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LUNES 17 DE AGOSTO
5 de la tarde

Internet, televisión paga y telefonía
móvil como servicios públicos ¿Qué
dice el decreto?

Dióxido de cloro para combatir
la pandemia: Los peligros de la
desinformación

LUNES 17 DE AGOSTO
5 de la tarde
El lunes a las cinco de la tarde,
miles de médicos olvidaban el
feriado mientras intentaban recordar el rostro que vieron en la primera consulta. No hay cámaras en
las guardias.
El lunes, a las cinco de la tarde
un enfermero festejaba la salida de
un paciente recuperado, al mismo
momento que empezaba a cambiar la ropa de cama y desinfectaba
la habitación. Se preguntaba también cuándo fue la última vez que
vio a sus hijos despiertos. No había
micrófonos cerca.
El lunes a las cinco de la tarde,
los recolectores de residuos, inesperados y queridos nuevos héroes
de la cuarentena comenzaban su
gira diaria. Mientras corren tras los
camiones arrojando todo tipo de
bolsas y paquetes van saludando a
los niños que les gritan desde ventanas y balcones. No hay crónica
periodística que de testimonio de
la escena.
El lunes a las cinco de la tarde,
miles de militantes de los movimientos sociales cocinaban, preparaban viandas, repartían frazadas,
o arreglaban juguetes. Construyen
el futuro en silencio. Nunca aparecen en los titulares de los grandes
medios.

El lunes a las cinco de la tarde,
mientras una maestra jardinera
ensayaba una canción frente al celular, un maestro de séptimo se las
ingeniaba para hacer entrar el cruce
de los Andes en un audio de whatsapp. Cuentan los días para volver a
ver a “sus chicos”, como ellos suelen
nombrar a sus alumnos.
El lunes a las cinco de la tarde
millones de argentinos mimaban
a sus hijos, cuidaban a sus padres,
aconsejaban a sus hermanos, daban
besos por celular, o abrazaban por
zoom a sus amigos.
El lunes a las cinco de la tarde, también, un grupo integrado por militantes antiabortistas, homofóbicos,
antivacunas, anticuarentena y antisemitas de todo tipo y factor marchaban por el centro porteño contaminando el aire con sus arengas
cargadas de resentimiento, con la
participación de los dirigentes PRO
Patricia Bullrich y Hernán Lombardi.
Los medios convirtieron este mitin
del odio en “una pacífica manifestación ciudadana a favor de la libertad y en contra de la reforma judicial”, barriendo bajo la alfombra el
claro tinte fascista de las consignas.
No desconocemos que se plegaron a esa convocatoria muchos
argentinos desesperados, trabaja-

dores informales, cuentapropistas
y muchos pequeños empresarios,
que conforman una población de
vulnerabilidad relativa o extrema,
a los cuales no se ha podido proteger a pesar de los inmensos esfuerzos realizados para compatibilizar
el aislamiento social con las consecuencias económicas de la pandemia. Merecen una respuesta pero
con seguridad, no son los organizadores de esta marcha los que se han
preocupado por su destino cuando
gobernaron este país.
El Llamamiento Argentino Judío
repudia las expresiones vertidas en
la marcha y el claro desprecio por
la vida y la salud por parte de los
convocantes, a la vez que saluda en
forma fraternal a la gran mayoría de
los argentinos que desde sus trabajos o sus hogares hacen frente a la
pandemia haciendo suyas las pautas
de cuidado sugeridas por los expertos y difundidas por el gobierno
nacional.
En unos meses, cuando el efecto
de los cuidados y el aporte de la
ciencia a través de las vacunas elimine el peligro del contagio, y no
antes, volveremos a encontrarnos
y manifestarnos en estas calles, las
calles que son de todos y que están
esperando nuestra presencia.

Llamamiento argentino Judío
Dardo Esterovich, Secretario
Marcelo Horestein, Presidente
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La trampa

ue ante la muerte del empresario Sergio Nardelli, desafortunada como todas las muertes, el expresidente Mauricio Macri haya
tenido la desfachatez de escribir desde
su descanso francés una carta para insinuar que el deceso haya tenido alguna
vinculación con lo que él entiende
fueron "tantos obstáculos y especialmente tanta agresión", solo puede compararse con el insensato comunicado
de Cambiemos arrojando sospechas
políticas sobre el asesinato de Fabián
Gutiérrez en El Calafate. No menos
cierto es que lo señalado y otras manifestaciones del mismo tipo sólo son
posibles porque existe un sistema de
medios de comunicación que auspicia y
amplifica este tipo de manifestaciones.
Que la llamada "grieta" haya logrado
naturalizarse en la vida cotidiana de
argentinos y argentinas constituye
un triunfo evidente de la antipolítica
porque no es, ni más ni menos, que una
estrategia desarrollada por las corporaciones mediáticas para sustraer a la
política de su ámbito legítimo y natural, que es el diálogo ciudadano en la
diversidad y en los ámbitos representativos. Ha sido una manera de secuestrar
la política para usarla al servicio de los
grandes grupos económicos y de sus
intereses. Sobra decir que para ello se
contó con la aquiescencia de un sector
de la política -precisamente el aliado a
esos mismos conglomerados económicos- que encontraron en esa dicotomía entre lo mío y lo tuyo, lo bueno y
lo malo, lo falso y lo verdadero, el sustento discursivo del que han carecido
por sí mismos.
Que "la grieta", tal como hoy la conocemos, se haya convertido en la principal forma de hacer política representa
un enorme paso atrás en el intento de
construir colectivamente, socialmente,
comunitariamente. No solo porque
inhabilita los grises imprescindibles
en toda convivencia democrática en
sociedad, sino porque empuja a todos

los actores a posicionarse en uno u otro
extremo de la disputa eliminando la
posibilidad de analizar, de pensar distinto y de manera alternativa. Y no estamos hablando de posiciones intermedias que -no en todos los casos pero sí
muchas veces- son una salida de compromiso o una manera de eludir responsabilidades. Se trata sí de advertir
que la sociedad es diversa y compleja
y en ella no solo caben multiplicidad
de miradas y perspectivas, sino que
éstas son imprescindibles para alcanzar la comprensión de los hechos que
ciudadanos y ciudadanas protagonizamos en la sociedad.
Al margen de lo anterior es necesario
asumir que en la raíz de lo que se denomina "la grieta" hay diferencias sustanciales en la forma de entender la convivencia humana, primero, pero también
e inequívocamente, discrepancias profundas acerca de los proyectos políticos y, fundamentalmente, un abismo
que separa condiciones de vida y diferencias económicas sobre las que construir un modelo de país.
La discusión de fondo -cuando la
hay- es sobre distribución de la riqueza
y maneras de ejercer el poder. La grieta
no es entre "k" y "anti k", entre "libertad" y "cuarentena", entre "chavismo"
y "democracia", aunque los discursos
mediáticos insistan en bautizarlos de
esa manera. Estos y muchos otros esló-

