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Turdera, 2  de Diciembre de 2018 
 
Honorable Legislador/a de la Nación Argentina 
S/D 
 
Por la presente, tengo el agrado de respetuosamente dirigirme a Ud. a los 
efectos de enviarle ideas constructivas, con la esperanza de que alguna de 
ellas, se pueda implementar. 
 
Referencia: 
Pienso que se debería hacer una ley que considere delito, pagar una suma 
de dinero a manifestantes, por el simple hecho de ocupar un asiento en el 
micro y llevarlos a protestar, organizando manifestaciones “rentadas” 
con fines de lucro para los manifestantes y organizadores, en búsqueda 
de algún propósito determinado, lo que opino que constituye una 
distorsión y degradación de un derecho amparado por la Constitución. 
 
Este escrito puede ser bajado directamente desde el siguiente link: 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b16.pdf 
 

Habría que hacer una ley que considere delito al grupo de personas que 
organicen mediante el pago a las personas, para poder ser 
trasladados en micros y “pagarle” en dinero la presencia en la 
manifestación, ya que ya no se trata de una manifestación desinteresada 
o espontánea o por un ideal o forma de pensar, si no de una 
organización delictiva formada por personas que tienen dinero de 
dudoso origen, para cortar calles y generar disturbios. 
Una cosa es la libre manifestación y queja, mediante la huelga, o 
mediante reuniones organizadas espontáneamente por whatsapp o redes 
sociales para protestar sobre un determinado tema y otra cosa es ofrecer 
la “renta” a que alguien vaya y corte las calles y quizá ocasione un 
caldo para que se generen disturbios. Son dos cosas completamente 
diferentes. Una cosa es el derecho a protestar –que esta muy bien 
ese derecho y constituye la base de la libertad de las personas- y otra 
cosa es que se agrupe como ganado a los individuos en situación de 
vulnerabilidad, se le pague 500 pesos o 200 pesos o lo que sea, 
pasando lista y ocupando un asiento en un micro, para ir a “cortar calles, 
molestar a los que circulan y trabajan, y quizá con otros individuos 
con tareas específicas de forma sincronizada, provocar”. Eso es 
completamente distinto al derecho de huelga y completamente distinto 
al derecho de manifestarse, ya que es una distorsión de un derecho, es 
una  organización, con fines de lucro respecto de los que organizan 
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esos actos, y con fines de lucro respecto de quienes reciben el pago, 
para generar disturbios o generar un caldo de un clima enrarecido, y 
para ser usado por políticos sin escrúpulos cuyo único fin, es provocar 
disturbios para luego llevar agua para su molino. El ir a protestar 
mediante un pago rentado, es una degradación del derecho de 
protesta genuino amparada por la Constitución, y el Congreso 
tendría que tomar cartas en el asunto, considerarlo delito como se 
considera delito que alguien pague dinero a cambio de votar por un 
candidato determinado, ya que no se protesta por un ideal o por propia 
voluntad, se protesta por el “pago”, siendo manejados como ovejas y 
ganado, llevándolos y trayéndolos en micro, tomándoles lista para luego 
pagarles a los que hayan ido una mensualidad o el viaje o un sándwich 
de milanesa a los que a cambio reciben un plan social –con amenaza de 
perderlo si no se trasladan a la protesta-, aprovechándose de la 
situación de vulnerabilidad y pobreza de las personas, con el único 
fin, de obtener un objetivo concreto, ya sea realizar un golpe 
institucional como fue en Diciembre 2001, o lo que sea, usando el 
dinero de dudosa procedencia ( dinero que puede ser o no producto de 
la corrupción, sobre-precios de obra pública, narcotráfico, no controlar 
de forma adecuada  en el pasado del tráfico de efedrina que fue 
multiplicado por 20 hacia México, etc.) que aportan terceras personas, 
para realizar dicha acción. 
 
