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CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL MALTRATO DE NIÑOS Y

ADOLESCENTES Y LA VIOLENCIA FAMILIAR.

ARTÍCULO 1 — Dispónese la realización de una campaña oficial,

dedicada a la información y prevención contra el maltrato de niños y

adolescentes y la violencia familiar, con el asesoramiento del Consejo

Nacional del Menor y la Familia. La misma consistirá en la emisión de

cortos publicitarios de una duración mínima de quince (15) segundos,

emitidos diez (10) veces por día, con mayor frecuencia en los horarios de

mayor audiencia.

ARTÍCULO 2 — La campaña dispuesta en el artículo precedente será

transmitida obligatoriamente a través del Servicio Oficial de

Radiodifusión y deberá informar específicamente sobre los medios y

procedimientos disponibles para denunciar los hechos enunciados en el

artículo 1°, con la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de

Comunicación Audiovisual.

ARTICULO 3 - Los fondos que requieran la aplicación de la presente ley

se imputarán a la partida de Rentas Generales del Presupuesto General

para la Administración Pública, hasta tanto se incluya una partida

específica en la próxima ley de Presupuesto.
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TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del texto

definitivo

Fuente

1 Art. 1 Texto original.-

2 Art.2 Texto original Se modifica la

referencia al Comité Federal de

Radiodifusión por la Autoridad Federal

de Servicios de Comunicación

Audiovisual (art. 10 de la Ley 26522)

3 Art. 3 Texto original.-

Artículos Suprimidos

Artículo 4, de forma. Suprimido.-

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA

Se incorporó el art 3° que el Jurista responsable había suprimido por

considerarlo de objeto cumplido, ya que este artículo contiene una norma

general de cómo se imputarán los gastos que resulten de la aplicación

de esta Ley.

ORGANISMOS

Consejo Nacional del Menor y la Familia

Servicio Oficial de Radiodifusión

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual


