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INFOJUD

Asamblea extraordinaria: 
modificaciones estatutuarias del sindicato

ParticiPación y acción sindical.
En los últimos meses se han vivido momentos de cambios trascendentales 
para los judiciales de toda la Provincia. En primer lugar nos referimos a las 
transformaciones en el ámbito de la Justicia Penal donde nuestro gremio tuvo 
activa participación y contribuyó a mejorar la legislación del Nuevo Código 
Procesal Penal en la búsqueda de garantizar a los empleados judiciales su ré-
gimen salarial, escalafonario y laboral en su conjunto de acuerdo a lo normado 
por la ley 10.160 (L.O.T.) y la ley  porcentual (ley 11.196)
En segundo lugar cabe mencionar el nuevo estatuto aprobado por la Asamblea 
Extraordinaria del 02/07/2010  donde los afiliados aprobaron por abrumadora 
mayoría la modificación del estatuto de nuestro Sindicato, adecuando su re-
dacción a lo establecido en la ley sindical 23551, estableciéndose entre otros 
cambios:  mandatos de cuatro años para la Comisión Directiva y Organismos 
Disciplinarios y dos años para las Comisiones Internas con representación en 
las cinco circunscripciones del Poder Judicial, como también la creación de 
nuevas secretarías, entre ellas las de Capacitación, de Igualdad de Género y 
Oportunidades, de Salud, Higiene y Seguridad Laboral y de Derechos Humanos. 
Es justo aclarar que las actividades de las nuevas secretarías siempre se rea-
lizaron en nuestra entidad, pero ahora gracias al nuevo estatuto las mismas 
tienen su ámbito de gestión formal como correspondía. 
Queda referirnos concretamente a la participación del Sindicato y sus afiliados 
en procura de la defensa de sus derechos laborales que redunda en beneficios 
para todos los integrantes del Poder Judicial, como  la prórroga de la opción 
obligatoia de los funcionarios y empleados administrativos y de servicios ge-
nerales que prestan servicio en el fuero penal en el Poder Judicial,  la que 
quedó establecida por ley que se hará noventa días contados a partir de que 
esté dictada y aprobada la reglamentación respectiva. Recordemos que esta 
modificación había sido propuesta y apoyada por nuestro Sindicato en razón 
de que consideramos que no nos podían hacer optar a los Trabajadores Judi-
ciales hacia algo que no estaba debidamente reglamentado. 

Por último, las movilizaciones del 27/09/10 en Santa Fe y Rosario, las revoca-
torias contra las resoluciones 260 y 329 del Ministerio de Justicia y la presen-
tación de los respectivos pronto despacho, dan acabadas muestras de nuestra 
determinación en no dejarnos avasallar por intereses mezquinos que atentan 
contra nuestras conquistas laborales. 

El viernes 02/07/2010 tuvo lugar en 
la Sede Sindical de Santa Fe -sita en 
calle San Martín 1677- la Asamblea 
Extraordinaria donde los afiliados 
aprobaron por abrumadora mayoría la 
modificación del estatuto de nuestro 
Sindicato, adecuando su redacción 
a lo establecido en la ley sindical 
23551, sus modificatorias, disposi-
ciones concordantes y reglamentarias 
(los arts. 42, 44 y 45 de los estatutos 
de esta Asociación Tribunales).
Luego se designaron 2 asambleistas 
para firmar el acta.

AHORA SOMOS: SINDICATO de 
TRABAJADORES JUDICIALES de 

la PROVINCIA de SANTA FE 
Como la mayoría de los gremios, 
AHORA SÍ tenemos mandatos de cua-
tro años para la Comisión Directiva y 
Organismos Disciplinarios y dos años 
para las Comisiones Internas con 
representación en las cinco circuns-
cripciones del Poder Judicial.

NUEVAS SECRETARÍAS: 
- Capacitación.
- Igualdad de Género y Oportunidades.
- Salud, Higiene y Seguridad Laboral.
- Derechos Humanos.

¡Los verdaderos cambios los hace-
mos juntos, los trabajadores Judi-
ciales UNIDOS!

Asociación Tribunales de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Breves



noviembre 2010 | pág. 4 noviembre 2010 | pág. 5

Gremiales

OLIMPIADAS  JUDICIALES
FUTbOL 7 · FUTbOL 11 · TENIS CRIOLLO · PESCA · bASqUET MIx-
TO · VOLEy MIxTO · NATACIóN · MARATóN · TRUCO · CANASTA 
· LObA · CARRERA DE EMbOLSADOS y MUChOS DEPORTES MáS.

Lo que muchos pedían que vuelva, volvió.

El 27 de noviembre de 2010, a partir de las 8 hs, en el Club de Campo 
de Santa Fe, disputaremos nuevamente las OLIMPIADAS JUDICIALES.

Va a ser un dia de total camaraderia, confraternidad y solidaridad. Todos 
juntos, con la excusa de una justa deportiva, pasaremos una jornada 
ESPECTACULAR.

La Comisión organizadora hara conocer en los próximos días las disci-
plinas a llevarse a cabo y los reglamentos de las mismas.

27 de noviembre de 2010
TODOS LOS JUDICIALES COMPROMETIDOS.

Opción obligatoria de los Funcionarios 
y Empleados Administrativos y de Ser-
vicios Generales que presten servicio 
en el Fuero Penal en el Poder Judicial
El día 26/08/10 la Cámara de Sena-
dores de la Provincia de Santa Fe, 
modificó por ley el artículo 16 de la 
ley 13004 que hacía referencia a la 
opción obligatoria de los Funcionarios 
y Empleados Administrativos y de Ser-
vicios Generales que prestan servicios 
en el Fuero Penal en el Poder Judicial. 

En tal sentido, se determinó que el 
período de OPCIÓN DE TRASPASO a 
que refería la normativa anterior-
mente se modificó estableciendo que 
el mismo SE HARÁ NOVENTA DÍAS 
CONTADOS A PARTIR DE QUE ESTÉ 
DICTADA Y APROBADA LA REGLAMEN-
TACIÓN RESPECTIVA. 
Recordemos que esta modificación 
había sido propuesta y apoyada por 
nuestro Sindicato en razón de que 
consideramos que no nos podían ha-
cer optar a los Trabajadores Judicia-
les hacia algo que no estaba debida-
mente reglamentado. 
Previamente la misma había sido apro-
bada por la Cámara de Diputados de la 
Provincia y ahora solo resta la promulga-
ción de la misma por el Poder Ejecutivo. 

