
RADIO CONTINENTAL 

'El volumen de pornografía infantil que se trafica en la Argentina es espeluznante'  
http://www.continental.com.ar/noticias/actualidad/el-volumen-de-pornografia-infantil-
que-se-trafica-en-la-argentina-es-espeluznante/20190606/nota/3911932.aspx?
ssm=whatsapp 

TV PÚBLICA ARGENTINA 

https://www.youtube.com/watch?v=F5Ohkmd8wSw 

Publicado el 14 jun. 2019 

Verónica Toller del observatorio de vulnerabilidad de la Universidad Austral nos cuenta 
los datos arrojados del último informe realizado: “Argentina se encuentra en la franja 
con mayor circulación de pornografía infantil en el mundo”.  

DIARIO PERFIL 

“Pornografía y oscuridad en la red - No solo crecen las denuncias por la circulación de 
videos. También hay un mundo opaco en el que hay venta de estupefacientes, armas y 
otros delitos”. 

https://m.perfil.com/noticias/elobservador/pornografia-y-oscuridad-en-la-red.phtml?
rd=1 

RADIO NACIONAL 

“OBSERVATORIO DE LA VULNERABILIDAD - Alarmante aumento del consumo de 
pornografía infantil en la Argentina” 

http://www.radionacional.com.ar/alarmante-aumento-del-consumo-de-pornografia-
infantil-en-la-argentina/ 

DIARIO POPULAR – TAPA E INTERIOR 

Cada día se reportan 128 delitos sexuales con niños 

https://www.diariopopular.com.ar/general/cada-dia-se-reportan-128-delitos-sexuales-
ninos-n399661 

BIG BANG NEWS 

“Argentina es uno d ellos países donde más creció la circulación de pornografía infantil: 
hay 128 reportes por día” 

http://www.continental.com.ar/noticias/actualidad/el-volumen-de-pornografia-infantil-que-se-trafica-en-la-argentina-es-espeluznante/20190606/nota/3911932.aspx?ssm=whatsapp
https://www.youtube.com/watch?v=F5Ohkmd8wSw
https://m.perfil.com/noticias/elobservador/pornografia-y-oscuridad-en-la-red.phtml?rd=1
http://www.radionacional.com.ar/alarmante-aumento-del-consumo-de-pornografia-infantil-en-la-argentina/
https://www.diariopopular.com.ar/general/cada-dia-se-reportan-128-delitos-sexuales-ninos-n399661


https://www.bigbangnews.com/policiales/argentina-es-uno-de-los-paises-donde-mas-
crecio-la-circulacion-de-pornografia-infantil-hay-128-reportes-por-dia-201965172417 

PILAR A DIARIO 

“Una mirada interdisciplinaria sobre el horror de la pornografía”  

https://www.pilaradiario.com/sociedad/2019/6/6/mirada-interdisciplinaria-sobre-
horror-pedofilia-93370.html 

ANÁLISIS DIGITAL  

“Argentina es uno de los países con mayor circulación de pornografía” 

http://www.analisisdigital.com.ar/interes-general/2019/06/07/argentina-es-uno-de-los-
paises-con-mayor-circulacion-de-pornografia 

EL CORDILLERANO 

Estudio de la Universidad Austral revela que existe una alta circulación de pornografía 
infantil en Argentina 

https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2019/06/09/79478-estudio-de-la-
universidad-austral-revela-que-existe-una-alta-circulacion-de-pornografia-infantil-en-
argentina 

OTROS MEDIOS: 

La Calle de Concepción del Uruguay 

APF Mercosur 

La Dorrego 

Noticias Fiscalía 

Diario Popular 

Más FM 

El Día Online de Entre Ríos 

Argentina Pitirre 

Contexto Tucumán 
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Revista Códigos 

AN Digital 

INFONER – NOTICIAS DE ENTRE RÍOS, ARGENTINA 

SERIE DE TRES ARTÍCULOS: 

1 – “Redes de pornografía: quién defiende a los niños en Argentina” 

http://infoner.com.ar/redes-de-pornografia-quien-defiende-a-los-ninos-en-argentina/ 

2 – “Redes de pornografía: la secuela de la violencia en los menores” 

http://infoner.com.ar/redes-de-pornografia-la-secuela-de-la-violencia-en-los-menores/ 

3 – “Redes de pornografía: ¿por qué, penas de hasta 6 años?” 

http://infoner.com.ar/redes-de-pornografia-por-que-penas-de-hasta-6-anos/ 
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