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El presente informe se elabora con la intención 
de integrar en un único documento mucho del 
material elaborado en estos cuatro años de 
gestión para fijar pautas de trabajo y unificar 
criterios de manejo de contenidos periodísticos.

Del mismo modo sumamos informes sobre 
objetivos planteados y logros alcanzados, 
evaluaciones del trabajo realizado y un 
pormenorizado detalle de los cambios que 
se fueron introduciendo en la pantalla de los 
noticieros de la televisión pública.

La intención es poder dar cuenta de la tarea 
realizada y al mismo tiempo proporcionar a 
futuras gestiones la información necesaria 
sobre el estado actual del servicio de noticias 
y las características de su funcionamiento, de 
modo tal que tengan una base sobre la cual 
iniciar su nueva gestión, algo con el que no 
pudimos contar al comienzo de la nuestra.
 

Néstor Sclauzero
Gerente de Noticias
Televisión Pública Argentina
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INTRODUCCIÓN:
OBJETIVOS Y LOGROS

La gestión de los últimos cuatro años en la 
Gerencia de Noticias de la Televisión Pública se 
impuso como uno de sus principales objetivos 
romper con la larga y reiterada costumbre 
de las distintas administraciones de utilizar 
ese servicio de noticias como un espacio de 
propaganda del gobierno de turno. 

Con tal fin se impulsó desde un primer momento 
el modelo de un “Noticiero con Noticias”, con 
el objetivo de informar sobre el acontecer 
cotidiano sin golpes bajos, amarillismo ni 
historias extensas, sin columnistas de opinión 
que pudieran expresar una interpretación 
sesgada de la realidad y dejando que esas 
perspectivas fueran expresadas exclusivamente 
por invitados y entrevistados convocados por 
su idoneidad en el tema a tratar y no por su 
filiación política o ideológica. Fueron en total 
1694 invitados para entrevistas en los estudios 
de los noticieros entre 2016 y 2019 (131, en 2016; 
729, en 2017; 434, en 2018; y 400 hasta fin de 
octubre de 2019).

Del cumplimiento de ese objetivo pluralista 
pueden dar cuenta los innumerables invitados 
políticos de todas las corrientes que pasaron 
por las distintas ediciones del noticiero 
en épocas electorales o fuera de ellas, así 
como la diversidad de opiniones expresadas 
también en todos los temas de interés público 
abordados. Un exhaustivo informe incorporado 
en las páginas siguientes ilustra claramente 
el equilibrio alcanzado en los contenidos de 
crónicas e informes del noticiero entre las 
posturas oficialistas, opositoras y neutras. 

El respeto por el Federalismo y la necesidad 
de expresar las perspectivas de las distintas 
regiones del país fue otro de los objetivos 
planteados para la gestión. Limitados por no 
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poder tener corresponsales ni emitir informes 
generados por canales públicos y privados 
de las provincias, ya que se plantearon 
impedimentos gremiales para poder hacerlo, 
TPA encontró en la invitación a más de 50 
periodistas de canales de todo el país la forma 
de cumplirlo. 

Así se implementó un programa de 
participación de periodistas y conductores 
de las provincias en el canal, quienes 
compartieron la presentación de noticias en 
las ediciones diarias durante dos semanas 
cada uno, pudiendo ellos mostrarse en una 
pantalla de alcance nacional, conocer su 
funcionamiento y al mismo tiempo aportar 
su estilo e idiosincrasia en la manera de 
abordar las noticias, con tonadas, prácticas 
y sensibilidades de sus lugares de origen.

Un cambio de escenografía, con una pantalla 
de 19 metros, un sector de entrevistas y 
otra pantalla multipropósito contribuyó a la 
generación de una nueva imagen, más moderna 
y acorde a las nuevas tecnologías, buscando 
destacar la noticia sobre todo. 

Los avances en el funcionamiento operativo 
de los noticieros y en la elaboración de sus 
contenidos se alcanzaron sin despidos y sin 
censuras ni persecuciones de ningún tipo, a 
pesar de las reiteradas e infundadas denuncias 
de una comisión gremial que buscó confundir 
con ellas para defender privilegios de larga 
data. 

Desde el primero hasta el último día de la 
gestión, las ediciones de los noticieros fueron  
realizadas con el mismo personal que venía 
conformando desde muchos años antes la 
planta permanente del sector: los mismos 
jefes, productores, cronistas y editores. En 
el último año se crearon coordinaciones de 
producción con el objetivo de mejorar el 
trabajo diario, y estas fueron hechas a través de 

una resolución del directorio de RTA, integrado 
por representantes de distintos bloques 
parlamentarios, de universidades, de canales 
públicos y del Poder Ejecutivo. 
 Los conductores, las únicas caras nuevas del 
noticiero, fueron incorporados por una decisión 
artística de la empresa, teniendo en cuenta sus 
antecedentes y reconocido profesionalismo en 
medios de todo el país.

Fue la intransigencia del sector gremial, que 
no aceptó incorporar prácticas frecuentes en 
noticieros de todo el mundo, la que terminó por 
limitar la operatividad y la tarea periodística y 
dejaron al canal público sin noticieros de fines 
de semana.

A pesar de las dificultades mencionadas y las 
limitaciones presupuestarias que la realidad 
económica dictaba, la gestión de los últimos 
años en el área de noticias de la Televisión 
Pública permitió una serie de logros y mejoras 
en el manejo de los contenidos y una evolución 
en el posicionamiento del servicio, que pueden 
verse reflejadas en detalle en el informe 
elaborado e incorporado en las páginas 
siguientes. 
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BALANCE DE GESTIÓN
Y CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Los objetivos planteados para transformar la 
TV Pública y convertirlo en un servicio público 
para los ciudadanos fueron los siguientes: 

1. PROMOVER EL PLURALISMO

2. PROMOVER EL FEDERALISMO

3. ACERCAR LA AGENDA
A LAS NECESIDADES DE LA GENTE

4. MEJORAR LA CALIDAD
EN LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
PERIODÍSTICOS

5. CONVERTIR A LOS NOTICIEROS
EN UN PRODUCTO TELEVISIVO MODERNO

A continuación, explicaremos lo realizado en 
cada uno de estos objetivos: 

1. Promover el pluralismo
Se terminó con la prohibición de invitar 
a dirigentes de algún sector. Participaron 
políticos y representantes de todas las 
expresiones partidarias e ideológicas. En 2017, 
el 54% de los invitados fueron representantes 
de la oposición, según un relevamiento interno 
de Radio y Televisión Argentina (RTA). Un 
porcentaje similar se registró durante 2019. 
En especial durante los períodos electorales 
la pantalla de los noticieros estuvo abiertas a 
todas las voces. También fue amplia, constante 
y muy diversa la cobertura de manifestaciones 
y protestas de diferentes grupos sociales, 
políticos y sindicales. 
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2. Promover el federalismo
Consideramos que este objetivo es esencial en 
la televisión pública y, si no podemos avanzar 
en este campo, se pone en riesgo la misma 
justificación de la existencia de un medio 
público. Por eso, a partir de las limitaciones 
existentes para una cobertura federal, invitamos 
cerca de setenta destacados periodistas de 
las provincias, quienes han estado no menos 
de una semana cada uno conduciendo los 
diferentes noticieros nacionales. 
También se estableció un criterio más inclusivo 
para los temas originados en las provincias. 
Cada edición del noticiero tiene varias síntesis 
de noticias (4 a la mañana, 2 en las otras 
ediciones). En cada una, se tratan por lo menos 
2 hechos importantes de las provincias. 

3. Acercar la agenda a las necesidades
de la gente
Apuntamos a realizar un noticiero con noticias, 
que impacte e informe sobre todos los temas 
de interés de las personas. Desde el comienzo 
de la gestión nos propusimos ampliar la 
agenda hacia las necesidades de la gente, y 
evitar limitarla a temas solo interesantes para 
los más politizados.  Por eso se aumentó 
mucho la presencia de los temas previsionales, 
con la participación y respuesta directa de 
los funcionarios del ANSES y de PAMI, y 
también con un gran hincapié en la presencia 
muy frecuente de expertos y miembros 
de la sociedad civil que forman parte de 
organizaciones de defensa del consumidor. 

4. Mejorar la calidad en la producción
de contenidos periodísticos
La historia de la televisión pública exigía 
provocar un salto de calidad en la forma en 
que se producen los contenidos. Para eso, 
comenzamos a elaborar una Guía Periodística 
de los Noticieros de la TV Pública y creamos la 
Defensoría de Audiencia, a cargo de Fernando 

Ruiz y Adriana Amado Suárez, que preparó 
las condiciones para un diálogo con los 
televidentes sobre los contenidos de nuestros 
noticiero. Para las últimas elecciones de 2017, 
se elaboró un Protocolo Electoral que definió 
la forma en que los noticieros deben trabajar 
durante las elecciones. 

5. Convertir a los noticieros en un producto 
televisivo moderno
Un noticiero no es solo un producto periodístico 
sino que tiene que tener un gran impacto 
visual. Desde el 2016 realizamos una primera 
renovación de imagen al poco tiempo de 
comenzar la gestión, y en noviembre del 2017 
realizamos una segunda renovación mucho 
más profunda con nueva escenografía y nueva 
gráfica.



8

LOS NOTICIEROS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA / INFORME DE GESTIÓN

EVOLUCIÓN
DEL NOTICIERO
1. LOS OBJETIVOS LOGRADOS
1.1. MÁS PLURALISMO
Cuando las condiciones lo permitan se deberá 
siempre realizar una estructura para cada nota.
Esto permite profundizar el 

Fin de la prohibición de invitar a dirigentes de 
algún sector

Notas políticas, económicas y sociales con 
todas las voces

Representantes de todas las expresiones 
partidarias e ideológicas como invitados

Desde Febrero de 2016 tuvimos más de 1700 
invitados en el piso de los noticieros

Invitados políticos:
Oposicion 54% / Oficialismo 46%

03

150 Invitados políticos de todas
las corrientes durante las campañas 

de las PASO y las legislativas 2017
y PASO y presidenciales 2019
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1.2. TODO EL PAÍS EN TVPA
Más de 50 periodistas de todas las provincias 
condujeron por 2 semanas las distintas 
ediciones.

Los fines de semana, dos periodistas de las 
provincias condujeron los noticieros de las 
21hs hasta 2018. fueron seleccionados después 
de haber completado las 2 semanas de 
conducción en las ediciones diarias.

1.3. COBERTURAS
COBERTURA DE LA ACTUALIDAD
EN TODO EL PAÍS:

166 viajes nacionales
e internacionales

Temas: acontecimientos de interés
en las provincias, viajes presidenciales, 
festivales y actos culturales.
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1.5. MÁS FEDERALISMO
COBERTURA ELECCIONES :

Enviados especiales

Notas con los gobernadores y/o 
candidatos electos con el móvil o en el piso

En la apertura de sesiones legislativas, 
presencia de los discursos de los 
gobernadores de todo el país.

1.4. TODO EL PAÍS
EN EL NOTICIERO DE LA MAÑANA,
se muestran las portadas de diarios
de todo el país de manera rotativa.

Títulos con 2 noticias federales en cada edición 
del noticiero

Síntesis : en este formato se desarrollan
6 temas de los cuales siempre
2 son internacionales,
2 son nacionales
y 2 de las provincias.

Duplex semanal con la TV Pública
de Trenque Lauquen 
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1.6. MÁS PROFESIONALISMO
Elaboración de una guía periodística
de los noticieros de la TV Pública

Elaboración de guías de cobertura de 
: suicidios, epidemias, manifestaciones, 
actividades políticas y electorales, secuestros, 
adicciones y catástrofes.

Elaboración de un protocolo electoral,
que definió la forma en que los noticieros 
deben trabajar durante las elecciones.

Capacitaciones para la redacción en 
búsqueda y verificación de contenidos, 
organizadas por google, chequeado
y france24.