Por Washington Uranga

ganes no son más que un pretexto discursivo que mediante la simplificación
de lo complejo y a través del uso de
recursos legítimos e ilegítimos, transforman lo que podría ser un debate
sano a partir de las diferencias, en violencia simbólica destinada a borrar los
matices con la sola finalidad de que
nada se discuta.
Frente a esto vale preguntarse si en
estas circunstancias la pretensión política de la búsqueda de consensos a
través del diálogo y la concertación no
corre el riesgo de convertirse en una
trampa para quienes honestamente lo
proponen, facilitando a los amantes de
"la grieta" un poder de veto ante cualquier iniciativa que ellos consideren
que perjudica sus intereses, en primer
lugar económicos, y luego políticos. La
grieta es como una trampa cazabobos
que, camuflada, está destinada a llamar
la atención de inocentes y atraerlos con
el único propósito de eliminarlos.
Reafirmando el diálogo como el
único camino a transitar, bien intencionados y bien intencionadas de la
política y de la comunicación requieren recuperar el sentido de lo complejo y lo diverso y las estrategias pertinentes para no perecer en el intento
de encontrar el camino de salida a la
encerrona que implica "la grieta" y que
siempre termina favoreciendo a los
más poderosos.
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Sólo 14% de los casos confirmados son mayores de 60 años
01/08/2020
esde el inicio de la pandemia unas 45.943 personas
mayores de 60 años fueron
diagnosticadas con coronavirus en
Argentina, cifra que representa sólo
el 14,31 por ciento del acumulado
de casos positivos, lo que según
especialistas demuestra la "correcta
percepción del riesgo de esta enfermedad y los cuidados adecuados
que está tomando esa población".

D

"No existe ninguna causa orgánica
que explique por qué hay menor
cantidad de casos de personas
mayores de 60 años que de jóvenes,
esto se vincula sencillamente con
que circulan mucho menos y tienen
muchos más cuidados", indicó hoy a
Télam el médico infectólogo Martín
Hojman.
El especialista señaló que "este
porcentaje, a la vez, refleja la estadística de casos notificados. Puede
ser que sobre el total de casos
el porcentaje sea menor porque
muchos jóvenes son asintomáticos,
mientras que a medida que avanza
la edad es más posible presentar
síntomas".
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Según la información de la Sala
de Situación del Ministerio de Salud,
de los 320.884 casos confirmados
de Covid-19, 21.696 corresponden a
personas entre 60 y 69 años; 11.901
a adultos y adultas entre 70 y 79, y
12.346 a personas mayores de 80
años.
A la vez, como se sabe desde que
comenzó la pandemia, el coronavirus produce infecciones mucho más
graves en personas mayores que
en jóvenes: dentro de las personas
fallecidas en el país por este virus
--que hasta el 1 de agosto ascendían a 6.517-- el 81,31 por ciento son
mayores de 60.
Estos números arrojan una realidad que las personas mayores conocen: el 10,68 por ciento de los que
tienen más de 60 años que se infectan con coronavirus fallece.
En este sentido, el investigador de
Conicet y exdecano de la Facultad
de Ciencias Exactas, Jorge Aliaga,
estimó que en Argentina ya fallecieron 11 de cada 10.000 mayores de
70 años y 33 de cada 10.000 mayores de 90.

Sin embargo, al menos en la
Ciudad de Buenos Aires este cuidado no implicó que se queden en
sus casas desde hace cinco meses.
Según un estudio realizado en
mayo por la Cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Vejez de la
Facultad de Psicología de la UBA,
el 85,5 por ciento de las personas
mayores había salido al menos una
vez durante los dos primeros meses
de aislamiento, aunque es probable
que hoy el porcentaje sea mayor.
Entre las causas por las cuales
salieron, la muestra -que incluyó a
812 personas mayores de 60 años
residentes porteños-, señaló que el
70% expresó haber ido a comprar,
el 48,2% para ir al banco y el 26,2%
para atenderse por salud (incluye
vacunación).
"Si bien la mayoría expresó una
frecuencia muy baja (una vez por
semana o cada quince días), esto
nos muestra que no es tan fácil
no salir de la casa, porque aunque
se generen redes de apoyo no es
tan sencillo delegar o bien porque
hay cuestiones de salud que son

intransferibles", explicó a Télam el
psicogerontólogo Ricardo Iacub,
profesor de la la Cátedra que llevó
adelante el estudio.
"Es un grupo que naturalmente
circula menos porque muchos de
ellos y ellas viven de su jubilación
y no tienen la obligación de salir a
buscarse el mango como le sucede
a los adultos y adultas jóvenes; no
obstante, hay personas sobre todo
en la franja de 60 a 70 que también
trabajan, o sea que aunque salgan,
evidentemente tienen mayores cuidados", añadió.

cuidado: salen lo menos posible,
usan barbijo, mantienen distancia y
se lavan las manos", afirmó.
Iacub, quien también es subgerente de Desarrollo y Cuidado Psicosocial de PAMI, describió que
"esta sensación de temor está más
presente en el grupo más joven, de
60 a 70, que en los mayores de 80
que, en algún punto, expresan que
'ya tienen su vida hecha'".