Desde ya ante cualquier duda, INVITA-

MOS A TODOS LOS COMPAÑEROS JUDI-
CIALES AFILIADOS y COMPRENDIDOS 
por la normativa, a que se acerquen A 
LA SEDE SINDICAL de su ciudad, donde 
se DARÁ RESPUESTA A SUS INQUITU-
DES Y CONSULTAS con mayor precisión.

hondo pesar 
causó el fallecimiento 
de ARMANDO IShIkAwA
La Comisión Directiva, Cuerpos Orgánicos y la Comisión de Jubilados 
lamenta el deceso del compañero Ishikawa, quién fue Secretario Ge-
neral de nuestra Asociación, militante, buen amigo y compañero, pero 
por sobre todas las cosas una gran persona. Todos los Judiciales hace-
mos llegar a sus familiares y amigos el hondo pesar que compartimos.

ME DIJO ADIOS EN VACACIONES
Hoy me levanté a las 11:10 de la mañana, como nunca; hacía mucho frío, 
pero me hice unos mates y prendí la tele. No pude dejar de pensar: “Qué 
bueno, estoy de vacaciones”; y mi cuello hizo un poquito de ruido cuando 
incliné mi cabeza como para despertarme más. No hay nada bueno en la 
tele, así que veo el diario y lo abro, por supuesto no apago el televisor, 
estoy acostumbrado a que haya ruido al leer, por lo que no me hago nin-
gún problema y sigo leyendo. Mi hija también se levanta y me pregunta si 
vamos a jugar; mi respuesta es la de siempre: “Espera un rato, papá recién 
se levanta y tiene que desayunar”. Así gano tiempo y  puedo leer un poco 
más el diario. Sin quererlo paso mis ojos por los avisos fúnebres; detesto 
fijarme en ellos, es el pasado, los paso de largo, no me gusta y ya. Mi 
perra me ladra y pone sus dos pies sobre mi pierna, tiene hambre y quiere 
comer, sé que no va a dejar de molestarme si no le doy algo, por suerte 
aparece mi esposa, se sonríe y yo también: dejá - me dice – yo le doy de 
comer. Sabe que estoy de vacaciones y que no tengo ganas de hacer nada. 
Vuelvo al diario, voy a pasar la hoja pero, que apellido raro, ISHIKAWA. 
¿Será él? Pero ¿cómo no hay un aviso de la Asociación si el estuvo en el 
gremio? Busco, miro bien y ahí está, en la otra página del diario; sí ahora 
recuerdo, fue Secretario General. Me habían dicho que estaba enfermo, 
me dijeron que andaba muy mal del estómago y permanecía internado en 
una clínica más o menos cerca de casa. Me había hecho la promesa de ir a 
verlo, pero las vacaciones y los problemas me demoraron. No es que fuera 
amigo mío, solo lo conocía del trabajo, pero siempre me había inspirado 
un profundo respeto. Se sabía que era buen empleado, un tipo responsa-
ble, como dirían los viejos: “es de buena madera”. Trabajaba en el Juzgado 
de Instrucción, mañana y tarde, es que hay tantas causas, siempre estuvo 
ahí, se decía que era el mejor y que en sus proyectos para el expediente 
hasta resolvía como el juez. Es que tantos años en ese lugar, respiraba lo 
Penal. Vi con el correr de los años, cómo las nieves del tiempo pintaron 
su sien. Sí, siempre en el mismo lugar, el pase ya sabemos es difícil y más 
si sos un empleado como él. Es que los jueces no pueden pedir el pase 
y no sólo se los juzga por las sentencias que dictan, sino también por la 
cantidad de causas que resuelven. Lo último que supe fue que trabajaba 
en el Archivo del Tribunal, no sé cuantos años tendría, sé que nunca se ju-
biló, pero ahora descansa. ¿Llegaré yo a jubilarme? Donde estoy también 
hay muchas causas y tengo gastritis, es que el trabajo es intenso y si uno 
quiere estudiar y superarse, no es fácil. Y bueno, diría mi vieja: “Al que 
quiere celeste que le cueste”. Es cierto, así es,  pero también es verdad 
que el trabajo entre las distintas oficinas a veces se halla mal repartido. 
Recuerdo también que otros compañeros prontos a jubilarse, o apenas 
jubilados también se fueron. Me acuerdo de Tófalo que trabajaba en la 
Corte y que después fue oficial de justicia, me acuerdo del negro Abalos, 
que siempre compartía conmigo los mates y las galletas, la vez que me 
tocó entregar el archivo y comentábamos y nos reíamos juntos. Me acuer-
do haber visto su foto en la revista de la Asociación cuando él también se 
fue. No sé si será el trabajo o lo que se come, o el modo de vida, pero sé 
que algún día sería bueno jubilarme y viajar como ya hicieron otros. Existe 
un proverbio italiano que dice: “Después del juego, el rey y el peón se 
guardan en la misma caja”. Lo siento Armando, siento no haber cumplido 
la promesa que me hice de ir a visitarte, pero si Dios quiere, algún día nos 
veremos para tomarnos unos mates.   

                                                       Cristian Dante Bustamante Friggeri 
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Nuestro Sindictato a través de su Ins-
tituto de Formación Judicial  realizó 
un TALLER DE LITIGACION ORAL EN 
LO PENAL los días 19 y 26 de Mayo 
de 2010.
El mismo se desarrolló en dos en-
cuentros y se realizó bajo la organi-
zación y dirección de nuestro compa-
ñero Dr. Omar De Pedro.
En el primer encuentro del 19 de mayo 
se trataron los siguientes temas:
Introducción al Lenguaje Gestual y 
Detección de la Mentira.
Nociones Básicas sobre oratoria y Téc-
nicas de Expresión y explicación de la 
Mecánica de la Mesa Redonda que se 
desarrolló en el siguiente encuentro.
Disertación a cargo del Dr. Julio de 
Olazabal sobre validez de actas de 
procedimiento y declaraciones pres-
tadas en sede policial.
Se ofreció por parte de nuestro dis-
tinguido disertante invitado una in-
troducción teórica sobre el tema de 
debate (Validez de las actas de pro-
cedimiento) que sirvió de apoyo para 
las exposiciones realizadas por los 
propios cursantes en la segunda clase.
En el segundo encuentro del 26 de 
mayo se trataron los siguientes temas:
Mesa Redonda
Los disertantes efectuaron sus dis-
cursos en el orden y tiempo prefija-
dos (dos grupos de cinco personas, 
que contaron con cinco minutos para 
exponer sobre el tema desarrollado 

en la clase teórica). Entre los demás 
cursantes se eligió un moderador y el 
resto ofició de público que participó 
entre los sucesivos concursos. 
Las jornadas se desarrollaron en un 
excelente ambiente y concurrieron 
más de 70 cursantes que recibieron 
material y la certificación respectiva 
por su cursado.

