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Estudio Contable Gestoría

OSCAR MANUEL LUIS
FEDERICO LUIS

* Transferencias- Patentamientos * Trámites en
general * Trámites R.U.T.A.- CNTA Nº 554

* Seguros Patrimoniales

San Martín y Arenales - Vedia
Telefax: (02354) 422380

Representante:

Pablo Vargas 457 - Tel.: 420486 - Vedia

Estudio Contable
Impositivo

Contador Alcalde Martín
Contadora Alcalde Valeria

JOSEFINA ANGIORAMA
ARQUITECTA

Cel. (011) 15 5871 7979 - Tel. (5411) 4823-6615
ó (02354) 420755 josefina.angiorama@gmail.com

Carlos Juan Angiorama
Zoe María Angiorama
Dalma Yasmin Toso
ABOGADOS

Lavalle 307 - Vedia             Zarraga 3761 - PB “C”(1427) CABA
Telefax: (02354) 420278          Tel.: (011) 4553-2043

estudioangiorama@yahoo.com.ar

Gerónimo E. Jurado

San Juan 190

Lunes a viernes
de 16.00 a 20.00

0236
154567241

cp.juradog@gmail.com

CONTADOR PUBLICO

Alquilo / Vendo
- Depto 2 ambientes amueblado en Bs. As.
 (Corrientes y Uriburu)
- Vendo terreno en acceso Yrigoyen (Vedia).
- 2 lotes de 15 x 45 en Parque Centenario (Vedia).

Asesoramiento impositivo, laboral, contable y financiero.
Especialidad empresa agropecuaria; constitución y

administración de sociedades.

Mauro H. Gutiérrez
CONTADOR PUBLICO

Av. 25 de Mayo 378 - Vedia - Tel. (02354) 421087

Estudio Gutiérrez

Contratos – Sociedades – Sucesiones – Gestiones registrales
ante Registro de la Propiedad Inmueble CABA y PBA –
Tramites ante Inspección General de Justicia CABA y Direc-
ción de Persona Jurídica PBA - Otros

Marcos Agustín Villanueva
Tel.: (2354) 422221
Cel.: (011) 15-59673499
magustinvillanueva@gmail.com

Abogado

Sarmiento 140              Marcelo T. de Alvear 2171, Piso 3
Vedia (6030)        Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1425)

CLINICA MEDICO QUIRURGICA
PEQUEÑOS Y GRANDES ANIMALES

BAÑO/PELUQUERIA CANINA

CENTRO MEDICOCENTRO MEDICOCENTRO MEDICOCENTRO MEDICOCENTRO MEDICO
VETERINARIOVETERINARIOVETERINARIOVETERINARIOVETERINARIO

M.V. Martín H. Asurmendi

Pueyrredón y Buenos Aires - Vedia
Tel. (0236) 15-4543449 (urgencias)

Tel. (0236) 15-4367618

VEDIA: miércoles de 17 a 20 hs. 
UCEM: Tel. 421000

JUNIN: martes y viernes de 17 a 20
Saavedra 197. Tel.: (0236) 4434000
CLINICA PEQUEÑA FAMILIA: lunes a

viernes por la mañana

Enfermedades gastrointestinales,
anorrectales, del hígado y vías

(Especialista en Gastroenterología)

Dr. Gerardo García

FRESIA
MODA INFORMAL

de Mónica Molina
Jeans, Bijouterie, Camisolas,
Camperas, Interior, Calzados,
Carteras y muchas cosas más

Av. 25 de Mayo 415
Cel. 0236 154351864

URIEL VINCENTI
ODONTOLOGO

Av. Moreno 111- Vedia
 Tel. (0236) 15-4537468

Lunes / Martes / Jueves
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

Viernes/ de 9 a 12 hs.

Los editores de diarios y periódicos
de la provincia de Buenos Aires
nucleados en Cadypba, manifestamos
nuestro más enérgico repudio a la acti-
tud del empresario Francisco De
Narvaez, quien agredió a golpes al di-
rector de la agencia de noticias Nova,
Mario Casalongue, por una nota publi-
cada en el sitio web de dicha agencia,
referida al mencionado dirigente polí-
tico.

Una vez más la barbarie primó so-
bre la cordura, toda vez que De Narvaez
tomó la decisión de ingresar a una re-
dacción periodística junto a sus guar-
daespaldas y golpear al director del
medio, cuando en la Argentina rigen las
normas e instituciones por la que ha-
bría podido canalizar la respuesta a lo
que consideraba una “calumnia”.

En el marco de la irrestricta Liber-
tad de Expresión que rige en los últi-
mos años en la Argentina, no existe
razón alguna que justifique el violento

accionar del señor De Narvaez, hecho
que calificamos como bochornoso, a la
vez que exigimos que situaciones como
esta no vuelvan a ocurrir, y nos suma-
mos a la condena pública contra la ac-
titud de quien, además, es precan-
didato a gobernador bonaerense del
Frente Renovador.

Por último, Cadypba quiere adver-
tir la peligrosa minimización y hasta
la justificación de la agresión a la que
llegan algunos medios de comunica-
ción, que con distinta vara, en ocasio-

COMUNICADO DE PRENSA

Cadypba repudia agresión al periodista
platense Mario Casalongue

nes de ser simplemente criticados, ha-
blan de “ataques al periodismo inde-
pendiente”.

La Plata, 29 de mayo de 2015.-
CADyPBA - Mat.: 40871
Cámara de Diarios y Periódicos Pymes
de la Provincia de Buenos Aires

Guillermo Fossaluzza, Secretario
José Cáceres, Vicepresidente
Jorge Déboli, Presidente

El concejal y precandidato a inten-
dente del Frente Renovador Diego Cé-
sar Mariani, declaró a La nueva Voz
que “deben terminarse las candidatu-
ras personalistas e individuales, para
dar el paso necesario a los equipos”.

El edil señaló que “el gobierno que
venga deberá basarse en sus equipos
técnicos, que nos dan  la seguridad que
las cosas se van a realizar bien, con pla-

Diego Mariani: “la clave son
la formación de equipos técnicos”

nificación y con perspectiva de futuro”.
Más adelante agregó: “un gobierno con
solidez en sus equipos de trabajo, nos
garantiza la continuidad de los proyec-
tos, más allá de los mandatos natura-
les y personales”.

Mariani comunicó que los interesa-
dos en formar parte de los equipos de
trabajo, envíen sus datos al mail:
concejaldiegomariani@hotmail.com.

“La sociedad necesita del aporte de
todos”, finalizó Mariani.-Electricista

Daniel Stirling
* Reparaciones domiciliarias
* Instalaciones - Obras
* Colocación de artefactos
* Presupuestos sin cargo

236 4317777 - (02354) 420374
Las Heras 235 - Vedia


