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ConvocatoriaConvocatoriaConvocatoriaConvocatoriaConvocatoria

La Comisión Directiva del CENTRO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO de Vedia, convoca a todos sus afiliados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el vier-
nes 18 de diciembre de 2015 a las 20.30 horas, en las instala-
ciones de calle Belgrano 354 de Vedia, Prov. Buenos Aires, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Elección de un Presidente para la Asamblea.
2º) Elección de dos (2) socios para que junto al Presidente

de la Asamblea y el Secretario General firmen el Acta de la
presente Asamblea.

3º) Lectura del Acta de la última Asamblea.
4º) Consideración de la Memoria y Estados Contables de

los Ejercicios cerrados el 30 de octubre de 2015.

ALBERTO DARIO URTASUN
Tesorero
ALICIA MABEL RATON
Secretaria General

Nota: Transcurrida una (1) hora luego del horario fijado para el
inicio de la Asamblea sin haber obtenido quórum estatutario, la mis-
ma se iniciará con el número de afiliados presentes (Art. 37 del Esta-
tuto).-

TAMBIEN PARTICIPO EL
ALBERDINO FRANCISCO
 SANTINELLI CLASIFICANDO
5º EN 200 METROS.

Dos jornadas a pura competencias
y muy buenos resultados se trajeron los
chicos que representaron al Distrito de
Leandro N. Alem en el último Provin-
cial de Atletismo Sub 23 que tuvo a Mar
del Plata como la ciudad sede. Dos
medallas de plata y la confirmación de
buenas performances, además de la
participación en las finales de otras
disciplinas, fueron los resultados obte-
nidos por los jóvenes que, de la mano
del profesor Alfredo Lezcano, afronta-
ron el desafío que se desarrolló duran-
te el sábado 31 y domingo 1 de noviem-
bre. Cabe destacar que todos forman

Las Escuelas Nº 1, 2 y
21 de Vedia participaron
el jueves pasado de un
encuentro de mini voley
en el Polideportivo Muni-

El futbolista vediense, ex Sarmien-
to de Vedia, Luciano Pagani, se consa-
gró nuevamente campeón con Social de
Ascensión ahora en el Torneo “Clausu-

Los editores de diarios y periódicos de la pro-
vincia de Buenos Aires nucleados en Cadypba, ma-
nifestamos la más seria preocupación por los anun-
cios de devaluación del peso, anticipados por eco-
nomistas del Frente Cambiemos, en caso de ser
gobierno a partir del próximo 10 de diciembre.

Dicha preocupación, no es sólo por la forma en
que directamente afectará la ecuación económica
de nuestras editoriales un aumento del dólar, -
moneda a la cual está atado el precio del principal
insumo, el papel para diario-, sino también la for-
ma en que afectará la libertad de información a
través de la palabra escrita.

Ya en 2002 los editores de diarios y los lecto-
res, sufrimos las consecuencias de dejar librado al
“bendito” mercado el valor de la moneda estado-
unidense, cuando de un día para otro pasamos de
pagar el papel diario de $ 500 a $ 2000 la tonela-
da, lo que provocó en las pequeñas empresas grá-
ficas locales, un desfinanciamiento de su activi-
dad que, para evitar su cierre, se vieron obligadas
a ajustar costos, principalmente por cuatro vías:

a) Precarizando sus recursos humanos; b) Com-
prando menos papel y por ende entregando menos
contenidos a sus lectores; c) Endeudamiento fiscal

de aportes patronales y tributarios; d) Postergan-
do la actualización a las nuevas tecnologías.

Este tipo de ajustes a los que se verían obliga-
das las pequeñas empresas periodísticas gráficas,
redundará en un producto cada vez de inferior ca-
lidad, convirtiendo la actividad en un círculo vicio-
so, sin solución de continuidad; situación ésta, que
se manifiestará sobre todo, en aquellas comunida-
des que no superan los 40 mil habitantes, dado lo
limitado de sus mercados de lectores y anunciantes.

Además, este tipo de ajustes afectará seriamen-
te la libertad de informar a través de la mirada
local, ya que lleva a las empresas periodísticas, a
relegar la información del segmento nacional, for-
taleciendo aún más, a las grades cadenas informa-
tivas y medios gráficos editados en la ciudad de
Buenos Aires, que hegemonizan la agenda perio-
dística nacional.

