértiles trigos que pasaron a ser procesados por Molino
Brüning nacido por esa época gracias
a la fundación del Dr. Guillermo Wildermuth.
No demoro mucho en llegar el ferrocarril, fue por el año 1890 cuando el
Central Argentino emplazó sus vías
dando comunicación con otros puntos neurálgicos que sirvieron para
que la población siga su marcha.

El crecimiento desencadenara en la
constitución de la primer Comisión
de Fomento el 29 de Agosto de 1892,
de un pueblo emplazado geográficamente en el centro del triángulo formado por las ciudades de Santa Fe,
Rosario y Córdoba.
Pasaron 44 años, para que don Felix Astegiano de inicio a la actividad
tambera de la región convirtiéndose
San Jorge en uno de los polos lecheros por excelencia. Por 1948 otros italianos llegados desde “Murano” establecieron la apertura a la industria del
Cristal que fue por mucho tiempo un
icono de la artesanía nacional.
La ganadería fue otras de las pautas
que con su crecimiento constante
debía ser apuntalada por otra industria, por lo que en 1956, se instala el
Frigorífico San Jorge.
Transcurría el año 1960 y llegó el
nombramiento de ciudad con poco
más de 10 mil habitantes situación
está que se convalido el 26 de julio
de 1961.
Hoy la ciudad cuenta con más 20.000
ciudadanos y es la confluencia de
muchas personal que siguen llegando
con el sueño de crecer como lo hicieron aquellos primeros colonos, con
otras posibilidades manifiesta en un
sin números comercios e industrias
que hacen a San Jorge el epicentro
del centro oeste Santafesino
San Jorge es un polo de atracción de
significativa dimensiones desde lo
cultural y deportivo, contando con
un Complejo Cultural Municipal que
genera espectáculos de arte a cada
momento avalado por las institucio-

nes escolares e intermedias.
Tres clubes concitan la atención de
pequeños y grandes, cada uno desde su lugar generando posibilidades
para que cada sector de la ciudad se
sienta acompañado e distintas disciplinas que hacen al esparcimiento
de cada individuo.
Este núcleo debe seguir siendo sostenido desde todo concepto. El social sin dudas es el punto de partida
para solidificar los cimientos de una
sociedad justa, la cual necesita herramientas legales que apuntalen a
sus vecinos.
En tal sentido San Jorge cuenta con
dos Juzgados, él Civil Comercial y La-

marzo 2010 | pág. 8

Nuestras sedes

boral, como así también uno Penal
de Instrucción y Correccional, acompañados estos por una Fiscalía y Defensoría que funcionan en el Centro
Cívico de la Ciudad.
Un edificio que por capacidad colmó
las expectativas en virtud a la gran
cantidad de expedientes de una vasta región que se tramitan haciendo
casi imposible su normal desempeño.
Quizás esto y la creación de otro
Juzgado Civil, sean los cuestionamientos más concretos a la hora de
hegemonizar con un crecimiento
acorde a una ciudad ejemplificadora
de trabajo y ganas de seguir por la
senda del desarrollo.-
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Breves

Resultados escrutinio final de las
elecciones del 05/11/2010
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe;
(entidad continuadora de la Asociacion de Tribunales de Empleados
del Poder Judicial) conjuntamente
con los miembros de la junta electoral designados para la fiscalización
y contralor del proceso eleccionario
del gremio precedentemente aludido,
procedieron oportunamente a realizar el escrutinio definitivo del acto
eleccionario, conforme al cronograma diagramado por las autoridades
electorales; donde se sufragó con la
finalidad de la renovación total de
miembros de Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas (titulares
y suplentes), Tribunal de Ética Profesional (titulares y suplentes) y Comisión Interna zona norte y zona sur
por el período que abarca desde el
21/11/2010 hasta el 21/11/ 2014,
inclusive (término cuatro años).

Efectuado el referido escrutinio ante
la vista de las autoridades competentes, se obtienen los siguientes guarismos:
• Votos emitidos: (1110)
• Lista celeste: (1077)
• Votos en blanco: (29)
• Votos anulados: (4)
• Votos impugnados: (--)
• Votos observados: (--)
En consecuencia, total de votos emitidos: (1110); “Lista Celeste” (1077
votos); votos en blanco (29); anulados (4). No surgieron impugnados ni
observados.
De conformidad a los datos suministrados por la autoridad electoral, la
comisión directiva proclamada ganadora (“Lista Celeste”) y demás miembros tomó posesión de sus cargos el
día (21-11-2010) en sede sindical.

