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La convergencia en cuestión

Por Martín Becerra (director del Proyecto uBACyT)

Los cambios tecnológicos y regulatorios de los últimos años causaron un doble impacto en la médula 

de los medios de comunicación en la Argentina. Ese contexto enmarca el trabajo de investigación 

grupal que se edita ahora como libro. La investigación del grupo UBACyT “Las tecnologías de los me-

dios de comunicación en el escenario de la convergencia” fue desarrollada entre los años 2010 y 2013. 

El objetivo fue identificar las claves del proceso de cambios productivos —motivados por la adopción 

de tecnologías de la información y la comunicación (TIC)— dentro de los medios de comunicación 

de la zona metropolitana de Buenos Aires. Con dicho fin se realizó un trabajo de campo sobre dis-

tintos medios, y se seleccionó un recorte de los mismos para profundizar mediante observaciones y 

entrevistas, con la intención de conocer la situación de medios con diferentes rutinas productivas y 

soportes tecnológicos.

 Fueron diez los casos escogidos para el estudio: los diarios Ámbito Financiero, Clarín, La Nación, pá-

gina/12 y popular; las radios Continental (AM 590), Nacional (AM 870) y 750 (AM 750), y las emisoras de 

televisión Canal 7 (estatal) y Telefé (privada). Además, el equipo de investigación realizó trabajo de cam-

po sobre otros medios que, en esencia, se inscribían dentro de las tendencias registradas en los medios 

ya mencionados. por lo tanto —y para evitar repeticiones— el presente libro circunscribe el análisis a las 

diez empresas periodísticas que resumen las características del sector, dentro del período del estudio.

En los capítulos del presente libro se alude, por consiguiente, a grandes organizaciones empresa-

riales del AMBA, la mayoría de ellas privadas y solo dos de ellas estatales (sobre medios estatales ver 

Arroyo, Becerra, García Castillejo y Santamaría; 2013). El estudio intentó abarcar además un conjunto de 

instituciones mediáticas con diferentes soportes de distribución y culturas organizativas. Cada capítulo 

describe las decisiones en materia tecnológica de cada medio, en función de sus propios condicionan-

tes como instituciones complejas, mediadas por diferentes intervenciones productivas y gerenciales, y 

por un contexto de profundas transformaciones.

La ejecución del proyecto consagró su primer año al diseño teórico-metodológico que ha permitido 

orientar y realizar el trabajo de campo con entrevistas y visitas a redacciones y espacios de producción 

infocomunicacional en medios de comunicación, realizadas a partir de agosto del año 2011. A tal efecto 
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se diseñó una matriz de análisis transversal para encarar el trabajo de campo sobre diferentes medios 

de comunicación con estructuras de propiedad diversas, con distintas escalas y también diferentes so-

portes de producción y de emisión.

El objeto de estudio del proyecto pone de manifiesto las tensiones surgidas durante el último lustro 

dentro del sector de los medios de comunicación, tensiones propias del proceso de adopción y uso 

de las TIC. para abordar el recorte del caso argentino contemporáneo que propone el presente pro-

yecto se ha indagado en los aportes de autores que analizan los cambios tecnológicos de los medios 

de comunicación.

El proyecto logró explorar y analizar a qué estrategias responde la adopción de determinada tecnología, 

en qué sentido se potencia o restringe la libre circulación de información, y cómo opera en la dinámica 

de concentración de medios y el pluralismo (Beltrán, 2007). También analizó el efecto de las decisiones 

regulatorias del Estado en su condición de árbitro —tanto en el ámbito de la radiodifusión como en el de 

las telecomunicaciones— y como promotor de ciertas actividades de desarrollo de software y hardware 

en el país (por ejemplo, mediante legislación que exime o eleva la carga impositiva de la producción o 

la distribución de equipamiento tecnológico).

El equipo investigador ha realizado entrevistas en profundidad en emisoras de radio, diarios en pa-

pel y portales digitales, y emisoras de televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires. Esta tarea se de-

sarrolló después de identificar las variables que operan en la toma de decisiones sobre TIC —variables 

vinculadas a su vez a las rutinas productivas de los medios— e identificar los actores en los roles signifi-

cativos dentro de los medios que constituyen el objeto de estudio.

En el trabajo de campo se constató que las modificaciones acaecidas en la organización de los pro-

cesos productivos en medios de comunicación acusan el impacto conjunto de cuatro niveles de regu-

lación: legal, sociocultural, económica y tecnológica. Como señala Lessig (1998), es preciso superar la 

tendencia a enfocar solamente el plano normativo-legal como única variable significativa en la confi-

guración de espacios productivos.

por ello, y en sintonía con la perspectiva analítica de la Economía política de la Comunicación, la 

investigación procedió al estudio de la utilización de tecnologías en medios tomando en cuenta análisis 

estructurales (empresas-gobiernos) y relaciones de producción, con variables como mediación en la 

acción comunicativa, procesos sociolaborales y prácticas empresariales.

Estas variables están enmarcadas dentro de un escenario de cambios tecnológicos y regulato-

rios que, si bien es posible distinguir en el plano analítico y aún en la lectura política, responden en 

simultáneo cuando se enhebran los procesos de producción en la base material de los medios de 

comunicación.

Es por ello que en el presente libro se alude a la convergencia como proceso múltiple que abarca aristas 

tecnológicas, sociales, económicas y regulatorias. Si bien la Argentina no cuenta con una normativa 

adecuada para contener y encauzar ese proceso —ni en términos de desarrollo económico ni de inclu-

sión social— el proceso convergente va materializándose de modo factual y sus repercusiones afectan 

a los eslabones de producción, almacenamiento, edición, distribución y exhibición de información y 

entretenimiento a escala masiva.

En los hechos, los servicios y aplicaciones que son masivos —así como las organizaciones multi-

medios y algunas regulaciones— se basan en la imbricación de tecnologías, culturas y tradiciones de 
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producción, procesamiento, distribución y consumo/apropiación social de contenidos a través de su 

digitalización. La noción de convergencia abarca —en términos generales— servicios, cambios organi-

zacionales y regulatorios, así como la profunda mutación de procesos de producción que atraviesan 

casi todas las actividades productivas, y no sólo las concentradas en el sector de la “infocomunicación”, 

como apunta Manuel Castells en buena parte de su obra (ver Castells, 2009).

El concepto de convergencia, por tanto, no impacta solo en la tecnología, sino también lo hace 

en los escenarios de culturas de producción, formas de organización, rutinas de trabajo, circuitos 

de distribución, políticas de regulación y control, y en las lógicas de consumo de bienes y servicios 

infocomunicacionales.

Ya en 1997, la Comisión Europea había elaborado un "Libro Verde sobre la convergencia de las te-

lecomunicaciones, los medios de comunicación y las tecnologías de la información y sobre sus con-

secuencias para la reglamentación”, en el que proponía dos definiciones distintas. La convergencia es, 

desde aquella perspectiva:

• La capacidad de diferentes plataformas de red de transportar tipos de servicios esencialmente 

similares; o bien,

• La aproximación de dispositivos de consumo tales como el teléfono, la televisión y el ordenador 

personal (Comisión Europea, 1997:1).

Si bien estas definiciones resaltaban diferentes aspectos de la convergencia en 1997, en el presente es 

posible integrarlas en una misma fórmula. La convergencia es un proceso múltiple y abarca diferentes 

etapas del circuito productivo en las industrias de la información y el entretenimiento. La producción 

—con la introducción de dispositivos digitales de tratamiento, edición y almacenamiento de la infor-

mación— atestigua la convergencia tecnológica desde hace al menos dos décadas, tanto si se habla de 

medios escritos como de audiovisuales. pero el proceso convergente es más lento en el extremo opues-

to al de la producción, dado que el estudio de los usos y consumos sociales demuestra que, recién en 

los últimos años en América Latina, se registra una migración significativa de los medios tradicionales 

a medios digitales La aludida migración no sólo agrupa viejos contenidos y servicios, reformulándolos 

con distinta intensidad, sino que genera nuevos formatos, aplicaciones, servicios y contenidos; así como 

estimula y acompaña cambios culturales y de socialización de individuos y grupos.

Con todo hay que aclarar que esta migración, siendo significativa, no es total. Además, es un proceso 

progresivo en el que todavía es aventurado decretar la obsolescencia o el deceso de la radio o la tele-

visión que, como ha ocurrido en la historia de los saltos tecnológicos en el sector infocomunicacional, 

generan anticuerpos mutando hacia su propia digitalización.

El eje medular para comprender los cambios del pasado reciente es la convergencia entre tecnología y so-

ciedad, dado que el desempeño de los medios se realiza en una sociedad con necesidades y expectativas 

cambiantes. El control remoto y la migración de los receptores de blanco y negro a color tonificaron las 

formas de ver televisión. A partir de 1990, la paulatina masificación de la televisión por cable y su menú 

multicanal introdujeron una oferta con decenas de canales —muchos de ellos temáticos— en una pantalla 

que, solo en las grandes ciudades, contaba con más de un canal de aire hasta entonces. La aludida con-

centración en su etapa expansiva complementó la masificación de la televisión por cable (y en medida 

más moderada, del satélite). El paisaje mediático tendría luego un cambio extraordinario con la utilización 



Medios y TIC en la Argentina  Estudio sobre adopción de tecnologías de la información en medios de comunicación • 8 •

La convergencia en cuestión

de internet, y más adelante con las conexiones ubicuas a través de dispositivos móviles; también con la 

diseminación de redes digitales y de espacios que ofrecen alternativas al flujo unidireccional con soportes 

analógicos propios de los medios tradicionales. El peso de los nuevos medios se siente en los balances de 

las empresas, que acusan una merma de ingresos publicitarios —ya que las campañas se difunden también 

a través de los medios digitales— y una disminución de sus audiencias seducidas por la multiplicación de la 

oferta. Genéricamente, estos procesos son aludidos con el término “desintermediación”.

A su vez, las nuevas plataformas de información y entretenimiento favorecen la diseminación del de-

bate social acerca de la función que desempeñan los medios, cuestionando su inmaculada concepción 

y su objetividad ideológica. El protagonismo de las industrias culturales —y de los medios en particular— 

convoca el interés, la curiosidad y la reflexión de los diferentes grupos sociales acerca de cuáles son las 

reglas de juego de este sector que estructura el espacio público.

La digitalización de las tecnologías de producción y la competencia entre nuevas pantallas (internet, 

televisión por cable) afectó los lenguajes —tanto audiovisuales como escritos— en los medios tradicio-

nales (ver Becerra, Marino y Mastrini; 2012). Diarios y revistas agilizaron sus ediciones, con diseños que 

jerarquizaron el valor de las imágenes y redujeron la extensión de los artículos. En el marco del período 

posterior a la recuperación del sistema constitucional de 1983 se registran cambios notables al respecto. 

La fundación del diario página/12 en 1987 oxigenó la imagen del sector gráfico, al introducir una edi-

ción desacartonada, sin los prejuicios políticos y culturales que sustentaban los diarios más consolida-

dos del sector, encabezado en ventas por Clarín, seguido por Crónica en sus distintas ediciones y luego 

por La Nación. Si bien página/12 nunca logró una posición puntera en el mercado, la importancia de su 

presencia es su efecto revulsivo para la competencia. En otro aspecto, ya desde el inicio de la primera 

presidencia de Carlos Menem (1989-1995), página/12 pulió un estilo narrativo (propio del non-fiction), 

potenció el periodismo de investigación y editó denuncias de corrupción del gobierno; rasgos se gene-

ralizarían a partir de ese momento.

Los medios audiovisuales se remozaron tecnológicamente y reorganizaron sus procesos productivos 

a través de la “tercerización” de su programación, lo que permitió el surgimiento de una gran cantidad 

de productoras independientes que por un lado revitalizaron estéticamente a la televisión y la radio, y 

por el otro significaron un ahorro de costos fijos en las emisoras, al delegar el riesgo en las productoras 

—muchas de las cuales fueron luego absorbidas por los grandes grupos. Esta delegación del riesgo com-

prende dos dimensiones. por un lado, la posibilidad para los canales y las radios de nutrirse con ideas y 

proyectos innovadores en términos de programación, tanto en la ficción (ver Carboni, 2012) como en 

los contenidos periodísticos. Y por otro, la opción de derivar a terceros costos fijos en propuestas cuya 

realización mercantil es, en su fase de concepción, incierta.

La organización del trabajo en los medios fue atravesada también por los procesos mencionados, en 

un contexto de precarización laboral iniciado a fines de la década de 1980. Este fenómeno fue acom-

pañado por la explosión de carreras de comunicación social y tecnicaturas en periodismo, que institu-

cionalizaron la formación profesional y proveyeron de profesionales idóneos no solo a los medios sino 

también a oficinas de relaciones públicas y de comunicación institucional del Estado, tanto como a 

empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente, las diversas estrategias de las organizaciones empresariales de medios —analizadas en 

esta investigación— revelan que, por un lado, conviven distintas aproximaciones y lecturas respecto de 

los impactos de la convergencia y de los cambios regulatorios. por otro lado, existen mediaciones que 

ponen en crisis la noción que entendía a los medios como instituciones jerárquicas, de una verticalidad 
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que anulaba toda intervención del factor laboral en las decisiones editoriales y organizativas. Más aún, 

en un país con niveles de sindicalización y regulación laboral en el sector de medios que superan con 

creces el promedio latinoamericano, estas mediaciones están a la orden del día.

La convergencia es un proceso múltiple —abarca aristas tecnológicas, sociales, económicas, regula-

torias— y la Argentina no cuenta con una normativa adecuada para contener y encauzar ese proceso, 

ni en términos de desarrollo económico ni de inclusión social. Ello ocurre, fundamentalmente, porque 

tanto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009 como las condiciones en las que se 

pautó la privatización de la telefonía en 1990, impiden que las redes de telecomunicaciones y las de 

televisión por cable ofrezcan servicios cruzados a los usuarios. Al cierre de la edición de este libro el 

Congreso Nacional debatía una iniciativa del poder Ejecutivo Nacional, intitulada “Argentina Digital”, 

que facilitaba el ingreso de los conglomerados telefónicos al sector audiovisual en condiciones que eran 

objeto de controversia pública.

El proceso de convergencia es largo e iconoclasta. Existen autores que perciben en dicho proceso un 

indicador elocuente de cambio; otros adhieren a discursos que prometen la emancipación a través de 

decisiones tecnológicas, y repiten consignas como “soberanía de telecomunicaciones”. Hay quienes, al 

calor de las denuncias de Snowden y las revelaciones de los Wikileaks, son escépticos respecto de la 

posibilidad de contrarrestar el ejercicio del control de comunicaciones privadas a nivel planetario; y los 

hay que confían en la “gobernanza” de internet y de las redes digitales. En efecto, surgen posiciones y 

valoraciones de lo más diversas a partir del escenario que se configura con la diseminación de tecno-

logías infocomunicacionales. Dada esta circunstancia, el examen de casos que se emprende en el pre-

sente libro puede contribuir a relativizar, complejizar y aportar experiencias y argumentos en el marco 

de una discusión que es central, pues se refiere no solo a la estructuración de un recurso técnico, sino 

también a la trama de relaciones sociales y productivas que son canalizadas, potenciadas y alteradas 

por el uso intensivo de la tecnología.

Es así que los trabajos incluidos en este volumen colaboran en el esfuerzo por comprender el pre-

sente de los medios de comunicación y sus desafíos. otro nuevo proyecto UBACyT, en pleno desarrollo 

al momento de editarse este libro, se aboca al análisis de las decisiones y consecuencias del proceso 

de adopción de tecnologías en medios de comunicación gestionados por organizaciones sin fines de 

lucro, abriendo así paso al estudio específico de uno de los actores centrales que posibilitó el cambio 

regulatorio del sector audiovisual del año 2009 (Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual).
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Cuando la inmediatez se adueña de las redacciones 
La apropiación de nuevas tecnologías en el periodismo online 
de diario La Nación y Diario Popular

Por Lorena Retegui, Florencia Alegre y Marcos Borello

CAPÍTULO 1

El presente trabajo analiza las particularidades de la implementación de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en la redacción de las ediciones online de los diarios La Nación 

y Diario Popular, dos medios de prensa gráfica de alcance nacional con líneas editoriales y perfiles de 

lectores disímiles, pero también con trayectoria dispar en el periodismo digital. Sin embargo, ambos 

poseen redacciones dedicadas exclusivamente a la producción de noticias para la edición online.

A partir del testimonio de actores clave en el proceso de producción de la noticia, este artículo recorre los 

cambios en las redacciones, desde fines del año 2009 en el diario La Nación —momento en que convergen las 

plantillas del diario papel y online— y desde principios del año 2012 en el caso de Diario Popular —con la de-

cisión empresarial de relanzar el sitio y crear un área para la edición digital independiente de la edición papel. 

Para conocer las características que los nuevos dispositivos tecnológicos imprimen en las rutinas 

productivas, y la apropiación que hacen de ellos los periodistas, se entrevistaron editores de LaNación.

com y DiarioPopular.com y a un directivo del diario de Avellaneda. 

Con relación a la experiencia en la web, se toma a un medio pionero en el país —La Nación, que puso 

en línea su portal en 1995— y a otro que, aún siendo el tercer diario en ventas a nivel nacional, lanzó su 

sitio cuando ya todos los medios nacionales e incluso provinciales tenían ediciones digitales, dado que 

Diario Popular cuenta con edición online a partir de 2006. 

Sin embargo, pese a que los separa más de una década de experiencia en la web, la adopción de disposi-

tivos tecnológicos en cada uno de ellos no difiere sustancialmente. Aunque en la práctica aparezcan algunas 

variaciones, ambos medios responden a una creciente exigencia de inmediatez e instantaneidad como claves 

en la producción de noticias. Con diferentes herramientas se ocupan de medir el tráfico de sus sitios y esto 

determina, en gran parte, la decisión de cuánto tiempo permanecen las notas y en qué lugar de la homepage.

En ese sentido, comparten la decisión de privilegiar los portales —y relegar la edición papel— a la 

hora de lanzar las primicias, en la competencia de llegar antes que otros con el “breaking news”.1 Esta 

1   El “breaking news” se traduce como “noticias de último minuto”. En LaNación.com las secciones incluidas en “breaking news” (política, economía, 
internacionales e información general) ocupan la parte superior de la homepage, claramente separado de la parte inferior en el aparecen notas “frías” 
(espectáculo y personajes, moda y revistas). En DiarioPopular.com en cambio, no hay esa jerarquía en la pantalla de la homepage.  
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modalidad de funcionamiento, que va marcando tendencia, puede considerarse heredera del minuto a 

minuto televisivo. En el terreno digital, ambos expanden su presencia en las plataformas de redes socia-

les, a cuya utilización le asignan cada vez mayor importancia.

A lo largo de estas páginas se examina de qué modo los medios han ido adaptando su producción a 

las características y potencialidades de la información online: cómo los periodistas fueron incorporan-

do otras prácticas y recursos en sus rutinas, en qué medida las ediciones digitales ganaron autonomía 

de las de papel, cómo las fuentes tradicionales se redefinieron; como así también el vínculo con la re-

dacción en papel y el área técnica. Como antesala al análisis propuesto, se hará una breve síntesis de la 

historia de ambos medios.

La Nación, según pasan los años 

La Nación salió a la calle el 4 de enero de 1870, con una tirada de 1.000 ejemplares, luego de que el ex 

presidente, abogado y periodista Bartolomé Mitre reuniera el dinero necesario para lanzar un diario en 

formato sábana, sin fotos en la tapa y bajo el lema “tribuna de doctrina”, que aún hoy se puede leer en 

la sección editorial. Ese primer número se imprimió con una prensa de vapor alimentada con carbón de 

piedra, la Stanhope y el componedor marca Franklin, que era un receptáculo donde caían las matrices 

o moldes de bronce que correspondían a cada letra. Ambas tecnologías en aquella época eran todo un 

símbolo de modernidad.  

Durante décadas, tanto La Nación como La Prensa (otro diario de la época) compartieron el mote de 

“prensa seria”, aunque con diferencias de estilo y perfil de lector. Mientras que La Nación abogaba por 

un discurso más sutil y era el preferido por intelectuales y políticos, La Prensa —con una prédica más 

categórica— era la favorita de los comerciantes.  

Hacia fines de 1879 Mitre adquirió la totalidad de las acciones, convirtiéndose en el único propieta-

rio de La Nación. Entre el momento de su fundación y 1901 el diario conoció cinco clausuras, impuestas 

por distintos gobiernos; todos ellos de la conocida “Generación de los 80”: tanto Sarmiento como el 

presidente Roca cerraron temporalmente el matutino, que en cada reaparición incrementó sus ventas, 

todas por suscripción.

Para fines de los años '20 —según un folleto publicado por La Nación— el diario alcanzaba los 300 

mil ejemplares, en la redacción periodística trabajaban 184 personas y contaba con 550 colaboradores 

residentes en el país y en el exterior. Las posiciones ideológicas y políticas abarcaban un espectro muy 

amplio; desde Roberto Arlt y Raúl Scalabrini Ortiz hasta el poeta Leopoldo Lugones, de ideas antidemo-

cráticas. Sin embargo, en su libro La política mirada desde arriba, Sidicaro señala que “la capacidad de La 

Nación de hacerse reconocer como una institución cultural se debió a ese pluralismo que, con los años, y en 

especial después de la década del '40, perdería” (1993: 103).

Con cada gobierno que asumía, La Nación buscaba imprimir a través de sus editoriales el camino 

que se debía tomar, evidenciando una estrategia pedagógica que lo caracterizó desde siempre. El diario 

no polemizaba con diarios partidarios como La Época,2 sino que sus preocupaciones se mantenían en 

el plano de la escena política nacional (Sidicaro, 1993: 109).

2   La Época fue un diario partidista que salió a la calle en 1915, bajo la dirección de J. M. Cantilo, convirtiéndose paulatinamente en la expresión política 
de la fracción yrigoyenista del radicalismo. 
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A lo largo de su historia, La Nación fluctuó su discurso editorial entre la ferviente defensa de las 

instituciones y la democracia, la ambivalencia en otros tramos y el apoyo explícito a gobiernos de fac-

to —como ocurrió durante la última dictadura militar (1976-1983), en la que adhirió desde sus páginas 

al derrocamiento del gobierno peronista, al tiempo que manifestó expectativas en la nueva etapa con 

Rafael Videla al frente de la Junta Militar. Cabe aclarar que entre 1952 y el golpe del 1955, el matutino 

apoyó al gobierno del General Perón.

Ya con Videla en el poder, y tras el accidente aéreo en que pierde la vida David Graiver —propietario 

de Papel Prensa— las acciones de la empresa argentina dedicada a la producción de papel de diario 

pasan a manos del Estado y de los diarios La Nación, Clarín y La Razón. Actualmente, el diario fundado 

por Mitre concentra el 23% de estas acciones. 

Con la llegada de la democracia las redacciones se colman de jóvenes, muchos de ellos formados en 

las primeras facultades de comunicación y escuelas de periodismo, que empiezan a convivir con histó-

ricos como José Claudio Escribano —actual miembro del directorio de S.A. La Nación, que ingresó como 

redactor en 1956— para quien el diario es una “institución más como los otros tres poderes constituidos”.3

La década de 1980 será también un año de fuertes cambios en la redacción debido a la introducción 

de nuevas tecnologías: en 1981 la informática empieza a jubilar a las Olivetti, y en 1985 aparecen las pri-

meras computadoras personales que no tardan en provocar el cambio más notorio por aquella época, 

ante la posibilidad de acelerar tiempos y almacenar información.

En 1995, tras cuatro generaciones de propietarios con apellido Mitre, la familia Saguier —estre-

chamente ligada a los antiguos dueños— adquirió la mayor parte de las acciones de La Nación. Fue 

la culminación de un proceso iniciado en 1982 con la muerte de Bartolomé Mitre, tataranieto del 

fundador . El diario sábana operó numerosos cambios desde entonces, incluyendo el rediseño y la 

aparición de varios suplementos zonales en diferentes partidos del Conurbano Bonaerense, como 

una estrategia de captar nuevos segmentos de público. En 1995 lanzó la web LaNación.com que 

hoy concentra a más de 60 profesionales entre periodistas, fotógrafos, diseñadores multimedia y 

editores web.

Con una venta neta diaria de 170 mil ejemplares que se eleva a 350 mil los días domingo, La Nación 

es el segundo diario de mayor circulación en el país, detrás de Clarín. Además de su participación en 

Papel Prensa y en la Agencia Diarios y Noticias (DyN),4 en 2012 La Nación ingresó al mercado nortea-

mericano de medios al comprar ImpreMedia, empresa dueña de varios diarios —entre ellos La Prensa 

de Nueva York, el más antiguo de los periódicos en español en Estados Unidos. En Argentina, S.A La 

Nación es propietaria también de las revistas Rolling Stone, Ohlalá, Brando, ¡Hola!, Living y Susana; y de 

contenidos digitales como “canchallena.com”.

Las cuatro décadas de Diario Popular

La primera edición de Diario Popular salió a la calle el 1º de julio de 1974, para dar la noticia de la 

muerte del presidente Juan Domingo Perón. El mentor del matutino fue David Kraiselburd —dueño 

3  Disponible en http://www.diariosobrediarios.com.ar/eldsd/zonadura/2003/octubre/7-10-2003.htm

4   La Nación es socio de Clarín tanto en el emprendimiento de Papel Prensa (que ha sido denunciado por competencia desleal) y en la agencia de noticias 
DyN; y hasta 2008 fueron socios en la Compañía Inversora de Medios de Comunicación (CIMECO) para participar mayoritariamente de los 
diarios del interior del país, hoy solo propiedad de la empresa fundada por Roberto Noble.

file:///Users/diana/Desktop/M.%20Becerra/ 


Medios y TIC en la Argentina  Estudio sobre adopción de tecnologías de la información en medios de comunicación • 14 •

Cuando la inmediatez se adueña de las redacciones 

del diario platense El Día— quien durante los días de su lanzamiento estaba secuestrado por la orga-

nización Montoneros. Al fallecer luego de 22 días de cautiverio, su hijo Raúl Kraiselburd se convirtió 

en la cabeza del grupo.

Hubo por esa época un acontecimiento que impulsó la circulación del Diario Popular. En noviembre 

de 1975 el Poder Ejecutivo clausuró por resolución el diario Crónica, argumentando que la información 

que había brindando sobre el fallecimiento de ocho niños a causa de una epidemia de sarampión tenía 

“el propósito de crear un clima de angustia en la opinión pública”.5 El vacío dejado por Crónica fue ocu-

pado por Diario Popular, que en menos de un año alcanzó los 250.000 ejemplares, de los cuales el 75% 

se consumía en el conurbano bonaerense.

Debido a su fuerte circulación en el conurbano, la empresa decidió editar suplementos zonales en 

los que a la actualidad nacional se agrega información política, general y deportiva de los municipios; 

así se dieron en llamar El Quilmeño, Noroeste, El Norteño, El Sureño, SurUrbano, La Matanza.

En 1978 Diario Popular se convirtió en el primer diario del país impreso en color en su totalidad. Por 

otra parte, fue pionero en dedicarle un suplemento exclusivo al deporte. Se caracterizó también por 

darle mayor espacio a la sección espectáculos. Además, amplió la información orientada a la mujer, par-

ticularidad que implica una ruptura con los diarios de este lote, que tenían una mirada predominante 

hacia el público masculino. 

Hasta 2009, Diario Popular fue editado por el Grupo Kraiselburd-Fascetto, propietario también de la 

agencia Noticias Argentinas (NA). En ese año el grupo se dividió; la totalidad de las acciones de Diario 

Popular quedó en manos de la familia Fascetto y las de diario El Día en poder de la familia Kraiselburd. 

En tanto, ambos continuaron compartiendo las acciones de NA. 

En noviembre de 2012 Fascetto compró a Kraiselburd su parte de la agencia NA, y pusieron fin 

así a una relación societaria de 40 años. Si bien admitieron que ninguna agencia del mundo es buen 

negocio, plantearon su interés por la adquisición en términos de satisfacción personal, para moder-

nizarla y relanzarla.6 

La empresa editora de Diario Popular aclara que no apunta a la “clase baja” sino a una “clase media” y 

“media baja” la cual, para comprar el matutino todos los días, debe gastar más de 60 pesos por mes.7 Sus 

directivos afirman que, pese a ser un diario de circulación nacional, su fuerte en las ventas se centra en el 

sur de la ciudad de Buenos Aires y —con más volumen aún— en el sur y oeste del conurbano bonaerense. 

Con una venta neta diaria de 90 mil ejemplares que se eleva a 135 mil los días domingo,8 Diario Po-

pular es el tercer diario de mayor circulación en el país. Por tener circulación nacional, el IVC ubica al 

matutino en la categoría de diarios que se editan en Capital Federal, pese a que su redacción e imprenta 

están situadas en Avellaneda. 

Su presencia en la web es relativamente nueva. Recién en 2006 lanzó una primera edición online 

con un “portal frío” de contenidos que reproducían la edición papel, dando nacimiento a DiarioPopular.

com. Fue recién en 2011 cuando el sitio comenzó a actualizar las notas durante el día, con el aporte de 

nuevos datos a notas publicadas, o con nuevas noticias surgidas en el momento. 

5   García, R. (2009);  Cien veces me quisieron matar. Disponible en http://www.diariosobrediarios.com.ar/eldsd/zonadura/2009/mayo/zd-7-mayo-2009.htm.

6   Crettaz, José; “Diario Popular, único dueño de la agencia NA”, en La Nación, 2-11-2012. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1522770-diario-
popular-unico-dueno-de-la-agencia-na.

7    Valor estimado en 2012.

8    Datos tomados durante 2012, extraídos del Instituto Verificador de Circulaciones (IVC).
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A principios de 2012 se decidió aumentar la cantidad de personal dedicado con exclusividad a 

la edición web —incrementando su plantel a 12 personas— y separarla de la redacción de la edi-

ción en papel. El 15 de mayo de ese año se concretó la mudanza que dividió el espacio físico de 

las redacciones offline y online. La redacción de la edición en papel y los talleres de impresión se 

encuentran en la localidad de Sarandí (partido de Avellaneda) tal como en sus inicios en 1974. En 

tanto la redacción de la edición online se encuentra en el barrio de Colegiales, en la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires.

