
INFORME DE PROFESIONALIDAD 
 

DICIEMBRE DEL 2014 A OCTUBRE DEL 2015 

 

TRANSGRESIONES  
 
Parte de nuestro trabajo es mandar reclamos a las emisoras al detectar una 

transgresión en un programa o fílmico para que sus autoridades agreguen un 

locutor o levanten el spot, si fuese este el caso.  
A continuación puntuamos todas las transgresiones percibidas en este período, 

divididas de acuerdo al medio en que estas se encontraban. 
 

Transgresiones en programas de TV 
 

 

Aviso o 

programa 

Canal/

Radio 

Transgresor

/a 

Fecha  Descripción 

En línea Canal 
26 TV 

Martín 
Liberman 

12/02/15 Al no encontrar una 
respuesta, nos 

comunicamos con el 
AFSCA. 

Argentina 
Despierta y 

Chiche en vivo 

Canal 
26  

Samuel 
Chiche 

Gelblum  

26/02/15 Enviamos reclamos en 
ambos programas, 

finalmente los remitimos 

al AFSCA. 

Resto del 

mundo 

Canal 

13 

Iván De 

Pineda 

26/02/15 Enviamos diversos 

reclamos. Nos 
comunicamos con el 

AFSCA por las continuas 
transgresiones. 

Una tarde 

cualquiera 

Canal 7 Fernando 

(Ballano) Luis 
Hortal 

26/06/15  

Nosotros a la 
Mañana 

Canal 
13 

Fabián 
Doman 

19/08/15  

Duro de domar Canal 9 Roberto 

Pettinato 

19/08/15  

Línea de 

tiempo 

Canal 7 Matías Martin 21/08/15  

Intrusos en el 
espectáculos 

América 
TV 

Jorge Rial 26/08/15  

La última 
palabra 

Fox 
Sports 

Fernando 
Niembro 

03/09/15 Luego de reiterados 
reclamos, nos 

comunicamos con el 
AFSCA para que tome las 



medidas pertinentes. 

Cocineros 
Argentinos 

Canal 7 Juan Ferrara 
y Guillermo 

calabrese 

26/02/15, 
26/06/15, 

13/08/15 
y 

11/09/15 

Enviamos reclamos a 
distintas autoridades del 

programa debido a 
reclamos enviados 

previamente. A su vez, 
nos comunicamos con el 

AFSCA para que tomase 
las medidas 

correspondientes. 

Masterchef 
Junior 

Telefé Mariano 
Peluffo 

24/08/15 
y 

28/09/15 

Enviamos un reclamo. A 
las semanas observamos 

la participación de un 
locutor durante el 

programa.  

Puerto Pesca 360 TV Miguel Habed 28/10/15  
 

Total en programas de TV: 12 
 

 

Transgresiones en programas de radio 
 

 

Aviso o 

programa 

Canal/

Radio 

Transgresor

/a 

Fecha  Descripción 

Perros de la 
calle 

Metro 
95.1 

Andy 
Kusnetzoff 

26/02/15 Al no encontrar una 
respuesta, las delegamos al 

AFSCA. 

Súper Mitre 

deportivo 

Radio 

Mitre  

Nicolás Haase 

y Gabriel 
Anello 

05/03/15 No observamos cambios en 

las transgresiones, estas 
fueron enviadas al AFSCA. 

Hacete Cargo Radio 

10 

Claudio María 

Domínguez y 
Pablo Martín 

06/03/15 Luego de reiterados 

reclamos, nos comunicamos 
con el AFSCA para que 

tomase las medidas 
necesarias. 

De una otro 
buen momento 

Radio La 
Red 

Gustavo 
López 

 

11/06/15 Al no darle solución a estas 
transgresiones, mandamos 

los reclamos al AFSCA. 

Estamos 
Motivados 

Radio 
Belgran

o 

Héctor 
Bambino 

Veira y 
Caruso 

Lombardi 

11/06/15 Luego de reiterados 
reclamos, nos comunicamos 

con el AFSCA para que 
tomase las medidas 

necesarias. 

El superclásico Radio 

Belgran

Atilio Costa 

Febre y 

18/06/15  



o Roberto Leto 

Levantado de 
10 

Radio 
10 

Beto Casella 18/06/15  

El Exprimidor Radio 
Latina 

FM 
101.1 

Ari Paluch 19/08/15 Enviamos el reclamo y no lo 
quisieron recibir. En 

consecuencia, nos 
comunicamos con el AFSCA 

para que tomase las medidas 

correspondientes. 

