
EXPTE. D. 1)11C0 /1647: 

Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo el 85° aniversario de la fundación del Diario 

Democracia, de la Ciudad de Junín, que se conmemora el 17 de OctiCécle 2016 
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FUNDAMENTOS 

El 17 de octubre de 1931, el líder e ideólogo del radicalismo Moisés 

Lebensohn fundó el diario DEMOCRACIA en la ciudad de Junín. Desde sus 

comienzos, DEMOCRACIA se convirtió en.  un instrumento para alcanzar, Id que 

Lebensohn llamaba, la Argentina soñada: un país con libertad y justicia social. 

Desde entonces, DEMOCRACIA se destacada por su permanente 

actualización informativa y tecnológica que se conjuga con una línea periodística 

coherente con los principios democráticos que inspiraron su creación. 

Es que toda sociedad necesita de un medio de comunicación enteramente 

independiente para expresarse. Que luche por el beneficio de la sociedad entera, 

no de un determinado grupo. 

DEMOCRACIA cuenta con el gran privilegio de ser el diario de todos. Pero 

con 'motivo de la unión del diario con la sociedad en su 

conjunto, DEMOCRACIA también tiene la enorme responsabilidad de dar cabida a 

todos los sectores y de luchar por el bienestar de todos, no de algunos. De ser un 

diario plural en lo informativo. 

Ello lleva a destacar las características más valoradas de DEMOCRACIA: su 

independencia, su pluralidad y su compromiso diario con la sociedad toda. 

Hoy, DEMOCRACIA ofrece un diseño más ágil y moderno, para facilitar la 

lectura. De aparición diaria, a todo color, DEMOCRACIA es un diario de alta calidad, 

enfocado en asuntos locales y regionales. 

Cuenta con tres secciones fuertes: Vida, con toda la información de sociedad, 

espectáculos y cultura; Más Deportivo, con toda la información de deportes; y 
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Nuestro, con el acontecer de más de treinta localidades del noroeste de la provincia 

de Buenos Aires. 

Tales secciones aparecen como suplementos y, algunos días, dentro del 

cuerpo del diario, pero siempre mantienen sus características propias, tanto 

periodísticas como de diseño. 

También, DEMOCRACIA incluye los suplementos: Domingo, de opinión y 

análisis, y Los Dino, suplemento infantil que aparece los días sábados. 

Además, DEMOCRACIA distribuye, en forma gratuita con su edición diaria, 

los días viernes la revista Nueva. 

Por los motivos arriba expuestos, solicito a mis pares la ap 

presente proyecto. 
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