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Informe de Gestión 

Comisión de Libertad de Expresión, 2016 - 2017 

 

Resumen Ejecutivo 

El presente informe resume la labor del Interbloque Cambiemos en la Comisión 

de Libertad de Expresión durante 2016 y 2017. En este período, ocupé el cargo 

de Vicepresidente de la Comisión y, en este marco, presentamos las actividades 

y acciones realizadas. 

 

La labor y el compromiso por parte de la Presidencia de la Comisión, a cargo de 

Remo Carlotto, diputado por la Provincia de Buenos aires del Frente para la 

Victoria, han sido insuficientes sobre las expectativas de metas y alcance de 

actividades. Esto se evidencia en la ausencia de tratamiento de proyectos y de 

emisión de dictámenes. A lo largo de estos dos años legislativos, sólo se ha 

convocado a 6 (seis) reuniones de Comisión y todas ellas versaron sobre 

cuestiones que el Presidente de la misma consideró relevantes, según su propio 

criterio, sin ningún tipo de consulta al resto de las autoridades. 

 

El informe se organiza de la siguiente manera. En la primera sección se ilustran 

las principales actividades desarrolladas en los años 2016 y 2017 por parte del 

Interbloque Cambiemos y, en la segunda se reúnen los proyectos presentados 

por los diputados del Interbloque. En la tercera y última, se presentan las 

reflexiones finales.   
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1. Actividades principales  

En este apartado se presentan las principales actividades llevadas adelante en la 

labor de la Comisión de Libertad de Expresión por parte del Interbloque 

Cambiemos. El apartado se divide en dos secciones correspondientes a los años 

2016 y 2017 respectivamente.  

Año 2016 

1. Pedido de citación para el empresario Sergio Szpolski. 

22 de junio de 2016. Se presentó un pedido de citación, ante el diputado 

Remo Carlotto, autoridad de la comisión, para que el empresario Sergio 

Szpolski concurra al Congreso de la Nación. Específicamente, el pedido 

respondió a la situación de conflicto ocasionada en relación a los medios 

q     m   í      “G     V       é ”1, en tanto dejó a más de 800 

(ochocientos) trabajadores sin aportes previsionales y sin cobrar sus 

salarios por varios meses. La nota de solicitud fue presentada por los 

diputados de Cambiemos Karina Banfi, Alicia Besada, Silvia Lospennato, 

Stella Maris Huczak, José Luis Patiño, Fernando Sánchez, María Cornelia 

Shmidt- Liermann y María Teresita Villavicencio2. Finalmente, el Sr. 

Szpolski no asistió a la reunión de Comisión.   

2.                                                                     

OEA 

14 de julio de 2016.  La Vicepresidente de la Comisión Karina Banfi y el 

                                                                     los 

Estados Americanos, Edison Lanza, mantuvieron una reunión. En dicha 

oportunidad, se denunció la situación laboral de los periodistas y empleados 

                                                           
1
 El Grupo Veintitrés estuvo a cargo de los siguientes medios: CN23, Tiempo Argentino, El 

Argentino, Radio América, Infonews, Mirada al Sur, Autobild, Forbes, Newsweek y Loneley Planet.  
2
 La nota presentada se encuentra disponible aquí.  

http://karinabanfi.com/wp-content/uploads/2017/03/Junio-2016-Pedido-Citacion-a-Sergio-Szpolski.pdf
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pertenecientes al “G     V       é ” f         “v    m          m    ”. 

Asimismo, se expuso sobre el estado de la libertad de expresión en 

Argentina y, en este marco, se enumeraron las diferentes causas judiciales 

que existen en el país al respecto. También, se explicó el funcionamiento 

del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la reforma de la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual. Finalmente, se dialogó sobre el 

proceso exitoso de la Ley de Acceso a la Información Pública y la 

necesidad de regular la publicidad oficial en Argentina. En relación a este 

último punto, se expuso sobre el interés del gobierno argentino de trabajar 

en un nuevo sistema de pauta oficial que sea ágil y transparente, el cual fue 

posteriormente impulsado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 

Nación (Resolución 247/20163).   

