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MEMORIA 2021-2022 

 

Finalizado el 57 ejercicio ordinario del Colegio de Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas estatutarias vigentes, someto a 

consideración de los asambleístas la memoria correspondiente a la labor desarrollada durante la 

primer etapa del período de gobierno – por la zona norte – que la Honorable Asamblea Ordinaria, 

me encomendara. 

ASPECTO INSTITUCIONAL 

 

Debido a la situación epidemiológica mundial generada a raíz de la enfermedad Covid-

19 (Coronavirus) y en virtud de las medidas sanitarias y disposiciones vinculadas al 

distanciamiento social el Consejo Directivo realizó las reuniones que determina el Estatuto de 

modo virtual, abordando el tratamiento de las cuestiones de gobierno y administración. 

 

Los respectivos libros de actas tanto de las sesiones generales como de las locales, 

brindan fiel testimonio de lo acontecido en las reuniones de trabajo y de los temas canalizados y 

resueltos, todo ello teniendo en cuenta la variedad, complejidad e importancia de las cuestiones 

puestas a consideración. 

 

En forma permanente se ha mantenido contacto con los colegiados para informarlos de 

las gestiones y tareas desarrolladas por el Consejo Directivo; por medio del correo electrónico, 

whatsapp  y sitio Web. 

 

El 8 de marzo de 2021 se hizo entrega a las colegiadas el tradicional presente con 

motivo del Día Internacional de la Mujer. 
                   

                  El día 9 de marzo de 2021 se realizó la firma del convenio n° 10458, Acuerdo para la 

implementación del Programa Santa Fe más Justicia, Desafíos para la Justicia Santafesina, dicho 

programa tiene como premisas la inclusión e integración ciudadana junto con el mayor acceso a la 

justicia e información por parte de todos los santafesinos y santafesinas. 

 

                   El día 12 de marzo de 2021 se conformó la Junta Electoral para la oficialización de la 

lista 2021-2023 del colegio de magistrados y funcionarios. 

 

       EL 25 de marzo de 2021 se puso en funcionamiento el "Instituto de Derecho de Daños" 

del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Pcia de Santa Fe.  Director: Dr. 

Cristian Omar Werlen, y Coordinadora Dra.  Celina  María Gonzalez Lowy. 

 

 El 26 de marzo de 2021, el Instituto de Derecho de Daños del Colegio de Magistrados 

y Funcionarios, realizo en conjunto con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCSF,  

por plataforma zoom,  la conferencia  abierta y gratuita "Los principios de la Prueba en el Proceso 

de Daños".  

 

El 5 de abril de 2021, el Instituto de Derecho de Daños del Colegio de Magistrados y 

Funcionarios, realizo en conjunto con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCSF,  por 

plataforma zoom, la Conferencia Magistral abierta y gratuita "La ética en la responsabilidad civil" 

Dr. Arturo Caumont.   
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En el mes de abril, se continuó con modalidad mixta con el dictado de las clases de 

inglés para los socios y sus familiares, haciéndose cargo el colegio de un porcentaje de la cuota 

correspondiente a los socios. 

 

En el mes de abril, se cumplió con el programa anual de vacunación antigripal. Se 

aplicaron  360  dosis en la ciudad de Santa Fe.  

 

El 13 de abril de 2021 se remitió a los asociados/as del Colegio de Magistrados y 

Funcionarios el anteproyecto de ley que propone la sanción de un nuevo "Código Procesal Civil y 

Comercial de la Pcia. de Sta Fe. 

 

El 14, 15 y 16 de abril se realizaron las Jornadas Preparatorias del Congreso de Derecho 

Concursal y de la Insolvencia organizadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

UNL y auspiciadas por el Colegio de Magistrados y Funcionarios. 

