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Editorial

A TRANSITAR UN AÑO TODOS JUNTOS…
En esta edición de Judiciales, La Revista trataremos de reflejar, retroactivo) algunos judiciales convocaron a reuniones en el tribunal de
como lo hacemos siempre, todo lo que pasa en nuestro Sindicato y Santa Fe y Rosario con objetivos poco claros y a sabiendas de que no
en el ámbito judicial.
tenían ninguna posibilidad de concretar ninguna medida o resolución.
También queremos compartir nuestra preocupación, y debemos tener presente, las dificultades económicas que está sufriendo nuestra
provincia actualmente: obras paralizadas, paros por mejoras salariales e incluso trabajadores despedidos.

A nuestro entender, es fundamental que nos manejemos con información correcta, que es la que nace de los ámbitos institucionales,
pues las versiones y convocatorias que construyen desinformación
no tienen ninguna consecuencia positiva.

Esta es una realidad de la cual los Judiciales no estamos ajenos y que La participación es muy importante, pero la verdad lo es más.
-aún si así fuera- no debemos perder de vista los principios de solidaridad y compromiso por el bien común que, como trabajadores nos No podemos permitirnos caer en el facilismo de la crítica destructiva,
debemos a nosotros y a la comunidad toda a la que pertenecemos.
ni en el desgaste de energías en objetivos vanos o imposibles y menos en aquellos que son egoístas y desprendidos de la realidad. Una
Dicho lo anterior, corresponde señalar que a fines del mes de febrero realidad, que este año seguramente será difícil y que, como siempre,
y principio del mes de marzo nuestra entidad, a través de sus medios los primeros en padecerla serán los trabajadores.
comunicacionales, difundió y explicó el cronograma y forma de pago
del retroactivo salarial del último aumento según nos habían informa- Por ello, el Sindicato exhorta a sus afiliados a participar, a estar atendo y se habían comprometido las autoridades provinciales.
tos y ser inteligentes al momento de hacerlo, para que todos juntos
podamos seguir construyendo y consolidando un gremio más fuerte
Casualmente, un día antes de que se hiciera efectivo tal pago (50% del y unido en defensa de nuestras conquistas salariales y laborales.
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Justicia Comunal: exposición del compañero
Héctor Durunda en curso de capacitación
El 18 de noviembre, el compañero Pro-Secretario de Finanzas CPN
Héctor Durunda brindó una exposición en el marco del Curso de Capacitación de la Corte Suprema de Justicia. Dicho evento se dio en el
marco del Curso Anual de Capacitación Judicial.
El tema tratado fue la Justicia Comunitaria creada por la ley 13.178; ley que
desde su inicio fue muy criticada, por las falencias que presenta y principalmente, por la escasez de soluciones, que a nuestro entender, puede
brindar. A continuación resumimos algunas de las ideas expresadas.
Nuestro Sindicato, desde el primer momento, aún antes de su promulgación, fijo su posición crítica respecto de esta ley. Dijimos que
si bien la intención del legislador fue acertada, ya que lo que busca
es acercar la justicia a la gente, no supo plasmarla en la redacción
de la misma. Al tomar conocimiento del primer proyecto que se presentara en la Legislatura concurrimos a hablar con los legisladores
y a manifestarles que con esta ley eran más los problemas que se
iban a ocasionar que las soluciones que se podrían brindar. La bancada mayoritaria de la Cámara de Senadores nos contestó que no
nos preocupáramos, que ese proyecto no iba a salir y algo parecido
nos manifestaron los legisladores del oficialismo. Hasta que un día
fue sancionada con modificaciones en Senadores, a la media hora
se hizo lo propio en Diputados y al día siguiente estaba promulgada.
No sabemos qué los hizo de cambiar de opinión, pero pareciera que
esta ley responde más al lobby de algún Colegio Profesional que a la
necesidad de brindarle soluciones a la gente.
La aplicación de esta ley presenta varios problemas a resolver, que por
ahora no resuelve, sino que, los complica. No hubo nada de previsión.
Con la legislación anterior (sobre todo en las poblaciones pequeñas,
ya que en las más grandes se solucionaba con un Juzgado de Circuito) el que tenía un problema con su vecino, o el comerciante que tenía
un problema con un cliente, se acercaba al Juez Comunal, le exponía
el problema y éste, a través de la figura de amigable componedor, y a
su buen saber y entender, acercaba a las partes y siempre, junto a las
partes, le encontraba una solución al diferendo. No sabemos a ciencia
cierta por qué se buscó esta solución y no se siguió con el amigable componedor, tratando de darle mayores y mejores herramientas,
como puede ser la mediación.
La figura del Juez Comunal siempre estuvo vinculada al concepto de
PAZ SOCIAL, netamente conciliadora. Esto permitió acercar la justicia
a la gente de una forma más sencilla y rápida, donde el conflicto se
trataba dentro del ámbito local.
Hace varios años que desde el Sindicato mantenemos encuentros
permanentes con todos los Juzgados, con la Corte y con el Registro
Civil, para aunar criterios uniformes; y hasta hicimos un manual de
procedimientos junto al Registro Civil que fue repartido en todos los
Juzgados ratificando en cada uno de nuestros actos y manifestaciones públicas, que esta figura es la que mejor se adapta para la solución de los pequeños conflictos y la más adecuada para la sociedad.
A partir de la ley, el amigable componedor desaparece y se judicializa
el conflicto. Donde antes había un diálogo, ahora hay un juicio, y es ahí
donde aparece el verdadero conflicto que antes no existía: la exigencia
de buscar un abogado. Además, la ley prevé la presentación de un escrito, que si bien lo más probable es que sea en formulario provisto por
el mismo Juzgado, conllevará el problema del llenado para el judiciable.
Ante la presentación de una demanda el Juez debe, según la distancia,
enviar el Expte. a un centro de mediación público o privado (sólo hay
en Santa Fe y Rosario) o dictar una audiencia de conciliación; y acá ya
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encontramos dos tipos de justicia para un mismo caso según el lugar
de residencia de los actores. No es lo mismo una mediación que una
audiencia de conciliación. A eso debemos sumarle que al momento
de la audiencia concurra el demandado y exprese que como no tiene
recursos para un abogado, solicita que el Estado le provea uno. En este
caso, el Juez debe designar al Defensor Oficial, y de éstos sólo hay en
las ciudades donde hay Juzgados de Distrito, tienen mucho trabajo y no
van a ir a otra localidad a representar a ese justiciable por falta de tiempo y de medios, lo cual lleva al fracaso el reclamo y el reproche inmediato del demandante al Juez porque no le va a solucionar el problema.
Debemos tener en cuenta la burocracia y lentitud existente en la designación de magistrados y para este tipo de designación de jueces,
lo cual, ante la gran cantidad de vacantes existentes, provocará que
el problema se dilate en el tiempo y no se logre la solución buscada.
Además hay más de 100 juzgados vacantes y de los restantes sólo
hay apenas 50 con título de abogado, existiendo circuitos en los cuales no hay ningún juez comunitario con título de abogado.
La Corte estableció un sistema de suplencias pero ante la carencia
de jueces con título hay algunos que deben suplir hasta 5 Juzgados,
no quedándole ningún día de la semana para atender el propio. Si
la gente adopta esta ley y se presenta con sus diversos conflictos a
estos Juzgados, habrá jueces que no podrán atender tantas demandas porque tendrían que trasladarse continuamente, lo cual va a ser
imposible por dos motivos: la falta de tiempo necesario y la falta de
resarcimiento por los gastos ocasionados. NO hay viáticos, ni reconocimiento de gastos, etc. Sumemos que ya hay jueces designados
que se presentaron a otros concursos, los ganaron y ya no son jueces
comunales, por tal motivo, ese Juzgado ya está vacante de nuevo y
hay que poner en marcha todo el procedimiento otra vez. La mayoría
se presenta para poseer un antecedente de fuerza (antigüedad como
Juez comunitario) y luego saltar a otros cargos mejores rentados.
Otro de los problemas que tiene el sistema es que en determinadas
cuestiones haya jueces que deban ser secretarios de otro juez (es
decir, un juez es secretario de un par) lo cual trae aparejado una gran
resistencia de los jueces que no poseen título de abogado en ser secretarios de los que sí lo poseen.
Otro gran inconveniente es la falta de previsión para dotar a todos estos Juzgados del equipamiento mobiliario e informático necesario para
cumplir con sus funciones, como también de personal para los mismos.
La ley no prevé recursos ni presupuesto necesario para esto. Ni para
los Juzgados existente ni para los
nuevos a crearse (31 en total).
Nosotros le expresamos al Ministro todas estas cuestiones y
él mismo nos contestó que había
que buscar una solución para
acercar la justicia a la gente, por
lo tanto redactaron esta ley, pidieron su aprobación y que con
el tiempo la irían perfeccionando.
Creemos que así no es la cosa.
Hay que presentar proyectos claros y posibles, de fácil realización
y con soluciones inmediatas para
Héctor Durunda
la población que lo requiera.
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Acto de entrega de certificados
El pasado 29 de febrero nuestro Sindicato asistió al acto de entrega
de certificados de los cursos on-line de Competencias Laborales Básicas que desarrolló el Consejo de Capacitación y Formación Profesional de Rosario (CCFP). Los cursos se realizaron con el apoyo de
la Municipalidad de Rosario y gracias a un acuerdo del CCFP con el
Sindicato de Trabajadores Judiciales, nuestros afiliados tuvieron la
posibilidad de inscribirse y participar.
En el acto estuvieron presentes autoridades del CCFP, de la Municipalidad de Rosario y de nuestro Sindicato. Habló nuestro Secretario