3. Reunión con representantes de la ENACOM y Radio América 

22 de agosto de 2016. Los diputados de Cambiemos de la Comisión de 

Libertad de Expresión           m                      m            

       mé         q            ,  el Presidente del ENACOM, Miguel de 

Godoy y, el miembro del Directorio de la ENACOM, Silvana Giudice. 

Durante la misma se dialogó acerca del proceso de normalización de Radio 

América. 

4. Pedido de inclusión de proyectos al temario de la Comisión 

22 de agosto de 2016. Los diputados miembros de Cambiemos de la 

Comisión de Libertad de Expresión, solicitamos-         é m            í     

109 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación-              

al temario de los expedientes 4636-D-2016 (Repudio por la situación sufrida 

por los conductores d         m         “           ”                 y 

                                                           
3
 Esta Resolución estableció criterios para efectuar la planificación y ejecución de la publicidad 

oficial de la administración pública nacional. La Resolución puede consultarse aquí.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/264832/norma.htm
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       v          m      F  100.3 y                    “   C       N       ” 

de la provincia de Formosa) y 4528-D-2016 (Repudio por los dichos del 

Intendente de General Roca, provincia de Río Negro, hacia el periodista 

Hugo Alonso del programa rad    “P               ”). La reunión de 

Comisión fue llevada adelante el día 23 de agosto y en el temario fueron 

incluidos tres expedientes. No obstante, ninguno de los proyectos que 

solicitamos tratar fue incluido allí. En esa oportunidad, se dio curso a la 

solicitud de citación a Sergio Szpolski, presentada en el mes de junio (ver 

actividad N° 1). Sin embargo, el señor Szposlki no asistió y envió al 

presidente de la comisión una carta en la que expresó que declinaba 

participar de dicha invitación. 

5. Reunión del Interbloque Cambiemos 

30 de agosto de 2016. Los diputados miembros de Cambiemos de la 

Comisión de Libertad de Expresión nos reunimos para discutir acerca del 

irregular funcionamiento de la misma. Durante la misma, analizamos la 

estrategia y temas de interés para promover la libertad de expresión y de 

prensa en la Argentina a través de los diferentes proyectos presentados.  

6. Pedido de información a la Dirección de Comisiones 

9 de septiembre de 2016. Los miembros de Cambiemos solicitamos a la 

D         de Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación 

  f  m               f       m            C m                     

         , correspondiente al año parlamentario 2016. Este pedido de 

información obtuvo respuesta el día 14 de septiembre de 2016 y allí se 
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explicitó la ausencia de tratamiento de expedientes y la no emisión de 

dictámenes durante el año en mención4.    

7. Jornada: "Responsabilidad de los Intermediarios y Derecho al Olvido" 

6 de octubre de 2016. Desde Cambiemos convocamos a la Comisión de 

Comunicación e Informática y a la Comisión de Libertad de Expresión para 

participar de una jornada sobre "Responsabilidad de los Intermediarios y 

Derecho al Olvido". Estuvieron presentes las diputadas Alicia Besada, 

Gabriela Burgos, Silvia Lospennato y los diputados Fernando Sanchéz y 

José Luis Patiño. Contamos además con la presencia de la Asociación por 

los Derechos Civiles, junto con destacadas organizaciones de la sociedad 

civil, académicos de distintas universidades y representantes del sector 

privado. Estas jornadas buscaron generar un diálogo con especialistas 

sobre distintas temáticas de libertad de expresión y derechos digitales en 

materia normativa y políticas de derechos humanos. 

Año 2017 

8. Amicus Curiae 

11 de abril de 2017. Los diputados de Cambiemos miembros de la 

Comisión de Libertad de Expresión presentamos un Amicus Curiae ante el 

Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa, en el caso del 

periodista Gabriel Hernández, condenado al pago de $1.200.000 por la 

Cámara de Apelaciones de la provincia, a raíz de una demanda presentada 

por el gobernador Gildo Insfrán. En el documento se presentó, en forma 

detallada, una explicación sobre el caso en relación a  la situación de 

violación a la libertad de expresión en la que viven los formoseños. 