Sábado 

tempranísimo  

Radio 

Mitre 

Marcelo 

Bonelli 

02/09/15  

FM Piuquén FM 

Piuquén 

Gustavo 

Cejas, Rubén 

Méndez y 
Rafael 

Gónzalez 
Hualpa 

08/09/15  

La ley de 
Marley y Black 

& Toc 

Radio 
Con Vos 

Marley y 
Humberto 

Tortonese 

29/09/15  

Empezando el 
día 

Radio La 
Red AM 

910 

Dr. Luis 
Novaresio 

20/10/15  

Quién es quién Radio 

10 

Marcelo 

Polino y 
Marcela 

Tauro 

28/10/15 Nos llegó una denuncia por 

parte de una locutora que 
nos informó de las continuas 

transgresiones hechas por 
estas personas. Enviamos 

una nota a la radio, al no 

querer aceptarla, enviamos 
una carta a documento. 

 

Total en programas de radio: 13 
 

 

Transgresiones en campañas publicitarias 
 

 

Aviso o 
programa 

Canal/
Radio 

Transgresor
/a 

Fecha  Descripción 

Carefree 

“Brisa” 

Canal 

13, 
América 

TV, 
Canal 9 

y Telefé 

Mariana “Lali” 

Espósito 

10/12/14  



Diarco C5N y 
Radio 

Mitre 

Sergio 
Lapegüe 

19/08/15  

Sedal 
“Pelografía” 

Radio 
Contine

ntal 

Mariana “Lali” 
Espósito 

08/09/15 Aunque hubiese una locutora 
participando, la mayor parte 

de la  locución la realizaba la 
Srita. Espósito. 

Beauty Drink Canal 

13 

Srita. 

Eugenia 
Tobal y Dr. 

Juan Cruz 
Arrebillaga 

09/09/15 Luego de enviar los 

reclamos, la agencia se 
comunicó con nosotros para 

solucionar el problema. 
Finalmente, contrataron un 

locutor, corrigieron el 
comercial y lo volvieron a 

emitir. 

Cremón Light 

“No me 
arrepiento”  

Canal 

13, FM 
ASPEN y 

Radio 

Mitre 

Guillermo 

Andino 

15/09/15 Habíamos recibido el día 

antes de la emisión del 
comercial, un pago por parte 

de la agencia por la omisión 

de locutor en este comercial. 
Posteriormente, observamos 

que se trataba de una 
transgresión, no una 

omisión. Levantaron la 
publicidad, agregando un 

locutor y les devolvimos el 
pago realizado.  

Concierto 

Airbag 

Telefé Osvaldo 

Príncipi 

23/09/15 El abogado del canal se 

comunicó con nosotros para 
solucionar el problema, así 

como las transgresiones del 
Sr. Peluffo en Mastechef y la 

Sra. Rampolla en el spot de 
Lisopresol. 

Lisopresol Canal 
13, 

Telefé y 
América 

TV 

Alessandra 
Rampolla  

15/09/15 
y 

24/09/15 

 

Danonino 
“Días” 

Canal 7 Dr. Martín 
Gruenberg 

23/09/15 
y 

02/10/15 

Al enviar el reclamo nos 
contestaron que esta 

publicidad no se encontraba 
registrada como uno de los 

comerciales que pasaban en 
la tanda publicitaria. 

Volvimos a verla en este 



mismo canal y nos 
comunicamos nuevamente, 

logrando que la levantasen.  

Protech Animal 
Planet 

Dr. Guillermo 
Di Federico 

13/10/15 Luego de enviar el reclamo, 
el locutor del comercial nos 

informó que él fue quien hizo 
la voz de dicho doctor. A 

esto, nosotros le 
contestamos que, en ese 

caso, la labor que estaba 
realizando era de actor y no 

de locutor.  
Intercambiamos palabras 

con la agencia y con el 

propio locutor hasta que 
finalmente se 

comprometieron a cambiarlo, 
agregándole el remate 

correspondiente. 

Raffo: Aerotina 

Pediátrico 

FOX, 

América 
TV y 

Canal 7 

Dra. Romina 

Zadoff 

13/10/15, 

16/10/15 
y 

27/10/15 

Tras enviar los reclamos, nos 

respondieron de los canales 
informándonos el nombre de 

la locutora con su respectiva 

matrícula. Ante esto, nuestra 
respuesta fue que dicha 

persona no se encontraba 
presente en el comercial y 

quien realizaba la locución, 
no tenía la habilitación 

profesional. Ante esto nos 
respondieron que la locutora 

realizaba el doblaje de la 
doctora. Reiteramos nuestro 

pedido de levantamiento 
afirmando que un doblaje no 

es una locución comercial. El 
aviso fue levantado en los 

distintos canales.  
 

Total en campañas publicitarias: 10 
 

 
Total de transgresiones en todos los medios: 35 

 
Cantidad de cartas enviadas al AFSCA: 11 (31%) 



Cantidad de transgresiones resueltas sin la participación necesaria del  
AFSCA: 24 (69%) 

 

Transgresiones en cada medio

34%

37%

29%

TV

Radio

Campañas publicitarias

 
 

 

 

 


