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EDITORIAL

Conciencia y participación
El  año 2014 nos encuentra a los trabajadores judiciales transitando 
la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal que entró en vigencia 
a partir del 10/02/2014. Pasó el tiempo de la hipótesis y ha co-
menzado el de la práctica diaria del trabajo judicial según el nuevo 
Código Procesal. A nuestros compañeros que optaron por pasarse al 
nuevo sistema y a aquellos que se incorporan por concurso interno 
o a través de la lista de ingreso, les garantizamos su pertenencia 
como empleado judicial y el mantenimiento de todos los derechos 
conquistados por nuestro Sindicato para todos. 
En otro orden, también a comienzos de este 2014 vimos en el plano 
nacional como grupos concentrados de poder llevaron a cabo corri-
das cambiarias y especulativas con la pretensión de desestabilizar 
el sistema económico argentino, pretensión que fue detenida gra-
cias no solo a la solidez de la política económica, sino también dada 

la madurez demostrada por la población que sabe perfectamente lo 
que no está dispuesta a perder (de ninguna manera está dispues-
ta a perder su capacidad de compra, su capacidad de trabajo, de 
ahorro, de ascender socialmente). Lo ocurrido si sirvió para algo, 
para mostrar a esos “sectores”, lo que son y lo que quieren ahora 
“eliminación de paritarias, baja de salarios y ajuste”.
Los judiciales, desde nuestro lugar tenemos el derecho y el deber de 
participar para que ello no ocurra. Es nuestra obligación trascender 
nuestros trabajos. Volvamos una y otra vez la mente sobre la partici-
pación, sobre nuestro deber de participar en la vida familiar, en la vida 
social, barrial, sindical, nacional, y en la vida internacional. Pensemos 
en la participación como un derecho y un deber para defender nues-
tros logros que unos pocos nos quieren arrebatar. ¡Con conciencia y 
unidad nunca lo lograran!.
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Justicia de menores 
Habiendo tomado estado público que el Poder Ejecutivo y el Legisla-
tivo impulsan sendas iniciativas para transformar la actual “Justicia 
de Menores”, y habiendo tenido acceso al proyecto formalmente 
existente (de autoría del Dip. Tonioli.) y de lo públicamente expues-
to por funcionarios del Poder Ejecutivo (más documentos a los que 
tuvimos acceso) advertimos con gran preocupación que si bien el 
primero es perfectible el segundo –del Poder Ejecutivo- constituiría 
un importante retroceso en la Provincia de Santa Fe. Esto es así por 
varias razones, entre las que cabe subrayar que la lógica general 
del mismo viola abiertamente el constitucional Principio de Espe-
cialidad, propio y específico de esta materia, y por ende presente 
en toda la normativa internacional del derecho de Niños, Niñas y 
Adolescentes. La iniciativa se ubica, evidentemente, en un camino 
que conduce a la equiparación con el sistema de mayores. Entende-
mos que no se trata de agregarle al sistema mayores detalles para 
adecuarlo al de los jóvenes sino de afianzar la línea de especificidad 
propuesta por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
La necesidad de un tratamiento diferente para los jóvenes radi-
ca justamente en su condición de persona en desarrollo, por ello, 
sólo una reforma que se centre en lo procesal penal, como se ob-
serva, y descuide el aspecto sustancial referido a la investigación 
interdisciplinaria y las consecuentes medidas de restitución de de-
rechos (más conocidas como socieducativas), reduce la cuestión 
a la garantía formal de derechos. El análisis de otras experiencias 
provinciales e inclusive internacionales muestran resultados de 
mayor prisionización y aplicación de condenas, situación que ya 
viene siendo revisada en profundidad por distintos especialistas e, 
inclusive, es uno de los motivos del próximo XIX Congreso Mundial 
de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la 
Familia (Foz de Iguazú, 2014). Esta mirada judicial y sociojurídi-

