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PRÓLOGO 
 
 

Por Homero Saltalamacchia1 
 
 
 
 

Entre los pensadores liberales, las referencias a la “democracia” han estado 

siempre acompañadas por un profundo temor al gobierno de “las masas”2 y por la 

puesta en sordina de las realidades plutocráticas que acompañan el 

funcionamiento institucional en cualquiera de nuestros países. Hasta tal punto 

que, cuando evalúan la “calidad democrática” de nuestros países, dejan en la 

oscuridad todo lo relativo a las formas de dominación social.  

El campo de las comunicaciones es un ejemplo privilegiado de ese fenómeno de 

ocultamiento. Sabemos cuán grandes son los grupos económicos que poseen los 

periódicos de mayor difusión, las radios de mayor alcance o los canales de 

televisión de mayor  penetración. Sin embargo, esto no es obstáculo para que se 

hable de información en cambio de hablar de formación sesgada de la opinión 

pública y se defienda toda actuación de la prensa monopolizadora de los medios 

como si se tratara del más puro ejercicio de un periodismo exento de 

compromisos con quienes son los propietarios de esos medios.  

                                                            
1 Dr. en Ciencias Políticas por la UNAM (Mexico). Sociólogo por la Universidad de Buenos 
Aires. Es docente e investigador de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la UNAM.  
2 Benjamin Constant podría citarse como ejemplo, pero no solo él. Toda la literatura de 
principios del siglo XX, en el marco de revoluciones como la soviética y mexicana y del 
crecimiento de las socialdemocracias, hicieron de ese apelativo despectivo la mejor metáfora de 
ese miedo. 



Medios, Política y Poder en Santiago del Estero 8 

El efecto al que estoy aludiendo no es para nada sorprendente: las revoluciones 

burguesas 3 no fueron hechas para suprimir al sistema capitalista. Sin embargo, 

una vez proclamada la igualdad, la libertad y la fraternidad como valores 

supremos, sostener dicha forma de dominación requirió de un intenso trabajo de 

formación de opinión. Habiendo pasado las iglesias a un segundo plano en la 

construcción de subjetividades, los diversos periodismos ocuparon un necesario 

primer plano, alimentando así el caudal electoral de los partidos “del orden”. Es 

verdad que en países como la Argentina ese control sobre la representación 

político partidaria no siempre pudo ser ejercido a satisfacción y que esto obligó a 

recurrir a las fuerzas armadas. Pero no es menos cierto que la estabilidad y 

permanencia de estos gobiernos, tal como ocurriese durante los nazi-fascismos, 

no pudo nunca sostenerse sin que la opinión pública fuese, al menos, formada en 

la resignación.  

Es en ese contexto que el trabajo que estoy prologando cobra su verdadera 

dimensión en la historia de las ideas sobre Santiago del Estero: no sólo 

contribuye a reconstruir la historia de los medios, si no que lo hace relacionando 

sus desempeños con el nombre y apellido de sus propietarios. 

 

* 

 

Como se verá, ni el autor de esta historia ni el de este prólogo discuten la 

legitimidad y, menos aún, la legalidad de esa relación entre empresarios y 

medios. Pero si de historia se trata, asociar noticias y editoriales con la propiedad 

de los medios es insumo indispensable para comprender cada una de sus 

coyunturas. Y como lo saben quienes hoy estudian la realidad provincial, en un 

contexto en el que es posible encontrar otros esfuerzos tendientes a la misma 

reconstrucción, este libro adquiere una importancia incrementada. No sólo, como 

                                                            
3 Incluyendo en el término todos los formatos de rebelión que tuvieron como propósito despojar 
a los monarcas soberanos de su soberanía. 
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es obvio, para el estudio de la historia provincial sino, incluso, para comprender 

mejor la propia historia nacional, de la que Santiago del Estero es parte 

importante. 

 

* 

 

Como bien indicaba Manheim, las generaciones son efecto de singulares 

oportunidades y constricciones socio históricas. Desde el punto de vista del 

carácter formativo de esas coyunturas, la salida exitosa de los desastres 

neoliberales y el notable retorno de gobiernos que se han propuesto limitar el 

poder omnímodo de las grandes corporaciones es indiscutible. Lucha por el 

control que, por otra parte, ha encontrado en la Argentina un ejemplo 

peculiarmente intenso de develamiento del cuasi monopolio corporativo de las 

empresas formadoras de opinión.  

Pero a esa condición se agrega otra, no menos importante. Como muchos otros 

jóvenes, Ernesto Picco es parte de ese escenario con una formidable expansión de 

oportunidades que el gobierno nacional hizo posible, entre otros instrumentos, 

con las becas doctorales del CONICET. Por ello, no solamente se trata de una 

generación que goza la revitalización de la autoestima nacional y del haber 

presenciado la construcción de una nueva voluntad política. Junto a éstos y otros 

factores, lo novedoso es, también, el que (aun cuando sea en contextos todavía 

muy deteriorados institucionalmente por la historia reciente) dichos jóvenes 

poseen un ingreso que les permite hacer del estudio y de la investigación 

actividades exclusivas.  

Ciertamente, gozar de una oportunidad no es lo mismo que aprovecharla. Por el 

contrario, se trata de un cruce de posibilidades sobre las que la valentía, el tesón, 

la inteligencia y la vocación han de imponer su marca. Este primer libro de 

Ernesto Pico refleja, justamente, que estamos ante un joven que sabe y sabrá 

poner marcas personales en su coyuntura.  
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* 

 

Hacia la década del cuarenta, Santiago del Estero perdió a esos intelectuales de 

las utopías abstractas, con sus respetables, pero no menos limitadas 

reivindicaciones de civilizaciones perdidas, mezcladas con rancias añoranzas. 

Desde entonces, los polvorientos caminos fueron la pantalla de un sistema 

político cuyo autoritarismo no dependió, principalmente, de liderazgos 

privilegiados, sino de un hecho simple: los recursos de poder que circulan en la 

provincia son controlados por quien controla los ingresos fiscales y, con él, la 

posibilidad de repartir o quitar favores. En ese contexto, difícilmente se es 

independiente sin ser marginal al sistema de empresas y burocracias que deben 

favores al gobierno provincial. Es cierto que poco a poco han ido emergiendo 

estudios sobre la historia provincial que antes no existieron, por represión o 

autocensura. Pero no es menos cierto que seguir abriendo esa brecha no es tarea 

fácil. Es en ese contexto que puede evaluarse la importancia del trabajo que 

Ernesto Picco nos presenta en este libro. Leyéndolo se puede conocer algo más 

de la historia santiagueña. Pero con un aditamento: al hacer esta historia, su autor 

se anima a indagar sobre la relación entre poderosos y medios de comunicación. 

Como ya dije: no es poco, si se quiere conocer la historia de cualquier Estado, sea 

este nacional o provincial. 

  

* 

 

¿Está todo dicho sobre ese tema en este texto? ¿Está dicho con los mejores 

fundamentos? Seguramente, nunca habrá respuestas convincentemente 

afirmativas sobre tales preguntas. Y menos aún cuando lo que se tiene delante es 

un trabajo inaugural tanto para el autor como, en gran parte, para la propia 

historia del pensamiento sobre este tema en Santiago del Estero. 
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Dado que ello es así, el trabajo que usted tiene entre manos será seguramente 

seguido por otros, referidos a uno u otro de los períodos tratados o a una u otra de 

las informaciones vertidas. Si eso ocurriese, los eventuales errores serían lo que 

en general deben ser los errores que reconocemos: un impulso. Por lo que el 

trabajo será productivo tanto por lo que acertó y por lo que erró. Y eso es digno 

de alegría intelectual.  

 

* 

 

A Ernesto Picco lo conocí cuando se integró, hace cuatro años, en el grupo de 

investigadores que trabajan con la profesora María Isabel Silveti en el equipo 

“Política y ciudadanía en Santiago del Estero” (CICYT-UNSE). En mi carácter 

de co-director de dicho equipo y en tanto co-director de su beca CONICET, pude 

apreciar tanto su talento como su empeño. Que me haya hecho el honor de 

solicitarme que prologue su libro es, por ello, una inmensa alegría. Pero es una 

alegría aún mayor que el conocimiento de nosotros mismos, en tanto argentinos y 

latinoamericanos, avance un paso más con esta publicación. 





 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

Estas páginas, con sus certezas y con las preguntas que en el camino van 

quedando abiertas, se ofrecen como un aporte y un estímulo para un debate 

imprescindible, que aborde la comunicación social, los medios y las empresas 

periodísticas en Santiago del Estero en particular, y en el interior del país en 

general. Es un debate para el que se hace necesaria la información veraz, la crítica 

constructiva, y un horizonte que esté marcado por la búsqueda de la pluralidad 

informativa, la libertad de expresión, y la comunicación responsable.  

Caracterizar y comprender la estructura contemporánea de los medios de 

comunicación locales fue uno de los objetivos que se plantearon en el Equipo 

Política y Ciudadanía en Santiago del Estero, radicado en el Instituto de Estudios 

para el Desarrollo Social (Indes) de la Facultad de Humanidades, Ciencias 

Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Desde 

hace más de diez años, bajo la dirección de María Isabel Silveti, este equipo 

realiza estudios sobre el régimen político, el sistema electoral, jurídico, y 

económico de la provincia. Los medios de comunicación, y su vinculación con el 

campo político habían sido hasta aquí un tema pendiente.  

Al embarcarnos en la tarea, asumimos que era un cometido que no se podía 

cumplir estudiando una coyuntura determinada, como si se tomara una fotografía 

instantánea. El escenario actual, la propiedad de los medios, los discursos 

hegemónicos y alternativos, las tensiones políticas, los dueños de la palabra y los 

personajes marginados, son resultado de un largo proceso atravesado por luchas 
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de poder, emprendimientos audaces, censuras, conflictos de intereses, alianzas y 

traiciones.  

Este trabajo surge en un contexto académico, pero no quiere encerrarse en este 

ámbito: está pensado para contribuir al debate público, y por ello buena parte de 

su contenido busca acercarse al lector común, que no necesariamente esté 

habituado a lecturas universitarias. Es por ello que este texto se divide en dos 

partes. En la primera se relata la historia de los medios de comunicación en la 

provincia desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, con la 

utilización de un lenguaje claro y sin enredos teóricos. He intentado dejar la 

escritura destinada a los investigadores, docentes y estudiantes para la segunda 

parte. En ella, a partir del relato histórico previo, y con la información que se ha 

podido sistematizar en la primera parte, propongo el desafío de avanzar hacia una 

teoría política de la comunicación subnacional, poniendo bajo la lupa las 

corrientes teóricas con las que estudiamos la comunicación en las provincias 

periféricas de un país periférico, y proponiendo negociaciones conceptuales que 

nos permitan crear teoría propia para pensar nuestros contextos y nuestros 

procesos locales.  

Tanto el lector estudioso de estos temas, como aquel que no esté muy 

interiorizado en ellos, podrá conocer en la primera parte – que es la más extensa – 

una historia de la comunicación y los medios en Santiago del Estero, que es 

reconstruida por primera vez en un solo texto, y que se encuentra estrechamente 

vinculada con la historia política de la provincia. La segunda parte, en tanto, está 

pensada especialmente para los estudiantes, docentes e investigadores que 

trabajan sobre estos temas.   

 

Comprender los medios, comprender la política 

 

Durante más de setenta años, el papel fue el único soporte de los medios de 

comunicación en Santiago del Estero. Desde la creación en 1859 del primer 
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periódico, El Guardia Nacional, editado a través de la imprenta oficial por un 

ministro del gobernador Juan Francisco Borges, hasta la instalación de LV11 

Radio del Norte en 1936, aparecieron en la provincia más de ochenta 

publicaciones gráficas que hicieron su derrotero con suerte diversa. Eran 

mayormente pasquines de vida efímera que se editaban para apoyar una facción 

política, aunque había también revistas literarias, y periódicos deportivos. De 

todos ellos, solamente el diario matutino El Liberal, fundado en 1898, y el 

vespertino La Hora, en 1927, gozaron de larga vida. El primero ya ha cumplido 

112 años, y el segundo dejó de publicarse en 1977, al borde de su cincuentenario.  

