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Editorial
En tiempos de grandes reformas como las planteadas, que deberían traer una
saludable reproducción en las distintas temáticas impostergables, como la
Justicia, la salud, la seguridad, hasta la reforma política, no deben generar en
nosotros, los trabajadores judiciales, que el árbol no nos deje ver el bosque. El
creciente aumento de la litigiosidad, que a la vez aumenta proporcionalmente
la demanda de mayor y mejor justicia por parte de los justiciables y profesionales, recae inexorablemente en la cara visible de la Justicia, que somos
nosotros, los trabajadores.

alguno; sólo provocan mas desorden y confusión.
Con el gobierno anterior se convoco a la reforma estratégica del Poder Judicial, se crearon 10 comisiones de estudio, atacando todas las problemáticas del Poder Judicial. Se trabajó mucho; participaron todos los sectores de
la Provincia relacionados con la actividad Judicial (Gobierno, Legisladores,
Universidades, Colegios de Profesionales, sindicato y el mismísimo Poder Judicial). Se lograron unas conclusiones interesantísimas, muchas proponían
soluciones eficientes, pero…Pero, nuevamente, todo quedo en la nada.

En lo que al Poder Judicial refiere, muchas son las reformas en marcha, como
ser el Código Procesal Penal, creación de mas Juzgados Civiles, creación de
Juzgados de Familia, creación de cargos, etc. Pero la realidad indica otra cosa.
Los cambios son solamente teóricos. Siguen los viejos déficit. La puestas en
marcha de los Juzgados sigue en tramite, el Código Procesal esté vigente…
pero no esta vigente (debió suspenderse su ejecución por acordada), hay mas
de 70 Juzgados sin juez (valga un ejemplo, en Tostado el Juez de Menores
debe atender su Juzgado, el de Instrucción y el Civil)¿Y los Jueces subrogantes? Bien, gracias. Aún están en trámite en la Legislatura. Las causas se
siguen acumulando en los Juzgados, varios compañeros sufren consecuencias
de las exigencias desmedidas de algunos jefes (el gremio debió denunciar al
Juez Penal de San Jorge por acoso laboral), se siguen aumentando el número
de pasantes y practicantes, los parches que se dictaminan no producen efecto

Todo sigue igual o peor, entonces, los trabajadores quedamos atrapados entre
las condiciones reinantes y la normativa del trabajo al día, cuestión que no
se puede seguir sobrellevando sin que los responsables aborden responsablemente y abandonen su ceguera y sordera a la situación actual.
Por eso seguiremos transitando nuestro camino, el de la propuesta clara y
contundente. Tal cual lo hicimos con las nuevas leyes del Código Procesal
Penal, las que pretendían a rajatabla ser iguales a las que rigen en Chile, pero
defendiendo los intereses profesionales y económicos de los trabajadores judiciales, conseguimos modificarlas, para que cuando se pongan en práctica,
el personal que ingrese al nuevo sistema se encuentre con las mismas condiciones que nos encontramos nosotros.

Nuestra web
Compañero

El desafío de crecer, día a día, no resulta una tarea sencilla. En ese entendimiento, quienes caminamos cada mañana los pasillos de nuestros tribunales y
recorremos el mapa de la provincia a lo largo y a lo ancho para tener contacto
con los judiciales de cada asentamiento y de cada comuna, lo hacemos buscando el aporte y el enriquecimiento que se genera a partir de esa proximidad.
Los requerimientos y las críticas refuerzan nuestros proyectos y alimentan
el trabajo. El reconocimiento y la gratitud lo vigorizan y lo fortalecen. Este
tonificante deviene saludable a la hora de planificar nuevas alternativas e ir
diseñando un abanico de posibilidades que, en este caso, le impriman una
mayor dinámica a todo cuanto tenga que ver con nuestra labor cotidiana.

Esperamos tu opinión, sugerencia, pregunta o solicitud. “La Página” es un
lugar nuestro, donde podés volcar tus inquietudes y recibir una respuesta en
forma pronta y personal. A través de ella pretendemos estar junto a cada
trabajador judicial.

