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los peritos que lo examinaron concluyeron que sufrió 
una pérdida parcial y permanente del 15 por ciento 
de su capacidad. 

Para condenar a la AFA, las camaristas Gabriela 
Scolarici y Beatriz Verón ponderaron que la enti-
dad ejerce el control de la organización, prestación 
y beneficios de un espectáculo que produce riesgos 
para quienes asisten al mismo.

Las camaristas ratificaron también la aplicación 
de intereses a la “tasa activa” del Banco de la Nación 
Argentina para operaciones de descuento de docu-
mentos a 30 días, “desde la fecha del hecho y hasta 
el efectivo” del pago. 

La Cámara Nacional en lo Civil confirmó hoy 
una millonaria condena al Club Atlético Boca 
Juniors y a la Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) por las lesiones que, producto de 

una avalancha, sufrió un espectador de un partido 
nocturno en La Bombonera hace casi una década.

Según fuentes judiciales, la condena a indemni-
zar a Rodrigo Julián Kotik por las heridas recibidas, 
gastos médicos, de farmacia y de traslado, más daño 
moral por un total de 539.000 pesos más intereses 
desde que ocurrió el hecho, el 2 de mayo de 2011, se 
hizo extensiva a El Surco Compañía de Seguros S.A.

Los accionados negaron los hechos, pero la Sala J 
de la Cámara tuvo por probado que aquella noche, 
durante el partido entre el equipo local e Indepen-
diente, el demandante sufrió lesiones en su pierna 
izquierda (fractura avulsión del maléolo tibial) debido 
a una avalancha que se provocó tras un gol del visi-
tante, casi al término del encuentro.

Según testigos, la avalancha hizo que Kotik, entonces 
de 34 años de acuerdo a las fuentes, se cayera y que-
dara “debajo de un montón de personas” en el centro 
de la tercera bandeja visitante, hecho por el debió ser 
socorrido y trasladado a un sanatorio de la vecina loca-
lidad bonaerense de Avellaneda.

Al iniciar la demanda, en 2012, Kotik presentó como 
prueba una entrada para presenciar ese partido en la 
tribuna “visitante”.

“En los espectáculos públicos -expuso la Sala J de la 
Cámara- se está en presencia de un supuesto de res-
ponsabilidad contractual cualquiera sea su finalidad, 
deportiva, artística, cultural”, y “su fundamento se 
halla en la asunción de una obligación de resultado”, 
el “deber de seguridad”, por parte del organizador res-
pecto de la incolumidad de los asistentes”.

El tribunal valoró que, si bien el demandante siguió 
jugando al fútbol en forma amateur luego de la lesión, 

Condenan a Boca y a la AFA a indemnizar a un espectador
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Las enfe rmedades transmitidas por la picadura 
del mosquito Aedes aegypti (ETMAa) pueden ser 
Dengue, Fiebre Amarilla, Zika o Chikungunya.

Los mosquitos vuelven  a aparecer en los primeros días 
de calor, ya que los huevos pueden sobrevivir hasta un 
año pegados en las paredes de los recipientes. Por eso 
durante el invierno, la mejor forma de empezar a elimi-
nar los recipientes que hayan acumulado agua durante 
el período de calor o bien cepillar las paredes de los reci-
pientes para remover los huevos. Los más comunes se 
encuentran en nuestras casas, ya que la mosquita depo-
sita sus huevos en recipientes artificiales con agua estan-
cada y limpia. Prestale atención a objetos como: floreros 
y plantas en agua, rejillas, gomas de auto, botellas, tachos 
a la intemperie, o hasta en una tapita de una botella.

Algunos datos
wLa lavandina no mata las larvas. Solo el agua hirviendo 
y echando el agua sobre superficies donde no se acu-
mule y estén cálidas (como el asfalto).
wEl mosquito no nace enfermo y no se llama Dengue, 

se llama Aedes aegypti. Para que el mosquito se enferme 
tiene que picar a una persona enferma con alguna de las 
cuatro enfermedades: Dengue, Zika, Chikungunya y Fiebre 
Amarilla.
wEl Aedes aegypti no suele criarse en plazas y parques o 
ríos y arroyos, es un mosquito doméstico que se acomoda 
a nuestros hábitos urbanos y necesita estar alrededor de 
gente para vivir.
wEl Aedes no vuela a más de 50 metros a la redonda, es 
decir, si ves un mosquito en tu casa es porque se crió en 
tu manzana.
wLa fumigación no es efectiva para prevenir porque no 
mata las larvas, solo elimina al mosquito adulto, daña al 
ambiente y no detiene el ciclo de vida del mosquito. En 
una semana, con condiciones de calor y humedad, el mos-
quito vuelve a aparecer.

Te recomendamos mantener algunos 
cuidados prácticos
wEvitá mantener/guardar recipientes que acumulen agua en 
los espacios al aire libre, como patios, terrazas y balcones.

wLas plantas enraizadas en agua son un lugar excelente 
para que se críen mosquitos. Las podés trasplantar a una 
maceta con tierra, o ponerle arena húmeda, que tam-
bién la mantiene viva.
wSi tenés pileta y no está en constante uso podés taparla 
con una lona (que no acumule agua en los pliegues), 
tela mosquitera o guardarla debidamente seca, donde 
tampoco pueda acumularse agua y se convierta en un 
potencial criadero.
wSi tenés baldes, tachos u otros elementos que acu-
mulen agua, podés darlos vuelta o cubrirlos con malla 
mosquitera.
wAl bebedero de las mascotas hay que cambiarle el agua 
todos los días y limpiarlo.
La participación de la comunidad es la mejor herra-
mienta en la prevención de ETMAa en nuestros barrios 
y manzanas.

Enfermedades transmitidas por los 
mosquitos

 Los mosquitos del género Aedes aegypti, presentes en 
la Ciudad de Buenos Aires, pueden transmitir enferme-
dades virales que constituyen un problema creciente de 
salud pública a nivel mundial y en la Región de las Amé-
ricas: el Dengue, la Fiebre Chikungunya, la Enfermedad 
por Virus Zika y la Fiebre Amarilla.