"También detectamos en esta
segunda parte del estudio que aparecieron categorías como incertidumbre, definida como la 'impoEn una segunda parte de ese
sibilidad de proyectar nada' y asoestudio, realizado en los meses pos- ciada a la idea de que 'les están
teriores y que apunta a evaluar
robando el tiempo'", describió el
aspectos cualitativos de los efecespecialista.
tos del aislamiento sobre personas
mayores a partir de 50 entrevistas,
Por su parte, la médica gerontóIacub señaló que "existe ahora una loga Lía Daichman, presidenta del
mayor percepción de la vulnerabili- Centro Internacional de Longevidad que se expresa en frases como dad (ILC), coincidió en la capacidad
'las balas pegan cerca'".
de cuidarse de las personas mayores. "Es algo que defendimos desde
"Pero aún así la mayoría expresa
el principio, no se los puede oblique 'no tiene miedo' pero sí 'recau- gar a quedarse en sus casas, saben
dos' que se traducen en un correcto cómo cuidarse, saben que están en

riesgo y son mucho más responsables que las personas jóvenes que
se ponen a charlar en las esquinas o
usan mal los barbijos", sostuvo.
No obstante, la especialista alertó
sobre dos situaciones: "Por un lado,
han dejado de consultar por sus
otras patologías, por lo que tenemos casos graves que no son de
Covid-19, pero que llegan a estados críticos que son producto de la
situación que genera la pandemia".
"Y por el otro la menor circulación
y socialización hizo que muchos
casos se agraven. Por ejemplo, que
presenten caídas porque caminan
poco, que se intensifique un deterioro cognitivo, es decir, hubo una
afectación de la autonomía", detalló.
Tanto Iacub como Daichman
mencionaron el delicado equilibrio en el vínculo familiar: "Se ve
una sobreprotección de los hijos e
hijas, que es entendible, pero que
hay que ver hasta dónde es bueno
y si no termina siendo contraproducente", concluyó Daichman.
Edición Nro. 211 - Agosto 2020
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CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
El Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli
convoca a la siguiente Audiencia Pública bajo la modalidad virtual:

LUGAR: Audiencia Pública Virtual - www.legislatura.gov.ar - Legislatura Porteña.
(Según Ley Nº 6.306 que ha establecido modificaciones e incorporaciones a la Ley
N° 6).
14:00 horas
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en el BOCBA N° 5776
del 9 de enero de 2020 referente al Expte. 2850-J-2019 por la cual: Modifícase el
Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6099.- (Por razones de extensión la Ley
Inicial podrá ser consultada en el BOCBA N° 5776 del 9 de enero de 2020 referente al
Expte. 2850-J-2019 o en el siguiente link:
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/ck_PL-LEYINICIAL-LCABA-LCBA-2850-19-5776.pdf ).
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14/08/2020– Arnaldo Dubin, miembro
de la Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva (SATI), dijo hoy que "la limitante del funcionamiento del sistema
(de salud), no es un recurso físico"
como respiradores o camas, "sino el
recurso humano" y sostuvo que esa
"triste" realidad ya puede observarse
en jurisdicciones como Jujuy.
Al participar del reporte diario que
emite el Ministerio de Salud para dar
cuenta de la situación epidemiológica en el país, el médico intensivista
brindó un panorama sobre la "crítica" situación que se vive en áreas
de Terapia de muchas partes del país
y dijo que los profesionales que las
atienden están "sobrecargados, extenuados física y psicológicamente",
algo que lleva a "cometer errores,
contagiarse, enfermarse".
"Ha habido una enorme preocupación en el mundo por la disponibilidad de camas, ha habido carreras desenfrenadas por el desarrollo
de nuevos respiradores, pero se ha
hablado poco del recurso humano.

La triste situación que se vive en
Jujuy desnuda esa realidad. Hay respiradores, camas, pero no hay personal de salud", señaló.
En ese sentido, Dubin dijo que "si
existe un riesgo de colapso, no es
por falta de respiradores, de camas,
es por la falta de personal" y explicó
que las áreas de atención crítica
sufren históricamente la carencia de
profesionales dispuestos a encarar
esa función.
"Son pocos los médicos que quieren hace terapia intensiva. Esto tiene
que ver con las demandas de la
enfermedad, la carga física, psicológica, el contacto con el sufrimiento
y los salarios. Menos del 50% de las
vacantes son ocupadas y de no ser
por los médicos extranjeros que
vienen a formarse en el país, no sería
posible atender correctamente a los
pacientes", indicó. El médico afirmó
que la Covid-19 "ha traído la terapia
intensiva a las primera planas" y "desnudado la situación deficitaria" de
esa especialidad en Argentina.

"Se ha planteado que otros médicos pueden colaborar, y efectivamente estamos trabajando en ese
sentido. Habrá terapias intensivas
que van a ser manejadas por cirujanos; ustedes piensen que pasaría si
los intensivistas operamos pacientes", comparó.
En ese sentido, subrayó que "la
terapia tiene limites finitos y la única
posibilidad de evitar el colapso es
que la enfermedad no siga creciendo".
Dubin dijo que los intensivistas
están en "riesgo de extinción" pero
celebró que se haya vuelto "a tener
un Ministerio de Salud" que da esperanzas para una resolución de los
problemas de la especialidad.
Según estimaciones, el 5% de los
pacientes que contraen coronavirus requiere tratamiento en terapia intensiva, la mitad de estos van
a necesitar ser ventilados mecánicamente y otros van a necesitar diversos tratamientos complejos.
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Riesgo de colapso en terapia
intensiva por falta de personal
capacitado
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Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 07/08/2020
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 02/09/2020 a las 14:00 hs.
Inscripción de Participantes: La Audiencia se realizará mediante la plataforma digital
de videoconferencias “Zoom” a la cual accederán las personas que se inscriban
previamente en el sitio web www.legislatura.gov.ar. Es de estricto cumplimiento
acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las personas
jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales
acreditando
personería
jurídica
mediante
el
mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar y llamando a la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
teléfono 4338-3151 de 10 a 18 hs.
Público en General: La Audiencia será transmitida en vivo en www.legislatura.gov.ar
y en el canal oficial de la Legislatura de la plataforma youtube.com.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: Mediante el sitio web
www.legislatura.gov.ar.
Informes:
Únicamente
mediante
el
mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar o llamando a Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
teléfono 4338-3151 de 10 a 18 hs.
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 11° de la Ley Nº 6 (texto consolidado por Ley N° 6.017).
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Fotos de la Pandemia de Influenza de 1918/19
Entre 1918 y 1919 un brote de gripe
se propagó rapidament por todo el
mundo provocando la muerte de
más de 50 millones de personas –y
posiblemente tanto como 100 millones– a los largo de 15 meses. La velo-