En “LA PÁGINA”, queremos mejorar y ofrecerte material práctico y sistematizado en cada una de nuestras secciones: SERVICIOS: Bibliotecas, Jardines,
Turismo, alojamientos y club de campo; NOTICIAS DE INTERES GENERAL: novedades, reglamentos, efemérides, capacitación; INFORMACIÓN: acceso al diario
“El Litoral” y “El Judicial”; DOCUMENTOS: reglamento de calificaciones, ley
orgánica; INSTITUCIONALES: autoridades, contactos en cada Distrito, boletín
de salud; SOCIALES: una amplia galería de imágenes actuales y pasadas, recorriendo los tribunales de la Provincia.
A ello le agregamos como novedad acceso al buscador GOOGLE y al NUEVO BANCO
DE SANTA FE, con su gamma de ofertas en cuanto a servicios y operaciones.

www.webjudiciales.com.ar
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Entrevista

Gremiales

Gabriel Belbey Administrador General del
Club de Campo Judicial
forma gratuita de todas las instalaciones del club. En la temporada de
verano, para acceder a la pileta se
cobra por grupo familiar un moto fijo
por temporada o por día.
En cuanto a las personas que no son
afiliadas y los adherentes, deben
abonar el ingreso al camping y a la
pileta respectivamente.

A través de la presente entrevista haremos conocer a
los nuevos afiliados y a aquellos que no tuvieron oportunidad de disfrutarlo, uno de
los muchos beneficios que
otorga la Asociación a sus
afiliados: el Camping de la
Asociación Tribunales. Con
este objetivo entrevistamos
al Sr. Gabriel Belbey, empleado del Registro Público de
Comercio, quien se desempeña desde hace 9 años como
administrador de nuestro
Club de Campo, ubicado a la
vera de la autopista Santa Fe
–Rosario.
¿Dónde está ubicado precisamente
el camping y cómo se puede llegar?
El camping se encuentra ubicado en
el Km. km. 153 de la autopista Santa Fe -Rosario, a cinco minutos de
la ciudad en auto. También se puede llegar en colectivo de la empresa
Kieffer (verde), que pasa cada una
hora.

atendido por el compañero Juan Carlos Niz y, en temporada de verano, se
habilita un buffet al lado de la pileta
para comodidad de los concurrentes.
Además contamos con una gran cantidad de sanitarios y cómodos vestuarios cerca del natatorio. Tenemos
distribuidos por todo el camping cerca de 15 asadores cada uno con mesada con agua corriente y bacha para
la preparación de la comida. Contamos también con una amplia zona
arbolada para el estacionamiento de
los autos.
En cuanto a la infraestructura para
la recreación, ¿con qué cuenta el
club?
El Club cuenta con una cantidad
apreciable de instalaciones deportivas y recreativas. Una de las que
más se destaca es el natatorio de
casi 13 metros de ancho por 26 de

largo. Además hay otra pileta con un
sector para los más pequeños, con
las condiciones de seguridad acordes para la edad. Se cuenta también
con 2 canchas de fútbol profesional,
una cancha de fútbol 7, una cancha
de básquet, de tenis criollo, mesas
de ping pong, juego de sapo y más.
Existen además, una variada gama
de juegos de plaza para los más chicos.
¿Cuáles son los horarios para utilizar las instalaciones?
El camping está abierto todo el año,
todos los días desde las 8 de la mañana, hasta las 20 horas, excepto los días
martes, por descanso del personal.
¿Quiénes pueden utilizar las instalaciones?
Todos los afiliados a la Asociación
Tribunales y su grupo familiar pueden acceder al predio y gozar en

¿Cuál es la infraestructura con la
que cuenta el club?
La principal edificación es nuestro
salón, con capacidad para 250 personas. El mismo cuenta con un buffet
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¿Para utilizar las instalaciones hay
que hacer una reserva o trámite
previo?
En principio contamos con la suficiente cantidad de asadores y espacios verdes como para que el afiliado
no necesite hacer reserva, pero en
lo que respecta a la utilización del
salón, por ejemplo, para celebrar un
cumpleaños, un bautismo, etc., es
conveniente hacerla, aclarando que
en la temporada de verano no se reserva dicho lugar.
¿A quién se debe dirigir el interesado en caso de necesitar reservar
el salón o pedir informes?
Simplemente, debe hablar por teléfono al 4572700 interno 2024 o
personalmente con Gabriel Belbey,
en la Oficina del Registro Público de
Comercio de Tribunales.

Gremiales

Jardín Maternal “Miguitas de Ternura” del
Poder Judicial
Nuestro Jardín cuenta con personal especializado y espacios
interiores y exteriores para satisfacer las distintas necesidades de niños de entre 3 meses y 4 años, esto es, el Primer
Ciclo del Nivel Inicial.
La especialización de los docentes es sumamente importante por la función
que cumplen, ya que la estimulación a partir de las Intervenciones Educativas favorecen en el niño:
- La seguridad
- El desarrollo integral
- La progresiva autonomía
Entre muchas otras posibilidades, el Jardín cuenta con personal de cocina,
quien brinda una alimentación variada y equilibrada en la elección del menú,
cuidando la calidad, variedad y presentación de los alimentos.