                                                           
4
 El pedido de información y la respuesta enviada desde la Dirección de Comisiones de la HCDN 

puede consultarse aquí.  

http://karinabanfi.com/wp-content/uploads/2017/03/Septiembre-2016-Pedido-Comision-de-Libertad-de-Expresion.pdf
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Además, se manifestó la importancia de este derecho fundamental, que se 

encuentra consagrado internacionalmente en la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, que gozan de jerarquía constitucional desde el año 1994. 

La presentación fue firmada por los diputados de Cambiemos Karina Banfi, 

Gabriela Burgos, Stella Maris Huczak, Fernando Sánchez, Alicia Besada, 

José Luis Patiño, Cornelia Schmidt Liermann, Silvia Lospennato y Orieta 

Vera González, bajo el patrocinio jurídico del diputado Martín Hernández.  

9. Solicitud de audiencia a la CIDH 

3 de agosto de 2017. Los diputados de Cambiemos miembros de la 

Comisión de Libertad de Expresión presentamos una solicitud de audiencia 

temática sobre mecanismos de censura indirecta ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo de la audiencia 

solicitada fue presentar información sobre una problemática provincial 

frente a la situación de censura y persecución judicial vivida por el 

periodista Gabriel Hernández en la provincia de Formosa, en un claro 

avasallamiento a la libertad de expresión por parte del Gobernador, Gildo 

Insfrán. 

10. Otorgamiento de la reunión de trabajo en la CIDH 

12 de octubre de 2017. Nos fue otorgada la Reunión de Trabajo en el 

marco del 165 periodo de sesiones ordinarias de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos que se llevaron a cabo del 23 al 27 

de octubre de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Frente a ello, se procedió 

a la elaboración de documentos y a la preparación de la reunión, junto con 

la víctima y con los diputados.   
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11. Reunión de trabajo en la CIDH 

26 de octubre de 2017. Se realizó la Reunión de Trabajo que fue otorgada 

el día 12 de octubre (Ver actividad 10). La misma tuvo lugar en el palacio 

legislativo de la ciudad de Montevideo. Participó el Relator Especial para la 

Libertad de Expresión de la OEA Edison Lanza, los diputados de 

Cambiemos Martín Hernández, Gabriela Burgos, Orieta Vera González y, 

Karina Banfi y, el periodista Gabriel Hernández. En la reunión se le dio la 

posibilidad a éste último de contar en primera persona la situación de la 

libertad de expresión en la provincia de Formosa y, en especial, su 

experiencia. Su caso fue considerado como testigo de la cruda realidad 

vivida en la provincia donde la justicia es cómplice del poder gobernante y 

persigue a periodistas que piensan distinto.  

12. Reporte del caso formoseño en el informe anual de la Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión 

Con nuestra visita a la CIDH logramos que el caso de Gabriel Hernández, 

cuyo estudio habíamos impulsado en 2016, sea incluido nuevamente en el 

Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a 

presentarse en marzo de 2017. Su re-inclusión fue fundamental para 

visibilizar la persistente actitud de censura, persecución y acoso por parte 

del gobierno provincial en su búsqueda por acallar a quienes piensan 

distinto. 

13. Reunión Informativa de las Comisiones de Libertad de Expresión y 

Comunicaciones e Informática. 

14 de noviembre de 2017. En el marco de la reunión informativa a la que 

convocó la presidencia de la Comisión para exponer la situación de los 

trabajadores de la agencia de noticias “D       y N       ” (DyN), se expuso 

la posición del interbloque Cambiemos. A los fines de la reunión, los 
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diputados de Cambiemos, miembros de las Comisiones de Libertad de 

Expresión y de Comunicación e Informática, trabajamos en conjunto en la 

elaboración de un documento sobre la situación en mención. El objetivo fue 

expresar nuestra solidaridad con cada uno de los trabajadores y sus 

familias frente a la incertidumbre en relación a su futuro laboral5. 

2. Proyectos presentados por el Interbloque Cambiemos con giro a la 

Comisión de Libertad de Expresión.  

 

Durante los años legislativos 2016/2017, presentamos un total de 10 (diez) 

proyectos de resolución en materia de libertad de expresión. No obstante, ninguno 

de estos proyectos fue tratado en la Comisión. Los mismos se presentan a 

continuación, según orden cronológico.  

