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RESOLUCIÓN Nº014 
 
 
VISTO 
 El Expediente Nº2009-00190-6, por el cual el Honorable Concejo Deliberante de General 
Alvear, remite Resolución Nº2597-09, referida solicitar al CONFER revisión publicidades 
televisivas, y 
CONSIDERANDO 
 Que actualmente la televisión tiene un protagonismo preponderante como medio de 
comunicación en los hogares argentinos. 
 Que, siendo un medio que yá forma parte con características de adicción, en la vida familiar, 
vemos en muchos casos y con preocupación que distintas programaciones que salen al aire ofrecen 
para captar al usuario, contenidos heróticos, además en las tandas publicitarias sucede los mismo en 
horarios que no son habituales. 
 Asimismo, ante estos hechos desagradables, se agrava aún más por el uso de la telefonía 
celular que sin dudas están al alcance de nuestros niños y jóvenes que lo utilizan como potables 
consumidores de estos productos inadecuados para su edad. 
 Que, es sabido que existe un ente nacional CONFER, que tiene todas las facultades para 
reglamentar y aplicar las sanciones que correspondan en el caso de este tipo de publicaciones, por 
cuanto es su función ser contralor, supervisar y supervisar las emisiones de radio y televisión. 
 Que, el Comité Federal de Radiodifusión, tiene por finalidad de fiscalizar y evaluar los 
contenidos de los programas que se emiten, ajustándose a lo dispuesto en la Ley Nº22.285 de 
Radiodifusión, como así también los principios consagrados en la Consevación Universal de los 
Derechos del niño incorporadas en nuestra Constitución Nacional a partir del año 1994. 
  Por todo ello, el Concejo Deliberante de Rivadavia, ve con agrado la iniciativa propuesta 
por el Honorable Concejo Deliberante de General Alvear, de pretender que se apliquen por parte del 
CONFER, la revisión y/o la aplicación de sanciones a todos aquellos medios de difusión televisiva, 
cuya programación contengan imágenes eróticos, que son perjudiciales para los niños y jóvenes.  
POR ELLO   
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, adhiere en un todo a la 
Resolución Nº2597-09, emanada del Honorable Concejo Deliberante de General Alvear, referida a 
solicitar al Comité Federal de Radio Difusión, la revisión de los permisos otorgados a las 
publicidades expuestas en los horarios de protección al menor por canales de aire que contienen 
imágenes  de alto contenido erótico. 
Artículo 2º:  Remitir copia de presente pieza legal al H.C.D. de General Alvear, para su 
conocimiento y efectos. 
Artículo 3º:   Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro de 
Resoluciones de este Cuerpo. 
 
  Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Concejo Deliberante 
de Rivadavia, Mendoza, a los 04 días del mes de agosto de 2009. 
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