
El 8 de marzo es un día para reflexionar sobre cómo se ha 

avanzado como resultado de las luchas de las mujeres, y también 

para no olvidar que la misma debe seguir.  Sirve para pensar nuevos 

modos a la luz de las condiciones actuales que las mujeres 

atravesamos, con nuestras singularidades. 

Como cada 8 de marzo, en el día internacional de la Mujer 

Trabajadora, nos reunimos para reafirmar nuestra identidad de 

mujeres trabajadoras del Poder Judicial.  Es en este espacio donde 

cada día ponemos nuestro mayor esfuerzo y nuestras mejores 

capacidades al servicio de los y las ciudadanas.  Y es en ese servicio 

donde encontramos un largo camino para recorrer en pos de un pleno 

desarrollo personal y laboral.   

Este es un día para hablar de igualdad, del reconocimiento de 

la diversidad y la lucha por el ejercicio efectivo de nuestros derechos. 

Es una jornada donde no podemos dejar de dar visibilidad a las 

deudas que se mantienen con nosotras, para poner en palabras una 

vez mas , la necesidad de acceder plenamente a nuestros derechos 

como trabajadoras judiciales. 

Reclamamos posibilidades reales de ascenso en la carrera 

judicial para acceder a los cargos de mayor jerarquía.  El 64% de la 

planta administrativa está ocupado por mujeres, no obstante los 

cargos de magistrados y funcionarios son cubiertos solo en un 34% 

`por mujeres, a pesar de estar capacitadas y poseer la idoneidad para 

hacerlo. El techo de cristal en el Poder Judicial, está cada vez mas 

bajo, desde la renuncia de Highton de Nolasco, no hay ministras 

mujeres en la Corte Suprema de Justicia Nacional; y en nuestra 

Corte, solo la Dra. María Angélica Gastaldi.  

Un gran cambio en el acceso igualitario a los cargos 

administrativos, fue la implementación de la lista única de ingreso que 

erradicó a la anterior dividida por sexo.  Hoy quedan cosas por 

cambiar, las tareas de cuidado que aún siguen estando 

mayoritariamente  a cargo de las mujeres, nos ubican en desigualdad 

de condiciones para los ascensos. 



Por otra parte, algunas cuestiones se han modificado para bien. La 

pandemia que vivimos como sociedad, nos ha obligado ha avanzar 

en la implementación de herramientas informáticas, que aliviaron 

nuestro trabajo. En similar sentido, las capacitaciones virtuales nos 

han permitido  a las mujeres participar con más facilidad que a las 

presenciales. Esas capacitaciones que nos otorgan puntaje para 

ascender, se han visto facilitadas con el uso de las nuevas 

modalidades. Pero queda mucho camino por recorrer. 

 Por otro lado, queremos hacer una mención especial a las 

trabajadoras con discapacidad, quienes tienen una doble condición 

(la de mujeres y la de discapacitadas) que las ubica en lugares más 

inequitativos. Nuestros tribunales han avanzado incorporando a la 

mujer con discapacidad para que desarrolle su potencial, pero aún 

hay que seguir trabajando para que la inclusión sea más completa. 

Para ello es necesario generar entornos accesibles sin barreras 

actitudinales, físicas, comunicacionales ni tecnológicas. Generar 

espacios de formación y capacitación para llegar a potenciar a la 

mujer con discapacidad y a su entorno laboral es un desafío en el 

que podemos avanzar mucho. 

Otra cuestión que nos preocupa es la de disponer de 

condiciones laborales dignas, con los elementos necesarios para 

poder brindar un adecuado servicio de justicia,  y que los espacios 

edilicios a  lo largo de toda la provincia se encuentren en condiciones 

saludables.  Desde nuestro Sindicato, venimos haciendo 

permanentes reclamos al respecto, acompañando la investigación 

sobre esta temática que realizan la carrera de Especialización 

Médica del Trabajo de la Universidad Nacional de Rosario, 

mostrándonos condiciones que muchas veces naturalizamos, y que 

enferman a las trabajadoras y los trabajadores.  Resultando al 

respecto, fundamental que todas las compañeras y compañeros 

acerquen sus inquietudes al respecto. 

Hace un año presentamos un pedido de reglamentación del Art. 

190 de la OIT, el cual versa sobre la necesidad de garantizar 

ambientes laborales libres de violencia.  Queremos y necesitamos 

contar con normativas que ayuden a eliminar este flagelo.  Alentamos 

a las compañeras para que se animen a plantear cuando están 



siendo víctimas de violencia laboral, estamos para escucharlas y 

acompañarlas. 

Como operadores de la justicia, advertimos un vertiginoso 

crecimiento de las denuncias de víctimas de violencia y una mayor 

complejidad de las mismas. Somos el último eslabón de un largo 

recorrido de las mujeres víctimas, no podemos ser un fracaso más 

en el trágico recorrido de las ciudadanas. Para eso necesitamos 

contar con mayor cantidad de trabajadores dedicados a su abordaje, 

sistemas tecnológicos que faciliten y optimicen el trabajo y 

condiciones edilicias que permitan contenerlas mientras realizan sus 

gestiones.  Debemos seguir avanzando en la capacitación en 

perspectiva de género, profundizando los contenidos vinculados a la 

temática.  

Muchas de estas cuestiones afectan a nuestros compañeros 

varones, pero nuestra condición de mujer nos pone en lugares mas 

inequitativos, ya sea por las múltiples tareas que nos competen, ya 

sea porque ante igual capacidad, la balanza se inclina 

inexplicablemente a favor de los hombres.  

En el desafío de generar más y mejores espacios de encuentro 

para dar respuesta a las inquietudes de las compañeras, la Comisión 

Directiva a través de la Secretaría de Género de nuestro Sindicato, 

se pone a disposición absoluta de cada una de ustedes. Solo deben 

contactarse con cualquiera de nosotras o comunicarse con la 

administración del Sindicato, y estaremos ahí. El único camino que 

garantiza el éxito es el de la unidad.  Invitemos a las trabajadoras que 

aún no se han afiliado a que lo hagan.  ¡Y no olvidemos nunca que 

JUNTAS PODEMOS!  ¡Hermanarnos es el camino! 

 

 

 

 

 