Ocho mil millones de pesos, equivalentes a 1000 millones de dólares 
de entonces tomando el valor del dólar a 8 pesos de esa época, fue lo 
que no pagó la empresa OIL de retenciones que le cobraba en las 
estaciones de servicio a los clientes, dinero que les cobraba y que se lo 
quedaron, con complicidad de Cristina Kirchner y Ricardo Echegaray 
el jefe de la AFIP de entonces que por omisión lo permitieron; 1000 
millones de dólares que no tenemos ahora, y por la cual tenemos que 
vivir de prestado con dinero del FMI obteniendo de esa forma tiempo 
hasta que las exportaciones de gas y combustible de Argentina se 
desarrollen poniendo en marcha la matriz productiva genuina (ya el año 
próximo estamos exportando 200 millones de dólares de gas frente a los 
miles de millones que gastábamos antes perdiendo divisas genuinas al 
no sacarlo de nuestro suelo y comprando el gas a barcos rusos, 
destruyendo de esa forma empleos genuinos de Argentina con los 
embudos energéticos y generando inflación), mas los intereses que 
tengamos que pagar por esos mil millones de dólares que tendrían que 
estar y se lo quedaron, pedir prestado dinero al FMI es un  pecado, 
pero peor pecado aún sería que un argentino pase hambre y 
ocasione desnutrición infantil irreparable y con secuelas 
irreversibles de por vida, hambre ocasionado por la pusilanimidad, 
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derroche, corrupción, falta de talento y falta de idoneidad en 
gobernar que hubo entre 1999 –cuando Carlos Menem dejó el 
poder- y 2015, conjuntamente con algunos gobernadores que  
también luego de 1996 –luego de que Domingo Cavallo dejó el 
Ministerio de Economía de Menem-, se endeudaron 
irresponsablemente durante la campaña de sucesión presidencial de 
Menem y terminaron haciendo las quasi monedas (Patacones, Lecor, 
Federal, Cecacor, Bocade, Petrom, Cemis, Huarpes, Quebracho, 
Bocanfor, Bono Ley 4748, Letras, Petrobono, Bocado,  etc.) lo que 
terminó en la pesificación de ahorros en 2002 y los ahorros que no 
estaban dolarizados, con el robo por inflación en pesos –ese robo a 
todos (la inflación) había desaparecido con Domingo Cavallo- y 
Duhalde y el peronismo de forma irresponsable e imprudente al no 
apoyar a De La Rua (no cumplió con lo que decía Perón, el que gana 
gobierna y el que pierde acompaña ) después de 9 (nueve) años, la 
volvió a instalar o simplemente blanqueó lo que pasaba con las 
provincias irreparablemente endeudadas (entre las cuales estaba la 
Provincia de Buenos Aires que él mismo había gobernado 
imprudentemente endeudándola excesivamente), cuando el dólar 
pasó de 1 peso a 4 y luego bajó a 3 poniendo el sistema bancario al 
servicio de la timba financiera y especulación, y no al servicio de la 
producción (o sea al revés como está ahora) modificando el sistema 
bancario como estaba hasta Diciembre de 2001, destruyendo el sistema 
bancario virtuoso, hasta Cristina Kirchner, al 10 de Diciembre de 
2015 se robaron solo con las retenciones de combustibles no pagadas 
CIEN puentes OLIMPICOS como el que se inauguró sobre la 27 de 
Febrero entre CABA Y Lanús (aproximadamente costó 10 millones 
de dólares nada más) puente inaugurado este año 2018; hasta 2015, 
con eso solo se robaron 100 (cien) puentes como esos, puentes que 
podrían estar en las provincias del interior y que contribuirían a sacar la 
producción hacia los puertos y salvar vidas al estar las comunidades, 
mejor conectadas . Y esos mil millones de dólares, solamente es lo que 
se puede ver a simple vista, y es la punta del ICEBERG. Hay mucho 
dinero en la calle de sobreprecios que hubo hasta 2015 (que es más 
difícil de controlar cuando existe inflación al cambiar todo el tiempo los 
valores de referencia –es por ello que opino que hoy día las licitaciones 
se tendrían que hacer todas en dólares a pagar con pesos Tc vendedor 
Bco. Nación, de cuando se acredita el pago por transferencia bancaria 
(no con cheques oficiales que pueden tener un atraso en el Tc., sino usar 
transferencia red link), el estado pagaría menos –ya que no se le 
cobraría el riesgo país en la licitación (todos los gastos de una licitación 
los paga el consumidor de lo que se licita o sea el estado, es así en todos 
los lugares del mundo por más que algunos gobernantes jamás puedan 
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darse cuenta creyendo que si licitan en pesos con la devaluación se licua 
la deuda de un gobierno cosa que un empresario que no quiera quebrar, 
siempre le va a recargar el “riesgo” de licitar en pesos o directamente no 
se presentará a licitar)- y además, en dólares sería más fácil controlar y 
auditar los precios-) sobreprecios que hubo durante el Kirchnerato y 
retenciones de combustible no pagadas, que no se sabe en donde 
está ni para que se lo tiene pensado destinar y usar. Por lo menos, 
ese dinero mal habido, se tendría que con una ley, prohibirse usar 
para organizar y pagarle a manifestantes rentados. 
 
