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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Saludar y felicitar a los periodistas de la provincia de Buenos Aires, 

con motivo de celebrarse el 7 de junio de 2017 el DÍA DEL 

PERIODISTA, destacando y agradeciendo la importantísima labor de 

quienes ejercen esa profesión. 

-&C. çutajo Pcia. Ss.As. 



Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional 

de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas 

patrióticas. El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la "Gazeta de Buenos Ayres", 

primer periódico de la etapa independentista argentina. La Primera Junta indicó por 

decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las 

noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel 

Beigrano y Juan José Castelli. 

Ese congreso fue muy importante por las resoluciones que se aprobaron para 

reivindicar la profesión de periodista, como el sumo respeto por la libertad de prensa y 

la creación de escuelas para periodistas en los Colegios Nacionales mediante cursos 

especiales para capacitar interesados. 

También se aprobó el derecho a firmar los trabajos que por su carácter o 

naturaleza así lo permitan y que, al reformar la Ley N° 11.723 de propiedad intelectual, 

se lo tenga en cuenta. Además, se constituyó la Federación Nacional de Periodistas, 

base esencial para la organización de 'los trabajadores de la pluma". 

Es importante resaltar los valores de la profesión de periodista, garante de la 

libertad de expresión y la independencia de la información, mostrando la realidad de la 

manera más objetiva posible. 

Las nuevas tecnologías han generado una nueva forma de leer las noticias. 

Vamos hacia un mundo en el cual pequeños formatos —como un teléfono celular—

cumplen un rol informativo y de análisis que obliga a pensar nuevas maneras de 

entregar información, los lectores participan a través de las redes que interconectan. 



Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

Es un desafio que demuestra que la gente sigue reclamando periodismo, más allá 

del formato en que le llegue,y que nos exige enfrentar esos retos, rompiendo con viejos 

paradigmas y promoviendo culturas de trabajo que responden a formatos y plataformas 

que están en crisis pero que aún siguen siendo no sólo eficaces sino también 

económicamente sustentables. 

En el mundo digital, los portales vinculados a la información son populares. Se 

busca la labor del cronista que explora qué hay detrás de lo aparente y la del editor que 

lo pone en contexto. 

El periodismo —el de antes y el de ahora, aunque a través de diferentes 

posibilidades tecnológicas— crea puentes. Cuestiona, investiga, y permite reflejar todas 

las voces. Nos da herramientas para estar informados y conocemos como sociedad. 

Asimismo resulta un instrumento imprescindible de control del ejercicio del poder 

público de los tres poderes constituidos, garantizando el acceso a la información de la 

gestión pública y poniendo en relieve la función pública. 

Motivo de ello es que se le ha impuesto el mote de "Cuarto Poder", como una 

pieza fundamental de la forma Republicana de Gobierno, ejerciendo un control extra 

poder al publicar los actos de gobierno informando a la población la manera en que se 

gestiona la "cosa pública". 

Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores Diputados la aprobación 

del presente proyecto. 


