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Canal Diez Mar del Plata cumplió 46 años y la 
celebración se lleva a cabo de la mano del creci-
miento como Empresa de la Región, mediante la 
inversión dispuesta para hacer efectiva la digitali-
zación de la Señal de Televisión Abierta, con mayor 
Producción Local y un continuo compromiso con 
los Noticieros.

Este último avance tecnológico de Canal Diez, está 
enmarcado en el reciente sistema de Televisión 
Digital adoptado en Argentina, y garantizará en el 
corto plazo una transmisión realmente asombrosa 
con imagen, sonido y contenido de alta definición.

Este gran año de trabajo constituye un orgullo para 
todo el Equipo, en un marco en el que el Canal se 
encuentra comprometido con el crecimiento de la 
Ciudad y la Región, mediante un plan de evolución 
que tiene el objetivo de ofrecer la mejor calidad a la 
audiencia, en el desafío de los años que se avecinan.

En el Tercer Ciclo de Balance Social de Canal Diez 
los protagonistas se sumaron a participar del proce-
so. El trabajo de cada Área, el registro de momen-
tos especiales, la recolección de las historias de los 
pasillos, en fin aquello que sucede en el día a día 
y que plasma en esta edición, la historia de lo que 
transitamos en 2011.











 Martín Dantas
Conductor de Telediario

El 2011 fue un año donde el reconocimiento confirmó 
el camino iniciado hace 8 años. Las nominaciones al 
Martín Fierro y Fund TV para los que día a día hacemos 
Telediario, ratificaron el trabajo y compromiso con la 
Ciudad y la Región. 

El Noticiero se caracteriza por ser un espacio donde 
la Mar del Plata interior y la turística, de grandes 
acontecimientos, conviven perfectamente. El vecino 
ha elegido Canal Diez como su voz, desde el reclamo 
para generar cambios en su barrio, hasta para 
expresar su alegría y mostrar su labor diaria. 

Para esto ha sido fundamental la creación de distintas 
vías que le permiten al ciudadano tener un contacto 
directo, como Las noticias de la gente a través de la 
página y las redes sociales. 

Instalar los temas en la agenda de la Ciudad y las reper-
cusiones de los mismos en la sociedad demuestra 
que Telediario crece a través de la confianza diaria de 
la audiencia y del compromiso de los que lo hacemos.



Mariana Gérez
Conductora de Telediario

Allá por el mes de abril de este año recibimos con 
mucha alegría la noticia de la nominación a los 
Premios Martín Fierro Federal. Telediario había sido 
elegido para competir en la terna como Mejor Infor-
mativo Local. Y si bien a lo largo del año no se trabaja 
en función de ganar una estatuilla, debemos admitir 
que la noticia nos causó gran satisfacción.

Pensar que nuestro Producto fue seleccionado por 
APTRA entre tantos otros enviados desde diversos 
puntos del país, nos llenaba de orgullo. Estar 
nominados ya significaba para nosotros un recono-
cimiento, y así lo vivimos. Porque no sólo lo disfru-
tamos quienes hacemos Canal Diez sino que también 
la audiencia compartió nuestra alegría.

Cuando llegó el momento de programar el viaje a 
Santa Fe, la ciudad donde se realizaba la entrega, 
fuimos cinco los agraciados de participar: José Luis 
Gregori (Director de Cámaras), Germán Lagrasta 
(Responsable de Noticias), Juan Arano (Productor), 
Martín Dantas y yo (Conductores del Noticiero).

Nos alojamos en el Hotel Mayorazgo, en la ciudad de 
Paraná, con una inmejorable vista al río. Un hermoso 
lugar donde nos atendieron de maravillas. Reco-
rrimos la costanera, el centro, y compartimos parte 
del paseo con nuestros amables colegas de Canal 9 
Litoral: Susana Heffel y Víctor González.

