
Derechos de niños, niñas y adolescentes 
En Argentina se aprobó la Ley 26.061 en el año 2015. Con esta ley, los 

niños, niñas y adolescentes pasaron a ser sujetos de derecho. 
 

¿Qué significa que los niños, niñas y adolescentes sean sujetos 
de derechos? 

 
Significa que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser reconocidos y 

respetados por sus derechos, con igualdad de condiciones que los adultos, con 
reconocimiento de su participación como sujetos activos de cambio dentro de 
todos los espacios sociales en que se desarrollan: la familia, la escuela, la 
comunidad y otros.  

¿A quiénes protege la ley? 

A los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad. 

La ley los protege para que puedan disfrutar y ejercer en forma plena y 
permanente todos los derechos reconocidos por las normas nacionales y los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

Derechos ¿Cuáles son los derechos de las personas menores de 

edad? 

 A la salud. 

 A hacer deporte, a jugar y disfrutar de un ambiente sano. 

 A no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo. 

 A que se respete su honor y se proteja su imagen. 

 A que se proteja su vida y se respete su intimidad. 

 A tener su documento, su nombre, su nacionalidad y su propio idioma. 

 A que se respete la forma de ser de su lugar de origen. 

 A conocer a sus padres biológicos y mantener un vínculo con ellos aunque 
estén separados o alguno se encuentre en prisión, salvo que ese vínculo 
pueda provocarle daño. 

 A tener una familia alternativa o adoptiva que los críe cuando no puedan 
tener contacto directo con sus padres. 

 A recibir educación pública y gratuita en todos los niveles, respetando su 
derecho a ingresar y permanecer en una escuela cerca del lugar donde 
viven. 

 A gozar de los beneficios de la seguridad social. 



 A expresar sus opiniones en la familia y que sean tenidas en cuenta tanto 
en la familia como en la escuela, considerando su grado de madurez. 

 A asociarse con fines culturales, deportivos o políticos siempre y cuando 
esas asociaciones o grupos estén sólo integradas por niños, niñas o 
adolescentes. 

¿Qué otros derechos tienen los adolescentes (entre13 y 18 

años)? 

 El trabajo de menores es delito. La ley sobre trabajo infantil establece que 
sólo pueden trabajar los mayores de 16 años con autorización de sus 
padres. 

 Los adolescentes entre 16 y 18 años pueden votar de manera opcional (no 
es obligatorio) 

 A casarse. Si tiene menos de 16 años necesitan la autorización judicial. Si 
ya cumplió 16 años, sólo hace falta la autorización de sus representantes 
legales. 

 Si es mayor de 16 años se lo considera como un adulto para todas las 
decisiones que se refieren al cuidado de su cuerpo. 

 Si es mamá o papá a partir de los 13 años, puede decidir y realizar por sí 
mismo todas las tareas necesarias para el cuidado de sus propios hijos. 
Está prohibido que cualquier institución educativa, sea pública o privada, los 
sancione o discrimine por atravesar un embarazo o haber sido mamá o 
papá adolescente. 

 Con respecto a la salud sexual: los  adolescentes: tienen derecho a estar 
informados sobre tu salud sexual y reproductiva. Pueden  pedir consultas 
médicas gratuitas en las que tienen que contestar tus preguntas cuidando 
tu intimidad. (ley 25.673). 

 Los adolescentes tiene derecho a elegir y expresar públicamente su 
sexualidad, orientación sexual, preferencia o identidad de género sin sufrir 
ningún tipo de prejuicio, discriminación y violencia. 

Salud sexual - reproductiva y los derechos de los adolescentes 
(entre 13 y 18 años) 

¿Qué es la salud sexual? 
La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social 

relacionado con la sexualidad. Es la posibilidad de disfrutar de una vida sexual 
placentera y saludable sin riesgos de infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, 
sin coacción (obligación) ni violencia.  

 

¿Qué es la salud reproductiva? 



La salud reproductiva es la posibilidad de decidir si quieres tener hijos/as, 
cuándo, cuántos, cómo y con quién o si, por el contrario, no quieres tener hijos/as 
(o no quieres tener hijos por ahora) 

En todos los casos tomando cuidados para cuidar tu salud y evitar riesgos. 

 
¿Tengo derecho a que me asistan en mi salud sexual y reproductiva? 

Sí, tenéis derecho a consultas médicas gratuitas relacionadas con tu salud 
sexual y reproductiva. Tu derecho está protegido por la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño. 

Información y consultas 

¿Dónde puedo ir para hacer una consulta sobre este tema? 

En la página del Ministerio de Salud y Desarrollo Social podes encontrar listas con 
los Hospitales y Centros de Salud a los que podes concurrir. 

¿Puedo ir solo a la consulta? 

Podes ir solo a partir de los 13 años. 

¿De qué forma deben tratarme cuando hago una consulta sobre mi salud 

sexual? 

El equipo de salud debe tratarte en forma amigable y respetuosa, 
escucharte, recibir bien tus preguntas y respetar tu privacidad y tu intimidad. 

Todo lo que se hable en la consulta es confidencial y el equipo de salud no 
debe darlo a conocer. 

¿Qué función cumplen mis padres en mi salud sexual? 

Tus padres tienen la misión de orientarte, sugerirte y acompañarte. No 
pueden oponerse a las decisiones que tomes sobre tu salud sexual y reproductiva. 

¿Qué información van a darme? 

Toda la información para que puedas tener una vida sexual plena y evitar 
embarazos no deseados. También deben asesorarte sobre la detección de 
enfermedades genitales y mamarias, sobre la prevención y detección temprana de 
infecciones y VIH (SIDA). La información debe ser clara y completa. 

¿Quiénes están obligados a que la ley se cumpla y proteger los  

derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

 Las familias, que deben asegurarles el disfrute pleno de sus derechos. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/saludsexual


 Todos los organismos del Estado que tienen como prioridad protegerlos y 
auxiliarlos en cualquier situación y deben hacerlo con preferencia al resto 
de la sociedad. 

 La comunidad en general por razones de solidaridad. Por eso la ley permite 
que cualquier ciudadano que sepa que no se respeta la ley se presente a la 
justicia para pedir que se tomen medidas urgentes para que los niños, niñas 
y adolescentes afectados puedan gozar de sus derechos. 

ACTIVIDADES. 

1. Observar la siguiente imagen. 

 

¿Qué observan en la imagen? ¿Qué sintieron al verla? ¿Cómo se sentirá el niño 
de la imagen? Realiza una lista con todos los derechos que no se cumplen o  
no se están respetando. ¿Cómo podría solucionarse? 

2. Leer el siguiente relato de una adolescente que le cuenta a su amiga. 

“¡Hola Ludmila!  Te cuento que… ¡me puse de novia! ¡Estoy re contenta! La 
pasamos genial cuando estamos juntos. Aunque me empezó a pedir que  estemos  
juntos, yo le digo que todavía no estoy preparada para empezar a tener relaciones 
y menos a tener un hijo pero el sigue insistiendo. Últimamente  se enoja porque le 
digo que no, y me empieza a gritar…  a veces me siento muy presionada y con 
miedo,  después me abraza,  me pide perdón y está todo bien. Pero después otra 
vez me insiste y se enoja, y todo pasa cuando me pide perdón…  No lo quiero 
perder a mi novio, pero… no sé qué hacer. Besos de tu amiga Brenda.” 



¿Qué les está pasando a Brenda? ¿Cómo se está sintiendo? Realiza una 
lista con todos los derechos que no se cumplen o  no se están respetando. 

¿Qué consejo le darías a Brenda? ¿A quiénes tiene que pedir ayuda o 
consultar? 


