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Ref.: Proyecto de Declaración expresando desagrado 

ante el ataque ala libertad de prensa producido por el gobierno 

deja Ciudad al clausurar galpones del canal C5N. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Expresar su preocupación y desagrado ante el ataque 

a la libertad de prensa producido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al 

clausurar instalaciones del Canal de Noticias C5N e insta a que este tipo de hechos no se 

repitan en ningún lugar del territorio nacional. 
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FUNDAMENTOS 

Esta tarde del día jueves 17 de septiembre inspectores del Gobierno de la Ciudad 

clausuraron el galpón que posee el canal C5N para contener los móviles periodísticos e 

instrumentos tecnológicos, en un claro intento por limitar la libertad de expresión y que 

es tomado como una represalia ante las investigaciones que se habían realizado sobre el 

conocido "caso Niembro" que afectó notoriamente al partido gobernante en la Capital 

Federal. 

Luego, alrededor de las 21:30 dos inspectores del citado gobierno dieron marcha 

atrás con esta medida. El vicepresidente de la Legislatura porteña reconoció que se trató 

de un "error técnico" y agregó: "Creo que si fuera un garage común está bien clausurado, 

pero la ley 2575, que es de mi autoría, dice que no se puede impedir el desempeño y la ley 

lo protege como medio de comunicación". 

A todo esto, el Grupo Indalo —propietario del medio afectado- , mediante un 

comunicado público expresó que querían sacar del aire a C5N destacando que antes 

habían sufrido una mordaza económica ya que hacía dos meses el gobierno de la ciudad 

de Buenos Aires había cortado toda la pauta publicitaria del canal "en un claro mensaje de 

censura económica atentando contra la libertad de informar de nuestros periodistas". 

En el comunicado, el grupo presidido por el empresario Cristóbal López, conocido 

además por ser propietario de numerosos casinos y bingos en nuestro país, además de 

empresas contratistas del Estado, recalca que: "Ahora la mordaza es la clausura. Después 

de la investigación e informes periodísticos que son de conocimiento público y que salieron 

en este canal donde quedó en descubierto un entramado de corrupción que involucra al 

gobierno de la ciudad de Buenos Aires (caso Niembro), ha comenzado una persecución 

contra C5N clausurando parte de sus instalaciones. La libertad de expresión es una 

garantía constitucional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere avasallar 

censurando al canal". 

Lo cierto es que bajo ninguna circunstancia se puede usar el poder del Estado para 

atacar la libertad de prensa y esto se agrava ante un caso de represalia, como pareciera 

ser el caso que nos ocupa. 
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Este hecho afectó a la libertad de prensa, y la libertad de prensa hay que 

respetarla sea de quien sea el canal de televisión o el medio de prensa. Así como en su 

oportunidad hemos criticado al gobierno nacional cuando atacó al Grupo Clarín tenemos 

la obligación moral de criticar al gobierno de la Ciudad frente a este ataque a C5N. 

Y esto no nos asemeja al ejército de hipócritas que en este momento se rasgan las 

vestiduras defendiendo la libertad de prensa, cuando se vienen callando en la última 

década ante los constantes ataques que distintos periodistas independientes y grupos de 

medios han sufrido no sólo en el nivel nacional sino en muchas provincias en las que el 

poder es ejercido por "gobernadores feudales". 

Tampoco nos asemeja a quienes despotrican contra el uso arbitrario e ilegal de la 

pauta publicitaria por parte del gobierno de la Ciudad y se mantuvieron callados ante el 

mismo método aplicado por el gobierno de la Nación que perjudicara a varios medios, 

sobre todo a los pertenecientes a la Editorial Perfil, quienes accionaron judicialmente 

obteniendo la razón en un fallo ejemplar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

No debemos desconocer que tal como lo ha denunciado el Foro de Periodismo 

Argentino (FOPEA) en su Informe de Monitoreo de la Libertad de Expresión, se 

registraron 178 casos de ataques a la libertad de expresión durante 2014 en nuestro país, 

después de los 194 casos que se registraron en 2013, cuando las elecciones tiñeron una 

gran cantidad de acciones contra medios y periodistas. 

