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LOS MEDIOS PUBLICOS 

DE RADIO Y TELEVISION SOCIEDAD DEL ESTADO 

Don Juan Courel 

Me c omplace dirigirme a Ud. a fin de transmitirle las 

expectativas de pronto trabajo en conjunto que se han generado en 

esta Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 

Audiovisual a partir de la constitución formal del CONSEJO 

CONSULTIVO HONORARIO DE LOS MEDIOS PÚBLICOS de RADIO Y TELEVISION 

ARGENTINA SOCIEDAD DEL ES TADO (RTA S.E.), así como su designación 

como su Presidente . 

Tal como le transmitiera en nota N°185/2015 DPSCA -en 

oportunidad del dictado del Decreto 51/2015 (B . O. 33 . 054 del 

21/01/11) que formalizó la designación de los integrantes del 

Consejo- el impulso a su plena constitución no sólo es un 

imperativo de la ley 26.522 , sino también un anhelo de diversos 

sectores de la cultura , la educación y la comunicación convocados 

por su intermedio a aportar propuestas participativas para mejorar 

el funcionamiento de los medios públicos. 

El Consejo está llamado también a desempeñar un rol 

fundamental en la fiscalización del efectivo cumplimiento de la 

ley , labor que debe efectuar en interacción con el directorio de 

RTA S.E . y la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la 

Comunicación Audiovisual , las Tecnologías de las 

Telecomunicaciones y la Digitalización [cfr . Artículo 130 , incisos 

d), e) y f)] . 
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El Consejo y la Defensoría son institutos previ stos en la ley 

para representar a la comunidad en el seguimiento y control del 

cumplimiento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual . 

Por ello , en armonía con el mandato democrá tico que nos 

convoca al trabajo conjunto, quiero aprovechar esta oportunidad 

para recordarle brevemente la lleva adelante la 
Defensoría y los lineamientos 

tarea que 

principales de las temáticas 

atinentes a los medios públicos que han sido de i n terés de las 

audiencias desde la constitución formal de la Defensoría en 

noviembre de 2012 . 

PRESENTACION 

La Ley de Servicios de Comunicación Audi ovisual (LSCA), 

sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009 , en su artículo 19 

creó la Defensoría del Público y estableció entre sus misiones y 

funciones la de "recibir y canalizar consul tas, reclamos y 

denuncias del público de la radio y la televisión y demás 

servicios regulados por la presente teniendo legitimación judicial 

y extrajudicial para actuar de oficio, por sí o en representación 

de terceros, ante toda . clase de autoridad administrativa o 
~ 

judicial. No obstará a su legitimación judicial l a ex istencia o nc 

de causa individual, siendo su legitimación tanto subjetiva como 

colectiva y por los derechos de incidencia colectiva previstos 

expresa o implícitamente en la Constitución Nacional y otros que 

hacen al desarrollo del Estado democrático y social de derecho y a 

la forma republicana de gobierno" (art.19, inc. a). 

Esa amplia legitimación para actuar se complementa con la 

· · ' d 1 · 1' ) que d1' spone que la Defensoría del Público prev1s1on e 1nc. 

tiene capacidad para "representar los intereses del público y de la 

colectividad , en forma individual o en su con j unto , en sede 

administrativa o judicial, con legitimación procesa l en virtud de 

puede solicitar la anulación de actos generales o 



particulare s, la emisión, modificación o sustitución de actos y 

otras peticiones cautelares de fondo necesarias para el mejor 

desempefio de su función." 

Ello hace que la Defensoría del Público se encuentre 

activamente legitimada para actuar en cualquier proceso cuyo 

objeto se vincule con la protección de los derechos comprendidos 

en la Ley 26 . 522 y sus leyes relacionadas. 

La creación de la Defensoría en la LSCA se relaciona con el 

reconoc~ento de un nuevo sujeto colectivo de derechos, el público 

de los s erv icios de comunicación audiovisual . La Defensoría 

representa y defiende al público e interviene para lograr un 

efectivo cumplimiento de los objetivos de la ley. 

Tiene entre sus misiones y funciones la de recibir y canalizar 

las consultas , reclamos y denuncias del público de la radio y la 

televisión , para lo cual cuenta con amplias facultades para 

promover diversos tipos de acciones en defensa de sus derechos . 

Para conocer los intereses del público , la Defensoría no sólo 

recibe sus presentaciones, sino que realiza audiencias públicas en 

las diferentes regiones del país (conf. art . 19 inc . f) , en las que 

personas adultas, adolescentes y nifios y nifias están invitadas a 

exponer su parecer sobre el funcionamiento de la radio y la 

televisión . 

Por ot ra parte, la Defensoría convoca a las organizaciones de 

la sociedad civil , centros de estudios e investigación y otros 

interesados , creando " un ámbito participa ti vo de debate permanente 

sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación" 

(art. 19 inc. e) . 

Estos canales de participación permiten conocer con precisión 

las inquietudes y demandas sociales y promover las acciones 

necesarias para lograr el efectivo cumpl~iento de los objetivos de 

la LSCA . 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

La Defensoría y RTA SE han firmado un convenio marco de 

cooperación a efectos de "coordinar y articular todas aquellas 

tareas necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el 

derecho a la información, a la comunicación y a lo s valores de la 

libertad de expresión, así como la implementación de la ley 26.522 

de Servicios de Comunicación Audiovisual". 

El convenio establece en su cláusula segunda la realización 

conjunta de actividades de capacitación, campañas de difusión y 

tareas de concientización, promoción y/o de participación para 

contribuir a la divulgación del conocimiento sobre los derechos y 

valores de la ley 26.522. 

Originalmente, el 

difundiera los proyectos 

convenio previó que Radio Nacional 

radiofónicos integrales seleccionados 

mediante el concurso "30 años de Democracia y Comunicación 

Audiovisual en Argentina", desarrollado por la Defensoría en el año 

2014. 

Cabe destacar que recientemente se ha convenido una addenda al 

convenio original extendiendo "el ámbito de colaboración y 

asistencia oportunamente establecido por el Convenio Marco de 

Cooperación Institucional suscripto por las partes el día 1 de 

julio de 2014 (Convenio DPSCA N° 17/14) a todas las unidades de 

negocios de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO". 

En ese orden, se ha suscripto una nueva Acta Complementaria 

para "establecer la colaboración específica entre l a s partes a los 

efectos de realizar la difusión de los VEINTE (20) proyectos 

audiovisuales -denominados videominutos- que fueran declarados 

ganadores del Concurso Nacional "ZOOM A LOS DERECHOS", llevado a 

cabo por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 

Audiovisual. 

EL ROL DE LAS EMISORAS PÚBLICAS 

........... 

~ 
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No escapa a la consideración de las audiencias de radio y 

televisión que represento el grado de desafío que la labor 

encomendada al Consejo Consultivo impone . 

En el mi smo sentido, en el año 20 10 la DECLARACIÓN CONJUNTA 

DEL DÉCIMO ANIVERSARIO: DIEZ DESAFÍOS CLAVES PARA LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN EN LA PRÓXIMA DÉCADA -suscripta por el Relator Especial 

de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de 

Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y 

la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de 

Comunicación, la Relatora Especial de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora 

Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de 

la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP)

incluyó corno desafio 7 la necesidad de apoyo a emisoras públicas . 

L@s relator@s indicaron en esa oportunidad que "las emisoras 

públicas y comunitarias pueden desempeñar un rol sumamente 

importante al ofrecer una programación de interés público y 

complementar el contenido ofrecido por las emisoras comerciales. 

De este modo pueden contribuir a la diversidad y responder a la 

necesidad de información del público" . 

Entre las cuestiones más preocupan tes destacan en el árnbi to 

internacional "los obstáculos cada vez más frecuentes al 

financiamiento público de las emisoras públicas" y "la existencia 

de nume rosos medios públicos que no tienen una misión pública 

claramente ~efinida ". 

La Defensoría entiende que es imprescindible recordar que 

nuestra ley ha consagrado las recomendaciones de las declaraciones 

conjuntas de l@s relatores de libertad de expresión sobre medios 

públicos. 

Est@s indican que "se requieren medidas especiales para 

proteger y p reservar los medios públicos en el nuevo espacio 

radioeléctrico . El mandato de los medios públicos debe estar 
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claramente establecido por ley y debe incluir, entre otros, el 

contribuir a la diversidad, la cual debe ir más allá de ofrecer 

diferentes tipos de programación, dar voz a y satisfacer las 

necesidades de información e intereses de todos los sectores de la 

sociedad . Se deben explorar mecanismos i nnovadores para el 

financiamiento de los medios públicos, de forma tal que éste sea 

suficiente para permitirles cumplir con su mandado de servicio 

público, que sea garantizado por adelantado para periodos de 

varios afios y que sea ajustado de acuerdo a la inflación" 

(DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE DIVERSIDAD EN LA RADIODIFUSION, 2007, ~----

cfr. http://www . oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artiD=719& ) . 

Recordemos que esta declaración se enmarca en una serie de 

definiciones concretas sobre el rol de los Estados como garantes 

de la diversidad y el pluralismo . En ella l@s relator@s exhortan a 

los Estados a tomar medidas para asegurar la diversidad de 

contenidos , garantizando la libertad de expresión y poniendo un 

límite a la concentración de la propiedad de medios. 