Afiliate
y disfrutá
nuestros beneficios...
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Responsabilidad social
empresaria
Nuestro Sindicado, respondiendo a
una invitación de uno de los panelistas y con la asistencia de nuestro
compañero Cristian Bustamante, participó en las Jornadas sobre “Responsabilidad Social Empresaria y Gobierno Corporativo” (RSE), realizadas
en la Universidad Nacional del Litoral, panelistas argentinos y brasileños expusieron sus distintos puntos
de vista, legislación vigente y experiencia nacional. Los representantes
de nuestro país, con la participación
de los Dres. Claudio Bermúdez, María
Eugenia Basualdo, María Laura Espina
y Elvio Lenarduzzi entre otros, hicieron hincapié en el concepto de RSE,
eligiendo de entre muchas definiciones aquella que dice: “La responsabilidad social empresaria, es una
decisión voluntaria del empresario,
que asimila una actividad productiva
sustentable, una conducta ética y en
relación a los aspectos, económicos,
sociales y ambientales, tendiente a
obtener un mayor bienestar del grupo de interés preponderante y de la
sociedad en que interactúa la empresa”.- Por su parte los visitantes brasileños Dra. Neide Teresinha Malard
y Daniel Amin Ferraz (UNICEUB- Brasil), expusieron el proceso de fortalecimiento del empresariado brasileño
y la existencia en sus mercados de
la sociedad unipersonal. De resulta
de las exposiciones, quedó claro que
sin voluntariedad, sin la decisión del
empresario, no existe responsabilidad social empresaria. Georgina R.
Núñez(*)nos dice: “Uno de los temas
presentes en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada
en Johannesburgo en Septiembre del
2002, fue el de la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC). El concepto ha estado vinculado al “desarrollo de las actividades de la empresa,
asumiendo la responsabilidad de los
impactos que genera, creando con
ello valor para sus accionistas y la
sociedad a través del empleo de buenas prácticas”. Otras definiciones enfatizan la contribución de la empresa
al desarrollo económico sostenible a
través de la colaboración de ella con
distintos actores (empleados, comunicad local, etc) para mejorar la calidad de vida (World Business Council For Sustainable Devolopment,
WBSD). Otras definiciones en cambio

enfatizan las prácticas empresariales
abiertas y transparentes basadas en
valores éticos y respecto hacia los
actores (PWBLF); y por último aquella definición que hace referencia a
la administración de un negocio que
cumpla y sobrepase las expectativas
éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a
una empresa (BSR)…. La definición
de un comportamiento empresarial
social y ambientalmente responsable
considera distintas dimensiones. La
más comúnmente relacionada con el
concepto tradicional de RSC hace referencia a la política filantrópica de
la empresa. Algunas de estas políticas son consideradas acciones aisladas y limitadas en el sentido que no
se corresponden con la amplitud del
concepto de RSC enmarcado dentro
del desarrollo sostenible, que no solo
busque los beneficios económicos,
mejorar la imagen y marca de la empresa, sino también esté preocupada
de integrar a su gestión una política
más solidaria y de colaboración hacia
la comunidad.
Una segunda dimensión relacionada con la ética en los negocios que
incluye valores y principios no solo
compartidos por los accionistas, ejecutivos y trabajadores de la empresa,
sino también por aquellos grupos de
la sociedad con algún vínculo con dicha empresa (Stakeholders).
Una tercera dimensión tiene que ver
con las decisiones de política de la
empresa- que incluye la de responsabilidad social y ambiental- entre sus
accionistas (mayoristas y minoristas),
trabajadores y la comunidad. En los
últimos años este punto ha adquirido
especial relevancia internacionalmente, debido al creciente poder de las
corporaciones. La rendición de cuentas o accountability del conjunto de
actividades de la empresa, el monitoreo de dichas actividades, la transparencia y cumplimiento de la normativa
son los principales elementos que reconocen universalmente una gobernabilidad corporativa sana…
La cuarta dimensión tiene relación
con el ciclo del producto (o cadenas
de valor), lo que significa que la empresa se preocupe desde sus proveedores de materias primas hasta los
consumidores finales del producto.
Ello significa tener que diseñar sis-