Tras la aparición de la radio como un nuevo medio de comunicación social, 

siguieron otras tres décadas sin mayores adelantos, hasta que irrumpió la 

televisión en 1965. LV11, además, fue una radio que operó en soledad hasta la 

aparición de la filial local de Radio Nacional en 1970.  

En los 90, el fenómeno de las radios de frecuencia modulada – que prácticamente 

podían montarse en una casa de familia con pocos pesos – permitió que se 

multiplicaran las voces con las FM que luego se profesionalizaron y avanzaron 

usando un formato de AM: es decir, en lugar de sólo musicalizar, ponían al aire 

una importante cuota de informativos y programas periodísticos de producción 

local. En la misma época, la televisión por cable permitió la aparición de nuevos 

emprendimientos de comunicación, que no sólo significaron la distribución de 

señales de televisión nacional e internacional, sino también el aumento de la 

producción local: a Canal 7, de aire, se le sumó el Canal 4, de una de las señales 

de cable. El primero lleva casi cincuenta años de trasmisión ininterrumpida, y el 

segundo desapareció, para ser reemplazado por el Canal 14 de TIC, empresa de 

cable que resultó de la fusión de sus predecesoras TIP y TVC. 

En los 2000 se continuaron abriendo nuevos espacios. La llegada de internet 

impulsó la aparición de improvisados pero muy leídos sitios de noticias online. 

Se radicó una nueva empresa de cable, filial de una firma de Buenos Aires, y se 

abrieron dos nuevos canales de televisión: Canal 4 de Cable Express, y la señal 
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abierta de Estudio 3, de la Universidad Católica. Además, comenzaron a editarse 

numerosos pasquines y pequeños periódicos, en su mayoría, sustentados por los 

crecientes flujos de publicidad oficial.   

En la actualidad, la migración tecnológica hacia la televisión digital y la 

implementación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos 

ubican en pleno desarrollo de una transición hacia un nuevo escenario, aún 

incierto.  

Como ocurre con cualquier investigación o estudio social, el abordaje de los 

medios de comunicación puede realizarse desde perspectivas diferentes. Distintas 

tradiciones en investigación han puesto la mirada en los mensajes, en los 

discursos, en las audiencias, o en los efectos de los medios. Lejos de aquello, aquí 

nosotros nos centraremos en los medios de comunicación en su condición de 

empresas, y de herramientas y espacios clave de la política. De esta manera, los 

protagonistas de esta historia serán los empresarios, los dueños de los medios, los 

gobernantes y políticos. Veremos de qué manera jugaron sus cartas y tomaron sus 

decisiones en los distintos contextos históricos, con quiénes se aliaron, a quiénes 

enfrentaron, sobre qué temas pusieron el foco y cuáles temas prefirieron evitar. 

Los periodistas y las audiencias serán aquí actores secundarios. En muchos casos, 

personajes clave con intervenciones decisivas, pero el papel central es el de los 

empresarios, directivos y tomadores de decisión.  

Desde esta perspectiva, hacer una historia de los medios de comunicación en 

Santiago del Estero es también hacer una historia política de la provincia. En este 

terreno, uno de los mitos favoritos que se han cimentado acerca de Santiago, 

tanto desde el periodismo local como el nacional – como así también desde 

algunos lugares de la academia – es que la provincia vivió cincuenta años bajo el 

dominio del juarismo. Debe decirse que entre los cinco mandatos que Carlos 

Juárez tuvo entre 1949 y 2001, ocupó el sillón de Juan Felipe Ibarra por 22 años4, 

                                                            
4 Su primer mandato fue de 1949 a 1952, el segundo de 1973  a 1976, el tercero de 1983 a 1987, 
el cuarto de 1995 a 1999, y el quinto de 1999 a 2001.  
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y entre 2002 y 2004 siguió ejerciendo el poder tras bambalinas durante los 

tambaleantes gobiernos de Carlos Díaz, Darío Moreno, y Nina Aragonés. Tras su 

primer gobierno, pasaron casi veinte años con escasa influencia de Juárez en la 

política santiagueña, la cual osciló entre 1952 y 1973 en torno a las 

intervenciones de los gobiernos militares, las intervenciones federales, y los 

gobiernos electos de Francisco Javier González (1952-1955), Eduardo Miguel 

(1958-1962) y Benjamín Zavalía (1963-1966). Los otros dos interregnos del 

gobierno juarista fueron durante la dictadura militar que se extendió entre 1976 y 

1983, y el período de gobierno de la Corriente Renovadora, que estuvo a cargo de 

César Iturre (1987-1991), Carlos Mujica (1991-1993) y Fernando Lobo (1993). 

Juárez tuvo su período de gobierno de mayor fuerza entre 1995 y 2001, y vio el 

ocaso de su carrera política con el Doble Crimen de la Dársena, tras el cual creció 

una ola de protesta social que propició la intervención federal liderada por Pablo 

Lanusse, y posteriormente el ascenso al gobierno de Gerardo Zamora, a la cabeza 

del Frente Cívico por Santiago5.  

Más allá de los quiebres institucionales, las idas y vueltas de Carlos Juárez, y los 

incipientes proyectos políticos que se estrellaban antes de despegar, las que sí se 

mantuvieron constantes durante prácticamente todo el siglo XX y lo que va del 

XXI en Santiago del Estero fueron las figuras vinculadas al poder económico. 

Tres generaciones de la familia Castiglione, entre la década del 20 y el 2000; el 

empresario Victorio Curi, que tuvo su apogeo entre los 70 y los 2000, basando su 

fuerza en la obra pública a través de sus empresas de construcción; el empresario 

José María Cantos, que desde los 70 tuvo importantes negocios en los rubros del 

trasporte, la construcción, y los alimentos;  y el Grupo Ick, surgido a principios 

de los 70, que se hizo fuerte en los 90 con la compra de parte del Banco Provincia 

                                                            
5  Sobre los inicios del juarismo existen trabajos de Ana Teresa Martínez (2003), mientras que 
los períodos militares y de gobiernos de la UCR y la Corriente Renovadora prácticamente no han 
sido estudiados. Sobre los últimos años de juarismo, la protesta social, y el origen del Frente 
Cívico, pueden verse los trabajos de Marisa Silveti, Homero Saltalamacchia, y equipo (2009).  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y la apertura a un amplio abanico de empresas de servicios en los rubros 

financiero, de seguros, de energía, hoteles, casinos, entre otros. 

Aunque otras figuras – que también veremos en esta historia – han aparecido con 

mayor o menor trascendencia en el campo empresarial y mediático, esos cuatro 

grupos son los que han estado permanentemente vinculados a los movimientos 

políticos e institucionales clave de la provincia. Aparte de sus negocios en 

distintas áreas de la producción y los servicios, han sido los impulsores y 

administradores de los principales medios de comunicación de la provincia, tanto 

en papel, como en radio, televisión e internet, y han estado siempre cerca de los 

gobiernos electos, federales y militares, ya fuera acompañándolos, o bien 

desafiándolos con estrategias periodísticas agresivas en procura de alcanzar 

diversos fines que aquí serán analizados en detalle.   

La influencia que estos grupos empresarios han tenido en Santiago en los hechos 

políticos, sociales y económicos, especialmente desde los medios de 

comunicación, ha sido tan importante como poco estudiada. En una provincia 

donde la mayor parte de la actividad económica gira en torno al Estado y unos 

pocos grupos empresarios que dominan las áreas de negocios más importantes, 

siendo los medios de comunicación parte de ellas, los proyectos periodísticos han 

quedado casi siempre supeditados a las necesidades e intereses – primero 

empresariales, luego en algunos casos, políticos – de esas minorías.   

Pero lejos de conformar una clase dominante homogénea, estos grupos 

empresarios y familiares forman parte de una élite fragmentada, y librada casi 

siempre a una lucha hacia el interior de la misma, en busca de sostener su 

posición y su influencia. Campañas mediáticas y judiciales de distinto calibre han 

hecho cambiar de posición a uno u otro sector en la lucha por el poder. Sin 

embargo, más allá de ocasionales cambios de posición en el campo de batalla, los 

actores parecen ser siempre los mismos.  
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Sobre la teoría y el método 

 

Una de las hipótesis que guiaron esta investigación, y que desarrollaré a lo largo 

del trabajo, es que los problemas de la comunicación en la periferia no pueden ser 

analizados en profundidad utilizando categorías teóricas generadas en 

investigaciones realizadas en los ámbitos académicos de centro. Es por ello que 

intentamos proponer aquí un modelo analítico para pensar la comunicación en las 

provincias periféricas. Para ello, necesitamos primero conocer la historia de los 

medios y la comunicación en la provincia, y encontrar en esos procesos histórico-

sociales los elementos que nos permitan cierto desarrollo teórico.  

El material que existe sobre la historia de los medios de comunicación y el 

periodismo santiagueño se encuentra disperso y es escaso. José F. L. Castiglione, 

ex director del diario El Liberal, publicó en la década del 40 el primer – y hasta 

aquí único – libro sobre el periodismo en Santiago del Estero, que fue reeditado y 

actualizado a principios de los 80. Existen sobre el tema algunos artículos 

periodísticos, viejos y nuevos, ponencias desperdigadas en jornadas y congresos, 

y se pueden sumar también algunas referencias sobre el periodismo en las obras 

de Luis Alén Lascano, Néstor Achával y Antonio Virgilio Castiglione sobre la 

historia de Santiago del Estero. Un relato histórico profundo, pormenorizado y 

actualizado sobre los medios y la comunicación en nuestra provincia está 

entonces todavía por realizarse, y hacia esa tarea nos encaminamos.  

Como hablamos de un período de poco más de un siglo, además de tener 

disponibles a los protagonistas contemporáneos, muchos de los actores centrales 

del pasado aún están vivos, o sobreviven en sus hijos y parientes, y son 

accesibles. Con esta ventaja, y ante la falta de mayores fuentes bibliográficas o 

documentales, es entonces la historia oral la principal herramienta para la 

construcción de nuestro relato. La historia oral permite conocer la dinámica de 

grupos y sociedades humanas usando como materia prima testimonios verbales 

de sus protagonistas. Pero no se trata sólo de recurrir a ellos y entrevistarlos, sino 
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de emprender una selección y construcción de datos sistemática, y de analizar y 

contrastar los mismos con otros acervos históricos, y con otras fuentes que se 

encuentran disponibles: documentos periodísticos locales y nacionales acerca de 

distintas coyunturas históricas de la provincia, documentos judiciales, informes 

privados, y los trabajos de los historiadores que señalamos anteriormente.  

Pero habrá aquí una vuelta de tuerca. Tradicionalmente, la historia oral ha 

buscado tomar los relatos de los grupos minoritarios. Son su objeto las historias 

populares, las comunidades locales, los grupos de mujeres, de aborígenes, de 

trabajadores. Lo que habitualmente se busca es recuperar las historias de aquellos 

que no han estado contenidos en la historia oficial o tradicional. Aquí la mira está 

puesta en otro lugar. No son los grupos minoritarios de “perdedores” de la 

historia, sino los poderosos los que interesan a este trabajo. Lo que ocurre es que 

ante ellos seguimos encontrándonos frente a una minoría con una historia 

inexplorada, especialmente en las últimas décadas. Se trata de una historia que en 

la comunidad local se conoce de rumores, de oídas, pero que no ha sido 

estudiada, y que aquí voy a abordar, en parte, desde el propio relato de los 

protagonistas, contrastado a su vez con otras fuentes de información. Podría 

señalarse que el discurso y la voz de los poderosos se conocen, justamente, a 

partir de sus propios medios de comunicación. Sí, pero se trata de un discurso 

mediado por sus propios dispositivos de poder, que hacen visible parte de su 

historia, y dejan otras veladas, en función de sus intereses. El encuentro cara a 

cara, sin intermediarios, en entrevistas bien realizadas, abre la posibilidad de 

abordar una historia que reclama ser conocida desde una perspectiva más amplia.  

