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PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA: 

 

Declarar de Interés de esta Honorable Cámara el sexagésimo tercer aniversario 

de la creación del Diario “El Independiente” de la Provincia de la Rioja, destacado 

como el primer diario que tuvo la provincia, constituido en la actualidad en 

Cooperativa de Trabajo, en pos del bien común, ejerciendo la libertad de 

expresión, con la responsabilidad de informar con veracidad en procura cumplir 

con el derecho humano de informar a todos los riojanos. 
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                                         FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta 

 

El 12 de octubre de 1959, sale a la luz la primera edición del diario el 

Independiente de La Rioja constituyendo el primer diario que tuvo la provincia 

con la vocación de informar el acontecer local tanto público como privado.  

A raíz de los vaivenes de la apoca en el año 1971 se constituye en cooperativa 

de trabajo donde periodistas, personas de maestranza, quienes trabajaban en el 

linotipo de impresión a plomo, se unieron solidariamente para continuar con su 

labor social indispensable como es hacer valer los derechos a la comunicación 

de todos los riojanos.  

Este medio señero, tiene un logo que dice “un pueblo echo noticia” y tal consigna 

lo ha llevado a sufrir los vaivenes no solo de la economía, que lo sigue sufriendo, 

sino que también su personal ha sufrido persecuciones, clausuras y hasta la 

cárcel, por no claudicar en su sagrada misión de informar con veracidad.  

Al cumplir sesenta y tres años y como riojano quiero reivindicar la labor de este 

medio, el cual constituido en cooperativa y conformada por 115 asociados, 

integra FADICCRA y las organizaciones que reúnen a los medios de 

comunicación comunitarios en todo el país; se ha transformado en un ejemplo, 

entendiendo que las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio 

y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. En un sentido más amplio la 

sociedad cooperativa es una asociación sin fines de lucro, siendo su causa 

primera la solidaridad a la vez la forma más acertada de dinamizar la economía 

social.  

A lo largo de más de medio siglo de vida, El Independiente fue consecuente con 

sus objetivos, ejerciendo un periodismo riguroso en la verdad, innovador en sus 

tecnologías, ordenado en su diseño y expresivo en sus manifestaciones gráficas 
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En la actualidad, el diario lleva más de 22 mil ediciones. Además, gestionan 

la radio cooperativa FM 99.1 y tiene una productora audiovisual. 

Es por ello que ruego a mis pares que acompañen el mencionado proyecto. 

  

 

 