Finalmente , los medios públicos pueden y deben desempafiar un 

rol importante en la promoción de la diversidad, por lo que la 

referida declaración conjunta destacó que "se debe considerar 

proveer apoyo para la producción de contenido que contribuya de 

manera significativa a la diversidad, fundado en criterios 

equitativos y objetivos aplicados en forma no discriminatoria. 

Esto puede incluir medidas para promocionar productores de 

contenidos independientes , incluso solicitando a los medios 

públicos que adquieran una cuota mínima de su programación de 

dichos productores" . 

LA TRANSICIÓN A LOS SERVICIOS DIGITALES 

También es preciso tener presente que la ley 2 6. 522 y los 

estándares internacionales aplicables imponen que en la transición 

la comunicación del modo analógico al digital "se debe 

.....--... 
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considerar el impacto que tiene en el acceso a los medios de 

comunicación y en los diferentes tipos de medios . Esto requiere un 

plan claro para el cambio que promueva, en lugar de limitar , los 

medios públ icos. Se deben adoptar medidas para asegurar que el 

costo de la transición digital no lirni te la capacidad de los 

medios cornuni tarios para operar. Cuando sea apropiado, se debe 

considerar reservar , a mediano plazo, parte del espectro para la 

transmisión análoga de radio . Al menos parte del espectro liberado 

a través de la transición digital se debe reservar para uso de 

radiodifusión" . 

En ese sentido, es oportuno recordar que el decreto 943/2009 

autoriza al Sistema Nacional de Medios Públicos S.E . (hoy RTA 

S . E.) a la instalación , funcionamiento y operación de un sistema 

de Tel evisió n Satelital a nivel nacional con un paquete de 

señales, educativas, culturales e informativas . 

El decreto indica que "las asignaciones de radio y televisión 

deben considerar criterios democráticos que garanticen una 

igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso 

al mismo". 

Partiendo de que " la posibilidad de buscar y recibir 

información sería so l o un postulado vacío de contenido si el 

Estado abdicase de permitir que todos los ciudadanos accediesen a 

los medios de comunicación pública" y "la existencia de medios 

públicos de comunicación, generadores de contenidos de claridad 

alternativos a los privados se eige en la actualidad corno un 

derecho colectivo de la ciudadanía", la norma contempla que el 

servicio debe obrar corno herramienta hacia una poli tica de libre 

acceso a l a i nformación por parte de l a s personas en situación de 

vulnerabilidad social. 

Por su parte, el Decreto 1.148 de fecha 31 de agosto de 2009 

crea el SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 
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T) para la transmisión y recepción de señales digitales 

terrestres, radiodifusión de imágenes y sonido. 

El SATVD-T tiene entre sus objetivos "promover la inclusión 

social, la diversidad cultural y el idioma del pais a través del 

acceso a la tecnologia digital, asi como la democrativación de la 

información" (. .. ) ' "planificar la transición de la televisión 

analógica a la digital con el fin de garantizar la adhesión 

progre si va y gratuita de todos los usuarios", "optimizar el uso 

del espectro radioeléctrico" y "mejorar la calidad de audio , video 

y servicios". 

Esta norma ti va establece que 

digital a la transmisión de la 

permite una mayor eficiencia 

la aplicación de la tecnología 

televisión terrestre no sólo 

en el uso del espectro 

radioeléctrico, lo que redundará en un mayor número de canales, 

con una mejor calidad de imagen, sonido y datos, sino también 

permitirá "a los usuarios contar con los servicios de teletexto, 

Guía Electrónica de Programación (GEP), canales de radio, entre 

muchos otros". 

Esta regulación será de gran relevancia en el ejercicio de 

funciones ya que el decreto 1010/2010 otorgó el correspondiente 

permiso a RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO para la 

instalación, funcionamiento y operación experimenta l de un sistema 

digital de distribución de señales a nivel nacional denominado 

SISTEMA EXPERIMENTAL DE TELEVISIÓN ABIERTA DIGITAL. 

Dicho sistema opera en las frecuencias as ignadas a RADIO Y 

TELEVIS IÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO mediante Resolución N° 

813 ex - COMFER de fecha 27 de noviembre de 2009, en su carácter 

de continuadora del SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS SOCIEDAD 

DEL ESTADO. 

Destacamos que el sistema puede realizar la s transmisiones 

experimentales mediante la difusión de señales propias o de 

terceros. El decreto contempla que las señales de terceros podrán 

~ 
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ser transmitidas s i emp r e que sean facilitadas por sus titulares en 

forma gratuita. 

Este punto es de gran interés de las audiencias de radio y 

televisión que represento, ya que tanto los medios universitarios 

y comunitarios , como los medios locales ven en ese espacio una 

posibilidad de construir un sistema de radiodifusión di verso y 

democrático y el de ga r antizar el acceso de los diversos sectores 

sociales a las frecuencias de televisión abierta. 

LA CONSTITUCION DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Es por todo lo expuesto que, oportunamente, esta Defensoría ha 

propiciado la puesta en funcionamiento del Consejo Consultivo 

Honorario de los Medios Públicos previsto en el artículo 124 de la 

ley 26.522, en el marco de las actuaciones de la referencia . 

La medida fue promovida especialmente porque el Consejo es 

quien tiene la func i ón de "ejercer el control social del 

cumplimiento" de l a ley por parte de RTA SE. 

El Consejo junto con l a Comisión Bicameral de Promoción y 

Seguimiento de la Comunicación Audiovisual , las Tecnologías de las 

Telecomunicaciones y la Dig i talización son l as instancias de 

supervisión previstas por la propia ley para velar por el 

cumplimiento de sus objetivos , entre ellos los previstos por el 

artículo 121. 

Resulta oportuno , en ese orden, informarl e que esta Defensoría 

ha recomendado a RTA S. E. una serie de medidas respecto de la 

promoción del pluralismo en el sentido amplio que la ley consagra 

-político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico- . 

Así , ha apoyado el acuerdo oportunamente suscripto por la TV 

Pública, la Universidad de Buenos Aires y l a Unesco (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, l a Ciencia y la Cultura) 

para la adopción de l os i ndicadores de calidad de ese organismo 

parte de la TV Pública en mater i a de trans parencia , 
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pluralismo, diversidad, acceso y actualización tecnológica entre 

otros aspectos. 

En especial ha recomendado el cumplimiento del artículo 134, 

inc. e de la ley 26.522 (Código de ética y mecanismos de control). 

Ello, en forma coincidente con UNESCO que sostiene que "la mejor 

garantía para asegurar altas normas éticas y profesionales en el 

periodismo es la auto-regulación voluntaria dentro de las agencias 

noticieras y entre ellas". 

CONVOCATORIA AL TRABAJO CONJUNTO 

El artículo 130 de la ley 2 6. 522 establece que compete al 

Consejo, entre otras funciones : "a) Convocar a audiencias públicas 

para evaluar la programación, los contenidos y el funcionamiento 

de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado", b) Aportar 

propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento de Radio y 

Televisión Argentina Sociedad del Estado" y "e ) Habilitar canales 

de comunicación directa con los ciudadanos cualquiera sea su 

localización geográfica y nivel socioeconómico". 

Claramente , sus incumbencias tienen gran cantidad de 

vertientes que confluyen con las competencias asignadas a esta 

Defensoría . 

Por ello, para finalizar y en virtud de la breve reseña 

formulada, aprovecho 

colaboración de esta 

la oportunidad para transmitirle el apoyo y 

Defensoría en cualquier instancia que deba 

nueva función por la plena vigencia de la ley enfrentar en su 

26.522. 

Acompaño adjunto a la presente un breve informe con las 

principales inquietudes que las audiencias de Radio y Televisión 

nos han transmitido respecto de los Servicios de Radiodifusión del 

Estado Nacional hasta el 31 de diciembre de 20 1 5 que entiendo 

puede ser de interés a la hora de emprender su gestión. 
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También le envío los informes anuales de Monitoreos de 

Programas No t i ciosos de Canales de Aire de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, realizados por el equipo de Investigación y 

Monitoreo del organismo . 

Las democracias necesitamos profundamente una televisión y una 

radio que sean inclusivas, que nos representen y funcionen al 

servicio de nuestras palabras, de nuestras identidades y también 

de nuestras necesidades , los moni toreos se proponen suministrar 

herramientas que coadyuven para cambiar progresivamente aquellos 

criterios periodísticos , mercantilistas y clasistas, que produzcan 

vulneraciones de derechos y discriminaciones. 

En el convencimiento de que los servicios de radiodifusión 

sonora y televisiva del Estado nacional deben actuar elevando 

permanentemente la vara que mide los parámetros de calidad de la 

comunicación audiovisual , lo convoco a generar espacios de acción 

y trabajo conjunto , en promoción y defensa de la ley 26.522. 

~ g.t.l. 

Sin más, saludo a Ud. cordialmente. 

Lic. Cynthla Ottavlano 
Defensora del Públi<a 

, 

de Ser~icios de ComUiricoción Audiovisual 
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ANEXO 

LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION DEL ESTADO NACIONAL 

SEGUN LAS AUDIENCIAS DE RADIO Y TV 

I.- CONSULTAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS 

La Defensoría recibe Consultas, Reclamos y Denuncias que 

referencia a distintas cuestiones de competencia del 

organismo. Algunas de ellas se encuadran en la normativa, otras 

son derivaciones de ella y, finalmente, otras expresan intereses 

específicos de las audiencias que no están codificadas por la 

normativa existente . 