 

El 20 de abril de 2021 se remitió a los socios/as material de interés enviado por la FAM, 

el marco de reuniones virtuales, que se han realizado con Javier Bajer Arq. Cultural y Ovidio 

Peñalver, Psicólogo, sobre el tema Resiliencia como Antídoto del Stress y Gestionar el Stress: Una 

necesidad y un reto. 

 

El 28 de abril de 2021 se realizó la Asamblea Anual Ordinaria de asociados por 

Plataforma Zoom en la cual se consideró Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 

comprendido entre el 1° de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021, elección y/o proclamación 

de los miembros del Consejo Directivo para el período 2021/2023 y elección de un miembro titular 

y un miembro suplente por la Zona Sur, y un miembro titular y un suplente por la Zona Norte, del 

Órgano de Fiscalización para el período 2021/2023. 

 

El 3 de mayo de 2021 se compartió a los asociados/as el balance y memoria 

correspondiente al periodo 2020-2021. 

 

El 7 de mayo de 2021 el Colegio de Magistrados y Funcionarios informó que con el 

objetivo de colaborar con los esfuerzos que se vienen realizando para evitar que se propague el 

coronavirus (covid-19), en resguardo de la salud de la comunidad, se suspendieron todas las 

actividades y eventos en nuestra quinta de San José del Rincón. 

 

El 10 de mayo de 2021 a través de la Plataforma Zoom, el Instituto de Género del 

Colegio de Magistrados y Funcionarios invitó a sus asociados/as a la Reedición de la Conferencia 

Internacional  "Algunas claves para entender las diferencias en la identidad de mujeres y hombres 

en la modernidad" a cargo de la Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid Almudena 

Hernando Gonzalo.                                                  

 

                 El 20 de mayo de 2021 se envió un comunicado a nuestros asociados/as con la 

resolución Nuevas Medidas- CSJSF- adhesión nuevas medidas convivencia 2da. Ola covid. 

El 27 de mayo de 2021 por plataforma Zoom se invitó a las/os asociadas/os a la 

presentación del Instituto de Derecho Penal,  del Colegio de Magistrados y Funcionarios  del Poder 

Judicial de la Pcia. de Santa Fe. 

http://www.santafemagistrados.org.ar/wp-content/uploads/2021/05/CSJSF-ADHESI%C3%93N-NUEVAS-MEDIDAS-CONVIVENCIA-2DA.-OLA-COVID.pdf
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El 7 de junio del 2021 se realizó la Asamblea Regional Oeste para el periodo 

2021/2023, en consecuencia se proclama a los Dres.  Rodrigo Juan Manuel, Bernachia Eduardo y 

Alloa Casale Celina, como Presidente y Vocales respectivamente. 

 

El 10 de junio del 2021 se realizó la Asamblea Regional Norte para el periodo 

2021/2023, en consecuencia se proclama a los Dres.  Fortunato Cristina, Beltramo Hugo y 

Gerbaldo Carina, como Presidente y Vocales respectivamente. 

 

El 15 de junio de 2021 en el marco del Protocolo de Prevención del Coronavirus 

COVID-19,  que  establece la obligatoriedad de utilizar elementos de cobertura de nariz, boca y 

mentón, el Colegio de Magistrados y Funcionarios, decidió hacer entrega de BARBIJOS  a todos 

sus colegiados/as. 

 

El 22 de junio de 2021 el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Magistrado/as y 

Funcionario/as y el Instituto de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, invitaron al Seminario de 

Filosofía Jurídica a cargo del disertante Dr. Juan Cianciardo sobre: "La obsolescencia de los 

derechos humanos en el Estado convencional de Derecho”. 

 

El 24 de junio de 2021 por plataforma zoom, el Instituto de Derechos de Daños del 

Colegio de Magistrados y Funcionarios invitó a sus asociados/as a participar de "Diálogos sobre 

aspectos prácticos de la cuantificación de los daños". 

