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CON SU VOTO, EL PUEBLO DECIDE EL DESTINO
    DEL PAÍS, LA PROVINCIA Y BERAZATEGUI

AÑO XXXIV  Nº 1227 Viernes 25 de Octubre de 2019 $ 40.-

Verdad
e Investigación
El Semanario del Nuevo Milenio

Este domingo, el Pueblo concurrirá nuevamente a las urnas, con
la difícil tarea de elegir la conducción que tendrá mando en el
país por los próximos 4 años.
Mas allá de que son varios los candidatos, se da por hecho una
posible polarización entre el actual presidente -que busca su re-
elección- Mauricio Macri, y el candidato del ‘Frente de To-
dos’, Alberto Fernández.

En cuanto a la Provincia de Buenos Aires, las cuentas hechas
dicen que la pulseada pasará por la actual gobernadora María
Eugenia Vidal, y el ex ministro nacional de Economía ‘K’, Axel
Kicillof.
Sobre Berazategui, las principales apuestas se centran en un ga-
nador quje superaría el 67%, el doctor Juan José Mussi, candi-
dato por el ‘Frente de Todos’

MUSSI: ‘PRESIDENTE, NO SE PUEDE
PRETENDER QUE LO VOTEN Y QUE LO SIGAN
LOS QUE NO TIENEN UN PLATO DE COMIDA’

página 9

LA INDUSTRIA CAYÓ 5,8% EN LO
QUE VA DEL AÑO Y ACUMULÓ UN

CICLO DE 17 MESES DE CAÍDA

página 12



¡ EL PUEBLO ELIGE SU DESTINO!
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¡ EL PUEBLO ELIGE SU DESTINO!
El próximo domingo, a través del sufragio el
Pueblo argentino escribirá una nueva pági-
na de su historia democrática, ya que con
su voto, elegirá el destino de la república
por los próximos cuatro años.
En Berazategui, cinco serán las fuerzas polí-
ticas que pulsearán por ocupar el sillón de don
Justo Rodríguez a partir del 10 de diciembre
venidero.

El ‘favorito’, por amplio margen según todas
las encuestas, es el histórico referente del
Peronismo Juan José Mussi, quien ya ocu-
pó la intendencia municipal entre 1987 - 1991,
1991 - 1994 (ahí ocupó el ministerio de Sa-
lud bonaerense por casi 7 años), y luego vol-
vió al municipio en 2003 hasta 2007.
Los sondeos posicionan como principal opo-
sitor la fuerza macrista ‘Juntos por el Cam-
bio’, que proyecta a un empleado del minis-
terio de Economía provincial, Julián
Amendolaggine, para intendente. Aún así, los
últimos tanteos marcan que apenas podría al-
canzar el 20% de los votos. Tercero aparece
como firme, el Frente de Izquierda y de los
Trabajadores; cuarto, Consenso Federal y
último estaría el Frente NOS, aunque como
es costumbre en nuestro país, el 90% de las
encuestas caen abatidas a los pies de los re-
sultados de las urnas.

LOS QUE COMPITEN
FRENTE DE TODOS

Intendente: Juan José
Mussi. Concejales ti-
tulares: BALOR Car-
los Eduardo; LACA-
VA María Laura;
AMARILLA Anto-
nio Osvaldo: NORO
Jennifer Ivana;
ACOSTA Florentino
Omar; DIAS Mabel
Graciela; CARBO-
NE Rubén Eduardo;
DIAZ Verónica Ale-

jandra; ROMIO Marcelo Alejandro;
GIOIA Alicia Elvira; AICARDI Carlos
Armando; COLNAGHI Liliana Graciela.
Concejales suplentes:  CASTILLO Walter;
VERA Olga; MERCADO José; ZERDA
Silvia; DUARTE Adrián: BRUNO GUE-
RRERO, Mercedes.
Consejeros Escolares titulares: NOVELLO
Daniela; CARDOZO Fernando; FILARDI
Analía; SOLDAVINI Juan Carlos. Conse-
jeros Escolares suplentes: ALVAREZ Luisa;
ALMIRON Oscar; MENENDEZ Mabel;
FERNANDEZ Eduardo.

FRENTE NOS
Intendente: PAREDES José Antonio. Con-
cejales titulares: KUPEC Esteban;

MENDEZ María;
GOMEZ Pablo; LAN-
ZETTA Karen; RI-
CASOLI Walter; RO-
LON Gladys; RIVA-
ROLA Roberto;
COMPARIN Delia;
HINOJO Víctor;
GARNICA Mariela;
GOMEZ Juan; MAR-
QUEZ Angélica. Con-
cejales suplentes: SI-
NAGRA Walter; SPI-
ZZIRRI Verónica; ARAUJO Anibal.
Consejeros Escolares titulares: MONJE
Elisabet; MONTE Amilcar; RUIZ Cintia;
KUPEC Emmanuel. Consejeros Escolares
suplentes: SENA Roxana; NUÑEZ Ramón;
CARRASCO Claudia.

FRENTE DE IZQUIERDA
Y DE TRABAJADORES

Intendente: FUEN-
TES Marta Isabel.
Concejales titulares:
GONZALEZ Ma-
rilen; RELAÑEZ
Walter; COZZA-
RIN Deborah;
WASYLUK Da-
mian; GODOY
Rosana; RAMI-
REZ Luis; AR-
NAIZ RODRI-
GUEZ, Alessan-

dra; VELAZQUEZ Pablo; BASTIAS
Noelia; ALTAMIRANO Diego; BAREIRO
Juana; CHAILE Carlos. Concejales suplen-
tes: AMPUERO Elsa; SAAVEDRA Daniel;
LAVIGNA Juana; ESPINOSA Sergio;
CENTURIÓN DÍAZ, María.
Consejeros Escolares titulares: D ELIA,
Daiana; BALAKUNIEC Juan;
GENOVESE Verónica; NAVARRO Víctor.
Consejeros Escolares suplentes: MORELL
Miriam; SANABRE Manuel; MACIAS
Melina; MARTY Juan.
JUNTOS POR EL CAMBIO
Intendente: AMENDOLAGGINE, Julián.