Dentro de este escenario, la Defensoría ha propuesto tres 

universos de asignación temática a las cuestiones presentadas por 

las audiencias, universos que permiten trabajar planos diferentes 

acerca de lo s tres ejes históricos que definen las discusiones 

sobre la democratización de las comunicaciones: 

1- Acceso 

2- Participación 

3- Representaciones mediáticas 

II.- TELEVISION PUBLICA 

II .-1- ACCESO 

Al 31 de diciembre de 2015, la Defensoría ha recibido 112 

presentaciones que han manifestado tener algún problema para poder 

acceder, en calidad de audiencia, a la programación de la TV 

Pública en todo el país . 

Acceso materi.al 

La mayorí a de las presentaciones han sido tramitadas en 

calidad de consultas y su solución alcanzada en el marco del 

diálogo y el trabajo conjunto con las áreas técnica y legal de RTA 

c ontados casos se requirió la sustanciación de actuaciones; 
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se trató de reclamos por transmisiones que se rec ib ían a través de 

antenas repetidoras con desperfect os técni cos y no eran 

gestionadas por RTA S .E. sino por intendencias u otras instancias 

locales. 

Cabe destacar que el amplio grado de despliegue de la 

Televisión Digital Abierta (TOA), realizado por ARSAT S.A . en 

trabajo conjunto con el Consejo Asesor del Sistema Argentino de 

Televisión Digital Terrestre, ha extendido en forma notable no 

sólo el acceso a la TV Pública, sino también una sustancial mejora 

en la calidad de sus transmisiones en muchas jurisdicciones, tanto 

a través de la TOA terrestre como de la satelital. 

Horarios de programación 

Por otro lado, una denuncia recibida durante 2013 se refirió a 

la falta de cumplimiento en los horarios de prog ramación de la TV 

Pública - a raíz de la transmisión de partido s de fútbol no 

incluidos de antemano en la grilla-. Ante el requerimiento de la 

Defensoría, el canal señaló que los cambios se producen debido a 

imprevistos o eventualidades, como por ejemplo un cambio de 

horario de un partido de fútbol. Ante esas situaciones, la única 

vía de información que posee el canal son las promociones 
~ 

pertinentes que informan las modificaciones horarias. En la misma 

comunicación expresaron sus disculpas a la te levidente por las 

modificaciones que se generan y que afectaron su particular 

interés (Actuación N° 156/2013). 

Programación destinada al público infantil 

En otra oportunidad, un niño de ocho años presentó un reclamo 

por la falta de programas que ref lejen sus intereses. "Siempre veo 

dibujos animados pero no veo niños de mi edad haciendo cosas que 

yo hago como andar en skate, bici o tocando la guitarra. Sé que 

hay programas pero no me identifican porque son de otro país y no 

muestran la realidad en la que vivo ( ... ) También me gustaría ver un 

así en la TV Pública ya que no todos tenemo s plata para 



el cable y que no sólo muestren a Bs. As. También me gustaría 

conocer a ot r os chicos y chicas de otros lados de mi país ". Este 

reclamo fu e puesto en conocimient o de la TV Pública (Consulta N° 

527/20 15 ) . 

Acontecimientos de interés relevante 

Dentro d e los reclamos en materia de acceso , merecen una 

mención e s pec ial los que refieren a acceso a acontecimientos de 

interés r elevante . Recordarnos que el artículo 77 de la ley 26 . 522 

prevé la t elevisación gratuita p o r canales abiertos y públicos de 

los evento s p revistos en un listado que se elabora en el Consej o 

Federa l de l a Comunicación Audi ovisual, previa audiencia pública . 

En 201 4 se recibió un reclamo que demandaba la televisación 

en directo del via crucis y de algunos eventos deportivos que, de 

acuerdo con l o dicho por la denunciante, sólo se transrni tían por 

televisión paga . La Defensoría puso en conocimiento el 

procedi miento que establece el artículo 77 de la Ley de Servicios 

de Comuni c ac i ón Audiovisual para garantizar el derecho de todos 

los habi tan t e s a acceder a los contenidos de interés relevante, 

tales c orno l o s eventos deportivos a l o s que la denunciante refer í a. 

En la mi s ma comunicación se informó la fecha prevista para la 

audienc i a p ública en la que se recibirían opiniones sobre eventos 

a ser incorp o rados para su transmis ión gratuita y abierta durante 

el año 2015 (Consulta N° 449/2014 ) . 

Po r ot ra parte , se re c ibieron varias presentaciones 

relacionadas con el cumplimiento efectivo del artículo 77 . 

Algunas de esas presentacione s s o licitaban la intervención de 

la Defen s oría para que se emitiera por televisión abierta y 

gratuita e n la ciudad de Córdoba , y en las provincias de Forrnosa y 

La Pampa , l a pelea de boxeo del argentino Sergio (a) "Maravilla " 

Martíne z a n te el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto , prevista para 

el 7 de j un i o de ese 2014. 
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La Defensoría del Público constató que la pelea de boxeo 

integraba la lista de eventos de interés relevant es, conformada 

para el año 2014 por la Resolución N° 981-AFSCA/14. Si bien dicho 

evento iba ·a ser transmitido por televisión abierta a través de la 

TV Pública, ésta no garantizaba una cobertura total gratuita y 

accesible en todo el territorio de las provincias de Córdoba, 

Formosa y La Pampa. En función de ello, se puso en conocimiento a 

la TV Pública y al AFSCA, a los efectos de dar cumplimiento al 

artículo 2 de la Resolución N° 980-AFSCA/14 que modificó el 

artículo 5 de la Resolución N° 186-AFSCA/11. 

En respuesta a dicho requerimiento, la TV pública confirmó que 

RTA S. E. había adquirido los derechos para emiti r el evento en 

cuestión por televisión abierta exclusivamente, y que los cedería 

a los canales de aire de los sectores geográficos que carecieran 

de cobertura de la TV Pública. De este modo, se garantizó un 

acceso equitativo a este evento deportivo. 

Otra presentación vinculada con acceso a eventos de interés 

relevante reclamó la televisación gratuita por el canal abierto de 

los partidos en los que participaría el equipo argentino Club 

Atlético San Lorenzo de Almagro en la Copa Mundial de Clubes de 

fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociada, 

Marruecos 2014, rrevistos para el 17 y 20 de diciembre de ese año. 

En virtud de ello, la Defensoría constató que l a Copa Mundial 

de Clubes de la FIFA Marruecos 2014 integraba la lista de eventos 

de interés relevantes prevista en el artículo 77 de la Ley 26.522, 

conformada para ese año por la Resolución N° 981-AFSCA/14. 

Inmediatamente se puso en conocimiento de dichos rec lamos al AFSCA 

y a la TV Pública para dar cumplimiento al artículo 2 de la 

Resolución N° 980-AFSCA/14 que, como ya dijimos, modificó el 

artículo 5 de la Resolución N° 186-AFSCA/11. 

Por su parte, se remitió nota a FOX LATIN AMERICAN CHANNEL 

para que informara si era titular de l o s derechos de 
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emisión de ese evento deportivo en la República Argentina, en 

cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 77 y 80 de la Ley 

26.522 y su reglamentación por el Decreto 1225/2010. 

En e l mismo sentido se requirió a la FIFA que pusiera en 

nuestro conocimiento si habían comercializado los derechos de 

emisión de esa Copa Mundial en la República Argentina y, de ser 

así, que informara quién o quiénes eran los titulares de los 

derechos de emisión en el país y bajo qué carácter, ya fuera para 

la emisión por televisión abierta, por servicios por vínculo 

físico, cableoperados, o bien, satelital. 

En respuesta a este requerimiento la FIFA informó a la 

Defensoría que había "sublicenciado los derechos para emitir estos 

partidos a Dentsu INC., quien, a su vez, había concedido una 

sublicencia a TyC de Argentina". Asimismo explicitó que: "Los 

acuerdos están sujetos a las Leyes aplicables y es TyC quien debe 

demostrar que cumple estas leyes." 

En igual sentido, se solicitó al Programa Fútbol Para Todos, 

dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que informara 

si tenía prevista la trasmisión en conjunto con la TV Pública del 

mencionado e vento de interés relevante, a los fines de que el 

público a udiovisual pudiera acceder de manera gratuita al 

encuentro deportivo a través de la televisión abierta. 

En respuesta a dicho requerimiento el Programa Fútbol Para 

Todos confirmó que a través de la TV Pública, sus repetidoras del 

país y los canales públicos de televisión abierta nucleados en el 

Consejo Federal de la Televisión Pública, trasmitirían los 

partidos que disputara el Club San Lorenzo de Almagro en la Copa 

Mundial de Clubes de la FIFA Marruecos 2014, en el marco del 

artículo 77. 

Finalmente, se concretó la televisación gratuita del evento 

de interés relevante en cuestión, por medio de la TV Pública Y sus 
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repetidoras y los canales públicos provinciales y sus respectivas 

repetidoras. 

