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Editorial
Obras, convicción e inclusión
Avanzado el año y haciendo un raconto de las actividades realizadas hasta el momento podemos decir
que estamos transcurriéndolo con mucha participación institucional.
Hemos tenido una activa participación en el Consejo de la Magistratura logrando el cambio en los requisitos de puntuación para los cargos de Fiscales
y Defensores estableciendo que nuestros compañeros puedan participar en igualdad de condiciones que los profesionales del derecho. Al cierre de esta edición, manteníamos reuniones
en la Comisión Ampliada del Consejo de la Magistratura, a la cual asistieron los compañeros
Jorgelina Entrocassi y Juan Pablo Langella para definir los aspectos de las próximas convocatorias, de manera que los derechos de nuestros compañeros no se vean avasallados.
También participamos en la Comisión Interinstucional prevista en el art. 21 de la ley de
transición al Nuevo Código Procesal Penal. En representación del sindicato concurrió el compañero Hector Durunda y en la misma se dieron contenido a los cursos de capacitación para
magistrados, Funcionarios y empleados que pasen al nuevo sistema penal.
Otra importante presencia mantiene el Sindicato en la Mesa de Diálogo Permanente para la
Reforma Procesal Penal donde participaron nuestros compañeros Sec. Gral Juan A. Nucci y Sec.
Ejecutivo Juan E. Cisneros. En este espacio se detallaron todas las acciones para la puesta en
marcha del nuevo sistema y se volcaron todas nuestras inquietudes referentes a este tema.
Otro hecho a destacar son los Cursos sobre Violencia Familiar dictados por nuestro Instituto
de Capacitación Judicial (INFOJUD) en las ciudades de Santa Fe, Vera y el próximo a realizar
en Rafaela. Volvimos a realizar con notable éxito los cursos sobre herramientas jurídicas para
la comunidad en la ciudad de Rosario, poniendo de resalto la importancia del Sindicato en
esta importante actividad.

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

• Bolsa de libros

para el recién nacido.

• TARJETA FARMAS

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

• RESIDENCIAS ESTUDIANTILES

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

• HOSPEDAJE GRATUITO

dicato de Trabajadores Judiciales.

• CLUBES DE CAMPO

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

• INFOJUD

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

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

dicato de Trabajadores Judiciales.

las cuotas de los cursos de grado y posgrado.

• Fallecimiento del afiliado titular: $ 400

• CONVENIO CON COMERCIOS POR ORDENES DE COMPRA

• Fallecimiento del cónyuge: $ 400

• TURISMO

• Fallecimiento descendiente 1er. Grado: $ 400

• PRÉSTAMOS PERSONALES

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

• CÍRCULOS DE AHORRO

• 100% en los análisis del Tramo I
• 100% en los análisis del Tramo II

A todos estos beneficios

• 100% en los análisis del Tramo III

y muchos más hay que sumarle los que brinda 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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Gremiales

Se jubiló un amigo
Sí señores. En el mes de febrero se
nos jubiló un gran amigo. Un compañero de ruta (lo va a seguir siendo)
quien nos acompañó desde el mismo momento en que se incorporó a
la Justicia. Siempre preocupado por
su Justicia Comunal, de la cual fue
defensor a ultranza. Cumplió funciones en un pueblo donde, si llovía
mucho, se tenía que quedar un buen
rato más, a veces hasta el otro día.
Militante no sólo del gremio, sino del
club de su pueblo, de la liga Rafaelina y de otras Instituciones, últimamente organizador de la Fiesta del
Matambre en su pueblo natal. Fuimos
a la despedida que le organizaron en
ese hermoso pueblo en el cual cumplió sus funciones y donde de halagos lo llenaron. Buen recuerdo dejó

en Egusquiza: “lo vamos a extrañar
al Juez”, “siempre le encontraba
la vuelta a cualquier problema que
uno le llevaba”, “muchos problemas nos solucionó” y otros similares eran los comentarios más escuchados. Ahora se va a poder dedicar
a su pasión, la que no pudo realizar a
pleno porque su función se lo impedía. La política lo va a recibir con lo
brazos bien abiertos porque sabe de
un compañero sincero y leal. Gracias
JUAN MAINA por lo que al gremio le
aportaste y seguro le vas a seguir
aportando. Que esta nueva etapa que
comenzaste sea plena de felicidad.
Un fuerte abrazo de todos nosotros,
tus compañeros del Sindicato.

