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EDITORIAL

Dignidad salarial… tranquilidad laboral…
Desde hace un tiempo a esta parte varias veces hemos escuchado un inminente estallido económico, un caos en el horizonte muy
cercano. No comprar nada, saldar todo, cubrirse, esperar y guardar,
no, mejor no esperar nada y gastar ya, los consejos iban y venían.
Ello en una especie de apocalipsis indefectible. Nos miramos con
pánico, miramos a nuestro alrededor y el panorama era negro, nos
preguntamos qué vamos a hacer.
Después del primer momento de espanto, volvimos a mirar a nuestro alrededor y percibimos –quizás con una sonrisa- que la vida seguía más o menos normalmente. Que ha pasado el tiempo y el profetizado Armagedón no se ha cumplido y nos damos cuenta que las
predicciones se basaban en apreciaciones interesadas de grupos
económicos y medios de comunicación inescrupulosos que en el
caos obtienen siempre sus ganancias.
Puesta la mirada en nuestro sector, los compañeros judiciales tenemos entre otras cosas nuestra LEY PORCENTUAL como verdadera
garantía de salario digno para el trabajador y una CARRERA JUDICIAL que nos asegura un presente tranquilo y un futuro aún mejor.
Diciembre 2014 | pág. 2

CABE RECORDAR SIEMPRE que tanto la Ley porcentual como la
carrera, son CONQUISTAS QUE LOGRARON Y SOSTIENEN LOS AFILIADOS Y SU SINDICATO para beneficio de todos. Por ello, muchas
veces da tristeza escuchar a algunos pocos que desde el individualismo, oportunismo y la queja infundada minimizan las luchas y sacrificios de los viejos y nuevos compañeros que lograron y sostienen
dichas conquistas. Una organización sindical no es un kiosco, en
particular la nuestra, que ha tenido un crecimiento patrimonial y de
infraestructura importantísimo y que brinda gran cantidad de servicios en toda la provincia para sus afiliados.
Hoy, para nosotros es un orgullo mostrar lo logrado –sabemos que
falta mucho por delante- pero es en la participación democrática y
dentro de la organización donde también lograremos conquistarlas.
Por último recordamos que este año, conmemoramos los 30 años de
la recuperación del gremio luego de la dictadura militar, han pasado
30 años de vida sindical democrática y los progresos han sido palpables para los judiciales, seguiremos por este camino, seguiremos por
el camino de la DIGNIDAD Y TRANQUILIDAD SALARIAL Y LABORAL.

GREMIALES

ELECCIONES: Los judiciales dimos
muestras de un gran compromiso democrático

ELECCIONES JUDICIALES: MAS DE UN MILLAR DE VOTANTES
Gracias a los más de mil compañeros que participaron en las
elecciones judiciales 2014. De los 1054 que votaron el 74%
lo hizo por la comisión Directiva concurriendo el 51,90% del
padrón electoral. Nuevamente gracias compañeros por la
concurrencia, en particular porque en esta elección nuevamente había lista única. Cabe destacar nuevamente que en los
comicios participaron 230 no afiliados.
Ustedes compañeros con su voto dieron muestras de confianza a las actuales autoridades puesto de manifiesto en el acto
ratificando la conducción gremial.
Resultados escrutinio final de las elecciones del 07/11/2014

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa
Fe conjuntamente con los miembros de la Junta Electoral designados para la fiscalización y contralor del proceso eleccionario
del gremio, 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 21/11/2014 hasta el 21/11/2018, inclusive (término cuatro
años). Efectuado el referido escrutinio ante la vista de las autoridades competentes, se obtuvieron los siguientes guarismos:
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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 (21-11-2014) en Sede del Sindicato
La Comisión Directiva y Cuerpos Orgánicos del Sindicato quieren

