
  7Ayacucho, lunes 13 de julio de 2015

���GH�0D\R��������7�(����������

Comprá ahora y empezá a PAGAR EL MES
QUE VIENE HASTA EN CUATRO

CUOTAS SIN INTERÉS!!!
Únicamente con crédito personal!!!

SÍ, LEÍSTE BIEN!!!
En Confort Acuario comprás HOY y empezás a pagar la primer cuota

 EL MES QUE VIENE con tu crédito personal de cuatro cuotas sin
interés!!!

PROMOCIÓN VÁLIDA
PARA COMPRAS
SUPERIORES A

$ 3.000 UNICAMENTE.

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 Provin-
cia de Buenos Aires, �por constituir un pilar indispensable y primario para el enriquecimiento cultural de la

población y el afianzamiento de la estructura democrática�.
La Plata - A raíz de una iniciativa de

la Cámara de Diarios y Periódicos
Pymes de la Provincia de Buenos Aires
(CADyPBA), el Senado provincial decla-
ró de �interés legislativo� la tarea que lle-
van a cabo los medios de comunicación
gráficos locales bonaerenses, �por cons-
tituir un pilar indispensable y primario
para el enriquecimiento cultural de la
población y el afianzamiento de la es-
tructura democrática�.

El proyecto, presentado por la presi-
denta del Bloque de Senadores del Fren-
te para la Victoria/PJ, Cristina
Fioramonti, señala que �la actividad que
desarrollan los medios locales,
coadyuva a la satisfacción de las nece-
sidades de información y de comunica-
ción social en las comunidades en las
que éstos se arraigan, las cuales en
muchos casos no cuentan con otros
canales de comunicación a través de los

cuales se informe sobre las particulari-
dades y problemáticas locales�.

En sus fundamentos, la declaración
subraya que, �los lectores del interior
eligen los medios locales para informar-
se, porque es donde ven reflejada la
realidad de su lugar. Los diarios loca-
les alcanzan- en el universo donde se
editan-  una penetración  del 90 %, se-
gún datos de la Cámara de Diarios y
Periódicos Pymes de la Provincia de

cutivo Nacional envió un Proyecto de Ley
al Congreso Nacional en donde se plan-
teó la modificación de la Ley de impuesto
al Valor Agregado, a efectos de dismi-
nuir las alícuotas que gravan las ventas
y locaciones de diarios, revistas y publi-
caciones periódicas en casos que se tra-
te de empresas de menor envergadura.
Finalmente el 29 de septiembre de ese
mismo año,  esa iniciativa fue sanciona-
da. Ley Nº 26.982�.

�Desde nuestra Provincia �dicen los
senadores-, acompañamos y celebra-
mos esta normativa impulsada por el
Poder Ejecutivo Nacional, porque medi-
das que tienden a proteger a las Pymes
de editorial gráfica, significan resguar-
dar uno de los derechos fundamentales
como es el derecho a la información de
los ciudadanos, base de la dimensión
sustancial de la democracia�, finaliza la
declaración de interés legislativo de la
Cámara Alta bonaerense.
(InfoGEI)Ga/Jd

El proyecto, presentado por la presidenta del
Bloque de Senadores del Frente para la Victoria/
PJ, Cristina Fioramonti. (Foto: archivo InfoGEI)

Buenos Aires�.
�De ahí la importancia de desta-

car la labor de las editoriales de dia-
rios, revistas y publicaciones perió-
dicas de nuestras localidades bo-
naerenses, que en muchas oportu-
nidades realizan esta tarea más por
vocación, que por la  rentabilidad eco-
nómica�, remarca la declaración apro-
bada.

Vale la pena recordar que las
Pymes gráficas periodísticas en su
gran mayoría, 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 dis-
minución en la venta de espacios
publicitarios. La  crisis de los peque-
ños diarios del interior, se agravó con
el colapso económico de diciembre
de 2001. Esta situación fue merman-
do a partir del año 2003, y se fue pro-
duciendo un crecimiento en el rubro
estos últimos años.

La declaración también señala:
�Con clara intención de proteger el de-
recho de informarse y la labor que de-
sarrolla el periodismo local, en el mes
de Junio del año 2014 el Poder Eje-