 

FUNDAMENTOS: ¿Por qué son Malos para la Nación, los que 
Organizan a los Manifestantes Rentados? 

 
Hay ejemplos a lo largo de la historia donde personas o gobiernos han 
usado el dinero para hacer golpes institucionales con diversos 
resultados. Por ejemplo en Iran, un gobernante patriota y honesto –
Mohammad Mosaddeq (nombrado hombre del año en 1951 por la 
famosa revista Time)- fue removido del poder el 18 de Agosto de 1953 
con ese sistema (operación efectuada por el MI6 de Inglaterra y la 
recién creada CIA (operación Ajax) que con menos de 2 millones de 
dólares que usaron para pagar y movilizar manifestantes, lograron la 
caída de Mosaddeq), deteriorando y disminuyendo la libertad de los 
ciudadanos iraníes  reemplazando una monarquía constitucional por 
una monarquía absoluta, cuyo objetivo fundamental y principal fue el 
control del petróleo iraní por parte de Gran Bretaña con apoyo de 
Estados Unidos e intentar modernizar Irán al estilo occidental con el 
gobierno pro-occidental del Sha Mohammad Reza Pahleví, situación 
que ocasionó grandes tragedias las décadas siguientes, culminando con 
el secuestro de diplomáticos en la embajada de EEUU por estudiantes 
iraníes (no la justifico), el 4 de Noviembre de 1979 –que duró 444 días- 
y las desgracias siguieron luego con la fogoneada guerra entre Iran e 
Irak, uso de armas químicas por Sadam Hussein provocando la masacre 
de Halabja, etc.,  y dicho conflicto subsiste en la ocupación actual de 
Iraq por EEUU, pasando antes por las dos guerras del golfo, mas el casi 
desaparecido Estado Islámico y desarrollo del terrorismo (la violencia 
siempre engendra más violencia, decía con razón, su Santidad, el 
Papa Juan Pablo II). Un hecho violento con una inversión de menos 
de 2 millones de dólares de 1953, generó grandes tragedias y muertes 
inocentes durante más de 60 años. 
 
No se puede permitir a personas sin escrúpulos, que le paguen a otras 
por el simple hecho de ser pobres, para ponerlas en situación de riesgo, 
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vulnerabilidad y exposición frente a una manifestación –principalmente 
madres con hijos y bebés-, para quizá, usarlas luego, como carne de 
cañón y luego esos mismos políticos que le pagan el asiento, se manden 
la parte poniendo hipócritamente caras de horror por los disturbios y 
daños de todo tipo que pudieran ocurrir –que ya no les cree nadie, 
inclusive por esa acción, hasta ya algunos periodistas satirizan y 
bromean con el apodo “Toto” a algún Honorable Legislador –
perdiéndoles justificadamente el respeto por sus acciones a la 
investidura de ser Honorable Legislador-, apodo “Toto” por la forma de 
actuar de algunos Honorables Legisladores,  comparándola en recuerdo 
de algún viejo profesor a punto de jubilarse rememorando travesuras de 
la secundaria-, pidiendo hipócritamente esos Legisladores “Toto” por 
ejemplo interrumpir una sesión del Honorable Congreso de la Nación 
que se encuentre votando alguna ley por lo que pudiera suceder fuera 
del Congreso a causa de los supuestos “manifestantes rentados”. 
 