En 2016 las condiciones climáticas de temperatura y hume-
dad, las epidemias en países vecinos, principalmente Para-
guay y Brasil, y los traslados de la población favorecieron la 
transmisión de Dengue en Argentina.

La Ciudad se encuentra en riesgo variable de presentar epi-
demias de dengue y otras enfermedades transmitidas por 
mosquitos (ETM) entre los meses de octubre y mayo.
En 2016 se constató la transmisión activa y extensa de virus 
Dengue serotipo 1. Esta estacionalidad da una ventaja, ya 
que durante los meses de temporada fría cesa la activi-
dad larvaria y se hacen más efectivas las acciones sobre las 
formas de resistencia (huevos del vector), al limpiar o elimi-
nar los recipientes que las alojan.

Considerando la importancia del desorden socioambien-
tal en la incidencia de las ETM, las acciones del plan deben 
tener un enfoque sistémico sobre el entorno.

Por ello, resulta necesario la participación de los distin-
tos organismos del Gobierno y otras organizaciones de la 
comunidad, para trabajar en forma integral e intersectorial 
en los diferentes momentos epidemiológicos.
De ese modo se abarcarán las distintas problemáticas que 
hacen a este tema, priorizando la disminución en la pro-
ducción y la eliminación de los criaderos del vector como 
la única prevención primaria disponible en la actualidad.

 

Cómo prevenir enfermedades 
transmitidas por mosquitos 

Aedes Aegypti
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RIACHUELO: Eterna 
promesa de una 
causa perdida

Ya sea por irregularidades 
o falta de decisión polí-
tica, la demanda civil que 

ordenó a la Nación, la provin-
cia de Buenos Aires y la Ciudad 
a limpiar el espejo de agua, no 
avanza.

En el corazón del Área Metro-
politana de Buenos Aires se 
encuentra el río Matanza, cono-
cido popularmente como “el Ria-
chuelo”. En esta “General Paz de 

agua” navegan residuos cloaca-
les e industriales que la hacen 
inhabitable. Sin embargo, allí 
vive cerca del 15 por ciento de la 
población argentina. Se tomaron 
decisiones desde la sociedad, la 
política y la Justicia, pero todavía 
no hay soluciones a esta proble-
mática histórica.

En 2004, un grupo de veci-
nos y asociaciones se embarca-
ron en una demanda civil para 

que se solucione la situación en la 
Cuenca Matanza -Riachuelo. Ante 
este reclamo, en 2006 se creó la 
Agencia de Cuenca Matanza Ria-
chuelo (Acumar). Dos años des-
pués, la Corte Suprema de la 
Nación ordenó a la Nación, a la 
Ciudad de Buenos Aires y a la Pro-
vincia que presenten un plan de 
saneamiento, y designó para la 
causa al juez federal de Quilmes, 
Luis Armella. Los avances en la 
limpieza de la cuenca se presenta-
rían en audiencias públicas. 

El primer titular de la Acumar 
fue Juan José Mussi, que se des-
empeñaba como secretario de 
Ambiente de la Nación. Las dis-
tintas obras comenzaron a avan-

zar, así como las audiencias 
públicas de la Corte Suprema 
con los representantes de las 
jurisdicciones implicadas. En la 
audiencia de octubre de 2012, 
Mussi señaló que la Acumar se 
iba aquedar sin fondos, ya que la 
Ciudad y la Provincia no estaban 
cumpliendo con sus aportes. 

Un mes después, la Corte 
Suprema de Justicia apartó de la 
causa Mendoza a Armella, acu-
sado de exigir plazos breves para 
la ejecución de obras, en bene-
ficio de empresas con las que 
se lo vinculaba. La causa pasó a 
manos del juez Jorge Rodríguez, 
titular del Juzgado Federal en lo 
Criminal y Correccional de Morón 

N° 2.Durante la presidencia de 
Mauricio Macri, la conducción 
del organismo cambió titular en 
cinco oportunidades.

También, en diciembre de 2018, 
el entonces Presidente transfirió el 
comando de la Acumar del Minis-
terio de Ambiente a Interior, Obras 
Públicas y Vivienda. “Lamentable-
mente, la causa Mendoza está dor-
mida hace seis años”, señaló a La 
Tecla Ramón “Chino” Castillo, inte-
grante del Foro Hídrico de Lomas 
de Zamora.

La Acumar tiene un Cuerpo 
Colegiado de entidades que 
supervisan el Plan de Sanea-
miento. Entre ellas se encuen-

tra la Asociación Vecinos de la 
Boca. El apoderado de ésta, Raúl 
Estrada Oyuela, publicó, en junio 
de2020, columnas de opinión en 
los dos diarios de mayor tirada de 
Argentina, en las que criticó dura-
mente el estado de la causa.

Municipios en la 
Acumar: quiénes son sus 
representantes

El Consejo Municipal de Acumar 
está compuesto por representan-
tes de las jurisdicciones. Lo inte-
gran Carlos Ortiz(Lanús), Gui-
llermo Pesce(Avellaneda), Emi-
liano Baloira (Lomas de Zamora), 
Alejandro Bonomo (Este-
ban Echeverría), Omar Lacoste 
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(La Matanza), Gustavo Boc-
caccio (Ezeiza), Marta Ferraro 
(Cañuelas),Máximo Lanzetta 
(Almirante Brown), Hernán 
Sabbatella (Morón), Guillermo 
Bustos (Merlo), Sabrina Mc 
Cubbin (Marcos Paz),Hernán San-
tana (Presidente Perón),Néstor 
Fernández(San Vicente), Isaías 
Bianchi(General Las Heras) y Fer-
nando Galetto (CABA).