Clases de inglés y de portugués

1.7. MÁS CERCANÍA
CON LA AUDIENCIA
CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA
DE LA AUDIENCIA

Por 1ra vez en la argentina, se creó 
una defensoría de la audiencia, con 
estándares inernacionales de la Unesco. 

Organizó la posibilidad de un diálogo 
con los televidentes sobre los contenidos 
de nuestros noticieros y así discutir y 
mejorar la calidad de la cobertura
de las notas.

CRÓNICAS DE: ANSES / PAMI
/ DEFENSA DEL CONSUMIDOR
/ TERCERA EDAD / PYMES
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2. RECONOCIMIENTOS
MARTÍN FIERRO
Por 1ra vez, nominación categoría Noticiero 
2017. el mismo reconocimiento recibió
en 2018 y 2019

Ganador del premio
PARLAMENTARIO

Ganador del premio
LUCHEMOS POR LA VIDA

JORNADA ELECTORAL 
Por 1ra vez, la cobertura electoral en 2017 y 
2019 no dejó al canal último en la audiencia.

1.8. CONVERGENCIA INFORMATIVA
Flashes de noticias cada hora

Duplex con radio nacional y con telam:
los medios públicos integrados por 1ra vez
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3. NUEVA IMAGEN
3.1. PROCESO DE CAMBIO
EN LA ESCENOGRAFÍA:

ANTES:

ABRIL 2016:

3.2. UNA NUEVA IMAGEN
DESDE 2018

La nueva imagen de los noticieros
refleja el cambio conceptual en la 
producción de la información

Se realizó un desarrollo gráfico y de 
imagen acorde a las nuevas tecnologías, 
compatible con redes sociales y web

Cambió la mecánica de producción, 
ordenó áreas y optimizó recursos

Se aprovechó la utilización de 
equipamiento disponible en el canal
pero que no se usaba habitualmente,
orad y realidad aumentada
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4. NUEVO LOGO
ANTES:

DESPUÉS:

https://www.youtube.com/watch?v=rQx95hlOQLw
https://www.youtube.com/watch?v=CYA1Al4kruk

El logo interpreta la nueva etapa del noticiero, 
destacando el objetivo de noticiero federal

La animación central refleja la diversidad
y el federalismo mediante colores y regiones

Se destaca en las diferentes ediciones todas 
las regiones geográficas del país

5. NUEVA GRÁFICA
ANTES:

DESPUÉS:

https://www.youtube.com/watch?v=ltzmklafis8
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6. NUEVOS ZÓCALOS
ANTES:

DESPUÉS:

https://www.youtube.com/watch?v=vrjp5ixbb7e

Los zócalos suman información a las 
noticias, hay más espacios para agregar 
datos

Una barra inferior de información pasa
continuamente los títulos de telam

Primera vez en la historia del canal
que la información del clima incluye
a todas las provincias, está siempre en 
pantalla rotando datos de todo el país

7. NUEVA ESCENOGRAFÍA
ANTES:

DESPUÉS:

https://www.youtube.com/watch?v=u_h4etonnvw
https://www.youtube.com/watch?v=igahokqzhl4

Estudio con una pantalla de 19 mts.
un sector de entrevistas y una pantalla
multipropósito

Los colores blanco y celeste del logo 
están presentes y se busco material en 
madera para dar calidez

La pantalla pasó a ser la gran 
protagonista de la imagen destacando
la noticia por sobre todo

Con el equipo orad se realiza la realidad 
aumentada y gráficas animadas

Se sumó otro puesto de trabajo en el 
control del estudio para productor y 
gráficos



16

LOS NOTICIEROS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA / INFORME DE GESTIÓN

8. PROMO NOTICIERO
Cambiamos el slogan y el mensaje del 
noticiero
“Nosotros informamos, vos opinas”

Institucional 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=u25aflepduk

9. NUEVA CORTINA MUSICAL
Cambiamos la cortina musical diseñada para 
la nueva estética. transmite los conceptos del
nuevo noticiero.

10. MATERIAL SOBRE MODELOS
Y NORMAS DE TRABAJO

Manual de estilo: elaboración y distribución 
de un cuadernillo con pautas para unificar 
características generales de notas e informes 
especiales, trabajo de los móviles, armado de 
noticias y criterios de edición.

Decálogo para un mejor servicio público 
de noticias: incluye y explica los principios 
rectores de los noticieros de la tpa.

Cuadernillo con los principios a que debe 
adecuarse el servicio público de noticias de la tpa

Manual de realización de notas: incluido
y adaptado luego en el manual de estilo

Cuadernillo para realización audiovisual,
destinado a camarógrafos, cronistas, 
ayudantes, productores y editores

Elaboración de títulos, móviles, entrevistas
y formatos de noticias

Guía para la cobertura electoral: listado de 
normas a las que debe ajustare la correcta 
cobertura de campañas, elecciones y escrutinio.

11. NUEVOS CONDUCTORES
En cada una de las ediciones del noticiero

12. NOTICIERO INTERNACIONAL
Único canal de aire con un servicio
de información internacional:

Edición semanal del noticiero con análisis 
y difusión de informes y noticias de todo 
el mundo
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MONITOREO
DEL CONTENIDO
DE LOS NOTICIEROS
DE LA TELEVISIÓN 
PÚBLICA
Un análisis sobre el universo total de las noticias 
emitidas por los noticieros de la TVP entre 
enero y octubre de 2019 permitió evaluar el 
nivel de pluralismo de los contenidos emitidos.
Uno de los principales objetivos planteados 
durante esta gestión en los noticieros de la 
Televisión Pública fue el de dejar de lado la 
habitual dependencia ideológico-partidaria 
con la administración de turno, para alcanzar 
un amplio pluralismo que incluya a todos 
los sectores en la elaboración y difusión de 
contenidos políticos.

Para evaluar el nivel de cumplimiento de 
ese objetivo se realizó una monitoreo de la 
totalidad de las noticias emitidas a lo largo 
de 2019 en cada una de las cuatro ediciones 
diarias de los noticieros, categorizándolos por 
tema de referencia y evaluando la orientación 
de las que corresponden a la sección política. 
El trabajo se hizo analizando los contenidos 
de los noticieros, contabilizándolos por mes, 
por trimestre y por semestre. En cada período 
analizado se cuentan las noticias emitidas por 
sección y luego, dentro de la sección política 
se discrimina por la orientación ideológico-
política de su contenido, clasificándolos por 
“oficialistas, opositores o neutros”.

La contabilización, clasificación y cálculo de 
porcentajes se hizo sobre el universo total de 
las noticias emitidas por los noticieros del canal, 
sobre la base de la información proporcionada 
por la empresa Ejes de Comunicación, que se 
especializa en auditoría de medios y realizó el 
monitoreo de todas las ediciones del noticiero 
en cada uno de los períodos analizados.
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El material proporcionado por la empresa 
incluye el título de la nota tal como lo definió 
el medio, un resumen de su contenido, una 
valoración de la noticia y el link que permite el 
acceso al video.  A partir de esos componentes 
fue posible discriminar el universo total de 
las noticias emitidas para clasificarlas por 
sección, y dentro de la sección política, por su 
orientación ideológica. 

La observación de los datos obtenidos como 
resultado del estudio permiten advertir una 
preponderancia de noticas de contenidos 
políticos en los noticieros, muy por encima de 
las referidas a otros temas.
 
Con mínimas variaciones según cada período, 
las noticias de la sección política superan en el 
semestre mayo-octubre 2019 el 31 por ciento 
del total, seguidas por las que corresponden 
a Economía, Sociedad, Policiales, Política 
Internacional, Espectáculos y Deportes, con 
porcentajes que van entre el 10 y el 12 por ciento 
del total. En todos los períodos estudiados el 
resultado es similar.

En el análisis de las noticias de temas políticos 
se las ha discriminado según la orientación 
político ideológica de los protagonistas y 
entrevistados así como por el contenido 
general, clasificándolas en términos generales 
en “oficialistas”, “opositoras” y “neutras”.
 
Con pequeñas diferencias según los períodos, 
puede observarse un mayor porcentaje de 
notas calificadas como opositoras, unos puntos 
por encima de las catalogadas de oficialistas y 
algo más por sobre las llamadas neutras (entre 
las que se incluyen aquellas noticias políticas 
puramente informativas en las que no se hace 
una valoración ideológica). 

En resumen, se puede decir que la declarada 
intención de dar lugar a “todas las voces” en 
la pantalla de la televisión pública se concretó 

en buena medida a partir de lo que refleja el 
contenido de las noticias y la pertenencia 
partidaria de los invitados y entrevistados.  
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TVP MEDICIÓN FEBRERO 2019.
SECCIÓN POLÍTICA
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Total:299 notas

TVP MEDICIÓN FEBRERO 2019.
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SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

42

Oficialismo

129

128

Oposición

Total:272 notas

TVP MEDICIÓN ENERO 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

14,5%

Oficialismo

43%

42,5

Oposición

Total:272 notas

TVP MEDICIÓN ENERO 2019.
TODAS LAS SECCIONES

Socie
dad

Dep
orte

s

Eco
no

m
ía

Polic
ial

es

Esp
ec

tá
cu

lo
s

In
te

rn
ac

io
na

l

286

150
164

119
94

160

0

75

150

225

300

Polít
ica

272

Total: 1.313 notas

Ser
vic

io
s

Ent
re

vis
ta

48

20

MEDICIONES / MESES
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TVP MEDICIÓN MARZO 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

106

Oficialismo

168

216

Oposición

Total: 452 notas

TVP MEDICIÓN MARZO 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

22%

Oficialismo

34%

44%

Oposición

Total: 452 notas

TVP MEDICIÓN MARZO 2019.
TODAS LAS SECCIONES

Socie
dad

Dep
orte

s

Eco
no

m
ía

Polic
ial

es

Esp
ec

tá
cu

lo
s

In
te

rn
ac

io
na

l

195
154

130
114 107 113

0

115

230

345

460

Polít
ica

452

Total: 1.346 notas

Ser
vic

io
s

Ent
re

vis
ta

55
26

TVP MEDICIÓN ABRIL 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

45 Oficialismo

168

149

Oposición

Total:329 notas

TVP MEDICIÓN ABRIL 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

12,5% Oficialismo

46,5%

41%

Oposición

Total:329 notas

TVP MEDICIÓN ABRIL 2019.
TODAS LAS SECCIONES

Socie
dad

Dep
orte

s

Eco
no

m
ía

Polic
ial

es

Esp
ec

tá
cu

lo
s

In
te

rn
ac

io
na

l

152 154
135135 125 118

0

82

165

247

330

Polít
ica

329

Total: 1.259 notas

Ser
vic

io
s

Ent
re

vis
ta

73

38
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Neutro

100

Oficialismo

222

270

Oposición

Total: 474 notas

TVP MEDICIÓN JUNIO 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

TVP MEDICIÓN JUNIO 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

17%

Oficialismo

37,5%

45,5%

Oposición

Total: 474 notas

TVP MEDICIÓN JUNIO 2019.
TODAS LAS SECCIONES

Socie
dad

Dep
orte

s

Eco
no

m
ía

Polic
ial

es

Esp
ec

tá
cu

lo
s

In
te

rn
ac

io
na

l

153

111 112114
107

117

0

125

250

375

500

Polít
ica

474

Total: 1.291 notas

Ser
vic

io
s

Ent
re

vis
ta

57 46

TVP MEDICIÓN MAYO 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

97

Oficialismo

189

205

Oposición

Total:441 notas

TVP MEDICIÓN MAYO 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

20%

Oficialismo

42%

Oposición

Total:441 notas

38%

TVP MEDICIÓN MAYO 2019.
TODAS LAS SECCIONES

Socie
dad

Dep
orte

s

Eco
no

m
ía

Polic
ial

es

Esp
ec

tá
cu

lo
s

In
te

rn
ac

io
na

l

164

126 122
135

112 106

0

125

250

375

500

Polít
ica

441

Total: 1.300 notas

Ser
vic

io
s

Ent
re

vis
ta

76
18
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TVP MEDICIÓN JULIO 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