.
La Plata, 10 de noviembre de 2015
CADyPBA
Mat. 40871

Cámara de Diarios y Periódicos Pymes
de la Provincia de Buenos Aires

Preocupación de Cadypba por
las promesas de devaluación

parte de las Asistencias Técnicas Mu-
nicipales y que, tal como lo destacó
Lezcano, estando inscriptos en Meno-
res, compitieron con jóvenes de la ca-
tegoría Sub 23, dos escalones arriba de
la categoría natural de los chicos del
partido.

AGUSTIN PAROLDO

Agustín Paroldo se colgó la medalla
de plata en Posta 4 x 400, integrando
un equipo conformado por otros tres
jóvenes de Lincoln. Se subió al segun-
do lugar del podio, en una disciplina
donde lograron un tiempo de 3’36’’ lo
que lógicamente fue muy festejado por
el equipo que anduvo bien, sincro-
nizado y rápido.

Pero además Agustín no sólo com-

pitió en la mencionada posta colectiva
sino que también fue participe de la
serie de velocidad individual en 200
metros, imponiéndose y alcanzando así
el pasaporte para la final con un tiem-
po que lo catapultó al 8º puesto.

También fue por el Salto en Largo,
y obtuvo una muy buena marca al lo-
grar los 5,33 metros lo que lo clasificó
en la 7º colocación final.

AUGUSTO SALMERON

Augusto Salmerón también tuvo
una sobresaliente actuación al calzar-
se el segundo lugar y por ende la me-
dalla de plata. El vediense participó en
la Posta 4 x 100 linqueña y abrazó la
segunda colocación del podio y una fes-
tejada presea de plata con un tiempo

Agustín Paroldo y Augusto
Salmerón medallas de plata
en el Provincial de Atletismo

de 44s 80’’.
En Salto en Largo fue partícipe de

una competencia donde si bien no pudo
alcanzar la final, la medida alcanzada
de 5,10 metros es un aliciente para lo
que puede llegar a venir.

FRANCISCO SANTINELLI

El alberdino Francisco Santinelli
también fue noticia. Una serie rápida
en 200 metros lo llevó al primer lugar
en su serie. El tiempo alcanzado lo dejó
en la 5º colocación general, con un cro-
nómetro final de 23s 86" y la satisfac-
ción de estar entre los más veloces.-

Delivery 420136
Mario Rodríguez

Luciano Pagani campeón con Social de Ascensión
ra” 2015 de la Liga Deportiva de Gene-
ral Arenales.

En el partido revancha de la gran
final, el Verdinegro perdió ante su clá-

sico rival Singlar de Ascensión por 2 a
0, pero se benefició por el triunfo 5 a 2
que había logrado en el cotejo de ida y
se alzó con su 15º título.

Luciano no ingresó en el partido
decisivo pero estuvo en el banco de un
equipo competitivo, que tiene varios
jugadores de experiencia en su plantel
como Mauricio Ferradas (ex Sarmien-
to de Junín, Racing de Avellaneda,
Almagro, Platense) o Mauro Navone
(jugó durante nueve temporadas en
Sarmiento de Junín)

De esta forma Social alcanzó la se-
gunda coronación de la temporada, lue-
go de haber logrado el Torneo “Apertu-
ra”, esta vez frente a Colonial de Ferré.-

cipal de Vedia, donde se
enfrentaron equipos con-
formados por tres jugado-
res cada uno de 5º grado.

La mencionada activi-

Mini voley en el Polideportivo
dad se llevó a cabo con la
articulación de la Direc-
ción de Municipal Depor-
tes, el CEF N° 51 y Jefa-
tura Distrital. Al respec-
to, el intendente Alberto
Conocchiari “hace llegar
las felicitaciones a todos
los jóvenes participantes
y docentes”.-Debido a las adversas condiciones climáticas de

ayer martes, el C.E.F. Nº 51 anunció que la nueva
edición del “Vedia Camina” se realizará el venidero
martes 17 de noviembre a partir de las 8 en el
Polideportivo Municipal, con el lema “participá y
ganá vida”.

Desde la institución indican que se realiza esta
propuesta donde los participantes pueden caminar
en el horario que elijan y mantener de este modo la
posta de caminantes en acción hasta las 19, finali-
zando con sorteos y premios sorpresas.-

“Vedia Camina” 2015
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