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FUNDAMENTOS
HONORABLE CAMARA:

El presente proyecto de declaración tiene como finalidad solicitar a los Sres.
Legisladores Nacionales por Mendoza, realicen las gestiones pertinentes para
modificar el Artículo 68 Inc. “A” de la Ley Nacional Nº 26.522 “Regulación de los
Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la
República Argentina”, con el fin de extender franja horaria de protección al menor
en los medios de comunicación desde las 06:00 hs hasta las 23:00 hs.

El Artículo 68 Inc. “A” de la citada Ley, expresa:

“Protección de la niñez y contenidos dedicados".

En todos los casos los contenidos de la programación, de sus avances y de la
publicidad deben ajustarse a las siguientes condiciones:
1. a) En el horario desde las 6.00 y hasta las 22.00 horas deberán ser aptos para todo público”.

Atendiendo a la realidad familiar, a los derechos de los niños y jóvenes este
proyecto tiene por finalidad preservar sus derechos extendiendo una hora más la
franja horaria de protección al menor en los medios de comunicación.

Es de público conocimiento que existen programas y publicidad que emiten
imágenes sexuales, de violencia y malos tratos innecesarios para niños y
jóvenes, lo que perjudica notablemente el comportamiento y formación de los
mismos.

En la actualidad tanto madres como padres trabajan y muchas veces, los horarios
para cenar y preparar las actividades cotidianas en los hogares, se extienden más
allá de las 22 hs, hora fijada por ley para el contenido de la programación en los
medios de comunicación, como protección al menor.
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Por ello consideramos que una hora más de protección en los contenidos que se
emiten sería una buena medida para resguardar a los menores y dejar tranquilos
a padres sobre los contenidos que puedan estar observando sus hijos.

Sí bien somos conscientes que existen otros elementos electrónicos por los
cuáles pueden observar éstas imágenes o actos perjudiciales para su formación ,
consideramos que es primordial preservar desde el Estado y desde los medios de
comunicación el ambiente familiar , respetando y fomentando las buenas
costumbres, contribuyendo a un clima de respeto en momentos familiares.

Se debe evitar la incitación a los niños a la imitación de comportamientos
perjudiciales o peligrosos para la salud, creando desconcierto en los menores.

En los casos de relevante valor social o informativo que justifiquen la emisión de
las noticias o imágenes antes referidas, se debe avisar a los telespectadores de la
inadecuación de las mismas para el público infantil.

En los periodos de vacaciones escolares serán de aplicación las franjas de
protección reforzada, preservando aún más a este grupo de niños, jóvenes y
adolescentes, teniendo en cuenta la presencia ante el televisor del segmento de
edad considerado más vulnerable, emitiendo una programación de carácter
familiar.

El mismo cuidado debe adoptarse con respecto a las promociones o avances de
programación e incluir en las franjas horarias de protección al menor.

Se debe apelar a una especial sensibilidad y cuidado en la programación.

Los medios de comunicación siempre educan, aunque no se lo propongan
muchas veces, los chicos siempre aprenden de ella.

La pregunta es... ¿Qué queremos que aprendan?
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Mendoza, 26 de julio de 2018
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PROYECTO DE DECLARACION
EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
D E C L A R A:
Artículo 1º: Que vería con agrado que los Sres. Legisladores Nacionales por
Mendoza, realicen las gestiones pertinentes para modificar el Artículo 68 Inc. “A”
de la Ley Nacional Nº 26.522 “Regulación de los Servicios de Comunicación
Audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina”, extendiendo la
franja horaria de protección al menor en los medios de comunicación desde las
06:00 hs hasta las 23:00 hs.

Artículo 2º: De forma.
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DETALLE DE ARCHIVOS ADJUNTOS
EL PRESENTE PROYECTO NO TIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

FIRMANTES DEL PROYECTO
AUTOR BONARRICO HECTOR Bloque Partido Intransigente MAS-FE
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