A la hora de partir hacia la Fiesta, distintas sensaciones 
nos invadían: alegría, nerviosismo, expectativas, pero 
sobre todo una enorme felicidad de poder ser parte 
de esta experiencia

Sabíamos que era difícil ganarle al Noticiero que jugaba 
de local.... y aunque no trajimos el premio, sentimos 
que ganamos. Porque ganar es haber estado entre 
los tres mejores del Interior del país, es sentir el apoyo 
y reconocimiento de la gente, es saber que estamos 
en el buen sendero y, a la vez, tener en claro todo lo 
que aún nos queda por recorrer.

Cerramos un muy buen año, y apostamos a seguir 
creciendo.



Telediario se ha caracterizado no sólo por seguir los 
casos más relevantes de la Ciudad, la Región y el 
País, sino por la realización de informes especiales 
trabajados con el mayor de los detenimientos y con la 
continuidad informativa que se merecen.

El compromiso con la audiencia nos llevó a crear 
informes con un importante sentido social y destacar 
la labor de actores sociales relevantes, tales como 
los reportajes a Nuestros científicos. Durante dos 
semanas se enfatizó sobre aquellos profesionales que 
desde la sombra de un laboratorio, fábrica o taller 
compartieron sus valiosos descubrimientos.

Entre otros temas tratados en este segmento, se 
encontraron los hábitos saludables y la importancia 
de la actividad física, con la propuesta de reseñas y 
entrevistas para una mejor calidad de vida.

Dentro de los informes especiales y haciendo énfasis 
en la Región, se realizaron las notas 100 años de 
Otamendi, historias de la vieja estación Dionisia y 
Mechongué, el centenario del Pago Lindo. Tampoco 
faltaron las historias de las ciudades, los relatos de 
vida más conmovedores, entrevistas a los vecinos, las 
tradiciones y la cultura que encierra cada lugar.

Informes especiales



En el marco de las capacitaciones otorgadas por el 
Canal a su Personal, Nicolás Mattera, integrante del 
Equipo de Noticias, viajó a Estados Unidos mediante 
el Programa de la Embajada de ese país, denominado 
Transparencia y rendición de cuentas gubernamental 
en los Estados Unidos. 

Al regreso de este viaje se relizaron varias notas que 
salieron dentro de Telediario, con gran repercusión 
entre los colegas de la Ciudad. Desempleo y déficit, 
una mirada desde el interior de la crisis dio cuenta de 
esa particular situación de Estados Unidos, a través 
de la investigación y los datos arrojados.

Una mirada desde el interior Las noticias de la gente

Este espacio que sigue creciendo día a día es el 
que permite a la audiencia enviar las imágenes que 
considera noticia y posibilita que nuestro Equipo tome 
contacto con hechos o acontecimientos que por la 
inmediatez o la falta de comunicación hubieran sido 
imposibles de acceder.

Desde accidentes de tránsito, problemas vecinales 
hasta marchas y festejos destacados llegan                          
todas las jornadas al Sitio Web del Canal. De esta 
manera la audiencia comienza a formar parte del 
equipo de producción a través de su aporte destacado 
en las ediciones respectivas.
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En palabras de sus colegas
Homenaje a Adalberto Vecchiarelli 

Prof. Juan Carlos Brea

En el `72 estuvo entrenando con el plantel de 
Quilmes. Iba como un deportista a entrenar, se sa-
caba la camiseta de periodista. Siempre colaboraba 
con el equipo técnico. No era buen jugador de fút-
bol, pero era deportista y le gustaba la vida sana. 
Vecchia era de muy bajo per-fil, honesto, sincero. 
Un gran amigo, uno más del equipo. 

Fabián Gastiarena, reportero El Atlántico

Él tenía en el diario (El Atlántico) la única Olivetti 
con todas las teclas. Estaba en todas las notas, 
llegábamos primero, antes que la ambulancia y la 
policía. Como empezó de joven, tenía todos los con-
tactos y los datos se los confiaban a él porque sabía 
guardar sus fuentes.

Difícil es resumir la pérdida de un grande como 
 Vecchia. Fácil fue describirlo para sus colegas. Las 
precisas palabras de quienes tuvieron la oportuni-
dad de conocer al periodista Adalberto Vecchiarelli, 
la cara de Canal Diez durante 45 años.