II.-2- PARTICIPACIÓN : 

Promoción del Pluralismo politico 

Se ha recibido un reclamo que refiere a la presunta ausencia 

de pluralismo político en el sistema público de medios . Dicho 

reclamo dio lugar a la formación de la Actuación N° 7/2012 de esta 

Defensoría, en el marco de la cual se ha impulsado la conformación 

del Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos , previsto 

en el artículo 124 de la LSCA. La puesta en func ionamiento tuvo 

lugar en enero de 2015. 

Por otra parte, también en el marco de esta Actuación, la 

Defensoría del Público impulsó el cumplimiento del inciso e) del 

artículo 134 LSCA, generando mesas de debate con diferentes 

representantes de RTA S.E. y esta Defensora , para lo cual , además, 

remitió la primera edición del documento "Idea s y orientaciones 

para la elaboración de un 

resumen de los materiales 

código de 

de esos 

ética", que 

instrumentos 

contiene un 

de medios 

audiovisuales del país y del mundo, mayormente los de habla 

hispana, así como algunos insumos y reglamentos para su aplicación. 

El trabajo incluye, asimismo, los datos para el acceso a la 

versión completa de los referenciados documentos. 

De otras reuniones para elaborar el Código de Ética , además 

de la Defensoría del Público, participaron el académico Damián 

Loreti ; representantes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y 

la secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de 

Buenos Aires (UTPBA) . La gerencia de noticias y la comisión 

interna de la TV Pública coincidieron en proponer que la 

Defensoría asistiera a todas las sesiones de trabajo. 

En ellas, cada uno de los interlocutores hizo 

los temas en discusión. Como Defensora 

sus aportes 

destaqué la 
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conveniencia de instituir mecanismos que den a las audiencias 

acceso pleno al código de ética y oportunidades para opinar sobre 

su cumplimiento, que se dedicaran, además, capítulos específicos 

sobre plur al i smo político, abordajes de temáticas como violencia 

contra las mujeres , coberturas policiales, niñez y adolescencia, 

violencia institucional , desastres y catás trofes y discriminación 

por identidades de género y orientación sexual. Loreti, a su turno, 

puso énfasis en los estándares de libertad de expresión y pidió 

que, en ni ngún caso, la señalización de incumplimiento del código 

pueda der i var en sanciones a los trabajadores . FOPEA se enfocó 

principalmente en parámetros y referencias sobre pluralismo, en 

tanto la representante de la UTPBA enfatizó en la necesidad de que 

el sistema público no aplique, en la generación integral de su 

programación y en particular en la informativa, las lógicas 

mercantilistas que caracterizan a los licenciatarios privados con 

fines de lucro, tanto en beneficio de los derechos del público 

como en los de los trabajadores de la emisora . 

La Defensoría recomendó a RTA S.E . una serie de medidas 

respecto de la promoción del pluralismo en el sentido amplio que 

la ley consagra -político, religioso , social, cultural, 

lingüístico y étnico. En ese orden ha apoyado el acuerdo 

oportunamente suscripto por la TV Pública , la Universidad de 

Buenos Aires y la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura) para la adopción de los 

indicadores de calidad de ese organismo por parte de la TV Pública 

en materia de transparencia, pluralismo, diversidad, acceso y 

actualización tecnológica entre otros aspectos . 

Por último , en el marco de la Actuación N° 7/2012 la 

Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo elaboró un 

informe que ha sido puesto en conocimiento de RTA S. E. y de la 

denunciante, y fue publicado , además, en la página Web de la 

Defensoría del Público, habiendo sido difundido también en varios 
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medios de comunicación . Allí se ofrecen una se r ie de precisiones 

categoriales para dar una mayor rigurosidad al p l anteo original 

sobre pluralismo político en los noticieros de telev isión abierta. 

Promoción activa del acceso a la información 

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación, a 

partir de una presentación de la Asociación de Lucha contra el 

Síndrome Urémico Hemolí tico, se presentó ante la Defensoría del 

Público promoviendo la difusión pública de informac ión relevante y 

necesaria para evitar dicha enfermedad que se transmite a través 

de los alimentos. A partir de esa presentación, con motivo de 

celebrarse el " Día Mundial del Lavado de Manos " e l pasado 15 de 

octubre , solicitamos a la TV Pública y otros canale s de aire, que 

consideraran la difusión de información específi c a al respecto. La 

TV Pública, a través de una nota, señaló: "nos c omprometemos a 

intensificar los esfuerzos a fin de que se difunda, en los 

programas ya mencionados , información específica sob re el Síndrome 

Urémico Hemolítico, sobre el correcto manejo de los alimentos y 

las buenas prácticas en torno al lavado de manos" (consulta N o 

644/2015) . 

Otro cúmulo de presentaciones recibidas por la Defensoría del 

Público refieren a " invisibilidades" por las que el público se 

manifiesta agraviado. No todas ellas reclaman espec íficamente por 

la ausencia de diferentes temas o sectores sociales en la TV 

Pública ; algunas refieren al sistema de medios e n general . No 

obstante , de acuerdo con la LSCA, la TV Pública posee una serie de 

responsabilidades distintivas y mayores que la de l resto de los 

jugadores del campo mediático . 

Este grupo de reclamos refiere a colectivos sociales, o 

determinadas prácticas o imaginarios que suelen ser objeto de 

invisibilidad en los medios de comunicación. La Defensoría los ha 

trabajado con todos los prestadores de Servicios de Comunicación 

Audiovisual , incluida la TV Pública, de modo de que reconozcan la 
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existencia de demandas sociales particulares que deben y pueden 

ser atendidos por los Servicios de Comunicación Audiovisual. 

En 2 0 13 se recibió una presentación que manifestaba su 

disconformidad con las interrupciones de la transmisión de los 

eventos musicales que tuvieron lugar en la Plaza de Mayo, mediante 

entrevistas al público presente, durante los festejos por el 

Bicentenario de la Asamblea del año XIII. 

La Defensoría puso en conocimiento de las autoridades de la TV 

Pública dichas inquietudes y remarcó la importancia del papel que 

cumplen l o s medios públicos en tanto posibilitan el acceso a 

espectáculos y producciones de calidad y relevancia social para un 

público amplio y di verso que, en algunos casos, no tiene otra 

forma de disfrutarlos o presenciarlos personalmente. También se 

destacó la relevancia de su interés en el funcionamiento de este 

servicio de comunicación audiovisual y su acceso a la información. 

La TV Pública explicó que, en ocasión de la Conmemoración del 

Bicentenario de la Asamblea del año XIII , se intentó "mostrar todo 

lo que sucedía en torno a este acontecimiento no sólo en el ámbito 

musical, sino también en el social y cultural, dándole la 

posibilidad a quienes estaban presentes de que pudieran expresar 

lo vivido en ese momento histórico para los ciudadanos del país. 

No obstante dicha respuesta, la Defensoría solicitó a la TV 

Pública que emitiera una versión lo más completa posible del 

programa artístico referido por la denunciante (Actuación N° 

156/2013). 

En 2 015 se ha registrado una presentación particular 

destinada a la TV Pública en relación con la visibilización de 

prácticas vinculadas a determinadas formas de la filosofía, la 

trascendencia del ser y la necesidad de producir propuestas 

televisivas super adoras de la presunta medianía impuesta por el 

materialismo contemporáneo. Este reclamo fue puesto 
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conocimient o del medio público, al igual que todos los demás 

recibidos (Consulta N° 858/15) . 

II.-3- REPRESENTACIONES 

En lo que atañe a Representaciones mediáticas los reclamos 

recibidos se distribuyeron anualmente del siguiente modo : 

2012 : o casos 

2013 : 3 casos 

2014 : 11 casos 

2015 : 13 casos 

El primer caso de 2013 refirió a la presentación del músico 

Diego Perdomo , conocido mediática y públicamente como Zambayonny . 

La denuncia refirió a un programa emitido en la TV Pública 

dedicado enteramente a este cantautor al que consideraron 

"propagandista de la violencia machista a ra i z de expresiones 

vertidas en sus composiciones musicales". La Defensoria solicitó 

el material del programa denunciado y pudo constatar que las 

canciones alli interpretadas no contenian expres iones que pudieran 

ser consideradas contrarias a la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual ni a la Ley de Protección Integral de l as Mujeres. No 

obstante , la denuncia fue puesta en conocimiento de la TV Pública 

(Consulta N° 17/2013) . 

El segundo caso de 2013 refirió a una particularidad actual 

de la televisión en general , aunque aludia especificamente a la de 

la TV Pública : la presunta sobreabundancia de graphs y textos en 

la pantalla que , según se desprende del reclamo, generan ruido 

comunicacional (técnicamente , denominado "entropia"), limitando 

asi el acceso a la información que alli se brinda. La respuesta a 

esta presentación afirmó que las únicas regulaciones previstas en 

la LSCA relacionada con los sobreimpresos de la pantalla refieren 

a publicidades . El diseño estético, los enunciado s como "último 

momento " " a continuación" y demás titulos o logos que puedan 
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presentarse en la pantalla, quedan comprendidos en la esfera de la 

decisión editorial de los servicios de comunicación audiovisual 

(Consulta N° 617/2013). 

El tercer caso de 2013 fue una denuncia referida a la TV 

Pública y otros canales y señales debido a la exhibición de una 

pelea en la puerta de una escuela, en la que se mostraban niños 

sin una edición que protegiera su identidad ni su posible 

reconocimiento por parte de las audiencias . La Defensoría remitió 

una nota a los canales denunciados, solicitando que adoptaran 

recaudos para proteger los derechos de los niños, de acuerdo con 

la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y su 

reglamentación (Consulta N° 678/2013). 

De las 11 presentaciones de 2014, ocho se referían a la 

emisión de "La doma de Diamante", objetada por las audiencias por 

la consideración que estas expresaban como "maltrato a los 

animales" exhibidas a través de la televisión . Los fes ti vales de 

doma y folklore forman parte de una tradición local dentro de la 

diversidad cultural que conforma la Argentina y, si bien la 

preocupación de las audiencias no encuadraba en los presupuestos 

de la LSCA, algunas escenas podrían afectar la sensibilidad propia 

de la pert enencia a una trama cultural con una comprensión de la 

vida y el mundo animal distinta, por ejemplo, a la telúrica. Por 

tal motivo, se envió una nota a la Dirección Ejecutiva de la TV 

Pública en la que se le solicitó que, con el objeto de cuidar la 

sensibilidad de las audiencias, se adoptaran en la transmisión 

especiales medidas de precaución. Esta comunicación se enmarcó en 

el compromiso asumido por la Defensoría de transmitir las 

inquietudes de un público que expresa su opinión sobre el 

funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual y 

demanda por el cumplimiento de la ley 2 6 . 522 como expresión del 

cambio puesto en marcha hacia un nuevo paradigma para la 

comunicación audiovisual, democrático, inclusivo y 
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(Consultas No 19, N° 20, N° 21, N° 22, N° 23, N° 25 , N° 26 y N° 

29, todas ellas correspondientes al año 2014) . 

De las restantes presentaciones recibidas en 2014 , una se 

refirió a un adelanto de programación en el que se anunciaba un 

partido de fútbol bajo la canción conocida corno "Brasil decirne qué 

se siente" durante el Mundial de Fútbol Copa FIFA 2014 . Más allá 

de que esta Defensoría no acompañó los supuestos manifestados en 

el reclamo, sí se hizo énfasis en los presuntos agravios que el 

adelanto de programación poseía para con la Repúb l ica Federativa 

del Brasil, así corno respecto de las identidades de género a las 

cuales -según la denuncia- hacía alusión la canción (consulta N° 

636/14) 

Otro reclamo recibido durante 20 14 refir ió a un supuesto 

maltrato a la compañera del set televisivo por parte del cocinero 

y conductor del programa "Cocineros Argentinos" . El dictamen de la 

Dirección de Análisis, Investigación y Moni toreo sostuvo que las 

expresiones efectivamente pronunciadas por el conductor y 

dirigidas hacia su asistente ("Yo le voy a hacer un pedido, por 

favor: acá hay corno 20 huevos ... Me los empieza a mezclar y a romper 

ahí que es una de sus principales actividades", "estarnos haciendo 

una súper tortilla, para lo cual doña Dana, haciendo uso de su 

especialidad, ha roto algo así corno 4 O huevos" ) no suponían un 

tratamiento ofensivo y violento, por lo cual la denuncia fue 

desestimada (consulta N° 148/14) y sus fundame ntos informados 

formalmente a quien había realizado la presentación. 

El último caso de 2014 reclamaba contra la presunta 

banalización de la tortura, aparentemente representada en una 

ficción erni tida por la Televisión Pública bajo el nombre "Las 13 

esposas de Wilson". Dicha interpretación no fue acompañada por 

esta Defensoría, por considerar que, además de tratarse de una 

ficción, la tortura no era banalizada y el contrato de lectura se 

amoldaba a los supuestos inherentes a la previ s ible audiencia 

...---.., 
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potencial, en tanto era una propuesta emitida después de las 22 

horas (consulta N° 723/14) Al igual que en el caso anterior, los 

fundamentos del análisis fueron informados formalmente a quien 

manifestó el interés y la preocupación. 

Respecto de las presentaciones de 20 15, la primera de ellas 

aludia al ma l trato a los animales y su mediatización a través del 

Fes ti val "Jesús Maria". En esa ocasión se reiteró la comunicación 

a la TV Pública remitida en 2014, y ya comentada más arriba, 

solicitando que se adoptaran medidas para cuidar la sensibilidad 

del público que pudiera verse afectado (Consulta N° 8/15) 

El segundo reclamo de ese año refirió al presunto 

incumplimiento del horario definido por la norma ti va como "Apto 

para Todo Público" por el programa "Peter Capusotto y sus videos" 

y su reposición a las 21:30 horas, es decir, dentro de la franja 

protegida. 

autoridades 

Este 

del 

reclamo fue puesto en 

canal público quienes 

conocimiento de las 

adoptaron las medidas 

necesarias para que el programa no fuera emitido, en lo sucesivo, 

dentro de la franja horaria que se extiende entre las 6 y las 22 

horas (Con sulta N° 9/15). 

El tercero , si bien no fue acompañado por esta Defensoria, 

hizo alusión al mal trato contra las mujeres en una ficción cuyo 

nombre es "4 Reinas". En dicho caso, y más allá de la disidencia 

respecto de lo planteado por quien realizó la presentación, esta 

Defensoria manifestó ante el canal la importancia de aprovechar 

determinadas tematizaciones ficcionales para problema tizar 

cuestiones centrales de la vida social contemporánea que afectan 

al espacio social y sus formas de construcción de · sus propios 

relatos de la diferencia y la igualdad. Y que si bien la 

Defensoria no compartia el recl amo -puesto que la ficción no 

incurria en la vulneración de ningún derecho- la inquietud de la 

audiencia podria permitirle a la TV Pública considerar la demanda 
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por una ficción que asuma las problemáticas contemporáneas y 

profundice sobre ellas (Consulta N° 89/1 5). 

La cuarta presentación fue un reclamo sobre la presunta 

ausencia de una programación específi c a en relación con el "Día 

Internacional de la Mujer" por parte del canal. Sin embargo, la 

Defensoría consignó en detalle cómo la TV Públi c a ha b ía realizado 

una serie de eventos, programas e informes especi a l es anclados, 

precisamente, en el Día de la Mujer. La respuesta puso en 

conocimiento de la denunciante el análisis de dicha programación, 

proveyendo la información que estaba disponib le en todos los 

portales de la televisión pública y que efectivamente se habían 

realizado (Consulta N° 137/15). 

La quinta presentación refería a una presunt a sexualización y 

cosificación de las mujeres en los eventos t elevisados de 

"Automovilismo para Todos". Más allá de la tradición del género y 

de su mediatización histórica y de sus formas, cues t i onables o no, 

de auspicio publicitario -y que trascienden el campo mediático- en 

la emisión visionada -que fue indicada por qui e n presentó el 

reclamo- no se registró un solo plano en deta l l e , ni un solo 

comentario sexualizante ni una sola toma de cámara cosificante de 

las mujeres 
~ 

(Consulta N° 569/15). Esto fue informado por la 

Defensoría a quien solicitó el análisis de una p ie za específica de 

dicho evento. 

La sexta presentación refirió al programa "Economía sin 

corbata", la cual cuestionaba su nombre y la presunta alusión 

machista y reduccionista del campo económico al universo de los 

varones. Esta Defensoría no compartió el cuestionamiento recibido, 

dado que la corbata, además de no ser un objeto definible como 

"masculino" no connota -en el caso analizado- una perspectiva de 

género, sino una perspectiva profesional. "Sin corbata", sostuvo 

esta Defensoría alude a "desacartonado", "no hermét ico ". Es decir, 

el nombre del programa, lejos de expresar una fo r ma de exclusión 
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(de lo "femenino") promueve una forma de inclusión (centralmente, 

de los legos) (Consulta N° 835/15). 

La séptima presentación refirió a "la ausencia del 

tratamiento de ciertos temas en la TV Póblica". Concretamente, el 

reclamo hacia alusión a "los temas que, con el objeto de 

desacreditarlos, son tildados de sobrenaturales o paranormales" 

(Consulta No 858/2015). A través del presente informe, esta 

Defensoria traslada la TV Póblica dicha preocupación, con el 

objetivo de promover un mayor conocimiento acerca de los universos 

temáticos que integran las demandas expresadas por un sector de la 

audiencia. 

En octavo lugar, cabe resaltar un reclamo que cuestionaba una 

cobertura del noticiero "Visión . 7 Mediodia " del 4 de noviembre en 

el que se abordó la situación de salud de Matias Alé, quien fuera 

internado producto de un padecimiento mental que lo afectaba. 