Otro logro gremial
Para aquellos que se encuentran en condiciones de concursar los cargos de Fiscal,
Fiscal Adjunto, Defensor y Defensor Adjunto.
Con beneplácito informamos a todos
los compañeros judiciales que en el
llamado a concurso para los cargos
de Fiscal, Fiscal Adjunto, Defensor y
Defensor Adjunto fueron respetadas
las exigencias del gremio en cuanto
a la igualdad de oportunidades para
todos los compañeros judiciales que

posean el título de abogado.
Además de las gestiones realizadas
se logró que, amén de otorgarse
puntaje en condiciones de igualdad
con los profesionales liberales, también sea tenida en cuenta la labor
desempeñada como empleado en los
Juzgados Penales, tarea por la cual

también se va a otorgar puntaje.
Sólo resta que las mismas condiciones sean exigidas por el Consejo de
la Magistratura para los concursos
de Magistrados, tarea en la cual nos
encontramos abocados en estos días
para, de esa manera, cerrar este capítulo que pretendía conculcar dere-

chos de nuestros compañeros.
Una vez más, unidos y solidariamente, pudimos lograr que no se avasallen nuestros derechos, demostrando
que la unión gremial es la única manera de lograr que no nos arrebaten
nuestras conquistas. Es el único camino posible.

Finalmente se tomó una DECISIÓN EJEMPLIFICADORA
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe
hace saber a los compañeros judiciales que CONSIDERA LO RESUELTO
por la Corte Suprema de Justicia en
el Acuerdo Ordinario de 20/09/11,
Acta nro. 55, Exptes. 868/08;
133/10 y 274/10 respecto del ex
Magistrado y actual Fiscal Regional
de Reconquista ELADIO OSCAR GARCÍA como una DECISIÓN EJEMPLIFICADORA.
En efecto, dicha resolución se tomó
en razón de la presentación formulada por nuestro Sindicato en el año
2008 originalmente ante la Presidencia de la Cámara de Apelación en lo
Penal de Santa Fe que dispuso en su

oportunidad de un sumario administrativo.
El Magistrado ELADIO OSCAR GARCÍA
fue denunciado por el Sindicato por
maltrato, acoso y agresión a empleados cuando era Juez en San Jorge. En
dicha denuncia se puso de manifiesto
“la grave situación laboral” que padecía el Personal del Juzgado de Instrucción y Correccional que el citado
funcionario encabezaba.
Concretamente nuestro Gremio hizo
saber a las autoridades competentes la “situación” y se instruyeron
las actuaciones correspondientes, se
recabaron gran cantidad de testimonios –entre los que se encuentran:
empleados, funcionarios y profesio-

nales del derecho- que corroboraron
la denuncia y por los que la Corte Suprema de Justicia verifica que el DR.
ELADIO OSCAR GARCÍA, en su carácter de Juez de Primera Instancia de
Distrito en lo Penal Correccional y de
Instrucción de San Jorge, infringió
diversas prohibiciones contenidas en
la ley 10.160 (desempeñar fielmente sus funciones, de acuerdo con la
Constitución y las Leyes -art. 209-;
evacuar consultas y dar asesoramiento en casos de litigio judicial actual
o posible -artículo 212 inc. 3°-; y
ejecutar actos que comprometen en
cualquier forma la dignidad del cargo –artículo 212, inc. 9-; violando en
fin, el deber genérico que le cabe a
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todo integrante de este Poder Judicial de observar una conducta irreprochable -art. 213, inc. 1°- de la
Ley 10.160)
Al respecto, nuestro Secretario General Juan Antonio Nucci expresó
“cuando los compañeros deciden recurrir al Sindicato, se pueden lograr
este tipo de sanciones”.
Finalmente, cabe informar que se
dispuso por resolución de Acuerdo
Ordinario de 20/09/11, Acta nro. 55
en el expediente 1562/09 la remisión
de los antecedentes a la Comisión de
Acuerdos de la Honorable Legislatura
a los fines dispuestos por los artículos 15 y 17 de la ley 13.013.

