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Extracto 
 
ARTÍCULO 17.- 
 
La autoridad regulatoria deberá conformar un CONSEJO ASESOR DEL 
AUDIOVISUAL Y LA INFANCIA, multidisciplinario, pluralista, y federal33 integrado 
por personas y organizaciones sociales con reconocida trayectoria en el tema y 
por representantes de niños, niñas y adolescentes. 
 
Su funcionamiento será reglamentado por la Autoridad de Aplicación de la ley. El 
mismo tendrá entre sus funciones: 
 
a) La elaboración de propuestas dirigidas a incrementar la calidad de la 
programación dirigida a los niños, niñas y adolescentes; 
 
b) Establecer criterios y diagnósticos de contenidos recomendados o prioritarios 
y, asimismo, señalar los contenidos inconvenientes o dañinos para los niños, niñas 
y adolescentes, con el aval de argumentos teóricos y análisis empíricos; 
 
c) Seleccionar con base en un modelo objetivo de evaluación, los proyectos que 
se presenten al Fondo de Fomento Concursable previsto en el artículo 144; 
 
d) Propiciar la realización de investigaciones y estudios sobre audiovisual e 
infancia y de programas de capacitación en la especialidad; 
 
e) Apoyar a los concursos, premios y festivales de cine, video y televisión para 
niños, niñas y adolescentes y los cursos, seminarios y actividades que aborden la 
relación entre audiovisual e infancia que se realicen en el país, así como los 
intercambios con otros festivales, eventos y centros de investigación con similares 
objetivos existentes en Iberoamérica y otros países, en el marco de los convenios 
sobre audiovisual y cooperación cultural suscriptos o a suscribirse; 
 
f) Promover una participación destacada de la REPÚBLICA ARGENTINA en las 
Cumbres Mundiales de Medios para Niños, Niñas y Adolescentes que se vienen 
realizando en distintos países del mundo de manera bianual y apoyar las acciones 
preparatorias que se realicen en el país a tal fin; 
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g) Formular un Plan de Acción para el Fortalecimiento de las Relaciones del 
Campo Audiovisual (cine, televisión, video, videojuegos, informática y otros 
medios 
y soportes que utilicen el lenguaje audiovisual), con la cultura y la educación; 
 
h) Proponer a los representantes del sector ante el Consejo Consultivo 



Honorario de los Medios Públicos; 
 
i) Promover la producción de contenidos para niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad;34 

 
j) Elaborar un Programa de Formación en Recepción Crítica de Medios y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a fin de: 
 
(1) Contribuir a la capacitación y actualización de los docentes para una 
apropiación crítica y creativa del audiovisual y las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, en su carácter de campos de conocimiento y lenguajes 
crecientemente articulados entre sí; 
 
(2) Formar las capacidades de análisis crítico, apreciación y comunicación 
audiovisual de los niños, niñas y adolescentes para que puedan ejercer sus 
derechos a la libertad de elección, de información y de expresión, en su calidad de 
ciudadanos y de públicos competentes de las obras audiovisuales nacionales, 
latinoamericanas y mundiales; 
 
(3) Apoyar la creación y el funcionamiento de redes de niños, niñas y 
adolescentes en las que ellos puedan generar acciones autónomas de análisis y 
creación de sus propios discursos audiovisuales e instancias de circulación de los 
mismos, como parte inescindible de su formación integral y de su condición de 
ciudadanos; 
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(4) Aportar a la generación de condiciones de igualdad de oportunidades 
para el acceso a la información, conocimientos, aptitudes y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones que posibiliten la superación de la brecha digital 
y promuevan la inserción de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la 
sociedad 
del conocimiento y el diálogo intercultural que ella reclama; 
 
k) Monitorear el cumplimiento de la normativa vigente sobre el trabajo de los 
niños, niñas y adolescentes en la televisión; 
 
l) Establecer y concertar con los sectores de que se trate, criterios básicos para 
los contenidos de los mensajes publicitarios, de modo de evitar que éstos tengan 
un impacto negativo en la infancia y la juventud, teniendo en cuenta que una de 
las principales formas de aprendizaje de los niños es imitar lo que ven. 
 

 


