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Los editores de diarios y periódicos pymes de la Provincia de Buenos 
Aires desde que asumió la actual administración de Cambiemos venimos 
advirtiendo y denunciando actos de gobierno que atentan contra la Libertad 
de Información que afectan y limitan el derecho de nuestras comunidades a 
informarse a través de la mirada del medio local, además de persecución y 
hostigamiento judicial a periodistas y propietarios de medios de comunicación.

Nunca desde la reinstauración de la Democracia, ni siquiera durante la crisis 
de 2001/2002, las empresas periodísticas gráficas locales habían sufrido una 
situación tan grave como la que se está viviendo con una caída inédita de la 
actividad económica de los pueblos, que desfinancia los dos únicos ingresos 
genuinos que tenemos los medios gráficos locales: la venta del ejemplar y la 
venta de espacios publicitarios.

A esta situación, que ya llevó a decenas de publicaciones bonaerenses -con 
muchas décadas de vigencia y trayectoria al servicio de sus comunidades-, 
a discontinuar sus ediciones, reducir la cantidad de contenidos impresos, o 
directamente a dejar de imprimirlas, también se le suma por primera vez en 
35 años de Democracia, la discriminación de la que son objeto por parte de 
los gobiernos, nacional y bonaerense, en la distribución de la pauta publici-
taria oficial.

A pesar de los nubarrones que ensombrecen la actividad del sector, los 
editores de las micro y pequeñas empresas periodísticas independientes, 
todavía estamos de pie al lado de nuestras comunidades, acompañándolas 
y no ocultándoles la gravedad institucional, política, económica y social por 
la que atraviesa el país, como sí lo hicieron los grandes medios editados en 
la Ciudad de Buenos Aires, que con su blindaje mediático posibilitaron que 
lleguemos este verdadero desastre.

Después de acompañar y suscribir los reclamos de las entidades empre-
sarias Pymes, que sin duda seguiremos apoyando, Cadypba entiende que a 
pocos meses de finalizar sus mandatos, ya se agotó el tiempo para esperar 
por parte del gobierno que preside Mauricio Macri y la gobernadora María 
Eugenia Vidal, alguna medida en favor de la producción y el trabajo argentino.

Las medidas dispuestas por Cambiemos, desde los DNU que en diciembre 
de 2015 borraron de un plumazo las cláusulas centrales de desmonopoliza-
ción que ordenaba la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
hasta el aumento del IVA a los diarios del 2,5 al 10,5%, pasando por la dis-
criminación de la pauta oficial y la liberación del precio del papel para diario, 
fueron festejadas solamente por los grandes medios, a la vez principales 
accionistas de la única fábrica nacional de ese insumo vital para la impresión 
de periódicos. Sin duda será ésta, una gestión muy recordada por los editores 
periodísticos independientes como la más nefasta y restrictiva de la Libertad 
de Prensa e Información.  

En el marco del proceso electoral que ya transitamos, los editores de diarios 
locales exhortamos a los candidatos de las distintas fuerzas políticas que dis-
puten las próximas elecciones de agosto y octubre, a incluir en sus plataformas 
electorales medidas que contribuyan a la reconstrucción de las empresas 
periodísticas locales, cuya continuidad está en serio riesgo de subsistencia.

En tal sentido, como ya lo hicimos oportunamente en la Comisión de Indus-
tria de la Cámara de Diputados de la Nación, y en el seno de las entidades de 
las que participamos, como la Coalición por una Comunicación Democrática 
(CCD), y la Confederación General de la Industria (CGI RA), aportaremos la 
información y propuestas que contribuyan a tal fin.

