
 

¿Cuáles fueron los programas más destacados del 

mes de julio, franja por franja? 

LA MAÑANA 

 

Los ángeles de la mañana (el trece) fue lo más visto de la mañana con un 

promedio de 5.8 puntos. En segundo lugar se ubicó Nosotros a la mañana (el 

trece) con 3.9 puntos. En el tercer lugar quedó Morfi, todos a la mesa (telefé) 

con 3.4 puntos. 

Luego, cuarto se ubicó Qué mañana (El nueve) con 2.6 puntos y un poco más 

atrás quedó Involucrados (América) con 2.4 puntos. 

 

 EL MEDIODIA 

 



  

El precio justo (telefe) lideró la franja con un promedio de 5.7 puntos. En 

segundo lugar se ubicó El Zorro (el trece) con 5.2 puntos. 

El tercer puesto lo ocupó Telenueve al mediodía (el nueve) con 3.3 puntos, 

mientras que Involucrados quedó cuarto con un promedio de 2.4 puntos. 

En el quinto quedó Televisión Pública Noticias (TV Pública) con 0.8 puntos y 

último Como todo (Net TV) con 0.6 puntos. 

 

 EL NOTICIERO DE LA GENTE VS. NOTICIERO TRECE 

 

En julio, El noticiero de la gente midió 6.9 puntos y lideró su franja. Atrás se 

ubicó Noticiero trece que promedió 6.8 puntos. 

 

 LOS NÚMEROS DE LA TARDE 

 



Cortá por Lozano (telefé) ganó su franja con un promedio de 6.8 puntos, 

durante el mes de junio. Atrás se ubicó El diario de Mariana (el trece) con un 

promedio de 5.7 puntos. 

Intrusos (América) midió 3.5 puntos, mientras que El show del problema (El 

Nueve)  promedió 2.9 puntos. 

Luego, Corte y confección (el trece), alcanzó 6.7 puntos, Pamela a la 

tarde (América) le siguió con 2.9 puntos. Por su parte, Confrontados (el 

nueve) marcó 2.5 y Todas las tardes (El Nueve) midió 2.2 puntos. Cocineros 

argentinos (TV Pública) midió 1.6 puntos. Por último, Las rubias (Net TV) 

promedió 0.4 puntos. 

Más tarde, Lazos de sangre (telefé) cosechó 8.8 puntos de rating, y El gran 

premio de la cocina (el trece) marcó 6.9 puntos. Incorrectas (América) 

promedió 2.8 puntos mientras que Hay que ver (el nueve) midió 2.5 puntos. 

Por último, Huérfanas (telefé) marcó 9.2 puntos, Elif (telefé) midió 8.7 

puntos  y Pasapalabra (el trece) promedió 7.4 puntos. En Net TV, Pampita 

online cosechó 0.4 puntos. 

 

LAS NOTICIAS CENTRALES 

 

 Telefé Noticias (telefé) midió 9.1 y  se ubicó en el primer puesto en la 

competencia de los noticieros centrales. 

En segundo lugar quedó Telenoche (el trece) con un promedio de 8.1 puntos. 



El tercer lugar fue para Tele 9 central (el nueve) con 3.7 y cuarto 

quedó América Noticias (América) con 3.0 puntos. 

Por último, el noticiero de la TV Pública, midió 0.7 puntos. 

 

EL PRIME TIME DE LUNES A VIERNES 

 

 Argentina, tierra de amor y venganza, promedió en el mes de 13.5 puntos 

Luego, ShowMatch promedió 13.1 puntos. Tercero se ubicó Quién quiere ser 

millonario, con 10.8 puntos. 

El Marginal 3 promedió 10.5 puntos, ubicándose cuarto en el prime time del 

mes. 

El quinto lugar fue para Otra noche familiar con 9.5 puntos. 

Más atrás quedaron: Por el mundo con 9.5 puntos, El Tigre Verón con 9.4 

puntos. Mi vida eres tú con 8.2 puntos, Bendita con 4.0 puntos, Polémica en 

el bar con 3.0 puntos, Animales sueltos con 2.8 puntos, Intratables con 2.3 

puntos, Mejor de noche con 1.9 puntos y Nada personal con 1.1 puntos. 

  

 