“Nuestras iniciativas no 
se vieron en estos cuatro 
años”

Natalia Gradaschi preside el Con-
sejo Municipal de la Acumar. En 
diálogo con La Tecla, la conce-
jala de Lanús destacó la labor del 
organismo tripartito y su coope-
ración con el Ministerio de Salud 
bonaerense en la pandemia del 
coronavirus.

-¿Qué objetivos tiene la 
Acumar?

-El organismo tiene que ir respon-
diendo a cada una de las mandas 
judiciales, en ese marco se hace 
la planificación más general de 
las intervenciones. Pero tam-
bién hay acciones particulares 
que hacen al pensar los aborda-
jes de gestión desde una perspec-
tiva más amplia que de la salud de 
la población y el cuidado y la pre-
servación del medio ambiente. 

Tuvimos nuevas iniciativas que no 
se vieron en estos últimos cuatro 
años. Realizamos una interven-
ción muy fuerte con los munici-
pios para la limpieza de los arro-
yos y evitar las inundaciones. Los 
anegamientos, siempre traen con-
secuencias muy graves, pero en el 
contexto de pandemia son toda-
vía mucho peor.

-¿En el marco de la pan-

demia ¿cómo trabajó la 
Acumar ?

-Este año, también tuvimos una 
intervención muy fuerte en 
ponernos al servicio de la estra-
tegia sanitaria del Ministerio de 
Salud de la Provincia. No solo 
nuestros recursos humanos, sino 
los tráilers sanitarios. Fueron uti-
lizados por distintos hospita-
les bonaerenses, sea para vacu-

nación, el triage o ampliar la cir-
culación de gente para evitar los 
contagios. Los trabajadores, con 
mucho compromiso participaron 
del Operativo Detectar.

Foro Hídrico de Lomas de 
Zamora: en la búsqueda de 
una solución 

Ramón “Chino” Castillo forma 
parte del Foro Hídrico de Lomas 

de Zamora, una agrupación 
vecinal con más de veinte años 
de existencia que alerta sobre 
el drama de las inundaciones, 
reclama obras de agua potable 
y cloacas y concientiza sobre el 
cuidado del medio ambiente. En 
varias oportunidades particpó el 
grupo en las audiencias públicas 
de la Corte Suprema de Justicia 
sobre la cuenca Matanza - Ria-
chuelo, ya que ésta atraviesa al 

municipio de Lomas de Zamora

-¿Cómo ven desde el Foro 
Hídrico la situación de 
la cuenca Matanza-Ria-
chuelo?

-Esperemos que los compañeros 
de Acumar, a los que yo les dije 
que son mi gobierno, puedan 
hacer algo. Hace veinte años que 
es todo chamuyo. Yo quiero una 
solución a la gran contaminación 
del riachuelo. 

Se necesita un proyecto a futuro, 
pero, también, solucionar el 
tema de los barros contamina-
dos. No hay una planta de trata-
miento de barros. También tene-
mos que controlar los vuelcos. 
Se tienen que eliminar los pro-
ductos que hace 40 años están 
prohibidos y que Gladys Gonzá-
lez (extitular de Acumar) autorizó 
a que se vuelvan a hacer en los 
distintos lugares. Esos son vene-
nos puros que se utilizan mucho 
en la industria pesada y las cur-
tiembres. Toda la gente que vive 
a la vera del arroyo está conta-
minada, tienen distintos tipos de 
metales en sangre, sobre todo 
plomo. Nosotros hicimos un 
buen trabajo en la gestión ante-
rior al PRO con los trailers sani-
tarios. Antes había doce y ahora 
quedó solamente uno”.
(Agencia Télam)
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dejarla desairada, o pasarle la pelota entre las piernas en 
un túnel inolvidable o burlarse con una rabona, y mucho 
menos realizar una épica corrida. Sin embargo aún 
con ese deterioro que le facilitó el trabajo a la parca, se 
cuenta que antes de llevarlo, la muerte le pidió un autó-
grafo y que le regalara una camiseta con el número 10. 
                                                                                           
Las ausencias de tantos cuando Diego entró en la defini-
ción por penales, fueron sustituidas, aunque no compen-
sadas, por un velorio planetario. En los lugares más insó-
litos como en los más conocidos, Maradona le puso su 
nombre por unos días al planeta tierra. Se volvieron a ver 
por enésima vez sus genialidades de artista, sus posicio-
namientos políticos de notable olfato para ubicarse siem-
pre del lado de los más desposeídos, sus salidas ingenio-
sas, algunas frases memorables, sus caídas profundas, su 
enorme generosidad con terceros en múltiples ocasio-
nes, los goles en contra que más allá de las críticas lógi-
cas lo convirtieron en el más humano de los dioses. De 
fondo, la canción de Rodrigo y el prodigioso relato de 
Víctor Hugo.
El más conocido de los mortales cuando intentó el último 
dribling a la muerte, estuvo absolutamente solo. No 
hubo tribunas que lo vitorearan, ni siquiera una enfer-
mera que lo auxiliara. Ninguno entró a la cancha, todos 
se quedaron en los vestuarios.
Maradona quedó solo horas o días. En cambio sus denos-
tadores, esos que no entienden a los fenómenos popu-
lares, estarán aislados no sólo cuando mueran sino en su 
itinerario en la vida. 
  
SOLEDAD EN LA VIDA PRIVADA

     

Todos nacemos acompañados y morimos en sole-
dad. El nacimiento es una celebración, en buena 
parte un milagro;  y la muerte un misterio,  la incer-

tidumbre de lo desconocido. Aunque todos enfrenta-
mos a la muerte en soledad, hay soledades incompati-
bles y crueles con la vida de algunas personas de reco-
nocimiento universal. En estos días todos nos sentimos 
impactados por la insólita soledad final de Maradona. 