Por último, desde Cadypba proponemos a dichas fuerzas políticas, contem-
plen en la planificación de sus respectivas campañas, a los medios locales, 
otorgándoles un porcentaje de los fondos de campaña que financia el Estado, 
a fin de paliar la crisis terminal por la que atraviesan.
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Cuando hay restricciones a 
la Libertad de Información, la 
Democracia está en peligro

El Tribunal de Cuentas 
sancionó al Intendente 
de Olavarría por el 
recital del Indio

Entre una de las observaciones más 
fuertes se indica que el intendente “no 
se encontraba facultado para otorgar 
garantías o avales a favor de terceras 
personas” en referencia al rol de fiador 
que ocupó la comuna respecto a “las 
obligaciones que la Productora asume 
frente a la Cedente”.  También cuestio-
nó gastos en el acondicionamiento del 
predio La Colmena, indemnizaciones a 
comerciantes por daños y trasladado de 
fanáticos que asistieron al show. Además 
de las observaciones por cargos se aplicó 
una multa de 11 mil pesos al Intendente.

El Honorable Tribunal de Cuentas de la 
Provincia aprobó la rendición de cuentas 
2017 pero estableció cargos y una multa 
de 11 mil pesos al Intendente Ezequiel 
Galli. Entre algunos de los hechos obser-
vados se destacan los gastos con dinero 
público relacionados al recital del Indio 
Solari en Olavarría.

En un extenso fallo al que pudo ac-
ceder Infoeme, se mencionan varios 
cuestionamientos en torno a la finalidad 
pública de algunos gastos, entre ellos el 
acondicionamiento del predio “La Colme-
na”, indemnizaciones a comerciantes por 
daños, pago de horas extras a empleados 
municipales y trasladado de fanáticos que 
asistieron al show.

Uno de los puntos más fuertes del infor-
me del Tribunal se centra en el rol de “fia-
dor de las obligaciones que la productora 
asume frente a la cedente” que la Comuna  
tomó durante la firma del contrato y, pese 

al descargo realizado por el Ejecutivo lo-
cal, concluyó  que este “no se encontraba 
facultado para otorgar garantías o avales 
a favor de terceras personas”.

“Que de lo señalado se concluye que 
el Intendente Municipal no contaba con 
competencia para realizar un contrato 
como el analizado. Que en ninguna de 
las normas citadas se encuentra contem-
plado en forma expresa o implícitamente, 
que el Intendente Municipal pueda com-
prometer el patrimonio municipal – al que 
debe proteger por ser su administrador 
– afianzando con el obligaciones de un 
particular, que por otra parte se encuentra 
realizando un negocio jurídico propio” 
detalla uno de los fundamentos.

Otro de los cuestionamientos se corres-
ponde a la finalidad pública del acondi-
cionamiento del predio “La Colmena”: 
“si bien es lógico y considerable que 
la Municipalidad de Olavarría estuviera 
dispuesta a brindar las condiciones que 
hicieran posible la realización de seme-
jante espectáculo, ello no implica hacerse 
cargo de erogaciones en un predio que no 
pertenece a la Comuna” sostienen.

Lo propio sostienen respecto al pago 
de “horas extras abonadas al personal 
municipal afectado a tareas propias del 
evento”, los “convenios por resarcimien-
tos a particulares afectados” (comercian-
tes que sufrieron daños en inmediaciones 
a la Terminal) y el pago de “gastos en 
concepto de transporte, brindados a 
personas que concurrieron al evento”.

Además de los cargos en torno al re-
cital del Indio Solari,  puntualizan en la 
situación en torno a “la planta de perso-
nal aprobada detallada en el Formulario 
6 ‘Recursos Humanos por Categoría 
Programática y Cargo’ asciende a 2594 
cargos, cifra que difiere con el estado pre-
sentado por las autoridades municipales” 
entre otros.

En el caso de Olavarría, el intendente 
Ezequiel Galli recibirá una multa de 
$11.000  y se enumeran varios cargos – 
desconocimiento del gasto- por “$47.451, 
$962.948, $79.235, $12.576, $168.085, 
$958.960 y $75.189”. Vale destacar que 
la resolución puede ser apelada.