... Aquí llegan las salitas de nuestro Jardín
Maternal “Miguitas de Ternura”
“El juego es el medio por el cual el niño realiza todo aprendizaje. Es la
actividad que les permite investigar y conocer el mundo que los rodea, los
objetos, las personas, los animales, las plantas e incluso sus propias posibilidades y limitaciones.
Con nuestras señoritas compartimos juegos y experiencias en las que
nos divertimos muchísimo!
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Gremiales
1.Jugamos a ser cocineros…
Observamos distintas verduras; sus hojas, colores, tamaños, aromas, degustamos sabores, descubrimos consistencias…Preparamos una rica sopa.
Aprendemos a comer alimentos ricos y variados, para crecer sanos y fuertes.
2.Para conocer más el barrio de nuestro Jardín, visitamos el Museo Histórico Provincial, donde Doña Clementina nos cuenta la historia de la época colonial. Conocemos vestuarios, utensilios, muebles de aquella época.
¡Cuánto aprendimos!

3.Transformamos la salita en Teatro de Títeres…
Nos visitan los títeres de la Municipalidad con Gustavo Nuñez. Disfrutamos
y participamos activamente en esta hermosa actividad.
4.Compartimos con alegría y entusiasmo uno de los tantos juegos que nos
gusta y nos ayuda a desarrollar nuestra coordinación manual.

INFOJUD

Actividades del INFOJUD
A lo largo del año se han desarrollado actividades de
formación permanente, realizadas por los trabajadores judiciales para otros trabajadores. A continuación, una breve
reseña de las actividades que
se realizaron y las que están
en curso de ejecución.

Concurso de ingreso al
Poder Judicial en Rosario
Los días 24, 25 y 26 de septiembre se
realizó, en el Salón de conferencia de
SADOP, una serie de clases expositivas-participativas, organizadas por
INFOJUD de la Asociación Tribunales.
Las mismas tuvieron como finalidad
la capacitación de los futuros ingresantes al Poder Judicial – de aquellos
que aprobaron el examen de dactilografía en la ciudad de Rosario y de
aquellos que no lo habían rendido en
ciudades aledañas-.

La actividad tuvo una duración diaria
de tres horas aproximadamente y de
ella participaron más de 110 personas. Digno de destacar no sólo fue la
concurrencia sino también la permanencia durante toda la duración de
las diferentes disertaciones.
Las clases fueron divididas por temas,
cada uno de los cuales estuvo a cargo de más de un expositor. A su vez
se designaron tres coordinadores, repartidos uno por día, encargados de
la debida moderación en los límites
de duración en las disertaciones y en
el imperioso break y en el feed-back
(ida y vuelta), necesariamente planteado desde sus bases y pedagógicamente correcto para un aprendizaje
participativo completo.
Como broche se realizó un simulacro,
con el fin de estar familiarizado al
momento de enfrentar el examen.
Por esto, no es menor destacar la minuciosa organización, ya que varias
reuniones posteriores demostraron
sus frutos, teniendo como comple-

mento una dirección de correo electrónica específica para dicha actividad (ingresotribunales@gmail.com).
Esta casilla de e-mail funcionó a la
perfección, ya que se recibieron las
consultas necesarias y en forma anterior a las clases para luego ser abordadas al momento de desarrollarse el
correspondiente tema. Allí también
nos dejaron numerosas y gratificantes
felicitaciones.
El grupo de docentes estuvo acompañado en todo momento por el Secretario Ejecutivo de Asociación Tribunales, el Sr. Juan Nucci, quien brindó
consejos y orientación para los participantes.
A continuación se detalla la lista
de quienes, sin remuneración alguna, motivados por la solidaridad de
compartir el aprendizaje y desde la
propia experiencia, impartieron el
conocimiento. Se destaca que los disertantes fueron todos empleados y
funcionarios de nuestro querido Poder
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Judicial.
TEMA I : ARIEL CATTANEO y GABRIELA
VALLI.
TEMA II: JULIETA ALTUBE, PABLO RUGGIERI y MARIANELA DI PONTE.
TEMA III: JORGE PERLO, MABEL LOVATO
TEMA IV: JORGELINA ENTROCASI, VANINA GRANDE y SERGIO GONZALEZ.
TEMA V: JORGELINA ENTROCASI, VANINA GRANDE y SERGIO GONZALEZ
TEMA VI: MARIANO ALIAU, LAURA
MANSO y MATIAS BONGIORNO.
TEMA VII: GUSTAVO PEREZ DE URRECHU,
GABRIELA VALLI y VANINA GRANDE.
El entusiasmo es grande, ya que el
palpar la realidad de haber llevado un
proyecto tan importante, cosechando
la tranquilidad de conseguir el logro
propuesto, nos deja la motivación de
seguir adelante, seguir creciendo y
ayudando a los compañeros a alcanzar sus propias metas.