Con este propósito se han realizado para este trabajo más de una veintena de 

entrevistas en profundidad con periodistas en actividad y retirados, directivos y 

ex directivos de medios de comunicación, propietarios, asesores de prensa y 

políticos. Entre muchos otros, hablan en estas páginas los ex directivos de El 

Liberal, Julio César y José Luis Castiglione; el fundador del Nuevo Diario, José 

María Cantos, y el ex secretario de redacción de ese matutino, Juan Manuel 
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Suffloni; también el periodista y productor de Canal 7 y Radio Panorama, 

Roberto Ayala; dos periodistas históricos de los medios santiagueños como 

Domingo Schiavoni y Roberto Vozza; y empresarios mediáticos como Roberto 

Baraldo de Cable Express, Fredy Molina, del diario La Tarde, entre otros. Y 

como ocurre en muchos casos en las entrevistas sociológicas en profundidad – al 

igual que en el periodismo – algunos de los entrevistados nos ofrecieron su 

testimonio con la condición de preservar su identidad.   

Estas entrevistas me permitieron obtener relatos encontrados, a veces 

contradictorios, visiones y perspectivas diferentes, rencores, y dudas no resueltas 

por los protagonistas. Cualquiera sea el tema que se trate en un trabajo de 

investigación que se valga de este recurso, los entrevistados son muchas veces los 

personajes centrales de los episodios estudiados, y sus testimonios pueden verse 

tergiversados – voluntaria o involuntariamente – por sus intereses, sus olvidos o 

sus interpretaciones personales. Sabemos que en la investigación social la 

memoria es una materia prima valiosa, pero escurridiza,  difícil de manejar, y 

traicionera si no se logra trabajarla con rigurosidad. Teniendo esto en cuenta, sigo 

en esta línea algunos consejos de Saltalamacchia (1992) para controlar la 

confiabilidad de las entrevistas: básicamente los de carear los testimonios de dos 

o más entrevistados sobre un mismo hecho o episodio, y de contrastar la 

información brindada con otras fuentes de información o documentación 

disponible. En muchos casos ha sido posible hacer esto, y en otros ha sido más 

difícil o imposible. Es así que en este texto se presentan algunos vacíos y faltas. 

Habrá algunos testimonios que merezcan ser abordados con mayor profundidad, 

o contrastados con otras fuentes de información a las que en este trabajo no se 

haya accedido. Pero lejos de considerar esto como una debilidad, creo que es más 

bien una invitación a nuevas indagaciones y al desarrollo de líneas de 

investigación que espero que pueda estimular este primer esqueleto de una 

historia de los medios santiagueños. Aquí se aborda más de un siglo, y cada parte 

de ese relato busca ser una incitación a nuevos trabajos de profundización y 
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discusión. En estas páginas, además, autor y lector vamos a ir y venir en el 

tiempo. Tomaremos historias de personajes y empresas que corren en paralelo, 

que se cruzan, y por momentos el relato retrocederá para conectar con hechos del 

pasado.  

Desde el Equipo Política y Ciudadanía en Santiago del Estero creemos que un 

trabajo que aborde el tema de la dinámica de los medios a nivel local y su 

relación con el campo de la política – y específicamente con el Estado, que es 

casi siempre la principal fuente de financiamiento – es importante porque, más 

allá del mayor o menor grado de concentración mediática que pueda presentarse a 

nivel nacional, aún existen las alternativas discursivas y otros factores de poder 

en ese plano. Hay canales, diarios y radios oficialistas, y los hay opositores. 

También están los medios que oscilan y se acomodan políticamente a las 

circunstancias. Así, los argentinos disponen de visiones relativamente diversas de 

los temas de interés público del orden nacional, gracias a una estructura 

económica diversificada y a una mayor variedad de actores entre los cuales se 

juegan las tensiones de poder. Esta relativa diversidad de voces también se da en 

los medios locales de algunas de las provincias más grandes, aunque no en todas. 

Salvo algunas excepciones, dicha pluralidad está vinculada a la existencia de 

estructuras económicas y poblaciones más grandes como las de Buenos Aires, 

Córdoba, Santa Fe o Mendoza, que tienen además fuentes alternativas sólidas de 

financiamiento por fuera del Estado. Pero, mientras tanto, en el resto de las 

provincias argentinas viven más de veinte millones de personas que conocen los 

temas públicos, los debates políticos, y los hechos de interés de sus comunidades, 

a partir de medios que están atados a las decisiones de los grupos que controlan 

la economía, la política y la comunicación a nivel de sus localidades. Grupos 

que, a la vez, mantienen una estrecha relación con el gobierno que administra los 

bienes del Estado, la cual es, casi siempre, la única garantía de supervivencia 

económica que pueden tener. El estudio del caso de Santiago busca ser una puerta 

de entrada para pensar metódica y críticamente en estos temas. 
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DE LA PRENSA MILITANTE AL PERIODISMO EMPRESARIAL 
 
 

 

 

En la mañana del 24 de abril de 1908 tres grupos de civiles armados tomaron la 

sede judicial, la policía, y la Casa de Gobierno de Santiago del Estero. Salieron 

coordinadamente de casas de familia cercanas, con los rostros cubiertos con 

pañuelos blancos y empuñando fusiles, dispuestos a derrocar al gobernador José 

Santillán.  

Aquellos rebeldes eran militantes de la Unión Cívica y autonomistas disidentes, 

que denunciaban y se movilizaban contra las prácticas nepotistas de la oligarquía 

conservadora en la provincia, después de que en las elecciones para diputados 

nacionales realizadas en marzo de ese año se impusieran a tres familiares de 

figuras del gobierno a través del fraude. Decididos a derrocar al gobierno por las 

armas, aprovecharon una jornada en la que las fuerzas de seguridad tenían 

previstos entrenamientos en el parque, y dieron su golpe sorpresa, llegando hasta 

el mismo despacho del gobernador Santillán, donde éste se hallaba con su 

hermano Manuel y varios funcionarios. Cuenta Alén Lascano (1996) que se 

produjo un tiroteo en el despacho, en el que Manuel Santillán fue herido de 

muerte, y cayó abrazado junto a su hermano José, quien también fue dado por 

muerto, aunque equivocadamente. Los rebeldes dejaron el despacho y 

continuaron la lucha en las calles, donde fueron reprimidos y encarcelados. 
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Los enfrentamientos en los distintos puntos de la ciudad dejaron como saldo once 

víctimas fatales y la derrota de los revolucionarios, que fueron reducidos por la 

policía y terminaron en la cárcel. El gobernador, que aprovechando la confusión 

se había hecho el muerto bajo el cadáver de su hermano, fue rápidamente 

repuesto en el poder. 

Uno de los detenidos en aquella revuelta del 24 de abril fue Juan Andrés 

Figueroa, director del diario El Liberal, que había participado del ataque en una 

de las columnas rebeldes junto con varios tipógrafos del periódico. Figueroa era 

mitrista, y desde su diario, que en aquel 1908 llevaba ya nueve años en la calle, 

cargaba duramente contra el régimen conservador. Ese día, el cronista Luis Bravo 

y Taboada se había quedado en la redacción a preparar la noticia del 

levantamiento, pero con los tipógrafos detenidos, el diario – que por esos años era 

vespertino – no pudo imprimirse en la jornada del 24. El 25 fueron liberados 

varios de los rebeldes, pero los cabecillas – entre ellos Figueroa – continuaron 

detenidos. Aún así, con los tipógrafos de vuelta en la calle, el diario salió el 

sábado por la mañana con un artículo de Bravo y Taboada titulado “La largada”, 

en el que se celebraba el alzamiento contra el gobierno de Santillán. Resultado: la 

policía fue a buscar a Bravo y Taboada y lo detuvo para investigar su vinculación 

con los rebeldes. El cronista no había participado de los hechos de violencia pero 

hasta tanto avanzó la investigación permaneció diez días preso, y así El Liberal 

no salió a la calle en las jornadas posteriores al alzamiento, acallando los relatos 

sobre el hecho.  

Bravo y Taboada fue finalmente liberado bajo un pacto de no agresión editorial, 

pero tras ese episodio dejó la provincia para radicarse en Buenos Aires. Figueroa, 

mientras tanto, debió pasar tres meses más en la cárcel, antes de volver a ponerse 

al frente del diario.  

Este episodio novelesco nos abre la ventana de una época revuelta, donde la 

violencia era moneda corriente y en la política se ponía en juego la vida. Un 

tiempo en que la prensa, que daba en Santiago sus primeros pasos, existía para 
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apoyar abiertamente a facciones y grupos políticos. Un tiempo de prosas 

picarescas, embates agresivos, y verdaderos duelos editoriales. Porque, aunque 

fue el único sobreviviente de aquel tiempo, El Liberal no estaba solo por aquellos 

años. En aquel turbulento año de 1908 también estaba en la calle el diario El 

Siglo, y a El Liberal le había tocado competir anteriormente con La Provincia y 

La Reforma, ambos de corta vida. Incluso, antes de El Liberal – aparecido en 

1898 – Santiago había visto nacer y expiar más de treinta periódicos, la mayoría 

vinculados a grupos políticos que sostenían estos emprendimientos editoriales 

sólo durante el tiempo que era necesario pelear por sus intereses ocasionales.  

En un trabajo sobre la historia del periodismo publicado en 1948 en el libro del 

cincuentenario de El Liberal, explica su entonces director, José F.L. Castiglione: 

 

“Santiago tuvo siempre uno y más periódicos y alguna revista; la 

desaparición de uno era sustituido de inmediato, y en ciertas épocas 

aparecieron simultáneamente más de dos […] Nacieron de, por y para la 

política, en un clima de política bravía, de ánimos enconados, bajo la 

impresión de los recuerdos trágicos, en un medio sin escuelas – salvo dos o 

tres – para un grupo reducido de lectores. Eran periódicos polemistas, de 

lenguaje rudo, con pasión exaltada, que defendían o que atacaban más las 

personas que las ideas. No daban tregua ni cuartel. Era el producto lógico de 

un medio sin escuelas, apenas distante de la tiranía de treinta años de Ibarra. 

A medida que se sucedían los periódicos, que aparecían los contrincantes, 

los periodistas foráneos y se sumaban lectores, el lenguaje fue moderándose, 

mas por obra de sus conductores que del propio medio” (Castiglione; 

1948:75-76) 

 

Aunque prolífica en cantidad de publicaciones, Santiago del Estero fue la última 

provincia argentina en tener un periódico. La producción periodística en el país 

había comenzado en los últimos tiempos de la colonia española con El Telégrafo 

Mercantil (1801), El Semanario de Agricultura, Industria y Comercio (1807) y 
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ya tras la revolución de mayo, con La Gaceta de Buenos Aires (1810) que dirigió 

Mariano Moreno. El periodismo en las provincias con información local demoró 

en aparecer. Los pequeños periódicos fueron surgiendo lentamente por primera 

vez en Mendoza, Tucumán (en ambos casos en 1817), Santa Fe (1819), Entre 

Ríos (1821), Córdoba (1823), Salta (1824), San Juan (1825) y Corrientes (1829). 

En San Luis, Catamarca y Jujuy aparecieron a principios de la década del 

cincuenta. (Castiglione, 1948). Finalmente, en 1859 apareció en Santiago del 

Estero El Guardia Nacional, luego de que el gobierno santiagueño, durante el 

primer período constitucional de Juan Francisco Borges, pudiera adquirir una 

vieja prensa del gobierno tucumano, a cuenta de una deuda que la provincia 

vecina mantenía con la nuestra.  

El Guardia Nacional salió a la calle por primera vez el 17 de septiembre de ese 

año, con una tirada de 150 ejemplares y un formato de 30 por 40 centímetros. Era 

una suerte de boletín oficial que se imprimía semanalmente en el cabildo y su 

redactor principal era José Paz, ministro de Gobierno de Borges. Su tipógrafo fue 

Segundo Araujo. El primer periódico santiagueño también duró poco, y dejó de 

salir en 1860 cuando el nuevo gobernador, Pedro Alcorta, lo suspendió alegando 

falta de recursos.  