Asambleas del 27 de septiembre y pronto despacho
El día 27 de septiembre  tuvo lugar en 
los Palacios de Justicia de Santa Fe y 
Rosario sendas Asambleas donde los 
Trabajadores Judiciales de la Provincia 
de Santa Fe concurrieron masivamente 
y fueron informados sobre la situación 
planteada relativa a la ACTITUD VER-
GONZOSA, del Ministerio de Justicia, 
que mientras se reunía con integran-
tes de la Comisión Directiva y compa-
ñeros abogados de Rosario y Santa Fe, 
acordando la posterior entrega de una 
propuesta nuestra que saldara la cues-
tión, MATERIALIZABA la resolución 
329 “interpretativa”. MIENTRAS NOS 
DECÍAN QUE PRIVILEGIABAN EL DIA-
LOGO, TENÍAN LA RESOLUCIÓN HECHA 
Y LA PUBLICARON DOS DÍAS DESPUES 
EN EL BOLETIN OFICIAL.
Seguidamente, autoridades de nues-
tro Sindicato presentaron un PRONTO 
DESPACHO en la Mesa de Entradas del 
Ministerio de Justicia de la Provincia 
del Recurso que interpusiera el Gre-
mio oportunamente.
Cabe aclarar que también se celebra-
ron reuniones de compañeros judicia-
les que se llevaron a cabo en todas 
las Sedes Sindicales de la Provincia. Movilización de Judiciales Santa Fe a Casa de GobiernoSec Finanzas Durnda firmando pronto despachoSec Gral Cisneros firmando pronto despacho

Sec Ejecutivo Nucci encabezando asamblea en Rosario
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Nota a la Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia de Santa Fe
El día 12/05/2010 nuestro Sindicato envió una nota a la Corte Suprema de 
Justicia en virtud de encontrarse vigente la Ley Provincial nº 12.913, donde se 
propone la creación de comités de Salud y Seguridad en el Trabajo.
En ella se comunica que nuestra Entidad Gremial ve muy positivo y de funda-
mental importancia la creación en el Poder Judicial de estos Comités. 
Asimismo pone en conocimiento al Alto Cuerpo que una gran cantidad de com-
pañeros designados por nuestro sindicato se están capacitando para integrar 
estos comités de salud y seguridad en toda la provincia, ya que entendemos 
con mucha claridad que la integración inmediata de estos organismos serán de 
suma importancia para prevenir y evitar enfermedades y accidentes en todos 
los trabajadores que componen en Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.
Finalmente, se le expresa que hubiese sido importante conocer nuestra opinión 
respecto de la nueva ubicación de los Tribunales de Familia, en cuanto a la dis-
tribución de las oficinas, mesas de entradas, sanitarios, iluminación, siniestros 
(incendios), etc..-
 
SANTA FE, mayo 12 del 2010.-

Señor Presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la 
Provincia de Santa Fe
Dr. RAFAEL GUTIERREZ
S. / D.

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los demás integrantes de la Corte 
Suprema, en virtud de encontrarse vigente la Ley Provincial nº 12.913, donde 
se propone la creación de comités de Salud y Seguridad en el Trabajo.

En efecto, nuestro Sindicato ve muy positivo y de fundamental importancia la 
creación en el Poder Judicial de estos Comités. Para V/conocimiento informa-
mos que una gran cantidad de compañeros designados por nuestro sindicato 
se están capacitando para integrar estos comités de salud y seguridad en toda 
la provincia, ya que entendemos con mucha claridad que la integración inme-
diata de estos organismos serán de suma importancia para prevenir y evitar 
enfermedades y accidentes en todos los trabajadores que componen en Poder 
Judicial de la Provincia de Santa Fe.-

Por lo ya expresado, creemos que hubiese sido importante conocer nuestra 
opinión respecto de la nueva ubicaciones de los Tribunales de Familia, en 
cuanto a la distribución de las oficinas, mesa de entradas, sanitarios, ilumina-
ción, siniestros (incendios), etc..-

Sin otro particular y esperando la urgente creación de los Comités de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, nos complacemos en saludar a Ud. y por su interme-
dio al Alto Cuerpo, con la consideración mas distinguida.- 

Nuestro Sindicato estuvo presente en  las SEGUNDAS JORNADAS REGIONALES 
DE JUSTICIA DE PAZ DEL NEA realizada los días 10 y 11 de junio del corriente 
año en la Ciudad de Resistencia – Provincia de Chaco, donde hemos expresado 
nuestra posición respecto de la Justicia Comunal, para que se  conozca en 
forma real cuál es la esencia de la JUSTICIA DE PAZ.

En Representación del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de 
Santa Fe y tratando el  TEMA: IDENTIDAD Y ESENCIA DE LA JUSTICIA DE PAZ 
Y FALTAS realizaron sus ponencias las compañeras Liliana Norma Iglesias y 
Leopoldina Viviana Epelbaum.

A continuación las conclusiones de dicho trabajo:
Habiendo hecho una reseña de la esencia, la función y las razones de la exis-
tencia de la Justicia de Paz Lega o Comunal, es que queremos revalorizar la 
figura del amigable componedor, quien es un participe total, actuando como 
Juez de Conciencia, distinguiendo lo bueno de lo malo sobre las cuestiones 
sociales, culturales y económicas del lugar, relacionándose con los ciudadanos 
y comprometiendo su figura a la de una persona que resuelve los conflictos 
con sentido natural dejando de lado el marco jurídico legal para entrar en el 
campo de las relaciones humanas y sus conflictos. Es una justicia informal, 
sencilla y directa, que llega a transformar no solo a las instituciones sino a  
los actores que participan en ella logrando desjudicializar las diferencias  con 
equidad y eficacia. 

