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Este Libro de Anécdotas ha sido pensado desde esta
Subsecretaría Provincial de Jubilados y Pensionados de la AJB con
la inteligencia de saber que dentro de los Tribunales Provinciales
han sucedido y seguirán sucediendo situaciones graciosas, o no,
que nos han marcado y seguramente han quedado en nuestro
recuerdo, que merecen ser contadas y conocidas por todos. Hemos
invitado a todos los Jubilados a que nos hagan llegar experiencias
que han vivido en su larga trayectoria dentro de la Justicia. 

Por suerte hemos recibido de distintas departamentales
anécdotas contadas con el corazón. Sabíamos que no era fácil
poder volcar en una o dos hojas el hecho ocurrido ya que  se torna
difícil reflejarlo tal como fue, para que no pierda esa chispa que le
da la realidad. Igual notamos que los recibidos han cumplido con
el objetivo que nos habíamos trazado. Los relatos recibidos se
publican sin modificación alguna, respetando la creación del
compañero. 

Queremos que este sea el punta pie inicial de próximos libros
donde se cuente sobre hechos e historias que suceden dentro de
todos los Departamentos Judiciales y que merecen ser guardados
para que no se pierdan con el correr de los años. Seguramente hay
muchos compañeros que no enviaron sus vivencias por variadas
razones. Pueda ser que a partir de la lectura del presente libro
comiencen a  enviarlas para poder imprimir el segundo tomo. 

Un agradecimiento a todos los que participaron de esta idea. 

La Plata, noviembre de 2015
Subcomisión Provincial de Jubilados y Pensionados de la AJB. 

Prólogo
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1. José Manuel Fernández. Departamental Dolores

Corría la década de los 70, yo trabajaba en la oficina de Adminis-
tración donde confeccionábamos los cheque para pagar los sueldo.
Ubicada frente a la mesa de entradas de la Cámara, en ese tiempo era
Civil y Comercial y Penal y cerca de la Fiscalía. 

Se recibe de escribana el Oficial 1º de la Fiscalía y las chicas que tra-
bajaban empezaron a organizar una cena, pero solo con la participa-
ción de los funcionarios y magistrados del departamento. La cena se
organizó en el principal hotel y restaurante de esta localidad de Dolo-
res. Durante toda la semana estuvieron organizando ese evento y yo
con un amigo desde la mesa de entrada de la cámara de seguridad se-
guíamos las alternativas que se desarrollaban en la sala de copia. Hasta
que llego el viernes, día que se hacía la cena y para comer habían en-
cargado una entrada y dos platos bastante sofisticados y postre. Supi-
mos que si había algún cambio en el menú tenían que llamar a la
dueña del hotel antes de las 13 horas de ese viernes. Nosotros que se-
guíamos atentamente todo, supimos que no llamaron para cambiar el
menú y entonces llamamos a la dueña del hotel cambiando el menú
por ravioles como plato principal.

Cuando los mozos aparecieron en la cena con las bandejas de ra-
violes se produjo un gran caos en el lugar, pero no tuvieron otra alter-
nativa que comer ravioles con postre. El lunes siguiente, el hecho fue
el comentario de todo el edificio de tribunales y los ánimos estaban
bastante caldeados. No sabían quién había hecho semejante broma,
aunque sospechaban pero no tenían certeza. Como a la 10 de la ma-
ñana me llama la secretaria del Juzgado Penal que era una de las or-
ganizadoras e íntima amiga de la agasajada, a su despacho. Llego, me
hace sentar frente a ella y al lado el Oficial primero asentando lo que
me preguntaba y yo respondía. Me realizó las preguntas de rigor como
nombre, domicilio, lugar de trabajo, etc. Notando que tenían certeza
le pregunto quién le había comentado que el autor del hecho era yo, a
lo que me dice el nombre de la persona. Entonces suelto de cuerpo le
digo “esa persona va a quedar embrazada y me va a acusar a mí”. 

La secretaria se sorprendió por la respuesta, el Oficial se levantó y
se fue por no poder aguantar la risa. El acto termino con estas palabras
“váyase... váyase por favor”.  
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2. Rubén Daniel Ferrari. Departamental La Plata

En el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 de
La Plata por los años 1973/76 teníamos como Juez a un señor con pro-
blemas auditivos, por no decirle sordo y no usaba audífonos hasta casi
el final de su cargo. 

A un empleado que era muy gracioso y que vivía haciendo bromas,
se le ocurrió traer un aparatito que emitía una risa muy contagiosa, y
dijo que pasaría por el despacho del Juez mientras este trabajaba en
su atril escribiendo. Consecuentemente, cruzó por su despacho luego
de pedirle permiso para ir al baño ya que quedaba al final de su des-
pacho. Se debía caminar más de diez metros de una puerta hasta la
otra, y lo hizo con la riza encendida en el bolsillo. Caminó esos diez
metros por el despacho sin que el Señor Juez pudiera darse cuenta de
esa situación, mientras nosotros por una hendija que había dejado de
la puerta lo veíamos y nos matábamos de risa. Era muy gracioso ver
que el Juez ni se inmutaba y sólo lo saludó y siguió en lo suyo. No vol-
vía del baño este compañero y decidí ir a buscarlo. Lo encontré acos-
tado en el piso llorando de risa y con el aparato  funcionando en su
bolsillo. Esto fue una anécdota que siempre recordaremos.

 
3. Guillermo Vila. Departamental La Plata

A. En las alturas.
Como muchos de los que en estos tiempos están cerca de jubilarse,

ingresé al Poder Judicial muy chico. Por aquella época el trabajo era
muy distinto en cantidad y calidad al actual y hacer algún tipo de
broma alivianaba en algo la tarea.

Así, hace ya muchos años, un hoy auxiliar letrado jubilado, querido
por mucha gente y mi maestro en muchas cosas, atendía la mesa de
Entradas. Solía concurrir a ella un abogado, que luego sería juez y que
por cierto tenía escasa estatura, pero muy buen humor. 

Cierto día concurrió a la mesa de Entradas e intentaba ver el listado
de expedientes a sentencia (estadística) que solía ubicarse a la vista
de los profesionales, y que en este caso se encontraba en un sitio alto,
casi inaccesible para el pequeño letrado. Nuestro común amigo, vién-
dolo en tan desfavorable situación, interrumpió la atención y sin du-
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darlo alzo al profesional que sin inmutarse, pudo realizar la lectura de
las planillas descendiéndolo luego al suelo, para la gracia de todos

B) Abandonado a su suerte
El compañero -actual funcionario- ingresado recientemente, cum-

plía sus tiernos dieciocho años. Así pues, se decidió a última hora fes-
tejarle  acontecimiento atándolo convenientemente en una silla en el
medio del despacho del Juez que obviamente ya no estaba

Allí le fueron colocados todos los sellos utilizados en el Juzgado, es-
crito con sentidas dedicatorias sobre su rostro y abandonado por
todos. Aún hoy puedo oír sus gritos desesperados pidiendo que lo des-
aten, los cuales eran escuchados desde la calle al momento en que nos
íbamos. Pero lo más gracioso es que, el ordenanza que trabajaba de
tarde, al verlo, sólo decidió realizar su tarea sin otras preocupaciones,
liberando a nuestro amigo al finalizar y tras escuchar por varias horas
sus súplicas.

C) Deportes
Solíamos concurrir con otros compañeros a jugar al paddle luego

del horario de trabajo. En uno de esos días en que el trabajo nos daba
respiro, decidimos hacer una práctica corriendo algunos escritorios y
para ello, cerramos convenientemente las puertas, obviamente para
no molestar. En medio de dicho entrenamiento se abrió una de las
puertas, asomándose el Juez -un santo- quien al vernos petrificados y
con la paleta en la mano dijo ¿”Podríamos tomar unos mates, no?”
Para no aprovecharnos, decidimos suspender las prácticas en el Juz-
gado.

D) Fuegos de Artificio
En una reunión de compañeros, no recuerdo bien el motivo del fes-

tejo, fueron encendidos los llamados treinta tiros o algo parecido, que
era una cajita de cohetes que, encendida, se disparaban a cierta altura.
Sin embargo, este artificio fue colocado en la ventana no hacia arriba
sino hacia un costado y realmente era muy gracioso ver como las per-
sonas que transitaban por la vereda de enfrente del tribunal corrían
agachados como si se tratara del día de San Valentín. Para tranquilidad
de todos, no hubo heridos.
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E) Frase
En muy extrañas circunstancias solía cortarse la luz en el Juzgado.

de Entradas era una “boca de lobo” literalmente. Alguien entró y pre-
gunto ¿”Se cortó la luz? La respuesta no se hizo esperar: “No, estamos
todos con los ojos cerrados” (respuesta dada por un actual serio fun-
cionario).

F) Jerigonzo
Concurría al Juzgado una de las tantas bellas señoritas (en ese en-

tonces todas eran bellas) que pedía un expediente cuyo actor era una
firma llamada Copegeme. El mismo serio funcionario al atenderla le
dijo “¿Copomopo?”

G) Cosa de locos
Hubo una vez en el Juzgado donde trabajé, uno de tantos juicios de

insania. Raras veces ocurre que él o la insana, anden por los pasillos
de tribunales haciendo gestiones con relación al expediente donde ellos
son protagonistas. Sin embargo, cierto día concurrió al Juzgado una
insana que de la carátula paso a estar de carne y hueso hablando con
el Secretario a cargo, quien trataba de explicarle con sus buenos modos
el por qué se le negaba su rehabilitación. Ocurría que, efectivamente,
todos los informes no le daban la razón y de la que por cierto carecía
(por eso era insana). Haciendo honor a su calidad de orate, visible-
mente ofuscada y sin decir más nada, hizo  sonar en la cara de aquél
Secretario un tremendo cachetazo del que aún hoy conserva un gra-
cioso recuerdo.

H) Un regalo sorpresa
Trabajaba en la mesa de Entradas un empleado que vivía en la loca-

lidad de Arana, distante varios kilómetros del tribunal, recorrido que
hacía en micro todas las mañanas. Una de esas mañanas salió para
comprar un regalo para su futuro suegro. Recuerdo que le compro un
perfume muy cotizado en ésa época. Al día siguiente, cuando fue al tra-
bajo se lo veía visiblemente enojado, más bien, muy enojado porque al
entregarle el regalo al futuro suegro en medio de la reunión familiar,
éste comenzó a sacar de la caja del perfume varios canutos del hilo de
coser, y otras menudencias que sus compañeros de trabajo habían sus-
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tituido por el frasco de perfume. Le llevo tiempo superar el trance pero
finalmente se casó y el suegro fue a la fiesta.

I) Larga licencia
Aquél mismo empleado, para continuar con la secuencia, como dije

se casó. Obviamente tomo la licencia correspondiente. Al reintegrarse
al trabajo fue interpelado por el Juez  acerca del porqué no se había
presentado a trabajar al vencimiento de la licencia y el compañero, algo
confundido le pregunto: ¿Pero no eran día hábiles? Si, su licencia fue
algo larga.

4. Reynaldo Pera. Departamental La Plata

El Juzgado en lo civil Nº 7 de La Plata, allá por  el año 1974, aproxi-
madamente, se encontraba vacante. Un prestigioso abogado, de muy
baja estatura, amigo de algunos oficiales del juzgado, entro a charlar
y a contarles que lo habían  designado juez, Atilio el ordenanza, quien
lo conocía del juzgado, le dijo casi en forma despectiva “que te van a
nombrar juez a vos, no jodas” y ahí quedo el comentario. Lo anecdótico
es que el distinguido abogado aparte de entrar a hacer ese comentario,
nos venia a invitar a su juramento que era en esos días. Se hizo cargo
del juzgado y lo primero que dijo es que había una persona que con
el  la iba a pasar mal. Con el tiempo no paso nada por cuanto el distin-
guido abogado era una persona excelente y  muy buena.

5. Juan Carlos González. Departamental La Plata

A) El Colorado
Hace muchos años atrás, el Banco Provincia atendía dentro del

Palacio de Tribunales, en el pasillo del medio donde hoy están Man-
damientos y Notificaciones. Había un cajero de pelo colorado que
se prestaba a todas las jodas que se les hacían a los practicantes ingre-
santes. La más común era que el Oficial Primero del Juzgado le dijera
al practicante que vaya al banco y compre una docena de facturas. Ante
la cara de sorpresa del joven, le reafirmaba la orden pero explicándole
que la única caja que vendía era la atendida por un pelirrojo, que era
una changa que tenía. Muchos practicantes hicieron la cola en el banco
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y al llegar a la caja pedían “una docena de facturas”. El colorado,
que tenía la cara más dura que una piedra, les decía “no pibe, re-
cién se me terminaron”. El regreso al Juzgado y la risa de los com-
pañeros le confirmaban la duda que habían tenido al recibir la
orden. 

B) Escaleras
Omar atendía la mesa de entradas de 25 y tenía una costumbre,

que de vez en cuando y con abogados que venían de otras Depar-
tamentales y no lo conocían, la practicaba. Se tenían que dar algu-
nas condiciones, como última hora y sin litigantes en la mesa. Le
solicitaban un expediente, no lo encontraba en la letra y le decía al
abogado que iba al sótano para buscárselo. Era allí cuando comen-
zaba en una punta de la mesa a dar pequeños pasos doblando en
cada movimiento las rodillas haciendo como que bajaba una esca-
lera. Quedaba agachado un rato y luego hacía lo mismo al revés y
le comentaba al abogado que no había encontrado el expediente.
Nunca supimos si los que se dieron cuenta lo tomaron como algo
simpático o se fueron enojados.

C) Medida para mejor proveer 
Recién ingresado al Poder Judicial y por supuesto, debía pagar

el derecho de piso. El Oficial Primero, máxima autoridad legal, me
manda a pedirle en préstamo “la medida para mejor proveer” al
Oficial Primero Formoso del Juzgado 13. Por supuesto que fui, pedí
hablar con él y con el mayor respeto que me inspiraba le expresé el
pedido de mi Oficial Primero. Me dijo que se la había prestado a
otro Oficial y que volviera en un rato que ya se la traían. Volví más
tarde y entré a su despacho. Cuando me vio, se paró, sacó de su
cajón una regla de madera que parecía gigante y me la tiró por las
piernas mientras me decía: “Ahí la tenés y rajá de acá bo…..”

6. Francisco Díaz. Departamental La Plata  

En La Plata hay Juzgados que abarcan cuarenta metros de largo.
Los ejemplos son los actuales Juzgados 9, 10, 4 y 7. En uno de esos
Juzgados hace muchos años atrás sucedió algo muy gracioso. El
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Oficial Primero estaba atendiendo en su escritorio a un abogado
con pantalón claro, saco azul y cabello rubio que le llegaba hasta el
cuello del saco. El abogado se encontraba inclinado hacia el escri-
torio sobre un lateral del mismo mirando el expediente en consulta.
Carlitos (verdadero nombre) que venía caminando desde la otra
punta del Juzgado lo ve y lo confunde con un compañero por el as-
pecto tan parecido que tenía. Convencido de ello, llega hasta el
lugar, lo apoya, sí, lo apoya desde atrás mientras lo toma de las ca-
deras para hacer el contacto aún mayor. Por supuesto que el abo-
gado ante eso gira abruptamente su cuerpo. Fue allí cuando se dio
cuenta de lo que estaba haciendo. No alcanzó ni a pedir perdón y
salió raudamente del lugar sin poder decir palabra. Desaparecido
Carlitos del lugar, el abogado, que entendió sin que le cuenten que
se trataba de un error, le preguntó al Oficial Primero que lo atendía
¿acá reciben siempre así a la gente?

7. Gustavo  Bertone. Departamental La Plata 

A) Derecho de piso
Esto me sucedió aproximadamente en el año 1965 cuando yo

tenía uno o dos meses de practicante. El “gordo” Formoso recor-
dado Oficial Primero de La Plata, gran tipo y con muy buen humor,
trabajaba en 13 ubicada sobre el pasillo de calle 48, bajando unos
cuantos escalones. Para ir a su despacho había que pasar por la
mesa de entradas ya que estaba pegado a la misma. Mi Oficial Pri-
mero (Lolo), me mandó a consultarle o pedirle algo, no recuerdo
ahora. El Gordo me atendió de una forma muy cordial, me pre-
guntó si era nuevo, como me llamaba y demás cosas lógicas de un
primer encuentro. Solucionado el tema por el cual había ido y al
retirarme, me acompaña hasta la puerta de su despacho que, re-
cordemos, daba a la mesa de entradas y que en esas épocas estaba
repleta de litigantes. Abrió la misma, me hizo pasar y con voz fuerte
me dijo “váyase de acá maleducado, no le voy a permitir que me
falte el respeto, quien se cree que es usted” y cerró la puerta. Como
imaginarán fui el centro de las miradas de todos los litigantes y en-
rojecido de vergüenza, pidiendo que la tierra me tragara, no me
daban las piernas para desaparecer del lugar. 
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B) El temeroso
Era voz populi que “el sordo” Beducci ese año de 1974 lo nom-

brarían como Juez en un Juzgado Civil de La Plata. Los empleados
de una de las Secretarías, como no querían para nada al Secretario
de nombre Elías (reservo el apellido), le comenzaron a llenar la ca-
beza con comentarios sobre lo jodido que era el nuevo Juez y ade-
más, que venía con la precisa de echar a los secretarios del Juzgado.
Elías, que era bastante temeroso, comenzó a charlar con los distin-
tos jueces que iban a ser designados en el fuero para que lo nom-
braran como Secretario, poniendo como fundamento que el nuevo
magistrado no lo quería y que se quedaría sin trabajo con una fa-
milia que alimentar. Consiguió ser nombrado por un juez que se
apiadó de su situación. Asumió Beducci en el Juzgado y en la reu-
nión que hicieron de presentación reconoció que estaba sorpren-
dido por la actitud del Secretario Elías H……… por haberse ido a
otro Juzgado. Reafirmó que le daba lástima no contar con él ya que
lo tenía bien conceptuado. Beducci, que era un señor, nunca se en-
teró de la cama que le habían hecho los empleados. 