INFOJUD

Cursos de Capacitación
El INFOJUD dictó cursos de
capacitación para los hijos de
afiliados que deseaban rendir
para ingresar al Poder Judicial. La actividad se realizó
durante los días 24 y 25 de
septiembre en Santa Fe, 2
octubre en Rafaela y 23 de
octubre en Reconquista.
Un gran número de hijos de afiliados
concurrieron a estos cursos y se les
brindaron clases con todas las explicaciones posibles.
En la ciudad de Santa Fe, la disertación estuvo a cargo de los Dres.
Danilo Kilibarda (abogado penalista,
Diputado Provincial m.c, ex Ministro de Educación de la Provincia de
Santa Fe), Dr. Rubén Weder (abogado relator de los Tribunales de Santa
Fe), Dr. Elio Alvarez (Secretario del

Juzgado Civil y Comercial de la 8va
nom.), Dr. Sergio Carraro (Secretario
del Juzgado de Instrucción de Tostado), Dr. Cristian Fiz (Secretario Juzgado Civil y Comercial de Tostado)
y Dr. Omar De Pedro (Pro Secretario
Juzgado de Sentencia n° 3 de Santa Fe). En la ciudad de Rafaela, el
curso fue dictado por la Dra. Celia
Bornia (Secretaria del Juzgado Civil,
Comecial y Laboral de la 2da. Nom.
De Rafaela) y los Dres. Sergio Carraro y Cristian Fiz. Y en la ciudad
de Reconquista, la tarea estuvo a
cargo de los Dres. Danilo Kilibarda,
Dr. José María Zarza (Juez Civil y Comercial de Reconquista), Dr. Irineo
Berzano (Fiscal de 1ra. Instancia de
Reconquista) y Dra. Silvana Vignatti
(Secretaria de la Cámara en lo Civil,
Comercial y Laboral de Reconquista).
Agradecemos la desinteresada colaboración de los disertantes para
poder brindarle una ayuda en su ingreso al Poder Judicial a los hijos de

Cursos realizados
Curso de Certificaciones para la Justicia Comunal

Se realizó una jornada de capacitación para los integrantes de la Justicia
Comunal, a cargo de la Dra. Mariela Oliva, a los efectos de formarlos sobre
diversos aspectos del tema certificaciones.
Reforma del Sistema Penal
Diversas actividades de realizaron en el marco del proceso de reforma del
sistema de justicia penal, pudiendo destacarse la charla que nos brindaron
las compañeras chilenas Paulina Ruiz y Lidia Aspée Novoa, integrantes del
Ministerio Público de Chile, sobre el funcionamiento de la justicia penal
chilena desde la óptica de los trabajadores.

Cursos en desarrollo

Herramientas Jurídicas para Sectores vulnerables

nuestros afiliados.

Destinado a la formación de formadores, referentes y/o facilitadores, sobre
distintos aspectos vinculados con el acceso a la justicia de sectores vulnerables de nuestra sociedad, tomando como ejes los derechos humanos, el
derecho a la identidad, la violencia familiar y la violencia institucional.
Asistente Judicial
Destinado a trabajadores vinculados con la actividad judicial, entre ellos,
para los que ingresan al Poder Judicial
Oratoria
Ante el cambio propuesto en el sistema judicial, en principio, el fuero penal,
se ha planificado un curso sobre técnicas de oratoria.
Invitamos a todos los interesados en participar de algunas de estas actividades o a que eleven sus ideas y propuestas a nuestro Instituto de Formación
Judicial (INFOJUD), a la siguiente dirección: infojudrosario@yahoo.com.ar
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Nuestras sedes

Historia en la ciudad de Casilda

La ciudad de Casilda nació a
partir de la iniciativa privada,
como polo abierto a la modernización, con el aporte de los
beneficios del comercio exterior y la calidad en la formación de sus recursos humanos,
en el marco de un cuidadoso
trazado urbano.

En 1883 la instalación del Ferrocarril
Oeste Santafesino abrió una época
de prosperidad y progreso acelerado.

Este crecimiento de la Villa, sin embargo no fue anárquico. La iniciativa
privada de vecinos prestigiosos de la
zona, organizados en comisiones de
fomento, normalizó y reguló localmente al desarrollo y diseño urbano.

El sueño de su fundador se hizo realidad y quizás fue más allá de lo que
aquél osó imaginar.

La villa creció a partir del alto ritmo
de la expansión agropecuaria, apoyada por el desarrollo del ferrocarril,
la cercanía del puerto y la calidad
de sus recursos humanos, formados
en base a la herencia intelectual y
laboral de la inmigración y el esfuerzo local.

