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E. S. D

Señor

Senador ROBERTO ACEVEDO, Presidente

Honorable Cámara de Senadores

Señor Presidente:

Nos dirigimos a Vuestra Excelencia y por su intermedio a los demás integrantes de
esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el siguiente Proyecto de Resolución:
"POR LA CUAL SE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE HACIENDA".

La presente propuesta tiene por finalidad obtener información precisa acerca de las
personas físicas y jurídicas que tienen como actividad principal es el periodismo escrito a
fin de analizar el su participación en el mercado nacional a la luz de los principios
constitucionales siguientes;

"Artículo 26 - DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA. Se garantizan la libre

expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin

censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución.

Artículo 27 - DEL EMPLEO DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. El

empleo de los medios de comunicación es de interés público; en consecuencia, no se los

podrá clausurar ni suspender su funcionamiento. No se admitirá la prensa carente de

dirección responsable .... Se garantiza el pluralismo informativo.

Artículo 29 - DE LA LIBERTAD DE EJERCICIODELPERIODISMO. El ejercicio del periodismo,

en'cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas
de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán
obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de

información.

Art. 107.- DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA. Toda persona tiene derecho a dedicarse a

la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de
oportunidades. Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la
creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre
concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados ~"
por la Ley Penal. IJ
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RESOLUCiÓN Nº .•.

POR LA CUAL SEPIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO- MINISTERIO DE HACIENDA

LA HONORABLE CÁMARA DESENADORESDE LA NACiÓN

R ES U ELV E:

Artículo 1: Solicitar Informe al Poder Ejecutivo - MINISTERIO DE HACIENDA sobre:

a) Las personas físicas y jurídicas cuya actividad económica principal se encuentren
inscriptas en la categoría 2212 Edición De Periódicos, Revistas. Y Publicaciones
Periódicas.

b) Nómina de accionistas Y Copia autenticada del último acta de asamblea de directorio
de aquellas personas físicas y jurídicas que se encuentran registradas en la categoría
2212.

e) Estados financieros de los últimos tres años (balance general y estado de resultados)
de las personas físicas y jurídicas que se encuentran registradas en la categoría 2212.

Artículo 2: Dar un plazo de quince días hábiles para remitir lo requerido a la Honorable
Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en artículo 192 la
Constitución Nacional y la Ley Nro. 5.453/2015 "QUE REGLAMENTA ELARTICULO 192 E
LA CONSTITUCION NACIONAL, DELPEDIDO DE INFORMES".

Artículo 3: Comunicar a quienes corresponda, cumplido, archl