agradecer a los compañeros judiciales de toda la provincia por
su compromiso, en este caso con la DEMOCRACIA SINDICAL.
GRACIAS COMPAÑEROS...
Uds. hacen de la vida democrática UN HECHO.
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Por qué somos todos judiciales merecemos
el mismo criterio de calificación
En el punto 16 del acuerdo 48 del 11/11/14 la Corte resolvió
respecto de la IMPUGNACIÓN PRESENTADA POR EL SINDICATO
Y LOS COMPAÑEROS DEL SERVICIO DE DEFENSA PENAL por las
calificaciones en los siguientes términos:
1. Solicitar al señor Defensor Provincial que proceda a la mayor
brevedad a adecuar los términos de la resolución nro. 12/13 de
acuerdo a los fundamentos de la presente resolución. A tales
fines, se recuerda que dicha remisión debe ser efectuada una
vez que cada calificación haya cobrado firmeza.
2. Hacer saber al señor Defensor Provincial que, de no cumpli-

mentarse con tal requerimiento, este Cuerpo habrá de efectuar
las operaciones aritméticas necesarias sobre las calificaciones
aplicadas en la planilla “Anexo B” de la Resolución N° 59/14, a
los fines de que las mismas puedan ser consideradas dentro de
la escala del Reglamento de Calificaciones del Personal Judicial;
todo ello, a los fines de evitar perjuicios al personal comprendido en estas actuaciones
En www.judicialessantafe.org.ar transcripción completa del
punto 16 de la referida acordada.

RAFAELA: Tratativas por Convenio
con la UCSE
Nuestro Sindicato informa a sus afiliados que se están realizando
gestiones con las autoridades de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) -Departamento Académico Rafaela-, para
lograr un convenio de vinculación, difusión y promoción de actividades conjuntas, tendientes a la formación de recursos humanos y
promoción del bienestar de afiliados y alumnos.
Concretamente, la idea es lograr la posibilidad de alcanzar un descuento en los aranceles mensuales para afiliados y grupo familiar-,
para todas las carreras que ofrece dicha Casa de Estudios.
Como saben, los aranceles de las Universidades privadas son

elevados, con lo cual el descuento sería importante.
Para ello posiblemente se haga necesario un sondeo de opinión
entre los afiliados de Rafaela y la zona extensivo para toda
la Provincia, de aquellos compañeros que se encuentren en
condiciones o necesiten obtener este beneficio a partir del año
próximo. Por lo que les solicitamos, a los interesados se dirijan
por correo electrónico a asociaciontribunales@yahoo.com.ar o
en forma personal al delegado más cercano a su lugar de trabajo para mayores informes.
¡EL SINDICATO A TU SERVICIO!

Finalización de Obras
en el Club de Campo de Vera
Las obras iniciadas que informáramos en la edición 33 de la Revista “Judiciales” en el Club de Campo de la Sede Vera, finalmente
concluyeron. Acá te mostramos como quedó el Salón principal y
el quincho de nuestro ahora más hermoso Club. A DISFRUTARLO
COMPAÑEROS

Diciembre 2014 | pág. 4

GREMIALES

FIESTAS JUDICIALES de Santa Fe y Rosario

En esta edición n°34 de la Revista “Judiciales” y por una razón de espacio y tiempo publicaremos las imágenes de las hermosas fiestas
del 08/11/14 (Rosario) y 15/11/14 (Santa Fe) celebradas por el día del empleado judicial. Prometemos para la próxima edición publicar
las fotos de las fiestas de Rafaela, Vera, Tostado, Reconquista y San Cristobal.

Rosario:
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Santa Fe:

Diciembre 2014 | pág. 7

Infojud Rosario
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El Instituto de Formación Judicial (INFOJUD) del Sindicato de
Trabajadores Judiciales anuncia su certificación de calidad bajo las
normas IRAM. Ello ha importado un esfuerzo que hoy se traduce
en formación de mayor nivel y calidad, tanto para los compañeros
afiliados como para toda la comunidad. Nos constituimos así en un
importante referente para todo lo que es capacitación y compromiso social en toda la esfera sindical de la región.
Nuestro Sindicato gravita cada vez con mayor nivel y trascendencia, un logro del que nos sentimos orgullosos y queremos compartir con todos nuestros compañeros!

