
Pautas para la participación en Foro Regional de la Coalición por una 

Comunicación Democrática de La Plata, Berisso y Ensenada. 

Rumbo al Congreso Nacional  

Lunes 22 y 29/2 en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de 

la UNLP – Sede Néstor Kirchner- Diagonal 113 y 63 

El jueves 3 de marzo presentaremos los nuevos 21 puntos por una Comunicación Democrática  en el 
Congreso de la Nación. Los mismos están siendo deba tidos colectivamente en este momento, en 
diferentes Foros regionales por todo el país, y vos  podés ser parte. 

Los nuevos 21 puntos  serán un documento estratégico que contenga los principios fundamentales, tanto 
para la defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 (hoy intervenida y virtualmente 
derogada en sus principales puntos por tres decretos del Poder Ejecutivo nacional), como para la 
construcción y garantía de una Comunicación Democrática en muchos otros aspectos que requieren de 
otras leyes, medidas y acciones. Por ejemplo la regulación de nuevas tecnologías y plataformas de 
comunicación, medios gráficos, pautas publicitarias, derecho a la privacidad, acceso a la información 
pública, fomento de producciones y actividad cultural local e independiente, entre otros posibles que 
invitamos a debatir y definir entre todos/as. Todos los aportes realizados en los Foros regionales serán 
sintetizados en el documento final, y recopilados para su posterior publicación y difusión.   

Para participar en el Foro Regional de de la Coalición por una Comunicación Democrática de La Plata, 

Berisso y Ensenada, seguir los siguientes pasos: 

1) Leer con atención el Borrador de Trabajo de los nuevos 21 puntos por una Comunicación Democrática 

que acompaña la entrega de estas pautas, y/o puede descargarse desde la página www.coalicion.org.ar. 

2) Pensar aportes, cambios, sugerencias o propuestas en relación a este Borrador de Trabajo u otros 

aspectos que se consideren importantes y no estén contemplados en el mismo. Un disparador posible 

pueden ser las siguientes preguntas:  

*¿Por qué es importante garantizar una comunicación democrática para el desarrollo de mi 

actividad/trabajo/vida cotidiana?  

*¿Qué medidas/leyes/acciones deberían concretarse para garantizarla? 

3) Elaborar, individual o colectivamente, una exposición donde se sinteticen estos aportes, ideas y 

propuestas, para ser presentada el lunes 29/2 en la segunda Jornada del Foro, a partir de las 15:30 hs. 

pudiendo hacerse de manera oral y/o escrita. La alocución podrá tener extensión máxima de 8 minutos 

(para facilitar la participación de la mayor cantidad de personas posibles), no habiendo límites ni requisitos 

de formato para el escrito. Se solicita explicitar previamente los puntos del Borrador de Trabajo a los que 

se haga referencia, para facilitar la tarea del equipo de sistematizadores/as. 

4) Inscribirse en planilla impresa o al correo electrónico coaliciondemocraticalp@gmail.com consignando los 

siguientes datos:  

*Nombre, organización, correo, otro contacto (opcional). 

*Resumen de la exposición a realizar 

*Puntos del Borrador de Trabajo sobre los que se hará un aporte, propuesta de modificación o agregado 

concreto, si los hubiere.  

Porque hacemos y defendemos la Comunicación desde el debate colectivo ¡Te esperamos! 
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