
      Bienvenido al último Boletín de 2017 

Una página más que queda es-
crita y una nueva página en 
blanco que se prepara para ser 
disfrutada… 
Un equipo de trabajo que hizo 
posible concretar muchas metas 
y enfrentar nuevos desafíos. 
Al mismo tiempo, se vislumbran 
nuevos proyectos y deseos de 
superación… 
Sabemos que para alcanzar el 
éxito laboral, necesitamos de un 
equipo comprometido, con metas 

claras… 
 
Brindemos por un 2018 con 
mejores oportunidades de me-
jora  para todos, y que poda-
mos transitarlos con Paz y 
Alegría! 
 
¡Muchas Felicidades y Salud pa-

ra todos! 
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“El éxito consiste en  
 

confiar en ti,  
 

no depender de nadie,  
 

y tener en mente  
 

que no hay nada  
 

imposible” 
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El día 2 de diciembre , como en otras oportunidades, el escribano Ro-
berto Petri y su esposa la escribana Gabriela Bernal, agasajaron a to-
dos los empleados del Registro en las Cabañas Tulumaya. 
Nos recibieron con unas ricas sopaipillas con jamón crudo, fiambres 
caseros, juguito de durazno… vinitos, y luego de un espectacular show 
ecuestre, nos sirvieron un rico costillar a la llama y empanadas caseras. 
Este año nos acompañó el Dr. Nanclares a quien agradecemos su pre-
sencia y participación. 
Nos divertimos, bailamos, cantamos karaoke y sobre todo comparti-

mos un día maravilloso con nuestros compañeros de tra-
bajo y sus familias. 



tra compañera Estela Gonzá-
lez, quienes nos sorprendieron 
con sus danzas de muy alto 
nivel y a quienes les agradece-
mos por haber venido a nues-
tra celebración de fin de año.  
Luego, se hizo una recopilación 
de los momentos más impor-
tantes que se vivieron durante 
este año, en donde a través de 
un power point, comentaba-
mos mostrando  imágenes de 
lo vivenciado.  
A continuación se sirvió un rico 
copetín que fue pagado por 
todos los jefes, sub-jefes y 
registradores del Registro, 
como una forma de homenaje-
ar a su personal.  
También quiero agra-
decer al Presidente del 
Colegio Notarial de la 
1era. Circ. Judicial por 
habernos donado los 
helados y al Cont. de la 
Caja de Escribanos, 

El día 15 de diciembre, y como 
todos los años, se realizó un 
brindis  en la sede de este Re-
gistro, luego del cierre de la 
atención al público, en donde 
participaron alrededor de 130  
personas,  sumándose inte-
grantes del Archivo Judicial y 
de la Tercera Circunscripción 
Judicial. 
Contamos con la presencia de 
algunas autoridades del Poder 
Judicial, a quienes les agrade-
cemos por el apoyo brindado 
durante el año, como es el 
caso del Ing. Mariano Cano de 
la Dirección de Informática, el 
Lic. Daniel Herrera a cargo de 
la Secretaría de Modernización 
del Poder Judicial, Lic. Diana 
Weder y Julieta Morón del 
Departamento del Aula Vir-
tual. 
El brindis dio inicio con un lin-
do show artístico de tango y 
luego folclore, a cargo de los 
bailarines Leandro Cazzanelli y 
Daniela Ábrego, hija de nues-

Martín Bermejillo, por colabo-
rar con unos ricos  
sandwiches. 
Por último quiero felicitar y 
reconocer a Marcelo Ruíz del 
Área de Informática, por la 
edición del video y al equipo 
de Sub-Dirección y  Coordina-
ción Administrativa por la or-
ganización y coordinación ge-
neral del evento.  
                                                                                                              

  