C) Carbónicos
En aquellas viejas épocas el carbónico era una pieza fundamental

en el trabajo de los Juzgados. A un practicante recién ingresado,
hoy ya jubilado, lo llamó el Oficial Primero y alcanzándole dos hojas
de carbónico le dijo: “tomá, andá al baño y lavalos que ya están su-
cios”. Ante la orden, fue al baño y comenzó a lavar las dos hojas de
carbónicos. Con el deterioro de las mismas por el agua, volvió ante
el Oficial con sus dos manos totalmente negras y las hojas todas des-
hechas, provocando lógicamente las carcajadas del Oficial Primero,
del Segundo, que compartía el despacho y del resto del personal que
había sido avisado. 

D) Sketch
El Doctor Guarassi estaba por pedir un expediente en la mesa de

Entradas de una Secretaría abarrotada de litigantes. El Martillero
Durán estaba también esperando ser atendido. Cuando pide el ex-
pediente, el martillero desde atrás y con voz fuerte dice “un mo-
mento que estoy yo primero”, Guarassi, se da vuelta y le contesta:
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“disculpe, estoy yo primero, usted recién ingresó”. Durán subiendo
la voz le dice que no sea mentiroso, que él estaba antes y que no in-
tente quitarle su turno. Guarassi ya levantando su tono en forma
notable le dice “Me está llamando mentiroso ¡¡maleducado!! ¿Por
qué no me lo dice en el pasillo?” y comienza a salir. Todos los que
estaban en el lugar hicieron de mediadores y no permitieron que
salga imaginando lo que pasaría. Entonces Durán exclamó “mejor
me voy así no me ensucio las manos con este individuo”. Al medio
día, como casi todos los martes y jueves, se encontraron en el estu-
dio de Armisén a tomar un café. 

E) Sobre
El Martillero Durán era un personaje. Tenía una costumbre que

cada tanto repetía en las mesas de entradas. Estando yo atendiendo
la mesa de la secretaría Nº 8, por supuesto repleta de gente, ya que
era la época en que no existían las Departamentales de Quilmes y
Lomas de Zamora, pasa Durán, se para en la puerta y desde casi el
pasillo, por arriba de todos los que estaban esperando, me dice con
voz fuerte: “pibe, en un ratito pasa mi empleada y te deja el sobre
con lo que te prometí” y sigue su camino. El silencio se escuchaba.
Quien lo conocía se habrá reído y los otros se habrán espantado. 

F) No comía vidrio
A un Juez de la Suprema Corte lo conocíamos por el “loco”. Se

aparecía en los Juzgados el primer día hábil del año a las siete de
la mañana para ver si abrían la mesa en horario. Si la mesa estaba
cerrada había que escucharlo. Hay que decirlo, nunca me enteré
que sancionara a alguien. Un día estaba de Juez de Corte de Feria
y salió a recorrer los Juzgados. Entró en una mesa de entradas, vio
la cantidad de hilo cortado, los papeles tirados en el piso y a la joven
mujer que lo atendió le preguntó “por qué no barría el piso” con-
testándole que ella era la secretaria de Feria y que estaba el orde-
nanza en el Juzgado. El loco le dijo “no se le van a caer los anillos
doctora” y salió del lugar. Luego al enterarse que esa Secretaria era
nieta de uno de los políticos más importantes del país, en esos mo-
mentos, la llamó a su despacho y le pidió disculpas. Era loco, pero
no comía vidrio. 
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G) Cambio de aceite
César tenía una moto y venía desde Arana con ella a trabajar. Un

día compró cerca de tribunales el aceite para cambiársela. Adolfo en
complicidad con Guillermo, consiguieron un tarro vacío de leche, creo
Nido, y se lo envolvieron con el papel del aceite que prolijamente se lo
habían desenvuelto. Lo que no previeron, fue que César no abrió el
paquete sino después que había derramado el aceite viejo de la moto.
Al otro día vino a trabajar en micro y la calentura le duró todo el día. 

H) Agua en mate
Adelmo, el oficial primero, gran tipo, a las diez de la mañana pre-

paraba el mate en la cocina y llamaba al Juez para tomar unos amar-
gos, a los que se unían varios empleados del Juzgado. Adolfo,
empleado de cargo bajo, llenó el mate de agua y lo dio vuelta sobre un
plato y lo dejó sobre la mesada cerca del borde. Vino a las diez Adelmo,
tomó el mate, lo levantó y el agua se le cayó encima. Como no podía
ser otro modo, el grito de ¡Adoooolfoooo!, que pegó Adelmo se escu-
chó de todos lados. Por supuesto Adolfo ya estaba a tres cuadras de
Tribunales. Cuando volvió, Adelmo ya se había enfriado y se reía del
hecho. 

8. Aldo Farina. Departamental La Plata

No recuerdo el año, 78, 79 tal vez, siendo notificador en Avellaneda,
existía lindero a una curtiembre, un estudio jurídico. Hermosa puerta,
no conozco de maderas pero se veía buena. La alfombra no permitía
que pasaran papeles, cédulas, NADA, por debajo de la puerta. Para
evitar problemas y extravíos de cédulas, el abogado, me pidió que de-
jara todo lo que hubiera para él en la curtiembre.  Allí recibían las cé-
dulas y firmaban como constancia que las habían recibido donde
funcionaba el estudio. Todo bien, hasta que un día, por esas cosas que
pasan, el propietario de la curtiembre y el abogado se pelean, y se pe-
lean mal, con todo lo que ello involucra. Yo, ignorando la situación,
llegué a la curtiembre, no me reciben los papeles, intento pasarlos por
debajo de la puerta y no se pudo, no conseguí donde dejarlos y los re-
tuve un par de días, hasta ver al abogado y arreglar como haríamos
para notificarlo.
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No sé si lo agarré en un mal día, pero no me recibió lo que tenía
y medio ofendido dijo “Usted es notificador, usted sabe que tiene
que hacer, vaya y fíjela”. Eso hice, 2 pomos de “la gotita” bien re-
partidas por la parte de atrás de la cédulas y con suma paciencia
froté las mismas hasta que quedaron más que adheridas y seco,
cosa que no hubiera posibilidad de despegarlas para evitar robo
o que se vuelen, y me fui. Unos días después llegó el profesional
a la oficina, me dijo que iba a pasar un par de días por semana a
las 8 u 8,30 por mandamientos para que le haga el favor de en-
tregarle las cédulas allí, ya que hasta “había tenido que cepillar la
puerta”

“Lo siento doctor, en la oficina no se puede notificar, yo paso
por su estudio, si no hay nadie, la fijo”. Hasta tuvo que contratar
una secretaria....O sea... he sido generador de puestos de trabajo...

9. Fernanda Marina Ciancio Aguilar 
Departamental La Plata

Trabajé muchos años en la subsecretaría de Administración, in-
gresé por concurso, luego me enamoré, tuve mi bebé y me fui a
vivir a otro país siguiendo los sueños de mi marido en ese enton-
ces.

Mi jefe del área (en ese momento no era Subsecretaría) me ado-
raba porque yo era cumplidora, inteligente, puntual y joven. Te-
níamos muy buena onda a pesar de que él era una persona muy
abusiva y muy autoritaria, pero no así con el personal que le cum-
plía sin fallarle nunca... Por suerte el ambiente de trabajo, era
bueno, solidario y cálido y así nos bancábamos su malhumor o des-
precios. Cuando quedé embarazada y conté la feliz noticia en la
oficina, por supuesto todo el mundo me felicitó y se alegró de la
novedad, un hijo siempre es una bendición y un buen augurio de
la que la vida continúa. Resulta que este señor, me felicitó y jamás
me dirigió la palabra hasta que pedí la licencia sin goce de sueldo
para irme del país... es decir un par de meses... Me desilusionó su
forma de proceder, yo lo admiraba mucho como profesional, pero
sus fantasías no concordaban con la realidad. Por ahí parece tonto,
pero es algo que recuerdo siempre y quise compartirlo.
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10. Armando Aníbal Molinari. 
Departamental La Plata

A) Afrancesado
Hace unos cuantos años, en uno de los juzgados de primera ins-

tancia en lo civil y comercial del departamento judicial de la plata,
era oficial primero quien después con los años fuera el intendente de
La Plata, me refiero a Miguelito Szelagowski. Estaba tratando un
tema procesal con varios empleados del juzgado y en el análisis del
tema le pidió a un empleado que era a la vez estudiante de derecho,
que leyera un artículo del código procesal. En la lectura llegó a leer:
”... artículo, digamos fine , como articulo 151 “in fain”.  Entonces con
todo el humor y la ironía que lo caracterizaban, Miguel Blas Szela-
gowski, exclamó: “...un momento pará,...que si in fine es ”in fain”, en-
tonces Bonafide es  “Bonfaind”...

B) Negro
Recuerdo que hace muchos años, me contaron un sucedido tribu-

nalcillo que había pasado entre un recordado secretario del juzgado
civil y comercial N° 4, el Dr. Héctor Layarragaray y el juez del mismo
juzgado, que tuvo un paso fugaz y no tan recordado, el Dr. Manuel
Nieto, quien era de tez oscura, casi negra. Resulta que una vez, en
medio de una agria discusión por una cuestión legal, en el despacho
del juez, este saco cigarrillos y le ofreció a Layarragaray.  Entonces
este que era conocida  la irritación que le producían los mulatos y sa-
biendo que el juez Nieto fumaba particulares negros, le contesto:
“...gracias doctor, no acepto porque no transo con los negros...”

C) Paraguas
Una de abogados que frecuentaban el palacio de justicia. Creo que

paso con el Dr. Enrique Rivarola, viejo abogado, famoso por ser muy
olvidadizo. Resulta que siempre que salía para tribunales, volvía a su
casa sin el paraguas. Un día su señora le recomendó que no fuera a
olvidar el paraguas en alguna mesa de entradas. Rivarola ese día cui-
daba con obsesión el adminículo para la lluvia. Y saliendo de una
mesa de entradas fue alcanzado por otro abogado que había estado
junto a él en el mismo mostrador estudiando un expediente y le dijo:
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“...-doctor, doctor, se lleva mi paraguas...” Entonces Rivarola muy
serio le contesto “...este paraguas es mio...” “...si,  será suyo, pero en-
tonces el que cuelga de su otro brazo es mío...”.

D) El bueno y el malo
Recuerdo otra anécdota muy famosa entre los viejos integrantes

de los tribunales del departamento judicial de la plata. Es sabido que
antes del golpe militar de 1943 existían en este departamento cuatro
juzgados de primera instancia en lo civil y comercial, cuyos jueces ti-
tulares, parece que eran totalmente disímiles, diferentes en el ejerci-
cio de su funciones.  Uno de ellos era el juez Julio Moreno Hueyo,
íntegro e intachable magistrado, cuyo nombre lleva la biblioteca del
palacio de justicia en su homenaje.  Otro creo era el Dr. Jorge T Isla
y otros dos cuyos nombres no recuerdo. Y parece que una vez en mo-
mentos que se encontraban reunidos varios letrados y amigos en el
despacho del otrora asesor de menores Dr. Jacinto Calvo, un funcio-
nario probo y honesto, - a quien yo rendí homenaje como escritor,
cuando ejercí el cargo de secretario de cultura de la federación de ins-
tituciones culturales y deportivas del gran la plata, poniéndole su
nombre al concurso literario que organicé en el año 1997 -  Jacinto
Calvo, en una ingeniosa calificación a la perfección sobre los cuatro
jueces del departamento la plata dijo. “... si aquí tenemos al juez
bueno y al buen juez ...” “. Y también  tenemos al juez malo y al mal
juez...” Realmente una genialidad de un hombre que, como muchos
otros, honro la magistratura de la provincia de buenos aires.

11. Alfredo Aizpitarte. Departamental Dolores

A) Que la inocencia valga
Día 27 de Diciembre de 1993,  vísperas del 28 (día de los Santos ino-

centes), se me ocurre hacer inocente a mi jefa,  Compañera Elena  J.
Wallace, e invento una nota de citación, de la Sub. Secretaría de Admi-
nistración -, a nombre del Contador Juan Pablo Fredes, a una reunión
urgente en el día las 10 hs. Hago la nota, un garabato de firma y en com-
plicidad con otra oficina, me la envían por fax a la delegación, recibo el
fax (era el principal medio de comunicación) y haciéndome el sorpren-
dido y enojado, la llamo a Elena y le digo: ¡mirá que barbaridad, el úl-
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timo día del año y te citan a reunión urgente!....Elena: ¡nooooooo, están
locos, mañana a una reunión, nooooo, que se dejen de joder,....nooooo.
Pasaron los minutos, Elena totalmente convencida, se relaja y resig-
nada acepta esta orden.... Tipo 12 horas voy al Banco Provincia para
hacer un depósito y en ese momento de ausencia (luego me lo expli-
can), llaman por teléfono de de Administración y ¡quién era!.......siiiii,
¡la secretaria del Contador Fredes que pide hablar con Elena y le soli-
cita, de parte del Sub. Secretario, un informe de deuda y que se lo envíe
por fax... A esto, Elena, totalmente inocente, dice: “te la llevo personal-
mente mañana puesto que estoy citada a reunión en la subsecretaría”.
Contesta la secretaria: ¿reunión?... ¿Mañana?... ¡no puede ser!....espere
que le comunico con el Sub. Secretario. Fredes: ¿” Hola como le va?,...
¿de qué reunión me habla?... nadie la ha citado... Elena: “Pero acá tengo
una nota enviada por fax, firmada por Ud., citándome para mañana a
reunión urgente a las 10 hs”. Fredes: jajajaja, noooo, alguien de sus em-
pleados le está preparando una broma para mañana, día de los ino-
centes”. Elena: ¡queeeee!, noooo!, ahhhh, esto es cosa de Alfredo, (ese
soy yo)...ya lo voy a agarrar.....disculpe. 

Llego del Banco, por supuesto nadie me dijo nada, y tipo 13 hs. me
retiro a mi domicilio. Mi idea era hablar por teléfono con Elena en el
horario de tarde, al estudio contable donde ella trabajaba con el her-
mano y decirle que era un broma de los santos inocentes, preparada
con un día de anticipación (por los detalles que había que llevar a cabo),
y se terminaba la historia feliz... Nunca me imaginé la sorpresa que me
tenía preparada Elena. En complicidad con los hijos, hermano y la sue-
gra de 95 años, que vivía con ella, habían acordado que cuando llamara
yo, todos tenían que decir: “Elenita había adelantado su viaje a , a una
casa de una amiga, para amanecer en esa ciudad para el otro día con-
currir a Tribunales, a dicha reunión”.... Hablo por teléfono al estudio,
me atiende el hermano: “Hola Miguel, me pasas con Elena, por favor...
Miguel: “Mirá, Elena salió hace una hora para , a casa de una amiga,
porque mañana tiene una reunión en tribunales”... Yo: “ ¡Queeeee...
¡¡¡¡nooooooo! ...¿en serio me lo decís? ...noooooo, por favor, era una
broma, tal reunión no existe”!!! Miguel: “Mira, ella estaba totalmente
convencida, si era una broma, se la creyó, jajajajaja” Yo: “Nooo, por
favor Miguel, pasame el teléfono de la casa de la amiga o la dirección,
por favor...”. Miguel: “Habla a la casa, quizás tienen esos datos, yo no
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tengo nada acá”.... Yo,  completamente fuera de sí, desesperado, por
haberla hecho viajar de gusto, y con el insoportable calor y humedad
que hacía ese 27, que nunca voy a olvidar, llamo a la casa de Elena, y
me atiende la suegra, Jacinta: Hola Jacinta, habla Aizpitarte,  Elena
está?.... Jacinta: “Elena viajo a , a una reunión que tiene mañana”.

Yo: “Mire Jacinta, estoy desesperado, todo era un chiste de inocente
para mañana, me dijo Miguel que iba Elena a la casa de una amiga,
...por favor, no me pasa el número de teléfono y la dirección, la voy a ir
a buscar, ya, enseguida, ...”. Jacinta: “Mire Aizpitarte, llame dentro de
un rato, así me da tiempo para buscar esos datos “....Por supuesto, con-
fiaba plenamente en Jacinta, una abuela de 95 años, que nunca pensé
en dudar de su palabra.......Mientras tanto, yo, en mi domicilio, me pre-
paro para salir, estoy sacando el auto y me llama mi esposa: “Alfredo-
ooo, teléfono,”.....¿quién es? pregunto.....” Del estudio de
Elena”......ahhhh, pensé, me pasan la dirección...... Corro al teléfono,
desesperado, agitado, empapado de sudor, digo: “ Holaaa”. Me contes-
tan: “Que la inocencia  te valga, pelotudoooo”, soy Elena..., te cagué...
Gracias Dios, ahí se me ubicó el corazón nuevamente en su lugar, ¡que
felicidad escucharla a Elena y que estaba en Dolores!......le dije: “Siiii,
insultame, te soporto cualquier cosa, no me diste tiempo a avisarte,
pero... ¡qué feliz me siento que no te hice viajar!...Esta anécdota, quedó
para la historia de la delegación Dolores , se comentó en muchas ofici-
nas y por mucho tiempo...