Análisis de los diarios online
 

A pesar de que las primeras experiencias de diarios online fueron reproducciones digitales del con-

tenido y formato de la edición impresa, a medida que la prensa digital se fue consolidando e in-

crementó su número de lectores, los periodistas se vieron ante el desafío de incorporar prácticas y 

adaptar su producción a las características y potencialidades del nuevo medio. Esto significó también 

un reto para las empresas periodísticas, impulsadas a atraer consumidores y fidelizarlos a la nueva 

plataforma. Desde los dos medios analizados —LaNación.com y DiarioPopular.com— se destaca la 

importancia de fortalecer y consolidar la web, incluso a pesar de que el modelo de negocio aún no 

es del todo claro.

En el caso de DiarioPopular.com, con la llegada en el año 2009 de Francisco Fascetto a la dirección, 

se decidió darle mayor desarrollo a la web con el objetivo de alcanzar otro público, pues se consideró a 

esta plataforma como un soporte que permitía mantener y consolidar el lugar que el papel ocupaba en 

el mercado gráfico. Uno de los directivos se refiere a este punto:

El target de nuestro público no está habituado a lo digital, lo cual no significa que no tengan una computa-

dora en la casa, pero en la mayoría de los casos es el “laburante” que no tiene correo electrónico, que viaja 

en colectivo y en tren, que no dispone de un soporte para mirar el diario. Sin embargo, el tercer diario en 

ventas tiene que tener una página web acorde a los tiempos actuales. Y también creemos que es un modelo 

de negocio. Hoy por hoy el formato digital —a diferencia de años atrás— no solo se sustenta, sino que genera 

una ganancia.

El llamado periodismo 2.0 trajo aparejado una serie de cambios importantes,9 entre ellos la hipertextua-

lidad, el uso de contenidos multimedia, la interactividad y la inmediatez en la difusión de contenidos. 

Dichas modificaciones produjeron un viraje significativo en cuanto a los modos de establecer relacio-

nes con la información por parte de los periodistas online. La principal característica que destacan los 

entrevistados, tanto del LaNación.com como de DiarioPopular.com es la instantaneidad con la que 

deben subirse las noticias a los portales. 

En ese sentido, un editor del DiarioPopular.com resalta: “La noticia de la web es ‘ahora’ […] Lo que 

tiene el papel es el resumen de lo que pasó el día anterior. La web necesita estar en el momento”. Al 

respecto, un editor de LaNacion.com amplía: “Si es algo súper ‘breaking news’ —como puede ser la re-

9    Varela, J. (2005); citada por Julieta Cascini (2007), sostiene que “ya hemos pasado por tres etapas: `periodismo 1.0´ fue el traspaso del contenido de medios 
tradicionales a la red; `periodismo 2.0 ,́ la creación de contenidos en y para la red con el uso de la hipertextualidad, interactividad, multimedia, etc., y por último, 
`periodismo 3.0 ,́ una conversación virtual en la que los participantes intervienen en el propio mensaje”.
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nuncia de un ministro— ese proceso no tarda más de tres minutos, desde que el redactor le envía la nota 

al editor y se publica”.

Los tiempos de publicación cada vez más cortos modifican algunas rutinas entre los periodistas: 

chequear la información de manera rápida, monitorear constantemente los portales de la competen-

cia y aquello que se visibiliza en las plataformas de redes sociales, producir en la redacción y evitar las 

coberturas externas. Este ritmo también es motivo de mayor estrés laboral, según remarca uno de los 

periodistas entrevistados:

“Es un trabajo como para hacer un par de años. Eso lo tengo en claro y, de hecho, todo el mundo lo tiene claro. 

No es un trabajo salubre para hacer mucho tiempo. Estás todo el tiempo en el aire. No tenés tiempo y siempre 

te están faltando cosas para hacer, mejorar o cambiar” (Editor de LaNacion.com).

Producción multimedia “in house”

Una de las características de la prensa web es la utilización de contenidos multimedia y la posibilidad de 

seguir trabajando sobre la noticia una vez cargada al portal del medio. Además de un título, una bajada 

y un cuerpo principal —elementos básicos en todo artículo periodístico de la prensa gráfica— el texto 

debe estar acompañado de hipervínculos, fotos, audio y video; según el tiempo y los recursos con que 

cuenten los redactores.10

A diferencia de la edición impresa, estas redacciones funcionan las 24 horas del día los siete días 

de la semana (24x7). De todos modos, en el portal que dio sus primeros pasos en Avellaneda todavía 

no se cubre la jornada completa. Ambos medios disponen de una plantilla de periodistas y editores 

que rota permanentemente en un organigrama de trabajo basado en tres turnos: mañana, tarde y 

noche. El número de periodistas que trabaja en los dos diarios online es —por el momento— consi-

derablemente inferior en relación al de las ediciones offline. En LaNación.com trabajan aproximada-

mente unas 60 personas en la producción periodística,11 mientras que en DiarioPopular.com son sólo 

12 personas, aunque desde la empresa esperan incrementar la redacción a medida que se expanda y 

difunda el sitio web.12 

En los dos casos analizados, los redactores utilizan un publicador de texto cuyo formato es similar 

al software de procesamiento de texto Word de la firma Microsoft. El programa sobre el que se vuel-

ca el contenido es similar al que utilizan las redacciones impresas, con la salvedad de que se utiliza 

lenguaje HTML. A su vez, una noticia puede no estar compuesta por texto y ser sólo una galería de 

imágenes o video. 

10    En producción multimedia los títulos deben ser claros e informativos de manera que aparezcan los datos fundamentales para facilitar la lectura y 
captar a lectores, las notas deben tener hipervínculos —links que remitan a otras fuentes como documentos originales, artículos relacionados, sitios web 
de organismos oficiales, audio o video—, imágenes —que se constituyen en uno de los principales puntos a través de los cuales los lectores abordan la 
noticia— y video/audio —son una fuente que amplía o complementa a la información. En el caso del video, al igual que la imagen, es también un modo de 
acceder a la noticia.

11    La plantilla del papel triplica a la del online. Sin embargo, según datos de los delegados de la Comisión Interna de La Nación, a partir de 2008 comenzó 
una progresiva reducción del staff periodístico offline, personal administrativo y de la planta de impresión. Disponible en: http://www.agenciapacourondo.
com.ar/secciones/sindicales/5262-despidos-en-la-nacion-qeste-una-empresa-que-siempre-manejo-muy-bien-el-tema-del-miedoq.html

12    La edición en papel de Diario Popular cuenta con 50 personas entre periodistas, fotógrafos, correctores y diseñadores; cuatro veces más que el 
personal de la edición online. Hasta 2011 solo 4 personas, que trabajaban para la edición en papel, actualizaban la homepage.
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En ambas redacciones se utiliza el programa de edición de imágenes Photoshop, que permite recor-

tar una fotografía y modificarla. Todas las computadoras cuentan con acceso a internet y reproductores 

de audio y video, no solo para acceder a las fuentes, sino para comprobar la calidad del contenido que 

se va a subir a la web. Utilizan además capturadoras múltiples de televisión, con el fin de que el periodis-

ta pueda grabar material desde varios canales al mismo tiempo. LaNacion.com tiene computadoras con 

monitores duales o dobles (para editores) de modo tal que puedan monitorear y chequear información, 

y al mismo tiempo continuar con el trabajo habitual en el publicador; también los periodistas tienen a 

su disposición teléfonos Smartphone.13

Además de escribir el texto, los redactores tienen que editar una o varias fotografías para que se 

adapten al artículo, proponer links y —de ser posible— seleccionar algún audio o video para que forme 

parte del artículo. Este proceso conlleva una mayor demanda de conocimientos informáticos por parte 

de los periodistas, sobre todo del software de edición. 

Si bien los redactores tienen una mayor relación con sus producciones y participan en la selec-

ción de la mayoría de los contenidos que integran la noticia, la carga de las mismas depende exclu-

sivamente de los editores. En DiarioPopular.com solo las computadoras que manejan los editores 

cuentan con las herramientas necesarias para cargar el contenido en el sitio del diario. En LaNa-

ción.com, aunque técnicamente el programa que se utiliza para publicar permite a los redactores 

subir las notas directamente a la web, en la práctica la posibilidad les está vedada. Así lo explica 

uno de sus editores:

“Un redactor me avisa que ya está la nota y yo la subo a la home. Igualmente es lo que pasa en todos los 

medios. Muchas veces un domingo a la mañana no hay nadie, entonces el redactor hace las veces de editor”.

La demanda constante de información ha reestructurado la forma de cubrir las noticias. Según uno de 

los editores entrevistados, un redactor de “breaking news” puede producir entre cinco y diez noticias 

por día en LaNacion.com. Esto genera que se trabaje más dentro de las redacciones y que, salvo en ca-

sos excepcionales —como pueden ser elecciones o la apertura de sesiones del Congreso— los editores 

prefieran que sus periodistas no salgan a cubrir notas. 

“El 90% del trabajo del periodista online es en la redacción con las fuentes que tiene a mano. Hay muchas 

cosas del ‘breaking news’ que están pasando en tiempo real con lo cual necesitás que alguien lo escriba 

ya, desde la redacción. Si está hablando un ministro, vas a tener un periodista de papel que lo cubre y 

después lo escribe para papel, pero yo necesito que la nota esté ya porque se publica en 5 minutos” (Editor 

de LaNacion.com).

Las notas que no son de último momento —pero sí requieren una cobertura importante— se planifican 

con mucha antelación, y en los casos en que se trata de producción multimedia se organiza el personal 

que —en la mayoría de los casos— tiene conocimiento en el manejo de los equipos (filmación, fotografía 

y edición). En cambio, en DiarioPopular.com, por el momento no se realizan coberturas multimedia, ya 

que la redacción no dispone de los equipos ni de la cantidad necesaria de personal.

13    Los Smartphone o teléfonos inteligentes, se caracterizan por utilizar una plataforma informática y disponer de una mayor capacidad de conectividad. 
A su vez, disponen de distintas aplicaciones que hacen de estos teléfonos pequeñas computadoras portátiles.
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Relación entre uno y otro staff

En el diario fundado por Mitre, la web arrancó con dos personas y progresivamente fue sumando más 

personal y mayor contenido propio.14 En 1997 se habilitó internet en toda la redacción, hecho que mo-

dificó las rutinas de los periodistas a la hora de buscar información y chequear fuentes. En diciembre de 

2009 La Nación estrenó su redacción integrada “como paso a una metamorfosis de monomedia a multi-

media”.15 Hasta ese momento los profesionales de la web trabajaban en otro piso, alejados de la rutina 

de los periodistas para la versión en papel. 

Si bien hay puntos de contacto y reuniones de tapa —con editores de online y offline— en el día a 

día la sinergia se da principalmente entre aquellas áreas cuyo vínculo entre los jefes de sección está 

más aceitado. En el caso del Diario Popular la decisión empresarial fue diferente, pasaron de compartir 

la misma redacción periodistas online y offline a separarla, como ya fue mencionado, y las reuniones 

entre editores se establecieron una vez por semana. Uno de los editores de DiarioPopular.com asegura 

que más allá del contacto, “el papel es una cosa y la web es otra”.

Tanto en uno como en otro medio, no existe un intercambio fluido de información entre redaccio-

nes, así como tampoco es habitual que los redactores de la edición en papel escriban notas para la 

edición online. Uno de los motivos es la diferencia en los tiempos de publicación, dado que la prensa 

online tiene una lógica de flujo constante, como la televisión, mientras que la prensa gráfica tiene un 

solo cierre diario. La otra causa es la resistencia a compartir material. Dos periodistas de LaNación.com 

coinciden en ese aspecto:

“La verdad es que [los periodista del diario en papel] hacen rancho aparte. La realidad es que si vos tenés una 

buena relación con el periodista papel, te pasa información. Si a él le interesa que eso salga en el online te lo 

pasa, pero no es una sinergia total”. 

“No se comparte material de la manera en que dicen los manuales, obviamente (entiendo que es así en todas 

las redacciones). Hay secciones que funcionan totalmente unidas porque se llevan bien los editores que vienen 

de arrastre, y otras que se llevan de los pelos, porque ellos se llevan mal […] Hay gente que a papel no le pide 

una nota ni loco. Y hay gente de papel que ni loco escribe para online, o antes te dan mil vueltas”.

Otra variable que va de la mano con la sinergia entre redacciones es la del periodista multifunción. 

Con el término se hace referencia al cronista que, al cubrir un evento, no sólo redacta el texto sino que 

también toma fotografías, graba videos y audios para la web, como así también material para el diario, 

la radio o la televisión. Esa situación ha generado conflictos en la sala de redacción, tanto en un diario 

como en otro.

“[El planteo de la empresa para que el periodista sea multifunción] nunca estuvo muy claro. Hubo varios 

lineamientos pero nada concreto porque también hay mucha resistencia a que el tipo vaya con la camarita 

y escriba. Creo que también tiene que ver con cada periodista: a mí me das una cámara para ir a hacer una 

14    La Nación.com recibió varios premios internacionales, entre ellos ONA Awards 2010 a la “excelencia en periodismo digital” y a nivel nacional, 
distinciones como el Mate.ar en cinco oportunidades (1999, 2000, 2003, 2005 y 2010) en la categoría medios de comunicación.

15     Roitberg, Gastón; “La Nación estrenó su redacción integrada”, La Nación, 27-12- 2009. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1215826-la-nacion-
estreno-su-redaccion-integrada
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nota y soy feliz, porque a mí me interesa la fotografía. Pero el periodista de hace 15 o 20 años te dice ‘yo tengo 

que escribir el texto’” (Editor de La Nación).

Según los entrevistados, en la redacción online de La Nación, la multitarea está atada a las posibilidades 

de planificar o no una nota: 

“El periodista orquesta a veces lo utilizamos, pero en general tenemos la gente para hacer el trabajo. El pro-

blema es cuando no se puede planificar con tiempo. Este es un trabajo de planificación a 150 km/h [...] Si me 

sale una entrevista para mañana a las siete de la mañana y no tuve tiempo de arreglarlo, yo tengo en mi casa 

una cámara HD, voy y lo grabo yo, y si puedo lo edito”.

Por otro lado, en DiarioPopular.com sostienen abiertamente el pedido de que los periodistas produz-

can contenido multimedia. Uno de los editores de la web considera que  “convencerlo para que se vuelva 

`multitarea´ es complicado, pero se intenta de que entiendan la funcionalidad de tomar un video. Es parte 

de su tarea y a la larga marca una diferencia con el resto de los periodistas”. También uno de los directivos 

del diario reconoce ese lineamiento hacia la redacción:

“El periodista multitarea es un tema que mentalmente cuesta mucho de asimilar; sobre todo en nuestro caso 

en que estamos muy habituados y arraigados al concepto del papel. Pero la idea que tenemos es que el perio-

dista de papel, cuando cubra un evento, además de escribir para su página también informe al editor digital; 

que sirva como un alerta de noticia. La idea es que por lo menos informe y después se verá cómo se avanza 

con ese tema”.

De primicias y redes sociales

La inmediatez que caracteriza a los diarios online provoca que las noticias se publiquen primero 

en el sitio web, excepto que sean primicias exclusivas y la competencia no tenga la posibilidad 

de enterarse. Si bien este criterio está presente en los dos casos analizados, se pueden observar 

algunas diferencias.

LaNación.com le otorga mayor importancia al monitoreo constante de los contenidos que publican 

otros diarios online, incluso más que a los contenidos que se publican en la versión en papel de La Na-

ción. “Los otros diarios online son una variante más, como la tele. Los editores principalmente tenemos una 

página abierta todo el tiempo con el portal de la competencia, para ver si tienen algo que no tenemos”.

A su vez, las plataformas de redes sociales —en particular Twitter16 y Facebook17 como proveedor de imá-

genes— se convirtieron en fuente de consulta obligada entre los periodistas. Las redes sociales se constituyen 

en un espacio de recreación, amplificación, interpretación y discusión de los mensajes que emiten los medios 

16    Twitter: plataforma de comunicación virtual creada en 2006, de constante actualización, que se usa para publicar información o hacer comentarios 
desde una cuenta en sólo 140 caracteres. Se creó para que pudiera ser reconocido como el SMS de internet, en alusión al sistema de mensajeo instantáneo 
de los celulares, que permiten comunicar información escrita en pocos caracteres. La idea se replicó para una plataforma desde la cual los usuarios 
pudieran publicar no sólo para conocidos sino para cualquiera, si bien cada usuario puede tener sus propios seguidores.

17    Facebook: plataforma de comunicación virtual creada en 2004, que a través de un perfil permite observar instantáneamente las diferentes acciones, 
decisiones y actividades que realizan los contactos de la cuenta. Permite localizar amigos o agregar otros nuevos con quienes intercambiar fotos o 
mensajes. Muchos medios, políticos, artistas, activistas sociales, marcas y empresas tienen su propio perfil en Facebook.
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masivos tradicionales (Becerra, 2012).18 Y su inclusión, como la de toda innovación tecnológica, implica la 

redefinición de las prácticas y las estrategias de los medios, tal como se desprende de las entrevistas.

Tanto en un sitio como en otro, a las plataformas de redes sociales se las considerada en igualdad de 

jerarquía. Si la cuenta está verificada se asume como la propia voz del emisor. No sucede lo mismo con 

la utilización de los foros de la edición digital como fuente para desarrollar notas, que directamente no 

se toman en cuenta. Un editor de LaNación.com describe este escenario:

“En torno a las rutinas periodísticas hubo dos hechos importantes: por un lado, la tele en vivo con canales de 

noticias y por otro, las redes sociales. Hace sólo unos años, uno podía no chequear Twitter, pero hoy  tengo 

una lista de políticos a los que debo seguir; no puedo no saber qué dicen en Twitter, sobre todo en el online, 

porque a las redes sociales las ubicamos en el mismo nivel que a las fuentes más tradicionales […] Al principio, 

poníamos ‘la Presidenta dijo por Twitter’. Ahora ya dejó de ser noticia que lo diga por Twitter, porque ya está 

al mismo nivel que los cables, la televisión o la radio”.

Este protagonismo creciente de las plataformas de redes sociales también se destaca desde DiarioPopular.

com: “Los criterios de noticiabilidad de la web se basan exclusivamente en temas que se hablan en las redes so-

ciales”, indica uno de los editores. Sin embargo, se chequea esa información “porque es un arma de doble filo”.

Además de constituirse como fuente de información, las redes sociales son un canal de comunica-

ción con sus lectores. La Nación inició en 2009 su participación activa en las plataformas como Face-

book y Twitter, mientras que Diario Popular lo hizo a principios de 2011.19

La Nación posee un área espacialmente dedicada al desarrollo de las redes sociales —“Comunidad”— 

que maneja la estrategia de marketing en Twitter y Facebook, recibe los contenidos de periodismo ciu-

dadano y modera los foros. Sin embargo, en lo que respecta a las “breaking news”, la publicación se hace 

desde LaNacion.com. En palabras de un editor, “lo urgente lo damos nosotros. La frase `Se murió Néstor 

Kirchner´ la dimos nosotros, porque tenemos la potestad  para chequearlo. De hecho, Comunidad está en 

otro piso y no todos son periodistas, están ahí como podrían estar en Unilever”.

En Diario Popular no hay un área de este tipo, pero sí se reforzó el uso de redes sociales porque 

“permite una mejor relación con los lectores de la edición web”. Otra diferencia es que, en La Nación, a los 

periodistas se les pide que utilicen Twitter en eventos particulares. “En el caso de las Sesiones Ordinarias 

fueron exclusivamente con este fin. Tal vez después escriben sobre eso, pero se tuitea en tiempo real”, relata 

uno de los editores. En Diario Popular en cambio, “si un periodista cubre una noticia, tratamos de que nos 

dé el reporte online, pero nosotros luego definimos qué se tuitea y qué no”.

Según los entrevistados, una de las posibilidades que permiten las plataformas de redes sociales es 

el hecho de poder medir el impacto de las noticias online. Uno de los periodistas de DiarioPopular.com 

ilustra ese panorama:

“Hoy a la gente le gusta interactuar mucho en las redes sociales con los diarios online. Si a una nota que salió 

en el diario la publicas en la web, la mandás por Twitter y por Facebook, de repente te marcan un ‘me gusta’ 

o la comentan o la retuitean, y se genera una interacción que uno puede aprovechar”.

18  Becerra, Martín; “Una mutación de los procesos de socialización”, en Tiempo Argentino, 06-9-2012. Disponible en http://tiempo.infonews.
com/2012/09/06/editorial-85184-una-mutacion-de-los-procesos-de-socializacion.php
   
19    En un año, Diario Popular emitió 16.250 tweets, mientras que La Nación en tres años produjo 51.500 tweets. La Nación tiene 300 veces más seguidores 
que Popular. Mientras que la cuenta @populardiario tiene 1.763 seguidores; @lanacioncom  totaliza 462.979.
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Esta descripción grafica aquello que remarca Becerra (2011): “Los temas de debate predominantes en las 

redes sociales surgen de los medios de comunicación tradicionales. Lo que sucede es que no se trata de una 

traslación mecánica del mensaje del medio masivo sino de una reelaboración crítica y de, por lo tanto, una 

versión diferente en que ese mensaje circula”.20

Por otra parte, las redes sociales retroalimentan el tráfico de las ediciones digitales de los diarios. El 

12% de las visitas que recibe LaNacion.com son provistas por Facebook (10%) y Twitter (2%). En tanto, 

Facebook le proporciona el 6% de las visitas a DiarioPopular.com.21 

El minuto a minuto 

Si bien el criterio editorial se sigue manteniendo, y determina que ciertas notas se publiquen y per-

manezcan —tengan visitas o no—, las mediciones y estadísticas se han convertido en una herramienta 

fundamental. Permiten identificar cuáles son las noticias más leídas y en función de ello producir 

nuevos contenidos y establecer cambios en la homepage. 

Desde La Nación.com los entrevistados reconocieron que no sólo se mide la cantidad de visitas 

por nota, sino también el tiempo de permanencia y la variación de clics por minuto. En función de 

esto definen qué notas perduran, qué notas cambian de lugar y qué títulos se modifican. Según las 

fuentes consultadas:

“El número de visitas es una variable muy importante, es como el rating; es lo que te permite medir cómo te 

va, sino no tenés parámetro. Se consulta todo el tiempo, incluso en tiempo real. Por ejemplo, te matás produ-

ciendo un informe periodístico y el video más visto es una mina bailando en el programa de Tinelli, que es una 

captura de la tele. Por eso, en general, tratamos de publicar cosas que se lean”.

En Diario Popular también se destaca la importancia de las mediciones que equivalen al minuto 

a minuto televisivo:

“Uno sabe cómo rinde el sitio en base a las estadísticas. Hay estadísticas que son privadas y otras de acceso 

público, como las que permite el Facebook, a través del ‘Me gusta’ […] Se rediseña el contenido en muchas 

ocasiones, en base a los números”.

Relación con técnicos y programadores

Los entrevistados admiten que el contacto con el área de Tecnología es necesario ante las dificultades 

técnicas que surgen habitualmente. En el diario fundado por Mitre, el servicio es propio y el personal se 

encuentra en el mismo edificio que la redacción, mientras que para el diario de Avellaneda se encuentra 

tercerizado.  

20    Becerra, Martín; “El Gobierno supo aprovechar las tecnologías digitales”, en Tiempo Argentino, 02-10-2011. Disponible en http://sur.infonews.com/
notas/el-gobierno-supo-aprovechar-las-tecnologias-digitales

21    Datos extraídos del sitio www.alexa.com durante el mes de noviembre de 2012.
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En ambos casos, las imágenes y videos se suben en un servidor diferente al de la carga del tex-

to, de modo de acelerar los tiempos. Los redactores y editores de LaNacion.com y DiarioPopular.

com fueron capacitados toda vez que se implementó un cambio en el sistema de publicación. 

Sin embargo, a veces surgen desajustes entre las urgencias periodísticas y el trabajo de diseña-

dores, programadores e ingenieros; culturas laborales que no comparten los mismos códigos ni 

los mismos tiempos.

Como ejemplo de ello nos refieren la oportunidad en que el área de Tecnología de LaNacion.com 

realizó modificaciones en la página de inicio, hecho que modificó la forma de publicar. Al no informar 

puntualmente sobre ese aspecto durante la capacitación técnica, los periodistas descubrieron sobre la 

marcha que a partir de esa estructuración, dos editores —uno de la sección de “breaking news” y otro 

de la zona “fría”— ya no podían guardar y publicar al mismo tiempo. 

“La definición del sitio tiene mucho más que ver con los diseñadores e ingenieros que con los periodistas, con 

todos los problemas que eso genera […] Tuvimos una capacitación larga para esto y ese detalle [a la gente de 

Sistemas] se les pasó. Nos dimos cuenta de casualidad. Debe ser un tema de base de datos porque este sitio 

está ajustado a un nivel de relojería suiza. El problema fue no habernos avisado” (Editor de LaNacion.com).

A modo de resumen

Este trabajo intentó poner acento no sólo en el diagnóstico de la incorporación de nuevas tecnolo-

gías en las redacciones de ambos medios, sino también en las estrategias de las empresas y, princi-

palmente, en las rutinas de los periodistas del medio online. En ese sentido se pueden mencionar, 

como datos a destacar: 

a) El uso extendido de las plataformas de redes sociales influyeron en las rutinas de producción 

por cuanto se convirtieron en fuente habitual, tanto como las fuentes tradicionales (radio, TV 

o agencias de cable). Por otro lado, amplifican los mensajes de los medios, al convertirse en un 

canal más para la difusión de la agenda. Una estrategia de LaNacion.com es que todos sus pe-

riodistas (de las versiones online y en papel) utilicen su cuenta personal de Twitter para replicar 

contenido, en tanto que para DiarioPopular.com la alternativa más utilizada para llevar lectores 

hacia la web es Facebook.

b) Los entrevistados de ambos medios reconocen que hay lineamientos desde las empresas 

para que el periodista tienda hacia la multifunción. A su vez, los directivos se encuentran con 

la resistencia de muchos periodistas a redactar, hacerse cargo de la foto, retocar imágenes y 

editar videos. 

c) No es lo suficientemente fluido el intercambio entre los equipos de ambas versiones (papel 

y online). Un escenario que —en el caso puntual de LaNacion.com, que cuenta con ambas re-

dacciones en el mismo sector— termina dependiendo de la buena relación entre los editores. En 

Diario Popular se establece incluso solo una vez por semana la reunión conjunta de editores. La 

convergencia, por el momento, no es la que rezan los manuales.
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d) Una característica que define a los portales es la “fiebre” por el clic, que podría compararse con 

el minuto a minuto televisivo. El ranking de noticias influye en la jerarquía que tienen las notas en 

la homepage y durante cuánto tiempo permanecen. En ambos medios tienen herramientas para 

medir, aunque enfocadas en criterios diferentes: DiarioPopular.com depende de las repercusio-

nes en las redes sociales, mientras que en LaNacion.com los editores deben monitorear mediante 

programas de estadística.

e) Actualización in crescendo, vinculada al punto anterior y a una lógica de flujo propia del medio 

online —producción continua con varios cierres al día—, lo que implica una mayor demanda de 

producción periodística (hasta 10 noticias diarias por periodista). La decisión de que las primicias 

sean exclusividad de la web —para no arriesgar ante la competencia—; y tiempos de publicación 

cada vez más cortos. Ello es motivo de estrés laboral entre periodistas y editores, principalmente 

entre los responsables de “breaking news”. 

Aunque es dable aclarar que el criterio editorial sigue primando en ambos medios, la pregunta que 

habilita el artículo es hasta qué punto la velocidad en la actualización, los clics y las estadísticas de 

medición marcan también la calidad periodística. La misma pregunta permite esbozar la tendencia al 

periodismo multitarea.

Mientras La Nación lleva casi dos décadas incursionando en el periodismo digital con una es-

tructura importante en recursos humanos, en Diario Popular apenas llevan un lustro, y recién en 

2012 debutaron con una plantilla dedicada exclusivamente a la web. Sin embargo, más allá de esas 

diferencias, se destaca que ambos medios sostienen estrategias similares y en ambas redacciones la 

incorporación de tecnologías ha afectado a las rutinas de periodistas y editores, así como también la 

manera de producir contenidos.
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Por Sebastián de Toma y Martín Becerra

CAPÍTULO 2

El presente trabajo observa la transformación de procesos productivos en la producción de noticias en 

Telefé —canal de televisión líder de audiencia de la Argentina— a partir del examen de la incorporación 

de tecnologías de la información y de la dinámica de los actores que participan de la organización del 

flujo de la información.

A pesar de manifestarse en la actualidad una creciente convergencia en la emisión de los medios de 

comunicación —dado que se transmite el contenido otrora televisivo a través de nuevos dispositivos 

(tabletas, celulares, computadoras personales)— el proceso productivo exhibe todavía, por un lado, la 

conservación de rutinas tradicionales (que se aludirán como “divergentes” en este trabajo), y por otro 

lado las tensiones entre las nuevas formas de organización productiva, ahora destinadas a generar 

material para satisfacer necesidades en diferentes plataformas y a su vez contar con la especificidad de 

saberes y habilidades requeridos para efectuar dicha producción. No es lo mismo producir para la web 

que producir para televisión.

Telefé (siglas comerciales utilizadas por la empresa Televisión Federal) explota la licencia LS84 Canal 

11 de televisión, desde la ciudad de Buenos Aires, además de otras licencias en el interior del país. Ca-

nal 11 fue fundado el 19 de diciembre de 1957 como un emprendimiento privado. En 1973, durante el 

gobierno de Juan Domingo Perón, su servicio de noticias fue intervenido por el gobierno nacional y en 

1974 fue intervenido el canal en su totalidad. Desde entonces, y hasta su privatización en 1989, estuvo 

en manos del Estado. En el año 2000 Televisión Federal S.A. fue adquirida por el Grupo Telefónica, que 

al cierre de esta edición continuaba explotando las licencias de Telefé, a pesar de hallarse pendiente un 

pronunciamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en rela-

ción al cumplimiento de la normativa por parte de Telefé (la Ley de Comunicación Audiovisual 26.522 

de 2009 impide, por ejemplo, que las corporaciones concesionarias de servicios públicos tengan o con-

trolen licencias de radio y televisión).