Estas comisiones de fomento, se encargaron de llevar a cabo obras viales, de alumbrado, forestación y canalización y controlaron, a partir de
1886, al matadero, los mercados, la
construcción de los edificios de las
escuelas primarias y la supervisión
de la calidad de la enseñanza.

En 1870, Carlos Casado del Alisal,
español, empresario de la colonización, fundó la Colonia Candelaria,
en tierras adquiridas de la estancia
“Los Desmochados”.

Floreció el comercio, la actividad
molinera y el acopio de cereales y
la ciudad se convirtió en centro del
intercambio regional abasteciendo a
las áreas rurales colindantes.

El impulso del comercio de granos
tuvo lugar a partir de 1878, cuando
desde estas tierras salió el primer

El impulso económico trajo consigo el
aumento cuantitativo de la población y
el auge de la construcción de viviendas.

Los eficientes logros de la acción
comunal, con objetivos claros de
progreso económico y social acompañados por el desarrollo de su población, sirvieron de fundamento a
la acción política que consiguió elevar a la Villa Casilda a un rango de
Ciudad el 29 de setiembre de 1907.
Comparando los orígenes y la evolu-

cargamento argentino de trigo al
mercado europeo.
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ción de CASILDA con otros centros
urbanos la ciudad marca una diferencia notable: mantiene un siglo
después de su asentamiento su dimensión y conformación originaria,
valorizada y respetada por las sucesivas generaciones.
Esta situación, es un indicador relevante de la capacidad de planificación y prospectiva que tuvieron los
distintos grupos privados y de gobierno locales, a lo largo de su historia, para prever con visión de futuro
a las necesidades de crecimiento y
asentamiento urbano.
Hoy todavía, la zona urbana no ha
sido modificada y no está ocupada
totalmente, ofreciendo posibilidades para nuevos asentamientos poblacionales e industriales.

Nuestras sedes

La Justicia en Casilda
Antiguamente, en la ciudad
de Casilda, sólo funcionaba
un Juzgado de Circuito, cuya
jurisdicción correspondía al
Departamento Caseros.
En diciembre del año 1991 se
crearon los Juzgados de Distrito en lo Penal de Instrucción y en lo Penal Correccional, el de fuero pleno Civil,
Comercial y Laboral, junto a
la Defensoría y Fiscalía.
La puesta en funcionamiento de dichos órganos jurisdiccionales en la
ciudad, ha representado un avance
significativo para la comunidad de
Casilda, del Departamento Caseros y
de todas aquellas localidades incluidas en el Distrito Judicial N° 7, que
abarca una población aproximada de
90.000 personas.
Desde un primer momento, contribuyó a descomprimir el trabajo en los
juzgados de Rosario y, a la vez, evitó
que en lo sucesivo los letrados y los
justiciables se vieran obligados de
trasladarse a dicha ciudad, a los fines
de gestionar sus causas judiciales.
En febrero de 1992, a estos tribunales se fue incorporando -previo con-

curso-, personal con experiencia previa en otros asientos judiciales. Por tal
motivo, todos los juzgados de este Distrito N° 7 cuentan, cada uno de ellos,
con un grupo humano capacitado, que
se esmera por responder de la mejor
manera ante las cada vez más crecientes exigencias de los justiciables.
Recientemente, en mayo de 2007,
se creó el Juzgado de Menores, otro
hecho positivo para todo el Distrito.

Parados de izquierda a derecha: Juan, Miriam Mansilla, Mabel Medina y Federico Bruardo. Sentados, de izquierda a derecha: Lidia Carlomagno, Claudia Bedetti y Patricia Gori.

En su dependencia se encuentra un
capacitado y comprometido grupo
humano, abocado a la tarea diaria de
procurar que los menores en conflicto
con la ley penal puedan reintegrarse a la sociedad, como así también
velar por que prevalezca el interés
superior del Niño en toda decisión
judicial que involucre a los mismos.
En los órganos judiciales con asiento
en Casilda, entre empleados, funcionarios y jueces, se contabilizan

aproximadamente unas 53 personas.
Todas ellas se encuentran firmemente comprometidas para brindar a
diario el mejor servicio y atención
a profesionales, justiciables y las
cada vez más crecientes exigencias
de éstos.
Guillermo Koatz y Mariano Navarro

De izquierda a derecha y por delante: Laura Ingaglio, Débora Dornelles Rivero, Marianela Di
Ponte, Carina Gómez, Marta Andreoni, Juan José Belloni y Guillermo Koatz. Por detrás: Pablo
Alberto Ruggeri, Mariano Jesús Navarro y Beatriz Trobbiani.
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Novedades

