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Del oficio terrestre al ejercicio virtual. 
Tensiones y debates en el periodismo cordobés.



Los materiales que ponemos a disposición de estudiantes, docentes, graduados, 
periodistas y público en general, son el resultado de una actividad interna de la 
Cátedra Introducción a la Comunicación Social (ICS), de primer año, de la carrera 
de la Licenciatura en Comunicación Social, realizada el martes 29 de mayo de 
2018 en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Esta actividad, desarrollada en modalidad de Panel, y denominada “Periodismo 
y Sociedad”, fue realizada en conjunto con Secretaría Académica de esta 
institución, y obtuvo financiamiento por parte del Programa de Apoyo y 
Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PAMEG) de la UNC. El trabajo 
mancomunado entre los diferentes miembros de la cátedra permitió contar con 
seis panelistas invitados, pertenecientes, todos ellos, al mundo del trabajo de los 
medios de comunicación de la ciudad de Córdoba. Así, nos honraron con su 
presencia Fabiana Bringas (de Radio Nacional Córdoba); Edgardo Litvinof (de La 
Voz del Interior); Leonardo Rossi (colaborador de La Tinta y de Pagina 12); 
Cristian Pérez (de Radio Gen); Cesar Barraco (de los SRT); Mariana Mandakovic 
(de la Secretaria General del CISPREN).

El Panel versó sobre algunos ejes trabajados con anterioridad, en la materia, a 
partir de la lectura de fragmentos del libro “Pensar el Periodismo” de Sebastián 
Lacunza. En el “Capítulo I, de esta obra, “Vuelta de Página”, el autor hace alusión 
al desafío, para el oficio del periodista, de los cambios irreversibles en la industria 
mediática. El autor alega que el declive del modelo tradicional de periodismo 
vino acompañado, a su vez, de una acalorada disputa en torno a la trama de 
intereses que los circundan. El autor argumenta que los medios de comunicación 
no son inmaculados, sino que obedecen a intereses políticos y económicos. 

De lo escrito en papel
al mundo del periodismo 

Un panel, seis invitados, y la praxis en vivo



Enfatiza el cambio de mirada social respecto de los contenidos de los medios en 
los últimos años en Argentina y señala que hoy existen noticias de alto 
despliegue y poca veracidad periodística. Plantea un contraste entre la 
adscripción a valores periodísticos y la apelación a cualquier recurso como 
herramienta argumentativa. Problematiza la tentación, por parte de los editores, 
de alimentar prejuicios en las audiencias. A su vez, menciona la posibilidad que 
tienen las audiencias de hacer evidente su disconformidad y su “rigor” a los 
periodistas a través de las redes sociales y los e-mails. 

Por otra parte, Lacunza da inicio al capítulo III: Audiencias, negocios y empleos, 
planteando que “la industria de los periódicos superó varios pronósticos 
agoreros” (Lacunza, 2016, p.45). Ninguno de los desarrollos posteriores a la 
aparición del diario, desde la década del 40 con la aparición de la radio, hasta la 
pululación de la televisión paga, en la década del 80, aminoró el complejo y 
costoso circuito del papel. Aún hoy, cuando en todo el mundo, los diarios 
reducen sus plantillas de periodistas, todavía los auspiciantes tienen mayor 
predisposición a invertir en una página en un diario antes que en su versión 
digital. Si bien las versiones digitales de los diarios han alcanzado, en los últimos 
años, una difusión superior a la versión impresa, la inversión publicitaria 
pareciera seguir por otro carril. La digitalización del periódico contribuye a 
incrementar, exponencialmente, a las audiencias. La pregunta es cómo 
monetizar ese crecimiento en internet. Lacunza muestra, a partir de algunas 
estadísticas, cómo, para nuestro país, se produjo, entre 2002 y 2014, un 
crecimiento del mercado publicitario en internet. Lo anterior fruto del efecto 
combinado del aumento de los accesos residenciales a la red y de la inflación. 
Ahora bien, según estadísticas culturales argentinas, si bien hay mayor cantidad 
de usuarios de la web, al menos, hasta 2013, hay una notoria preferencia del 
acceso a los diarios a través del formato papel. También Lacunza contrasta, 
descriptivamente, la problemática de los escasos puestos laborales que ofrecen 
tanto el campo mediático tradicional de Argentina como los sitios informativos 
de internet y el mundo digital. Si bien el autor menciona la problemática del 
mundo digital en cuanto, en ningún caso, logran un volumen de negocios que les 
permita ofrecer empleo tal como lo hacían las grandes redacciones de los 
periódicos tradicionales, hoy, para él, el mayor desafío para el periodista es que 
este “lleve a cabo una curaduría periodística, para tratar de separar lo 
importante de las versiones en circulación, y que sea capaz de llevarlo a un 
lenguaje entendible” (Lacunza, 2016, p. 53)