      Dra. Paula Alfonso 

Brindis de fin de año en el Registro 



Golpeaba todas las puertas. Pero estaban 
cerradas. Creía entrever en las luces de la 
velas sombras que se movían ocultando el 
espacio.  
Se juraba que esto no iba quedar así. Al-
guien le tenía que dar una mano. Che, no 
puede ser, lo único que pedía era una 
pieza, un rincón donde su mujer a punto 
de parir pudiera quedarse. 
En varias puertas le gritaron de adentro, 
dale, andá pedile a tu presidenta que te 
dio esos planes, a ver si ella te ayuda.  
Vergüenza de saberse pobre y que por eso 
no le abrían la puerta. 
Se agarro la túnica y rumbeo para las ca-
lles de más arriba. Le dolían los pies por-
que las sandalias viejas le tironeaban los 
dedos, pero en su desesperación no les 
prestaba atención.  
Se miró las manos. Llevaba los puños ce-
rrados. Llevaba la bronca en el pecho.  
Es el hijo de Dios el que va a nacer!! No la 
voy a hacer parir en la calle.  
Ya no golpeaba con los nudillos, lo hacía 
con el costado de la mano. Fuerte con 
bronca, con los dientes apretados. Se me-
tió la mano al bolsillo a ver si tenía una 
moneda para ofrecer. Dicen que la “guita” 
ablanda corazones. Pero no tenía nada.  
Siguió corriendo, hasta que por la parte 
de atrás de un caserón una mujer le dijo 
que mas allá, había un establo, que lo 
usaban los chicos para fumar, si no le im-
portaba la baranda a bosta de caballo 
mezclada con faso podía usarlo.  
José, le quería explicar que el hospital 
público estaba lejos, y que en la salita no 
había nadie porque era 24 y todos se hab-
ían ido temprano para festejar la Navidad. 
Así que si, que se iba para allá con su es-
posa “la” María.  
Agarró la bici, y  rumbeó para buscarla. Al 
lado del camino, entre la villa de Belén y 
el barrio Jerusalén, se había  quedado “la” 
María, sentada cerca de la tumba de Sara, 
la que había sido esposa del Abraham. 
La sentó en el caño, y él fue al lado de ella 
hasta el establo, empujando la bici, su-
dando e insultando por dentro por no 
haberse quedado en su casa, al menos las 
chapas le hubieran servido y los vecinos 
seguro le daban una mano.  
Cuando llegó, su mujer pegó un grito. 
Eran las contracciones. Miró para todos 
lados a ver si alguien le daba una mano, 
pero no había nadie.  

“La” María como pudo se acomodó. Puso un 
trapo en el piso, porque se le había roto la 
bolsa y estaba toda chorreada. Pegó otro 
grito, y pudo ver la corona de la cabeza del 
bebe.  
José se movía por todos lados. No sabía qué 
hacer más que mirar como hipnotizado, con 
miedo y desesperación. 
En un parpadeo el niño nació. “La” María se 
lo puso en el pecho como pudo, y con un tra-
pito de algodón lo fue limpiando. José busco 
un cutter que llevaba en la mochila y le cortó 
el cordón. De repente sintió ruido afuera y 
salió corriendo a ver si le estaban robando la 
bici.  
Eran tres chicos que habían ido a comprar 
unos porrones para el festejo, y sintieron los 
gritos. Se habían acercado pero les había da-
do cosa entrar y ver a la mujer pariendo ahí 
en el piso. Ahora que todo estaba tranquilo, 
se acercaron y le dijeron a la doña si necesita-
ba algo. María les preguntó si no tenían un 
trapo de algodón.  
Uno de los pibes se sacó la remera que había 
comprado en el persa y era de algodón más o 
menos y se la pasó a María. Ella lo envolvió al 
bebé y se lo pasó por primera vez al padre.  
Al abrazarlo supo José de manera indubita-
ble, que Dios existe. No importaba que un 
tipo que se llamaba Gabriel le hubiera dicho 
esas macanas.  
Dios existe, solo Él tenía la capacidad de crear 
esto. Esa vida en ese cuerpito. Esa belleza. Lo 
miró y se olvido de su vida. Soñó que su hijo, 
no iba a ser carpintero, que iba a estudiar en 
una sinagoga privada, iba a juntarse con otra 
gente, que iba a crecer e iba a ser lo que qui-
siera ser. No iba a pasar privaciones, ni tam-
poco iba a sufrir por nada.  
Se lo pasó a la madre y se sentó con los cha-
boncitos a charlar. Le  dijeron que acercara la 
vaca, para que pudieran ordeñarla por si la 
doña tenía hambre. Se quedaron charlando 
hasta tarde, uno de los vagos fue hasta su 
casa y trajo un cacho de pan dulce, y lo co-
mieron entre todos. Entre pobres se compar-
te. “Gracias” dijo José.  
Se quedaron unos días hasta que el 6 de ene-
ro cayeron unos tipos que decían que venían 
de lejos para ver el bebé. Le traían de regalo 
una play, con los joysticks, otro una bici y el 
otro un libro de cómo criar un bebé sin com-
plejos, de Gabriel Rolón.  
José estaba contento porque no tenía un 
mango y se ahorró el regalo de reyes.  
A los días José cargó a “la” María en la bici, y 