El canal pone al aire varios noticieros de lunes a viernes. El primero de ellos es “Baires en 10” (un 

breve noticiero 10 minutos, con las principales noticias del día que comienza, a las 7.50 horas) seguido 

por “Baires directo” (un magazine en directo, de 8 a 10 horas). Luego, al mediodía transmite “Telefé No-
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ticias” (de 13 a 14 horas) y por la noche “Telefé Noticias Segunda Edición” (de 20 a 21 horas). La jornada 

cierra con “Diario de Medianoche”.1 Los fines de semana el canal no tiene noticiero fijo. El sitio web que 

engloba a todos estos noticieros es www.telefenoticias.com.ar.

La convergencia de las actividades infocomunicacionales resume una sofisticada multiplicidad de 

procesos y escenarios que se articulan desde las tres últimas décadas del siglo XX (Becerra, 2000). El 

sector de medios audiovisuales fue activo en la incorporación de soportes y prácticas que afectaron 

primero en el proceso de producción, edición y almacenamiento de contenidos; y más adelante los 

dispositivos de transporte, distribución y exhibición del material. A pesar de la creciente digitalización 

de todo el circuito productivo, y dado que la convergencia es un proceso en curso, es difícil vislumbrar 

de qué manera continuará su desarrollo en el futuro.

En rigor, esto se debe a que la convergencia involucra no solo aspectos centrales de la organización 

de la producción, sino también la estructuración de mercados, su regulación y también los usos y apro-

piaciones sociales. 

“Inicialmente tecnológica, la idea de la convergencia supone impactos en escenarios relacionados con las 

culturas de la producción, las formas de organización, las rutinas de trabajo, los circuitos de distribución, las 

políticas de reglamentación y control, y las lógicas de consumo de los bienes y servicios infocomunicacionales” 

(Becerra, 2000: 96).

La definición anterior conduce a reflexionar sobre la necesidad de superar el determinismo tecnológico 

para abordar el proceso de convergencia, y a la vez requiere analizar las prácticas de actores sociales, 

económicos y políticos que intervienen para definir sus características específicas. La convergencia, 

entonces, se encuentra condicionada por las dinámicas de apropiación que realizan dichos actores, que 

además en poseen tradiciones divergentes en la configuración de las actividades infocomunicacionales. 

Todos estos factores se han tenido en cuenta a la hora de analizar los procesos de convergencia dentro 

del área de noticias de Telefé.

La TV ante la convergencia

La industria de los diarios presenta —desde hace al menos una década— una tendencia a la convergen-

cia, que se verifica en la reorganización de sus procesos productivos, en las plataformas que utilizan 

para articularlos y también en la creación de sitios en internet que superan con creces la lectoría de 

la versión en papel del producto distribuido con el mismo nombre. En efecto, esa versión en papel ha 

perdido su función central, y hoy es solo una plataforma más dentro de una ecología multiplataforma 

en expansión. Es decir que la industria de diarios acusa la mudanza de la plataforma de exhibición de 

su producto a la vez que éste, por la exigencia de renovación de la plataforma web, también atraviesa 

una mutación radical. Por otro lado, la tendencia es que el trabajador del periodismo tenga que des-

empeñar cada vez más roles para que su producto sea exhibido en esas diferentes plataformas. Para 

ello, el trabajador asume funciones antes asignadas a otros, y por consiguiente se familiariza con len-

guajes y soportes multimediales (un redactor puede ser al mismo tiempo cronista, fotógrafo y cámara 

1    Durante la madrugada, a las 3.30 horas, se transmite una repetición de “Telefé Noticias Segunda Edición”.
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en un evento, originando una cobertura escrita, fotográfica, audiovisual y multimedia). Los efectos de 

este cambio en la organización de la producción de la industria de diarios son diversos y mayúsculos, 

afectando desde la especificidad de las habilidades necesarias para el desempeño periodístico, hasta la 

velocidad y calidad de los productos, la demanda de algunos oficios y la prescindencia de otros, con su 

correlato en la reducción de plantillas laborales, por ejemplo.

En la televisión —al menos en el caso que aquí se desarrolla— la situación es diferente. La industria 

televisiva, como se dijo, también está encaminada hacia una creciente convergencia, que hace que la 

programación no sólo tenga como plataforma de exhibición la tradicional pantalla del televisor (in-

dependientemente de que la red de transporte de esos contenidos sea aire, cable o satélite), sino que, 

simultáneamente, se transmita a través de la web para que los contenidos sean accesibles a través de 

computadoras, netbooks, tabletas y teléfonos celulares. Además, los sitios web de los canales que ofre-

cen noticias suelen tener también su propio contenido. En el eslabón de la producción informativa, sin 

embargo, se combina una multiplicidad de procesos que le otorgan un carácter singular a la industria 

televisiva en el marco de la convergencia.

En el área de noticias de Telefé se verifica la tensión entre convergencia y divergencia sobre los dis-

tintos estadios de los procesos de producción: en las herramientas de software utilizadas para producir 

el material, en el personal que realiza cada una de las tareas necesarias —sus saberes individuales y lo 

que los diferencia entre si— y en los diferentes productos que se ofrecen a los usuarios de acuerdo al 

dispositivo de emisión.

No obstante, la mediación de un dispositivo de software en el centro mismo de la producción y edi-

ción de los informativos reconoce el avance de la digitalización de estos procesos y de las labores que 

realizan los distintos oficios que intervienen en la gestión de las noticias. Son varias las herramientas 

que colaboran en el armado de una noticia, desde el llamado NPS, que sirve para planificar toda la ru-

tina del noticiero hasta el VCN News, que es la herramienta utilizada para editar los videos. En palabras 

de uno de los entrevistados, que participa de la conducción del área informativa de Telefé: 

“el NPS es donde nosotros cargamos la rutina, a donde llegan las agencias noticiosas y así podemos estar todos 

online. También tenemos un sistema en el que se encuentra todo el material ingestado,2 metido ahí adentro, 

de todo lo que vamos generando [...] Este es un software que se comercializa, de AP,3 que compran los medios 

noticiosos para poder tener acá la información”.

De manera que esas herramientas permiten que la rutina productiva de grabación de material en la calle, 

inserción de imágenes y sonidos del archivo, planificación de la presentación en vivo que tendrá la nota 

editada, selección de aspectos relevantes, añadido de información de agencias (vía contratos), extractos 

realizados para promociones, pueda ser visualizada por los distintos actores de los oficios que intervienen 

en la hechura del contenido que luego verán los televidentes. “Podemos estar editando la noticia para el no-

ticiero de las 20 hs., y a la vez hacer la promoción para ‘vender’ el contenido en simultáneo. El software permi-

te además medir el tiempo de cada nota y cada segmento, entonces sabemos cuánto tenemos de aire, cuánto 

de nota, y cuánto material hace falta para completarlo”. Las herramientas digitales de edición incluyen por 

supuesto los cortes comerciales y conocer también dónde están asignados los equipos de exteriores.

2    Ingestar: en la industria audiovisual, es la acción de almacenar imágenes de video, en crudo, para su posterior tratamiento.

3    Associated Press: The Associated Press es una de las principales agencias de noticias del mundo, con sede en EE.UU. Su fundación data de 1846.
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Por su parte, VCN News es una herramienta para “cortar” video: “Lo que hacemos es colocar el conte-

nido en bruto en el software y cortarlo en función del material que usaremos. Básicamente, es una herra-

mienta de corte —no de edición—, de corte de video. Entonces mediante esa herramienta el periodista rea-

liza cortes totales de las declaraciones, que es lo más periodístico”. Si luego hace falta artística intervienen 

ya los editores, para tomar control de las cuestiones técnicas del proceso.

Otro aspecto que complementa el progresiva convergencia en la organización de los procesos de 

producción en los informativos de Telefé es la realización de contenidos exclusivos que se facturan para 

el sitio web, como los informes especiales. “Más allá de publicar las notas, hacemos especiales. Por ejem-

plo, en las elecciones nacionales realizamos especiales”. Además, los informes de los noticieros se suben 

por separado, nunca el noticiero completo, ya que la experiencia de quien ve el noticiero fuera de su 

horario de emisión es distinta. Esta organización, que permite discriminar entre los materiales que se 

transmiten en el vivo televisivo y los que se envían a la web, refuerza los distintos usos y significaciones 

de esos contenidos por parte de la audiencia. 

Un examen de la organización de los procesos de producción en Telefé permite advertir la existencia 

de numerosas mediaciones profesionales que van asignándole un sentido específico y un contorno pe-

culiar a cada uno de los materiales que se exhibirán, tanto a través del vínculo televisivo clásico como a 

través de la web. Esas mediaciones pueden ser ejecutadas incluso por una misma persona, o una misma 

función laboral. La regulación de esas mediaciones se realiza a través de los programas de software 

citados, que poseen un rol centrípeto en los procesos productivos de los informativos.

Los contenidos tienen un formato diferente en cada uno de los informativos que programa el canal. 

“Cada noticiero es distinto y están pensados para públicos diferentes. “Baires Directo [...] es magazine perio-

dístico, más de servicio, de ‘así está el tránsito’…’así está el clima’. Dar la parte informativa, lo más importante 

que haya pasado en el día con el final de Diario (de Medianoche, el noticiero que cierra la jornada) y lo que 

pudo haber pasado en el arranque, los vivos; y después empiezan a relajar. Ponen música, traen invitados, por 

eso es más magazine… (mientras que) lo que hacemos al mediodía es más actualidad, y en el de las 20 (horas) 

entrás más en profundidad. Si vos ves una rutina de las 20, los bloques son más largos porque los desgranás 

más. Suponete el caso Ángeles.4 Te invento todo, eh. Caso Ángeles, hoy tenés novedades del ADN, novedades 

de la causa. Y al mediodía hicimos solo una nota. Probablemente acá sientes al columnista de policiales en el 

piso, ponés placas, explicas como está el caso judicial, vas con un vivo, con imagen de apoyo, pero tenés un 

tiempo distinto porque el procesamiento de toda esa información lo tuviste más a la mañana.”

La combinación de contenidos con distintas ediciones, formatos y recortes —en distintos momentos del 

día, y para los diferentes soportes de distribución y exhibición— le imprime a la producción un ritmo 

que determina la organización por turnos de trabajo. “Es imposible pensar un noticiero en que los equipos 

no trabajen horizontalmente”. A la noche, por ejemplo, es fundamental lo que se haya generado al me-

diodía. Si el mediodía no generó lo que tenía que generar, el informativo de las 20 horas estará incom-

pleto y condicionado, ya que tendrá que salir a generar algo nuevo. “Por eso fundamental el enrejado, 

es decir, el trabajo en vertical con cada equipo, pero como complemento del trabajo en horizontal porque 

4    Caso Ángeles Rawson: el 10 de junio de 2013 desapareció Ángeles Rawson, una adolescente de 16 años. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un 
predio donde se compactan residuos en la localidad de José León Suárez. Tras varias juntas médicas, expertos concluyeron que la joven sufrió un intento de 
abuso sexual y luego murió sofocada y estrangulada. El principal sospechoso resultó ser Jorge Mangeri, el portero del edificio donde vivía la joven. A fines 
de 2013 finalizó la investigación judicial. Un pedido de nulidad retrasó, en febrero de 2014, la elevación de la causa a juicio oral.
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todos nos tenemos que nutrirnos de absolutamente todo el material, así no lo terminemos transmitiendo”. 

Esa diferencia de formatos es lo que permite que a las 13 horas haya más actualidad y a las 20 horas se 

disponga de más tiempo para la reflexión, porque cuando los conductores y periodistas de las 20 horas 

comienzan a preparar el informativo, ya saben qué hizo el mediodía y qué es lo que aún falta realizar 

para contar con una edición completa.

La organización de la producción de los informativos se complejiza porque a la necesidad de elabo-

rar contenidos diferenciados para distintos horarios y para diferentes plataformas, se le suma la especi-

ficidad de tareas que son imprescindibles para colaborar con los productos finales. Estas tareas exhiben 

las mediaciones que intervienen un producto que —lejos de ser uniforme y controlado desde una sola 

función— lleva la huella de los técnicos (cámaras, editores, iluminadores, redactores, cronistas, periodis-

tas, conductores). La lógica multiplataforma exigida como estándar para todos estos oficios es determi-

nante, y modifica sus habilidades en un proceso de negociación con las fronteras del conocimiento de 

cada una de las funciones laborales 

“porque cada cosa requiere de una experticia diferente. Nosotros contamos con seis diseñadores que elaboran 

todas las placas de aire, pero ellos no realizan diseño para la web. Porque quien sabe hacer diseño para web, 

sabe maquetar y tiene un código de desarrollo que no lo tiene el diseñador tradicional como diseñador. Enton-

ces, se empiezan a diversificar. No es lo mismo un periodista que hace aire, que un periodista que hace web”.

La negociación de habilidades y saberes no se realiza en el vacío normativo y debe respetar los encua-

dres pautados con los sindicatos de trabajadores representativos de los distintos oficios de la produc-

ción televisiva. La sindicalización de labores en la televisión argentina es comparativamente más alta 

que en otros países latinoamericanos y ello condiciona, en parte, la planificación del proceso de pro-

ducción. Mientras que la representación gremial de los trabajadores apunta a sostener ciertos niveles 

de especificidad en la realización de tareas laborales, la tendencia de la gerencia es al aprovechamiento 

de la automatización de algunos procesos productivos. Entre ambos polos se genera una tensión que 

forma parte de lo cotidiano en la organización del trabajo en televisión.

Por último, otra dimensión que interviene en la progresiva convergencia dentro de los informa-

tivos de Telefé es el pasaje a alta definición —High Definition (HD)— que atraviesa también la mo-

dificación de los procesos de producción. En nuestro caso, su paso a HD se dio hacia fines de 2013 

debido a la presión del mercado, a la competencia —el Canal 13 del Grupo Clarín ya transmitía en HD 

cuando Telefé optó por hacerlo— y también a que cada vez más hogares en la Argentina accedían a 

un televisor con esta tecnología.

El caso de los noticieros de Telefé autoriza a relativizar cierta profecía tecnofílica que supone que el 

cambio técnico repercute de forma definitiva en la organización de los procesos productivos, pero al 

mismo tiempo invita a reflexionar sobre los condicionamientos que estos procesos laborales, protago-

nizados por numerosos oficios y funciones, imponen al cambio técnico. En la apropiación del cambio 

tecnológico, la organización de la producción de informativos de Telefé demuestra a la vez que los 

contenidos —que finalmente son exhibidos en  varias plataformas— responden a una lógica de media-

ciones profesionales/laborales, y que por lo tanto relativizan —pero no anulan— el poder de emisión del 

vértice gerencial del canal. La actual mutación digital agrega complejidad y conduce a no descuidar la 

producción de material en distintos formatos para diferentes usos y consumos, por parte de públicos a 

la vez diversos.
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Casos para el análisis de la tecnología aplicada a la radio

Por Fernando Amdan, Pablo M. Fernández, 
Ignacio V. Guebara Burgos y Micaela Sánchez Malcolm

CAPÍTULO 3

La adopción de nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) por parte de los medios 

masivos implica cambios y decisiones, que pueden generar tensiones y conflictos en su funciona-

miento interno. De hecho, según Albornoz (2006), es uno de los principales motivos por los que el 

desarrollo infocomunicacional se hace complejo en la actualidad. De esta problemática —amplia y 

compleja— interesan para el presente capítulo las estrategias que los medios radiales aplican al in-

corporar las nuevas TIC en sus rutinas productivas,1 y la manera en que cambiaron sus esquemas 

tradicionales de difusión punto-masa por un acceso a los contenidos definido por “las 3 A”: "anywhere, 

anytime, anything" (Wolton, 2007:253).

Con el fin de delimitar nuestro objeto de estudio, centraremos el análisis en dos radios: Continental 

(perteneciente al grupo español Prisa)2 y AM750 (de Buenos Contenidos SRL).3 Esta elección responde a 

que ambas emisoras —si bien pertenecen al campo de la cultura y de la comunicación— están enmar-

cadas por contextos específicos y presentan marcadas diferencias; en primer término, su antigüedad. 

Mientras que Continental fue fundada a fines de 1969, AM 750 inició sus trasmisiones recién a mediados 

de 2010. En segundo lugar, ambas presentan diferencias en cuanto a enfoques, dotación de personal y 

estrategias periodísticas, entre otras variables. Estos contrastes serán los que nos permitan realizar com-

parativas a partir de dos entrevistas en profundidad, de la observación participante y del relevamiento 

de datos en cada radio.

Tomaremos los últimos cinco años como el período que enmarcará el análisis. Este recorte 

responde a un contexto de creciente convergencia, entendiendo este término como una “ho-

1    Más adelante especificaremos de qué tecnologías puntuales se trata en un caso y el otro. 

2    PRISA (Promotora de Informaciones Sociedad Anónima), a través de su controlada Prisa Radio, aparece como propietaria de LS4 Radio Continental 
S.A. (AM 590) y Radio Estéreo S.A. (FM 105.5)  en el informe de Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados del ejercicio 2012 del holding. 
Disponible en http://www.prisa.com/uploads/ficheros/arboles/descargas/201303/descargas-cuentas-anuales-consolidadas-ejercicio-2012-es.pdf. 
Consultado el 31-3-2013.

3    Buenos Contenidos S.R.L. es sindicado como titular de la licencia de AM 750 en la resolución 69/AFSCA/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. Disponible en http://www.afsca.gob.ar/pecfr/2010/R20100069.pdf. Consultado el 31-3-2013

http://www.prisa.com/uploads/ficheros/arboles/descargas/201303/descargas-cuentas-anuales-consolidadas-ejercicio-2012-es.pdf
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mogeneización de los soportes, productos, lógicas de misión y consumo de las industrias infocomu-

nicacionales, incluidas las telecomunicaciones, la informática, el audiovisual, la prensa escrita y la 

edición” (Becerra, 2000: 95). 

Nuestros ejes de análisis estarán enfocados en analizar cómo las TIC incidieron en ambos casos en la 

producción de información y la valorización de fuentes,4 así como también cuál es el nivel de incorpo-

ración de dispositivos y opciones de trabajo a distancia, qué uso hicieron las dos emisoras de las redes 

sociales —sobre todo Facebook y Twitter—5, y cuáles fueron los cambios y modificaciones, si acaso los 

hubo, en la utilización de recursos multimedia y nuevos formatos publicitarios. También indagaremos 

los modos en que operan las TIC en la libre circulación de información, y cómo afecta a este período la 

concentración nacional e internacional de medios impulsada por “los ahorros crecientes por incremento 

del mercado” en este aspecto (Beltrán, 2007: 126). 

 
Del objeto de estudio: especificidades de las emisoras

Radio Continental

LS4 Radio Continental tiene una larga trayectoria como emisora en la Argentina. Sus inicios datan 

de septiembre de 1969, fecha en la que reemplazó en el dial a Radio Porteña.6 A partir de entonces 

transmite su señal en la frecuencia 590 kHz en AM, desde los estudios ubicados en la calle Rivadavia 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuenta también con once repetidoras en distintas ciudades 

del país, integradas en la denominada Cadena Continental.7 

El momento clave de su historia fue en la década de 1990 —y por un período de 15 años— cuando 

pasa a formar parte de un multimedios, junto a Canal 11 de Buenos Aires. Ambos compartieron propie-

tarios y cambios de manos: en principio Editorial Atlántida, que luego unificó sus participaciones en el 

holding Atlántida Comunicaciones —integrado por la editorial, Telefónica Internacional (TISA) y Citicorp 

Investments (CEI), una filial del Citibank— y, tras la disolución de esa sociedad, pasó en 1999 a manos 

de Telefónica Media, del Grupo Telefónica (Blanco y Germano, 1999: 56-61). En 2005, la radio es incor-

porada al holding español Prisa, uno de los 50 grupos dominantes de mercados regionales del mundo, 

equiparable a multinacionales de la talla de Mediaset, CBS y Pearson (Mastrini y Becerra, 2006: 68; en 

base a McChesney, 2002: 235).8 

En abril de 2008 Continental comenzó a retransmitir su señal a través de la frecuencia de FM 104.3, 

luego de que Prisa adquiriera esa emisora a la productora Cuatro Cabezas.9 Este hecho le valió un llama-

4    Entendemos por fuente informativa al que provee, interesadamente, la información que constituye el insumo fundamental de las noticias (Martini, 2000).

5    Las dos redes, creadas en Estados Unidos, son las que más presencia tienen en los programas de radio. Twitter se utiliza, sobre todo, para buscar 
reacciones al instante mediante cuentas corporativas o personales de los conductores, mientras que Facebook sirve para distribuir material a través de 
espacios oficiales.

6    Radio Porteña funcionó desde 1929 hasta 1979. LS4 Radio Porteña cambió su nombre y se convirtió en LS4 Radio Continental.

7   Esta situación implica una contravención a la Ley 26.522, de acuerdo con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Cfr. 
http://www.afsca.gob.ar/wp-content/uploads/2012/11/AFSCA-Estado-de-situaci%C3%B3n-de-los-grupos-de-medios.pdf. Consultado el 31-3-2013.

8    Aunque la Ley de Bienes Culturales impide a una empresa extranjera poseer más del 30% de las acciones de un medio de comunicación local, el nuevo 
propietario saltó esta limitación adquiriendo las acciones “a través de una empresa norteamericana vinculada legalmente a Prisa” (Ulanovsky, 2007: 50-51).

9    A través de Nostalgie Amsud S.A., titular de la licencia, sociedad que toma su nombre de la primera marca con la que contó esa frecuencia: FM Nostalgie.

http://www.afsca.gob.ar/wp-content/uploads/2012/11/AFSCA-Estado-de-situaci�n-de-los-grupos-de-medios.pdf
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do de atención por parte de la por entonces autoridad regulatoria —el  Comité Federal de Radiodifusión 

(COMFER)— dado que ese tipo de transmisiones no estaban contempladas por la Ley. 

El Grupo apeló la decisión, aduciendo que el señalamiento del COMFER violaba la libertad de expre-

sión, acción que no fue hecha a lugar por la autoridad de aplicación.10 Unos meses después —en octu-

bre de 2009— se promulgó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que  estableció de 

manera explícita la imposibilidad de retransmitir entre distintas frecuencias. Debido a los alcances de 

esta norma, Continental comenzó a producir contenido específico para la señal Imagina, nombre que 

reemplazó al anterior para esa frecuencia modulada.

En términos de contenido, en la mayoría de sus programas Continental pone el acento en el 

material periodístico y en Continental Servicios Informativos (ex SIC), su boletín de noticias. El po-

sicionamiento de la emisora se establece a través de algunas de sus figuras principales: Fernando 

Bravo, Magdalena Ruiz Guiñazú, Alfredo Leuco, Víctor Hugo Morales y María O’Donnell, entre otros. 

Es menester señalar que dichos periodistas expresan, en sus distintos programas dentro del propio 

medio, líneas editoriales con marcadas diferencias; incluso ha habido cruces al aire entre miembros 

del staff de la radio. 

Desde 2010, la emisora ha comenzado a potenciar de manera creciente su estrategia periodística y 

comercial con su sitio en internet Continental.com.ar. El plan de acción hizo necesaria la creación de un 

equipo de trabajo específico para los contenidos online, los que se complementan con el “streaming” en 

vivo de la radio, según explicó un coordinador de la emisora en una entrevista para este trabajo.

AM 750

La emisora AM 750, ubicada en la calle Venezuela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una de 

las radios de más reciente fundación, puesto que comenzó a transmitir en junio de 2010. Propiedad 

de Buenos Contenidos SRL,11 también es integrante del denominado Grupo Octubre,12 un paraguas 

que nuclea varios medios como la revista Caras y Caretas, El Planeta Urbano y Diario Z entre otros 

productos. No obstante, diversas fuentes periodísticas y extraoficiales mencionan que también el 

diario Página/12 es accionista de la emisora.13 En línea con este dato podemos indicar que varias de 

las figuras periodísticas de ese medio gráfico, como Eduardo Aliverti —director artístico de la radio— 

Pedro Brieger, Eduardo Fabregat, José Pablo Feinmann y Rep, integran o integraron la programación 

de AM 750. 

En términos de contenidos, si bien la radio tiene un enfoque generalista, el acento se encuentra 

puesto sobre la programación del tipo musical y cultural.14 Según el coordinador de la radio entrevista-

10    Cfr. Resoluciones 1100/COMFER/2005, 646/COMFER/2008 y 826/COMFER/2008.

11    Esta sociedad está integrada por  el empresario Renato Miari, Antonio Carrozzi (conocido popularmente como Antonio Carrizo), Florencia Miari, 
Santiago Roberto y Andrés Stangalini. Estos últimos están vinculados al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH).

12    Este dato fue extraído del sitio personal de Víctor Santa María, titular de SUTERH: http://www.victorsantamaria.com.ar/. Consultado el 31-3-2013.

13    Cfr. “La sociedad”, en Los mejores chimentos políticos (y de sociedad), Perfil, 2 de enero de 2011, http://www.perfil.com/politica/-20110102-0030.html. 
Consultado el 31-3-2013.

14    La mayoría de los nombres de los programas de AM 750 responden a títulos de libros. Disponible en http://radioam750.com.ar/programacion-AM750.
html. Consultado el 31-3-2013.

http://www.victorsantamaria.com.ar/
http://www.perfil.com/politica/-20110102-0030.html
http://radioam750.com.ar/programacion-AM750.html
http://radioam750.com.ar/programacion-AM750.html
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do para este capítulo, AM 750 dedica importantes recursos a la producción de sus piezas artísticas, que 

luego utiliza a lo largo de toda la programación. Esto le reporta un estilo diferenciado en relación a otras 

emisoras. De hecho, se refieren a sí mismos como “la más FM de todas las AM”. 

La emisora cuenta con un servicio informativo que se emite en el minuto cincuenta de cada hora, 

como un gesto de complicidad con la audiencia por el nombre de la radio (siete y cincuenta). Siguien-

do la línea histórica del diario Página/12, la AM 750 no puso énfasis en sus comienzos en la progra-

mación deportiva. Sin embargo, a partir de 2012 incorporó a su grilla la cobertura de la campaña de 

fútbol de Boca Juniors.

El sitio de la radio —RadioAM750.com.ar— acompañó en 2010 el inicio de las transmisiones. Desde 

entonces ofrece el “streaming” de la programación, el detalle de la grilla, los audios de notas y artísticas, 

y la interacción con la audiencia a través de Facebook y Twitter.15

 
Entrevistas realizadas

La fuente consultada en Continental —que mantendremos en el anonimato—16 es un coordinador. El 

equipo digital de la radio está compuesto por seis personas: cuatro dedicadas a la actualización de la 

web y la generación de contenidos, y dos dedicadas a la digitalización del archivo de la radio. Un sépti-

mo trabajador —que reporta a otra área— es responsable de la actualización de contenidos de la radio 

FM Los 40 Principales (ex FM Hit). En el caso de AM 750, también se entrevistó a un coordinador que 

trabaja allí desde el comienzo de las emisiones y que, si bien tiene responsabilidades sobre el trabajo 

digital de la emisora, no posee personal dedicado específicamente al sitio. 

La tecnología y la radio

Las incorporación de las nuevas TIC por parte de los medios de comunicación implica un impacto en las 

tres instancias periodísticas por excelencia: la producción, la circulación y el consumo de información 

(Luchessi, 2010). En este sentido —y centrándose en las distintas instancias de la producción informativa 

radial— el coordinador de la radio relacionada con el SUTERH es claro cuando tiene que dar cuenta del 

impacto de la tecnología en AM 750 y en el medio en general: 

“Simplemente hoy no existiría el trabajo radiofónico sin todas esas herramientas. Algún software tenés que 

usar para que los audios se disparen y salgan al aire. Sí o sí, de alguna manera. Hay compacteras, eso se los 

concedo, podríamos llegar a trabajar con ellas. Pero no creo que nadie hoy esté en condiciones de hacerlo”. 

En este sentido, y más allá de la actualidad de cada una de las radios, su par de Continental indica que 

“los equipos, los ‘fierros’ de la radio, se achican”. En términos de requerimientos técnicos actuales para 

la emisión radial, una antena, una computadora y una consola constituyen la base y la garantía de la 

presencia en el éter. 

15    La página en Facebook es http://www.facebook.com/AM750 y el usuario en Twitter es @AM750. Consultados el 31-3-2013.

16    También permanecerá en el anonimato el entrevistado de la competencia.

http://www.facebook.com/AM750
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Los pasillos de Continental —recorridos para la realización de este trabajo— atestiguan este avance, 

puesto que están plagados de gabinetes vacíos, recipientes de antiguos equipos de transmisión y 

hardware ya sin uso.  

Publicación online y soporte

Los tiempos de publicación en la radio —a diferencia de la gráfica, la televisión o incluso los portales de 

internet— suelen ser instantáneos.17 Sin embargo, en las emisoras consideradas esa brecha se reduce 

al mínimo ya que el tipo de contenido informativo que producen se puede resumir en dos opciones, 

ambas ancladas en una producción de tiempo real:

a) Cobertura en vivo de algún evento noticioso

b) Entrevista/columna en el aire

A las posibilidades indicadas anteriormente, podemos añadir dos opciones con material producido 

previamente: 

a) Contenido de archivo, material generado en ediciones previas. En este caso debemos señalar 

un diferencial muy importante en el caso de Continental, que no sólo se encuentra mejorando 

su archivo histórico, sino que también tiene acceso al repositorio de contenido del grupo Prisa.

b) Material editado, audio de otro medio o de otro programa de la misma emisora que fue reto-

cado antes de volverse a publicar, o algún informe especial grabado especialmente.

En el caso de la publicación en el sitio institucional de cada radio, la dinámica de producción y difu-

sión informativa varía entre ambas emisoras. Continental suele subir a diario material específico de los 

programas. En AM 750, por el contrario, el coordinador habla de una menor frecuencia de publicación: 

“El concepto que seguimos es subir al sitio la información más relevante, cuando hay alguna información 

particular, no con una periodicidad diaria”.