Gremiales

Asamblea general extraordinaria
de nuestra mutual judicial
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe, hace
saber a sus afiliados y público en
general, que el Consejo Directivo de
la Mutual de Integrantes del Poder
Judicial, conforme a la normativa
estatutaria llevó a cabo la Asamblea
General Extraordinaria fijada para el
viernes 23/09/2011 que se celebró
en la sede de calle San Martín 1732
de la ciudad de Santa Fe.
En la misma, se consideró y aprobó
el orden del día mediante la designa-

ción de dos socios quienes firmaron
el acta respectiva conjuntamente con
el Presidente, Juan Pablo Langella, y
la Secretaria, Marta Susana Verdugo
de Mariscotti. Asimismo la Asamblea
autorizó la compra de inmuebles y
constituir en ellos derechos reales en
su caso.
Por otro lado, se autorizó la toma de
empréstitos en Entidades Financieras reguladas por el Banco Central
de la República Argentina con destino a capital de trabajo para mejorar

la calidad de los actuales servicios
y emprender nuevas actividades reguladas por el INAES, dentro de los
reglamentos aprobados en la institución. Y en caso de ser necesario,
como garantía del empréstito, se
autorizó al Consejo Directivo a prestar la conformidad en ceder en prenda y garantía los fondos emergentes
de la acción social que recauda la
Tesorería General de la Provincia en
nombre de la Mutual por todo concepto en la cuenta recaudadora de

la Provincia y/o trabar en bienes
inmuebles de la Mutual derechos
reales.
Por último, se puso a consideración
de la Asamblea y se ratificó la resolución del Consejo Directivo sobre la
actualización del valor cuota social
en las distintas categorías de fecha 8
de abril del corriente año.
SINDICATO de TRABAJADORES JUDICIALES de la PROVINCIA de SANTA
FE, septiembre de 2011.-

INFOJUD

Curso sobre violencia familiar
Tuvo lugar el día 9 de septiembre en la Biblioteca Hogar del Maestro (ciudad)
y contó con gran cantidad de público asistente. El mismo fue dirigido especialmente a quienes conforman la Justicia Comunitaria Provincial y Tribunales
Colegiados de Familia.
Conferencistas invitados:
• Dra. Graciela Parma – Fiscal y titular de la Unidad Fiscal de Información y
Atención de Víctimas y Denunciantes del Ministerio Público Fiscal. Colaboradora: Viviana Caíno, integrante de esa unidad fiscal.
• Dr. Rubén Ángel Cottet – Juez del Tribunal Colegiado de Familia Nº 2 de
la ciudad de Santa Fe. Colaborador: Dr. Juan Carlos Martín, Secretario de la
Segunda Secretaría de ese Tribunal.

• Dra. Patricia Mendez Lissi - Coordinadora del Equipo Interdisciplinario de
Violencia Familiar de la Dirección Provincial de las Mujeres, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe.
El temario tratado fue:
-El proceso judicial y sus circunstancias
-Ley Nacional de Protección contra la Violencia Familiar Nº 24.417
-Ley Nacional del Menor Nº 26061
-Ley Provincial de Violencia Familiar Nº 11.529 - Medidas Autosatisfactivas
-Ley de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº12.967
-Un abordaje interdisciplinario desde la perspectiva de género.
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Gremiales

