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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La H. Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, en los términos del Art. 100 inc. 11 de 

la Constitución Nacional, informe a esta Honorable Cámara, a través de La Secretaria de 

Medios de Comunicación Pública, acerca de las siguientes cuestiones vinculadas a la 

distribución,  por la TELEVISION DIGITAL ABIERTA de la señal del Gobierno Ruso en 

español RT anteriormente llamada RUSSIA TODAY, a saber: 

1- Informe acerca de los motivos por los que el Gobierno Argentino sigue emitiendo 

o distribuyendo mediante la  TELEVISION DIGITAL ABIERTA   la señal rusa 

denominada RUSSIA TODAY y RT en español,   a pesar de las declaraciones del 

Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Licenciado 

Santiago Cafiero, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde 

condeno la invasión rusa a Ucrania, siendo esta señal (RT) un medio de 

propaganda de la política exterior rusa, que omite la diversidad de opiniones, 

tampoco emite las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Rusia y 

el silenciamiento de las voces opositoras de su país de origen.  

2- Que contraprestación brinda a la Argentina el gobierno ruso por la emisión en 

nuestro país de la señal RUSSIA TODAY y RT en español. 

3- Que costo tiene para los contribuyentes argentinos mantener la señal vigente en 

la grilla de la TELEVISION DIGITAL ABIERTA. 

4-  Si la Secretaria de Medios de Comunicación Publica informo, consulto o 

mantuvo reuniones con la cancillería argentina en relación a la decisión de 

permitir el uso de señales gratuitas de aire para continuar distribuyendo 

mediante el sistema de TELEVISION DIGITAL ABIERTA y satelital la visión 

exclusivamente rusa de la invasión a Ucrania por parte de ese país y difundirla a 
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todos los argentinos. Ello mediante una señal que brinda solo la versión del 

gobierno ruso sobre la invasión a Ucrania, haciendo uso gratuito de un recurso 

estatal para la difusión de contenidos denunciados como propagandísticos por 

diversas organizaciones internacionales y periodistas independientes rusos. 

Diputada Laura Rodríguez Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

La presente iniciativa tiene por objeto que el Poder Ejecutivo a través de la 

Secretaria de medios y Comunicación Pública, actualmente a cargo de Valeria 

Zapesochny, informe a esta Honorable Cámara acerca de cuestiones vinculadas a la 
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emisión en la grilla de canales gratuitos trasmitidos a través de la Televisión Digital 

Abierta de la señal del gobierno ruso denominada Russia Today. 

 

El gobierno ruso a través de su oficina de propaganda, utiliza el instrumento 

denominado RUSSIA TODAY para emitir información desde su absoluta perspectiva y 

totalmente parcial sobre la invasión de ese país sobre Ucrania. 

El canal RUSSIA TODAY, no es un canal ruso, ya que no es parte de la veintena de 

canales obligatorios que los medios públicos rusos deben emitir. Es más, esa señal no se 

ve en Rusia siquiera. Es un medio de propaganda de las acciones de su gobierno. 

Los intereses estratégicos de la Federación Rusa en difundir al mundo 

propaganda política   sobre su invasión a Ucrania se materializa en nuestro país en esta 

señal RUSSIA TODAY, que con solo verla uno se da cuenta que no es un canal de 

televisión o programación como los medios de comunicación lo son,  sino que todos sus 

contenidos son propaganda sobre las decisiones que llevo a la Federación Rusa a invadir 

Ucrania. 

La relación del kirchnerismo con la Federación Rusa es pública. Eso puede 

explicar hasta antes de la invasión rusa a Ucrania la permanencia de esa señal, pero las 

declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 

Licenciado Santiago Cafiero, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

donde condeno la invasión rusa a Ucrania, no tuvo en los hechos un reflejo en la política 

asumida en relación a los intereses de los rusos en trasmitir la guerra desde la óptica 

parcial de la invasión que nuestro país condenó. 

La Federación Rusa, su gobierno, sigue ingresando a todos los hogares argentinos 

que de manera unánime condenan esta guerra con propaganda sobre su sangrienta 

decisión invasora, con un relato falso sobre la realidad y parcial en el contenido. 
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Reitero, RUSSIA TODAY no es un canal de televisión ruso, es una oficina de 

propaganda de la política rusa en el exterior. Y el gobierno argentino permite que la 

propaganda de Vladimir Putin ingrese diariamente de manera gratuita a la televisión 

pública de nuestro país. 

En la región, por TV de aire, RUSSIA TODAY   solo puede verse en Cuba, 

Venezuela, Bolivia y la Argentina. En el resto de los países, llega por cableoperadores 

mayormente pequeños y por internet. Si Vladimir Putin quiere llegar a los televidentes 

argentinos para promocionar su guerra, que contrate un cableoperador y que pague por 

ello y no que lo haga a costo de los contribuyentes argentinos.  Los canales emitidos a 

través de la señal de Televisión Digital Abierta no pagan. La Federación Rusa utiliza sin 

costo para ellos la señal digital que pagamos todos los argentinos para difundir su 

versión de la guerra de invasión a Ucrania. 

Queremos saber los motivos por los cuales el gobierno nacional permite esta 

difusión que describo a través de la señal RT. Y permite a la Federación Rusa que utilice 

a cero costo la señal digital argentina para su posicionamiento geopolítico en nuestro 

país. 

 

Por estas razones, se le pide al Poder Ejecutivo que informe sobren la emisión de 

la señal de propaganda del gobierno ruso denominado RUSSIA TODAY. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente 

proyecto. 
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