Jorge Alfieri, periodista El Atlántico

Era una magnífica persona, un ser humano en-      
vidable, de mucho carácter y familiero. Fue la ima-
gen del Canal a lo largo de todos sus años, con la 
singularidad de que él ingresó al Canal antes de que 
estuviera al Aire. 

Patricia Blanco, periodista

A mí lo q siempre me llamó la atención fue que era 
un tipo sensible, solidario, jamás no iba a compartir 
una información. Lo hacía un laburante. El mejor de 
los recuerdos.

Miguel Avellaneda, periodista El retrato de hoy

Más allá del Maestro, se va el amigo, el hermano y 
hasta el padre de quienes abrazamos esta profe-
sión. Nos duele en el alma; pero seguramente él es-
tará feliz con su amada madre, alguien que falleciera 
años atrás, pero que nunca olvidaría.



Un profesional de los medios 

La calle fue su ámbito de trabajo y los recla-
mos de los ciudadanos se sentían escucha-
dos. La Justicia confiaba en su prudencia. 
Los colegas acudían a su consejo. 
En la última jornada laboral del 16 de marzo 
de 2011, también él nos dejó un mensaje 
concreto sobre lo que consideraba que debía 
ser y hacer un profesional de los medios de 
comunicación:

Informar es una tarea que apasiona, saber 
que se está sirviendo al prójimo. Sin ningu-
na alternativa que no sea la de informar fe-       
hacientemente, con la verdad.Cuando surgió 
el proyecto de Telediario sentí que emprendía 
pese a los años un desafío. Y por suerte hoy 
puedo decir que fue un desafío que se hizo 
realidad y está en el aire todos los días para la 
gente de Mar del Plata y la Región.

El reconocimiento

La Asociación de Amigos del Parque Camet 
inauguró un espacio público que recuerda 
al periodista Adalberto Vecchiarelli, frente 
al Lago de los Cisnes. Este lugar tan em-
blemático para la comunidad, también lo era 
en su momento para el periodista, quien dia-
riamente realizaba sus actividades deportivas  
en estas instalaciones.
 
Una vez que este sitio sea declarado como 
plazoleta será apadrinado por Canal Diez.

Durante el acto recordatorio, que incluyó el 
descubrimiento de una placa alusiva partici-
paron familiares y colegas del periodista; el 
intendente municipal, Gustavo Pulti; el presi-
dente del Concejo Deliberante, Ariel Ciano y 
el titular del Emtur, Pablo Fernández, junto al 
Presidente de Canal Diez, Jorge Pérez. 
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Un desafío en crecimiento
La Producción Local 

Los nuevos formatos en la producción de contenidos 
audiovisuales y el contexto favorecedor que les per- 
mitió desarrollarse, han logrado que nuestra Pantalla 
refleje una evolución en el contenido artístico no sólo 
en cantidad, sino también en calidad de Productos.

Las Productoras Locales que confían en Canal Diez  
para acercar a su audiencia los Programas que desa- 
rrollan ya son 11 en total y hay muchos proyectos 
más que se acercan cada día con la intención de 
tener un lugar en la Pantalla. Además de nuestros 
Productores que impulsan nuevas propuestas y co- 
berturas para ampliar su compromiso día a día con 
los televidentes.





Todas las voces y el mejor Equipo
Elecciones 2011 

El 14 de agosto y el 23 de octubre de 2011 el país 
entero se hizo presente en las urnas para votar y 
desde Canal Diez se realizó una cobertura de alta 
calidad y gran despliegue para la audiencia de toda 
la Región. 

A partir del inicio de la Programación se acompañó 
el desarrollo de cada Comicio con Flashes informa-
tivos y desde las 18.00 en Estudio, durante más de 
6 horas en vivo en conexión con el minuto a minuto 
de cada Elección. 

