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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

DECLARA 

Que verja con agrado que el Poder Ejecutivo provincial, adhiera al "Protocolo 

General de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística", 

establecido por la Resolución 479/16 del Ministerio de Seguridad de 1 

Diputada 
B 

11. 	Diputados Pcia. Bs. As. 

Prof. DIEGO ROVELLA 
Diputado Provincial 

Bloque Cambiemos 
H. Cámara Diputados Pcia. Ds.As. 
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FUNDAMENTOS 

La libertad de prensa como uno de los pilares básicos y esenciales de la 

democracia republicana, cuenta actualmente con especial tutela tanto en el marco 

de la Constitución Nacional, los Pactos Internaciones y la Constitución provincial.- 

Integra la garantía denominada "libertad de expresión" o de imprenta" 

prevista en los arts. 14 de la Constitución Nacional, 19 de la DUDH, 19 del 

PIDCyP yen los arts. 13 y  14 de la Constitución provincial.- 

Sabiamente, la Constitución Nacional en su art. 32 ha establecido además, 

que el Congreso Nacional no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta., 

lo que indica que cualquier normativa debe ser para favorecerla, consolidarla y 

defenderla.- 

4 	 El periodismo cumple una función esencial en el sistema democrático, no 

solo en la publicidad de los actos de gobierno, sino además en una faceta que ha 

tomado particular relevancia, que es la de investigación.- 

En ese contexto, el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de la 

Resolución 479— E/2016 fechada el 27 de Septiembre de 2016, ha establecido un 

"Protocolo General de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística", 

con el objeto de proteger a los periodistas y sus familiares, que puedan estar en 

situación de riesgo con motivo de la situación de vulnerabilidad como 

consecuencia de su labor profesional- 

Puede consultarse en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegl  nternet/anexos/265000-269999/266206/norma .htm 

Dicho Protocolo cuenta con numerosas herramientas para que el Estado 

pueda cumplir con la función de asegurar a los trabajadores de prensa el ejercicio 

de esa noble profesión de manera digna y sin riesgos, lo que posibilitará que el 

periodismo realice sus investigaciones sin condicionantes y con absoluta libertad.- 

Siendo el Protocolo una Resolución Ministerial, no corresponde que ésta 

Legislatura se expida a través de una Ley, teniendo en cuenta las jerarquías 

normativas.- 
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puedan ser destinados a los altos fines sociales como ser la seguridad, la 

educación y la justicia, como los principales.- 

Deben combatirse las mafias y toda forma de intolerancia y el periodismo 

de investigación es vital para ese objetivo.- 

No puede tolerarse que ningún trabajador -y menos aún los hombres de 

prensa- sean molestados o amenazados, para evitar que cumplan sus tareas.- 

Consecuentemente y compartiendo la política de pacificación nacional y re-

unión de los argentinos establecida por el gobierno nacional, es que solicito la 

aprobación del presente proyecto, solicitando al Poder Ejecutivo provincial la 

adhesión al mencionado Protocolo.- 