Farmacia propia en Las Toscas: un logro gremial y social
Qué importante es brindar la atención
primaria de la salud sin plus médico,
con los aranceles de obra social y el beneficio del descuento en medicamentos
con la farmacia social. Tal apuesta no
debe caer en saco roto, por el contrario, amerita el esfuerzo de todos, incluso de la misma comunidad de Las
Toscas, con el fin de darle continuidad
y solidez a este emprendimiento social.
Es en este momento, de crisis social
y económica, donde las inversiones se
contraen, se aquietan, que una MUTUAL GREMIAL de los TRABAJADORES
JUDICIALES apuesta a una salud preventiva y no lucrativa, resaltando que
no todo está perdido, que la solidari-

Este será un año de grandes
acontecimientos; de muchos
sueños concretados. Hemos llegado al fin de una utopía. El día
12 de septiembre de 2009, hemos inaugurado la Farmacia Judicial en la ciudad de Las Toscas.
Se trata de una Institución solidaria, creada por la ASOCIACION
TRIBUNALES, con amplitud hacia la sociedad, compartiendo el

dad de los trabajadores permite mejorar la calidad de vida y valga el esfuerzo para reconocer en todo la decisión
empeñada de instalar una Farmacia
Social en el Norte provincial. Brindemos por este nuevo LOGRO GREMIAL.
La nueva Sede inaugurada está ubicada en calle 4 entre la calle 23 y 25, en
pleno centro de esta pujante ciudad
del norte santafesino. El acto de inauguración contó con la presencia de
autoridades de la ciudad, de mutuales
y gremios hermanos y un importante
número de asociados que, a pesar de
la llovizna de la jornada, se dio cita
para presenciar el acontecimiento.

esfuerzo de los TRABAJADORES
JUDICIALES con la comunidad.
Hace tiempo se construyó la Sede, se
establecieron los consultorios médicos y odontológicos, quedando sólo
desocupado el espacio para la Farmacia. Gracias al esfuerzo de todos se
hicieron las inversiones necesarias,
el mobiliario y el capital de trabajo,
en particular, la contratación de una
profesional joven, con muchas ganas
de progresar y consustanciada con los
objetivos de la mutual.

Fiesta Aniversario Tribunales de San Lorenzo
El 15 de agosto pasado se realizó
una cena por el XXº aniversario de
la creación de los Tribunales de San
Lorenzo, inaugurados el 10 de agosto
de 1989.
En el evento, se contó con la presencia de Magistrados, Funcionarios y
empleados del Distrito y representantes de nuestra Asociación Tribunales,
Colegio de Abogados de Rosario, Co-

legio de Martilleros de Rosario, Colegio de Magistrados y Funcionarios del
Poder Judicial, Asociación de Abogados de San Lorenzo, Compañeros
del Juzgado de Granadero Baigorria
y Compañeros que tuvieron su paso
por este Tribunal y que actualmente
se desempeñan en otras sedes.
En nombre de los trabajadores, hizo
uso de la palabra Juan Antonio Nucci,
destacando la importancia de dicho
encuentro y haciéndoles entrega de
una placa a los Dres. Carlos Carranza
y Gustavo Vera.
El festejo fue organizado por los
compañeros trabajadores con gran
esfuerzo para lograr tan importante
objetivo. El sentido de este evento
fue y seguirá siendo tratar que todos los compañeros tengan por ese

Tribunal, el mismo sentido de pertenencia y de ahí el empeño en festejar
los aniversarios, generando un lugar
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de encuentro con todos aquellos que
compartieron y comparten tantos
años de trabajo.

SALUD: ESTRÉS LABORAL

Notas de Interés

Síndrome del quemado
La psicoanalista Alicia Díaz Farina,
directora de la asociación civil Psicólogos y Psiquiatras de Buenos Aires,
explicó a Perfil.com que, para detener
este trastorno, “primero hay que registrarlo”, para luego “cada uno pensar cómo poner freno a esta situación”.
Según la especialista, algunos casos
requieren sólo reordenar su actividad
laboral o tomarse unas vacaciones,
pero otros “requieren directamente un
tratamiento”.