se fueron para su casa.  
No sé como sigue la historia. Creo que al 
bebé creció y se mandó una macana y lo 
crucificaron con dos chorros a los lados.  
 
Así me contaba las historias mi viejo. Se le 
mezclaba lo que había leído con lo que hab-
ía vivido.  
Entonces se le mezclaban Julio César con el 
general Farrel, Onganía y San Martín, Ro-
bespierre y los montoneros, se le mezcla-
ban los japoneses de la segunda guerra con 
la guerra del Paraguay y así en medio de un 
relato del periplo de Belgrano se aparecía 
un traidor como Judas. Casi siempre él sa -
bía que estaba equivocado, pero la historia 
era más divertida. Así todavía se lo cuento 
a mis hijas.  
Esto paso hace muchos años atrás. Menos 
mal  que las cosas han cambiado, y que 
ahora cada vez que los pobres golpean una 
puerta les abren, que los entienden, que los 
cobijan y los ayudan, que la empatía prima 
ante todo, que nadie los juzga ni los usa, 
que hay hospitales públicos sin importar si 
vivís lejos, que la Navidad no es una excusa 
para chupar sino para recordar que en un 
establo nació el hijo de Dios, Jesús, que 
podría haber nacido en un palacio de oro y 
sin embargo, para delicia de los que menos 
tienen, nació pobre y siguió pobre hasta su 
muerte, y les prometió que allá en el cielo 
los iba a esperar.  
PORQUE LES GUSTE O NO LES GUSTE, LOS 
POBRES SON BIENAVENTURADOS PORQUE 
DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS.  
Al fin y al cabo, ya tuvieron su dosis de in-
fierno al vivir acá, en la tierra.  
Un beso, los quiero mucho y ¡Feliz Navidad! 

EN EL NOMBRE DEL PADRE— Por Alejandro Zuñiga 



Muchos se asombran cuando 
escuchan que practico 
triatlón, ya que es un depor-
te que incluye tres discipli-
nas y supone una cierta exi-
gencia en el entrenamiento, 
pero la verdad es que mi 
elección va más allá de todo 
eso, supone un estilo de vi-
da. 
Casi no recuerdo cuando 
comencé con esta actividad, 
sí sé que fue de grande, lue-
go de pasar por gimnasios, 
carreras de aventura y dife-
rentes entrenamientos que 
no terminaban de confor-
marme. Y así, por un amigo, 
ingresé al grupo de Regatas, 

sólo para aprovechar la natación para 
mejorar la capacidad aeróbica. Y, co-
mo una cosa lleva a otra.. en menos 
de un año estaba corriendo un 
triatlón. 
Hay diferentes distancias, pero todas 
las competencias comienzan con la 
natación, continúan con ciclismo de 
ruta y finalizan con trote. Todo esto 
supone un entrenamiento y prepara-
ción en cada una de ellas, y que lleva 
mucho tiempo, sobre todo.  
Al principio, el mundo del triatlón me 
hipnotizó, por decirlo de alguna ma-
nera, y llegué a realizar doble turno 
de entrenamiento varios días a la 
semana, buscando un mejor rendi-
miento y con una exigencia física 
muy alta.  
Esta exigencia implica también otra 
disciplina permanente: buena ali-
mentación, buen descanso, controles 

