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Nuestra Ley Porcentual ha sido y es de defensa permanente. 

Uno de los momentos más altos fue el 23 de Mayo de 1994, 

en Rosario.

Allí, Judiciales de toda la provincia, bajo una intensa lluvia, for-

zamos al Gobierno a negociar lo que sería nuestra ley vigente.

Por jornadas como ésta, por esta historia de luchas exhibimos 

un régimen salarial que nos enorgullece y es modelo a recupe-

rar por Gremios Judiciales hermanos.
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EDITORIAL

Editorial 
Esta mitad de año encuentra a nuestra entidad sindical fortale-
cida por nuevos afiliados que día a día se suman y participan en 
la actividad gremial. Esto se debe en parte a que encaramos una 
política y proyecto sindical abarcativo que trata de acercarse a los 
compañeros a través de encuentros  en sus lugares de trabajo y en 
el caso de nuestro interior provincial tratando de unir las distancias 
entre todos los asientos judiciales. 
Por otro lado, seguimos siendo tenaces en la defensa de nuestro 
régimen salarial que nos distingue de otros sindicatos judiciales 
hermanos de otras provincias que aún bregan por recuperar esta 
conquista salarial. A propósito de ello, el pasado mes de mayo se 
cumplieron 20 años de aquellas movilizaciones donde compañeros 
de toda la provincia  -superando las adversidades geográficas, pa-
tronales y políticas- dieron muestras de compromiso y lucha con-
siguiendo la LEy PORCEnTuAL que hoy disfrutan todos los judi-
ciales provinciales. Vale el recuerdo permanente de esta LuCHA 

y posterior CONQUISTA en el entendimiento de que la falta de me-
moria y el desconocimiento pueden ser herramientas a utilizar por 
aquellos que no soportan que los trabajadores -en este caso los 
judiciales- tengamos un régimen salarial digno conseguido por un 
humilde pero unido Sindicato dedicado a sus afiliados. 
Esta mitad de año también nos encuentra en gestiones y activida-
des tendientes a garantizar las mejores condiciones medioam-
bientales, de seguridad y salud en el lugar de trabajo de cada 
compañero Judicial, seguimos insistiendo ante la Corte Suprema de 
Justicia la conformación de los Comités Mixtos de Salud. 
Por último, exhortamos a los judiciales a no dejarse engañar por 
políticos y periodistas que se dicen formadores de opinión y utilizan 
los medios de difusión -ahora con mas fuerza- para desacreditar y 
socavar las políticas laborales conquistadas que dignifican nues-
tra calidad de vida  y la de nuestras familias.  

COmISIón DIRECTIVA
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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

Asamblea general ordinaria
Este miércoles 30 de abril pasado tuvo lugar la Asamblea General 
Ordinaria para tratar el balance correspondiente al ejercicio 2013 
conforme lo establece normativa estatuaria. La misma fue aproba-