 

El 28 de junio de 2021 por plataforma zoom, se invitó a las/os asociadas/os a la 

presentación del Instituto de Gestión Judicial del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial de la Pcia. de Santa Fe. La disertación estuvo a cargo del Dr. Mario Daniel Adaro, 

Ministro de la Corte Suprema de la  Provincia de Mendoza, sobre “Desafíos Tecnológicos para la 

Innovación de la Justicia”. 

 

El 28 de junio de 2021 el Instituto de Género del Colegio de Magistrados y 

Funcionarios, por plataforma zoom, invitó a los asociados/as al Observatorio de Sentencias con 

Perspectiva de Género. 

 

El 1 de julio de 2021 el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Magistrados y 

Funcionarios y el Instituto de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, invitaron a la clase dictada por 

el Dr. Renato Rabbi Baldi Cabanillas sobre: "Universalismo vs. Multiculturalismo: una mirada 

desde la jurisprudencia constitucional en materia penal”. 

 

El 6 de agosto de 2021 por plataforma zoom, el Instituto de Derecho de Daños del 

Colegio de Magistrados Funcionarios, invitó a los/as socios/as, a participar de la conferencia 

"Derecho Economía y Comportamiento." Disertante Dr. Hugo Aciarri. 

 

El 20 de agosto de 2021 se invitó a participar de la charla por plataforma zoom a los/as 

asociados/as  pertenecientes a la Circunscripción  Nro. 5, con la Comisión Directiva de la Regional  

Oeste del Colegio de Magistrados y Funcionarios. 
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El 3 de septiembre de 2021 el Colegio de Magistrados y Funcionarios envió nota al 

Secretario de Gobierno y Gestión  Programática S.P.P.D.P, Dr. Martin Cáceres, a los fines de 

proponer al Dr. Sebastián Creus, para integrar el Tribunal Evaluador en el Marco del Concurso 

convocado por Res. N 109/21 para cobertura del cargo de Perito Balístico del Cuerpo de 

Profesionales del S.P.P.D.P. 

 

El 3 de septiembre de 2021 el Presidente y Vicepresidente del Colegio de Magistrados y 

Funcionarios enviaron nota al Pte. de la Exma Corte Suprema de Justicia  de Sta Fe, a los fines de 

solicitarle el cese del desdoblamiento en la prestación de tareas por parte del personal del Poder 

Judicial. 

El mes de septiembre y octubre se realizaron las XXVI Jornadas Científicas de la 

Magistratura Argentina. Las mismas se realizaron virtualmente y se invitó a participa en forma 

gratuita a nuestros asociados/as. 

 

En el mes de septiembre, octubre y noviembre de 2021 se realizaron  seis encuentros en 

forma virtual del Taller Teórico-Práctico, organizado por el Instituto de Gestión Judicial del 

Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Pcia. de Santa Fe. 

 

En septiembre de 2021 se hizo entrega a los colegiado/as del tradicional regalo con 

motivo del día de la Magistratura y la Función Judicial. 

 

 El 10 de septiembre de 2021 el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial invitó a los asociados al Primer encuentro de fútbol del año, haciéndose cargo del costo del 

Turno y la Comida. 

 

  El 15 de septiembre de 2021 se realizó el acto de apertura de las XXVI Jornadas 

Científicas de la Magistratura en la ciudad de CABA, en el cual asistieron el Dr. Dellamónica y Dr. 

Lazzeri. 

 

    El 16 de Septiembre de 2021 el Instituto de Derecho Penal del Colegio de 

Magistrado/as y Funcionario/as y el DAR (Dpto. Académico de Rafaela de la UCSE), invitaron a la 

clase dictada por el Dr. Marco Antonio TERRAGNI sobre: "Empresa y Delito. Imputación”. 

  

   El 24 de septiembre de 2021 el Colegio de Magistrados y Funcionarios abrió un 

espacio para que los asociados/as que así lo deseen, puedan expresar sus propuestas o sugerencias 

respecto al Anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Víctimas de Delitos. 