cidad de la pandemia fue sorprendente; la cantidad de cadáveres
sobrepasaron la capacidad de hospitales y cementerios. Centros de cuarentena, hospitales de emergencia,
el uso público de barbijos y las cam-

pañas de prevención fueron medidas prestamente implementadas
para contener la propagación. Pero,
mientras la Primera Guerra Mundial
se acercaba a su fin, millones de soldados seguían desplazándose por

el mundo contribuyendo a la transmisión de la enfermedad. Aunque
su origen exacto es aún cuestión
de debate se sabe que la "Gripe
Española" no se originó en España.
El nombre parece haber surgido

Izquierda: un conductor verifica que un pasajero esté usando la protección obliga- Soldados del regimiento 39 del Ejército de Estados Unidos usan máscaras
toria en Seattle, 1918. Derecha: Un barrendero con su máscara en Nueva York, 1918. para prevenir la influenza en Seattle, diciembre de 1918 , marchando para
La consigna del Departamento de Salud de Nueva York para controlar la transmi- partir hacia Francia.
sión de la pandemia rezaba "Mejor ridículos que muertos".

Residentes de Wallangarra, Australia, arriban a un campo de cuarentena
durante el segundo brote de la enfermedad, en 1919.
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porque los informes sobre la gripe
en pasíses afectados por la guerra
eran censurados, en tanto que en
España –por ser un país neutral–
aparecían frecuentes relatos sobre la
mortal gripe. Éstas son algunas imá-

genes de la batalla contra uno de
los eventos más letales en la historia humana, cuando la pandemia de
gripe eliminó hasta un 6 por ciento
de la población mundial en apenas
algo más de un año.
(Fuente: revista The Atlantic).

Audiencias judiciales al aire libre en San Francisco in 1918

Una peluquería al aire libre. Se alentaba a que los eventos públicos se hicieran en Soldados haciendo gárgaras con agua salada para evitar la influenza, setiembre 24,
exteriores para disminuir la diseminación de la enfermedad durante la epidemia 1918, en Camp Dix, New Jersey.
de Influenza de 1918 y 1919.
Edición Nro. 211 - Agosto 2020
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Hallaron 4 millones de vacunas
vencidas en un frigorífico

Dióxido de cloro para combatir
la pandemia
Los peligros de la desinformación

L

a pandemia producida por
el SARS CoV2 ha generado
un desafío de salud pública
a nivel mundial. Este nuevo
coronavirus es la causa de la enfermedad actualmente denominada
COVID-19 en todo el mundo.
Motivados por la aparición de esta
enfermedad los médicos trabajamos
para conservar la vida de los enfermos y sus familias. Para ello ponemos a disposición toda nuestra experiencia en el terreno laboral y las
herramientas que cuenten con reconocimiento científico.
En mi profesión como médico
especialista en Medicina Interna me
encuentro trabajando diariamente
con enfermos COVID-19 internados
(casos moderados y graves). También
acompaño a los familiares con llamados telefónicos para contarles la
evolución diaria de sus seres queridos ya que por razones de bioseguridad no pueden acompañarlos per-
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Por Yago Abrego*
sonalmente durante la internación.
Entiendo la difícil situación que vivimos médicos, pacientes y sus familias.
Distintas alternativas terapéuticas
han sido implementadas y descartadas en la lucha contra esta enfermedad y el virus que la origina. En tiempos de pandemia y en la acelerada
búsqueda de tratamientos se ha
nombrado un compuesto no registrado ni autorizado para consumo
humano: el dióxido de cloro.
La ingesta oral de dióxido de cloro
puede provocar irritación en la boca,
esófago y estómago. También puede
producir dolor abdominal, náuseas,
vómitos y diarrea que pueden llevar
a la deshidratación y shock hipovolémico. Se han reportado intoxicaciones severas con graves trastornos
cardiovasculares, renales y hematológicos (metahemoglobinemias y
hemolisis). La inhalación de dióxido
de cloro puede generar broncoespasmo, neumonitis química, edema

de glotis e insuficiencia respiratoria. El shock hipovolémico y la insuficiencia respiratoria pueden causar
la muerte.
En los niños, la ingesta de dióxido de cloro, puede provocar complicaciones respiratorias, digestivas,
hepáticas, renales y hematológicas.
Además, el menor peso de los niños
en relación a los adultos y la inmadurez de su metabolismo aumenta el
riesgo cuanto menor es su edad.
El dióxido de cloro se ha promocionado falsamente con propiedades
preventivas y curativas para COVID19 sin contar con ninguna evidencia
científica sobre su eficacia.
En este momento donde algunas
personas pueden tomar decisiones
incorrectas es muy importante recordar la importancia de no automedicarse.
(*) Médico clínico miembro del servicio de Clínica del Sanatorio de la
Trinidad Quilmes.

E

l ministro de Salud, Ginés
González García, denunció el hallazgo de cuatro
millones de dosis de vacunas vencidas en un frigorífico del
barrio porteño de Constitución por
un costo total de 1.400 millones de
pesos que se suman a las más de 12
millones de dosis encontradas en
depósitos de la Aduana en el inicio
de su gestión.
"Son vacunas vencidas durante
el gobierno anterior que no se
habían distribuido a las provincias;
nunca estuvieron a disposición de
los argentinos", dijo en diálogo con
la prensa el titular de la cartera de
Salud, que concurrió al frigorífico
Oneto y Compañía, en Solís 1958,
donde se exhibieron las cajas de las
vacunas.
"Esto no tiene explicación, es una
desaprensión total del Gobierno
anterior", dijo González García, quien
se presentó cerca de las 11.30 en el
lugar junto a escribanos de Nación.
"Nos llegó la factura por el estibaje
de millones de vacunas compradas