En tal sentido, el conversatorio con los periodistas, coordinado por la Prof. Dra. 
María Alaniz, se sostuvo en el marco de una serie de ejes temáticos, 
estructurados a partir de lecturas previas, tales como el texto de Lacunza, y de 
demandas por parte de los estudiantes de primer año. Los grandes ejes puestos a 
consideración de los panelistas fueron: - características y evolución tanto del 
mundo del trabajo para los periodistas, como del “oficio del periodista” a partir 
de los cambios acontecidos en el campo de la comunicación, muy 
especialmente, desde la irrupción de la web 2.0, las redes sociales y las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación; - qué se entiende por “verdad” 
periodística y cómo se modificó la relación entre los medios y las audiencias; -
lugar que ocupa la información en las agendas mediáticas y cómo se entrelazan 
las noticias con el mercado y los diferentes poderes (económico y político).

Dra. Cecilia Blanco



Leonardo Rossi es Licenciado en Comunicación Social por la UNLZ, 
periodista, colaborador de Página 12 y La Tinta, autor del libro “Córdoba 
Respira Lucha. El modelo agrario luchas y mundos posibles.”

La situación actual del mercado de medios en Argentina indica que las 
industrias culturales convergen en conglomerados comunicacionales que 
monopolizan, en muchos casos, los contenidos de información y 
entretenimiento. En este sentido, Rossi destacó el rol de los medios 
alternativos en la realidad social nacional argumentando que: “Más allá de las 
grietas, son los medios populares los que han estado denunciando todas las 
represiones, todos los crímenes de la policía, las represiones a los pueblos 
indígenas y campesinos. Estos temas no son una línea estructural de los 
grandes medios masivos de comunicación porque están atravesados por el 
capital”. A su vez, hizo referencia a cómo esa lógica del capital impacta en las 
condiciones laborales: “En Página 12 se hizo un estudio hace algunos años por 
la comisión interna y el 70% de lo que publica el diario se hace con 
colaboradores; es decir, trabajo precario”. Y afirmó “Nunca pude vivir cien por 
ciento de esto”. 

En relación al reparto de la pauta publicitaria, hizo hincapié en la trunca 
aplicación de la ley de medios y en la discrecionalidad del gobierno de turno 
en el reparto de los fondos: “La única posibilidad que tenían muchos 
compañeros de hacer periodismo en asambleas y cortes anti mineros era el 
acceso a esos recursos y eran discriminados. Por otro lado, les daban esos 
recursos a empresarios de los más nefastos, que denunciamos en su momento 
y que dejaron a un tendal de compañeros en la calle” sentenció Rossi.

Por Ezequiel Olivera
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El rol social de
los medios populares



César Barraco es periodista y conductor del programa Mirá Quien Habla, 
emitido por Nuestra Radio 102.3 de los SRT (Servicios de Radio y Televisión 
de la Universidad Nacional de Córdoba).

Ante la discusión sobre el oficio del periodismo y principalmente, sobre su 
crisis o posible desaparición, Barraco fue contundente desde un principio: “Yo 
no creo que esté en crisis el periodismo”. Y agregó: “Lo que puede estar en 
crisis son los medios, los formatos, y el mercado o los negocios”.

Continuó expresando que “Es un buen momento para ejercer el oficio”, 
remarcando algunas tareas básicas del buen periodismo como “las 
preguntas, el deber de profundizar, el tener en cuenta siempre el contexto y un 
marco”. A partir de esto, realizó una fuerte crítica al tratamiento de los medios 
sobre algunos temas -por ejemplo los referidos a las manifestaciones sociales- 
que muchas veces hacen foco en los problemas de tránsito y no en las 
cuestiones sociales y la situación del país que generan esas manifestaciones. 
Utilizó de ejemplo la cobertura de los actos en conmemoración del 
Cordobazo, donde algunos medios “titulaban caos de tránsito y nadie 
profundizó sobre qué fue el Cordobazo”. Asimismo, Cesar Barraco remarcó “el 
oficio de contar lo que pasa, cómo pasa, por qué pasa… eso no cambió”.