El Personal se abocó a la ambiciosa transmisión, 
con 5 móviles desde las principales sedes de los 
candidatos más destacados del Partido, 3 cámaras 
en piso y una en grúa y el compromiso constante 
de su gente para presentar un Producto de óptima 
calidad. Canal Diez fue el medio exclusivo de Mar 
del Plata y la Región, con una cobertura destacada 
por los colegas de la Ciudad.
 

Jorgelina Turdo 
Productora de Telenoche

La cobertura Elecciones 2011, fue para mi particu-
larmente diferente a la de años anteriores, no sólo 
porque por primera vez en nuestro país se  realizaron 
 Elecciones Primarias previas a las Generales, 
sino también porque la tarea grupal que pudimos 
 desarrollar con el Equipo de Noticias de Canal Diez,  
fue una de las mejores experiencias que vivimos este 
año. 

La posibilidad de tener dos coberturas especiales, 
nos permitió superarnos al momento de elaborar 
la producción de los Programas comparando años 
anteriores. Las 6 horas de transmisión en vivo, con 
móviles desde las sedes de los candidatos, hizo que 
podamos mostrar lo que sucedía en nuestra ciudad 
con un seguimiento distinto de los protagonistas, sin 
perder de vista lo que pasaba a nivel nacional.



Mar del Plata es una de las ciudades que disfruta del 
fútbol local a través de 
de las transmisiones en Vivo y en Directo de Canal 
Diez junto a Deportes para todos, con los partidos 
de visitante del Club Atlético Aldosivi en el Torneo de 
la Primera B Nacional. Algo inédito para la  Ciudad 
que nunca había podido ver fútbol de primera por la 
TV Abierta, en forma gratuita.

Con relatos de Juan Carlos Morales y comentarios 
de Marcelo Marcel, asistidos por la producción de 
Silvia Garat, la dirección de José Luis Gregori y todo 
el Equipo de Canal Diez, cada uno de los partidos 
fue acompañado por Concursos desde el Sitio Web 
del Canal y su página de Facebook. 

Asimismo, se presentaron gráficos sobre algunas 
pruebas realizadas en Campo, el desarrollo de un 
Sistema de Control y Monitoreo; ensayos en Multi-
cast y soporte por Software, entre otros temas.

Marcelo Marcel
Periodista deportivo de Canal Diez

Personalmente, la transmisión de fútbol en  directo 
que realizó Canal Diez significó un paso hacia 
 adelante, en todo sentido. Por un lado, profesional-
mente y, por otro, desde el lugar del servicio para la 
Ciudad y a Región: fue la primera vez por TV abierta 
para la ciudad que se emitió un partido en directo de 
un equipo marplatense, en una competencia oficial 
de la AFA. En este caso es Aldosivi.

Fueron tres partidos de la temporada pasada de la B 
Nacional. En Rosario, Paraná y el Gran Buenos Aires, 
más precisamente, Isidro Casanovas. Y en la presen-
te campaña desde Corrientes y Mendoza.

Estas transmisiones, con vínculos permanentes a 
través de la Página del Canal y el sitio en Facebook 
nos ha permitido tener un contacto cercano con los 
televidentes. Y le ha dado a la Ciudad y a los  amantes 
del deporte una ocasión única y ser parte de ella des-
de los comentarios me llena de regocijo.

Canal Diez junto al
Deporte de la Ciudad



El diario del Diez
Ddiez

Andrea Estévez y Pepe Basko llegaron a la  pantalla 
con este Magazine de actualidad, espectáculos, 
viajes, agenda, salud, ecología y la presencia de 
grandes figuras en entrevistas realizadas mano a 
mano.

Los móviles en vivo cuentan con la participación 
 especial de Virginia Dobrich y un cronista todo 
 terreno: Jeremías Sierra. Además todo lo que pasa 
con el deporte de la mano de Máximo Falaschini. 24



Diversión, frescura y tendencias caracterizan esta 
novedad televisiva en La Feliz, de la mano de la pro-
ducción de Analía Elefante y María Eugenia  Maiolino, 
quienes cada mañana disponen sus agendas e 
imaginación para que todo salga bien.

