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- Casa 2 dormitorios c/gas, sobre Av. Moreno.
- Casa todos los servicios en calle Ancaló y Maipú.
- Casa todos los servicios en calle Mayor López (Alem).
- Casa 3 dormitorios c/gas, sobre Julio Villarino.
- Casa s/calle San Martín 434, con local comercial.
- Casa s/tres terrenos de 10 x 50 c/u sobre calle Coliqueo.
- Casa sobre calle Las Heras 70.
- Casa esquina Rivadavia y Quintana (Alberdi).
- Campo 24 Has. excelentes a 700 mts. Av. Dünckler.
- Taller de herrería en general, 270 m2 edificados de 29 x
   50 sobre calle Coliqueo.
- Casa sobre Av. Alem 209 con local comercial.
- Casa entre estaciones Belgrano (Trocha) y San Martín.
- Quintas (2) a metros Av. Dünckler, con gas natural.
- Casa calle Ituzaingó.
- Casa en Barrio Obrero con todos los servicios.
- Quinta 4 hectáreas a 100 metros rotonda Braulio.
- Casa amplia terreno sobre Av. Dünckler.
- Casa en Alem sobre calle Brignardello.
- Excelente depósito con amplio terreno + oficina + Dto. con gas.
Sobre acceso Perón de Vedia.
- Casa en calle Ituzaingó sobre terreno de 25 x 46.
- Casa en Alem, en Piano y Roldán, todos los servicios.
- Casa en Alem, sobre Martín D. Yrigoyen, todos los servicios

Martillero
y Corredor

Público

Informes: Av. Alem 333 Tel: (0236) 15-4345848
walterarceluz@hotmail.com.ar

Tº9 - Tº 904 -
C.M.C.P.D.J.J.

VENDE Casas

- 14 terrenos en Leandro N. Alem s/ calle Alferez García.
- Terrenos en Alberdi en Pedro Etcheto de 10 x 45.
- Terreno en Bases de 11 x 30 con gas.
- 9 terrenos en calle Coliqueo.
- Terreno 10x40 Jujuy entre Alberdi y Brown.
- Terreno de 2,30 Ha. e/ acceso y Ruta 7 km. 312.
- Terrenos (2) sobre calle Coliqueo.
- Terreno sobre calle Corrientes.
- Terreno 20 x 19 calle Comandante Escribano.
- 6 Ha. sobre acceso Tuñón de Lincoln.
- Terreno calle San Martín e/ 25 de Mayo y Santa Fe.
- Terreno calle Greene (frente a vías) e/ La Rioja y Pacheco.
- Terrenos (8) s/ calle Ríos, en L. N. Alem
- Terreno 30 x 90, calle Urizar, en L. N. Alem.
- Terreno en Alem, 20 x 50, sobre calle Villanueva.

TERRENOS

* Cloro para piletas, y repuestos
* Mangueras - Caños
* Bordeadoras - Cespederas
* Artículos de electricidad
* Herramientas de todo tipo
* Motores eléctricos - Grupos electrógenos

FERRE-MAGGI Dünckler 405 - Vedia
Tel. (02354) 422502 Cel. (0236) 15- 4649090

* Caños para aguadas y galvanizados
* Bombas centrífugas, con filtro y sumergibles
* Representante máquinas para molino Baudo
* Media sombra
* Bulones  y Rulemanes

* Hierros
* Pinturas
* Hilo para arrolladoras
* Ferretería en general

AYALA REMIS
de Jorge Ayala

LAS 24 HORAS VIAJES DE CORTA,
MEDIA Y LARGA DISTANCIA
Tel. Cel. (236) 4596830 ó
4666982 (02354) 422140

AM 24
Alarmas
Monitoreadas
24hs.

Venta e instalación:
* Sistemas de monitoreo telefónico e
inalámbrico. * Barreras infrarrojas para cercos
perimetrales. * Sensores de movimiento para
detectar intrusos. * Sensores de movimiento
anti -mascotas. * Cámaras. * Detectores de
Humo. * Detectores de rotura de cristales

Central Monitoreo Colón: (02473) 431457
Atención al Público: 0810 – 3333 – 702.

Atención teléfonica al público
Vedia: 420220 - Lunes a viernes de 8 a 16.

Web: alarmasam24.com.ar
AM24 Alarmas  Monitoreadas

Emergencias: (011) 4630-9093 las 24 hs.

El Día del Empresario Nacional, que se celebró el
domingo 16 de agosto en todo el país, los editores
periodísticos nucleados en la Cámara de Diarios y
Periódicos Pymes de la provincia de Buenos Aires
(CADyPBA), saludan a todos los empresarios nacio-
nales en su día.

