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LA UBICACIÓNLA UBICACIÓN

VENTA DE DPTOS. A ESTRENAR

DE 2 AMBIENTES CUOTAS EN PESOS
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BELGRANO 765.
Excelente zona residencial.
BELGRANO 765.
Excelente zona residencial.

EL COMPLEJOEL COMPLEJO
Viviendas integradas compuestas
por cuatro unidades de 55 m2 cada una.

Dos unidades en pb (expansión con patios individuales).
Dos unidades en 1 piso (expansión con balcones).
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LAS UNIDADESLAS UNIDADES
Cada unidad está organizada en living-comedor, cocina,
dormitorio y baño, más expansión, y una cochera.
Cada unidad está organizada en living-comedor, cocina,
dormitorio y baño, más expansión, y una cochera.
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NUEVO
NUEVO

Gahan ya tiene su gimnasio a Cielo Abierto
(Prensa Muni) - El pasado 
miércoles 8 se inauguró 
el Tercer Gimnasio a 
Cielo Abierto en el Distri-
to, en la localidad de 
Gahan, siendo el primero 
de los tres que se habili-
tarán en localidades del 
Partido, ya que próxima-
mente serán puestos en 
funcionamiento los gim-
nasios de Arroyo Dulce e 
Inés Indart.
El espacio para la prácti-
ca deportiva en Gahan 
funciona en el predio del 
ex FCCC Urquiza, conti-
guo a la Plazoleta de la 
Comunidad y cuenta con 

seis aparatos adecuados 
para el esfuerzo físico y 
que cumplen con las nor-
mas de seguridad corres-
pondientes. Asimismo y 
tal como se ha hecho en 
los gimnasios anteriores, 
cada uno de estos apara-
tos cuenta con la señaliza-
ción que indica el modo de 
su correcta utilización.
Del acto inaugural partici-
paron el intendente Oscar 
Brasca; el delegado muni-
cipal en Gahan, Fabián Laz-
zati, el secretario de Go-
bierno y Coordinación Ge-
neral, Alberto Pérez; el se-
cretario de Turismo y De-

portes Guillermo Scara-
fía; la directora de De-
portes Cecilia Cipollone; 
el Padre Abel Gaspar; el 
precandidato a concejal 
por el FPV y habitante de 
Gahan, Guido Fosatti, 
además de vecinos de la 
localidad,  docentes y 
alumnos del Jardín 902.
Luego de los discursos, la 
bendición de las obras y 
del simbólico corte de cin-
tas que habilitó el espa-
cio, los asistentes al acto 
ingresaron al Gimnasio a 
Cielo Abierto, donde al-
gunos probaron las má-
quinas allí instaladas.

de proteger el derecho de 
informarse y la labor que 
desarrolla el periodismo lo-
cal, en el mes de Junio del 
año 2014 el Poder Ejecuti-
vo Nacional envió un Pro-
yecto de Ley al Congreso 
Nacional en donde se plan-
teó la modificación de la 
Ley de impuesto al Valor 
Agregado, a efectos de dis-
minuir las alícuotas que gra-
van las ventas y locaciones 

de diarios, revistas y publi-
caciones periódicas en 
casos que se trate de em-
presas de menor enverga-
dura. Finalmente el 29 de 
septiembre de ese mismo 
año, esa iniciativa fue san-
cionada. Ley Nº 26.982”.
“Desde nuestra Provincia 
–dicen los senadores-, 
acompañamos y celebra-
mos esta normativa impul-
sada por el Poder Ejecutivo 

Nacional, porque medidas 
que tienden a proteger a 
las Pymes de editorial gráfi-
ca, significan resguardar 
uno de los derechos funda-
mentales como es el dere-
cho a la información de los 
ciudadanos, base de la di-
mensión sustancial de la de-
mocracia”, finaliza la de-
claración de interés legis-
lativo de la Cámara Alta bo-
naerense. (InfoGEI) Ga/Jd.

SENADO BONAERENSE

Declaran de interés legislativo la tarea que desarrollan los 
medios gráficos locales de la Provincia de Buenos Aires

Por unanimidad, el Senado bonaerense declaró de interés legislativo la tarea desarrollada por los medios de comunicación gráficos locales de la Provincia de Buenos 
Aires, “por constituir un pilar indispensable y primario para el enriquecimiento cultural de la población y el afianzamiento de la estructura democrática”

A raíz de una iniciativa de 
la Cámara de Diarios y Pe-
riódicos Pymes de la Pro-
vincia de Buenos Aires 
(CADyPBA), el Senado pro-
vincial declaró de “interés 
legislativo” la tarea que lle-
van a cabo los medios de 
comunicación gráficos lo-
cales bonaerenses, “por 
constituir un pilar indispen-
sable y primario para el en-
riquecimiento cultural de 
la población y el afianza-
miento de la estructura de-
mocrática”. 
El proyecto, presentado 
por la presidenta del Blo-
que de Senadores del Fren-
te para la Victoria/PJ, Cris-
tina Fioramonti, señala 
que “la actividad que desa-
rrollan los medios locales, 

coadyuva a la satisfacción 
de las necesidades de infor-
mación y de comunicación 
social en las comunidades 
en las que éstos se arrai-
gan, las cuales en muchos 
casos no cuentan con otros 
canales de comunicación a 
través de los cuales se in-
forme sobre las particulari-
dades y problemáticas loca-
les”. 
En sus fundamentos, la de-
claración subraya que, “los 
lectores del interior eligen 
los medios locales para in-
formarse, porque es donde 
ven reflejada la realidad de 
su lugar. Los diarios locales 
alcanzan - en el universo 
donde se editan- una pene-
tración del 90 %, según 
datos de la Cámara de Dia-

rios y Periódicos Pymes de 
la Provincia de Buenos Ai-
res”.
“De ahí la importancia de 
destacar la labor de las edi-
toriales de diarios, revistas 
y publicaciones periódicas 
de nuestras localidades bo-
naerenses, que en muchas 
oportunidades realizan 
esta tarea más por voca-
ción, que por la  rentabili-
dad económica”, remarca 
la declaración aprobada. 
Vale la pena recordar que 
las Pymes gráficas perio-
dísticas en su gran mayo-
ría, son empresas de tipo 
familiar. Desde el año 
1997 venían sufriendo una 
lenta pero progresiva pér-
dida de circulación, caída 
que a su vez fue acompa-
ñada por una disminución 
en la venta de espacios pu-
blicitarios. La crisis de los 
pequeños diarios del inte-
rior, se agravó con el co-
lapso económico de di-
ciembre de 2001. Esta si-
tuación fue mermando a 
partir del año 2003, y se 
fue produciendo un creci-
miento en el rubro estos 
últimos años.
La declaración también se-
ñala: “Con clara intención 

El proyecto, presentado por la Pta. del Bloque de Senadores 
del FpV/PJ, Cristina Fioramonti. (Foto: archivo InfoGEI)
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