médicos permanentes, etc. Y que mu-
chas veces termina alejando a los 
afectos y a las amistades que no se 
“adaptan” a los horarios de entrena-
miento… Un costo que se paga, y que, 
en mi caso, me di cuenta después. 
Luego, llegó mi hija, y a partir de ahí 
todos los parámetros cambiaron, me 
olvidé del reloj, de los tiempos, de la 
continuidad, de la exigencia.. a partir 
de Ámbar todo lo relacionado al de-
porte es: disfrutar y aprovechar al 
máximo cada hora o cuarto de hora 
que me queda para ponerme las za-
patillas y salir a trotar. 
Son elecciones, y a diario hay que 

elegir: acostarse a dormir la siesta, o 

ir a nadar 40 minutos. Dormir un rato 

más el domingo, o salir a trotar una 

horita hasta que se despierte la pe-

queña.. y así, cada día. En mi caso, 

elijo el deporte y la actividad física; y 

nunca me arrepiento. 

Mariana Vazquez 

Elegí el deporte como estilo de vida 
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Título del artículo interior 

Pie de imagen o gráfico. 

 
04/11 Rubén Sebastián Ramírez  
y Leandro Soriano 
06/11 Sebastián Eduardo Rómboli 
07/11 Diego Roberto Farina 
07/11 Lorena Penicó 
07/11 Susana Roca 
12/11 Paula Alfonso 
13/11 Carlos Daniel Araya 
14/11 Natalia Rosa Ramirez 
16/11 Juan Carlos Maestra 
20/11 Laura Liliana Roca 

         23/11 Amira Riquelme  

24/11 Flavia Lorena Pietrobón Sosa 
25/11 Alejandro Impagliazzo 
29/11 Irma Graciela Santoro 
 

CUMPLEAÑOS 

    Noviembre     Diciembre 

 
1/12 Roberto Valle 
10/12 Alejandra Velasco 
11/12 Carlos Curi 
13/12 Andrea Fuentes 
17/12 Marcela Munafó 
20/12 Dalia López 
23/12 Claudia Cagliari 
23/12 Eliana Paganini 
28/12 Daniel Pautasso 
30/12 Cecilia Cardone 

ingestas.  
Asistieron 10 personas de dife-
rentes oficinas a quienes se les 
entregó información sobre 
“Consejos de hábitos saluda-
bles” y “Recomendaciones”, 
para difundirlas en cada área.  
Con posterioridad fueron aten-
didos algunos empleados, de 
manera personalizada, que 
habían sido derivados por la 
Lic. Laura Yañez,  a fin de acce-
der a una dieta conforme a la 
situación de salud que cada 
uno presentara.  
Hasta el momento, entre los 
días 13 y 18 de diciembre,  
fueron atendidas 22 personas  
y restan 13 más para el año 

El día 13 de Diciembre nos 
visitaron las Lic. Sandra Dottori 
y Liz Zarlenga, quienes están a 
cargo del Gabinete de Nutri-
ción del Poder Judicial, tras 
haber sido convocadas por el 
equipo de Coordinación Admi-
nistrativa.  
En primer lugar realizaron una 
presentación en el SUM donde 
asistieron algunos empleados 
que  requerían información en 
“Hábitos para una Alimenta-
ción saludable”, en especial 
quienes trabajan en horario 
vespertino. Las profesionales 
brindaron algunos consejos y 
recomendaciones a fin de or-
denar los horarios de las  

2018.  
Cabe destacar que 
este servicio es gra-
tuito para todos los 
empleados del Po-
der Judicial y brinda 
la posibilidad de 
acceder a una dieta 
que se recibe vía 
mail, y pasados los 
14 días, regresan las 
nutricionistas para reali-
zar el control y segui-
miento de quienes con-
sultaron.  
 
                Lic. Laura Yañez 
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CHARLA INFORMATIVA DE  HÁBITOS PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 



 

Espacio de nuestros compañeros 

Oficina 

  
Rodeada 

estar sola 

un ruido 

acá 

otro allá 

un teléfono 

nadie atiende 

un grito 

una carcajada 

desencajada 

una voz 

relata 

quién sabe qué. 

A lo lejos 

una puerta 

con su quejido 

musiquita 

de nada 

de fondo. 

Un achís 

despabila 

me trae 

de vuelta. 

  

Todo es murmullo 

cada uno en lo suyo. 

                                   María Beatriz Cano 
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