Curso de violencia familiar en Vera
Nos complace informar a nuestros
afiliados que se llevó a cabo con
todo éxito el curso sobre Violencia
Familiar dictado por los Dres. Cottet
y Carrara en el Club de Campo del
Sindicato de Empleados Judiciales
en la ciudad de Vera. Al mismo concurrieron cerca de 70 personas, de
las cuales un 40 % eran judiciales.
Se abrieron las puertas del INFOJUD
para instituciones y profesionales,
que demostraron alto interés en el
tema tratado. Por su parte, la Dra.
MARTA RIVERO, integrante de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia
y Familia de la Municipalidad local,
tuvo a su cargo pormenorizar el trabajo que se está realizando en nuestra ciudad desde ese ámbito junto
a dos colaboradoras, la Sra. Eva Lacuadra y la Asistente Social Eve Capdevila, quienes destacaron la labor
llevada adelante. Los disertantes a
su vez, dieron el enfoque justo, claro
y concreto a una realidad acuciante
desde el punto de vista social, y que

afecta a la comunidad toda.
Entre los presentes cabe destacar la
presencia de empleados judiciales
de las ciudades de San Justo y Villa
Ocampo, representantes del Centro
de Asistencia Judicial CAJ, del Hospital local, del Colegio de Abogados
de Vera, de la oficina de Asuntos
Juveniles y de Ayuda a las Víctimas
de Abuso de la Unidad Regional 19,
Directivos de Escuelas Secundarias,
profesores, estudiantes universitarios, psicólogos y asistentes sociales.
El resultado, altamente positivo, se
vió reflejado en las horas que pasaron rápidamente y con el aplauso a
los disertantes.
Cabe un especial agradecimiento a
los compañeros Orlando Faccioli,
Eduardo Gomez Cabral y Lucrecia Pizarro, integrantes de los cuerpos orgánicos del sindicato y miembros del
INFOJUD quienes colaboraron activamente para que todo saliera acorde a
las exigencias.
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Asamblea general ordinaria
Aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio 2010
El viernes 17 de junio de 2011 tuvo
lugar la Asamblea General Ordinaria
en la Sede Gremial de Santa Fe donde
se puso a consideración de los afiliados y se trató la memoria y balance
del ejercicio 2010, los cuales fueron
aprobados por unanimidad. Contó
con gran concurrencia de afiliados.
Asimismo, informamos que la Memoria y Balance del ejercicio referido
está a disposición de los afiliados en
cada una de las Sedes.

Reunión Informativa en Rosario
El jueves 16 de junio de 2011, a las
14:30 hs, el Dr. Julio de Olazábal,
Fiscal General del Ministerio Público
de la Acusación de la Provincia, se
presentó en la ciudad de Rosario con
la finalidad de dar respuestas a las
inquietudes originadas a partir de la
reforma procesal penal.
Dicho evento tuvo lugar en la Sede
Gremial del Sindicato Argentino de
Docentes Particulares (SADOP) ubicado en calle Montevideo Nº 1567
de Rosario, donde concurrieron gran
cantidad de judiciales afiliados y no
afiliados.
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Nuestras sedes

Nuestra Sede en Santa Fe
Nuestros Tribunales
Entre algunas de las novedades edilicias de los Tribunales Santafesinos
contamos con los nuevos asentamientos de los Tribunales de Familia,
las Salas de audiencias para los juicios orales.
Respecto de los Tribunales de Familia nuestro Sindicato hizo saber a
la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, a través de notas, sobre
los riesgos detectados por los compañeros que trabajan en el área de
Salud y Seguridad Laboral respecto
del edificio y oficinas que componían
los Tribunales Colegiados de Familia
en nuestra ciudad y por los que los
trabajadores y público en general se
veían afectados.

Estas circunstancias, afectaban no
sólo directamente a las personas que
trabajaban en el lugar, sino también
al público que lo transitaba, anomalías que con el tiempo se irían incrementando y de las que no dudábamos
que afectarían la salud de los agentes judiciales que cotidianamente
realizaban y realizan sus tareas.
Algunas de las sugerencias propiciadas por nuestros delegados de Salud
y Seguridad Laboral fueron escuchadas (iluminación, señalética, etc.),
otras, lamentablemente, no.
Así es que, en el lugar donde antes
estaban los Tribunales de Familia, se
acondicionó una sala de audiencias
que se encuentra en el primer piso

