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Prólogo

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual presenta el Informe: “Qué es noticia para los 
noticieros de TV abierta-2021”, con los resultados del noveno estudio integral sobre noticieros de Canales de Tele-
visión Abierta que transmiten desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Esta investigación, que se realiza desde el año 2013 en la Dirección de Análisis Investigación y Monitoreo, tiene entre 
otras finalidades la de contribuir a la historización de un conjunto de características propias de las noticias del sistema 
de televisión abierta de mayor cobertura del país. 

En el presente documento se detallan las principales variables analizadas a partir de una muestra constituida por 
14.918 unidades, con una duración aproximada de 687 horas correspondientes a noticias emitidas durante el año 2021 
por los canales de televisión abierta: LS 84 TV Canal 11 Telefe, LS 85 TV Canal 13 Artear, LS 86 TV Canal 2 América, LS 83 
TV Canal 9 Telearte, LS 82 TV Canal 7 Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, la Televisión Pública.

Géneros: invisibilidad, policialización, más mujeres y ausencia de otras identidades.

En esta oportunidad el monitoreo presenta novedades en el análisis de géneros al incorporar a las personas presentadoras, 
además de columnistas y en móviles de exteriores. Se constató el predominio histórico de la combinación de varones y 
mujeres presentando las noticias, que alcanzó 72,3%. La Televisión Pública fue la única que aportó otras identidades al 
conjunto de personas presentadoras. La distribución de géneros de columnistas también expresó la prevalencia de va-
rones (70,8%) frente a la participación de mujeres (27,3%). En este caso la columnista de Telefé marcó la presencia de otras 
identidades. Si bien la distribución de géneros de personas en móviles también es en su mayoría masculina (57,0%), la 
diferencia respecto a la presencia de mujeres es menor (39,5%), pero es notoria la ausencia de otras identidades de género. 

Por primera vez, la mayoría de las noticias de economía contaron con la participación de columnistas mujeres; super-
ando a los varones en este tópico tradicionalmente masculino. 

Por su parte, las noticias que tematizaron Géneros presentaron una fuerte caída respecto de 2020, con el 2,7 % del 
total de noticias y el 4,4 % del tiempo, ubicándose en el décimo quinto puesto entre las tematizaciones abordadas. 
Como es habitual, su principal asociación temática fue con policiales e inseguridad (“Habló la joven que fue violada 
y drogada“) en cuya totalidad las mujeres y disidencias fueron construidas como víctimas y tuvieron como principal 
fuente de información a familiares y testigos.

Las noticias duran más tiempo, mantienen el número de fuentes, crecen por la mañana y se concentran en el 
área metropolitana.

En 2021 se sostuvo el promedio general de duración de cada noticia que fue de 2:46 minutos, consolidando la exten-
sión por encima de los 2 minutos y medio. (En 2020 fue de 2:45, en 2019 fue de1:56 y en 2018 de 2:03 minutos). Telefe 
expresó el promedio más alto (3:45), seguido por América con 3:09. El resto de los canales tuvo participaciones inferi-
ores al promedio general. 

En términos de la participación de las emisoras, Canal 9 (24,4%) presentó la mayor cantidad de noticias seguido por 
la TV Pública (23,2%), y continúa liderando las posiciones en cuanto al tiempo destinado a las mismas con el 23,2%, 
seguido por Telefe (21,2%).
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En las 14.918 noticias analizadas durante 2021 se identificaron 12.446 fuentes. El 51,8% de las noticias fue construido 
con 1 o más fuentes mientras que en el 48,2% restante no se identificó ninguna fuente explícita de información. La TV 
Pública mostró la mayor cantidad de fuentes identificadas (3.015) y Telefé fue el único canal que superó el indicador de 
más de 1 fuente por noticia.

El uso de la fuente Videos o audios de usuarios/as de Internet continúa en baja y se posicionó en el sexto lugar. En 
2020 se ubicó en la cuarta posición y en 2019 fue la primera. 

Vecino/a/ Ciudadano/a de a pie/ Transeúnte/ Conductores/as y Cámaras de seguridad continúan siendo fuentes recurren-
tes en la construcción de la información, y la fuente Poder Ejecutivo volvió a mostrar su relevancia en las noticias en 2021.

La franja horaria de la mañana lideró el día de modo significativo, con casi el 48% tanto en cantidad como en duración 
de las noticias, y superó ampliamente al resto de las franjas analizadas. El mediodía se ubicó en segundo lugar en can-
tidad de noticias (19,4%) y la noche alcanzó esa posición en el tiempo destinado a su tratamiento, con el 27,4% del total.

Respecto a las noticias nacionales en las que se identificó el lugar geográfico, la fuerte centralización de las referencias 
se sostiene. Las ocurridas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzaron el 41,1% del total nacional y las del Gran 
Buenos Aires (GBA) el 28,7% de las noticias y el 38,5% del tiempo. En tercer lugar se ubicó la Provincia de Buenos Aires 
(sin el GBA) con el 16,3% de las noticias y el 16% del tiempo. Si se suman todos los valores, las noticias referidas a las 
zonas mencionadas alcanzan el 89,5% del total.

Las tematizaciones de mayor tratamiento: policialización de las pantallas y criminalización de los grupos 
vulnerables. 

El mayor promedio general de las tematizaciones en pantalla lo expresó Policiales e “inseguridad” con un tiempo me-
dio de 04:16 minutos por noticia, seguido por Salud (03:04) y Política (02:56). Los tiempos de América y Canal 13 preva-
lecieron sobre el promedio y Telefé se destacó notablemente al alcanzar 5:55 minutos de promedio en las policiales.

La principal asociación temática de Policiales e “inseguridad” se identificó con Niñez y adolescencia/juventud, con-
firmando que ese grupo ingresa a la agenda mediática a partir de este tipo de noticias. El desagregado temático de 
Policiales e “inseguridad” identificó que los ´delitos contra la integridad física´ y los ´delitos contra la propiedad´ consti-
tuyeron el 53,7% de la información de este tópico.

Asimismo los promedios más altos en Niñez y adolescencia/ Juventud, Géneros y Derechos Humanos se identificaron 
en virtud de su tematización vinculada a policiales. Las principales conexiones temáticas de cada uno de estos tópicos 
marcaron claramente esta asociación, superando el 50% en los 3 casos. 

El desagregado temático específico de Niñez y adolescencia/ Juventud identificó que el 38,6% de las noticias abordó a 
niños, niñas y adolescentes en tanto víctimas.  Violencia de género, abuso y femicidio fueron los tres principales temas 
encontrados en las noticias que tematizaron géneros (65,2%). En consecuencia las fuentes cámara de seguridad y 
familiar/testigo se muestran como las más utilizadas.

Otros grupos como Migrantes, Pueblos indígenas y Personas mayores, también suelen ser visibilizados en los notici-
eros fundamentalmente a partir de su abordaje en los hechos policiales.

Las siguientes páginas amplían, detallan y profundizan los resultados de un nuevo monitoreo, que esperamos con-
tribuya a responder la pregunta sobre qué es noticia en los noticieros de la Televisión Abierta de Argentina.



5

Monitoreo 2021 de Noticieros Televisivos de Canales de Aire
de la Ciudad de Buenos Aires

Qué es noticia para los noticieros

Análisis cuantitativo

Desde febrero de 2013, la Defensoría del Público visualiza los noticieros televisivos de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. En este noveno informe se incluyen todos los programas noticiosos emitidos por los cinco canales de aire 
de gestión privada y pública -América TV, Canal 9, Canal 13, Telefe y Televisión Pública-durante la primera semana 
completa de los meses pares, en sus cuatro franjas horarias -mañana, mediodía, noche y medianoche-. 

Datos generales

Cantidad de noticias y duración 

Como indica la tabla 1 se relevaron 14.918 noticias mediante el visionado de más de 680 horas. Las noticias se 
repartieron de manera bastante homogénea: abril presentó la mayor cantidad y el mayor tiempo dedicado a su 
tratamiento y el mes de agosto expresó la menor participación. 

Tabla 1. Cantidad y duración de las noticias en 2021, por mes/monitoreo.

Monitoreo
Cantidad de 

%
Duración

%
noticias hs-min-seg

1° Febrero 2.606 17,5 112:05:10 16,3

2° Abril 2.715 18,2 121:49:19 17,7

3° Junio 2.667 17,8 117:58:56 17,2

4° Agosto 2.117 14,2 100:14:52 14,6

5° Octubre 2.410 16,2 121:44:35 17,7

6° Diciembre 2.403 16,1 114:03:11 16,5

TOTAL 14.918 100 687h 56m 03s 100
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Participación de cada canal en el total de noticias y en el tiempo total 

Canal 9 (24,4%) presentó la mayor cantidad de noticias, seguido por la TV Pública (23,2%), y también expresó el 
mayor tiempo destinado (23,2%), con una diferencia de 2 puntos porcentuales respecto a Telefe (21,2%). 

Tabla 2. Cantidad y duración de las noticias, por canal 2021.

Canal Cantidad de noticias %
Duración

%
h/m/s

América 2.569 17,2 135:03:14 19,6

Canal 9 3.635 24,4 159:19:09 23,2

Canal 13 2.918 19,6 130:01:37 18,9

Telefe 2.337 15,6 146:01:43 21,2

Televisión Pública 3.459 23,2 117:30:18 17,1

Análisis de tópicos y tematizaciones 

¿Cuáles fueron los tópicos con mayor presencia en cantidad de noticias en las emisiones de los noticieros 
televisivos de CABA? ¿Qué tiempo de duración fue dedicado al tratamiento de dichas noticias? ¿Cómo fueron 
tematizadas las 14.918 noticias visionadas?

Los tópicos que se identifican en la noticias son el producto de una preclasificación de los sucesos del mundo social 
dentro de grandes ramas del acaecer cotidiano como pueden ser Salud, Discapacidad, Policiales e “inseguridad”, 
Política, Géneros, Personas mayores, Migrantes, entre otros1. 

En las noticias se puede distinguir el tópico o tema prevalente y, al mismo tiempo, se puede identificar la tem-
atización que realiza el noticiero y mediante la cual el hecho noticiable es contextualizado a través de campos 
temáticos predefinidos y más amplios que la noticia en sí misma (por ejemplo: una noticia cuyo tópico prevalente 
es un accidente vial puede ser tematizada como una cuestión de policiales o de salud).

El Tópico Prevalente como “tema principal de la noticia”:

Cuando se analizaron los tópicos a partir de la identificación del tema principal de la noticia, Política y Policiales e 
“inseguridad” marcaron su lugar de relevancia. En 2020, en el marco de la pandemia generada por COVID-19, Salud 
expresó la mayor participación por primera y única vez en la historia de los monitoreos y, en 2021, vuelven a liderar 
los tópicos de 2019. 

El gráfico 1 destaca que casi el 28% del tiempo total del monitoreo fue destinado a las noticias policiales, seguido 
por Política y Salud con menos de la mitad de tiempo destinado.

Como es recurrente en los monitoreos, los tópicos vinculados a Niñez y Adolescencia/ Juventud, Migrantes, Perso-

1 Los 26 tópicos preestablecidos pueden verse en el Anexo.
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nas Mayores, entre otros, manifestaron escasa participación.  

Gráfico 1.Tópico Prevalente, el tema principal de la noticia
14.918 noticias - 687h:56m:03s
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Tópicos Agrupados, tematizaciones de las noticias:

El Gráfico 2 muestra que, por segundo año consecutivo, y en virtud del marco brindado por la pandemia, el tópico 
más tematizado en cantidad de noticias fue Salud (25,6%), a partir del tratamiento de la información vinculada a 
decisiones políticas, económicas y sanitarias respecto a la evolución del COVID-19 en todo el país y en el mundo. 

Sin embargo, la primera posición en tiempo de duración fue ocupada por Policiales e “inseguridad” (31,5%) con 
hechos que, en especial, tuvieron como protagonistas a niños, niñas y adolescentes: “Policías golpearon a chicos de 
15 años”; “Tragedia en la tosquera”; “Alexis, el nene que baleó la policía, sigue internado”; “Gatillo fácil: piedrazos a 
la comisaría”. 

Por su parte, Política se ubicó en el segundo puesto tanto en cantidad de noticias (21,2%) como en tiempo destina-
do (22,5%) y abordó, en líneas generales, los diferentes anuncios/debates de medidas de restricción de circulación 
en los distintos distritos, Nación, Provincia de Buenos Aires y CABA, la preocupación por la variante Delta y la salud 
de referentes de la política que contrajeron COVID.

El cuarto lugar fue ocupado por Deportes y sus noticias se concentraron ampliamente en los Juegos Olímpicos que 
se llevaron a cabo en Tokio, y en la partida de Lionel Messi del Barcelona y su ingreso al Paris Saint Germain.  
En los últimos puestos se identificó la usual irrelevancia de algunos tópicos en la conformación de las agendas 
noticiosas, tales como Discapacidad, Migrantes, Personas Mayores, Pueblos indígenas, entre otros. 
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Gráfico 2.Tópicos agrupados, tematizaciones de las noticias
14.918 noticias - 687h:56m:03s

Franjas horarias

Distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias 

La franja de la mañana lideró de modo significativo, con casi el 48% tanto en cantidad como en duración de las noticias, 
y superó ampliamente al resto de las franjas analizadas. El mediodía (19,4%) se ubicó en segundo lugar en cantidad de 
noticias y la noche (27,4%) en tiempo destinado a su tratamiento.
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Tabla 3. Cantidad y duración de las noticias por franjas horarias, 2021.

Franjas horarias Cantidad de noticias % Duraciónhs-min-seg %

Mañana 7.148 47,9 344h:25m:55s 47,7

Mediodía 2.897 19,4 135h:13m:35s 18,2

Noche 2.662 17,8 158h:54m:17s 27,4

Medianoche 2.211 14,9 49h:22m:16s 6,7

Total 14.918 100 687h:56m:03s 100

El Gráfico 3 presenta los 3 tópicos más tematizados en cada una de las franjas. Las agendas de la mañana, noche y me-
dianoche estuvieron marcadas por las noticias vinculadas a Salud, Política, Policiales e “inseguridad”, en exacto orden. 
La noche y la medianoche compartieron más de un tercio de las noticias de Salud, la mañana le dedicó el 22%. 

La franja del mediodía expresó mayor participación de Policiales e “inseguridad” e incorporó Deportes que superó a 
Política en cantidad de noticias, pero no en tiempo de duración. 

Durante la medianoche, se observó una disminución de las noticias policiales, especialmente en tiempo destinado a 
su tratamiento. 

Gráfico 3. Los 3 tópicos agrupados más tematizados en franjas horarias.
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Salud – Política – Policiales e “inseguridad”

¿Cómo se distribuyeron las noticias de los 3 tópicos más tematizados en cada canal?
d – Política-Policiales e “inseguridad” - 

El Gráfico 4 indica que el mayor aporte al total de las noticias que tematizaron Salud y Política fue realizado por la TV 
Pública, en este último tópico fue el único canal que superó los 30 puntos porcentuales. 

Canal 9 expresó la mayor cantidad de noticias de Policiales e “inseguridad”, seguido por Telefe y Canal 13. América tuvo 
su menor participación en ese tópico y expresó su mayor presencia en Política, donde se ubicó en la segunda posición, 
detrás de la TV Pública. 

Gráfico 4. Tópicos más tematizados por canal en cantidad de noticias.

El Gráfico 5 muestra la participación en el tiempo de duración. En más de 190 horas dedicadas a Salud, Canal 9 destinó 
un cuarto, seguido por la TV Pública y América. El tiempo de Política superó las 150 horas. La TV Pública contribuyó 
con más de un tercio y muy cerca de este, con 27,6%, se ubicó América. Canal 9 y Canal 13 expresaron participaciones 
similares de alrededor del 15%.

Telefe presentó el mayor porcentaje de tiempo de duración en las noticias de Policiales e «inseguridad», fue el único 
canal que superó el 30% y fue seguido por Canal 9 y Canal 13 con 23,9% y 22,4%, respectivamente.

Gráfico 5. Tópicos más tematizados por canal en tiempo de duración.
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Promedios de duración  

¿Cuál fue el promedio general de duración del total de noticias monitoreadas en 2021?  

El promedio general de duración de las noticias fue 2:46 y se mantuvo respecto al monitoreo anterior; presentó 50 
segundos más respecto a 2019 (1:56) y apenas 1 segundo más que 2020. Telefe expresó el promedio más alto (3:45), 
seguido por América con 3:09. El resto de los canales tuvo participaciones inferiores al promedio general.

Gráfico 6. Promedio general de duración de las noticias por cada canal

Promedio de duración en Salud, Política y Policiales e “inseguridad”:

En el gráfico 9 se observa que Policiales e “inseguridad” fue el tópico con promedio general de duración más alto (4:16), 
con más de un minuto por encima de Política y de Salud. 

En los gráficos 7, 8 y 9 se observa que Telefe fue el canal que alcanzó el promedio más alto en cada uno de los tópicos. 
Se destaca que las noticias policiales expresaron casi 6 minutos de promedio. 

La TV Pública presentó los promedios más bajos tanto en Salud como en Política y Policiales e “inseguridad”, en ningún 
caso superó los promedios generales.

Canal 9 (3:47) y América (4:25) también manifestaron sus mayores promedios en Policiales e “inseguridad”.

Canal 13 expresó también su promedio más alto en las noticias policiales, más de 4 minutos, pero no alcanzó los 3 
minutos en el resto de los tópicos.

Gráfico 7. Promedio general de duración de las noticias que tematizaron Salud 
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Gráfico 8. Promedio general de duración de las noticias que tematizaron Política

Gráfico 9. Promedio general de duración de las noticias que tematizaron Policiales e “inseguridad”

Análisis de fuentes2

El 48,2%de las noticias emitidas fue construido sin fuentes identificables. El 51,8% fueron construidas con 1 o más 
fuentes. El 35,1% tuvo una única fuente referenciada y el 16,7% utilizó 2 o más.