Segundas Jornadas Regionales

Distinción para el Taller Literario

Gremiales

bIbLIOTECA “ALFONSINA STORNI” otro 
beneficio gratuito para el afiliado
La biblioteca “Alfonsina Storni”, de 
nuestro Sindicato se traslado a un 
nuevo y mejorado local sito en Monse-
ñor Zaspe 2635 de la ciudad de Santa 
Fe. Dicho local cuenta ahora con más 
y mejores comodidades acordes a su 
fin. Nuestro Sindicato pone al servi-
cios de los afiliados su colección bi-
bliográfica integrada por más de 600 
volúmenes. Se encuentra compuesta 
por importantes obras de consulta, 
como diccionarios, enciclopedias y 
manuales de estudio. Además confor-
man el acervo bibliográfico valiosas 
obras clásicas de literatura y best- Se-
llers de autores reconocidos a nivel 
nacional e internacional, las cuales 
están a disposición de los lectores 
para su lectura en el local y el présta-
mo domiciliario. 
Los afiliados pueden concurrir a la 
Biblioteca en el horario de lunes a 
viernes de 08 a12 horas. La misma se 
encuentra a cargo de Lucía Zucarelli y 
es atendida por el Bibliotecólogo Ivan 
Fernandez. Se invita a los afiliados a 
acercarse a la misma para disfrutar 
agradables momentos de lectura re-
creativa, para aportar sugerencias o 
efectuar alguna donación. En sus casi 
20 años al servicio de la lectura, la 
cultura y el conocimiento la Bibliote-
ca fue enriqueciendo su fondo biblio-
gráfico con destacadas adquisiciones. 

IMPORTANTE: Los afiliados tienen 
GRATUITAMENTE a su disposición las 
últimas novedades en libros (en per-
fecto estado). APROVECHE ESTE BENE-
FICIO QUE LE BRINDA SU SINDICATO. 

ULTIMAS 
ADQUISICIONES
• Nora Roberts
“Rosas sin Espinas” 
“Àlbun de boda” 
“El baile de los dioses” 
“Nacida del fuego”  

• Dan brown
“El símbolo perdido”
“El código Da Vinci” 
“La fortaleza digital” 

• Michael Connelly
“El veredicto” 
“El último recurso”
“La llamada perdida”  

• John katzenbach 
“Retrato de sangre” 
“La sombra” 
“Juicio Final”   

• Danielle Steel
“Hermanas” 
“Ecos” 
“El largo camino a casa”  
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Nuestras sedes  

Villa Constitución

El domingo 14 de febrero de 1858, el 
entonces Gdor. de Santa Fé, Gral. Juan 
Pablo López, inaugura la ciudad bajo 
un marco de festejos que se prolon-
gan por tres días, coincidiendo con la 
fecha de los carnavales. Venido de la 
propia ciudad de Santa Fe, fue aloja-
do en la lujosa vivienda del genovés 
Don Luis Cafferata, en la esquina de 
las que hoy son las calles Hipólito Iri-
goyen y Gral. López, con una comitiva 
integrada por altos funcionarios del 
gobierno de Santa Fe,  Rosario y de 
la Iglesia Católica. En el Acto de Fun-

Cabecera del Departamento Constitu-
ción, ubicada en el taco de la bota 
santafesina a orillas del bello Río 
Paraná, es la ciudad límite entre las 
pcias. de Santa Fe y Bs. As. Tiene una 
población de 50.000 habitantes. Me-
talúrgica, agrícola, pesquera, avícola, 
habitada por una mixtura de razas, 
sede de históricas luchas gremiales  y 
con un gran plafón de artistas loca-
les... He aquí un poco de su historia...

Nuestras sedes  

Zona Franca

Tribunales de 
Villa Constitución

Análisis social

dación los acompañaban los donantes 
de las tierras, el maestro de escuela 
primaria Valentín de Toba y los expec-
tantes vecinos. El pueblo tenía en su 
área urbana trece manzanas paralelas 
al río (desde las calles hoy 14 de Fe-
brero a San Luis) y otras doce manza-
nas hacia el centro (desde calle Colón 
hasta calle Alte. Brown). No existen 
documentos del Acto de Fundación, 
pues en esa época no se asentaban 
actas. Dejaron empotrado un mármol 
por el conmemorativo acto arriba de 
la puerta de ingreso al templo católi-
co de calle San Martín y Lisandro de 
la Torre, demolido en el año 1924 y 
donde fue construido en el año 1927 
el que todavía es hoy edificio de la 
Jefatura de Policía. Hay una réplica de 
ese mármol en la Plaza de la Consti-
tución que pudo ser copiado gracias 
al pbro. Vicente Picabea, párroco des-
de 1927 hasta 1935, quien rescató la 
pieza genuina antes de la demolición 
del año 1924. (Datos extraídos de la 
obra “Historia de Villa Constitución” 

(1980) perteneciente al historiador 
villense Don Santiago Lischetti).
Cuando Villa Constitución es declara-
da “Ciudad” (1 de octubre de 1950) 
era una población que crecía al com-
pás del auge industrial iniciado en el 
último lustro de la década preceden-
te, pero hasta mediados de la década 
del 1940, era sólo una pequeña po-
blación cuyo tejido urbano se halla-
ba concentrado en torno al complejo 
ferrocarril-puertos. Prevalecían numé-
ricamente obreros portuarios y había 
una pequeña clase media compuesta 
por personal administrativo público 
y privado, comerciantes acomodados 
y algunos profesionales. Las familias 
encumbradas contaban con el presti-
gio social de haber sido los primeros 
pobladores. Se extendía una zona de 
quintas, dedicada al cultivo de huer-
tas que abastecían la ciudad, primer 
antecedente agrícola.  
En 1947, momento histórico caracte-
rizado por el desarrollo de la indus-
tria, Villa Constitución, gracias a su 
estratégica ubicación (puerto de ul-
tramar conectado por vías férreas y 
caminos) encajaba perfectamente con 
el modelo agro-exportador. Existía 
una relación de dependencia mutua 
entre la ciudad y la zona cerealera, ya 
que la ciudad era el centro comercial, 
legal y administrativo y la zona rural 
la que proveía el elemento generador 
de la actividad portuaria.
Hacia 1950 este proceso se revierte, 
en virtud de los asentamientos indus-
triales que empiezan a ubicarse en el 
distrito, basándose en el fácil acceso a 