La explicación brindada por el coordinador de AM 750 se puede corroborar en el análisis del sitio 

web que realizamos en marzo de 2013. En lo alto de la home puede verse una nota basada en las re-

percusiones frente a la expropiación de YPF. El artículo —un audio más una imagen y un pequeño tex-

to— fue publicado el 23 de abril de 2012. Casi un año después, sigue teniendo un lugar predominante 

en el principal producto digital del medio. En cambio en Continental es difícil encontrar información 

destacada en su portada que tenga más de una semana de antigüedad. La diferencia en cantidad de 

personas del staff dedicadas a digital tiene aquí su resultado más obvio.  

Con respecto a los contenidos del sitio, en Continental se generan en la sala de producción de la 

radio, reconvertida en redacción digital y ubicada en el cuarto piso del edificio de la calle Rivadavia.  El 

CMS (Sistema Administrador de Contenidos por su sigla en inglés o —según la jerga interna de la ra-

dio— el “gestor” utilizado) fue desarrollado y es mantenido por el área de sistemas de Caracol Radio, 

17    En los otros ejemplos explicitados, los lapsos desde la producción noticiosa de un acontecimiento hasta su publicación pueden ser más o menos laxos.  
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en Colombia. “España lo que hizo en un principio, cuando no le daba esa importancia, fue volcarle todo 

a Colombia para que hiciera el desarrollo digital”, explicó el coordinador. Desde la cabecera del Grupo 

prevén no sólo el rediseño del sitio, sino también un cambio estructural en el publicador de contenidos, 

que está siendo desarrollado por la Cadena SER de España. AM 750, por el contrario, no utiliza ningún 

software a medida para el trabajo de producción más allá del CMS. La única indicación tecnológica que 

contempla la producción diaria de contenidos periodísticos se reduce a procesadores de texto, sobre 

todo Microsoft Word. En tanto para la web, el CMS del sitio es un desarrollo exclusivo para la emisora. 

Fue realizado en el país por las empresas N.Cero y Crossmedia, según se indica en la página de acceso 

al publicador de contenidos.18 Se estima también la migración a WordPress para el futuro rediseño de 

su web, según explica el funcionario.

Figura 1 - Captura de la primera pantalla de radioam750.com.a

En Continental, la redacción y publicación de contenidos se realiza únicamente desde el edificio de calle 

Rivadavia. Sólo las tareas de actualización de los perfiles de la radio en las redes sociales Facebook y 

Twitter19 pueden ser realizadas, en caso de necesidad, fuera de la emisora durante los fines de semana y 

feriados. En AM 750, el acceso a las cintas testigo y a la red interna de la radio es posible exclusivamente 

18     http://www.radioam750.com.ar/admin/login.php?event=0. Consultado el  31-3-2013.

19    La página en Facebook es http://www.facebook.com/pages/Buenos-Aires-Argentina/Radio-Continental/202475239772616 y el usuario en Twitter es 
@Continental_  Consultados el  31-3-2013.

http://www.radioam750.com.ar/admin/login.php?event=0
http://www.facebook.com/pages/Buenos-Aires-Argentina/Radio-Continental/202475239772616
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desde las instalaciones de la emisora. Sin embargo, en este caso el equipo de gestión externo de redes 

sociales puede cargar audios directamente al sitio, siempre y cuando un editor o productor de la radio 

les facilite el material ya editado.

Figura 2 - Captura de la primera pantalla de continental.com.ar

Respecto a los inconvenientes con equipos físicos, Continental los soluciona gracias al Área de Sis-

temas de la radio; y los problemas con el CMS de Continental.com.ar son enviados directamente a 

Caracol, la filial colombiana que desarrolló las plataformas de todo el grupo. AM 750, por su parte, 

remite los problemas técnicos tanto de hardware como del CMS las áreas de Soporte y Desarrollo del 

grupo económico propietario de la radio. Éstas brindan servicio tanto a la emisora como a las publi-

caciones Diario Z, Caras y Caretas, y El Planeta Urbano, al sindicato SUTERH y a la ART Interacción. En 

ambos casos, el equipamiento utilizado (PCs, teléfonos, grabadores, etc.) pertenece a las empresas y 

no a los trabajadores.

 
Relación entre la emisión en vivo y los contenidos online

En cuanto a la relación entre el trabajo al aire y el del sitio, el coordinador de Continental rescata que 

el trato entre los trabajadores de ambas secciones es fluido y que, en general, hay colaboración de los 

conductores a la hora de generar contenido para el sitio, como también para promocionar el material 

online en sus audiciones. Su colega de AM 750, en cambio, aclara que el mecanismo de ida y vuelta 

entre la sección de aire y el online no está del todo aceitado, y destaca que sí usan internet como una 
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fuente de información constante. Sobre todo en el caso del informativo donde, en la pre-producción, 

“se hace un paneo por todos los medios online”.

Mientras que AM 750 inició sus transmisiones junto a su sitio oficial, el caso de Continental es distin-

to. Si bien su presencia online existe desde hace años, recién en 2012 se creó un área específica que se 

ocupa de darle una actualización diaria al sitio institucional y trabajar el vínculo interno con locutores, 

conductores, productores y más; y el vínculo externo con el público, directamente a través de redes so-

ciales y comentarios, e indirectamente a través de los números que arrojan los servicios de estadísticas 

como ComScore.20 

En cuanto al tratamiento de los enlaces dentro de las notas, ninguna de las radios parece tener una 

política formal al respecto. Luego de recorrer ambos sitios, prácticamente no se han encontrado hi-

pervínculos. Mientras que AM 750 tiene muy pocas notas, Continental tiene mucha mayor producción 

propia. Aún así, no genera links a contenido propio o de terceros aunque sí cuenta con notas relaciona-

das, que son cargadas por el personal periodístico del sitio.

El modo de mantenimiento y actualización de ambos sitios responde —en tanto responsabilidades 

al momento de publicar material— a que ambas emisoras se encuentran dando sus primeros pasos en 

el armado del organigrama. En ese sentido, el coordinador de AM 750 afirma que, al momento de la 

entrevista, “el sitio tiene menos actualizaciones por algunas cuestiones internas que tuvimos, relacionadas 

con operadores nuevos que van viniendo y hay que explicarles cómo cargar la página de internet. Una 

dinámica que no se pudo aceitar mucho”.

Pese a que Continental tiene mejor armada su estructura de producción —con varias personas en-

focadas todo el día en internet— aún no están del todo claros los procesos de trabajo; esto dificulta la 

identificación de un responsable para la publicación y cuáles son los contenidos a priorizar.

   
 
Redes sociales

Las redes sociales cruzan, tal como sucede con la mayoría de las expresiones mediáticas del país,21 

el discurso de ambas emisoras y el de los entrevistados. El coordinador de Continental indica que la 

presencia de la emisora en Facebook es muy reciente —se inició en 2011— y enfatiza que desde su con-

ducción tienen una puja amena pero constante con los periodistas de la radio para que —además de 

referenciar los perfiles y usuarios personales o de sus programas— insistan en la difusión de las cuentas 

institucionales de la emisora.

El caso del coordinador de AM 750 es diferente: si bien la emisora no tiene un sitio institucional ac-

tualizado diariamente, su presencia en Facebook y Twitter es muy fuerte: 

“Tenemos un perfil institucional de la radio (en las redes sociales) que es el más fuerte. Además, la gran mayo-

ría de los programas cuentan con espacios propios. Son muy pocos los que no tienen. No es obligación contar 

20    ComScore es el estándar utilizado por la industria para comparar sus estadísticas. Si bien recibe críticas, y presión de competidores como Google 
Analytics, logra mantener su puesto. 

21    Argentina cuenta con 20 millones de usuarios de Facebook según la información brindada por la empresa: http://www.infotechnology.com/internet/
Facebook-tiene-20-millones-de-usuarios-en-la-Argentina-20130227-0001.html . Consultado el 31-3-2013. Además, según cifras oficiales de ComScore, 
Argentina se ubica en el primer eslabón de los países con mayor consumo de redes sociales del mundo, con un promedio de 9,8 horas mensuales. 
Para más información consultar: http://www.comscore.com/lat/Insights/Press_Releases/2012/12/Argentina_Ranks_First_in_Worldwide_Desktop_Social_
Networking_Engagement. Consultado el 31-3-2013.

http://www.infotechnology.com/internet/Facebook-tiene-20-millones-de-usuarios-en-la-Argentina-20130227-0001.html
http://www.infotechnology.com/internet/Facebook-tiene-20-millones-de-usuarios-en-la-Argentina-20130227-0001.html
http://www.comscore.com/lat/Insights/Press_Releases/2012/12/Argentina_Ranks_First_in_Worldwide_Desktop_Social_Networking_Engagement
http://www.comscore.com/lat/Insights/Press_Releases/2012/12/Argentina_Ranks_First_in_Worldwide_Desktop_Social_Networking_Engagement
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con los perfiles en redes y por ahora cada espacio de un programa lo administra su mismo staff.  Nos intere-

saría que todo esté más centralizado en la página de Facebook de la radio, pero algunos tomaron autonomía. 

Son los productores o conductores de los programas de la radio quienes llevan adelante esa comunicación”. 

Con relación a la idea de que el medio en el que trabaja prioriza a las redes sociales por sobre el sitio 

oficial,  el coordinador agrega que “los encargados de los perfiles institucionales de la radio son un equipo 

de redactores con mucha creatividad que van acumulando información y actualizando constantemente lo 

que va pasando y lo publican en Facebook o Twitter. Lo mismo hacen compartiendo información publicada 

previamente en las cuentas particulares de los programas”.

 
 
Producción propia y fuentes

En Continental.com.ar la publicación de contenidos proviene de dos fuentes: la carga de extractos de 

audios del aire de la radio (40% del material publicado diariamente) y el contenido creado exclusiva-

mente para la web (el 60% restante). 

Bajo esta modalidad se generan un total de cincuenta piezas diarias. En el primer caso con informa-

ción más breve: se agrega un título, una bajada, una foto y dos párrafos de texto al audio proveniente 

de la cinta testigo de la radio. Anteriormente, según indica el coordinador de Continental, se transcribía 

textualmente todo el audio: “en principio los redactores lo hacían buscando un  mejor posicionamiento en 

los buscadores. Sin embargo, desde hace un tiempo propuse una producción más periodística: inclusión de 

dos párrafos, una imagen y el audio de la nota”.

De la producción periodística llevada a cabo por Continental, el equipo decide privilegiar los con-

tenidos blandos o “de color”. A su vez, el área prepara informes especiales para el sitio —por ejemplo 

anuarios de producción propia pero sin “salir a la calle”— y graban ocasionalmente material en video 

con los entrevistados que llegan a los estudios de la radio. Las notas son publicadas directamente por 

los redactores, sin requerir de la aprobación del editor para su puesta online.

En AM 750 son los editores —operadores que editan artísticas y programas grabados— quienes, en 

función de lo indicado por los productores de cada programa, cargan los fragmentos de audio grabados 

de la cinta testigo de la radio en el sitio. Por su parte, el equipo del servicio informativo carga solo los 

títulos de los boletines en el sitio. Los contenidos producidos exclusivamente para el site (videos, al igual 

que en Continental) son desarrollados por el equipo de Community Management22 y publicados en los 

espacios de redes sociales, pero no en el sitio.

De este modo, en términos de Labarca y Matta, podemos identificar al portal web de Radio Conti-

nental como un medio online, definido como un medio “que no existe en un soporte offline; sin embargo, 

no se limita a transmitir por internet los contenidos originales del offline, sino que los complementan incor-

porando algunos contenidos específicos para el soporte digital” (Labarca y Matta, 2010). AM 750 debe ser 

considerado como la “versión digital de un medio”, en tanto se limita a “difundir por medio de internet, de 

manera paralela, los mismos contenidos que en aquel soporte” (Labarca y Matta, 2010:53).

22    La administración de comunidades, usualmente citadas en inglés como “communitymanagement” o CM, es una disciplina que comenzó a tener mayor 
presencia en los medios, y empresas de todo tipo, a partir de la masificación de plataformas como Facebook y Twitter. Los “CM”, tal como se los conoce en la 
jerga son quienes se encargan de monitorear qué se dice sobre su empleador en las redes sociales. También se dedica a planear qué estrategia implementar 
para lidiar con los problemas u oportunidades que surgen allí.
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Al contenido propio de cada emisora se suman las producciones noticiosas ajenas. AM 750 contrata 

para su servicio informativo a dos agencias de noticias —Télam y DyN (Diarios y Noticias)— así como los 

diarios del día, que son de uso fundamental de “los programas de la mañana” y del jefe del informativo. 

El coordinador explica que el servicio informativo utiliza fundamentalmente “la información online don-

de está la actualidad con mucho más dinamismo” y los canales de noticias durante las 24 horas. Adicio-

nalmente, se utiliza la información generada por los movileros de cada programa de la radio.

En Continental se utilizan las fuentes de información contratadas por la radio —agencias de noti-

cias, diarios, canales de televisión, otros medios online— y la información generada por los redactores 

y cronistas del servicio informativo (estructura que funciona por separado de la producción de cada 

programa). Su coordinador explica que, anteriormente, no era posible cargar audios que no provinieran 

de la cinta testigo debido a limitaciones técnicas de la plataforma pero que, gracias a una gestión suya 

ante los administradores del CMS, esta limitación fue solucionada.

En cuanto a la valoración editorial de las fuentes, ninguno de los entrevistados hizo mención explíci-

ta a esa tarea ya que —dicen— esto no es planteado editorialmente sino que queda en manos del criterio 

de cada redactor/productor.

 

Software y archivo de la radio

A la hora de trabajar el material de archivo, Continental cuenta con la ventaja comparativa de tener ac-

ceso a los documentos históricos de todo el Grupo Prisa, su controladora. En este “enciclomedio” —así 

lo llaman— se guardan los principales audios del día generados por toda la cadena y, en el caso puntual 

de la Argentina, parte del equipo del coordinador entrevistado se ocupa exclusivamente no solo de la 

carga del material diario, sino también de piezas antiguas que son catalogadas minuciosamente para 

que luego puedan ser fácilmente identificables en Argentina y en el resto de los países que conforman 

el Grupo. Según el entrevistado este trabajo es muy valioso para el día a día —tanto para el aire como 

para el sitio de la radio— ya que les permite conseguir material sin necesidad de llamar a algún contacto.

Por su parte, el coordinador de AM 750 cuenta que 

“la artística y todos los audios están cargados en el sistema de sistematización de audio ADAS.23 Todos lo 

que tienen acceso a ADAS pueden ver esas mismas cuestiones. Además, en la radio usamos una carpeta 

compartida, un disco específico donde entre todos nos pasamos información que se usa un tanto para “bac-

kupear” (sic) como para audios que van al aire al instante, o para los llamados telefónicos que van a esa 

carpeta compartida”.

En relación al software utilizado para la salida al aire, Continental utilizaba ADAS pero ahora migró a 

una versión del sistema de automatización Dalet.24

 
23    ADAS Net es un sistema de automatización de radio desarrollado por la empresa mexicano-argentina Digital Broadcasting Services. Es el segundo 
software más utilizado en emisoras argentinas (detrás de HDX, paquete propietario desarrollado por la compañía argentina Hardata) según fuentes de la 
industria consultadas para este trabajo. 

24    Dalet Radio Suite es un sistema de automatización de producción y emisión de radio desarrollado por la compañía francesa Dalet. 
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Formatos: contenidos y publicidad

En relación con el área comercial, en ninguno de los sitios se ven grandes espacios dedicados a  publici-

dad digital tradicional o banners. Incluso pudimos detectar que en el sitio de AM 750 aparece una pieza 

al pie del site, pautada por el gobierno de Chubut, cuyo link genera una página de error aún cuando se 

trata del único banner relevado durante el período de análisis. Salvo esta excepción, la totalidad de la 

pauta recibida por la radio se destina al aire. 

Por su parte —y pese a que no se ve un inventario importante— el coordinador de Continental afir-

ma que el canal digital de la radio ya logra recaudar el 25% de la publicidad que genera la radio. Según 

el ejecutivo, esto se debe sobre todo al sector rural que encuentra en su sitio un canal correcto para 

mostrar sus productos.

Tanto al aire como en los sitios en ambas radios, se destacan los audios en cuanto a contenido 

multimedia se refiere. AM 750 y Continental permiten escuchar sus programas en vivo, vía “strea-

ming”, y también ofrecen la modalidad de “podcasts” para descargar material y escucharlo más allá 

del momento en que se produjo ese contenido. Al margen de estos contenidos, AM 750 cuenta 

con pocas imágenes, mientras que Continental no hace eje en ellas pero —al publicar más notas 

por día en su sitio— la cantidad de recursos visuales se multiplica ya que los artículos incluyen en 

su mayoría un componente fotográfico. En forma complementaria a esto, el coordinador indicó la 

intención de la emisora de ganar mayor presencia de video propio en el sitio, formato en el que 

a la fecha no pudieron avanzar. Vale aclarar que muchas de las decisiones de mediano plazo en 

Continental se encuentran a la espera de un nuevo CMS que será implementado en todas las radios 

desde el Grupo Prisa.

A modo de conclusión

En lo que respecta a la producción online, la estrategia de Continental es complementar las  trans-

misiones en vivo con la producción de contenidos digitales. En AM 750 la baja productividad digital 

se compensa con la interacción en redes sociales, basada en la programación y en los contenidos 

del aire. En ambos casos los contenidos online no siguen una línea marcada desde el medio, sino 

que se manejan con autonomía y sin depender del rol de un editor. Además, ninguna de las radios 

implementó, para la gestión de sus contenidos online, plataformas de uso común como Wordpress 

o Joomla. Optaron en cambio por continuar las directrices de su casa matriz —caso Continental— o 

bien desarrollar una plataforma propia —AM 750. Esto se relaciona estrechamente con la falta de 

una planificación estratégica. Aún cuando ambas radios cuentan con recursos marcadamente dife-

rentes, ni Continental ni AM 750 han avanzado en una formalización de procesos para la producción 

de contenidos online. Sin embargo ambos entrevistados admiten el rol central —prácticamente de 

dependencia— de la tecnología.

En el aspecto comercial, las conclusiones son similares. En ninguna de las dos emisoras existe un 

desarrollo de los formatos publicitarios online. De ello se desprende que las presencias online de Con-

tinental y AM 750 son subsidiarias de la capacidad comercial de los formatos publicitarios tradiciona-

les —transmitidos al aire— aún cuando en el caso de Continental los ingresos publicitarios a través del 

portal sean significativos. 



Ambas radios sustentan su producción periodística con la utilización de agencias de noticias, el se-

guimiento de medios online, los canales de noticias en TV y —fundamentalmente– con la información 

de primera mano por parte de los movileros. La otra gran fuente para las dos radios son las entrevistas 

vía telefónica que se realizan desde el estudio —al aire— que luego replican en los canales online. En 

el caso de Continental, cuenta con una mayor variedad de fuentes de información, y se apoyan en los 

redactores del área online.

Por último, podemos esbozar que en ambos casos la principal apuesta a los contenidos reside en 

la transmisión tradicional —el “streaming”—  y la disponibilidad de audios como entrevistas, informes y 

artísticas en el sitio. Tanto Continental como AM 750 proyectan incrementar la producción multimedia 

propia como formato para mejorar su posicionamiento en internet. 

Sin embargo identificamos una diferencia vital entre las estrategias de ambas emisoras. Con-

tinental está desarrollando un sitio que pretende competir no sólo con otras radios sino también 

con sitios de noticias como Clarín.com, LaNacion.com e InfoBae.com; por dar algunos ejemplos. 

Las lógicas de producción —en busca de visitas más allá de lo que sucede a aire— son totalmente 

diferentes a las de AM 750, cuyo sitio estático se enfoca, apenas, en tener una presencia institu-

cional en internet. 
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http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-207821-2012-11-14.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-207821-2012-11-14.html
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La liebre y las dos tortugas: 
Clarín, Página/12 y Ámbito Financiero

Por Fabián Beixiga, Ricardo Beltrán, 
Carolina Martínez Elebi y Maira Vasconcelos

CAPÍTULO 4

Este capítulo tiene como objetivo analizar las relaciones entre la adopción tecnológica y las rutinas pro-

ductivas en tres publicaciones con características bien diferenciadas: el portal Clarin.com y las versiones 

impresas de los diarios Ámbito Financiero y Página/12. Para ello se recurre a entrevistas en profundidad, 

semi-estructuradas y anónimas con editores de los medios; y se toma en cuenta para el análisis el con-

tenido publicado en un día determinado. 

Desde el punto de vista del formato, Clarin.com es un producto pensado para la web que se halla en 

el extremo opuesto de Ámbito Financiero y Página/12, ya que estos siguen el modelo tradicional impreso 

y le restan atención a su publicación en línea. En cuanto al contenido, Clarin.com y Página/12 son medios 

generalistas, mientras que Ámbito Financiero se especializa en Economía. Sin embargo, entre los dos pri-

meros existen marcadas diferencias en cuanto a la masividad de la audiencia que pretenden. Clarín es líder 

en este aspecto y Página/12 apunta a un segmento de lectores que prefiere un mayor grado de análisis. 

También se pueden apreciar fuertes diferencias económicas y políticas entre las tres publicaciones.1 

En principio, las publicaciones del Grupo Clarín lideran —según Comscore—2 el ranking de diarios online 

en el país con un 81,6% de alcance3 y con 84,5 minutos promedio por visitante.4 Página/12 y Ámbito 

Financiero, en cambio, no revelan públicamente su tirada. No obstante, existen estimaciones que la 

sitúan a ambos entre los 30.000 y los 40.000 ejemplares promedio diario (algo más del 10 por ciento 

de los 265.000 que logra Clarín en papel).5 En segundo término, Clarín es una de las compañías más 

1    A tono con la perspectiva metodológica de la Economía Política de la Comunicación será sumamente relevante tomar dichas diferencias en cuenta para 
analizar la adopción tecnológica de estas empresas. 

2    Véase ComScore Media Metrix, “Futuro Digital Argentina 2012”. Disponible en http://www.comscore.com/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2012/
Futuro_Digital_Argentina_2012. Consultado el 1-3-2013. 

3    El  alcance o reach es el porcentaje de visitantes únicos que acceden a un sitio.

4    Luego se ubicaría el Grupo La Nación con 47,7% y 20 minutos de los mismos parámetros.

5    Este es el promedio de lunes a domingo de noviembre/diciembre de 2012 y de enero de 2013. Disponible en http://www.ivc.org.ar/consulta. Consultado 
el 1-3-2013.

http://www.comscore.com/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2012/Futuro_Digital_Argentina_2012
http://www.comscore.com/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2012/Futuro_Digital_Argentina_2012
http://www.ivc.org.ar/consulta
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poderosas del país; Ámbito Financiero y Página/12 son empresas modestas. Como referencia, vale citar 

que las ganancias del Grupo Clarín —antes de intereses, impuestos, deudas y amortizaciones—6 subieron 

un 10,5 por ciento entre 2010 y 2011, llegando a 2.598,7 millones de pesos. En el mismo lapso el rubro 

“Contenidos digitales y otros” cayó un 107,6% arrojando una pérdida de 600.000 pesos.7 En 2012 este 

rubro disminuyó su pérdida a 200.000 pesos, aunque aumentó sus ingresos un 28,6% —ascendiendo a 

363,8 millones de pesos.8 

Los datos de la facturación y de los resultados de Ámbito Financiero y Página/12 no son públicos. No 

obstante, pueden tomarse orientativamente los datos ofrecidos por el diario La Nación:9 en 2012 Ámbito 

Financiero recibió 51,3 millones de pesos de pauta oficial y Página/12 61,8 millones de pesos. Suma que 

implicaría alrededor del  2,5% de los 2.385,7 millones de pesos recaudados por el negocio de Publicación e 

Impresión el Grupo Clarín durante el mismo año. 

En lo referido a la vida política del país, los tres medios tiene una fuerte intervención aunque 

de manera bien diferenciada.10 Según Graciela Mochkofsky, cuando Roberto Noble fundó el dia-

rio Clarín en agosto de 1945, se propuso crear un diario popular e influyente. En Pecado Original 

la autora reproduce el siguiente fragmento del diálogo que Noble mantuvo con Oscar Camilión 

—secretario de redacción en 1965— cuando aún no lograba la unidad doctrinaria: “Quiero que este 

diario funcione como La Prensa y La Nación, que tenga capacidad de influir en el país y tener unidad 

doctrinaria” (Mochkofsky, 2011: 34). 

El esfuerzo de los conductores actuales de Clarín por cumplir el mandato de su fundador es evidente. 

De hecho, la relación privilegiada de los medios dominantes con la Embajada de los Estados Unidos y 

cómo esta los caracteriza, puede consultarse en Wiki Media Leaks,11 de Martín Becerra y Sebastián La-

counza. A modo de ejemplo podemos citar el siguiente fragmento: 

“Como escribió el embajador Gutiérrez (Lino) en 2006, diversos textos demuestran que la delegación estadou-

nidense compartía la noción bastante extendida de que Clarín, en primera instancia, pacta con los gobiernos 

ni bien asumen y que, una vez cumplidos los primeros objetivos, se transforma en crítico tenaz” (Becerra y 

Lacunza, 2012: 48).

“...el diario conservador La Nación estaba ‘acostumbrado a ser blanco’ del Presidente, pero que Clarín ‘por 

primera vez se decidió a atacar’, giro que el diplomático atribuye a que el grupo de Ernestina Herrera 

de Noble había rehecho sus finanzas (…) Alberto Fernández maneja el presupuesto publicitario, que es 

distribuido desproporcionadamente a favor del diario pro-Kirchner de izquierda Página/12” (Becerra y 

Lacunza, 2012: 47). 

6    EBITDA, por sus siglas en inglés.

7    http://www.grupoclarin.com/IR/files/ANNUAL-REPORT/GRUPO CLARÍN ANNUAL REPORT 2011.PDF. Consultado el 24-1-2013.

8    http://www.grupoclarin.com/IR/files//Reporte-de-resultados/2012/4Q12%20Reporte%20de%20Resultados_Final.pdf. Consultado el 30-3-3013.

9    http://www.lanacion.com.ar/1556542-nueve-empresas-se-quedaron-con-el-80-de-la-pauta-oficial. Consultado el 30-3-2013.
 
10    Clarín y Ámbito Financiero son también fuertes referentes del mundo económico. 

11    Becerra, Martín y Sebastián Lacunza (2012), Wiki Media Leaks. Las relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de 
Wikileaks, Buenos Aires, Ediciones B.

http://www.grupoclarin.com/IR/files/ANNUAL-REPORT/GRUPO CLAR%C3%8DN ANNUAL REPORT 2011.PDF
http://www.grupoclarin.com/IR/files//Reporte-de-resultados/2012/4Q12 Reporte de Resultados_Final.pdf
http://www.lanacion.com.ar/1556542-nueve-empresas-se-quedaron-con-el-80-de-la-pauta-oficial
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Página/12 fue creado en mayo de 1987 por impulso del periodista Jorge Lanata. Pese a la caracteriza-

ción que hace Lino Gutierrez catalogándolo como de izquierda —calificación bastante extendida— no 

todos lo consideran así. En La realidad Satírica,12 Horacio González afirma: 

“Página/12 pudo, durante cierto tiempo en sus orígenes, ser confundido con un periódico de izquierda antes de 

que se descubriera que es un diario liberal —modernizador— con un lenguaje tomado de la larga tradición de 

las izquierdas del lenguaje, es decir, las retóricas satíricas” (González y Constantini, 1992: 12).

 

Julio Ramos fundó Ámbito Financiero en diciembre de 1976. El diario se posicionó como referente de 

los negocios partiendo de una escueta gacetilla —que aprovechaba la naciente especulación financiera 

que estableció a sangre y fuego la dictadura militar de entonces— para luego convertirse en el diario 

financiero por excelencia. Desde abril de 2008 pertenece a Orlando Vignatti, quien también es dueño 

de Buenos Aires Herald y accionista de La Capital de Rosario.13 

Ramos condujo el diario despóticamente —característica de los propietarios de medios en el país y, 

en muchos casos, fuera de las fronteras también. En El vuelo de la reina,14 Tomás Eloy Martínez noveliza 

esta relación inspirándose en Ámbito Financiero:

“…llamó a los directores de todos los medios de información […] y les pidió que rechazaran a Sandra cuando 

fuera en busca de empleo” (Martínez, 2002: 52).

Otro ejemplo de ese tipo de accionar, presente en el mismo texto, es el siguiente:

“Dejás el cierre en manos del editor nocturno o de Enzo Maestro, al que has contratado poco antes del cambio 

de gobierno. Lo elegiste por sus contactos políticos, lo fuiste ascendiendo por su lealtad sin fallas y al fin lo has 

convertido en tu mano derecha” (Martínez, 2002: 150).

En términos políticos, Clarín se manifiesta claramente como opositor al gobierno actual,  Página/12 

como afín y Ámbito Financiero permanece en una posición intermedia, ya que su público lector —pre-

dominantemente del sector empresario— necesita diversos puntos de vista para tomar las decisiones 

con que moviliza su dinero.

Una buena síntesis de la posición de Clarín en cuanto a la tecnología puede consultarse en la 

cobertura del diálogo de sus periodistas y lobbistas en el encuentro celebrado en la Facultad de 

Periodismo de la Universidad de Columbia realizado en mayo de 2013, donde se desarrolló una 

polémica con el  premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. En relación a este hecho, Horacio 

Verbitsky15 relata que durante su intervención, Carlos Winograd16 expresó:

12    González, Horacio y Marcelo Constantini (1992), La realidad satírica. 12 hipótesis sobre Página/12,  Buenos Aires, Paradiso Ediciones.

13 Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1567006-un-grupo-de-medios-afin-al-gobierno-negocia-la-compra-de-ambito-financiero?utm_
source=TW&utm_medium=Cali&utm_campaign=1567006. Consultado el 30-3-2013.