El hombre cuyo nombre fue un pasaporte universal, un 
sinónimo de Argentina, que vivió prisionero del peso 
de una fama incomparable, poseedor de un poder no 
basado en lo económico ni en la posibilidad de alcan-
zar un botón nuclear que detonara al mundo, sólo 
basado en un cariño planetario, murió lejos de sus afec-
tos más profundos, rodeado de una corte incompetente 
y desaprensiva, más cercano a ser utilizado que com-
prendido, más esquilmado que cuidado. Nacido en la 
más profunda miseria conoció los lujos más paradisía-
cos para morir no pudiendo llegar al baño químico por 
sus propios medios. El que dispensó alegrías imborra-
bles a millones, pasó sus últimas horas en medio de una 
depresión profunda sin afeitarse ni bañarse. Si en vida 
no podía concurrir a los lugares públicos sin ser atrope-
llado por multitudes que lo querían abrazar, sacar una 
foto o que le firme un autógrafo, en los días postreros 
por voluntad propia e incompetencia ajena clausuró su 
vida rodeado de soledad.
El que fue extremadamente generoso en vida mante-
niendo o regalando ingresos y propiedades a hermanas, 
sobrinos, hijas e hijos, no alcanzó a divisar a casi ninguno 
de ellos o ellas en el momento en que la muerte, por 
undécima vez, vino a buscarlo y ese cuerpo maltrecho 
ya no podía hacerle una de sus fabulosas gambetas para 

Juan Domingo Perón fue amado por multitudes y espe-
rado su regreso durante casi 18 años en los que permane-
ció proscripto. A muchos contemporáneos de esa época les 
parecía casi imposible su retorno ante el conglomerado de 
fuerzas económicas y sociales que lo habían expulsado. Sin 
embargo los sectores populares nunca perdieron la espe-
ranza del mítico avión negro. Ese hombre amado y espe-
rado por millones, muchas veces sufría la soledad en el 
interior de su casa de Puerta de Hierro. El periodista e inves-
tigador Marcelo Larraquy en su biografía de José López 
Rega, cuenta lo siguiente: “López Rega se convirtió en su 
secretario privadísimo y en un servil lacayo del General, 
que lo despreciaba, lo maltrataba, desconfiaba de él. López 
Rega no sólo aguantó todo sino que hacía lo que nadie se 
atrevía, gracias a lo cual conoció las debilidades del mito 
argentino que regresaría algo más que descarnado a la 
Argentina para morir no bien comenzado su tercer y último 
mandato presidencial. Por ejemplo: Operado de próstata, 
Perón continuaba sufriendo tremendos dolores que se ate-
nuaban, apenas, con masajes. López Rega le masajeaba 
la próstata cuando encontraba al General dolorido en su 
estudio. Ya convertido en su secretario privado, López Rega 
e Isabel le propinaban castigo en el sitio donde más le 
dolía cuando se enojaban con el veterano caudillo: la sole-
dad. La Señora y el Brujo se encerraban en el cuarto de ella, 
en Puerta de Hierro, por horas y hasta días enteros, y deja-
ban a Perón solo, en manos de los otros sirvientes. Perón, 
angustiado, subía hasta el cuarto a pedirle a Isabelita que 
volviera a acompañarlo en la mesa.” Multitudes afuera, 
soledad adentro. La historia sin edulcorantes.

SOLEDAD EN LA MUERTE I

Fue y es una figura mundial. Su efigie está en las banderas 
rebeldes de cualquier conflicto. Fue el segundo hombre de 
la Revolución Cubana. Como Presidente del Banco Nacio-
nal firmaba los billetes como CHE. Desapareció de Cuba 
con una carta conmovedora de despedida, escrita después 
de su fracasada experiencia africana. Aunque entregada a 
su destinatario el 1 de abril, ésta -escrita sin fecha- se haría 
pública en el momento que se considerara más oportuno.  
Fue Fidel el encargado de leerla. Y lo hizo el 3 de octu-
bre de 1965, durante su discurso pronunciado en el acto 
de presentación del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba, en el Teatro Carlos Marx de La Habana, Año de la 
Agricultura.

“Fidel: Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de 
cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me 
propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. 
Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en 
caso de muerte y la posibilidad real del hecho nos golpeó 
a todos. Después supimos que era cierto, que en una revo-
lución se triunfa o se muere (si es verdadera). Muchos com-
pañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. 
Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos 
más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cum-
plido la parte de mi deber que me ataba a la Revolución 
Cubana en su territorio y me despido de ti, de los compa-
ñeros, de tu pueblo que ya es mío. Hago formal renuncia 
de mis cargos en la dirección del Partido, de mi puesto de 
Ministro, de mi grado de Comandante, de mi condición de 
Cubano. Nada legal me ata a Cuba, sólo lazos de otra clase 
que no se pueden romper como los nombramientos.
Haciendo un recuento de mi vida pasada creo haber tra-
bajado con suficiente honradez y dedicación para consoli-
dar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gra-
vedad es no haber confiado más en tí desde los prime-
ros momentos de la Sierra Maestra y no haber compren-
dido con suficiente claridad tus cualidades de conduc-
tor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí 
a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los 
días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces 
brilló más alto un estadista que en esos días, me enorgu-
llezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identi-
ficado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peli-
gros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el 

La soledad en la vida y en la muerte 
Por Hugo Presman
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concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer 
lo que te está negado por tu responsabilidad al frente 
de Cuba y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo 
hago con una mezcla de alegría y de dolor, aquí dejo 
lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más 
querido entre mis seres queridos… y dejo un pueblo 
que me admitió como un hijo; eso lacera una parte de 
mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la 
fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi 
pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de 
los deberes: luchar contra el imperialismo donde quiera 
que esté, esto reconforta y cura con creces cualquier 
desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de 
cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su 
ejemplo. Que si me llega la hora definitiva bajo otros 
cielos, mi último pensamiento será para este pueblo 
y especialmente para tí. Que te doy las gracias por tus 
enseñanzas y tu ejemplo al que trataré de ser fiel hasta 
las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado 
identificado siempre con la política exterior de nuestra 
Revolución y lo sigo estando. Que en dondequiera que 
me pare sentiré la responsabilidad de ser revoluciona-
rio Cubano, y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos 
y mi mujer nada material y no me apena: me alegra que 
así sea. Que no pido nada para ellos pues el Estado les 
dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas 
cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento 
que son innecesarias, las palabras no pueden expresar 
lo que yo quisiera, y no vale la pena emborronar cuarti-
llas. Hasta la victoria siempre. ¡Patria o Muerte!
Te abraza con todo fervor revolucionario. Che”