No solo aires aconcionados sino también
por condiciones dignas de trabajo

Durante varias jornadas en el mes de octubre y noviembre los
trabajadores judiciales Agrupados en nuestro Sindicato nos
hicimos sentir y protestamos en asamblea para mejorar las condiciones de trabajo y atención al público de nuestros Tribunales
Santafesinos.
Las altas temperaturas actuales y previendo la proximidad de la
temporada estival hacen impostergable la colocación de aires
acondicionados en las dependencias judiciales. La correcta climatización de los ambientes laborales no solo redunda en una
mejor condición de trabajo sino también en una mejor atención
a los justiciables, profesionales y público en general.
Al respecto, finalmente estamos en condiciones de comunicar
que de las reuniones mantenidas con la Corte Suprema de
Justicia, para tranquilidad de todos los Trabajadores Judiciales,
que ha ingresado a la Dirección General de Administración del
Poder Judicial los expedientes para el llamado licitatorio de
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refrigeración del Palacio de Tribunales y de la adecuación del
cableado necesario.
Estos trámites tienen la rigidez de las normas contables y
legales y por ello estimamos que durante el mes de diciembre
se estarían publicando los pliegos respectivos. Esto demuestra
un importantísimo principio de ejecución donde la planta baja
de los Tribunales será prácticamente refrigerada en todas sus
oficinas con el cambio de los equipos obsoletos y la incorporación de equipos nuevos.
Con relación al dinero de la Cámara Penal, sigue vigente el
compromiso de la Corte de hacer uso del mismo y esperamos
contar con mayores datos para conocer el destino de ello.
Gracias a nuestros afiliados, porque son ellos y su Sindicato
los que hacen posible las conquistas que benefician a todos
los judiciales.

Torneo de Ajedrez

GREMIALES

El viernes 22 de agosto en la Sede Santa Fe de nuestro Sindicato tuvo lugar el 8vo. Torneo de Ajedrez a 5 minutos finales
por jugador participaron en esta ocasión diez competidores
en forma gratuita a quienes se les entregaron los respectivos
premios. El evento estuvo a cargo de los profesores Salim Hase
y Lito Cardozo.

Diciembre 2014 | pág. 9

GREMIALES

Campaña contra la violencia de género

El 13 de noviembre pasado con el apoyo y auspicio de nuestro
Sindicato se dio inicio la 3ª edición del Proyecto Institucional del
Colegio Nº 42 “Dr. Agustín Luis Rossi” denominado “No más
Violencia de género” el que finalizó el martes 25, justamente
con la conmemoración del Día internacional de la lucha contra
la violencia de género.
La primera actividad de una amplia agenda fue la disertación
de los representantes de los organismos oficiales locales,
quienes intervienen ante casos de violencia. La información que
brindaron alumnos de Nivel Medio del Colegio, de los Centros
de Estudiantes de las Escuelas Secundarias, organizaciones
sociales locales y público en general dando posibles respuestas
a la pregunta ¿qué podemos hacer ante una caso de violencia
de género?

La actividad se llevó adelante gracias al trabajo en red que dicho Colegio realiza junto a la Municipalidad de Vera, a la Unidad
Regional XIX, al Centro de Asistencia Judicial, a la Asociación
Civil “Construir”,a Ingenia 5, al Foro por una vida sin violencia y
al Banco Credicoop de la ciudad, la Fundación Red- Creando de
Santa Fe y a nuestro Sindicato de Trabajadores Judiciales
Además de charlas se desarrollaron talleres a cargo de especialistas. Como cada, además, se trabajó la temática vinculada
a expresiones artísticas; en esta edición se hizo un conjunto
escultural con materiales reciclados con la participación de
todo el alumnado del Colegio, del Nivel Medio y Superior. Se lo
emplazará en el SUM y será descubierto en el acto de cierre del
proyecto.

Festejo de nuestros jubilados por su día
En el mes de septiembre tuvo lugar un nuevo festejo por el día
del jubilado en las instalaciones de nuestro Club de Campo.
Hubo almuerzo, baile y sorteos de premios para nuestros compañeros de la tercera edad que en gran número se dieron cita.
Por último, se hizo entrega de medallas en reconocimiento
a la fidelidad y compañerismo a los compañeros Jorge Luis
Combetto, Olimpio A. Laperchia, Fernando A. Fernandez y Raúl
E. Osuna viviéndose momentos de gran emotividad.
¡¡Felicitaciones a las compañeras de la Sub Comisión de Jubilados por tan hermosa jornada!!
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