B) Zapatilla
Hace dos años atrás,  en la delegación, ya Elena se había jubilado,

llaman por teléfono del Archivo Departamental Dolores, y atiende un
empleado nuevo, con tres meses de antigüedad, más o menos. Dele-
gación: Hola, Delegación de Administración, Buenos Días... Archivo:
“Buenos días, llamo para pedir, una zapatilla para uso de la impre-
sora… (y escucha que le gritan del otro lado: ¡Qué para mí sea un 42…
! y otro grita: ¡para mí un 41! ¡… todo en joda!). Empleado de :
“Bueno, les voy a comprar una zapatilla,.... Cuelga, y como lo veo eno-
jado, le pregunto: “Que querían? Contesta: “Piden una zapatilla para
cada uno de los empleados para usar en la impresora”....”pero, están
locos si piensan que les voy a comprar un par para cada uno, ja-
másssss!....Nooooo, les compro un solo par número 42 y que la ubi-
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quen al pie de la impresora y que sea usada por cada uno que saque
fotocopias”.... Fue una carcajada generalizada en , y luego de varios
minutos de risas, se le explico que la zapatilla era un aparato con
varias tomas para enchufar...

12. Rubén San Sebastián. 
Departamental Bahía Blanca

A) El absolvente
En una ocasión concurre un señor al Juzgado de Primera Instancia

en lo Civil y Comercial N° 1 del Departamento de Bahía Blanca exhi-
biendo una cédula de notificación, mediante la cual se lo citaba a ab-
solver posiciones. Lo atiende Delia, empleada que desempeñaba
tareas en Mesa de Entradas y al conocer el motivo de la citación que
se le realizaba al mismo, le avisa a Raúl, que en ese momento tenía
asignada la tarea de tomar las audiencias. Lo cierto es que el citado,
que concurrió sin letrado alguno, estaba tan nervioso y asustado, casi
como quien espera saber a cuántos años de cárcel lo condenaron, (en
criollo, estaba “cagado hasta las patas). Cuando Monroy se pone
frente a esa persona, toma la cédula que el mismo portaba y le dice:
“¿Así que usted es el absolvente?”, a lo que este hombre inmediata-
mente le responde “NO, YO SOY CARPINTERO”. 

B) Se hizo justicia
En aquéllas épocas, en algunas oportunidades concurría gente que

residía en localidades cercanas a Bahía blanca, generalmente por con-
sejo de amigos y/o familiares, pidiendo entrevistarse con el Juez, para
solicitarle una solución o resolución, respecto del problema que ver-
balmente planteaban. Conforme el procedimiento que rige para el
fuero, la forma elegida por el interesado para tratar de dirimir la cues-
tión que exponía, no era la correcta. En el caso del Juzgado N° 1, y
cuando el Juez estaba de buen humor, aceptaba recibir a quien re-
quería sus presencia. En una de esas ocasiones, fueron atendidas y
escuchadas por el Magistrado, dos señoras que habían viajado desde
Médanos, planteándole que alquilaban “una pieza y cocina, en una
finca de esa Ciudad” y que el locador “había cerrado con candado la
puerta de acceso al baño que existía en la casa”. Recordemos que era
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una época en que los contratos de locación se prorrogaban por años,
por lo que a efectos de provocar que las inquilinas desocuparan la
finca, se le ocurrió la idea al locador de proceder a ese cerramiento.
Oído el relato por el Juez, éste tomó el teléfono, se comunicó con el
comisario de Médanos, y más o menos le dijo lo siguiente: “Habla el
Juez M…, vaya a la casa ubicada en la calle…número…, y dígale al
señor…., que quite inmediatamente el candado que colocó en la
puerta del baño de esa finca, o de lo contario voy a autorizar a las se-
ñoras…., a que hagan sus necesidades en la galería de esa casa. Y es-
pero respuesta”. Luego, dirigiéndose a sus visitantes, las invitó a
tomar asiento en un sillón que se encontraba frente al estrado, para
esperar la respuesta de la autoridad policial, y continuó firmando la
“pila” del despacho diario. No había alcanzado a transcurrir más de
45 minutos desde la llamada, cuando suena el teléfono del despacho,
y era el Comisario dando cuenta del cumplimiento de lo requerido y
que el locador había liberado la puerta del baño. Inmediatamente, se
dirigió a las señoras, les pidió que se acercaran al estrado y les dijo
“SEÑORAS VUELVAN TRANQUILAS A SU DOMICILIO, SE HA
HECHO JUSTICIA”

C) ¿“No trajo el papelito”?
En una época no nos proveían papel para redactar los despachos

que se debían dictar, motivo por el cual, si el escrito no permitía por
ser extenso insertar al dorso el despacho se resolvía “Súplase papel y
se proveerá”, a veces puesta en forma manuscrita en el margen del
mismo. Un abogado que se iniciaba en la profesión solicitó entrevis-
tarse con el Juez en virtud de que en un expediente en que intervenía
no entendía por qué se le había rechazado la petición realizada ya que
lo común era poner en esos casos “Por ello, no ha lugar a lo solici-
tado”. El Juez lo recibió y con el expediente en la mano y muy ner-
vioso le dice más o menos así: “Señor Juez, vengo porque en este
expediente ante el pedido que formulé, usted ha resuelto que “no hay
lugar”. Antes de que el abogado pudiera agregar algo más a sus di-
chos, el juez, le dice: “Ah!!! Usted no trajo el papelito”. Continuó la
entrevista luego de reconocer su error al expresarse. Al retirarse re-
conoció además, el sentido de humor del Juez y la razón del re-
chazo. 
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D) “Los que se pelean son ellos”
Se encontraba en trámite en el Juzgado un juicio sucesorio que

tenía cinco herederos, dos representados por un abogado y los otros
tres con un abogado cada uno. Es decir, cinco clientes y cuatro letra-
dos. El haber sucesorio era una fracción de campo, hacienda vacuna,
maquinarias y la explotación de la tierra. Luego de la declaratoria res-
taba solamente ponerse de acuerdo sobre la división de la herencia.
Pero de acuerdo a los pedidos y cuestionamiento que se realizaban pa-
recía que los herederos nunca arribarían al acuerdo. Todos estos pe-
didos y cuestionamientos lo único que provocaban era incrementar el
número de fojas del expediente. Ante otro pedido, me constituí en el
despacho del Juez y le expresé: “Doctor, vengo por este expediente
que nos tienen repodridos con cuestionamientos que en todos los
casos concluyen con arreglos o desistimientos por parte de los here-
deros y a consultarle si no sería conveniente fijar una audiencia para
darle un corte definitivo”. Se fijó la audiencia y el día señalado concu-
rren las partes y sus abogados. Todos ingresan al despacho del Juez y
éste comienza a hablarles explicándoles que surgía del expediente que
existían problemas entre ellos, pero recordaran que eran todos her-
manos, que la familia era lo primero, que todo lo que tuviera un valor
económico tenía que pasar a segundo o último plano, etc. etc. y que
los invitaba a zanjar esas diferencias y así concluir ese juicio. La idea
era “ablandar” para terminar con los desacuerdos. Termina de hablar
el Juez y se hace un pequeño silencio y luego de varios segundos una
de las herederas dice: “Perdón señor Juez, nosotros no nos peleamos…
” y dándose vuelta para señalar a los letrados, continúa “…los que se
pelean son ellos”. Ante esto el Juez se levanta, golpea el escritorio y
dice: “Se terminó esta audiencia y espero que en breve plazo se pre-
sente un escrito dando cuenta de la forma en que partirán la herencia,
buenos días”

E) “No quería que firmara así”
En un juicio de divorcio con características especiales por la dife-

rencia de edad entre los cónyuges ya que el marido tenía unos 70 años
y la esposa no más de 42 y al parecer éste en complicidad con su
amante habían desalojado al esposo (echado sería lo adecuado) de una
pequeña quinta donde habitaban. No le dejaron ni retirar la ropa de-
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jándolo literalmente en la calle. Fijada la audiencia prevista por el Có-
digo Procesal el esposo quería resolver en ella la devolución de la ropa
de vestir, su reingreso a la quinta y la devolución de unas pocas ovejas
que poseía el matrimonio. El marido era de nacionalidad árabe, que
comúnmente llamamos turco. Se celebra la audiencia y se llega a un
acuerdo total. El acta redactada por Yolanda Spinsanti fue leída y al
no ser objetada invitó a que la firmaran los comparecientes. Firmó la
esposa y posteriormente el “turco” que era el actor y al ver éste que
aquella había firmado con el nombre y el “de……” (Anexando su ape-
llido), enojado gritó “¡NO!”, QUE FIRME CON NOMBRE DE
MACHO”. Por supuesto no pasó a mayores. 

13. María Teresa Fogonza. Departamental Quilmes

A) El cerrajero
En el viejo Tribunal del trabajo N°8 de Quilmes, en ese entonces

Departamento Judicial de La Plata, se tomaban las audiencias en
una sala que daba a un hall donde esperaban los testigos para entrar
a declarar. Un día quedaba un solo testigo esperando y cuando el
policía llama a García el hombre entra a la audiencia, los jueces le
preguntan después de tomarle juramento si conoce al actor, no dice
el hombre, conoce al demandado, contesta que no lo conoce, enton-
ces le preguntan qué sabe de la relación laboral, y García responde:
Nada, entonces le dicen qué va a declarar y García dice, nada yo soy
el cerrajero y estaba esperando que me avisaran cuando podía em-
pezar a trabajar con la cerradura de esa puerta.

B) El distraído                
Llama el policía a un testigo y señalándole el lugar donde estaba

el asiento de los testigos, le dice que se pare ahí y el testigo fue y se
paró arriba de la silla, de más está decir que tuvieron que suspender
la audiencia por la risa de todo el mundo.

C) La gallina
En medio de una audiencia y durante los alegatos de los aboga-

dos, se abrió la puerta y pasó una gallina con todos sus pollitos, pro-
piedad del casero del edificio.
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D) Cuestión de palabra         
Una vez que los jueces no podían hacer que un testigo prestara el

juramento de decir la verdad, ya que él insistía en que “qué se creían
que él iba a mentir”, yo no vine acá a mentir decía y no quería jurar, al
final lograron convencerlo.

E) La laucha
También puedo contar que cuando yo atendía las audiencias era un

lugar muy frío y cuando trabajábamos de tarde a eso de las 5 de la tarde
ya era oscuro, yo estaba escribiendo a máquina, las audiencias ya ha-
bían terminado, no había ya nadie, desde el marco de una puerta se
asomaba una laucha, yo pateaba el piso y la laucha se escondía, y así
estuvimos un largo rato, esa era la forma en que trabajábamos.

14. Juan Valentín Ferrari. Departamental Junín

A) Borracho 1
Entre el personal que se desempeñaba en distintos cargos, había un

señor que se llamaba Romualdo Guardia; muy afecto a todo lo que
fuera arte criollo. Para ello tenía un caballo llamado Barabay y en oca-
siones vestía el respectivo uniforme gaucho, botas, bombachas blancas,
cinto con facón y corralera, además de espuelas y todo otro accesorio.
En una oportunidad a los doctores Izquierdo y Albisetti los trasladaron
a juzgados Federales de la capital de ascendidos. Debo hacer notar que
el Dr. Waldemar Florencio Izquierdo llego a integrar Corte de Justicia
de de Buenos Aires. A los jueces que eran trasladados a Buenos Aires
se les hizo una despedida en la sala de Audiencias del Tribunal. Los re-
feridos jueces le pidieron al empleado Guardia que viniera en su caballo
y ataviado a la usanza criolla. Así lo hizo, era un atardecer que entre
comestibles y distintas y abundantes bebidas alcohólicas, se fue ano-
checiendo, y sin duda la bebida hizo sus efectos, el jinete debió aban-
donar su caballo y lo llevaron en auto a su domicilio y otro empleado
más fresco le llevó a su corral al caballo del gaucho.

B) Borracho2
El Secretario Alejo Ledesma Posse también asistente en la despe-

dida, era afecto a las bebidas alcohólicas, consecuentemente y ya fina-
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lizando la fiesta, a pesar que el toilette era bien amplio y se encontraba
muy visible, el nombrado no lo podía encontrar, ya a punto de utilizar
como toilette un espacio entre dos señoritas que animadamente con-
versaban, llegaron sus compañeros, entre risas y gestos de sorpresa de
estas señoritas y gracias a un empujón de suerte de sus amigos, logró
acertar donde correspondía. Luego ya visiblemente mareado fue lle-
vado a su domicilio y recibido por su esposa, quien al verlo le dijo, Alejo
esta mamado (la esposa era Francesa).

15. Carlos Andrés Manzi. Juzgado de Paz de Saladillo

A) Despeinado
En mis recorridas diarias por el pueblo notificando sentencias, re-

soluciones, intimaciones, citas, etc., recogí infinidad de anécdotas, a
veces, risueñas, a veces cómicas, otras tristes, traumáticas y hasta vio-
lentas, pero las que más se me grabaron, tal vez por mi carácter alegre
y por mi tendencia a ver las cosas por el lado positivo fueron las di-
vertidas. Recuerdo que una mañana, salí del  Juzgado para hacer la
recorrida de rutina en bicicleta, y pese a que reinaba un día bastante
apacible y soleado, soplaba  viento del norte con bastante intensidad.
Como es generalmente costumbre de los que con los años vamos des-
cubriendo en el cuero cabelludo, incipientes claros, donde el pelo se
jubila y para disimular nos dejamos crecer las parte aún vigentes pei-
nándolas en dirección a las que dejaron  huellas delatoras,  de la cro-
nología. Avanzada, yo dejaba crecer mi cabello otrora rubio y
entonces ceniciento por el paso de los años en  el frontispicio, para
tapar la coronilla, cosa que hubiese sido fácil de solucionar de haber
sido hebreo. Pero como ya narré anteriormente ese día soplaba bas-
tante viento, normalmente prevenía ese problema cubriéndome  con
una gorra visera muy “cheta”, que ese día  justamente había olvidado
, luego de varias diligencias con el viento de popa arribé a un domici-
lio, donde debía notificar a una señora, bajé de la bici, golpeé a la
puerta de entrada y luego de algunos segundos, escucho que el pica-
porte es trabajosamente accionado, se abre la puerta lentamente y
aparece la carita de una muñeca que no despegaba del piso más de
cincuenta centímetros, mirándome entre asombrada y curiosa con
dos ojazos claros que resplandecían como soles, preguntándome que
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deseaba, le pedí con mucha ternura que me comunicara con alguna
persona mayor de la casa y salió disparada hacía adentro, gritando:
maamiii, maaamiii…! Oyendo desde la calle claramente la voz de su
mamá que le inquiría: ¿qué pasa mi amor? Y ella le respondía: hay
un señor que pregunta por vos, y ¿quién es? le pregunta la mamá.
Contestándole a viva voz. No sé, un señor con los pelos parados….! 

B) El heredero
El heredero mayor de la familia Gringalet, se había perpetuado en

la chacra de propiedad de sus padres fallecidos, usufructuando los
beneficios de la siembra y cría de ganado que en la misma desarro-
llaba, sin participar a sus hermanos, razón que  determinó a uno de
ellos después de muchas discusiones, a iniciar una demanda en su
contra, reclamando sus derechos y solicitando el desalojo del mismo
del mencionado predio. Iniciado el juicio y habiendo fundamentado
sus razones la abogada que patrocinaba al demandado, una chica del
pueblo recientemente recibida que hacía sus primeras armas en la
profesión, libro un mandamiento de constatación, para corroborar
dicha situación, notificar al demandado y hacer un recuento de los
animales allí existentes, previendo posteriores consecuencias. 

A tal efecto en la orden me facultaba para recurrir al auxilio de la
fuerza pública, los servicios de un cerrajero para ingresar al lugar en
caso de que se encontrara cerrado y de un médico veterinario para
constatar la marca de los vacunos que se pudieran encontrar, más un
patrullero con dos efectivos policiales, para el caso de resistencia a la
medida ordenada y dos baqueanos de a caballo para encerrar  los ani-
males que pudieran encontrarse allí para su recuento. Arribados al
establecimiento, acompañado de todos los citados y efectivamente
encontrando la tranquera de acceso cerrada con un candado, a fines
de no provocar situaciones precipitadas que pudiesen alterar el
ánimo del ocupante que ya de por sí venía tirante, me dirigí al interior
pasando sobre la tranquera en compañía de un servidor público,
hasta llegar a la vivienda allí existente a unos ciento cincuenta metros
de la calle, donde llamé a viva voz, golpee repetidas veces las manos,
recorriendo la casa por su exterior, sin lograr que persona alguna res-
pondiese, ni advertir signos de presencia de ocupante alguno. Razón
por la que dimos por descontado que el demandado no se encontraba
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en el lugar, cosa para nada irregular, ya que el mismo residía en el
pueblo, de manera que regresamos a la entrada  e impartí al cerrajero
la orden de forzar el candado, una vez cumplimentada ésta primer
medida, procedimos a ingresar con toda la comitiva y como segundo
paso, requerí a los baqueanos que procedieran a reunir los animales
y encerrarlos en un corral allí existente para cumplir con la requisi-
toria de Su Señoría. 

A pocos minutos de iniciada la tarea observé para mi sorpresa que
alguien pasaba corriendo, desde un lote sembrado con maíz hacía la
casa, instantes más tarde surgió de la misma, blandiendo una esco-
peta, totalmente desaforado y en actitud amenazadora, quien obvia-
mente supuse se trataba del ocupante de la propiedad, habiendo
tomado posición de alerta por parte de los oficiales de policía y cono-
ciendo por experiencia que la gente de campo solo actúa de esa ma-
nera en un momento de furia, pero que tratándolos con respeto y
seriedad son personas manejables les hice seña a los servidores para
que me dejaran actuar y acercándome al hombre que me apuntaba
con el arma y pedía intempestivamente que me identificara, a lo que
serenamente a fin de que se tranquilizara, le respondí que era el Ofi-
cial de Justicia y que venía a cumplir una orden del Juzgado, simple-
mente para constatar el estado de ocupación y levantar un inventario
de los vacunos que allí se encontraban, procediendo a dar lectura de
la orden impartida. 