A su vez la carta de despedida del Che a sus hijos dice: 
“A mis hijos Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y 
Ernesto: Si alguna vez tienen que leer esta carta, será 
porque yo no esté entre Uds. Casi no se acordarán de 
mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre 
ha sido un hombre que actúa como piensa y, seguro, 
ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos 
revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la 
técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense 
que la revolución es lo importante y que cada uno de 
nosotros, solo, no vale nada. Sobre todo, sean siem-
pre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injus-
ticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del 
mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. 
Hasta siempre hijitos, espero verlos todavía. Un beso 
grandote y un gran abrazo de Papá”

Es fácil imaginar la soledad en la que el Che escribió 

estas cartas con la alta probabilidad de su muerte cer-
cana. Su detención se concretó en un lugar perdido de 
Bolivia, en un callejón sin salida. Descalzo, desharrapado, 
con muchos kilos perdidos, el Che herido se aprontó a 
morir en soledad. Ese hombre derrotado por persona-
jes muy menores, estaba a punto de convertirse en un 
mito en medio de una profunda soledad. En el prólogo 
al “Diario del Che en Bolivia” escribió Fidel Castro:  “Se ha 
podido precisar que el Che estuvo combatiendo herido 
hasta que el cañón de su fusil M2 fue destruido por un 
disparo inutilizándolo totalmente. La pistola que portaba 
estaba sin magazine. Estas increíbles circunstancias expli-
can que lo hubiesen podido capturar vivo".   
 
SOLEDAD EN LA MUERTE II

Maradona lo llamaba sandwichito “porque siempre 
estaba cerca de la torta”. Fue el periodista más poderoso 
durante cerca de tres décadas. El único que llenó una 
plaza, la plaza del SÍ en apoyo a Carlos Menem. Funda-
mental en pavimentar periodísticamente el terreno para 
las privatizaciones de los noventa, Bernardo Neustad fue 
durante mucho tiempo un sello del periodismo radial 
y televisivo con frases tan penetrantes como falaces. 
Inventó a doña Rosa y abrió un teléfono para convencer 
que adentro no estaba la soberanía. Muletillas como “No 
me dejen solo” o “Terminé”, se hicieron populares.
Forjó una fortuna, entre otros recursos, con “estas empre-
sas a las que les interesa el país”. Cuenta María O’Donnell 
en un libro de reciente aparición, “Periodismo. Instruc-
ciones de uso. Ensayos sobre una profesión en crisis”, con 
prólogo y selección de Reynaldo Sietecase: “El auspicio 
se contrataba directamente con Neustad y a un valor fijo, 
3000 dólares (entre 12 mil y quince mil dólares al mes), 
durante la convertibilidad”. Acoto: por empresa y eran 
alrededor de una docena.  

Ese hombre influyente, poderoso, murió como Maradona 
en extrema precariedad en medio de una mansión. Esto 
publicó a un año de su muerte el editorial Perfil del 12 
de junio del 2009: “El aniversario, en realidad, era el 7 de 
junio, precisamente el Día del Periodista. Ese domingo, la 
tumba de Neustadt amaneció con un gran ramo de rosas 
y un pequeño bouquet de otras flores. Pero no hubo visi-
tas especiales, ni formales recordatorios. “No me dejen 
solo...”, flotó a lo lejos, como si el frío viento que soplaba 
por Pilar se hiciera eco de aquella sellada frase suya. 
Mientras los rumores se mezclaban con la fría brisa inver-
nal.”
La mansión “Tiempo mío” en Martínez, valuada en 
800.000 dólares (hoy propiedad de Díaz Pavicich, que 
inició la sucesión a 23 días de la muerte de su esposo), 
sumas de dinero depositadas en cuentas bancarias, la 
casa “Mi delirio”, en Punta del Este, cotizada en 3 millo-
nes de dólares (también en poder de su última mujer), 
el departamento del “Majestic”, en Miami, cuyo costo 
sería de un millón trescientos mil dólares, las oficinas en 
Puerto Madero (que él habría comentado su deseo de 
dejárselas a Clara Mariño, quien fuera su mano derecha 
durante muchos años), cotizada en alrededor de cuatro-
cientos cincuenta mil dólares (estas dos propiedades se 
habrían vendido antes de la muerte del periodista), las 
acciones de FM Milenium, de alrededor de trescientos mil 
dólares (dicen que se habrían perdido por un mal manejo 
financiero), aseguran fuentes cercanas que serían parte 
de la herencia. Semejante fortuna en danza, no tardó en 
despertar algunas sospechas que, según algunas ver-
siones de su más íntimo círculo, apuntaron sus misiles 
hacia la viuda. La sensibilidad en la que sume el inconte-
nible dolor ante la ausencia de un amigo, llevó a algunos 
de sus seres queridos a unir viejas anécdotas que cada 
uno recordó por su lado. Como aquella en 2007, cuando 
Neustadt había rodado por las escaleras de su casa en 
Punta del Este. Según cuenta una fuente que prefiere por 
ahora mantenerse en segundo plano, al ser internado 
en el Cantegrill, habría pedido a uno de sus colaborado-
res personales que le revisara la espalda. “Quiero saber si 
tengo alguna marca -habría solicitado Neustadt-, a lo que 
su interlocutor sorprendido habría preguntado: “Señor, 
¿acaso Ud. sugiere que lo golpearon? Porque sí, tiene una 
mancha morada en su espalda”. Otro de los datos que no 
convencería al entorno del periodista, fue “el repentino 
y casi secreto casamiento con Adriana, una mujer treinta 
y ocho años menor que él. Al que no asistió ninguno de 
sus amigos. Bernie era un más que atractivo partido para 
cualquier mujer, ya que no tenía herederos”. 
Más tarde, todos coincidirían en un íntimo y enumerado 