los mercados nacionales e internacio-
nales por la salida del puerto y ferroca-
rriles. Coincide que una gran demanda 
de mano de obra desocupada que pro-
venía, por un lado, de los estibadores 
portuarios que quedaron sin trabajo 
tras la construcción del elevador de 
granos (edificio que aún sobresale en 
la ciudad por su estructura imponente) 
y por otro, mano de obra provenien-
te de los sectores rurales, dado que el 
crecimiento de los núcleos familiares 
aceleraron el proceso de subdivisión de 
las tierras, restándole productividad. 
Estas condiciones locales, sumadas al 
proyecto económico  y político nacio-
nal, generó la radicación de fábricas 
tales como la Aceitera (oleaginosa), 
Cilsa (textil) y Acindar (metalúrgica). 
En esta etapa se dio una gran aumento 
de la población urbana en detrimento 
de la rural, sobre todo por la masiva 
afluencia de familias procedentes de 
provincias del litoral y noroeste argen-
tino, que llegaban para incorporarse a 
las plantas fabriles y a los talleres me-
talúrgicos que crecían a la par.   
Esto trajo como consecuencia una im-
portante demanda habitacional que se 
resolvió loteando los terrenos próxi-
mos a los centros industriales, llevan-
do a la ciudad a extenderse en forma 
dispersa y con localizaciones aisladas 
de baja densidad, notándose un des-
plazamiento de la concentración pri-
mitiva situada en torno al complejo 
ferrocarril-puerto, hacia la zona indus-
trial. Así, se multiplicaron los barrios 
en un florecimiento anárquico y sin 
plan urbanístico, carencia que originó 
y origina aún,grandes inconvenientes 
para el ordenamiento de la ciudad y la 
realización de obras públicas.
El desarrollo del comercio y los ser-
vicios dirigidos al mercado crecieron 
concomitantemente a las condiciones 
socio-económicas, así aparecieron una 
amplia oferta de negocios, oficinas 
públicas, bancos, escuelas primarias, 
secundarias y terciarios, transporte lo-
cal e interprovincial, lo que modificó 
las pautas de comportamiento social 
de los villenses, quienes ampliaron su 
ámbito de relaciones, que se habían 
iniciado en las fábricas, extendiéndose 
a organizaciones sindicales y barriales,  
culturales, recreativas y deportivas. 
(Datos extraídos de la obra: Historia 
Regional Nº 11 “Asentamientos indus-
triales en Villa Constitución” de Silva-
na López, Jorge Martín y Elida Rejis. 
Instituto Superior del Profesorado Nº 
3 “Eduardo Lafferriere”. Departamento 
de Historia -1992-) .

El 1 de noviembre de 1985 se inau-
guró, en calle Moreno y Lisandro de 
la Torre, la Sede de los Tribunales de 
la ciudad. Comenzó a funcionar con 
un solo Juez para un Juzgado Civil, 
Comercial y Laboral y un Juzgado Co-
rreccional, hasta la designación del 
magistrado al poco tiempo. El Juzga-
do de Paz Departamental, ubicado en 
calle Salta casi esquina San Martín, 
se convirtió en Juzgado de Circuito. 
En el año 1988, ya mudados a calle 
San Martín Nº 1348, lugar donde se 
encuentran actualmente, se agregó el 
Juzgado de Instrucción al Correccio-
nal y en 1992 se creo otro Juzgado Ci-
vil, Comercial y Laboral de la 2da. no-
minación.  En el año 1995, se crea el 
Juzgado de Menores, ubicado en calle 
Rivadavia Nº 1211 planta alta.  Con el 
edificio propio casi terminado en calle 
Lisandro de la Torre y Belgrano y au-
gurando su inauguración para el mes 
de octubre del cte. año, los Tribunales 
de esta ciudad están integrados por  
28 empleados, los que aumentarán 
con la creación del Juzgado de Fami-
lia, previsto para el año entrante.

Villa Constitución fue habitada origi-
nariamente por nativos, inmigrantes 
provenientes de la desbastada Euro-
pa tras las guerras (mayormente ita-
lianos y españoles) y migraciones de 
obreros de provincias linderas (entre 
los que se encontraban también co-
lonias alemanas). La idiosincrasia del 
habitante resultó, por tanto, algo 
particular. Mixtura de razas, culturas, 
credos y costumbres,  los ciudadanos 
de Villa Constitución, descendientes 
de aquellos grupos cerrados, conser-
van algunas de sus características. 
La ciudad cuenta con una basta 
cantidad de artistas reconocidos no 
sólo en la zona, sino a nivel nacio-
nal: escritores, pintores, escultores, 
músicos, compositores, cantantes, 
bailarines, actores, etc., quienes rea-
lizan exposiciones, recitales, editan 
libros, obras de teatro y movilizan 
culturalmente a la ciudad, brindando 
espectáculos dignos de admiración. 
Se lleva a cabo anualmente, la Feria 
del Libro Regional, en la que partici-
pan editoriales de Rosario, Santa Fe  
y Buenos Aires con un concurso de 
escritores abierto, que culmina con 

La zona franca santafesina es un ám-
bito no arancelario a desarrollarse so-
bre un predio de más de 56 hectáreas 
de privilegiada ubicación a orillas del 
Río Paraná, adquirido por la provincia 
para destinarlo exclusivamente a este 
estratégico emprendimiento. Además 
de las específicas ventajas que surgen 
de su propia naturaleza, tales como 
las impositivas, aduaneras y opera-
tivas, posee beneficios diferenciales 
derivados de su excelente localización, 
accesibilidad y conectividad con los 
núcleos productivos más dinámicos 
de la cadena productiva que integra la 
región centro con el norte de la pro-
vincia de Bs. As. La pcia. de Santa Fe, 
por intermedio del ente ZFSantafesina, 
constituido en Comisión de Evaluación 
y Selección, conforme a la normativa 
vigente y luego de un prologado pro-
ceso que había despertado justificadas 
expectativas en la comunidad, con-
creta el llamado a licitación para la 
adjudicación de la concesión de la ex-
plotación y gestión de este importante 
instrumento promocional del comercio 
internacional y de la industria exporta-
dora, con los consecuentes beneficios 
sobre el producto, ingreso y empleo en 
la región. En noviembre del 2009, la 
provincia de Santa Fe dio inicio a las 
obras de infraestructura, que se están 
ejecutando por medio de la Municipali-

dad de la ciudad. (Datos obtenidos por 
gentileza del Dr. Hugo Domingo)
La zona Franca Santafesina representa 
para los villenses el proyecto más de-
seado y esperanzador, ya que después 
de la década del 90, sobre todo por el 
receso industrial, la ciudad sufrió un 
gran retroceso económico consecuen-
cia, fundamentalmente, de los despi-
dos y retiros voluntarios impuestos por 
las fábricas y talleres metalúrgicos, la 
paralización del puerto y por ende del 
comercio en general,  produciéndose 
un gran éxodo de trabajadores que 
partían en busca de un destino mejor. 
La puesta en marcha de tal ente, trae 
aparejada la posibilidad de que  Villa 
Constitución recupere su posición eco-
nómica y social, tras muchos años de 
sufrimientos y postergaciones.       