General y entre los alumnos que
recibieron Mención Especial, se
encontraba nuestra compañera
María Laura Bertrán, quien dio
su testimonio acerca de la experiencia.
Tras el éxito de la capacitación on-line, el CCFP reabrió las inscripciones. Los interesados en obtener más información y acceder al
formulario consultar en nuestro Sindicato.

InfoJUD

Conferencia de prensa y presentación de documental
El en la Sede de Santa Fe del Sindicato de Trabajadores Judiciales
se presentó mediante conferencia de prensa a gran cantidad de medios de comunicación que se hicieron presentes, la realización de una
campaña de difusión del film titulado “RELATOS DE FAMILIA” (Un
film por la Paz y la Seguridad), celebrando para ello el pertienente
contrato con el Dr. Esteban Cadoche, propietario de los derechos intelectuales del mismo y guionista y director del documental.
La difusión del mismo comenzará a partir de los meses de febrero
y marzo del año 2012, con la proyección del film en las principales
ciudades de nuestra provincia, para proseguir con la exibición del
mismo en las localidades del interior interesadas en su proyección.
Nuestro Sindicato entiende necesaria dicha difusión, ya que el documental
está dirigido a prevenir y a alertar respecto de los casos de violencia familiar. Estos casos constituyen una realidad propia o subyacente, a muchos
hechos de violencia que a diario vemos que ocurren en nuestra sociedad,
los cuales reclaman una mayor intervención del estado y de quienes nos
hallamos comprendidos en la administración de justicia, como así también una mayor solidaridad por parte de todos los argentinos.
Asimismo, se hizo extensiva la invitación a otros Sindicatos hermanos,
Fundaciones, ONG, Asociaciones o Instituciones intermedias, para que
colaboren en la difusión de la película. Las mismas recibirán el documental en forma gratuita. Para recibirlo deberán contactarse vía mail a
la dirección de correo electrónico: infojudicial@yahoo.com.ar o comunicarse telefónicamente con nuestro Sindicato.

CURSOS DE INFOJUD

Nuestro Sindicato a través del INFOJUD (Instituto de Formación Judicial), avocado a la tarea de formación de los integrantes del Poder
Judicial de la Provincia de Santa Fe y recogiendo las inquietudes de
sus afiliados, durante el presente año ha efectuado distintos eventos
y charlas relacionadas con la problemática de la violencia familiar.
Convecidos de que la red interdisciplinaria de los actores institucionales, cuya existencia dispone la ley provincial de violencia familiar, debe
ser una realidad que permita una intervención más eficaz, el Sindicato
de Trabajadores Judiciales promovió la realización de cursos sobre la
materia en la provincia.
Así, con la participación desinteresada de Jueces y Secretarios de los
Tribunales Colegiados de Familia y de Instrucción Penal, de integrantes
del Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar, de la Dirección Provincial de las Mujeres y con la colaboración de funcionarios municipales de la ciudad de Vera, se llevaron adelante cursos en la ciudades de
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Santa Fe, Vera, Tostado y Rafaela.
La realización de los cursos, tuvo un doble objetivo, que son los mismos que perseguimos con la difusión del film motivo de esta conferencia de prensa. En la construcción de lo colectivo, que el tema se
encuentre presente en la agenda pública, es decir que el gobierno provincial se avoque, en forma constante, a la coordinación de los recursos
e instancias estatales, para la asistencia y protección de las víctimas y
para el tratamiento integral de la problemática social, mediante la prevención, asistencia y protección de los ciudadanos. En lo individual,
brindar un conocimiento de la problemática, cuyo origen se encuentra
arraigado en pautas culturales internalizadas, e informar respecto de las
posibilidades de resolver el conflicto, señalando las instancias estatales
existentes para ello. Además se trata de una búsqueda de erradicación
de la violencia individual y del señalamiento de la instancia del díalogo
permanente, como única manera de resolver los conflictos intrafamiliares e interindividuales, pues sabemos que la democracia no es sólo
una forma de gobierno, sino también una forma pacífica de resolver
los problemas sociales, que requiere de parte de todos argentinos, una
mayor inteligencia social para el logro del bien común.