95

Oficialismo

163

157

Oposición

Total: 380 notas

03 TVP

TVP MEDICIÓN JULIO 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

22,9%

Oficialismo

39,3%

37,8%

Oposición

Total: 380 notas

TVP MEDICIÓN JULIO 2019.
TODAS LAS SECCIONES

Socie
dad

Dep
orte

s

Eco
no

m
ía

Polic
ial

es

Esp
ec

tá
cu

lo
s

In
te

rn
ac

io
na

l

130
105

182

124
100 108

0

95

190

285

380

Polít
ica

380

Total: 1.230 notas

Ser
vic

io
s

Ent
re

vis
ta

27

74

TVP MEDICIÓN AGOSTO 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

90

Oficialismo

188

216

Oposición

Total: 379 notas

TVP MEDICIÓN AGOSTO 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

18%

Oficialismo

38%

44%

Oposición

Total: 379 notas

TVP MEDICIÓN AGOSTO 2019.
TODAS LAS SECCIONES

Socie
dad

Dep
orte

s

Eco
no

m
ía

Polic
ial

es

Esp
ec

tá
cu

lo
s

In
te

rn
ac

io
na

l

108

223

106106 113
95

0

95

190

285

380

Polít
ica

379

Total: 1.227 notas

Ser
vic

io
s

Ent
re

vis
ta

70

27
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TVP MEDICIÓN SEPTIEMBRE 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

89

Oficialismo

149

189

Oposición

Total: 359 notas

TVP MEDICIÓN SEPTIEMBRE 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

21%

Oficialismo

44%

Oposición

Total: 359 notas

35%

TVP MEDICIÓN SEPTIEMBRE 2019.
TODAS LAS SECCIONES

Socie
dad

Dep
orte

s

Eco
no

m
ía

Polic
ial

es

Esp
ec

tá
cu

lo
s

In
te

rn
ac

io
na

l

147 148 149

115
125 124

0

90

180

270

360

Polít
ica

359

Total: 1.271 notas

Ser
vic

io
s

Ent
re

vis
ta

44
60

TVP MEDICIÓN OCTUBRE 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

110

Oficialismo

167

259

Oposición

Total: 390 notas

TVP MEDICIÓN OCTUBRE 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

20%

Oficialismo

31,5%

48,5%

Oposición

Total: 390 notas

TVP MEDICIÓN OCTUBRE 2019.
TODAS LAS SECCIONES

Socie
dad

Dep
orte

s

Eco
no

m
ía

Polic
ial

es
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s
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l
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117 131
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100

200
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Total: 1.322 notas

Ser
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re

vis
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52 42
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MEDICIONES / CUATRIMESTRE MEDICIONES / TRIMESTRES
TVP MEDICIÓN CUATRIMESTRE DE ENERO,
FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

289

Oficialismo

582

623

Oposición

Total: 1.352 notas

TVP MEDICIÓN CUATRIMESTRE DE ENERO,
FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

19%

Oficialismo

39%

42%

Oposición

Total: 1.352 notas

TVP MEDICIÓN CUATRIMESTRE DE ENERO,
FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019.
TODAS LAS SECCIONES

Socie
dad

Dep
orte

s

Eco
no

m
ía

Polic
ial

es

Esp
ec

tá
cu

lo
s

In
te

rn
ac

io
na

l

662 567 543

451

447 524

0

340

680

510

1.020

1.360

Polít
ica

1.352

Total: 4.875 notas

Ser
vic

io
s

Ent
re

vis
ta

198
131

03 TVP

TVP MEDICIÓN
TRIMESTRE DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

292

Oficialismo

574

632

Oposición

Total: 1.295 notas

TVP MEDICIÓN
TRIMESTRE DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

19,5%

Oficialismo

38,5%

42%

Oposición

Total: 1.295 notas

TVP MEDICIÓN
TRIMESTRE DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2019.
TODAS LAS SECCIONES

Socie
dad

Dep
orte

s

Eco
no

m
ía

Polic
ial

es

Esp
ec

tá
cu

lo
s

In
te

rn
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io
na

l

425
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416
349 343 328

0

325

650

975

1.300

Polít
ica

1.295

Total: 3.821 notas

Ser
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io
s

Ent
re

vis
ta

207
91
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MEDICIONES / SEMESTRE
TVP MEDICIÓN TRIMESTRE
DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

286

Oficialismo

504

664

Oposición

Total: 1.128 notas

TVP MEDICIÓN TRIMESTRE
DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

20%

Oficialismo

34,5%

45,5%

Oposición

Total: 1.128 notas

TVP MEDICIÓN TRIMESTRE
DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.
TODAS LAS SECCIONES

Socie
dad

Dep
orte

s

Eco
no

m
ía

Polic
ial

es

Esp
ec

tá
cu

lo
s

In
te

rn
ac

io
na

l

500
349338

425
369

416

0

282

564

846

1.128

Polít
ica

1.128

Total: 3.820 notas

Ser
vic

io
s

Ent
re

vis
ta

166
129

TVP MEDICIÓN SEMESTRE DE MAYO, JUNIO, JULIO,
AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

581

Oficialismo

1.078

1.296

Oposición

Total: 2.423 notas

TVP MEDICIÓN SEMESTRE DE MAYO, JUNIO, JULIO,
AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

19,5%

Oficialismo

36,5%

44%

Oposición

Total: 2.423 notas

TVP MEDICIÓN SEMESTRE DE MAYO, JUNIO, JULIO,
AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.
TODAS LAS SECCIONES

Socie
dad

Dep
orte

s

Eco
no

m
ía

Polic
ial

es

Esp
ec

tá
cu

lo
s

In
te

rn
ac

io
na

l

867 765
687 712 744

0

625

1.250

1.875

2.500

Polít
ica

2.423

Total: 7.641 notas

Ser
vic

io
s

Ent
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ta

373 220

850
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MEDICIONES / ANUAL
TVP MEDICIÓN
DE ENERO A OCTUBRE 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

610
Oficialismo

1.660

1.919

Oposición

Total: 3.775 notas

TVP MEDICIÓN
DE ENERO A OCTUBRE 2019.
SECCIÓN POLÍTICA

Neutro

14%
Oficialismo

40%

46%

Oposición

Total: 3.775 notas

TVP MEDICIÓN
DE ENERO A OCTUBRE 2019.
TODAS LAS SECCIONES

Socie
dad

Dep
orte

s

Eco
no

m
ía

Polic
ial

es

Esp
ec

tá
cu

lo
s

In
te

rn
ac

io
na

l

1.434 1.308
1.138

1.512

1.159 1.268

0

844

1.688

2.532

3.376

Polít
ica

3.775

Total: 12.318 notas

Ser
vic

io
s

Ent
re

vis
ta

73
351
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MATERIAL ELABORADO 
PARA ESTABLECER
PAUTAS DE TRABAJO
EN EL NOTICIERO
Enumeramos a continuación los documentos 
más significativos que produjo la Gerencia 
de Noticias de la TVP para unificar criterios y 
establecer pautas de trabajo en la actividad 
periodística cotidiana. Todo este material se 
anexa a continuación en esta publicación.

1. MANUAL DE ESTILO / CONTENIDOS: 
Cuadernillo para establecer las características 
generales a las que deben adecuarse las notas 
e informes que se emiten en las ediciones 
del Noticiero: su estructura, duración, uso 
de copetes y testimonios, estilo del relato, 
utilización del sonido ambiente, identificación 
de fuentes, entre otras pautas.

2. NOTICIERO / HOJAS DE ESTILO: 
Cuadernillo que establece criterios de armado 
y estructura de la rutina de las distintas 
ediciones de los noticieros: formato de títulos, 
síntesis, móviles, entrevistas, uso de gráfica y 
posiciones de los presentadores.
 

3. DECÁLOGO PARA UN MEJOR SERVICIO 
PÚBLICO DE NOTICIAS (incluye y explica los 
principios rectores de los noticieros de la TVPA 
(Federalismo, Pluralismo, Respeto, Precisión, 
Diversidad, Diálogo, Civismo, Transparencia, 
Profesionalismo, Servicio Público).
 

4. CUADERNILLO CON LOS PRINCIPIOS 
A QUE DEBE ADECUARSE EL SERVICIO 
PÚBLICO DE NOTICIAS DE LA TVPA:
Elaboración de normas y proposiciones a 
que debe ajustarse un servicio de noticias 
de la televisión pública: el derecho a saber, 

05
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los principios editoriales del Federalismo, 
Pluralismo, Equidad y atención a los valores 
periodísticos de Independencia y precisión. 
 

5. MANUAL DE REALIZACIÓN DE NOTAS:
Pautas para el armado de crónicas e informes, 
destacando la necesidad de contextualizar la 
noticia, el aporte de datos, la utilización de 
placas, elección de entrevistados y la elección 
del ángulo de la información. 
 

6. CUADERNILLO PARA LA REALIZACIÓN 
AUDIOVISUAL DE NOTICIAS:
Destinado a camarógrafos, cronistas, ayudantes, 
productores y editores. Se trata de una serie de 
consideraciones para la elaboración de informes 
y crónicas en exteriores, haciendo hincapié en 
la preparación de la cobertura, instrucciones 
para la grabación, su duración y características, 
cuidado de los planos y movimientos de 
cámaras, uso de recursos, aprovechamiento 
de las entrevistas y cuidado del sonido y la 
iluminación. El cuadernillo incluye pautas de 
edición de las notas e instrucciones para las 
coberturas de móviles en vivo. 

7. GUÍA PARA LA COBERTURA ELECTORAL:
Listado de normas a las que debe ajustarse 
la correcta cobertura de la información de 
las campañas, el acto electoral y el escrutinio 
(referido a la difusión de encuestas, cobertura 
de actos de gobierno y de campaña, difusión 
de denuncias y de resultados).
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06
MANUAL DE ESTILO
/ CONTENIDOS

1. CARACTERISTICAS GENERALES
1.1. NOTAS & INFORMES
Cuando las condiciones lo permitan se deberá 
siempre realizar una estructura para cada nota.
Esto permite profundizar el tema y agregar 
información.
Para el armado de la estructura/guión, se 
trabajará en un formato clásico que contempla 
la flexibilidad de agregados y de cambios en 
su armado.

COMO MODELO, LA REFERENCIA ES :
1. Off de apertura: responder las preguntas 
básicas: qué, cómo, quién, dónde, cuándo y, si 
es posible, porqué.
2. Testimonio: fortalece la información central 
de la nota.
3.  Copete : Se realizará siempre en el lugar de 
los hechos (si es un accidente vial, en la calle 
donde ocurrió, si es una protesta de estudiantes, 
delante de un grupo manifestando, etc).
4. Testimonio
5. Off de cierre : con un dato destacado.