Aparentemente calmado, me solicitó que aguardara un minuto, di-
rigiéndose nuevamente al interior de la vivienda. Supuse que al notar
la presencia de los uniformados iba a guardar la escopeta o a llamar
por teléfono a su abogado, pero no habían trascurrido más que unos
minutos, cuando se oyó el rugido de un motor y de la parte trasera de
la casa apareció como un bólido una camioneta de regular porte, en-
carando directamente hacía donde nos encontrábamos ya que era la
única salida hacía la calle, ocasionando el desbande que cualquiera
puede imaginar, lo que nunca me hubiese imaginado era el estado fí-
sico  que poseía la letrada patrocinante que, cuando vio que la camio-
neta se aproximaba raudamente puso pies en polvorosa, y sus talones
redoblaban en su trasero al compás de una frenética tarantela, segu-
ramente en ninguna olimpiada se debe haber registrado un tiempo
como el que marcó aquel día la atildada profesional.
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C) El Dr. Blanco
Era mi costumbre fijar los turnos para cumplimentar diligencias

con los abogados, en las primeras horas de la mañana, ya que gene-
ralmente éstas eran en el campo y luego de regreso diligenciaba las
que tenían domicilio en el pueblo. Del mismo modo fijaba los turnos
para los abogados que me lo solicitaban de extraña jurisdicción, lo
que agendaba en el almanaque que tenía colgado en la pared sobre
mi escritorio. Situación que constataba en primer lugar a fines de or-
ganizar la tarea del día. Cierta mañana de un día viernes al controlar
los turnos antes de dar entrada a las cédulas de notificación y man-
damientos que me pasaban a esos fines, observo que tenía citado para
las once de la mañana a un tal Dr. Blanco, hecho que me extrañó,
pero pensé que se trataba de alguna situación especial o que se tra-
taba de un turno fijado por alguno de mis compañeros, que solían
hacerlo, cuando llamaban en mi ausencia, para lo cual estaban ins-
truidos de acuerdo con mi modalidad, pero la letra del referido alma-
naque era mía, de manera que para ganar tiempo, ingresé todo lo que
podía diligenciar antes de esa hora y salí a la calle, cumplimentado
todo lo que pude y regresé al Juzgado a la hora mencionada a fin de
esperar al Dr. Blanco, mientras seguía completando el ingreso de las
diligencias restantes del día. Pasaron los  minutos sin que el profe-
sional se hiciera presente y a eso de las doce y media, cansado de es-
perar y suponiendo que ya no vendría, les pedí a mis compañeros que
si llegaba y preguntaba por mí, le informaran que había estado espe-
rándolo y que fuera a buscarme a mi domicilio. Pero el Dr. Blanco
nunca apareció y todavía lo estoy esperando, porque en realidad tam-
poco existió. En esa época ya próximo a la jubilación, con el alzheimer
en avance, los daños provocados por el stress y mi natural despiste
había olvidado que los viernes, ponía un turno inventado para que
no me fijaran otros con el fin de borrarme temprano y alargar el fin
semana. Así pagué tributo a mi propia picardía. Cheeee...!

D) La campera
Cierta mañana   cuando  el frío  del otoño comenzaba a insinuarse

mi compañero de trabajo Aldo apareció vestido con una campera
muy paqueta, de color blanco, confeccionada en un cuero muy fino y
combinada con tejido de lana, en realidad era una prenda muy lla-
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mativa, por su refinamiento, aunque un tanto atrevida para aquellos
años, circunstancia que se justificó al conocer su origen, por cuanto
al preguntarle por la misma, nos contó que había sido traída de Italia
por Enzo Bearzot, el destacado técnico de la selección italiana de fút-
bol, que venía a defender su título de campeón, en el campeonato a
desarrollarse ese año en nuestro País, y que le había entregado como
presente a un amigo personal que había sido compañero suyo en un
equipo de Europa. Este a su vez, como era un hombre mayor, no se
atrevió a usarla, regalándosela a mi compañero, con quien tenía amis-
tad. 

Transcurrida media mañana, cuando el ingreso de público a la
mesa de entradas ya era intenso y había numerosas personas aguar-
dando para ser atendidas, hace su aparición un amigo en común que
era muy afecto a las bromas, a veces un poco pesadas y al ver a Aldo
luciendo la  llamativa campera, le dice a viva voz, delante de todo el
público “Che Aldo, no me harías una gauchada” a lo que el aludido
respondió: Si por supuesto, lo que necesites y con semblante muy
circunspecto, le lanza: ¿no me prestarías esa campera para mañana
que tengo que hacer un papelón?. 

Demás está decir que Aldo, pasó del color natural de su cara, pa-
sando por el rojo vivo, terminando de un tono entre morado y vio-
leta. Cuando la mañana alcanzó una temperatura moderada como
para alivianarse de ropas, se quitó el abrigo en  cuestión y lo colgó
en un perchero existente en la oficina y nunca más se lo volvió a
poner, ni siquiera se lo llevó a la casa. Allí permaneció durante casi
un mes y mi compañero José, quien se encargaba de la limpieza dia-
ria, le preguntaba “cuando te vas a llevar esa campera “hasta que
cansado de verla en el perchero le amenazó: si no te la llevas para
mañana, te juro que la tiro a la basura. 

Promesa que pasados unos días cumplió sin hesitar. Pasado algún
tiempo, cuando ya el frío del invierno comenzaba a sentirse con más
rigor, me dirigía temprano al Juzgado para iniciar la jornada de tra-
bajo, cuando a un costado oigo el sonido del motor del camión re-
colector de la basura que pasaba haciendo su recorrida diaria y  al
observar a uno de los muchachos que van corriendo a la par arro-
jando las bolsas de residuos al camión, no pude evitar la carcajada
al verlo vistiendo con mucha satisfacción la famosa campera de Be-
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arzot. Seguramente hasta el día de hoy debe ignorar el origen de aque-
lla prenda y ni siquiera  habrá pasado por su mente ésta historia.

16. Juan Eduardo D’ Angelo.
Departamental Dolores y Mar del Plata

Departamento judicial de Dolores

A) Sordera
Allá por el año 1977, cuando recién comenzaba a recibir declaracio-

nes indagatorias al lado de la secretaria del Juzgado, me tocó tomarle
declaración a un imputado de Lesiones Leves Calificadas. El hecho
consistía en que el imputado le había disparado con una escopeta a
su mujer a través de una puerta, y la había herido en el brazo iz-
quierdo. Al preguntarle el motivo por el cual había disparado contra
su mujer, dijo el dicente: “…que se encontraba en cama con una lesión
en su pierna y como la llamaba a su señora y ésta no lo escuchaba,
tomó la escopeta y efectuó un disparo para que oyera que la estaba
llamando…”. Con la secretaria, nos miramos y no aguantábamos la
risa. Al preguntarle si no tenía otra forma de llamar a su mujer, este
respondió que como su señora era sorda, era la única forma que lo es-
cuchara.

B) De remate
Un día, llega al Juzgado Penal Nº 1 de Dolores, un señor con un

sombrero marrón y vestido con un ambo de color claro. Atendido por
una empleada de mesa de entradas, éste le dice que venía de la ciudad
de Castelli a cobrar un premio de lotería. Al decirle la empleada, que
ese no era el lugar donde debía concurrir, el hombre le explica que un
avión pasó por  Castelli, que le comunicaba que tenía que presentarse
al juzgado a cobrar su premio. El personal del juzgado le pregunta
cómo se había trasladado de Castelli a Dolores y este le dice “cu-
rrendo”. Esto provocó la risa de los presentes y el hombre poniéndose
nervioso, comienza a cerrar los postigos de las puertas de de Entrada,
por lo cual las empleadas se asustan y se refugian detrás de un biombo.
Un empleado que estaba observando todo, sale por la puerta de la se-
cretaría, contigua a la puerta de Mesa de entrada, para pedir ayuda al
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policía que se encontraba en el acceso principal a Tribunales. Este, se
hace presente en el lugar y lo convence al hombre de retirarse por sus
propios medios.

           
C) Gesto

En el Juzgado en lo Criminal Nº 1 de Dolores, los empleados éramos
muy unidos, había mucho compañerismo y lealtad. En una palabra
éramos una “familia”, nos ayudábamos mutuamente, festejábamos los
cumpleaños, salíamos a cenar, se vivía un clima muy cordial. Tal era
así, que estando de turno, un día viernes, nos comunican que habían
detenido a cuatro personas y que los trasladarían al Juzgado el día sá-
bado a las 9 horas, por lo que , nos convocó a todo el personal para ese
día a las 8 de la mañana. Como mi señora estaba enferma, debiendo
guardar reposo, el Secretario del juzgado me dijo que me quedara en
mi domicilio que cuando llegaran me iba a llamar. Como a las 9 y 30
horas, recibo el llamado del secretario que me dice que fuera yendo,
que estaban llegando los detenidos. Cuando llego al Juzgado, había
un clima raro, todos serios, nadie hablaba. Pregunté si pasaba algo, y
nadie contestaba. En eso, sale la señora Juez de su sala y me pregunta
porque no había llegado al horario que me había citado, por lo que le
dije que tenía a mi señora en cama y que el secretario me había auto-
rizado. Muy enojada se dirige al secretario y le dice que haga un in-
forme, para hacerme un sumario. El secretario, se pone de pie y le dice
que él me había autorizado y que como no era necesario que estuviera
antes de que llegaran los detenidos y tenía mi señora en cama, me iba
a llamar por teléfono cuando llegaran. insiste en que hiciera el informe
y éste le dice que no lo iba a hacer, porque él me había autorizado y
que si tenía que hacer un sumario, se lo hiciera a él. dio media vuelta
y pegando un portazo se encerró en su sala. , estuvo más de un mes
sin hablar al secretario. Esto me demostró la responsabilidad, com-
pañerismo e idoneidad de un superior. Este gesto, jamás lo olvidaré,
porque personas como este compañero, no se ven todos los días. Hoy,
ese secretario, se desempeña como Camarista en el Departamento. Ju-
dicial de Dolores.

D) Indagatoria
Entre las anécdotas mencionadas anteriormente, hubo una que
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marcó la convicción que sentí en defender con lealtad y convenci-
miento mi lugar de trabajo. Con sentimientos de orgullo y del deber
cumplido paso a compartirla. Un policía de la ciudad de Lezama había
matado a un nutriero de la ciudad de Dolores. El policía quedó dete-
nido y fue trasladado a de Dolores, para que compareciera ante el Juz-
gado en lo Criminal nº 1. Llegado el momento donde el detenido tenía
que ser indagado, se había empezado a juntar mucha gente en la calle
Belgrano, frente a Tribunales. Lo que llamaba curiosamente la aten-
ción era que él, estaba al frente a los pueblerinos congregados, era un
cura de la capilla San Roque. Por la ventana del despacho de la Jueza,
se veía la gente conmocionada, por lo que le digo a  “Cerremos las per-
sianas” y ella responde: -“No, ¿para qué?, si no va a pasar nada, es
gente de campo, pacífica”. Como a las 10 horas de la mañana, llega el
detenido. Lo traía el comisario solo y caminando. Al entrar a tribuna-
les se escuchan gritos y corridas, el comisario lleva al detenido al ca-
labozo y la gente corría detrás. 

Cuando me hago presente en el lugar veo que la gente lo estaba em-
pujando al comisario e intentaban forzar la puerta del calabozo para
linchar al detenido, el comisario logra esquivar la embestida y sale del
lugar. Un grupo de empleados, no más de dos o tres, tratamos de ayu-
dar a la autoridad, quien corre por un pasillo intentando proteger al
reo de las golpizas de la gente que había logrado entrar al edificio de
tribunales sin lograr lo pretendido. El detenido logra escapar ence-
rrándose en un baño, detrás de él ingresan dos policías jóvenes traban
la puerta por dentro. La gente comenzó a empujar y golpear, pero un
policía joven increíblemente sostenía la puerta no dejando ingresar a
nadie. 

Viendo la situación cada vez más tensa, me traslado hasta el juzgado
a solicitar refuerzos policiales, y me dice que iba a ir ella a sacarlo, por
lo que le digo que tenga cuidado y la acompaño. Habla con la gente
que estaba enardecida y les dice que al policía detenido lo va a llevar
al Juzgado para tomarle declaración y juzgarlo como es debido. La
juez junto al grupo de empleados judiciales, de los cuáles uno era yo,
lo comenzamos a trasladar al juzgado, pero nuevamente, comienzan
los empujones y los gritos e insultos. En el intento de agarrar al dete-
nido, éste logra eludirlos al sacarse la campera, la que queda tirada y
así logramos introducirlo en el Juzgado cerrando la puerta. 
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Que a todo esto, llegan más policías sacando la gente hacia la calle
cerrando las puertas de entrada al palacio de Tribunales. En un mo-
mento estábamos en la sala del Juez con el detenido encerrado en el
baño del Juzgado, habiendo franqueado la puerta del mismo, con los
armarios de efectos secuestrados y una caja fuerte. De repente se
siente un ruido y una piedra de gran tamaño cae en el escritorio de la
jueza, por lo que procedemos a cerrar las persianas metálicas, comen-
zando a golpear las piedras en las ventanas. Llegó, siendo el mediodía,
el Ejército de Magdalena por lo que se apostaron con escudos en el
hall. En un momento dado, irrumpe la gente en el hall y comienza a
tirarles piedras a los soldados, quienes se repliegan por la escalera
hasta el segundo piso. Siendo las 14 horas, decidimos los cinco hom-
bres del Juzgado quedarnos y las mujeres, que eran cuatro, se retira-
ron a sus casas. Recién a la tres de la mañana, se logró trasladar al
detenido la unidad penal a 6 en un automóvil particular, dado que al
celular de traslado de detenidos, no lo iban a dejaban salir. A las cuatro
de la madrugada, pudimos retirarnos a nuestros domicilios, hasta el
otro día a las 8 de la mañana, que volvíamos a retomar las tareas en
nuestro trabajo. A los días, recibimos una nota cada uno del Presidente
de la Suprema Corte de Justicia, que nos felicitaba por la labor desta-
cada, acompañando a nuestra Juez y colaborando con la justicia, co-
municando que una copia de la misma se agregaría a nuestros legajos.

Departamento judicial de Mar del Plata

E) Faca
En el año 2006, pedí el traslado a la ciudad de Mar del Plata, donde

me encuentro radicado con mi familia. Me asignaron como adscripto,
en el Juzgado de Ejecución Penal nº 1, donde fui ascendido a Jefe de
Despacho, con 35 años de antigüedad en el Poder Judicial. Una de las
funciones que me dieron era la de tomarle declaración a los detenidos
alojados en las distintas unidades carcelarias de la provincia de Buenos
Aires. Ocurrieron varias anécdotas que me llamaron la atención, algu-
nas muy peligrosas y otras me daban risa. Una de ellas fue cuando le
tomé declaración a un penado de la unidad penal 15 de Batán, en este
momento no recuerdo la requisitoria, pero lo que recuerdo perfecta-
mente es que en un momento dado y cuando lo estaba interrogando
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acerca de su pedido, me pregunta: “¿usted es el Juez?”, a lo que le
respondí que no, que solo era un empleado del Juzgado y que le re-
cibía la declaración por delegación del Juez. Estábamos solos, por-
que el custodio estaba detrás de la puerta y el Defensor Oficial no
se había presentado todavía y me dice: “permítame, disculpe”, y se
mete la mano derecha dentro de su pantalón, entre las piernas, ex-
trayendo una “faca” hecha con un hierro de 8 mm, de espesor, di-
ciéndome esto me lo dieron en para que lo matara al Juez,
preguntándole quien se lo había dado, me dijo que era un interno
al cual no conoce. Le tomé la faca, se lo comuniqué al señor Juez, le
hice firmar la declaración y se retiró. Luego se le hizo un sumario a
todo el personal penitenciario que lo había trasladado desde 15 de
Batán, por no haberlo revisado antes de conducirlo al Juzgado. 

F) Habeas corpus
Un detenido pidió un Habeas Corpus, éste estaba detenido en 9

de , fue trasladado desde esa ciudad hasta el Juzgado de Ejecución
Penal Nº 1. Cuando lo hago comparecer a declarar, le pregunto cuál
era el motivo de la presentación, manifestándome, que el dicente
solicitaba que se le provea de una computadora en su celda, ya que
esta le servía para estudiar. Cosa más inaudita que esa, jamás en
mis 39 años de servicio había escuchado, por supuesto que le res-
pondí que en primer lugar ese no era un motivo para solicitar un
Habeas Corpus, toda vez que el mismo, se presenta cuando alguien
está privado de su libertad o ha sido golpeado o sus condiciones de
detención son infrahumanas y por supuesto, no se le hizo lugar al
Habeas Corpus presentado, por improcedente, toda vez que está
prohibido por el Servicio Penitenciario Provincial, tener computa-
doras en las celdas. 

17. Hugo Rodolfo Mina. 
Departamental Trenque Lauquen

A) Aramburu
Timote era y sigue siendo un pequeño pueblo del partido de Carlos
Tejedor, Jurisdicción del Departamento de Trenque Lauquen, en el
que nunca pasaba nada; lejos estábamos de imaginar que Timote
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se iba a convertir, por entonces en caja de resonancia a nivel nacio-
nal. Un día de junio de aquél 1970, los empleados del Juzgado ob-
servamos movimientos inusitados en el despacho del Juez, Dr.
Pablo Peralta Calvo, quien intercalaba diálogos nerviosos con el se-
cretario Francisco Macaya y conversaciones telefónicas continuas,
no sabíamos con quién o quiénes. Al rato partieron, Juez y Secreta-
rio, diciendo que con destino a Pehuajó. Empezaba a correr la ver-
sión que todo este movimiento tenía que ver con Aramburu que
había sido secuestrado el 20 de mayo de 1970. Con el correr de las
horas, se fueron conociendo noticias que conmocionaban al país.
En una quinta llamada “” situada en la periferia de Timote, se había
hallado el cuerpo sin vida de Aramburu, que según sus propios cap-
tores, había sido ajusticiado tras un juicio sumarísimo que se le
practicó en el mismo lugar donde fue encontrado. El trámite del
nuestro Juzgado se limitó al formalismo de la entrega del cadáver
ya que en el caso entendía La única detención que efectuó la policía
Federal, fue la del casero de “”, un viejito que se encontraba en el
lugar y por supuesto no tenía nada que ver con el crimen. Por largo
tiempo, cada vez que abría la caja fuerte del Juzgado Penal, para re-
tirar o guardar alguna documentación, me encontraba con una ca-
rátula amarilla que rezaba “Pedro Eugenio Aramburu, hallazgo de
cadáver, Timote”. No sé qué fue de ese expediente de no más de cua-
tro fojas, quizás duerma en algún archivo.