punto de confesiones. Dentro de las que también alguien 
se animó a sumar un importante dato: “La salud de Ber-
nardo no era la mejor. Debía tomar unas pastillas sublin-
guales para su corazón. Él las llamaba ‘mis pastillas sal-
vadoras’... Increíblemente se comenta en su círculo más 
íntimo que sus últimos días los habría transcurrido solo, 
sintiéndose en un total abandono. “El último tiempo 
vivían separados. Ella de a poquito fue sacando del hogar 
todas las cosas de valor y mudándolas a su nueva casa, 
ubicada en el country Mayling Club de Campo, en Pilar, 
visitando a su marido sólo los fines de semana. El único 
afecto que le quedaba, era el de sus amadas mascotas, 
el Yorkshire Amore, que fue dado en custodia a su última 
secretaria, María Montesó y cuatro doberman que fueron 
regalados a una familia de Pilar.
‘No tengo más plata para ocuparme de los perros y de 
vos yo sola, por eso los tuve que regalar’, habría incre-
pado a su marido, produciéndole el último gran dolor 
directo al corazón. Y en sus pocas últimas comunicacio-
nes con algunos amigos, les repitió angustiado, tengo 
hambre y nadie me da de comer... “Lo más doloroso es 
que Bernie pasó sus últimos días de vida como un pobre, 
siendo millonario”, concluye una de las tantas fuen-
tes consultadas. La misma que devela que días antes de 
su fallecimiento, Bernardo habría llamado a su ex Clau-
dia Cordero Biedma pidiéndole por favor que lo llevara a 
comer milanesas. Es el hombre que premonitoriamente 
en vida pedía  que no lo dejaran solo.

LA SOLEDAD EN LA VIDA Y LA MUERTE

El abandono y la soledad de dos adversarios inclemen-
tes, tan diferentes y tan parecidos en la soledad de la 
muerte como Maradona y Neustad. La soledad privada 
de Perón, protagonista eterno en su vida pública de un 
baño de multitudes y la soledad y el abandono del Che 
en un paraje perdido de Bolivia.
Todos nacemos acompañados y morimos en soledad. 
El nacimiento es una celebración, en buena parte un 
milagro, y la muerte un misterio,  la incertidumbre de 
lo desconocido.

Tal vez, con la experiencia de la muerte de los prota-
gonistas mencionados, habría que reformular la ironía 
del genial humorista judío norteamericano Woody 
Allen, con manchones enormes en su vida privada: “No 
le tengo miedo a la muerte, pero no me gustaría estar 
ahí cuando llegue. Cuando finalmente me ubique y 
no la logre seducir ni reír con mi último chiste, que me 
encuentre acompañado”
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Cortés (derecha) tomó como prisionero a Narváez, quien con sus hombres llevó la viruela México-Tenochtitlan.

En 1520 empezó a esparcirse por la ciudad 
prehispánica de México-Tenochtitlan 
lo que llamaron hueyzahuatl, vocablo 
náhuatl que se traduce como "la lepra 

grande", o "la de granos mayores". 

Era la viruela, que llegó en el peor momento: se 
encontraban en plena batalla por defender la capi-
tal del imperio mexica, también llamado azteca, 
ante los conquistadores españoles.

Pero se enfermaron. Y lo que fue una tragedia para 
unos, para otros fue una señal divina.

"Dios consideró adecuado enviar la viruela a los 
indios y hubo una gran pestilencia en la ciudad", 
relató el soldado y cronista Francisco de Aguilar.

Los historiadores afirman que la viruela llevada a 
América en los viajes de los conquistadores desde 
Europa fue la primera pandemia en el conteniente 
hace 500 años.

Como ocurre con la pandemia de covid-19 que 
vive el mundo actualmente, mató a decenas 
de miles cuando pasó de las islas de El Caribe a 
México, Centro y Sudamérica a partir de 1520.

En el caso de México se calcula que mató entre 2 y 
3,5 millones de nativos. Y fue un factor clave en la 
Conquista española.

¿Cómo llegó a México?

Junto con una lengua, una cultura y una religión 
diferentes, los españoles también arribaron al 
nuevo mundo con enfermedades desconocidas 
para la población nativa.

Algunos documentos históricos, como el Códice 
De la Cruz-Badiano, dan cuenta de la aparición 
de la viruela

La pandemia que mató a millones hace 500 años 
en México (y cómo ayudó a la conquista española)
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Una de ellas fue la viruela, la enfermedad causada 
por el virus variólico que hace cinco siglos era muy 
mortal (sólo fue erradicado en la década de 1970, con 
la aparición de una vacuna).

Los infectados padecían fiebre, dolores de cabeza y 
espalda intensos y la aparición de pápulas, vesículas 
o pústulas que caracterizan a este padecimiento. Y si 
en el siglo pasado tres de cada 10 morían, hace cinco 
siglos la tasa era mucho mayor.

 Según el cronista Fray Bartolomé de las Casas, a fina-
les de 1518 y principios de 1519 apareció un brote de 
viruela entre los indígenas de Santo Domingo, hoy 
República Dominicana.

Los españoles en general tenían "inmunidad de 

rebaño", al ser una enfermedad común en Europa. 
Algo difícil de lograr actualmente con la pandemia 
de covid-19.

Fueron entonces los nativos los que padecieron seve-
ramente del virus desconocido hasta entonces en 
América.

"Según informaron los españoles, exterminó entre 
un tercio y la mitad de la población indígena", 
explica la historiadora Sandra Guevara en un artículo 
del portal Noticonquista, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

El brote se esparció por las islas del Caribe y en 1520 
llegó a México a través de un ejército de 1.000 indí-
genas que llevó desde Cuba el comandante español 

Pánfilo de Narváez, quien tenía la misión de apresar 
al conquistador Hernán Cortés por desacuerdos con 
la Corona española.