Año 2016 

 

1. 5 de mayo de 2016. Se presentó un proyecto de resolución expresando 

beneplácito por las conclusiones a las que arribó la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos luego de la audiencia pública 

realizada el 8 de abril de 2016 en Washington, sobre el derecho a la 

libertad de expresión en Argentina. (Expte 2447-D-2016).  

2. 4 de julio de 2016. Se presentó un proyecto de declaración para 

expresar repudio por los hechos de violencia ocurridos el día 4 de julio 

de 2016 en el edificio del diario “Tiempo Argentino” y “Radio América” 

tras el ingreso de una patota a las instalaciones en Amenabar 23, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Expte 4191-D-2016). 

                                                           
5
 La nota que se expuso en la reunión informativa puede consultarse aquí.  

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=2447-D-2016&tipo=RESOLUCION
http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=4191-D-2016&tipo=DECLARACION
https://es.scribd.com/document/364507334/Nota-de-Cambiemos-para-la-plenaria-informativa-docx
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3. 3 de agosto de 2016. Se presentó un proyecto de repudio por la 

situación de riesgo de la Libertad de Expresión en la Provincia de 

Formosa, a raíz de las sentencias dictadas en la causa entablada contra 

el periodista Gabriel Hernández (Expte 4636-D-2016). Este proyecto fue 

debidamente reproducido en el año 2017 por medio del expediente 

4256-D-2017. 

4. 26 de agosto de 2016. Se presentó un proyecto de repudio por los 

episodios de violencia física y verbal sufridos por el periodista Ignacio 

Otero y su equipo de producción perpetrados el 24 de agosto en el 

intento de realizar una nota periodística (Expte 5575-D-2016). Este 

proyecto fue debidamente reproducido en el año 2017 por medio del 

expediente 4255-D-2017. 

5. 1 de noviembre de 2016. Se presentó un proyecto de repudio por la 

violación a la libertad de expresión sufrida por el Senador Nacional Luis 

Carlos Petcoff Naidenoff, a quien le prohibieron el ingreso al Canal 11 

de Formosa, medio público del estado provincial (Expte 7704-D-2016). 

Este proyecto fue debidamente reproducido en el año 2017 por medio 

del expediente 4257-D-2017. 

6. 15 de noviembre de 2016. Se presentó un proyecto de repudio por los 

episodios de violencia física y verbal sufridos por el periodista Nicolás 

Wiñazki, el camarógrafo Juan Pablo Chávez, el productor Manuel Joves 

y el sonidista Leandro Giaconi, perpetrados el pasado 11 de noviembre 

en el intento de realizar una nota periodística en la Ciudad de La Plata 

(Expte 8054-D-2016). 

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=4636-D-2016&tipo=DECLARACION
http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=5575-D-2016&tipo=DECLARACION
http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=7704-D-2016&tipo=DECLARACION
http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=8054-D-2016&tipo=DECLARACION
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Año 2017 

 

1. 10 de marzo de 2017. Se presentó un proyecto de resolución para 

expresar repudio y preocupación por los atentados a la libertad de 

expresión sufridos por el pueblo venezolano a través de la censura y el 

bloqueo de señales por parte del gobierno de Venezuela (Expte 0586-D-

2017). 

2. 21 de abril de 2017. Se presentó un proyecto de resolución para expresar 

repudio y preocupación por la violación a la libertad de expresión en la 

República Bolivariana de Venezuela, manifiesta en el cerco informativo 

impuesto por el gobierno venezolano y en la puesta en riesgo del sistema 

democrático de ese país. Expte 1932-D-2017. 

3. 7 de agosto de 2017. Se presentó un proyecto de resolución para expresar 

repudio por el episodio de violencia física sufrida por el periodista Jesús 

Báez do Nacimiento, propietario de la radio Fm Carretera 101 de la 

localidad de San Antonio, provincia de Misiones, perpetrado el 26 de julio 

de 2017.  Expte 4223-D-2017. 

4. 22 de agosto de 2017. Se presentó un proyecto de resolución donde 

expresando repudio por los episodios de violencia verbal y las amenazas al 

periodista Daniel Malnatti, ocurrido el 15 de agosto de 2017 en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Expte 4421-D-2017. 