Los textos del Off deben evitar las referencias 
de tiempo (hoy, mañana, esta tarde, etc). Se 
usará : Este lunes, martes, etc.
El Off de apertura debe contar con información, 
sin referencia al hecho ya que esa información 
debe estar en la presentación del piso.
DURACION: entre 1’10’’ y 2’30’’
SONIDO DE AMBIENTE REAL:
evitar la musicalización de las notas.
El noticiero transmite la realidad, no una ficción. 
Y la realidad tiene ambiente. Si, se podrán 
musicalizar las notas más de color (ej: la nota 
sobre la bicicleta).
Identificación del origen de las imágenes :
indicar si se trata de Archivos y poner la fecha 
del acontecimiento (Ayer, Hoy, Anoche etc).
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ALGUNOS EJEMPLOS
DE COMO ARMAR LAS NOTAS:
Nota sobre inmigración en Australia:
https://www.youtube.com/
watch?v=3mSGdKDGbnM
Nota de color sobre el calor en España:
http://www.rtve.es/noticias/20170712/27-
provincias-alerta-nueva-ola-calor-
temperaturas-hasta-44-grados-cordoba- 
jaen/1580240.shtml
Protestas durante el G20:
https://www.youtube.com/watch?v=NtVWyIlSI
 Seguridad en el G20:
https://www.youtube.com/
watch?v=0BpYowBH1CY

1.2. MÓVILES EN VIVO
Cuando esta en un acontecimiento,
el cronista debe describir lo que sucede
sin calificar ni adjetivar.
Si realiza una entrevista,
presentar al entrevistado y realizar preguntas 
cortas y concretas.
DURACIÓN: entre 2 y 3 minutos.
Evitar mostrar imágenes fuertes, sensibles 
(muertos, menores, etc)
Generar imágenes del lugar del móvil antes 
del aire para mostrar durante el vivo.

2. ARMADO DE NOTICIAS 
2.1. TÍTULOS
10 títulos
Habrá siempre 2 de las provincias y, por lo 
menos, uno de
internacionales y uno de deportes.
Poner en los títulos la venta del informe de 
nuestros enviados especiales.
En el caso de la mañana, deben tener al menos 
2 actualizaciones.

2.2. GUIONES
Cuando esta en un acontecimiento,
El texto aporta información y datos
para contextualizar.
Cuando se pueda y el tema lo permita, 
utilizar datos comparativos para ayudar
a entender la información (Ej : en accidente
de Mendoza dar la cantidad accidentes viales 
de ómnibus del año).
No mencionar el nombre del entrevistado 
(para esto esta el graf).
El texto debe empezar con información 
directa y no con el contexto, así no redunda 
con la presentación en el piso.
Para el final, siempre cerrar el relato
con datos destacados.
Resumen: qué dicen los entrevistados
y lo que observa el cronista.

2.3. IMÁGENES
Hacer en cada nota la mayor cantidad
posible de planos cortos y abiertos.
Hacer zoom de igual dinámica.
Trabajar el encuadre, el fondo (darle 
perspectiva, no pegado contra una pared)
y la luz del entrevistado.
Actualizar las imágenes de
archivos para los paños (Congreso,
figuras políticas, gente caminando
en la calle según las temporadas
verano/invierno, jubilados, etc).
Generar imágenes de contra planos, imágenes 
de manos, ojos del entrevistado para cubrir 
los cortes de edición.

2.4. EDICIÓN
Acompañar el relato con imágenes   
correspondientes a los hechos cuando es 
posible.
No  tapar al  entrevistado con imágenes, 
solo cuando haya un corte de edición o algún 
problema técnico. Se debe ver el rostro del 
entrevistado.



31

LOS NOTICIEROS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA / INFORME DE GESTIÓN

Si la nota termina con un entrevistado, 
tapar el final con imágenes para que no 
quede hablando en pantalla, una vez el audio 
cortado.
Los informes pueden comenzar con imágenes 
que  tengan sonido de ambiente o testimonios 
cortos cuando lo justifique.
Pueden estar también presentes entre off y 
testimonios.
Para notas de Espectáculo: arrancar con unos 
segundos de la obra (no con una entrevista 
del productor, actor o coreógrafo, dejar vivir la 
obra, la música, etc)

2.5. INFORMACIÓN DE LA NOTA
El texto: Registrar con claridad nombres, 
cargos y alguna descripción física de los 
entrevistados para evitar errores al aire.
Dejar información para el graf (preparar
2 informaciones destacadas por lo menos).

2.6. FEDERALISMO
Cada edición debe incluir todas las regiones 
del país, para lo cual pueden considerarse:
Impacto del tema nacional en distintas 
provincias.
Fuentes de todo el país
sobre un tema nacional.
Noticias y temáticas propias de cada región.
Eventos locales.

2.7. PRINCIPIOS ORIENTADORES
https://drive.google.com/
1. Federalismo
2. Pluralismo
3. Respeto
4. Precisión
5. Diversidad
6. Diálogo
7. Civismo
8. Transparencia
9. Profesionalismo
10. Servicio 



32

LOS NOTICIEROS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA / INFORME DE GESTIÓN

07
PRINCIPIOS 
ORIENTADORES DE LOS 
NOTICIEROS DE LA TVPA
DECÁLOGO PARA UN 
MEJOR SERVICIO PÚBLICO 
DE NOTICIAS

1. FEDERALISMO. La noticia será de mayor 
calidad para la audiencia cuanto más 
provincias comprenda entendiendo que así 
se incluirá mayor diversidad de temáticas 
y perspectivas. Las noticias nacionales, es 
decir, aquellas novedades que comprenden 
todo el país en su alcance, son más federales 
cuando se contextualizan desde el impacto 
que tendrán en las distintas regiones y 
localidades. Información, análisis o fuentes 
que den cuenta del impacto a nivel regional, 
provincial o municipal, contribuye a federalizar 
la información.

2. PLURALISMO. En la cobertura deben 
expresarse la mayor cantidad de grupos sociales 
cuidando de incluir la voz de los responsables del 
hecho que se informa y los afectados directos. 
Las fuentes de las noticias deben reflejar 
la multiplicidad de actores que conforman 
la trama social: ciudadanos, funcionarios, 
expertos, académicos, organizaciones de la 
sociedad civil, sector económico, políticos, 
medios, referentes internacionales, entre otros.

3. RESPETO. El enfoque informativo debe 
considerar una audiencia con múltiples 
opiniones y diversas pertenencias políticas, 
religiosas, étnicas, filosóficas. Se evitarán 
expresiones extremas o interpretaciones 
infundadas tanto como la adjetivación 
valorativa, especialmente cuando implica 
estigmatización o prioriza una perspectiva 
por sobre otra.
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4. PRECISIÓN. La pluralidad de perspectivas 
no exime de la verificación de las declaraciones 
o la información que sea aportada por la fuente. 
Toda información y declaración que se difunda 
debe estar adecuadamente chequeada, 
evitando la publicación de apreciaciones 
improbables y afirmaciones temerarias, a 
menos que se aclare fehacientemente que es 
una opinión personal que no pudo ser verificada 
por los periodistas del noticiero.

5. DIVERSIDAD. Cada edición intentará incluir 
la mayor cantidad de temas de interés público, 
priorizando los que tienen impacto directo en 
los ciudadanos como problemas sociales, clima, 
accidentes y catástrofes naturales, educación, 
transporte, energía, medio ambiente, vivienda, 
infraestructura, judiciales, políticas públicas, 
religión.

6. DIÁLOGO. En pos de mostrar la mayor 
diversidad de posturas y permitir la expresión 
plural de todos los sectores, la actitud de los 
profesionales que conforman el noticiero es la 
de escucha y diálogo respetuoso con todas las 
fuentes y con todas las audiencias.

7. CIVISMO. El noticiero de la TV Pública 
debe respetar los principios democráticos 
y ser un espacio de difusión de deberes y 
derechos ciudadanos. La expresión de las 
distintas voces debe basarse en el respeto a 
la convivencia democrática y al derecho a la 
información de los ciudadanos que conforman 
la audiencia. La cobertura de toda actividad 
cívica, de manifestación sectorial o de protesta 
de algún tipo, debe considerar el mensaje de 
los manifestantes, explicando sus intereses 
políticos si ayuda a entender mejor la acción, 
sin obviar el impacto en la comunidad donde 
se realiza. La contextualización de los reclamos 
contribuye a que estos eventos fortalezcan la 
cultura cívica desde la educación en deberes y 
derechos.

8. TRANSPARENCIA. La audiencia tiene 
derecho a conocer cómo se produjo la noticia 
y las fuentes que aportaron información. El 
anonimato de la fuente es una concesión 
excepcional que se hace solo en caso de que 
la develación signifique un riesgo serio para el 
informante. Si una fuente no permite el acceso 
a información de carácter público, no responde 
un requerimiento de los periodistas o les 
niega la posibilidad de formular preguntas en 
situaciones de intercambio como entrevistas 
o conferencias de prensa, los profesionales 
de la TV Pública deberán comunicárselo a la 
audiencia.

9. PROFESIONALISMO. El equipo que hace 
el noticiero buscará producir información de 
calidad con el compromiso de respetar el marco 
legal y los estándares éticos de los medios 
públicos más prestigiosos del mundo. Los 
valores noticiables de importancia, relevancia, 
interés público, impacto comunitario y alcance 
deben orientar el criterio para la selección de 
noticias, buscando el desarrollo de una agenda 
noticiosa propia que aporte información 
original.

10. SERVICIO PÚBLICO. La información es un 
servicio público esencial en una democracia. 
El servicio de noticias como un bien público 
respeta el derecho de todos los ciudadanos 
de acceder por igual a información de calidad 
necesaria para su vida cotidiana.El servicio 
público consiste en satisfacer el derecho a 
saber, entendido como la suma del derecho a 
la información más el derecho a comprender 
las claves de los asuntos públicos. La pregunta 
que debe orientar la cobertura es al servicio de 
quién está la noticia para priorizar siempre las 
necesidades informativas del ciudadano como 
destinatario final de los noticieros.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016
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08
PRINCIPIOS DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE NOTICIAS 
DE LA TV PÚBLICA 
ARGENTINA

1. ¿EN QUÉ CONSISTE EL NOTICIERO COMO 
SERVICIO PÚBLICO? CUMPLIR EL DERECHO A 
SABER 

El servicio público de noticieros es uno de los 
más importantes para la vida democrática. El 
financiamiento que recibimos por parte de 
todos los ciudadanos y ciudadanas tiene su 
razón de ser en que satisfacemos una necesidad 
cívica.

El grito de la Revolución de Mayo, en 1810, de 
que “el pueblo quiere saber de qué se trata”, es 
una buena guía para nuestros noticieros. 

Creemos que puede ser un punto de partida 
claro y entendible para explicar en qué consiste 
nuestro servicio público.

En las pantallas de nuestros noticieros, los 
ciudadanos y ciudadanas deben satisfacer su 
derecho a saber. 

En concreto, el derecho a saber consiste en 
que los ciudadanos y ciudadanas –cualquiera 
sea su condición y lugar de residencia- tengan 
disponible en nuestras pantallas la posibilidad 
de entender los asuntos más relevantes de la 
comunidad y el mundo. 

Nuestro servicio no consiste en proveer 
solamente un flujo constante de noticias, sino 
que los contenidos que producimos deben 
iluminar, enriquecer y empoderar a nuestras 
audiencias.
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Por eso, nuestro servicio público consiste en 
satisfacer el derecho a saber, entendido como 
la suma del derecho a la información más el 
derecho a comprender las calves de los asuntos 
públicos del país. 

Por lo tanto, los periodistas deben simplificar 
la información sin manipular para poder hacer 
legible a todos los ciudadanos, más allá del 
nivel de educación formal que estos tengan, los 
temas que afectan a la comunidad.

Es tan importante este servicio público que, si 
no lo satisfacemos debidamente, la democracia 
tiene un serio problema. Si no logramos que la 
mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas 
tenga disponible una explicación razonable y 
comprensible de las principales cuestiones de 
interés público, su mismo voto y participación 
en los asuntos comunitarios se va a ver 
deteriorada.

El derecho a saber exige a los periodistas tanto 
grandes competencias en la búsqueda de 
información como también un gran esfuerzo 
explicativo.

De esta forma, nuestras pantallas tienen que 
llevar y sostener en la conversación pública 
principios editoriales de enorme valor social, 
sin condicionamientos comerciales o políticos. 
Por eso, la obligación asumida es que nuestra 
voz impacte en forma diferenciada en la agenda 
pública nacional, y no adecuarnos a la agenda 
del resto de los medios.

Por todas estas razones, construir una agenda 
propia no es una opción, sino una obligación 
de este servicio público. 