en 2015 y 2016 y vencidas durante
el gobierno anterior", afirmó al respeto el funcionario, rodeado de
unas 20 cajas de diferentes laboratorios cuyas etiquetas indicaban
la fecha de compra y vencimientos
entre los años 2016 y 2018.
Un comunicado distribuido más
tarde por el Ministerio de Salud
precisó que ante el hallazgo de las
vacunas vencidas "inmediatamentamente se instruyeron las acciones para reactivar la licitación y los
trámites necesarios para la destrucción de los insumos vencidos".
Comunicado oficial del Ministerio
de Salud de la Nación:
Salud avanza en la destrucción de
4.000.000 de dosis de vacunas vencidas adquiridas entre 2015 y 2019
Estas vacunas se encontraban
en un depósito. Dentro del inventario se identificó un embarque
completo de 600.000 dosis de
triple bacteriana acelular y más de
2.200.000 dosis de vacuna antigripal. Al inicio de la gestión del ministro de Salud de la Nación, con el

objeto de regularizar la estrategia de
prevención primaria a través de las
vacunas, Ginés González García realizó las gestiones pertinentes para
eximir de impuestos y liberar de
los depósitos de aduana más de 12
millones de dosis de vacunas; algunas de las cuales llevaban más de 7
meses en el depósito de frío de la
aduana. Al mismo tiempo, se identificaron alrededor de 4 millones
de dosis de vacunas vencidas en un
depósito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, algunas de las cuales
datan del año 2015. Ante esta situación inmediatamente se instruyeron
las acciones para reactivar la licitación y los trámites necesarios para la
destrucción de los insumos vencidos.
De manera conjunta el Ministerio de Salud de la Nación y la SIGEN,
iniciaron las acciones y sumarios
correspondientes. El costo de las
dosis se estima en 1.400 millones
de pesos mientras que el costo derivado del almacenamiento desde
2015 y la destrucción rondan los 19
millones de pesos.
Edición Nro. 211 - Agosto 2020
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Esteban Bullrich, contra
estatales y jubilados

E

steban José Bullrich Alvear,
nacido en Buenos Aires en 1969,
padre de siete hijos, ferviente
católico, es licenciado en Sistemas de
la universidad privada Caece. Mencionado como miembro de “Legionarios
de Cristo” (agrupación integrista irónicamente citada como “los millonarios de Cristo”), fue diputado nacional
y candidato a vicepresidente acompañando en la fórmula al economista
neoliberal Ricardo López Murphy en
2007. Ministro de Desarrollo Social
y luego de Educación de Mauricio
Macri en la Ciudad de Buenos Aires
entre 2007 y 2015. Del 10 de diciembre de 2015 al 17 de julio de 2017 fue
el ministro de Educación de la Nación
designado por el presidente Macri.
Desde el 10 de diciembre de 2017 es
senador nacional por la provincia de
Buenos Aires, en representación de
Cambiemos/Juntos por el Cambio,
cargo que continúa desempeñando
en la actualidad.
Días pasados, en el programa tele-
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Por Norberto Alayón*
visivo del Canal 9 “Nada Personal”,
que conduce Viviana Canosa, reflotó
un proyecto de ley que presentó
en la Cámara de Senadores el 30
de marzo “con el objetivo de financiar las acciones de mitigación de
la crisis sanitaria y económica” derivada de la pandemia de covid-19.
Dicho proyecto propone reducir el salario y las jubilaciones de los
empleados públicos, por el término
de 6 meses, con un recorte entre el 5
y el 20 por ciento de las remuneraciones y haberes respectivos.
En los artículos 1º y 5º del mencionado proyecto se establece que
los descuentos salariales y jubilatorios se aplicarán a los agentes
de los tres poderes -el Ejecutivo,
el Legislativo y el Judicial-, como
así también del Ministerio Público
Fiscal, de los organismos y entes
autárquicos, autónomos, centralizados y descentralizados, empresas y
Sociedades del Estado y las entidades bancarias oficiales.

El proyecto, que debe ser tratado
por distintas comisiones del Senado,
lleva las firmas de otros siete legisladores del partido PRO y de la Unión
Cívica Radical, acompañando a Esteban Bullrich. Ellos son: Humberto
L. Schiavoni, Alfredo L. De Angelli,
Gladys E. González, Laura E. Rodríguez
Machado, Martín Lousteau, Oscar A.
Castillo y Néstor P. Braillard Poccard.
Esteban, en lo familiar, es sobrino
segundo de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, la ex ministra de Seguridad
de la Nación de Mauricio Macri y ex
ministra de Trabajo del radical Fernando de la Rúa, hoy presidenta del
PRO por delegación de Macri. En 2001
la tía Patricia, junto a Domingo Cavallo (ministro de Economía), aprobó
una quita del 13 por ciento a los haberes previsionales de los jubilados y de
los empleados estatales. La concepción acerca de la reducción salarial a
los trabajadores estatales de Patricia
y de Esteban se mantiene idéntica en
el tiempo, a la par de fortalecer la rela-

ción familiar, extendida a la vez hacia
el pensamiento del justamente mal
recordado Cavallo.
El economista Daniel Schteingart,
director del Centro de Estudios para
la Producción, cuestionó el proyecto
de Bullrich precisando que el salario
de los empleados públicos cayó un
23 por ciento durante el gobierno de
Mauricio Macri, y rechazando la propuesta del senador ya que apunta
a rebajarlo aún más con esta nueva
quita.
A la vez, los partidos políticos PRO
y la UCR, a los cuales pertenecen los
ocho senadores que presentaron el
proyecto de recorte salarial y jubilatorio, se oponen decididamente a la
aprobación de un aporte solidario y
extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Esta
contribución, de ser aprobada, se aplicaría por única vez a personas, no a
empresas, que hubieran presentado
una declaración de bienes personales
superior a 200 millones de pesos.
Esta rotunda negativa a un aporte
solidario de los ocho senadores del
PRO y de la UCR, que se estima alcanzaría sólo a 12 mil personas del total
de 45 millones de habitantes del
país, cuenta con el apoyo irrestricto
del Foro de Convergencia Empresarial que agrupa, entre otras, a entidades como AEA, ABA, IDEA, ACDE,
CRA, Coninagro y Sociedad Rural
Argentina.
Mientras tanto, Esteban Bullrich y
sus siete acompañantes sólo atinan a
descargar sobre los ingresos de los trabajadores y jubilados estatales una
nueva contribución, reduciendo aún
más su capacidad económica, protegiendo a la vez los intereses de los
poseedores de mayor riqueza y posibilidades contributivas. ¡Toda una
opción la de Bullrich y compañía,
como la de su tía Patricia en el 2001, en
contra de los trabajadores y jubilados!
* Norberto Alayón es trabajador social,
profesor consulto de la Facultad de
Ciencias Sociales (UBA).