14    Martínez, Tomás Eloy (2002), El vuelo de la reina, Buenos Aires, Alfaguara.

15  Verbistsky, Horacio; “Informe sobre una información”, Página/12, 12-5-2013, p. 2. Disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/
elpais/1-219805-2013-05-12.html, Consultado el 12-5-2013

16    Ex Secretario de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia durante el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) y actual lobbista del Grupo.

http://www.lanacion.com.ar/1567006-un-grupo-de-medios-afin-al-gobierno-negocia-la-compra-de-ambito-financiero?utm_source=TW&utm_medium=Cali&utm_campaign=1567006
http://www.lanacion.com.ar/1567006-un-grupo-de-medios-afin-al-gobierno-negocia-la-compra-de-ambito-financiero?utm_source=TW&utm_medium=Cali&utm_campaign=1567006
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-219805-2013-05-12.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-219805-2013-05-12.html
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“(..) que el Grupo Clarín era el participante más pequeño en una competencia global de firmas multimedia, 

como Time Warner, Disney, Telefónica, News Corporation, O Globo y Televisa, y que la regulación plantea-

da por la ley argentina era anacrónica, porque no contemplaba las innovaciones tecnológicas; irracional, 

ya que las licencias de cable no son necesarias porque no ocupan espectro; sobreabundante, porque su 

regulación se superpone con la de la ley de defensa de la competencia; e inconsistente en el aspecto eco-

nómico, al limitar la penetración al 35 por ciento en la audiencia, lo cual juzgó inspirado por el 30 por 

ciento de Estados Unidos”.

Y agregó que:

“A su juicio, la regulación tiene que ser consistente con el avance de la tecnología y proveer más bienes a menor 

costo al consumidor”. 

De esta forma, es posible apreciar que el Grupo adhiere a un modelo de economía política de la comu-

nicación donde la división internacional y nacional del trabajo da cabida a unos pocos multimedios, y 

donde las nuevas tecnologías ocupan un papel importante.

Breve enunciado del marco teórico

El propósito general de este trabajo es estudiar la adopción tecnológica en un proceso de convergencia 

que impregna tanto a los medios de comunicación como a todas las actividades productivas. 

Una definición muy difundida de tecnología posindustrialista —atribuida a Harvey Brooks y tomada 

por Daniel Bell— es la de “uso del conocimiento científico para especificar maneras de hacer las cosas de 

un modo reproducible” (Castells, 1995: 33).

Para el estudio que nos ocupa es importante introducir un punto de vista complementario 

como es la diferenciación entre técnica y tecnología que propone Raymond Williams. Este autor 

distingue el invento (técnica) del uso o la forma de apropiación que de él se realiza (tecnología). 

De modo que en las preguntas a los entrevistados se pondrá especial atención al “marco de cono-

cimientos y condiciones para la utilización y aplicaciones prácticas” que caracterizan la adopción de 

estos ingenios (Williams, 1992: 184).

Además de esta diferenciación, el tercer aspecto a privilegiar en las consultas es la convergencia. 

Aunque en teoría una vez digitalizados los contendidos son susceptibles de transmitirse por múltiples 

medios y recibirlos por diversos artefactos, la convergencia avanza a diferentes velocidades según los 

diferentes planos: mercados y modo de pago, político-regulatorio, red, empresas, dispositivo receptor, 

modo de consumo y servicio .17 Martín Becerra destaca al respecto: 

“En tanto suma de procesos inconclusos que involucran formatos y tradiciones productivas y organizacionales 

centenarios, la convergencia no escapa a la lógica de cambios inherentes a la historia de las comunicaciones 

modernas donde las transformaciones se producen por acumulación” (2003, p. 94).

 

17    Para ampliar, véase Becerra, 2003: 93.
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Como puede apreciarse, ambas miradas sugieren una aproximación cautelosa a la adopción de nuevas 

tecnologías, sustentada en el recorrido del comportamiento de otros inventos y de cómo evolucionó su 

apropiación por parte de la sociedad. 

Existen otras corrientes que consideran que este marco teórico —propio de una organización  “arbó-

rea” de la sociedad— no permite analizar las nuevas tecnologías, que responderían a una organización 

rizomática: “A diferencia de los árboles o de sus raíces, el rizoma conecta un punto cualquiera con otro 

punto cualquiera”.18 Peirone (2012, p. 63) dice al respecto: “(…) debido a la falta de marcos teóricos acordes, 

se cae (…) en la improvisación o en la tentación de explicar lo nuevo con paradigmas vencidos”. Se intentará 

desde este trabajo reflexionar la validez de la opinión vertida.

Desde un enfoque empírico, John Pavlik sostiene que:

 “las redacciones digitales prometen diversas ventajas sobre las tradicionales analógicas como una mayor 

eficacia, una mayor productividad, una mejora de la creatividad, más exactitud, cobertura y oportunidad; y 

bibliotecas con información o archivos digitales con plena función de búsqueda”19 (Pavlik, 2005: 189).

Descripción del producto

En este apartado se realizará un análisis de las publicaciones en un mismo día tomando como partida 

las tapas de estos medios. Esto permitirá sondear las rutinas productivas, que luego demandarán recur-

sos tecnológicos para llevarlas adelante. 

Clarin.com 

Las distintas portadas que presentó Clarín.com el día 7 de junio de 2012 (entre las 17 y las 21 horas) 

cumplen con el propósito de lograr dinamismo e inmediatez en la publicación de la información, dos 

cuestiones que, en general, constituyen objetivos propios de los medios en internet.  

A las 17 horas Clarin.com exhibió entre las principales notas estas tres: “Sin acuerdo, Camioneros 

anuncia paros sorpresivos en todo el país”,20 “Creen que el nene asesinado en Ringuelet fue víctima 

de una venganza contra su hermana”, y “Randazzo convocó para mañana a Scioli y Macri”.21 Cuarenta 

minutos después —y siguiendo el criterio de inmediatez— cambió una de las notas por otra referente al 

crimen violento en la ciudad de La Plata. La última novedad salió con el título “La Plata: prisión preven-

tiva para los dos únicos detenidos”. 

Luego, a las 18.20 horas, presentó un cambio respecto de las dos notas principales. La primera fue 

reemplazada por “El maquinista ratificó que los frenos no le respondieron y que estuvo siempre cons-

18    Reproducido de Gilles Deleuze y Félix Guattari, Rizoma, Valencia, Pre-textos, 2004; en Peirone (2012, p. 44).

19    Esta enumeración será tomada en cuenta en la evaluación de los tres medios que abarca que este capítulo.

20    Nota publicada en Clarin.com que se refería a los paros anunciados por el gremio de los camioneros, en reclamo de un ajuste salarial del 30%. En ese 
mismo día, el diario había dado otras notas acompañando el tema, como “Camioneros amenaza con paros sorpresivos en todo el país”, que fue divulgada 
a principios de la tarde.

21    Para discutir la posible creación del ente tripartito y demás negociaciones sobre el sector, el ministro Florencio Randazzo convoca una reunión con el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y con el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli.
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ciente”.22 Este cambio aconteció —aunque la nota no contara con ninguna foto— siguiendo el criterio del 

“más urgente” que afirmó el editor entrevistado para este estudio. Esto implicó que pasara al segundo 

puesto la nota que era antes la principal: “Sin acuerdo, Camioneros anuncia paros sorpresivos en todo 

el país”, y seguía con foto. 

Esa última versión permaneció sin cambios hasta las 21.30 horas, momento en el cual se publicó 

“Nuevos cacerolazos de protesta contra el Gobierno. Tercera movilización en una semana”.23 Dicha 

publicación estuvo acompañada con una foto. Abajo, seguía “Sin acuerdo, Camioneros anuncia paros 

sorpresivos en todo el país”, luego de pasar a compartir el espacio con la nota “Randazzo convocó para 

mañana a Scioli y Macri”, que volvió a figurar entre las principales. 

Pasados menos de dos minutos cambió la foto de la nota “Nuevos cacerolazos de protesta contra el 

Gobierno” por otra en la que podía verse más de cerca a las personas y de fondo se veía la Casa Rosada. 

Clarin.com continuó actualizando los movimientos del cacerolazo, hasta las 23 horas del mismo día. 

A esa hora publicó: “Los cacerolazos de protesta llegaron a la Plaza de Mayo”, título que ilustró con un 

video y un cuadro de imágenes. 

Cabe aclarar que la portada de Clarin.com es actualizada por separado; el lado derecho es exclusivo 

de Deportes y el izquierdo exhibe las noticias de carácter general. El análisis aquí descripto, entre las 17 

y las 21 horas, corresponde a este último.

El lado derecho de Clarin.com, dedicado a Deportes, presentaba a las 17 horas como primera 

nota “El tiempo de empezar a despejar las dudas”, seguida de “Sharapova se metió en la final y 

vuelve a ser la número uno” y “Murió un día antes de asumir como técnico del Villareal”. A las 19.40 

horas se modificó la primera noticia y pasó a figurar “Romero, un viajero seleccionado”, seguida 

de “El tiempo de empezar a despejar las dudas”. Este planteo siguió hasta las 21.30 horas. Luego 

de este breve análisis, puede afirmarse que —tal como se comentó al inicio del apartado— los 

cambios de las noticias en la portada muestran el criterio máximo y primero de la inmediatez. 

También puede verse reflejado el proceso de quitar o mantener a determinadas notas, en función 

del número de visitas. 

Según los testimonios recogidos para este trabajo, los editores de Clarin.com tienen ese control y 

averiguan constantemente esos datos, para mantener o no las noticias en la portada, conforme el inte-

rés de lectura del público. “Si una nota que se está viendo mucho, se sigue mirando, la dejo en la tapa, y si 

se caen las visitas, la paso a la 'carcaza'”, afirmó un editor.

Ámbito Financiero

Se analiza a continuación el diario Ámbito Financiero publicado el 8 de junio de 2012, teniendo en 

cuenta que la producción de esa edición se hizo en la misma tarde/noche en que fue observada la por-

tada de Clarin.com (de 17 a 21.30 horas). 

22     Nota sobre la declaración del maquinista Marcos Córdoba, ante la Justicia, quien manejaba el tren de la línea Sarmiento en el accidente conocido 
como “Tragedia de Once”, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos, el 22 febrero de 2012.

23    Breve información e inmediata sobre el cacerolazo, la concentración de “cientos de manifestantes” que caminaban a la Plaza de Mayo, y se 
concentraban también en distintos barrios de Capital Federal y en frente a la Quinta de Olivos. Reclamos “por justicia, seguridad y en contra de 
la corrupción”.
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Comparando ambas publicaciones podemos observar que la tapa del medio gráfico coincidió sólo 

en una nota con Clarin.com: “Transportes: debuta hoy Randazzo con Scioli y Macri”.24 Sus otras notas 

publicadas, según el criterio de importancia y espacio dadas por el periódico son: “Presentan un pro-

yecto para pesificar hacia adelante contratos”;25 “Transportes: debuta hoy Randazzo con Scioli y Macri”; 

“Renunció Reposo a ser procurador: proponen a la fiscal Gils Carbó”;26 “Libera el BCRA dólares y da más 

liquidez a bancos”27 y “Clave el 21 para lavado”.28

Además publicó una especie de llamadas con títulos cortos: “Caen bonos (y mercado paralelo se 

descongela)”, “Régimen sirio atacó misión ONU para ocultar masacre”, “Bernanke tranquiliza: ya está 

listo para lo peor”, e “Impulsan cobro compulsivo de tasa municipal en Buenos Aires”.

Página/12
 

La nota central de la portada del diario Página/12 del 8 de junio de 2012 informa sobre la renuncia de 

Daniel Reposo al cargo de procurador de la Nación. Si bien no coincide con ninguna de las notas pu-

blicadas por Clarin.com, sí lo hace con una de Ámbito Financiero, aunque la ubica en distinto lugar de 

acuerdo al orden de importancia.

Página/12 publicó las siguientes producciones, según el criterio de importancia y espacio del perió-

dico: “El tridente para trenes y colectivos” (el ministro del Interior, Florencio Randazzo, convocó al jefe 

de Gobierno de la Ciudad y al gobernador de la Provincia de Buenos Aires a integrar un ente tripartito 

para ordenar el transporte); “El final en paz de una tragedia” (sobre el fallecimiento de una niña de 

tres años cuyo caso impulsó la sanción de la Ley de Muerte Digna); “Contaminación” (que resalta que 

Santiago de Chile quedó bajo otra alerta ambiental por las partículas tóxicas suspendidas); “El camión 

a la banquina” (el hijo del secretario general del gremio de camioneros anunció paros en caso de que 

las cámaras patronales no acepten sus reclamos); “Dos Moyano en varios frentes” (columna de opinión 

de Mario Wainfeld sobre la noticia anterior); “El sabor del vitriolo” (columna de opinión de Juan Forn, 

ensayo de contratapa); “Una foto con gente de gorra” (El arzobispo de San Juan defendió a la directora 

que amonestó a la alumna que habló sobre el 24 de marzo) y “Una candidata a jefa de fiscales” (sobre 

la designación de Gils Carbó).

En cuanto a imágenes, en su portada ilustra la nota principal con una fotografía de Reposo que ocu-

pa casi toda la página y agrega apenas cuatro imágenes pequeñas para ilustrar dos notas, un recuadro 

sobre el suplemento Las/12 y la historieta de humor de Paz y Rudy, ubicada en la esquina superior 

izquierda de la portada.

24    Nota sobre la reunión que conduciría en ese día el ministro de Interior y Transporte de La Nación, Florencio Randazzo, con Daniel Scioli y Mauricio 
Macri —Gobernador de Buenos Aires y Jefe de Gobierno de la Ciudad, respectivamente— sobre la intención de la Nación de que las tres jurisdicciones 
controlen el pago de los subsidios a transporte.

25    Nota sobre el proyecto kirchnerista, presentado en el día anterior, para pesificar contratos de compraventa de bienes muebles e inmuebles, incluidos 
los alquileres.

26    Nota sobre el anuncio del Gobierno sobre el nuevo candidato a la Procuración General de la Nación, la fiscal ante la Cámara Comercial de Capital 
Alejandra Gils Carbó; luego de que Daniel Reposo renunciara. El vocero presidencial leyó, a las 22.30 horas del día anterior, la nota de renuncia de Reposo.

27    Nota sobre la medida del Banco Central de flexibilizar las normas “de efectivo mínimo en moneda extranjera hasta fin de julio”.

28     Nota sobre el contenido de los informes que el Gobierno rendirá a los delegados que asistirán al plenario de la GAFI, ente que controla las políticas 
contra el lavado de dinero en todo el mundo.
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Síntesis de la comparación

Del contraste en la producción periodística del día surge la mayor cantidad de información resaltada 

en los diarios en papel. Especialmente en Ámbito Financiero que elige, además de los temas de política 

nacional más importantes, uno de internacionales y cantidad de novedades adicionales referidas al 

mundo de las finanzas (algo que interesa a su público principal). 

También resalta la búsqueda de mayor impacto en la publicación online, como indica la posición de 

privilegio que le otorga al crimen de La Plata.

La intencionalidad política de cada medio está manifestada por la omisión en tapa de los “caceroleos” 

tanto en Ámbito como en Página/12, mientras que para Clarín ocupó un lugar de principal relevancia. 

El medio digital tiene una portada restringida a unas pocas cuestiones y los temas principales no 

rotan a gran velocidad.

Descripción de procesos

En este apartado se detallarán las formas organizativas que adquieren tanto Clarin.com como Ámbito Fi-

nanciero y Página/12 a fin de encontrar los relieves más importantes entre las rutinas diarias de cada medio. 

Las fuentes y agenda

Ámbito Financiero29 comienza su rutina por examinar los cables30 que envían las agencias de noticias 

AFP, Reuters, EFE, ANSA y DPA. Entre AFP y EFE proveen 1.300 cables diarios, mientras que el resto 

completan unos 2.000 cada día. Al cruzar la información recibida junto con el criterio periodístico, los 

editores y subjefes de secciones conforman la agenda del día. “Vemos absolutamente todos los cables que 

nos envían. También consultamos otras fuentes como sitios de internet y fuentes propias. Sin embargo, la 

mayor parte de informaciones salen de las agencias”, señala un entrevistado. 

La cotidianidad del Clarin.com, en cambio, comienza con la revisión de otros medios online y re-

cursos menos tradicionales, como Facebook y Twitter. Los cables de las agencias de noticias también 

se revisan pero la atención de sus contenidos pasó a un segundo plano. Sin embargo, los criterios no 

son uniformes: “Yo, particularmente, tengo una tendencia a estar menos atento a lo que nos envían las 

agencias, mientras que mis compañeros lo están más. No se puede trabajar eludiéndolas, pero yo no estoy 

en el minuto a minuto de lo que nos envían”, afirma un entrevistado. 

En el caso de Página/12,31 las fuentes que utilizan son los cables provenientes de agencias de noticias, 

portales de internet (La Nación, Clarín, Infobae, Ámbito Financiero, Cronista) y canales de televisión 

(cuando hay discursos o conferencias de prensa, o entrevistas muy importantes). En el caso de las cable-

ras, “sólo se usan para ver, por si hay algo que se nos escapa”. En cambio, hacen hincapié en las propuestas 

29    En relación a esta publicación, se indagó la sección Internacionales, para evitar distorsiones por las especificidad en economía del medio.

30    El entrevistado es editor de la sección Internacionales, de modo que lo expuesto puede presentar una visión sesgada que no puede generalizarse a toda 
la redacción, pero igualmente es muy significativa para este trabajo que pretende comparar situaciones opuestas. Una visión más matizada y completa se 
conseguirá con el trabajo final en el que se considerarán también los medios citados en la introducción de este trabajo.

31    Respecto de esta publicación, se trabajó con la sección de Economía.
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de noticias que presenten los periodistas, que quizás les haya llegado por otras fuentes: “Lo que yo aspi-

ro es a que los redactores tengan inquietudes, traigan propuestas, tengan ansias de mejorar y desarrollarse. 

Es más interesante eso que ver qué pasa con las agencias de noticias”, refiere un entrevistado.

En Clarín online se balancea la construcción de la agenda con la información recibida de redes socia-

les. Por ejemplo, un editor de ese medio sigue a 1.900 personas en Twitter, mientras que a él lo siguen 

3.500. El entrevistado considera que la práctica tradicional de un medio periodístico es más reticente a 

sumergirse en las grandes cantidades de información que circulan a través de internet: “En mi práctica 

tengo algo que me critican mucho —pero a mí me parece bien— que es que sigo a mucha gente. Twitter es 

una canilla de información formidable y Facebook creció mucho para el diario. Desde allí se utiliza lo que 

pasa en Facebook o Twitter para construir agenda”, describe. 

En Ámbito Financiero estiman que la cantidad de informaciones que reciben vía Twitter no es mayor al 

5 por ciento de lo que utilizan. De 700 u 800 tuits que sigue un editor, sólo 200 de ellos serían son los que 

utiliza con interés periodístico. La necesidad de un trabajo exhaustivo en cuanto al chequeo de la informa-

ción recibida es algo que en ambos medios se destaca como una función principal del criterio periodístico.

Los temas que se eligen en Página/12 dependen de la agenda de cada periodista —en función de las 

investigaciones, notas o reportajes que consigan los redactores— y la agenda propia de la sección, en 

función de los temas del día. Quien se encarga de la selección del nivel de importancia de cada uno de 

los temas de la sección es el editor: “Lo hago de acuerdo a la concepción que tenemos sobre lo importante 

de la información económica para nosotros, obviamente con la propia cosmovisión que tenemos del proce-

so político, económico y social”, refiere un entrevistado.

En la experiencia personal del interlocutor no figura Twitter ni ninguna otra red social o microblog-

ging como fuente de información. 

Una fuente importante para determinar la relevancia que se dará a cada nota en la portada en Clarin.

com es la cantidad de visitas. Mediante un sistema llamado “Chart Beat” se mide qué notas tienen más 

relevancia para los lectores del portal web: “Es muy importante eso para nosotros, y los directores del dia-

rio quieren que les prestemos mucha atención. La tapa se va armando todo el tiempo teniendo en cuenta 

las visitas. Si una nota que se está viendo mucho, se sigue mirando, la dejo en la tapa; y si se caen las visitas, 

la paso a la carcaza”, comenta el entrevistado.

Tratándose de un medio en papel, en Ámbito Financiero los criterios de evaluación han de ser otros: 

“La manera de armar la agenda sigue siendo por nuestro conocimiento o por el ángulo que queremos dar”, 

dijo un entrevistado. El índice más cercano que posee el diario respecto a cuánta efectividad tiene el 

armado periodístico del diario no puede más que basarse en la tirada diaria.

Equipos de trabajo

El diario Ámbito Financiero cuenta con 40 periodistas fijos, a los que se suman entre 15 o 20 colabo-

radores permanentes, y más de 40 ocasionales. Los que se suman para trabajar exclusivamente en los 

contenidos web varían entre 15 y 20, según el momento del año. Si a la cuenta se agregan diagramado-

res y talleristas, la cantidad total de empleados de la empresa alcanzan los 200 trabajadores. En cuanto 

a horario, este varía pero —generalmente— comienza a las 16 y puede extenderse hasta cerca de las 00 

horas. De esta manera, se cumplen 8 horas diarias, aunque la cantidad de horas siempre está sujeta a 

los acontecimientos que puede presentar cada día. 
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En Clarin.com las tareas se distribuyen entre casi 40 periodistas, contando redactores y editores en 

cantidades relativamente equiparables. Quien se encarga de ordenar lo que está visible en la web es, 

generalmente, cualquier editor disponible. Entre las 6 y las 00 horas rotan cuatro editores de tapa dis-

tintos, a fin de que cada uno pueda encargarse de realizar sus tareas periodísticas además de revisar y 

ordenar constantemente lo que aparece en la web. 

La tapa del sitio online se estructura con tres columnas: la de la izquierda es de actualidad, la de la 

derecha es exclusivamente de deportes y en medio de ellas hay una tira más angosta que intercala blogs 

del diario con secciones especiales. La columna de la izquierda tiene sus propios editores de tapa, mien-

tras que la sección de deportes también recurre a personal especializado en la temática. Como ambas 

columnas se pueden editar al mismo tiempo, es importante la comunicación entre los dos editores 

que estén asignados a la tapa, para tener complementariedad y que no se repitan en notas distintas las 

mismas palabras. 

La redacción web de Clarin.com está ubicada en medio de la redacción de papel, a fin de lograr el 

mayor grado de integración posible. A propósito de los intentos de integrar ambas redacciones: “si no se 

logra es fundamentalmente por cuestiones de cultura. Los más jóvenes entienden mejor las cuestiones de la 

web, como acerca de compartir la información y no guardar mucho tiempo los temas. En la redacción del 

papel son más reticentes”, opina un entrevistado. 

En Ámbito Financiero la interacción entre ambas redacciones es un planteo menos presente. Los 

lugares de trabajo están separados y si alguien “del papel” tiene interacción es porque “la redacción 

online está en el camino al taller donde se llevan las páginas diagramadas”. Un periodista de la redacción 

en papel “eventualmente” realiza notas o graba audios para la sección online: es una práctica poco ha-

bitual. “En todo caso falta mucho por integrar la web a la redacción impresa. Hay complementación pero 

hay todo un camino por recorrer”, afirman. 

En la sección de Economía de Página/12 hay cuatro editores. Entre las 14 y las 16 horas se reúnen 

y definen los temas del día de la sección, para luego participar del encuentro general de edición del 

diario. Algunas secciones —como la de Política— cuentan con la misma cantidad de editores que Econo-

mía pero otras —como Cultura Digital— se arreglan con uno. Con respecto al área técnica, estiman que 

rondan las siete personas, incluyendo al Jefe y Subjefe de Sistemas. Finalmente, el área de la redacción 

online cuenta con alrededor de cuatro personas en total. 

Un dato para destacar de Página/12 es que todavía cuentan con correctores dentro de su staff y 

no delegan la corrección en las herramientas tecnológicas, como puede ser el corrector automático 

de cualquier procesador de textos. No obstante, estos solo corrigen lo que se publicará en la edición 

en papel, no en la digital. Por último está el área de Diagramación, los Jefes de Cierre —que son dos o 

tres— y el de Armado del diario.

 

Circuito de publicación

En Clarin.com la redacción de cada nota se inserta en una plataforma de publicación llamada Xalok.32 En 

ella se pueden relacionar fotos, videos o textos de ediciones anteriores según lo necesite el periodista, 

32     Xalok es una plataforma para la planificación, medición y control de las actividades de una redacción. Entre sus funciones incluye la gestión y control 
de publicaciones, así como la gestión del personal, los roles, y los permisos. Tiene opciones para la adaptación de la plataforma al lugar específico de 
trabajo, pero no es en sí mismo un sistema “a medida”. Más información, web oficial: http://www.xalok.com 

http://www.xalok.com/
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en forma manual y según su propio criterio. La edición de los videos pasa por un editor especializado 

que coordina con el redactor con qué enfoque adecuarlo. 

Si bien la plataforma sirve como base de datos —dado que todo lo que se haya publicado en la web 

queda cargado en la plataforma— esa información no está tabulada: “Los datos duros se buscan en ge-

neral como cualquiera en su casa con internet. Google a veces te busca mejor la fuente para consultarlo 

directamente”, dice un entrevistado. 

Los periodistas de Ámbito Financiero redactan sus notas inicialmente en Word Perfect,33 para luego 

coordinar con el diagramador dónde agregar un recuadro, una nota aparte o dónde comenzar la prin-

cipal y añadir una infografía. Los lugares de trabajo de redacción y diagramación están separados, con 

lo cual las notas deben ser llevadas manualmente impresas en papel para que el diagramador realice su 

trabajo con papel, escuadra y marcador. 

Una vez que este cuenta con las notas armadas en papel se lleva una carpeta al taller para que sean 

pasadas manualmente a una computadora. “El tema de diagramación en este diario está muy atrasado. 

Es un proceso sumamente ineficiente”, opina un editor. Un tema importante para un diario que se en-

foca específicamente a cuestiones económicas son los datos. Para ello Ámbito Financiero cuenta con 

un centro de documentación propio, en el que además se trabaja en la carga diaria de indicadores 

bursátiles. “Los trabajadores que realizan esa tarea tienen 15 años de experiencia, es una tarea de mucha 

responsabilidad y para el diario es importante que se realice a conciencia y no como un trabajo mecánico”, 

explica un entrevistado.  

Cuando se edita en Clarin.com se utiliza mucho el MSN Messenger34 para las interconsultas entre los 

periodistas en cuanto a títulos y bajadas antes de ser subidas a la portada del sitio web. Sin embargo, 

el contenido de la nota solo es revisado por los editores cuando el redactor que intervino lleva poco 

tiempo trabajando en el diario. En términos generales, primero se publica la nota y —ocasionalmente— 

se corrige, ya que privilegia la celeridad de puesta en línea.

En Ámbito Financiero la edición de cada sección se acuerda previamente con el editor general. El 

proceso se realiza negociando uno a uno, cada periodista con su editor de sección, la cantidad de es-

pacio que necesita para la nota que busca publicar, y el editor administrando los lugares disponibles. 

Las consultas se realizan generalmente cara a cara o eventualmente por mail. Los sistemas de men-

sajería instantánea no se utilizan dentro del diario.  En relación a la labor de los correctores, Ámbito 

Financiero cuenta con 13, mientras que Clarín no dispone de empleados dedicados a dicho trabajo 

desde el año 2000.

El proceso de producción de las noticias de Página/12 es el siguiente: los periodistas escriben la nota 

directamente en la plataforma donde se cargan los contenidos a la que están todos conectados desde 

sus computadoras mediante una intranet. El único contenido que cargan es el texto central, y luego de 

que la dan de alta en la plataforma. Alguno de los editores —quien esté en ese horario— la toma y hace 

la volanta, el título, la bajada, el epígrafe, elige la foto y corrige el texto. 

Después pasa al corrector y luego a diagramación. En este último paso se toma el texto, se lo trans-

forma y pega en la página tal y como va a ir al taller. Una última lectura de los Jefes de Cierre y eventual 

33    Es una aplicación de procesamiento de texto, lanzada inicialmente por la compañía Corel Corporation a fines de los años 80. La extensión que llegó 
a tener su uso alcanzó a sistemas operativos de naturaleza muy diversa como DOS, Windows, Mac OS, OS/2, Linux, Apple II, las versiones más populares 
de Unix, VMS, Data General, System/370, AmigaOS y Atari ST. Por eso mismo, ya para mediados de la década de 1990 pasó a ser considerado un “estándar 
de hecho”.

34    Se trata de un servicio de mensajería instantánea proporcionado por la empresa Microsoft. Fue lanzado en 1995. Actualmente su nombre fue 
cambiado por la compañía a Windows Live Messenger.
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corrección sobre el papel lo vuelve a Diagramación. Tras esta operación se le da de alta, para que lo 

tome el área de Armado y lo envíe en formato "pdf" a la rotativa.

En Página/12 el horario de cierre de la edición en papel está previsto para las doce de la noche, pero 

generalmente se extienden a la una o una y media de la madrugada. No obstante, el proceso es gradual: 

a medida que se van cerrando los pliegos de cada sección o suplemento, se van enviando a las rotativas 

para adelantar el trabajo. El suplemento de Espectáculos cierra primero, seguido de Deportes. Política 

—que es una sección de las llamadas “caliente”— es la última. En Economía, tratan de finalizar temprano.

Dinámica online

Los ritmos de actualización son un tema importante para el manejo diario un medio web. Si bien en 

Clarin.com coinciden en sostener cierta regularidad en la publicación de nuevos acontecimientos, la 

discusión no está saldada. “Para algunos no hay que tocarla todo el tiempo y cada 20 minutos es un buen 

tiempo de actualización. Para otros no hay que tocarla cada menos de 40 minutos. Yo opino que hay que 

tocarla todo el tiempo. Pero ahí todo es opinable”, describe el entrevistado. Sin embargo, señalan que 

“hay cosas que las impone la realidad. Viene un jefe por la Avenida 9 de Julio y ve que está trabada y nos 

llama para preguntarnos si lo tenemos publicado”, ejemplifica. 

Ámbito Financiero restringe a sus suscriptores el acceso a los contenidos de la edición impresa hasta 

las 14 horas de cada día y luego los libera. Las razones de esta decisión son puntualmente comerciales. 

En cuanto a la edición digital de Página/12, no se publican muchos artículos específicos para la versión 

electrónica, sino que mayormente se replica lo que se publica en la versión papel. Las versiones digitales 

de los suplementos se publican el mismo día que salen en papel, pero después de las 18 horas. En com-

paración con otros medios análogos, Página/12 no dedica desarrollo ni espacio a la versión online, ni 

aprovecha las posibilidades técnicas: no recurre a hipervínculos, videos, infografías; ni facilita la opción 

para compartir contenidos en las redes sociales. 