Concejales titulares: SIVORI, Jorge Néstor;
VIVAS, Nancy; CUE-
LLAS, Marcos; PASSA-
LACQUA, Vanina; CA-
CERES, Juan; TAPIA,
María; KARCZEWSKI,
Daniel: ZUÑIGA, Susa-
na; ARA-UJO, Fernan-
do; MOYA-NO, Cecilia;
RIVERO, Jesús; CRIS-
TALDO, Nancy. Conceja-
les suplentes: DIAZ, An-
dres; PEREYRA, My-
riam; LEAL, Julio; MAIDA, Julia;
MAJLUF, Gustavo; BERTOIA, Valedria;
ZOCCHI, Matías,
Consejeros Escolares titulares: AYALA Ar-
gentina; IBARROLA Marcelo; GARCIAS
FRANCO, Julieta; ABRAMI Carlos. Con-
sejeros Escolares suplentes: CRISTALDO
Karina; ALE Christian; PAEZ Marcela;
RODRIGUEZ Jorge.

CONSENSO FEDERAL
Intendente: TERRERA
Lorenzo. Concejales titula-
res: LUAYZA TRONCO-
ZO, Ezequiel; PECORA
Florencia; IRALA Gui-
llermo; DENIS Patricia
(renunció); GOMEZ Ar-
turo; BUSTAMANTE
Griselda; LOPEZ PI-
ÑERO, Juan; DUCK-
ARDT Griselda; CASTI-
LLO Victorino; DIS-
CONSI Isabel; SUELDO Cardos; ME-
DINA Mirtha.
Concejales suplentes: ROJAS Darío;
GUAR-NIERI Laura; DUARTE Alan;
ALVAREZ Lorena; NACIMIENTO Nes-
tor; BOSCO Fabiana; ACUÑA Ramón;
KLAPPSTEIN Marta.
Consejeros Escolares titulares: ALVAREZ
Ariel; RODRIGUEZ Isabel; IBARRA
Gastón; MEDRANO Miriam.
Consejeros Escolares suplentes: CURIA An-
tonio; TOLOSA Isolina; FAVERIO Lau-
taro; FANDIÑO María.

LA ANMAT PROHIBIÓ UNA
CERVEZA Y GALLETITAS
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
prohibió la comercialización de marcas de cerveza, de galletitas, de aceite de oliva y condi-
mentos por encontrar diversas irregularidades.
Por medio del Boletín Oficial, la entidad ordenó que se retire la bebida Mahou Cinco Estrellas,
con logo de libre de gluten y fabricada en España debido a que no tiene antecedente de registros
del rótulo "libre de gluten" en esa cerveza y sostuvo que el producto un "rótulo complemen-
tario adecuado".
En tanto, también prohibió la comercialización en la Argentina de los siguientes condimentos
de la firma Poo Alimentoos: "Provenzal, Perejil y Ajo, Peso Neto 25g, RNPA N 02-598267, lote
190405, fecha de vencimiento: Abril 2021", "Nuez moscada, Peso Neto 25g, RNPA N 02-564410,
lote 190401, fecha de vencimiento: Abril 2021" y "Pesto, Peso Neto 20g, RNPA Expte. N 4075-
219-10, lote 190327, fecha de vencimiento: Marzo 2021".
También se incluye al "Pimentón extra dulce, Peso Neto 50g, RNPA N 02-598274, lote 190404,
fecha de vencimiento: Abril 2021" y el "Ají molido, Peso Neto 50g, RNPA N 02-598292, lote
190405, fecha de vencimiento: Abril 2021".
En el caso de esos productos, se detectó que se trataba de "alimentos adulterados", con elemen-
tos ajenos a su composición.
Asimismo se prohibió la comercialización en toda la Argentina del producto: "Galletitas, Que-
sitos, Omega 9, 0% grasas trans., Peso aproximado: 140 grs" por falta de información en su
etiqueta, además del "aceite de oliva extra virgen, marca Finca Don Franceso", dado que
tanto el establecimiento de elaboración como el producto alimenticio no se encuentran registrados
en los organismos oficiales.
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ASÍ LE SACAN LA PLATA A LA GENTE POR MULTAS EN
EL ‘ESTACIONAMIENTO MEDIDO’ DE BERAZATEGUI

La semana anterior, dimos a conocer como
hace la gente de Estacionamiento Medido
de Berazategui, para multar -en forma irre-
gular- a los desprevenidos conductores que
no tienen crédito en sus adhesivos de estacio-
namiento en sus vehículos. Explicamos la
trampa en que caen los contribuyentes, a
manos de la gente que responde al encargado
del tema, el ex concejal Leonardo Virardi y
su ‘tropa’ en las calles...
Lo peor no es lo que ya sabíamos. Pudimos
indagar la trama de cómo caen -como mos-
cas- los desprevenidos conductores, en las
redes de esta gente. Hay cinco empleados
de Virardi -que ganarían un promedio de
10 mil pesos mensuales, mucho mas que los
pobres tarjeteros que patean a diario las
calles bajo el frío o calor o como sea...- que
van escaneando los autos.
Encuentran uno que no tiene saldo, y le co-
locan un adhesivo ‘preventivo’ que indica al
conductor tal situación.
Se suponen que es por si la persona justo
fue a comprar saldo. Aún así, en 10 minutos
como máximo, ya le colocan el adhesivo de
infracción.
Pero ¿porqué? Porque el ‘negocio’ de esta
gente es multar. Se cuenta que por mes
promedian las 800 multas, de las cuales co-
bran aprox. un 40% (cerca de $ 170 mil
mensuales) con lo cual pagan a los tarjete-
ros, al personal -incluyendo los ‘contrata-
dos’ por Virardi) y el resto no se sabe muy
bien donde va a parar, al igual que lo re-
caudado por venta de tickets, ya que a la
‘Sábatto’ no va un peso.
Pero lo increíble, es como juegan con el ve-
cino y el comerciante.