¡NO! A LA VIOLENCIA FAMILIAR:
“estoy convencido de que se puede…”

InfoJUD

Esta nota habla de una actividad que nuestro Sindicato va a comenzar a desarrollar en todo el territorio provincial,
dirigida a paliar el flagelo de la violencia familiar, a través de proyecciones del documental “Relatos de Familia” (Un
film por la Paz y la Seguridad), de Esteban Cadoche*, con quien mantuvimos el diálogo que sigue.
• ¿De verdad cree que es posible un cambio en las mentalidades?
y en las prácticas sociales?
Absolutamente, si no creyera que es posible no estaría desarrollando
esta tarea. No se trata de creer que va a desaparecer el componente
de agresividad del ser humano, sino de ponerle límites a esa agresividad, asumiendo un compromiso social, militante si se me permite el
término; de defender a los sectores más vulnerables, que es una manera de defendernos a nosotros mismos también. Y dándole carácter
público a lo que a veces parece un tema privado. Cuando se violan los
derechos humanos, o sea, cuando se atenta contra la integridad física
y psicológica, y aún contra la vida, estamos hablando de una cuestión
• ¿Por qué surgió la idea de contactarse con nuestro Sindicato?
Por varios motivos. Es un Sindicato desarrollado en toda la Provincia, pública esencial, o dicho de otra forma, estamos hablando de en qué
y muchos de los afiliados tienen experiencia directa en el trato con mundo queremos vivir.
víctimas, ya que uno de los ámbitos en los que se plantea la lucha
contra la violencia familiar es en la justicia. Y también porque conozco • ¿A quiénes están dirigidas esas Jornadas?
a algunos de sus dirigentes, y sé que tienen asumido un compromiso A todos, pero principalmente a los jóvenes, quienes muchas veces
padecen la violencia durante el noviazgo, sin tener las herramientas
social con causas como ésta.
necesarias para entender qué es lo que pasa y cómo reaccionar. Y a
mujeres pero también a los hombres, no es un tema de menores y
• ¿En qué consiste la propuesta?
En recorrer el territorio provincial, en todas sus latitudes, realizando mujeres éste, sino, como decía anteriormente, de elegir en qué socieproyecciones del documental, y ampliando después las jornadas con dad queremos crecer. Y de ser capaces de luchar por eso.
análisis y propuestas. El objetivo es que la gente convocada esté en Esperamos que concurran distintos sectores, desde ya los afiliados al
condiciones de saber cómo reaccionar frente a episodios de violencia Sindicato de Judiciales, a los docentes de todos los niveles, que son
familiar, que es en sí mismo un modo de prevención. Y la política más un eslabón de detección temprana de los cuadros de violencia famieficaz para intentar reducir la gravedad del fenómeno es precisamente liar. Y al sector de la salud, y de la seguridad, que están directamente
involucrados en la temática.
la información, divulgación y prevención.
• ¿Cómo fue el proceso que culminó con “Relatos de Familia”?
Dirigí un Proyecto de Investigación de la Universidad Nacional del
Litoral sobre el tema, entre 1996 y 2002, y en ese tránsito advertí que
no había material audiovisual que pudiera servir para difundir esta
problemática, y a su vez ser parte de una política de prevención, y por
eso me decidí a llenar ese vacío, realizando el documental del que soy
guionista y director, que es único en el mundo, y que aborda integralmente la cuestión, es decir, trata de la violencia conyugal, maltrato
infantil y violencia sexual en la familia.

• ¿Son Jornadas meramente académicas?
Es una muy buena pregunta, y la respuesta es no. Son encuentros
con la gente de distintas edades y ocupaciones, destinadas a que
cada uno de los asistentes asuma el compromiso de decir basta a
la reproducción de la violencia en la familia, basta de vulnerar los
derechos humanos dentro del vínculo social más fuerte que tiene una
persona, basta de humillar, someter y provocar sufrimiento, basta de
pisotear la dignidad humana. Son encuentros que tienen la ambiciosa
pretensión de que cada uno de los que concurren se convierta en un
eslabón en la lucha por la defensa de la condición humana, y de una
vida que merezca ser vivida.

*Esteban Cadoche: Abogado. Docente de Historia en la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales (U.N.L). Director de Proyecto de Investigación de la U.N.L. sobre Violencia Familiar
en el período (1996/2002). Fundador y Director de IFAVID. Dirigió seminarios de capacitación en el Instituto de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, así como Jornadas de
perfeccionamiento Docente en distintas ciudades argentinas y españolas. Impulsó y llevó
a cabo transformaciones institucionales a nivel provincial entre las que se destacaron la
creación de Centros Policiales Especiales para la atención de víctimas de violencia familiar
y delitos sexuales, en los que capacitó al personal femenino, y la reglamentación de la
ley de protección contra la violencia familiar. Coordinador y docente del Curso Anual
Interdisciplinario de Especialización en Violencia Familiar de la Facultad de Derecho de la
Universidad del Litoral. Director teatro.