Les recomiendo ver la película “La muerte de Stalin”, película dirigida 
por Armando Iannucci con Steve Buscemi, donde para sacarse de 
encima a Lavrenti Beria (temible jefe y asesino de la NKVD), se manda 
manifestantes a Moscú para el funeral de Stalin, y al mismo tiempo se 
cierran los accesos a Moscú por orden de Nikita Khrushchev , y luego lo 
culpan a Beria (que tampoco era un Santo) de la masacre que ellos 
mismos al manejar a la plebe con manifestantes rentados, habían 
provocado, preguntando cínicamente entre sí, si habían muerto muchas 
personas en esos disturbios. 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Ir%C3%A1n_de_19
53 
Para más datos, recomendamos leer el excelente escrito del Dr. Roberto 
García (egresado de la Universidad de Buenos Aires), del Departamento 
de Historia Americana, Udelar (Universidad de la República), 
Montevideo, Uruguay: 
 
https://www.webislam.com/articulos/29658-
la_cia_en_iran_el_golpe_contra_mossadegh.html 

 
https://exportcvuy.anii.org.uy/CvEstatico/?urlId=f7feca64ca31847ac796f63
e1e514336a7bd568243578a3faf7f5945666bed61fdb1ca8c7e83bc2386f612
41cddb67af4bef0726407dc4d87ad49990267319b0&formato=pdf&convoca
toria=21 
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Actualmente, hice un Change.org que le pide al Honorable Congreso de 
La Nación Argentina, que declare un acto ilegal mediante una ley, la 
organización y promoción de la protesta, mediante el pago de dinero a 
los manifestantes, es por ello que la comparto con los Honorables 
Legisladores, con la esperanza de obtener el apoyo de alguno de Uds.: 
 
 
 
https://www.change.org/p/honorable-congreso-de-la-naci%C3%B3n-
argentina-declare-ilegal-con-una-ley-la-organizaci%C3%B3n-de-
manifestantes-rentados 
 

 
 
 
 
 
Sin otro en particular, y esperando que estas reflexiones le sean de 
Vuestra utilidad, saludo a Ud. atte.- 
 

Eduardo Bayer 
DNI 18143734 

Escritor y Empresario Informático 
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IDEA 2: Lo mejor que tiene Argentina es la educación universitaria 
gratuita y la salud gratuita de los hospitales públicos para ciudadanos 

argentinos y extranjeros, el cual  forma parte de nuestra identidad 
como Nación y  deberá ser un ejemplo y guía para el Mundo entero. 

 
 