tema de monitoreo del cumplimiento
de estándares (ambientales y sociales)por parte de los proveedores.
Una quinta dimensión de la RSC es la
normativa o regulatoria. Si bien muchas de las iniciativas de la RSC son
de carácter voluntario, existen disposiciones asociadas a aspectos de la
responsabilidad de las empresas dentro de un marco normativo. El carácter de obligatoriedad se circunscribe
principalmente a la transparencia de
la información relevante provista por
la empresa al conjunto de los actores
que interactúan en el mercado, tendientes a instalar las buenas prácticas en los negocios. En la medida en
que la información relevante de las
empresas es transparente, se disminuyen sustancialmente los riesgos
de que situaciones como ENRON,
WorldCom, AHOLD entre otras, se
multipliquen en la economía mundial, dañando fundamentalmente la
confianza de los grupos de interés en
el buen desempeño de los mercados.
El suministro de información veraz y
transparente, acerca de los resultados y logros obtenidos en material
ambiental y social son una forma de
aumentar su efectividad.
Por último, una nueva dimensión de
la RSC es la que emana de los acuerdos de libre comercio. Distintas instancias en las que interactúan los actores globales en los mercados como
son las negociaciones de acuerdos de
libre comercio han hecho necesario
incorporar el concepto de RSC como
un marco importante en la forma de
hacer negocios y en las buenas prácticas de las empresas que se beneficiarán de este tipo e acuerdos. En el
Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile, recientemente
firmado, por primera vez se incluye
una cláusula sobre RSC en el capítulo ambiental, que aunque no tiene
un carácter obligatorio en cuanto no
obliga a las Partes al cumplimiento
de estándares específicos, si marca
un precedente respecto al tipo de
comportamiento que se busca en los
negocios entre empresas de ambos
países. A ello se le agrega la activa participación de la ciudadanía en
los procesos que la atañen y en la
demanda de información. ” Como
derivación de esta responsabilidad
social empresaria, el III Panel refería
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a “El reciclaje Tecnológico como Herramienta de Inclusión Social Penal”.
Grato fue el conocimiento del esfuerzo mancomunado del empresariado
local, la ONG “GVC un mundo de solidaridad” (de origen italiano - zona
de Emilia Romagnia), la asociación
civil “ADER” (Agencia de Desarrollo Región Santa Fe), la Universidad
Nacional del Litoral, el Municipio de
Santa Fe, la Provincia y el Gobierno Nacional, quienes apostaron a
un programa de inclusión social de
quienes a diario se hallan en situación de riesgo en las calles santafesinas. Mediante una previa selección,
personas de entre 18 a 25 años que
viven de lo que pueden encontrar
o pedir en la vía pública y muchos
de los cuales ya se han visto incluidos dentro de algún proceso penal,
aprenden a reciclar y restaurar computadoras o impresoras. Aquellas que
pueden ser reparadas y puestas en
funcionamiento, son donadas a entidades que la necesitan y pertenezcan
al barrio del cual provienen quienes
están incluidos en el programa; caso
contrario proceden a desarmarlas y
a reciclar las distintas partes. Como
respuesta a este programa, ya se han
incluido en distintos trabajos en la
ciudad, casi la mitad de los que asistieron. Es por ello, que no podemos
dejar de resaltar su importancia, para
su conocimiento y difusión. Tantas
veces se ha mencionado desde el
derecho penal, la situación social de
quienes se ven alcanzado por la ley
penal y la necesidad de su reinserción social, que no podíamos dejar
de difundir este proyecto que hoy
funciona en la Estación Belgrano de
Santa Fe. Asimismo, nos da una acabada muestra, de que los problemas
sociales con los que muchas veces
trabajamos, sólo pueden resolverse
en forma conjunta por todos los actores sociales. Entonces, ya sabés, si
querés y podes realizar alguna contribución o tenés una compu que no
usás y la vas a tirar, acordate de la
responsabilidad social empresaria y
de nuestra responsabilidad social.
(*) Georgina R. Núñez (2003) La Responsabilidad Social Corporativa en un Marco de Desarrollo Sostenible. División Desarrollo Sostenible y
Asentamiento Humanos. Serie Medio Ambiente y
Desarrollo, Nº 72 CEPAL /Sociedad Alemana de
Cooperación (GTZ), Santiago de Chile, noviembre.-
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Novedades