 

    El 7 de octubre de 2021 a través de la Plataforma Zoom, el Instituto de Género del 

Colegio de Magistrados y Funcionarios invitó a sus asociados/as al taller: Herramientas para 

brindar apoyo a personas en situación de violencia de género,  a cargo de la Mag. Ana Casal.        

 

    El 15 de octubre de 2021 el Colegio de Magistrados y Funcionarios envió un 

comunicado a sus asociados/as expresando su profunda preocupación por la situación existente en 

el Fuero Laboral de la Primera Instancia de la ciudad de Santa Fe, en relación a las vacantes de tres 

de los cinco Juzgados Laborales. 
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                El 20 de octubre de 2021 a través de un comunicado el Colegio de Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, manifestó su profunda preocupación 

en torno a la situación generada por la falta de cobertura de numerosas vacantes en diversos 

Juzgados de las cinco Circunscripciones judiciales de la Provincia. 

   El 28 de octubre de 2021 los Dres. Dellamónica Roberto y Lazzeri Pablo, asistieron  a la 

121° Asamblea Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la 

Magistratura y la Función Judicial, que se llevó a cabo en la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires. 

         

              Los días 4 y 5 de noviembre de 2021 año se llevó a cabo en la ciudad de San Juan, la 1° 

reunión presencial anual de la Comisión Nacional de Secretarios del Poder Judicial y del Ministerio 

Público, que forma parte de la FAM. El Dr. Pablo Mariano Lazzeri, asistió en representación del 

Colegio. 

     El 9 de noviembre de 2021 el Colegio de Magistrados y Funcionarios remitió al Secretario 

de Justicia de la Pcia. de Sta Fe, Dr. Somaglia, en el marco del  Programa  Santa Fe más Justicia; el 

dictamen al Anteproyecto de Código Procesal Juvenil de la Pcia. de Sta. Fe elaborado por los 

integrantes del Instituto de Derecho Penal del Colegio. 

   El 9 de noviembre de 2021 el Colegio de Magistrados y Funcionarios remitió al Secretario 

de Justicia de la Pcia. de Sta Fe, Dr. Somaglia, en el marco del  Programa  Santa Fe más Justicia; el 

dictamen al Anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delito de la Pcia. de Sta. 

Fe elaborado por los integrantes del Instituto de Derecho Penal del Colegio. 

  El 25 y 26 de noviembre de 2021 se invitó a los asociados/as a participar de las XXVIII 

Jornadas Nacionales de Derecho Civil, por plataforma zoom, organizadas la UCSF. 

 

El 2 de diciembre de 2021 los Dres. Dellamónica Roberto y Lazzeri Pablo, asistieron  a la 

122° Asamblea Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la 

Magistratura y la Función Judicial, que se llevó a cabo en la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires. 

   El 3 de diciembre de 2021  se realizó en los Salones del Puerto, la reunión de los colegiados 

para despedir el año, sirviéndose en la ocasión una cena de camaradería. 

   El 2 y 3 de diciembre de 2021 se invitó a los asociados/as a participar de las Jornadas de 

Derecho Civil, en Homenaje al Dr. Jorge Mosset Iturrraspe, organizada por la FCJS de UNL y 

auspiciada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.     

El 21 de diciembre se compartió a todos los socios/as la presentación de la tradicional revista 

del Colegio de Magistrados y Funcionarios que cumplió 10 años en pandemia y celebro a través de un 

video el paso del tiempo y la trayectoria de ejemplares que representan  y son parte de la tradición 

anual de la institución. 

El 18 de enero de 2022 se  habilito el uso del Predio de la quinta de San José del Rincón para 

todos los socios/as. 

RELACIONES INSTITUCIONALES 
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Como es sabido, el colegio se encuentra federado en la Federación Argentina de la 

Magistratura, por ello se asistió en forma virtual y presencial a las asambleas extraordinarias llevadas 

a cabo en la sede de la FAM, de ellas se brindaron detalles en los respectivos boletines on line a los 

que se adjuntó la pertinente declaración. 

