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El objetivo general de la investiga-
ción fue comprender cómo se organi-
zan y ejecutan las rutinas de produc-
ción periodística en dos diarios de re-
ferencia dominante de la provincia de
Jujuy –Pregón y El Tribuno de Jujuy–;
comparativamente, de qué forma esas
rutinas están determinadas por las de-
cisiones editoriales-empresariales y
por el contexto social, político y eco-
nómico de un distrito considerado pe-
riférico; y qué incidencia tiene, a partir
de la percepción de sus propios acto-
res, en el ejercicio de la profesión. Vin-
culado con ello, determinar –cuantita-
tiva y cualitativamente– cuál fue su im-
pacto en la calidad periodística de
ambos medios.



338

Posgrado

Temporalmente nos situamos
en el período 2004-2006, conside-
rando como punto central de ob-
servación, la cobertura realizada por
ambos periódicos de la campaña
electoral del año 2005, por inter-
pretar que es el ámbito adecuado
para la visualización de intereses,
miradas y adhesiones de los me-
dios masivos, por cuanto se dis-
puta el poder institucional. En este
sentido, es importante señalar, en-
tonces la existencia de tres esfe-
ras interrelacionadas de abordaje:
1) Esfera contextual: considera-
ción de aquellas variables que per-
mitan entender a Jujuy como pro-
vincia periférica, y como escena-
rio de referencia desde donde inte-
raccionan los medios y sujetos
sociales en cuestión. 2) Esfera
sobre rutinas informativas: estudio
de las rutinas informativas, a tra-
vés de un trabajo etnográfico, que
busca conocer en profundidad, y
desde las voces de sus propios pro-
tagonistas las especificidades de
los procesos productivos. 3) Esfe-
ra sobre calidad periodística: con-
sideración del impacto y las con-
secuencias en los contenidos pe-
riodísticos de un tipo particular de
ejecución de rutinas informativas
en contextos de periferia. Para ello
se recurrió a una combinación de
miradas cuantitativas y cualitativas.

En el primer caso se apeló al sis-
tema VAP (Valor Agregado Perio-
dístico), una herramienta de medi-
ción aritmética de calidad que eva-
lúa el proceso de elaboración noti-
ciosa. El sistema VAP se aplicó
en los diarios publicados por El
Tribuno y El Pregón, durante los
60 días corridos anteriores a la fe-
cha de los comicios legislativos
realizados en Jujuy en el año 2005.
Se trabajó con un total de 318 no-
ticias. En el segundo caso, se apli-
có un Análisis Crítico del Discurso
en los comentarios semanales de
opinión política publicado por am-
bos periódicos en igual período. Se
trabajó con un total de 16 editoria-
les.

En función de los objetivos
planteados y el programa metodo-
lógico diseñado para tal fin, se ob-
tuvieron las siguientes conclusio-
nes: 1) Contexto de periferia: La
condición de provincia periférica
asignada a Jujuy es un factor alta-
mente determinante del proceso de
actuación periodística de las em-
presas informativas consideradas
de referencia dominante, y por
ende, de sus rutinas productivas.
Los agentes propietarios de los
medios masivos son, al mismo
tiempo, agentes decisorios en
aquellos campos con los cuales los
diarios interrelacionan. Aquí el
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planteo medular está en la estruc-
tura de la propiedad de los medios
y la forma en la que los dueños
ejercen sus responsabilidades so-
ciales. En el caso de Jujuy, am-
bos diarios de referencia dominan-
te se administran desde concep-
tualizaciones que privilegian el pe-
culio y el acceso a cuotas de po-
der institucional, antes que la cali-
dad periodística del producto final.
De esta forma, los periódicos se
constituyen en instrumentos de
acción, presión y posicionamiento
de determinados agentes que lu-
chan por acumulación de capital,
y postergan a un segundo plano
funciones prioritarias tales como la
promoción de pautas de ejercicio
de la ciudadanía, desde la trans-
parencia y voces plurales. 2) Pre-
carización institucional: El modo
de actuación periodística está atra-
vesado, inexorablemente, por la
coyuntura de las luchas de capital
emprendidas por sus propietarios
y por las limitaciones de orden
material. Las rutinas se constitu-
yen en un proceder sistémico que
tienden a garantizar la publicación
de determinados acontecimientos,
en desmedro de otros, no necesa-
riamente por el peso específico de
su valor noticiable, sino por la tras-
cendencia que tiene su visibilidad
en términos de lucha de capital. 3)

