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sector del área cuyana, entre el norte de San Juan y sur de la
Rioja. En base a la información obtenida del área, se propone
identificar las marcas de ganado y establecer una adscripción
cronológica relativa y regional de dichas representaciones
rupestres.
Por otra parte, se analizará la documentación histórica y visual
donde se observarán marcas de ganado sobre otros soportes
como el del cuero vacuno, el caballo y en paredes de las pulperías
reflejadas en el arte del siglo XIX. Esto nos permitirá analizar el
tipo de información que circulaba en las marcas de ganado y
realizar un estudio sobre los procesos de formación de la
identidad e imagen del grupo social que realizaba dichas marcas.
Los resultados que se obtengan pretender ser un aporte a la
construcción estética de la historia del diseño, al valor histórico,
educativo y científico que presentan estas manifestaciones, a
contribuir a la memoria del pasado como así también a fomentar
el valor patrimonial para el desarrollo turístico y socioeconómico
de la población en la región de cuyo.
El resultado del proyecto es generar una documentación histórica
y una base de datos sobre el estudio de las marcas de ganado del
siglo XIX en el área de Cuyo.
En primer lugar se considera que la marca es, objetivamente, un
signo sensible  al mismo tiempo signo visual y verbal. Es signo
verbal –un nombre- porque las marcas circulan con la gente y
entre ella. Por eso la marca es ella misma un valor de cambio e
intercambio. Para el caso de este proyecto como son las marcas
de ganado, necesita serlo tanto en el objeto comercial como en el
comunicacional. Entonces ante todo la marca es en principio un
signo lingüístico, que toma forma y se transforma en signo visual
–el logo, el símbolo y el color- porque la palabra, el nombre y el
signo sonoro es inmaterial y necesita fijarse en un espacio visible
y mostrarse sobre diversos soportes. De esta manera, signo
visual y signo verbal nacen de un mismo tronco: el logo es
nombre diseñado, el símbolo y el color representan el nombre
por sustitución (Costa, 2004, p. 18-19).

3. Medios

La evolución del diario impreso en la Argentina
entre 1994/2004
Noemí Galanternik

En los últimos 10 años, en la Argentina, se aceleraron las etapas
de rediseño de los diarios. Existe una tendencia en el diseño
hacia un lenguaje más didáctico y una lectura más dirigida. En
este período determinado, se produjeron modificaciones en la
función del diario, así como en la producción y en la distribución.
Se acentuó la competencia con otros medios, lo cual modificó en
gran medida el diseño y la diagramación de los diarios en respuesta
a los cambios en los hábitos de lectura.
La mayoría de los diarios nuevos o rediseñados son tabloides,
con un predominio de lo visual sobre la cantidad de texto. Los
titulares son más grandes, las fotografías e ilustraciones también,
se incluyen gráficos, llamadas, cuadros e infografías. La
diagramación se inclina hacia la destrucción de la linealidad del
texto narrativo. A su vez, se puede observar en los últimos años
la aparición de diferentes suplementos con temáticas cada vez
más específicas.
El objetivo de este trabajo es detectar los cambios en el diseño
de los principales diarios de Buenos Aires –Página12, Clarín y
La Nación– los cuales tienen alcance a nivel nacional, en el
período 1993/2003, compararlos y definir la tendencia.

El resultado será una descripción de la situación actual en relación
a la utilización del lenguaje visual y a la fragmentación de la
información en los tres principales diarios de Buenos Aires. En
base a la confrontación de esta información y al análisis de las
herramientas gráficas utilizadas se elaborará una definición de la
tendencia actual en el diseño de diarios en esta ciudad.
Según la mayoría de los investigadores, la revolución en la
diagramación de los diarios se debe principalmente a la
introducción de nuevas tecnologías, pero también a la
competencia por parte de otros medios. Pero la realidad es que
los periódicos en general fueron lentos en incorporar nuevas
tecnologías. También tardaron en responder a la competencia
generada por otros medios. Las revistas utilizaron la fotografía
mucho antes que los diarios, la televisión era común veinte años
antes que el color apareciera en las páginas del diario.
Históricamente los cambios en el diseño de los periódicos fueron
paulatinos, pero en los últimos años se aceleraron a tal punto
que se puede hablar de una revolución. La mayoría de los
periódicos adoptaron todas las características del estilo
«moderno»: menor cantidad de columnas, ilustraciones
prominentes, diagramación horizontal, menos historias, tipo-
grafía para titulares simplificada, incorporación de infografías y
fotografías de gran tamaño en la portada.

4. Nuevas Tecnologías

Barreras comunicacionales de las innovaciones
tecnológicas en el sector agropecuario argentino.
Caso Siembra Directa
Virginia Soledad Bruzzone

A partir de la década del ´80 el factor tecnológico ha pasado a
constituir un vector estratégico que permite mejorar la posición
competitiva. La introducción comercial de nuevos productos y/o
procesos a partir de la creación de conocimiento sobre los medios
empleados se le atribuye a la innovación tecnológica. Esta puede
darse sobre diferentes campos, si bien en algunos a evolucionado
con mayor intensidad, en el sector agropecuario argentino existe
un posible freno que impide su evolución.
Este proyecto toma como unidad de análisis dentro del sector
agropecuario argentino el caso Siembra Directa, donde se
observan falencias en el formato que adquiere la comunicación
hacia el sector rural, funcionando como barrera entre las
innovaciones tecnológicas y el segmento.
Este trabajo propone dejar plasmado las bases de un Modelo
Comunicacional, para aplicarse en el sector y permitir reducir o
eliminar la barrera previamente mencionada.
«Cualquier opción en torno a un enfoque o una tendencia
comunicacional, condiciona todas y cada una de las acciones
que surgen a partir de ella. El aprender a reconocer esos matices
permitirá avanzar en una profundización en torno a las maneras
de hacer diseño de comunicación y a los aportes que se intenta
hacer al sector agropecuario.
No es común la reflexión sobre lo comunicacional. Muchas veces
todo queda en el apuro de promover productos y en los resultados
que se espera lograr de la aceptación de los mensajes y de la
puesta en práctica de sus sugerencias.
Tal como plantea Díaz Bordenave en Prieto Castillo (1994)
para reconocer las tendencias existentes en la comunicación rural,
partimos de la pregunta: ¿A qué vamos a los otros? Y se reconocen
cuatro formas de dirigirse a los destinatarios:
. Para informar.