Pero ese mismo año salió a la calle La Reforma Pacífica, órgano del club 25 de 

Mayo6, y en 1861 el gobierno de Alcorta debió reflotar un diario oficial con el 

nombre de La Prensa Orgánica. Diversas publicaciones políticas aparecieron 

desde entonces. El Norte, de tendencia taboadista, salió a la calle en 1863 y duró 

ocho años. En 1874 apareció El Eco del Norte, de tendencia mitrista, y al año 

siguiente surgió el opositor La Libertad, que también tuvo corta vida.  

En los 80 tuvo gran preponderancia el diario El País, también taboadista, que se 

publicó entre 1882 y 1886. Su fundador fue Manuel Gorostiaga, quien tuvo 

también destacada actividad política. Entre otros cargos, fue convencional en la 

                                                            
6 Por aquellos años, los clubes eran espacios que usaba la sociedad civil para discutir los temas 
políticos y pronunciarse públicamente respecto de ellos.  
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reforma constitucional de 1884. Desde este periódico, Gorostiaga hacía oposición 

al gobernador Absalón Rojas, quien antes de dedicarse a la política había sido 

periodista. En 1882 (el mismo año de aparición de El País), Rojas había fundado  

La Opinión Pública, que se mantuvo diez años y dejó de publicarse a principios 

de la década del 90, cerca de su muerte. En 1888, dos años después del cierre de 

El País, había aparecido otro periódico que usó el mismo nombre, pero era 

favorable a Rojas, aunque éste sólo duró siete meses. En 1890 volvió a aparecer 

El País original, esta vez como órgano oficial de la Unión Cívica Nacional, y 

desapareció en 1898, poco antes de que saliera a la calle El Liberal.  

Pero no todas las publicaciones eran de tinte eminentemente político. La prensa 

daba lugar también a otro tipo de iniciativas editoriales. Existieron publicaciones 

humorísticas como El Orko, que se publicó en 1863 y era redactado en quichua. 

El Fiel Católico, dirigido por el presbítero Reinerio Lugones, apareció como 

órgano defensor de la iglesia en 1885, y en una línea similar apareció La Buena 

Noticia, redactado por los sacerdotes dominicos y subvencionado por el gobierno. 

También aparecieron publicaciones como la revista literaria El Pica-Flor (1863), 

o los Anales de la Educación (1890), órgano del Consejo General de Educación.  

 

El Liberal como órgano político 

 

Cuando Juan Figueroa sacó a la calle la primera hoja de El Liberal, el 3 de 

noviembre de 1898, probablemente no imaginó que su diario trascendería 

largamente el objetivo por el que había nacido, que era la defensa de las ideas de 

la Unión Cívica Nacional. Este diario, que apareció como uno más de los tantos 

que se habían editado hasta entonces en Santiago, fue el único en hacer el paso 

del periodismo militante, que caracterizó al siglo XIX, al periodismo empresarial, 

que caracterizó al siglo XX.  

Figueroa había llegado a Santiago en 1886, a los 22 años, en compañía de su 

hermano mayor Ruperto, quien trabajaba como telegrafista en una estación de 
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Córdoba, y había sido trasladado a nuestra provincia, a donde concibió la idea de 

instalar la primera empresa telefónica.   

Recientemente, el periodista Eduardo Maidana recuperó una entrevista realizada 

a don Juan Figueroa por el diario Crítica en 1936. En aquella conversación, poco 

antes de morir, el fundador de El Liberal se refiere a su llegada a la provincia y a 

sus inicios en el periodismo:  

 

“Fui a Santiago del Estero a implantar el teléfono y a poco nomás tenía que 

meterme a periodista obligado por las circunstancias de que la agrupación 

política a la que pertenecía, la Unión Cívica Nacional, necesita un órgano de 

opinión. El comité de la juventud a la que yo pertenecía resolvió fundarlo y 

de ahí es que yo me puse al frente de la empresa.” (Maidana, 2010:2).   

 

Los hermanos Figueroa habían llegado a una provincia políticamente tumultuosa, 

que en aquellos años se debatía entre los acólitos al unicato roquista que 

dominaban el gobierno y se turnaban en el poder, y los grupos liberales mitristas, 

que buscaban abrirse camino en la política local. La oposición, imposibilitada de 

acceder al gobierno mediante los procesos cívicos normales, que estaban cerrados 

por la oligarquía conservadora, conspiraba permanentemente y se preparaban 

alzamientos que solían terminar en hechos de violencia y muerte.  

Por aquellos años, unas 15.000 personas vivían en la ciudad capital, y 121.000 en 

toda la provincia. En la Argentina había casi 4 millones de habitantes.   

Esta inestabilidad gubernativa que sufría la provincia no era nueva, venía desde 

los primeros intentos de organización nacional. En la primera década tras la 

revolución de mayo, entre 1810 y 1820, Santiago tuvo 16 gobernadores. Y en el 

período que va desde 1820 a 1896, año en que aparece El Liberal, fueron 58. José 

F.L. Castiglione habla de una época en que alternaban el despotismo y el 

nepotismo:  
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“En el lapso comprendido hasta 1898, el ‘nepotismo’ fue tradición similar a 

la de despotismo, agravada entre 1820 a 1851 [E.P.: el período de Ibarra]. 

Además, las sucesiones gubernativas obedecían a un signo: de tío se 

trasmitían a sobrinos; de hermano a hermano; de cuñado a cuñado; de primo 

a primo. Los comicios o ‘votaciones’, no eran lo que la palabra hace 

suponer. En el atrio de la iglesia se resolvieron muchas gobernaciones. 

Quizá, por razones administrativas y también por falta de cultura cívica, no 

habría sido posible otro procedimiento mejor.  

Ciertas ‘familias’ han mantenido largos períodos de predominio e influencia 

política hasta 1910: la de Juan Felipe Ibarra, treinta años; los Taboada, 

veinticinco, hasta 1875; doce, Rojas, hasta 1892, para seguir disminuyendo 

hasta 1910, en que apenas llegan muchos a perdurar más de su propio 

período” (Castiglione, J., 1948:76).  

  

En este contexto de familias políticas que concentraban el poder, los años que 

prepararon el caldo de cultivo para la aparición de El Liberal fueron 

especialmente agitados. En 1896 había asumido el gobierno Adolfo Ruiz, 

después de una intervención federal. Ruiz y su compañero de fórmula Melitón 

Bruchmann acababan de cumplir sus mandatos como diputados nacionales y 

respondían al roquismo. Era común por aquellos años pasar de los cargos 

legislativos nacionales a los ejecutivos provinciales, y viceversa. Sobre los inicios 

del gobierno de Ruiz, cuenta Alén Lascano:  

 

“El nuevo gobernador Ruiz y su ministro Pablo Lascano tuvieron desde los 

comienzos oficiales el apoyo periodístico, otras veces retaceado, a través de 

‘La Unión Nacional’ dirigida por Francisco Romay, ‘La Provincia’ de 

David Beltrán Nuñez, y ‘La Época’ del doctor Gaspar López Costas. 

Promovieron una importante Ley de Libertad de Prensa, sancionada el 20 de 

mayo de 1896 a iniciativa de Lascano, que aseguraba las mayores garantías 

a la libre expresión periodística e ideológica. Tenía un sentido reparador de 
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la ley de imprenta auspiciada por el ministro Benjamín Giménez en 1895, 

objeto de serias impugnaciones del diario ‘El País’” (Alén Lascano, 

1996:446).   

 

Durante este gobierno, en el año 1898 tuvo lugar un caso policial estrechamente 

vinculado con las pujas políticas. Un grupo opositor al gobernador Ruiz 

preparaba un alzamiento pergeñado por el diputado nacional Pedro García y el 

senador nacional Pedro Barraza. Las autoridades se enteraron de la conspiración, 

y el jefe de la policía, José Silvetti, mandó detener a un grupo al que se le 

imputaba la inminente insurrección, entre los que se contaban varios 

profesionales santiagueños. Esa noche el diputado García fue asesinado en su 

casa a manos de un supuesto gendarme que acompañaba la tropa policial que 

había ido a detenerlo. La responsabilidad del crimen se le achacó al jefe de 

policía Silvetti y con él cayó también el gobernador Ruiz, luego de que el 

gobierno central enviara una comisión investigadora y decretara la intervención 

federal en septiembre, para luego ubicar un nuevo gobernador que respondía al 

oficialismo nacional, el doctor Dámaso Palacio.   

Antes de la intervención, el gobierno santiagueño había contado con el apoyo 

editorial de La Provincia, La Época, y La Unión Nacional. Los dos primeros 

habían aparecido para apoyar al gobernador Adolfo Ruiz y dejaron de publicarse 

en septiembre de 1898, ni bien llegó la intervención. La Unión Nacional 

desapareció poco después. En tanto, el periodismo opositor estaba representado 

por Unión Cívica, que era el órgano del partido del mismo nombre, y aparecía 

desde 1890. Por entonces los diarios aún no circulaban en la calle, sino que eran 

por suscripción y destinados a un público selecto.  

Cuando Juan Figueroa, que militaba en la Unión Cívica Nacional, sugirió la idea 

de que en Santiago debía haber un periódico que saliera todos los días y se 

sumara al frente opositor en ese momento de cambio de autoridades, contó con el 

apoyo de sus compañeros de militancia del partido, que lo incentivaron a llevar 
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adelante la empresa. Pero tuvo además otro respaldo fundamental: Manuel 

Aparicio, periodista del diario La Nación, se encontraba en Santiago cubriendo el 

caso del asesinato del diputado García, y por su afiliación mitrista había 

estrechado amistad con Figueroa y los hombres del partido. Aparicio estimuló la 

iniciativa de sacar a la calle el nuevo periódico, y ofreció sus consejos y su ayuda 

como corresponsal desde Buenos Aires.  

Juan Figueroa y su hermano Ruperto vivían, desde que habían llegado a Santiago, 

en una casa ubicada en Buenos Aires 46, que era propiedad del abogado 

Napoleón Taboada, y que funcionaba, según se señala en las crónicas de la época, 

como “mansión de hombres solos”. En ella, además, estaba la empresa de 

teléfonos, el estudio jurídico de Taboada, y un comedor para hombres que 

administraba Clodomiro Luque, que era lugar de encuentros de los militantes 

opositores. En esa misma casa decidió instalarse también la primera redacción de 

El Liberal.  

El doctor Ramón Castro, militante de la Unión Cívica Nacional asumió como 

director y cara visible del diario, mientras que Figueroa fue su administrador y 

redactor, con el apoyo de Aparicio desde Buenos Aires. El abogado Napoleón 

Taboada, comprometido con la causa, también hizo su aporte. Uno de sus clientes 

era Vicente Rodríguez, quien tenía un negocio de librería e imprenta en la 

esquina de Independencia y 9 de julio, en el que conservaba, prácticamente sin 

uso, la imprenta que había pertenecido al desaparecido diario El País. Taboada 

logró conseguirla a préstamo, y Rodríguez siguió de cerca la actividad de El 

Liberal. El comerciante, entonces colaborador con la iniciativa periodística, 

viendo el éxito del diario, volvería a aparecer en la historia pocos años después 

para hacerle la competencia con su propio emprendimiento.  

Taboada permitió instalar la imprenta y las oficinas en la casona de Buenos Aires 

46 y allí funcionó El Liberal en sus primeros años. Antonio Castiglione, en una 

crónica sobre la historia del diario, describe el escenario y se refiere a la elección 

del nombre:  
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 “Ocupará El Liberal el salón que da a la calle. Tiene puerta y ventana, y 

cuatro piezas corridas, y otra contigua al salón. El primer patio era común y 

se dividía al fondo. Por ese fondo separado, la familia Taboada tenía salida a 

la calle 9 de Julio. En la otra mitad del segundo patio existía una galería y 

demás dependencias. En resumen: la primera pieza ocupaba la central 

telefónica. Sin intermedias comedor y dormitorio. La última redacción y 

dirección después. En el segundo patio la tipografía e impresora a mano: 

una vieja prensa igual a la que usara Guttemberg. 