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

José Ingenieros
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Nuestras sedes

Fiesta fin de año en Rafaela
El 7 de diciembre pasado se realizó en el salón Celeste del Club Atlético de
Rafaela una cena-show para festejar el Día del Judicial y despedir el año.
Organizada conjuntamente por compañeros de nuestro Sindicato (este
año impulsados por Eduardo Eberhardt) y el Colegio de Magistrados y
Funcionarios, contando con la colaboración y participación del Colegio de
Abogados de la 5a. Circunscripción. Además aprovechamos la ocasión
para agasajar a los magistrados, funcionarios y empleados que accedieron al benefico de la jubilación durante el presente año. Ellos son:
- Dra. Susana Rebaudengo, quien realizó toda la carrera judicial en
Rafaela por cuanto comenzó como empleada del Juzgado CCL de la
1a. Nom, fue luego Secretaria de la Segunda Nominación, Secretaria
Subrogante de la Cámara CCL, Jueza subrogante y finalmente Jueza
titular del Juzgado CCL de la 3a. Nominación.
- Dra. Liliana Maina de Beldoménico, quien ingresó al Tribunal como
Secretaria del Juzgado CCL de la 4a.Nominación y a partir del año 1989
se desempeñó como Jueza del Juzgado CCL de la 2da. Nominación.
- Adriana Constantín, Secretaria del Juzgado CCL de la 3a. Nominación.
- Adriana Giussano, empleada de la Habilitación de Rafaela.
- Hugo Culasso, ordenanza.
- José Ruiz, empleado del Juzgado CCL de la 1a. Nominación.
Luego de la cena se les hizo entrega de algunos presentes recordatorios
por parte de empleados y magistrados y hubo palabras de despedida
muy emotivas para cada uno de ellos recordando su desempeño a lo
largo de su paso por nuestro Tribunal, pero fundamentalmente, por el
recuerdo que cada uno de ellos deja en todos los que formamos parte de
la gran familia judicial de Rafaela. En la ocasión contamos con la presencia de nuestro Secretario Ejecutivo Enrique Cisneros, quien hizo entrega
de un presente y dedicó una palabras al compañero José Ruiz, afiliado
a nuestro Sindicato desde su ingreso al Tribunal, y gran compañero de
aquellas luchas hoy ya lejanas por la defensa de nuestra ley salarial. Personalmente quiero expresarle a él mi agradecimiento por acompañarme
en mis inicios en mi actividad en el Sindicato, ya que quizás sin saberlo
fue mi apoyo en mis primeras asambleas cuando me tocó la enorme responsabilidad de continuar el trabajo de Luis Ferrero y de Hugo Spagiari,
quienes fueron mi ejemplo a seguir.
Finalmente hicieron uso de la palabra el presidente del Colegio de
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Abogados, Dr. Carlos Cordero y el Dr. Luis Pedrotti, quienes expresaron su agradecimiento y su reconocimiento a la labor desarrollada
por los agasajados, en especial a la dedicaciòn de las Dras. Rebaudengo y Beldoménico.
Luego del brindis pudimos disfrutar de un show a cargo de la cantante
rafaelina Andrea Steimberger, ganadora del precosquin como solista
de tango, y más tarde comenzó la diversión, la música y el baile, para
completar una hermosa noche en la que no faltó nada, hubo emociones, risas, festejo, buena compañia, buena música y mucha alegría.
Avanzada la noche contamos con otro show musical a cargo de dos
jóvenes compañeros, Antonella Báscolo y Juampi Telesco que se animaron a subir al escenario para deleitarnos con su hermosa voz y con
canciones de esas “que sabemos todos”.
Agradezco desde aquí a todos los judiciales de Rafaela por la presencia, por la compañía y la buena onda y las ganas de festejar juntos, así
como a nuestro Secretario por acompañarnos con su presencia como
todos los años, y les dejo mis deseos de unas felices fiestas en familia
y un buen comienzo de año y ojalá podamos seguir creciendo cada
año y demostrando que no sólo somos compañeros en las horas que
compartimos en el Tribunal sino que podemos ser compañeros en la
vida y elegir festejar juntos cada año.
Maria Elena Martinez
Integrante de Comisión Directiva

Noticias de Reconquista
Seguimos realizando obras para beneficio de nuestros afiliados.
En este caso informamos que se han realizado arreglos en la Casa del
Gremio. Asimismo se pintaron los departamentos y la cocina de los
alojamientos. De esta manera dichos ambientes se encuentran en óptimas condiciones para recibir a los afiliados que necesiten hospedarse.
Por otro lado, se hicieron refacciones en la oficina de IAPOS (Boca de
Expendio) donde recordamos se atiende los afiliados de toda la provincia
por la tarde de 15 a 19 horas.

Entrevista a JUAN ALFREDO MAINA
En esta oportunidad les queremos hacer llegar a todos los Judiciales
el testimonio del compañero Juan Alfredo Maina actualmente jubilado
del trabajo judicial pero quién durante muchos años desempeñó la
función de Juez Comunal de la localidad de Egusquiza
-¿Se puede presentar?
Me llamo Juan Alfredo Maina, tengo 64 años, estoy casado con María
Ester Ferrero, y la vida me ha regalado 5 hijos y 6 nietos.
-¿Cuéntenos su experiencia en el Juzgado desde sus inicios?
Siempre consideré que un Juez de Paz es tan importante cumpliendo sus tareas específicas en su oficina como atendiendo problemáticas de la gente fuera de ello. Durante todos mis años de servicio
en mi distrito impuse un estilo, casi un hábito “si tenés alguna duda
sobre algún tema, consultá al Juez, uno orientación o solución te
brindará”.
-¿Cómo fue evolucionando el trabajo dentro del Juzgado Comunal?
Mi evolución se debió a dos factores. El primero fue tener un Juez de
Circuito como el Dr. Jorge Platini, persona de calidad humana y profesional inigualable, quién no deja de brindar apoyo y asesoramiento
en ningún momento a los Jueces Comunales. Segundo, los cursos de
capacitación que periódicamente organiza el Gremio.
- ¿Cuáles son las mayores dificultades que ahora tiene el Juzgado?
La Justicia Comunal está pasando por un mal momento, diría ignorada y olvidada. Hay Juzgados vacantes hace más de 10 años. Un
Juez hoy atiende entre 4 y 6 distritos y un anciano para certificar una
firma para un trámite jubilatorio debe viajar, ida y vuelta, más de 100
kilómetros si no tiene Juez en su pueblo. Ninguno de los casos tiene
lógica explicación.
-A su entender, ¿cuáles son las ventajas y/o desventajas del actual sistema de Justicia de pequeñas causas que entró en vigencia
hace pocos meses a través de la ley 13178?
El Sistema de Justicia de Pequeñas Causas tiene un buen espíritu
pero de difícil aplicación. Es muy complejo aplicar un sistema jurídico
donde los actores para una misma función pueden ser profesionales
o legos; y escenarios dispares como ciudades, pueblos grandes y/o
pequeños y muy pequeños. Para que la Justicia funcione tiene que