Luego de analizar la pieza cuestionada, la Defensoria identificó 

elementos contrarios a lo establecido por la Ley Nacional de Salud 

Mental (Ley 26 . 657) y a las pautas referidas a la protección de la 

salud contempladas en la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual (Ley 26 .522) En este marco, luego de transmitir el 

reclamo al Canal se realizó una reunión junto al subgerente de 

noticias de la Tv Póblica. En el encuentro se remarcaron los 

derechos del póblico y las obligaciones contempladas en la Ley 

26.522, y en las pautas de la Ley Nacional de Salud Mental para el 

abordaje mediático responsable y respetuoso de los derechos de las 

personas con padecimientos mentales. El subgerente de noticias 

manifestó la voluntad de la emisora de respetar los derechos 

consagrados en las mencionadas normas y se comprometió a trasladar 

a las autoridades de la TV Póblica la posibilidad de realizar, en 

carácter de reparación , un informe que aborde en profundidad los 

derechos de las personas con padecimientos mentales, brindando 

información socialmente relevante y adecuada a los estándares de 
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la norma ti va vigente, e invitar a especialistas para abordar la 

temática. Por último, la Defensoría proporcionó la "Guía para el 

tratamiento mediático responsable de la Salud Mental" y puso a 

disposición del Canal la posibilidad de realizar una actividad de 

intercambio y capacitación sobre estos derechos. Pocos días 

después, el 27 de noviembre el noticiero de la TV Pública repuso 

un análisis autocrítico respecto de la noticia cuestionada, 

pidieron disculpas por los derechos vulnerados en la cobertura 

original y expusieron un conjunto de elementos centrales de la 

normativa argentina en materia de salud mental, que obró como acto 

reparatorio de la cobertura que diera origen a la Actuación de 

esta Defensoría. 

En noveno lugar, se recibió un reclamo -dentro de una 

multiplicidad de pedidos en torno al debate mediático que 

sostendrían los candidatos a la presidencia de la nación- que 

especificó la importancia de que el mismo fuera emitido por la TV 

Pública y que se respetara, en dicho debate, tanto lo establecido 

por el artículo 66 de la LSCA en relación con la accesibilidad y 

los derechos de las audiencias hipoacúsicas, así como se respetara 

la igualdad de géneros en la conducción de dicho debate. La 

Defensoría trasladó el pedido en cuestión -junto con los demás que 

se multiplicaron en igual sentido aunque sin especificar un canal 

en particular- a los organizadores del debate , sin embargo , estos 

reclamos sólo fueron atendidos por los reali zadore s en lo que 

atañe al artículo 66. 

En décimo lugar, se recibió un reclamo por una información 

expuesta en la TV Pública en la cual se exhibía l a fotografía de 

una joven, presuntamente secuestrada, cuya identidad era revelada 

a través de un billete en el que, aparentemente, la joven pedía 

auxilio. Sin embargo, dicho caso fue derivado al mismo organismo 

que lo presentó ante la Defensoría, dado que los elementos allí 

vertidos y el caso denunciado no atendían a las competencias de la 

_,--
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Defensoría del Público sino al mismo Registro de Personas Menores 

Extraviadas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia 

de Buenos Aires . 

A fines de noviembre/principios de diciembre se recibieron 

tres recla mos específicos acerca del programa "6 7 8" 
' programa 

emitido por la TV Pública. En dos ocasiones , el reclamo provino de 

la ciudad de Bariloche, desde donde se manifestó la inquietud y 

protesta por una presunta interferencia que se habría extendido 

durante el espacio de dicho programa. Tanto en la programación 

anterior como posterior no se habían verificado dificultades en la 

recepción de los materiales emitidos por la TV Pública. Si bien 

ambos casos deberían consignarse como parte del universo de 

"Acceso", en estos casos las presuntas interferencias estaban 

correlacionadas por los denunciantes con la invisibilización de 

determinadas perspectivas periodísticas acerca de la realidad 

nacional. Por ello se consignaron dentro del universo de 

"Representaciones mediáticas". Lo mismo ocurrió respecto del 

tercer re c lamo en relación con ese mismo programa, dado que se 

trató de una presentación que manifestaba la voluntad de las 

audiencias de poder continuar viendo el programa en cuestión más 

allá del cambio de gestión que sobrevendría tras las elecciones 

nacionales y el presumible cambio de autoridades a nivel nacional 

y, consecuent emente , a nivel de la Televisión Pública. En ese 

reclamo, la expresión subyacente volvía a ser la voluntad de 

recibir un tipo de mirada sobre la realidad nacional particular 

dentro de las voces mediáticas que se proponen a diario a través 

de los medios audiovisuales. 

II.-4- DENUNCIAS DE PIEZAS PUBLICITARIAS 

Las piezas publicitarias que fueron objeto de reclamo ante 

esta Defensoría en escasas oportunidades fueron señaladas como 

en la Televisión Pública: 
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a) Ford Fiesta: el denunciante consideraba inadecuada su 

exhibición en ATP por cuestiones de representaciones sexualizantes 

y de cierta carga inadecuada de violencia . La publicidad fue 

retirada del horario ATP (Actuación 142/2014); 

b) Estancia Mendoza: el reclamante consideraba inadecuada la 

exhibición de publicidades de bebidas alcohólicas en el ATP. La 

LSCA sólo prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en 

programación especialmente destinada a la niñez, y no en el 

horario apto para todo público en general. Por ello, se remitió 

una nota a las autoridades del AFSCA y el Minis terio de Salud con 

intención de transmitir la preocupación de las audiencias y poner 

en discusión esta normativa (Actuaciones N° 294 y N° 295 ambas 

correspondientes al año 2015) 

Más allá de ello, en el resto de las publicidades reclamadas 

ante esta Defensoría no se hizo referencia a la TV Pública como 

lugar de exhibición . Ello 

cuestionadas -y sobre las 

no quita 

cuales ha 

que algunas de 

trabajado esta 

puedan haberse emitido en la TV Pública. 

III. UNIVERSO DE RECLAMOS, CONSULTAS Y DENUNCIAS 

las pautas 

Defensoría-

Para terminar este apartado sobre reclamos, consultas y 

denuncias , mencionamos que todas las presentaciones recibidas 

fueron puestas en conocimiento de la TV Pública. 

Como corolario de lo dicho hasta aquí , es posible concluir que 

el universo de presentaciones recibidas en la DPSCA en total sobre 

toda la radio y TV del país desde su inicio al 31 de diciembre de 

2015 abarca 7341 cuestiones temáticas. Estas, como ya se vio, se 

organizan según una serie de universos: 

a) Acceso 

b) Participación 

Representaciones mediáticas 

Incompetencias resolutivas del organismo 

~ 
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La medición de la proporc ión de reclamos recibidos en 

relación con textos emitidos por l a TV Pública se puede establecer , 

centralmente , de la información que surge del universo "e" 

( "Representaciones mediáticas " ) , dado que es el que refiere 

particularme nte a programas , textos, anuncios y publicidades . Es 

decir , se trata del un i verso en e l que se consignan los reclamos y 

consultas r eferidos a las figuraci ones mediáticas que los SCA 

ponen a c onsideración de sus audiencias y que , a su vez , éstas 

interpretan como lesivas de algún derecho representaciona l 

consagrado p o r la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Dicho universo -" Representaciones mediáticas "- abarca 2017 

temáticas (27 , 5 % del total recibido po r esta Defensoría al 31 de 

diciembre de 2015) ' que dan cuenta de reclamos contra la 

vulneración de : 

a) e l ho rario que la norma ti va define como "Apto para Todo 

Público " ; 

b ) di s cursos lesivos y/o discriminatorios contra diferentes 

colectivos s ociales; 

e ) l os derechos de terceros y/o exposiciones invasivas de la 

intimidad ; i mprecisiones en la provisión de información; 

d) me nsajes distorsionados o silenciados por los SCA , y 

e ) r eclamos por derecho a réplica y rectificación , por el 

levantamient o de algún programa, invisibilizaciones temáticas o 

colectivas y reclamos por " espacio" en los SCA . 

Si s e e xcluyen de este universo todas las presentaciones 

temáticas que aludieron a " televisión en general" , a "medios 

audiovi s ua l e s en general " y a " textos publicitarios audiovisuales " 

(sin ninguna especificación acerc a de l canal/señal en donde se 

visualizó la pieza), y se consignan s ó lo los casos que precisaron 

la fuente de emisión " TV Pública", es posible afirmar que 29 casos 
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hicieron mención explícita a textos audiovisuales emitidos por el 

canal público . 

IV. ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Mención aparte merecen los reclamos relaci onados con el 

cumplimiento de las herramientas de accesibilidad para personas 

con discapacidad, previstas en el artículo 66 de l a LSCA . En 2015 

se recibió una presentación específica sobre la f al t a de lengua de 

señas en el programa 6 7 8 , (Actuación N° 58/201 5) . Si bien de 
~ acuerdo con la LSCA programas como "6 7 8" n o se encuentran 

obligados a incluir la Lengua de Señas Argentina, teniendo en 

cuenta que la implementación progre si va que prevé la Ley impone 

agregar una hora más de televisión accesible dur ante 2015 , la 

Defensoría recomendó hacerlo durante el programa mencionado . 

Otra presentación denunció inexactitudes en la interpretación 

en Lengua de Señas Argentina de los discursos de la Presidenta de 

la Nación y solicitó que fuera puesta en conocimi e n to de la TV 

Pública en virtud de la necesidad de que e l derecho de las 

audiencias con discapacidad 

(consulta N° 679/2015) . 

fuera garantizado adecuadamente 

Más allá de estos reclamos concretos, desde el comienzo de la 

actuación de la Defensoría se han recibido numerosas demandas, a 

través de diferentes canales de comunicación, sobr e la falta de 

cumplimiento de dicho artículo. Si bien muchas refieren 

genéricamente a los canales de aire y no especi a l mente a la TV 

Pública , la función especial que cumplen los medio s públicos hizo 

que en reiteradas ocasiones la Defensoría se p reocupara por la 

efectiva garantía de este derecho por parte de la emisora pública 

y por ello se llevaron a cabo varios enc ue ntros con las 

autoridades en las que se analizaron modo s de mejorar el 

cumplimiento . 