El nombre del nuevo órgano provoca discusiones e incertidumbres. Unos 

creen que debe llamarse ‘El País’, en recuerdo al periódico opositor, 

desaparecido varias veces, y de gratos recuerdos por su prédica valiente. 

Otros, que sea todo nuevo. Finalmente, se impone don Juan, que elige el 

nombre de ‘El Liberal’, no a capricho ‘como quien elige el color de un 

sombrero, sino como un tributo de adhesión a las tendencias liberales de 

Europa y a la gloriosa tradición histórica argentina, que encarnaban los 

jóvenes que prestigiaron su aparición, en momentos difíciles para la 

provincia’. Así lo recordaba don Juan el 29 de enero de 1915 ante una 

velada en alusión del diario ‘El Siglo’” (Castiglione, A., 1948:19-20).   

 

Durante sus primeros treinta años El Liberal fue vespertino. Comenzó 

vendiéndose por suscripción pero rápidamente salieron a venderlo a la calle los 

canillitas. Las primeras tiradas eran de 500 ejemplares. Acerca de sus comienzos, 

es conocida la anécdota de la tarde del 3 de noviembre de 1898 en que se 

imprimió el primer número, al que Figueroa remató entre una multitud de 

presentes, subido a una silla en el patio de la casona del 46 (Castiglione, A., 

1948; Maidana, 2010). Aquel primer ejemplar quedó en manos de Julio Roger, 

que pujó hasta 4 pesos. En sus comienzos El Liberal era de una sola hoja, y el 

primer número tuvo como nota principal un editorial del porteño Aparicio.  

Poco antes de la salida del diario a la calle, se imprimió un volante con la misma 

imprenta que había traído Napoleón Taboada, que anticipaba la aparición del 
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nuevo periódico. Decía: “El lema de El Liberal será la verdad, defenderá la 

verdad, bogará por la verdad y vivirá para la verdad”. De ahí nació el eslogan que 

aún continúa usándose, acortado a “Defenderá la verdad”.  

 

Aparecen La Reforma y El Siglo  

 

La prédica política del diario fue fuerte desde sus inicios, y el gobierno de Palacio 

reaccionó con rapidez, y sacó a la calle un diario matutino oficial para competir 

con El Liberal, que se llamó La Reforma. Este nuevo periódico estaba a cargo de 

Jaime Agüero y contaba con cinco redactores – un número importante para la 

época – entre los que se encontraba el historiador y ex director del Colegio 

Nacional, Baltasar Olaechea y Alcorta.  

La Reforma salió a la calle a principios de 1899, pero en la ciudad se supo mucho 

antes que el gobierno preparaba su contraofensiva editorial. El Liberal abrió el 

combate con una picaresca publicación en forma de diálogo, cuando aún no 

terminaba aquel turbulento año de 1898:  

 

“Me han dicho que aparece ‘La Reforma’ ¿Qué me dices Pascual? 

_Que si no trae malas intenciones, menos mal, menos mal.  

_Se dice que a don Pancho defendiendo con ímpetu su lucha empezará!! 

_Cual todo defensor de malas causas, se hundirá, se hundirá!! 

_Tu no miras Pascual, que en estas cosas la platita del Banco Sonará, que 

don Pancho, que es hombre agradecido, el tesoro del Banco le abrirá. Que 

poniéndose “el queso de por medio”, la procedencia de él está de más. El 

diario, no importa como sea, vivirá, vivirá!! 

_Pero, dime infeliz ¿Tú no comprendes que si se empeña Pancho vindicar, 

sólo conseguirá que no lo lean y hacerse despreciar? Y entonces aunque 
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Pancho lo proteja (lee que ‘el Banco’ y cállate nomás) morirá rabiando de 

impotencia; ¡sí señor, morirá!!!”7 

 

Finalmente, La Reforma apareció en marzo de 1899 para apoyar al gobierno, y 

sólo duró dos años. Sobre aquellos primeros duelos periodísticos, relata Antonio 

Castiglione:  

 

“Apareció el diario oficialista y arremetió, naturalmente, contra EL 

LIBERAL. La serenidad y la cordura reinan en la casa del 46, y ante la 

amenaza de los palos, responde con un soberbio artículo, ‘La blasfemia está 

lanzada y falta la puñalada’ dice a la opinión pública… El Dr. Palacio llama 

al orden a sus esbirros, y les impone moderación y cultura…” (Castiglione, 

A., 1948:21). 

 

La Reforma dejó de salir en 1901, poco tiempo después de que el gobernador 

Palacio dejara el poder. Sin embargo, El Liberal no quedó solo en la escena 

periodística.  

Ya en el siglo XX el diario se había establecido y, alejados oficialmente Castro y 

Taboada, Figueroa quedó solo al frente de la empresa, que seguía avanzando a 

paso firme: canillitas y pregoneros no dejaban de vender El Liberal en las calles. 

Pero fue en ese año que Vicente Rodríguez reclamó la prensa que había prestado 

cuatro años antes, porque estaba decidido a hacer su propio emprendimiento, en 

vistas de la avidez de la gente por la lectura del diario, y en base a haber visto la 

influencia que El Liberal tenía en los asuntos públicos. Ocurría que Rodríguez 

contaba con mayores recursos. Según relata Antonio Castiglione, el imprentero 

“dispone de un taller completo, casa propia y céntrica; es una imprenta bien 

montada y que trabaja en impresiones generales, con bastante éxito. Tiene buen 

                                                            
7 El Liberal, 24 de noviembre de 1898. 
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personal gráfico, y lo más importante: está en mejores condiciones financieras 

que los de El Liberal” (Castiglione, A., 1948:21).  

Rodríguez dominaba la técnica de la imprenta, pero no tenía las plumas 

necesarias para dar vida a su emprendimiento. Rápidamente se alió con Manuel 

Cáceres, un joven de 26 años que acababa de recibirse de abogado, y que sería 

designado director del diario El Siglo, como dieron en llamarlo. El 1 de abril salió 

a la calle el primer número, y el diario se mantuvo más de veinte años. Desde allí, 

Cáceres lanzaría su carrera política, que cobró un importante impulso oscilando 

entre alianzas con conservadores y radicales hasta llegar, tras ocupar varios 

cargos de importancia, a ser el gobernador de la provincia a principios de la 

década del 20. Esta ligazón a una figura única y central fue tal vez lo que hizo 

que El Siglo, que es hasta el momento el tercer diario de mayor duración de 

Santiago, luego de El Liberal (112 años) y La Hora (49 años), no haya 

sobrevivido a la caída política de Cáceres, tras la intervención federal enviada por 

el presidente Marcelo T. de Alvear en 1924. El ocaso político del gobernador y el 

cierre del diario tuvieron lugar en el mismo año.  

Un texto sin firma publicado en el libro del cincuentenario de El Liberal en 1948, 

cuando ya hacía varios años que El Siglo había dejado de salir, da cuenta de 

cómo era la organización del diario que supo ser su competencia:  

 

“Debía llamarse así, y no de otro modo, el órgano que apareció en la 

alborada del siglo XX.  

El  núcleo quedó formado de inmediato […] Rodríguez, propietario; 

Cáceres, director; [Luis] Penjean, coordinador de los telegramas del 

exterior; [Rodolfo] Arnedo, telegramas del interior, sueltos y sección 

literaria; [Carlos] Vella, sección comercial y sueltos; [Octavio] Cordero, 

sección política; [Pedro] Rizo Patrón, cronista social; [Adrían] González, 
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sueltos y deportes; [Clemente] Heredia con [Manuel] Cáceres, editorialistas 

y Pedro Arnedo encargado de diversas secciones”8 

 

Volviendo a los sucesos de 1901, la recuperación de la imprenta por parte de 

Vicente Rodríguez dejó a los hombres de El Liberal en aprietos. Figueroa debió 

viajar a Buenos Aires a pedir un préstamo para comprar una nueva máquina que 

les permitiera imprimir el diario. Mientras tanto, El Liberal pudo salir hasta 

entonces gracias a una prensa prestada por Celestino Alén, uno de los primeros 

boticarios de Santiago, que tenía también una casa de librería e imprenta.   

Poco antes de que saliera a la calle El Siglo, tras sortear con éxito la pérdida de su 

prensa original, y manteniendo su discurso crítico, Figueroa escribió un editorial 

que sintetizaba la labor periodística de aquel momento. Fue el 11 de enero de 

1901. En aquel momento faltaban tres meses para las elecciones y acababa de 

renunciar el gobernador Palacio para asumir una banca como senador. Los 

comicios se preparaban con promesas de ser abiertas, pero terminarían 

nuevamente imponiendo, tras varios meses de un tenso clima político, a Pedro 

Barraza. Dice el editorial de Figueroa, sobre el periodismo de oposición:  

 

“Es preciso vivir batallando rudamente tras de una hoja popular, dedicada al 

bien por el bien mismo, para comprender lo que cuesta y lo que vale la 

independencia periodística; es preciso sufrir los sinsabores que proporciona 

el cumplimiento del deber y gozar las satisfacciones que ese deber derrama 

en la conciencia. 

Un diario que quiere mantenerse desvinculado del oficialismo y combatir en 

las filas del pueblo, se ve hostilizado, perseguido, es víctima de 

contrariedades y de venganzas, camina entre abrojos y zarzales; todo se 

conjura para entorpecer su marcha y esterilizar su esfuerzo.  

                                                            
8 El Liberal, Edición del Cincuentenario, noviembre de 1948.  
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No dirán lo mismo las hojas que en recompensa de la participación en los 

presupuestos e influencias, aceptan la misión de engañar al pueblo y tributar 

incienso a los gobernantes odiados y corrompidos.  

Un diario que sepa resistir las tentaciones de la podrida administración 

pública, que rechace la parte alicuosa del fondo de los reptiles, que no tenga 

otro propósito y otro fin que la justicia, se ve cercado de peligros, es objeto 

de amenazas, encuentra en la senda trazada por su moral y su amor a la 

patria, a cada paso una montaña de dificultades, a cada paso un abismo hasta 

el cual luchan por precipitarse los prevaricadores de la Ley”9.  

 

Figueroa se refiere a las hojas que “aceptan la misión de engañar al pueblo” 

probablemente en alusión a La Reforma, que aún estaba en la calle a inicios de 

1901. Y las “contrariedades y venganzas” hacen referencia a retos a duelo y 

condenas por delitos de imprenta que los jueces que respondían al gobierno 

habían sentenciado contra su propietario.  

El Liberal mantuvo este tono crítico durante el gobierno de Barraza. En 1904, al 

momento de la finalización de su mandato, realizaría un duro balance del mismo:  

 

“Excusado fuera decir que tratándose de un engendro del P.A.N., se ha 

caracterizado su gobierno por la subversión de las costumbres políticas. De 

esto no podría en estricta justicia responsabilizarse sólo al señor Barraza, 

exponente de un régimen, fruto legítimo de una escuela: es la acción 

deletérea del general Roca cerniéndose sobre Santiago como sobre todos los 

estados argentinos y que a más de falsear los resortes del gobierno 

democrático republicano, ha rebajado y doblado los caracteres.  

Pero lo que ha de pesar exclusivamente sobre los hombros del señor Barraza 

es la responsabilidad del acentuado desequilibrio financiero en que deja a la 

                                                            
9 El Liberal, 11 de enero de 1901.  
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provincia, contrastando notablemente el epílogo de su gobierno con el de su 

antecesor”10.   

 

Los años de gobierno de Barraza tuvieron como punto más importante la reforma 

de la Constitución, en la que se suprimió el senado provincial – el Poder 

Legislativo había sido hasta entonces bicameral – y se amplió el período de 

gobierno de tres a cuatro años. Aquellos fueron, más allá de las críticas, años de 

paz, si se los compara con los complicados días de sus antecesores, y sobre todo 

con el de su inmediato sucesor, José Domingo Santillán. El nuevo gobernador era 

la muestra ferviente del nepotismo de la época. Era hijo del ex gobernador 

Mariano Santillán, y sobrino del también ex gobernador, Gregorio Santillán, que 

en la década de los 70 había sido acérrimo enemigo de los Taboada. A decir de 

Alén Lascano (1996), el nuevo gobernador se entroncaba con la vieja oligarquía 

política y la sociedad más conservadora, y no dudó en incorporar a su gobierno a 

viejos opositores como Baltasar Olaechea y Alcorta, como ministro, y Francisco 

Castañeda Vega, como jefe de policía. Ambos habían militado otrora en el 

radicalismo. Estos cambios de bando no eran infrecuentes: como hemos visto, el 

propio Barraza, que fue gobernador roquista antes de Santillán, había apoyado el 

frustrado levantamiento contra el conservador Adolfo Ruiz a finales del siglo 

XIX.  

