
BRANDSEN 29 de agosto 2012-09-07

Sr. Presidente Concejo Deliberante
Dn Marcelo Giovannone
S----------------------------------------------D

De nuestra mayor consideración:

 La  Presente  tiene  como  principal  motivo  poner  en  su 
conocimiento y de todo el Honorable Cuerpo, la creación de un nuevo órgano periodístico 
cuya identificación  social será “ A Viva Voz”, seminario independiente, cuyo estudio y 
redacción se ubica sobre la calle Paso Nº 144 de la Ciudad de Brandsen.

A partir de la fecha de su emisión previa  para el primero 
de septiembre 2012, todos los sábados estará en la calle. Su venta y distribución  se hará 
por los canales que son de dominio público como Kiosco y afines.

Aviva voz, nace como medio alternativo y se transforma 
en una nueva propuesta para la difusión de la actividad, institucional social, económica, 
educativa, política cultural, deportiva, de culto, dando pie de esa manera a la intervención 
del todo el quehacer de la comunidad en  la diversidad de las expresiones que componen el 
extraordinario espectro comunitario de nuestro Distrito.

Como semanario independiente, se debe  interpretar que 
conjugaran en él todas las voces conservando el marco del respeto  mutuo y las buenas 
costumbres que caracterizan a nuestra comunidad organizada,  además promover la libre 
voluntad de la expresión y las buenas costumbres.

La  idea  principal  es  estar  en  todos  los  barrios  y 
localidades  del   Distrito  pero  también,  estaremos  en  distritos  vecinos  como:  La  Plata, 
General Paz, Chascomús, Monte San Vicente, sosteniendo la principal información  que 
brinde  dicho  distrito,  a  modo  de  alcanzar  la   interacción  e  integración   regional 
institucional, social y cultural. Este objetivo se irá cumpliendo en el transcurso del corto y 
mediano plazo, una vez que nuestra propuesta tome cuerpo y fuerza para estar presente.

 Contamos con el apoyo del comercio de nuestra Ciudad 
en una adhesión  importante,  como así  también con el  de distintos profesionales cuyos 
anuncios  aparecerán  en las distintas ediciones. Nuestra primera edición será distribuida 
gratis, a partir de la siguiente tendrá  un valor de $ 5 (cinco pesos).

Sin más  y ofreciendo nuestro servicio  de  difusión a  la 
institución  Honorable  Concejo  Deliberante,  es  que  lo  saludamos  muy  Atte.  los  abajo 
firmantes:  Hugo E. Baliño-  Cristian Torps son directores propietarios de “A viva voz”, 
semanario independiente.

Cristian Martín Torps                                                                      Hugo E. Baliño