El conductor sorprendió con una recomendación a los futuros 
comunicadores: “si van a ejercer esta profesión, hagan un periodismo DJ y no 
un periodismo Emoji. El  periodista DJ va poniendo distintas canciones, temas, 
palabras y va sintiendo la reacción del público, dosificando la cantidad 
enorme de temas y noticias que suceden cada mañana. El periodista Emoji, en 
cambio, es el que tiene la cara pre-fabricada según la noticia que va a 
presentar.  Si va hablar de política, va a tener una cara seria y preocupada, si 
va a presentar deporte va a tener una sonrisa... y así es un emoji de acuerdo a 
lo que presente.” 

Por Julián Del Vecchio
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“Es un buen momento
para ejercer el oficio”
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Mariana Mandakovic es Secretaria General del Círculo Sindical de Prensa y la 
Comunicación (CISPREN), quien en Diciembre de 2017 se convirtió en la primera 
mujer en ocupar dicho cargo. Es además docente universitaria y redactora 
periodística. 

Mandakovic enfatizó su preocupación por la crisis que atraviesa el periodismo, que 
se manifiesta tanto en los retiros voluntarios y despidos a trabajadores en algunos 
medios, como también en el desafío que implica el uso de las nuevas tecnologías en 
el ejercicio de los servicios de la información.

Según la comunicadora “se ha caído el negocio de los medios como lo conocemos 
hasta el momento, pero lo que no se va a caer, es el oficio del periodista”, marcando 
una clara diferencia entre el futuro que le espera a las empresas y aquel que tendrán 
los trabajadores de la comunicación ante la convergencia tecnológica. “Nosotros (los 
periodistas) tenemos una función social que va más allá de los objetivos 
empresariales”. “Somos agentes que producimos información con compromiso y 
desde un lugar diferencial al abundante flujo de datos que circula por las redes, lo 
cual contribuye al ejercicio democrático.”

Como Secretaria General del CISPREN, destaca el rol de la institución como 
representante de todos los trabajadores de la comunicación y por ende, como la 
impulsora necesaria de muchas discusiones ante el escenario actual. Por eso 
considera que se debe debatir acerca del espacio trascendental que ocupan los 
periodistas que ejercen de manera independiente y en medios comunitarios. 
Finalmente, culminó su propuesta con la invitación a periodistas y estudiantes de 
comunicación a involucrarse en los debates actuales, ya que pueden redefinir el 
oficio y tener un enorme impacto en el mapa mediático tal como lo conocemos.

Por Camila Cognigni

“Tenemos una función
social que va más allá de
los objetivos empresariales”
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Edgardo Litvinof es Licenciado en Comunicación Social, trabaja en La Voz del Interior 
desde el año 1998 y actualmente se desarrolla como prosecretario de redacción a 
cargo de los contenidos e informes especiales de ese medio. También es miembro de 
la Red de egresados,  recientemente electo como consejero por ese claustro en la 
FCC.

Edgardo se refirió a que existen grandes cambios en los hábitos de consumo y la 
lectura de los diarios impresos. “Nosotros todavía estamos un poco rezagados, pero 
en Estados unidos y en Europa hace 10 años que desaparecieron cataratas de 
diarios… El modelo está en crisis, la circulación de papel cae, aunque el papel sigue 
siendo una gran fuente de ingreso.”

En relación a las pautas publicitarias, denunció que “tanto este gobierno como el 
anterior y los anteriores utilizan la pauta oficial como un elemento extorsivo.” Litvinof 
enfatizó sobre la práctica periodística por encima del medio al que uno forme parte: 
“Nosotros podemos ejercer periodismo de la forma que creemos que hay que 
ejercerlo, incluso cuando estamos en un medio donde hay colegas con los cuales no 
tenemos nada que ver en lo que pensamos; incluso ahí hay lugar para hacer buen 
periodismo.”

De esta manera, el periodista recalcó la importancia de la pasión con la que uno 
encara la tarea. Planteó que ese espíritu se mantiene intacto y que es lo que va a 
salvar al periodismo “en este mundo de las fake news”. 

Edgardo recordó que hasta hace unos años el único feedback que un periodista 
recibía en el diario era una carta del lector; en cambio ahora hay algo bueno que tiene 
la tecnología y es que se puede monitorear segundo a segundo las reacciones de los 
lectores: “a veces nos volvemos esclavos de esa métrica, tenés un montón de 
herramientas para ir midiendo qué lee la gente, en cuánto tiempo lo leen, etc…, la 
métrica es importante, pero hay que tener cuidado porque la nota más leída no 
siempre es la q debemos alimentar.”