2. PRINCIPIOS EDITORIALES

Las orientaciones que van a guiar nuestra 
selección y enfoque de las noticias son las 
siguientes: 

2.1 FEDERALISMO
En Buenos Aires reside una gran parte de la 
población argentina, está la casi totalidad del 
gobierno nacional, las principales instituciones 
nacionales, y se toman la mayoría de las 
grandes decisiones políticas, económicas, 
sociales y culturales. Además, esa ciudad es la 
sede de los principales medios del país, que son 
prácticamente los únicos que tienen impacto 
nacional.

Esta burbuja contribuye a que en el país exista 
una fuerte tendencia centralista y unitaria en 
casi todos los ámbitos, donde el sistema de 
medios es una de las áreas donde más extrema 
es esta deformación. Por eso, nuestro servicio 
público periodístico debe ser un factor de 
impulso para revertir esas tendencias unitarias 
largamente asentadas en nuestra historia. Los 
ciudadanos y ciudadanas argentinos, más allá 
del lugar donde residan, deben percibir que 
le ofrecemos una visión nacional equilibrada, 
donde no está sobrerrepresentada la realidad 
de Buenos Aires. Nuestros periodistas deben 
contribuir a crear una mirada federal sobre el 
país, y esta es una de las características que 
más nos deben diferenciar del resto de la oferta 
periodística audiovisual del país. 

Nuestro principio editorial está basado en que 
las provincias crearon y conforman la nación, y 
no son el “interior” invisibilizado por la burbuja 
Buenos Aires.

Por eso, toda noticia tiene que federalizarse al 
máximo. Las fuentes no están entrenadas en 
dar la información con una perspectiva federal. 
Por ello, en nuestros noticieros, tenemos que 
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insistir en que los funcionarios informen sobre 
las políticas del gobierno desde una perspectiva 
federal, donde se explique el diferente impacto 
de esa política en las distintas provincias y 
regiones del país. Federalizar la información es 
territorializarla.

Por la ley de servicios de comunicación 
audiovisual, los noticieros tienen que difundir 
las actividades de los poderes del estado en 
todo el país, y no solo los basados en la ciudad 
de Buenos Aires. 

El lugar de transmisión del servicio de noticias 
de la televisión pública está deslocalizado, no 
está en un punto fijo, está en toda la Argentina, 
no a la vista.

Tendremos siempre en cuenta la enorme 
cantidad de audiencia existente en el núcleo 
urbano porteño, pero seremos cuidadosos 
para no identificar esa audiencia como si fuera 
el país entero. 

2.2 PLURALISMO
El pluralismo es una disposición profesional a 
conocer, entender y explicar en forma honesta 
la diversidad de sectores y opiniones que 
forman nuestro país. La consecuencia de esa 
actitud profesional es que los contenidos no 
sólo tienen una pluralidad de voces, sino que 
también están elaborados con una disposición 
profesional pluralista.

El pluralismo es una conducta democrática que 
permite garantizar oportunidades y respeto 
para todos los sectores y grupos, asegurando 
condiciones de acceso equitativo a los 
noticieros de la TV Pública. Es también una 
actitud abierta y ecuánime ante la diversidad 
de opciones valóricas y opiniones que surgen 
de la sociedad, cuando ellas se enmarcan en 
el Estado de Derecho. El pluralismo exige de 
todos los trabajadores de los noticieros un 

comportamiento respectivo frente a los hechos, 
a las personas y a los grupos, sin exclusión ni 
intolerancia.

No promovemos un pluralismo que replique 
en forma proporcional los sectarismos, sino 
que los desafíe y haga más dialogables entre 
sí a todas las posiciones. Hacer pluralismo es 
también tratar de mostrar las limitaciones que 
tienen las opiniones cerradas sobre sí mismas.
El pluralismo que se va a reflejar no es solo 
partidario, sino también religioso, lingüístico, 
étnico, sexual y cultural. Nuestra audiencia, 
que está en el centro de nuestro trabajo, no es 
solamente política y culturalmente diversa, sino 
que también tenemos que satisfacer el derecho 
a saber de los mayores y de los menores, de los 
que viven en zonas rurales y los que están en 
las ciudades, de los más ricos y los más pobres.
Además, nuestro país ha sido y es formado 
por pueblos originarios e inmigrantes de 
muchos países del mundo, que tienen raíces 
y tradiciones de gran riqueza. Vivir en nuestro 
país no debería ser para ellos olvidarse de sus 
orígenes. Por eso, nuestras pantallas tienen que 
reflejar también esa rica diversidad de historias 
y memorias.

2.3 EQUIDAD
Nuestro país tiene una diversidad social que 
la televisión comercial no suele reflejar, pues 
está enfocada más en dirigirse a una audiencia 
urbana, porteña y de ingresos medios y altos. 
Existen millones de personas que pueden no 
sentirse reflejados en ese recorte social. Las 
pantallas de los noticieros de la televisión 
pública nacional deben intentar representar 
una comunidad que se habla a sí misma. 

Por eso, tener las pantallas más inclusivas es 
uno de los principios centrales y diferenciadores 
de nuestros noticieros. Nuestros noticieros 
deberán reflejar en mayor proporción a aquellas 
personas y familias de situación humilde, que 



37

LOS NOTICIEROS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA / INFORME DE GESTIÓN

son quienes suelen tener una visibilización 
audiovisual más limitada. 

Si en un primer momento los grupos y sectores 
sociales se incorporan a las pantallas a través 
de voceros y representantes, hay que evitar que 
se cristalice una representación monopólica, 
donde las audiencias confundan a un sector 
social amplio y diverso, con solo unas pocas 
figuras públicas. 

Las pantallas del noticiero no son el espacio público 
donde se deben reconocer todos los habitantes 
del país y, si los sectores más empobrecidos 
y humildes están subrepresentados, nuestros 
noticieros inclumplirían con el deber de una 
representación socialmente igualitaria. 

3. VALORES PERIODÍSTICOS

3.1 INDEPENDENCIA
Durante prácticamente toda su historia, los 
noticieros de la televisión pública tuvieron un 
fuerte sesgo gubernamental, lo que se acentuó 
en la última década. Por eso, el personal del 
noticiero fue forzado a relegar sus criterios 
profesionales y subordinarse a la visión 
partidista de turno. Nuestra independencia 
consiste en no tener vinculaciones con los 
distintos grupos partidarios, enfocando la labor 
profesional en el cumplimiento del servicio 
público que tenemos encomendado.

La razón de la existencia de los noticieros de la 
TV Pública consiste en desarrollar al máximo 
la calidad informativa sin los límites que 
pueden introducir las presiones del mercado 
o de los gobiernos. Por eso, en la medida en 
que nuestros noticieros no cumplan con esos 
objetivos de independencia frente al mercado 
y frente al gobierno, incumplen su razón de 
ser. Si, aunque no sufriéramos la censura 
por parte de un gobierno o de anunciantes 
poderosos, adoptáramos una lógica televisiva 
similar a los medios comerciales en sus 

criterios periodísticos, también estaríamos 
incumpliendo nuestra razón de ser, que es 
esencialmente diferente a la de los canales 
privados.
 
En la Ley de Servicios de Comunicación 
audiovisual, en su artículo 122, inciso 6, se 
establece que Radio y Televisión Argentina 
Sociedad del Estado tiene como obligación 
la siguiente: “Difundir las actividades de los 
poderes del Estado en los ámbitos nacional, 
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y municipal”.

Por lo tanto, nuestro marco normativo nos obliga 
a informar sobre la actividad gubernamental, 
pero somos políticamente independientes 
del gobierno nacional y de los provinciales, 
y del resto de los partidos políticos. La única 
injerencia editorial del gobierno aceptada 
es para fortalecer el cumplimiento de estos 
Principios Editoriales.

Somos también independientes de los ciclos 
de opinión de la audiencia. Parte de nuestra 
responsabilidad consiste en no dejarnos 
arrastrar por los humores sociales. El servicio 
de noticias debe mantener cierta distancia 
del ambiente sin dejar de entender y conectar 
con la sensibilidad del momento. El buen 
periodismo siempre tiene un pie adentro y otro 
afuera de la comunidad a la que sirve. 

3.2 PRECISIÓN
Los noticieros de la televisión pública nacional 
aspiran a ser la comunidad periodística más 
creíble del país. Por eso, si bien vamos a ser 
activos en la búsqueda de la información, nuestra 
prioridad será siempre verificarla antes de 
entregarla a la audiencia. Tenemos establecida 
una exigente política de rectificación de 
errores, que esperamos nos ayude a sostener 
la confianza de nuestras audiencias.
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El periodismo es una actividad que se realiza 
sobre la información, que es un material que 
es cambiante y provisorio, que está en flujo 
permanente, y del cual hay que dar cuenta 
lo más rápido posible. Los periodistas suelen 
tener tiempos muy breves para elaborar 
las noticias, y por lo tanto la posibilidad de 
error forma parte casi indisoluble de nuestro 
proceso productivo. Nos referimos tanto a un 
error menos en algún detalle de la información 
que se brinda, como también en errores de 
enfoque o de comprensión general. Los errores 
en periodismo son inevitables. Por eso, el 
trabajo periodístico es un proceso de ajuste 
permanente, donde la comunidad profesional 
de los noticieros, los actores involucrados en 
las noticias y las audiencias interactúan para 
ir haciendo cada vez más rigurosa nuestra 
información y nuestro análisis.

En el actual ecosistema de medios, donde hay 
a veces mucha confusión en la circulación de la 
información, donde los rumores circulan como 
noticias ciertas, y donde influyen intereses 
económicos, políticos y de otros tipos, es 
esencial que los noticieros de la TV Pública 
ayuden a la comunidad a distinguir entre ruido 
y noticias, entre rumores y certezas.

El periodismo de nuestros noticieros es 
el fruto de un trabajo de equipo donde 
participan cronistas, editores, redactores, jefes, 
conductores, camarógrafos y sonidistas. Por 
lo tanto, todos tendrán especial cuidado en 
asegurar el rigor periodístico.

Tenemos que ser especialmente rigurosos en la 
elaboración de noticias donde se produzca un 
impacto social importante, o se puedan dañar 
reputaciones.
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09
MANUAL / NOTAS

No somos una agencia de video cables
Hay que contextualizar la noticia: 

Con los comentarios de un cronista o locutor, 
no dejando solo un fragmento de discurso o 
declaración. Ej. Notas del 1ro de mayo: 3 notas 
sobre fragmentos de las diferentes marchas 
(CGT, CTA y Frente de izquierda), en vez de 
comparar con el año pasado, dar cifras de cada 
central, enfatizar sobre los temas elegidos de 
los discursos de cada uno, etc. 

Aportando datos. Ej: el ministro de Economía 
anuncia que la economía está mejor que el año 
pasado, verificar aportando datos concretos 
(empleos creados, inflación en baja, etc). Ej una 
causa: además de las declaraciones a la salida 
o entrada de tribunales, hacer un recordatorio 
rápido de la causa, aprovechando los archivos 
del canal, después explicar cómo puede seguir 
la causa. Ej: cifras del Indec, no solo dar cifras 
en bruto, explicar por qué hay aumento, etc. 
Campaña legislativa: datos de encuestadoras, 
enfatizando sobre unos puntos del programa 
del candidato, etc.

Haciendo notas como ángulo una pregunta: 
¿quiénes son los candidatos que se van a 
presentar en las PASO y qué proponen? ¿Cuáles 
son los alimentos que presentan riesgos para la 
salud? ¿Qué indicadores económicos anuncian 
un crecimiento este año?

Insertar placas cuando es necesario para 
explicar mejor un anuncio un poco más técnico, 
una agenda, etc. Cómo se hace en los informes.