Jardín maternal
Día de la Primavera
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tener Jueces, hoy tenemos Juzgados pero no tenemos Jueces. El ciudadano común necesita soluciones a los problemas simples, ésa es
la función de un Juez de Paz. Para ello hay que aplicar un sistema
muy sencillo. Pasar el Registro Civil a las Comunas, con ello todos
los habitantes de los 360 distritos de la Provincia de Santa Fe tendrían
atención en su distrito, descomprimiendo el trabajo específico de los
Jueces.
- Siempre estuvo ligado a la actividad y a la participación gremial
¿Por qué?
Cuando ingresé a la Justicia estábamos en un período de recambio.
Se estaban jubilando los ingresados en la década del 60, casi todos
caudillos políticos convertidos en Jueces de Paz, quienes por su
edad y origen no tenían vocación gremial. Los nuevos nos acercamos al Gremio y comenzamos a trabajar en conjunto, logrando
importantes conquistas. Los compañeros judiciales siempre me
dieron participación y yo traté de colaborar, por ello me hice un
poco el referente de los Jueces Comunales del Centro-Norte. No
debo olvidar el asesoramiento y acompañamiento de los compañeros Bonimo y Bustafriedo.
- En esta nueva etapa como jubilado ¿cuáles son sus proyectos?
Trabajar para incorporar compañeros judiciales a la política. El nuestro, es un Gremio de compañeros muy capaces y con afiliados en
casi todo los puebles de la Provincia. Tenemos poca participación
política. Soy un convencido que cada proyecto judicial que llega a la
Legislatura debe defenderlo un legislador del riñón gremial judicial.
- Un mensaje para los compañeros en actividad...
No hay logros institucionales o laborales sin apoyo gremial. Sin el
trabajo de los compañeros del Sindicato no tendríamos, activos y
pasivos, remuneraciones de cinco dígitos. Necesitamos un Gremio
fuerte. A los que ingresen les pido que se afilien. Quienes están en
actividad sin afiliación les digo que no es digno de un judicial usufructuar ganancias y beneficios sin aportar para generarlos.
Gracias compañero, hasta cualquier otro momento….

Fiesta de Fin de Año
El día 13 de diciembre de 2011 tuvo lugar la fiesta de Fin de Año
de Nuestro Jardín Maternal “Miguitas de Ternura”. En ella, nuestros
pequeños y sus papis disfrutaron de un muy lindo momento junto
con sus queridas maestras. Hubo música, desfiles y se proyectaron
videos. Su directora, la Sra. María Eugenia Moleón dio la bienvenida
a los papás presentes con estas palabras… “¡Hoy es un gran día!
Un año más nos encuentra unidos, en donde el trabajo compartido fue
siempre un gran aliciente. Fue muy lindo conocernos y ser mediadores de esperanza, lideres en el servicio; ya que nunca nos cansamos
de confiar en los cambios, en buscar e intentar caminos para que
nuestros alumnos crezcan.
Hemos trabajado mucho para brindarle el mejor lugar y la mejor huella. La que ha quedado registrada en ese reducido pero a la vez infinito pasado de cada niño. Ellos la experimentaron, ellos la asimilaron,
ello se advierte en sus conductas, en su experiencia diaria|, en sus
recuerdos”.
Esta es la historia de nuestro querido jardín Maternal, veraz, real y
llenas de alegrías. Muchas gracias.
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¡¡¡Una jornada espectacular!!!
El sábado 26 de noviembre más de 350 Judiciales con sus familias
vivieron una jornada espectacular, llena de emociones y alegrías.
Nuestros compañeros llegaron de todas partes de la provincia, hubo
delegaciones de ROSARIO, RAFAELA, SAN CRISTÓBAL, VERA, RECONQUISTA, CAÑADA DE GÓMEZ, SAN LORENZO y muchas más.
Se disputaron partidos de futbol, vóley, tenis de mesa, truco, ajedrez
y todos los concurrentes pudieron disfrutar de la pileta y de las cómodas instalaciones del Club de Campo.
A la noche hubo cena y barril; se entregaron premios a los ganadores
de cada una de las justas deportivas; se llevaron a cabo muchísimos
sorteos y se concluyó con baile.
Resta agradecer a todos los participantes y a los compañeros organizadores que anónimamente colaboraron para que todo se desarrollara
con éxito.

Ajedrez

Equipo de fútbol

Pesas

Truco

Vóley
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Pileta

OLIMPÍADAS JUDICIALES

RESULTADOS FINALES
Estos son los compañeros ganadores, resultados y posiciones finales de las olimpiadas judiciales 2011. Felicitaciones a todos los compañeros y delegaciones ganadoras.
• FUTBOL SENIOR
Copa de oro
1) Planta Baja (Santa Fe)
2) Circuito (Santa Fe)
3) San Cristobal
Copa de plata
1) Rosario
2) Gremio
3) Mutual Integrantes del PJ
Copa de bronce
1) Rafaela
2) Vera
3) Choferes (Santa Fe)
• FUTBOL LIBRE
Copa de oro
1) Rafaela 2
2) Choferes (Santa Fe)
3) Taller (Santa Fe)
4) Vera
Copa de plata
1) Planta Baja (Santa Fe)
2) Rafaela
3) Rosario
4) Fiscalía (Santa Fe)
Copa de bronce
1) Reconquista
2) San Cristobal
3) Rosario
4) Tostado
• PESCA
1) Mario TORRESAN

2) Julio APUT
Mención especial
- Norma CANTERO
- Heber CAPDEVILA
• AJEDREZ
1° Juan RASINSKA (Tostado)
2° Juan Cruz MEZA (Reconquista)
3° Francisco VERDUGO (Tostado)
• VOLEY PLAYERO
1° Carolina Lucia KAUFELLER;
Hernan (Rosario)
2° Federico NERI; Alvaro MARCHI
(Santa Fe)
• VOLEY EQUIPOS DE 6
1° Vera
2° Reconquista
• PING PONG (dobles)
1° David PERROT; Alejandro PEROT
2° Miguel RICCA; Federico RICCA
3° Lucas ATTIE ALLENDE; Jorge
ATTIE ALLENDE
• PING PONG (single)
1°Alvaro MACIAS
2°Emanuel FICHERA
3°Juan Ignacio ACOSTA
• TRUCO
1°Jose Luis CAMARROSA; Pablo
Polizzi (Rosario)
2° Ines BARCOS; Nilda SANCHEZ
(Vera).
Premio especial mejor mesa: VERA
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Staff
Dirección: José María Chiaffredo
Producción periodística, diseño, diagramación: Consultora Arcadia, Rivadavia
2851, piso 1, Of C. Email:
medusa@arcadiaconsultora.com
Tel/fax: (0342) 4555511
Sedes	
		