ca diferenciada también debe estar plasmada en los funcionarios 
que desempeñen la tarea, fiscales y defensores, y equipos profe-
sionales indefectiblemente judiciales y especializados en la mate-
ria, ambos requisitos indispensables. 
Entendemos que la entrada en vigencia del nuevo sistema penal 
de mayores provoca un desfasaje con el actual régimen de meno-
res. Pero sabemos también que las decisiones apresuradas, sin 
consultas a los distintos actores expertos (profesionales, trabaja-
dores, etc.), a instituciones con importantes bagajes teórico-prác-
ticos para aportar, y sin garantizar infraestructura ni recursos bá-
sicos producen consecuencias nefastas en el derecho al acceso 
a la Justicia. La iniciativa del Poder Ejecutivo contradice inclusive 
otro importante instrumento que el Poder Judicial de la Provincia 
de Santa Fe ha suscripto e impulsado firmemente durante este 
año: Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condición de Vulnerabilidad. En definitiva, está en 
juego la definición de una política judicial para los jóvenes san-
tafesinos que es uno de los sectores poblacionales prioritarios, 
todo en el marco de políticas sociales más amplias. Se trata de 
un sector poblacional titular de un PLUS DE DERECHOS que de-
ben ser efectivizados y que el proyecto que pareciera impulsar el 
Poder Ejecutivo vulnera.
Es por todo ello que, participando este Sindicato de Trabajado-
res Judiciales de la Provincia de Santa Fe, comprometido desde 
siempre con la vigencia de los Derechos Humanos, hace público 
su firme rechazo a esta iniciativa que se inscribe en el camino de 
las iniciativas cuyo trasfondo neoliberal no se confiesa pero cu-
yas consecuencias en este caso son fácilmente pronosticables: 
la utilización represiva del poder penal para ocultar los conflictos 
sociales expresados en esta materia. 

Aires acondicionados en las dependencias 
de circuito y menores de Santa Fe
Durante la feria judicial y el mes de febrero, a raíz de varios pedidos 
y reclamos de nuestro Sindicato finalmente se colocaron climati-
zadores de aire en las dependencias de los Juzgados de Circuito 

(Circuito 2-1 y 2-1 oficinas; Circuito 3-1 y 3-2 oficinas;  Ejecución 
2) y en los Juzgados de Menores Primera y Segunda Nominación.

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

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

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

tenga que elevarse sobre las imperfecciones de la ley.
José Ingenieros
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Convocatoria del Infojud 
El Instituto de Formación Judicial (INFOJUD), autorizado por la Comi-
sión Directiva del Sindicato, ha dispuesto realizar una CONVOCATO-
RIA, a todos los afiliados y a sus familias, a los fines de que quienes 
hayan realizado trabajos literarios o cuenten con publicaciones, ar-
tículos, trabajos o monografías de su autoría, de cualquier género 
cultural o académico y quieran que los mismos sean conocidos, los 
envíen para ser evaluados para su inclusión en la revista cuyo lan-

zamiento nos hallamos empeñados en realizar el próximo año veni-
dero. La revisión y decisión de publicación estará a cargo de los in-
tegrantes del Instituto. Teniendo en cuenta que la revista se dividirá 
en distintas secciones, los trabajos no requieren que versen sobre 
cuestiones de derecho. Podrán efectuar la remisión de la obra y la 
consulta pertinente a través de su delegado gremial y hasta el 30 de 
marzo de 2014. Desde ya muchas gracias por su participación!!!!