"No podemos comenzar a hablar del Informe 2014 de Monitoreo de la Libertad de 

Expresión sin mencionar el comienzo de 2015", planteó en su momento Fabio Ladetto, 

presidente de FOPEA, y agregó "los profesionales de la información se sienten espiados, 

vigilados y no pueden desarrollar tranquilos su labor; que están expuestos a ser fustigados 

desde los atriles del poder, lo que los pone en la mira de potenciales ataques, y que hay 

una exigencia de calidad informativa que debemos cubrir para que la sociedad esté más y 

mejor informada". 
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En ese contexto, uno de los casos más graves de 2015 fue el exilio del periodista 

Damián Patcher, del diario The Buenos Aires Herald, que buscó refugio en Israel luego de 

dar la noticia de la muerte de Nisman y sentir que su propia vida corría peligro en la 

Argentina. 

Pero ya antes, en 2014, ocurrieron numerosos casos contra periodistas, muchos de 

los cuales fueron realizados desde lo más alto del Gobierno. De hecho, el primer caso que 

presentó el Informe de FOPEA fue el que ocurrió el 1° de enero de 2014, cuando allegados 

al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, agredieron y amenazaron a periodistas del canal 

Todo Noticias (TN) en Río de Janeiro. También mencionaron el despido de la periodista 

Débora Plager de la cadena C5N, luego de una "guerra semántica" en la que le pedían que 

no dijera que el dólar era blue, sino "ilegal", y que no mencionara la palabra "holdouts", ya 

que para los dueños del canal eran "fondos buitre", entre otras bajadas de línea editorial 

que ella no cumplía. 

El informe de FOPEA hizo hincapié en los ataques a la libertad de expresión en las 

provincias. Uno de los casos mencionados fue el del corresponsal del diario La Nación en 

Santiago del Estero, Leonel Rodríguez, a quien amenazaron y escracharon por publicar la 

causa contra el entonces intendente de La Banda, acusado por abuso sexual. 

El repudiar este ataque que sufre el medio C5N no significa tampoco desconocer 

que el "capitalismo de amigos" que vive el país se tradujo en una brutal concentración de 

medios periodísticos privados que fueron adquiridos en forma progresiva por empresarios 

amigos del poder, en algunos casos sospechados de socios y en otros conspicuos 

contratistas de la obra pública. Y luego de comprados fueron vaciados de contenidos 

independientes y de periodistas que se negaron a expresar una única voz y ser parte de un 

pensamiento único. 

Este grupo de nuevos empresarios periodísticos adquiriendo medios 

independientes y sometiéndolos a la voluntad del gobierno nacional también ha 

significado el cobro de una abultada y desmedida pauta oficial con la cual se mantienen 

debido a su bajo nivel de audiencia o poco volumen de venta de ejemplares. 
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Medios comprados y periodistas cooptados que se sumaron a los medios públicos 

para configurar una verdadera arma propagandística propia de los populismos 

contemporáneos. 

Este es el contexto en el que se produce esta nueva violación a la libertad de 

prensa. Que debe ser rechazada tal como lo hemos hecho en casos anteriores. 

Cualquiera sea el origen de afectación de este vital derecho humano, el hecho que 

lo afecte debe ser sacado a la luz y repudiado. 

Y debemos señalar una vez más que para ser distintos, primero hay que ser 

mejores. 

Que hechos como el que han dado origen a este proyecto no se repitan. Y que el 

oficialismo tal como va a repudiar esto, lo haga así siempre. Cuando se atenta contra la 

propiedad de Jorge Lanata, cuando se le quita la pauta a Perfil, cuando se le impide 

circular a Clarin y se le bloquea la salida de sus ejemplares, cuando se lo deja sin trabajo a 

Marcelo Longobardi por pensar distinto, cuando se lo echa a Nelson Castro o a Antonio 

Laje.... 

No podemos defender la libertad sólo de los que piensan como nosotros. 

Flaco favor le hacemos a la democracia si actuamos así. 

Por eso con la misma fuerza que denunciamos el ataque a la libertad de prensa 

que perjudicó a C5N, señalamos a los hipócritas, oportunistas y obsecuentes que salen 

falsamente a expresarse en el mismo sentido y les pedimos serenidad y, a la vez, que 

actúen con coherencia ante casos similares aunque afecten a los que no piensan como 

ellos. 

Por todo lo expuesto, y con las salvedades señaladas en los fundamentos que 

preceden, agradecemos la aprobación del presente proyecto. 
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