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La Justicia tiene un valor superior al de la Ley. Lo justo es siempre moral; las leyes 

pueden ser injustas. Acatar la ley es un acto de disciplina pero, a veces, implica una 

inmoralidad. Respetar la justicia es un deber del hombre digno, aunque para ello 

tenga que elevarse sobre las imperfecciones de la ley.
José Ingenieros

Fiesta del Día del Jubilado
A raíz de celebrarse el 20 de septiembre el día del jubilado, este año tira-
mos  la casa (o mejor dicho el camping) por la ventana!. Es así, siempre 
con el afán de celebrar la vida, mientras podamos gozarla con el corazón 
y el espíritu, olvidándonos de las nanas lógicas a esta altura de nuestras 
vidas es que nos dimos una gran fiesta el domingo 22 al mediodía en 
nuestro precioso club de campo. El almuerzo estuvo animado por Yin 
Mander, por lo que no pudimos permanecer serios y quietos.
El menú consistió en una entrada de empanadas, pollo al horno (pata-
muslo o pechuga a elección) con ensaladas varias y postre helado. Por 

la tarde se abrió un barril y comimos sándwiches, que nos invitó la Co-
misión Directiva. Y por supuesto muchísimos juegos, sorteos y regalos.  
Esta fue la oportunidad propicia para que nos encontremos en nuestro 
lugar y pasáramos una espectacular jornada con nuestros amigos, com-
pañeros y nuestras familias. 
Felicitaciones a todos los que concurrieron y en particular a nuestras Ju-
biladas de la Comisión de Jubilados por el esfuerzo y dedicación. 
Salió todo perfecto!!!
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Charla informativa en la Sede 
del Sindicato en Rafaela
El 22 de octubre pasado tuvo lugar en la Sede del Sindicato en la 
ciudad de Rafaela una reunión informativa con el Dr. Rubén Gavegno, 
Director de la Oficina de Gestión Judicial de la Quinta Circunscripción 
quién brindo detalles de las funciones que cumplirán los empleados 
en la referida repartición del nuevo Sistema Penal. Concurrieron com-
pañeros de los Juzgados Penales de Rafaela y San Cristobal.

Cabe aclarar que nuestro Sindicato así como lo hizo con el Ministerio 
Publico de la Acusación y el Servicio Público Provincial de Defensa 
Penal , también brindará su apoyo en recursos humanos e infraes-
tructura para que lo compañeros judiciales de toda la provincia se 
puedan informar respecto de todo lo relativo a las funciones de la 
Oficina de Gestión Judicial.

ROSARIO: Obras en nuestro camping
Meses atrás comenzaron los trabajos para edificar los nuevos vestua-
rios que tendrá nuestro camping en Rosario. Hoy se encuentran bastante 
avanzadas las obras y la idea es brindar más comodidad a los afiliados y 
público que concurra al predio para esta próxima temporada veraniega. 
También se están realizando tareas de mantenimiento en nuestra her-
mosa pileta para que los afiliados en esta temporada de verano puedan 
disfrutarla a pleno. Asimismo se realizaron trabajos de mantenimiento y 

pintura general en toda la infraestructura de nuestro hermoso camping 
que cuenta además con seis canchas de futbol 7, una de ellas alambrada 
e iluminada; dos canchas de vóley sobre césped; piscina semi olímpica 
de 12 mts. por 25 mts.; asadores externos e internos y un quincho para 
cien personas, amplia playa de estacionamiento y servicio de buffet.
En suma, 5 hectáreas totalmente parquizadas, conforman este verdadero 
oasis cercano, muy cercano a la ciudad. ¡Los esperamos!
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Una jornada dedicada a la recreación
OLIMPÍADAS

Como cada año, con mucho éxito, se realizaron las Olimpíadas Judiciales en el Club de Campo 
del sindicato. A continuación, las fotos que muestran la gran participación de nuestros compa-
ñeros y los resultados de las diferentes competencias.

