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

SENADO BONAERENSE

 Por unanimidad, el Senado bonaerense decla-
ró 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 cul-
tural de la población y el afianzamiento de la es-
tructura democrática”.

 La Plata,  Jul (InfoGEI).-
A raíz de una iniciativa de
la Cámara de Diarios y Pe-
riódicos Pymes de la Pro-
vincia de Buenos Aires (CA-
DyPBA), el Senado provin-
cial declaró de “interés le-
gislativo” la tarea que llevan
a cabo los medios de co-
municación gráficos locales
bonaerenses, “por constituir
un pilar indispensable y pri-
mario para el enriquecimien-
to cultural de la población y
el afianzamiento de la es-

tructura democrática”.
 El proyecto, presenta-

do por la presidenta del Blo-
que de Senadores del Frente
para la Victoria/PJ, Cristi-
na Fioramonti, señala que
“la actividad que desarrollan
los medios locales, coadyu-
va a la satisfacción de las
necesidades de información
y de comunicación social en
las comunidades en las que
estos se arraigan, las cua-
les en muchos casos no
cuentan con otros canales

de comunicación a través
de los cuales se informe
sobre las particularidades y
problemáticas locales”.

 En sus fundamentos, la
declaración subraya que,
“los lectores del interior eli-
gen los medios locales para
informarse, porque es don-
de ven reflejada la realidad
de su lugar. Los diarios lo-
cales alcanzan -en el uni-
verso donde se editan- una

penetración 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
editoriales de diarios, revis-
tas y publicaciones periódi-
cas de nuestras localidades
bonaerenses, que en mu-
chas oportunidades realizan
esta tarea más por vocación,

El proyecto, presentado por la presidenta del Bloque de
Senadores del Frente para la Victoria/PJ, Cristina

Fioramonti. (Foto: archivo InfoGEI)

que por la  rentabilidad econó-
mica”, remarca la declaración
aprobada.

 Vale la pena recordar
que las Pymes gráficas pe-
riodísticas en su gran ma-
yoría, son empresas de tipo
familiar. Desde el año 1997
venían sufriendo una lenta
pero progresiva pérdida de
circulación, caída que a su
vez fue acompañada por
una disminución en la ven-
ta de espacios publicitarios.
La crisis de los pequeños
diarios del interior se agra-
vó con el colapso económico
de diciembre de 2001. Esta
situación fue mermando a
partir del año 2003, y se fue
produciendo un crecimien-
to en el rubro estos últimos
años.

 La declaración también
señala: “Con clara intención
de proteger el derecho de
informarse y la labor que de-
sarrolla el periodismo local,
en el mes de junio del año
2014, el Poder Ejecutivo
Nacional envió un Proyec-
to de Ley al Congreso Na-

cional en donde se planteó
la modificación de la Ley de
impuesto al Valor Agrega-
do, a efectos de disminuir
las alícuotas que gravan las
ventas y locaciones de dia-
rios, revistas y publicacio-
nes periódicas en casos que
se trate de empresas de
menor envergadura. Final-
mente el 29 de septiembre
de ese mismo año, esa ini-
ciativa fue sancionada. Ley
Nº 26.982”.

 “Desde nuestra Provin-
cia –dicen los senadores-,
acompañamos y celebra-
mos esta normativa impul-
sada por el Poder Ejecuti-
vo Nacional, porque medi-
das que tienden a proteger
a las Pymes de editorial
gráfica, significan resguar-
dar uno de los derechos fun-
damentales, como es el
derecho a la información de
los ciudadanos, base de la
dimensión sustancial de la
democracia”, finaliza la de-
claración de interés legisla-
tivo de la Cámara Alta bo-
naerense. (InfoGEI)Ga/Jd
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 Este domingo 12 de ju-

lio se realiza la tercera edi-
ción 2015 de la «Feria de
Arte y Diseño», siempre en
la planta baja del Centro
Cultural Florencio Constan-
tino, con entrada por el pa-
tio seco, de 17 a 21 hs.

 Una propuesta ideal
para ver arte, fotografías y
lindas artesanías que pue-
den conventirse en un re-
galo original para el próxi-
mo Día del Amigo.

 A las 19.30 cantarán
alumnas de Jorge Mónaco.

 Participan en esta oca-
sión:

-Silvina Etcheún. Pintu-
ra.

-Mónica Coscia. Pintu-
ra.

-Mirta Cittadini. Pintura.
-Daniel Cammarata. Fo-

tos.
-Patricia Ledesma. Fo-

tos.
-Maria Luján Mosca. Te-

lar.
-Gala bijouterie.
-Fiel adicta complemen-

tos.
-Shadai. Todo arte-

sanías.
-Roxana Rios. Tejidos.
-Mari Bonavia. Arte-

sanías.
-Exodian. Joyería arte-

sanal.
-Alejandra Taghón. Libri-

tos de mandalas.
-Lidia Funes. Tejidos.
-Vanessa Araya. Coti-

llón artesanal.
-Naturalmente Rico.
-Bona accesorios.
-Lilian Macagnani. Alfa-

rería.
-La Morada de Olascoa-

ga. Artesanías.
-Agostina Petulli y Pau-

lina Escalante. Canto.

Muchas gracias.
Alejandra Taghón - Ma-

ría luján Mosca.
Organizadoras.