No entrevistar solo a funcionarios o
representantes sinstitucionales.
Siempre intentar mostrar cómo una medida 
gubernamental puede impactar en la vida de 
los argentinos.
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Anticipar la información (un viaje presidencial, 
entrevistando a los acompañantes con tiempo; 
el veredicto de un juicio siguiendo a las familias 
en el día a día por ejemplo en su lucha por la 
justicia durante el juicio, etc). Lo que permite 
ofrecer un ángulo diferente de otros canales. 
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10
REALIZACIÓN 
AUDIOVISUAL
DE NOTICIAS

1. NOTAS EN EXTERIORES
EQUIPO:

CAMARÓGRAFO, PERIODISTA Y AYUDANTE
CONSIDERACIONES: 
Antes de comenzar una cobertura deben 
pensar y hablar sobre dónde van a grabar, 
qué van a grabar y con qué fin. Camarógrafo, 
periodista, ayudante y la producción, juntos 
pensarán en la nota que se editará más adelante. 
Es importante que producción deje en claro 
qué tipo de imágenes se necesitan para la nota. 

Las grabaciones deben ser cortas. Por lo 
general, hay que pensar que para editar una 
noticia de un minuto –esto sin contar con la 
duración de las declaraciones y entrevistas- 
deben bastar entre cinco y diez minutos de 
material original. Esto no significar que las 
grabaciones deban darse por terminadas 
cuando se tiene material suficiente para editar 
una nota. 

Permanecer en el lugar de la noticia es 
fundamental mientras haya acción y grabar lo 
que valga la pena, pero la urgencia informativa 
manda uy el exceso de celo puede dar como 
resultado una grabación interminable que reste 
tiempo a la edición o simplemente dificulte la 
producción de la noticia, al extremo de hacer 
inviable la emisión. 

La grabación de la noticia se realizará 
pensando en la edición. 

La edición correcta empieza con la cámara

Cada cobertura informativa requiere una 
preparación específica y por lo tanto necesita 
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de un material diferente. Por eso, el primer 
paso para realizar un buen trabajo empieza a la 
hora de preparar el equipamiento.

Hay que hacer una previsión de lo que se 
necesita. Para ello es fundamental una total 
coordinación. Para esta tarea también es 
indispensable la información y la comunicación 
entre las personas que intervienen en la 
cobertura. Hay que dotarse del equipamiento 
y los accesorios adecuados. Hay que revisar el 
equipamiento para evitar salidas con material 
defectuoso. Hay que cerciorarse de que se sale 
con todo lo necesario. Sólo así se puede evitar 
el olvido de micrófonos, soportes, trípodes, 
luces, etc.

Hay que evitar faltas de puntualidad. El retraso 
en la cobertura de una noticia de televisión 
puede resultar fatal. Hay que prever también los 
posibles contratiempos que pueden aparecer 
durante el trayecto (embotellamientos, 
estacionamiento, combustible, etc.) y en el 
lugar de grabación (interior, exterior…) para 
hacer frente a las incidencias de manera 
inmediata.
Grabación de imagen

Es necesario grabar pocos y buenos planos 
antes que muchos defectuosos.

Los planos tendrán una duración mínima de 5 
segundos.

Los movimientos de cámara no deben ser 
excesivamente rápidos ni violentos.

Todos los planos tomados con movimiento 
de cámara deben tener principio y final. Se 
mantendrán pausas de 4 segundos al principio 
y al final de paneos y zooms. Así, además, se 
dispondrá de tres planos extra. 

No se puede aceptar un plano retomado o 
corregido sobre la marcha.

Los paneos irán desde un punto de interés 
a otro punto de interés. De lo contrario, el 
movimiento es en vano.

La utilización del trípode o la grabación a 
hombro depende del tipo de información 
que se pretende cubrir. Hay que optar por 
uno u otro medio de manera coherente con 
el objetivo de la grabación, aunque a veces la 
prisa o las circunstancias obligan a prescindir 
del trípode. Hay que tener en cuenta que los 
planos grabados con trípode son más perfectos, 
pero más fríos. La grabación a hombro es 
más imperfecta, pero muchas veces refuerza 
la sensación de realidad. La decisión hay que 
tomarla sobre el terreno, por lo que resulta 
obvio que siempre hay que llevar trípode. La 
prioridad es la noticia. 

Los acercamientos y alejamientos mediante 
desplazamiento de la cámara (travelling) son 
preferibles a los conseguidos con el zoom, que 
deforma la perspectiva. Si se quiere una toma 
de cerca, hay que acercarse. El zoom es una 
herramienta auxiliar. 

Interesan las secuencias. La acción es mejor 
que la imagen estática. Todos los planos deben 
tener un sentido narrativo, no solo descriptivo. 
Se trata de grabar lo que ocurre, para poder 
reconstruir lo ocurrido con explicaciones de 
los personajes implicados en los hechos, en el 
lugar de los hechos. 

La cámara intentará colocarse en la situación 
de una persona que mira la realidad. En general, 
hay que mantener la línea de los ojos 8ángulos 
frontales) y evitar los puntos de vista imposibles 
(planos muy picados o contrapicados). 

Conviene utilizar las ópticas de gran angular 
para historias que sucedan en interiores, en 
espacios de poca luz o para seguir a personajes 
en movimiento. Dan mayor estabilidad, por 
lo que facilitan la grabación con la cámara a 
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hombro. Hay que tener en cuenta que a veces 
el gran angular deforma en exceso la imagen y 
rompe la sensación de realidad.  

Los lugares comunes (salas de prensa, 
pasillos y fachadas de instituciones, etc) 
son poco atractivos –eso es evidente- pero 
también es obvio que con frecuencia hay 
que grabar en ellos. Es entonces cuando es 
preciso usar la imaginación, encontrar siempre 
nuevos encuadres, buscar buenos detalles, 
estar pendiente de las caras, los gestos, los 
movimientos. 

Hay que asegurarse al máximo que en las 
diferentes tomar no aparezcan involuntariamente 
elementos publicitarios o de carácter comercial. 

Durante la grabación hay que atender siempre 
a principios de realización tales como el 
mantenimiento de la continuidad en la edición. 
El concepto raccord engloba todos aquellos 
elementos que hacen posible la realización con 
sentido de continuidad uy coherencia, sin saltos 
de desorientes o resulten incomprensibles al 
espectador.  La grabación de los protagonistas 
de las noticias con “entradas y salidas de campo” 
facilita el montaje sin rupturas de continuidad.

El “eje” es una línea imaginaria sobre el escenario 
en el que se desarrolla cualquier acción. Si 
se toman planos desde un lado y otro de esa 
línea y luego se montan consecutivamente, 
se produce lo que llamamos “salto de eje”, 
que rompe irremediablemente la continuidad, 
porque los personajes y elementos de la 
escena aparecen, a los ojos del espectador, en 
posición radicalmente diferente en un plano y 
en el siguiente.

Siempre se necesitan planos generales de 
situación, contraplanos, planos de detalle 
y “recursos”. Hay que evitar los recursos 
excesivamente socorridos (manos, periodistas 
escuchando, cámara grabando, papel de 

notas), pero en ausencia de nada mejor, esos 
planos de recursos también serán necesarios.

Hay que grabar discursos y conferencias de 
prensa con el código de tiempo ajustado a 
horario real, para minutar sobre la marcha el 
contenido de lo que allí se explique. 

Los personajes entrevistados deben hablar en 
su contexto. El contexto se debe ver. Hay que 
elegir “tiros de cámara” con profundidad.

Se descartará la posibilidad de entrevistar a 
personajes contra muros, paredes u objetos 
planos a corta distancia. Se evitarán los 
planos en los que los entrevistados aparecen 
aplastados contra el fondo. 

El entrevistado no debe dirigirse a la cámara, 
sino al entrevistador, que deberá situarse junto 
a la cámara, fuera de campo, a derecha o 
izquierda del operador, en función del aire que 
se pretenda dejar en cada encuadre. Si en una 
misma nota, las declaraciones de un personaje 
aparecen con aire a la izquierda del cuadro, 
interesa que el siguiente personaje aparezca 
con aire a la derecha y así sucesivamente. 

Conviene que los personajes entrevistados 
poco o nada conocidos nos digan a cámara su 
nombre y en calidad de qué hablan, al final o al 
principio de la grabación. 

Cuando las grabaciones se realizan en 
soportes, hay que anotar en ellas, con rótulos 
suficientemente claros, los datos que identifican 
cada cobertura: título de la cobertura de no 
más de tres palabras y número de soporte, 
lugar de la cobertura y fecha de grabación.
Grabación Sonido

Una imagen sin sonido o con sonido 
defectuoso pierde gran parte de su eficacia 
informativa. Difícilmente transmita la sensación 
de realidad. Hay que grabar escuchando. 
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El sonido ambiente es, con frecuencia, tan 
importante como la imagen y tan descriptivo 
como cualquier explicación oral. Debe grabarse 
siempre. 

El micrófono incorporado a la cámara recoge 
el sonido ambiente, pero hay que constatar 
que entra con el nivel correcto. Se comprobará 
siempre en el indicador de la cámara, pero 
la corrección de la señal de audio se debe 
constatar permanentemente mediante 
audífonos.

Para grabar la voz de personas se pueden 
utilizar micrófonos inalámbricos, direccionales 
y manuales: “corbateros” para entrevistas 
en las que los personajes están quietos; 
“corbatero” inalámbrico, para recoger la 
palabra de entrevistados en movimiento; 
direccional para personajes en movimiento, 
grupos, ambientes concretos. El uso de este 
tipo de micrófonos requiere adiestramiento 
para dirigirlos correctamente, la comprobación 
constante de niveles, la no obstaculizar el 
movimiento del operador de cámara y para 
que el micro quede siempre fuera de cuadro. 
Manuales dinámicos, inalámbricos o no, para 
declaraciones improvisadas, ruedas de prensa 
en las que no se dispone de sonido de mesa. 

Todos los micrófonos manuales deben estar 
identificados con la imagen corporativa de La 
TV Publica en los cubos. El periodista debe 
tener siempre el micrófono con una de las 
caras enfrentada a la cámara para que se vea 
correctamente la identificación del canal, ya 
sea en copetes o durante las entrevistas. 

El micrófono manual nunca debe estar en 
manos del entrevistado.

Si colocamos corbatero para recoger el audio 
del entrevistado, el entrevistador no debe 
aparecer con el micrófono manual.

El sonido ambiente se graba en el canal 2. El 
audio de las declaraciones de los sujetos de 
la información o de las intervenciones de los 
periodistas se graba en el canal 1. 
Iluminación

Al tomar cualquier plano se debe evitar la 
grabación a contraluz.

Existe un esquema básico para la iluminación 
d entrevistas. Se basa en la utilización de tres 
luces: principal, relleno y contraluz. La práctica, 
no obstante, nos lleva en la mayor parte de los 
casos a transportar menos instrumentos y a 
sustituirlos por luces improvisadas en el lugar 
de la grabación (ventanas, lámparas, etc.). 
De todas maneras, se deberá mantener este 
concepto de las tres luces. 

Hay que evitar las luces intensas sobre la cara 
del entrevistado. Hay que alejarlo del fondo, 
siempre que se pueda, para no apretujar o 
comprimir la imagen. 

El objetivo de la iluminación es conseguir una 
imagen realista. Se obtiene cuando se crea 
sensación de volumen y se eliminan sombras. 

En exteriores, la utilización de reflectores suele 
ser de gran utilidad para la eliminación de 
sombras. 

Hay que establecer un buen ambiente 
entre entrevistado y entrevistador. La 
búsqueda de tiros de cámara, encuadres y la 
propia iluminación no deben entorpecer la 
comunicación entre ambos. 
Entrevista 

Las entrevistas grabadas, largas o cortas, 
independientemente de la finalidad que tengan, 
debe prepararse a conciencia. Su objetivo es 
dar a conocer el punto de vista del entrevistado 
sobre algún aspecto de la actualidad y nunca la 
opinión del entrevistador. 
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Hay que buscar respuestas cortas y concisas, 
con preguntas sencillas y bien formuladas. 
Nunca deben realizarse preguntas que admitan 
un doble sentido o sean confusas para el 
entrevistado. 