La participación activa de los televidentes a través 
del perfil del Programa en Facebook y Twitter ges-
tionado por Estefanía Schenck, mediante los que 
pueden enviar fotos y comentarios en respuesta a 
consignas, genera la posibilidad de un contacto di-
recto con los Conductores y la Producción, a la vez 
que les permite ser beneficiados con sorteos.



















Los nuevos medios de comunicación no eliminan a 
los anteriores y tradicionales, sino que ambos evolu-
cionan en sus cualidades. Los mensajes que se 
emiten se enriquecen y especializan según los medios 
utilizados. Esta experiencia es reafirmada día a día en 
el desarrollo del Sitio Web y las Redes Sociales por 
parte de Canal Diez.

Las Redes Sociales como Twitter, Facebook y 
Youtube demuestran su alto poder de retroalimen-
tación con el medio televisivo y a su vez, permiten 
analizar los insights sobre la audiencia, sus opiniones 
y gustos hacia la  Programación y propuestas que 
invitan a la  participación.

Comunicación institucional 
La Audiencia 2.0









Acciones
Institucionales

El Canal ejercita su Responsabilidad Social Empresaria desde 
todas sus Áreas y la refuerza mediante Iniciativas Solidarias 

propias y con difusión desde la Pantalla a entidades que 
trabajan en la línea de la acción social.



Día de Reyes y mucho más es una Iniciativa fantásti-
ca que Canal Diez lleva adelante desde hace seis 
años, de manera consecutiva. Aunando fuerzas 
y  entusiasmo junto a la Asociación Civil Super 
Tenedores, realizamos la Acción Solidaria que agrupa 
a toda la familia para colaborar con los niños de la 
Región que más lo necesitan.

En 2011 se llevó a cabo con gran éxito como cada 
año en el Torreón del Monje, entregando alegría a 
los chicos en una fecha tan significativa, con un día 
completo de música y espectáculos, además de 
sorteos y la visita destacada de los Reyes Magos, 
quienes saludaron a los más pequeños. También se 
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Día de Reyes
y Mucho Más

realizaron sorteos con importantes premios para los 
que colaboraron. 

Por el escenario montado en la terraza frente al mar 
pasaron varios Conductores del Canal en compa-
ñía del humorista Sergio Gonal y los hermanos 
Weimbaun.

Mientras se iban aglutinando en un camión todas las 
donaciones de alimentos no perecederos, pañales, 
juguetes y leche en polvo, el público disfrutaba de los 
shows del mago Emanuel, Los Nocheros junto a Los 
Tekis, Cooki Galleta, los músicos marplatenses de 
“Ron Damon”, María Martha Serra Lima, entre otros. 







Saquen una
Hoja 2011

Saquen una Hoja es un Concurso que se realiza 
desde el 2006 junto a los alumnos de las Escuelas 
Secundarias de Mar del Plata y la zona (Necochea, 
Tandil, Coronel Vidal, Miramar, Ayacucho, Otamendi,  
entre otras). Pretende articular el aprendizaje educa-
tivo con el estímulo de la producción, lo cual resulta 
una oportunidad para captar el interés y el compro-
miso de los adolescentes en temas que los interpelan 
a diario.

Se trata de una Acción que articula la Televisión y la 
Escuela, que busca generar un espacio de apren-
dizaje conciliador entre el saber formal y no formal de 
jóvenes y adolescentes.

Para la edición del 2011 se buscó un tema que in-
quiete e incentive a los alumnos a la investigación, 
a la redacción, al debate y a la opinión; fue así que 

se propuso La plaza, un espacio para todos. Los 
estudiantes debían elegir una plaza de la ciudad, 
escribir sobre su historia, las actividades sociales y 
recreativas que allí se desarrollaban, y contar cómo 
es  actualmente, con sus juegos, murales, fuentes, 
monumentos.

Se los invitó a participar en el armado de una cam-
paña de concientización, para que nos propusieran 
de forma positiva una propuesta para que estos es-
pacios se valoren, se mantengan limpios, ordenados, 
llenos de vida y convertir el proyecto en realidad. 