En un total de 14.918 noticias analizadas se identificaron 12.446 fuentes: el 48,1% perteneciente al ámbito privado, el 
35,9% al público y el 16,0% indistintas3.

Tabla 4. Cantidad de fuentes en cantidad de noticias

Cantidad de fuentes Total de noticias %

Ninguna 7.197 48,2

1 5.233 35,1

2 1.440 9,7

3 543 3,6

4 240 1,6

5 108 0,7

6 ó más 157 1,1

Total 14.918 100

2 En el marco de los monitoreos, se entiende por “fuente” al conjunto de voces externas al noticiero con las que se busca respaldar, evidenciar y, por 
ende, legitimar la información presentada en la noticia.
3 Las fuentes indistintas están integradas por Cámaras de seguridad; Personajes del espectáculo y la cultura; Deportistas, hinchas, dirigentes deportivos 
y clubes.
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¿Qué cantidad de fuentes presentó cada canal en el total de sus noticias?

La ratio Fuente/Noticia indica cuál es la relación entre cantidad de fuentes y cantidad de noticias para un determinado 
canal. Conceptualmente, un valor de 1 en la ratio fuente/noticia indica la misma cantidad de fuentes que de noticias. 
Los datos de la Tabla 5 muestran que sólo Telefe alcanzó el valor 1.

Tabla 5. Cantidad de fuentes presentadas por cada canal

¿Qué tipos de fuentes construyeron las noticias 2021?

Como indica la tabla 6, el conjunto integrado por las primeras 6 fuentes -Vecino/a ciudadano/a de a pie/ tran-
seúntes/ conductores/as, Cámaras de seguridad, Poder Ejecutivo, Familiar/ Testigo, Medios de comunicación priva-
dos nacionales e internacionales, Videos o audios de usuarios/as de Internet- constituyó el 47,3%, cerca de la mitad 
del total. Se destaca que cada una de ellas continúa siendo recurrente en la construcción de la información y que 
la fuente pública Poder Ejecutivo (8,6%), dado el contexto nacional, volvió a mostrar su relevancia en las noticias. 
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Tabla 6.  Tipos de fuentes en Monitoreo 2021

Tipos de fuentes Cantidad %

Vecino/a ciudadano/a de a pie/ transeúntes/ conductores/as 1.282 10,3

Cámaras de seguridad 1.077 8,7

Poder Ejecutivo 1.067 8,6

Familiar/ Testigo 873 7,0

Medios de comunicación privados nacionales e internacionales 843 6,8

Videos o audios de usuarios/as de Internet 734 5,9

Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública 720 5,8

Experto/a profesional independiente/especialista 624 5,0

Deportistas, dirigentes deportivos y clubes 493 4,0

Víctimas de delito 442 3,6

Directivos/as y funcionarios/as del sector público de salud 431 3,5

Personajes del espectáculo y la cultura 417 3,4

Internacional público 351 2,8

Poder Legislativo 343 2,8

Trabajadores/as, directivos/as y funcionarios/as del Poder Judicial / Expedientes judi-
ciales 266 2,1

Otros tipos de fuentes con participación menor a 2% 2.483 19,7

Total tipos de fuentes 12.446 100

Fuentes Cantidad %

Privadas 5.987 48,1

Públicas 4.472 35,9

Indistintas 1.987 16,0

  Total 12.446 100

¿Qué tipos de fuentes utilizó cada canal?

Las siguientes tablas especifican la cantidad de noticias con y sin fuente de cada canal, y la participación de los tipos de 
fuente utilizados por cada uno de ellos en la construcción de sus noticias. 

- Casi el 56% de las noticias de América fue construido con fuentes. Medios de comunicación privados nacio-
nales e internacionales (18,3%) fue la fuente más utilizada por el canal, seguida por Poder Ejecutivo (9,7%) con 
menos de la mitad de participación que la primera.
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América 

Noticias Cantidad %

Sin fuente 1.132 44,1

Con fuente 1.437 55,9

Total 2.569 100

Tabla 7.  Tipos de fuentes América (2.569 noticias/ 2.152 fuentes)

Tipos de fuentes Canti-
dad %

Medios de comunicación privados nacionales e internacionales 393 18,3

Poder Ejecutivo 209 9,7

Experto/a profesional independiente/especialista 160 7,4

Vecino/a / Ciudadano/a de a pie/ transeúntes/ conductores 124 5,8

Videos o audios de usuarios/as de Internet 121 5,6

Cámaras de seguridad 113 5,3

Documento/ reporte/ investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública 91 4,2

Personajes del espectáculo y la cultura 83 3,9

Familiar/ Testigo 81 3,8

Poder Legislativo 78 3,6

Directivos/as y funcionarios/as del sector público de salud 64 3,0

Internacional público 62 2,9

Trabajadores/as, directivos/as y funcionarios/as del Poder Judicial 53 2,5

Empresas privadas y cámaras empresariales, industriales y comercios privadas 47 2,2

Deportistas, dirigentes deportivos y clubes 46 2,1

Otros tipos de fuentes con menos del 2% 427 19,7

Total tipos de fuentes 2.152 100

- Casi el 50% de las noticias de Canal 9 fue construido con fuentes. Como se mencionó en el Gráfico 4, Canal 
9 presentó el 27% de las noticias policiales, y se condice con la principal fuente identificada, Cámaras de se-
guridad (12,3%).

Canal 9

Noticias Cantidad %

Sin fuente 1.825 50,2

Con fuente 1.810 49,8

Total 3.635 100
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Tabla 8.  Tipos de fuentes Canal 9 (3.635 noticias/ 2.727 fuentes)

Tipos de fuentes Cantidad %

Cámaras de seguridad 335 12,3

Vecino/a Ciudadano/a de a pie/ transeúntes/ conductores 286 10,5

Videos o audios de usuarios/as de Internet 278 10,2

Poder Ejecutivo 244 8,9

Familiar/ Testigo 210 7,7

Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública 148 5,4

Experto/a / profesional independiente/ especialista 132 4,8

Directivos/as y funcionarios/as del sector público de salud 121 4,4

Víctimas de delito 112 4,1

Deportistas, dirigentes deportivos y clubes 111 4,1

Otros organismos públicos 68 2,5

Internacional público 56 2,1

Otros tipos de fuentes con menos del 2% 626 23

Total tipos de fuentes 2.727 100

- Menos de las mitad de las noticias de Canal 13 fue construida con fuentes. Vecino/a ciudadano/a de a pie/ 
transeúntes/ conductores/as, Cámaras de seguridad, Familiar/ Testigo, e Internet , videos de televidentes, re-
des sociales de personas privadas fueron las cuatro fuentes más utilizadas por el canal y juntas constituyeron 
casi el 42% del total de fuentes identificadas.

- 

Canal 13

Noticias Cantidad %

Sin fuente 1.630 55,9

Con fuente 1.288 44,1

Total 2.918 100
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Tabla 9.  Tipos de fuentes Canal 13 (2.918 noticias/ 2.138 fuentes)

Tipos de fuentes Cantidad %

Vecino/a/ ciudadano/a de a pie/ transeúntes/ conductores/as 275 12,9 

Cámaras de seguridad 241 11,3 

Familiar / Testigo 217 10,1 

Videos o audios de usuarios/as de Internet 161 7,5 

Poder Ejecutivo 160 7,5 

Personaje del espectáculo y la cultura 123 5,8 

Experto/a / profesional independiente/ especialista 109 5,1 

Víctimas de delito 107 5,0 

Deportistas, dirigentes deportivos y clubes 89 4,2 

Documento/ reporte/ investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública 87 4,1 

Directivos/as y funcionarios/as del sector público de salud 49 2,3 

Consumidores/as y comerciantes 43 2,0 

Trabajadores/as, directivos/as y funcionarios/as del Poder Judicial 42 2,0 

Otros tipos de fuentes con menos del 2% 435 20,2 

Total tipos de fuentes 2.138 100 

- El 56,1% de las noticias de TV Pública fue construida con fuentes. Como se mencionó en el Gráfico 4, este 
canal presentó casi el 35% de las noticias de Política, y se condice con la principal fuente identificada, Poder 
Ejecutivo (12,4%) que corresponde al ámbito público. De todas maneras, la fuente privada Medios de comu-
nicación privados nacionales e internacionales se posicionó muy cerca con 12%.

TV Pública

Noticias Cantidad %

Sin fuente 1.517 43,9

Con fuente 1.942 56,1

Total 3.459 100
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Tabla 10.  Tipos de fuentes TV Pública (3.459 noticias/ 3.015 fuentes)

Tipos de fuentes Cantidad %

Poder Ejecutivo 375 12,4

Medios de comunicación privados nacionales e internacionales 361 12,0

Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública 294 9,8

Vecino/a / ciudadano/a de a pie/ transeúntes/ conductores 190 6,3

Internacional público 179 5,9

Experto/a profesional independiente/especialista 160 5,3

Directivos/as y funcionarios/as del sector público de salud 156 5,2

Deportistas, dirigentes deportivos y clubes 154 5,1

Poder Legislativo 147 4,9

Trabajadores/as, directivos/as y funcionarios/as del Poder Judicial 107 3,5

Otros organismos públicos 95 3,2

Personajes del espectáculo y la cultura 90 3,0

Familiar/ Testigo 82 2,7

Empresas privadas y cámaras empresariales, industriales y comerciales 72 2,4

Otros tipos de fuentes con menos del 2% 553 18,3

Total tipos de fuentes 3.015 100

- El 53,2% de las noticias de Telefe fue construido con fuentes. Como ya se mencionó el canal tuvo una im-
portante participación en el tópico Policiales e “inseguridad”, en ese sentido, más de la mitad del total de 
sus fuentes estuvo integrada por Vecino/a ciudadano/a de a pie/ transeúntes/ conductores/as, Cámaras de 
seguridad, Familiar/ Testigo, Víctimas de delito e Internet, videos televidentes, redes sociales de personas 
privadas.

Telefe

Noticias Cantidad %

Sin fuente 1.093 46,8

Con fuente 1.244 53,2

Total 2.337 100
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Tabla 11.  Tipos de fuentes Telefe (2.337 noticias/ 2.414 fuentes)

Tipos de fuentes Cantidad %

Vecino/a ciudadano/a de a pie/ transeúntes/ conductores/as 407 16,9

Cámaras de seguridad 377 15,6

Familiar/ Testigo 283 11,7

Víctimas de delito 172 7,1

Videos o audios de usuarios/as de Internet 152 6,3

Documento/ reporte/ investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública 100 4,1

Deportistas, dirigentes deportivos y clubes 93 3,9

Poder Ejecutivo 79 3,3

Personajes del espectáculo y la cultura 69 2,9

Experto/a / profesional independiente/ especialista 63 2,6

Consumidores/as / comerciantes 55 2,3

Trabajadores/as 49 2,0

Otros tipos de fuentes con menos del 2% 515 21,3

Total tipos de fuentes 2.414 100

Distribución por géneros: columnistas, personas presentadoras y personas en móviles

Personas presentadoras: de las 14.918 noticias visionadas, cerca de tres cuarto fue presentado por la combinación de 
mujeres y varones. La participación de varones (solos + dos o más varones) alcanzó el 23,5%, muy por encima de las 
mujeres que expresó tan sólo el 1,2%. La tercera edición del noticiero de la TV Pública marcó 3,0% de contribución en 
la categoría “combinación varones, mujeres y otras identidades”. 

Gráfico 10. Géneros de personas presentadoras
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Columnistas: El 47,4% de las noticias visionadas identificaron la presencia de columnistas. 

 
Cantidad de 

noticias %
Sin columnista 7.847 52,6

Con columnista 7.071 47,4

Total 14.918 100

El gráfico 11 señala que la presencia de varones alcanzó el 70,9% (solos + dos o más varones), frente a la de mujeres que 
expresó el 27,3%. Asimismo, la combinación de varones y mujeres aportó el 1,8%. La contribución de otras identidades 
fue identificada con la participación de la columnista de Telefe. 

Gráfico 11. Géneros de columnistas

Personas en móviles: El 14,1% de las noticias visionadas utilizaron móviles. Si bien aquí también se destaca la presencia 
de varones (57%), la distancia con las mujeres es menor (39,5%). Aquí se destaca la ausencia de otras identidades de 
géneros. 

  Cantidad de  
noticias %

Sin móvil 12.813 85,9

Con móvil 2.105 14,1

Total 14.918 100
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Gráfico 12. Géneros de personas en móviles

Distribución de géneros de columnistas en los 3 tópicos agrupados principales: Salud, Política y Policiales e 
“inseguridad”

La tabla 12 muestra, por un lado, los porcentajes de noticias sin columnistas y con columnistas, y por el otro, la distri-
bución porcentual del género de las noticias con columnistas en Salud, Políticas y Policiales 2 “inseguridad”. Aquí se 
observa que las noticias policiales expresaron la mayor participación de columnistas, 42,5%. Respecto a los géneros, 
resalta la muy escasa participación de otras identidades en cada uno de los tópicos señalados, junto con la fuerte 
presencia de varones (especialmente en Policiales e “inseguridad”) que supera de modo significativo a la de mujeres. 

Tabla 12. Géneros de columnistas en Salud, Política y Policiales e “inseguridad”

Tópicos % Sin col-
umnista

% Con Col-
umnista

% 

 % Mu-
jeres 

% % % 

Total 
Varones Otras iden-

tidades

 Varones 
y mu-
jeres

Varones, mu-
jeres y otras 
identidades

Salud 
65,2 34,8 67,8 27,3 0,1 4,8 --- 100

(N = 3.818)

Política 
(N=3.162) 65,0 35,0 72,9 22,2 0,1 4,8 --- 100

Policiales e 
“inseguridad” 
(N=3.034) 

57,5 42,5 86,5 12,7 --- 0,8 --- 100

Distribución de géneros de columnistas en tópicos seleccionados:

La tabla 13 muestra, por un lado, los porcentajes de noticias sin columnistas y con columnistas, y por el otro, la distri-
bución porcentual del género de las noticias con columnistas de Géneros, Derechos Humanos, Deportes, Espectáculos, 
arte y cultura, Internacionales y Economía.
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En general, la presencia de varones es notable. En particular, más de un tercio de las noticias de Economía fue tratado 
por columnistas y, por primera vez, se destacó que la mayoría contó con la participación de mujeres. En 2020 se ob-
servó un aumento de su intervención y, en 2021, las columnistas mujeres superaron a los varones en este tópico tradi-
cionalmente masculino. 

La información de Espectáculos, arte y cultura y Deportes continúa siendo presentada, en su mayoría, por columnistas, 
ambos tópicos superaron el 70%. Como es recurrente, la distinción se expresó en los géneros: mientras que cerca del 
100% de las noticias deportivas fue abordado por varones, el 65,6% de las noticias de espectáculos fue presentado 
por mujeres. 

Alrededor de tres cuarto de las noticias de Géneros y Derechos Humanos también contaron con la presencia de colum-
nistas varones. En el primer caso se explica porque su información es tematizada también como policiales (a partir de 
casos de femicidios, abusos, entre otros).

Tabla 13. Géneros de columnistas en tópicos seleccionados

Tópicos % Sin col-
umnista

% Con Col-
umnista

 

 % Mu-
jeres

    % 

Total
% Varones % Otras identi-

dades
 % Varones y 
mujeres

V a r o n e s , 
mujeres y 
otras iden-
tida-des

Géneros  
55,1 44,9 74,9 22,9 --- 2,2 --- 100

(N = 399)  

Niñez y Adoles.
(N = 283) 63,7 36,3 70,0 26,9 --- 3,1 --- 100

DD HH 
62,6 37,4 75 25 --- --- --- 100

(N = 203) 

Deportes  
27,9 72,1 98,1 1,1 --- 0,8 --- 100

(N = 1.832) 

Espectáculos, arte 
y cultura  28,1 71,9 34,4 65,6 --- --- --- 100

(N = 1.157) 

Internacionales 
54,9 45,1 78,8 20,1 --- 1,1 --- 100

(N= 1.306)

Economía 
65,8 34,2 39,7 53,3 --- 7 --- 100

(N = 1.246)
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Lugar geográfico

Del total de 14.918 noticias monitoreadas, el 81,8% ocurrieron en la Argentina (87,9% del tiempo), mientras que el 
12,7% tuvo escenario en otros países (8,3% del tiempo), tal como se observa en el siguiente gráfico. Por su parte, el 
5,6% de las noticias no tuvo explicitado el lugar geográfico de ocurrencia.

Gráfico 13. Proporción de noticias según lugar de acontecimiento en noticieros 
(14.918 noticias, 60874h 56m 03s)

En lo que hace a las noticias sucedidas en territorio argentino, el 53,8% de las mismas tuvo una especificación sobre el 
lugar donde se desarrollaron, mientras que el 46,2% fueron referidas como noticias de carácter “nacional”, ya sea por 
su influencia sobre todo el país o por la omisión del lugar de suceso:

Gráfico 14. Proporción de noticias ocurridas en Argentina según lugar explicitado o no 
(12.199 noticias, 604h 29m 06s).

En el siguiente gráfico se observa, al igual que en años anteriores, la preeminencia de noticias ocurridas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), que alcanzaron el 41,1% de las noticias nacionales con lugar explicitado y el 39,2% 
del tiempo; esto es, casi la mitad de las noticias nacionales con lugar especificado. Esta continuidad en los valores de 
cantidad y tiempo de noticias ocurridas en CABA con respecto al año anterior también se observó en las noticias con 
escenario en el Gran Buenos Aires (GBA), representadas por el 28,7% de las noticias y, con un aumento considerable, el 
38,5% del tiempo, siendo esta última cifra indicador de la importante extensión en la cobertura de las mismas, may-
ormente policiales. En tercer lugar, se ubicó la Provincia de Buenos Aires (PBA), que excluye el GBA, con el 16,3% de las 
noticias y el 16% del tiempo. Si se suman los valores de CABA y GBA con los consignados como el Área Metropolitana 
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de Buenos Aires (AMBA) –es decir, las noticias que tienen ocurrencia en dos o más puntos tanto de la CABA como del 
GBA sin especificar–, el total de noticias ocurridas alcanzó el 89,5%, valor que confirma el centralismo en el abordaje de 
la información. Aunque cabe aclarar que muchas de estas noticias informaron al mismo tiempo sobre otras provincias.