Recursos electrónicos

Si adaptarse a múltiples plataformas es lo que se impone, el equipamiento tecnológico que los periodis-

tas requieren para cubrir un tema se debería ampliar en proporción similar. En Clarin.com explican que, 

como mínimo, salen a realizar coberturas con un BlackBerry,35 elemento que “alcanza para un audio, un 

video, o un Twitter”. En cambio, en un diario cuyo principal trabajo es del de papel, como Ámbito Finan-

ciero, los elementos de trabajo siguen siendo los tradicionales: anotador, birome y —en el más riguroso 

de los casos— un grabador. En ciertas oportunidades utilizan una cámara digital modelo Flip con la cual 

es posible grabar en alta definición con un simple dispositivo de mano. La edición de esos materiales 

muchas veces la termina realizando el mismo periodista que grabó un video, tomó una foto, o un audio, 

más por una cuestión de celeridad que de manejo técnico. “Sólo en los casos en los que se pueden explotar 

bien las cuestiones visuales es cuándo se lleva a un camarógrafo”, dicen en Ámbito Financiero. 

35    Es una línea de teléfonos inteligentes —mejor conocidos como smartphones en inglés— desarrollados por la compañía canadiense Research In Motion 
(RIM), que integra el servicio de correo electrónico móvil. Incluye las aplicaciones como libreta de direcciones, calendario, listas de tareas, block de notas, 
así como capacidades de teléfono.
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“Tecnológicamente, Página siempre fue de lo más atrasado” afirma un editor, refiriéndose principal-

mente a la tecnología de que disponen periodistas, editores, diseñadores y diagramadores en la redac-

ción. Hasta fines de 2011 apenas solo algunas computadoras tenían conexión a internet y —luego de 

un largo período de queja de los propios trabajadores— se dio un debate sobre si extenderla a todas 

las computadoras convenía para la tarea periodística. Cuando se migró a trabajar con computadoras, 

se trabajó en una intranet, o sea en un sistema cerrado sin ningún tipo de filtración o soporte externo. 

Fue elaborado internamente con un costo menor sin necesidad de comprar un “paquete”. Consideran 

que “es muchísimo más estable y da mayor seguridad”. En cuanto a las herramientas que utilizan los pe-

riodistas, además de la computadora con internet, incluyen teléfonos celulares —con o sin conexión a 

Internet móvil— y grabadores, pero también anotadores y lapiceras.

Conclusiones

La adopción de los principales sistemas tecnológicos que utilizan los medios indagados escapan a la 

decisión de los periodistas. Todos son críticos de determinadas elecciones o funcionamientos de los sis-

temas con que deben trabajar. Cuentan con el criterio suficiente para sugerir mejoras, pero las decisio-

nes de fondo transitan esferas técnicas, de diseño o económicas alejadas de los periodistas y editores. 

En cambio, sí pueden elegir libremente las herramientas para su trabajo individual, registrar videos, 

decidir las fuentes y el uso o no de redes sociales. La colaboración cruzada entre el medio online y en 

papel de una misma empresa es voluntaria. La integración de redacciones no es forzada. 

El diseño de la pantalla online parece una cuestión estética en manos de diseñadores sin interven-

ción del editor periodístico. La ausencia de recursos informáticos automatizados de diagramación en la 

publicación en papel, en cambio, permite la interacción entre el diseñador y el redactor. Probablemente 

mejore el producto final, como sugiere la mayor cantidad de información disponible en los medios en 

papel. No obstante, los entrevistados reniegan de ello considerándolo un atraso tecnológico. 

La cantidad de notas, profundidad y calidad de las noticias es muy superior en el medio en papel. 

En esto influye el carácter frío o caliente del medio. La velocidad de reemplazo de noticias en el medio 

online aún está en discusión. Si una nota es exitosa —y eso se mide— permanece. 

Los periodistas carecen de herramientas para búsquedas de archivo o bancos de datos que podrían 

facilitar la precisión en su tarea, relación de noticias o reutilización de recursos gráficos. En este sentido 

parece que el uso de la tecnología está lejos de mejorar la calidad de los contenidos.  

El papel conserva buena parte de las características de la producción en la era industrial. Las herra-

mientas tecnológicas e informáticas con las que trabajan diariamente no se actualizan. Probablemente 

tampoco haga falta, en muchos casos. 

Los recursos multimediales online son poco consultados por los lectores salvo casos puntuales, ex-

cepcionales. Los gráficos en papel —fotos, dibujos, tablas e infografías— aportan complementos in-

formativos y facilitan la comprensión. El online podría aprovecharlos pero no los utiliza mayormente 

excepto las fotos, más como ilustración de una noticia que como complemento informativo.  

Si bien en el medio online —a diferencia del papel— se recoge la opinión de los lectores, los comen-

tarios recibidos son mayoritariamente agresivos, soeces y de poco valor argumentativo.

El oficio de corrector se sostiene en las ediciones en papel de los medios chicos. La doble revisión de 

los editores también. Ambas cuestiones fueron eliminadas del online. Respecto de la cantidad de edi-
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tores para la versión online (cuatro, en los casos indagados) equivale, aproximadamente, a la que utiliza 

cada sección importante de una edición en papel. 

La convergencia avanza a paso lento —confirmando las prevenciones de Becerra—, los usos son di-

versos —en línea con lo planteado por Williams—, y las promesas de ventajas de la digitalización —enun-

ciadas por Pavlik— se verifican escasamente. La digitalización puede haber contribuido a la eficacia y la 

productividad, pero aún parece lejos de haber colaborado en la creatividad, la exactitud y en la creación 

de bibliotecas. Estas se reducen a consultas de ediciones anteriores con buscadores menos eficaces que 

los comerciales como Google y Yahoo!. Estos últimos, por caso, son los que usan en Clarin.com para 

introducir hiperenlaces en las noticias. 

En cuanto a cobertura y oportunidad, quizá sí la digitalización haya ampliado el abanico de fuentes y 

la variedad de contactos. En cuanto al marco teórico, sigue pareciendo adecuado el análisis de los usos 

y la lenta evolución de la convergencia, y no se perciben vestigios de rizoma, sino las habituales cadenas 

jerárquicas arbóreas.

La adopción tecnológica —surge de las entrevistas— es una cuestión inflexible en cuanto a los siste-

mas principales, y sujeta a la voluntad de los periodistas en lo referente a la labor personal. Se percibe 

un estado de exploración muy lejos de cualquier estandarización. Y existe un claro divorcio entre los 

sectores de tecnología y los periodistas, que son relegados en las decisiones por diseñadores, técnicos 

y financistas.

Por último, existe un correlato con la vocación del Grupo Clarín de erigirse en un multimedios de 

porte mundial, y eso también explica su mayor adopción de tecnologías. Pese a que, por ahora, le 

genera pérdidas.
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las TIC entre paréntesis

Por Marcos Borello y Gonzalo Quintas 

CAPÍTULO 5

El impacto generado por la inserción de los nuevos recursos tecnológicos en el sistema mediático re-

presenta un cambio importante en las esferas técnicas y expresivas de la elaboración de la información 

periodística. Cabe destacar además a los medios como productores y distribuidores de discursos sim-

bólicos; también a sus insumos técnicos en el interior de una urdimbre de significaciones y estructuras 

históricas y sociopolíticas —tejidas por su propio funcionamiento como actores inmersos en lo social— 

para poder dar cuenta de la manera en que se lleva a cabo la apropiación —o la falta de apropiación— 

de las disponibilidades técnicas. Dominique Wolton caracteriza la común polarización de estos térmi-

nos y el análisis particular de cada uno de ellos como el punto de vista más erróneo y frecuente: “La 

socialización (o humanización) de la tecnología o la tecnificación de la comunicación”.1

En relación a esto, y considerando una definición de comunicación en tanto dimensión experiencial 

—es decir, una dimensión de las prácticas sociales—2 el presente capítulo intentará describir la manera 

en que dos de los medios estatales de comunicación de mayor alcance y reconocimiento en Argenti-

na (LS82 Canal 7 Televisión Pública y LRA1 Radio Nacional Buenos Aires) desarrollaron el proceso de 

reconversión de sus estructuras de trabajo y las rutinas productivas de los informativos a partir de la 

convergencia de dispositivos técnicos y de procesos productivos.3 Para ello será vital ejecutar dos ac-

ciones. En primer lugar, repensar el concepto de políticas públicas de comunicación y la perspectiva de 

la comunicación como servicio público, en contraposición a la idea de ésta en tanto interés general. En 

segundo lugar, desglosar las posibilidades y capacidades de decisión y ejecución de las políticas comu-

nicacionales que determinan la lógica de apropiación y aprehensión de las nuevas tecnologías informa-

cionales en las rutinas periodísticas. Dentro del corpus elegido se incluyen entrevistas a un periodista 

1    Wolton, Dominike (2000), “La comunicación en el centro de la humanidad”, Internet ¿y después?, Barcelona, Gedisa., p. 69.

2    Villamayor, Claudia (2006), “La comunicación como perspectiva y como dimensión de los procesos sociales. Una experiencia de participación en las 
políticas públicas”, UNIrevista, Vol. 1, Nº 3, p. 2.

3    Entendiendo convergencia como “la posibilidad de homogeneizar soportes, lógicas de producción y procesamiento, así como la imbricación de formas 
de consumo y usos sociales”, en Becerra, Martín (2000), “De la divergencia a la convergencia en la sociedad informacional: fortalezas y debilidades de un 
proceso social inconcluso”, Zer, N° 8, Bilbao, Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación, Universidad del País Vasco, p. 98.
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de la redacción del noticiero Visión 7 de LS82 Canal 7 y a otro periodista del informativo de LRA1 Radio 

Nacional Buenos Aires.

Breve historia de Radio Nacional y Canal 7

En 1920 salió al aire la primera transmisión de radio en Argentina. María Sol Agusti y Guillermo Mastrini 

explicitan este hecho y señalan el impulso desarrollado por el sector privado en el terreno comunica-

cional a principios del siglo XX en el país: 

“(…) El desarrollo de la radio acompañó las transformaciones que tuvieron lugar con el aumento de la po-

blación y la urbanización, que dieron paso a nuevas demandas de información y entretenimiento. Con este 

contexto surge la radiodifusión en Buenos Aires en 1920, impulsada por un grupo de jóvenes profesionales que 

años antes habían comenzado a interesarse en este nuevo medio de comunicación”.4

Enrique Telémaco Susini y sus colaboradores (Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Muji-

ca) fueron los responsables de aquella primera emisión de la ópera Pársifal, transmitida el 27 de agosto 

de 1920 desde la terraza del Teatro Coliseo, que fue sintonizada por alrededor de 50 aparatos recepto-

res.5 A partir de ese momento comenzaron a surgir en forma paulatina nuevas estaciones de radio pri-

vadas, cuyo financiamiento se basaría principalmente de tres modos: mediante la autofinanciación de 

la señal, por medio de la venta de aparatos receptores de transmisión, y a partir de la venta de espacios 

publicitarios, como en el caso de Radio Cultura. 

Luego de la fundación de algunas escasas radios municipales y locales, cuya programación se cen-

traba principalmente en la transmisión en vivo de eventos deportivos y de piezas de música clásica 

emitidas desde grandes teatros de Buenos Aires, aparecería LRA1 Radio Nacional recién en el año 

1937. Es preciso mencionar que —lejos de surgir por considerarse a la información y la comunicación 

como necesidades intrínsecas e inherentes al ciudadano argentino— Radio del Estado (actual Radio 

Nacional) vería la luz impulsada por dos cuestiones fundamentales: una decisión comercial de Radio 

El Mundo y el desinterés que generó en el sector empresarial de la radio la obligatoria inclusión del 

contenido político en su programación, durante un momento histórico en el que la radio comercial 

estaba en su apogeo. 

“En 1935 radio El Mundo, fundada por el inglés Harry Wesley Smith —propietario de la Editorial Heynes, el 

diario El Mundo, y las revistas El Hogar y Mundo Argentino— fue autorizada a constituir una cadena. La emi-

sora se armó sobre la base de sólidos recaudos técnicos y de programación con un estilo sobrio, para competir 

con la popular Radio Belgrano de Jaime Yankelevich. Radio El Mundo ocupó el primer edificio construido 

especialmente para albergar una estación de radio, y su diseño reprodujo en tamaño reducido la estructura de 

la BBC de Londres. En las condiciones de adjudicación de las ondas, figuraba la obligación de los propietarios 

de Radio El Mundo de ceder dos horas diarias de su programación al Gobierno. Los dueños de Radio El Mundo 

4    Mastrini, Guillermo y María Sol Agusti (2009), “Radio, economía y política entre 1920 y 1945: de los pioneros a las cadenas”, Mucho ruido, pocas leyes. 
Economía y políticas de comunicación en la Argentina, Buenos Aires, La Crujía, p. 35.

5    Un año antes, Susini había indagado en Francia los modos de funcionamiento y costos de los equipos transmisores de ondas utilizados por el ejército 
francés para el desarrollo de la comunicación entre los frentes durante la Primera Guerra Mundial.
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advirtieron que —en aquellos tiempos en que surgía con enorme fuerza la radiofonía comercial— no era un 

buen negocio ceder ese tiempo al Estado y quedar identificados entre los radioescuchas como la radio oficialis-

ta. Con esta idea presentaron una contrapropuesta: Editorial Haynes cedería ‘un edificio completo e instalado’ 

y un transmisor liberándose de la obligación de ceder parte de su horario de programación”.6 

La cesión del inmueble ubicado en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires —efectuada por la 

Editorial Haynes— permitió que el 6 de julio de 1937 se realizara la primera transmisión de Radio Nacio-

nal, cuya propiedad ha sido del Estado argentino desde ese momento.

El análisis de este hecho histórico sienta precedentes en las formas de captación e integración de las 

nuevas tecnologías en la vida productiva de ambos medios. De hecho, sus huellas llegan hasta nuestros 

días. La introducción de los transmisores y sistemas tecnológicos en la arena radiofónica mostró una 

fuerte dependencia de la iniciativa privada —en el caso de la creación y equipamiento de Radio Nacio-

nal— y una animosa intervención del gobierno peronista en el nacimiento del Canal 7.

La aparición del primer Canal de Televisión del Estado Argentino parte del  interés del gobierno 

peronista por implantar un nuevo medio, capaz de vehiculizar ideas y acciones políticas partida-

rias mediante imágenes. Tras la construcción de un sistema de medios nucleados para consolidar 

una estructura política y económica concentrada,7 en junio de 1946 el gobierno de Juan Domingo 

Perón adquirió LR3 Radio Belgrano. Este hecho resulta sustancial para comprender la aparición 

de Canal 7.  

“El 5 de junio de 1946 LR3 Radio Belgrano fue suspendida y luego intervenida su programación por el término 

de un mes debido a la difusión de fuertes críticas a la gestión del gobierno. Un año después, en agosto de 1947, 

ante diversas irregularidades jurídicas en relación a la legitimidad de la concesión, el titular de la licencia —el 

Sr. Jaime Yankelevich— ofreció la venta al Estado (a través del Ministerio de Comunicaciones) de LR 3 Radio 

Belgrano y la Primera Cadena Argentina de Broadcasting SA”.8

 Mirta Varela, en el libro La televisión criolla, relata el papel preponderante de Jaime Yankelevich y de 

Radio Belgrano en el inicio de la televisión por aire. 

“La primera transmisión pública de Canal 7 de Buenos Aires —dependiente de LR3 Radio Belgrano— se realiza 

el 17 de octubre de 1951, con motivo del acto del Día de la Lealtad.  Jaime Yankelevich, entonces director de 

Radio Belgrano, había viajado a Estados Unidos para comprar los equipos Standard Electric que se usarían en 

el primer canal de televisión del país. También había ingresado una cifra que oscila —según las fuentes— entre 

400 y 5.000 aparatos receptores Standard Electric y Capehart, que sólo en ínfima proporción se encontraban 

instalados en los hogares porteños”. 9

6    Mastrini, Guillermo y María Sol Agusti (2009), “Radio, economía y política entre 1920 y 1945: de los pioneros a las cadenas”, Mucho ruido, pocas leyes. 
Economía y políticas de comunicación en la Argentina, Buenos Aires, La Crujía, p. 51.

7    Para mayor información ver: Varela, Mirta, “El peronismo y los medios: control político, industria nacional y gusto popular”. Publicado originalmente 
como “Le péronisme et les médias: contrôle politique, industrie nationale et goût populaire”, Le Temps des Médias. Révue d´historie, N° 7, Paris , Editions 
Nouveau Monde, Hiver 2006-2007, pp. 94-127.

8    Arribá, Sergio (2009), “El peronismo y la política de radiodifusión (1946-1955)”, Mucho ruido, pocas leyes. Economía y políticas de comunicación en la 
Argentina, Buenos Aires, La Crujía,  p. 86.

9    Varela, Mirta (2005 ), La televisión criolla, desde sus inicios hasta la llegada del hombre a la luna (1951-1969), Buenos Aires, Ed. Edhasa, p. 30.
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Esta dialéctica generada por el binomio interés/desinterés que menciona Varela cruza transversalmente 

los modelos públicos de estas empresas estatales y permanece hasta la fecha, determinando divergen-

cias en el modo de percepción del medio y en el plano económico. En primer término, la pretensión de 

veracidad y objetividad desarrollada por la transmisión televisiva convertiría a lo audiovisual en el medio 

de comunicación ideal para la propagación de discursos gubernamentales. La calidad infraestructural y 

la incorporación de tecnologías en Canal 7 representó un termómetro del modelo histórico económico 

y político puesto en juego en cada época. El fuerte desarrollo tecnológico y productivo llevado a cabo en 

los medios estatales durante los gobiernos populistas, dispuestos a convertirse en un modelo de comuni-

cación competitivo con orientación pública —aunque en la práctica no lograra liberarse de las decisiones 

e intereses gubernamentales— se contrapone al período posterior de fuerte desinversión y abandono de 

las estructuras técnicas, resultado de la aplicación de políticas que denominaríamos “neoliberales”. 

En este sentido, la incorporación de la televisión a color en 197810 —a partir de la construcción del Centro 

de Producción de Programas de Televisión SA, luego denominado Argentina Televisora Color— representará, 

a pesar de la novedad técnico-productiva, una política gubernamental de fuerte endeudamiento estatal.   

Es preciso mencionar que en el terreno comunicacional, a pesar del advenimiento en el país del con-

junto de políticas neoliberales —caracterizadas por el  achicamiento de los recursos públicos, el déficit 

estatal y la regulación a favor del mercado— las políticas públicas fueron dirigidas a la “re-regulación”11 

de la comunicación en vez de orientarse hacia su liberalización. 

En materia tecnológica, la regulación a favor del mercado permitirá la desestatización y privatización 

de los recursos del Estado y su alejamiento de la toma de decisiones respecto al modo de uso y expan-

sión de las tecnologías de conexión y transmisión (satélites, redes, etc.). Estas políticas provocaron el 

estado de obsolescencia de los mecanismos de trabajo y de las lógicas productivas en el interior de los 

medios de comunicación analizados. 

“La falta de inversiones ocasionó un cortocircuito en la comunicación estatal, que se resentía por efecto de las 

limitaciones impuestas por presupuestos escasos e infraestructuras tecnológicas obsoletas. Esto tiene que ver 

no sólo con la obsesión neoliberal de desmontar el aparato del Estado, sino también con la falta de una necesi-

dad objetiva de reforzar el área oficial de divulgación, en función de un fuerte apoyo de los medios comerciales 

hacia los gobiernos que adscribían al Consenso de Washington”.12

 

Luego de la creación —en el año 2000— del Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado 

(SNMP)13 con el objetivo de construir una política nacional de comunicación más competitiva y menos 

10    La transmisión a través del sistema alemán PAL N cuyos costos fueron afrontados para transmitir el mundial del ’78 en el país, representó un gasto 
superior a los 520 millones de dólares, siendo transmitido el partido final al exterior. Las pruebas finalmente terminarían en el año 1980 siendo Canal 13 y 
Canal 7 los primeros canales de televisión en transmitir imágenes a color. (Postolsky, Glenn y Santiago Marino (2009), “Relaciones peligrosas: los medios y 
la dictadura, entre el control, la censura y los negocios”, Mucho ruido, pocas leyes. Economía y políticas de comunicación en la Argentina, Buenos Aires, Ed. 
La Crujía, pp. 168-169.

11    Guillermo Mastrini y Mariano Mestman definen que las políticas aplicadas por los gobiernos neoliberales respecto de la “desregulación” de la 
comunicación fue en realidad una “re-regulación”, es decir, una modificación de las leyes y normas vigentes que permitieron al sector privado acceder al 
control de eslabones claves del proceso comunicativo. Para mayor información ver: Mastrini, Guillermo y Mariano Mestman (1996), “¿Desregulación o re-
regulación? De la derrota de las políticas a la política de las derrotas”, CIC, Cuadernos de Información y Comunicación, N° 2, Buenos Aires. Versión digital: 
www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini/textos/desrregulacion.doc.

12    De Moraes, Denis (2011), “Gobiernos progresistas y transformaciones comunicacionales”, La cruzada de la comunicación en América Latina, Buenos 
Aires, Ed. Piados, pp. 119-120.

13    Cabe detallar aquí sus integrantes: LS82 Canal 7, LRA1 Radio Nacional y la agencia de noticias del Estado TELAM.

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini/textos/desrregulacion.doc
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deficitaria,14 la etapa de reestructuración de los medios estatales tuvo su punto culminante tras la san-

ción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009. La ley 26.522/09 creó la Radio 

y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTASE), órgano que se encuentra bajo la órbita del Poder 

Ejecutivo Nacional con el fin de reorganizar el sistema estatal de medios.15 En el artículo 5° del Decreto 

1529/09 se aclara su atribución y obligación, y queda establecido que se encargará de la “operación y 

explotación de los servicios de radiodifusión sonora correspondientes a Radiodifusión Argentina al Exterior 

LS82 Canal 7, LRA1 Radio Nacional de Buenos Aires (…)”, y la explotación y administración de 40 estacio-

nes públicas del interior del país y 9 emisoras comerciales, detalladas en dicho artículo.16 

Los medios públicos en Argentina son financiados por el Estado a partir de una partida incluida en el 

presupuesto anual del Poder Ejecutivo, aprobado año a año por el Congreso de la Nación. Dicho pre-

supuesto incluye —además de  la comercialización de contenidos y venta de publicidad— la creación de 

un gravamen social creado por la propia ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.17

La vinculación de Radio Nacional y Canal 7 con el poder político, basada en la dependencia eco-

nómica e infraestructural, permite comprender el modo en que los dos medios analizados construyen 

sus rutinas periodísticas a partir de la introducción de nuevas tecnologías en la elaboración diaria de la 

realidad noticiosa. 

Dos modelos de políticas de comunicación públicas

A mediados del siglo XX, el Estado fue el encargado de reactivar y conducir los procesos productivos 

estancados por los efectos la profunda crisis mundial en Latinoamérica, instaurando medidas de cor-

te populistas y sustituyendo la preeminencia regulatoria del mercado,18 pero también “ocupando todo 

lo largo del espacio de la gestión de lo público”.19 Esta concentración de recursos y de posibilidades de 

acción y gestión política, económica y cultural contribuyó en América Latina a la constitución de un 

vínculo estrecho entre el Estado populista y los medios de comunicación que remite a “la figura del 

14    Entrevista a Marcelo Simón, interventor del multimedio estatal, realizada por Mariano Blejman en Página /12,  en febrero de  2012. Versión digital: 
www.pagina12.com.ar/diario/espectaculos/6-2352-2002-02-8.html

15    El art. 119 de la Ley 26.522 menciona que la “Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado” “tiene a su cargo la administración, operación, desarrollo 
y explotación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado nacional”.
 
16    En http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/159060/norma.htm

17   ARTICULO 136. — Recursos. Las actividades de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado se financiarán con: 
    a) El veinte por ciento (20%) del gravamen creado por la presente ley, en las condiciones de distribución establecidas por la misma; 
    b) Asignaciones presupuestarias atribuidas en la Ley de Presupuesto Nacional; 
    c) Venta de publicidad; 
    d) La comercialización de su producción de contenidos audiovisuales; 
    e) Auspicios o patrocinios; 
    f) Legados, donaciones y cualquier otra fuente de financiamiento que resulte de actos celebrados conforme los objetivos de Radio y Televisión  
    Argentina Sociedad del Estado y su capacidad jurídica. 
El Banco de la Nación Argentina transferirá en forma diaria y automática a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado el monto de lo recaudado 
en concepto de gravamen que le corresponde. Los fondos recaudados serán intangibles, salvo en relación a créditos laborales reconocidos por sentencia 
firme con autoridad de cosa juzgada. Versión digital:  http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm

18    Tarcus, Horacio (1989), “La crisis del Estado Capitalista Argentino 1976-1990”, Revista Realidad Económica, Buenos Aires, pp. 42-43.

19    Uranga, W. (2007), Mirar desde la comunicación. Una manera de analizar las prácticas sociales. Disponible en http://www.washingtonuranga.com.ar/
images/pdfs/mira_2007.pdf. Consultado 12-11-2012.

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/159060/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm
http://www.washingtonuranga.com.ar/images/pdfs/mira_2007.pdf
http://www.washingtonuranga.com.ar/images/pdfs/mira_2007.pdf
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caudillo”. 20 Esta dialéctica desdibuja los límites entre medios del Estado y medios gubernamentales 

de tal forma que las denominaciones mencionadas pueden ser percibidas como intercambiables.

Si entendemos por servicio público a aquellos “servicios fundamentales para la población en su 

conjunto, y de los cuales el Estado debe garantizar su prestación en condiciones de accesibilidad uni-

versal”, 21 es este último quien garantiza el acceso universal y continuo —esto es, a todos los ciudadanos 

del territorio nacional en forma ininterrumpida— de recursos vitales inherentes al ser humano. Ahora 

bien, ¿puede ser pensada la radiodifusión en tanto servicio público considerando que, a diferencia de 

los bienes esenciales caracterizados por su indivisibilidad, la información puede ser difundida por una 

multiplicidad y pluralidad existente de medios de comunicación? La radiodifusión es considerada en 

Argentina como un servicio de interés general: el Estado establece el marco normativo general, confi-

riendo al sector privado licencias para el desarrollo del servicio con relativa independencia. 

Van Cuilemburg y Mc Quail definen dos arquetipos de políticas de comunicación que configu-

ran la radiodifusión mundial cuyas características nos permiten comprender la forma actual de 

organización, financiamiento y producción de contenidos informativos en los medios de comuni-

cación en Argentina.22 

Por un lado, el modelo europeo, que considera a la radiodifusión como una necesidad colectiva, un 

servicio público. El Estado garantiza en ese caso el derecho universal a recibir contenidos televisivos 

a través de la constitución de cadenas públicas de radiodifusión estatales —en Gran Bretaña, Italia, 

Alemania, entre otros países— con los objetivos de informar, educar y entretener. Martín Jesús Barbero 

señala al respecto que “la televisión pública tiene como especificidad su compromiso con la visibilización de 

los excluidos en lo comercial, la búsqueda de nuevos formatos televisivos de calidad y la construcción de ciu-

dadanía”. 23 El Estado concentra la propiedad de los medios en un régimen de monopolio, restringiendo 

en muchos casos, la participación del sector privado en la obtención de licencias. En el caso de la BBC, 

conserva hasta la actualidad la propiedad mixta del sistema de medios. Algunos canales operan con la 

perspectiva de servicio público y otros persiguen lógicas comerciales. La financiación de estos sistemas 

de medios públicos surge a partir de tres modos históricos. El primero de ellos trata de la designación 

de recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo. El segundo es a través del pago de un gravamen 

sufragado por cada habitante propietario de un aparato televisivo en el Reino Unido.24 En este caso, el 

20   Mastrini, Guillermo, “Medios públicos y derecho a la comunicación”. Disponible en http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-47/medios-
publicos-y-derecho-la-comunicacion. Consultado el 25-10-2012.

21   Extraído de Mastrini Guillermo, en el marco de una clase (teórico desgravado núm. 7) dictada para la materia Políticas y Planificación de la Comunicación, 
para la carrera Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias sociales (UBA), 9-10-2003. Disponible en http://catedras.fsoc.uba.ar/
mastrini/teoricos/22003/teorico7.htm.

22     Van Cuilemburg, Jan y Denis Mc Quail (2005), “Cambios en el paradigma de política de medios. Hacia un nuevo paradigma de políticas de comunicación”, 
European Journal of Communication, Nº 18, Vol. 2, pp. 181-207.

23   Barbero, Martín Jesús (2001), “Televisión pública, televisión cultural: entre la renovación y la invención”, Televisión pública: del consumidor al ciudadano, 
Bogotá, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, p. 300.

24     “Durante el año 2007, el coste anual que debía pagarse por el cánon de un televisor en color era de 135,50 libras, mientras que por un televisor en 
blanco y negro se debían pagar 45,50 libras. En enero de ese mismo año, la ministra de Cultura, Tessa Jowell, anunció el establecimiento del precio del 
canon para los próximos seis años. Durante los dos primeros, el canon aumentaría un 3%; durante el tercer, cuarto y quinto año, el incremento sería del 2%; 
y, el sexto, de hasta un 2%, por lo que el precio del canon en 2012 sería de 151,50 libras.
     En origen, los ingresos derivados del canon eran recaudados por la Oficina de Correos en nombre del Ministerio del Interior. Más tarde, fue el propio 
Ministerio del Interior el encargado de administrarlos. Por último, la Broadcasting Act de 1990 (art. 180) transfirió a la BBC la gestión del canon. Esta 
labor la realiza una empresa subsidiaria, TV Licensing, que recauda el canon y controla el cumplimiento del pago”. Cita extraída de: Ojer Goñi, Teresa 
(2009),  “El modelo de financiación de la BBC”, Comunicación y Sociedad, Vol. XXII, Nº1, Universidad de Navarra, Facultad de Comunicación. Disponible en 
http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=24.

http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-47/medios-publicos-y-derecho-la-comunicacion
http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-47/medios-publicos-y-derecho-la-comunicacion
http://catedras.fsoc.uba.ar/mastrini/teoricos/22003/teorico7.htm
http://catedras.fsoc.uba.ar/mastrini/teoricos/22003/teorico7.htm
http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=24#_blank
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órgano recaudador es el propio Estado, que concedía la totalidad de lo percibido al ente jurídico que 

conformaba la red de medios públicos.25 El tercer modo es a partir de la venta de espacios publicitarios 

a empresas privadas. Es preciso evidenciar que —lejos de predominar una de las formas de financiación 

descriptas— todas las posibilidades suelen combinarse en la práctica. 

