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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación,… 

 

DECLARA: 

 

Su preocupación y profundo repudio por el uso indebido de las cuentas oficiales de redes 

sociales del SENADO DE LA NACIÓN con el objeto de desmentir información 

publicada por el medio de comunicación “Infobae” titulada “Alberto Fernández y Cristina 

Kirchner se reunieron en Olivos para acordar la suba del dólar tarjeta”, tildando la misma 

de “FAKE NEWS TOTAL”. 

 

 

Sabrina Ajmechet 

Diputada Nacional 

 

Cofirmantes: Waldo Ezequiel WOLFF, Alberto ASSEFF, Gerardo MILMAN, Fernando 

IGLESIAS, Graciela OCAÑA, Alejandro FINOCCHIARO, Dina REZINOVSKY, María 

Soledad CARRIZO.  



   
“2022- Las Malvinas son argentinas”. 

 

 

FUNDAMENTOS 
 

 

Señor Presidente: 

 

El presente proyecto de Declaración tiene por objeto expresar el profundo repudio de esta 

Honorable Cámara por el uso indebido de las cuentas oficiales de redes sociales del 

SENADO DE LA NACIÓN con el objeto de desmentir información publicada por el 

medio de comunicación “Infobae” titulada “Alberto Fernández y Cristina Kirchner se 

reunieron en Olivos para acordar la suba del dólar tarjeta”, tildando la misma de “FAKE 

NEWS TOTAL”. 

 

Las cuentas oficiales en redes sociales de los organismos públicos debieran usarse de 

manera responsable y para divulgar información sobre las actividades oficiales de los 

organismos y otras informaciones de utilidad para la ciudadanía, más que para desmentir 

trascendidos agresivamente, denostando y hostigando medios críticos. 

 

Este episodio demuestra una vez más, como nos tienen acostumbrados los voceros 

habituales del gobierno nacional, el desprecio del mismo por la libertad de prensa y 

expresión y la necesidad constante de plantear una guerra contra los medios de 

comunicación masivos, sin considerar el importante rol que estos cumplen en un sistema 

democrático y republicano con las libertades públicas que prevé nuestra Constitución. 

 

Por ello, y en pos de que los canales oficiales se utilicen para replicar comunicaciones 

oficiales y no críticas a medios de comunicación, pido a mis pares el acompañamiento 

del presente Proyecto de Declaración. 

 

 

Sabrina Ajmechet 

Diputada Nacional 