• Santa Fe: San Martín 1732 - CP 3000
- Tel: (0342) 4599912 / 4036 / 2115/16 Email: santafe@mipj.org.ar
• Las Toscas: Calle 4 entre 23 y 25 - CP
3586 - Tel: (03482) 451137		
Email: lastoscas@mipj.org.ar
• Reconquista: Iriondo 741 - CP 3560 Tel: (03482) 426103/4		
Email: reconquista@mipj.org.ar
• Rosario: Moreno 1442 - CP 2000
Tel: (0341) 4240088			
Email: rosario@mipj.org.ar
• San Cristóbal: Caseros 1119 - CP
3070 - Tel: (03408) 422077
• Tostado: 12 de Octubre 1390 - CP
3060 - Tel: (03491) 472265		
Email: tostado@mipj.org.ar
• Vera: San Martín 1864 - Tel: (03483)
420324 - Email: vera@mipj.org.ar
• Villa Ocampo: Fray M. Rivadavia y
Alberdi - CP 3580 - Tel: (03482) 467853
- Email: villaocampo@mipj.org.ar

www.mipj.org.ar
mipj@arnetbiz.com.ar

Integrantes de
Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora

Usted cuenta con
los siguientes servicios
• Artículos del Hogar
• Telefonía
• Kinesiología
• Préstamos Personales
• Podología
• Consultorios Médicos
• Enfermería
• Turismo y Hotelería
• Becas de Estudio
• Comercios Adheridos
• Seguros de Salud
• Odontología
• Subsidios Sepelio

INFORMACIÓN
Y TRANSPARENCIA
• Bimestralmente y sin cargo alguno.
• Se remite a todos los socios.
• REVISTA de la Mutual: Con toda la
información de interés. Rendición de
cuentas del Consejo Directivo. Publicación a todo color y de alta calidad.
• RESUMEN: De las operaciones
realizadas durante el mes. Para que Ud
pueda controlar sus descuentos.

CONSEJO DIRECTIVO
• Vocal Titular Cuarto			
• Presidente Juan Pablo Langella (Santa Fe) Walter Alvez (Rosario)
• Vice-Presidente			
• Vocal Suplente Primero		
Dardo Fidel Zanutini (Reconquista)
Lilian Lassaga de Questa (Santa Fe)
• Secretaria			
• Vocal Suplente Segundo		
Marta Susana Mariscotti (Santa Fe)
Óscar Reginatto (San Cristóbal)
• Prosecretario			
JUNTA FISCALIZADORA
Jorge Rubén Esmoris (Santa Fe)
• Vocal Titular 1			
• Tesorero José María Chiaffredo (Santa Fe)
Héctor René Durunda (Santa Fe)
• Pro-Tesorero César De Brix (Santa Fe)
• Vocal Titular 2			
• Secretario de Relac. Institucionales
Gustavo Daniel Doffi (Santa Fe)
Álvaro Martín Macias (Santa Fe)
• Vocal Titular 3			
• Secretario del Interior 		
Adolfo Salomón Miranda (Santa Fe)
Juan Domingo Falcone (Santa Fe)
• Vocal Suplente 1			
• Vocal Titular Primero		
Pedro Gómez Cabral (Vera)
Raúl Hernando Niz (Santa Fe)
• Vocal Suplente 2			
• Vocal Titular Segundo		
Jorge Cancino (Tostado)
Armando Gabriel Belbey (Santa Fe)
• Vocal Suplente 3			
• Vocal Titular Tercero		
Juan Enrique Cisneros (Santa Fe)
María Elena Martínez (Rafaela)
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Editorial

UN AÑO CON SOBRESALTOS

Quienes estamos en el Poder Judicial nos encontramos sorpresiva- al Sindicato, a continuar con la participación activa, y en particular,
mente con que nos postergaron, sin aviso, el día de cobro.
teniendo la responsabilidad de la Mutual, como acción social desde lo
gremial. Redoblar los esfuerzos para mejorar la calidad de vida y las
Vimos de pronto situaciones que hace mucho no pasaban y que por condiciones laborales.
algo ocurren.
No es poco lo que se hace, con cinco farmacias, los convenios con IANo caben dudas, porque así lo han admitido los funcionarios pro- POS, la prestación médica y odontológica, las ayudas económicas, tuvinciales, que las finanzas no son las mejores. Se ha terminado un rismo, convenio con terceros, becas de estudios, asesoría jurídica, etc.
año con déficit y vemos a un gobierno nacional en sintonía fina para
consolidar un proyecto nacional.
Pero lo más importante es que
se hace desde la acción gremial,
En todo proceso de construcción política hay mejores y peores mo- pensando desde el gremio un tramentos, lo que no debe cambiar el rumbo.
bajo hacia adentro y hacia fuera,
con la comunidad y con plena
Está claro que la consolidación de un estado activo tendrá sus obs- responsabilidad social.
táculos. La rapiña neoliberal pretende todos los días saquear las riquezas del país y lo más importante es que se haga conocer a todos Estemos atentos. Seamos intelos ciudadanos para entender que siempre se llevan más de lo que ligentes, y así los trabajadores
ponen, y así lo explica la decisión presidencial de prohibir la remisión judiciales seguiremos creciendo
de utilidades al exterior y la exigencia de mayor inversión en el pais. como gremio en defensa de los
derechos del trabajador.
En este contexto tenemos que ser inteligentes. Estar atentos a la defensa de nuestros derechos, frente a la Corte y al Poder Político, que
Juan Pablo Langella.
en épocas de austeridad siempre el hilo se corta por lo más delgado.
Pro Secretario Adjunto
Es por ello que los trabajadores judiciales deben acercarse, aún más,
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Sindicato Judicial y Presidente
Mutual Judicial.
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Turismo
Paquetes turísticos en Argentina:
Ushuaia, El Calafate, Cataratas del
Iguazú, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Salta y Jujuy, Mar del Plata.
Destinos en Argentina: Bariloche, Ushuaia, Cataratas del Iguazú, Mendoza, Salta, Jujuy, Tucumán, Ushuaia, Esquel, Puerto Madryn, Villa Gesell,
Mar del Plata, San Bernardo, Mar Azúl, Mar de las Pampas, Pinamar...
Destinos Internacionales: Buzios, Paquetes a Brasil.
Alquileres en la costa atlántica: Villa Gesell, Mar del Plata, San Bernardo, Mar Azúl, Mar de las Pampas, Pinamar...