La educación universitaria gratuita y la salud gratuita es lo mejor que tiene 
Argentina. Eso, forma inclusive parte, de nuestra identidad como 
Nación, diferenciándonos de esa forma del resto siendo un ejemplo a 
seguir por el mundo entero. Educación gratuita formadora de recursos 
humanos, sin la cuál quizá no hubiéramos tenido nunca a un René Favaloro, 
un Facundo Manes, un prestigioso Cirujano Dr. Jorge Iapichino, un 
Teniente Coronel Ingeniero Mecánico Jorge Nicolini –docente de la 
facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires Paseo Colón 850 
Caba- (lo conocí en 1985 cuando era cuarto hombre en antigüedad con 
responsabilidad de mando frente a las Islas Malvinas– entonces era Capitán 
y mi jefe directo (mi especialidad era la Informática)-, primera línea de 
defensa continental durante la guerra de Malvinas de 1982, punto cercano 
con el frente, equivalente al Paso de Calais de la Segunda Guerra Mundial 
(480 kms. enfrente de Malvinas y 50 kms. en Calais), si atacaban nuestros 
ex enemigos, los ingleses que estaban enfrente y mataban al jefe de 
regimiento y dos mayores, toda la defensa de la costa de Puerto Santa Cruz, 
con los tanques e infantería mecanizada, etc., quedaba al mando del 
entonces Capitán Ingeniero Mecánico  en Vehículos de Combate, Jorge 
Nicolini); o inclusive un Che Guevara como médico impulsando luego la 
medicina y educación en Cuba (donde el 57% de la población en 1959 era 
analfabeta) basándose en lo que aprendió en Argentina, si esa educación no 
hubiera sido gratuita aquí, impulsada originalmente por Domingo Faustino 
Sarmiento en el siglo 19. Ya lo dijo de forma correcta el General Perón: 
“antes de la universidad gratuita y plena, solamente aprovechábamos una 
pequeña parte, de la capacidad de nuestros jóvenes desperdiciando recursos 
de materia gris que no se utilizaban.” El gran legado de Perón –que no es 
mi Santo preferido-, fue el  22 de noviembre de 1949 impulsar el estudio 
gratuito de las carreras universitarias. Respecto del Che Guevara –tampoco 
es mi Santo Preferido pero me gusta apoyar e inspirarme en algunas cosas o 
ideas que interpreto buenas, que poseen las personas-, tuve la suerte en mi 
niñez y adolescencia, de tener de profesor en Euskal Echea de Llavallol, 
al Padre Eustaquio, que fue en algunas oportunidades, “Confesor del Che 
Guevara en Cuba”, en la época de la Revolución Cubana cuando el padre 
Eustaquio, era Presbítero en dicho país durante la Revolución. Una de las 
enseñanzas que el padre Eustaquio nos dejó, fue algo similar a lo que 
pregona actualmente Su Santidad, el Papa Francisco: “Que tu vida 
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trascienda, y  no pase por este mundo en vano, sin dejar una huella 
constructiva”. 
 Argentina, debe llevar el ejemplo de la Universidad gratuita al mundo 
entero. Mi padre de 7 años –con su familia refugiado polaco luego de la 
segunda guerra mundial- quizá nunca se hubiera podido recibir de médico 
en 1968, si no hubiera estudiado en la universidad pública de La Plata, y yo 
nunca quizá podría estar escribiéndoles esto si mi padre y mi madre no 
hubieran estudiado antes que yo. Hasta Domingo Cavallo –hijo de un 
exitoso fabricante de escobas de San Francisco, Córdoba- estudió en la 
Universidad Nacional de Córdoba, una universidad pública y gratuita. La 
sociedad argentina sería peor, si no tuviéramos la educación pública y 
gratuita. La ciencia, traspasa y une fronteras al hablar un mismo idioma –
del conocimiento-, hermana a los pueblos liberándose de los sistemas 
políticos de turno, en pro de un progreso común, promoviendo la unidad de 
toda América del Sur y del mundo entero. Un médico o ingeniero 
extranjero que este en una posición de liderazgo en Chile, Bolivia, Brasil, 
Estados Unidos, Inglaterra (César Milstein premio Nóbel de fisiología 
estudió en la universidad pública), etc. que haya estudiado gratis en 
Argentina, guardará por siempre, un gran cariño y afecto hacia nuestro país 
y –desde su posición de liderazgo- en lo que pueda ayudar siempre con 
gratitud intentará ayudar y colaborar con Argentina; al menos, la mayoría. 
Con ejemplos podría escribir 50 páginas. 
Lo mismo sucede con la atención médica gratuita para los ciudadanos 
extranjeros que se atiendan aquí. Eso jamás deberá ser modificado, 
formando parte de nuestra propia identidad como Nación. No importa si 
en algún momento puntual otros países no lo agradecen o no lo tienen en 
cuenta, en algún momento, todo lo que uno da, vuelve multiplicado. Lo 
bueno y lo malo. Uno recibe, lo que da. Eso es a nivel país también. 
 
El 23 de abril del año 2006, en un discurso, el presidente Evo Morales de 
Bolivia, pidió que la Argentina "sea solidaria en el precio del gas" porque 
dijo que su país necesita "más excedentes económicos" y manifestó su 
"respeto" y "admiración" por Néstor Kirchner, por la ayuda que brindó 
"durante los desastres naturales". Morales remarcó que Bolivia tiene 
intenciones de "aumentar los volúmenes de exportación, no solo a la 
Argentina sino a otros países" y destacó la necesidad de "subir el precio" 
del gas, para poder ampliar los beneficios de un país en el que "nuestros 
indígenas viven encima del gas pero sin gas". 
 