Por otro lado se encuentra el modelo de comunicación norteamericano que —orientado funda-

mentalmente hacia principios y lógicas puramente comerciales— relega al Estado como agente y distri-

buidor de espacios del espectro radioeléctrico, y desplaza la explotación y construcción simbólica de 

contenidos e identidades a los agentes empresariales privados. En este modelo —que contempla a la 

comunicación como de interés general— el Estado fija el marco general de funcionamiento del sistema 

comunicacional, y es reproducido por privados no con fines culturales sino netamente comerciales. 

Martín Jesús Barbero define esta dicotomía de forma sencilla: “La televisión pública interpela al ciudada-

no mientras que la televisión comercial le habla al consumidor”.26

El modelo de radiodifusión europea representó un horizonte a ser alcanzado para las empresas 

mediáticas en Argentina, en especial para la Televisión Pública y Radio Nacional. Nuestra fuente en el 

segmento noticiario de la Televisión Pública señaló la importancia de establecer políticas de comunica-

ción en el medio televisivo, orientadas a maximizar la legitimidad: 

“El  canal está prácticamente al nivel de todos los canales del país. De todas formas, faltan muchas cuestiones 

por definir. Debería haber una decisión política que respaldara la importancia que tiene un noticiero o el área 

periodística o de no ficción en un canal. Que eso sí se ve en el modelo europeo. Acá todavía hay dudas en de-

finir el apoyo político y económico en el departamento del informativo como un gasto o como una inversión”. 

El entrevistado de Radio Nacional coincide con esta visión desde un plano de mayor integración de la 

comunicación: “Las cuarenta emisoras con las otras ocho que se han incorporado, tienen participación sólo 

en los boletines, no se buscan otras visiones de gente de las provincias, ni se considera la opinión de actores 

fuera de Buenos Aires”.

A pesar de ello, no debemos olvidar que en la génesis y el modo de desarrollo de la radiodifusión 

sonora en nuestro país —cuya base se arraigó en la iniciativa privada y la financiación mayoritaria desde 

la publicidad comercial— el Estado ocupó un rol de características complementarias resguardando el 

lugar de controlador —no de administrador— y poniendo atención al contenido de las informaciones y 

comunicaciones. Con esto, intentó asegurar una programación cultural y educativa bajo la influencia 

del modelo comercial norteamericano. 

Es en este contexto normativo que surgieron los medios estatales de comunicación analizados 

con la particularidad antes señalada: tanto la Televisión Pública como Radio Nacional, lejos de surgir 

como producto de la necesidad de la ciudadanía de acceder y transmitir información y contenidos 

comunicacionales, nacieron con el apoyo, la gestión y administración de la cúpula política y empre-

sarial. Surgirían, en términos de Carlos Vilas, a partir de “decisiones y acciones tomadas desde arriba”27 

25    Garnhan, Nicholas (1983), La economía política de la comunicación, Ed. La Crujía, Buenos Aires, pp. 76-110.

26    Barbero, Martín Jesús, Germán Rey y Omar Rincón (2000), “Televisión: pública, cultural, de calidad”, Revista La Gaceta, N° 47, Bogotá, Ministerio de 
Cultura, Diciembre,  p. 61.

27    Entendido por Vila como  el establecimiento, diseño y gestión de políticas desde las altas esferas gubernamentales o económicas, excluyendo las 
plurales necesidades e intereses de los diversos actores que conforman la sociedad civil. En Vilas, Carlos M. (2011), Después del neoliberalismo: Estado y 
procesos políticos en América Latina, Buenos Aires, Universidad Nacional de Lanús, p. 15.
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impulsado por el sector privado en el caso de Radio Nacional, y gubernamental en el caso de la apa-

rición del Canal 7. Esta especificidad permanecerá en el imaginario social ya que, lejos de ser aprecia-

dos como órganos autónomos del poder político cuyos intereses deberían de estar asentados en las 

necesidades comunicacionales de los diversos y múltiples actores y sectores sociales, “los medios de 

comunicación estatales han sido utilizados para beneficio y propaganda del poder gubernamental”28y 

son vistos como tales.     

Radio Nacional y la Televisión Pública: nuevas y viejas tecnologías

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) produjo un fuerte 

impacto en la forma de producir y distribuir información. Los cambios no sólo afectan a las formas de 

recepción sino que también repercuten en la producción de los contenidos. En los dos casos analizados, 

LS82 Canal 7 Televisión Pública y LRA1 Radio Nacional de Buenos Aires, la disponibilidad y el acceso a 

los nuevos adelantos en materia de comunicación son relevantes para la producción de la noticia, tanto 

en lo que se refiere a la calidad como a la velocidad con que se transmite.

Debido a las diferencias inherentes a los medios abordados, se procederá a analizar por sepa-

rado las distintas tecnologías de las que disponen para luego establecer similitudes y diferencias 

entre ambos.

La Televisión Pública

El noticiero de Canal 7 dispone de un estudio, oficinas, cámaras propias y seis islas de edición destinadas 

exclusivamente para el informativo (aunque no todas funcionan y algunas tienen materiales desac-

tualizados). En este contexto, según la fuente periodística entrevistada, la incorporación de las islas de 

edición no lineales29 significó un cambio en la velocidad y en lo estético. Otra innovación importante 

fue la incorporación de cámaras de alta definición (HD) —las XDCam de disco— ya que esto permitió 

una mayor calidad de las imágenes capturadas generando cambios en la forma de construir el relato 

noticioso, al impregnar las imágenes de realismo y aumentar la credibilidad dado que —por la sensación 

de estar in situ— se gana en  mayor potencia descriptiva. Con relación a este tema, el periodista de la 

TV Pública explica: 

“El hecho de que ahora se ve todo permite encuadrar, iluminar de otra manera. El encuadre por ahí no 

cambia tanto, lo que más cambia es la iluminación, el maquillaje. Se ve hasta una gota de sudor en una 

entrevista con alguien que está nervioso. Esto es todo un cambio tecnológico pero además un cambio cua-

litativo en el periodismo”. 

28    Rincón, Omar (comp.) (2001), Televisión Pública: del consumidor al ciudadano, Bogotá, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, pp. 275-276. 

29    “La edición no-lineal (también llamada de acceso aleatorio) permite insertar segmentos, eliminarlos, y cambiarlos de posición en cualquier momento 
durante la edición. Durante la edición no-lineaI, los segmentos originales de video se transfieren digitalmente al los discos duros de una computadora 
—digitalización— antes de comenzar a editar. Una vez que se han convertido en información digital el sistema de edición los puede ubicar y presentar en 
cualquier orden, instantáneamente.” Extraído de: http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/fcaum/documentos/pav/edicion.pdf

http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/fcaum/documentos/pav/edicion.pdf
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Las nuevas cámaras, al grabar el contenido digitalizado en un disco, permiten agilizar los tiempos de 

bajada del material y “la salida al aire en crudo”.30 Así, según las características del hecho noticioso 

que se intenta comunicar, se lo puede llegar a transmitir sin necesidad de que pase por las etapas de 

pre-edición, edición y compaginación. Esto sirve, por ejemplo, para las noticias de último momento.

 Si bien se podría acceder desde distintas computadoras en red al material digitalizado para observar-

lo y trabajar sobre el mismo, el canal no dispone de un programa para centralizarlo que permita que el 

jefe de redacción y los redactores puedan acceder desde sus computadoras al material e incluso editarlo. 

Poseen un pequeño servidor31 en el que se almacenan algunas notas, pero para acceder al material se si-

gue recurriendo al área de archivo para buscar los discos, desaprovechando así por completo el adelanto 

técnico de tener el material digitalizado. Nuestro entrevistado hace referencia a dicha falencia y comenta:

“Ese es el paso tecnológico en el que falta decisión política, porque se compra por ahí un server para promocio-

nes, pero no se compra un server para el noticiero para hacer eso (…) La apoyatura en el disco está bien, pero 

para mayor celeridad necesitamos un software que centralice y haga circular la información, sea en video o 

en audio, muchísimo más rápido. Esto existe, pero no lo tenemos”.

En relación con el software al que hace referencia el periodista, es un programa que permite a los in-

tegrantes de la redacción acceder a las notas, los videos y editar el material que va a salir al aire desde 

cualquier terminal remota con acceso a internet. La redacción cuenta con veinte computadoras que 

sólo poseen un procesador de texto, un programa de agenda de noticias (cuya única fuente es la agen-

cia nacional de noticias Télam) y conexión a internet, aunque es pertinente aclarar que —en este último 

caso— el acceso a la web no es igual para todas. Algunas, incluso, llegan a tener restringido el acceso a  

portales como Youtube. 

Radio Nacional

La redacción cuenta con siete computadoras con acceso a internet y un programa de edición que, 

principalmente, se utiliza para copiar los audios, bajarlos o subirlos a la web. Si bien algunos redactores 

editan el material para agilizar los tiempos, esto no es lo usual, ya que las divisiones de roles están fuer-

temente establecidas: este trabajo es realizado por los operadores. 

Desde hace aproximadamente dos años —en paralelo a la incorporación del nuevo software de 

edición— se pide que los periodistas envíen el archivo de audio directamente desde su computadora 

a la consola de aire pero, según el entrevistado: “no existe la red de interacción aceitada que un sistema 

tecnológico de esos te puede llegar a generar”. Con relación a los procesadores de texto, hasta hace un 

año se utilizaba el Word de Microsoft pero —a raíz de una inspección en la que se descubrió que uno 

de los programas no era legal— se decidió cambiarlo por otro que no dispone de las mismas funciones 

que el anterior.32

30    Se toma el “time code” o código de tiempo del principio y el final del material que se quiere utilizar sin necesidad de realizar una pre-edición.

31    En el presente trabajo se considera al término servidor a una computadora que, integrando una red, presta servicio a otras computadoras, las cuales 
suelen recibir el nombre de clientes.

32    Si bien se pensó en utilizar alguna aplicación de uso libre como Open Office, todavía no se ha implementado
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La disponibilidad de teléfonos celulares, por otra parte, está reservada para los movileros. Estos 

cuentan, además, con sólo cuatro o cinco grabadores digitales portátiles que  muchas veces no fun-

cionan debido a la cantidad de años y el desgaste. La falta de equipos modernos genera que no se 

pueda editar, por lo que el periodista tiene que observar el “time code”33 y luego buscarlo para poder 

transmitir el audio. 

En lo que respecta a las consolas, Radio Nacional dispone de tres portátiles para transmitir desde ex-

teriores, pero éstas son utilizadas solo para el fútbol y ciertos casos excepcionales como las elecciones 

presidenciales. El resto de las coberturas se realizan con teléfonos celulares, algo que genera grandes 

inconvenientes ya que —en los actos multitudinarios u otros eventos donde el sonido ambiente abun-

da— los periodistas tienen grandes dificultades para escuchar el retorno del estudio. Referida a este 

problema, una anécdota muy ilustrativa: 

“Cuando se sancionó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nosotros hicimos una transmisión en 

vivo para todas las radios en un despliegue impresionante. Teníamos la transmisión desde abajo del escenario 

¿Sabés cómo escuchábamos el retorno? Con una radio vieja y buscábamos la frecuencia con una perillita. Ese 

era el retorno que nosotros teníamos si nos hacían una consulta desde el estudio central en donde había otro 

equipo. Al lado, había unos compañeros de una FM de Merlo que tenían un equipo bárbaro, consolas chiqui-

tas, todo digital. No podían creer con lo que estábamos transmitiendo”.

Agréguese a lo anterior el hecho de que, a menudo, la contaminación sonora genera que las transmisio-

nes telefónicas por celular tengan una baja calidad por lo que —al final— se decide grabar directamente 

de la televisión y luego editar el audio para no perjudicar cualitativamente el material definitivo.

La Televisión Pública, Radio Nacional y su inserción en internet

Por último, tanto para LS82 Canal 7 como para LRA1 Radio Nacional de Buenos Aires es de suma im-

portancia internet al momento de producir el material periodístico. Debido a la inmediatez con que 

se publican los contenidos, la web se ha convertido en el medio principal a través del cual se accede 

a ciertas fuentes, como agencias de noticias, portales de otros medios, otros diarios online, boletines 

oficiales, etc. Esto  facilita la labor del personal periodístico, fundamentalmente la de los redactores y 

productores. Sin embargo, los dos entrevistados observan que internet puede generar importantes 

desventajas si no se lo utiliza correctamente, sobre todo en lo que se refiere a la constatación de la 

veracidad de la información. 

En este sentido, el periodista televisivo considera que “(…) en internet hay que buscar extremadamente 

bien la fuente, porque cualquiera puede publicar cualquier cosa: hay que ver bien el hipertexto, el hiper-

vínculo, a dónde va llevando cada cosa y no olvidarse lo primigenio que es qué se estaba buscando”. Por su 

parte, la fuente de Radio Nacional coincide en lo relativo a este aspecto, y agrega que “muy pocos leen 

los diarios, hay una dependencia total de internet, lo que limita el trabajo más creativo. El flujo informativo 

es tal que existe esa incapacidad histórica, de memoria, de razonamiento, que te impide salir de la coyun-

tura y ver desde fuera”. 

33    Ver cita 30.
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Estructura de los medios y rutinas productivas

El área de noticias de la Televisión Pública representa aproximadamente un treinta por ciento de la 

programación del canal. El noticiero tiene cuatro ediciones que se emiten de lunes a viernes, una 

los días sábados y una los domingos.34 A este cronograma hay que agregarle el noticiero especia-

lizado en política internacional de los sábados —Visión Siete Internacional— , los flashes informa-

tivos y las emisiones especiales. Esto implica que durante la semana haya periodistas y técnicos 

trabajando las veinticuatro horas del día, sumándose a los anteriores turnos correspondientes al 

fin de semana. Las jornadas laborales duran aproximadamente ocho horas, y tanto el personal de 

producción como el de redacción están muy ligados al espacio físico del noticiero lo que genera 

que —para responder a la inmediatez y la elevada demanda de noticias— se utilice internet y la 

agenda telefónica para chequear las noticias. La producción de los móviles de exteriores también 

se realiza desde el canal. 

El equipo que cubre los eventos usualmente está conformado por un camarógrafo, un ayudante y 

un cronista. Si bien hay situaciones en las que pueden ir acompañados por un productor —como por 

ejemplo en el caso de los viajes— no es lo que se estila. Por este motivo, el periodista que está en el lugar 

del hecho puede llegar a realizar tareas de producción si la situación lo amerita.

En la Televisión Pública —excepto en casos como el mencionado anteriormente— hay una clara di-

visión de las funciones y tareas que el personal debe realizar. En cambio para LRA1 Radio Nacional de 

Buenos Aires esa división no es tan marcada. Nuestro entrevistado aclara al respecto:

“Dentro del servicio informativo de la radio a veces la estructura no es tan clara, hay días que hago la pro-

ducción, hay días que redacto, hay días que salgo al aire y soy columnista de los distintos programas. Por el 

momento hago esas tareas que son asignadas por el gerente de noticias de la radio”.

El servicio informativo de LRA1 es la cabecera de la cadena de emisoras que conforman el Sistema de 

Comunicación Nacional, y realiza los panoramas y boletines que se transmiten a cada hora en cadena 

por todas las emisoras que forman parte de Radio Nacional.35 El audio es enviado por medio de un 

enlace satelital de Canal 7 para evitar que pierda calidad. No obstante, el hecho de producir el material 

informativo para emisoras de diferente perfil —como FM 98.7 Nacional Folklórica, FM 96.7 Nacional 

Clásica y FM 93.7 Nacional Rock; o la radio de difusión al exterior RAE— hace que muchas veces LRA1 

deba preparar material diferenciado para cada una de ellas. Según explica el periodista radial, “(...) este 

sistema está bien aceitado, pero fue armado por los mismos trabajadores”.

En relación con los tiempos laborales, si bien hay personal trabajando durante las veinticuatro horas 

en la radio, los dos turnos principales son los de la mañana y la tarde. En el primero, el staff está confor-

mado por cinco redactores, dos productores y dos operadores. El equipo de la tarde tiene un número 

mayor de personal trabajando en la redacción, lo que provoca que —al haber siete computadoras— no 

todos puedan trabajar al mismo tiempo.

34    De lunes a viernes hay una primera edición a las siete de la mañana que dura dos horas y media; le siguen las del mediodía y la central de las ocho de 
la noche, ambas de una hora, y  se cierra con la emisión de la media noche, que tiene una duración de treinta minutos. A su vez, el sábado y el domingo hay 
una edición, con una duración de media y una hora respectivamente.

35    LRA1 Radio Nacional está integrada por cuarenta emisoras AM, nueve FM y la radiodifusora internacional de Argentina, Radiodifusión Argentina al 
Exterior (RAE).
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Quienes hacen los boletines no salen a cubrir exteriores, sino que se quedan en la redacción. 

Los móviles de los que dispone el servicio informativo son muy pocos y, si bien hay días en los 

que hay más, el promedio son dos para cada turno. Incluso puede haber días en los que no 

tengan movilero. 

En ninguno de los dos medios analizados se realizan reuniones de producción en las que el equipo 

periodístico establezca la agenda temática sobre la que se va a trabajar. Sin embargo, las diferencias 

que presentan sus estructuras de trabajo determinan la forma en la que se realiza la toma de decisiones 

—cuáles son las noticias que se van a cubrir y el enfoque que se les va a dar. En la Televisión Pública, la 

orientación del noticiero se establece de manera vertical por medio del Gerente o el Jefe de  redacción. 

En cambio, en Radio Nacional de Buenos Aires no hay ninguna pauta establecida sobre los ejes temá-

ticos que se van a abordar, “(...) no se hacen reuniones de producción informativa, tampoco se hace eje de 

direcciones. No hay absolutamente ninguna pauta”.

Considerando que LS82 Canal 7 tiene alcance nacional y LRA1 Radio Nacional de Buenos Aires 

es la cabecera de la cadena de radiodifusoras del Estado, es importante establecer cómo se da la 

relación con los canales provinciales y los corresponsales —en la Televisión Pública— y en las produc-

ciones locales de las emisoras de radio —administradas por Radio y Televisión Argentina Sociedad del 

Estado (RTASE).

En LRA1 Radio Nacional de Buenos Aires la participación de las demás estaciones que integran la 

cadena de radios es muy baja —sólo treinta o cuarenta segundos en los panoramas y boletines— o nula 

—en el caso de los demás programas producidos por LRA1—, lo que dificulta la posibilidad de establecer 

ejes temáticos federales en el tratamiento de las noticia. En relación a esta problemática, la fuente de 

LRA1 afirma: 

“La radio tuvo la identidad histórica de ser una radio federal porque pasaba música folklórica. Nunca —al 

menos desde que yo estoy— tuvo un proyecto de comunicación coherente que tenga que ver con toda la red 

de cadenas que nosotros tenemos, que es importantísima (…)”.

La iniciativa para incluir las producciones de las demás estaciones de radio, según el entrevistado, “sur-

gió de los propios trabajadores”. A veces, hay un grupo de productores del servicio informativo encarga-

do exclusivamente del seguimiento de lo que sucede en las provincias. Si bien los periodistas del interior 

a veces llaman para ofrecer información, la dinámica habitual es que desde LRA1 se comuniquen con 

las distintas provincias para pedir material. Todas las colaboraciones salen al aire por teléfono aunque 

—desde al año 2011— comenzó a ser más frecuente que las radios envíen el material por internet en 

formato mp3. La posibilidad de recibir el audio digitalizado evita que se pierda calidad en el sonido y 

se aceleren los tiempos de edición pero, según nos comenta nuestro entrevistado, aún “no existe una 

red de interacción fluida como la que este sistema tecnológico puede llegar a generar”. En el caso de LS82 

Canal 7 no se produce intercambio de imágenes con los canales provinciales, y tampoco hay corres-

ponsales fijos.

“En la práctica es ‘te lo pido y veo si me lo das o no’, y la mayoría de los canales del interior son de Telefé o 

de Canal 13. Realmente la cantidad de canales que pueden llegar a ser provinciales son mínimos, y no tienen 

calidad. Sería imposible pedirle ahora a algunos canales del interior que nos manden imágenes porque —con 

la calidad que tenemos nosotros, aunque no es la mejor— se notaría mucho la diferencia”.
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La integración que los dos medios estatales realizan de los contenidos producidos por los canales y 

radios de las provincias argentinas es prácticamente nula —en el caso de la Televisión Pública— o muy 

baja —como se constata en LRA1 Radio Nacional de Buenos Aires. De esta forma se dificulta que haya 

un verdadero federalismo en el tratamiento de la información, debido a que las temáticas y opiniones 

que se difunden tienen su centro en hechos y actores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 

conurbano bonaerense.

Del aire a la web

La llamada Web 2.0, caracterizada por la hipertextualidad, la presencia de contenidos multimedia —au-

dio, video, texto, etc.—, la inmediatez y la interactividad, implica para los medios tradicionales una nueva 

forma de llegar al público y difundir sus producciones. La importancia que ha adquirido internet como 

forma de acceso a la información y al entretenimiento por parte de la población, constituye un atractivo 

para que los medios de comunicación quieran explotar las especificidades y potencialidades que ofrece. 

Tanto LRA1 como Canal 7 poseen sitios web que facilitan a los usuarios de la red el acceso a sus 

producciones. Sin embargo, el grado de aprovechamiento de las posibilidades que esta le permite varía 

según el caso.

La Televisión Pública tiene un canal de YouTube y un portal de internet —www.tvpublica.com.ar— 

donde se encuentran alojados los videos de los distintos programas que componen la grilla de progra-

mación. Son los periodistas del noticiero quienes no solo se encargan de redactar las reseñas corres-

pondientes al material informativo, sino también quienes deben subir los contenidos. Refiriéndose a 

esta cuestión, el entrevistado explica: “teníamos intenciones de que muchas cosas que no están yendo al 

aire por un motivo de tiempo, etc., sí pudieran estar incorporadas en la página, pero hay poca gente y poco 

desarrollo”.

También Radio Nacional tiene una página web propia —www.radionacional.com.ar— a partir de la 

cual se puede acceder al audio de los distintos programas y a un breve texto que resume el contenido. 

En este caso, quienes administran la página y suben los contenidos no son del servicio informativo sino 

que pertenecen a un área independiente. 

“(…) Los conductores van y les dicen: ‘che, hoy hice tal nota, por favor, publicámela’. No es que ellos se interesan 

o que haya un equipo de producción, ellos lo levantan. No dependen del gerente de noticias. En la práctica 

tenemos poco contacto”.

El vínculo que el área periodística de los dos medios analizados mantiene con el contenido producido 

para la web es muy diferente. En la Televisión Pública los periodistas del noticiero son los encargados 

de seleccionar el material que se sube a internet y redactar las notas. En Radio Nacional, el informativo 

no tiene injerencia sobre el material periodístico que se sube a la web y —aunque hay periodistas que 

colaboran redactando y proveyendo de información al portal— esas producciones no son integradas 

en la radio.

Por último, en ambos medios las limitaciones técnicas y de personal generan que no se puedan realizar 

contenidos exclusivos para sus páginas de internet. Refiriéndose a este tema, el periodista radial plantea: 

http://www.tvpublica.com.ar/
http://www.radionacional.com.ar/
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“Está cambiando no solo el consumo en general de la radio, sino el consumo en general de los medios. Por 

ejemplo la televisión; es impresionante como los chicos miran a ‘des-hora’ (…) La radio va a tener que virar 

hacia esa digitalización de la transmisión de contenidos. De alguna forma poner bloques a ‘des-horas’ así 

podés escuchar el programa que está ahora en otro momento, por ejemplo los boletines; bueno, eso nuestra 

radio no lo tiene. A mí me parece que la gente que escucha Radio Nacional es bastante especial en ese 

sentido. No creo que muchos tengan internet, por ejemplo. Lo que yo escucho es que es un público bastante 

grande en edad”.

Redes sociales, una herramienta de comunicación no explotada

El desarrollo sostenido que los servicios de redes sociales han adquirido en los últimos años generó 

que los medios masivos no puedan estar ajenos a este fenómeno. La red social Facebook y el mi-

croblogging Twitter no solo son considerados por varios medios de comunicación como fuentes de 

información, sino que también constituyen una herramienta fundamental para difundir noticias y 

establecer nuevas formas de contacto con el público. La Televisión Pública y Radio Nacional tienen 

grados muy diferentes de apropiación y utilización de las redes sociales. En cuanto a esto, es impor-

tante destacar que en ambos medios no hay una decisión por parte de la dirección de establecer 

lineamientos respecto a la utilización de éstos. Sin embargo, el canal estatal dispone de una cuenta 

en Facebook y otra de Twitter. El entrevistado destaca que “(… ) si bien es embrionario, es todo muy 

a pulmón; con el esfuerzo y la voluntad de quince personas. Un día presionamos tanto que apareció y 

seguimos haciéndolo”. En el caso del informativo de Radio Nacional, los periodistas comunican las 

noticias y las novedades relativos a los programas por medio de su Facebook personal. El contacto 

con los espectadores se realiza mediante el correo electrónico de las producciones de los distintos 

programas debido a que —si bien hay una casilla de mail del informativo— esta es utilizada para man-

dar gacetillas. Sin embargo, debido al “target” de edad de los oyentes, la principal comunicación no 

se da por internet sino por los llamados telefónicos. 

Consideraciones finales

En este capítulo hemos abordado el análisis en relación con dos aspectos estructurales que son rele-

vantes para comprender la forma en que la convergencia de soportes, procesos y lógicas de emisión 

impacta en la producción informativa de Canal 7 y Radio Nacional. En primer lugar se hizo foco en la 

génesis de estos medios estatales para comprender el modo en que surgieron, y su vínculo con el poder 

gubernamental y el sector privado. A partir de allí, se intentó encontrar elementos históricos capaces de 

dar cuenta del modo en que dichos medios de comunicación llevan adelante el acceso y la apropiación 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En segundo término, se llevó a cabo 

un análisis descriptivo respecto de la situación infraestructural y tecnológica de sus noticieros, con el 

objetivo de observar el modo específico de aprehensión de las TIC en el personal de ambos servicios 

informativos. Esto permitió establecer semejanzas y diferencias significativas.

La convergencia de soportes y procesos en ambos medios es posible en términos técnicos —consi-

derando las presentes diferencias estructurales y disponibilidades tecnológicas en cada uno de ellos— 
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teniendo en cuenta su correcta o no utilización. Pero, como afirma Henry Jenkins, “la convergencia es 

más que un mero cambio tecnológico”.36

El personal informativo de Canal 7 tomó la decisión de aprovechar —aunque en forma muy em-

brionaria— las capacidades otorgadas por la homogeneización de lenguajes y contenidos. Para ello, 

desarrolló una estructura sólida y jerarquizada encargada de planificar y gestionar el uso del canal en 

Youtube y el portal web del medio, y también  aprovechó la difusión informativa en las diferentes redes 

sociales sin generar informes y productos específicos. Empero, la búsqueda por homogeneizar plata-

formas y lenguajes no termina de  realizarse. Cabe destacar también que el desarrollo germinal de estas 

propuestas de vinculación con el público tiene su origen en la iniciativa y el trabajo de los periodistas 

que forman parte del servicio informativo del canal. 

En Radio Nacional observamos la realización de proyectos multimediales con una menor unificación 

de criterios debido a que —si bien la web está administrada por un área que no corresponde al servicio 

informativo— la utilización de las redes sociales corre por cuenta de los propios periodistas.  

Algunas observaciones que se desprenden de las descripciones de los apartados anteriores tienen 

relación inmediata con el tipo de información producida, sus alcances, límites y proyecciones. Por un 

lado, los medios mantienen gran parte de su producción puertas adentro con una dependencia fun-

damental de internet. Exceptuando los movileros y cronistas, los periodistas fueron abandonando el 

contacto con la calle para asentarse cada vez más en la seguridad de la web y la agenda telefónica. Por 

otro lado, en el caso de las noticias nacionales —si bien se consulta la radio y la televisión— la fuente 

que provee información es la agencia nacional de noticias Télam, es decir que existe una restricción por 

parte del canal y la radio en el acceso a las fuentes. Es por ello que los periodistas utilizan métodos no 

del todo permitidos —como la utilización de claves para acceder a otras agencias— para conseguir otros 

proveedores de información.

El ingreso de las TIC es condición necesaria aunque no suficiente para alcanzar —a partir de la digi-

talización de señales y la aceleración de procesos— la homogeneización de soportes, lenguajes y pro-

ductos.  En los casos de la TV Pública y de Radio Nacional se destaca un doble paréntesis que mantiene 

la entrada a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en suspenso o, cuando me-

nos, incompleta. Un punto es el acceso, planificación y apropiación de las TIC en su rutina productiva 

informativa. El otro punto es la permanencia de viejas lógicas culturales, económicas y políticas que 

bloquean el ingreso de nuevas prácticas productivas que deberían ser generadas por la introducción de 

nuevos dispositivos, dejando inconcluso el proceso de convergencia en los medios analizados. 
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A modo de conclusión: 
adopción tecnológica y procesos sociales 

Por Ricardo Beltrán

CAPÍTULO 6

Nuestra investigación, tal como planteamos en la introducción de este volumen, tuvo como propósito 

analizar los cambios operados en los procesos productivos de diez organizaciones empresariales del 

AMBA como resultado de adoptar tecnologías de la información y la comunicación.

En relación con este objetivo, y a pesar de las particularidades de cada uno de los medios expresadas 

en cada uno de los capítulos, es posible esbozar una conclusión que parece ser una constante en todos 

ellos: no existen criterios generales sobre los usos ni en las etapas de producción de la información ni 

en las de adecuación para su publicación. En todos los casos parece predominar la ausencia de reglas, 

algo que parecería estar a contramano de las prédicas habituales que suelen asociar a las tecnologías 

una función determinada y más o menos obligatoria, según un pretendido “saber hacer” o “mejores 

prácticas”. Por esto, una variable posible es sondear las múltiples decisiones —prácticas, organizaciona-

les, estructurales— que vale la pena dilucidar, a fin de comprender algunos mecanismos de uso de los 

recursos tecnológicos y su relación con la economía política de los medios. 