Los ‘supervisores’, que escanean el sistema,
sacan foto al auto que -según ellos- carecen
de saldo, y le envían la foto al inspector de
tránsito Pablo Del Ponte, designado por el
municipio para atender las multas de esta-
cionamiento.
Del Ponte atendía hasta hace dos semanas,
en la sede del Juzgado de Faltas de Mitre y
2, Hasta allí iba el ‘multado’ cuando encon-
traba el adhesivo, de paso, muy maliciosa-
mente colocado en el vidrio del vehículo
bien delante del conductor, cuando por ley,
no pueden tocar el vehículo que es propie-
dad privada.

Una vez que el ‘infractor’ llegaba al Juzgado
municipal, Del Ponte recién ahí pedía regis-
tro y cédula del vehículo y labraba el acta
de infracción.
Mientras tanto, solo ‘usaban su nombre’ en
un adhesivo pegado «en nombre de Tránsito
municipal» por un contratado de Virardi.

LO OTRO ES PEOR
Increíblemente, si bien los adhesivos rezan
que puede «presentarse voluntariamente has-
ta las 18 hs...» en el juzgado municipal, la
mentira salta enseguida cuando se com-
prueba que a las 15.30 hs ya no se atiende
al público.
Del Ponte ahora ‘atiende’ en la oficina de
Estacionamiento Medido -calle 148 entre 14
y 13- pero de ello se enteran los damnifica-
dos por la maniobra, recién cuando llegan
a Mitre y 2.
Ahí los mandan a la calle 148, donde Del
Ponte les labra la infracción con la cual debe
volver la gente al juzgado de Mitre y 2 a
pagar.
O sea, la gente «confiando» en las autorida-
des, se entregan a Del Ponte perdiendo ho-
ras yendo y viniendo, sin que se los respe-
te, para rendir pleitesía al empleado de
Virardi con ropas de Tránsito, que
infracciona por una foto de celular, y solo
labra el acta si alguien se presenta.
O sea... El que no aparece, no es
infraccionado en esta situación ilegal que
maneja Estacionamiento Medido, donde
Virardi y la gente que nombró él, con suel-
dos superiores inclusive a los de los Tarje-
teros, se manejan con total soltura, dicen
que con el aval del ¿todavía? Jefe de Gabi-
nete municipal...

LEONARDO VIRARDI
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

HORMIGONERA
BERAZATEGUI S.A.

Calle 24 N° 2890 esq. V. Vergara
Berazategui " (011) 4216-3140 Bs. As.

¡ Una empr¡ Una empr¡ Una empr¡ Una empr¡ Una empresa de Beresa de Beresa de Beresa de Beresa de Berazateguiazateguiazateguiazateguiazategui
al Servicio de la Construcción !al Servicio de la Construcción !al Servicio de la Construcción !al Servicio de la Construcción !al Servicio de la Construcción !



CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
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 INTERNET * FAX * FOTOCOPIAS

 *RECARGAS DE CELULARES
eMail: tramitesmitre@gmail.com
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Abierto Lunes a Sábados - Domingos cerrado
AV. J. D. Perón N° 5196 esq. Mitre      """""/ fax 4226 - 4846      Whatsapp 15 3860 0300      BERAZATEGUI

 INTERNET * FAX * FOTOCOPIAS
 *RECARGAS DE CELULARES

eMail: tramitesmitre@gmail.com
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Lic. Cecilia Barreto Vega
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA

NIÑOS Y ADOLESCENTES
* TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL
   COMPORTAMIENTO * VÍNCULO Y LÍMITES
* DUELOS - ANSIEDAD *DÉFICIT ATENCIONAL
* ORIENTACIÓN A PADRES

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL
A ADULTOS

* EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
* PSICOTÉCNICOS - APTOS PSICOLÓGICOS

""""" 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725

MUSSI: ‘PRESIDENTE, NO SE PUEDE PRETENDER QUE LO VOTEN
    Y QUE LO SIGAN LOS QUE NO TIENEN UN PLATO DE COMIDA’
El titular del Partido Justicialista de
Berazategui y candidato a intendente muni-
cipal por el Frente de Todos, Juan José
Mussi, cerró el acto que conmemoró un ani-
versario más del 17 de octubre de 1945.
Durante la jornada, recordó aquella gesta his-
tórica e inaugural del peronismo y señaló «la
importancia de la unidad y la militancia para
conseguir un triunfo contundente en las
próximas elecciones generales del 27 de oc-
tubre».
«No se puede quitarle a la gente los dere-
chos, Presidente. No se puede hambrear a
los pobres. No se puede, Presidente, dejar que
se caigan las escuelas y los hospitales. No se
puede pretender que lo voten y que lo sigan
los que no tienen un plato de comida», seña-
ló Mussi ante una multitud de militantes y
simpatizantes locales.
En otro de sus pasajes, el candidato a inten-
dente por el Frente de Todos expresó: «Al-
gunos de la contra dicen: ́ este viejo ¿por qué
no se va con los nietos?´. Y yo les digo que
sigo trabajando por mis nietos y por los nie-
tos de todos los que están aquí… Por eso lo
hago».
Para cerrar su intervención, Juan José Mussi
resaltó: «Nosotros sí que cuando estamos
juntos somos invencibles”, y añadió: “Por-
que nosotros defendemos los intereses de la
Patria, ellos defienden los intereses de los
amigos. Porque nosotros abrazamos la ban-
dera de la justicia social, y ellos son los in-
justos socialmente. Porque nosotros no nos

vendemos al Fondo Monetario Internacio-
nal y ellos se venden. Porque ellos le dan
tristeza y pobreza a los vecinos, y nosotros
queremos la igualdad desde abajo hacia arri-
ba».
El acto también tuvo como oradores a Igna-
cio Fernández, de la Juventud Peronista;

Francisco Petix, de CTA de los Trabajado-
res; Cristina Martinini, de ATE; y Rubén
Carbone, de la CGT.
Además, durante la jornada se entregaron re-
conocimientos ‘Eva Trabajadora’ a Alejan-
dra Sánchez, Beatriz Sandoval, Silvia Vilte
y Norma Graciela de los Santos.

