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RESOLUCIÓN Nº 986/2022         

VISTO: 

 

El 07 de junio se conmemora el día del periodista en Argentina;  

 

CONSIDERANDO: 

            Que cada 07 de junio en nuestro país se celebra esta fecha en 

homenaje a la aparición de La Gazeta de Buenos Aires, el primer 

periódico patrio fundado por Mariano Moreno en 1810;  

Que en Firmat se homenajea esta actividad en la plaza Mariano 

Moreno en la que se encuentra su busto, lugar donde todos los años en 

esa fecha se autoconvocan los periodistas para celebrar su día; 

          Que es una herramienta muy importante entendiendo que la 

libertad de expresión debe verse desde una doble perspectiva, por un 

lado como derecho individual de las personas de expresar sus propios 

pensamientos e ideas y por otro lado como derecho colectivo de la 

sociedad de recibir ideas y pensamientos de los demás y de estar bien 

informados. El pleno reconocimiento de estos derechos es uno de los 

pilares del sistema democrático y de la forma republicana de gobierno;  

Que es muy destacable el trabajo que realizan a diario para 

mantener informada a toda la ciudadanía de Firmat y el 

acompañamiento que hacen a la difusión de las actividades de este 

Concejo Municipal. Que han trabajado incansablemente desde 

siempre y han sido esenciales durante momentos muy duros como la 

pandemia;  
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Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Realícese un acto de reconocimiento y homenaje a la 

labor periodística que realizan en la ciudad de Firmat.- 

ARTÍCULO 2º: Invítese al acto conmemoración por el día del periodista el 

07 de junio de 2022 a todos aquellos que realizan esta actividad en 

la ciudad de Firmat.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS.  