El mantenimiento del sistema político cerrado y la incorporación a las filas del 

conservadurismo de ex militantes opositores llevó a que las reacciones de los 

contrincantes políticos del oficialismo por tomar el poder fueran más duras. El 31 

de mayo de 1905 un grupo de rebeldes encabezados por los hermanos Juan y 

Sofanor Castro, por entonces jóvenes estudiantes, detuvo cerca de Pinto al tren en 

el que el gobernador Santillán regresaba a Santiago desde Buenos Aires, junto a 

su esposa. Ambos fueron secuestrados. El grupo que acompañaba a los Castro, 

compuesto por hombres armados y a caballo, llevó al matrimonio hasta la 

                                                            
10 El Liberal, 28 de octubre de 1904. 
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estancia “Victoria”, cerca de la estación Casares, que era propiedad de Antonio 

Castro, padre de los hermanos que lideraban el operativo.  

Los secuestradores intentaron entonces obligar a Santillán a que firmara la 

renuncia. En Santiago y en La Banda se habían realizado sendos alzamientos en 

coordinación con el secuestro, pero habían sido rápidamente sofocados por la 

policía. En la “Victoria” el embate fue peor. A los dos días, el Ejército Nacional 

llegó al rescate del gobernador, y tras un tiroteo de varias horas, los 

revolucionarios debieron rendirse. Fueron procesados por la Justicia Federal y 

marcharon presos, hasta que en 1906 fueron indultados por el presidente Figueroa 

Alcorta.  

No hubo hombres directamente vinculados a El Liberal en aquella primera 

revuelta, pero el diario defendió el ataque contra Santillán:  

 

“El movimiento subversivo que acaba de ser sofocado demuestra una vez 

más que los anhelos reivindicatorios del pueblo permanecen latentes… 

Decíamos días pasados que el gobernador Santillán puede exhibir 

actualmente, por lo que hace a la percepción de la renta, duplicadas las 

cifras del año anterior, y puede exhibir también la promesa de obras 

públicas importantes. Es un gobernante que no roba, conforme suele decir 

por ahí a título de elogio, como si el no robar fuere un acto heroico, que 

franquea los límites del simple cumplimiento del deber… Pero sin embargo 

el pueblo no está satisfecho”11.  

 

Refiriéndose a este mismo episodio, y a la actuación de la prensa santiagueña tras 

la revuelta, el historiador Antonio Virgilio Castiglione, relata:  

 

“‘El Liberal’, en su edición del 6 de junio, una vez que arribaran los 

cadáveres de los muertos a Santiago, tendió un manto de sospecha sobre lo 

                                                            
11  El Liberal, 3 de junio de 1905. 
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ocurrido en el enfrentamiento en la estancia ‘La Victoria’, pues afirmaba 

que además de los ojales de bala que exhibían, esos cuerpos presentaban 

heridas de arma blanca, dando a entender que una vez en el suelo fueron 

acribillados a puntazos de bayoneta; que tenían esquimosis en la cabeza, lo 

que querría decir que habían sido golpeados en el cráneo después de caídos 

y finalmente, afirmaba ese periódico que las ropas estaban quemadas, lo que 

significaba que los disparos habrían sido efectuados ‘a quemarropa’, o sea el 

caño del arma colocado sobre la ropa y la deflagración de la ropa la quemó. 

En cambio, el diario ‘El Siglo’, soporte del gobierno, publicó el día 5 de 

junio una extensa entrevista al gobernador, en la que relataba su experiencia 

personal durante el secuestro” (V. Castiglione, 2010:322). 

 

El otro golpe que sufrió el gobierno de Santillán ya fue referido al inicio de este 

capítulo, cuando mencionamos la vinculación directa que en él tuvo Juan 

Figueroa y varios empleados del diario. La revolución de 1908 se había desatado 

después de una elección oscura, que Alén Lascano resume claramente:  

 

“La elección de diputados nacionales en marzo de 1908 fue el suceso 

desencadenante del recrudecimiento opositor. El consabido fraude y las 

reiteradas acusaciones de nepotismo quedaron confirmadas al elegirse 

diputados a Mariano Santillán, hermano del gobernador; Pedro 

Olaechea y Alcorta, emparentado con el presidente Figueroa Alcorta 

sucesor de Manuel Quintana; y Guillermo Olivera, sobrino de Olaechea 

y reciente ministro de Santillán, reemplazante de otro tío, el ingeniero 

Baltasar Olaechea y Alcorta” (Alén Lascano, 1996:470).   

 

Tras los hechos de violencia del 24 de abril de 1908 – que relatamos al inicio de 

este capítulo – y al momento de ser detenidos Figueroa y sus empleados, la junta 

revolucionaria llegó a publicar un manifiesto en las páginas de El Liberal, que 

ocasionaría su clausura inmediata:  
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“La facultad de dictar leyes y de juzgar reside en la persona del gobernador, 

mejor dicho de su tutor Pedro S. Barraza…. La vida es imposible… este es 

un gobierno de fraude y de fuerza… hace treinta años que el P.A.N. 

gobierna en Santiago con gobiernos electores y nepóticos… la tierra 

pública, las rentas fiscales y los bosques se reparten entre los solidarios del 

gobierno;… procedimientos inmorales y gauchescos… relajamiento de la 

moral pública… gobierno auspiciado y sostenido por el poder nacional… 

gobierno de hecho, pues la constitución no está legalmente sancionada… 

malversación de fondos… falta de garantía y de justicia…”12. 

 

Ya conocemos el saldo del levantamiento que tomó la Casa de Gobierno, el 

edificio de la Policía y la Casa de Justicia. Once muertos, decenas de detenidos, y 

El Liberal, virtualmente clausurado por la detención ex profeso de su último 

periodista, que no había participado de los hechos de violencia. El gobernador 

Santillán, sin embargo, terminó debilitado tras ese episodio. Aquel 1908 era el 

último año de su mandato, y Santillán se preparaba para dejar en su lugar a su 

delfín, Luis Pinto. La Junta Electoral, sin embargo, debió dejar de lado la 

iniciativa del mandatario y, en un intento conciliador para evitar futuros 

levantamientos, se propuso la figura de Dámaso Palacio, quien había ya cumplido 

un primer período de gobierno entre 1898 y 1901, y se había ido con buena 

crítica de la prensa y de la sociedad en general.  

 

Tres etapas políticas en la primera mitad de siglo XX 

 

Teniendo presente este primer panorama sobre los inicios del periodismo, es 

necesario realizar una demarcación del campo político en esos primeros años del 

                                                            
12  El Liberal, 25 de abril de 1908. 
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siglo XX y los que le siguieron, para comprender luego en qué contexto se dieron 

los importantes cambios en el periodismo gráfico que analizaremos.  

Proponemos aquí una clasificación sencilla de tres períodos de la vida política 

santiagueña: el período de los gobiernos conservadores (1898-1919); el período 

de los gobiernos radicales (1923-1943); y el período del primer peronismo (1946 

-1955). 

Debemos ver qué cuestiones, qué capitales estaban en juego en esta primera 

mitad de siglo. Por una parte se disputaba el acceso al espacio político, cerrado 

por la oligarquía conservadora, y luego en disputa en el seno del partido radical 

tras sus sucesivas divisiones internas. Las luchas centrales tenían que ver con 

acceder al espacio político: es el capital político mismo el que está en juego. En 

principio, porque desde allí se delineaban los parámetros para la construcción de 

una provincia en la que todo estaba aún por hacerse, y por otra parte – y tal vez 

esto es más importante – porque desde ese lugar se hacía la distribución 

discriminada de los bienes económicos, que era básicamente, la tierra: fracasado 

el proyecto de la producción provincial de azúcar, las principales fuentes de 

negocios a gran escala fueron la ganadería y, sobre todo, la industria forestal. 

Como señala con claridad el manifiesto revolucionario publicado por El Liberal 

en 1908, citado más arriba, “la tierra pública, las rentas fiscales y los bosques” – 

era ahí donde estaba la riqueza, en pleno momento del reparto – se entregaban 

“entre los solidarios del gobierno”.  

El primer período que marcamos, el de los gobiernos conservadores, estuvo 

signado por el predomino del P.A.N. a nivel nacional. Ya hemos visto cómo se 

fueron sucediendo algunos de los gobiernos oficialistas en la provincia bajo la 

tutela del roquismo, y con la rotación de los cargos, que generalmente se daba 

entre las bancas de la Legislatura nacional y el Poder Ejecutivo provincial. Se ha 

presentado someramente hasta aquí la manera en que se dieron las luchas durante 

el período conservador en Santiago, y cómo se sucedieron los gobiernos de 

Dámaso Palacio (1898-1901), Pedro Barraza (1901-1904), y José Domingo 
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Santillán (1904-1908), para el posterior retorno de Palacio, que gobernó desde 

1908 y renunció en 1910, y cuyo mandato fue completado por Manuel Argañarás.  

Entre 1912 y 1916 gobernó el también conservador Antenor Álvarez. Durante 

este período, ya con la vigencia de la Ley Sáenz Peña, la oposición ganó por 

primera vez una elección, cuando se votó para definir cargos de diputados 

nacionales en 1914. En esa ocasión la Unión Cívica Radical se impuso con su 

candidato Ernesto Jerez por sobre la Unión Democrática, formada por la alianza 

de los vestigios de un P.A.N. en decadencia y la Unión Nacional.   

El conservadurismo, sin embargo, no estaba muerto en Santiago, y volvió a 

imponerse en las elecciones para gobernador de 1916 con José Cabanillas, 

mientras en Buenos Aires el radicalismo subía al poder de la mano de Hipólito 

Yrigoyen.  

La etapa de los gobiernos radicales en Santiago comenzó con la muerte de 

Cabanillas, quien falleció por causas naturales durante su último año de gobierno, 

que fue completado por Juan Anchézar. Santiago era, junto con San Juan, la 

única provincia en la que resistían los vestigios del viejo régimen conservador. 

En 1919, Yrigoyen decidió intervenir ambas provincias y en 1920, tras un nuevo 

llamado a elecciones, asumió el poder el director del diario El Siglo, Manuel 

Cáceres, quien sería el primer gobernador radical santiagueño.  

Durante los años del radicalismo pasaron por el gobierno Manuel Cáceres (1920-

1924), el interventor alvearista Rogelio Araya (1924), Domingo Medina (1924-

1928), y Santiago Maradona (1928-1930). Con la caída de Yrigoyen, la provincia 

estuvo intervenida durante dos años luego del golpe de Uriburu, y después de este 

interín volvieron los radicales con Juan B. Castro (1932-1936), Pío Montenegro 

(1936-1939) e Ignacio Cáceres (1940-1943).   

Este período estuvo marcado por las divisiones dentro del radicalismo, que 

habían comenzado en tiempos de la elección legislativa de 1914. Allí se produjo 

la separación entre “negros”, liderados por Ernesto Jerez y Domingo Medina, y 
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“blancos”, liderados por Pedro Gómez, quien tras perder la interna en la 

convención de aquel año fue llevado por Yrigoyen como ministro del Interior.  

En un principio, Manuel Cáceres había sido más cercano a los “negros”, a 

quienes había apoyado desde El Siglo durante la interna y la elección legislativa. 