Por su parte, además de la PBA, la provincia con más noticias fue Córdoba (5,6% y 2,3%), entre las que se destacaron 
los distintos incendios forestales que azotaron varias localidades de la provincia y la detección del primer caso de la 
variante delta en un habitante de la ciudad capital; seguida por Santa Fe (3,8% y 2,6%), en razón de los incendios a la 
vera del Río Paraná y distintos hechos policiales ocurridos especialmente en la ciudad de Rosario. La tercera provincia 
en importancia fue Río Negro (1,9% y 1,2%), en particular por incendios forestales en las cercanías de El Bolsón y por el 
ataque incendiario a un centro turístico por el que se acusó a comunidades indígenas.
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Gráfico 15. Proporción de adjudicación de provincias y distritos en noticieros 
(7.511 adjudicaciones en 6.560 noticias [%], 369h 44m 35s).
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En cuanto a las noticias de la CABA, se consignaron más noticias con lugar explicitado (51,6%) que sin lugar explicitado 
(48,4%). Del total de noticias que tuvieron como escenario la CABA, la mayoría tuvo como tópico prevalente “Pronósti-
co” (15,3%), seguido por “Salud” (13,7%) y “Policiales e ‘inseguridad’” (13,4%).

Gráfico 16. Proporción de noticias ocurridas en CABA según lugar explicitado o no 
(2.967 noticias, 604h 29m 06s).

Entre las noticias que especificaron los barrios de la CABA, el más asignado fue Palermo (12,9% en cantidad y 14% en 
tiempo), especialmente porque fue escenario de la actividad en el centro de testeos de Costa Salguero y con el incendio 
en un edificio de once pisos. En segundo lugar, se ubicó Balvanera (10,1% y 11%), en relación conel abuso de una mujer 
por parte de un hombre que la había citado para una entrevista laboral, el incendio en un depósito y la persecución y 
choque entre un auto y cuatro patrulleros. En tanto que en tercer lugar se posicionó Monserrat (9,8% y 9,5%) por la 
protesta denominada “pescadazo” que realizaron pequeños/as productores/as frente al Congreso, el acto por el Día de 
la Democracia organizado por el gobierno nacional y el robo de remeras donadas por Diego Maradona a la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo.
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Gráfico 17. Proporción de adjudicación de barrios de CABA en noticieros 
(1.484 adjudicaciones en 1.391 noticias, 94h 08m 34s). 
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El GBA fue el territorio donde hubo una mayor proporción de noticias con su localización especificada (88,5% de las 
noticias). Este dato, asociado a que la gran mayoría de las noticias ocurridas en el GBA tuvo “Policiales e ´inseguridad´” 
como tópico prevalente (58,6%) –es decir, con hechos eminentemente policiales–, abona a la tendencia ya observada 
en monitoreos anteriores que pretende presentar al Conurbano como un espacio “inseguro” y sobre el cual puede 
trazarse un “mapa de la inseguridad”.

Gráfico 18. Proporción de noticias ocurridas en GBA según lugar explicitado o no en noticieros  
(1.883 noticias, 142h 25m 23s).
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El partido del GBA con mayor presencia fue La Matanza (18,9% en cantidad de noticias y 21% en tiempo), por la cobe-
rtura de distintos hechos policiales, entre los que se destacaron algunos que tuvieron a niños/as como víctimas y 
otros que fueron captados por cámaras de seguridad. Lomas de Zamora se ubicó en segundo lugar (11% y 10,8%), 
entre otros hechos, por la detención de un falso médico y el femicidio de Nancy Videla. En tercer lugar, por su parte, se 
encuentró el partido de Avellaneda (10,4% y 7,8%), especialmente por protestas que cortaron el Puente Pueyrredón.

Gráfico 19. Proporción de adjudicación de partidos de GBA en noticieros de TV abierta
(1.716 adjudicaciones en 1.667 noticias [%], 134h 54m 42s).
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Las noticias con escenario en la PBA tuvieron una mayor proporción de lugar especificado (66,3% de los casos). En 
cuanto al total de las noticias ocurridas en la PBA, la mayoría tuvo como tópico prevalente Policiales e “inseguridad” 
(30,1%), seguido por Salud (18,6%) y Política (12,4%).

Gráfico 20. Proporción de noticias ocurridas en PBA según lugar explicitado o no en noticieros  
(1.066 noticias, 59h 08m 18s).
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La enorme mayoría de las noticias ocurridas en la PBA tuvo escenario en el partido de La Plata (43,8% en cantidad y 
40,7% en tiempo), principalmente por la cobertura de la compleja situación sanitaria en la localidad, el partido por Copa 
Argentina entre River y Boca y distintos hechos policiales, entre los que se destacó la golpiza que un grupo de rugbiers 
le propinó a un adolescente. En segundo lugar, se ubicó Gral. Pueyrredón (25,7% y 24,7%), entre cuyas noticias se de-
stacó la cobertura del inicio de la temporada turística. En tercer orden se encontró Miramar (5,2% y 15,6%), en especial 
por el asesinato de Luciano Olivera, un joven de 16 años a quien le disparó un efectivo policial en un control de tránsito.

Gráfico 21. Proporción de adjudicación de partidos del PBA en noticieros de TV abierta
 (759 adjudicaciones en 707 noticias, 41h 26m 41s).
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Por último, las noticias ocurridas en las provincias de Argentina, exceptuando a la PBA, contaron con un 47,7% de casos 
en los que la ciudad de ocurrencia fue explicitada. 

Gráfico 22. Proporción de noticias ocurridas en provincias de Argentina (a excepción de PBA)  
según lugar explicitado o no (1.320 noticias, 47h 07m 45s).

Entre las ciudades provinciales con mayor aparición se ubicó Rosario, Santa Fe (14,9% en cantidad y 15,7% en tiempo), 
debido a la cobertura de distintos hechos policiales y a la “polémica” por la donación de respiradores de Lionel Messi 
que nunca se utilizaron. En segundo lugar, figuró Córdoba (7,4% y 8,9%), que fue escenario de la detección del “paciente 
cero” infectado con la variante delta de covid-19 y del atropello de un efectivo policial por parte de delincuentes que 
huían en una persecución automovilística. En tercer lugar, se encontró la ciudad de Santiago del Estero (6,6% y 6,8%), 
que fue sede de la final de Copa Argentina entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba.

También se destacaron ciudades que tuvieron una mayor proporción de tiempo dedicado que la relacionada a cantidad 
de noticias, como Villa Carlos Paz, Tulumba y San José de la Dormida, las tres de Córdoba, especialmente por la cober-
tura de incendios forestales que azotaron a las últimas dos localidades.

Asimismo, se observaron muchos lugares con pocas noticias y de muy reducida duración, lo cual se explica por la pro-
liferación de noticias leídas de periódicos de distintas provincias en algunos noticieros matinales.
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Gráfico 23. Proporción de adjudicación de localidades provinciales (exceptuando a la PBA) según lugar explicitado o 
no en noticieros de TV abierta (252 adjudicaciones en 220 noticias, 12h 29m 57s).
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Análisis de tópicos más tematizados

Salud: 1º tópico más tematizado

Principales conexiones temáticas de Salud con otros tópicos:

La mayor asociación de Salud fue identificada con Política, más de un tercio del total de esas noticias estuvo vinculado 
a temáticas relacionadas con análisis, decisiones, avances y retrocesos de las medidas tomadas en torno a la evolución 
de la pandemia y a la salud de referentes de la política. Entre los principales titulares se destacaron: “Argentina avanza 
en la contratación de más vacunas” (febrero, 2021); “Alberto Fernandez evoluciona favorablemente” (abril, 2021); “La 
Ciudad relaja las restricciones” (junio, 2021); “Preocupación en la Rosada por el avance de la variante Delta” (agosto, 
2021); “Sin Quorum para el etiquetado frontal: que puede pasar” (octubre, 2021); La jura de diputados/as y senadores/
as en diciembre.

Seguidamente, se identificó el cruce Salud/Internacionales, con la información relacionada a los sucesos vinculados al 
COVID-19 en el mundo. En tercer lugar, las noticias Salud/Policiales e “inseguridad” refirieron al desarrollo de numero-
sas fiestas clandestinas en el marco del aislamiento obligatorio y a la situación judicial sobre el caso de la muerte de 
Diego Maradona y el hecho que protagonizó el cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier del cantante tras ser 
herido por un policía.

Gráfico 24. Asociaciones de Salud con otros tópicos: 3.818 noticias

¿Qué tipos de fuentes se identificaron en las noticias que tematizaron Salud?

En un total de 3.818 noticias que tematizaron Salud, el 60,3% fue construido con fuentes: el 44,8% de carácter priva-
do, el 50,0% públicas y el 5,2% indistintas. Se identificaron 3.910 fuentes, es decir que cada noticia con fuente utilizó 
un poco más de una para su tratamiento.  

Como señala la tabla 14, los 3 primeros puestos fueron integrados por Vecino/a ciudadano/a de a pie/ transeúntes/ 
conductores/as, Poder Ejecutivo y Directivos/as y funcionarios/as del sector público de salud, y juntos conformaron 
el 38,5%. La presencia de personas expertas marcó casi el 8% en la cuarta posición.
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Tabla 14. Tipos de fuentes de Salud (3.818 noticias/3.910 fuentes)

Tipos de fuentes Cantidad %

Vecino/a ciudadano/a de a pie/ transeúntes/ conductores/as 559 14,3

Poder Ejecutivo 531 13,6

Directivos/as y funcionarios/as del sector público de salud 415 10,6

Experto/a profesional independiente/especialista 308 7,9

Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública 264 6,8

Medios de comunicación nacionales e internacionales 220 5,6

Familiar / Testigo 158 4,0

Internacional público 152 3,9

Poder Legislativo 125 3,2

Personajes del espectáculo y la cultura 97 2,5

Trabajadores del sector público de salud 96 2,5

Deportistas, dirigentes deportivos y clubes 84 2,1

Otros tipos de fuentes con participación menor a 2% 901 22,9

Total tipos de fuentes 3.910 100

Fuentes 
Privadas  (1.751)= 44,8%
Públicas  (1.954)]= 50,0%
Indistintas  (205)= 5,2%

Política: 2º tópico más tematizado

Principales conexiones temáticas de Política con otros tópicos:

La primera asociación de Política se identificó con Salud, 38,1%. Tal como fue expresado en el apartado anterior, las 
conexiones refirieron a los hechos relacionados al COVID-19 y las decisiones que se fueron tomando a nivel nacional, 
provincial y local. 

En segundo lugar, se observó el cruce Salud/Economía con 14% de participación, vinculado a los hechos que abordaron 
negociaciones de paritarias, consecuencias de la inflación, ley de teletrabajo, entre otros. 

Las noticias internacionales, en tercer lugar, informaron sobre a los hechos mundiales en torno al desarrollo de la pan-
demia. En cuarto puesto, el cruce con Policiales e “inseguridad” se identificó a partir de noticias que trataron la baja 
de condena al ex vicepresidente Amado Boudou por la causa Ciccone, y al sobreseimiento de la actual vicepresidenta, 
Cristina Fernández de Kirchner, por la causa de importación de Gas Natural Licuado.
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Gráfico 24. Asociaciones de Política con otros tópicos: 3.162 noticias

¿Qué tipos de fuentes se identificaron en las noticias que tematizaron Política?

En un total de 3.162 noticias que tematizaron Política, el 66,1% fue construido con fuentes: el 23,1% de carácter priva-
do, el 74,2% públicas y el 2,6% indistintas. Se identicaron 3.330 fuentes, es decir que cada noticia con fuente de Política 
utilizó 1,05 para su tratamiento. Como señala la tabla 15, los 3 primeros puestos fueron integrados por tres fuentes 
públicas. Poder Ejecutivo participó con cerca de un cuarto del total de fuentes, y junto a  y Directivos/as y funcionarios/
as del sector público de salud, y junto a Poder Legislativo y Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración 
pública contribuyeron con el 43,7% total. En cuarto lugar, las noticias de Política tomaron a Medios de comunicación 
privados nacionales e internacionales como fuente con 8,6% de aporte.

Tabla 15. Tipos de fuentes de Política (3.162 noticias/3.330 fuentes)

Tipos de fuentes Cantidad %
Poder Ejecutivo 806 24,2
Poder Legislativo 330 9,9
Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública 320 9,6
Medios de comunicación privados nacionales e internacionales 287 8,6
Directivos/as y funcionarios/as del sector público de salud 210 6,3
Internacional público 190 5,7
Experto/a profesional independiente/especialista 128 3,8
Trabajadores/as, directivos/as y funcionarios/as del Poder Judicial / Expedientes judiciales 123 3,7
Vecino/a/ ciudadano/a de a pie/ transeúntes/  conductores/as 97 2,9
Otros organismos públicos 77 2,3
Político/a sin cargo público 76 2,3
Empresas privadas  y cámaras empresariales, industriales y comerciales privadas 66 2,0
Otros tipos de fuentes con participación menor a 2% 620 18,6
Total tipos de fuentes 3.330 100

Fuentes 

Privadas  (768)= 23,1%

Públicas  (2.472)= 74,2%

Indistintas  (90)= 2,6%
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Policiales e “inseguridad”: 3º tópico más tematizado

Principales conexiones temáticas de Policiales e “inseguridad” con otros tópicos:

La primera asociación de las noticias policiales fue identificada con Niñez y adolesencia/ Juventud con Con 13,5%. 
El grupo de noticias que integraron este cruce refirieron, entre otras, a las siguientes noticias: “Fiesta clandestina, 
descontrol y tiros”; “Tragedia en la tosquera”; Alexis, el nene que baleó la policía, sigue internado”; “Lo encañonaron 
delante de sus hijos”.

La segunda conexión con Política abordó las medidas tomadas por parte del gobierno nacional en cuanto a la evolución 
de la pandemia: “Vacunan a menores de 12 a 17 años”;  “Sinopharm en menores de 11 años arranca el 12 de octubre”.

El tercer y cuarto cruce se identificó con Géneros y Salud, con una participación similar  de alrededor del 9%.

Gráfico 25. Asociaciones de Policiales e “inseguridad” con otros tópicos: 3.034 noticias

¿Qué tipos de fuentes construyeron las noticias que tematizaron Policiales e “inseguridad”?

En un total de 3.034 noticias que tematizaron Policiales e “inseguridad”, casi el 75% fue construido con fuentes: el 
53,4% de carácter privado, el 19,7% públicas y el 26,9% indistintas. Se identicaron 4.037 fuentes, es decir que cada 
noticia con fuente de este tópico utilizó 1,33 para su tratamiento.  

Como señala la tabla 16, la primera fuente identificada con poco más de un cuarto de participación fue Cámaras de 
seguridad. Continúan en la lista tres fuentes privadas, también usuales en la construcción de las noticias policiales que 
juntas aportan el 34,5% : Familiar/ Testigo, Víctimas de delito y Vecino/a Ciudadano/a de a pie/ transeúnte/ conductores.

En cuarto lugar, ingresó la primera fuente pública identificada Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declara-
ción pública, con cerca del 6% de contribución.
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Tabla 16. Tipos de fuentes de Policiales e “inseguridad” (3.034 noticias/4.037 fuentes)

Tipos de fuentes Cantidad %

Cámaras de seguridad 1017 25,2

Familiar/ Testigo 680 16,8

Víctimas de delito 413 10,2

Vecino/a Ciudadano/a de a pie/ transeúntes/ conductores 304 7,5

Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública 236 5,8

Videos o audios de usuarios/as de Internet 201 5,0

Trabajadores/as, directivos/as y funcionarios/as del Poder Judicial / 
Expedientes judiciales

197 4,9

Experto/a profesional independiente/especialista 160 4,0

Acusados/as/ victimarios/as 114 2,8

Medios de comunicación privados nacionales e internacionales 94 2,3

Otros tipos de fuentes con participación menor a 2% 621 15,1

Total tipos de fuentes 4.037 100

Fuentes 

Privadas  (2.156)= 53,4%

Públicas  (794)=  19,7%

Indistintas  (1.087)= 26,9%

Tópicos relevantes para la Defensoría del Público

Niñez y Adolescencia / Juventud

Principales asociaciones temáticas de Niñez y Adolescencia / Juventud con otros tópicos:

Niñez y Adolescencia / Juventud ocupó el noveno lugar de tratamiento en los noticieros televisivos de CABA en cuanto 
a la cantidad de noticias tematizadas (5,2% - 780 noticias), y el quinto en cuanto a tiempo de duración, con 8,4% de 
tiempo destinado a su tratamiento.

Como indica el gráfico 26, más de la mitad del total, casi el 53% de las noticias de Niñez y adolescencia/ Juventud ex-
presó la primera aosociación con Policiales e “inseguridad”. Como fue señalado en monitoreos anteriores, los  niños, 
niñas y adolescentes suelen ingresar a la agenda mediática, especialmente a partir de los sucesos policiales.   

Poco más de cuarto se vinculó con Salud y, con menos del 10% de participación, tuvo asociaciones con Política, 
Derechos Humanos, Educación e Información general.  En estos dos últimos tópicos resaltaron los siguientes titulares: 
“UNICEF: Casi 4 millones de chicos en la pobreza”; “Invisibilización y naturalización de la violencia sobre niños y niñas”; 
“Indignación por el ciberbullyng a Joaquin”; “600 mil chicos siguen fuera de la escuela”.
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Gráfico 26. Asociaciones de Niñez y adolescencia/ Juventud con otros tópicos: 780 noticias 

¿Qué tipos de fuentes construyeron las noticias que tematizaron Niñez y adolescencia/ Juventud?