A su paso por Cozumel y Veracruz, las poblaciones 
locales fueron "severamente perjudicadas" por lo 
que ya para entonces era una epidemia, explica Gue-
vara.

El contagio de México-Tenochtitlan

Cortés hizo frente al intento de captura de Narváez 
y lo venció.El militar y muchos de sus hombres, 
algunos portadores de la viruela, fueron apresados 
y llevados de vuelta a la capital mexica, México-
Tenochctitlan.

Así que lentamente, a lo largo del año 1520, la enfer-
medad se esparció por la urbe, una de las más pobla-
das de América con alrededor de 200.000 habitantes.

En aquel año había una relativa paz entre la gente de 
Cortés y los mexicas. Pero una matanza en la que fue 
asesinado el jefe mexica Moctezuma desencadenó 
las hostilidades de la llamada Noche Triste.

La victoria indígena era importante y los ponía en 
una buena posición de expulsar a un grupo de con-
quistadores que en número era fácilmente vencible. 

Pero la viruela cambió las cosas.

 "Le sucedió a los indios una gran pestilencia (…) 
que fueron viruelas, que ninguno escapaba a quien 
daba", escribió el cronista Juan Suárez de Peralta 
años después.

La epidemia del centro de México se agudizó en sep-
tiembre de 1520, con miles de muertos.

"No podían caminar; sólo yacían en sus lugares de 
descanso y lechos. No podían moverse; no podían 
menearse; no podían cambiar de posición ni yacer 
sobre un costado, ni boca abajo ni de espalda. Y si 
se movían gritaban mucho", relató Fray Bernardino 
de Sahagún. 

Guevara explica que la epidemia duró unos 60 días 
en México-Tenochtitlan y se extendió después a 
otros pueblos. 

 "Las quebradas y barrancos se henchían de cuer-
pos humanos" en Tlaxcala, el principal pueblo indí-
gena aliado de los españoles, según Diego Muñoz 
Camargo.

Y también golpeó a los jefes guerreros indígenas, 
incluido el sucesor de Moctezuma, Cuitláhuac, quien 
falleció en noviembre de 1520.

¿La viruela inclinó la balanza?

Las fuerzas de los mexicas quedaron diezmadas 

Hernán Cortés conquistó México. Pero en un momento iba a ser arrestado por órdenes de la Corona.
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por la pandemia que en aquel tiempo en general se 
caracterizaba por afectar a los hombres más valiosos 
para el combate. 

"Cada vez que la enfermedad se presentaba, ata-
caba principalmente a los adultos jóvenes, con-
trariamente a lo que pasa con otras enfermeda-
des en las que quienes están en los dos polos de la 
vida, los niños y los viejos, son los más afectados", 
explica la historiadora Sandra Guevara. 

La epidemia de dos meses en Tenochtitlan fue capi-
talizada por los españoles, que se reforzaron con la 
ayuda de otros pueblos indígenas y volvieron al con-
traataque a finales de 1520.

Pero no solo la viruela fue la única nueva enferme-
dad importada, también se sabe que los indígenas 
fueron afectados por la disentería y la fiebre tifoidea. 

Un tercio de la población había muerto.

El asedio y sitio de la debilitada ciudad de México-
Tenochtitlan se prolongó unos meses más hasta que 
el histórico imperio cayó en agosto de 1521.

¿Cuán clave fue la viruela en todo esto?

"Si la epidemia no hubiera existido, los mexicas 
podrían haber derrotado a los españoles y la vida 
de Cortés habría acabado bajo la hoja de obsi-
diana. Evidentemente, la epidemia debilitó la resis-
tencia de Tenochtitlan", señala Guevara. 

Sin embargo, la viruela solo fue uno de los factores 
que se combinaron para la conquista de México.
Los historiadores señalan que el antagonismo entre 
tribus de indígenas, las estrategias de guerra españolas 
y sus armas, se sumaron a favor de la causa española.

Códice Durán: :La conquista final de México-Tenochtitlan se aceleró entre 1520 y 1521. La epidemia 
de dos meses en Tenochtitlan fue capitalizada por los españoles, que se reforzaron con la ayuda de 
otros pueblos indígenas y volvieron al contraataque a finales de 1520.
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El misoprostol es uno de los 
medicamentos indicados 
por la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) para realizar 
una interrupción legal del emba-
razo (ILE).

En la Argentina hay dos medica-
mentos que contienen misopros-
tol habilitados para su comercia-
lización en farmacias: Oxaprost, 
que está combinado con diclo-
fenac, indicado para patologías 
gástricas y se consigue en farma-
cias con una presentación de 16 
pastillas; y el Misop 200 –que es 
la presentación más económica 
de misoprostol que puede conse-
guirse en farmacias, aun cuando 
su distribución sea desigual en  
distintas ciudades de la Argen-
tina–con una presentación de 12 
pastillas. 

Estos datos cobran mayor rele-
vancia al compararse con los 
niveles de ingresos de las muje-
res: según el último dato dispo-
nible del informe de distribu-
ción del ingreso del Indec para 
el primer trimestre de 2020, las 
mujeres que pertenecen al decil 
más pobre tienen ingresos prome-
dio de $ 3.949 por mes, mientras 
que el precio del Misop 200 fue de 
$4.828 en marzo de este año, lo 
cual significa que tuvieron ingre-
sos 18,2% por debajo del costo de 
una caja de misoprostol. 

En esta situación se encuen-
tran alrededor de 1,2 millones de 
mujeres que viven en los aglome-
rados urbanos. 