18. Carlos Etchepar. 
Departamental Lomas de Zamora y La Plata

A) Perros
Siempre que llegaba a un lugar donde había perros, tomaba la

precaución de mantenerme a una distancia segura, pero un día ca-
minando por la calle y sin previo aviso, salió de una construcción
abandonada una perra como rabiosa y me mordió desde atrás. Fue
algo muy extraño porque yo pasaba y no di al animal ningún motivo
para agredirme. Ese día se complicó, termine en el hospital y luego
con la gente de la dependencia de sanidad animal tuvimos que cap-
turar a la perra para hacerle los análisis antirrábicos. Resulto estar
tan agresiva porque tenía perritos.
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B) El loco
Una vez me presente en un domicilio para notificar un juicio de

insania. Llegado al lugar, la madre del citado me hizo pasar. Cuando
le pregunte por el insano que debía notificar, me llevo hasta una
puerta y desde una ventanita me hizo mirar dentro de la habitación.
Había un hombre grande, totalmente desnudo, caminando de un
lado a otro y gritando. Tenía que pasar para hablarle y darle los pa-
peles. Con cuidado ingrese y trate de comunicarme pero solo me res-
pondía incoherencias, no podía firmar, así que tuve que tomarle las
huellas dactilares, siempre atento a su reacción y a un posible ataque.
Es el hombre más loco que he visto, después de mi ex jefe de Lomas
de Zamora.

C) Sin dormir
Viajando en colectivo, el conductor embistió un auto que ocasionó

la muerte de su ocupante. El golpe fue terrible y muchos resultaron
heridos. La mayoría perdió sus dientes cuando al irse hacia adelante
chocaron contra el apoya manos de la butaca delantera. Yo tuve un
golpe muy fuerte en la cabeza. En el hospital me aconsejaron no dor-
mir por 12 horas por control. Eso era un problema ya que llegaba muy
cansado y me iba a ser difícil mantenerme despierto. Casualmente ese
día se realizaba en mi pueblo una cena show en un club, donde parte
del espectáculo estaba a cargo de Luis Landriscina, mi señora me con-
venció y fuimos y fue el mejor remedio para mantenerme despierto y
para olvidar el feo momento pasado.

D) Choque
Notificaba un día en pleno centro de Lomas de Zamora con mis dos

hijos mayores que tenían cerca de diez años. Los llevaba en el auto y
me esperaban cada vez que bajaba. Les gustaba venir conmigo porque
paseaban y yo les compraba golosinas. Estacioné cerca de una esquina,
baje y caminé unos metros. Sentí un ruido fuerte y cuando miré, un
colectivo que había doblado muy cerrado me chocó el auto. Con el cho-
que, el auto quedó enganchado del paragolpes del micro y comenzó a
ser arrastrado por la avenida. El colectivero nunca se detuvo, continuó
andando con el auto y mis hijos a la rastra hasta que casi a los se des-
engancho solo en medio de la avenida Alsina, pleno centro de Lomas
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y autos por todos lados. Hoy lo recordamos con gracia pero en el mo-
mento fue un susto grande.

E) El trasero
Cierta vez tuve que notificar a unos gitanos en el límite con el partido

de Almirante Brown. Esperaba encontrar toldos o carpas que era lo que
acostumbraban habitar los gitanos en esa época. Grande fue la sorpresa
cuando me encontré que vivían en chalets de millonarios. Cuando re-
alicé la  notificación, una gitana vieja y gorda me comenzó a gritar que
me llevara el papel, como le dije que se lo tenía que dejar, me dijo: ¡En-
tonces tomá! Dio media vuelta, se levantó las polleras que tenía y se in-
clinó para mostrarme su trasero desnudo. Ver eso fue peor que recibir
una maldición gitana.

F) Rece
Luego de reparar el auto que me chocó el colectivo notificando en

Lomas, me chocan de costado. Al bajar para pedirle los datos al otro
conductor me dice que no tiene seguro pero que pase por la casa que
arreglamos. A los dos días voy a su casa y me cuenta que es pastor evan-
gélico que tiene un templo y me habla 30 minutos sobre Dios y la vida.
Cuando voy al tema del choque y lo que iba a costar la reparación, me
dice que no me puede pagar nada porque no tiene plata, está enfermo
sin trabajo y en su casa también vive su hija que está embarazada.
Cuando le pregunté que solución me ofrecía me dijo muy serio: rece…
rece y le va a ir bien. Me fui, pensando en el viejo dicho: en casa de he-
rrero cuchillo de palo.

G) Detenido
Cierta vez y ya trabajando en la ciudad de , debo notificar por un

juicio al gobernador, en ese entonces Rucauf. Me dirijo a casa de
gobierno y cuando pido en mesa de entrada que me indiquen
donde quedaba el departamento de legales, dos policías me con-
ducen a una habitación en el subsuelo. La habitación estaba vacía,
me dicen que esperara allí. Luego de unos minutos aparece un subco-
misario a cargo de la seguridad en casa de gobierno, increpándome a
los gritos diciendo que no puedo ir allí a dejar papeles. Entablamos
una discusión y otros policías se sumaron ya en forma de amenaza.
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En esa época no existían los celulares y no me podía comunicar con
mi oficina, así que comencé a pedir un teléfono porque quería realizar
una llamada. Ante su negativa la situación se tornó muy tensa, hacia
cerca de media hora que me tenían como incomunicado y no parecía
que me fueran a dejar salir, hasta que comencé a pedir los nombres y
rangos de todos los allí presentes, advirtiendo que los demandaría por
privación ilegítima de la libertad, en ese momento se calmaron un
poco y me dejaron ir.

H) Sin papeles
Hoy se habla mucho de inseguridad, pero los compañeros notifica-

dores saben que en nuestro trabajo, todos los días y en todo lugar es-
tamos expuestos a la inseguridad. Notificando en hace 20 años, ya me
habían robado 2 bicicletas, por eso lleve un ciclomotor al que le colo-
caba cadena cada vez que ingresaba a un domicilio. Un día cuando
salgo de notificar, me abordan dos menores, uno de ellos con un re-
vólver y me dicen: deja la moto y camina derechito. Les dije que me
dejaran llevar un portafolio donde tenía todos los papeles de mi tra-
bajo y me dijeron: el portafolio también se queda. Así salí caminando
derechito hasta la comisaría donde hice la denuncia. Esa fue la única
semana de mi trabajo que no tuve papeles para repartir.

Recordatorio
A lo largo de 30 años de trabajo en el poder judicial trate con gente

difícil pero también con gente buena entre los que recuerdo además
de los que ya nombre a: Lucia Tironi, Blanca Pereira, Rafael Moreno,
Eduardo Mac Garva, y el querido Gaspar Furnes. También pase situa-
ciones a veces complicadas, pero rescato el buen compañerismo y el
hecho que gracias a Dios y este trabajo pude formar una hermosa fa-
milia con 39 años de casado, 3 hijos y 8 nietos.

19. María Laura Lettieri. Departamental Dolores

A) Distraído
Un Secretario que controlaba todo, pedía a un empleado que leyera

una resolución y cuando llegaba casi al término de la lectura decía
¿“Me fui, puede comenzar de nuevo”? (¿se distrajo un poco no?)
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B) Petiso
En una oportunidad llegó a mesa de entradas un testigo muy espe-

cial, era muy bajito y entró a declarar en una pequeña bicicleta. 

C) Manifestación
En una manifestación de vecinos, bastante numerosa y un poco vio-

lenta, los policías escoltaron al Juez hasta el Juzgado, cerraron las puer-
tas y quedamos todos los empleados adentro. Luego de muchas horas
y ya más tranquilos, preguntamos a un señor que estuvo todo el tiempo
en Mesa de Entradas, si era policía y nos dijo: Yo estaba citado a las 10
para declarar como testigo pero terminé acá sin tener nada que ver (y,
en ese tiempo no había celulares)

20. José Heriberto Aguirre. 
Departamental Mercedes

A) Ramplón
El doctor Waldemar Dulevich llegó a los Tribunales a informarse

sobre un asunto de su interés. Circulaba por uno de los pasillos cuando
se encontró con don Heriberto Aguirre y ahí nomás se conversó sobre
el asunto. Después de un cambio de impresiones más o menos amplio,
dijo Heriberto con ese tono que se le reconocía: “Vea doctor, lo que a
usted le conviene es presentar un escrito ramplón pidiendo honora-
rios…”

“Ramplón: Vulgar, común o general por oposición a científico o téc-
nico”. 

B) Descripción
Heriberto Aguirre tenía la capacidad necesaria para ser muy opor-

tuno y es así como le correspondió una intervención directa y rapidí-
sima en una escaramuza ocurrida en los pasillos de de Justicia. Después
de oficiar de apartador, dirigiéndose al contrincante foráneo, le dijo,
entre enérgico y colérico: ¡Vea mi doctor: Sin perjuicio de terceros y
adelantándome a la cédula, le puedo asegurar que si bien Ud. tendrá
ciertas habilidades curialescas, carece de la envergadura ditirámbica
para actuar en este Foro ubérrimo y pletórico de dialéctica contun-
dente…!
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Curialesca: Propio o peculiar de .
Ditirámbica: Alabanza exagerada.
Ubérrimo: Muy abundante y fértil.
Pletórico: Gran Abundancia de algo.

C) A quo
Una tarde que llovía a cántaros llegó a el doctor Dalio De Paola.

¿Está el secretario?, pregunta el abogado al Jefe de la mesa de entradas,
que era don Heriberto Aguirre, -Sí, pero en este momento está con el
“Aquo”- 

-Y yo estoy aquí con el “Aqua” – responde aquél mostrando el cho-
rreante paraguas.

D) Habeas corpus
Alojados en la cárcel departamental por haber cometido un hecho

de sangre en Chaca buco, dos individuos fueron recomendados a un
vecino de Mercedes por el caudillo político de aquél lugar. Nuestro
compueblano no entendía un pito de substanciaciones judiciales, no
obstante era capaz de emitir opinión con palabras altisonantes y gesto
vivaz. Terminada la .prueba del juicio, oídos el fiscal y la defensa, los
días transcurrían y el magistrado no se pronunciaba. Cansado de es-
perar y urgido, además, por el caudillo aquél, nuestro hombre se tras-
ladó al estudio del defensor. -¡Pero che, Emilio –expresó- esto ya pasa
de castaño oscuro!... ¿Cuándo diablos va a dictar sentencia el Juez ese?
–Tené paciencia, hermano….todo lo que se puede hacer ahora es es-
perar…y nada más. -¡Que esperar, ni que esperar!... ¿te parece poco lo
que hemos esperado?... ¿Por qué no le metes hoy mismo un “Corpus
Cristi…?”

E) Fugado
Se desarrollaba un juicio oral con la presencia de un público muy

numeroso. En eso comparece un testigo, hijo del golfo de Nápoles, pero
digno de ser “moreno y sevillano” por su verborragia y colorido. El Fis-
cal, doctor Iglesias Berrondo, lo sometió a un bravo interrogatorio, du-
rante el cual el hombre se defendía malamente. Las cosas iban de mal
en peor cuando el funcionario pregunta al deponente donde podría
encontrar a cierto fulano al que él mismo aludía. En medio de la ex-
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pectativa de la barra y del Tribunal, el itálico respondió: -Vea, sig-
nore mío, ese esta “fucativo”…

F) Declaración
En los pasillos de los Tribunales se encuentran dos viejos amigos,

el uno vecino de Mercedes y el otro de Chascomús. Y algunos cir-
cunstantes alcanzaron a oír esto: -¡Pero, amigo, tanto gusto!... ¿Qué
anda haciendo por mi pueblo? -Ya lo ve: he venido a “reclarar” en
el juicio oral de don Pancho Figueroa, a quien acusan de “hombri-
cidio”…

G) Testigo falso
Llamado a deponer en un sonado juicio oral que se efectuaba en

los Tribunales de Mercedes, el testigo Teodillo Puente, español con
mucha pose, inició su declaración así: “Cuando el suscripto llegó al
lugar del hecho….

H) Jugador
Era Juez de primera Instancia el doctor Remigio Molina, que

tenía entre otros secretarios al señor José C. Rodríguez. Después de
una partida de póker que duró toda la noche, y haciendo un verda-
dero esfuerzo, el funcionario se presentó a la mañana siguiente a la
secretaría. Toma una pila de expedientes, ya preparados para el des-
pacho, se encamina a la sala del Juez y colocando los infolios sobre
la gran mesa, expresa distraídamente: “-¡Corte, su Señoría!-

I) Hambre
A un Juez mercedino, que había quedado cesante a raíz de un mo-

vimiento revolucionario, le decía un amigo a manera de consuelo: -
Bueno, ahora te entregarás de lleno a la profesión y seguramente te
irá muy bien. –Mirá -respondió aquél- la profesión no me gusta y si
me entrego a ella no será de lleno, sino de hambre…

J) Traslado
Ante uno de los Jueces del Departamento se presentó un emple-

ado muy conocido dentro y fuera de Justicia. El hombre expuso su
anhelo de ser trasladado a , aduciendo que como aquélla es una ciu-
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dad universitaria tendría facilidad para ofrecer a sus hijos un buen
porvenir. –Y dígame  -preguntó cortésmente el magistrado- ¿tiene
usted muchos hijos? –No doctor, tengo uno sólo – ¿Y qué edad
tiene? –Tiene un año y medio, doctor.

K) “Airoplano”
Hace años se desempeñaba como ordenanza de uno de los Juz-

gados civiles de Mercedes, don Antonio Manilla. Una arde se oyó
un fuerte zumbido de motores en el preciso instante en que el hom-
bre penetraba al despacho del Juez. -¿Qué ruido es ese? - pregunta
el magistrado- ¿Anda alguna escuadrilla de aviones? –No doctor,
escuadrilla ninguna; son cinco o seis “airoplanos”.

L) Disputa
El doctor Gaspar López Costa, provinciano que residió en Mer-

cedes durante muchos años, era defensor de un homicida, al que
había prometido sacar absuelto si declaraba las pocas cosas que el
le indicara. El preso, muy “conversador”, se “traicionó” amplia-
mente al prestar declaración indagatoria ante el Juez de la causa,
que por cierto le impuso larga condena. Al día siguiente del fallo el
doctor López Costa visitó al condenado y tuvo con él una fiera dis-
puta. – ¡No tenés derecho a enojarte, muchacho!, decía el letrado.
– ¡Cómo no voy a tener!... ¡Usted me ha defendido mal! – No mijo,
no tenés derecho, porque has cantado como un gaio…

M) Diligencia
Un Juez de Paz de un pueblo lejano debió realizar una diligencia

en la chacra de Juan Belmonte. La medida se cumplió sin tropiezos
y al formular el acta para trasladarse a una propiedad vecina, aquél
funcionario escribió: “En este estado el Juzgado se traslada en
sulky a la chacra de Gutiérrez, donde se ausentará antes de que os-
curezca”

N) Tomas Jofré
El doctor Tomás Jofré, dueño de un talento multiforme, solía

tener algunas originalidades extraordinarias. Una tarde los habi-
tués a los Tribunales observaron que recorría los jardines con un
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fósforo encendido. No faltó quien se animara a preguntar lo que
buscaba, y aquél respondió muy sereno: -Ando buscando la Justi-
cia, pués…

O) Estado civil
A cierta audiencia presidida por el Juez Nicolás Savio concurrió

un cecino de Chivilcoy. Como es de práctica, el declarante fue inda-
gado sobre una serie de circunstancias personales. -¿Es usted ca-
sado, soltero o viudo? –preguntó el Juez. Dos o tres veces se repitió
la pregunta sin obtenerse respuesta, lo que provocó el amosca-
miento del doctor Savio, quien insistió, alzando bastante el tono: -
¡Diga Ud.! ¿es viudo, soltero o casado? –No señor, yo soy juntado,
no más.
P) Junta de acreedores

Se realizaba una junta de acreedores de un comerciante de 25 de
Mayo. El secretario leía la nómina de los acreedores. Al llegar el cré-
dito a don Mariano Rondeau, lee: “Don Mariano Rondó”. De inme-
diato se escucha la voz del doctor Juan P. Augé que corregía:
¡Rondeau! El secretario aclaró que por tratarse de un apellido fran-
cés lo pronunciaba en el idioma de origen. –Pero este es indio, re-
plicó Augé. Terminada la lectura de la lista, el secretario dice: -Tiene
la palabra el doctor Augé. Augé no, dijo éste con viveza. Se pronun-
cia Oyé. Replica el secretario -¡Rondó…!

Q) Remate
Un martillero, muy poco fogueado en las lides profesionales, des-

pués de una venta judicial, visitó a un colega para preguntarle la
forma en que debía presentar su cuenta de gastos. Mirá, le dijo el
otro, si se trata de un viaje largo y tuviste que dormir en trenes,
comer varias veces, viajar en automóvil, etc., debés ofrecer la cuenta
en detalle. Pero si es poca cosa podés presentar todo englobado. 48
Horas después aquél rematador depositaba un escrito en secretaría
y, entre otros detalles, consignaba este: Viaje en globo 43,80.