En un total de 780 noticias que tematizaron Niñez y adolescencia/ Juventud, el 75,6% fue construido con fuentes. Los 
dos primeros tipos de fuentes más recurrentes en la construcción de la información expresaron una similar partici-
pación, alrededor del 16%: Familiar/ Testigo y Cámaras de seguridad. En tercer lugar, se ubicó Vecino/a / ciudadano/a 
de a pie/ transeúntes/ conductores/as con el 11,1%. En el cuarto lugar, entre el 5% y 6% de contribución se incluyó las 
voces de las Víctimas de delito y de Experto/a profesional independiente/especialista. Con alrededor del 4% ingresa-
ron las fuentes Videos o audios de usuarios/as de Internet y Niños/as y adolescentes. 

Tabla 17. Tipos de fuentes de Niñez y adolescencia/ Juventud (780 noticias/1.102 fuentes)

Tipos de fuentes Cantidad %

Familiar/ Testigo 182 16,5

Cámaras de seguridad 179 16,2

Vecino/a / ciudadano/a de a pie/ transeúntes/ conductores/as 122 11,1

Víctimas de delito 66 6,0

Experto/a profesional independiente/especialista 60 5,4

Videos o audios de usuarios/as de Internet 55 5,0

Niños/as y adolescentes 53 4,8

Poder Ejecutivo 48 4,4

Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública 45 4,1

Directivos/as y funcionarios/as del sector público de salud 33 3,0

Fuerzas de seguridad 28 2,5

Otros tipos de fuentes con participación menor a 2% 231 21,0

Total tipos de fuentes 1.102 100

Fuentes 

Privadas  (622)= 56,4%

Públicas  (271)= 24,6%

Indistintas  (209)= 19,0%
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Géneros

Principales asociaciones temáticas de Géneros con otros tópicos:

Géneros ocupó el décimo quinto puesto de abordaje en los noticieros televisivos de CABA en cuanto a la cantidad 
de noticias tematizadas (2,7% - 399 noticias), y el décimo primer lugar en cuanto a tiempo de duración, con 4,4% de 
tiempo destinado a su tratamiento.

Como indica el gráfico 27, cerca de tres cuarto del total de noticias de Géneros expresó la primera aosociación con Poli-
ciales e “inseguridad”. También fue señalado en monitoreos anteriores que, en su mayoría, las temáticas vinculadas a 
las cuestiones de mujeres y diversidades son visibilizadas a través de los sucesos policiales. 

En 2021, se destacaron: “Habló la joven que fue violada y drogada”; “Podrían juzgar a Darthés en Brasil”; “Brutal in-
tento de femicidio en Rafael Calzada”; “El juicio al golfista “Pato” Cabrera comienza en julio”; “Mendoza: Condenaron a 
un fiscal por violencia de género”; “Denuncia por violencia de género, Mavys Alvarez contra Diego Maradona”. 

El segundo cruce identificado fue con Política, con casi 18% de contribución. En esta asociación se abordaron los 
siguientes hechos: “Pidieron la expulsión de Fernando Iglesias de diputados por sus dichos misóginos contra la actriz 
Florencia Peña”; “Media sanción para el cupo laboral trans”;  “Avanza el proyecto para incorporar la perspectiva de 
género a la legitima defensa”.

Gráfico 27. Asociaciones de Géneros con otros tópicos: 399 noticias

  

¿Qué tipos de fuentes construyeron las noticias que tematizaron Géneros?

En un total de 399 noticias que tematizaron Géneros, el 71,2% fue construido con fuentes. La primera fuente identi-
ficada, Familiar/ Testigo, contribuyó con el 18,1%. En segundo lugar, con casi 8 puntos porcentuales menos, ingresó la 
fuente pública Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública.



42

En tercer lugar, las noticias de Géneros utilizaron las voces de un Experto/a profesional independiente/especialista. El 
Poder Legislativo, en cuarta posición, estuvo presente en la información que anunció ciertos avances en temas de gé-
nero, tales como “Media sanción para el cupo laboral trans” y “Media sanción en el Senado al castigo al acoso callejero”.

Cámaras de seguridad, Víctimas de violencia de género, Trabajadores/as, directivos/as y funcionarios/as del Poder Judi-
cial / Expedientes judiciales participaron en el quinto, sexto y séptimo puesto con una contribución de alrededor del 6%.

Tabla 18. Tipos de fuentes de Géneros (399 noticias/ 558 fuentes)

Tipos de fuentes Cantidad %

Familiar/ Testigo 101 18,1

Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública 57 10,2

Experto/a profesional independiente/especialista 42 7,5

Poder Legislativo 38 6,8

Cámaras de seguridad 36 6,5

Víctimas de violencia de género 35 6,3

Trabajadores/as, directivos/as y funcionarios/as del Poder Judicial / Ex-
pedientes judiciales 34 6,1

Personajes del espectáculo y la cultura 21 3,8

Vecino/a ciudadano/a de a pie/ transeúntes/ conductores/as 18 3,2

Directivos/as y funcionarios/as de la gestión estatal de la seguridad 18 3,2

Acusados/as / victimarios/as 18 3,2

Videos o audios de usuarios/as de Internet 14 2,5

Víctimas de delito 13 2,3

Otros tipos de fuentes con participación menor a 2% 113 20,5

Total tipos de fuentes 558 100

Fuentes 

Privadas  (279)= 50,0%

Públicas  (221)= 39,6%

Indistintas  (58)= 10,4%
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Derechos Humanos

Principales asociaciones temáticas de Derechos Humanos con otros tópicos:

Derechos Humanos ocupó el vigésimo puesto de tratamiento en los noticieros televisivos de CABA en cuanto a la 
cantidad de noticias tematizadas (1,4% - 203 noticias), y el décimo noveno lugar en cuanto a tiempo de duración, con 
2,4% de tiempo destinado a su tratamiento (16h:21m:21s).

Como indica el gráfico 28, el 64% de las pocas noticias relacionadas a Derechos Humanos expresó la primera aoso-
ciación con Policiales e “inseguridad”. El cruce obedece especialmente a:  “Crimen de Lucas: se hizo la reconstrucción”, 
un joven de 16 años asesinado en Miramar en un control policial. Se sumó también “La policía baleó a un nene en una 
persecución”, junto al hecho protagonizado por el músico Santiago Chano Moreno Charpentier, quien fue herido de un 
balazo por el oficial de la policía bonaerense Facundo Amendolara.

Las noticias que abordaron el segundo cruce identificado con Niñez y adolescencia/ Juventud, con poco más de un 
tercio de contribución, se vincularon a “Hoy se conocerá la sentencia del juicio por le asesinato de Facundo Ferreira”; 
“Santa Fe: empezó el juicio por Franco Casco”.

Política conformó la tercera asociación con el 20% de aporte y la información estuvo relacionada con los siguientes 
titulares: “Cafiero respondió las críticas por Formosa”; “Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre Malvi-
nas”, “38 años de democracia y Día Internacional de los DDHH”; “Homenaje a “los 12 de la Santa Cruz””; “El pañuelo de 
las madres estará presente en la ONU”.

Gráfico 28. Asociaciones de Derechos Humanos con otros tópicos: 203 noticias

¿Qué tipos de fuentes construyeron las noticias que tematizaron Derechos Humanos? 

En un total de 203 noticias que tematizaron Derechos Humanos, el 70,4% fue construido con fuentes. Se destaca 
notablemente la participación de la primera fuente identificada, Familiar/ Testigo, con casi 26% de aporte. En segundo 
lugar, con más de 17 puntos porcentuales de diferencia, se ubicó Videos o audios de usuarios/as de Internet.

En tercer lugar, Cámaras de seguridad contribuyó con 7,9%, seguido por la fuente privada Experto/a profesional in-
dependiente/especialista que compartió igual participación con la fuente pública Poder Ejecutivo, casi 6% cada una.

https://www.lanacion.com.ar/seguridad/los-testigos-vieron-la-furiosa-reaccion-de-chano-pero-no-el-momento-del-disparo-nid27072021/
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/no-quiero-que-entren-en-mi-casa-antes-de-disparar-el-policia-hablo-e-intento-calmar-a-chano-nid28072021/
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Tabla 19. Tipos de fuentes de Derechos Humanos (203 noticias/ 290 fuentes)

Tipos de fuentes Cantidad %

Familiar/ Testigo 75 25,9

Videos o audios de usuarios/as de Internet 25 8,6

Cámaras de seguridad 23 7,9

Experto/a profesional independiente/especialista 17 5,9

Poder Ejecutivo 17 5,9

Vecino/a ciudadano/a de a pie/ transeúntes/ conductores/as 15 5,2

Organismo de DDHH 14 4,8

Trabajadores/as, directivos/as y funcionarios/as del Poder Judicial / Ex-
pedientes judiciales 13 4,5

Fuerzas de seguridad 11 3,8

Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública 10 3,4

Medios de comunicación privados nacionales e internacionales 9 3,1

Internacional público 9 3,1

Movimientos sociales y dirigentes sociales 7 2,4

Acusado/a / victimario/a 7 2,4

Directivos/as y funcionarios/as de la gestión estatal de la seguridad 6 2,1

Instituciones de la sociedad civil, Organizaciones del tercer sector 6 2,1

Otros tipos de fuentes con participación menor a 2% 26 8,5

Total tipos de fuentes 290 100

Fuentes 

Privadas  (165)= 56,9%

Públicas  (98)= 33,8%

Indistintas  (27)= 9,3%



45

Monitoreo de noticieros de TV abierta 2021
Análisis cualitativo

Salud
El tópico salud se ubicó primero de manera agrupada en la cantidad de noticias (25,6%) y segundo en tiempo (25,5%). 
Dentro de este tópico, en el contexto pandémico, es evidente que muy pocas noticias no estuvieron relacionadas con 
el COVID. Apenas menos de 10 en febrero vinculadas al fallecimiento de cáncer de Abigail Jiménez –que indirectamente 
también estaba relacionado con las restricciones de circulación interprovincial por la pandemia– (“La peor noticia: 
murió Abigail”, Telenueve al Amanecer, 01/02/21), algunas efemérides a lo largo del año –muy pocas–, y sobre diciem-
bre un grupo muy reducido de noticias sobre casos de dengue (“Dengue en verano: cómo prevenir infecciones”, TVP 
Noticias 1ra Edición, 09/12/21).

Es así que las coberturas sobre la pandemia se llevan más del 95% de las noticias de salud. Las colas para hisoparse 
y atenderse en los distintos centros de salud, los informes sobre la evolución de casos, la llegada de las vacunas y los 
procesos de aplicación, y la ocupación de camas en las terapias intensivas han sido los ejes temáticos de las coberturas. 
Estas tematizaciones tuvieron variaciones en el trascurso del año de acuerdo al contexto. En febrero, se destacaron la 
llegada de vacunas, los centros que se abrían para colocarlas, las inscripciones para recibirla o las convocatorias para 
aplicarlas (“Llegaron al país otras 500.000 dosis de vacunas Sputnik”, TVP Noticias 2da Edición, 05/04/21; “Suman do-
sis de Astrazeneca”, TVP Noticias 2da Edición, 04/02/21). En segundo lugar, estuvieron las notas de información con-
textual, particularmente el seguimiento de las reuniones que transgredían las normativas de aislamiento vigentes al 
momento y la situación de atravesar las vacaciones en las condiciones que implicaba la pandemia (“Fiesta clandestina, 
furia y caos”, Telefe Noticias, 01/02/21; “Veranovirus: los que eligen febrero”, Telefe Noticias, 01/02/21).

Hacia abril, en pleno ascenso de casos, las coberturas se centraron en las personas que asistían a los centros de salud 
a testearse y atenderse. Mostraron diferentes lugares con filas extensas y entrevistaron a las personas que allí acudían 
(“Al borde del colapso sanitario: largas filas para hisoparse”, Telenueve al Amanecer, 08/04/21; “La gente hace cola bajo 
la lluvia para hisoparse”, Telenueve al Amanecer, 09/04/21). El seguimiento de la evolución de casos se ubicó como se-
gundo eje de las coberturas (“Récord de casos y más restricciones”, Arriba Argentinos, 08/04/21; “20.870 nuevos casos 
de covid-19”, Buenos Días América, 07/04/21).

Para junio, la llegada masiva de vacunas y su aplicación se destaca en primer lugar de las tematizaciones de las cobe-
rturas (“El lunes llegaran 930 mil dosis de Astrazeneca producidas en México”, TVP Noticias 2da Edición, 11/06/21). 
Sobre la aplicación de esas vacunas, este titular, ilustra el momento en el que se encontraba el proceso (“Comienzan a 
enviar los turnos para la 2° dosis”, Telenueve al Amanecer, 10/06/21). La información del seguimiento de los casos se 
ubicó en segundo lugar en el mes (“733 muertos y 22.195 casos en 24hs”, Telenoche, 07/06/21; “Covid: cerca de otro 
récord de muertos”, Telenueve Central, 07/06/21).

Durante el mes de agosto sobresalen ampliamente los distintos procesos de aplicación de vacunas (“Comienza la vacu-
nación a adolescentes”, Buenos Días América, 03/08/21). La información sobre los casos, y el devenir de la pandemia se 
ubicó en segundo lugar, pero con un número bastante menor de cobertura (“Covid: 14.850 nuevos casos y 405 muertes en 
24 hs.”, Telenueve al Cierre, 05/08/21; “Variante delta: confirmaron 35 casos en la ciudad”, Telenueve al Mediodía, 03/08/21).

Sobre octubre las noticias informativas acerca de los casos y el contexto pandémico fueron el eje de la cobertura. Los 
riesgos de colapso sanitario y posibles medidas restrictivas otra vez estuvieron en el primer plano. Como segundo eje 
se ubica la cobertura sobre la demanda de atención en los centros de testeo.
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Para el último mes del año, primero se ubicó la información contextual, acerca de la pandemia que consistió más que 
nada en el parte de número de casos y la llegada y el crecimiento de la variante Omicron (“3.089 casos en 24 horas: la 
cifra más alta en tres meses”, Telenueve al Mediodía, 08/12/21; “Primer caso de Omicron en Argentina”, TVP Noticias 
4ta Edición, 06/12/21). Los testeos frente a la contagiosidad de Omicron fueron el segundo eje (“Largas colas para tes-
tearse en la Rural”, Telenueve al Cierre, 08/12/21; “Más colas, más testeos”, Telefe Noticias, 06/12/21).

Casi el 17% de las noticias de salud tuvieron como segundo tópico a “Política” (“Citan en diputados a ejecutivos de 
farmacéuticas y laboratorios proveedores de vacunas”, TVP Noticias 4ta Edición, 07/06/21; “Formosa: fin del aisla-
miento y visita de opositores”, Arriba Argentinos, 04/02/21; “El Gobierno lanzará esta semana el pase sanitario”, Arriba 
Argentinos, 06/12/21).

Respecto de las fuentes consultadas, el 50% corresponden a públicas. Además, los noticieros conservaron los y las 
columnistas incluidos/as en el año anterior del comienzo de la pandemia, para poder tener opiniones especializadas en 
temas de salud, especialmente vacunación, testeos y variantes del virus.

Política
Las noticias con este tópico, por segundo año consecutivo, estuvieron marcadas por la agenda sanitaria debido a la 
pandemia de Covid-19. De hecho, en el 38,1% de las noticias a las que se le adjudico el tópico Política de manera agru-
pada, tuvo algún cruce con el tópico Salud.

En febrero y abril, las noticias políticas giraron en torno a las negociaciones para la importación de vacunas contra el 
covid-19, especialmente la Sputnik V, producida en Rusia, y la Sinopharm, en China (“En las próximas horas, Alberto 
Fernández firmará un acuerdo con China por 30 millones de vacunas”, Arriba Argentinos; “¿La vacuna china llega a la 
Argentina?”, Telenueve al Mediodía, 02/02/21; “Sputnik V: Alberto hablo con Putin”, Buenos Días América, 03/02/21; 
“Vladimir Putin se comunicó con Alberto Fernández”, TVP Noticias 2da Edición, 05/04/21; “Alberto anunció la llegada 
de 2 millones de Sinopharm”, Telenueve Central, 09/04/21). 

Del mismo modo, durante ese primer semestre del año hubo amplias coberturas sobre las controversias políticas en 
torno al funcionamiento de las vacunas entre oficialismo y oposición (“Vacunación: Recalde criticó a Larreta”, Buenos 
Días América, 02/02/21; “Cristina celebró el anuncio de The Lancet”, Telenueve Central, 02/02/21).

Y el Plan de Vacunación del gobierno, a cargo del Ministerio de Salud, mostró un seguimiento completo (“Hoy, los labora-
torios van al Congreso”, Arriba Argentinos, 01/02/21; “Vizzotti analiza junto a los gobernadores el Plan de Vacunación”, TVP 
Noticias 3ra Edición, 07/06/21; “Vacunación libre en PBA para mayores de 30 años”, TVP Noticias 2da Edición, 05/10/21). 

También se registraron abordajes extensos sobre las medidas gubernamentales en torno a las restricciones por nuevas 
olas de contagios (“Segunda ola: horas clave”, Buenos Días América; “Segunda ola: anuncian nuevas medidas”, Telefe 
Noticias, 06/04/21; “Las restricciones que vienen: el borrador”, Telenueve al Amanecer, 07/04/21; “Ya está publicado 
el decreto completo con las medidas”, TVP Noticias 3ra Edición, 08/04/21; “Pase sanitario: todo lo que hay que saber”, 
América Noticias, 07/12/21) o a la flexibilización de las mismas (“Menos restricciones”, Buenos Días América; “Mañana 
se vence el DNU: se evalúan nuevas medidas”, Arriba Argentinos, 10/06/21; “Vuelven los cines, teatros y shoppings con 
protocolo”, Telenueve Central; “La Ciudad relaja las restricciones”, Telenueve al Cierre, 11/06/21).