da por unanimidad por los asambleístas que en buen número se 
dieron cita en nuestra Sede Sindical Santa Fe. ¡Gracias compañeros 
por su participación!
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memoria ejercicio 2013
Durante el año 2013, la gestión de esta conducción gremial no se 
ha apartado de los criterios que ha venido sosteniendo desde hace 
tiempo, esto es una administración austera teniendo como eje el 
interés del conjunto de los afiliados.
El mantenimiento de una fuerte política de subsidios a nuestros 
compañeros se encuentra ratificado en este ejercicio, en el que, 
entre otros se observa una inversión en subsidios sociales de 
$198.173, subsidios IAPOS $98.725, en el rubro servicios de emer-
gencia $ 33.822, ayuda por nacimiento $17.700, subsidios FARMAS 
$ 36.290, Residencias Universitarias $ 22.050, Gastos alojamiento 
afiliados $60.186, reconocimiento por jubilación $49.900. El man-
tenimiento de nuestros Clubes de Campo ha insumido $ 382.818 
ratifican ampliamente lo que sostenemos anteriormente.
Otra importante actividad social la llevamos  cabo en la realización 
de la tradicional Olimpiada Judicial llevada a cabo en el club de 
Campo de Santa Fe en la cual participaron más de 500 compañeros 
judiciales de toda la Provincia
Con relación al  personal que presta funciones en el sindicato, se 
cumple holgadamente con el convenio de UTEDYC, estando total-
mente al día con nuestras obligaciones patronales, y también con 
los aportes y contribuciones.
Nuestra situación bancaria es altamente saludable, pues contamos 
con fondos en plazo fijo y en cajas de ahorro especiales. La única 
deuda bancaria es el crédito solicitado para la construcción de los 
vestuarios del Club de Campo de Rosario, que al final de este ejer-
cicio se encuentra en avanzada construcción, y el que se encuentra 
con sus cuotas absolutamente al día.
La vigencia de nuestro sistema salarial, con la automaticidad de 
aumentos generados por nuestro régimen porcentual, sumado al 
constante crecimiento de nuestro padrón de afiliados, se expresa 
en un crecimiento considerable en la recaudación generada en la 
afiliación, tanto de trabajadores activos como pasivos.
Toda la inversión no ha sido en desmedro de nuestra participación 
gremial, no solo en ámbitos locales o regionales, sino también en la 
Internacional de Servidores Públicos (ISP). También nuestra organi-
zación gremial, a través de nuestro Instituto de Formación Judicial 
(INFOJUD), ha sido colaboradora y soporte en muchos casos de las 
actividades del Centro de Capacitación Judicial, dependiente de la 
Corte Suprema de Justicia de nuestra Provincia.
En pos de garantizar las mejores condiciones medioambientales, de 
seguridad y salud en el lugar de trabajo de cada compañero Judicial, 
seguimos insistiendo ante la Corte Suprema de Justicia la confor-
mación de los Comités Mixtos de Salud. 

Con todo esto, seguimos cubriendo la totalidad del territorio pro-
vincial a través de un proyecto sindical abarcativo, que sigue 
uniendo las distancias entre  todos los asientos de la Provincia , 
seguimos siendo tenaces defensores de nuestro régimen salarial, 
distinguiéndonos de otros sindicatos judiciales hermanos de otra 
Provincias que aun bregan por recuperar esta conquista salarial, 
y continuando con la intención de mejorar la salud y la capaci-
tación y seriamente enfocados en alcanzar todas las metas co-

GREmIALES

munes que tenemos todos los Trabajadores Judiciales, a fin de 
mejorar ostensiblemente la calidad de vida, que no es otra cosa 
que la mejor realización de nosotros como trabajadores y nues-
tras familias.

sindicato de trabajadores judiciales, abril de 2014.



Junio 2014 | pág. 5

GREmIALES

Jornada de reflexiones y debates: 
“Justicia juvenil en el escenario actual”
El pasado miércoles 09 de abril, nuestro Sindicato  organizó un 
evento para discutir la situación del sistema de Justicia Juvenil en 
la Provincia de Santa Fe. El lugar elegido fue la Sede del Sindicato 
hermano de SADOP en calle 4 de Enero de la ciudad de Santa Fe.
El encuentro, con alrededor de 200 asistentes de diferentes eda-
des, contó con la dirección del distinguido panel conformado por, 
el Dr. Julio Rondina (docente universitario y ex-Juez de Cámara pe-
nal), el Secretario Ejecutivo del Sindicato Juan E. Cisneros, y el Lic. 
Osvaldo Agustín Marcón, integrante de los equipos de la Justicia de 
Menores de Santa Fe.
Finalizada la actividad, mas tranquilo y satisfecho con el objetivo 
cumplido, el Secretario Ejecutivo del Sindicato Juan Cisneros se 
presto a la charla y dio su opinión autorizada sobre el evento y 
otros temas.
“Vemos con mucha preocupación el tema de los niños y los jóve-
nes, más ahora que aparecen un proyecto de ley en diputados y otro 
del ejecutivo que todavía no lo presento en la Cámara para definir 
como se va a reglamentar la relación con este sector, el cual, para 
nosotros es muy importante como lo debe ser para toda la sociedad 
ya que, en 20 o 25 años serán quienes dirijan los destinos de nues-
tro país, de nuestra sociedad, entonces, debemos ser claros en la 
idea que podemos llegar a tener medio confundida de que, se tiene 
que tener a rajatabla que defender a este sector, máxime si vemos 
a algunos medios de prensa como machacan y machacan con los 
resultados de violencia que se dan en pocos casos... Ejemplo es un 
homicidio en Rosario y hace días que los medios insisten y repiten y 
repiten como queriendo instaurar que quienes cometen delitos son 
los jóvenes, y los menos jóvenes son los justicieros de derecho”
“Claramente se han trastocado los valores de lo que son los bienes 
materiales de lo que es la vida”, “Es mas importante que yo agarre 
al que me robe una billetera o un celular y lo mate a patadas a un 
semejante, cuando antes me tendría que haber preguntado por que 
esa persona llego a esa situación”, “¿que le paso en la vida para 
llegar a hacer eso?”, “preguntarme yo mismo, que hice yo, como 
sociedad, para evitar que ese niño, ese joven salga a cometer esos 
delitos para beneficiarse en algo a riesgo de perder la vida… termi-
nando en el pavimento muerto a patadas?” Es muy grave y debe-
mos entre todos reflexionarlo”
“Nosotros, como Sindicato de Trabajadores Judiciales que vivi-
mos todas esas situaciones sociales por estar en oficinas inhe-
rentes a esos temas, decidimos ya dar este tipo de charlas con 
un compañero nuestro que es quien mas sabe de estos temas 
como el compañero Marcón donde realmente dio una charla 
ejemplar escuchada por una concurrencia masiva compuesta 
por jóvenes y adultos”
“Este es el inicio de una actividad que tendrá continuidad en Rosario”
“La sociedad debe reflexionar sobre el por que de esta respuesta 
airada, enojada… hacia individuos a los que, desgraciadamente, la 
vida los ha llevado por caminos diferentes a los nuestros, pero que 
tal vez no han tenido como nosotros una familia, una escuela, un 