INFOJUD

Plenario de la CGT -regional Rafaela- en 
nuestra Sede
Como es habitual, el primer lunes de cada mes, el pasado 4 de no-
viembre, el sindicalismo de Rafaela se reunió para debatir sobre 
temas inherentes al sector, en un nuevo plenario de la CGT local. 
En dicha oportunidad nos tocó ser anfitriones, en nuestra sede de 
Av. Mitre de esta ciudad, donde recibimos a los representantes de 
todos los gremios hermanos que integran la central obrera.
Para la ocasión, estuvieron presentes -por nuestro gremio- Juan 
Enrique Cisneros, Héctor Durunda y Juan P. Langella, además de 
los dirigentes locales -que participan hace ya unos años de la CGT 
local-, Ma. Elena Martínez y Lucio Barindelli.
En el inicio, nuestro Secretario Ejecutivo aprovechó la oportunidad 
para saludar a los pares presentes, y para felicitar al compañero 
Marcelo Lombardo -Secretario Gral. de SOIVA Rafaela-, por el resul-
tado obtenido en las elecciones del pasado 27 de octubre, que le 
permitió acceder a una banca en el Concejo Municipal: “es para no-
sotros un placer, un gusto, recibirlos en esta casa para realizar este 
plenario. Desde siempre estuvimos en el movimiento obrero, y lo 
vamos a seguir estando. Y también adhiero a este festejado y soste-
nido aplauso por la banca conseguida por el Compañero Lombardo. 
Hay que cuidar todos estos logros, ya que tenemos la experiencia 
del gobierno de Menem, y de cómo quedamos los gremios en aquél 
período…”. Y haciendo un análisis general de las elecciones a nivel 
provincial, sostuvo: “nos pasó una aplanadora”, e instó a los pre-
sentes a participar “para trabajar no sólo en la vida sindical sino 
también política”.
A continuación tomó la palabra Roberto Oesquer -Secretario General 
de la entidad madre que nuclear a los trabajadores en Rafaela, y de 
la UOM-, quien pasó revista de lo actuado por ese gremio en torno al 
conflicto de la firma Giuliani Hnos.: “se destrabó algo muy difícil. Des-
de el ministerio nos dieron el apoyo necesario para llegar a una salida 
que, no fue la mejor, pero hoy hay 90 trabajadores en sus puestos”.
A su turno, el compañero Lombardo agradeció el apoyo de los repre-
sentantes de los trabajadores en las elecciones: “es una noche de 
agradecimiento, es un logro colectivo”, y agregó: “debemos hacer 
algunos cambios, convocar a todos los Sectores. La CGT debe tener 
una presencia fuerte en la comunidad”.
Por su parte, el Secretario General de los farmacéuticos, Jorge Ru-

bens, comentó que el 3 de noviembre tuvieron lugar las elecciones 
en su sindicato, que hubo una única lista pero totalmente renovada, e 
integrada en su mayoría por jóvenes dirigentes que se fueron suman-
do a la vida sindical.
Luego los referentes locales de la Juventud Sindical de la CGT -que 
también integra el compañero Barindelli-, presentes en el plenario, 
presentaron diversos proyectos y objetivos planteados para el año 
próximo.
Continuando el plenario, y como estaba previsto, se hizo presente 
en la reunión obrera el Dr. Roberto Vitaloni, Director del Hospital 
local, quien expuso sobre los derechos civiles y laborales de los tra-
bajadores portadores de HIV Sida, y haciendo uso de la palabra in-
dicó: “Venimos a pedir colaboración… tenemos que trabajar por los 
derechos de los pacientes con sida, sobre todo por la dificultad que 
tienen en el acceso al trabajo, y la discriminación y pérdida del tra-
bajo cuando se detecta que son portadores del virus”. En relación 
a los análisis de este que se efectuaría en los “preocupacionales”, 
el médico afirmó: “está expresamente prohibido la realización de 
un análisis de HIV”, por cuanto entiende que: “al comunicar en su 
entorno laboral que posee el virus termina siendo despedido, no 
por su patología en sí misma sino por situaciones ajenas a esto”, y 
concluyó: “La presencia de estas personas genera escozor en sus 
compañeros de trabajo y terminan echándolos para evitar revuelos 
en el plantel laboral” indicó.
SINDICATO de TRABAJADORES JUDICIALES de la PROVINCIA de 
SANTA FE, DELEGACIÓN RAFAELA, MAYO DE 2013.

GREMIALES



Abril 2014 | pág. 6

Nuevos afiliados
Estos son los nuevos compañeros afiliados desde principios de año 
a esta parte, BIENVENIDOS COMPAÑEROS A LA FAMILIA JUDICIAL.

GREMIALES

Semana Santa 2014
Semana santa con judiciales.
El sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe te invita a dis-
frutar de los siguientes destinos grupales para esta semana santa.
Bus Charter MIX (Semicama / Cama) Servicio Abordo Especial.
Salida miércoles 16 de abril de 2014. Coordinador permanente. 
03 noches de alojamiento. Establecimiento y régimen según elección.
Incluye Seguro de Asistencia ASSIST-CARD Nacional.

- Cataratas del Iguazú
Tarifa por persona desde $ 2700.- (Imp. Incluido)
- Villa Carlos Paz
Tarifa por persona desde $ 1500.-
- Mendoza
Tarifa por persona desde $ 1510.-
- Mar del Plata
Tarifa por persona desde $ 1550.-
Tambien consultar hoteleria y grupal en costa atlantica. 

Para mas informacion consultar en turismojudicial@hotmail.com o 
en las oficinas del sindicato, San Martin 1677, preguntar por Juan 
Carlos Niz.