A partir de agosto, creció el número de noticias políticas referidas a la campaña electoral, de cara a las Primarias Abi-
ertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarían el 12 de septiembre (“El trap de la candidata”, Síntesis, 
04/08/21; “Carrió recorrió Pinamar con Santilli”, Buenos Días América; “Quilmes: Massa presentó a candidatos del 
FDT”, Telenueve Central, 06/08/21).
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Algunas de estas noticias, se enmarcaron en las medidas sanitarias que se tomarían el día de la votación (“Más lugares 
de votación y prioridad para personas de riesgo”, TVP Noticias 2da Edición; “Elecciones: qué pasará con los contagia-
dos de covid”, Telenueve Central, 04/08/21). Otros programas mostraron preocupación por la falta de distanciamiento 
social en actos de campaña (“Actos políticos repletos de gente en plena pandemia”, Noticiero Trece, 02/08/21; “Plena-
rio del Frente: el aforo te lo debo”, Telefe Noticias, 07/10/21).

El mes de octubre estuvo marcado por la renuncia de la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena High-
ton de Nolasco, y las conjeturas políticas alrededor de su sucesión (“Renunció Elena Highton de Nolasco”, El Noticiero 
de la Gente, 05/10/21; “La renuncia de Highton de Nolasco a la corte”, Telenoche; “Corte Suprema: renunció Elena High-
ton de Nolasco”, Telenueve al Cierre, 06/10/21; “Elena Highton de Nolasco renunció a la Corte Suprema”, TVP Noticias 
1ra Edición, 07/10/21).

También tuvo un importante seguimiento el tratamiento parlamentario del proyecto de ley de etiquetado frontal (“El 
etiquetado frontal, a un paso de ser ley”, Buenos Días América; “Sin quórum en Diputados por el etiquetado frontal”, 
TVP Noticias 3ra Edición; “Etiquetado de alimentos: la oposición no dio quórum”, Telenueve Central, 05/10/21).

En diciembre, la agenda política la brindó la asunción de 127 nuevos/as diputados/as y 24 senadores/as (“Juraron los 
127 nuevos diputados”, Telenueve al Cierre, 07/12/21; “Hoy juran los 24 nuevos senadores”, Arriba Argentinos; ”La jura 
en el Senado de la Nación”, TVP Noticias 2da Edición, 09/12/21); y el acto por el Día de la Democracia organizado por el 
gobierno nacional en la Plaza de Mayo, con la presencia de los expresidentes de Brasil, Lula Da Silva, y Uruguay, José 
Mujica (“Plaza de Mayo: acto por el Día de la Democracia”, Buen Telefe; “Día de la Democracia: fiesta multitudinaria”, 
Telenueve Central, 10/12/21).

En tanto, las noticias sobre corrupción y causas contra funcionarios/as y ex funcionarios/as se redujeron notablemente 
con respecto a años anteriores, con apenas el 5,7% del total de noticias políticas (“Boudou: le reducen 10 meses de 
condena”, Telenueve Central, 01/02/21; “Rechazaron otro planteo de los imputados en la causa Correo para apartar a 
un juez por ‘temor de parcialidad’”, TVP Noticias 1ra Edición, 05/10/21; “Memorándum con Irán: sobreseyeron a la vice-
presidente”, Buenos Días América, 08/10/21; “Alperovich ya no tiene fueros”, Síntesis, 09/12/21). 

Policiales e ‘inseguridad’
El tópico Policiales e ‘inseguridad fue el tercero con más adjudicaciones (20,3%) detrás de Salud y de Política, pero fue 
el de más tiempo dedicado (31,5%).

La mayor parte de estas noticias refirió a delitos contra la integridad física (30%), mientras que, en segundo lugar, se 
tematizaron delitos contra la propiedad (23,7%).



48

Gráfico 1. Desagregado temático de noticias que tematizaron Policiales e “inseguridad” 
(3.034 noticias).

Se registra un creciente abordaje de noticias sobre robos en la vía pública contra personas que eran acompañadas por 
niñas/os, circunstancia que suele ser resaltada en el titular o presentación, y apoyada en la mayoría de los casos por 
imágenes captadas por cámaras de seguridad. De hecho, el tópico con mayor asociación a Policiales e “inseguridad” 
fue Niñez y adolescencia/ Juventud, en el 13,5% de los casos (“Un nene de 3 años en medio de un robo”, El Noticiero 
de la Gente, 05/02/21; “Un nene, a metros de un asalto”, Noticiero Trece, 06/04/21; “Le robaron cuando amamantaba 
a su bebé”, El Noticiero de la Gente, 07/06/21; “Un nene, testigo del robo a su mamá”, Arriba Argentinos, 10/06/21; 
“Robaron y le pegaron a una nena de 8 años”, Noticiero Trece, 04/08/21; “La atacaron delante de su hijito”, Telenueve 
al Amanecer, 07/10/21; “Otra vez dos nenes en medio de un robo”, América Noticias, 08/10/21; “Les robaron adelante 
del nene”, Buen Telefe, 06/12/21).

Una de estas noticias, que contó con imágenes de una cámara de seguridad, refirió al robo de un auto cuando un 
hombre llegaba con su hija a la casa. Antes de llevarse el vehículo, la víctima debió pedirles a los delincuentes que 
sacaran a su hija del asiento trasero “Las cámaras de seguridad son todas pagadas por los vecinos (…) sólo funcionan 
para que nosotros podamos verlo”, dijo el cronista desde el lugar de los hechos, en la localidad de Laferrere. Tras lo cual 
el conductor dijo: “Ves esto y tenés que controlarte (…) Si yo ahora digo ‘La verdad que si uno tuviera un arma es para 
dispararle’ (…) Qué bárbaro, vos tenés que controlar cada palabra porque si no después te denuncian por apología del 
delito y violencia y, la verdad, creo que la mayor parte de los que estamos acá estamos pensando lo mismo, ¿no? No 
tener un arma para poder defenderse, para que empiecen a ver que estamos muy cansados y muy hartos de lo que 
está pasando, y que a nuestros políticos no les importa nada y no nos dan ni una sola respuesta” (“Una nena a metros 
de los ladrones”, Buenos Días América, 04/02/21). En este caso, la editorialización exhibe una prioridad por empatizar 
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con las audiencias, construidas como potenciales víctimas de hechos delictivos, sin considerar la responsabilidad social 
que les cabe a todos/as los/as trabajadores/as de la comunicación.

Este tipo de contrato con el público se dejó ver en otra noticia sobre un hombre que fue asaltado por dos delincuentes 
en moto, los persiguió en su camioneta y los atropelló, tras lo cual ambas personas murieron. El columnista recreó los 
hechos ocurridos en Rosario mientras exhibían imágenes del trabajo de la policía y el dolor de familiares de los delin-
cuentes. “Lo que voy a decir a la mayoría de la gente no le va a gustar”, alertó el columnista, en relación a la causa abi-
erta contra el joven que atropelló a los delincuentes (“Le robaron, los persiguió y los mató”, Noticiero Trece, 09/04/21). 
Esta forma de justificar una supuesta “justicia por mano propia” actualizó la serialización de los casos de los llamados 
“linchamientos” en 2014.

Otro ejemplo de un discurso donde indirectamente se justifica la violencia ejercida por las víctimas de robos se dio 
con la noticia de unos comerciantes que golpearon a una mujer luego de descubrir que estaba robando mercadería 
del local. La cronista en móvil desde Flores dijo al respecto: “Los comerciantes están cansados de los manteros, de los 
mecheros” (“La pescaron robando y la molieron a golpes”, Telenueve al Mediodía, 08/06/21). Por su parte, una mujer 
captó con un celular imágenes de la detención de un grupo de delincuentes que huía en auto y chocó. El columnista 
hizo énfasis en lo que decía una vecina del edificio, que pedía a la policía que les pegaran un tiro o los mataran (“Un 
grupo piraña robó un auto y chocó”, Buenos Días América, 04/10/21).

Los casos policiales vinculados a seguridad también registraron una gran cantidad de noticias (6,1%), entre los que se 
destacaron algunos capturados por cámaras de seguridad (“Accidente fatal en Panamericana”, Buenos Días América; 
“Cruzó en rojo y mató a una mujer: se entregó el conductor”, Telenueve al Mediodía; “Pasó en rojo y mató”, Telenoche, 
02/08/21).

Por otro lado, se registró una caída en las noticias policiales referidas a hechos de corrupción (5,9%) y un aumento de 
las concernientes a hechos de violencia institucional (5,1%).

Uno de los casos más resonantes fue el del cantante “Chano” Charpentier, quien fue baleado por un efectivo policial 
en su domicilio mientras atravesaba una situación de salud mental y debió ser intervenido quirúrgicamente. Una se-
mana después del hecho, los noticieros dieron cuenta de la declaración judicial de la madre de la víctima, quien había 
sido testigo (“La mamá de Chano declaró en la justicia”, América Noticias, 05/08/21; “La mamá de Chano declaró ante 
la Justicia”, Telenueve al Cierre, 05/08/21; “‘Chano estaba con los brazos abiertos cuando el policía disparó’”, Síntesis, 
05/08/21; “Caso Chano: el policía le disparó a corta distancia”, Buenos Días América, 07/10/21).

Otro caso con amplia cobertura fue el del asesinato de Lucas González, quien viajaba con unos amigos en un auto en el 
barrio de Barracas y recibió un disparo de parte de efectivos policiales que quisieron detenerlos con un auto sin iden-
tificar. Por el hecho quedaron involucrados varios/as agentes por haber manipulado la evidencia en el escenario del 
hecho para aparentar que la víctima y sus acompañantes eran delincuentes. Unos días después del crimen, los noticieros 
abundaron sobre la reconstrucción del hecho con coberturas mayormente respetuosas (“Hoy retomarán la reconstruc-
ción del crimen de Lucas”, Arriba Argentinos; “Reconstrucción del crimen de Lucas González”, TVP Noticias 1ra Edición; 
“Reconstruyen el crimen de Lucas González”, Buen Telefe; “Crimen de Lucas: se hizo la reconstrucción”, Telenueve Central, 
07/12/21).

Durante esa misma semana, se produjo el asesinato de un adolescente que viajaba en moto en la cuidad de Miramar y 
un policía le disparó luego de que no se detuvo en un control de tránsito (“Miramar: un pibe de 16 años muerto en un 
control”, Buen Telefe; “Miramar: denuncian que un policía mató a un chico de 16 años”, Arriba Argentinos; “Un policía 
mató a un adolescente de 16 años en Miramar”, TVP Noticias 2da Edición; “Gatillo fácil: piedrazos en la comisaría”, 
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Telenueve Central; “Tenía 16 años, lo mató un policía”, América Noticias, 10/12/21).

La investigación por la muerte del exfutbolista Diego Maradona y la presunta mala praxis de su médico personal y su 
psiquiatra, tuvieron amplia cobertura en los noticieros, con participación de columnistas especializadas/os en policia-
les, deportes y espectáculos, según cada caso (“Maradona: Luque y la psiquiatra más complicados”, TVP Noticias 1ra 
Edición, 02/02/21; “La psiquiatra, más complicada”, Buen Telefe; “¿A Diego le daban cerveza y marihuana?”, Telenueve 
al Cierre, 03/02/21; “Allanaron a Matías Morla”, Telenueve al Amanecer, 06/04/21; “Definen cuándo se rematan bienes 
de Diego”, Buenos Días América, 07/06/21).

Las violaciones a las medidas de aislamiento y distanciamiento social dispuestas por la pandemia de covid-19 repre-
sentaron el 4,4% de los casos policiales. Durante todo el año se informó sobre “fiestas clandestinas”, la mayor parte 
de las cuales estaban protagonizadas por jóvenes. En general, los comentarios editoriales cuestionaron estas prác-
ticas desde un discurso moralizante (“Fiesta clandestina, destrozos y balas de goma”, Telenueve Central, 01/02/21; 
“Clausuran cinco fiestas clandestinas”, TVP Noticias 3ra Edición, 05/04/21; “Descontrol y clausura en Pinar de Rocha”, 
América Noticias, 06/04/21; “Fiesta a una cuadra del Garrahan”, El Noticiero de la Gente, 09/04/21; “Córdoba: covidi-
otas en plena cuarentena dura”, Telenueve Central, 07/06/21; “Escándalo en la Costanera: una fiesta clandestina en un 
boliche top”, Síntesis, 02/08/21).

Los cámaras de seguridad representaron el 25,2% del total de fuentes de las noticias con tópico Policiales e “inseguri-
dad”. Esta tendencia ya institucionalizada en los noticieros es una forma de mostrar el hecho tal cual sucedió, aunque 
muchas veces sin contextualizarlo. En general, el/la presentador/a relata lo que va aconteciendo en las imágenes y, 
en ocasiones, se complemente la información con un móvil desde el lugar de los hechos. En ocasión del asesinato de 
un policía que había sido asaltado, un noticiero exhibió imágenes de momentos previos al hecho, con la víctima cami-
nando y la aparición de la moto con los delincuentes. Con un móvil en vivo, informaron de la movilización que familiares 
y amigos/as realizaban en reclamo de mayor seguridad. El columnista dijo: “La inseguridad está democratizada y está 
en todos lados” (“Moreno: asaltaron a un policía y lo mataron”, Telenoche, 05/04/21).

La misma dinámica se observó con el robo al dueño de una fábrica y sus acompañantes cuando salían del lugar. Lu-
ego de mostrar las imágenes del hecho captadas por una cámara de seguridad, desde un móvil en vivo en San Justo 
tomaron el testimonio de la víctima (“Enfrentaron a piñas a delincuentes armados”, Telenueve al Amanecer, 07/06/21).

También tuvo amplia cobertura el secuestro de un hombre que viajaba en auto y fue obligado por los delin-
cuentes a ir hacia a su vivienda, donde robaron varias pertenencias hasta que la policía llegó a la casa, alertada 
por un llamado de vecinos, se tiroteó y detuvo a los ladrones (“La pesadilla terminó a balazos”, Telefe Noticias; 
“Secuestro, entradera y lluvia de balas”, Noticiero Trece, 04/08/21; “Secuestro, robo y tiroteo: la pesadilla de una 
familia”, Telenueve Central, 04/08/21).

Niñez y adolescencia/ Juventud

Este tópico contó con una fuerte presencia en el monitoreo y ocupó el noveno lugar en cantidad de noticias (5,2%) y el 
sexto en tiempo (8,4%). Nuevamente, esta importante participación del tópico puede explicarse por su asociación con 
noticias policiales (52,8%). Pero en el marco de la pandemia, el tópico Salud también registró un cruce relevante (26%).

Asimismo, un alto porcentaje de noticias con tópico “NyA” tuvo fuente explicitada (75,6%). En cuanto al tipo de fuen-
tes, las de mayor consulta explican la “policialización” de la información vinculada a niños/as y adolescentes, ya que se 
destacaron las categorías Familiar / Testigo (16,5%), Cámaras de seguridad (16,2%), Vecino/a / ciudadano/a de a pie/ 
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transeúntes/ conductores/as (11,1%) y Víctimas de delito (6%).

La mayor parte de las noticias tematizaron a los/as niños/as y adolescentes como víctimas (38,6%), tal como se ob-
serva en el siguiente gráfico (aunque si se consideran las referidas a violencia institucional, este porcentaje aumenta 
al 47,1%).

Gráfico 3. Desagregado temático de noticias que tematizaron Niñez y adolescencia/ Juventud (780 casos)

Gran parte de las noticias que construyen a niños/as y adolescentes como víctimas (90,9% de las noticias policiales que 
involucraron a esta población), como ya fue señalado en el apartado de “Policiales e ‘inseguridad’”, refieren a hechos 
delictivos tales como robos en la vía pública en los cuales esta población es testigo o acompaña a familiares que son 
víctimas directas y, en la mayoría de los casos, son captados por cámaras de seguridad. Pero también los casos de 
violencia institucional en los que adolescentes fueron víctimas del accionar de fuerzas de seguridad representaron 
una importante cantidad de noticias con este tópico (8,5%). Entre estas últimas, se destacaron los ya mencionados 
asesinatos de Lucas González en la CABA y de Luciano Olivera en Miramar.

Otro conjunto de noticias (9,1% de las noticias policiales que involucraron a esta población) construyó a esta población 
como victimaria o delincuente. Algunas de estas refirieron a “fiestas clandestinas” (“Una fiesta clandestina en un de-
partamento”, Telenueve al Mediodía; “Fiesta clandestina, descontrol y tiros”, Staff, 01/02/21; “Ola de fiestas clandesti-
nas en Córdoba Capital”, Telenueve Central, 05/04/21). 

Pero también se dio cuenta desde los mismos titulares del rol delictivo de niños/as y adolescentes. Por ejemplo, con imá-
genes de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos/as de un barrio del municipio de Quilmes, se informó a lo largo 
de 20 minutos sobre una banda integrada por “nenes vándalos” (“‘Los nenes vándalos’, el dolor de cabeza del barrio”, 
Buen Telefe, 06/10/21). En otra noticia, un columnista informó sobre un operativo en el que se detuvo a una “banda nar-
co”, “donde los más chiquitos son mano de obra” o “soldaditos”, en el Barrio 31 (“Los soldaditos del Barrio 31”, Buenos Días 
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América, 10/06/21). Este énfasis en la edad de las personas implicadas en hechos delictivos se repitió en otros casos (“Son 
menores y entran a robar”, El Noticiero de la Gente, 01/02/21; “Cayó el asesino de 15 años”, Noticiero Trece, 05/06/21).

Muchas noticias que involucraron a niños/as y adolescentes tuvieron que ver con la campaña de vacunación para 
esta población, la cual se puso en marcha en octubre de 2021 y contó con debates previos y simultáneos a su imple-
mentación (“Vacunas para los más chicos: ¿sí o no?”, Telenueve al Amanecer; “Sinopharm para chicos, piden evidencia 
científica”, Buenos Días América, 04/10/21; “La Sociedad Argentina de Pediatría ahora respalda la Sinopharm para los 
chicos”, Arriba Argentinos, 06/10/21). La mayor parte de estas noticias contó con testimonios de representantes de la 
Sociedad Argentina de Pediatría, el Ministerio de Salud y la ANMAT.

