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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:

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.

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

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

Como siempre el mejor servicio, nuestra más
dedicada atención y LOS MEJORES PRECIOS

Visítenos en Lavalle 235

a ladrilleraa ladrilleraa ladrilleraa ladrilleraa ladrillera
de Javier Guagnini

TEL: 420597 - (0236) 15-4663339
laladrilleravedia@hotmail.com

El comisario Vicente Coria brindó precisiones so-
bre un accidente ocurrido el domingo, casi en horas
del mediodía, sobre el acceso del cementerio a Vedia.

Por causas que se tratan de establecer, a 50 me-
tros de la entrada propia al cementerio, alrededor de
las 11.45, se produjo una colisión en sentido Lincoln-
Vedia entre un automóvil Fiat Siena –color blanco,
dominio ENZ 414- que conducía María Leticia
Bacher, con un ciclomotor Gilera 110 cc. -dominio
GTO 257- que guiaba Alfredo “Cata” Acevedo (76),
domiciliado en Juan Coquet 257 de Vedia. Bacher,
es oficial de Policía, se desempeña en la Patrulla
Rural de Lincoln y se dirigía hacia Juan B. Alberdi,
de donde es oriunda.

A raíz del violento choque Acevedo sufrió
traumatismos múltiples en su cuerpo y una fractura
en su clavícula derecha, siendo trasladado al Hospi-
tal Municipal. En tanto que Bacher resultó ilesa.

Se labró un sumario caratulado “Lesiones
culposas graves” con intervención de la UFI Nº 3 a
cargo del Dr. Carlos Colimedaglia, del Departamen-
to Judicial Junín, y del Dr. Juan Pablo Lacarbonaro,
de la Ayudantía Fiscal Leandro N. Alem, quien dis-

puso las medidas procesales correspondientes.

En otro orden, el comisario Vicente Coria infor-
mó que nuevamente se labraron infracciones por

POLICIALES

Grave accidente sufrió Alfredo “Cata” Acevedo
venta de bebidas alcohólicas en horarios no permiti-
dos en dos comercios de Vedia, en ambos casos rein-
cidentes en esta violatoria de la ley mencionada. In-
terviene el Juzgado de Paz Letrado de Vedia, a car-
go de la Dra. María Fabiana Noblía.-

CONTINUAN LAS INFRACCIONES

Los diarios y periódicos pymes de la provincia
de Buenos Aires nucleados en CADYPBA, mani-
fiestan su más enérgico rechazo a la demanda ju-
dicial entablada por el CEO del Grupo Clarín con-
tra el periodista Víctor Hugo Morales, en la que le
reclama a este último, el pago de una indemniza-
ción de dos millones de pesos, a la vez que expresa
su más profunda solidaridad para con el
comunicador.

En rigor, más que un reclamo dinerario por su-
puestos daños y perjuicios, estamos convencidos
que se trata de un peligroso intento disciplinador
que pretende acallar las voces de los  periodistas,
que en un marco de irrestricta Libertad de Expre-
sión que rige en nuestro país en los últimos años,

denuncian prácticas monopólicas de la información,
así como la forma en que se apropiaron de bienes
durante la dictadura cívico militar a cambio de
cobertura periodística que ocultó el terrible geno-
cidio político ocurrido en el país.

En tal sentido, Cadypba hace un llamado a to-
dos los editores periodísticos y trabajadores de
prensa que abrazamos y ejercemos esta profesión
con vocación de servicio a nuestras comunidades y
a la Patria, a expresarnos solidariamente con este
gran periodista y hermano rioplatense, porque
como símbolo, estaremos defendiendo uno de los
valores más preciados de la vida en Democracia,
la Libertad de Expresión.

La Plata, 3 de Julio de 2014

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

CADyPBA - Mat.: 40871
Cámara de Diarios y Periódicos
Pymes de la Provincia de Buenos Aires.-

Cadypba rechaza demanda contra el
periodista Víctor Hugo Morales

Córdoba, 05 Jul (LM/InfoGEI). Seis personas fa-
llecieron el viernes a la noche al colisionar un auto-
móvil y un camión sobre la Ruta Nacional Nº 7, en
uno de los accesos a la localidad de Rosales, Córdo-
ba. El hecho se produjo pasadas las 21, cuando un
camión Ford Cargo 1830, chocó con un utilitario Fiat
Doblo en el que se conducían 8 personas.

Todo indicaría que el accidente se produjo cuan-
do el utilitario, al intentar ingresar a Rosales fue
embestido por el camión. A raíz del impacto dejaron

de existir 2 hombres y 4 mujeres que viajaban en el
utilitario, en tanto que otras 3, entre los que estaba
el conductor del camión, sufrieron heridas de distin-
ta consideración.

Las personas fallecidas  viajaban para un encuen-
tro religioso en Rosales.

Las víctimas fatales, oriundas de Vicuña
Mackena, fueron Raúl Coria (66); Paula Balmaceda
(77); Normaq Lioy (54); Victoria Chacón (67); Asencio
Araya (82) y Nélida Toledo (82).-

Mueren seis personas en
choque cerca de Laboulaye

SALAMES

Comandante Escribano 291 (Vedia Bs. As.)
de 17 a 20 horas

ARTESANAL
DE CAMPO