Con protocolos contra el
coronavirus, el mercado
de productores "Sabe La
Tierra" vuelve a Barracas
El mercado de productores "Sabe La Tierra" vuelve
este sábado, con los protocolos de cuidados ante el
coronavirus, a ofrecer alimentos y productos saludables
al barrio porteño de Barracas desde la Plaza Colombia,
ubicada en Isabel la Católica y Pinzón, con los cuidados .
A través de un comunicado, "Sabe La Tierra" informó
que estará presente de 10 a 17 y ofrecerá "gran variedad de frutas y verduras agroecológicas, panificados y
repostería integral, productos de higiene y cosmética
naturales, frutos secos agroecológicos, quesos artesanales, huevos de campo, miel agroecológica, aceite de
oliva, jugos y bebidas naturales, productos de almacén saludable, comida macrobiótica, vegana, sin tacc
y saludable".
Los productores señalaron que este mercado está funcionando con todos los protocolos Covid-19, con medidas muy estrictas de cuidado y en el marco de la feria
a la que pertenece.
Sabe la Tierra se anexa a las ferias de la Ciudad de
Buenos Aires ya existentes los miércoles en Puerto
Madero (Emma de la Barra al 400, de 8 a 14); los domingos en Caballito (Almirante Seguí al 900, de 8 a 14); y
jueves y domingos en Parque Saavedra (García del Río
3200, de 8 a 14).
El viernes 21 de agosto Sabe la Tierra vuelve también
con mercado propio a La Plata y Rivadavia.
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San Martín,
el estadista
detrás del
militar
Por Mara Espasande*

E

ntre las hazañas recordadas
por el pueblo argentino sobre
don José de San Martín se encuentran, sin dudas, la creación de los
Granaderos a Caballo, la Batalla de San Lorenzo, el Cruce de los
Andes y los enfrentamientos en
Chacabuco y Maipú. Cada uno de
estos hechos fueron fundamentales en la historia de la emancipación americana. Siendo militar
de carrera –con sólida formación
recibida en España- San Martín se
diferenció del resto de sus compañeros en armas en el suelo americano. Sin embargo, no solo se
constituyó en uno de los personajes claves de la gesta libertadora
por el desarrollo de esta faceta
sino también por sus aptitudes
como político y estadista, mucho
menos recordadas y estudiadas.
San Martín gobernó en dos
oportunidades: en Cuyo (donde
fue gobernador de 1814 a 1817) y
en Perú (como Protector del Perú,
máxima autoridad del Poder Eje-
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cutivo) luego de su independencia
(1821-1822). En ambos casos mostró
gran capacidad de ejecución y planificación tomando como ejes fundantes la participación popular, la
toma de medidas que buscaban la
igualdad social y el fuerte intervencionismo del Estado.
Desde la primavera del 14 al
verano de 1817, San Martín convirtió a Cuyo en un gran taller. El día
que se emprendió el Cruce de los
Andes, el Ejército contaba con 5423
hombres, 9280 mulas, 1500 caballos -junto a 16 piezas de artillería,
alimentos, armas, forrajes y municiones-. ¿Cómo logró esto prácticamente sin contar con recursos previos? ¿Acaso fueron las joyas donadas por las damas mendocinas las
que colaboraron con esta misión?
Los libros escolares suelen retratar
a las mujeres de familias acomodadas desprendiéndose de sus pertenencias. Sin embargo, en diversos
estudios históricos se han calculado el valor de las joyas donadas

llegando a la conclusión de que no
resultó un aporte significativo en
relación al conjunto de la inversión
necesaria para semejante obra. San
Martín recurrió al cobro de varios
impuestos y a numerosas expropiaciones. Se confiscaron bienes
de la Iglesia y tierras de españoles y
americanos contrarios a la causa; se
estableció un impuesto a la riqueza
mediante un “derecho extraordinario de guerra” que se pagaba según
el valor de la tierra.
Además, se realizaron colectas
populares de todo tipo de víveres
y productos que resultaron mucho
más suculentas que aquellas joyas
donadas. Fue, sin dudas, la combinación de la planificación estatal
con la participación popular, lo que
hicieron posible esta hazaña tan o
más importante que las que vendrían después.
“San Martín mostró gran capacidad de ejecución y planificación
tomando como ejes fundantes la
participación popular, la toma de

medidas que buscaban la igualdad
social y el fuerte intervencionismo
del Estado”.
En tiempo récord, se montaron
fábricas de pólvora y de artillería a
cargo de Fray Luis Beltrán –un fraile
franciscano secularizado- se ocupó
de conducir la producción. Tenía a
su cargo 700 obreros, algo impensado para aquel entonces. El Estado
cuyano, además, impulsó la industria minera (salitre, azufre, bórax,
plata y plomo) y la industria textil.
Las tejedoras día y noche confeccionaban los uniformes en Mendoza,
pero con lana traída de San Luis.
Así, se levantó el Ejército de los
Andes. Hombres nacidos en diferentes regiones de las Provincias
Unidas -y también de la Capitanía
de Chile- se disponían a emprender la hazaña que cambiaría la historia de Suramérica. Era un Ejército
diverso: se encontraban allí criollos,
mestizos junto a los afroamericanos que habían obtenido la libertad
por orden del Gran Jefe y se habían