Colonia de Vacaciones: Fiesta Final
El día Jueves 10 de Febrero se celebró en el Club de Campo de Santa Fe de nuestro Sindicato la FIESTA
FINAL de la Colonia de Vacaciones.
Concurrieron los colonos y sus familias disfrutando de una tarde/noche
de música, batucadas, bailes y hermosas actuaciones de los diferentes
grupos de chicos que estuvieron en
la colonia.
Fue una jornada inolvidable para todos. Felicitaciones a todos los que la
hicieron posible.

Fiesta de los Judiciales en Rafaela
El 5/11/2010, en las instalaciones
del Club Atlético Rafaela, se llevó a
cabo una cena organizada en forma
conjunta por integrantes de nuestro
Sindicato y del Colegio de Magistrados de la Quinta Circunscripción,
donde los judiciales rafaelinos despedimos a doce compañeros entre empleados, funcionarios y magistrados,
que cesaron en sus funciones entre
los años 2009 y 2010. Ellos son:
Alba Schuery - Empleada Juzg. CCL
1a. Nominación
• Arnaldo Racchela - Empleado Juzgado de Instrucción
• Edgardo Loyola - Juez de Cámara CCL
• Fernando Cravero – Mayordomo
• Inés Doro - Empleada Juzgado Correccional
• Juan Carlos Ramonda - Juez CCL 4a.
Nominación
• Luis Ferrero - Empleado Juzgado de
Sentencia
• María Angélica Chacón Baroni – Fiscal
• Mirta Zurverra - Empleada Juzg. CCL
2da. Nominación
• Orlando Bork – Mayordomo
• Rodolfo Zehnder – Fiscal
• Rubén Vallone – Ordenanza
•

Nota a la corte

Juzgados Comunales

Solicitando reconocimiento de gastos a los Jueces Comunales con Juzgados
a cargo fuera de su asiento natural, el lunes 14 de febrero nuestro Sindicato presentó una nota a la Corte Suprema de Justicia solicitando el reconocimiento de gastos a los Jueces comunales con Juzgados a cargo fuera de
su asiento natural.
Santa Fe, 14 de febrero de 2011
Señor Presidente de la
Excma. Corte Suprema de Justicia
Dr. Rafael Gutiérrez
S
/

D

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio al Alto Cuerpo que preside para plantear una inquietud referente a la
Justicia Comunal.
Hasta la fecha muchos son los Jueces
Comunales que han accedido al beneficio de la Jubilación pero lamentablemente el Poder Ejecutivo no ha procedido a cubrir los cargos vacantes, algunos
de los cuales se encuentran sin Titular hace ya varios años. Como el servicio
Jurisdiccional hay que brindarlo, la Corte designa a Jueces Comunales cercanos
al vacante (a veces no tan cercanos) a cargo del mismo y en algunos casos a
Jueces que tienen mas de un Juzgado a cargo. Esto provoca que el Juez a cargo
deba trasladarse como mínimo una vez por semana hasta el Juzgado vacante lo

cual le acarrea un gasto importante que debe soportar personalmente ya que no
se prevee ningún tipo de viáticos ni compensación de gastos. Si en el Juzgado
que tiene a cargo no posee secretario lo máximo que se le reconoce es el gasto
de funcionamiento de ese Juzgado pero si hay secretario el gasto lo percibe ese
funcionario y no el Juez. El Juez debe utilizar su automóvil para trasladarse hasta el lugar, debe afrontar todos los gastos que eso conlleva (combustible, peaje,
etc). Como ejemplo podemos citar el caso de la Titular del Juzgado Comunal de
Desvío Arijón, quien tiene a cargo el Juzgado de la localidad de Larrechea HACE
14 AÑOS. Como hasta ese pueblo no hay servicios de colectivos la mencionada debe trasladarse en remisse o taxi hasta esa localidad distante 24 kms. de
Desvío Arijón. Otro caso similar es el del Juez de Villa Trinidad, quien llego a
tener 4 JUZGADOS A CARGO, habiendo cumplido debidamente con su obligación
de atender a todos pero con los gastos afrontados de su bolsillo. Actualmente
esta a cargo de Colonia Rosa (desde al año 2002) 20 km. de Villa Trinidad y San
Guillermo (estuvo 6 años hasta abril de 2010 y a partir de octubre de 2010 esta
de nuevo) también a 20 km.. Actualmente hay varios Jueces con Juzgados de
otras localidades a cargo lo cual les insume muchos gastos