Asimismo, las controversias en torno a la presencialidad o no en la escuela tuvo como correlato la emisión de noticias 
que tomaron a niños/as y adolescentes como actores con voz propia (“Clases presenciales en la provincia: los protoco-
los”, Telenueve al Mediodía, 02/08/21).

Los datos sobre el aumento en el índice de pobreza entre niños/as y adolescentes volvió a ser noticia, nuevamente a 
través del informe que realiza periódicamente el Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) (“De 4 chi-
cos, sólo 1 come todos los días”, Buenos Días América, 10/06/21).

En el Día de los Derechos Humanos, un noticiero emitió un informe especial sobre trabajo infantil. El columnista in-
formó que habían hecho un seguimiento de algunas “familias vulnerables” que habían tenido que reconfigurar los 
roles en el marco de la pandemia, con una mayor responsabilidad de niños/as y adolescentes en tareas laborales. Se 
mostró el testimonio de un funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de una socióloga e investi-
gadora del Conicet, sobre el aumento de la cifra de niños/as que trabajan durante la pandemia y acerca de la legislación 
argentina que prohíbe el trabajo infantil. También entrevistaron a una mujer que llevaba a su hijo a realizar tareas de 
reciclado urbano y a niños/as que trabajaban colaborando con emprendimientos familiares (“Pandemia de trabajo 
infantil”, Telefe Noticias, 10/12/21).

Por otro lado, se registraron noticias extensas que pusieron el foco en distintas prácticas culturales de los/as jóvenes, 
tales como el debate sobre el consumo de violencia producida por las industrias culturales (“¿Por qué todos hablan del 
juego del calamar?”, Telenueve al Amanecer, 07/10/21), la utilización de pantallas por parte de niños/as y adolescentes y 
sus implicancias en la comunicación familiar (“Millennials, la nueva generación ‘muda’”, Buenos Días América, 08/10/21) 
y las competencias de free-style en la CABA, con entrevistas a adolescentes que viajaban desde distintos puntos del 
país para realizar duelos de improvisación y rap (“Donde nacen las estrellas”, Telenoche, 06/10/21).

Géneros

El tópico Géneros estuvo representado en el 2,7% de las noticias monitoreadas, y ocupó el 4,4% del tiempo. El 72,2% 
de las noticias con este tópico tuvieron cruce con el tópico Policiales e “inseguridad”, lo que estableció un aumento en 
la asociación de este tópico con hechos delictivos, en cuya totalidad las mujeres y disidencias son construidas como 
víctimas. Si se observa el gráfico siguiente, se destacan en los tres primeros lugares los casos de violencia de género 
(26,6%), abuso (22,6%) y femicidio (16%).
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Gráfico 2. Desagregado temático de noticias que tematizaron “Géneros” (399 casos).

Entre los casos de violencia de género (excluidos los abusos físicos y los femicidios) se destacaron distintos hechos 
que apuntaron a la espectacularidad del hecho violento en sí (“Otra mujer en peligro: su ex le prendió fuego a la moto”, 
Telenueve al Mediodía, 06/10/21). En otros casos se utilizaron neologismos coloquiales, como en el caso del conduc-
tor de un auto que discutió con dos mujeres que viajaban en otro vehículo por un altercado de tránsito y les rompió la 
ventanilla de un golpe (“Violento ataque machirulo a dos mujeres en La Plata”, Telenueve al Mediodía, 10/12/21).

Un conjunto de noticias, por su parte, refirió a violaciones de perimetrales y amenazas contra mujeres por parte de 
exparejas (“Lo último: su ex violó la perimetral, la atacó, ella lo denunció y fue detenido”, Arriba Argentinos, 09/06/21). 
Uno de estos hechos llegó a ser noticia luego de que un hombre atropellara al policía que custodiaba a su expareja. Con 
un móvil desde Almagro, entrevistaron a la mujer víctima de violencia de género (“Atropelló al policía que custodiaba a 
su ex”, Telenueve al Amanecer; “Buscan al hombre que atropelló a un policía”, América Noticias, 03/08/21). 

Entre las noticias de abuso, se destacó la de un hombre que atacó a una joven a la que había citado a una entrevista 
laboral en su local de Once (“El acusado declaró relación consentida”, Telenueve Central, 01/02/21; “Tobillera electrónica 
para el acusado”, Buenos Días América; “Droga y abuso en Once: detuvieron a Garzón”, Telefe Noticias; “‘Lo logramos’: 
detención del abusador sexual del local de Once”, Telenoche, 04/02/21; “Abuso sexual en Once: detuvieron a Garzón 
Martínez”, TVP 1ra Edición, 05/02/21). 

Una cámara de seguridad de un tren captó cómo un hombre se sentaba al lado de una mujer que iba dormida y la 
tocaba. La conductora dijo: “Y las cámaras de seguridad, que hacen el 70, el 80 por ciento de la causa. Porque si no 
después es la palabra de uno contra el otro” (“Tren Sarmiento: un detenido acusado de abuso”, Telenueve al Amanecer, 
07/06/21).

En tanto, varios femicidios tuvieron espacio en los noticieros (“Se entregó el femicida de Pilar Riesco”, Telenueve Cen-
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tral, 08/06/21; “Asesinada en su auto: ¿femicidio o inseguridad?”, Telenueve Central, 11/06/21). El caso más resonante 
fue el femicidio de Nancy Videla, cuyo cuerpo fue hallado sepultado en la casa del asesino, en la localidad de Lomas 
de Zamora (“Habló el novio de Nancy Videla”, TVP Noticias 1ra Edición, 06/12/21; “Giro en el crimen de Nancy Videla”, 
Buenos Días América; “El femicidio de Nancy: un nuevo detenido”, El Noticiero de la Gente, 08/12/21; “Nuevos allana-
mientos en la casa del sospechoso”, Telenueve al Amanecer; “Operativo en la casa donde estaba Nancy Videla”, Buen 
Telefe, 09/12/21).

En cuanto a los hechos vinculados a trata de personas (3%), se destacó una noticia breve sobre un operativo en el 
norte de Salta, en el que detuvieron a tres personas y rescataron a siete mujeres sometidas a explotación sexual (“Res-
cataron 7 mujeres sometidas a trata”, TVP Noticias 3ra Edición, 09/04/21). 

En cuanto a las políticas públicas, en la columna de géneros del noticiero del mediodía de la TV Pública, se brindaron 
datos de un informe de Mumalá Salta sobre acoso callejero en esa provincia. Se mencionaron algunas respuestas del 
Estado contra este tipo de acciones, pero de corte punitivo, por lo que la columnista reclamó que era necesario generar 
campañas de concientización sobre el espacio público y las masculinidades (“Acoso callejero: niñas lo sufren desde los 
8 años”, TVP Noticias 2da Edición, 02/08/21).

Asimismo, se informó sobre el tratamiento legislativo del proyecto sobre la legítima defensa como atenuante al mo-
mento de considerar una pena contra una mujer violentada. Se exhibieron imágenes de la sesión virtual de la Comisión 
de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, con los testimonios de su presidenta, Mónica Macha, y de la 
diputada Silvia Lospenatto (“Perspectiva de género en la legítima defensa”, América Noticias, 07/06/21).

La campaña ampliada del 144 para concientizar sobre casos de violencia de género en las tarjetas Sube también tuvo 
cobertura en algunos noticieros (“Violencia de género: nueva tarjeta Sube”, Buenos Días América, 10/06/21).

Con el zócalo “Una nueva ley feminista”, presentaron una entrevista a la diputada autora del proyecto para establecer la 
equidad de género en los medios, Mónica Macha. A punto de votarse en la Cámara de Diputados, luego de obtener media 
sanción en el Senado, la diputada consideró que el proyecto era parte de la agenda trans-feminista, y que la oposición 
buscaba modificar el artículo que condicionaba la asignación de pauta oficial al cumplimiento de la ley (“Equidad de géne-
ro en los medios”, TVP Noticias 3ra Edición, 10/06/21). En otra edición mostraron testimonios de diputadas del Frente de 
Izquierda y del Frente de Todos y entrevistaron en vivo a al periodista feminista Florencia Alcaraz, quien brindó detalles 
de la ley (“La equidad de género en los medios públicos ya es ley”, TVP Noticias 1ra Edición, 11/06/21).

En otro noticiero ponderaron negativamente la ley. El conductor habló sobre el artículo en cuestión como una “ex-
torsión” y “gran disparate”, en particular por exigir lenguaje inclusivo para tener prioridad en la pauta. Entrevistaron 
telefónicamente al diputado de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, que votó en contra del proyecto (“Polémica 
ley para regular medios”, Buenos Días América, 11/06/21). Por su parte, la TV Pública fue la única que informó sobre la 
media sanción de la ley de cupo laboral trans, con testimonios de investigadoras y dirigentes de organizaciones so-
ciales y públicas (“Diputados trata la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans”, TVP Noticias 1ra Edición, 10/06/21; 
“Avanza la ley de cupo e inclusión laboral trans”, TVP Noticias 2da Edición; “Media sanción para el cupo laboral trans”, 
TVP Noticias 3ra Edición, 11/06/21).

Por último, la columnista de Género informó sobre el Código de Ética presentado por la TV Pública, el primero en 
nuestro país, que fue elaborado en un debate abierto y participativo por trabajadores/as, directivos/as y audiencias. 
Con el testimonio de la directora de Radio y Televisión Argentina, Cynthia Ottaviano, se informó que el código se con-
struyó con perspectiva de género y apuntaba a promover coberturas responsables, en particular las vinculadas a las 
violencias contra las mujeres (“La TV Pública presenta su primer código de ética”, TVP Noticias 2da Edición, 06/12/21).
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Pueblos indígenas

Este tópico representó el 0,3% del total de noticias monitoreadas y el 0,3% del tiempo noticioso. Por primera vez en 
el presente monitoreo, se registró una columna permanente sobre pueblos indígenas en la edición del mediodía del 
noticiero de la TV Pública.

Gráfico 5. Desagregado temático de noticias que tematizaron Pueblos indígenas (46 casos).

Nuevamente, como en el caso del tópico “Migrantes”, las noticias vinculadas de manera general a la “política” fueron 
mayoritarias (47,8%) por el discurso del presidente Alberto Fernández sobre el origen de las nacionalidades america-
nas. Al respecto, un columnista dijo: “Logró ofender a todo el mundo. Porque por un lado ofende a los descendientes 
de comunidades aborígenes de Argentina que son muchos”. Tras lo cual, el conductor completó: “Ayer estaban los 
pueblos originarios en llamas” (“Polémica con una frase de Alberto”, Buenos Días América, 10/06/21). Por su parte, una 
conductora expresó: “La frase generó rechazo por el desconocimiento total de los pueblos originarios” (“La desafortu-
nada frase de Alberto que generó polémica”, Telenueve Central, 09/06/21).

En tanto, gran parte de las representaciones negativas y vulneratorias de derechos de los pueblos indígenas se centró en 
el pueblo mapuche, a una de cuyas comunidades se responsabilizó de distintos ataques incendiarios en la Provincia de Río 
Negro. A los autores de los incendios se los identificó como mapuche y, en algunos casos, se los caracterizó como “ter-
roristas”, sin mayores pruebas que lo acreditaran. Una notica comenzó con una placa que mostraba la bandera mapuche de 
fondo y en la que se sucedían graphs tales como “ataque terrorista”, “a punta de pistola” y “robaron”. Aludieron a los men-
sajes que los tres atacantes dejaron en el campamento incendiado de Vialidad Nacional en Bariloche, en el que se resaltaba 
un “plan de reivindicación nacional que las comunidades mapuches llevan a cabo en la Patagonia”. Luego informaron que 
la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, le había pedido al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, la presencia de fuer-
zas federales para contrarrestar el accionar de “sectores radicalizados del movimiento mapuche”. Asimismo, dijeron que la 
gobernadora haría una denuncia por terrorismo en la cual se sumaría el ataque a un centro turístico de El Bolsón y la “usur-
pación” del lof Quemquemtrew en el paraje Cuesta del Ternero. Luego, una voz en off relató que “en la provincia vuelven a 
hablar del fundador de la temida Resistencia Ancestral Mapuche, Facundo Jones Huala”, al momento que pusieron una placa 
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con la bandera mapuche y el graph “Jones Wallace”, junto con un fragmento de una entrevista de archivo en la que Jones 
Huala decía que utilizaban el fuego porque era “la herramienta de los pobres”. Más tarde, con un móvil en vivo desde el lugar 
del incendio en Bariloche, el cronista informó sobre una denuncia contra “estos pseudo mapuches, porque nada confirma 
que lo sean”. Ante la pregunta de la conductora de si estaban identificadas esas personas, el cronista dijo que no: “lo único 
que hay es esa reivindicación que se encontró en el lugar” (“Ataque terrorista en el sur”, Telenoche, 04/10/21).

La noticia informó que el gobierno intervendría en “el conflicto mapuche”: “así como Santa Fe pidió ayuda en Rosario 
con los narcos, Río Negro lo está pidiendo con los mapuches”. Refirieron la denuncia de la gobernadora por terrorismo 
y que el Poder Judicial debería investigar si integrantes de la comunidad mapuche del lof Quemquemtrew tenían que 
ver con los incendios de El Bolsón y Bariloche. Luego emitieron el testimonio de Bruno Pogliano, intendente de El 
Bolsón, quien dijo que había evidencias sobre la intencionalidad del incendio (“¿Qué pasa en el sur con los mapuches?”, 
Telenueve al Amanecer, 05/10/21).

En otro noticiero, el conductor leyó la portada del diario Río Negro y sostuvo: “lo bien que hace la gobernadora” al de-
nunciar a los mapuches como “terroristas” (“Arabela Carrera denunciara a un grupo mapuche por terrorismo”, Buenos 
Días América, 05/10/21). La presunción de que el ataque era responsabilidad de “grupos mapuches” también se plasmó 
en el titular de un noticiero en el que entrevistaban en vivo al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y le consultaron 
brevemente por el tema del pedido de fuerzas federales por parte de la gobernadora rionegrina (“Ataque de grupos 
mapuches en Río Negro”, Telenueve Central, 04/10/21).

La única noticia con perspectiva de derechos se emitió en la columna sobre pueblos indígenas, a cargo de la primera 
periodista indígena especializada en la temática, que inició ese espacio semanal en la TV Pública en julio. La columni-
sta problematizó la utilización del término “terrorista” asociado a pueblos indígenas en los medios de comunicación 
y presentó la noticia con un “enfoque de derecho” e “intercultural”, porque se trataba de un reclamo al Estado por el 
derecho ancestral a la propiedad comunitaria. “Cuando un grupo indígena reclama derechos hay que analizarlo con un 
enfoque multicultural”, comentó (“Criminalización de la protesta”, TVP Noticias 2da Edición, 05/10/21).

En el marco de estos reclamos por territorio, se emitieron unas pocas noticias sobre la movilización de pueblos indí-
genas por la demanda de prórroga de la Ley 26.160, de relevamiento de tierras para la entrega de títulos de propiedad 
comunitaria, con la suspensión temporal de desalojos. En la TV Pública expusieron el testimonio de dos manifestantes 
mapuche que reclamaban la prórroga, frenar los desalojos y que se destinara presupuesto para realizar el relevamiento 
de tierras (“Marcha de pueblos originarios por el derecho a la tierra”, TVP Noticias 2da Edición, 06/10/21 y 1ra Edición, 
07/10/21). En América TV, por su parte, informaron con móvil en una noticia breve (“Marcha al Congreso”, Buenos Días 
América, 06/10/21), mientras que en Canal 13 hicieron hincapié en el estado de tránsito en la zona (“Manifestación en 
Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen”, Arriba Argentinos, 06/10/21).

Por su parte, en un noticiero realizaron un informe especial sobre violencia institucional en la Provincia de Formosa. 
El conductor sostuvo en la presentación que el mismo tuvo el apoyo de “los organismos de derechos humanos más 
prestigiosos del mundo (…) sin embargo la justicia de Gildo Insfrán (…) persigue al periodismo”. La cronista presentó 
en piso el informe y denunció al Poder Judicial de Formosa, que había dictaminado que el medio había pagado a las 
testimoniantes, mujeres wichí embarazadas que se escondían en el monte para que la policía no las llevara a parir por 
cesárea a lugares donde se quedaban con sus hijos. Estas mujeres aparecían sentadas en fila y con sus caras cubiertas. 
Tomaron el testimonio de una de ellas, quien había denunciado el robo de su bebé, y un informe de la Pastoral Abori-
gen que reclamaba por violación a los derechos humanos en la provincia. Luego mostraron testimonios de funciona-
rios/as y periodistas que denunciaban el montaje del informe con el sub-zócalo: “La justicia provincial nos acusa de 
inventar los abusos y violaciones de DDHH”. Luego expusieron el testimonio de otra mujer que no podía atenderse por 
un problema de salud por el “miedo a la policía” (“Formosa delirante”, Telenoche, 08/04/21).
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También se emitió una noticia con un audio subtitulado del qarashé qom Félix Díaz para un programa de radio, en 
el que denunció que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, le había prometido ayuda a cambio de 
“militar para el gobierno”. Luego citaron al funcionario, quien dijo que “la denuncia es mentira, es una locura” (“Grave 
denuncia del líder qom contra Pietragalla”, Síntesis, 5/02/21).

Por su parte, los pueblos indígenas fueron noticia en relación a campañas solidarias. Con el subtítulo “Santi Maratea 
colaboró con los wichís”, el columnista de tecnología de un noticiero mostró los distintos mensajes y videos en las redes 
sociales donde el joven relataba la cronología de la colecta para comprar una ambulancia para una comunidad wichía 
de la Provincia de Salta (“Influencer junta $ 2 millones para ambulancia”, Buenos Días América, 04/02/21).