Sindicato que los contuvieran…todo eso deberíamos tener en cuen-
ta antes de agarrar a patadas a un semejante”
“Ni siquiera los animales se comportan como nosotros que supues-
tamente somos seres racionales”
“Esta situación debemos detenerla, nosotros repudiamos la política 
de algunos medios de comunicación que insisten en que a los po-
bres que cometen algún tipo de delito hay que matarlos a patadas 
en la calle, y si lo pueden fotografiar o sacar por televisión... mejor... 
¡eso es repudiable!”
“Ej., en estos días en EEUU un individuo mato o hirió a 20 perso-
nas… allá lo informaron como un hecho anómalo, mientras que acá 
seguimos machacando con el chico asesinado en Rosario”
“Contrariamente a lo que se dice y se supone, en los últimos años 
el índice de delitos cometidos por menores ha bajado notoriamente, 
pero esto debe estar respaldado por una política donde el Estado 
Nacional es el primer responsable, pero también baja a los Estados 
Provinciales y Municipales, pero también a la sociedad, todos tene-
mos alguna responsabilidad”
“Debemos empezar, como sociedad, a ver como actuar para ir pa-
liando esa situación de marginalidad que sufren algunos seres hu-
manos y saber de que forma se puede llegar a corregir”
“Por supuesto que el Estado tiene sus estructuras para hacerlo…
tal vez hagan falta mas escuelas, muchos mas maestros…a lo me-
jor necesitamos mas actividades sociales, espirituales, religiosas o 
culturales”
“Antes, todo era una comunión entre familia, escuela y Estado…hoy 
en día dejamos nuestros chicos en la escuela para que se hagan 
cargo porque para eso les pagamos.”
“Somos capaces de ayudar a un perro por la calle… mientras que, si 
se nos acerca un niño sucio y mal vestido nos da asco, nos molesta 
que ese chico nos haga perder tiempo pidiendo una limosna”
“¿Que podemos hacer?”, “Reclamar al Estado, a los medios de 
comunicación, a todo el contexto social tomar este tema con ra-
ciocinio y mucha conciencia para que todos los que estamos en 
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la cancha aportemos ese granito de arena para ir corrigiendo, es 
obvio que la solución no será para mañana, ni para el año que 
viene…pasaran muchos años para solucionar esto pero alguna vez 
debemos empezar”
“Esto debe ser una política de Estado, una política social para decir, 

nos vamos a tomar 30 años para ir corrigiendo de a poquito… noso-
tros tal vez no lo veamos, pero a lo mejor en 30 años, esta sociedad 
que estamos viendo caer en picada, detendrá su caída al abismo, 
se pondrá de pie si es que todos nos damos cuenta de que algo 
tenemos que hacer para detener el desastre”.