El Día del Empresario Nacional establecido por
la Ley 27.108, recuerda la fundación de la Confede-
ración General Económica (CGE), impulsada y pre-
sidida originalmente por José Ber Gelbard, quien fue
ministro de Economía de los presidentes Héctor
Cámpora y Juan Domingo Perón.

El Centro de Formación Profesional Nº 401 infor-
ma que se encuentra abierta la inscripción para el
curso de “Cocinero para comedor escolar”, que se dic-
tará en la Escuela de Educación Especial Nº 502 de
Juan B. Alberdi. El día lunes 24 de agosto se realiza-
rá la charla informativa en dicha institución a las
13.30. Inscripciones al número (02354) 421129 de
Formación Profesional de Vedia, o al celular (0236)
15-4500829 de la instructora Silvia Cubero.

Cabe puntualizar que el curso otorga puntaje.-

DIA DEL EMPRESARIO NACIONAL

Cadypba saluda las políticas
que defienden la producción
y el trabajo de los argentinos

Como quedó establecido en los fundamentos de
dicha ley, el empresariado nacional “ha dado ejem-
plo de objetividad y acierto en la orientación de las
políticas económicas y sociales que convenían al país”.

En tal sentido,  Cadypba apoya y acompaña las
políticas de Estado que  procuran el control de la ex-
tranjerización de la economía argentina y el desa-
rrollo del mercado interno a partir de la producción
y consumos nacionales, único reaseguro ante las re-
currentes crisis financieras globales como las que
sacuden a los países más desarrollados de América
del Norte y Europa.

La Plata, 16 de agosto de 2015.

CADyPBA (Mat.: 40871)
Cámara de Diarios y Periódicos Pymes de la Provin-
cia de Buenos Aires

Guillermo Fossaluzza - Secretario
José Cáceres - Vicepresidente
Jorge Déboli – Presidente.-

La “Peña River Plate Vedia” informó los ganado-
res de la rifa que tenía en circulación:

- 1º Premio: Camiseta original Adidas River Plate
autografiada por el plantel profesional, fue para Luis
Andrés “Poroto” García.

- 2º Premio: Camiseta original alternativa Adidas
River Plate, Fernando Martino.

Las autoridades de la peña “millonaria” vediense
hicieron público su agradecimiento a todos quienes
adquirieron números.-

Expectativa por el 3º Encuentro de Coros que se
desarrollará el sábado 22 de agosto en el Centro
Cultural “Arturo Jaurteche” de Vedia. El “Vedia
Coral 2015” se llevará a cabo en el ex cine con la
participación de coros de toda la zona.

Desde el Municipio confirmaron el cronograma de
actividades previsto para el sábado 22 que comenza-
rá a las 19.30 y tendrá una nutrida agenda ya que
más de diez agrupaciones corales actuarán en el es-
cenario del Jauretche con entrada libre y gratuita.

Como lo mencionamos serán varias las agrupa-

ciones que estarán actuando el sábado. Se destacan
el Coro Municipal de Vedia, el Coro Adultos Mayo-
res del Distrito de L. N. Alem y el Coro Niños de
Vedia entre los exponentes locales. Pero también
participarán el Coro Municipal de Niños y Adoles-
centes Municipal de Viamonte, Coro de Niños Muni-
cipal de Iriarte, Coro de Adultos Municipal
“Unicanto” de Gral. Pinto, Coro Municipal “Joaquín
Medel” de Pehuajó, Coro Polifónico Municipal de
Gral. Viamonte “Wilfredo Nicolani”, Coro “Orfeón
Madrigal” de Junín, Coro “Voces sin Tiempo” de la
Escuela de Actividades Culturales de Chacabuco, y
la Agrupación Coral Municipal de Gral. Arenales.-

Con más de diez coros el
sábado 22 se llevará a cabo
el “Vedia Coral 2015”

LOS COROS

“Cocinero para
comedor escolar” en
Formación Profesional

Sorteo de la
“Peña River Plate Vedia”

Siempre, la Mejor Propuesta
T +54 (2354) 420553 / C +54 (9) 236 15 4667347

Lic. Ana Paula Angiorama
Asesora de Viajes

Experiencia y
Calidad de Servicios

VIAJES FALABELLA S.A. DNST – EVT

Elegí un destino que no conozcas para pasar tu
próximo Cumpleaños, festejar algo Importante o

disfrutar en Familia de Vacaciones!!!

aangiora@falabella.com.ar
Ameghino 48, Vedia, Bs As

Leg. 11.014 /
Res. 0622-01