Cantoria judicial en nuestras olimpíadas Cantoria judicial en nuestras olimpíadas

Delegaciones

Equipos de Futbol Masculinos Equipos de Futbol Femeninos

Partidos de Futbol

La llegada La llegada
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Maratón / Carrera Maratón / Carrera

Maratón / Podio Maratón / Podio

Pesca Tenis de mesa

Truco Truco

Equipos de Voley Partidos de Voley
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Torneo de Ajedrez
Lista de jugadores

Nº  Nombre
1.  AYACHE, DEBORA
2.  CARDOSO, GLADIS
3.  CARDOZO, TEOFILO
4.  CASAFUS, ELIAS
5.  JORGE, GUILLERMO
6.  MEZA, JUAN CRUZ
7.  MIDVETKIN, MATEO
8.  MIDVETKIN, ALEJO
9.  NIZ, PABLO
10. NIZ, AXEL

11. NIZ, LIONEL
12. NIZ, GIANFRANCO
13. PEREZ, SANTIAGO
14. PIZARRO, EZEQUIEL
15. PUYO, ULISES
16. VILLEGAS, JOANA
17. GIMENEZ, GUSTAVO
18. SCHMIDT, JUAN PABLO
19. RAZINSKAS, IVAN
20. TORRESAN, VALENTINO

Clasificaciones
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Resultados
DISCIPLINA: MARATON
Clasificación General
Masculino   Femenino
1) Sebastián Ruiz  1) Leonor Bolbol (judicial)
2) Alberto Pizzarulli  2) Agostina Artesano
3) Facundo Di Rito  3) Romina Lenarduzzi

Clasificación Judiciales - Categoría 18 a 34 años
Masculino   Femenino
1) Nahuel Almada  1) Fabrina Gatamora
2) Martín Durunda  2) Romina Durunda
3) Lucio Barindelli  3) Milena Soriano

Categoría 35 a 44 años
Masculino   Femenino
1) Jose Luis Britos  1) Leonor Bolbol 
2) Martin Niz  2) Jorgelina Mosser Ferro

Categoría 45 a 59 años
Masculino 
1) Juan Manuel Adur 
2) Guillermo Koatz 

DISCIPLINA: FUTBOL
Categoría: Equipo Femenino
1) Santa Fe “Las Patris”.
2) Santa Fe “Banda Ancha”.
3) Rafaela 
4) Rosario

Categoría: Equipos Futbol Senior
1) Vera
2) Rosario
3) “Los Líricos”

Categoría: Equipos Futbol Libre
1) San Cristobal
2) Guardia Policial
3) Mutual Integrantes del Poder Judicial

DISCIPLINA: VOLEY
1) Vera
2) Rafaela

DISCIPLINA: TENIS DE MESA
1) Gino Faccioli
2)
3) Juan Bautista Carreño

DISCIPLINA: TRUCO
1) Maximiliano Gomez Cabral – Gino Faccioli
2) Soledad Traverso – Alejandra Tur

DISCIPLINA: PESCA
1) Juan Carlos Sturla
2) Carlos Rossi
3) Santino Torresan
Pieza Mayor: Carlos Rossi
Dama mejor clasificada: Mónica Coronel
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Herramientas para optimizar 
la atención al público
El martes 27/08 tuvo lugar en la Sede Santa Fe del Sindicato el curso 
“Herramientas para optimizar la atención al público”.  
Entendemos que “La función pública desempeñada con una correcta y 
natural vocación de servicio,  implica considerar la calidad y calidez de la 
atención ciudadana como algo esencial para el éxito de la toda gestión” 
Se dictaron entre otros contenidos los puntos: 

1) Introducción a la comunicación y los factores que intervienen. 

2) PNL: “la comunicación efectiva y el modelo del cambio”. 

3) Inteligencia emocional: ¿Qué es?  