Esta presentación –muy celebrada en los pasillos de tribunales-
tuvo una derivación inesperada. El Procurador Augé, que era hom-
bre perspicaz e irónico, después de analizar aquel escrito del que le
dieron traslado, presentó escrito diciendo: “Tratándose de un viaje
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en globo el precio parece bastante módico, por lo que pido a V.E. se
digne prestarle su aprobación sin más trámite…

21. Nilda Beatriz Zacarías de Bugallo. 
Departamental La Plata 

A) Una calurosa mañana de verano
Pleno mes de Diciembre, fin de año, a las puertas de la “feria judi-

cial” de Enero, todo un mundo los pasillos tribunalicios. Eran cerca
de las once de la mañana en todo su apogeo. 

Los empleados que ocupaban las oficinas internas, se “cocinaban”;
solo mantenían las puertas entreabiertas a los pasillos saturados de
gente que sofocaban, pero bien amarradas evitando que los litigantes
que no podían entrar a las Mesas de entradas aglutinadas, se “colaran”
por ellas. 

Tanto calor y con escasos y pequeños ventiladores que parecían que
en lugar de dar fresco calentaban. Tenían asimismo que aguantarse
gritos, risas y hasta discusiones que promovían el calor, el amontona-
miento, La espera porque los empleados eran los mismos en cantidad
que todo el año. 

Dentro de ese panorama. en plena actividad unos gritos y corridas
se escuchaban por todos los pasillos era como si una marea humana
se aproximara, salían los empleados, se mezclaban con el resto y sor-
prendidos todos, estupefactos, veían gran cantidad de personas ves-
tidas de colores llamativos, unos con pañuelos, otros con sombreros,
corrían y vociferaban mezclados el castellano con algún dialecto. Es-
taban descontrolados unos detrás de otros, pero no era así, lo hacían
juntos tras de un gruido menor que vestían como ciudadanos comu-
nes, uno de traje, camisa y corbata que llevaba casi en vilo a una gita-
nilla rubia, muy bonita y jovencita, casi adolescente. 

Nos enteramos que eran dos familias gitanas, tras la adolescente,
para poderla arrebatar: unos sus propios padres y su gran familia y la
otra “compa padres” de otro “clan” que de común acuerdo los habían
prometido siendo muy pequeños. 

La niña se había enamorado del joven que la llevaba, junto a su fa-
milia y habían decidido casarse -como ella tenía solo dieciséis años y
los padres le negaban la venia porque él no era gitano y además ya es-
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taba prometida, cosa que en su raza se respetaba mucho- la habían so-
licitado legalmente. 

Ese día habían ido a buscar el testimonio que los autorizaba a ca-
sarse, habida cuenta que estaban en conocimiento de ese trámite, fue-
ron todos a tratar de llevársela en una palabra raptarla y cumplir con
la promesa. 

Con la ayuda de policías que cumplían funciones en el edificio y con
no pocos comedidos se logró llegar a la calle ayudándolos a subir a los
autos que los esperaban. Conseguido el propósito se les dio libre albe-
drío a los gitanos enojados por no haber podido rescatar a la joven. 

Así eran los matices de la vida judicial y daban lo que hoy se dice
‘“onda” al diario trajinar. 

B) El día de los paraguas
Era una mañana lluviosa, las galerías del Palacio de Justicia, pla-

gadas de litigantes con sus paraguas chorreando agua, los pasillos hú-
medos, más bien mojados, no reducían su ir y venir. Abogados, partes,
todos presurosos, hacia las secretarias u otras dependencias, con su
cotidiano movimiento, algunos acompañados de testigos, otros para
otro tipo de trámites, pero todos muy apurados. 

En una Mesa de Entradas de una Secretaria dos personas discutían,
intolerables ambos, eran un hombre y una mujer, muy acalorados los
ánimos, solo los letrados de ambos conseguían apaciguarlos. El em-
pleado de los observaba disimuladamente pues sabía el juicio que se-
guían y la relación que tenían, eran personas de un nivel cultural
bueno, él Ingeniero ella universitaria. 

Él era padre de dos mellicitos, de unos cinco años, era separado de
su esposa y hoy con su compañera tuvo a los pequeños. 

La otra era la hermana, por supuesto tía de los niños, que represen-
taba a sus padres personas ya mayores, que como vivían cercanos a
les costaba trasladarse. El juicio era por “Tenencia” de los menores,
iniciado por los abuelos, ya que su padre y su madre estaban procesa-
dos en una causa penal motivo del litigio. El juicio era por Tenencia
iniciada por los abuelos en contra de su hijo, este como la madre de
los niños vivían al margen de la ley, procesados ambos en una causa’
penal que pronto se ventilaría, que los comprometía seriamente, les
suspenderían la patria potestad y podrían ir a prisión. 
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El empleado de Mesa los invito a que se acercaran al Despacho del
Señor Juez donde se realizaría la audiencia dentro de quince minutos,
los abogados con anuencia de sus clientes aprovecharon esos minutos
para realizar otro trámite y los dejaron solos .. 

Pasado el rato desde empezaron a escuchar insultos y gritos, al que-
dar solos los hermanos empezaron la guerra, con palabras gruesas, des-
pués los hechos, se fueron a las manos, golpes, puntapiés, empujones,
y algún que otro paraguazo, que podían esquivar. En determinado mo-
mento ella arremetió con el paraguas contra la espalda y cabeza de su
hermano, que empezó a sangrar abundantemente, quedando el para-
guas hecho trizas en el suelo, convertido en arma contundente y que si
no era por el mango intacto y con manchas de sangre, no se conocería
el arma empleada. Tuvo que llamarse al médico de la oficina habilitada
en Tribunales para curarle la herida y emparcharlo, después a de Poli-
cía a levantar el acta respectiva, todo había sido visto por los que tran-
sitaban los pasillos que curiosos observaron 

La que fue testigo de los hechos, recuerda que los niños al final dic-
tada y firme la sentencia a favor de los abuelos y con la tía partieron a
los Estados Unidos, donde se establecieron. 

Los padres de los niños fueron condenados en lo penal a varios años
de prisión a cumplir. 

C) Todo puede pasar
Allá por los años cincuenta y pico donde los Tribunales platenses

absorbían toda la población del Gran Buenos Aires y había cinco Juz-
gados Civiles y Comerciales y cuatro Juzgados Penales, establecidos en
el Palacio de la calle cuarenta y ocho, allí concurrían abogados y ciu-
dadanos de Lomas de Zamora, Olivos, Vicente López, , Roque Pérez,
Cañuelas, Avellaneda entre otros y las poblaciones aledañas. Hay que
tener en cuenta que por los años sesenta se crearon los departamentos
correspondientes que modificaron totalmente el mapa Judicial, ya que
los que estaban juntamente con eran Bahía Blanca, Dolores, Mercedes
y San Nicolás. 

Hecha la aclaración, es solo para que el lector se coloque en el am-
biente heterogéneo y multitudinario de la población que se movía den-
tro del edificio, lo que alimentaba su anecdotario que lo enriqueció con
situaciones insólitas que dan letra a este relato que con sus temas, al-
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gunos quijotescos y otros risueños, no faltando los un poco violentos.
La cantidad de profesionales que se daban cita allí y muchos que lo

hacían con sus empleados, gestores y sus propios clientes, de todos los
estamentos, oficios, actividades, daban notas de color a la seria e im-
portante tarea que encerraba. 

Introduciéndome en este hecho ocurrido y gracioso, comienza así:
Por aquellos años en una mañana de Martes o Viernes, las más concu-
rridas pues eran los “días de nota” (para quienes desconocen el léxico
judicial eran los días de la semana donde se tomaba nota del corri-
miento de los términos, para la apertura a prueba de los juicios), todos
pasaban por las Mesas de Entrada a ver sus expedientes, y se amonto-
naban bastante. 

Las cocinas de los Juzgados estaban sumamente concurridas, la to-
maban los abogados como escritorios pues que pertenecía al Colegio
de Abogados en el edilicio no cubría mínimamente las necesidades y
en las cocinas podían tomar también sus cafecitos, cambiar opiniones
respecto a su trabajo, comentar también de fútbol o de acontecimien-
tos, era una cita, y hacían tertulia. 

Las mujeres abogadas en relación eran pocas, por ende muy cono-
cidas. Había una porteña, cincuentona ya, soltera, bonita, de ojos ce-
leste y cabellos negros, con su infaltable sombrero con tul o una
graciosa boina, según la indumentaria, simpática, pero muy seria toda
una señorita y que siempre concurría a una de las cocinas más grandes
que era atendida por un ordenanza ya mayor, atento, muy servicial, al-
gunas veces cascarrabias cuando entraba demasiada gente… y le im-
pedían trabajar. 

Esa mañana estaba éste ordenanza en la puerta y ve acercarse entre
muchas personas a esa abogada que venía con el sombrero ladeado y
su rostro enrojecido, caminando con dificultad, le llamo la atención, se
acercó y atro pelladamente le dijo: por favor desaloje la cocina y déjeme
entrar, cierre la puerta y no deje entrar a nadie, así lo hizo. 

Después de un rato la doctora abrió la puerta y le dijo pase que le
cuento que me paso porque usted dirá que atrevida que fui. Todavía
tengo vergüenza, es que se me rompió una prenda íntima, nerviosa
sentía que se me caía y desde que me paso estos metros hasta llegar
aquí fueron kilómetros... muchas, pero muchas gracias y hasta la
semana próxima. 
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D) Miserias humanas
Era un juicio de divorcio bastante conflictivo, donde una pareja dis-

cutía sobre un problema íntimo de imposible solución y la ley no en-
contraba la vuelta para una conciliación, por la inflexibilidad de ambas
partes que defendían su posición viable para los dos. 

La actora era la mujer, tenían dos hijos menores, un varón de once
años y una niña de ocho, que vivían una triste situación por la conti-
nuas peleas de sus padres, que perturbaban hasta su descanso, porque
las peores guerras se producían en el dormitorio al final de la jornada,
con tremendas discusiones hasta altas horas de la noche que inte-
rrumpían cualquier descanso, y producían temor y angustia en los
niños.

Ambos iban al colegio y su desenvolvimiento era negativo, es que
llegaban a él nerviosos y habiendo dormido mal. El matrimonio lle-
vaba catorce años de vida en común y siempre tuvieron problemas, él
tenía una desviación en un ojo bastante significativa, se preguntarán
qué valor tiene esa circunstancia, después lo entenderán. 

Siguiendo el hilo del relato: se había llamado a una audiencia de
conciliación, como otras, pero esta era definitiva después de algunas
pruebas que fueron aportadas, en esta se resolvería la tenencia, el ré-
gimen de visitas, alimentos, la disolución de la sociedad conyugal: por
ello debieron concurrir las partes, los niños que hasta no ser llamados
debían permanecer en sala aparte, los abogados de ambos, el Asesor
de Menores, el Secretario en representación de SS, y el empleado en-
cargado de tomar las audiencias. 

Se le concedió la palabra a la actora quien manifestó su firme volun-
tad de divorciarse por los planteos irreversibles de su pedido de de-
manda, que de parte de él tampoco iban a cambiar. Concedida la
palabra al demandado, al que se lo veía sumamente nervioso y angus-
tiado se dirigió a la mujer y le pidió que cesara en su deseo de divor-
ciarse, que él era un buen hombre, un trabajador, responsable, decente,
buen padre que no hacia faltar nada en su hogar, a lo que ella movía la
cabeza asintiendo, ella reconocía que solo lo pedía par lo dicho en la
demanda, entonces él se levantó del sillón que ocupaba y se acercó al
de su mujer, se arrodillo y llorando trato de convencerla, cosa imposi-
ble, entonces casi gritando le dijo: “si vos te querés divorciar y no te
puedo hacer cambiar tu postura, estás rompiendo mi corazón, y te juro
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que me pincho el otro ojo”, siguió el silencio y sobre la cabeza de la que
relata, que era la maquinista cayeron todas las miradas, casi la ahogan,
pero es que pese a la dramaticidad de la amenaza, siendo casi humor
negro, las risas se estrangulaban en las garganta de quienes eran res-
ponsables de ese acto, fue un momento difícil pero impredecible, que
desnudo las miserias humanas que en esos recintos se ventilaban 

E) ¡Que personajes!
Empezaba la jornada, doce del mediodía, iban llegando presurosos

los empleados, que si bien no firmaban entrada eran respetuosos de
los horarios, había mucho trabajo, eran pocos y si el tiempo no se apro-
vechaba los expedientes se amontonaban… 

Siempre había un remolón que no lo hacía y uno de ellos es el que
sirve para esta anécdota. 

Era un tipo joven que le gustaba la noche, las mujeres, el juego, las
“pilchas”, en síntesis “‘la buena vida’” 

El sueldo le resultaba poco, pese a no tener el último cargo en la es-
cala, no quería perder el ritmo de vida que llevaba, el otro mayor con
un buen cargo, ubicado, una familia, pero aficionado al dinero, era cui-
dadoso en sus gastos, más bien mezquino, lo que lo ayudaba para ser
una especie de prestamista, cobrador de altos intereses, nadie lo sabía
(eso creía) y tenía, su clientela entre ellos al primero. 

Parece que al momento en que ocurrió lo que paso a relatar tenía
una buena deuda que no podía pagar, entonces llegaba temprano y se
escondía en la oficina donde trabajaba y trabajaba como nunca hasta
después de la hora de retirarse, nunca estuvo tan “al día”, pero el otro
no sabía y pese a cumplir los horarios estrictamente “no lo pescaba’”
cosa que lo ponía furioso, el otro no aparecía. Después de varios días el
deudor se cansó de cumplir demasiadas horas de trabajo y reapareció
sigilosamente, pero lo espiaban, no se dio cuenta y en un momento es-
cuchó un vozarrón a sus espaldas que le dijo: si no te paras te ‘“quemó”,
se dio vuelta y lo vio con un revolver en su mano, empezó a correr por
el pasillo pidiendo socorro, los pies no le alcanzaban, parecía que vo-
laba, el otro mayor y gordo no llegaba, bajaron escaleras hasta el sub-
suelo y en un momento el perseguido se perdió en una puerta abierta
donde había muchos litigantes, era el Archivo y allí algunos empleados
lo escondieron; al atacante ni los policía lo podían contener, después



52

Anécdotas tribunalicias

de tanto alboroto llegó la calma, pero los contendientes no se encon-
traron. 

Algunos no supimos como terminó, pero al día siguiente no fueron
a trabajar ni el uno ni el otro, al par de días ni se miraban, al poco
tiempo el tramposo no fue más a trabajar, o se fue o lo echaron. 

F) Final feliz 
Esto ocurrió en una Defensoría, en dos épocas distintas: la primera

vez estando de turno se presentó una pareja joven solicitando de
común acuerdo su divorcio por no poder seguir con la convivencia ha-
biéndolo intentado era imposible por lo tanto era que daban este paso
en la justicia. Se inició el juicio y en pocos meses consiguieron la sepa-
ración con la sentencia de divorcio. 

Habrían pasado unos cuatro años más o menos y un día cualquiera
se hace anunciar al mismo Oficial una muchacha joven que al verla la
reconoció como clienta de esa dependencia y le preguntó que era lo
que la traía allí y le comento que necesitaba un testimonio de la sen-
tencia, se lo requerían en el registro Civil que había concurrido porque
se volvería a casar. Le explicó lo que tenía que hacer, en el Archivo le
dijeron que desarchivarían el expediente para la semana próxima, se
retiró contenta diciendo que volvería la próxima semana ... 

No habían pasado tres días que se presentó al mismo Oficial un
hombre joven para pedir el desarchivo de un expediente de divorcio,
quedó sorprendido, lo había reconocido, se trataba del mismo expe-
diente que había solicitado la semana pasada la muchacha, le dijo que
viniera la próxima semana y siguió con su tarea, sin imaginar nada en
absoluto. 

Pasaron los días y se presentó la muchacha y él le comento que ca-
sualidad que a los poquitos días de haber venido ella, se presentó a
pedir el mismo trámite el que había sido su marido, a lo que ella le con-
testó es que nos volvemos a casar entre nosotros y no nos pusimos de
acuerdo para venir a pedir el testimonio por razones de trabajo y fue
así que viajamos los dos en distintos días, entonces como yo tenía más
tiempo vine. Lo saludo, él la felicitó y se fue. 

El Oficial se quedó pensando ¿Cuánto trabajo perdido o no? La cues-
tión no terminó ahí paso un tiempo, cuanto, no recuerda, una mañana
temprano se apersonaron a buscando al mismo Oficial una pareja muy
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feliz con un bebé de meses en sus brazos, era la pareja que motivo esta
anécdota, le dijeron que como vinieron a quisieron pasar a saludarlo y
a mostrarle el inicio de la familia que se proponían formar para cumplir
con su sueño. 

Yo diría que colorín colorado..... 

G) Las cocinas
Aquél que trabajó o trabaja en Tribunales tiene que tener presente

las cocinas, las de hoy, quien lo relata no sabe si son como aquéllas, lu-
gares que encerraban humildemente parte de su historia, eran el punto
previo a iniciar la jornada, donde bullían las grandes cafeteras con el
perfumado café, para deleite de quienes apresurados por la marcha del
reloj salían sin tomar nada, era subir las escaleras de entrada y el ex-
quisito café, que con su aroma impregnaba los pasillos. 

Los ordenanzas en tiempos bastante lejanos eran por lo general ex
policías que cubrían las guardias en el edificio y que conseguían cam-
biar el lugar, eran ex compañeros, que venían a comandar su barco,
ellos tenían que atender. Su obligación era la atención a los requeri-
mientos de jueces y secretarios y el tiempo restante se dedicaban a
hacer café. 

Esos recintos algunos amplios, otros más pequeños eran los que co-
bijaban alegrías, tristezas, jolgorio en esa gran familla judicial. 