El Colegio se encuentra participando en forma activa, a través del envío de los evaluadores 

respectivos en el proceso de selección de Magistrados, del Consejo de la Magistratura de la Provincia 

de Santa Fe. 

SEDE SOCIAL y SECRETARIA TRIBUNALES 

 

Se ejecutaron tareas de mantenimiento en general en la Sede Social. Se realizaron tareas de 

mejoramiento de la Sede Secretaría del Tribunal en Santa Fe. En lo que atañe a informática se 

efectuó el mantenimiento de los equipos para su mejor funcionamiento. 

 

CASA QUINTA SAN JOSE DEL RINCÓN 

 

Se realizaron actividades de mantenimiento general de la quinta. Se dispuso la adquisición 

de herramientas para adaptarlo de mejor manera a las necesidades y requerimientos de los 

asociados. Se mantuvo la poda de árboles, durante el año. Se dispuso la renovación de vajilla y 

reparación y recarga de matafuegos. 

 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 

 

El colegio ha mantenido su política de continuar subsidiando económicamente la 

participación de sus colegiados en eventos científicos. Se han otorgado la cantidad de subsidios,  

cuatro (4) para la participación en Congresos, Jornadas y Seminarios, además de realizar 

comunicaciones y publicitar y apoyar congresos, jornadas, etc., de interés para los colegiados. 

 

SEGUROS Y PREVISIÓN -  PRESTACIONES MEDICAS – SERVICIOS  

 

Seguro de Vida: Continuamos con el convenio por el cual se contrata el seguro de vida 

colectivo con la Empresa BBVA . 

 

Con la empresa Previnca S.A. en relación al Seguro de Sepelio,  siendo para menores 

de 65 años de $ 65000 y para mayores de 65 años de $ 40500. El COSTO DEL MISMO ES 

GRATUITO PARA LOS SOCIOS. 

 

Con la empresa PREVINCA S.A  se mantiene el SEGURO COLECTIVO MODULAR 

DE SALUD: Cobertura de intervenciones quirúrgicas (alternativas B9 y Cobertura para trasplantes 

de órganos  EL COSTO DEL MISMO ES GRATUITO PARA LOS SOCIOS Y SU 

CÓNYUGE.- 

 

COBERTURA EN CASO DE ENFERMEDADES GRAVES (Exclusivamente Cáncer, 

Infarto de Miocardio, Accidente Cerebro Vascular e Insuficiencia Renal Crónica).- 

 

COBERTURA DE  INTERVENCIONES QUIRÚRGICA (Exclusivamente Aparato 

Digestivo y Abdomen, Urinario y Genital Masculino y Genital Femenino) 
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EL COSTO DEL MISMO ES GRATUITO PARA LOS SOCIOS Y SU 

CÓNYUGE.- 

 

En lo que hace a prestaciones médicas continuamos manteniendo el contrato con la 

empresa Sancor Salud, Osde, Galeno y Swiss Medical , cuya integración al grupo es voluntaria y 

por descuento por planilla. 

 

Se mantiene el convenio con la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL con el 

beneficio de descuento del veinte por ciento (20%) sobre el costo de la matrícula de cada una de las 

carreras de Especialización que se dictarán en el transcurso del año académico.  

 

Con la empresa editorial RUBINZAL-CULZONI y LIBRERÍA CÍVICA se efectúa la 

adquisición de libros con descuentos por planilla. 

 

A través del BANCO MACRO  S. A., BANCO CREDICOOP Cooperativo 

Limitado y BANCO MUNICIPAL  DE ROSARIO, los colegiados a través del descuento por 

planillas,  tienen acceso a líneas exclusivas  de créditos. 