Este trabajo es realizado junto a Magna Comuni-
cación y con la colaboración de un jurado de ex-
celencia. La entrega de premios se realiza cada año 
con la asistencia de directivos de escuelas finalistas, 
familiares y amigos.



Primer Premio: Giuliana Morgan, del Instituto Jesús 
María.

Segundo Premio: Candela Islas, Karen Belén, 
 Emanuel Camino y Lara Landagaray, de la Escuela 
Secundaria Básica 102, Astor Piazzolla.

Tercer Premio: Ornella Donato y Agnes Bonomo, del 
Instituto Humbold de la ciudad de Necochea.

Mención Especial: Laura Alancay y Huara Tur, del Co-
legio Jorge Luis Borges.

Este año recibieron fuera del Concurso menciones 
especiales los proyectos del Jardín de Infantes 911, 
con su actividad en la Plaza Éxodo Jujeño y la Corte 
de los Milagros, por su tarea de inclusión social y 
 respeto de los derechos del hombre. 

Además de integrantes del Staff de Canal Diez y las 
integrantes de Magna Comunicación, Ana Contessi y 
Carolina Corbellini, el jurado estuvo compuesto por:

Silvia Di Filippo, Directora de Educación de la 
 Municipalidad de Gral. Pueyrredon.

Gabriel Serfaty, Lic. en Comunicación Social de la 
Universidad Nacional de La Plata.

Guillermo De Diego, Arquitecto especializado en 
 Urbanística y Espacio Público.

Saquen una Hoja ha sido declarado de Interés 
 Municipal y cuenta con las Declaraciones de Interés 
de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Edu-
cación, EMTUR, del Consejo Escolar y de la Dir. de 
Niñez y Juventud del Partido de Gral. Pueyrredon.



Revalorización del Espacio Público 
Villa Mitre

El equipo de Joven Art que realiza Paisajismo Design 
nos propuso poner manos a la obra con un Proyec-
to saludable: la recuperación del Espacio Verde de 
Villa Mitre, la casona que deja ver el buen gusto de 
quienes la habitaran y donde funciona el Museo Ar-
chivo Histórico Municipal Don Roberto Barili.

El trabajo fue arduo, pero los resultados superaron 
todas las expectativas. La revalorización de Villa 
 Mitre fue posible gracias a la dirección de Santiago 
Autero y Analía Wetzel junto al grupo de alumnos de 
la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº1, de 
la Reserva Integral Laguna de los Padres, coordina-
dos por los Docentes: Mirta Caetano, Nelson Cer-
viño, Alejandro Pérez, Cristian Vaz y Claudio Vereb.

Analía Wetzel y Santiago Autero
Conductores de Paisajismo Design

Un día en el que estábamos grabando en Villa Mitre, 
observábamos el estado de algunas piezas naturales 
ya secas, los árboles caídos por tormentas, mucha 
enredadera que atrapaba distintas plantas, aparte de 
falta de pintura, poda, y arreglos varios. 

Para nosotros fue necesario accionar con el objetivo 
de recuperar tan bello e importante lugar y nos pusi-
mos en contacto con los diversos actores para traba-
jar. Se nos ocurrió convocar a los chicos de la Escuela 
Agraria. Así fue como Santiago diseñó las tareas a se-
guir y se comenzó con la limpieza y otras actividades.
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Imágenes y textos de Inés Vionnet. Durante la 
muestra se sortearon los trabajos en collage con 
la compra de un bono contribución y lo recau-
dado fue donado al comedor “Utopías” del barrio 
Fortunato de la Plaza. 

La Costa de Playa Grande fue por noveno año 
consecutivo el escenario natural donde se plasmó 
una  propuesta artística de máximo nivel y que 
convocó a una verdadera multitud que disfrutó de 
un evento a metros del mar. 