sumado a la Revolución.
Así, con un Estado planificando
y toda la sociedad movilizada se
puso en pie el Ejército que derrotaría a los realistas, primero en Chile
y luego en Perú. Una vez alcanzada la independencia, San Martín
fue nombrado como máxima autoridad, una muestra más del carácter americano de la revolución (un
correntino primer “presidente” del
Perú). Una vez en el gobierno, en
1821, tomó medidas tales como la
abolición de la servidumbre –que
terminaba finalmente con los trabajos forzosos y los tributos para los
pueblos originarios-, la abolición de
la esclavitud –libertad de vientres-,
la abolición del Tribunal del Santo
Oficio -la Inquisición- y de los castigos corporales, y reconoció nuevos
derechos tales como la libertad de
expresión, la educación y al desarrollo de la cultura nacional.
Estas medidas revolucionarias , tanto en Cuyo como en Perú,
generaron una fuerte resistencia

en los sectores acomodados que,
aun defendiendo la separación de
España, veían amenazados sus intereses. Más temprano que tarde, en
Lima comenzaron a socavar su poder
aquellos que, desde una concepción
racista, no aceptaban que ser iguales a “la indiada”. En el Río de la Plata,
la burguesía comercial que hacia ese
momento controlaba el gobierno de
Buenos Aires, comenzó a criticarlo.
El reconocimiento de estas dificultades, lo llevaron a reunirse con
Simón Bolívar y coordinar con él, los
pasos a seguir. Nuevamente un San
Martín político con visión estratégica que evalúa sus fortalezas, pero
también sus debilidades. Piensa que
es Bolívar quien debe proseguir la
lucha para lograr definitivamente
la independencia de la región más
austral de Nuestra América Latina.
* Lic. en Historia, directora del Centro
de Estudios de Integración Latinoamericana “Manuel Ugarte” de la Universidad Nacional de Lanús.
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l presidente Alberto
Fernández comunicó el
viernes 21 a través de su
cuenta oficial de Twitter
la decisión de declarar servicios
públicos a la telefonía celular,
a los servicios de internet y a la
televisión paga y congelar hasta
el 31 de diciembre las tarifas de
los tres servicios. Las claves de
la medida.
La decisión se efectivizó a
través de la publicación en el
Boletín Oficial del Decreto de
Necesidad y Urgencia (DNU)
690/2020, que aplica modificaciones a la Ley N° 27.078 (conocida como “Ley Argentina Digital”). Esta norma fue sancionada
en 2014, durante la Presidencia
de Cristina Fernández de Kirchner, pero luego fue modificada
durante el gobierno de Mauricio Macri.
El DNU, como todos los decretos de esas características,
deberá ser analizado y validado
por el Congreso de la Nación.

Los argumentos
El DNU publicado por el Presidente considera, entre otros
puntos: que el derecho de
acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona
con el propósito de ejercer y
gozar del derecho a la libertad de expresión; que las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) representan no sólo un portal de acceso
al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental
para la construcción del desarrollo económico y social; y que
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la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en 2012 estableció que “el
Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad
de los servicios públicos, ponderando la realidad económicosocial concreta de los afectados
por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más
vulnerables (…).
El texto del decreto destaca los
ejemplos de México y Francia, en
donde en el primero se consagró
el derecho de acceso a Internet,
mientras que en el país europeo
fue considerado un derecho fundamental. Además, en una entrevista radial tras la publicación
del decreto Fernández declaró:
“Admiro a Noruega y Finlandia, y
en estos dos países son servicios
públicos”.
Por su parte, también critica
el DNU 267/2015, emitido por
Macri, que estableció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y modificó
la “Ley Argentina Digital”. Así, el
reciente DNU considera que esa

decisión “derogó gran parte del
andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de
comunicación audiovisual y de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, abandonándose la idea del acceso a
estos últimos como un derecho
humano, dejándolos librados a
ley de la oferta y demanda como
una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional”.
Según explicó Damián Loreti
-abogado, doctor en Ciencias
de la Información y secretario
del Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS)- “esta modificación le dio a las empresas de TV
por cable la condición de prestadores de servicios TIC. Es decir,
las equiparó a las compañías de
telecomunicaciones y los liberó
así de las obligaciones que imponía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Además, el especialista agregó
que no hubo más límites a la
concentración, obligaciones de

¿Qué dice el
decreto que
establece a
Internet, la
televisión
paga y la
telefonía
móvil como
servicios
públicos?

emitir una señal propia, ni de
pasar las señales locales de TV, ni
de respetar el orden de la grilla.
También se terminaron las disposiciones que obligaban a incluir
señales producidas por otros.

Las modificaciones
El decreto establece que los
servicios de las TIC son servicios
públicos esenciales y estratégicos
en competencia, que sus licenciatarios fijarán los precios, que
deberán ser justos y razonables,
y regulados por la autoridad de
aplicación, es decir, el Enacom.
Además, incorpora como servicio público al servicio de telefonía móvil, cuyos precios también
serán regulados por el Enacom.
Finalmente, en el marco de
la emergencia ampliada por el
Decreto N° 260/20, suspende
cualquier aumento o modificación de precios establecidos o
anunciados desde el 31 de julio y
hasta el 31 de diciembre de 2020
por los licenciatarios TIC. Esto

incluye a la televisión por cable,
internet, a la telefonía fija o móvil
y también a los servicios de televisión satelital.
Santiago Marino -director de
la Maestría en Industrias Culturales: políticas y gestión de la
Universidad Nacional de Quilmes y docente en la Universidad
de Buenos Aires y la Universidad
de El Salvador- analiza que una
parte relevante de esta medida
deberá ser definida en resoluciones específicas de la autoridad de
aplicación.
Entre ellas, si la definición de
“servicio público” extendida en el
artículo 3 “a la telefonía móvil en
todas sus modalidades” alcanza
a la TV de pago en general y por
satélite en particular; las exigencias que debería tener la prestación básica universal; las obligaciones de calidad, velocidades y
prestaciones en cualquiera de las
modalidades y las pautas para el
corte del servicio en caso de falta
de pago, entre otras.
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Por la
pandemia,
aumentó
un 67% la
cantidad de
locales en
alquiler en
CABA