RITONDO CAMINÓ POR HUDSON PERO NO LLEVÓ
SOLUCIONES A LOS RECLAMOS DE INSEGURIDAD
El ministro de Seguridad bonaerense,
Cristian Ritondo, estuvo de incógnito esta
semana en el barrio Marítimo -Hudson- don-
de caminó las calles junto al candidato a in-
tendente de ‘Juntos por el Cambio’ Julián
Amendolaggine y otros candidatos de la fuer-
za de Macri en Berazategui.
El ministro saludó a la gente y entregaron
bolsitas con boletas y folletería de Amendo-

laggine, pero no respondió a las expectati-
vas de los vecinos y comerciantes que pre-
tendían soluciones a la incipiente inseguri-
dad que vive la zona y que la Policía no
puede dar respuestas ante el abandono que
las comisarías de Berazategui sufren a ma-
nos de la cartera provincial.
Los comerciantes esperaban de Ritondo un
diálogo donde puedan escuchar los temo-

res de la gen-
te, pero el mi-
nistro solo se
dedicó a las
fotos ya que
es candidato
a diputado
de Macri y
Vidal.



Verdad e Investigación                               El Semanario del Nuevo Milenio

7

E
di

ci
ón

 d
el

 2
5

 d
e 

O
ct

ub
re

 d
e 

2
0

19

Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

www.stmberazategui.com.ar
¡ Prendete al Gremio ! Seguinos:

MAS RECORRIDO DE RAMALES DEL 603

La línea de colectivos que cumple servicio en
Berazategui y que forma parte de la empresa
MOQSA (Micro Ómnibus Quilmes S.A.)
extendió la circulación de sus ramales 2, 3,
6 y 7, hasta la terminal de Barrio Marítimo.
En este espacio se desarrolló el inicio del nue-
vo recorrido y el candidato a intendente mu-
nicipal por el Frente de Todos Juan José
Mussi, se acercó a saludar a los vecinos e ins-
tituciones que fueron parte de esto.

«Que lleguemos a Barrio Marítimo fue un
pedido de muchos vecinos, entonces se rea-
lizó un acuerdo con la Comuna y nuestros
diagramadores, y ya está circulando este re-
corrido”, señaló Pablo Díaz, gerente de
MOQSA.
Uno de los primeros choferes en tomar este
ramal fue Diego Suárez, quien comentó: «An-
tes estos colectivos terminaban en San Blas
y había un solo ramal que venía hacia Ma-

rítimo. Con esta decisión se va a beneficiar
a un gran caudal de gente». Y agregó: «Esto
es un bien tanto para la empresa como para
los vecinos, que van a poder llegar más rá-
pido y cómodo a sus trabajos y casas».
El nuevo tramo que sumaron estos colectivos
para ampliar y mejorar el servicio, beneficia
a los vecinos del lugar así como también a los
de Río Encantado, Kennedy Norte y Kenne-
dy Sur.
Durante la reunión, además, se hizo entrega a
los directivos de la empresa de la Ordenanza
N° 5761, que fue aprobada el 19 de septiem-
bre por el Concejo Deliberante local y que
determina la prolongación de estos recorridos.
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 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6398-8596

Magalí

PROFESIONALES EN ELECTRICIDAD SE
CAPACITARON EN ‘FACTOR DE POTENCIA’

Con eje en la temática de factor de potencia,
y con el apoyo de la Municipalidad de
Berazategui, la Asociación Argentina de
Instaladores Electricistas Residenciales, In-
dustriales y Comerciales (AAIERIC) llevó
adelante una jornada de capacitación gratui-
ta para empleados municipales, escuelas
técnicas de la zona e instaladores en el Club
Ducilo.
Entre los impulsores de esta charla, se encon-
tró el ingeniero Sergio Faccenda, Coordina-
dor General de Alumbrado Público del Mu-
nicipio, quien comentó al respecto: «Se trató
un tema importante: factor de potencia y que-
ríamos que esté presente todo el personal téc-
nico de la Municipalidad que trabaja sobre
las redes eléctricas. El intendente Juan Pa-
tricio Mussi nos alienta a formar a nuestros
profesionales, porque sabemos que un me-
jor servicio se logra capacitando a nuestros
empleados».
Entre los que recibieron la capacitación estu-
vo Antonio González, de la Coordinación
General de Alumbrado Público, quien re-
saltó de la charla: «Fue muy técnica y espe-
cífica, pero está bueno porque permite su-
mar información, más con la aparición de
nuevas tecnologías». Y agregó: «Esto nos
ayuda mucho porque hay cosas que son nue-
vas y siempre te da curiosidad para seguir
conociendo del tema. Además, estas capaci-

taciones no son fáciles de encontrar y tam-
poco son muy accesibles, así que es excelen-
te la iniciativa».
Al frente de esta jornada estuvo Carlos
Airoldi, encargado de la capacitación e inte-
grante de AAIERIC y AEA (Asociación
Electrotécnica Argentina), que expresó: «No

hay muchos lugares donde se haga lo que
hace la Municipalidad de Berazategui. Sé
que es un Municipio muy cercano al vecino
y también hacia las generaciones futuras
porque vinieron muchos jóvenes y me pare-
ce muy bueno, más cuando esto se puede
brindar de manera gratuita».
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CERO CAMPAÑA
Chusmeando un poco las redes sociales de los
candidatos, vimos con sorpresa que la aspirante
a concejal de ‘Juntos por
el Cambio’, Nancy Vi-
vas, llena con fotos
cholulas y de ropas y mo-
das su ‘Face’ pero... cero
campaña política.
No sorprende eso ya
que, en sí, salvo Amen-
dolaggine, los demás
candidatos -empezando
por Sívori- no aparecie-
ron por los barrios ni pintados. En algunas fo-
tos se la ve a Vanina Passalacqua y a veces,
Marcos Cuellas, pero el resto, brilla por su
ausencia, al igual que la radicheta Vivas, lo que
augura lo que venimos diciendo. Creen que en-
trarán por inercia en el hachecedé, y de ahí no
gastan un miserable patacón en campaña...
DÍGAME ‘EMPLEADO’