Los objetivos principales del curso fueron brindar herramientas para am-
pliar la eficiencia de la atención al público y despertar el interés de los 
capacitados para profundizar sus competencias laborales. 
El mismo se desarrolló en tres horas con break intermedio y se entregó 
además del material y dossier en forma gratuita a los afiliados, el respec-
tivo certificado de Asistencia. 

Taller de Redacción Judicial 
El viernes 23 y sábado 24 de agosto tuvo lugar el 1er. Taller de Redacción 
Judicial en la Sede de nuestro Sindicato en la ciudad de Santa Fe.  
El mismo fué dictado por la Prof. en Letras Annie Roth.  El temario con-
sistió en ejercicios de lectura y redacción de textos judiciales frecuentes; 
adecuación del léxico y corrección lingüística. 
Estamos muy contentos con la convocatoria obtenida y esperamos reite-
rarlo brevemente para seguir capacitando a los Judiciales. 
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¿Por qué la llamamos madre?
Días pasados estuve en el Noroeste argentino. Más precisamente en Tu-
cumán, Salta y Jujuy.
En la Pcia. de Tucumán, camino a Cafayate, pasé por las ruinas de Quil-
mes. Esta era una tribu indígena pacífica, con una organización social 
muy avanzada. Los españoles tardaron más de 100 años en dominarlos 
y una vez que lo pudieron hacer, llevaron a toda esa población hasta lo 
que hoy es Quilmes en la Pcia. de Buenos Aires, pero LOS LLEVARON 
DE A PIE, los llevaron caminando más de 1.500 km, como castigo. Sólo 
llegaron apenas unos indios, de los 2.000 que salieron desde el punto 
de partida. Tribu de origen Quichua, ocupaba el territorio de la antigua 
provincia Inca, en la zona de los Valles Calchaquíes (Tucumán), nombre 
derivado del cacique rebelde Calchaquí. Estos indios se alzaron contra 
los conquistadores españoles, episodio conocido como “guerras cal-
chaquíes”. Los Quilmes, uno de los grupos que opuso más resistencia, 
fueron trasladados a un escenario geográfico totalmente opuesto al que 
estaban acostumbrados. Llegaron a pie a la zona del Plata.
En Salta pasé por el poblado de San Carlos (21 km de Cafayate) y en 
el mismo, los pobladores te cuentan cómo los españoles dominaron el 
lugar. Al llegar los españoles comprobaron que los pobladores comían 
quinua. Es un cereal que cultivaban los indios y con él se alimentaban. 
Los españoles, creían que eso les daba poderes especiales a los indios 
y entonces no tuvieron mejor idea que quemar todos los sembradíos y 
también todas las semillas que tenían almacenadas. 
En Jujuy anduve por Tilcara, y visité el Pucará, que era otro asentamiento 
indígena llamado los Tilcaras. Estos vivían en ese poblado desde el cual 
poseían un amplio panorama de la quebrada de Humahuaca, desde el 
Angosto de Perchel Al Norte hasta Maimará al Sur, las quebradas de Hui-
chairas al Oeste y del Huasamayo al Este. A pocos metros de ahí tenían 
sus campos de cultivo de Altarcito. En esta población las construcciones 
eran de piedra, con techos de “torta de barro y paja asentadas sobre 
tirantes de cardón”. Los tilcaras eran pastores y agricultores, cultivaban 
maíz, papa, porotos, zapallos, etc, con herramientas simples (azadas, pa-
las y cuchillones de piedra o madera), sin arado y con el uso exclusivo 
de la fuerza humana. Practicaban la ganadería de llamas, utilizadas como 
animales de carga y para la provisión de lana y carne. Se vestían con telas 
hechas de lana de vicuña y llama. ¿¡PERO QUÉ PASÓ?! Después de la 
conquista, estos pueblos fueron sometidos al régimen de encomienda, 
siendo obligados a residir en un lugar determinado y a trabajar por tem-
poradas para el encomendero. Esto llevó a una drástica disminución de 
la población y, desde luego, al abandono de los pucará. Se destruyó todo 
lo que estos indígenas habían construido en años y años de convivencia 
pacífica entre ellos.
El Inca José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru fue eje-
cutado en Cuzco, Perú, por orden de las autoridades hispanas. Se había 
rebelado contra el rey de España e intentado recobrar la independencia 
del Perú. En su lucha obtuvo el apoyo de indígenas y españoles criollos 
tanto en el Virreinato del Perú como en el del Río de la Plata. Logró con-
vulsionar a doce provincias del primero y a ocho del segundo, pero la 
rebelión fue totalmente sofocada y el 18 de mayo de 1781 Túpac Amaru 
fue asesinado y descuartizado en la plaza de Cuzco. Al Pueblo de Túpac 
Amaru también lo esclavizaron, vejaron, robaron y luego los mataron, 
destruyendo toda su cultura.
La historia de la Conquista de América ha sido relatada principalmente 
desde el punto de vista de los europeos. Salvo en el caso de los mesoa-
mericanos, los pueblos indígenas desconocían la escritura, de modo que 
los registros de los hechos desde la perspectiva indígena consisten prin-
cipalmente en relatos recuperados algunos años después por los propios 