Y, luego de la cena, “en un breve,
pero emotivo acto”, en el cual oficiaron de maestras de ceremonia nuestra compañera María Elena Martínez
y la Dra. Alejandra Platini, fueron
convocando a compañeros especialmente elegidos de entre los presentes para que a su vez estos le entregaran un recuerdo a cada uno de los
homenajeados.
Antes de la entrega de los presentes,
nuestro compañero y escritor local,
Hugo Borgna (también jubilado), pre-

paró un escrito muy emotivo en el que
hizo mención a cada uno de los homenajeados de una forma muy original y
con un toque de humor para despedir a
nuestros compañeros.
En dicha ocasión, contamos además
con la presencia de nuestro Secretario General, Enrique Cisneros, quien le
dedicó unas palabras al compañero y
militante sindical Luis Ferrero, uno de
los doce homenajeados, por haber sido,
junto con los siempre recordados Hugo
Spaggiari y Amilcar Torres, “los baluartes de nuestro sindicato en Rafaela”.
Por su parte, el compañero Lucio Barindelli agradeció a Luis en particular
por haber trabajado juntos los últimos años de su vida laboral y a todos
los compañeros jubilados en general,
por haber sabido compartir y transmitir con paciencia y sobre todo con
un fuerte sentido de compañerismo
todos sus conocimientos con los más
jóvenes, los que entraron al tribunal
en los últimos años y encontraron en
sus compañeros más experimentados
su primer y más importante “Centro
de Capacitación”... ese fue para los
jóvenes ingresantes el legado más
valioso de los mayores –amén de los
afectos personales- y por eso las palabras de agradecimiento.
Además, aprovechamos la oportunidad para festejar nuestro día por adelantado, que como siempre significa
tomarnos un día para disfrutar un rato
de alegría, de charla, y camaradería
entre todos los integrantes del poder
judicial. Este día significa asimismo
un especial reconocimiento para todos los trabajadores que cotidianamente sostenemos la labor de la justicia en los tribunales y por ese motivo
lo consideramos bien merecido.

Por lo expuesto es que solicitamos de
la Excma. Corte disponga el reconocimiento de gastos a los Jueces comunales
con Juzgados a cargo fuera de su asiento natural.
Sin mas aprovechamos la ocasión
para saludarlos muy cordialmente.
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Olimpíadas Judiciales 2010
El día sábado 27 de noviembre se
llevó a cabo en las instalaciones del
Club de Campo de nuestro Sindicato
en Santa Fe, las Olimpiadas Judiciales
que contaron con la presencia de delegaciones de San Cristóbal, Rosario,
Reconquista, Vera, Tostado, Rafaela y
otras localidades. Fueron más de 400
participantes, entre afiliados y familiares, quienes pasaron una agradable
jornada de juegos, deportes y camaradería. Hay que destacar la honorabilidad con que se comportaron todos
los competidores, por lo que podemos
llegar a afirmar que la caballerosidad
se ganó el primer premio en todas las
disciplinas.
A continuación informamos los ganadores de algunas de las disciplinas
llevadas a cabo:
FÚTBOL
Torneo Libre
• Campeones: Equipo “Los de Siempre”
• Sub Campeones: Equipo “El Rafa”
• Tercer lugar: Equipo de Vera.
Torneo Senior
• Campeón: Equipo de Rosario.
AJEDREZ
• 1° Premio: Cristian Bustamante
(Santa Fe)
• 2° Premio: Juan Cruz Mesa (Reconquista)
• 3er. Lugar: Juan Rasinzkas (Tostado)
TENIS DE MESA
• 1° Premio: Alejandro Perot (Santa Fe)

• 2° Premio: Javier Fiori (Santa Fe)
• 3° Lugar: Sebastián Culasso (Rosario)

VOLEIBOL
• 1° Premio:
• 2° Premio:
• 3er. Lugar:

Equipo de VERA.
Equipo de RAFAELA.
Equipo de SANTA FE.