Siempre buscando có-
mo ‘crecer’ en política
en el distrito, y asu-
miendo que segura-
mente no obtendrá re-
sultados ‘interesantes’
el domingo tras las vo-
taciones, el candidato a
intendente de Lavag-

na, Lorenzo Terrera avisó a su tropa que, aun-
que sea como empleado, él piensa estar en el
Concejo Deliberante a partir de diciembre...
La jugada ya le había fracasado en 2015, cuan-
do llegó al Ayuntamiento la concejal Alicia Lo-
renzo, quien si bien era parte de su tropa mucho
no simpatizaba con el abogado de Ranelagh,
el detonante de la ‘grieta’ entre ambos fue que
Terrera quiso desembarcar en el bloque de la
Lorenzo -se ‘autoinvitó’- y la edil rompió lan-
zas con él, para -paso siguiente- irse la concejal
del ‘Frente Renovador’ de Massa donde estaba
Terrera, y se pasó a ‘Cambiemos’.
Ahora, Terrera dijo a su gente -aseguran- que en
caso de ingresar su concejal, él irá como secre-
tario de bloque, a pesar de la militancia que siem-
pre espera que alguien se acuerde de ellos...

JULIÁN VOLVIÓ
A ENOJARSE

Dicen los que están cer-
ca del candidato de
Macri, que Amendo-
laggine volvió a cargar
las tintas sobre su baja
aceptación entre la gen-
te, por no «haber sido
acompañado por Giaco-
bbe y Sívori», tal como lo
hizo antes y que después,
cuando lo pusieron en
caja, no solo lo desmin-
tió sino que le echó la
culpa a algún medio
que lo publicó...

Ahora y tras conocerse distintos sondeos en la
zona que lo dan como sin mover el amperíme-
tro, Julián A. reiteró entre los suyos -y cerca-
nos- que Ricky Giacobbe y Jorge Sívori «se des-
entendieron» de la campaña, sin contarle a los
demás que en realidad, cuando Giacobbe, Sívori
y otros quisieron sumarse, desde Provincia

Campbell, Heredia, Pedechornik y otros arma-
ron un ‘Comité de Campaña’ donde excluye-
ron totalmente a la gente de Ricardo G., así
que, Amendolaggine, agua y ajo, dicen...

300... O MAS...
Los que escuchan detrás de las puertas, no de-
jan de sorprender-
se sobre lo que
encontrará Mu-
ssi cuando asu-
ma como inten-
dente en diciem-
bre, si la gente así
lo decide.
Parece que uno de
los puntos álgidos será que en el municipio ha-
bría nombradas unas 300 -o mas- jefaturas, la
mayoría de las cuales solo sirven para abonar
la leyenda de que hay «mas caciques que in-
dios...» y rememora que, hace un par de años atrás,
hasta tuvimos en el municipio un ‘secretario de
Puertos’ (...) que después de que lo publicára-
mos, entregó el ancla y lo pasaron a otra área.
Dicen los que saben, que Juan José Mussi, a
quien muchas veces si bien está rodeado de gen-
te en los barrios, se lo ve bastante solo, tendrá
que dedicar muchas horas a reordenar el Pa-
lacio de Cristal y sacar a aquellos que incluso
al día de hoy y sabiendo ‘quien es Mussi’, no le
atienden el teléfono y se hacen los distraídos
ante el Gran Jefe...

UNA APARICIÓN...
Honestamente, la última se-
sión del hachecedé no dejó
de sorprender no solo a con-
cejales y empleados, sino a
la propia prensa. ¿Motivo?
¡ Estaba el bloque de ‘Jun-
tos por el Cambio’ comple-
to!
Efectivamente, la semana
pasada apareció en el Con-
cejo el edil Gabriel Kunz,
que sabe que de no ser por
sus aprietes a la presiden-
cia del Cuerpo, ya estaría
echado (tiene muchas mas
de 5 ausencias alternati-
vas) y ocupó su banca,
como también lo hizo otro ‘desaparecido’, Mar-
cos Cuellas. De esta manera entonces, eñ bloque
de los macristas estaba completo. Chan Chán!

CON LOS PADRONES
Cero actividad
esta última se-
mana en el Con-
cejo Delirante,
ya que la mayo-
ría de los em-
pleados -y va-
rios concejales-
se ubicaron en
los barrios con
los clásicos y
eternos ‘padro-
nes’, donde no

solo le dicen a la gente donde votan, sino que
les entregan la boleta que «debe poner en la
urna»...
Militancia para muchos, compromiso para
otros, lo cierto es que hasta este viernes a las
ocho de la mañana, se podrá hablar y mostrar

publicidad política. Después de las 8 am de este
viernes, no puede haber ningún afiche,
pasacalle ni pancartas políticas en ningún lado.
Está prohibido por la Ley Electoral Nacional...

SON LOS DOCE
La mayoría de las en-
cuestas y sondeos que
trillaron el distrito en las
últimas semanas, dan por
seguro que Jota Jota
Mussi se alzará de en-
trada, con 8 concejales,
y el primer residual -por
minoría mas votada- le
dará el 9no concejal, pe-
leando posiblemente el
décimo, ya que los tan-
teos apenas le dan 2 con-
cejales a la gente del go-
bierno de Macri.
Volviendo a los 9, si se

toma en cuenta que los tres primeros de la lista
de Mussi (Balor, Lacava y Amarilla) segura-
mente pedirán licencia para ocupar funciones en
el municipio, y que ingresarán -obviamente- los
tres subsiguientes de la lista, representará que
‘Frente de Todos’ ingresará los 12 concejales
titulares, y depende del 10 que dispute el ‘Doc’,
habría precalentamiento también en el banco
de suplentes...