Carácter coercitivo: El carácter
coercitivo de las rutinas informati-
vas se transpone a nociones bási-
cas como la noticiabilidad y ma-
nejo de fuentes informativas. So-
bre este aspecto, el centro neurál-
gico está en responder a la si-
guiente pregunta: ¿qué es la noti-
ciabilidad para ambos diarios de
referencia dominante? La acade-
mia la describe como aquellos
acontecimientos suficientemente
interesantes y significativos como
para ser publicados. Sin embargo,
para nuestro objeto de estudio y el
contexto en el cual se desarrollan,
son los límites indivisibles entre el
periódico y sus estrategias políti-
cos-comerciales. 4) Correlato pro-
ducción/contenidos: Las variables
observadas en el trabajo etnográfi-
co, como noticiabilidad, manejo de
fuentes, modos de decir la noticia
y línea editorial, tienen su correlato
aritmético en los contenidos publi-
cados, en tanto existe un mayor
número de noticias del oficialismo
que la oposición y éstas están
ubicadas en los principales centros
de atención. Al mismo tiempo se
identifica una relación entre las li-
mitaciones organizacionales que
estable la empresa y el grado pro-
fundidad en las noticias: existe una
tendencia a publicar informaciones
temporales, evitando informes es-
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peciales, infografías o coberturas
exclusivas. En términos estricta-
mente cuantitativos, podemos con-
cluir que ambos diarios son pro-
pensos a generar escenarios pe-
riodísticos de evaluación positiva
de sus aliados políticos-partidarios
y a mitigar aquellos que ostentan
una alteración del statu quo.

La observación en ambos pe-
riódicos nos ha llevado a pensar
definiciones contextuadas sobre el
ejercicio del periodismo a partir de
su campo real de aplicación, dis-
curriendo potencialidades y limita-
ciones. Por ello, el hecho de que
se naturalicen algunas prácticas
claramente condenatorias y, en
igual medida, algunos hombres de
prensa aún estimulen grietas para
lograr una mayor amplitud en sus
agendas informativas, traslada el
debate hacia la necesidad de pro-
poner un sistema de consideración
sobre ejercicio de la profesión y
compromiso con su valor real, des-
de la contrastación de ambos fe-
nómenos y la determinación de
tendencias promedio. Es decir,  no
es propósito de este trabajo con-
cluir sobre si el ejercicio del perio-
dismo en los dos diarios de refe-
rencia dominante de Jujuy es acep-
table o no-aceptable, sino tratar de
construir una respuesta más am-
plia y profunda desde una serie de

parámetros Standard. En primer
lugar, en función  de una serie de
variables restrictivas de orden inter
e intrainstitucional; en segundo lu-
gar, el grado de naturalización de
algunas prácticas condenatorias y,
en tercer lugar, los niveles de re-
sistencia a imposiciones organiza-
cionales, en el contexto de preca-
rización laboral. Si proyectamos
este esquema a nuestro objeto de
estudio, podemos afirmar  que son
más preponderantes las limitacio-
nes que las condiciones favorables
para el ejercicio del periodismo, y
que esa coyuntura determina un
tipo de periodismo básicamente
vociferante y amplificador, con ten-
dencia parcial. Esto estipula que
los periodistas estén sujetos a un
juego de presiones e intereses,
sobre el cual algunos, especial-
mente los que ocupan cargos sen-
sibles de edición, acepten preben-
das económicas y promuevan una
naturalización de determinadas
prácticas. Esta es una señal de
alerta sobre la orientación de la
profesión, que contrasta con expe-
riencias de otros periodistas que,
pese a adherir al transcurrir de de-
terminadas rutinas, exteriorizan un
deseo de superación y modifica-
ción de un orden establecido. Al-
gunas pequeñas acciones como
cuestionar la preponderación de la
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publicidad o el exceso de la voz
oficial, alientan instancias de ex-
pectación que menguan los facto-
res condicionantes. Por tal razón,
frente a la pregunta ¿qué es el pe-
riodismo en Jujuy? La respuesta
correcta debiera ser: un espacio

que, coyunturalmente, ha virado a
la parcialidad reconocida de sus
producciones, pero que, sin embar-
go, esgrime intenciones de cam-
bio que mantiene estrecha relación
con las condiciones de cambio de
su propio contexto producción.

Con el deseo de ampliar el co-
nocimiento de la ruralidad tucuma-
na más allá de lo azucarero, se rea-
liza un estudio microanalítico del
departamento provincial de Tran-
cas y de un territorio específico del
mismo, Colalao, en la segunda
mitad del siglo XIX. El recorte geo-
gráfico no es arbitrario. Efectiva-
mente, el espacio tranqueño se
toma como estudio de caso justa-
mente por apartarse de los patro-
nes de definición más típicos de

LA RURALIDAD TUCUMANA EN LA SEGUNDA

MITAD DEL SIGLO XIX. ACTORES SOCIALES,
PROPIEDAD, POBLACIÓN Y PRODUCCIÓN EN

TRANCAS (PROVINCIA DE TUCUMÁN)

Cecilia Alejandra Fandos. Tesis de Doctorado. Universidad Nacional de
Tucumán, 2007. Director: Daniel Campi.

las zonas azucareras por su perfil
ganadero, comparativamente me-
nos poblado, con una estructura
agraria dominante de grandes pro-
piedades y sede de una de las
pocas comunidades indígenas que
aún perduraban en suelo tucuma-
no, la de Colalao y Tolombón.

Por su parte, el universo tem-
poral de análisis abarca principal-
mente la segunda mitad del siglo
XIX, tiempo en el que se sitúa un
proceso peculiar y acotado de de-


