
 
 
 
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA FAM 

 

La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial expresa su 

acompañamiento y solidaridad con los integrantes del Poder Judicial de Provincia de Santa Fe, 

adhiriendo a los términos del comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios de dicha 

provincia, de fecha 7 de mayo del corriente, mediante el cual se ha remarcado el esfuerzo y 

compromiso evidenciado por sus integrantes para afrontar la tarea cotidiana en el período de 

emergencia sanitaria y aislamiento dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional. A lo largo del 

país las provincias han ido adaptando la forma de desenvolver la actividad judicial al objetivo 

prioritario de protección de la salud pública, conjugado con la importancia y urgencia en la 

preservación de Derechos Fundamentales como así también teniendo en vista las dificultades 

y necesidades que esto implicó para el ejercicio profesional por parte de  abogadas y abogados. 

Por ello, no puede encontrar justificación alguna la expresión de agresiones y 

descalificaciones generalizadas hacia los integrantes del Poder Judicial de la Provincia de 

Santa Fe que han venido realizando su tarea con dedicación y predisposición a las 

innovaciones y adaptaciones constantes para las exigencias que se presentan. 

La FAM expresa igualmente su reconocimiento a la labor desplegada por la Corte 

Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe en pos de brindar una satisfactoria respuesta 

a la ciudadanía, rechazando las críticas y agravios que se han hecho públicas hacia dicho 

tribunal y hacia  su presidente Dr. Rafael Gutierrez. 

En momentos en que la sociedad espera de los integrantes de los sistemas judiciales 

capacidad y mesura para gestionar la conflictividad, es imperioso demostrar en las acciones 

públicas respeto y madurez en el diálogo entre los distintos sectores que hacen al 

funcionamiento de la Justicia, haciendo aportes constructivos para superar la actual etapa de 

crisis. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de mayo de 2020. 
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