Esto provocó que tuviera una oposición dentro del propio partido, que se fue 

gestando durante los tres primeros años de su gobierno y que estalló con una 

manifestación de 3.000 personas luego de que el gobernador vetara varios 

artículos de la Constitución reformada en 1924, entre ellos el beneficio de la 

inamovilidad de los jueces y la prohibición de los juegos de azar. El descontrol 

social permitió que el entonces presidente Alvear, que también protagonizaba una 

disputa interna de poder a nivel nacional con Yrigoyen, mandara intervenir 

nuevamente la provincia.  

Para ese momento, en Santiago el radicalismo ya estaba dividido en tres. Y tras 

nueve meses de intervención, en las elecciones para gobernador se impuso 

Domingo Medina, candidato de Alvear por la Unión Cívica Unificada. También 

habían participado de la compulsa los caceristas, que antes habían apoyado a los 

“negros” y ahora iban por la Unión Cívica Radical Blanca. En tercer lugar 

apareció la Unión Cívica Radical Yrigoyenista. La disputa nacional de 

personalistas y antipersonalistas también se jugaba en Santiago.  

Tras el regreso de Yrigoyen al poder en 1926, al gobernador Medina le abrieron 

juicio político acusándolo de haberse apartado de las normas del radicalismo. El 

gobernador desconoció a la Legislatura y los diputados pidieron la intervención 

federal, que llegó en enero de 1928.  

La intervención se quedó hasta marzo y a su partida fue electo gobernador el 

ingeniero Santiago Maradona, alineado con Yrigoyen. Pero la armonía política 

entre nación y provincia fue quebrada en 1930 por el golpe de Uriburu que 

desbancó al presidente y volvió a intervenir la provincia, que permaneció en ese 

estado hasta febrero de 1932.   
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El gobierno de facto convocó a elecciones en todo el país y proscribió al 

radicalismo, pero en Santiago del Estero y Santa Fe apareció la Unión Cívica 

Radical Unificada o Partido Unificado, que aglutinaba a una fracción de ex 

militantes del radicalismo. En Santiago este grupo fue encabezado por Juan B. 

Castro – el mismo que veinte años antes había encabezado el secuestro del 

gobernador Santillán – y triunfó en las elecciones ganando al Partido Demócrata 

Nacional, el Partido Reformista y el Partido Radical Disidente.  

Castro atravesó su mandato sin sobresaltos y en 1936 lo sucedió su heredero 

político, Pío Montenegro, con quien al poco tiempo se vio enfrentado. Al 

momento de las elecciones presidenciales el gobernador apoyó la iniciativa de la 

Concordancia que proclamaba la fórmula Ortíz-Castillo, mientras que Juan B.  

Castro apoyaba a la fórmula radical Alvear-Mosca. Los enfrentamientos entre 

ambos líderes recrudecieron durante todo el mandato de Montenegro, a quien la 

Legislatura, que tenía en su contra, le pidió juicio político e intervención federal, 

que volvió a caer en la provincia en 1939.  

Con el nuevo llamado a elecciones, mientras la Concordancia seguía en el poder a 

nivel nacional, ahora con el gobierno de Roberto Ortiz, en Santiago seguían 

ganando los radicales. El doctor José Ignacio Cáceres fue el elegido en los 

comicios de 1940 para llevar adelante el gobierno provincial, y El Liberal decía 

que ésta era “quizá la última carta que juega nuestra incipiente democracia. Su 

fracaso nos llevaría unánime y colectivamente a la más dolorosa de las 

desilusiones”13. 

Más allá de los augurios y los deseos editoriales de aquel entonces, el gobierno de 

Cáceres fue interrumpido en junio de 1943, cuando la revolución militar de Farrel 

y Ramírez en contra del gobierno de la Concordancia envió a Santiago al 

interventor coronel Ramón Brito Arigos, dando fin a un período de 23 años de 

gobiernos radicales en la provincia.  

                                                            
13 El Liberal. Edición del Cincuentenario.  Noviembre de 1948. 
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Sin abordarlo en profundidad, es posible sugerir aquí un análisis de esta primera 

mitad del siglo santiagueño en términos de Ernesto Laclau (2005), con una 

sociedad en plena confrontación, que ha trazado una línea divisoria que 

enfrentaba al “pueblo hostilizado y perseguido”, con “la podrida administración 

pública”, como decía el editorial de El Liberal del 11 de enero de 1901, citada 

más arriba. En este sentido, aparece una parte de la sociedad que se constituye 

desde el discurso como una totalidad, como el pueblo con mayúsculas, enfrentado 

a la oligarquía conservadora. Un pueblo que, desde la militancia, las acciones 

políticas y la pluma del periódico, no representa una clase social determinada, 

sino un grupo heterogéneo compuesto por profesionales, comerciantes y 

empleados, agrupados bajo el reclamo por una serie de injusticias como los 

fraudes electorales, el reparto indebido de los recursos económicos, y los 

asesinatos14. Todos ellos concentrados bajo una demanda común, que es el de una 

democracia abierta y transparente.  

Es este un escenario similar al que tuvo lugar a nivel nacional, y que dio lugar al 

ascenso de Yrigoyen. Pero mientras este contexto abrió el camino a un gobierno 

nacional populista que logró satisfacer muchas de las demandas populares, en 

Santiago no parece haberse encontrado un liderazgo fuerte, y las divisiones 

internas del radicalismo dieron lugar a otro período de inestabilidad en el que, si 

bien estuvieron abiertas las urnas, las luchas intestinas del partido gobernante 

atentaron contra el orden institucional y la provincia debió sufrir tres nuevas 

intervenciones federales.  

Tras estos dos períodos fue tiempo del peronismo en Santiago. Un peronismo 

local que, sin una génesis obrera – la provincia no tenía gran desarrollo urbano ni 

industrial – surgió importado desde Buenos Aires, y fue conformado en Santiago 
                                                            
14 Es interesante tomar en cuenta el uso de la palabra “pueblo” en contraposición a la de 
ciudadano, que está más vinculada a la tradición liberal. La utilización de la palabra “pueblo” por 
parte de El Liberal es una forma de decir que los conservadores no tienen representación 
democrática, no solo por el supuesto fraude, sino también por su distancia de este supuesto 
pueblo.  
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por el ala más conservadora del radicalismo y grupos nacionalistas católicos que 

encarnaron la versión local del Partido Laborista (Martínez, 2008; Vommaro, 

2009).  

Este período tuvo como gobernadores al teniente coronel Aristóbulo Mittelbach 

(1946-1948), el joven Carlos Juárez (1949-1952) y el gremialista bancario 

Francisco Javier González (1952-1955). La Revolución Libertadora cortó un 

período que sería próspero y de importantes obras para la provincia, y cambió el 

rumbo de la historia, que osciló entre gobiernos militares y del radicalismo. Y a 

pesar de que Carlos Juárez ya había cumplido su primer mandato, el juarismo 

propiamente dicho comenzaría a formarse en los 70 y se consolidaría en los 80 y 

90, para derrumbarse con la llegada del nuevo siglo.   

Lo que sí ocurrió durante la etapa del primer peronismo y tuvo una importancia 

central para el futuro de la provincia, fue un cambio en la estructura política 

económica que es descripto por Ana Teresa Martínez (2008) a partir de los 

análisis de los presupuestos provinciales. Se trata de una cita extensa, pero 

necesaria:  

 

“En 1944, durante la gestión del interventor Pascual Semberois, la 

recaudación por explotación forestal constituía el 32% del presupuesto […] 

el 26 de febrero de 1947, en cambio, la legislatura sanciona el presupuesto 

presentado por el Poder Ejecutivo, [en el que] los ingresos para la provincia 

provenientes de los bosques habrán disminuido al 16% […] El salto 

importante de todos modos está en la duplicación de la contribución federal 

por un nuevo impuesto coparticipable: el impuesto a réditos, ventas, 

ganancias y beneficios extraordinarios. Sumado a Impuestos Internos, la 

contribución federal asciende al 49% del presupuesto provincial. 

[En abril de 1948] se promulga el presupuesto provincial. Las cifras 

previstas respecto de la explotación de bosques siguen siendo constantes, 

sólo que su peso en el presupuesto provincial disminuye al 9,4% del total, 

sumando el aporte federal el 57%, sin contar las subvenciones nacionales 
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para hospitales y museos. En las cuentas de la provincia, por otra parte, los 

años 46 y 47 han producido un superávit que es sumado en este ejercicio. 

Al año siguiente, las cifras recaudadas por arriendo y por explotación de 

bosques disminuyen incluso en términos absolutos, y representan ya apenas 

el 5% del presupuesto, un poco más del 50% corresponde a la participación 

federal, hay un alto superávit del año anterior que asciende al 21% del total, 

y aparece como un rubro que comienza a ser significativo, el casino de 

Termas de Río Hondo, aportando un 4,6% del presupuesto, casi lo mismo 

que la explotación y arriendo de bosques. […] Respecto de los egresos, 

llama la atención también que el rubro ‘subsidios, becas y aportes 

especiales’ ha ascendido del 15 a 19% de los años anteriores, hasta alcanzar 

el 27% de las erogaciones totales. El Ministerio de la Producción y Obras 

Públicas, cuenta con el 9% y un 38% se espera invertirlo en salarios 

dependientes de la provincia. Este es el presupuesto que al asumir en el mes 

de mayo, recibe Carlos Juárez para ejecutar en su primer año de gobierno. 

En 1950, el 15 de febrero se publica el presupuesto sancionado por la 

Cámara de Diputados. Lo primero que llama la atención es un sensible 

aumento del monto total, de 37 a 57 millones de pesos. Lo que es constante 

es que en él el 54% procede de recursos de la Nación, el 5,4 de la 

explotación de bosques, el 5% del Casino de Termas, el 3,9 de venta de 

tierras fiscales y se parte de un superávit del año anterior que asciende al 

7,7% del total de ingresos. Respecto de los egresos, crecen dos rubros de 

modo significativo respecto de las previsiones del año anterior: las 

erogaciones en sueldos insumen el 54% del total de dinero previsto, los 

subsidios han disminuido considerablemente en peso proporcional (vuelven 

al 6,2%) y aumenta el monto destinado a obras públicas, que asciende a un 

19,7% del gasto provincial. […] Si hacemos un salto de diez años, y vamos, 

un poco al azar, al presupuesto del año 1960, encontramos que la estructura 

que se constituye por estos años permanece, aunque con una acentuación de 

la dependencia del Estado central” (Martínez, 2008:17-19).  
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Aquí queda clara la manera en que, durante el primer peronismo, se delinea la 

política económica del Estado provincial que marcará la estructura que perdurará 

hasta el presente, y que tiene como características principales: a) la dependencia 

de las finanzas locales de la coparticipación federal; b) el alto porcentaje de 

gastos destinados al sueldo de empleados públicos, que representan la masa más 

importante de trabajadores provinciales y que estarán en directa dependencia del 

Estado; y c) el alto porcentaje de dinero destinado a la obra pública, que será una 

de las principales fuentes de grandes negocios en la provincia.  

Será importante tener presentes estas características más adelante, ya que 

marcarán la dinámica de las relaciones de poder que se presentarán entre los 

distintos actores que analizaremos.   

 

Cambios en el periodismo y surgimiento de los Castiglione 

 

Es momento de ver cuáles son los hitos y cambios más importantes que se dieron 

en la actividad periodística teniendo como telón de fondo los tres períodos que 

acabamos de describir. Veremos el paso del periodismo militante, como lo hemos 

analizado desde el comienzo de este capítulo, al periodismo empresarial, en el 

que la centralidad que ocupaba la lucha política es desplazada por la 

preeminencia de los negocios y la subsistencia económica del medio, en torno a 

los cuales oscilarán las alianzas y apoyos políticos. 

Esta transformación no será de golpe, sino que se dará de manera paulatina. En 

este capítulo sólo veremos el inicio de ese proceso, que se dio con el surgimiento 

de los hermanos Antonio y José F. L. Castiglione, que pasarán de colaboradores 

del diario El Liberal, a comprarle la empresa a José Figueroa, y de ahí a 

convertirse en los principales empresarios mediáticos y pioneros en el desarrollo 

de la comunicación masiva en la provincia.   