SI... ES CIERTO...
Muchos nos preguntaron
si era cierto que la sema-
na anterior nos había
amenazado el ‘Jefe’ de
Estacionamiento Medi-
do municipal, Leonardo
Virardi y si... es verdad
absolutamente.
El martes de la semana
pasada, cuando el perio-
dista de esta columna
llegaba al edificio don-
de funciona la redacción
de ‘VVVVVerererererdaddaddaddaddad...’, Virardi
estaba en la puerta, y con
una cara desfigurada
de bronca, primero nos
adviritó que «vas a tener novedades mías...» su-
poniendo que se refería a una faz judicial.
Pero ahí nomas se despachó «Y después me voy
a encargar personalmente de Vos...» a lo que si-
guió un insulto. El Hombre de Prensa le sugirió
que no amenazara, pero el funcionario munici-
pal se alejó mascullando mas insultos aún.
Sin bien inicialmente concurrimos a la comisaría
Primera a radicar la corresponediente denun-
cia, después pensamos que matones de este tipo
no merecen que perdamos nuestro tiempo en
ellos, y aparte, buscamos no entorpecer el pro-
selitismo que Mussi vino haciendo rumbo a las
urnas del domingo.
Igual estamos seguros que el próximo intendente
pondrá a cada cual en su lugar, y los que no,
afuera quedarán...
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MUSSI VISITÓ CENTROS DE JUBILADOS
Los Centros de jubilados ‘El Trébol’, de Coman-
dante Ramos, y ‘Corazones Alegres’, de La
Unión de Villa España, celebraron su 12° y 19°
aniversario, respectivamente, con cálidos feste-
jos que reunieron a su comunidad.
Mientras tanto, el Centro ‘El Fortín de San Pe-
dro’ organizó un almuerzo que reunió a socios y
vecinos. El candidato a intendente de Berazategui
Juan José Mussi, visitó cada una de las entida-
des.
Durante la recorrida, Mussi expresó: «Qué lindo
es venir a los centros de jubilados, esta es la Ar-
gentina que queremos», y agregó: «Quiero que
sepan que estamos cerca porque estar unidos es
muy importante».
Asimismo, recalcó: «Los abuelos sabemos en-
frentar las crisis, por eso no hay que tener mie-
do. No hay que aflojar, hay que continuar hacia
adelante para dejarles un Berazategui mejor a
nuestros nietos».
En tanto, la vicepresidenta del Centro de Jubila-
dos ‘Corazones Alegres’, Olga Durán, manifes-
tó: «Cumplir 19 años no es poca cosa y recibir a
Juan José Mussi, quien ama a los jubilados y
siempre está con nosotros, es una alegría».
Luego, añadió: «Hace 8 años que vengo a la ins-
titución y estoy feliz porque acá he recuperado
parte de mi vida. Hago gimnasia, teatro y fol-
clore».
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Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

LA POLICIA SACÓ DE CIRCULACIÓN
TEMIBLE GAVILLA, TRAS ROBO EN RANELAGH
Tras una entradera a una vivienda de la calle
314 entre 363 y 364 de Ranelagh, la Policía

de Berazategui fue alertada de los hechos
desplegándose rápidamente móviles del Co-
mando de Patrullas y de la Policía Local,
junto con efectivos de la comisaría 2da. de la
zona acuden inmediatamente a la zona, logran-
do interceptar y detener a los pistoleros, que
fueron reducidos por los efectivos.
De esa manera se logra apresar a cinco
malvivientes -todos masculinos- quienes tras

ser reducidos son identificados como: Pablo
Salas, de Quilmes; Sergio Ortuño, del ba-
rrio Los Manzanos de Berazategui y quien
estaba en Libertad Condicional, beneficio
otorgado por el Juzgado de Ejecución Pe-

nal 2 de Quilmes; Miguel Veizaiga, de Fcio
Varela; Leonel Castro Carrillo, de Quilmes
quien registra pedido de captura activo por
Robo Agravado por uso de arma de fuego;
Bladimir Carrillo Serna, también de
Quilmes.
Salvo los dos últimos, de nacionalidad boli-
viana, los otros tres son argentinos y todos
son mayores de edad.
Asimismo se procedió al secuestro de tres ar-
mas de fuego, una pistola DGFM calibre 45
con numeración suprimida; un revolver
Doberman calibre 32 largo con numeración
suprimida, y otro revolver marca Orbea cali-
bre 32 largo; se secuestró asimismo dinero en
efectivo, barbijos, guantes, teléfonos celula-
res, prendas de vestir, precintos utilizados para
maniatar a sus victimas.
Interviene UFI nro 2 de Berazategui de la
Dra Silvia Borrone.
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Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

10

La Comunidad Paraguaya de
Berazategui acompaña
y apoya al doctor Juan
José Mussi para
Intendente de
Berazategui

Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

Staff

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Gonzalo
Staff

¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en
nuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo y
flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !

CONVOCATORIA
El Centro Comercial e Industrial de
Berazategui convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, que se celebra-
rá el día miércoles 13 de noviembre de
2019, a las 20hs, en la sede del CCIB,
sita en Av. 14 N° 5124 de Berazategui, a
fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- Lectura y aprobación del Acta
  Asamblea anterior

- Designación de dos socios para firmar
  el Acta

- Lectura y aprobación de memoria y
  balance del ejercicio anterior

- Renovación parcial de autoridades

CENTRO COMERCIAL
E INDUSTRIAL DE
BERAZATEGUI

UN INFORME INTERNACIONAL DICE QUE ARGENTINA
TIENE UNO DE LOS PEORES SISTEMAS JUBILATORIOS

Según lo publicado por el 11er. Índice mun-
dial de pensiones Melbourne Mercer 2019
(MMGPI) que comparó 37 sistemas de jubi-
lación, ubicó a nuestro país en el puesto 27°.
El informe privado que compara los siste-
mas de jubilaciones de diferentes países,
ubicó a Argentina entre los últimos puestos.
Holanda y Dinamarca se reparten el prime-
ro y segundo lugar respectivamente con 'Ca-
lificación A'.
El 11er. Índice mundial de pensiones
Melbourne Mercer 2019 compara 37 siste-
mas de jubilación, que representan práctica-
mente dos tercios de la población mundial.
El MMGPI destacó en sus argumentos que
«el amplio espectro y la diversidad de los sis-
temas de pensión en el mundo, demostran-
do que incluso los mejores sistemas tienen
falencias».
Holanda tenía el valor más alto del índice
(81) y se ha mantenido el primero o segundo

puesto en 10 de los últimos 11 informes
MMGPI, en tanto que Tailandia tiene el va-
lor más bajo del índice (39,4) y Argentina
tiene un índice de 39,5.
El informe consignó que «en todo el mundo
los sistemas están enfrentando una expecta-
tiva de vida nunca antes vista y una crecien-
te presión para que los recursos públicos ga-
ranticen la salud y el bienestar de los ciuda-
danos mayores».
«Es imperativo que los responsables de for-
mular políticas reflexionen sobre las forta-
lezas y debilidades de sus sistemas para ga-
rantizar resultados más sólidos en el largo
plazo para los jubilados del futuro», señaló
asimismo.
Finalmente, el informe estimó «esencial que
se reconsidere la pensión del Estado o la edad
de jubilación de acuerdo con el aumento de
la longevidad -un paso que algunos gobier-
nos ya han tomado- para reducir los costos
de los beneficios de las pensiones con
financiamiento público».