Por Lucrecia Taricco

“La pasión por el
periodismo no cambió”



Fabiana Bringas es periodista y actual conductora del programa “Bajo el mismo sol” 
en Radio Nacional. Comenzó su intervención abordando la tensión específica que 
existe entre el periodismo y el poder político en la sociedad, afirmando que el poder 
real lo tienen los medios de comunicación. Por lo tanto, claramente el tema de la 
pauta publicitaria no es una cuestión “inocente”.

Luego reconoció que hay una tendencia a la autogestión y la valoró como 
“individualista”: “Me parece que es una filosofía neoliberal: yo me puedo salvar, yo 
puedo elegir. Es una tendencia a la atomización y a que todos los compañeros de 
comunicación tengan y se preocupen por su quiosquito”, afirmó la conductora. 
Aunque también consideró que si esto se motoriza desde el aspecto cooperativo, es 
diferente.

Cuando se abordó el eje de la tecnología y la crisis del periodismo, Bringas llamó la 
atención sobre ‘el vale todo’ en la práctica periodística actual. En un momento en 
donde todos hablan de tendencias tecnológicas, cree que esto se usa de telón para 
hablar de cualquier cosa, sea relevante o no a la sociedad, e ironizó diciendo “total 
hay que modernizarse, no hay que negarse a las nuevas tendencias”. “No hace falta 
ser un “payaso” para estar acorde a las nuevas formas que propone la comunicación 
y la tecnología hoy en día. En una sociedad de consumo hay que cuidarse porque así 
“no nos están informando”.

La periodista relató el duro cruce que tuvo con el Director de Radio Nacional Orestes 
Lucero, cuando fue censurada al aire y descalificada. En ese momento, Bringas 
recibió el apoyo y el repudio por lo sucedido por parte de toda la comunidad 
periodística del país. 

Por Carla Bilbao
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“La autogestión
genera atomización”
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Cristian Pérez es especialista en Comunicación Política y trabaja en Radio Gen 
y Radio Universidad. Comenzó remarcando la mutación del periodismo en 
estos 20 años, gracias a las nuevas plataformas que nos muestran otra forma 
de informar, de escucharnos, de concebir al periodismo: “lejos estamos de ser 
lo que en otro momento se consideraba y legitimaba como dueños de la 
verdad,  sino que se pasó a informar de otra manera”.

Luego esbozó tres ejes de debate: el primero fue en relación a los medios 
autogestionados, la necesidad de que haya espacios donde se enseñe a 
autogestionar un medio y que gran parte de la problemática con estos últimos 
tiene un carácter histórico que se arrastra desde la ley de medios -trunca 
desde la mirada del periodista-, siendo gran responsabilidad del gobierno 
anterior. El segundo tenía que ver con lo periodístico en relación al mercado, a 
la precarización laboral y la disputa en torno al control del poder político y 
económico y de la opinión pública. El último eje fue en relación a la pauta 
publicitaria. Pérez hizo referencia a que los medios de comunicación y los 
periodistas viven en su 80% de la pauta oficial y remarcó que primero hay que 
saber cuánto es lo que se reparte, para luego debatir cómo se reparte y con 
qué criterio.

Cristian también planteó que estamos viviendo una “dictadura del clic”: “Todo 
clic que realizamos se convierte en una huella digital; nuestro 
comportamiento en las redes es analizado y así se van configurando nuestros 
perfiles. El periodismo tiene que ver con cómo circula y se manipula la 
información; hoy lo digital se está quedando con la producción de contenidos. 
Los medios se están convirtiendo en un gran algoritmo que tiene que ver con 
“las burbujas de conocimiento”, los intereses particulares de cada uno/a de 
los/as lectores/as, generando así un gran desafío en torno a los distintos tipos 
de contenidos que hay que mostrar.

Por Aixa Leutloff

“La dictadura del clic”
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A partir de la digitalización de los medios tradicionales –tanto gráficos como 
audiovisuales- se han transformado los perfiles del periodista, lo cual ha provocado un 
proceso continuo de redefinición de especializaciones. También ha generado nuevas 
rutinas productivas y funciones del periodista.

Frente a este escenario, Ignacio Ramonet afirma que la prensa tal vez no desaparezca, 
pero la información ya no circula como antes.