la edición de un libro con los textos 
seleccionados, organizado por la Se-
cretaría de Cultura de la Municipali-
dad de la ciudad. 
Pero, pese a las innumerables activi-
dades culturales, la sociedad villense 
es un poco reacia a participar y es 
común ver en los espectáculos sólo a 
familiares y gente de zonas aledañas. 
Tal vez esto tenga que ver, por un 
lado, con la falta de apropiación de 
las raíces (típico de las zonas habita-
das por descendientes de inmigran-
tes) que siempre encuentran que es 
mejor la calidad de producciones de 
las grandes ciudades en detrimento 
del propio lugar que habitan; y por 
otro lado, con el hecho de que esta 
ciudad fue muy castigada en la últi-
ma dictadura militar. El temor ima-
ginario a la participación social en 

cualquiera de sus formas, puede estar 
apareciendo todavía como una se-
cuela de aquel horror real, situación 
que podría llegar a justificar la casi 
apática respuesta del villense a los 
eventos populares. 
Pero de a poco,  con el sabio paso 
del tiempo, las cosas pueden cam-
biar y tal vez, un día no muy leja-
no, nos encuentre a cada ciudadano 
defendiendo con orgullo sus propias 
producciones y luchando para que su 
ciudad se supere y crezca, lo que sólo 
podrá concretarse si cada uno de no-
sotros comprendemos que la unión y 
el respeto por una sociedad sólo son 
posibles si juntamos fuerzas y defen-
demos el lugar donde nacimos, que 
después de todo, al igual que el nom-
bre, es lo más propio que tenemos.
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Novedades  

Notas de Interés  

¿Por qué nos llamamos como nos llamamos?
La Real Academia Española define: 

ASOCIACION: f. Conjunto de los aso-
ciados para un mismo fin y, en su caso, 
persona jurídica por ellos formada.

GREMIO: 1. m. Corporación formada 
por los maestros, oficiales y aprendi-
ces de una misma profesión u oficio, 
regida por ordenanzas o estatutos 
especiales.
2. m. Conjunto de personas que tie-
nen un mismo ejercicio, profesión o 
estado social.

SINDICATO: 1. m. Asociación de tra-
bajadores constituida para la defensa 

y promoción de intereses profesio-
nales, económicos o sociales de sus 
miembros.

Desde sus inicios hace ya más de tres 
décadas, nuestra Asociación Tribu-
nales surgió como una necesidad de 
unir a los trabajadores en un ámbito 
donde se defiendan sus derechos fun-
damentales como tales. 
Los tiempos y las costumbres han 
cambiado desde entonces, como lo 
hicieron las palabras y términos jurí-
dicos que se utilizaban. Ello nos obli-
ga como institución a no ir a contra-
mano de dichos cambios, siempre con 
la irrenunciable condición mantener 

como bandera los principios altruis-
tas por los cuales nos constituimos 
como Asociación de Trabajadores que 
son en resumidas cuentas, los de la 
solidaridad y defensa de los derechos 
de los trabajadores judiciales. 
Tenemos presente que la denomina-
ción Asociación Tribunales es una 
“MARCA REGISTRADA” que es recono-
cida en todos los ámbitos (sociales, 
gubernamentales, políticos y perio-
dísticos) como una institución seria 
y confiable desde todos los puntos de 
vista, como asimismo por la calidad y 
austeridad de sus dirigentes. 
Por ello la Asociación Tribunales en 
sus medios de difusión digitales y 

Afiliate 
y disfrutá 
nuestros beneficios...

publicaciones escritas, paulatina-
mente ha empezado a utilizar la 
denominación SINDICATO para refe-
rirse a nuestra entidad, en razón de 
que consideramos que es el término 
más apropiado -no solo jurídicamen-
te- para describir su rol en defensa 
de los intereses de los trabajadores, 
sino también por que en definitiva es 
el fin por los que hace ya más de 30 
años nuestros compañeros iniciaron 
un camino de luchas, reivindicacio-
nes y logros que hasta el día de hoy 
continúa.

Reunión en Rosario
El sábado 22 de mayo tuvo lugar en 
la ciudad de Rosario -más precisa-
mente en el club de campo de la Aso-
ciación en dicha Sede- un encuentro 
de compañeros donde se trataron 
temas relacionados a Salud y Seguri-
dad Laboral, como así también a las 
Herramientas informáticas aplicadas 
a la Salud y Seguridad Laboral.
Contó con la presencia de más de 
50 compañeros de nuestra Provincia 
y con una nutrida delegación de los 
compañeros judiciales de la Justicia 
Federal. 

Nueva sala de capacitación en la sede de Rosario
Nuestra entidad Sindical inauguró 
en el mes de mayo una nueva sala 
de capacitación en la Sede Gremial 
de Rosario sita en calle Cochabam-
ba 1717. La misma cuenta con una 
capacidad para más de 30 personas 
cómodamente sentadas en pupitres 
ergonómicos  y se la ha provisto con 
un proyector de imágenes y un tele-
visor de LCD.
En las imágenes tenemos un panora-
ma general de las mismas y sus co-
modidades.

Asimismo  la Secretaria de Desarrollo 
Social de la Nación visitó el Gremio 
En ocasión del viaje que realizó a la 
ciudad de Rosario la Secretaria de 
Desarrollo Social de la Nación, Inés 
Páez, se hizo presente en nuestra 

Institución. 
El pasado 28 de Mayo tuvimos el 
agrado de recibir en nuestra sede 
gremial de calle Cochabamba Nº 
1717 de Rosario a Inés Páez, Se-
cretaria del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, organismo este 
que nos está financiando el progra-
ma “Herramientas Jurídicas para la 
Comunidad”, cuyo dictado de clases 
este año ha comenzado el día 21 de 
Mayo con la asistencia de numerosos 
dirigentes barriales de la ciudad.
Durante su visita, la Secretaria se en-
trevistó con los concurrentes al curso 
así como también conoció nuestras 
instalaciones y el nuevo equipamien-
to con que cuenta la Sala de Capaci-
tación gracias al aporte recibido por 
el Ministerio. 