Migrantes

El tópico fue asignado de manera agrupada en el 1% de las noticias registradas y ocupó el 1,5% del tiempo. La mayor 
cantidad de noticias fueron policiales (47,4%).

Gráfico 4. Desagregado temático de noticias que tematizaron Migrantes (152 casos).

La mayor parte de las noticias construyó a las personas migrantes como víctimas (63,9% de las noticias policiales que 
involucraron a esta población), en particular gracias al extenso abordaje del abuso de una mujer venezolana que había 
acudido a una entrevista de trabajo y fue atacada por un comerciante en el barrio de Balvanera (“Habló la joven que fue 
violada y drogada”, Buen Telefe; “Habló el único imputado de la causa”, América Noticias; “El acusado declaró relación 
consentida”, Telenueve Central, 01/02/21; “Violación en Once: inminente detención del acusado”, TVP Noticias 2da 
Edición; “Ordenaron la detención del comerciante acusado de abuso”, Noticiero Trece, 04/02/21) y del choque entre 
dos autos en el que murió una mujer dominicana (“Choque en San Pedrito y Alberdi: una mujer muerta”, Buen Telefe; 
“Fatal accidente en Flores”, Buenos Días América; “Choque fatal en Flores: murió una mujer”; Telenueve al Amanecer, 
02/08/21).

Entre las noticias que criminalizaron las migraciones, una se detuvo en el delito de narcotráfico, uno de los más aso-
ciados a la extranjeridad de sus protagonistas. El columnista de policiales comenzó diciendo que “la villa 1-11-14 es el 
mercado central del paco y de la cocaína” mientras el graph resaltaba que la pobreza y la indefensión convivían con el 
negocio de la droga. En el informe grabado se sucedieron testimonios de personas residentes en el barrio, sobre las 
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que, en razón de su particular tonada de voz, se daba a entender que provenían de países limítrofes o de la región. 
Luego, el periodista describió al barrio como “dividido en dos”: del lado derecho, el “sector de los paraguayos”; del lado 
izquierdo, el “sector de los peruanos”; y un tercer sector en disputa (“Guerra narco en plena Ciudad de Buenos Aires”, 
Telenoche, 08/10/21).

Otro hecho que tuvo una importante cobertura, en virtud de que se inscribía en una serie iniciada años atrás, fue el 
del llamado conflicto entre comerciantes y “manteros” o “manteros senegaleses”. A partir de una pelea captada por 
una cámara de seguridad se refirió a este “recurrente” problema. Desde móvil en vivo, en un noticiero entrevistaron a 
la dueña de un comercio que recibió una trompada durante la pelea y que acusó a los “manteros senegaleses” de una 
actitud agresiva. Luego tomaron el testimonio de uno de los vendedores ambulantes que participó de la pelea. Los 
comentarios de conductor y el columnista iban editorializando negativamente lo que contaba el joven (“le pegó de 
atrás”, “le pegaron a una señora”). Asimismo, reclamaron que hubiera una reglamentación para formalizar el trabajo 
de los vendedores ambulantes y así finalizar con el conflicto (“Feriantes y manteros, a las trompadas”, El Noticiero de 
la Gente, 05/10/21).

En otro canal el informe sobre este hecho comenzó con una imagen de un vendedor, categorizado como “mantero 
senegalés”, que tapaba la cámara ante el abordaje de un cronista y las palabras de éste: “no, no me toques”. En la pre-
sentación, el conductor sostuvo que la cuestión de los “manteros” se trataba de una demanda de los comerciantes que 
llevaba mucho tiempo. Luego emitieron las imágenes de la cámara de seguridad y fotos de las heridas de los/as comer-
ciantes. También el testimonio de la mujer golpeada y de otro comerciante que denunció amenazas. Luego mostraron 
una edición de un grupo de vendedores ambulantes que por sus rasgos fenotípicos podían ser identificados como 
“manteros senegaleses”, quienes se negaron a testimoniar o se taparon la cara ante la pregunta de si estaba “bien que 
se peleen quince manteros contra cuatro comerciantes”. “En algún momento va a haber un muerto”, concluyó una co-
merciante y su frase fue recogida por el conductor para cerrar el informe (“Violencia entre manteros y comerciantes”, 
Telenoche, 05/10/21).

Por su parte, los informes de Telefe Noticias (“Comerciantes vs. manteros: guerra en la vereda”, Telefe Noticias, 05/10/21) 
y Staff (“Discusión, piñas, sangre y discriminación”, Staff, 05/10/21) fueron los únicos que hablaron de “xenofobia” y 
“discriminación”. “Hablan ellos… y ellos también”, anunciaron en uno de esos programas para dar cuenta de que se 
mostrarían las distintas perspectivas. Luego recogieron el testimonio de un vendedor de origen senegalés que de-
nunció que les habían dicho “negros de mierda, váyanse a su país” y que les habían tirado lavandina en la mercadería. 
También exhibieron el testimonio de la mujer golpeada. El cronista relató el antecedente del conflicto en enero de 2017 
y que las dificultades para circular por las veredas volvieron a surgir cuando se flexibilizaron las medidas restrictivas de 
la pandemia. Tras lo cual, el conductor concluyó que “el árbitro es el Estado”.

Entre otras noticias, se informó sobre la detención de una monja por presuntos abusos contra una adolescente. Mien-
tras emitían imágenes de su detención, una voz sostuvo que se trataba de una monja “que vino de Colombia” (“Detu-
vieron a una monja por abuso de menores”, América Noticias, 09/06/21).

Las noticias sobre política tuvieron importancia (13,8%), en particular por los dichos del presidente Alberto Fernández 
sobre el origen de los/as argentinos/as y su comparación con otros países de la región, los cuales generaron controver-
sias y repudios. Luego de un informe, los conductores de un programa mostraron memes xenofóbicos que circularon 
en las redes. El columnista aclaró que “no estamos de acuerdo con nada de esto”, aunque el clima en el estudio era 
risueño (“Los brasileros salieron de la selva”, Buenos Días América, 10/06/21). En otro segmento del programa entrev-
istaron en piso al historiador Patricio Lons, quien realizó un recorrido de la conformación identitaria en Argentina y 
Brasil, con mención a indígenas, afrodescendientes y naciones europeas. Un columnista consultó por qué había menos 
afrodescendientes en Argentina que en Brasil, a lo que el historiador respondió que había tres factores: la abolición 
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de la esclavitud en las colonias españolas, las bajas en el ejército y la fiebre amarilla. Se refirió a la “raza negra” y a que 
la identidad la marca el lenguaje, y que en el caso americano esa identidad es española y portuguesa. Luego le regaló 
una taza al conductor con la frase “No éramos de España, éramos España” (“El origen de los argentinos”, Buenos Días 
América, 10/06/21).

También se destacaron las noticias sobre políticas migratorias, sobre todo en el marco del cierre de fronteras por la 
pandemia de covid (13,8%) y las vinculadas a la emigración (2,6%) de personas argentinas hacia el exterior, principal-
mente Europa. 

En materia de legislación, se destacó la votación del Día del Kimchi, un plato de la cocina coreana, y cuya sanción des-
pertó bromas e ironías por la supuesta falta de oportunismo (“¿Senadores coreanos?”, Telenoche, 07/10/21).

Personas mayores

Este tópico representó el 1,1% del total de noticias monitoreadas y el 1,5% del tiempo destinado a su tratamiento, 
ambos porcentajes disminuyeron respecto al año 2020. Nuevamente, se identificó una fuerte presencia de las noti-
cias policiales (37,6%), seguidas en el marco de pandemia por aquellas relacionadas a temas de salud (31,2%). Ambas 
tematizaciones alcanzaron el 68,8% de participación. La información referida a asuntos previsionales ocupó el tercer 
lugar con 23,6% y, con mucha menos presencia, se ubicaron las noticias sobre Información general e Historia de vida. 

Gráfico 6. Desagregado temático de noticias que tematizaron Personas mayores (157 casos).

Entre las principales noticias policiales se destacaron los siguientes titulares: “Feroz ataque a un abuelo en un bar de 
Avellaneda” (América Noticias, 02/02/21); “La banda del enfermero y el abuelo” (Telefe Noticias, 04/02/21); “Violento 
ataque a jubilados: a ella le cortaron la oreja” (Telenueve al Mediodía, 07/06/21); “Golpearon a dos abuelos y les robaron 
sus ahorros” (Noticiero Trece, 07/06/21); “Le hicieron el cuento a Lucy, de 85 años” (El Noticiero de la Gente, 10/06/21); 
“Engañaron, golpearon y robaron a pareja de abuelos”, Telenueve al Mediodía, 04/10/21); “A la abuela la despertaron 
los delincuentes” (Telenueve al Amanecer, 07/12/2021).

Como puede verse, continúa siendo recurrente el uso de la palabra “abuelo/a” en los titulares de la mayoría de los 
canales, en especial, en las noticias policiales en las que se resalta la vulnerabilidad del grupo y se los identifica como 
víctimas “fáciles”. De todas maneras,  se observa que en los noticieros existe “una convivencia de términos” en el 
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desarrollo de una misma noticia. En ocasiones, quien conduce refiere a abuelos/as, y la personas a cargo de un móvil 
hace referencia a adultos mayores o personas mayores, y viceversa. Asimismo, en la construcción de estas noticias, se 
destaca la repetición de imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad que registraron el hecho tratado. Un ejemplo 
de ello es el robo de dos jóvenes a un hombre mayor que se encontraba sentado en un bar y tras mostrar la grabación 
del momento, seguidamente, el conductor alertó: “Ahí lo marcan y dicen: ‘vamo’ a darle al viejo’”.

Se destaca que, en la muestra 2021, la TV Pública no registró ninguna noticia policial vinculada a personas mayores 
y ninguno de sus titulares las referenció como abuelos/as. En general, el tratamiento de ese medio abordó los temas 
relacionados con la salud y asuntos previsionales: “El PAMI comienza la campaña de vacunacion a adultos mayores”; 
“Vacuna contra la covid-19: dosis de refuerzo para las personas mayores”; “Bono para jubilados”.

En el contexto de continuidad de la pandemia generada por el Covid-19, poco más de un tercio de las noticias que 
tematizó personas mayores se conectó con temas de salud: “Astrazeneca-Pfizer combinaran sus vacunas” (Telenueve 
Central, 04/02/21); “Los primeros abuelos vacunados” (Staff de Noticias 04/02/21); “Murió una mujer de 86 años tras 
recibir la segunda dosis” (Telenueve Central, 11/06/21). Sin embargo, también se identificaron noticias que incorporaron 
conceptos gerontológicos y abordajes con enfoque de derechos, tales como “La importancia de la detección temprana 
del Alzheimer” desde una mirada de envejecimiento saludable (Televisión Pública Noticias 1ra edición, 07/10/21); “Cui-
dar el corazón”; “Cuatro de cada diez personas afiliadas reciben todos los medicamentos gratis” (Televisión Pública, 
10/06/21), un informe sobre las políticas públicas en recuperación.

Además del rol de “abuelazgo obligatorio” que se imprime en las noticias y que fue señalado en todos los monitoreos 
realizados por el organismo, la presencia de las personas mayores también suele ingresar a los noticieros mediante 
un rol de jubilado/a. La información relacionada a los asuntos previsionales suele estar fija en la agenda y es brindada 
desde segmentos estipulados en el noticiero, en algunos casos, con columnistas especializadas. En esta oportunidad, 
ocupó el 23,6% de participación: “El consultorio de los jubilados” del Noticiero Trece, “Conexión Jubilados” de Canal 9 
con Paula D´Ambrosio; “Anses responde” en la Televisión Pública; la columna de Clara Salguero en América.

Por último en este monitoreo, la información general se relacionó a pocas noticias, 5,7%: “Adultos mayores disfrutan 
de puerto libre”; “El drama de alquilar”, una problemática que también afecta a personas mayores; “Tucumán: vivi-
endas para adultos mayores y familias rurales”. En cuanto a las historias de vida, se destaca por un lado el segmento 
a cargo de Erica Rivas en Telefe Noticias, “He vivido”, en el que recorre la vida de personas mayores reconocidas en 
el mundo del espectáculo y el arte, y por el otro, noticias que resaltan algunas vidas “excepcionales” que “escapan al 
verosímil de edad” y se animan a realizar acciones “inesperadas”: “Stella cumplió 94 años y lo festejó en parapente” (El 
Noticiero de la Gente 074/10/21).

Economía

El tópico Economía fue el sexto más adjudicado de manera agrupada en los noticieros monitoreados en 2021 (8,4% en 
cantidad y 8,6% en tiempo). La mayor parte de las mismas refirió a distintos aspectos de la crisis económica, especial-
mente a la inflación y a la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Gran cantidad de noticias contó con la presencia de economistas entrevistados/as en piso o por videollamada, quienes 
brindaron su opinión sobre distintos aspectos. Un dato relevante es que por primera vez desde que se inició el pre-
sente monitoreo en 2013, se registró una mayor proporción de columnistas mujeres que de varones en las noticias 
económicas, mayoría que sólo había sido registrada en noticias de espectáculos.
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Entre las noticias sobre aumentos en distintos productos, se destacaron las referidas a combustibles (“Nuevo au-
mento en los combustibles”, TVP Noticias 1ra Edición; 02/02/21), alimentos (“La suba en la inflación y el aumento de 
alimentos”, América Noticias, 02/02/21) e indumentaria (“¿Por qué la ropa subió un 60 por ciento?”, América Noticias, 
04/02/21; “El precio de la ropa sin techo: aumentó un 60%”, América Noticias, 05/02/21). Otras destacaron el aumento 
de la inflación o de los precios en general (“Aumentos en las góndolas”, Telefe Noticias, 04/08/21; “Los aumentos de 
octubre y el bolsillo de la gente”, Telenueve al Mediodía, 04/10/21; “Se espera inflación del 3% en septiembre”, América 
Noticias, 07/10/21).

Las noticias referidas a la crisis económica también pusieron el acento en las dificultades que atravesaban distintos 
comercios y en el cierre de empresas extranjeras con sede en el país (“Las pizzerías, en crisis por la pandemia”, Buenos 
Días América, 04/02/21; “Por la crisis ya cerraron 10 sanatorios en el conurbano”, TVP Noticias 1ra Edición, 05/04/21; 
“Falabella se despide”, Síntesis, 06/04/21).

En cuanto a las políticas económicas del gobierno, se refirió a distintos mecanismos para moderar los efectos de la cri-
sis entre los/as trabajadores/as y los/as consumidores/as (“Tarjeta Alimentar: aumentan 50% los montos”, Telenueve al 
Amanecer, 04/02/21; “Polémica por los cortes de carne a precios accesibles”, Telenoche, 04/02/21; “El gobierno evalúa 
frenar la suba de tarifas”, Telenueve al Amanecer, 08/04/21; “Guzmán anticipó cómo sería la suba de tarifas”, TVP Noti-
cias 1ra Edición, 05/04/21; “Repro II: aumentó 50% la asistencia por trabajador”, Telefe Noticias, 06/04/21; “Cuotas: lan-
zan el plan ‘Ahora 30’”, Buen Telefe; “El Plan Ahora 12 de amplía a 24 y 30 cuotas”, TVP Noticias 2da Edición, 02/08/21; 
“El gobierno autoriza subas de hasta 9% en alimentos”, Telenoche, 04/08/21).

El recorrido de las negociaciones con el FMI también tuvo una amplia cobertura (“El FMI busca cerrar acuerdo en 
mayo”, Telenueve Central, 04/02/21; “Los ojos puestos en Washington por el FMI”, Buenos Días América, 06/12/21; “El 
FMI reconoció avances en el diálogo con Argentina”, TVP Noticias 4ta Edición, 10/12/21).

Por su parte, se destacó la información vinculada a indicadores de pobreza y a políticas asistenciales (“El país de los 
planes sociales”, Buenos Días América, 02/08/21; “El gobierno anunció un plus para asignaciones familiares”, Telenueve 
Central, 07/10/21; “La pobreza en Argentina, cerca del 44 %”, Telenueve Central; “La pobreza llegó casi al 44%, según la 
UCA”, TVP Noticias 3ra Edición, 07/12/21; “El 43,8% de los argentinos es pobre”, Arriba Argentinos; “Pobreza, números 
que alarman”, Buen Telefe, 08/12/21).

Protesta social

Las noticias con este tópico alcanzaron el 3,2% de las noticias monitoreadas en 2021 y el 3,3% del tiempo, un porcen-
taje menor a otros años. Sin embargo, algunos de estos hechos tuvieron una importante cobertura y jerarquización en 
la agenda mediática. 

Uno de ellos fue el continuo conflicto entre trabajadores del subte de CABA, la empresa cocesionaria y el Gobierno de la 
Ciudad, que se tradujo en una serie de medidas de fuerza a lo largo del año (“Paro de subtes hasta las 9 de la mañana”, 
Buen Telefe; “Última media hora del paro de subtes”, Buenos Días América, 03/02/21; “Hoy paran los subtes de 19 a 
22 horas”, TVP Noticias 4ta Edición, 04/02/21; “Subte gratis hasta las 10 hs.”, Buenos Días América; “Subte B: levantan 
molinetes hasta las 10 hs en la estación Lacroze”, TVP Noticias 1ra Edición, 04/10/21).