de los Tribunales de Santa Fe, la
cual quedó habilitada a tales efectos. Esta sala, fue diseñada y acondicionada por la Corte Suprema de
Justicia.
El nuevo espacio, destinado permanentemente para funcionar como
sala de audiencias penal, incluye:
sala de debate propiamente, sala de
espera de testigos, sala de espera
para imputados, sala de reuniones y
baño de uso exclusivo.
La Sala de Audiencias posee una superficie de 60 m2, con capacidad para
un auditorio público de 36 personas
sentadas, espacio para la prensa, estrado para el Tribunal y mobiliario
para el secretario, defensa, fiscalía e
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imputado.
La sala tiene, además, sus aberturas
acondicionadas acústicamente y posee un sistema de acondicionamiento de aire frío-calor con un equipo
de reserva, así como un sistema de
iluminación específico. Cuenta además con un sistema de registro de
audio y video por circuito cerrado,
con copia de imágenes a servidores
de informática, para el supuesto de
apelación de la sentencia que dicte el tribunal. Las nuevas normas
que rigen el debate en el juicio oral
prevén que todo sea registrado a fin
de que, en caso de ser recurrido el
fallo, sea la Cámara Penal la que lo
revise.

Nuestras sedes

Un poco de Historia
Santa Fe es la Cuna de la Constitución de
la Nación Argentina de 1853 y sede de la
Convención Reformadora de 1994
La ciudad fue fundada el 15 de noviembre de 1573 por Juan de Garay junto a
un grupo de criollos (“mancebos de la tierra”) llegados desde Asunción, cerca
de la zona que hoy ocupa la localidad de Cayastá, en las barrancas del río
Quiloazas (actualmente río San Javier). En una ceremonia solemne plantó un
rollo (símbolo de autoridad del rey), de allí la ordenó en un plano de cuadrículas, que sirvió de padrón para adjudicar a los vecinos sus solares convertidos
en terrenos de un cuarto de manzana, para edificar sus casas.
Santa Fe sobre el Quiloazas fue parada obligada y posta en los caminos terrestres y fluviales que comunicaban el Paraguay y el Río de la Plata con Tucumán
y Cuyo, Chile y al más distante Alto Perú.
El fundador abandonó la ciudad al poco tiempo, lo que desató el descontento
de la población y generó el levantamiento de los mancebos conocido como
la Revolución de los Siete Jefes. Esta revolución, que algunos historiadores
consideran como la primera revolución independentista, fue rápidamente sofocada por una contrarrevolución que mató al principal cabecilla en su casa:
el mancebo Lázaro de Venialbo.
En 1620 la ciudad contaba con no más de 150 vecinos, y una población total
de unos 1.000 habitantes.
La ciudad fue trasladada unos 80 km a su actual ubicación entre 1651 y
1660. Los motivos tenían que ver con el aislamiento que sufría la zona,
producto de las crecientes y constante erosión de sus barrancas. También
el avance de nuevos grupos indígenas (calchaquíes) asolaban la región.
El tiempo, el río y la tierra terminaron sepultando a Santa Fe la Vieja (así
llamada históricamente).
Desde entonces, la nueva ciudad se llamó Santa Fe de la Vera Cruz, toda una
réplica de la fundada por Juan de Garay. Ningún vecino perdió sus derechos
ni sus terrenos.
En el siglo XX, después de 300 años, Agustín Zapata Gollán encontró el lugar
exacto de la ciudad original (cuyo registro el Cabildo local no había mantenido
oportunamente), y se fundó allí un Museo Arqueológico conmemorativo.
En la ciudad de Santa Fe tuvo lugar la primera yerra (imposición de marca al
ganado) de la que existe registro en toda América.
Entre sus figuras se destaca Sor Josefa Díaz y Clucellas, quien desarrolló su
obra en la ciudad y es considerada la primera pintora con firma del continente.
En el mismo sentido se recuerda a su caudillo, Brigadier Gral. Estanislao López, jefe de Blandengues durante la colonia, quien tuvo una fuerte participación en la época de Rosas, conocido como el “Patriarca de la Federación”.
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Breves