2do. Gran Torneo de Ajedrez 2014 
“Sindicato de Trabajadores Judiciales”
El viernes 28 de marzo tuvo lugar en la Sede Santa Fe del Sindicato 
–San Martín 1677- el Segundo Gran Torneo de Ajedrez 2014. 
El mismo se desarrolló bajo la modalidad “Sistema Suizo a 7 vuel-
tas” y a 5 minutos por partida. Asistieron gran cantidad de partici-

pantes recordando que los afiliados judiciales no pagan inscripción. 
A continuación, imágenes y tabla de posiciones.
Gracias a todos por su participación y camaradería. Los esperamos 
para la próxima. 
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nuestro tradicional 25 de mayo
Hermosa jornada vivimos los judiciales y nuestras familias este do-
mingo 25 de mayo cuando celebramos un aniversario más de  la 
Revolución de Mayo de 1810 en las instalaciones de nuestro Club 
de Campo en Santa Fe. Tuvo lugar con la presencia de más de 250 
comensales que disfrutaron de empanadas , pastelitos, churros y el 
infaltable locro que cada año sale más rico.
El himno entonado como todos los años por el compañero Cesar De 
Brix.  El baile típico estuvo a cargo de integrantes del grupo “Apren-
dices con alma gaucha” integrado por Jose Perez y Alicia Fernandez. 
El compañero Jose “pepe” Castella  y el grupo folklórico de Karen 
nos transportaron con su música a los tiempos de la Revolución de 
Mayo con los acordes y voces de nuestra música patria. 
Gracias familia judicial por compartir este día de patriotismo. Los 
esperamos el próximo año.
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bodas de Plata del Jardín 
miguitas de Ternura
El Jardín Maternal Miguitas de Ternura del Poder Judicial cumplió 
sus primeros 25 años de vidainstitucional y toda su comunidad edu-
cativa lo celebró con un emotivo acto en su propio edificio.
Hemos recorrido un largo camino… Nuestro Jardín no ha sido pro-
ducto de la casualidad. Desde el 10 de julio de 1984, en que se 
presentara la primera nota a la Corte, solicitando que se incluya en 
el presupuesto del Poder Judicial la partida necesaria para la insta-
lación de guarderías infantiles en Rosario y Santa Fe, de acuerdo a 
lo dispuesto en la Ley 9525 del 26/10/84, cuyo proyecto fue redac-
tado por nuestro Sindicato, hasta su inauguración en 1989, innu-
merables fueron los escollos con los que tuvimos que lidiar. Más de 
16 censos de población infantil, notas, presupuestos, planos, y tan-
tos otros trámites para lograr edificio, personal y mobiliario. Todo se 
consiguió y nada fue fácil ni inmediato. Cinco años de ardua lucha. 
Desandando el camino, recordamos con mucho cariño, tratando de 
no olvidar a nadie, a quienes pusieron todo su esfuerzo en este logro 
y hoy no están: Darío del Rosso, Eduardo (Pololo) Biaggini, Sergio (el 
Negro) Perez, Carlitos Leal, Horacio Moya. Los que se jubilaron: Elbio 
Soria, Osvaldo Pradolini, Susana Flores, José (Pepe) Aprile, Marta 
Mariscotti. Los que hoy cumplen funciones diferentes: Selva Penna, 
Juan Pablo Langella. Todos ellos estuvieron en las comisiones pre-
vias. Más tarde, en 1990, ya con los niños dentro del Jardín, vinieron 
los compañeros que lidiaron con la puesta en funcionamiento, pe-
leando para conseguir tazas, platos, cocina, etc. etc.: Lilian Lassaga 
de Qüesta, Daniel R. Biaggini, Marcela D Andrea, Alejandra Miguez, 
Enrique Muller, Alicia Muñoz.
Podemos decir sin falsa modestia y con mucho orgullo que nuestro 
Jardín ocupa un lugar muy importante y de prestigio entre las ins-
tituciones de la ciudad, por el profesionalismo y el compromiso de 
todas las personas que, trabajando desde el conjunto, con unidad y 
solidaridad ofrecieron su tiempo y esfuerzo en conseguirlo.
El festejo, empañado un poco por las condiciones climáticas que 
nos impidió estar en el patio y por ende estar un poquitín apretados 
y sin poder invitar a todos los compañeros en general, fue enca-
bezado por la Sra. Directora, quién dijo muy emotivas palabras, la 
presencia de los Sres. Ministros de la Corte, Dres. Eduardo Spuler y 
Roberto Falistocco (padrino de la Institución), y el Prosecretario Dr. 
Marcelo Esquivel nos puso un poco formales, contamos por supues-
to con la presencia de los compañeros del Sindicato, el Cro. Juan 
Enrique Cisneros pronunció unas breves palabras llenas de calidez, 
afecto y recuerdos, y por último el Padre Cattaneo que bendijo las 
instalaciones y las placas recordatorias que se descubrieron luego. 
También se entregó a la Sra. De Verdugo un recordatorio por tantos 
años trabajando en y para el Jardín.
Recibimos con alegría y emoción al personal jubilado del jardín y, sin 
ninguna duda, lo que nos sorprendió a todos y nos produjo mucha 
ternura fue la presencia de algunos ex- alumnos, de la primera pro-
moción de egresados, mayores ellos y gustosos de participar, Ma. 
Paz Aiello, Matías, Martín y Pablito Durunda y Valeria Salcedo. 
Pero, la frutilla del postre, los mejor de todo y lo más importante por 
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lo que este acto tuvo lugar fue el ingreso de los pequeños alumnos, 
saludaron, cantaron varias canciones, jugaron un poco con sus ma-
nitos y cuerpo, sonrieron y fueron la delicia de los presentes.
Con tres placas recordamos este cumpleaños número 25, a la pri-
mera Comisión Pro-Jardín y a la primera Comisión Administradora.
Finalmente hubo suelta de globos con mensaje, cantamos el cum-
pleaños feliz, soplamos las velitas y, como era de esperar,¡¡¡¡¡ Nos 
comimos la torta.!!!!!!!!!