El también llamado burn out, es
una patología moderna que ataca cada vez más. Sepa cuáles son
los síntomas y cómo prevenirla.
El síndrome del “burn out” es una
patología que avanza en la sociedad
moderna. Si usted padece dificultades para dormir, malestares físicos,
irritabilidad, ansiedad, poca autoestima, bajo rendimiento en el trabajo o
sensación de frustración, seguramente
está literalmente “quemado”. O, para
ser más precisos, padece el “ síndrome
del quemado”, o “síndrome del burn
out”, en inglés.
No es para menos, esta patología moderna está directamente relacionada
con el estrés crónico, y suele ser el
resultado de un trabajo sobreexigente
y demandante, que, si no es tratado a
tiempo, puede terminar en una “fran
ca depresión o en ataques de pánico”,
según explicó a Perfil.com el doctor

Marcelo Cetkovich, miembro de la Asociación Argentina de Psiquiatras.
“Todos estamos preparados para lidiar
con el estrés y tenemos la capacidad para adaptarnos. El problema es
cuando esa capacidad está excedida.
Como una biblioteca cargada de libros
puede caer, a nosotros nos pasa igual.
Podemos padecer hasta problemas
digestivos y cardiovasculares sino lo
paramos a tiempo”, explica el médico
psiquiatra.

más casos de gente con este síndrome.
“Cada vez llegan más estos casos a los
consultorios, en los que también influye la histeria social”, explica Claudio Goscilo, psicólogo y docente de
la UBA. El especialista cuenta que el
conflicto entre el Gobierno y el campo, el paro agropecuario y los cacerolazos contra las retenciones fue un
problema de estrés que mucha gente
llevó a los consultorios.

La patología como tal no supera los
15 años desde que fue detectada y,
según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), alcanza principalmente a
mujeres y hombres de entre 25 y 40
años. Además, se estima que más de
490 millones de personas sufren de
neurosis y estrés en el mundo.
Si bien no hay cifras precisas sobre estos casos en la Argentina, los especialistas consultados por Perfil.com coinciden al señalar que aparecen cada vez

Afiliate y disfrutá
nuestros beneficios...
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“Cuando empezamos a preocuparnos
cada vez más por el trabajo, a no
dormir bien, a no poder despegarnos
de los temas laborales, es necesario
parar un poco y hacer una consulta.
Pero más que tratarse debe prevenirse,
respetar los espacios personales fuera
del horario laboral, como los espacios
de esparcimiento y la vida familiar”,
aconseja Cetkovich.
Ya en 2006, un estudio realizado por
científicos británicos del University
College of London Medical School indicaba que el estrés laboral crónico
y sostenido eleva a más del doble el
riesgo de desarrollar enfermedades
cardiovasculares y diabetes.
Por Lorena Tapia Garzón. Redactora de
Perfil.com

Notas de Interés

Barrileteada

En un día a pleno sol, el sábado 12 de septiembre, niños, padres y docentes
del Jardín Materno Infantil de Rosario se encontraron en una de las plazas
de la ciudad con la consigna de “hacer volar sus barriletes”. A pesar de que
el viento no estuvo muy colaborador, el empeño de los encargados por llevar
a cabo tal tarea hizo que finalmente lo lograran, provocando la admiración
de quienes disfrutamos de la jornada.
Todos los objetivos se cumplieron. Vimos los colores de los barriletes contrastar sobre el celeste del cielo y el encuentro dio el marco perfecto para
compartir y estrechar vínculos.
Personal del Jardín Materno Infantil “Barrilete” - Rosario

XVº Encuentro Nacional de
Jardines Maternales
El sábado 26 de septiembre, seis docentes del Jardín Materno Infantil de la
ciudad de Rosario participamos en el Encuentro Nacional de Jardines Maternales en Béccar, provincia de Buenos Aires.
El evento, en el que se desarrollaron cuestiones pedagógicas y didácticas del
primer ciclo del nivel inicial, resultó de gran valor, ya que ofreció un importante espacio de reflexión para colegas de distintos lugares del país.
El reflejo de las diferentes realidades que imponen los contextos de cada una
de las instituciones que estuvieron presentes, hizo que una vez más la diversidad aportara riqueza.
Agradecemos la colaboración brindada por la Asociación Tribunales para nuestra participación en esta jornada.
Docentes del Jardín Materno Infantil “Barrilete” – Rosario
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Notas de Interés

COLONIA DE VACACIONES
2009 / 2010

Del 14 de diciembre de 2009 al 12 de febrero de 2010
lunes a viernes de 8.30 a 12.30 horas.