La coordinadora general de la 
organización civil MISObservato-
rio, Candela García, afirmó que el 

observatorio tiene dos objetivos 
principales: difundir información 
sobre avances científicos y cons-
truir un monitoreo nacional sobre 
el acceso al misoprostol. “Lo que 
queremos es que se democra-
tice el acceso a abortos seguros 
y para esto el misoprostol tiene 
un rol central porque es la forma 
más utilizada y la más segura de 
abortar”, sostuvo.

En la actualidad dos de los prin-
cipales obstáculos para acceder al 
misoprostol son el requisito de la 
receta archivada y el precio.

El Observatorio Nacional de 

Acceso al Misoprostol publicó el 
informe “El costo del Misopros-
tol, monitoreo de precios”, según 
el cual, entre 2015 y 2019, la suba 
del medicamento se disparó en 
1.280%, al pasar de $611,48 a 
$8.441,43.

"Toda muerte por aborto 
inseguro es evitable"

“Toda muerte por aborto inse-
guro es evitable, injusta, innecesa-
ria y es realmente intolerable que 
las mujeres sigan muriendo por esta 
causa con todo el desarrollo cientí-
fico tecnológico de hoy en día, exis-
tiendo la posibilidad de abortar con 

pastillas, en nuestras casas, con un 
seguimiento médico posterior”, dijo 
a Télam la periodista Florencia Alcaraz, 
una de las tres codirectoras del medio 
digital Laftem, que lleva adelante un 
relevamiento titulado “Sin Ley: zona 
de riesgo”.

El 7 de noviembre de 2018, tres 
meses después de que la legalización 
del aborto fracasara en el Senado tras 
la histórica media sanción de Dipu-
tados, fallecía en la pequeña locali-
dad chaqueña de El Sauzal una ado-
lescente de 13 años que sólo hablaba 
wichí, por no haber tenido acceso al 
derecho de la interrupción legal del 
embarazo.

“Padecía un cuadro de desnutri-
ción crónica, anemia y neumonía, 
agravado por el embarazo de 32 
semanas. La situación era muy ries-
gosa y fue derivada a Resistencia. Allí 
le realizaron una cesárea de urgen-
cia. El bebé, que pesó un kilo y tres-
cientos gramos, murió unas horas 
después producto de una infección. 
Al día siguiente también murió la 
niña, como consecuencia del pro-
ceso infeccioso que desencadenó 
en un fallo multiorgánico”, publicó 
la organización en su portal “Sin ley: 
zona de riesgo”.

Entre las situaciones relatadas, hay 
tres de mujeres que demoraron fatal-

mente la consulta en guardia por 
miedo a ser detenidas, que intenta-
ron abortar introduciéndose perejil 
en la vagina.

También una madre de dos hijos 
murió por un aborto inseguro igual 
que su hermana 31 años antes, y una 
joven quedó imputada por “aborto 
seguido de muerte” por haber sumi-
nistrado a una amiga las pastillas 
para interrumpir su embarazo.

Latfem recordó en su portal que “en 
la Argentina se realizan aproximada-
mente 54 abortos por hora, es decir 
1.300 por día” y si bien se trata de 
“un procedimiento de baja compleji-
dad que puede realizarse en el primer 
nivel de atención y en forma ambula-
toria”, las condiciones inseguras que 
impone la clandestinidad permiten 
que muchas de estas prácticas termi-
nen con graves secuelas o la muerte 
de la mujer, como consecuencia de 
“hemorragias graves, infecciones, 
peritonitis, traumatismo de cérvix, 
rotura uterina, lesiones varias en 
vagina y útero”.

“Armamos este proyecto porque 
teníamos la obsesión y la necesidad 
de tener un registro actualizado de 
las historias de niñas, adolescentes 
y mujeres que murieron por abor-
tos inseguros en el último tiempo 
a partir de lo que se publica en los 
medios, porque sabemos que son 
más de 3 mil desde el regreso de 
la democracia pero las cifras oficia-
les llegan sólo hasta 2016”, explicó 
Alcaraz.

La iniciativa pudo materializarse a 
partir de haber ganado una beca de 
la organización Wake y Amnistía Inter-
nacional.

El informe completo en https://latfem.
org/sin-ley/#la-investigacion. 
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Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse 
por ANSES.
PENSIONES POR FALLECIMIENTO:  Consulte, siempre está a 
tiempo de tramitar su beneficio.

Si Ud. tiene 60 años (mujer) o 
65 años (hombre) puede obtener su 
beneficio jubilatorio abonando una 
cuota muy accesible que le vendrá 

descontada de su jubilación.

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
www.estudiosesma.com.ar

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

Hasta el 18/01/2021 usted 
puede ofrecer su productos 
y/o servicios para la próxima 

edición de enero 2021.
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redaccion@laurdimbre.com.ar
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kioscos  de:

•Alte Brown y Aristóbulo del Valle 
•Alte. Brown y Brandsen 
•Alte. Brown y Olavarría 
•Brasil y Defensa  
•Brasil y Perú
•Brasil y Matheu
•Carlos Calvo y Defensa 
•Patricios y Pilcomayo 
•A. Alsina y Combate de los Pozos 

   

Notas y avisos © La Urdimbre.  
Permitida la reproducción de 
artículos citando fuente.  Fotos 
La Urdimbre, excepto cuando se 

otorgan otros créditos. 

Profesionales en Lubricación

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

¿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]

LUBRICENTRO BOCA
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ABOGADOS
Especialistas en Derecho 

Laboral

 ¿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 Azara 100
 4307-7522  4307-7666

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas
Entrega a domicilio sin cargo

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

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

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

inosa
Atelier

Esp

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

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur 

4362-2499 - 15 5502-5418
Part.: 4204-6629

TAPICERÍA
Casa Leonardo

9 a 12  y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

 

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

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

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

 

Necochea 658- Tel. 4362-3272

Venta y 
colocación de 
cerraduras
y cerrojos

Cerrajer ía  Baldini 

Llaves de todo tipo

     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

Desinfección y 
Control de plagas

4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Limpieza de  
tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA)
Auyentamiento de  
murciélagos 

NEXTEL 577*550




