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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1°: Declarase obligatorio, a partir de la sanción de la presente
ley, la inclusión del epígrafe: "Contenido no apto para niños, niñas y
adolescentes menores de 18 años", cada vez que los medios de
comunicación audiovisual proyecten imágenes ultrajantes que incluyan
actos de violencia, violación de los Derechos Humanos y/o cualquier
otro tipo de afectación u ofensa al pudor, moral y honor subjetivo de
los menores de edad.
Artículo 2°: Será objetivo de la presente ley, garantizar el resguardo y
la protección de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, ante
proyecciones y/o imágenes lesivas a la moral, el honor y las buenas
costumbres, que incluyan actos de violencia, vejaciones y violaciones
a los Derechos Humanos, atentados contra el pudor y delitos contra
las personas en todas sus categorías y formas.
Artículo 3°: A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 1°, se implementarán Políticas de Estado y Campañas de
Concientización, a través de Programas Nacionales ejecutados por el
Organismo de Aplicación de la presente normativa.
Artículo 4°: El Organismo de Aplicación de la presente ley será la
Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros - Presidencia de la Nación.
Artículo 5°: La implementación de la presente ley se ejecutará con
partidas presupuestarias especiales.
Artículo 6°: Se establece un plazo de 180 (ciento ochenta) días para
proceder a la reglamentación correspondiente.
Artículo 7°: Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir, en el ámbito de su competencia, a las
disposiciones de la presente ley.
Artículo 8°: Comuníquese al Poder Ejecutivo
Mario. J. Colazo. FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Actualmente, la televisión ocupa un lugar destacado en la vida
cotidiana de las personas. Según datos oficiales aportados por INDEC,
el 60% de las familias argentinas posee más de un televisor en su
hogar.
Sin dudas, la televisión, al igual que Internet, ha pasado a tener un rol
preponderante en la vida de los niños y adolescentes. Si bien su uso
puede resultar beneficiosa en términos educativos, en muchos casos,
el abuso de los medios de comunicación audiovisual puede tener
consecuencias poco favorables.
Ante esta situación, resulta fundamental la presencia de padres o
tutores que controlen qué programación ven los menores de edad,
actuando en salvaguarda de su pudor y honor.
En este sentido, además del conocido «Horario de Protección al
Menor», es necesario que los canales de televisión incluyan en sus
respectivas programaciones, las 24 horas del día, el epígrafe:
"Contenido no apto para niños, niñas y adolescentes menores de 18
años", cada vez que proyecten imágenes que muestren actos de
violencia, violación de los Derechos Humanos y/o cualquier otro tipo
de afectación u ofensa al pudor, honor y moral de los menores de
edad.
La inclusión del citado epígrafe tendrá como principal objetivo el
resguardo y protección de los menores de edad frente a proyecciones
ultrajantes que puedan afectar su pudor y honor subjetivo, es decir, la
autovaloración, propia estima o juicio que cada ser humano forma de
sí mismo.
Cabe destacar que el delito de ofensas al pudor de menores, tiene una
estrecha vinculación con una de las cuestiones más preocupantes
suscitadas en las últimas décadas, como es la pornografía.
Tanto en televisión (sea en canales abiertos como en cable) y en
Internet, las imágenes eróticas y de contenido sexual, son moneda
corriente y están al alcance de todos. Aunque no existen estudios al
respecto, se estima que el 15% de la programación televisiva es de
contenido erótico, pornográfico y/o intolerante, no apto para menores
de edad. Todo ello si consideramos, según relevamientos y
estadísticas oficiales sobre población consumidora de televisión, a la
pornografía, el tráfico ilícito de drogas y las apuestas como las
actividades que más afectan el desarrollo evolutivo y emocional del
niño.

Por ello, el objetivo del presente Proyecto de Ley, es declarar la
obligatoriedad de garantizar la inclusión del epígrafe: "Contenido no
apto para niños, niñas y adolescentes menores de 18 años", cada vez
que los medios de comunicación audiovisual proyecten imágenes
lesivas a la moral, el honor y las buenas costumbres, que incluyan
actos de violencia, vejaciones y violaciones a los Derechos Humanos,
atentados contra el pudor y delitos contra las personas en todas sus
categorías y formas.
Sr. Presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Ley.
Mario. J. Colazo. -