RAFAELA: el fútbol y el trabajo
Todo equipo de fútbol, sabe muy
bien que tiene una meta conjunta,
donde el éxito personal sólo se logrará mediante el éxito de todos.
Sabe que todos deben avanzar hacia
un mismo lado, y meter más goles
que su adversario. Tiene muy en claro cuáles son las pautas necesarias
para lograr una victoria, y qué es
exactamente lo que debe hacer para
llegar a la misma. Lo mismo ocurre
en un Juzgado.
Es que el fútbol para los trabajadores argentinos en general es más que
un deporte, es más que un juego: es
una pasión, esto ya no es sorpresa
para nadie. Pero, ¿qué lugar ocupa el
fútbol en la vida extra laboral de la
población masculina de la planta de
empleados de una empresa, industria
o del estado? y ¿qué incidencia tiene
la práctica del deporte entre los compañeros de trabajo? Son interrogantes que una importante empresa de
nuestro país se encargó de investigar.
Básicamente, se ocupó de realizar
una encuesta a nivel nacional entre
los trabajadores de distintos sectores para tratar de graficar la relación
existente entre los hinchas de fútbol
y su trabajo. El relevamiento señaló
que el 86% de los consultados considera al fútbol como la actividad ideal
para integrarse con sus compañeros de
trabajo. Además, un 77% de los encuestados aseguró que el fútbol es
una actividad que mejora el ambiente
laboral en todos los estratos sociales y
en todos los ámbitos laborales.

Estos datos son más que elocuentes,
hablan por sí solos, pero tampoco
sorprenden, porque al final de cada
partido entre compañeros la sensación siempre es la misma: no importa
si la pelota entra o no entra en el arco
rival, lo que realmente importa es
compartir un momento agradable con
los compañeros del mismo juzgado y
de otras dependencias y, por qué no,
aprovechar la oportunidad que brinda
ese momento de descanso posterior al
partido –que en el rugby llaman 3er
tiempo- para discutir distintos aspectos que hacen a nuestra tarea diaria
en la justicia santafesina.
En el caso de Rafaela, “los muchachos” –un lindo grupo de empleados,
funcionarios y magistrados- esperan
con mucha expectativa toda la semana para que llegue este acontecimiento deportivo, que les brinda a todos
ellos, además de la posibilidad de demostrar sus habilidades futbolísticas y
sus destrezas físicas, la oportunidad
también para realizar esta confraternidad deportiva a través del fútbol
entre compañeros de trabajo de las
distintas dependencias que conforman los Tribunales de Rafaela.
En este sentido creo que tendrían
que darle más incentivo desde la
Comisión Directiva para que los
compañeros de toda la provincia se
enganchen en este tipo de actividades recreativas extra laborales –no
solamente el fútbol, por supuestoque además de lo ya dicho sirven
también para que empecemos a co-

nocernos entre todos, fundamentalmente a partir del ingreso de mucha
gente nueva que se incorporó en los
últimos años a los tribunales de toda
la provincia. Y en el mismo sentido,
celebro la iniciativa de la Comisión
Directiva de retomar las viejas Olimpíadas Judiciales, como el momento
de encuentro, celebración y competencia deportiva sana entre los compañeros de distintos asentamientos
de la provincia.
Asimismo, exhorto a la Comisión Directiva y a todos los compañeros y
compañeras en general a proponer y
fomentar distintas alternativas deportivas y culturales: ciclos de cinedebate, de lectura, etc., que sirvan
como un medio informal y espontáneo para integrarnos, y que al mismo
tiempo, favorezcan la relación entre
los grupos de hombres y mujeres, en-
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tendiendo el deporte, no solamente
como un hábito saludable, sino también como un ámbito privilegiado
para fomentar la perspectiva de género en las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres dentro
del Poder Judicial.
Es que, si bien lo fundamental es
priorizar el deporte y la salud de los
compañeros -eso está claro- además
se pueden aprovechar estas actividades deportivas para generar la
posibilidad de confraternizar entre
todos los judiciales, dejando de lado
el color sindical de cada trabajador y
disfrutar de un buen momento entre
compañeros, sin perder de vista que
en el fútbol como en la labor diaria
de los judiciales, el trabajo en equipo
es clave.
Lucio Barindelli