Asunción del Paraguay | Cataratas del
Iguazú. ¡Un viaje distinto!
Salida grupal.

• Día 1: PARANA/ SANTAFE
Salida en bus semi cama o cama, con destino a Asunción del
Paraguay, durante el viaje se servirá un refrigerio consistente en:
1 bandeja con sadwichs, dulces, gaseosas, vino, café y whisky, y
coordinador permanente.
• Día 2: ASUNCIÓN DEL PARAGUAY
Luego de trámites aduaneros llegada a Asunción del Paraguay, por la
mañana realizaremos un City tour, para conocer los lugares de mayor
interés de la Capital paraguaya. Alojamiento en hotel previsto. Almuerzo libre. Tarde disponible para recorrer la ciudad. Cena Incluída.
• Día 3: ASUNCIÓN DEL PARAGUAY
Día libre para actividades personales o realizar excursión opcional a
Areguá, Yaguarón y Luque. Cena Incluída.
• Día 4: ASUNCIÓN DEL PARAGUAY/ FOZ DE IGUAZU
Desayuno, salida con equipajes hacia Foz de Iguazú (Brasil), visitando
en el trayecto, Lago de Ypacarai, Santuario Virgen de Caacupé, llegada a
Foz, alojamiento en Hotel previsto. Resto de tarde libre. Cena Incluída.
• Día 5: FOZ DE IGUAZU
Desayuno, por la mañana visita opcional a Ciudad del Este. Almuerzo
libre. Después del almuerzo salida en excursión para visitar Cataratas lado Brasileño. Regreso al hotel. Cena Incluída.
• Día 6: FOZ DE IGUAZU
Desayuno, salida en excursión de todo el día para visitar Cataratas
lado Argentino, pasarelas inferiores y superiores, Parque Nacional,
Garganta del Diablo. En horas de la tarde regreso visitando Puerto
Iguazú e hito Tres Fronteras. Cena Incluída.
• Día 7: FOZ DE IGUAZU
Desayuno, salida con equipajes, luego de trámites aduaneros
continuación del viaje visitando Minas de Wanda. Almuerzo libre.
Continuación del viaje y visita a Ruinas de San Ignacio.
• Día 8: SANTAFE: FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Llegada a destino 5:00 hs aprox.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
- Transporte ida y vuelta, en bus semi cama.
- 2 noches de alojamiento en Hotel Presidente o Armele (Asunción)
- 3 noches de alojamiento en Hotel San Juan Tour (Foz)
- Régimen de media pensión (5 desayunos y 5 comidas)
NO INCLUYE
- Entradas a museos y a Parques Nac. y/o Prov.
NOTA: Es necesario documentación vigente y en buen estado.
Opcional Seguro Médico: $125. Opcional butaca Cama adicionar: $200
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Convenios
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Vista parcial del área de informática

La Mutual del Poder Judicial dicta los Cursos de Dactilografía en
PC al tacto, con el objetivo de
brindar una excelente preparación para el examen de Ingreso
a Tribunales.
Hemos iniciado en la Mutual
del Poder Judicial los Cursos de
Dactilografía en PC al tacto, con
el objetivo de brindar una excelente preparación para el examen
de Ingreso a Tribunales, además
de capacitar alumnos para desempeñarse con éxito en Estudios
Jurídicos Contables, Operador
Data Entry y toda actividad que requiera un ingreso veloz y eficiente
de información a la computadora,
los mismos tienen como destinatarios a Profesionales, estudiantes Universitarios, Secundarios
y próximamente se realizará la
apertura para jóvenes primarios
desde 5º Grado, permitiéndoles
el ingreso de la mejor manera al
estudio de la informática.
En la búsqueda permanente de
jerarquizar un aprendizaje indispensable que aumenta la productividad del operador de PC,
observando la evolución de la tecnología con aparición permanente
de sofisticados equipos con teclados ergonómicos, flexibles, etc.,
trasladando el original tipeo en
la antigua máquina de escribir al
actual teclado, sumado a la experiencia en la docencia, arroja como
resultado un nuevo curso acorde
con los tiempos que corren, utilizándolo puntualmente en la preparación del ingreso mencionado,
que por su importancia y exigencia
requiere un trabajo personalizado
y especial, cubriendo todos los
aspectos del mismo, permitiendo
los más excelentes resultados con
máximos niveles de exactitud, presición y velocidad.
Los horarios se otorgan de
acuerdo a las necesidades del
alumno, las clases se dictan en la
Sede de la Mutual, en un Gabinete montado especialmente para el
desarrollo de la actividad.
Prof. Leandro Norberto Muzzu
(Pilo)
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Becas de estudio
• Servicio

- Ingresantes a la universidad:
Para estudios terciarios (cupos Deben tener un promedio mínimo
de 7 en todo el ciclo secundario.
anuales limitados)
- Estudiantes universitarios: Deben tener aprobado por lo menos
• Condiciones
el 50 % de las materias cursadas
- Para Socios o hijos de socios.
- Con un mínimo de 6 meses de en el último ciclo lectivo.
- En caso de igualdad de puntaje:
afiliado
La beca se otorgará al Socio de
- Con sus pagos al día.
menores ingresos familiares.
- Presentar la documentación an• Para poder concursar
tes del 9 de abril de 2012.
las becas

Consejo para el invierno
Debido a las bajas temperaturas registradas y pronosticadas para los
próximos días, se aconseja:
Para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono: no instalar
calefones en los baños; apagar estufas, garrafa o alcohol cuando no se
usen; revisar todos los años las salidas al exterior de calefones y estufas por gasista matriculado; verificar que no estén obstruidas por nidos de pájaros, ni que estén tapadas las rejillas de ventilación; no usar
braseros para calefaccionarse. Es preferible abrigarse con más ropa.
Los síntomas comunes de intoxicación son: dolor de cabeza, mareos,
pérdida de conocimiento, vómitos.
Servicios de Toxicología que atienden las 24 horas
- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 4962-6666 / 2247
- Hospital de Niños Pedro Elizalde: 4300-2115
Consejos para los adultos mayores:
- Evitar los ambientes cerrados y muy calefaccionados o con mucha
aglomeración de gente ya que en estos hay mayor probabilidad de
contagio de cuadros virales.
- Abrigarse bien al salir pero utilizar en el hogar ropa adecuada al
ambiente cerrado.
- Controlar los artefactos de calefacción y evitar dejarlos prendidos
por la noche.
- Ante un cuadro de resfrío estacional NO tomar medicación sin consultar al médico.
- NO automedicarse o tomar medicamentos por recomendación de
vecinos, amigos, etc.
- Evitar salir en horarios muy extremos (muy temprano por la mañana