Nota: Se presentaron proyectos cuya temática central refería a la libertad de 

expresión. No obstante, debido al poco tratamiento y la nula convocatoria a 

reuniones, estos proyectos fueron girados a comisiones que tuvieran una mejor 

dinámica para su tratamiento. 

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0586-D-2017
http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0586-D-2017
http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1932-D-2017&tipo=RESOLUCION
http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4223-D-2017
http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4421-D-2017


 
 

“2017- Año de las Energías Renovables" 

 
 

12 
 

3. Reflexiones finales 

Durante estos dos años, en la Comisión de Libertad de Expresión conducida por el 

diputado Remo Carlotto, el escenario fue adverso. La metodología de trabajo 

adoptada por el Presidente de la Comisión, fue sumamente irregular en tanto no 

permitió dar tratamiento a los proyectos, ni emitir dictámenes, dejando un gran 

número de iniciativas sin tratamiento y procurando la pérdida del estado 

parlamentario de muchas de ellas. El Presidente de la Comisión de Libertad de 

Expresión convocó sólo a 6 (seis) reuniones6 y salvo una sola reunión, en el resto 

nunca se trataron proyectos presentados.  

 

Sin embargo, desde el Interbloque Cambiemos miembros de la Comisión de 

Libertad de Expresión, logramos llevar adelante una agenda de libertad de 

expresión. El rol que tuvimos los diputados de Cambiemos a lo largo de estos dos 

años fue fundamental para aportar visibilidad a los conflictos que el Presidente de 

la Comisión intentaba mantener en las sombras. Tal fue el caso de la insistencia 

para citar al Sr. Sergio Szpolski para que brinde explicaciones sobre su 

desempeño como dueño de Radio América y del diario Tiempo Argentino. Así 

como también, expusimos y denunciamos la situación de medios cuyos dueños 

eran Cristóbal López y Fabián De Souza.  

En cada oportunidad que fuimos convocados a defender a los trabajadores de la 

prensa, desde el Interbloque Cambiemos mantuvimos reuniones paralelas 

explicando la situación y la metodología que planteaba el diputado Carlotto como 

titular de la Comisión. De esta manera, logramos mantener el buen diálogo con la 

                                                           
6
Estas reuniones tomaron lugar los días 17 de mayo de 2016, 31 de mayo de 2016 y el 23 de 

agosto de 2016. También, el 4 de mayo de 2017, el 30 de mayo de 2017 y el 14 de noviembre de 
2017. 
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prensa y acompañamos cada situación de violencia que viven quienes ejercen el 

periodismo a nivel local. 

Este fue el caso de Gabriel Hernández, periodista de Formosa, cuya experiencia 

fue ilustrativa de la situación de violación de la libertad de expresión sufrida en esa 

provincia. Los diputados de Cambiemos miembros de la Comisión de Libertad de 

Expresión presentamos un Amicus Curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de 

la Provincia de Formosa advirtiendo sobre la violación a la libertad de expresión 

que supone la confirmación de la condena contra el periodista. 

Decidimos llevar el caso ante la CIDH. En 2016, logramos que se refleje el caso 

Hernández en el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 

(RELE) y pedimos una audiencia ante la CIDH. En octubre de 2017, nos fue 

otorgada una reunión de trabajo, donde solicitamos que el caso sea retomado 

nuevamente en el Informe de la Relatoría.   

El rol que tuvimos los diputados de Cambiemos ante la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos dejó demostrado que para el gobierno la defensa del 

derecho a la libertad de expresión es un eje fundamental de la democracia. 

Por último, es necesario poner el foco en la agenda de libertad de expresión y los 

nuevos modelos de democracias deliberativas a partir de la participación 

ciudadana en redes sociales y la masiva participación social en la protesta 

callejera que tiene Argentina por más de una década. Es importante que 

observemos nuevas metodologías y estudiemos un diseño institucional que 

contenga las distintas voces, en un marco de respeto ciudadano sobre el disenso 

y los consensos que pueden surgir sobre la opinión pública.   