seguinos diariamente

www.verdadeinvest igacion.com
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LA INDUSTRIA CAYÓ 5,8% EN LO QUE VA DEL AÑO
Y ACUMULÓ UN CICLO DE 17 MESES DE CAÍDA

El Tribuno

12

Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente

FLAVIA TORRISI
U.C.R. BERAZATEGUI

Jorge Tronqui es...
El Tribuno

Lunes a Viernes de
8 a 10 de la mañana por...

LA INDUSTRIA CAYÓ 5,8% EN LO QUE VA DEL AÑO
Y ACUMULÓ UN CICLO DE 17 MESES DE CAÍDA

La actividad industrial en septiembre últi-
mo, cayó 1,9% respecto de agosto en térmi-
nos desestacionalizados y de esta forma acu-
muló una caída de 5,8% en los primeros
nueve meses del año, informó la Fundación
de Investigaciones Económicas Latinoame-
ricanas (FIEL) esta semana.
Respecto del igual mes del año pasado, la caí-
da fue del 0,4%, lo que marca que la situa-
ción sectorial es ligeramente peor que duran-
te la corrida cambiaria de 2018.
En el primer mes tras la fuerte devaluación
de agosto, se revirtió la leve mejora que se
había registrado en los dos meses previos, por
lo que el trimestre cerró con una caída
interanual del 1,1%, aunque medio punto
porcentual mejor que en el trimestre previo.
La caída estuvo liderada en los primeros nue-
ve meses por la industria automotriz, que
se desplomó un 35%, mientras que la indus-
tria de alimentos y bebidas mostró una me-
jora del 1,1% y fue la que mejor desempe-
ño tuvo.
La refinación de petróleo pasó a un módico
crecimiento en septiembre con un 0,7% des-
de comienzos de año. El resto de las ramas de

industria conservaron el signo negativo que
vienen mostrando desde enero de 2018.
De esta forma, el ciclo recesivo iniciado en
enero de 2018 ya acumula 21 meses de du-
ración y es el más extenso desde el iniciado
en noviembre de 1999 que se extendió has-
ta el primer trimestre de 2002.
«Este retroceso obstaculiza la consolidación
del débil proceso de recuperación cíclica por

el que la industria busca transitar desde di-
ciembre pasado. Con todo, al deterioro de
los ingresos reales producto de la persisten-
cia inflacionaria junto con altas tasas reales
de interés y el recorte del crédito, se suma la
incertidumbre derivada del proceso eleccio-
nario, lo que permite anticipar una mayor
caída interanual de la producción industrial
en octubre», concluyó FIEL.
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Aún en los momentos mas difíciles, la Mutual
sigue estrechamente Junto al Asociado..!

VIDAL: ‘EL DOMINGO SE ELIGE SI VAMOS
A TENER DEMOCRACIA PLENA O NO’

La gobernadora bonaerense María Eugenia
Vidal aseguró esta semana que «el domingo
se elige si vamos a tener democracia plena o
no», en referencia a los próximos comicios.
En un acto de campaña en la localidad de Ti-
gre, la mandataria que busca su reelección en
la provincia, dijo que escuchó «el sentido del
voto de las PASO» y pidió que «los bonae-
renses no corten boleta».
«Tenemos que llevar a Mauricio (Macri) a
la segunda vuelta. Tenemos que ganar la pro-
vincia y acá, en Tigre», dijo Vidal.
Asimismo, la mandataria provincial afirmó
que en estas elecciones «se va a elegir cómo
vamos a vivir los próximos cuatro años,
quién va a decidir sobre el poder, cómo lo va
a administrar, desde qué lugar se va a parar,
si vamos a tener respeto o no, si vamos a te-
ner diálogo o no, si vamos a tener democra-
cia plena o no. Eso es lo que vamos a ele-
gir».
La gobernadora bonaerense recalcó que «las
elecciones provinciales se definen por un sólo
voto, sin balotaje».
El dato no es menor ya que las primarias
(PASO), la dirigente de Cambiemos consi-
guió el 34,67% de los votos afirmativos, frente
al 52,53% que obtuvo la fórmula Axel Kicillof
y Verónica Magario.
«Nos quedan tres días y hay que convencer
a amigos, vecinos y familiares de que valió
la pena el esfuerzo de estos años, y vamos a
seguir trabajando juntos», sostuvo Vidal.
E insistió: «'Sí, se puede', no es un eslogan.

Somos los que no se dan por vencidos, los
que no bajamos los brazos, los que creemos
en una justicia independiente, sin impuni-
dad; donde el periodista no tiene miedo de
preguntar, los que no creemos en los
escraches. Eso somos. Y eso es lo que nos
hace diferentes. No es una persona, es un
equipo de millones».
Vidal pidió «no olvidar que cuando llega-
mos a la Provincia, estaba desvastada, no
había ni colchones ni pelotas de futbol para
los chicos bonaerenses, ni siquiera nos de-

jaron dinero para poder pagar los sueldos
de los trabajadores... Esos mismos que hoy
dicen que van a salvar la provincia y el país,
pero nosotros no nos detuvimos a llorar so-
bre lo que encontramos, sobre las ruinas del
territorio bonaerense. Nos pusimos a traba-
jar de inmediato y los resultados están a la
vista, y si bien sabemos que nada es óptimo
y que la gente nos reclama muchas cosas,
también es cierto que lo dimos todo de nues-
tra parte, porque para eso nos eligió el Pue-
blo!» cerró
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Riazor

14

Pizzería
Riazor

Comidas caseras

¡ Acompañemos el Gran T¡ Acompañemos el Gran T¡ Acompañemos el Gran T¡ Acompañemos el Gran T¡ Acompañemos el Gran Triunforiunforiunforiunforiunfo
del Drdel Drdel Drdel Drdel Dr. Mussi !. Mussi !. Mussi !. Mussi !. Mussi !