 

Se encuentran vigentes en todas las zonas de prestaciones por emergencia médicas, en 

la ciudad de Santa Fe las atiende UNISEM, y en la ciudad de Rafaela EMERGENCIA DE LA 

CIUDAD. EL TITULAR A CARGO DEL COLEGIO. 

 

Se presta con regularidad el servicio de farmacia a través del convenio  suscripto con 

FARMAS- DSALUD. COSTO A CARGO DEL COLEGIO EL TITULAR Y SU GRUPO 

FLIAR. PRIMARIO (hijos menores de  18 años) 

      Se continua contrato con la firma CREARTE a cargo de Juan Manuel Fernandez el 

cuan realiza un manejo institucional de la imagen del colegio. 

 

A través de la  F.A.M. se  puede acceder  a los servicios de hotelería y turismo que se 

encuentran  publicados en la Web. 

 

ASPECTO ECONOMICO FINANCIERO 

 

 

COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA 

PROVINCIA DE SANTA FE  - ZONA NORTE 

 

Ejercicio iniciado el 01/03/2021 y finalizado el 28/02/2022. 

A continuación mencionaremos algunos aspectos que han sido considerados susceptibles de 

ser informados con el propósito de que los Asociados puedan poner al corriente de la situación 

actual. 
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En primer lugar debemos señalar que los Estados Contables de este ejercicio finalizado el 

28/02/2022 están ajustados por inflación, esto para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de 

la moneda. El ajuste por inflación resulta de aplicación obligatoria por verificarse que la inflación 

acumulada en los últimos tres años superó el 100% y se ha aplicado en un todo de acuerdo a las 

disposiciones vigentes. El porcentaje de ajuste para el período 03/2021 a 02/2022 fue del 52,32%.  

Respecto a los Activos la Institución cierra el ejercicio: 

✓ Con un saldo en Caja y bancos de $ 20.943.777- de disponibilidad inmediata 

para afrontar cualquier contingencia. 

✓ Con Inversiones en Plazo Fijo de $9.312.240-  

✓ Con Bienes de Uso en Inmuebles, Muebles, Instalaciones, Libros, Equipos 

Informáticos y Software por un valor de $37.312.597-.  

Respecto a los Pasivos el Colegio de Magistrados Zona Norte no tiene compromisos a largo 

plazo ni con Entidades Financieras ni con otras Instituciones y/o personas. Los pasivos con los que 

cuenta se cancelan en tiempo y forma mes a mes. 

En Relación a los Recursos y Gastos el ejercicio arrojó un SUPERAVIT de $844.007- 

Los ingresos provenientes de la colocación financiera de los activos fueron de $3.011.134- y 

la diferencia de cambio generada por la tenencia de moneda extranjera $324.418- 

Dentro de los Egresos cabe prestar especial mención a aquellos servicios a los asociados que 

el Colegio toma a su cargo. La inversión realizada fue la siguiente:  

1. Servicios de Emergencia Médica (Unisem y Afinufin) $1.587.019- 

2. Servicios Farmacéuticos (Cápitas tarjetas Farmas) y Campaña de Vacunación 

2021 $1.675.115- 

✓   Seguros de Vida  $1.938.020- 

✓   Agasajos Obsequios y Homenajes (Día de la Mujer, Día de la Magistratura y Cena 

de camaradería de Fin de Año) $5.515.748- 

✓   Subsidios  para perfeccionamiento de los asociados $488.236- 

✓   Seminarios, Cursos de Inglés y Jornadas de perfeccionamiento $573.990- 

✓ Actividades deportivas, asistenciales y culturales $61.715- 



          
COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

                 DEL PODER JUDICIAL 

         DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

  

  Nro. de pág.:9 

✓ Revista del Colegio de Magistrados y Funcionarios (que se edita e imprime con Zona 

Sur) $160.627- 

Para concluir el PATRIMONIO NETO de la Institución asciende al 28/02/2.022 a la suma de 

$70.064.738-  

Santa Fe, Abril 2022 