Notas de Interés

Viaje a Tecnópolis
El 6 de agosto pasado Judiciales y
asociados, por iniciativa de nuestra
Mutual Judicial, pudieron disfrutar de
una hermosa jornada en TECNÓPOLIS
(Feria de Ciencia y Tecnología). El predio de 50 hectáreas, que se encuentra
ubicado en Villa Martelli, Provincia de
Buenos Aires, fue recorrido por un total de 35 personas que pudieron disfrutar de algunas de las actividades,
atracciones, conferencias y recitales
musicales brindados. La salida fue
desde nuestra Sede Mutual, con servicio a bordo y refrigerio.
Agradecemos especialmente a los compañeros Gabriel Belbey y César De Brix
por la organización y acompañamiento
realizados.
FELICITACIONES!!!!

Mutual

Nuevo responsable de gestión en San Cristóbal
Con la presencia de autoridades del
Sindicato de Trabajadores Judiciales
y de la Mutual de Integrantes del Poder Judicial, en las personas de Juan
Enrique Cisneros y Juan Pablo Langella, el pasado jueves 18 de agosto
en la ciudad de San Cristóbal, se dió
formal aceptación a la renuncia del
delegado regional Eduardo Barbero y
la asunción de Oscar Reginatto como
responsable de la gestión de la Mutual Judicial.
En la oportunidad se hizo un reconocimiento a la labor desinteresada que
por años Eduardo Barbero ha desarrollado en la ciudad de San Cristóbal y
zona de influencia como encargado
de la Mutual y en tareas gremiales,

no sólo de sus propios compañeros
judiciales, sino también del personal
de la Mutual. Al nuevo delegado se
le brindó un espaldarazo y sabedores
de todo lo dado como representante
gremial en San Cristóbal no quedan
dudas que su labor traerá sus frutos.
La Mutual desarrolla una enorme actividad social, con una farmacia al
servicio de toda la comunidad, clínica médica y odontológica, convenio
con I. A. P. O. S. sin plus y la mejor
atención, ayudas económicas, convenios con terceros, turismo y ordenes
de compra no sólo en beneficio de los
trabajadores judiciales sino también
de los demás empleados públicos y
la sociedad.
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Fiesta 25 de Mayo
Como ya es una costumbre de todos
los años, los judiciales festejamos
otro aniversario de la Revolución de
Mayo de 1810.
La celebración tuvo lugar el miércoles 25/05/11 en el Club de Campo
de Santa Fe. Nuestro Sindicato y la
Mutual Judicial hicieron posible que

los judiciales y sus familias viviéramos una jornada de música y bailes
tradicionales, y que disfrutáramos de
unas exquisitas empanadas y un riquísimo locro.
En definitiva, se vivió una jornada
cargada de emoción y patriotismo.
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Torneo de ping-pong
En las instalaciones de nuestro Club
de Campo se llevaron a cabo dos torneos promocionales de Tenis de Mesa.
Se disputaron varias categorías, tanto
de grandes como de pequeños, para
que todos tengan oportunidad de participar en este hermoso deporte.
Además comunicamos a todo aquel

que quiera practicar este noble deporte que todos los lunes, a partir
de las 15:30 hs, se dictan clases y
se realizan prácticas. Quedan todos
invitados a participar de las mismas.
Para mayor información comunicarse
con el compañero Alejandro Perot a
los teléfonos 4579083 o 4578915.
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Novedades

Mesa de diálogo
permanente
Nuestro Sindicato participó el jueves
3 de noviembre pasado en la primera
reunión de la Mesa de Diálogo Permanente para la reforma procesal
penal.
Los distintos actores convocados
–entre los que se halla el Sindicato- detallaron las acciones que desarrollan para la puesta en marcha
definitiva del nuevo sistema y se
comprometieron a abordar una agenda de temas pendientes.
Podemos decir que el debut de la
“Mesa” fue auspicioso, aunque cabe
aclarar que todavía faltan muchas
respuestas a las inquietudes planteadas por los representantes de