Dirección a cargo de Soledad D’Alesandro.
Servicio de transporte habilitado.
Club de Campo Asociación Tribunales
(Autopista Santa Fe – Rosario km 153)

HUACALERA - Pcia. JUJUY

ENTREGA DE LIBROS
En el mes de julio de este año los compañeros Juan E. Cisneros y Héctor
Durunda, Sec. Gral. y de Finanzas de nuestro gremio, hicieron entrega a una
escuela Iglesia de Huacalera, provincia de Jujuy, de material literario y de
lectura, para los niños carenciados de dicha localidad.
La entrega se efectuó a solicitud de la presidente de la Cooperadora de la
escuela, en razón de que a la misma concurren niños de muy bajos recursos y
es escasa la colaboración que reciben del Estado Provincial.
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Notas de Interés

Ideas para optimizar el trabajo de los Judiciales (Parte II)
Luego de la Parte I de mi artículo publicado en la revista Judiciales de febrero de este año,
han llegado y siguen llegando
incansablemente inquietudes
por el tema en cuestión, tanto
de los Judiciales como del público. Si bien, como lo dice el
título, se tratan de ideas para
alivianar las tareas de los empleados del tribunal, resulta
imperioso oír los problemas
que presentan quienes hacen la tarea de procuradores,
ya que en definitiva, si ellos
están más contentos, los empleados serán receptivos de
esa alegría tribunalicia e ir a
trabajar se convertirá en toda
una fiesta donde todos se querrán quedar hasta el final.
Habrán notado los empleados de
Mesa de Entradas, así como de la
Mesa de Entradas Única, la cantidad
de objetos que los profesionales olvidan allí: I-pods, agendas, celulares,
lapiceras, maletines, expedientes de
otros fueros y juzgados, listas de trabajo, paraguas, pilotos, abrigos, incluso bolígrafos que les han prestado
en alguna otra mesa, envoltorios de
caramelos y papelitos rotos.
El tema es que generalmente el profesional, al menos que haya ido a
un sólo juzgado, no recuerda donde
pudo haber extraviado sus pertenencias y tiene que recorrerlo de pe a pa.
Entonces, el objeto deberá ser identificado por peritos que relacionen la
huellas depositadas en el mismo con
las prontuariales, a fin de reconocer
a la brevedad al dueño o poseedor y
ubicarlo para su pronto retiro. Se lo
puede notificar por cédula, a modo
de que, si el interesado no se acerca

a retirar lo que ha perdido, pasará a
ser destruido luego de la última hora
del día de gracia, para evitar controversias sobre el destino del objeto.
Un sistema menos jurídico pero más
lúdico sería sortear los objetos perdidos y no reclamados, entre los empleados del tribunal, y uno más comercial podría ser la creación de una
vidriera para su exhibición y venta,
cuya recaudación podría destinarse a
alguna causa benéfica o a la creación
de otro servicio para los profesionales, como luego se verá.
Pero puede observarse que muchas
veces, las causas de tales olvidos por
parte de los abogados o sus asistentes, se deben a la incomodidad de
portar tantas cosas pertinentes a sus
tareas, ya que no a todos les copa
la idea del changuito -puede que parezca muy de súper- y a otros no les
gusta llevar valijas con rueditas por
temor a que los confundan con turistas y los asalten por la calle. Se
ha visto gente llevando expedientes
en cochecitos de bebés, algo muy
original.
Pero, para evitarles descargar toda
esa creatividad en el modo de llevar
sus cosas, y que la puedan canalizar
de lleno en la confección de los escritos que deben presentar, se nos ha
ocurrido la construcción de un guardarropas y casillero, para que ni bien
ingresen al palacio, puedan dejar allí
aquello que no necesitarán realmente
durante su visita al edificio. Y si a
pesar de eso, pierden algún objeto,
ya se habrá reducido la posibilidad
de extravíos a un porcentaje no menos que interesante. Y ese servicio
podrá ser costeado con la venta de
los objetos no reclamados del párrafo anterior. Hasta que se implemente el sistema descrito en la Parte I,
los abogados aguardarán hasta ser
atendidos en las mesas de entradas.
Entonces, el bar debería expandir su
servicio de cafetería hasta esos luga-

res. Así, ya tenemos por ahora: una
vidriera en creación con todo tipo de
artículos de oficina y accesorios para
el profesional (paraguas, sombreros,
pañuelos, etc.) perdidos en el palacio y no reclamados; un guardarropas
donde los mismos puedan preservar
allí sus pertenencias y una barra de
bar en cada mesa de entradas para
tomarse un cafecito. Así, ir al tribu
podrá ser como pasear en un shopping y se respirará un aire más de
recreación que de estrés laboral. Y
como la alegría es contagiosa, estaremos todos sonriendo para la cámara aludida en la Parte I y que tan útil
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será para registrar a quienes pretendan retirar un expediente sin realizar
el pertinente recibo.
Soy Débora J. Ayache, i-rresponsable
de esta columna y esperando haber
cumplido con las expectativas de
quienes nos acercan sus preocupaciones, me despido de Uds. hasta la
Parte III.-

Cultura

Hasta que un día el paisano
acabe con este infierno
y haciendo suyo el gobierno
con solo esta Ley se rija
¡es pa´todos la cobija
o es pa´todos el invierno!

Arturo Jauretche (“El paso de los Libres”)
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