El megaconcierto cuenta con la organización de la 
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General 
Pueyrredon y el Grupo Zurich Argentina, siempre 
dispuesto a apoyar y fortalecer las  actividades 
artísticas y culturales de carácter gratuito para la 
comunidad. El acceso al  espectáculo es libre y 
gratuito, pero se mantiene la consigna de que el 
público asistente realiza la entrega de un alimento 
no perecedero. Toda la  mercadería reunida fue 
distribuida en los Centros de  Desarrollo Infantil de 
la comunidad marplatense.

IX Edición
Gala Zurich

Exposición de Arte 
Muñecas Mudas

Desde el correo hasta las nuevas tecnologías jun-
to a cooperativas e instituciones que generaron 
un viaje por la historia, expuesta en el Museo de 
las comunicaciones de Parque Camet.

Ciclo Verano Planeta
La Editorial Planeta ofrece todos los veranos 
charlas de escritores con entrada libre y gratuita- 
En esta oportunidad se presentaron los escritores 
Carlos Ulanovsky, Miguel Bonnaso, Martín Jáure-
gui, Felipe Pigna, Santiago Kovadloff, Guillermo 
Saccomanno, Gabriel Rolón y  Federico Andahazi. 

Mes de Piazzolla
Organizado por el Teatro Colón, el 11 de marzo se 
realizó una función especial de María de Buenos 
Aires (ópera-tango de Ferrer y Astor Piazzo-lla). 
Canal Diez y su equipo técnico colaboraron con 
la transmisión sobre una pantalla gigante ins-tala-
da en la vía pública, fuera del teatro. 

IV Congreso 
Iberoamericano de Cultura
Mar del Plata fue sede de este evento en el que 
miles de personas tuvieron la oportunidad de par-
ticipar, crecer y disfrutar de los colores, las ideas, 
el deporte, la música y cientos de artistas.
Organizado por la Secretaría de Cultura de la 
Nación estuvieron presentes polìticos, agentes y 
gestores culturales.  

Trimarchi DG
10 años
Los 10 años de este evento en la Ciudad se cele-
braron desde el 30 de septiembre al 2 de octubre, 
siendo el escenario principal el Estadio Polide-
portivo Islas Malvinas. 
En el mayor  encuentro del diseño latinoamerica-
no, se vivieron tres días de conferencias, audiovi-
suales,  exposiciones,  talleres y performances. 

Tercera Expo 
Comunicación y mensaje







El buen estado en las instalaciones y los elementos 
que se utilizan para el desempeño de las tareas, 
redunda en un buen ambiente para el desarrollo del 
Personal. Esta es una premisa que alcanza a Canal 
Diez.

La mayoría de las reparaciones y modificaciones 
están a cargo del Área Técnica del Canal, específi-
camente de la mano de Jorge Ursini y Pablo Jopia. 
El Control principal, sector donde se operan los 
Noticieros y Programas, recibió un cambio total que 
fue muy bien acogido por todo el Personal. 

El Estudio B también adoptó cambios significativos 
para la realización de Programas destacados, con 
nueva escenografía, arreglos e instalación de lumi-
narias.

Las oficinas del primer piso y la Recepción presentan 
un nuevo cableado de red, pintura, iluminación 
decorativa y recambio de elementos que requieren 
mantenimiento.

El taller y el depósito, también presentan un nuevo 
aspecto, totalmente renovado y preparado para un 
perfecto desempeño de las actividades.

Ambiente Laboral
Saludable



Formación de 
Recursos Humanos
En el marco del Programa de la Embajada de Estados 
Unidos y a través de Transparencia y rendición de 
cuentas gubernamental en los Estados Unidos, una 
iniciativa del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, 
resultaron seleccionados dos economistas y seis 
periodistas de Argentina, entre ellos, Nicolás Mattera 
de Canal Diez Mar del Plata.

El objetivo del Programa fue conocer y compartir 
experiencias en torno a esta temática tanto a nivel 
federal como estadual y el rol de los medios como 
fiscalizadores del trabajo del Gobierno. 

El Programa se desarrolló desde el 20 al 29 de 
junio de 2011 y recorrió distintos puntos del país:      
Washington DC, Atlanta (Georgia), Sacramento y 
San Francisco (California) y Minneapolis/St Paul 
(Minnesota). 