“convertida en algo inmaterial, ahora toma la forma de un 
fluido que circula en segmentos abiertos por la red casi a la 
velocidad de la luz (…) se establece, no sin riesgos, una nueva 
lógica, distinta de la producción fordista, típica de la era 
industrial. En aquella época aunque una pluralidad de obreros 
especializados pudiese contribuir a la fabricación de un 
producto, éste al final, era entregado completo, acabado, 
cerrado, y se correspondía punto por punto con el proyecto 
inicial. Esto ya no es así. La lógica de la información on line es la 
de lanzar una noticia en bruto, para después corregirla, 
modificarla, enriquecerla de forma permanente y en 
cualquier momento.” (RAMONET, 2011:13)

Cotidianamente, se observa en los medios tradicionales que se alienta a la participación, a 
través de fotos, videos, comentarios, etc. Así, el medio gana en diversidad de información 
lo que pierde  en solidez de la fuente.  De este modo,  encuentra una manera de competir 
en los nuevos tiempos mediáticos, pero tal vez, pierde en profesionalismo.

A respecto Ignacio Ramonet señala: “De ahí el interrogante que surge en relación con la 
identidad del periodismo y la validez de la información. (…) Si ahora cualquiera puede ser 
periodista,  ¿Qué es entonces un periodista? ¿En qué consiste su especificidad?” 
(RAMONET; 2011:18)

Transformaciones en el modo
de trabajar del periodista



Ninguno de los dos son interrogantes sencillos para resolver. La especificidad no pasa por 
el acceso a determinada información, ni a fuentes, ni a herramientas tecnológicas, ni al 
tiempo disponible para corregir, chequear y confirmar la información. Tampoco es 
determinante la capacidad para expresarse ni la legitimidad o legalidad para hacer uso de 
los derechos a comunicarse y a informar. En última instancia, lo determinante es la 
capacidad analítica del periodista sobre la realidad.
En síntesis, conviven el profesional y el amateur, pero con una importancia creciente de 
este último, como si se estuviera gestando un movimiento cuya finalidad sea transformar 
el campo de la información.

“Del mismo modo que la democracia política otorga el poder a 
ciudadanos en gran medida ignorantes de la cosa pública, la 
nueva democratización se apoya en individuos que, gracias a 
su nivel de formación y a las nuevas herramientas 
informáticas, pueden adquirir competencias fundamentales” 
(FLICHY citado por RAMONET;2011:21)

De esta manera, se explicita una nueva relación entre técnica y poder que se refleja en las 
posibilidades comunicacionales de una sociedad. Pero acá no se agota el análisis, la 
diferencia parece ubicarse en el carácter profesional que distingue a los trabajadores de 
los medios de los amateurs. Es decir, realizar la actividad con la intención de lucro y de 
manera permanente. Pero, inclusive si se toma este criterio, es complejo respetar pautas 
tan tradicionales como los establecidos en el Estatuto del Periodista Profesional, ya que 
este contabiliza el trabajo profesional de los trabajadores en términos de los medios de 
comunicación clásicos. Esto deja a la luz la necesidad de revisar y actualizar muchos de los 
criterios ya establecidos para ordenar un mundo laboral que se ha modificado 
sustancialmente.

Asimismo, en el mundo del trabajo actual, hay que considerar que en muchas ocasiones 
en pos de mantenerse en su posición laboral, el periodista acepta condiciones que no le 
son ventajosas. Hecho que resulta paradójico, si se piensa en la proliferación de medios. 
Pero, esto no significa que se absorba mayor cantidad de trabajadores, sino que la 
variable se resuelve con un mayor nivel de explotación y precariedad laborales.  Según la 
Federación de Asociaciones de Periodistas de España, “de noviembre de 2008 a diciembre 
de 2010, 3496 periodistas han perdido su trabajo”, en ese país. (RAMONET, 2011:31).
A pesar de este panorama aparentemente desolador, son  enfáticas las palabras de 
Stanley Swinton, vicepresidente de Associated Press en el año 2003:

“Podrán desaparecer los periódicos, las revistas, y hasta los 
libros. Todo estará al alcance de un botón en el cuarto de estar. 
Pero alguien tendrá que suministrar la información a todos 
esos nuevos medios…”(SWINTON, 2003 citado por LUCHESSI; 
2010:12)

Esta afirmación es válida para repensar el importante rol de los periodistas profesionales 
en torno al proceso de producción de la información periodística. El amateur –tal vez- no 
pueda diferenciar los sucesos en términos de noticiabilidad y de este modo, continúen en 
pie, la credibilidad periodística, respaldada por la figura de su autor. Es el profesional 
quien posee los criterios para detectar y definir sobre la noticiabilidad frente a los hechos.

Dra. Dafne García Lucero
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