Allí descargaban sus angustias los jóvenes que habían tenido un des-
engaño amoroso, los que venían a contar orgullosos que habían sido
flamantes papás, los que se amargaban por la pérdida de su equipo fa-
vorito y los del otro lado que se alegraban por lo mismo, por lo que las
“cargadas” no escaseaban; como les había ido con los partidos tipo “po-
trero”, organizados entre ellos los sábados; que opinaban de las pelí-
culas que habían ido a ver, comentarios de las despedidas de soltero,
las noches de baile contando sus conquista, jamás sus fracasos. 

Algunas picardías que se hacían o hechos que impensadamente ocu-
rrían como el que paso a relatar: A los Tribunales concurrían personajes
que nada tenían que ver con lo judicial eran vendedores que hacían
posta en las cocinas, por ejemplo un joyero-relojero que venía de Ca-
pital una vez por semana (cosa que hizo por años, hasta que se retiró)
vendía en cómodas cuotas, había quién necesitaba quedar bien con la
novia o el novio, algún aniversario, un cumpleaños, quien se iba a com-
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prometer y necesitaba alianzas, nadie ponía objeción en aquéllos años.
Venía también asiduamente de Capital una gordita de ojos celestes,
muchacha grande ella, que traía camisas, corbatas y hacía sus ventas,
siempre en las cocinas. 

Había sido una mañana lluviosa, ya al mediodía salió el sol, pero las
calles estaban imposibles entre el tránsito y los peatones, se veían su-
cias y con hojas secas. A una de las cocinas llego “la camisera” así se la
llamaba, le pidió al ordenanza si le podía facilitar una toalla mojada,
se le habían salpicado todas las medías de barro al pisar una baldosa
floja, él de lo más atento se ofreció para ayudarla y ella accedió. En esa
tarea estaban cuando escucharon que la puerta se cerraba con un fuerte
estruendo, el ordenanza salió y vio desaparecer por el pasillo la silueta
de su esposa, que había llegado a traerle unos papeles que él se había
olvidado. Era así... cosas impredecibles ocurrían dándole matices que
rompían la rigidez del Palacio de Justicia.

H) Violencia de género
Estaban de turno en una Defensoría y como en todas se entregaban

números, evitando problemas, por la cantidad de gente que se congre-
gaba, los empleados llegaban temprano y ya estaban preparados para
la apertura, llamaban de a cuatro números para atenderlos más rápi-
damente, así evitaban problemas, eso creían, pero nunca faltaba al-
guien promoviendo un altercado. Cuando algún caso era más
complicado lo atendía el Defensor o el Oficial Mayor, algunos acarre-
aban situaciones violentas u de otro tipo, pero graves, como el caso de
una mujer. 

Ese día se presentó uno que lo atendió se trataba de una mujer que
la esperaba llorando y que le manifestó que su marido vivía pegándole,
insultándola, y no le importaba hacerlo delante de sus hijos todos me-
nores, cuando iba relatando quien la atendía se sentía mal, es que
cuando hablaba con extrema dificultad, por la boca deformada por los
golpes, los ojos amoratados, hinchados, la escuchaba atentamente y
tenía que detener sus ojos en ese rostro maltrecho, tal era así que de
su boca caía un hilo, porque en de su barrio le habían tenido que coser
por dentro porque esos golpes habían sido tan fuertes que con los mis-
mos dientes se había herido, también le faltaban algunas piezas den-
tarias. Se habían hecho las actuaciones policiales y en ese lugar le
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dijeron que concurriera a , se tomó cartas en el asunto y empezaron las
actuaciones judiciales. 

El otro hecho que amerita contar, ocurrió en el mismo lugar un día
de turno apareció una señora solicitando ser atendida por y ésta deriva
la atención en , que cuando, la atendió la reconoció: era una señora que
junto con su marido hacía unos años habían iniciado una adopción, al
no poder tener hijos propios necesitaban y se inclinaron por la adop-
ción, consiguieron a una nena que entonces tenía seis años. Había ve-
nido sola, pero ante un hecho más que lamentable había ocurrido la
noche anterior que la angustió y desesperó y sin saber que actitud asu-
mir, decidió venir a la justicia. Empezó a contar que el hecho era más
que extremo, ella habiendo pasado la tarde como siempre en la casa
con su hija y su marido que había llegado de trabajar al mediodía y
como estaba muy feo el tiempo se apresuró a hacer una compras en el
supermercado, y le dijo la a la nena no te llevo porque ya es noche y
está por llover. Hasta luego y se fue, tardó, había mucha gente y cuando
llegó a su casa entró sin tener que hacer mucho ruido y vio a su marido
en una actitud equívoca ante la nena, que estaba asustada, intentaba
violarla. Al ver a su mujer, él huyó y hasta este momento no sabía dónde
estaba, a la niña le preguntó que pasaba si era la primera vez que ocu-
rría pero no logró sacarle palabra, solo era un llanto inacabable y un
temblor en su cuerpo. Pasado ese momento llamó a su madre que se
quedó con ellas toda la noche, y ahora la dejo con la abuela para hacer
esta denuncia, esta causa que no compete a fue girada a las autoridades
correspondientes. 

Como verán hechos tan reprobables e inadmisibles ocurrieron, ocu-
rren y es de desear que no se repitan... 

22. Sergio Pieri. Departamental La Plata

“El que las hace... Las paga”
Yo siempre quise tener un jefe como la gente,
una persona prudente, medida y equilibrada,
que no se gaste en pavadas ni moleste al personal,
que sea un tipo cabal, honesto y sin vanidades,
defendiendo las verdades a capa y espada sueltas



56

Anécdotas tribunalicias

y evitando las revueltas por cualquier razón trivial.
Al fin me hice un “judicial” que soñaba hacer carrera,
Fui buscando la manera de trabajar con ahínco
para poder dar el “brinco” que me lleve hasta “Oficial”,
pero comencé a notar que no todo era tan bueno,
se hizo normal el cuereo y abundaban los “orejas”,
ascendían esas viejas laburantes del meneo,
y reinaba el “bienteveo” si servís para buchón.

Que grande desilusión entrar a un lugar tan feo,
si lo pienso y no lo creo, 
zona de tanta malicia donde se imparte justicia: 
¡Pobrecitos de los reos!

Por puesto me tocó entrar en una Secretaría,
de dependía y se hacía lo penal,
como el último auxiliar me fui haciendo un espacio
y conociendo, despacio, a quiénes iba a tratar;
el Jefe no estaba mal, un tipo joven y piola,
que se vestía a la moda y pintaba macanudo,
hasta que le dio un “peludo” su preciosa “Señoría”
y entregó hasta a la vecina para salvar su pellejo,
por poco yo era “Prellezo” o había matado a Yabrán,
y el final ya lo sabrán: ¡Sumario pa´ la gilada!
respondiendo las pavadas que nos quieren endilgar.

Los compañeros trataban de zafar a su manera,
algunas no eran tan buenas pero el campo era batalla,
por cada gansada estalla la tranquilidad del día!
que la gente ni comía para ya no abrir la boca;
eran tontas y no pocas las amenazas constantes,
un minuto entraste tarde e ibas derecho al “Informe”,
nos faltaba el uniforme y entrar al toque de diana
ya que el “Informe” lo dabas, más o menos, a las diez,
cuando se oían los pies del “Capo” que iba llegando.
Si te encontraba charlando, aunque sea de laburo,
se ponía como duro y las venas le crecían,
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las mujeres se escondían y los hombres se escapaban
por miedo a una andanada que no reconozca frenos,
y entonces cagaba a pedos al último que quedaba.

Imperdonable macana era estar en la cocina,
quien quiera agua que pida, si es una urgencia que aguante,
porque entonces su talante se perdía en la locura
y ya no había ternura que pueda amansar la fiera;
ni les cuento en la escalera, no se te ocurra bajar
por la que era prioridad de los dulces funcionarios,
tampoco elegir el baño, todo vulgo a la letrina,
hay uno para las minas, hay otro para los tipos,
un “Real” pa´l “Señorito” y dos para los letrados,
parece estar explicado en que hay un largo trecho
que va desde mis “desechos” hasta sus “necesidades”.

Todas estas realidades no se acaban en la nada,
también existen entradas que separan jerarquías,
por una “Sus Señorías” por la otra va el “malón”
recuerdo aquella ocasión cuando no agregué el “Doctor”
como preámbulo al saludo,
el clima se puso rudo y su cara se inflamó,
el pelo se le erizó y sus ojos se extraviaron,
volvió como en un tornado para gritarme quién era
y explicarme la manera que usaría al dirigirme,
yo sólo quería irme pero “Su Excelencia” hablaba,
una sarta de bobadas debí escuchar sin chistar
porque, psicópata sin igual, capaz que me asesinaba...

Que las causas en el suelo, que el cartel de la pared,
que no reírse una vez, que levantar la persiana,
que bajarle la mirada, que no entrar en su despacho,
que no descansar ni un cacho a pesar de la lumbalgia...

Fue una etapa de nostalgias, porque muchos se rindieron,
no son muchos los que dieron el cuerpo a esta cruzada,
y al final todo se acaba,
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hasta tu impune violencia,
que era sólo la apariencia de una persona acabada...
¿Qué ganaste? me pregunto, desde mi ingenuo lugar,
tal vez la pasabas mal y querías escaparte,
y ahora no sos ni parte, ni juez de esta realidad,
a dónde querrás llegar con esta actitud soberbia,
con tanta bolsa de mierda que te tendrás que guardar,
a quién vas a amedrentar después de ser vapuleado,
a quién dejarás de lado... si ya no tenés lugar...

Te tornaste en referente de un tirano derrotado,
pobre tipo... ¡Qué tarado! Mirá dónde terminás,
todo el odio y la maldad se te volvieron en contra,
y solito, con tu bronca, emprendés la retirada,
dejaste un montón de “nadas” a cada paso que diste,
tal vez, por eso te fuiste jugando a las escondidas,
porque viste que en la vida: el que las hace, las paga

23.  Ulf Christian Eiras Nordenstahl. 

Departamental La Matanza

A) El juramento
Respiró profundamente. Al fin pudo desabrocharse el saco y aflo-

jar el nudo de la corbata. Sacó del bolsillo interior izquierdo el arru-
gado paquete de cigarrillos, llevó uno a la boca y lo encendió. Echó
una mirada al reloj: eran las dos de la tarde y todo había terminado. 

Desde temprano el nerviosismo lo había asaltado y no era para
menos. Después de muchos intentos frustrados de ingresar al Poder
Judicial, habiendo pasado más de dos años como “meritorio” en di-
versas mesas de entradas, había logrado el nombramiento en un
juzgado criminal, y precisamente en el que trabajaba “el Negro”, su
amigo de toda la vida. 

Se desplomó en una silla y observó el desorden en el despacho.
Sobre la mesa quedaban los restos de algunos sándwiches de miga
y botellas de plástico de gaseosas, y una de champaña a casi termi-
nar. En el piso y sobre una silla se amontonaban pilas de expedien-
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tes y papeles que habían cedido su lugar en la mesa. 
Todavía le quedaba la ardua tarea de limpiar y acomodar todo.

Le había dicho a la ordenanza que se fuera, que de eso se encargaba
él, y ahora ya comenzaba a arrepentirse. 

Todo había empezado el día anterior. Por la tarde fue a la tienda
a retirar el traje y aprovechó para comprar un par de zapatos al tono.
Después pasó por la confitería para encargar los sándwiches y
masas, pidiendo que por favor fueran puntuales en la entrega. 

Le quedó tiempo todavía para hacer los últimos llamados invi-
tando a parientes y amigos al acto de juramento del día siguiente.
Cuando se disponía a acostar recordó que no le había avisado a su
primo que llevara la filmadora, y lo sacó de la cama para compro-
meterlo. 

El gran día había llegado, y luego de un buen baño y rápido des-
ayuno se encaminó al edificio de tribunales, distante unas quince
cuadras de su casa. Llegó y saludó uno a uno a los empleados y es-
peró a que llegara el juez para que le diera las primeras indicaciones.
Durante todo ese día no hizo otra cosa que pensar en el momento
del acto solemne, y esperó impacientemente a que dieran las doce.
A eso de las once y media llegaron los primeros invitados. La pri-
mera fue Nadia, su novia, que estrenaba un vestidito suelto cosido
por una tía para la ocasión. Luego aparecieron sus padres, algún tío,
primos y amigos. 

No podía dejar de sorprenderlo la conmoción que se había apo-
derado del juzgado. Todos corrían de un lado para el otro, como si
fuera ésta la primera vez que debían tomar un juramento. Hasta el
mismísimo juez no pudo disimular su emoción cuando le presentó
a sus padres. 

A las doce todo estaba listo. Ingresaron a la sala grande que es-
taba al lado del despacho del juez y se usaba para algunas audiencias
numerosas o reuniones. Se acomodaron alrededor del escritorio que
estaba sobre un rincón. 

El magistrado presidió la ceremonia, explicó los alcances del acto
que iban a realizar y procedió de inmediato a leer la fórmula elegida,
y tras el “sí, juro” pronunciado con voz firme y vehemente, le exten-
dió la mano saludándolo efusivamente. 

Pasado los aplausos, saludos y fotos de rigor frente a la bandera
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que estaba justo al lado de un cuadro del General San Martín, se di-
rigieron todos al despacho del oficial primero, que era el más apro-
piado para realizar el ágape, ya que estaba al lado de la cocinita y
contaba con una mesa. Además estaba lejos de la mesa de entradas
que por el horario seguía atendiendo. 

Por suerte había calculado bien la cantidad de personas que se
acercarían y la comida resultó abundante. No había contado con la
presencia de los dos custodios, pero éstos, al estar de servicio se cui-
daban de la bebida, a la vez que colaboraban con la pobre ordenanza
que observaba con angustia como le ensuciaban el parquet recién
encerado. 

Luego del brindis el juez se disculpó y se retiró a su despacho.
Uno a uno se fueron despidiendo, saludando nuevamente al jura-
mentado con muestras de cariño. 

Todo esto lo había agotado, y le quedaba aún la parte de la lim-
pieza. 

Fue en ese momento, en que estaba absorto tratando mental-
mente de ordenar un plan de tareas para concluir lo más pronto po-
sible, que entró su amigo, casi sin hacer ruido. 

- Que hacés Negro, creí que ya te habías ido. 
- No, lo que pasa es que tenía que hablar con vos. 
El Negro se paseaba nerviosamente por la oficina, esquivando

restos de comida tirados en el piso. Parecía que le costaba arrancar. 
- Y dale Negro, que todavía tengo que limpiar todo este despelote

- lo apuró. 
- Está bien, pero jurame que no te vas a enojar conmigo -  rogó el

Negro. 
- Y bueh, parece que hoy me la voy a pasar jurando dijo
- Es precisamente de eso que quería hablarte 
El Negro hizo un breve silencio. Después se acercó a la ventana

que daba al estacionamiento, y mirando hacia fuera habló todo de
una sola vez: 

- Mirá, nosotros te dijimos que hoy era el juramento porque que-
ríamos hacerte una broma, pero en realidad el auxiliar cuarto no
jura ni aquí ni en únicos que juran son los jueces y secretarios. Pero
vos te la creíste, trajiste toda la familia y armaste esta fiesta, que no
nos quedó otra que armar este teatro. 
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El Negro se dio vuelta. Le vio el gesto, sombrío y ausente, que le
dio pena: - Igual salió lindo. Por eso te vengo a pedir disculpas en
nombre de todos – concluyó exhalando un suspiro como si hubiera
sacado un gran peso de encima.

Cuando bajó el ascensor después de limpiar la oficina, y mientras
desandaba esas quince cuadras de vuelta para su casa, estoy seguro que
le pareció adivinar una sonrisa burlona en el rostro de cada persona
que se le cruzaba. 

B) Peligro de gol
Aquellos que creen que el trabajo en un Tribunal de Trabajo (valga

la redundancia) es aburrido, no saben bien de qué hablan. Ésta pudo
ser la moraleja que quedó después de aquel día de abril en que la per-
sistente llovizna impedía ver más allá de la ancha ruta que se extendía
frente al ventanal de la mesa de entradas. 

Como todas las mañanas la rutina había invadido lentamente cada
una de las oficinas del tribunal, y el paso del tiempo aumentaba esa
sensación de ahogo que la humedad del ambiente provocaba. Para
colmo, el mal tiempo redujo notablemente la cantidad de personas que
se acercaban para realizar consultas o tan solo para hojear los expe-
dientes. 

Por eso llamó la atención de los dos empleados que se entretenían
cosiendo unas carpetas del día anterior cuando luego de abrirse la
puerta que comunicaba con el pasillo compartido con el otro tribunal,
ingresaron alrededor de diez muchachos, todos de entre veinte y treinta
años de edad y con ropa deportiva la mayoría de ellos. Les extrañó,
sobre todo, que no hubiera ninguna audiencia señalada para ese día.
Al fin, uno de ellos se incorporó de la silla y acercándose al mostrador
preguntó: 

- Buenos días, qué desean? 
Los muchachos se miraron como si estuvieran tratando de encontrar

algún vocero del grupo. Uno de los que había entrado último se abrió
paso y se puso frente al empleado, tosió una vez y con voz firme dijo: 

- Mire, nosotros somos empleados del Club Progreso, nos echaron a
todos y para hacer el juicio laboral nos dijeron que teníamos que Venir
aquí para firmar un poder - su voz desentonó al final, como si temiera
que ése no fuera el lugar indicado. 
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El empleado pidió que le entregara la hoja del poder, y luego de
constatar que no tuviera nada escrito se dirigió a todos los presen-
tes: 

- Bueno, muchachos, ahora se me acomodan todos en fila aquí
frente al mostrador, tienen todos una lapicera? 