Lo descripto concuerda con la posición de varios autores. Por ejemplo Williams  (1992) advierte sobre 

la necesidad de diferenciar entre técnicas —artefactos e inventos que otorgan un abanico de posibilidades 

luego modeladas y hasta tergiversadas por las prácticas y las instituciones, es decir, por la técnica puesta 

en relación social— y tecnologías —usos—. Esto también cuestiona, al menos en parte, las tendencias a crear 

marcos conceptuales totalizadores y rígidos, o a utilizar enunciados pomposos con términos como “la era 

de la información” o “del conocimiento” que tanto citan autores de renombre, como Manuel Castells (1995).

En realidad estas sistematizaciones son útiles pero con severos límites, ya que ayudan a centrar la 

atención en algunos cambios productivos por el uso intensivo de tecnologías pero, a su vez, también 

pueden inducir a generalizaciones equivocadas. 

A propósito de esto, pueden ser mencionadas aquí dos ejemplificaciones muy relevantes para el 

análisis que se propone en este capítulo de cierre. Una da por sentado el apartamiento del Estado en la 

orientación del rumbo económico, al subordinarlo a los intereses del mercado. Otra, considera inexo-

rable la flexibilización laboral. Ambas deben ser relativizadas al considerarlas en un contexto particular 

—en nuestro caso será el argentino, donde los medios participan de un proceso de transformación a 
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favor de una mayor diversidad, proceso poco presente en el mundo pero con experiencias en el mismo 

sentido en Sudamérica. Tanto el Estado como los trabajadores juegan un rol insoslayable en la constitu-

ción de los medios y en sus prácticas productivas. No obstante, también las variadas formas de organi-

zación productiva y de emprendimientos de distinta naturaleza condicionan este proceso.

Si bien las tecnologías facilitan —bajo determinadas políticas— el repliegue del Estado en la regula-

ción y los contratos laborales flexibles, ambas tendencias sufrieron un reflujo en nuestro país durante 

la última década. Esto enriquece la discusión ya que impacta de tal forma en el desarrollo productivo 

que, en vez de analizar  un “único informacionalismo” —tal como sugiere el documento de la Sociedad 

Civil1 en contradicción con el documento oficial de la Cumbre de la Sociedad de la Información—, será 

preferible analizar varios “informacionalismos”.
A partir de esto, sería  prudente observar relaciones de ida y vuelta, de estructuración y reestructu-

ración. Así como el uso de las tecnologías puede, en cierta medida, impulsar el retiro del Estado o de-

teriorar las relaciones laborales, no habría que descartar que el (re)surgimiento de ejecutivos, sindicatos 

fuertes o cierta tendencia social de búsqueda de autonomía en el ejercicio de las profesiones vinculadas 

a la comunicación puedan alterar el “saber hacer” y las “mejores prácticas” en los usos tecnológicos. Y 

eso parece estar corroborado empíricamente durante recorrido emprendido por esta investigación en 

el trabajo por distintas redacciones y estudios, tanto de televisión como de radio.

También podrían ser exploradas las razones macroeconómicas oscurecidas por el “sentido común”, 

apoyado en trabajos académicos como el ya citado de Manuel Castells. Por ejemplo, un vistazo al 

comercio mundial siembra dudas sobre la preeminencia de los recursos ofimáticos y de telecomuni-

caciones sobre la energía como elemento clave del desarrollo contemporáneo, según sostiene Castells 

(1995). En el gráfico siguiente2 puede observarse que, entre 1990 —momento aproximado de cierta 

generalización global de las tecnologías de la información— y 2011, la participación en el comercio 

mundial de los combustibles y productos de minería crecieron del 14% al 23%, mientras los de equipos 

de oficina y telecomunicaciones subieron apenas del 9% al 10%.

Gráfico 1. Participación en las exportaciones mundiales de mercancías por productos, porcentaje (1990-2011)

1    Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) (2004), Declaración de Principios: Construir la Sociedad de la Información: un desafío global 
para el nuevo milenio, Ginebra, mimeo, documento WSIS-03/GENEVA/4-S.

2    Informe sobre el Comercio Mundial 2013, Factores que determinan el futuro del comercio (2013), OMC. Disponible en http://www.wto.org/spanish/
res_s/booksp_s/world_trade_report13_s.pdf. Consultado en febrero de 2014.
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Otro hecho importante a destacar es el cambio en el incremento de las ventas de tecnologías. En los 

años ‘90 crecían con cifras de doble dígito a escala mundial; ahora lo hacen mucho más lentamente. 

En 2013, por ejemplo, las ventas alcanzaron sólo un 1,6% de expansión según la consultora Forres-

ter Research.3 El panorama parece mucho más optimista para 2014, ya que se especula con que la 

expansión será de un 6,2% —lo que implica hasta 2,4 billones de dólares. Sin embargo, en el mismo 

trabajo la pronosticadora de mercados recuerda que en la década de 1990 explotaban a cifras de 

doble dígito.

Esto no implica negar el hecho de que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

han permeado todas las esferas productivas. Solamente significa llamar a la cautela y a la reflexión 

sobre la coexistencia de diferentes usos y necesidades, bajando el tono a la inexorabilidad del gasto 

irreflexivo. Quizá quien no aplica TIC de manera intensiva no es suicida o atrasado: simplemente, no 

las necesita.

El marco político y económico de nuestro país al momento en que se realiza este trabajo es, a mi 

juicio, relativamente fácil de esquematizar si se lo compara con la última década del siglo pasado. Si 

bien en los años ‘90 el retiro del Estado regulador de los mercados fue más o menos constante4 y la 

destrucción de la agremiación estuvo en línea con la pérdida de puestos de empleo, en la primera 

década de este siglo ambos factores parecen haberse —si no revertido definitivamente— al menos 

redimensionado.

Un buen ejemplo de ello, entre otras decisiones de orden político, económico y comunicacional, es 

la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la inclusión en su texto de garantías a la 

participación sindical. La misma —si bien comienza a tomar vigencia recién después de cuatro años de 

trámites judiciales que demoraron su aplicación— representa un avance evidente luego de decenas de 

intentos frustrados de modificar la norma de la dictadura (Ley 22.285). Simultáneamente, desde 2006 se 

vienen realizando de manera ininterrumpida negociaciones salariales anuales (paritarias) entre gremios 

y empleadores. La adopción y usos de tecnologías en el escenario de los medios de comunicación tam-

bién se corresponden con regulaciones de tipo legal y político.

De todos modos, como todo terreno político es un campo de tensiones, habrá que prestar atención 

—en el análisis de los resultados obtenidos, las entrevistas y las observaciones en medios realizadas para 

esta investigación— a los múltiples aspectos que se generan en el interior de las empresas de creación 

de productos periodísticos. Claramente, las regulaciones del Estado se aplican parcialmente y la agre-

miación de los profesionales de la comunicación varía fuertemente de un caso a otro. 

En el estudio de campo pudo ser observado que los medios proclives a un modelo comunicacional 

más concentrado —en general— ensalzan en sus trabajos editoriales a modelos de adopción tecnológica 

afines con sus propósitos; aunque estos, algunas veces, parezcan disparatados. Un ejemplo de ello es 

el artículo publicado en el diario La Nación5 en enero de 2014, donde se describen los nuevos “aliados 

tecnológicos” del periodismo: 

3    Kanaracus, Chris (2014), "Global IT spending outlook 'better but subpar' for 2014, Forrester says", Computerworld, USA. Disponible en http://news.idg.no/
cw/art.cfm?id=45A8C81C-07E1-DAD3-925BF0910C723FE6.

4    Sin que pierda sentido lo dicho, queda claro que el problema es más complejo y también puede afirmarse que el Estado reguló más que nunca, pero 
a favor de los mercados.

5    Crettaz, José; “Periodismo: datos, drones y sensores, sus nuevos aliados”, La Nación, 6-1-2014. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1653193-
periodismo-datos-drones-y-sensores-sus-nuevos-aliados

http://www.lanacion.com.ar/1653193-periodismo-datos-drones-y-sensores-sus-nuevos-aliados
http://www.lanacion.com.ar/1653193-periodismo-datos-drones-y-sensores-sus-nuevos-aliados
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“… drones (aviones no tripulados), para coberturas; videojuegos, para explicar mejor la información; sensores, 

para obtener datos de manera sistemática y en grandes volúmenes, y […] modelos de e-commerce, como meca-

nismo alternativo de financiamiento. […]  A esa lista hay que sumar el creciente foco puesto en la información 

hiperlocal agregando títulos desde múltiples sitios, recurriendo a mapas cada vez más completos y precisos 

para georreferenciar la información; abrir nuevas formas de participación de la audiencia mediante las redes 

sociales, también utilizadas para distribuir personalizadamente la información; mientras, el video encuentra 

innovadoras formas de transmisión, se redescubre la imagen en la visualización multimedia de las noticias, 

que además se adaptan al creciente consumo móvil, y los relatos se cuentan utilizando múltiples soportes”.

Las entrevistas realizadas para esta investigación muestran una situación por lo menos variada con res-

pecto a lo que se promueve desde la industria tecnológica apoyándose en sus voceros, muchas veces 

a través de artículos difundidos en los mismos medios. Tal como pudo verse en el respectivo capítulo, 

si bien el diario La Nación utiliza intensamente las tecnologías y aspira a mantenerse en la punta de las 

publicaciones en línea, está lejos de disponer de drones para sus coberturas.

En cambio, lo que sí puede ser verificado es una tendencia gerencial de alejarse de la elaboración 

periodística de los contenidos para privilegiar la injerencia de las áreas de tecnologías y del diseño. Por 

eso, no es anecdótico que en marzo de 2014 La Nación haya designado en la gerencia general, “con res-

ponsabilidad sobre el negocio diario, digital y publirevistas”, a un ingeniero. Alto ex directivo de empresas 

de telecomunicaciones, Guillermo Rivaben ocupó el  lugar del accionista histórico Luis Saguier. También 

se desplazó de la Secretaría General de la redacción al periodista de larga trayectoria Héctor D’Amico. 

Su lugar fue ocupado por Carlos Guyot,6 quien está más volcado al diseño.

El extremo opuesto es el configurado —tal como se relató en los capítulos respectivos— por los dia-

rios Ámbito Financiero y Página/12. En el primero se sigue manteniendo el diagramado artesanal de su 

edición en papel; en el segundo los periodistas continúan utilizando para redactar sus notas el Word 

Perfect, un procesador de palabras de los años '90.7 Telefé, por su parte, representa el caso de una em-

presa transnacional que no renovó el sistema de edición y programación de las noticias hasta el pase a 

la alta definición (HD). La razón esgrimida es simple: estaban cómodos con los productos que utiliza-

ban porque se adaptaban a sus necesidades organizacionales. Incluso La Nación —que promociona su 

condición de pionero online— utiliza un sistema de publicación en línea de desarrollo propio, luego de 

escarmentar con sistemas empaquetados más rígidos.

Por eso es posible afirmar que existen anchos márgenes en el uso tecnológico tanto para el ejercicio 

profesional de los periodistas como para quienes deciden la informatización de los procesos de pro-

ducción, desde la creación de los contenidos hasta el momento de su publicación. Esto relativiza la va-

lidez de dos pretendidas cuestiones impuestas como sentido común: la importancia crucial de acceder 

a tecnologías de punta para el desarrollo de medios y para el ejercicio profesional. En otras palabras, 

no aparece obligatorio ceñirse a las pretendidas “mejores prácticas” que promueven los fabricantes de 

tecnologías para el funcionamiento de un medio, sino que prevalecen las particularidades. 

6    “El Diario la Nación anunció cambios en su conducción”, Clarín, 20-2-2014. Disponible en http://www.clarin.com/sociedad/diario-Nacion-anuncio-
cambios-conduccion_0_1088291223.html

7    En el mismo sentido, la utilización de Facebook o Twitter como fuente o recurso de comunicación (como se ha desarrollado en los capítulos anteriores) 
queda librada a la iniciativa de cada profesional, y está lejos de ser  impuesta como una condición para el trabajo. No obstante, las empresas periodísticas 
hacen un uso cada vez más extensivo de las llamadas redes sociales y —debemos aclarar—  esto no se restringe a la mera copia de los materiales redactados 
para las versiones papel o web.

http://www.clarin.com/sociedad/diario-Nacion-anuncio-cambios-conduccion_0_1088291223.html
http://www.clarin.com/sociedad/diario-Nacion-anuncio-cambios-conduccion_0_1088291223.html
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Perspectiva analítica

Con el objetivo de abordar lo concerniente a este capítulo final como conclusión de nuestra investiga-

ción, apelamos a la Economía Política de la Comunicación que estudia las relaciones sociales —parti-

cularmente las relaciones de poder— presentes en la producción, distribución y consumo de recursos; 

incluidos los recursos de comunicación. En función de los resultados obtenidos al investigar los medios 

relevados, es posible postular preguntas para tratar de saber qué relaciones de poder intervienen en la 

adopción tecnológica en medios y cuáles son los procesos sociales que estructuran y desestructuran 

esas relaciones de poder.

Para plantear posibles respuestas, como sintetiza Mosco (2006: 59), tres aspectos resultan funda-

mentales al abordar este tipo de observaciones: la mercantilización, la espacialización y la estructura-

ción. En líneas generales, para el autor la mercantilización es “el proceso de transformar el uso para inter-

cambiar valor”; la espacialización se trata de “la transformación del espacio con el tiempo, o el proceso de 

extensión institucional”; y la estructuración constituye “el proceso de constituir estructuras como resultado 

de la acción social”. El enfoque de la EPC sugiere encontrar múltiples determinantes, aceptando la impo-

sibilidad de establecer rígidas relaciones causa-efecto, pero enriqueciendo el análisis en la exploración 

de los matices de las relaciones sociales en cada caso.

Observaciones del trabajo de campo

En la tabla siguiente se han sintetizado algunas características de los medios estudiados en lo que 

respecta a los aspectos de mercantilización, espacialización, y el grado  de  adopción tecnológica que 

presentan cada uno de ellos. En la mercantilización se ha reseñado el tipo de propietario, el potencial 

económico y la audiencia. En la espacialización, se consideró el grado de globalización y el alcance 

en el país.
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online

/ TN

Multimedio Nacional con 
inversores 
extranjeros

Alto Alta Amplio Alta Baja Muy Alta
Online (+)

Telefé 
Noticias

TV abierta Telefónica 
Media y 

Contenidos
(multinacional)

Medio Alta Alto Alta
Potencial-
mente alta

Alta
Online (-)

TV 
Pública

TV abierta
Estatal Alto Alta Amplio Alta Nula Alta

Online (-)
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La Nación 
Online

Diario
Nacional Medio Media Alto Media Baja Alta

Online (+)

Diario 
Popular

Diario
Nacional Medio Media Bajo Baja Muy baja Media

On line (-)

Radio 
Continental 

(Prisa)

Radio
Multinacional Medio Media Medio Alta Alta Media

Online (-)

AM 790
Radio

Sindical Bajo Baja Medio Baja Nula Baja
Online (-)

Radio 
Nacional

Radio
Estatal Medio Media Medio Alta Nula Baja

Online (-)

Ámbito 
Financiero

Diario
Nacional Bajo Baja Alto Media Nula Muy Baja

Online(-)

Página/12
Diario

Nacional Bajo Baja Medio Baja Nula Muy Baja
Online(-)

Como es posible observar, la muestra abarca una variedad amplia de tipos de propietarios, audiencias 

y alcances geográficos. También pone de manifiesto una generalizada presencia online de escasa rele-

vancia a excepción de los casos representados por Clarín y La Nación. 

Breve descripción del marco político

En la última década la Argentina sufrió el cambio que implicó el paso de políticas de mercado a ultranza 

—algo característico de la década de 1990— a una economía con mayor intervención del Estado.8 Como 

consecuencia, en Argentina se aplacó la movilización de organizaciones sociales que impugnaban el 

accionar político en general debido a los sucesivos fracasos tanto del Peronismo —que encabezó el pe-

ríodo neoliberal de los años ‘90—  como del gobierno de la Alianza —que transitó su eclosión a fines de 

2001. El gobierno de raíz peronista surgido en 2003 fue impulsando progresivamente reformas políticas 

8    A lo largo de Sudamérica también se sucedieron diversos gobiernos de raíz popular contrarios —aunque con matices— al neoliberalismo de los años ‘90. 
Los casos que acompañaron a la Argentina fueron los de Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador (Nils Castro: 2012).
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en el ámbito judicial, económico y regulatorio que, con suerte diversa, revitalizaron el papel de la polí-

tica en la conducción del destino de la Nación, en detrimento del avance indiscriminado del mercado 

típico de la década de 1990.

Uno de los principales símbolos del cambio fue la sanción —en octubre de 2009— de la Ley de Ser-

vicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), primer intento exitoso en la historia del país de regular de-

mocráticamente el sector de medios de radiodifusión. La nueva norma introdujo la novedad de permitir 

el ingreso de las sociedades sin fines de lucro al terreno audiovisual, y un recorte del poder de fuego 

de los grandes conglomerados mediáticos. La iniciativa, junto con los planes de promoción asociados 

a la implantación de la TV Digital Terrestre (TDT), permite promover —aunque con dificultades— la 

creación de numerosos medios de comunicación. Uno de los frutos de esta apertura es la AM 750, de 

propiedad sindical. También surgieron cambios en los titulares de varios medios con su consiguiente 

realineamiento de la línea editorial durante la última década. En el caso de los medios que investigamos, 

el alineamiento editorial de los mismos es el siguiente:

Medio alineaMiento editorial

Clarín online / TN
Reorientó su línea editorial a un combate sin tregua contra el Gobierno nacional y sus 
políticas económicas.

Telefe Noticias Mantuvo cierto equilibrio editorial entre el oficialismo y la oposición.

TV Pública Asumió el papel de ariete comunicacional del Gobierno. 

La Nación Online Sostuvo su línea histórica antiestatista.

Diario Popular Conservó su perfil popular sin cambios.

Radio Continental
Se sumó, en general, al giro de oposición al Gobierno aunque conservó algunos 
espaciosmás equilibrados por su alta audiencia.

AM 750 Con sesgo oficialista, es la primera radio AM sindical. 

Radio Nacional Acompaña a Canal 7 como ariete de la comunicación oficial.

Ámbito Financiero
Aunque mantiene su sesgo histórico de libre mercado, muestra acercamientos con la 
posición oficial.

Página/12
Acompaña al oficialismo, aunque mantiene una diversidad de puntos de vista de la 
izquierda moderada.

Algunas de las acciones realizadas por los medios son consecuencia (aunque sólo en parte) de la san-

ción de la LSCA y otras medidas gubernamentales. Por las cláusulas antimonopólicas de la nueva ley, 

Clarín debe escindir sus negocios y tanto Telefé como Prisa corren el riesgo de tener que reducir al 30% 

su componente de participación extranjera.9 Los diarios La Nación y Clarín están acusados ante la Justi-

cia por la compra de la única fábrica de papel de diarios del país durante la última dictadura.

9    En el caso de Telefé está pendiente la resolución de la participación de Telefónica —prestadora de servicios públicos— como controlante (lo cual está 
vedado por la ley audiovisual).
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Breve descripción del marco económico

Durante la última década el país transitó un período de enfrentamiento con el modelo de va-

lorización financiera que —en pocas palabras— significó privilegiar los negocios industriales en 

detrimento de la especulación y la producción agropecuaria, e impulsar la reducción del endeu-

damiento externo. Como contrapartida, se promovió la toma de deuda entre organismos públicos 

o multilaterales de crédito, algo que le valió al gobierno la animosidad del sector financiero inter-

nacional y sus aliados internos.
Con relación a la política gubernamental, esta es ampliamente difundida por los medios estata-

les (Canal 7 y Radio Nacional), en los privados afines (Página/12 y AM 750) y en los privados neu-

tros (Popular, Telefé, Ámbito y algunos programas de Continental). También es significativo señalar 

que, aunque con un ligero reflujo,10 la extranjerización en el área de las comunicaciones no es una 

excepción en la economía argentina, donde los capitales foráneos “terminaron por consolidarse 

como actores centrales del proceso de acumulación local [posconvertibilidad].” (Azpiazu, Manzanelli 

y Schorr, 2011: 44).

El giro económico en la primera década del siglo en comparación con la última de los años ‘90 puede 

ser apreciado con claridad en el siguiente gráfico en lo que respecta a la variación de los componentes 

de la cuenta corriente.11  

Gráfico 2. Evolución del saldo en cuenta corriente y sus componentes, porcentaje del PBI

10    Mientras se percibe un avance de fondos de inversión —en Telecom, por ejemplo— como Finetch, puede apreciarse un mayor protagonismo de 
cooperativas y del Estado en la TV digital, Argentina Conectada y diversas señales. A la vez dejaron sus negocios en el país el Grupo Recoletos, Telecom 
Italia y France Telecom.

11    Nota Técnica correspondiente al Informe Económico N° 73 del Tercer Trimestre de 2010, Secretaría de Política Económica, Subsecretaría de 
Programación Económica, Dirección Nacional de Programación Macreconómica. Disponible en http://www.mecon.gov.ar/peconomica/informe/notas_
tecnicas/35 NT SECTOR EXTERNO.pdf - page=3&zoom=130,0,369

http://www.mecon.gov.ar/peconomica/informe/notas_tecnicas/35 NT SECTOR EXTERNO.pdf#page=3&zoom=130,0,369
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/informe/notas_tecnicas/35 NT SECTOR EXTERNO.pdf#page=3&zoom=130,0,369
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La reducción de los pagos de deuda al exterior (barras marrones) y el aumento de la salida de divisas por 

regalías (barras naranjas), como resultado de la alta extranjerización y de los beneficios que produjo el 

crecimiento económico en la rentabilidad de las empresas, son elocuentes.

Cabe señalar que el asedio de los principales medios de comunicación a los gobiernos llamados de 

“nueva izquierda” en América latina no es tampoco una particularidad de la Argentina. Los presidentes 

de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Uruguay también viven procesos de oposición descarnados.12 A 

trazos gruesos, la disputa de fondo es que los sectores de mayor poder económico recelan de la inter-

vención del Estado en la redistribución de la riqueza.

Procesos sociales

Hasta comienzos del nuevo siglo, medios como Clarín, La Nación, Continental, Telefé, Página/12, Popu-

lar y Ámbito fueron percibidos como empresas periodísticas que cumplían el objeto social de informar; 

a la vez que desarrollaban sus negocios más allá del sesgo histórico-industrialista, conservador, neutro, 

progresista, popular y financiero, respectivamente.

La bancarrota nacional de 2001 derrumbó la credibilidad del conjunto de las instituciones, po-

líticas y económicas, y los medios no salieron indemnes. Esto explica —aunque sólo parcialmente— 

que en 2009 haya podido impulsarse la LSCA, ley que propicia la desconcentración del mercado de 

comunicaciones audiovisuales. Si bien es cierto que la misma no pone en riesgo la continuidad de 

los medios —que deben cambiar su composición societaria para adecuarse a las restricciones de la 

norma— lo cierto es que limita su potencial para experimentar con tecnologías de punta diseñadas 

para empresas de gran porte.

Una primera apreciación estructural en relación con la economía política de la comunicación vincu-

lada a la adopción tecnológica que puede señalarse es, por tanto, que la desmonopolización torna in-

necesarios los recursos para la administración y gestión de grandes volúmenes de producción, propios 

de los multimedios de gran porte y demandantes de tecnologías que permitan organizar la producción 

y gestión de amplios volúmenes de información y de medidas empresariales.13

En línea con lo señalado por Deleuze (1995), en las sociedades de control la aspiración de las gran-

des empresas no es multiplicar sus productos para incrementar sus ganancias sino controlar el mer-

cado para fijar los precios. El producto pasa a un segundo plano, algo en lo que el autor coincide con 

Castells (1995). Las medidas antimonopólicas apuntan precisamente a las posibilidades de controlar 

el negocio. De esta manera parecería que, a menor volumen de negocio, menores las necesidades de 

actualización tecnológica.

En términos comparativos, lo que podemos observar en la muestra de casos analizada es que cuan-

to más pequeño es el medio, menor la necesidad de actualización tecnológica. Esta apreciación pone 

en duda la existencia de alguna proporcionalidad entre la inversión tecnológica y la tasa de ganancia 

en la industria de los medios en el país. De lo contrario, hasta las empresas pequeñas actualizarían su 

tecnología para mejorar sus réditos. Nótese que La Nación —medio que publica notas como la referida 

12    Una descripción de estos fenómenos puede consultarse en Becerra, Martín y Sebastián Lacunza (2012), Wiki Media Leaks, Buenos Aires, Ediciones B.

13    Es interesante al respecto la intervención de los defensores de Clarín en la audiencia pública que promovió la Corte Suprema de Justicia para resolver 
la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los abogados del multimedio alegaron que si se limitaba el 
tamaño de la empresa ésta no estaría en condiciones de realizar las inversiones para adoptar la tecnología de punta. 
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anteriormente, exaltando las posibilidades tecnológicas de los medios— construye artesanalmente su 

software de publicación online. En última instancia, prevalece la conveniencia.

Puede también contribuir a esto el modelo económico con tipos de cambios relativamente deva-

luados, que promueven la fabricación nacional en detrimento de la importación de tecnologías. En 

cambio, esta política contraviene una tendencia14 que comenzó con la primera aplicación brutal de las 

políticas neoliberales en 1976 y se profundizaría en la última década del siglo pasado, con la consiguien-

te  destrucción de la industria local.

Empresas extranjeras como Radio Continental (perteneciente al Grupo Prisa) y Telefé (de Telefónica) 

tampoco recurren a sistemas tecnológicos de punta, pese a que sus vínculos internacionales podrían 

facilitárselo. En ello parecen incidir diversas cuestiones. Una de ellas podría ser el hecho de que están 

inmersas no sólo en sus propias particularidades, sino también en los mismos procesos sociales que 

sus pares nacionales. Las radios de Prisa están tanto en Argentina como en Colombia, Costa Rica, Chile, 

Estados Unidos, España, México y Panamá. Sin embargo, no parece que vaya a tener un futuro de ex-

pansión en nuestro país. Más bien lo contrario.15

Del trabajo de campo surge también que, si bien el uso de redes sociales como Facebook y Twitter 

se ha difundido, no es obligatorio. Creemos que es muy temprano para establecer una tendencia afir-

mada. Por ahora parecen sumarse a las opciones disponibles, como complementarias a los cables de 

agencias, correo electrónico, consulta de blogs y atención a la agenda que manejan otros medios. 

Finalmente —pese a la presión de las tecnologías convergentes— la existencia de sindicatos separa-

dos (prensa, televisión y telecomunicaciones) con ramas de especialidades dentro de ellos, ha servido 

de dique a la presión por la multimediatización del personal. Aquello que sí puede ser verificado es el 

uso de recursos electrónicos multimedia como inquietud personal de algunos trabajadores.

Conclusiones

Indicios empíricos y estructurales en el mercado nacional de medios permiten confirmar la existencia 

de algunos factores que conspiran contra la homogeneidad de la adopción tecnológica en medios. 

Estos son:

1) Las medidas de desconcentración del mercado audiovisual, que reducen la necesidad de adop-

tar tecnologías para ganar escala, controlar el mercado y fijar los precios;

2) El modelo de tipo de cambio diferencial, que dificulta la importación, promueve la construc-

ción “in house” y desalienta tanto las actualizaciones de licencias de software y de hardware 

como la compra de tecnologías de punta;

3) No se verifica una relación directa entre inversión tecnológica y tasa de ganancia en la industria 

de medios de comunicación;

14     Sobre la compra indiscriminada de tecnologías en los años '90 puede consultarse la colección de la revista Information Technology, publicación de la 
editorial El Cronista, que refleja muy pormenorizadamente las compras que realizaban las empresas entre 1996 y 2000.

15    Al cierre de este trabajo la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual aún no había tratado las condiciones para su permanencia en 
el país, ya que superaba el tope del 30% de capital extranjero que permite la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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4) La existencia de sindicatos especializados —respaldados por la política y la economía que se 

desarrolla en el país— que desalientan el uso de tecnologías convergentes por parte de los traba-

jadores. Estos recurren a ellas a partir de sus inquietudes personales y es así como llegan a cris-

talizarse con fuerza estas tecnologías en el ordenamiento del trabajo de los medios analizados.

En respuesta a las preguntas planteadas, podemos arriesgar que la relativa desconcentración de 

medios que existe embrionariamente quitó poder al discurso del consumo tecnológico indiscrimi-

nado en las empresas, ya que éstas parecen utilizar aquello que necesitan realmente. Esto se vio 

reforzado también por el alto precio de las tecnologías importadas, en un ambiente económico de 

moneda depreciada.

Posiblemente, el fuerte proceso social de debate político instalado en el país lleve a privilegiar dis-

cusiones a grandes trazos que no requieran de demasiadas sutilezas informáticas en la presentación de 

la información. Las estadísticas con bases de datos complejas, las producciones de video sofisticadas 

y los comentarios desapasionados —que podrían requerir recursos informáticos para formatos espe-

ciales— parecen haber quedado relegados a otros circuitos del online como los sitios de información 

de pago, repositorios de videos del tipo YouTube, y blogs. Del estudio surge que por ahora los medios 

experimentan estos recursos sin una sistematización de su empleo, y mucho menos un retorno de la 

inversión en ellos a la vista. Otra estructura evidente es la persistencia de una organización sindical que, 

en su puja contra la flexibilización laboral, frena el avance del personal multimedial que propiciaría el 

uso de tecnologías.

Con vistas a la posibilidad de surgimiento de nuevos medios para que otras voces puedan ex-

presarse, el relativo debilitamiento de la imperiosa preponderancia de uso de recursos tecnológicos 

de punta es una buena noticia. Porque, en comparación con otros modelos de desarrollo donde el 

diferencial en la compra de electrónica y software es una condición imperativa, baja las barreras de 

entrada al mercado. Contra el discurso de la sociedad de la información preponderante, la particula-

ridad de informacionalismo local sería que el conocimiento sigue residiendo más en el personal que 

en la innovación tecnológica.
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