En cada una de las ciudades se realizaron encuen-
tros con diplomáticos, funcionarios y periodistas 
que brindaron su visión acerca de la transparencia 
a nivel gubernamental y los desafíos del sistema 
democrático en este sentido. Asimismo, los becarios 
pudieron ser parte de distintos eventos culturales y 
deportivos que organizó la Embajada.
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Es importante en toda Empresa para su buen fun-
cionamiento que exista un clima cordial y saludable 
entre los empleados, lo cual no escapa a Canal Diez 
y quien lo visita por primera vez o está haciendo sus 
primeras armas allí, suele reconocer.

Son varias las Áreas que conviven en los pasillos, 
islas y diferentes controles. El Sector de Prensa, el 
Técnico y el Administrativo, cada uno con sus cuali-
dades y matices que hacen de un conglomerado 
especial, ameno y también divertido.

Es que cada uno necesita del otro para un óptimo 
funcionamiento general. Porque el Área de Prensa 
necesita que Técnica tenga las máquinas en condi-
ciones operativas para salir al aire, y sin el Área 
Administrativa la Empresa no tendría el orden y las 
cuentas claras para trabajar.

Y en los pasillos todos se cruzan y mezclan y es allí 
donde se destacan las cualidades humanas. Sabe-
mos que el buen humor, el afecto y simpatía son 
importantes para que la rueda se mueva y la interac-
ción entre las áreas se vuelve homogénea y casi no 
se encuentran las diferencias. 

Las Áreas, los pasillos 
Y su gente
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No importa de dónde seas, pero no te podés rehusar 
a los mates del camarógrafo y editor Martín Tubio, 
siempre acompañados de algún chiste y quizá un 
masaje relajante para continuar a pleno el día lab-
oral. Otro que no escapa del termo y la yerba bien 
temprano es el conductor Martín Dantas, aunque                   
se le recrimina que nunca los escolta con alguna          
rica galleta.

Y todos necesitan de todos, por eso cuando se cuel-
ga una computadora o la conexión de Internet no es 
óptima buscamos al joven Juan Manuel Reyes, quien 
tiene todas las respuestas que de informática se 
traten, y su tranquilidad y parsimonia sacan de quicio 
a más de uno. El Vasco y su galpón son otros de los 
elementos que destacamos y también enloquecen, 
cuando en medio de las grabaciones trabaja con sus 
ruidosas máquinas, teniendo que posponer la faena 
hasta que detenga sus estridentes labores.

Las risas de las chicas de la cocina, la guerra de 
volúmenes entre los sonidistas del turno mañana y 
el turno noche, donde los potes y los niveles nunca 
coinciden y las solemnes camisas de nuestro editor 
estrella Claudio Figueroa, tampoco pueden escapar a 
las características del día a día en el Canal.
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Situaciones que funcionan como estímulo o que gen-
eran un clima ameno y placentero para trabajar. Tan 
importante como la mesa de refrigerios armada por la 
Asistente del Directorio María Eugenia Perales en los 
días de coberturas prolongadas, siempre sugerida 
por muchos que dependen de ella para la tranquili-
dad mental y física en esas jornadas.

Los cambios de bandejas de comida entre los light 
y los no light es materia de todos los días, como los 
chistes a larga distancia por los intercomunicadores 
entre el switcher y el control.  La estela a pegamen-
to que va dejando Jorge Ursini mientras ambienta y 
arregla las paredes del Canal. Las charlas deportivas 
en el piso superior, siempre instaladas por los peri-
odistas Marcelo Marcel y Juan Arano, quienes espe-
ran de la opinión aclaradora del camarógrafo y editor 
Leandro Spadari. 

La lucha de los videografistas para entender la letra 
de los cronistas y la de los editores para dilucidar la 
idea de compaginación de los periodistas, son menú 
de todos los días. Claro que existen diferencias, dis-
cusiones y opiniones encontradas, pero que también 
son necesarias para pulir un Producto y una mecáni-
ca que se ve reflejada en el televisor cada jornada. 
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