
Periodismo

Regional

La experiencia del Valle de Uco



Conceptos 

� Periodismo:

“Periodismo es difundir aquello que alguien no 
quiere que se sepa; el resto es propaganda. 

Su función es poner a la vista lo que está
oculto, dar testimonio y por lo tanto, 

molestar” Horacio Verbitsky



Conceptos 

� Regional:
Zona geográficamente delimitada

Rasgos geográficos, sociales, culturales y

económicos comunes.

Valle de Uco: microrregión de Mendoza con rasgos comunes a 
otras regiones latinoamericanas.



Conceptos

Periodismo regional:

Las comunidades establecen un cierre a la 
información mediante procesos simbólicos y 
culturales.

Existe un periodismo regional en tanto que 
existe un público regional.



Proceso globalizador



La resistencia de lo regional



Superficie: 12 % del territorio provincial

Habitantes: 5%  del total provincial

Economía: agrícola ganadera

Historia: Hasta 1858 la región fue un solo 
departamento

Tv: 90% de los hogares

Radio: uso masivo

Diarios: muy poca incidencia

Valle de Uco



Identidad regional 

� Guillermo Elía, periodista
� “Es una región sólo desde lo geográfico”

� Federico Silvapintos, periodista
� “No es una región con identidad propia”

� Pablo Lacoste, historiador
� “La unidad política y territorial ha facilitado la 

relativa identidad de cada departamento o 
conjunto de departamentos.



Propiedad de los medios 

regionales
Reportero XXI LV 24 CTC

Silvio Pannocchia (h.)

No pertenece a ningún grupo 
empresario. 

Capital regional.

Lucio Álvarez

Pertenece al grupo 
Álvarez. San Rafael.

Capital provincial.

Lucio Álvarez

Pertenece al grupo Álvarez. 
San Rafael.

Capital Provincial.





Fuentes de ingreso

Reportero XXI LV 24 CTC

Municipios

Empresas privadas
(comercios regionales)

Municipios 

Empresas privadas
(comercios de la región y 
de la provincia)

Abonados al cable.

Municipios

Empresas privadas
(comercios de la región)









Audio de LV 24 Radio Río Tunuyán

Propaganda oficial

Lectura de gacetilla 
de prensa del 
Municipio de 
Tunuyán



Condiciones laborales
Reportero XXI LV 24 CTC

5 periodistas (redactores 
y fotógrafos)
1 jefe de redacción

Pago x sueldos
(conformidad de los 
trabajadores)

Equipo comercial

1 periodista en móvil .
2 locutores en estudio.

Pago x sueldo. (No hay 
conformidad de los 
trabajadores).

No existe equipo de 
producción.

Equipo comercial.

1 periodista (Jefe de 
Prensa, conductor del 
noticiero, en móvil, 
chofer, camarógrafo)
1 editor, director de 
cámara y microfonista.

Pago x sueldo 
(conformidad de los 
trabajadores).

No existe equipo de 
producción.

Equipo comercial



Presentación de la 

información















Fuentes de información





Reproducción de la 

información provincial

Reportero XXI LV 24 CTC

Reproduce las 
políticas 
provinciales.

Vínculos con el 
sector político 
provincial.

Cobos / Cornejo.

Reproducen 
aspectos políticos y 
deportivos 
provinciales.

Lectura textual de 
diarios provinciales.

No reproducen 
información 
provincial.









Establecimiento de la 

agenda



Perspectivas

� Campo Laboral 
� Mayor cantidad de medios

� Nuevos proyectos

� Turismo y cultura

� Publicidad

� Prensa de municipios y otras organizaciones

� Rol del comunicador
� Creación de un periodismo comprometido



Aportes para una mejor 

calidad informativa

� Acordar Criterios

� Cursos de investigación periodística

� Medición de audiencia

� Incentivo para medios críticos



Próximas investigaciones

� Este trabajo deja una serie de interrogantes 
para que otros investigadores lo continúen 
para:

� Contribuir a la consolidación de la identidad regional

� Acceder a la integralidad de las culturas en una 
realidad que pretende ser global



Gracias