nuestro Sindicato que concurrieron
a la cita.
En efecto, la Mesa de Diálogo se llevó a cabo desde las 10 hs en Casa
de Gobierno, tuvo carácter público y
se desarrolló con presencia de periodistas. Participaron: el Gobernador,
Hermes Binner; el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; el ministro de Justicia
y Derechos Humanos, Héctor Superti;
el ministro de Seguridad, Álvaro Gaviola; el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez; el defensor
provincial, Gabriel Ganon. También
estuvieron presentes nuestro Secretario General, Juan Antonio Nucci;

y el Secretario Ejecutivo, Enrique
Cisneros, en representación del Sindicato de Trabajadores Judiciales.
Asimismo, por el Ministerio Público
de la Acusación acudieron los Fiscales Regionales y un representante de
la procuración de la Corte; mientras
que del ámbito del Poder Legislativo
concurrieron los diputados Antonio
Riestra, Santiago Mascheroni y Raúl
Lamberto; y los senadores Rodrigo
Borla y Juan Carlos Zabalza.
SINDICATO de TRABAJADORES JUDICIALES de la PROVINCIA de SANTA
FE, noviembre de 2011.-

Respecto del Consejo
de la Magistratura
Informamos a nuestros afiliados que
se realizó la 3ª reunión entre los delegados de todas las Instituciones
vinculadas al Consejo de la Magistratura para tratar algunas posibles
modificaciones técnicas sobre el reglamento.
En efecto, estas reuniones se dan en
el marco de lo dispuesto respecto del
Consejo de la Magistratura. Recordemos que se había acordado conformar
un espacio de diálogo con el Ministerio de Justicia, el Colegio de Magistrados del Poder Judicial y el Colegio
de Abogados, a fin de consensuar
una postura referente a los requisitos
a solicitar para los futuros concur-

sos de Magistrados. Recordamos que
nuestro Sindicato presentó un recurso de inconstitucionalidad contra las
resoluciones 252/2010 y 260/2010
emitidas por el Ministerio de Justicia
y DDHH de la Provincia, por las cuales se reglamentaba la calificación de
antecedentes en el sistema de selección de postulantes para cargos de
Magistrados y el cuadro de puntajes
para dichos concursos, por considerarlos injustos e inadecuados para los
empleados abogados del Poder Judicial, encontrándose dicho recurso en
trámite a la fecha.
Por último, cabe mencionar que a
dichas reuniones asistieron, repre-

sentando al Sindicato, el compañero Juan Pablo Langella de Santa Fe
y la compañera Jorgelina Entrocassi
de Rosario. Con la participación en
este ámbito pretendemos colocar en
pie de igualdad a los empleados del
Poder Judicial con título de abogado
y a los Secretarios con los abogados
que ejercen la profesión liberal, ya
que en el reglamento primitivo se
perjudicaba a los nuestros. Podemos
afirmar que al respecto se está avanzando en el logro del objetivo.
SINDICATO de TRABAJADORES JUDICIALES de la PROVINCIA de SANTA
FE, noviembre de 2011.-

Comisión
interinstitucional
de capacitación
Nuestro Sindicato se encuentra avocado a no ser un mero espectador de
los cambios que se avecinan en la
Justicia Santafesina. Por ello, continúa con su activa participación en
diversos espacios de diálogo con los
diferentes actores que hacen al Poder Judicial y a la Reforma Procesal
Penal.
En este sentido informamos que
el pasado 28 de octubre se llevó a
cabo la segunda reunión de la Comisión Interinstitucional de Capacitación prevista en el artículo 21 de
la ley de transición al nuevo Código
Procesal Penal. En representación
de nuestro Sindicato concurrió el
compañero Pro Secretario de Finanzas, Héctor Durunda, con el claro
objetivo de avanzar en la organización de los cursos de capacitación
necesarios para poner en práctica la
anhelada reforma como, asimismo,
para dar contenido a dichos cursos,
los que naturalmente estarán dirigidos a Magistrados, Funcionarios y
Empleados que pasen al nuevo Sistema Penal.
SINDICATO de TRABAJADORES JUDICIALES de la PROVINCIA de SANTA
FE, noviembre de 2011.-

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.
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José Ingenieros
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