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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su felicitación al diario "La Voz de Zárate", extensivo a sus directivos, periodistas y 

empleados, con motivo de cumplirse el día 2 de mayo de 2016 el 25° aniversario de su 

creación, asociándose a sus festejos e instándolo a que continúe con la defensa de los 

intereses zarateños y de su zona de influencia y de las instituciones democráticas y 

republicanas, en el marco de excelencia, objetividad y rigor periodístico que lo caracteriza.- 
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FUNDAMENTOS 

El próximo 2 de mayo de 2016, el diario "La Voz de Zárate" conmemorará el 25° 

aniversario de su fundación.- 

Como se dijo en sus números iniciales, LA VOZ DE ZARATE nació en la comunidad 

zarateña con una real vocación periodística. Con la misma que asumen esta tarea los medios 

del interior, la comúnmente llamada "prensa chica": satisfacer la demanda de ser 

efectivamente comunicadores de la realidad social de su comunidad. 

En medio de los complejos problemas por los que atraviesa la región y el país, esta 

tarea demandó esfuerzos significativos por parte de quienes inviritieron su capacidad 

profesional, pero pero a su vez asumieron el desafío de la época para rescatar el 

protagonismo del periodismo en nuestra sociedad, en la cual la libertad de expresión que 

vivimos, es una garantía para la prensa pluralista.- 

LA VOZ salió a la calle en busca de esa legión de lectores destinatarios y, a su vez, 
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	receptores del que será el quehacer diario y para obrar como canal de comunicación entre las 

múltiples manifestaciones de la sociedad y el medio de información que las proporciona. 

Como muchos de los diarios del país, LA VOZ es una empresa familiar con tradición de 

vocación periodística. 

Sus orígenes se remontan al diario El Pueblo fundado en 1949, y dirigido en su larga 

trayectoria por don Roque De Paolo.- 

Finalizado ese ciclo, salió a la calle esta nueva propuesta periodística, con la dirección 

de Jorge De Paolo y la secretaria de redacción de Virginia De Paolo, acompañados en su 

primera década por la experiencia y sabiduría de su padre.- La tradición así fue continuada. 

25 años han trascurrido desde que LA VOZ salió a la calle por primera vez, sus páginas 

en este tiempo han reflejado la realidad nacional y local, que es la historia viva del país y de la 

región y se ha posicionado como un medio de comunicación referencial en la provincia. 

Es un medio de lider en el periodismo regional en base a la sólida experiencia que es 

hoy referencia de información y opiniones y también por las necesidades comunicacionales de 

lectores y avisadores de tener una red intersocial.. 

LA VOZ DE ZARATE ese fue su nombre original, (después se reduce a LA VOZ 

cuando deja de tener mera distribución local y se convierte en regional) nació con la 

tecnología "vieja" del periodismo escrito, es decir la linotipo, la tipografía y rotoplana. 
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Pero en pocos años, para 1993, se produce su transformación tecnológica al incorporar 

la tecnología off set ingresando en la era de la computación, internet, y posteriormente el 

diario digital. Todos pasos que se fueron dando progresivamente a lo largo de este cuarto de 

siglo. 

Fue ganador del premio Santa Clara de Asís como medio de comunicación en el año 

2000 y en dos oportunidades los premios "Caduceo" otorgados por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires por Labor Periodística, entre otras 

distinciones y reconocimientos. 

Es un medio caracterizado por la defensa irrestricta de los intereses de Zárate y su 

región y destacado custodio de la institucionalidad, la democracia y el sistema republicano.- 

Frente a tales precedentes, al esfuerzo y a la excelencia periodística que lo caracteriza 

y atento la proficua labor que realiza, es dable que ésta Honorable Cámara se asocie a tan 

importante hito, instándola a proseguir con su presente y proyectando un promisorio futuro de 

información veraz y confiable, como hasta ahora.- 

Por los argumentos expuestos, es que solicito la aprobación del presente proyecto.- 