Nota a la Corte Suprema de Justicia
Autoridades de nuestro Sindicato, hicieron saber a la Corte Suprema de Justicia 
de la Provincia a través de una nota de 14/05/10 los riesgos detectados por los 
compañeros que trabajan en el área de Salud y Seguridad Laboral respecto del edi-
ficio y oficinas que componen el nuevo asentamiento de los Tribunales Colegiados 
de Familia en nuestra ciudad y por los que los trabajadores y público en general 
se ven afectados.
Estas circunstancias, afectan no solo directamente a las personas que trabajan en 
el lugar sino también al publico que lo transita, anomalías que con el tiempo se 
irán incrementando y no dudamos que afectaran la salud de los agentes judiciales 
que cotidianamente realizan sus tareas.-

SANTA FE, mayo 14 del 2010.-

Señor Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Santa Fe
Dr. RAFAEL GUTIERREZ
S. / D.

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los demás integrantes de la Corte Su-
prema, con motivo de las anomalías que hemos advertido en la nueva ubicación 
de los Tribunales Colegiados de Familia de la ciudad de Santa Fe que, a nuestro 
criterio, afectan no solo directamente a las personas que trabajan en el lugar 
sino también al publico que lo transita, anomalías que con el tiempo se irán 
incrementando y no dudamos que afectaran la salud de los agentes judiciales que 
cotidianamente realizan sus tareas.-

Para conocimiento del Alto Cuerpo informamos que el descontento es absoluta-
mente generalizado entre funcionarios y empleados quienes ya advierten incon-
venientes para desarrollar sus tareas eficaz y efectivamente, las carencias que 
tenían en la antigua ubicación, hoy se ven agravadas en la nueva casa, que como 
todos sabemos no fue construida para alojar oficinas publicas en la que transitan 
muchos ciudadanos. Al solo efecto de nominar algunos problemas, a continuación 
los detallamos:

Cerramiento del Techo: Es sabido que en la ciudad de Santa Fe, a partir del mes 
de octubre y hasta principios de abril, las altas temperaturas que se producen en 
lugares de escasa ventilación afectan notoriamente la salud de las personas. En 
este edificio, la mayoría de las oficinas tienen sus acceso al patio techado, sin 
ninguna ventilación natural, podemos pensar sin equivocarnos que se producirá 
un efecto horno, con grave efecto para la saludad de los que allí trabajan, como 
del publico en general. Desconocemos en este punto si se ha consultado a perso-
nas o instituciones idóneas en la materia.-

Iluminación: La mayoría de las oficinas no cuentan con luz natural, y la artificial, 
es notoriamente deficiente, no aptas para realizar tareas de oficina, donde se deben 
leer y estudiar expedientes, transcribir textos en la computadora, que muchas veces 
por la ubicación del escribiente se producen sombras que le traen inconvenientes y 
demoras. Esta falta absoluta de iluminación adecuada, no escapara a su buen crite-
rio Sr. Presidente, producirá en el corto plazo, graves problemas en la salud visual 

Breves

de los agentes judiciales. También desconocemos si previamente se ha consultado 
a personas o instituciones idóneas que hayan medido la intensidad de la luz que 
corresponde en las distintas oficinas de acuerdo a las tareas que se realizan.-

Sanitarios: Si bien es cierto bonitos, para casa de familia, son totalmente inefica-
ces para contener a los agentes judiciales y al publico en general, en planta baja se 
encuentran para personas con capacidades diferente y para femeninos y masculi-
nos, estos dos ultimo son para utilizar solamente una persona a la vez y si tenemos 
en cuenta que deberán concurrir funcionarios, empleados y publico creemos se 
producirán inconvenientes, sin contar con que la limpieza deberá ser permanente.-

Desnivel en los Pisos: Hemos visto en nuestra visita que algunas funcionarias, 
empleados y publico que, al no advertir el desnivel entre el piso de la galería 
con el del patio, tropiezan y trastabillan evitando con esfuerzo no caer al piso. 
Creemos que esos desniveles se deberían destacar con algún señalamiento que los 
destaque para evitar golpes.-

Personal de Maestranza y Servicios: La dotación permanente de este personal 
es de un ordenanza para cada colegiado. Si hacemos la comparación entre la 
actividad de las anteriores oficinas y las actuales, advertiremos que estas son 
sumamente superiores, hay varias escaleras, las oficinas san muchas mas, están 
los baños, los patios los techos de las galerías, que deberán como corresponde 
estar cotidianamente limpias, pero ello, como es obvio, es imposible de concre-
tarse con solamente dos ordenanzas y un peón de patio, si estos a su vez deben 
transportar expedientes, notas, oficios, etc., entre las distintas oficinas de la casa; 
oficinas externas; a los tribunales y otras dependencias. Sr. Presidente como Ud. 
podrá ver, es imposible que estas personas puedan realizar sus tareas eficiente y 
efectivamente. Amerita resolver urgente el incremento del personal de servicio y 
maestranza para atender las necesidades de las nuevas oficinas.-

Siniestro: De producirse un incendio en las oficinas que se encuentran estableci-
das en la entrada de la casa, el personal y público que se encontraría en el interior 
de la misma (oficinas, patios y planta alta) no tendrían una evacuación rápida. No 
hemos advertido en cantidad suficientes, elementos para atacar provisoriamente 
focos ignífugos. Desconocemos también si se solicito asesoramiento a personas o 
instituciones idóneas (bomberos) al respecto.-

Sr. Presidente, Sres. Ministros, como Uds. bien lo saben, las organizaciones que agru-
pan a los trabajadores no solamente tienen la obligación de velar por un salario dig-
no, sino por sobre todas las cosas, deben controlar que se cumplan las disposiciones 
legales que obligan a los empleadores a proteger la salud de sus trabajadores.-

Sr. Presidente, por todo lo expuesto solicitamos a Ud. disponga en forma urgente 
la corrección de las anomalías advertidas y detalladas en la presente como tam-
bién de otras que pueden existir.-

Sin otro particular, saludamos a Ud. y a los demás Sres. Ministros con atta. Consideración.

Marta Mariscotti · Secretaría Gremial
Juan E.Cisneros · Secretario General 
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Nueva iluminación en la cancha 
de fútbol nro. 2 del Club de Campo

Notas de Interés 

En nuestro Club de Campo de la ciudad 
de Santa Fe tenemos un nuevo motivo 
de orgullo.
Continuando con la modernización y 
mejoramiento de las instalaciones re-
creativas de nuestro Sindicato, hace-
mos saber a todos nuestros afiliados 
que se inauguraron  las obras de ilumi-
nación artificial en la cancha n°2 de 
fútbol con la que cuenta nuestro Club 
de Campo en la ciudad de Santa Fe. 
El evento de inauguración se llevó a 
cabo el viernes 04/06/10. En dicha 
ocasión concurrieron gran cantidad de 
afiliados y directivos de nuestro Sin-
dicato y se realizó una comida y un 
partido de futbol entre los veteranos 
judiciales. 
Asimismo, nuestro equipo en la Liga 
Independiente de Futbol, disputó a 
las 19 horas del sábado 05/06/10, por 
primera vez en nuestro Club un partido 
oficial de dicha Liga en horario noctur-
no en nuestro campo de juego.