Personal docente y no docente del Jardín:
Sala Lactantes: Srtas Graciela Leumann y Silvina Iturraspe
Sala roja 1 año: Srtas. Nancy Argüello y Alejandra Montiel
Sala amarilla 1 año: Srtas. Graciela López Pujato y María Allevi
Sala 2 años: Srtas. Elizabeth Eguiazu, Susana Sidoni y Silvia Obispo
Sala 3 años: Srta. Marcela Telésforo
Profesora de Educ.Física: Srta. Eliana Córdoba
Norma Zavagna, Laura Figueroa, Alejandra Maidana, Verónica Plot
Directora: Sra. María Eugenia Moleón
Vicedirectora: Marta Martiradona
¡¡¡¡Feliz cumpleaños Jardincito y que cumplas muchos más!!!!

noticias desde Reconquista
En la Delegación Reconquista fue realizado convenio con la empre-
sa de ambulancias Vital, para la prestación de asistencia de enfer-
mería y médica de urgencia a todos los afiliados que opten por aso-
ciarse, de las ciudades de Avellaneda y Reconqusita.
- En la sede Reconquista del Sindicato, sita en calle Iriondo 949, se 
desarrolla el taller de danzas latinoamericanas contemporáneas los 
días lunes, martes y miércoles, a cargo de Patricia Raffín, afiliada 
del Juzgado de Familia, con quien los interesados deben tratar.
- El horario de atención en la sede Reconquista es de 15 a 19. La 

noticias de Vera: se jubiló Vilma maffuchi
Se nos jubiló la compañera Vilma Maffuchi. Estas son algunas de 
las imágenes del agasajo en el Club de Campo de Vera en ocasión 
de tan importante acontecimiento. Suerte Compañera!!!!