E

l número de locales en
alquiler en la ciudad de
Buenos Aires aumentó
67% en los primeros seis
meses del año, período en
el que el sector del comercio se vio afectado por el aislamiento social para afrontar
la pandemia, dijo un informe
de la Cámara Argentina de
Comercio y Servicios (CAC) y
Colliers difundido hoy.
El trabajo evidencia "variaciones en la vacancia y la
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oferta, mientras que se acelera la tendencia a la baja de
los precios, observada desde
2019", destacan los autores
del informe.
El semestre finalizó con un
total de 27.395 metros cuadrados ofertados en alquiler
entre los principales corredores comerciales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
con un aumento de 66,88%
con respecto al semestre

anterior; y la tasa de vacancia se ubicó en 2,82%, con un
aumento de 1,17 puntos porcentuales respecto de igual
lapso de 2019.
De esta forma, se rompe con
la tendencia bajista observada
durante 2019, principalmente
debido a la paralización del
sector comercial producto de
las medidas de aislamiento
social, impacto que probablemente se acentúe durante el
segundo semestre del año.
Los corredores con mayor
tasa de vacancia fueron: Alicia
Moreau de Justo, con 8,14%;
Florida, 7,07% y Córdoba,
6,27%; los dos últimos presentando una tendencia a la liberación de espacios desde el
semestre anterior.
Asimismo, 68% de la oferta

se encuentra distribuida
entre cuatro corredores: Florida concentra la mayor porción, con 21,78%, Córdoba
abarca 16,83% y Santa Fe
(Callao) y Cabildo 14,85%,
cada uno.
Florida se ubica como el
corredor con más superficie
disponible (10.693 metros
cuadrados) y el mayor
número de locales en alquiler; y cuenta con las superficies ofertadas más amplias
con 486 metros cuadrados
en promedio por local, en
comparación con 413 metros
cuadrados en Alicia Moreau
de Justo o 119 Córdoba.
En tanto, la tasa de rotación se ubicó en 2,85%, con
un descenso del 12,8% respecto del último semestre;

comportamiento, contrario
al del año anterior, probablemente impulsado por la limitada actividad del mercado
durante los primeros seis
meses de 2020.
A nivel de corredores, Alicia
Moreau de Justo ostentó
la mayor tasa de rotación
(11,63%), con un aumento de
8,14 puntos porcentuales; y
también se destacan Corrientes, Florida, Santa Fe (Callao),
Cabildo y Córdoba, con índices de entre 3 y 6%; el resto
de los corredores se mostraron consolidados con tasas de
rotación menores al 3%.
En el caso de los precios, el
precio promedio del mercado
se situó en US$ 24,12 el metro
cuadrado y en los corredores
analizados, US$ 27,12 el metro

cuadrado, 12,47% inferior al
semestre anterior y consolida la
tendencia a la baja presentada
en 2019 por el contexto económico argentino desde 2018
en adelante y el impacto de las
medidas de aislamiento.
Un dato significativo, contrario a lo observado en periodos
anteriores, fue el aumento de
los metros ofertados en pesos,
que representaron 79,6% del
total de la disponibilidad, mientras que los ofertados en dólares fueron sólo 20,4%.
Durante este semestre se
observó que la brecha de precios entre los corredores con
mayor demanda y aquellos con
menos se redujo, pudiendo
deberse esta situación a la baja
generalizada de precios y la
liberación de espacios ocurridos en este período.
Edición Nro. 211 - Agosto 2020
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LUBRICENTRO BOCA
Profesionales en Lubricación

Av. Córdoba 1318 –2do. “A”
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes
de 10 a 18 hs. 4372–4694 / 4371–5215
Whatsapp 1552219381
En Zona Sur, San Justo:
Dónovan 1190 –Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
4622–1745 / 4462–4937
Si Ud. tiene 60 años (mujer) o
www.estudiosesma.com.ar
65 años (hombre) puede obtener su
beneficio jubilatorio abonando una
cuota muy accesible que le vendrá
descontada de su jubilación.
Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse
por ANSES.
PENSIONES POR FALLECIMIENTO: Consulte, siempre está a
tiempo de tramitar su beneficio.
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¿Ud. sabe cuando debe
cambiarme el aceite? ¿Y que
le aceite es como una receta
médica para cada tipo de
máquina? [API - Instituto
Americano del Petróleo]

Hasta el 18/09/2020 usted
puede ofrecer su productos
y/o servicios para la próxima
edición de setiembre 2020.

4300-6396

redaccion@laurdimbre.com.ar
laurdimbre@yahoo.com.ar

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991
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LORUSSO

Casa Leonardo

TAPICERÍA

Servicios Inmobiliarios

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur
9 a 12 y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

4362-2499 - 15 5502-5418

MINISTRO BRIN 505 (1158) - TEL/FAX 4362-6523

Desinfección y
Control de plagas

ABOGADOS
Especialistas en Derecho
Laboral

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

¿Sufrió un accidente laboral?
¿Se accidentó yendo al trabajo
o regresando a su hogar?
¿Sufre una enfermedad
provocada por su trabajo?

Reclame lo que
por ley
le corresponde

Contáctenos al 2084-4576
o al 15-6812-9915
Solicite entrevista

Espinosa
Atelier

Vidrios
Marcos
Espejos
Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar
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Limpieza de
tanques

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Auyentamiento de
murciélagos

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas

Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Entrega a domicilio sin cargo

4307-7522  4307-7666

Azara 100

NEXTEL 577*550
4371-9113
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

OLIVER UNION epecialista en lubricación
Alta calidad en servicios para la industria

Part.: 4204-6629

Baldini

Controles de acceso para
edificios

• Mayor seguridad y control.
• Facilidad y rapidez en el ingreso y
egreso.
• Rápida anulación de la llave
perdida o robada.
• Control de nuevas copias de llaves.
• Posibilidad de hacer llaves con
•

limitación de ingreso en días
y horarios.
Equipados con baterías ante
cortes de energía.

• Solicite demostración Presupuestos
sin cargo.Muchos edificios ya
confiaron en nosotros

4362-3272

PAPELERA
de JOSÉ F. CAVALLARI

BOLSAS DE POLIETILENO
LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de confianza

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

Cerrajería Baldini

·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y
Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

Venta y
colocación de
cerraduras
y cerrojos

Llaves de todo tipo
Necochea 658- Tel. 4362-3272
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