Sindicato Judicial Santa Fe

Vacuna antigripal
Comunicamos a todos nuestros compañeros adheridos a Farmas 
que quien lo desee puede aplicarse la vacuna antigripal. El costo de 
la misma es de $ 77, de los cuales el afiliado solo deberá abonar $ 
47, siendo el resto ($ 30) subsidiado por el Sindicato.
Para acceder a este beneficio el afiliado solamente deberá acudir a 
la farmacia de su barrio con la prescripción médica correspondien-

te, encargar la misma y en el término de 48 hs estará recibiendo la 
vacuna en la misma farmacia, lista para su aplicación.
Solamente se proveerá por este sistema una vacuna por afiliado.
Por cualquier duda consulte con su delegado gremial más cercano.

Sindicato de trabajadores judiciales, marzo de 2014.
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Incremento en subsidios sociales
La Comisión Directiva de nuestro Sindicato ha dispuesto un incre-
mento del 50% de los montos de los SUBSIDIOS SOCIALES que 
brinda a sus afiliados según sea el caso. 
A continuación detalle de su prestación y montos actualizados:
Beneficiarios: el único beneficiario del servicio es el afiliado titular 
del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe. 
Vigencia de los mismos: en todos los casos a partir de los 3 
meses de afiliado. 
Características: • Por nacimiento de hijo: $450 + 2 tarros de le-
che Nido por mes durante un año + ajuar para el recién nacido. 

• Por adopción: $450 + 2 tarros de leche Nido por mes durante un 
año + ajuar para el recién nacido. 
• Por fallecimiento del afiliado titular: $600, siendo beneficiario su 
cónyuge herederos forzosos. 
• Por fallecimiento de cónyuge o descendiente de primer grado a 
cargo del afiliado titular: $600.
Para más información es posible descargar los formularios de so-
licitud en:
http://www.webjudiciales.com.ar
http://www.webjudiciales.com.ar/sasSubsidios.php 

GREMIALES

Curso informativo del nuevo código 
procesal penal
El viernes 31 de enero tuvo lugar en las instalaciones del Club de 
Campo de la ciudad de Santa Fe, un curso informativo del Nuevo 
Código Procesal Penal a cargo de los Dres. Sergio Carraro y Nicolás 
Falkenberg quienes se desempeñan como jueces de la Instrucción 
Penal Preparatoria (I.P.P.).  En esta oportunidad se tocaron temas 
relativos a las etapas del proceso y sus implicancias tanto para los 
funcionarios como para los empleados que desempeñen funciones 
en la nueva justicia penal ya sea en la Oficina de Gestión Judicial, el 
Servicio de la Defensa o el Ministerio de la Acusación.
Cabe destacar que se hizo presente una importante cantidad de 
judiciales, máxime teniendo en cuenta que el curso se dictó en fe-
ria, lo que habla a las claras del compromiso de los compañeros en 
capacitarse permanentemente para un mejor Servicio de Justicia.
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ROSARIO: Turismo
NOROESTE ARGENTINO
SALTA, CAFAYATE, TUCUMÁN 
Salida 06 de julio – 6 Noches

Incluye:  
* Bus Semi Cama
* Coordinación permanente
* Servicio a Bordo
*Servicio de Guías Locales
*Media Pensión (desayuno y cena)

4 Noches de alojamiento - Hotel
Excursiones incluídas: City tour por la ciudad visitando: Igle-
sia Catedral, Iglesia San Francisco, Monumento a Güemes, 
Mercado Artesanal.
Salta, Jujuy, Purmamarca (Cerro de los 7 colores), Quebrada 
de Humahuaca. (Almuerzo libre). Regreso pasando por Tilca-
ra, Maimará y San Salvador de Jujuy donde visitaremos: Casa 
de Gobierno e Iglesia Catedral.

Opcional:  
1.- Peña Valderrama
2.- Cachi
3.- San Antonio de los Cobres (Quebrada del Toro, Cuesta de 
Muñano, caminos paralelos al Tren de las Nubes, Visita a San 
Antonio de los Cobres. 