europeos. Se cuenta con ellos en los casos de Nueva España, el Perú y 
Yucatán. Por eso es que no conocemos toda la historia verdadera. Viajar 
al Norte de nuestro país implica conocer más de cerca la barbarie a la que 
fueron sometidos los habitantes de entonces.
A partir de la llegada de los europeos a América, las condiciones de vida 
de los indígenas americanos se deterioraron notablemente. Fueron obli-
gados a realizar trabajos muy duros; se les quitaron sus tierras (algunos 
pueblos fueron trasladados por la fuerza a otros lugares); ya no pudieron 
trabajar en comunidad para asegurar la subsistencia de todo el grupo. La 
mortalidad aumentó por este deterioro general de las condiciones de vida 
y porque muchos fueron exterminados o murieron debido a epidemias 
de enfermedades introducidas por los europeos, como la viruela.
Además de desintegrarse los sistemas políticos y económicos que exis-
tían, los indígenas sufrieron una pérdida del sentido de sus vidas y de 
la existencia de sus comunidades. La vida en la colonia se centralizó en 
los intereses económicos de la colonizadora, cuya finalidad principal fue 
acumular riquezas para la madre patria y para sí misma.
Como dice Bernardo Veksler,  en su documento “Una visión crítica de 
la conquista de América”, “al celebrar el descubrimiento de América es 
como omitir a su vez que ya había personas allí que en algún momento 
lo descubrieron y que por esto razón ya lo habitaban”.
Muchos historiadores mencionan que La pobreza en Latinoamérica tiene 
una estrecha relación con el saqueo generalizado desde 1492. Y como 
no va a ser pobre la mayoría de Latinoamérica si el saqueo de todas las 
riquezas fue permanente a lo largo de más de 300 años. 
Esto es una pequeña parte del daño que hicieron los españoles en Amé-
rica. No sólo se dedicaron a saquear y matar. Destruyeron todo lo que 
encontraron a su paso, sin importarles las creencias ni costumbres del 
lugar. Ahora, una buena pregunta que todos deberíamos hacernos es: 
¿por qué a España le decimos Madre Patria? Si lo único que hicieron fue 
robarnos, violarnos, esclavizarnos y matarnos y encima nos convencie-
ron de que son nuestra Madre. Ninguna Madre hace eso. Realmente creo 
que debemos hacer una profunda autocrítica sobre nuestra relación con 
ese país y, como ha dicho el Sr. Presidente del Ecuador D. Rafael Correa, 
deberíamos analizar la posibilidad de exigirles una reparación histórica, 
que nos devuelvan algo de todo lo que se llevaron, tal vez no estaría mal.

Héctor Durunda