boca de expendio del Instituto Autárquico Provincial de Obra So-
cial (I.A.P.O.S.) que funciona allí, también atiende en ese horario. 
Consultas a los teléfonos 3482 599784 (Julio Rivarola) ó 3482 
523250 (Olga Zampar).
- Fue techado el sector de parrilla del salón de la sede del Sindica-
to. Esta mejora fue reclamada desde hace tiempo por los usuarios 
habituales del local, dado que, siendo un lugar accesible aunque 
haya mal tiempo, quien cocinaba estaba expuesto a la lluvia.
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GREmIALES

beneficios
Estos son algunos de los beneficios que tienen los afiliados al gre-
mio, amén de las conquistas gremiales como es el mantenimiento 
de la ley porcentual, único gremio en el país que la posee.
· TARJETA FARmAS: descuentos en medicamentos de hasta el 70%.
· RESIDEnCIAS ESTuDIAnTILES: convenio con la UNL
· HOSPEDAJE GRATuITO
· CLubES DE CAmPO: Sedes Santa Fe, Rosario y Vera.
· InFOJuD
· COnVEnIO COn unIVERSIDAD CATOLICA: Subsidio equivalen-
te al 20 % en las cuotas de los cursos de grado y posgrado.
· CuRSOS DE POSGRADO: Convenio con la UNL, descuento de 
20% y 12 cuotas financiadas en Doctorados y Maestrías; Especia-
lizaciones y Carreras con doble titulación.
· COnVEnIO COn COmERCIOS POR óRDEnES DE COmPRA.
· TuRISmO
· PRESTAmOS PERSOnALES
· CIRCuLOS DE AHORRO
A todos estos beneficios  y muchos más hay que sumarle los que 
brinda nuestra mutual JuDiCial. afiliate y participá!!! Tu 
Sindicato al servicio de los Judiciales y sus familias!!

ROSARIO: Turismo
nOROESTE ARGEnTInO
SALTA, CAFAyATE, TuCumÁn 
Salida 06 de julio – 6 Noches

Incluye:  
* Bus Semi Cama
* Coordinación permanente
* Servicio a Bordo
*Servicio de Guías Locales
*Media Pensión (desayuno y cena)

1 Noche de alojamiento - Hotel
Excursiones incluídas: Pasando por Dique Cabra Corral 3ero. 
en importancia de Argentina. Continuando por la colorida Que-
brada del Río de las Conchas, para sorprenderse con formacio-
nes como el Anfiteatro, el Sapo, el Fraile, Garganta del Diablo y 
otras. City tour y visita a Bodega en Cafayate 

CAFAyATE

1 Noche de alojamiento - Hotel
Excursiones incluídas: Salida desde Cafayate con destino a 
San Miguel de Tucumán, visitando las Ruinas de Quilmes (no in-
cluye entrada) continuando por los Valles Calchaquíes, Amaichá 
del Valle, el Infiernillo, Tafí del Valle (almuerzo libre). Se continúa 
el recorrido atravesando la formidable Quebrada de Los Sosa. 
Alojamiento

Opcional:
Asistencia a espectáculo Luz y Sonido en la casa Histórica.
Durante el viaje de regreso visitaremos el Dique Frontal y la ciu-
dad de Termas de Río Hondo. Almuerzo libre. Regreso a la ciu-
dad de Rosario.

TuCumÁn

4 Noches de alojamiento - Hotel
Excursiones incluídas: City tour por la ciudad visitando: Igle-
sia Catedral, Iglesia San Francisco, Monumento a Güemes, 
Mercado Artesanal.
Salta, Jujuy, Purmamarca (Cerro de los 7 colores), Quebrada 
de Humahuaca. (Almuerzo libre). Regreso pasando por Tilca-
ra, Maimará y San Salvador de Jujuy donde visitaremos: Casa 
de Gobierno e Iglesia Catedral.

Opcional:  
1.- Peña Valderrama
2.- Cachi
3.- San Antonio de los Cobres (Quebrada del Toro, Cuesta de 
Muñano, caminos paralelos al Tren de las Nubes, Visita a San 
Antonio de los Cobres. 

SALTA

A descontar por planilla $ 380
10 cuotas de 

1ro. de mayo 
“Día del Trabajador”
Este jueves 1ro.de  Mayo pasado tuvo lugar el denominado “GRAN 
LOCRO JUDICIAL” en las instalaciones del Club El Eslabon  de Ro-
sario donde gran cantidad de compañeros judiciales de la Segun-
da Circunscripción (Rosario) se juntaron para saborear el típico 
locro del 1º de mayo conmemorando el Dìa de los Trabajadores y 
donde compartieron una jornada de confraternidad  y  en familia. 
Felicitaciones a los compañeros asistentes y a los organizadores. 
¡Que se repita!