o en la noche)
Niños: Bronquiolitis - Neumonía -Bronquitis
Para prevenir estas enfermedades es importante: tener los ambientes
aireados y limpios; mantener la lactancia materna; evitar los cambios
bruscos de temperatura; no fumar cerca de los chicos; abrigar a los
niños en forma suficiente pero no excesiva; en caso de fiebre, dar
baños a temperatura agradable.
Ante cualquier síntoma siempre consulte al
médico. Los medicamentos siempre deben
ser indicados por un profesional. No dé remedios por su cuenta o por indicación de
vecinos o amigos. Si tiene dudas consulte en
el centro de salud u hospital más cercano.
Fabián Lebus
Farmacéutico Mutual de Integrantes
del Poder Judicial
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Perfumería
Crema para Peinar Multiacción con Keratina
La avanzada tecnología de Biferdil repara y suaviza las cutículas dañadas dejándolo suave, protegido y libre de frizz. Cabellos lacios, controlados y manejables por mucho mas tiempo gracias a esta innovadora
formulación con eficaces activos como la Keratina y la Creatina, que
penetran en la profundidad de la fibra capilar otorgándole los mejores
resultados, porque la salud de los cabellos forma parte de la belleza de
los mismos. Modo de Uso: Aplicar sobre los cabellos limpios y húmedos secados a toalla . Distribuir uniformemente por toda la cabellera.
Peinar para distribuir bien el producto y luego secar y peinar en la forma habitual. Es aconsejable complementar el uso de esta crema con la
Línea de BIFERDIL para Cabellos con Tratamiento de Alisado con Keratina y Creatina, para la obtención de excelentes resultados. El cuidado
perfecto, mas cerca que nunca, de la mano de Biferdil.

Biferdil - Productos con keratina

Biferdil - Productos ultra brillo

Agatha Ruiz de la Prada - Flor

Agatha Ruiz de la Prada - Oh Lala!

Agatha Ruiz de la Prada - Beso

Alfa 3

Biferdil | Alfa

Farmacias propias de la Mutual

12 de Octubre 1390 - Tostado

Iriondo 741 - Reconquista

Calle 4 entre 23 y 25 - Las Toscas

San Martín 1732 - Santa Fe
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Caseros 1119 - San Cristóbal

Palmer - Loción
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Sede de Rafaela
En Saavedra 162 - Funciona en un edificio alquilado por la Mutual, inaugurado el 16 de junio de 1999.
Cuenta con: Tres consultorios odontológicos, dos consultorios médicos, dos oficinas de administración, Boca de expendio IAPOS, hall
central, salas de espera y dos baños.
Está ubicada en pleno centro de esta ciudad, y sus instalaciones están Totalmente climatizadas e informatizadas en sus áreas de trabajo.
Nuestra Mutual tiene a su cargo en esta localidad, el servicio de atención odontológica del IAPOS.

Doctores

• Samanta Fainblum
• Silvina Kestens
• Beatriz Galiano
• Betina Ponzio

• Gabriela Tais
• Diego Dardati
• Andrés Guntern
• Marcos Machuca

Solicite turnos mayores informes en Saavedra 162. Tel 03492-432030.
Atención odontológica por IAPOS sin cobro adicional en nuestros consultorios

Marta Verdugo
La vida personal nos ha llevado atravesar etapas. En muchas elegimos pero en otras no elegimos. Las utopías las aprendemos, las
soñamos, las miramos y las buscamos. Todo ser humano quiere lo
mejor para si y sus afectos. Aparece una vocación de servicio, aquella
alegría que hace desprendernos de lo personal para un trabajo colectivo. Esa alegría de estar con todos y para todos. Nada es sencillo,
todo amerita esfuerzo y compromiso. Pero en el fondo, uno hace lo
que le gusta, lo que le sienta bien, lo que le reconfronta, y sin esperar
recompensas. Marta es una persona que siempre estuvo en todos
y para todos. Siempre la conocimos trabajando en la necesidad del
compañero. Siempre la vimos sonriente, con sus hijos, con sus nietos, y con su familia al hombro. Asumió responsabilidades gremiales
desde muy joven en el tribunal. Nada sencillo. Mucho compromiso.
Contaba con el respaldo de sus compañeros. Se integro a la vida
gremial, a la agrupación unidad judicial, y con ella logro algo que deseaba, representar a los más débiles del tribunal, a sus trabajadores.
Los defendió de la mejor manera, con luchas y marchas, con sanciones, con sumarios, siempre apoyando al más débil, para un tribunal
mas justo. En su vida activa estuvo en todas, en los actos culturales,

en los deportivos, en las colonias, en el jardín, en la bolsa de libros,
en los reclamos a la corte. Nada dejo de hacer. Conoce muy bien el
tribunal y a su gente. Es una persona de consulta, y referente gremial.
Pero su hidalguía está en su honestidad, en enfrentar los problemas
de buena fe, con la frente alta, sea ante quien sea. Todo lo que se diga
es poco. Por eso Marta. Ahora en tu nueva etapa, solo sin ir a trabajar, porque te vamos a ver en el gremio todos los días, te deseamos
lo mejor, que sigas en lo tuyo, que no nos abandone a los judiciales,
y que disfrute de la pasividad. Un fuerte abrazo. Sindicato Judicial.
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En farmacias y consultorios propios de la mutual
Descuentos en nuestra farmacia
Socio Adherente

Socio Activo

descuentos en condiciones del pago
Financiado

Contado

Financiado

Con recetas de médicos de la Mutual

50%

40%

70%

60%

Con recetas de otros médicos

40%

30%

60%

50%

Medicamentos sin cobertura social

20%

10%

20%

10%

Perfumería

15%

NETO

15%

NETO

Contado

*En todos los casos de acuerdo al tope de consumo que tiene cada afiliado los descuentos pueden variar de acuerdo a las compras realizadas.

PRÉSTAMOS PERSONALES HASTA $10.000
en 48 hs - descuentos por plantilla.

REQUISITOS
- DNI - Impuesto o servicio - Último recibo de haberes - CBU -
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ATENCIÓN JUDICIALES!! - Convenio con Mutual Médica
de Rosario - Crédito sin límite y hasta en 24 cuotas - consulte en
la sede más cercana.

PRÉSTAMOS PERSONALES DE HASTA $20.000
Y EN 36 CUOTAS!

