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DECLARACION DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE LA EMPRESA 

El libre ejercicio de la actividad empresaria dentro de los marcos de la legislación en vigencia, es 
uno de los pilares fundamentales del desenvolvimiento de la sociedad argentina y de su progreso y 
desarrollo económico. En la misma medida, la libre expresión de las ideas por una prensa 
independiente,  constituye una garantía fundamental para todos los ciudadanos y lógicamente 
también para los emprendimientos productivos. 

Resulta especialmente preocupante que en el caso de Papel Prensa S.A. se hayan dado pasos que 
pueden implicar privar a la prensa argentina y especialmente a los dos medios de mayor 
circulación en el país: los diarios Clarín y La Nación, de un abastecimiento seguro de papel ya que 
éste dependería exclusivamente del Estado, pues ello unido a una política de regulación de 
importaciones podría llevar a que sea el gobierno quien decida quién publica y –
consecuentemente- qué publica. 

Nuestra Academia rechaza vivamente esa posibilidad. Por ello une su voz a las declaraciones ya 
efectuadas por entidades de la importancia de ADEPA, ACDE y el Colegio de Abogados de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el convencimiento de que deben hacerse respetar plenamente las garantías 
que establece el art. 14 de nuestra Constitución Nacional de ejercer toda industria lícita y 
comerciar, de usar y disponer de la propiedad y de publicar sus ideas por la prensa sin censura 
previa, ratificadas por las tratados internacionales en la materia. 

Nos permitimos entonces alertar a la opinión pública de la necesidad de oponerse a este tipo de 
medidas, que no solamente afectan a intereses particulares, sino que lesionan valores 
fundamentales de la patria y nos alejan claramente del camino del diálogo y de la unidad de los 
argentinos, reclamo unánime de todas las instituciones del país 
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