Ciudad de Santa Fe

La Justicia tiene un valor superior al de la Ley. Lo justo es siempre moral; las 
leyes pueden ser injustas. Acatar la ley es un acto de disciplina pero, a veces, im-
plica una inmoralidad. Respetar la justicia es un deber del hombre digno, aunque 
para ello tenga que elevarse sobre las imperfecciones de la ley.

                          JOSÉ INGENIEROS

Notas de Interés 

Curso de Gestión y Organización de la 
Unidad Jurisdiccional en VERA
El día 22/10/10 tuvo lugar el curso de 
capacitación de Gestión y Organización 
de la Unidad Jurisdiccional que nuestro 
Instituto de Formación Judicial brinda, 
en esta ocasión el mismo se llevó a cabo 
en la ciudad de VERA. 

El mismo estuvo a cargo del compañe-
ro Cristian Bustamante y contó con la 
presencia de gran cantidad de público y 
autoridades de nuestro Sindicato. Se lle-
vó a cabo en las instalaciones de la Esc. 
Agustin Rossi de Vera. 

Se trataron distintos temas y se llevaron 
diversas actividades a saber: 

PROYECCIÓN DE VIDEO: “Trabajo en si-
tuación de conflictos y recursos subjeti-
vos para afrontarlos”. Trabajo Judicial

LA IMPORTANCIA DE LA MESA DE ENTRA-
DAS: “Utilización del Metodo Phillips 66”

LA GESTIÒN JUDICIAL: “ Disertación y 
posterior debate a cargo de funcionarios 
de los distintos fueros judiciales”

27 DE OCTUbRE DE 2010
Fallecimiento del Ex-Presidente de la Nación Argentina
Néstor Carlos kirchner
Conmovida por la triste noticia de la desaparición física de nuestro ex Presidente, compañero Nestor Kirchner, la Comisión 
Directiva del SINDICATO de TRABAJADORES JUDICIALES de la PROVINCIA de SANTA FE, hace llegar su más sentido pésame 
a la Sra. Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, acompañándola en su dolor por tan cara pérdida y ma-
nifestarle que desde nuestro humilde lugar, los trabajadores judiciales de la provincia de Santa Fe le damos todo nuestro 
apoyo para que continúe con su lucha para lograr una Argentina libre, justa y soberana, como asimismo brindarle nuestro 
incondicional apoyo para que los trabajadores argentinos, podamos seguir con la dignidad que recuperáramos a partir de 
la Presidencia de su gran compañero y esposo.
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Notas de Interés 

Conmemoración del bicente-
nario de la Revolución de Mayo 

Notas de Interés 

El día 25 de Mayo festejamos en las 
instalaciones de nuestro Club de 
Campo de la ciudad de Santa Fe el 
bicentenario de la patria. 
Concurrieron más de 280 personas 
entre invitados y judiciales que pasa-
ron un momento lleno de emoción y 
sentimiento patriótico. 
Hubo locro, empanadas, bailes tra-
dicionales, música folklórica, mucho 
compañerismo y alegría. 
Agradecemos muy particularmente 
por su colaboración y organización 
a los compañeros Raúl Niz, Leguiza, 
Dario Huerta, al “tero” Bustos y al 
“turco” Atie.
Salud Judiciales y VIVA LA PATRIA!

Festejo del día de los Jardines de Infantes en el 
jardín Miguitas de Ternura de Santa Fe
El 28 de mayo se celebró el “Día de 
los Jardines de Infantes” en homenaje 
a Rosario Vera Peñaloza, docente rio-
jana pionera de la Educación Inicial.
En el jardín judicial Miguitas de Ter-
nura de Santa Fe se celebró ofrecién-
doles a los niños dos obras dramati-
zadas por las maestras: un cuento “la 
flor que no quería estar sola” (obra 
de títeres de Mané Bernardo), y se 
represento una canción de María He-
lena Walsh, “la reina Batata”.- 
Aprovechando esta ocasión quere-
mos dar un gran saludo a todos los 
jardines de infantes en su día.-

Jardín barrilete
El 28 de mayo se celebró el “Día de 
los Jardines de Infantes” en homenaje 
a Rosario Vera Peñaloza, docente rio-
jana pionera de la Educación Inicial.
En “Barrilete” los festejos comenza-
ron el miércoles 26 cuando los chicos 
de la Salas de 3 y 4 años, salieron con 
el propósito de dar a conocer el moti-
vo de la celebración. Los más grandes 
fueron a un bar cercano donde distri-
buyeron volantes confeccionados por 
ellos mismos. Algunos de la Sala de 3, 
acompañados por sus mamás, visita-
ron el Tribunal repartiendo caramelos 
y contándoles a todos qué se festeja-
ba; mientras otros, de la mano de su 
maestra, recorrieron los negocios de 
la cuadra haciendo lo mismo.
También participaron en las propues-
tas las familias de los más chiquitos 
del Jardín, Bebés, Gateadores y Deam-
buladores, que mostraron sus habili-
dades volcando sobre cartulinas cáli-
dos mensajes decorados con dibujos y 
muchos colores. La suma de estos tra-
bajos conformó la cartelera que lució 

por estos días en el hall de entrada.
El jueves 27 recibimos la visita de Die-
go Manfredi, que con su música y sus 
títeres nos permitió disfrutar de las 
“Historias al viento”. Los integrantes 
de la Sala de 2 dieron muestra de ser 
atentos espectadores, y tras la fun-
ción uno de ellos calificó sin titubear: 
“Estuvo bárbaro” 
Y por último, el viernes 28 después 
del desayuno nos esperaba en la 
puerta del Jardín un enorme trans-
porte que nos llevó a “Planeta Jue-
gos”, un lugar con jungla, kinder y 
hasta saben qué… una calesita. ¡Ah! 
y no nos olvidemos de los ricos pan-
chos con los que nos convidaron.
Fue para todos una verdadera fiesta.

                         Jardín Materno Infantil 
“Barrilete” – Rosario – Poder Judicial 

Agradecemos a la Asociación Tribunales 
que gentilmente colaboró con la estadía 
en el pelotero.




