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BLOQUE UN10N ClVICA RADICAL
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剛刀Ⅱ)A母曙I!TOS.

日工presen七e proyecto de Ley) que ya鉦er-a PreSentado por∴el Bl°-

que de |a Uni6n鎚vica Radical, bajo la∴auヒOria de| entonces Legis|ador

Dr. Jorge Daniel Amena, entra笥a |a intenci6n declarada de pretender un

Cambio de mentalidad en |a∴SOC:iedad argentina′　Siendo el basanento de

dicho ca爪bio, e| preservar en |os ni繕os∴Su臆natural inocencia y r‘eChazo a

|as for‘maS de vi01encia, triste en七onces, que a traVe5 de |os爪edios ma_

sivos de co肌unicaci6n se insen七ive a∴ello.

De⊂Ia en |a funda爪entaCi6n el Dr. Amena: " Nuestro paIs ha vivi-

do ya demasiada violencia prop|a COmO Para ⊂Ont:aminar |as∴爪enteS de nue主

tros hijos con vi01encias imp。rtadas, Organizaciones para∴matar, O gue-

rras g|or'iosas de o工、ganizados eJerCitos que paseani SuS gal|aI`detes一耶u|-

七ic010reS　紬te los oJOS ad爪王nad°S del　爪皿d0.

HeJnOS de afr`Ontar ‾un Ca爪bio de mentalidad definitivo, hemos de

a重、ran⊂ar de ⊂uaj0 1a vi01encia del co工、a之6n de la Re函blica, y肌eS七rOS

爪edios de difusi6n no pueden ser el pivot donde giren en|oquecidos |os

eJemP|os violentos de los∴Paises quc∴Se ||aman a si厄s爪OS, desarro -

工1ados II.

Sin lugar a dudas’ 1os aJ.gu爪entOS I)ara |a aprovaci6n de este

proyecto son de m∴al七〇 c。且七emido fi工osらfico, POr∴ello e室que de与co里

七劃1。S la adhesi6n del res七〇 de los legislado工、es・



園田
〆′ヽ

勧r硯0親品川詰J高所胴Jel飢笹

。有高「I「J。 cリム信んl 。ノIl佑Iioo　8時

HONORABLE LEGISLATURA

BLOQUE UNlON ClViCA RADICAL

LA HONORABLE∴LEGISLATun TERR工TOR工AL

SANC工ONA CONi FUERZA DE LEY:

Artlcu|0 |呈: Restr主ngense∴en el　釘toito de|　Territorio Nacional de la Tierra

del Fuego, en las emisiones de los canales de televisi6n, dependientes de la

Subsecretanla de工nfoma⊂i6n Put)|ica, |a propalaci6n de series )/o peHcutas

que∴en七で議餌aP。1。g王a de la vi01enc土a「 1鼻guerra y丞1a agre与i6n durante el

horario de prot合cci6n al爪enOr.

Artlcu|。 2皇: Reg重lanse las emisiones∴destinadas∴a la audiencia infanti|'　que

induzcan a |a defor爪aCi6n del lenguaje y aCerVO Cul亡ural naciona|.

Ar七Iculo 3皇: Invitar, a traVeS, de |a Subsecretar‘ia de |n王ormaci6n P伽li⊂a,

a |a adhesi6nl POr Parte de |os cana|es∴Privados del Territoriol de |a∴Pre-

室en七e n°r爪a.

Artlculo 4皇: Comurriquese∴a| Poder Ejecutivo Te章一ritorial.Dese a Pub|icidad.