En el mismo sentido, el 22 de octubre de 2013 se firmó el 

acta acuerdo de "Accesibilidad a los Servicios de Comunicación 

Audiovisual: un derecho de tod@s" con el Consejo Asesor del 

Sistema Argentino de Televisión Terrestre (SATVD-T), el AFSCA, la 

Comisión Nacional para la Integración para las personas con 

discapacidad (CONADIS), el INCAA, el Consejo Federal de la 

Televisión Pública (CFTVP) y la Coalición por una Comunicación 

Democrática para profundizar "las herramientas de accesibilidad 

para personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores, y 

otras que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos". 

La preocupación por la accesibilidad fue llevada también al 11° 

Encuentro de la Televisión Pública que tuvo lugar en la Ciudad de 

Mendoza los días 27, 28 y 29 de marzo de 2014 . A instancias de la 

Defensoría del Público, junto con la Declaración Final del 

Encuentro los integrantes del Consejo Federal de la Televisión 

Pública suscribieron una Carta de Compromiso en la que se incluyó 

a la temática de la accesibilidad con el fin de desarrollar las 

acciones necesarias para garantizar el desarrollo progresivo de 

contenidos accesibles de acuerdo con lo que prevé la LSCA y su 

reglamentación (Dec. PEN 1225/2010). 

Por otra parte, el 31 de marzo de 2014 se llevó a cabo el 

encuentro "Legislación y buenas prácticas en accesibilidad" en el 

marco del Primer Encuentro de Televisión Accesible, en el que 

participó la Defensoría del Público. Se desarrolló en la ex Esma y 

estuvieron presentes 100 trabajadores de medios, ingenieros en 

telecomunicaciones, productores de servicios de accesibilidad y 

organismos públicos y privados. Esta Defensora expuso el trabajo 

del organismo en materia de accesibilidad y compartió panel con el 

responsable del Área de Discapacidad del Instituto Nacional contra 

la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Alfredo 

Bértola; la coordinadora del Programa de Accesibilidad a la 

de la Secretaría de Cultura de la Nación, Gabriela 
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D'Angelo y la periodista y columnista sobre dis c apacidad en la TV 

Pública, Verónica González. 

V. RADIO NACIONAL 

En lo que refiere 

2015, esta Defensoría 

a 

ha 

Radio Nacional, al 

recibido un total 

31 d e diciembre de 

de 44 reclamos que 

con sulta, queja o explicitan a 

denuncia. De 

dicha emisora 

ese total, 34, 

corno 

es 

parte de su 

decir el 77,3 % refiere a lo que ~ 

esta Defensoría, tal corno se explicó más arr i ba , analiza corno 

parte del universo "Acceso". 

Este conjunto de reclamos abarca c uestiones que también pueden 

ser leídas con mayor detalle: en 6 ocasiones l o s r e c lamos aluden 

específicamente a interferencias registradas oca sionalmente y que 

motivan alguna intervención técnica para su r es o lución. En 11 

oportunidades los reclamos fueron por la inexis t encia de la 

emisora de Radio Nacional en la zona desde la c ual se produce la 

presentación (Cafayate, Mar del Plata, Puerto Ma d r yn, Comodoro 

Rivadavia, Misiones, Alurniné, entre otras). Ademá s d e estos casos, 

se han registrado reclamos que procuran acceder por aire a la 

programación de AM 870, Radio Nacional Buenos Ai re s , mientras que 
~ 

en 2 casos se trata de reclamos por el acceso a FM Folklórica 

Nacional y a FM Nacional Clásica. En 1 cas o s e reclama por 

interrupciones por parte de la repetidora l o cal sobre la 

programación de la radio que emite desde Buenos Aires. 

Una mención aparte merecen l o s 11 reclamos r e c ibidos por las 

audiencias durante el conflicto gremial que la emis o ra sostuvo con 

sus trabajadores durante 2015 y que motivaron e l l evantamiento de 

parte de la programación de la emisora. La huelga de los 

trabajadores y, consecuentemente, la imposibilidad de acceso a la 

programación regular propuesta por la radio gene ra r on una serie de 

presentaciones por parte de las audiencias que, además de 

solicitar la posibilidad de escuchar los programas que no estaban 
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siendo puestos al aire, reclamaban en favor de la resolución del 

conflicto gremial en cuestión. Si se consideran estos reclamos 

dentro del universo de "acceso", se puede deducir que el 32 ,3 % de 

los reclamos recibidos por esta Defensoría refirieron a la 

voluntad de las audiencias de poder continuar escuchando la 

propuesta radiofónica realizada por dicha emisora. En algunos de 

estos casos, además, se reclamó contra el efecto de no poder 

acceder a programas específicos y sus formas de tematización de la 
/ 

realidad que proponen esos programas. En ese sentido, dichos 

reclamos también fueron consignados como reclamos por la necesidad 

de visibilización y/o exposición de determinadas perspectivas en 

función de la pluralización de las representaciones mediáticas. Es 

decir, así como se las consigna como parte del universo de 

"Acceso", también se las considera como parte del universo de 

"Representaciones mediáticas". 

En este sentido, además de los casos que especificaron la 

voluntad de acceder a programas particulares -lo que ya alude, 

entonces, a reclamos vinculados a formas de construcción textual-, 

esta Defensoría registra casos que reclaman contra formas de 

representaciones mediáticas expuestas en la emisora, es decir, 

formas discursivas respecto de las cuales se manifiestan molestos 

o , incluso, reclaman por identificar allí representaciones lesivas 

respecto de determinados colectivos sociales . 

Estos casos abarcan diferentes cuestiones temáticas. La 

primera -vinculada con el universo representacional- se relaciona 

con el uso correcto del nombre del estadio "Mary Terán de Weiss" -

denominado comúnmente como "Parque Roca"-. Sobre este reclamo, la 

Defensoría elaboró una recomendación explicativa a los medios 

audiovisuales respecto de las razones de tal denominación y la 

importancia de que la misma sea expresada en las alocuciones que 

se hicieran con referencia a dicho lugar. 
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Luego, se registran dos casos que atienden a demandas acerca 

del uso de metáforas y la consecuente construcción d iscursiva que 

se hizo en la radio pública desde su programación deportiva. En 

uno de ellos se reclamó por aquello que el reclamante entendía 

corno una discordancia entre la línea editorial de la radio en 

materia de fútbol y la radio en general, mientras que en el otro 

caso , el reclamo era acerca del uso de figuraciones sexualizantes 

sobre las mujeres, figuraciones que devienen cosificadoras de 

éstas. La Defensoría mantuvo una fructífera reunión con 

productores y 

trasladar la 

columnistas de deporte de la radio, de modo de ~ 

inquietud que el campo deportivo genera en las 

audiencias , sobre todo en lo que atañe a las figuras retóricas que 

allí se utilizan, así corno para brindar herramientas que 

desnaturalizaran la cotidiana utilización de "la mujer" corno 

invocación de objeto, de subestimación o de sexualización . 

En 2 oportunidades se recibieron reclamos acerca de las formas 

de tematización de los pueblos originarios. En uno de esos casos, 

se reclamó por un abordaje considerado corno inadecuado , mientras 

que en el otro - recientemente ingresado a la Defensoría y sobre el 

cual aun este organismo no se ha expedido- refiere a un 

tratamiento incorrecto acerca de la historia de la Patagonia. 

Un reclamo recibido en la Defensoría aludía a lo que quien 

denunciaba entendía corno una forma discriminatoria en que una misa 

trataba a las personas con padecimiento de diferentes tipos de 

enfermedades . Esta Defensoría entendió que la interpretación de la 

oyente era inversa a lo que planteaba quien oficiaba dicha misa, 

dado que , precisamente , su alocución era crítica respecto de las 

formas históricas de exclusión de determinados enfermos , por 

ejemplo , los leprosos . 

Corno es costumbre de esta Defensoría, se pus o en conocimiento 

de la denunciante el texto completo de lo dicho por el locutor, lo 

posibilitó brindar le a quien reclamaba una serie de 
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herramientas interpretativas para que pudiera completar el sentido 

en juego en l as palabras de la misa cuestionada, la cual coincidía 

con su perspectiva integradora, plural y, sobre todo, respetuosa 

de los derechos de las personas que padecen algún tipo de 

enfermedad. 

Un reclamo presentado ante la Defensoría manifestaba la 

incomodidad de que se entrevistara en piso a una persona mediática 

particular. Dicho caso -según esta Defensoría- no constituye 

ningún agravio, sino más bien resulta la muestra de la libertad de 

expresión ex i stente en el país y la ausencia de vulneración de 

derechos existente en la canalización de las diferentes voces que 

atraviesan el espacio social. Por ello, esta Defensoría no 

compartió la premisa que subyacía a la presentación recibida, la 

cual parecía indicar que no era posible entrevistar a determinadas 

personas en Radio Nacional. 