El Puente Pueyrredón que une el partido de Avellaneda con el barrio de Barracas en la CABA, fue uno de los puntos neurál-
gicos a la hora de informar sobre protestas sociales, especialmente protagonizadas por organizaciones de trabajadores/as 
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y de izquierda. A lo largo del año, distintas movilizaciones fueron abordadas desde móviles en vivo, sobre todo en los not-
icieros de la mañana, en cuyas noticias se advierte una clara apelación al/a ciudadano/a de a pie o que debe dirigirse a su 
trabajo, para lo cual la cobertura hace énfasis en el estado del tránsito; o bien, como forma de descalificarla, en el número 
de manifestantes (“Atención: corte total en Puente Pueyrredón”, Telenueve al Amanecer, 04/02/21; “Piquete a horas de 
las nuevas medidas”, Buenos Días América, 08/04/21; “Piquete en la Av. Mitre en la subida a Puente Pueyrredón”, Arriba 
Argentinos; “Protesta y represión en Puente Pueyrredón”, Telenueve Central; “Organizaciones sociales cortan la subida al 
Puente Pueyrredón”, TVP Noticias 1ra Edición, 11/06/21; “Cortan el Puente Pueyrredón para exigir la libertad de Milagro 
Sala”, Noticiero Trece, 07/12/21). En una de las coberturas con móvil en vivo desde el puente, un cronista señaló que había 
“pocas personas, tras lo cual el conductor dijo: “Son diez personas, lo increíble es que no haya una acción policial que diga 
‘mirá, manifestá pero dejá una banda’” (“Corte total en Puente Pueyrredón”, Arriba Argentinos, 07/04/21).

Otras movilizaciones con coberturas mediáticas eligieron como escenario distintas dependencias públicas, como los 
ministerios de Salud, de Educación y de Desarrollo Social (“‘Le tenemos más miedo al hambre que al virus’”, Telenoche, 
08/04/21).

En tanto, un grupo de pequeños/as productores/as y cooperativas de pescadores/as realizó un “pescadazo” frente al 
Congreso, con precios al costo, que buscó visibilizar la situación crítica que atravesaba el sector (“‘Pescadazo’ frente al 
Congreso”, Buenos Días América, 08/06/21; “‘Pescadazo’: colas desde las 6 de la mañana”, Buen Telefe; “‘Pescadazo’ 
en el Congreso”, TVP Noticias 4ta Edición; “Pescadazo frente al Congreso”, Síntesis, 09/06/21). La Plaza de los Dos 
Congresos también fue escenario de un “desayuno popular” que distintos comedores llevaron a cabo como forma de 
protesta (“Día de marchas y cortes en la Ciudad”, Buenos Días América; “Organizaciones sociales reclaman vacunas y 
asistencia alimentaria”, Telenueve al Mediodía, 08/06/21.

En el marco de la pandemia y la crisis económica, varios noticieros se hicieron eco de las protestas del sector gas-
tronómico. En particular, un programa informó desde la Quinta de Olivos, donde los/as comerciantes de “uno de los 
rubros más afectados” realizaban la protesta. Luego un móvil desde la Avenida Corrientes tomó el testimonio del 
encargado de un bar de la zona, afectado por el cierre de teatros y cines (“Protesta de gastronómicos”, Noticiero Trece, 
09/04/21). La TV Pública, por su parte, emitió el testimonio de Daniel Prieto, presidente de la Cámara de Cafés y Bares 
(“Restricciones en bares y restaurantes”, TVP Noticias 3ra Edición, 09/04/21).

Por su parte, en el marco del conflicto entre comerciantes y vendedores/as ambulantes, se dio cuenta de una mani-
festación por parte de estos/as últimos/as en el barrio de Flores (“Nuevo corte de manteros en Flores”, Telenueve al 
Mediodía, 10/12/21).

Otro ejemplo de coberturas de conflictos laborales fue la extensa entrevista en piso a una empresaria de la construc-
ción de Rosario, en la que se informó sobre la denuncia que había hecho contra trabajadores afiliados al sindicato de 
Camioneros, quienes habían realizado un bloqueo en su planta y le habían impedido el ingreso. Según la propietaria, 
estaban esperando la inminente condena de los trabajadores y ponderó el trabajo de la fiscalía, que emitió “un fallo in-
édito”. Asimismo, informaron sobre el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, fundado por la empresaria para colabo-
rar con “empresarios víctimas de bloqueos sindicales extorsivos” (“Sufrió 3 meses de bloqueo sindical a su empresa”, 
Buenos Días América, 10/12/21).

A un año del aislamiento en el barrio Villa Azul, Partido de Quilmes, por un brote de covid, un periodista de un noticiero 
de horario central realizó un relevamiento en el territorio con los/as vecinos/as, quienes principalmente se quejaban de 
la falta de agua y la falta de atención en la sala de salud para niños/as. El informe marcaba la ausencia del Estado a un 
año de la firma de su urbanización: “la última vez que el Estado estuvo acá”, “el Estado más ausente que nunca”, “es la 
historia de la aparición del Estado sólo para aislarlos” (“Azul: villa de nadie”, Telenoche, 08/04/21).
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Las tensiones entre gobierno nacional y provinciales por el regreso a las clases presenciales en el marco de la pandemia, 
también contaron con los gremios docentes como factor de presión por reclamos salariales (“Ademys convoca a un 
paro para el miércoles”, TVP Noticias 3ra Edición, 09/04/21; “Docentes bonaerenses piden reabrir la paritaria”, Buenos 
Días América, 10/06/21).
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Anexo

Listado de Tópicos

1 Salud 

2 Niñez, adolescencia/ juventud

3 Pueblos indígenas

4 Política

5 Policiales e “inseguridad”

6 Protesta social y demandas de la sociedad civil

7 Información general

8 Internacionales

9 Deportes

10 Espectáculos, arte y cultura

11 Otros

12 Tránsito y accidentes viales

13 Pronóstico

14 Ciencia y Tecnología 

15 Urbanismo y servicios públicos

16 Derechos Humanos

17 Economía

18 Ambiente y fenómenos meteorológicos

19 Género

20 Educación

21 Prácticas religiosas

22 Catástrofes

23 Personas mayores

24 Turismo

25 Migrantes

26 Discapacidad



6 5

Salud 
Se aplica a las noticias que informan sobre: 

– políticas públicas en salud 
– problemáticas sanitarias tematizadas de modo general
– brotes de enfermedades, epidemias, endemias y pandemias
– tratamientos y descripción de enfermedades y/u otras cuestiones sanitarias
– donación de órganos
– casos particulares relativos a la salud que por su excepcionalidad alcanzan la noticiabilidad
– accesibilidad al sistema de salud y a infraestructura de ayuda a la enfermedad 

Niñez, adolescencia/ Juventud
Se aplica a las noticias que informan sobre:

– derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
– asuntos generales relativos a la niñez y la adolescencia/ juventud
– casos particulares en los que se tematiza una problemática referida a la niñez y la adolescencia/ juventud
– casos protagonizados por niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en los que se resalta su participación
– cuestiones de derechos humanos vinculadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Pueblos indígenas 
Se aplica a las noticias que informan sobre:

– políticas públicas que afectan a pueblos indígenas y campesinos
– hechos y problemáticas relativas o que implican a pueblos indígenas y campesinos
– cuestiones de derechos humanos vinculadas a pueblos indígenas y campesinos

Política
Se aplica a las noticias que informan sobre:

– hechos de actualidad política nacional
– implementación de políticas públicas
– temas electorales, alianzas y fracturas partidarias y de bloques parlamentarios
– relaciones exteriores con otros estados
– negociaciones salariales con gremios y sindicatos, siempre que esté el gobierno involucrado en ellas
– procesos judiciales con intereses políticos
– fallos judiciales de alcance político 
– debate y sanción de leyes
– actos del Poder Ejecutivo 
– conflictos sobre intereses públicos y disputas por la nominación del orden social
– temas atinentes a la deliberación y expectación pública y al escrutinio público de las audiencias

Policiales e “inseguridad”
Se aplica a las noticias que informan sobre:

– hechos policiales y de inseguridad: delitos contra la integridad física, delitos contra la propiedad privada, 
noticias sobre seguridad vial en las cuales se provea información sobre consecuencias legales y/o intervención 
policial, procesos judiciales penales, temas penitenciarios, corrupción
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Protesta social y demandas de la sociedad civil
Se aplica a las noticias que informan sobre:

– movilizaciones, manifestaciones y paros/huelgas organizadas por movimientos sociales, sindicatos o cualquier 
otro tipo de grupo constituido en torno a alguna demanda

Información general
Se aplica a las noticias que informan sobre: 

– hechos de interés general
– historias de vida
– moda
– quiniela y lotería 

Internacionales
Se aplica a las noticias que informan sobre: 

– hechos políticos, policiales, ambientales y de información general del ámbito internacional

Deportes
Se aplica a las noticias que informan sobre: 

– actividades deportivas nacionales e internacionales
– hechos protagonizados por deportistas que trascienden su actividad

Espectáculos, arte y cultura
Se aplica a las noticias que informan sobre: 

– actividades del espectáculo nacionales e internacionales
– hechos protagonizados por personalidades del espectáculo que trascienden su actividad

Otros
Se aplica a las noticias que informan sobre:

– videos de Internet
– selección de tuits de las audiencias
– recetas de cocina
– mensajes, encuestas y juegos

Tránsito y accidentes viales
Se aplica a las noticias que informan sobre:

– estado del tránsito y de los servicios públicos de transporte 
– accidentes viales cuando no hay información sobre intervención policial y/o consecuencias legales del hecho

Pronóstico
Se aplica a las noticias que informan sobre: 

– pronóstico meteorológico (presentación de parte de conductores/as, columnistas y/o placas informativas)

Ciencia y Tecnología
Se aplica a las noticias que informan sobre:

– eventos de corte científico-tecnológico nacionales e internacionales
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– innovación científico-tecnológicas nacionales e internacionales
– desarrollo de redes, aplicaciones y plataformas tecnológicas

Urbanismo y servicios públicos
Se aplica a las noticias que informan sobre: 

– temas urbanos en general
– temas edilicios
– funcionamiento de los servicios públicos
– cuestiones relativas a la infraestructura urbana
– planificación urbana
– nuevos espacios urbanos
– funcionamiento y cuestiones relativas al transporte
– asuntos en torno al derecho al acceso a la vivienda

Derechos Humanos
Se aplica a las noticias que informan sobre:

– temas generales sobre Derechos Humanos
– memoria, verdad y justicia vinculadas a delitos de lesa humanidad
– actuación de organismos de Derechos Humanos
– hechos de violencia institucional
– (excluye cuestiones de derechos humanos específicas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres y sujetos 

LGTTTBIQ+ y poblaciones originarias y migrantes) 

Economía
Se aplica a las noticias que informan sobre: 

– políticas públicas económicas
– precios de bienes de consumo y economía familiar
– negociación de deuda y solicitud de créditos a organismos internacionales
– comportamientos del mercado económico (inflación, deflación, devaluación, revaluación, crecimiento, 

estancamiento, entre otros)
– valores bursátiles y cotizaciones monetarias
– mercado del trabajo, políticas salariales y conflictos laborales
– índices de pobreza

Ambiente y fenómenos meteorológicos
Se aplica a las noticias que informan sobre:

– cuestiones ambientales y ecológicas
– desastres naturales (intencionales o no) 

Géneros
Se aplica a las noticias que informan sobre:

– derechos de las mujeres
– políticas públicas de géneros
– derechos de las personas trans y sujetos LGTB+
– violencias de géneros
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– discriminación por identidad de género
– cuestiones de derechos humanos vinculadas a población LGTB+ y mujeres

Educación
Se aplica a las noticias que informan sobre: 

– políticas públicas de educación
– currículas educativas
– demandas del sector educativo
– hechos ocurridos en establecimientos educativos y cuyo espacio es objeto de la tematización

Prácticas religiosas
Se aplica a las noticias que informan sobre:

– Eventos de orden religioso (procesiones, misas, conmemoraciones, beatificaciones)
– Informes sobre prácticas religiosas

Catástrofes
Se aplica a noticias que informan sobre:

– Catástrofes y desastres producidos en la naturaleza
– Catástrofes y desastres producidos por intervención humana
– Catástrofes y desastres producidos por causas mixtas (naturales y humanas)

Personas mayores
Se aplica a noticias que informan sobre:

– Derechos concernientes a personas mayores
– Vejez y envejecimiento
– Hechos donde están involucrados personas mayores (robos, asaltos, asesinatos, accidentes, etc.)
– Actividades (educación, turismo, salud, cursos, recreación)
– Jubilaciones y pensiones

Turismo
Se aplica a noticias que informan sobre

– Eventos turísticos
– Salidas de fines de semana
– Capacidad/ Reservas hoteleras
– Movimientos de población con motivos vacacionales

Migrantes
Se aplica a las noticias que informan sobre:

– políticas públicas que afectan a grupos y personas migrantes
– hechos y problemáticas relativas o que implican a grupos y personas migrantes
– cuestiones de derechos humanos vinculadas a grupos y personas migrantes

Discapacidad
Se aplica a las noticias que informan sobre:

– políticas públicas vinculadas a discapacidad
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– tratamientos y descripción de enfermedades y/u otras cuestiones sanitarias
– casos particulares relativos a la discapacidad que por su excepcionalidad alcanzan la noticiabilidad
– accesibilidad al sistema de salud y a infraestructura de ayuda a la discapacidad
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Monitoreo 2021: detalle de la información visionada

La muestra del monitoreo está compuesta por todas las ediciones de los noticieros televisivos–mañana, mediodía, 
noche y medianoche-, de los canales de CABA –América, Canal 9, Canal 13, TV Pública y Telefe- emitidos durante la 
primera semana completa de los meses pares. A continuación, se detalla el material faltante en los monitoreos 2021:

Monitoreo 1 / Febrero 2021 

Lunes 01.02.2021
– Televisión Pública Noticias 1ra edición comenzó cortada. 

– América Noticias no tuvo cortes publicitarios para identificar bloques.

– Televisión Pública Noticias 3ra edición empezó cortado.

Martes 02.02.2021
– Televisión Pública Noticias 1ra edición terminó cortado.

– Televisión Pública Noticias 2da edición empezó cortado.

– Televisión Pública Noticias 3ra edición empezó cortado.

Miércoles 03.02.2021
– Televisión Pública Noticias 3ra edición empezó cortado. 

– Telenoche, inició el programa faltando 30 minutos de programación (error de grabación). 

– Telefe Noticias está cortada entre las 20.36 - 20.49,

Jueves 04.02.2021
– Buenos días América, el video se cortó entre 10.15-10.20 y terminó antes de tiempo.

– Televisión Pública Noticias 2da edición, inició el programa cortado.

– Televisión Pública Noticias 3ra edición, inició el programa cortado. 

Viernes 05.02.2021
– Televisión Pública Noticias 1ra edición faltó el cuarto bloque. 

– Televisión Pública Noticias 2da edición, inició el programa cortado.

– Televisión Pública Noticias 3ra edición, inició el programa cortado. 

– Televisión Pública Noticias 4ta edición, faltaron 2 minutos. 
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Monitoreo 2 / Abril 2021 

Lunes 05.04.2021
– Televisión Pública Noticias 4ta edición faltó la primera media hora.

Miércoles 07.04.2021
– Televisión Pública Noticias 2da edición, la emisión comenzó con un móvil (faltaron los minutos 

previos).

Jueves 08.04.2021
– Televisión Pública Noticias 3ra edición, la emisión comenzó faltando minutos previos.

Viernes 09.04.2021
– Telenueve al Cierre, faltaron minutos del comienzo.

Monitoreo 3 / Junio 2021 

Martes 08.06.2021
– Televisión Pública Noticias 3ra edición, no emitió por partido de fútbol. 

– Televisión Pública Noticias 4ta edición, no emitió por partido de fútbol.

Jueves 10.06.2021 
– Televisión Pública Noticias 2da edición, comenzó faltando minutos previos.

– Televisión Pública Noticias 3ra edición, comienza faltando minutos previos.

Viernes 11.06.2021
– Televisión Pública Noticias 2da edición comenzó faltando minutos previos.

Monitoreo 4 / 2021 

Lunes 02.08.2021
– Televisión Pública Noticias 1ra edición no emitió por transmisión de los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) 

en Tokio. 

– Televisión Pública Noticias 4ta edición no emitió por los JJ.OO.

Martes 03.08.2021
– Televisión Pública Noticias 1ra edición no emitió por los JJ.OO.

– Televisión Pública Noticias 2da edición faltó la primera media hora.

– Televisión Pública Noticias 3ra edición no emitió por RELATORAS y los JJ.OO.

– Televisión Pública Noticias 4ta edición emitió sólo unos minutos por los JJ.OO.
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Miércoles 04.08.2021
– Síntesis, el noticiero arrancó empezado (error de grabación).

– Televisión Publica Noticias 4ta edición emitió sólo unos minutos por los JJ.OO.

– Televisión Pública Noticias 3ra edición no se emitió por los JJ.OO.

Jueves 05.08.2021
– Televisión Pública 1ra edición, sólo transmitió JJ.OO.

– Telenueve al Mediodía, faltó el cierre.

– Síntesis inició empezado.

– Televisión Pública Noticias 3era edición no emitió por Relatoras y los JJ.OO.

– Televisión Pública Noticias 4ta edición transmitió sólo unos minutos por los JJ.OO.

Viernes 06.08.2021
– Televisión Pública Noticias 3ra edición no emitió por RELATORAS y los JJ.OO.

– Televisión Publica Noticias 4ta edición no transmitió por los JJ.OO.

Monitoreo 5 / 2021 

Miércoles 06.10.2021
– Buenos días América, faltó el cierre.

Jueves 07.10.2021
– Televisión Pública Noticias 3ra edición, transmitió breves minutos por partido de Argentina. 

Monitoreo 6 / 2021 

Martes 07.12.2021
– Telenueve al Cierre, comenzó faltando algunos minutos.

– Síntesis, finalizó la programación sin vuelta de la tanda.

– Televisión Pública Noticias 3ra edición, inició la programación con un acto en Tecnopolis.

Jueves 09.12.2021
– Telenueve al Cierre, faltaron algunos minutos del comienzo. 

– América Noticias, empezó cortado.

Viernes 10.12.2021
– América Noticias, empezó cortado.

– Telenueve al Amanecer, faltaron minutos al final del programa.
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