TRUCO
• 1° Premio: pareja: Ines Barcos-Ignacio Suasnabar (Rafaela)
• 2do. Lugar: pareja: Pedro CandiottiGonzalo Gutierrez (Santa Fe)
PESCA
1° Premio: Mónica Coronel (Reconquista).
• 2° Premio: Capdevila (Vera)
• 3er. Lugar: Mario Torresan (Reconquista).
• 4to. Lugar: Juan Pablo Langella
(Santa Fe)
•

Mención especial por PIEZA MAYOR:
1° Juan Pablo Langella.
La jornada empezó temprano a las
08 de la mañana y terminó a la noche luego de la cena, baile, varios
barriles de ricos lisos y la entrega
de importantes premios que se sortearon para los presentes. Por último no queda más que agradecer a
todos los compañeros judiciales que
trabajaron anónima y desinteresádamente, quienes hicieron posible
que todo salga a la perfección.
GRACIAS COMPAÑEROS!!!

Gremiales

Concursos para juzgados comunales
En el año 2008 el gobierno provincial
procedió a dictar el decreto n° 0992
(modificando el decreto 2019/06)
reglamentando los concursos para
cubrir las vacantes de jueces comunales. En el mismo, se establecían
las condiciones para inscribirse y lo
mas importante fue su art. 2 permitía la presentación de los secretarios
de los juzgados a los que se convocaba a concurso así no tuviesen el
título de abogado.
En el transcurso del año 2009, se
convoca a concurso en 21 Juzgados. En 4 de ellos se presentaron
4 compañeras secretarias, mientras
que una de ellas gaó su concurso y
fue designada Jueza.

marzo 2010 | pág. 14

Pero a fines del año pasado, más
precisamente el 30 de diciembre de
2010, y en horas de la tardecita, el
gobierno Provincial, en una maniobra
silenciosa y falaz, procedió a modificar el decreto 0992, sobre todo el art.
2 del mismo, lo que permite que sólo
puedan concursar aquellos que posean título de abogado o procurador
y excluye a los secretarios.
Para hacerla mejor, en los considerandos del decreto, en su 3er.
Párrafo, expresan que “……dado
que actualmente conserva estado
parlamentario, con media sanción
de la Cámara Baja, un proyecto de
ley que modifica el regimen de la
Justicia Comunal transformandola
en Justicia Comunitaria, con jueces dotados de facultades jurisdic-

cionales, cuya selección requerirá,
de sancionarse, acuerdo legislativo
para su nombramiento, ………..”.
Es decir, dictan un decreto y el argumento para su justificación es una
ley que no existe, un proyecto de
ley que tiene estado parlamentario,
pero ¡QUE NO EXISTE! ¿Y si la modifican?, ¿o la rechazan?.
Para completar, el 7 de enero, de
nuevo en silencio y solapadamente,
convocan a concurso para cubrir el
puesto en 20 Juzgados.
Ante esta situación, nos reunimos
con el Ministro de Justicia, Dr. Superti, quien nos manifestó que la
convocatoria ya estaba hecha y que
no podían modificar nada, ya que no
podían pedirle al gobernador la mo-
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dificación del decreto.
Dada la premura del caso, efectuamos las consultas jurídicas del caso
con nuestros asesores jurídicos,
quienes nos manifestaron la posibilidad concreta de presentar un recurso de amparo con posibilidades
ciertas de lograr que los Secretarios
puedan presentarse a los concursos
convocados. Ante esta novedad, una
compañera Secretaria Comunal decidió presentar el recurso de amparo,
tramite que se llevará a cabo la semana entrante y que cuenta con todo
nuestro apoyo.
Una vez presentado, comunicaremos
todas las novedades que vayan surgiendo respecto a este tema.