Recientemente se recibió un reclamo por el uso inconveniente 

de un pretendido dicho humorístico sexualizante , estereotipado y 

negativizante sobre las identidades no heteronormativas en Radio 

Nacional de El Bolsón. Sobre este caso, la Defensoría no sólo 

acompañó l a preocupación manifestada por el reclamante sino que 

asumió e l compromiso, de parte de la Defensora, de llevar a cabo 

una reunión con las autoridades de la Radio Pública para convocar 

y potenciar la reflexión de sus trabajadores en torno de las 

referencias a las identidades de género, la diversidad sexual y la 

igualdad de las personas. La Dirección de Análisis, Investigación 

y Monitoreo mantuvo un cordial diálogo telefónico con el 

denunciante en el que se le informó el análisis realizado y la 

decisión asumida por la Defensora. 

Dentro de este universo de 11 representaciones mediáticas 11 en 

relación c on Radio Nacional hubo una presentación que advertía 

acerca del r i esgo que implicaba la potencial puesta al aire de un 

presunto programa que, según quien hizo el reclamo, formaría parte 
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de la agenda 

perspectiva, la 

nacional de 

promoción 

la 

de 

radio, 

fuentes 

impidiendo , según 

de trabajo y 

su 

de 

programaciones locales en cada uno de los lugares desde donde 

emite Radio Nacional. Quien reclamaba, específicamente sostenía 

que los programas de las emisoras mendocinas LV 10 Radio Malargüe, 

LV 4 Radio San Rafael y LV 8 Radio Libertador, que se encuentran 

en la órbita de Radio y Televisión Argentina S.E. serían 

"levantados y sus ti tui dos por contenidos enlatados, producidos y 

realizados en Capital Federal" . La Defensoría adoptó la Resolución 

no 3/2013 en la cual se resolvió rechazar la presentación por .~, 

considerar que "la denuncia se refiere a hechos futuro s sobre los 

cuales este organismo no 

expresión de las ideas 

puede expedirse. 

y la difusión 

En 

de 

el terreno de la 

información, una 

intervención de esta Defensoría previo a que ocurran los hechos 

que son objeto de una denuncia, implicaría un acto de censura en 

el que nunca incurriría este organismo." 

Esa presentación también aludía a que los 

mencionadas emisoras serían reemplazados "por 

cadena dirigida por el periodista de definido 

programas de las 

una producción en 

corte oficialista 

Luciano Galende desde Radio Nacional Buenos Aires". Al respecto, 

la citada Resolución de la Defensoría sefialó que e l organismo "no 

tiene la misión de valorar, controlar, y en su caso vetar, la 

programación de los servicios de comunicación audiovisual en razón 

de su linea editorial o de la supuesta adscripción política de los 

profesionales que están a cargo de las emisiones". 

En similar sentido, amerita una referencia especia l un pedido 

de intervención del Sindicato de Prensa de la Provincia de Mendoza 

en el marco de un conflicto gremial de tres r adios de dicha 

provincia que forman parte de las emisoras c omerciales que el 

articulo 141, in fine, de la ley 26 .522 incorpora al Sistema 

Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado (dec reto 94/01). 

La presentación alegaba que la dirección de la radio , en el marco 



2016- "Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 

de una discusión sobre el convenio colectivo 17/75, había 

restringido la lectura de comunicados sobre el conflicto que cada 

media hora realizaba el gremio -lo que constituiría a su criterio 

una violación de dicho convenio. La Defensoría remitió un pedido 

de informes a fin de conocer "s i existen disposiciones de las 

direcciones de las radios aludidas que impidan "la emisión al 

airen de manifestaciones o comunicados de los gremiosu. Entre 

otras menciones, la contestación del informe indica que la 

cuestión planteada se encuentra pendiente de resolución 

administrativa o judicial, ante autoridad competente (art. 21, ley 

24 . 284; art. 20 ley 26.522). También refiere que la noticia 

presuntamente "censurada u fue emitida, ya que el comunicado fue 

leído al aire en más de una oportunidad. También enfatiza que no 

se ha difundido el comunicado "en ningón otro medio privado de la 

Provincia u. Menciona que la transmisión ha "alterado notablemente 

el normal funcionamiento de las tres emisorasu y considera "que 

resulta i napropiado pretender imponer a mi representada la 

divulgación forzada de contenidos informativos o de cualquier 

clase que no se adecuen al interés relevante o general que 

prescribe la Ley 26.522u. La información obtenida fue 

oportunamente puesta en conocimiento de la peticionante, así como 

ofrecida la compulsa de las actuaciones (actuación 385/2014). 

Esta síntesis de la información que presenta la Dirección de 

Análisis, Investigación y Monitoreo al 31 de diciembre de 2015 no 

incluye l o s c asos que han sido presentados ante la Defensoría y 

que hacen alusión a coberturas o tematizaciones de "los medios o 

las radios en general". Así como se informó en lo referido a TV 

Póblica, ante los casos en los cuales los reclamos fueron 

inespecíficos respecto de la fuente de su producción, esta 

Defensoría r esolvió subsumir esos casos en las diferentes 

capacitaci ones temáticas desarrolladas por el organismo de modo de 

trabajar las problemáticas particulares y sus formas 
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mediatización contemporáneas. Esas cuestiones son las que han 

derivado en la elaboración de las diferentes Guías hechas por este 

organismo -de cuya elaboración la Radio Pública ha tenido una 

participación asidua- así como de las capacitaciones desarrolladas 

por el equipo de Capacitación de esta Defensoría. 

VI.- MONITOREO DE LOS NOTICIEROS DE LA TELEVISIÓN ABIERTA 

Los noticieros de la Televisión Pública fueron analizados en 

los monitoreos de televisión abierta de CABA (en 2013 , 2014 y 

2015). 

Estos monitoreos se realizan sobre el univers o de noticieros 

que la televisión de aire pone a consideración de las audiencias 

durante la primera semana de los meses pares del año. Allí se 

analizan las cuatro emisiones diarias de los cinco canales de aire, 

salvo en el caso de América, xanal que no emi t e noticiero a 

medianoche. Los resultados del monitoreo se encuent ran publicados 

en la página Web de la Defensoría. 

Por otro lado, la Televisión Pública fue analizada ante 

denuncias generales de coberturas sobre casos de alto impacto 

sobre la totalidad del sistema mediático local: 

- el caso Ángeles Rawson 

- los casos de "linchamientos" 

el caso de la provisión del DNI a una niña d e 6 años que 

cambió su identidad de género asignada al momento del nacimiento 

por su identidad autopercibida. 

En los tres casos se destacó el trabajo responsable y la 

ausencia de vulneración de derechos por parte de la TV Pública. 

VII.- PARTICIPACIÓN DE LA DEFENSORÍA EN EL 11° ENCUENTRO DE LA 

TELEVISIÓN PÚBLICA 

La Defensoría participó como representante de las audiencias 

Encuentro de la Televisión Pública, ya mencionado en el 
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apartado de accesibilidad . La exposición versó sobre las 

preocupaciones de las audiencias recibidas por la Defensoría , los 

resultados del moni toreo sobre pluralismo político y sobre 

noticieros , comparando la realidad de la TV Pública y las demás 

emisiones de TV abierta . 

En el marco de dicho encuentro, la Defensoría promovió que la 

Declaración Final del Encuentro incluyera - además del tema de 

accesibilidad ya mencionado- compromisos de elevar la garantía de 

igualdad y respeto de los derechos de las mujeres y de la niñez y 

la adolescencia en los servicios de comunicación audiovisual . 

VII . - PARTICIPACIÓN DE LA TV PÚBLICA EN DISTINTAS ACTIVIDADES 

E INICIATIVAS DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO 

La Defensoría del Público promovió la declaración del año 2015 

como Año por la Inclusión de los niños, niñas y adolescentes en 

los servicios de comunicación audiovisual . La TV Pública se sumó a 

tal propuesta a través de la firma de un documento conjunto de las 

dos instituciones . 

Por otra parte , el director ejecutivo de la TV Pública , Martín 

Bonavetti, firmó también un compromiso promovido por la Defensoría 

y Unicef para garantizar la protección de los derechos de la niñez 

y la adolescencia durante el horario apto para todo público . 

Comunicadores y comunicadoras de la TV Pública participaron 

activamente en los procesos de elaboración de Guías de Tratamiento 

Responsable de di versas temáticas surgidas de la preocupación de 

las audiencias que la Defensoría ha encarado . Entre las Guías , que 

contaron con aportes de la TV Pública, podemos mencionar las 

siguientes: 

- Policiales (en prensa) 

- Salud Mental y Suicidios (2014) 

- Identidad de Género y Diversidad Sexual (en elaboración) 

- Vio l encia cont ra las Mujeres (en elaboración) 
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- Desastres y Catástrofes (2013) 

Por otra parte, la TV Públi c a apo ya los concu r sos de Radio 

para jóvenes que realiza anualment e la Defens o ría. En 2015, el 

concurso "Zoom a los derechos" c ontó con la part i c ipación como 

jurado del Gerente artístico de la TV Pública, Os e a r Gómez Alé. 

En 2014, en el marco del c oncurso "Derechos en el aire" 

organizado por la Defensoría, los proyectos gan ado res realizaron 

una visita guiada a la TV Públi c a, d onde conoc ieron la historia 

del canal y recorrieron sus instalaciones. En e sa ocasión, los 

ganadores fueron invi tactos a partic ipar del pro g rama "Una tarde ~ 

cualquiera". 

Vale destacar que desde el año 2013 d o s jóvenes de la 

Defensoría del Público participan del programa "Una Tarde 

}'-Cualquiera", que se emite todas las tardes de lunes a viernes. 