En las entrevistas grabadas no es conveniente 
cortar una respuesta, a no ser que el 
entrevistado se desvíe claramente del tema 
o temas que interesan. A veces incluso 
vale la pena permanecer unos segundos en 
silencio cuando el entrevistado termina su 
respuesta. Este silencio a veces le empuja a 
añadir una reflexión que resuma lo expuesto 
anteriormente, o a sincerarse para reforzar sus 
argumentos, revelando una información que 
pretendía reservar.

Durante la preparación técnica de la entrevista 
no hay que hablar sobre los temas en torno 
a los cuales se va a preguntar. La primera 
versión de los entrevistados suele ser la más 
espontánea y concreta. Se evita de esta manera 
la formulación de frases del tipo “como decía 
antes…” o “ya expliqué”, que luego estorban 
para la edición. 

Es conveniente establecer un clima de 
cordialidad con el entrevistado. La confianza, 
respetuoso y sin excesos, rebaja los nervios 
y predispone a explicar más cosas y de 
manera más sincera. A veces, n o obstante, 
conviene apretar o presionar al entrevistado, 
aunque ello pueda provocar cierto enfado o 
incomodidad. Las personas indignadas hablan 
a veces con mayor contundencia y condensan 
más los conceptos. Hay que saber escoger, 
conscientemente, cuándo hacer esto., 

Nunca hay que comprometerse con los 
personajes entrevistados o cualquiera de 
nuestras fuentes a permitir que visionen las 
piezas antes de la emisión. 

Como regla general, conviene formular las 
preguntas y las respuestas en los lugares 
relacionados con la actividad del entrevistado. 
De ser posible, hay que grabar sus respuestas 
en acción, mientras hace algo, con naturalidad, 
sin forzar situaciones ni actuaciones. Las 
secuencias obtenidas, con entradas y salidas de 
campo, y la abundancia de recursos, facilitarán 
y enriquecerán la edición. 

Si no hay otra opción, la entrevista se realizará 
en un solo emplazamiento, de manera estática, 
pero no hay que renunciar a hacerlo en el 
contexto más adecuado a la personalidad del 
entrevistado. 

Si la entrevista se realiza con una sola cámara, 
después de las respuestas habrá que pedirle 
al entrevistado que permanezca un rato en la 
misma posición para grabar contraplanos y 
recursos. 

Habitualmente las respuestas interesan en 
planos cortos y medios.

En la medida de lo posible hay que buscar 
recursos diferentes a los de rutina, a los que 
nada explican: planos de detalle sin sentido, 
papeles encima de la mesa, manos, etc. 

En los planos del entrevistado hay que procurar 
que no aparezcan otras caras (plano de dos) 
o planos mal ajustados donde se asomen 
personas que están al costado de nuestro 
entrevistado. En los casos de entrevistar a dos 
personas y si no se los puede grabar en lugares 
y momentos diferentes, es necesario pedir 
que se separen lo suficiente como para tener 
solamente un entrevistado en plano por vez.

En los planos de los entrevistados hay que 
procurar, de ser posible,  no tener en el fondo 
de la imagen gente o elementos que puedan 
distraer la atención del televidente.
Edición de noticias
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Las noticias, en televisión, tienen tres 
componentes: imagen, sonido ambiente y 
locución. Vale la pena insistir en la idea de que 
la edición de cualquier pieza o nota significa 
tener siempre presentes, de manera simultánea, 
estos tres elementos complementarios. No se 
puede escribir un texto y luego “taparlo” con 
imágenes, ni se puede confeccionar un montaje 
de imagen y sonido sin tener en cuenta los 
elementos centrales de la noticia. 

Debe existir una correspondencia entre 
imagen y locución. La locución debe referirse a 
la imagen, para que la información que aportan 
una y otra se complementen.

Cuando el periodista grabe la información 
ante la cámara (copete), este nunca se utilizará 
para comenzar una edición o como audio de 
apertura de nota. 

Los copetes van al promediar la nota y sirven 
para dar testimonio de que el periodista 
estuvo en el lugar de los hechos, por lo tanto 
es importante que el copete muestre también 
con imágenes el lugar o la acción que está 
ocurriendo en ese momento y de lo que se está 
relatando en esa nota. 

Los copetes pueden ser fijos con cámara 
y trípode o con movimiento y cámara al 
hombro, esto dependerá de la acción que esté 
ocurriendo o de lo que se quiera mostrar. El 
periodista podrá estar parado delante de la 
cámara o caminar acompañando el movimiento 
de una acción, siempre mirando a cámara podrá 
señalar algo o gesticular de ser necesario para 
describir mejor un hecho. 

Las noticias en televisión se editan con 
secuencias sobre acontecimientos de 
actualidad. Son pequeñas historias que deben 
tener continuidad. No hay que convertir 
las piezas en combinaciones aleatorias de 
imágenes sin más vinculación entre sí que la que 

proporciona la locución. No hay que cambiar 
constantemente de escenario. Hay que escoger 
las secuencias más dinámicas y sorprendentes 
y sacarles el mayor provecho posible. Más vale 
una buena historia significativa del elemento 
central de la noticia y no muchos fragmentos 
complementarios. 

Las notas no pueden ser concebidas como 
sucesiones de planos que se correspondan de 
manera genérica con la lectura de un texto.

Hay que evitar, en la medida de lo posible y, 
según el tema de que se trate, el uso del video 
de archivo. Se debe privilegiar siempre el 
video del día o, en su defecto, del día anterior. 
Las imágenes de archivo han de servir para 
explicar antecedentes de la noticia y nunca 
para referirse a ella. La utilización de imágenes 
de archivo en ausencia de coberturas de 
actualidad resulta en la mayor parte de los 
casos inapropiada, porque desinforma en vez 
de ayudar a comprender la noticia.

Se debe usar el video más reciente y relevante 
e identificar claramente la fuente y la fecha del 
mismo. Cuando se use video de archivo hay 
que dejar claro en el texto y en el insert que el 
video hace referencia a hechos pasados.

No se debe, por ejemplo, emplear imágenes de 
archivo cuando se trata de informar de hechos 
de actualidad como manifestaciones, protestas 
o desastres naturales.

Las piezas de información audiovisual 
son unidades cerradas. Deben resultar 
comprensibles por sí solas. No hay que dar 
por supuesto ningún dato esencial de la 
noticia. No hay que dar por supuesto que el 
presentador dará información indispensable 
para la comprensión de la historia. En cada 
pieza ha de quedar perfectamente claro el 
objeto de la noticia. En cada pieza ha de quedar 
perfectamente claro el objeto de la noticia, la 
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identidad de los actores y las circunstancias de 
tiempo y lugar.

Hay que tener en cuenta que la atención de 
los espectadores es desigual. La televisión se 
mira, pero a veces no se escucha y apenas se 
ve. A menudo, cuando se consigue captar la 
atención del espectador, la información ya ha 
arrancado y no se puede rebobinar. Hay que 
darle la oportunidad de que comprenda el 
resto de la pieza con referencias frecuentes a 
datos esenciales sobre el lugar y los actores de 
la noticia. 

La acumulación de cifras y datos apenas 
sirve en televisión. Resultan incomprensibles 
y difícilmente asimilables. Hay que seleccionar 
los datos más significativos y dosificarlos a lo 
largo de toda la información. La capacidad de 
retención del espectador es limitada.

La estructura debe incluir la información más 
actualizada. Antes de dar por finalizada la 
edición de una pieza y antes de darla por lista 
para su emisión, hay que consultar siempre la 
información de última hora. Hay que actualizar 
las piezas permanentemente cuando se trata 
de noticias en desarrollo. 

Los autores de cada nota deben dejar siempre 
escrita una propuesta de introducción, para 
que los presentadores, a la vista del conjunto, 
la adapten a su estilo de conducción. 

La presentación o introducción deberá 
provocar la atención del televidente o general 
mayores expectativas. Siempre podrá contener 
datos susceptibles de variaciones de última 
hora (como es el caso de cifras de víctimas de un 
suceso, damnificados o informaciones sujetas 
a cambios de temporalidad). Clasificamos las 
diferentes notas de información audiovisual 
en géneros o formatos, en función del punto 
de observación de la realidad y del tipo de 

narración. Con mucha frecuencia, sin embargo, 
para una misma nota se hace necesaria la 
combinación de elementos de diferentes 
formatos.
Móvil en vivo

Debemos tener en cuenta que todo lo que 
hagamos en pantalla debe estar justificado por 
alguna razón y esto es más relevante cuando 
hablamos del móvil en vivo. Es muy importante 
la elección de los lugares para salir con el móvil. 
Debemos tener bien en claro por qué hacemos 
un móvil vivo y no una nota grabada. Esto se 
debe ver reflejado en las imágenes que se 
emitan desde el móvil. Debe estar pasando 
algo, tiene que haber una acción que justifique 
nuestra presencia en vivo en ese lugar y lo 
tenemos que ver en la pantalla. Estamos en el 
lugar donde está pasando la noticia ahora. 

La planificación de los móviles muchas 
veces es sobre último momento y eso obliga 
por razones técnicas a no poder salir en una 
posición privilegiada. Por esta razón hay que 
tratar de prever con la mayor antelación posible 
la salida del móvil y en coordinación con las 
áreas técnicas ver las mejores posiciones para 
salir en vivo.

En las coberturas en vivo prima la noticia por 
sobre la prolijidad de las imágenes. De acuerdo 
al tipo de noticia que se esté cubriendo se 
prioriza el uso del trípode o no. 

Es importante que tengamos una acción en 
pantalla mientras se relatan los hechos. En el 
caso que lo sucedido haya pasado fuera del 
aire, se debe grabar y emitir esas imágenes 
cuando esté el móvil en vivo desde el lugar.

Es muy importante que el periodista en el lugar 
esté al aire y él mismo nos cuente y muestre lo 
que está sucediendo. 
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Hay que tratar que las imágenes sean dinámicas, 
que el periodista se pueda moveré o recorrer 
un área para mostrar y relatar los hechos.

Si la noticia lo permite es mejor tener varias 
salidas de corto tiempo a una extensa con 
testimonios largos. Por ejemplo, una primera 
salida de venta, una segunda donde se muestre 
lo que está sucediendo y una tercera de cierre 
y actualización de la noticia. Cada una de estas 
salidas deben ser diferentes y de ser posible 
variando la posición en el lugar de los hechos. 
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11
GUÍA PARA
COBERTURA ELECTORAL

1. Abstenerse de publicar y difundir encuestas 
y sondeos preelectorales, desde cuarenta y 
ocho horas antes de la iniciación del comicio y 
hasta el cierre del mismo (Ley 25.610, reforma 
al Código Nacional Electoral (Ley 19.945), en 
su artículo 71, f). 

2. Abstenerse de publicar o difundir encuestas 
y proyecciones sobre el resultado de la 
elección durante la realización del comicio 
y hasta tres horas después de su cierre (Ley 
25.610, reforma al Código Nacional Electoral 
(Ley 19.945), en su artículo 71, h).

3. Durante la campaña electoral, la publicidad 
de los actos de gobierno no podrá contener 
elementos que promuevan expresamente la 
captación del sufragio a favor de ninguno de 
los candidatos a cargos públicos electivos 
nacionales. Queda prohibido durante los siete 
(7) días anteriores a la fecha fijada para la 
celebración del comicio, la realización de actos 
inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o 
promoción de planes, proyectos o programas 
de alcance colectivo, y, en general, la realización 
de todo acto de gobierno que pueda promover 
la captación del sufragio a favor de cualquiera 
de los candidatos a cargos públicos electivos 
nacionales (Ley 25.610, reforma al Código 
Nacional Electoral (Ley 19.945), en su artículo 
64 quater ). Esto se refiere tanto a gobiernos 
nacionales, provinciales como municipales. 
Esta prohibición implica que la TV Pública no 
difundirá los actos que infrinjan esta norma. 

