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Los medios de comunicación y la infancia 
 
Información útil para los medios de comunicación:  
 
Es importante que tengan presente la ley de integral de los Derechos de la Infancia (26.061), la 
ley de medios de radiodifusión y la convención de los derechos de los niños, pues los medios y 
quien sea responsable de la/s nota/s pueden ser denunciados penalmente si violan derechos 
como  nombrarlos, mostrar una imagen, divulgar información sobre ellos que los exponga, etc. 
sin autorización judicial.  

En el mes de septiembre de 2011 el Comfer publicó en su sitio el siguiente comunicado:  
 
Comunicado de Prensa- Protección a Niños: 
 
COMUNICADO DE PRENSA, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES:  
La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL recuerda a 
todos los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual de la obligación establecida por 
el artículo 71 de la Ley N° 26.522, por la que deben velar por el cumplimiento de la Ley N° 
26.061 de PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, en cuanto establece en su artículo 22 la prohibición de exponer, difundir o 
divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a 
niñas, niños y adolescentes en el territorio de la República Argentina, a través de cualquier 
medio de comunicación o publicación contra su voluntad y la de sus padres, representantes 
legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de aquellos, o que 
constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. 

Información para la comunidad: protejamos entre todos los derechos de los niños en los 
medios de comunicación  
 
Para la población en general, le recordamos que pueden hacer denuncias el Comfer, organismo 
que regula los medios audiovisuales en el país. Si observas en la tele, escuchas en la radio, lees 
en un diario, revista, web, etc. algo que viole los derechos de un niño o niña, hay que denunciarlo 
vía web poniendo día, mes,  año, hora , canal de emisión ( TV, radio, diario, etc.) y en que se 
está violando los derechos de los niños. Recordá, No se pueden difundir datos de menores sin 
autorización del Juzgado en Argentina.  
 
¿Cómo denunciar? 
 
La denuncia vía web se hace en el siguiente link: http://www.afsca.gob.ar/web/denuncias.php 
Podés llamar también al 0-810-222-6633 
 
Ante cualquier duda, comunicate a info@fundacionpetisos.com.ar  
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