¡ Es lo Mejor que le P¡ Es lo Mejor que le P¡ Es lo Mejor que le P¡ Es lo Mejor que le P¡ Es lo Mejor que le Puede Puede Puede Puede Puede Pasarasarasarasarasar
a Berazategui !a Berazategui !a Berazategui !a Berazategui !a Berazategui !

JOSÉ M. ACHUCARRO

‘NO ME VOTES’ PIDE EL
CANDIDATO A GOBERNADOR

DEL ‘FRENTE NOS’
A horas de las elecciones definitivas, Gustavo
Álvarez, del espacio político que conduce Gómez
Centurión grabó un video pidiendo que voten a
Juntos por el Cambio y no al Frente Nos, ase-
gurando que renunciaba a sus votos que repre-
sentan el 1.70% según las PASO.
Gustavo Álvarez pide ahora que «no lo voten»
y lo hagan por Juntos por el Cambio. El diri-
gente político que sacó menos del 2% de los vo-
tos, grabó un video renunciando a los mismos.
El 9 de octubre había publicado una carta de-
nunciando a su mismo espacio político.
«Te cuento porque te pido que no me votes, que
no votes al Frente Nos, que votes a la fórmula
Macri-Pichetto» comienza el video que grabó
Álvarez. «Cristina ya sabemos lo que es, lo bue-
no y lo malo que es mucho, bastante. Kicillof,
candidato trucho de la Provincia, no puede ser
candidato. Solo porque el experto en derecho
que es Alberto Fernández que dijo que era un
inútil y un incapaz, Kicillof, es un ilegal en la
Provincia de Buenos Aires», continua disparan-
do contra el Frente de Todos.
«Alberto Fernández es cómplice con el tema de
la efedrina junto con Capaccioli, el recaudador
trucho», le apuntó al candidato a Presidente de
‘Todos’.
Finalmente el video concluye expresando que «no
los podemos votar, por eso renuncio a mis votos
en el Frente Nos. Vamos con la fórmula Macri
– Pichetto. Salvemos a la Patria del narcotráfico,
de la revolución versera bolivariana que nos
quieren imponer en la Argentina».
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Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

Berazategui !4216 - 3961 Av. 14 Nro. 4366
Berazategui

Calle 148 Nº 1374    Berazategui  Delivery !4356 - 1722

TUTTO PASTA

Calle 148 Nº 1374    Berazategui

8

 Delivery !4356 - 1722

TRÁMITES SOBRE HABILITACIÓN
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y

OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

La Municipalidad de Berazategui informó a los
vecinos que los trámites y gestiones relativas a la
habilitación de comercios o industrias, y ocu-
pación de espacio público se realizarán única-
mente en las oficinas de la Subsecretaría de Ha-
bilitaciones e Inspecciones Comerciales e In-
dustriales y Bromatología situada en Av. 21 esq.
142 del distrito.
Por otro lado, se comunicó asimismo que ni el
personal municipal y tampoco ninguna persona
externa tienen la potestad de otorgar permisos y/
o cobrar tasas para realizar actividades comercia-
les sin el debido trámite iniciado, el pago se debe
realizar en ventanillas de entidades municipales.

De reconocer alguna irregularidad, se solicita a
los vecinos que den aviso y realicen la respectiva
denuncia al Centro de Atención al Vecino (CAV)
al 0800-666-3405 de 8.00 a 20.00.

MUSSI PARTICIPÓ DEL 1ER. ENCUENTRO
PROVINCIAL ‘CONSTRUYENDO LIDERAZGOS’

El Intendente de Berazategui Patricio Mussi vi-
sitó Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe,
para compartir una charla estilo TED, en el mar-
co del panel “Gestión local y nuevas herramien-
tas”, del 1er. Encuentro Provincial “Constru-
yendo Liderazgos”, organizado por la munici-
palidad local.
Al respecto de cómo la experiencia de
Berazategui llegó a Santa Fe, la jefa comunal y
una de las organizadoras del encuentro, Stella
Clérici, señaló: «Un asesor en Smart Cities me
recomendó conocer lo que se hacía en
Berazategui, allí estuvimos y me encantó. Ade-
más, Patricio (Mussi) tiene esa inquietud per-
manente, esa búsqueda de pensar en el otro y
eso de compartir sus conocimientos, algo que
nos viene bárbaro en post de tratar de ser cada
día mejores gobernantes».
A la hora de su disertación, Patricio Mussi captó
la atención del amplio público joven presente con
la pregunta: “Llegan a Intendente. Tienen las
herramientas, tienen la capacidad y tienen el po-
der de administrar su ciudad. ¿Qué es lo prime-
ro que hacen?”.
A partir de ahí, recorrió algunos de los logros de
su gestión, como los Ecopuntos para reciclado,

la Clínica Veterinaria Municipal y su política
mascotera, la integración del Partido gracias a
la fibra óptica, las ciclovías, el deporte y la sa-
lud, entre otros; y resaltó «la importancia de las
nuevas herramientas tecnológicas para conocer
mejor a los vecinos y sus necesidades» explicó
el intendente de Berazategui..



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 2
5

 d
e 

O
ct

ub
re

 d
e 

2
0

19

16

Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355
Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355

¡ La Salud Pública está en
problemas, y nosotros

bregamos por el Trabajo de
nuestra gente, siempre al lado

de nuestros Afiliados !
Miguel Angel Zubieta

secretario Gral.
Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

Informate diariamente en nuestra web

www.verdadeinvestigacion.com
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