4. Si hubiere denuncias sobre irregularidades, 
difundir únicamente aquellas fundadas que se 
presentan ante la autoridad judicial competente. 
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5. Se dará difusión de los resultados en base 
a la información oficial, evitando hacerse eco 
de las encuestas. La prohibición de publicación 
de encuestas y proyecciones de resultados se 
extiende hasta las 21 horas, horario en que se 
estima que toda la ciudadanía ya terminó de 
votar.

(Extraído del documento de Principios
para la Cobertura Electoral del Servicio
de Noticias de la Radio
y la TV Pública Argentina)
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12
PRINCIPIOS PARA LA 
COBERTURA ELECTORAL 
DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE NOTICIAS DE LA TV 
PÚBLICA ARGENTINA

1. INFORMACIÓN PLURALISTA,
FEDERAL Y ECUÁNIME
El servicio público de noticias de la TV Pública 
Argentina (TVPA) asume la responsabilidad 
de poner a disposición de la ciudadanía 
información pluralista, federal y socialmente 
equitativa acerca del proceso eleccionario.

2. EL DESTINATARIO
DE LA COBERTURA  ELECTORAL 
SON LOS CIUDADANOS
El servicio de noticias deberá aportar 
información alejada de la propaganda partidaria 
que contribuya a que los ciudadanos puedan 
hacer un voto informado.

a. La información electoral debe responder 
prioritariamente a la formación en deberes 
y derechos ciudadanos, al aportar al debate 
público información de calidad que colabore 
en  convertir al voto en una decisión informada.

b. El foco de la cobertura deben ser los temas 
de interés público y de impacto en la vida 
cotidiana de los ciudadanos antes que en la 
campaña de propaganda y los actos partidarios. 

c. La ciudadanía tiene derecho a escuchar 
la posición de toda la oferta electoral para lo 
que la selección de los temas y candidatos a 
incluir no debe considerar sólo a las mayorías, 
sino un equilibrio que considere también las 
propuestas de las minorías, las organizaciones 
de la sociedad civil y los expertos.

d. La voz de los políticos debe contextualizarse 
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con información que permita a la ciudadanía 
comprender su alcance y conocer las opiniones 
de otros ciudadanos, expertos, académicos 
junto con la de los candidatos.

3. INFORMACIÓN ELECTORAL
EQUILIBRADA
El equipo de las noticias de la TVPA deben dar un 
tratamiento imparcial a la información política, 
tratando de incluir a todas las expresiones 
partidarias con respeto por las ideas y actitud 
investigativa con relación a las propuestas:

a. El equipo profesional del servicio de noticias 
será activo en la verificación de la deliberación 
electoral, aclarando a la audiencia cuando se 
trata de una opinión que no pudo chequearse 
o de la que la fuente no aportó suficientes 
evidencias. 

b. El noticiero no debe difundir declaraciones 
incomprobables o posiciones partidarias 
que no puedan ser verificadas en los hechos 
para evitar que el servicio de noticias sea un 
instrumento de difusión de falsedades, agravios 
y expresiones sectarias.

c. En caso de que se haya incurrido en un 
error, o se haya difundido lo que más tarde se 
mostró como falaz, es parte de la información 
que necesitan los ciudadanos señalar el error y 
aportar la perspectiva correcta. 

d. La audiencia tiene derecho a conocer cómo 
se produce la información que recibe, con lo 
que la falta de propuestas de los candidatos, 
su poca solvencia para sostenerlas en público 
o la negativa a formular aclaraciones es una 
noticia que aporta a la decisión electoral.e. 
La cobertura de denuncias contra candidatos 
durante la campaña electoral, deberá ser 
difundida solamente tras la verificación de 
las pruebas de esa denuncia, y la evaluación 
periodística de la relevancia del hecho.

f. Al presentar imágenes de campaña o de 
candidatos, hay que aclarar en forma visible 
si es que no fueron producidas por el equipo 
profesional de este canal, especialmente 
cuando fueron provistas por gobiernos, los 
equipos de campaña o fueron tomadas de la 
propaganda electoral.

Recursos:
Manual de formación práctica para la cobertura 
de elecciones de la UNESCO:
http://portal.unesco.org/ci/en/
files/28691/12433290237Manual_media_support_
elections_es.pdf/Manual_media_support_
elections_es.pdf
Manual cobertura elecciones:
http://www.fopea.org/recursos/recomendaciones-
para-cobertura-de-elecciones/

4. UNA AGENDA ELECTORAL 
PLURAL PARA CUBRIR TODOS
LOS TEMAS
La agenda temática de los noticieros de la 
TVPA debe tener en cuenta el interés de las 
audiencias de todo el país:

a. Para la elección de los temas debe seguir 
un criterio editorial propio, evitando seguir por 
pura imitación las iniciativas de los equipos de 
campaña o los temas pautados por los otros 
medios que se alejen de los principios de 
cobertura propuestos por los noticieros de la 
TVPA. 

b. Se deberá priorizar las posiciones de los 
distintos partidos sobre temas de interés 
público como problemas sociales, educación, 
cultura, infraestructura, medioambiente, 
derechos humanos.

c. La conversación en las redes sociales no 
necesariamente refleja el interés ciudadano y 
las expresiones allí vertidas deben someterse 
al mismo chequeo de fuentes y veracidad que 
cualquier noticia.
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5.  DEBATE DE CANDIDATOS
El debate de ideas es la base de la democracia 
por lo que el servicio de noticias debe propiciar 
ese intercambio en las coberturas. Una forma 
de hacerlo es incluir la mayor cantidad de 
perspectivas en cada noticia, preferir entrevistas 
colectivas a las individuales y proponer un tema 
a todos los candidatos como forma de elaborar 
un reportaje investigativo sobre un asunto. Con 
relación a los debates, en general:

a. Los noticieros darán cobertura a los debates 
entre los principales candidatos, especialmente 
aquellos que se organicen en el marco de la TV 
Pública, promoviendo la participación de la 
ciudadanía y de organizaciones de la sociedad 
civil. 

b. El debate de ideas y propuestas alrededor 
de los temas ciudadanos deberá prevalecer 
por los actos de campaña o las controversias 
inconducentes.

c. La discusión sobre las estrategias, tácticas y 
especulaciones electorales, serán las mínimas 
indispensables. 

d. Los periodistas de la TVPA deberán 
consultar a los candidatos sobre los temas más 
importantes para la ciudadanía en las diferentes 
regiones del país, ofreciendo contraste de las 
posturas que permita a la audiencia comprender 
la divergencia de posiciones.

6. DIFUNDIR ENCUESTAS SÓLIDAS
Las encuestas tienen valor periodístico sólo 
si sirven para dar cuenta del clima electoral 
y aportan información para la ciudadanía 
o permiten al equipo periodístico detectar 
temas que pueden desarrollarse luego como 
información. Las encuestas que se difundan 
a través de los servicios de noticias deberán 
contar con respaldo técnico e información 
que permita evaluar su autoría y veracidad. Al 

presentarla a la audiencia deberá contextualizar 
el dato a partir de haber analizado los siguientes 
elementos: 

a. Tamaño de la muestra, es decir, la cantidad 
de personas entrevistadas y su relación con el 
total del universo que pretende reflejar para 
entender la representatividad de los resultados: 
local, nacional, en ciudades, telefónica, virtual. 
Al presentar los datos se tiene que expresar 
que ese porcentaje es sobre los encuestados y 
no sobre la población

b. Margen de error, o porcentaje de variación 
de los resultados en más o en menos: siendo el 
margen de error típico de +/- 3 %, eso implica 
que resultados con una diferencia menor a tres 
puntos están, técnicamente, empatados.

c. Fechas de realización: siendo los periodos 
previos a las elecciones muy cambiantes, la 
semana de realización es crucial para entender 
los resultados.

d. Preguntas principales y método de 
entrevista: lo más importante de la encuesta no 
es el resultado, sino la pregunta que se formuló 
(y cómo se hizo) para obtener ese resultado.

e. Responsables de la investigación: quién la 
encarga y quién la lleva a cabo.

f. Otros datos complementarios: Autoría de 
las titulaciones, conclusiones y comentarios, 
diferencia entre “No sabe” y “No contesta”, etc.

Recursos de consulta:
Cómo cubrir una encuesta: 
https://knightcenter.utexas.edu/attachments/
RECOMENDACIONES%20version%20final.pdf
http://www.kas.de/wf/doc/kas_22631-1522-4-30.
pdf?110427203007
Elecciones y medios:
http://aceproject.org/main/espanol/me/med06a.htm
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Cuestiones técnicas:
http://www.sai.com.ar/metodologia/rahycs/rahycs_
v7_n2_06.htm

7.  ASPECTOS LEGALES
A CUMPLIR DURANTE
EL PERIODO ELECTORAL.
Existen principios legales que deben ser 
considerados a la hora de dar cobertura a los 
eventos electorales:

a. De acuerdo a la Ley 25.610, reforma al 
Código Nacional Electoral (Ley 19.945), en su 
artículo 71, f), no se puede “publicar y difundir 
encuestas y sondeos preelectorales, desde 
cuarenta y ocho horas antes de la iniciación del 
comicio y hasta el cierre del mismo”.

b. De acuerdo a la Ley 25.610, reforma al 
Código Nacional Electoral (Ley 19.945), en su 
artículo 71, h), no se puede “publicar o difundir 
encuestas y proyecciones sobre el resultado de 
la elección durante la realización del comicio y 
hasta tres horas después de su cierre.”

c.  De acuerdo a la Ley 25.610, reforma al 
Código Nacional Electoral (Ley 19.945), en 
su artículo 64 quater, “durante la campaña 
electoral, la publicidad de los actos de gobierno 
no podrá contener elementos que promuevan 
expresamente la captación del sufragio a favor 
de ninguno de los candidatos a cargos públicos 
electivos nacionales. Queda prohibido durante 
los siete (7) días anteriores a la fecha fijada para 
la celebración del comicio, la realización de actos 
inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o 
promoción de planes, proyectos o programas 
de alcance colectivo, y, en general, la realización 
de todo acto de gobierno que pueda promover 
la captación del sufragio a favor de cualquiera 
de los candidatos a cargos públicos electivos 
nacionales”. Esto se refiere tanto a gobiernos 
nacionales, provinciales como municipales. 
Esta prohibición implica que la TV Pública no 
difundirá los actos que infrinjan esta norma. 

d. En base a la Ley 26.215 de Financiamiento 
de los Partidos Políticos, artículos 54 y 55,  la 
TV Pública difundirá la información publicada 
por el juez federal con competencia electoral, 
en la semana previa a las elecciones, sobre 
“los aportes públicos y privados recibidos, con 
indicación de origen y monto, así como de los 
gastos incurridos con motivo de la campaña 
electoral, con indicación de los ingresos y 
egresos que estén previstos hasta la finalización 
de la misma”.

Enlace:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/120000-124999/124231/texact.htm
Recursos:
Observatorio electoral argentino: http://cippec.org/
oear/

8. LA COBERTURA DEL DÍA
DE LAS ELECCIONES
Sin perjuicio de que los criterios generales 
deban aplicarse en todo momento, el día de los 
comicios, el servicio público de noticias debe 
tener consideraciones adicionales:

1. No deberá hacerse eco de denuncias 
infundadas sobre irregularidades en los 
comicios, sino basarse únicamente en denuncias 
presentadas ante autoridad competente. 

2. Se dará difusión de los resultados en base a 
la información oficial, evitando hacerse eco de 
las encuestas. La prohibición de publicación de 
encuestas sobre las encuestas boca de urna se 
extiende hasta las 21 horas, horario en que se 
estima que toda la ciudadanía ya terminó de 
votar. 
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