Un murmullo que se iba acrecentando fue la respuesta a su pre-
gunta. Los muchachos trataban de ocupar todo el espacio del pe-
queño mostrador, y acomodaban sus hojas con cuidado frente a sí.
Luego de haber conseguido unas cinco lapiceras para prestar a los
que no la tenían consigo, el empleado prosiguió: 

- Aquí arriba donde dice apellido y nombre, van el apellido y
nombre de cada uno de ustedes. 

No imaginó que tal sencilla consigna resultara tan complicada.
Algunos preguntaban si iba con mayúscula, si se podía escribir con
letra de imprenta o cursiva y a medida que contestaba aprovechaba
para ver cómo lo hacían. 

- No, querido, me pusiste al revés. Primero va el apellido. Dejá
que te consigo otra hoja.- 

Al rato, cuando parecía que todos habían completado ese renglón,
prosiguió: 

- Bueno, ahora tienen que poner la profesión. Ahí cada uno pone
la suya, y el que no trabaja pone “no posee”, estamos? 

- Está bien, jefe, pero acá somos todos lo mismo - se arriesgó a
decir el que hacía de especie de vocero oficial. 

- Ah sí, y de qué trabajan?, preguntó intrigado el auxiliar. 
- Somos todos futbolistas - y una serie de gestos de aprobación

iluminó el rostro de los muchachos. 
El empleado miró hacia su compañero, quien hasta ese momento

no había prestado mayor atención a lo que ocurría. Éste dejó la
aguja y el carretel de hilo a un costado y se acercó al mostrador. 

- Cómo que son futbolistas. Qué hacen todos acá? 
El vocero levantó la vista del papel y les explicó que todos jugaban

en la primera del Club Progreso, que participaba en el campeonato
de fútbol de Primera “C”. Que después de las elecciones en el club
la nueva comisión directiva había decidido desvincularlos a todos
del club sin indemnizarlos, y por eso le estaban iniciando un juicio
al mismo. 
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El empleado que los atendiera en primer término esbozó una son-
risa enigmática y miró de soslayo a su compañero. Este último com-
prendía cabalmente lo que eso significaba: se venía una broma. -
Miren muchachos, no vayan a pensar que nosotros no les creemos,
pero cada uno que viene acá tiene que certificar su situación laboral.
¿Ustedes lo pueden hacer? 

Se miraron desconcertados. Uno de ellos tímidamente extrajo de
un bolsillo el carnet del club y lo exhibió. Los demás se preguntaban
de qué se trataba. 

- No querido, ese carnet sólo demuestra que vos socio del club,
no que sos futbolista. A ver... - el auxiliar tomó de un cajón una hoja
de papel oficio y luego de hacer un bollo lo extendió al joven: 

- Tomá, hacé jueguito - dijo terminante. 
El muchacho agarró el bollito, miró hacia sus compañeros tra-

tando de encontrar algún gesto de aprobación, y al no lograrlo se
apartó del mostrador, y en medio de la mesa de entradas comenzó
a hacer jueguito con ambos pies. Llegó a golpear la pelota siete
veces. Enseguida la levantó del piso y la devolvió al empleado. 

- A mí no, ahora le toca a otro. Para hacer más rápido hagan jue-
guito entre ustedes, - sentenció el auxiliar. 

En pocos segundos la mesa de entradas se había convertido en
un verdadero potrero donde se desarrollaba un picado de fútbol, el
que contaba con sólo dos espectadores de lujo que se descostillaban
de risa, hasta que como en todos los partidos, sonó el silbato del
Juez. 

C) Cuestión de competencia 
Un Juez del Departamento iba circulando por capital en su auto-

móvil y el calor era insoportable. La corbata la llevaba junto al saco
en el asiento trasero del automóvil sobre una pila de expedientes.
Le faltaban unas veinte cuadras para llegar al sanatorio y se encon-
traba en un embotellamiento. Él la noche anterior comenzó a ha-
cerse mala sangre por el estudio que debía realizarse. Casi no había
podido dormir por la circunstancia de tener que someterse a una
tomografía recordaba. A medida que iban pasando las horas aumen-
taba su ansiedad y empeoraba su estado de ánimo. Contó que abrió
un semáforo, los autos avanzaron, él miró el reloj y en ese breve ins-
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tante en que bajó la vista se produjo el impacto. Cuando reaccionó
pudo observar incrustado en el suyo un auto deportivo negro con
vidrios polarizados. No pudo medir su reacción nos dijo. Saltó ve-
lozmente del automóvil sin siquiera apagar el motor y encaró hacia
el deportivo negro. Ya en el camino inició un rosario de puteadas
mezcladas con gritos y varias amenazas. Cuando estuvo al lado de
la ventanilla golpeó con sus puños. La puerta se abrió y del auto salió
un señor de mediana edad, alto, cabello corto y vestido con un traje
de corte italiano. Lo tomó de la solapa del saco y señalando la zona
del choque gritó que debía aprender a manejar, que mejor no debía
salir a la calle en auto, que por su culpa llegaría tarde a una cita im-
portante en la clínica, y que además era juez. - Ah bueno, yo también
soy juez – comenta que le dijo el sujeto, tratando de separarse de
él. Esa frase fue suficiente como para transformarle el rostro. La có-
lera fue dominada primero por la sorpresa, y luego por la vergüenza.
Trató de acomodar la solapa del traje italiano ya un poco arrugado,
insinuó una sonrisa y mientras pensaba por la pinta, la ropa y el
auto, que seguro ese hombre era del fuero federal. Se disculpó: -
Perdóneme, doctor. La verdad es que estoy muy nervioso y me des-
controlé. Soy el Dr. Pérez (para no descubrirlo), juez penal de Bue-
nos Aires. ¿Y Usted? El sujeto, sin perder en ningún momento su
compostura, respondió: Yo soy Jorge Montini, hasta ahora estuve
dirigiendo en el campeonato del ascenso, pero el domingo debuto
como juez de primera en...

24. Pocho Scaringhi. Departamental La Plata 

Pocho, un compañero de lucha de tantos años, nos contó una
anécdota que llegó a sus oídos en aquellos recordados Juzgados Pe-
nales de calle 8.
A) La sentencia

Cuenta que a un Juzgado Penal hace muchos, pero muchos años
venía el denunciante casi todos los días a ver como seguía la causa.
Era un señor muy cargoso y como se dice comúnmente, “pesado”.
Los empleados, cansados de verlo y sufrirlo a diario decidieron pre-
pararle una sorpresa. Llegó a la mesa de entradas y cuando preguntó
por el expediente le dijeron que el Juez había dictado sentencia y lo
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invitaron a pasar para leérsela y notificarlo. No dudó en pasar in-
mediatamente. Lo hicieron parar contra una de las paredes libres
del despacho del Oficial Primero (recordemos, máxima autoridad
administrativa en esos tiempos) junto a otro empleado del Juzgado.
El oficial comienza a leerle la sentencia “trucha” y entre otros con-
siderandos se establecía en el cuerpo de la misma que de denun-
ciante pasaba a ser “imputado” y como consecuencia de ello se lo
condenaba a la pena de muerte. Inmediatamente el Oficial con voz
fuerte dice “Pelotón, pase”. Se abre la puerta y entran dos empleados
portando escopetas que habían tomado de los efectos que en aquél
tiempo se guardaban en el Juzgado y se pararon delante del su-
puesto condenado. El Oficial dice enérgicamente “Apunten”. El em-
pleado que estaba parado al lado del “reo” le comenzó a decir “apele
a la cámara”, “apele a la cámara”. Ese hombre comenzó a vociferar
desesperadamente “apelo a la cámara”, “apelo a la cámara”. Enton-
ces el pelotón bajó las armas y se retiró. Blanco, pálido, casi des-
compuesto se fue del lugar. Nunca más volvió. Los que si vinieron
fueron los inspectores de la Corte que en definitiva no pudieron pro-
bar nada. 

25. Los compañeros Marta Floux, Marisa
Fernández, Juan José Zapata 

y María de Nazaret Zapata
Departamental Zárate-Campana

Nos han hecho llegar esta historia de una compañera que los ha
marcado y que han titulado: 

Una historia de vida… para recordar
Los que tuvimos la suerte que la vida cruzara nuestros caminos,

queremos dejar plasmado en este espacio, todo lo que hemos ate-
sorado de esta increíble compañera y amiga entrañable, que partió
luego de una corta pero dolorosa enfermedad, el 17 de Agosto del
2012.

En el año 2008, coincidente con su cumpleaños número sesenta
y a manera de balance, Ofelia escribió su AUTO PERICIA que tras-
cribimos a continuación.
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Autopericia social
Zárate, 4 de mayo de 2008

A los todos los presentes y
A quienes lo están desde el corazón
S/D

Ref. Nº 04-05-1948/2008
Autos Caratulados “Ofelia Laura Rovea
S/ Su Historia de Vida”
La que suscribe, OFELIA LAURA ROVEA tiene el honor de elevar

a vuestra consideración su Estudio Socio-Ambiental:

Datos personales:
Nacida un 4 de mayo de 1948, en un pueblito santafesino llamado

Villa Cañás. Hija de un agricultor a quien llamaban Bartolo y de una
ama de casa, conocida como Tota.

Datos de su familia de origen:
De la unión de esos padres, nació primero Meya. Dieciocho meses

después, llega Ofelia a la familia. Con algo más de distancia, sus tres
hermanos.

De sus estudios:
En una escuela fiscal se graduó de 6t0. grado. Alcanzó el Ciclo

Básico en den el Colegio de Hermanas, el de Maestra Normal.
De su test vocacional, a ella le quedó claro, que era para “lo so-

cial.
En del Museo recibió el de Asistente Social, aunque después otros

cursos, ella quiso continuar y hasta un libro compartido, también
llegó a concretar.

Se aclara que el que nunca consiguió, fue el de “Conductor de ve-
hículos de Motor”, por cuya razón recurrió a su tan querida bici, la
que aún no abandonó.

De sus antecedentes sociales:
Sus tres primeros años vivió en zona rural. Después pasó para el

pueblo y luego a 
Por trabajo se intaló en Zárate creyéndolo temporal. Desconocía
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que en esta ciudad del puente, plantaría sus raíces y sus sueños, de-
jando el tiempo pasar…

26. Hugo Daniel Cordón. Departamental La Plata

Es probable y también entendible que esta anécdota que relato
no llegue a formar parte de la compilación que se intenta lograr.
Digo esto porque la misma no corresponde, precisamente, al pe-
ríodo en que desempeñé funciones en el Poder Judicial (27 años),
sino a un lapso anterior (de unos 10 años), en el que trabajé como
técnico en los laboratorios de una fábrica automotriz. De todas
maneras la he contado muchas veces, antes de jubilarme, a com-
pañeros judiciales pues entiendo que por sus matices podría for-
mar parte del cine surrealista, quizás por su fantasía onírica, por
su humor desaprensivo y hasta cruel, por la confusión de tiempos
y espacios que en ella sucede. Por esta razón y sin preocuparme
por la suerte que corra procedo a enviártela.

La historia se desarrolla como lo mencioné, en un laboratorio.
En él trabajábamos cinco técnicos, una secretaria y el jefe del la-
boratorio (de baja estatura, no digo “petizo” porque suena un
poco agraviante). Siete personas. Cuatro fuimos espectadores o a
lo sumo actores de reparto, tres los protagonistas principales: el
jefe; la secretaria y uno de los técnicos.

Una de las características más notorias del jefe era su extre-
mada pulcritud. Creo que jamás lo vi. despeinado. Impecable su
vestimenta, siempre de saco y corbata. Zapatos lustrosos. Per-
fume infaltable. Afeitado al ras. Para resumir “un señorito fran-
cés”. La secretaria, sin ser extremadamente bonita, pasaba, pero
tenía algunas actitudes que la tornaban temible, pocas cosas hay
más temibles que una mujer con sesgos de crueldad, bueno ella
tenía eso, en un santiamén podía pasar de “ángel a demonio”. El
tercer protagonista, joven, como lo éramos todos, pero como él
solo, adicto a las bromas pesadas, irresponsable, incapaz de medir
consecuencias, es decir, capaz de cualquier locura, un “atorrante
de primera”, para decirlo en pocas palabras.  
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La anécdota es la que sigue:
Trabajábamos de 07 hs. a 16 hs. Nuestro horario de almuerzo (la de

los técnicos y secretaria), era de 12,30 hs. La de los jefes de 13 hs. El
comedor quedaba a unas tres cuadras (la extensión de la fábrica era
considerable). 

Para hacerla corta, teníamos unos 30 minutos de quietud y silencio
(por la ausencia de jefatura), para hacer la digestión panza arriba y
luego, a continuar con las tareas que incumbían a cada uno. 

Ahora bien, otra cosa que caracterizaba a nuestro jefe era, su rigu-
rosa puntualidad para cumplir con sus necesidades fisiológicas. 13,15
hs., (segundos más, segundos menos) entraba al diminuto baño insta-
lado en el laboratorio y emergía al rato del mismo con su habitual ele-
gancia.

Hete aquí que la puerta del sanitario se encontraba cercana al escri-
torio de la secretaria y que esta era la mayor recepcionista de los gases
emanados por las jerárquicas deposiciones. Un día no aguantó más y
ni bien el susodicho directivo, después de cumplir con su aparato di-
gestivo, ingresaba a su pequeña oficina, separada por una pared del
resto del laboratorio, nuestra querida secretaria se alejó de su silla, que
apartó violentamente del escritorio y dando manotazos cercanos a su
nariz, como quien espanta una abeja a punto de picar, exclamó en alta
voz que el olor era inaguantable. 

El color de la piel de la cara del jefe pasó, en un solo instante, del
claro al rosado y de allí al rojo encendido. La vergüenza lo noqueó.
Mucho rato después, cuando recuperó el conocimiento, nos anunció
que jamás entraría en ese baño y debo reconocer que cumplió con su
promesa.

Lo que siguió después fue que su compromiso digestivo se cumplía
con igual exactitud pero en los sanitarios del que disponían los opera-
rios (o sea, los laburantes grosos) a unos 50 o del lugar en que trabajá-
bamos. Y esto se cumplió pormenorizadamente por semanas.

Lo contado viene a ser el primer acto. Ahora sigue el segundo y úl-
timo episodio, el epílogo de la anécdota.

La cabeza del tercer protagonista, el atorrante, no paraba de funcio-
nar intentando rematar la ya desprestigiada, hasta el infinito, figura
del dandi director de orquesta. Y pensó… pensó…hasta que se le ocu-
rrió la forma de darle el tiro de gracia.
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Comenzó a estudiar los movimientos, los horarios exactos, el
tiempo en que tardaba el jefe en llegar hasta los baños de los opera-
rios, el baño al cual entraba (siempre al mismo), observó minucio-
samente todo, cronometró cuanto demoraba él mismo en llegar
corriendo desde ese baño al laboratorio y finalmente decidió llevar
a cabo el plan largamente estudiado. 

Aquí vale una breve aclaración. Lo que se denomina baño de ope-
rarios era en realidad una serie de sucesivos excusados de un metro
por un metro, letrinas si queremos ser claros, que no cuentan con
inodoros, sino con un aterrador agujero negro, delante del cual se
pueden encontrar dos especies de huellas en donde afirmar las plan-
tas de los pies, únicos soportes de la integridad humana en tanto se
evacuan los intestinos y separados del mundo por una puerta in-
conclusa ubicada a veinticinco centímetros del suelo y a una eterni-
dad del techo.

Bien, el “atorrante”, (conste que tengo clara en mi memoria su
nombre y apellido), nos comunicó su plan, el plan nos congeló la
sangre, estoy seguro que todos pensamos: este tipo está loco: “Ma-
ñana, le acomodo un baldazo de agua que lo ahogo”. 

Llegó el día, me parece que era viernes. Todo ocurrió puntual-
mente. Todo, con el agregado de que este amigo de lo demencial,
colocó a primera hora un cuñete (así llamábamos a unos recipientes
de capacidad), lleno de agua hasta sus tres cuartas partes, dentro de
una heladera vertical que usábamos para determinados ensayos.
Ese día comenzó funesto. Arrastramos toda la mañana la idea de
que, por ser cómplices obligados de “la hazaña” de este piantado,
nos darían una patada en el traste que nos dejaría sin trabajo, (en
una fábrica y en esa época no se andaban con chiquitas). La suerte
estaba echada. Solo había que esperar.

13,15 hs. (segundos más, segundos menos) el jefe sale del labora-
torio. El atorrante mira su reloj. Nosotros lo miramos a él. De golpe
abre la heladera, saca el cuñete con agua helada y sale apurado. No
lo podíamos creer. Instantes que duraron una eternidad se sucedie-
ron. Se acercaron pasos a la carrera, el ruido a lata vacía del cuñete
resonó contra las paredes. Después el jadeo del loco por el esfuerzo,
el posterior mutismo y la espera.

No miento si digo que la tensión de esos momentos no se podía
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cortar ni con un cuchillo. Cerrábamos los ojos y todos veíamos al
jefe entrar empapado de pies a cabeza, despeinado, aniquilado para
siempre. Hasta que al final, la puerta comenzó a abrirse, apareció
un brazo, una pierna, medio cuerpo, y al final todo el jefe, ¡impeca-
ble!, peinado, sin siquiera rastros de humedad. No entendíamos
nada, hasta que nos confesó. “A ese baño no voy más, ¡que hijos de
puta !!!, al pobre tipo que estaba al lado mío le zamparon un baldazo
de agua que casi lo ahogan. No saben como puteaba” 

El argumento de la vida ya está escrito de antemano. Justo ese
día la letrina utilizada habitualmente se hallaba ocupada y la urgen-
cia estomacal fue el golpe de suerte que hizo que el jefe ocupara rá-
pidamente una inmediata contigua.  

Esto parece cuento, pero no lo es. Y hasta suena a metáfora que
los que mas laburan, son lo que más la ligan.
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Sede fundacional de calle 13  de la ciudad de La Plata
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Segunda sede gremial en calle 9 de la ciudad de La Plata
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