SALTA

1 Noche de alojamiento - Hotel
Excursiones incluídas: Pasando por Dique Cabra Corral 3ero. 
en importancia de Argentina. Continuando por la colorida Que-
brada del Río de las Conchas, para sorprenderse con formacio-
nes como el Anfiteatro, el Sapo, el Fraile, Garganta del Diablo y 
otras. City tour y visita a Bodega en Cafayate 

CAFAYATE

1 Noche de alojamiento - Hotel
Excursiones incluídas: Salida desde Cafayate con destino a 
San Miguel de Tucumán, visitando las Ruinas de Quilmes (no in-
cluye entrada) continuando por los Valles Calchaquíes, Amaichá 
del Valle, el Infiernillo, Tafí del Valle (almuerzo libre). Se continúa 
el recorrido atravesando la formidable Quebrada de Los Sosa. 
Alojamiento

Opcional:
Asistencia a espectáculo Luz y Sonido en la casa Histórica.
Durante el viaje de regreso visitaremos el Dique Frontal y la ciu-
dad de Termas de Río Hondo. Almuerzo libre. Regreso a la ciu-
dad de Rosario.

TUCUMÁN

A descontar por planilla $ 380
10 cuotas de 
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Beneficios
Estos son algunos de los beneficios que tienen los afiliados al gre-
mio, amén de las conquistas gremiales como es el mantenimiento 
de la ley porcentual, único gremio en el país que la posee.
 
· SUBSIDIOS:
Nacimiento: $ 450 + 2 tarros de leche Nido por mes durante un año 
+ ajuar para el recién nacido. 
Casamiento:  un viaje por 7 días para dos personas con régimen de 
media pensión y pasaje incluido en lugar turístico nacional a desig-
nar por el Sindicato. 
Jubilación: un viaje por 7 días para dos personas con régimen de 
media pensión y pasaje incluido en lugar turístico nacional a desig-
nar por el Sindicato.  
Fallecimiento del afiliado titular: $ 600 
Fallecimiento del Cónyuge: $ 600 
Fallecimiento descendiente 1er. Grado: $ 600 
100% de la Chequera de Medicamentos del I.A.P.O.S. 
100% en los análisis del Tramo I 
100% en los análisis del Tramo II 
100% en los análisis del Tramo III 
Orden Consulta: $12 – FINANCIADO
Reconocimiento del 100% de la Orden de Internación 
· BOLSA DE LIBROS
· TARJETA FARMAS: descuentos en medicamentos de hasta el 70%.

· RESIDENCIAS ESTUDIANTILES: convenio con la UNL
· HOSPEDAJE GRATUITO
· CLUBES DE CAMPO: Sedes Santa Fe, Rosario y Vera.
· INFOJUD
· CONVENIO CON UNIVERSIDAD CATOLICA: Subsidio equivalente 
al 20 % en las cuotas de los cursos de grado y posgrado.
· CURSOS DE POSGRADO: Convenio con la UNL, descuento de 
20% y 12 cuotas financiadas en Doctorados y Maestrías; Especiali-
zaciones y Carreras con doble titulación.
· CONVENIO CON COMERCIOS POR ÓRDENES DE COMPRA.
· TURISMO
· PRESTAMOS PERSONALES
· CIRCULOS DE AHORRO

A todos estos beneficios  y muchos más 
hay que sumarle los que brinda NUES-
TRA MUTUAL JUDICIAL. 
AFILIATE y participá!!! Tu Sindicato al 
servicio de los Judiciales y sus familias!!

Primer Torneo de Ajedrez 2014 “Sindicato 
de Trabajadores Judiciales de Santa Fe”
El 1er. Torneo de Ajedrez “Sindicato de 
Trabajadores Judiciales de Santa Fe” 
fue celebrado el 21 de marzo pasado. 
Les mostramos la tabla de posiciones y 
algunas fotos del evento.
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GREMIALES

Segundo Torneo de Ajedrez Rápido
El pasado jueves 28 de noviembre se jugó el 2° Torneo de Ajedrez 
Rápido en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Judiciales 
de Santa Fe. La actividad contó con la organización de los compa-
ñeros Salim Hase, Cristian Bustamante y Teófilo Cardozo. El lugar de 
juego elegido fueron las cómodas instalaciones de nuestro Sindica-
to. Entre estudiantes universitarios, trabajadores judiciales y jugado-
res del circuito santafesino se logró convocar un importante número 
de participantes. El primer lugar fue para Polo Lozeco, seguido por 
Lucas Zaniboni y Santiago Zapata. 

La jornada se dio en un marco de camaradería y respeto que 
este deporte inspira en quienes lo practican. Felicitaciones a 
todos los participantes y organizadores!!!