"No podemos ignorar esta situación, el Estado tiene que beneficiarse, los 
pueblos tienen que beneficiarse de este recurso natural y estamos en 
proceso de nacionalización: eso también es clave para mejorar la 
situación", evaluó el mandatario boliviano, en una entrevista que publica 
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hoy el diario Clarín. Por otra parte, se refirió al conflicto entre Argentina 
y Uruguay por la construcción de las plantas papeleras y dijo que "no 
cree" que la disputa ponga en riesgo al Mercosur, al asegurar que "es 
importante la unidad de la región andina pasando por el Mercosur, una 
unidad sólida". 
 
https://www.rionegro.com.ar/argentina/bolivia-pide-a-argentina-que-sea-
solidaria-y-pague-mas-por-el-gas-FLHRN06042321612 
 
Aquí va la idea: 
 
Entre países, siempre se negocia políticas arancelarias y mediante  el 
comercio todo el tiempo. Es normal, que cada país, quiera generar empleo 
genuino en su propio territorio, vendiendo sus productos, su industria, etc. 
Para ello sería conveniente empezar a llevar un registro de todas las 
personas extranjeras que se atienden gratis en los hospitales públicos, y de 
todos los extranjeros que estudian gratis en todos los niveles, y usar esa 
información, para poder negociar políticas arancelarias preferenciales con 
terceros países. De esa forma por ejemplo, cuando en 2025 venza el 
contrato de provisión de gas con Bolivia, en su renegociación tendríamos 
que hacer valer el esfuerzo que hace Argentina en atender en hospitales a 
ciudadanos de Bolivia, en educarlos con educación universitaria gratuita, 
etc, y de esa forma hacer valer ese esfuerzo y costo que hacemos todos con 
nuestros impuestos –la educación y atención médica de extranjeros 
jamás se deberá prohibir o limitar en nuestro país por los motivos 
antes detallados-, para tratar por ejemplo de tener una compensación 
aunque sea parcial o una herramienta concreta de negociación, por el gas de 
Bolivia que tenemos que usar para nuestro país y pagar. Lo mismo, con 
tasas arancelarias respecto de otros países.  
Por ejemplo, si Donald Trump, en algún momento vuelve a tener 
problemas en su país, para permitir la compra de limones argentinos 
producidos en Tucumán, como herramienta de negociación, podríamos 
mostrarle la lista de científicos argentinos que aportan gran parte del PBI 
de Estados Unidos con su capacidad y formación, científicos que fueron 
formados en Argentina y científicos que ayudan enormemente al desarrollo 
de dichos países y del mundo entero, científicos que pueden hasta inclusive 
ser estadounidenses pero que hayan estudiado aquí, e inclusive Donald 
Trump podría mostrarle a los productores de California, el por qué 
considera justo permitir el ingreso de limones de Tucumán a Estados 
Unidos a causa del esfuerzo que hace Argentina en educar en la 
Universidad, a científicos que luego aportan constructivamente en Estados 
Unidos al estar trabajando allá en posiciones de liderazgo. Lo mismo con 
los demás países del mundo.  
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Sería correcto llevar un registro minucioso de todos los que estudiaron aquí, 
y a todos los que se atienden en salud aquí, para tener herramientas de 
negociación a la hora de negociar. Esa es la idea. 
 
 
 
PD:  
Si algún honorable legislador/a desea agregarme en su facebook, estaré 
muy agradecido, le paso el link: 
https://www.facebook.com/eduardoandres.bayer 
 
Comparto un escrito que escribí sobre el precio del gas natural en 
Argentina,  y se encuentra publicado en el prestigioso portal de 
profesionales de Ciencias Económicas,   www.Contadoresrosario.com : 
 
http://contadoresrosario.com/de-repente-aparecio-el-kirchnerismo-y-
subsidio-el-gas-para-ayudarnos/ 
 
 
Otros escritos se pueden leer bajándolos directamente desde la página web 
de mi empresa. Adjunto los links 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b1.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b2.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b3.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b4.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b5.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b6.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b7.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b8.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b9.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b10.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b11.pdf 
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http://www.bayersistemas.com.ar/db/b12.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b13.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b14.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b15.pdf 
 
http://www.bayersistemas.com.ar/db/b16.pdf 
 
 
 
 
Infinitamente agradecido  por la lectura de este escrito. 
 


