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A mi nieta Pilar De Marco, con el deseo de
que la inspiren los ejemplos de patria y libertad
que surgen de la historia del periodismo argentino
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Esta incorporación se hallaba inspirada en la primera enmienda realizada a la Constitución de los Estados Unidos, que establecía que "el
Congreso no hará leyes respecto al establecimiento de religión, ni prohibiendo el libre ejercicio de esta, ni restringiendo la libertad de palabra, o
de prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y peticionar al Gobierno pidiendo justicia".
El principal objetivo del artículo 32 era que el Estado Nacional delegara en las provincias la facultad para dictar leyes penales que regulasen los delitos realizados a través de la prensa. Sin embargo, en ningún
caso las leyes provinciales podrían ir en contra del espíritu sancionado
en la Constitución Nacional, por lo que todas ellas debían garantizar la
libertad de expresión.
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