En 1926 Juan Figueroa tenía ya 63 años y empezaba a pensar en el retiro. Pero 

antes decidió hacer una transición física y administrativa del diario que le llevó 
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alrededor de dos años. En primer lugar, mudó la redacción a una propiedad en 

Libertad 263, lugar que sería su asiento definitivo, y donde continúa hasta hoy. El 

Liberal había estado en la casona de Buenos Aires 43 entre 1898 y 1911, y desde 

entonces había pasado a un local en calle 9 de Julio 293. Los siguientes pasos 

fueron comprar una nueva máquina impresora, y conformar una sociedad 

anónima. Esto ocurrió a principios de 1928, y los estatutos de esa S.A. fueron 

copiados casi en su totalidad de los del diario La Nación. El directorio quedó 

conformado con Juan Figueroa como presidente, Guillermo Renzi como 

vicepresidente, Silvio Raimondi, José F. L. Castiglione y Santiago Dardo Herrera 

como vocales, y Antonio Castiglione y Bernardo Canal Feijóo como síndico y 

síndico suplente respectivamente.  

Completadas estas acciones, Figueroa decidió emprender la retirada. Su hijo, 

Raúl Figueroa, trabajaba como cronista del diario desde la década del 20, pero 

según coincidieron los relatos de varios entrevistados para este trabajo, tenía 

problemas con la bebida y su padre no confiaba en dejar la empresa en sus 

manos. Figueroa encontró entonces en Antonio y José F.L. Castiglione a sus 

sucesores. Los dos hermanos eran abogados egresados con distinción de la 

Universidad de Buenos Aires, y ejercían su profesión en Santiago del Estero, 

donde empezaron colaborando con artículos periodísticos para El Liberal. José 

F.L. firmaba con el seudónimo de Fígaro, y su hermano Antonio con su nombre 

verdadero, hasta que en 1928 ingresaron en el directorio.   

A este episodio se refirió durante otra entrevista Julio César Castiglione, hijo de 

Antonio y ex director del diario El Liberal:  

 

Mi padre se hizo amigo de don Juan Figueroa. Y su amigo lo llegó a tener 

como confidente, y un buen día Figueroa en el año 28 le dijo una 

confidencia: “Estoy viejo, ya no puedo seguir, voy a vender el diario. Y voy 

a venderle a alguien de confianza. Lo quiero mucho al diario y quiero que 

siga”. El diario era un diario político. Nació para defender al liberalismo, 

pero habían pasado veintipico de años, casi treinta. […] Y mi padre me 
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contó esa noche que le dijo: “Hablé con mi hermano ¿Usted le vendería a 

mi hermano y a mí?”. Y Figueroa dijo “sí, porque ustedes son buena gente, 

son competentes”. Y ahí arreglaron la venta.  

 

Como asesores jurídicos del diario, los Castiglione formaban parte del directorio 

y tenían algunas pocas acciones, al igual que el resto de los integrantes. En ese 

momento, decidieron comprar la empresa completa, y dividir las acciones en un 

50% para cada uno. Para hacer la compra, recurrieron a la ayuda de inmigrantes 

italianos y a préstamos de los bancos La Nación, Provincia, e Hipotecario.  

José F.L. asumió el cargo de director, y al poco tiempo, en febrero de 1929, 

escribió en El Liberal un editorial en el que dejaba en claro el perfil que las 

nuevas autoridades le darían al medio:  

 

“En los treinta y un años de existencia, nuestro diario ha tenido inclusive el 

reciente cambio, tres directores. Nunca fue órgano de ningún partido 

político, no obstante la filiación de los mismos, sino que procuró reflejar la 

opinión y los sentimientos del pueblo. Más que orientación puso alma en sus 

campañas y fue eficaz para el bienestar del pueblo, al cual siempre sirvió 

con devoción democrática.  

En un diario como El Liberal, la persona de los directores ha de ser mero 

accidente en su vida: se debe tanto al pasado que lo creó como al presente 

que lo exige, por obra de sus animadores y del público lector. Ha de ser el 

órgano del y para el pueblo; tribuna de doctrina y de información para su 

vida política, social, económica y espiritual, orientando con su prédica las 

corrientes que crea mejores y más eficaces para su progreso y felicidad y sin 

mezquinar nunca su juicio en todos los problemas ya sean de orden político, 

institucional o técnico, encarados con seriedad.  

Su orientación intelectual ya ha sido consagrada en los seis lustros de 

existencia; ella no es del pasado, pues no es posible substraerse a los 
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fenómenos modernos, sino que haciendo juego con los nuevos estados del 

progreso cultural, industrial y político de la civilización, atisba el futuro.  

Consolidar esta obra es nuestro objeto y mejorarla, nuestro ideal”15.  

 

En aquellas primeras palabras podían verse algunos rasgos de continuidad con la 

dirección precedente, y otros elementos particulares que empezaban a aparecer. Y 

aquí aparecen viejas y nuevas preguntas. En primer lugar destaca Castiglione que 

El Liberal no había sido en su larga historia órgano de ningún partido, cuestión 

que puede entrar en discusión con los dichos de Figueroa al diario Crítica que 

vimos antes, en donde señalaba que se había puesto al frente de la empresa 

porque la Unión Cívica Nacional necesitaba un órgano de opinión.  

En línea con la vieja prédica del diario, Castiglione señala que El Liberal será 

“órgano del y para el pueblo” y “tribuna de doctrina y de información para su 

vida política, social, económica y espiritual”. Ahora bien: ¿Qué pueblo? ¿Quiénes 

pueden arrogarse ese título y quienes quedan fuera? Y, lo que es más importante: 

¿Qué doctrina impartirá el diario para que ese pueblo oriente su “vida política, 

social, económica y espiritual”? En principio, lo aclaran, la de ningún partido 

político. Entonces ¿las doctrinas de quién? Las propias de los dueños del medio, 

las que se crean “mejores y más eficaces para su progreso y felicidad”. Empieza a 

entreverse aquí un discurso que marcará la línea de los medios masivos durante 

todo el siglo XX y XXI, un discurso que separa al medio de comunicación del 

campo político, y lo ubica como un satélite de la sociedad que vela por ella y la 

protege16. Nos encontramos, ni más ni menos, ante el nacimiento local de la 

famosa fantasía de la objetividad periodística. Sin embargo, la trayectoria de los 

directores – como la de tantos otros empresarios mediáticos luego a lo largo de la 

                                                            
15 El Liberal, 18 de febrero de 1929.  
16 Otra línea de interpretación posible, pero en la que no ahondaremos aquí, está dada por la 
relación de la familia Castiglione con la Acción Católica y su vinculación ideológica con el 
nacionalismo católico, que promovía el corporativismo como alternativa a los partidos 
percibidos como fuente de división de la sociedad. 
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historia – pronto demostrará que esa separación es imposible, cuando entre en 

juego y se comprometan sus intereses políticos y económicos.  

El nuevo director, además, se muestra abierto a los cambios que luego llevará 

adelante, cuando habla de que se avanzará “haciendo juego con los nuevos 

estados del progreso cultural, industrial y político de la civilización”, y que aquí 

analizaremos en detalle.  

Pero como hemos visto antes, El Liberal no estaba solo. Mientras el diario de los 

Castiglione empezaba a hacer su camino en las aguas del nuevo periodismo del 

siglo XX, los viejos periódicos militantes iban naufragando en las aguas 

oscurecidas del pasado. Los contemporáneos de El Liberal, como fueron La 

Reforma y El Siglo, habían desaparecido en 1901 y 1926 respectivamente. El 

primero tras escasos dos años de vida, y el segundo tras más de dos décadas de 

salida ininterrumpida a la calle, después de la caída del gobernador Cáceres, que 

era su sostén.  

Después de 1929 varios periódicos buscaron salir a la luz con el viejo modelo de 

órgano partidario, pero ninguno pudo sobrevivir al cambio de época. Fueron los 

casos de El Combate, órgano del partido Radical que aparecía sin una 

periodicidad definida (1927-1936), La Mañana, que respondía a Santiago 

Maradona durante su gobierno y desapareció con la intervención federal (1928-

1930); La Unión, diario que respondía al gobierno de Juan B. Castro (1931-

1937); y Acción, que respondía también al oficialismo pero duró pocos meses 

(1938). Este tipo de periódicos dejó de aparecer por aquellos años. Hay que hacer 

párrafo aparte para un diario que salió a la calle en 1927, fundado por el 

empresario Locadio Tissera, y que fue el segundo periódico de mayor vida en la 

provincia. La Hora, del cual volveremos a hablar más adelante, era un diario que 

se mantuvo durante 49 años, y tuvo su apogeo en la década del 50. Su línea 

editorial estaba caracterizada por los cambios de línea política, los chismes, y las 

noticias amarillas.  
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Volvamos a El Liberal por un momento. Durante los primeros años bajo la 

dirección de los Castiglione, el diario fue crítico con el gobierno de Maradona y 

con la intervención federal, lo que le costó una clausura de tres días en mayo de 

1931. Pero fue durante ese mismo año, pasado el enfrentamiento, que El Liberal 

dio uno de sus saltos más importantes: a fines de julio pasó a ser matutino y a 

salir todos los días, incluso los domingos, para lo cual tuvo que incorporar 

tecnología y personal. Anunciaba en sus páginas el cambio:  

 

“EL LIBERAL, 33 años voceado en las tardes santiagueñas, atento a las 

exigencias del puesto de vanguardia que ocupa en la prensa del Norte, no 

será ya diario de la tarde, sino de la mañana. Las imposiciones del progreso, 

las necesidades de expansión, de nuestra hoja y de afirmar aquel viejo 

crédito, lo quieren así. La inusitada actividad moderna no amolda y con la 

plácida tranquilidad de los años pretéritos. Ni el Santiago de entonces, ni el 

Santiago de hace pocos años es el actual. La aldea familiar está olvidada y la 

pequeña urbe se abre paso, con sus contingencias explicables, con sus 

imposiciones que no aceptan postergación. El periodismo, que refleja mejor 

a veces que ninguna otra actividad el grado cultural del medio y hasta su 

empuje, que lo alienta y obliga para un mayor perfeccionamiento. Esas 

imposiciones del progreso, que el espíritu acoge con placer íntimo, 

contrapone sacrificios grandes también […] La invasión del periodismo 

metropolitano y aún del de capitales vecinas, que difunden sus órganos en 

Santiago del Estero por las facilidades del tráfico y la ventaja de editarlos 

por la mañana, ya han creado una especie de dispersión afectiva del lector 

santiagueño, que no halla (sic) colmado su interés por la tardía recepción 

actual de EL LIBERAL. Y tampoco, lo sabemos claramente, encuentra 

mayor fruición en el acopio de información que le brinda el órgano extraño 

al medio, sencillamente por eso: porque no habla de las cosas propias, que 

conoce y quiere. Porque la vida de relación reclama en el periodismo no 
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sólo la propulsión de la cultura y el progreso generales, sino también la 

satisfacción del sentimiento lugareño y regionalista”17.   

 

Los cambios que había anticipado José F.L. Castiglione en aquel editorial de los 

comienzos empezaban a materializarse siguiendo las transformaciones que el 

periodismo moderno imponía en todo el mundo. En Santiago, impulsado también 

por la entrada de diarios de otras provincias que salían en la mañana y llegaban, a 

veces, antes que El Liberal.   

El plantel de periodistas se comenzó a ampliar. Como en la provincia el oficio del 

periodista aún no estaba institucionalizado en la academia, los Castiglione 

reclutaban hombres en las escuelas, para convertir a los docentes en redactores. 

Justamente de las aulas santiagueñas salieron cronistas como Guillermo Juárez, 

Carlos Argañaraz (padre de “Lito” Argañaraz, periodista deportivo y secretario 

de prensa de Gerardo Zamora en la municipalidad capitalina primero, y en la 

gobernación provincial después), Juan Gómez, Hipólito Noriega, entre otros. 

Todos ellos, quienes formaron la primera línea de redactores de El Liberal a 

mediados del siglo XX, eran docentes.  

Volviendo a la cuestión política, El Liberal cambió su posición respecto de los 

gobiernos tras la primera clausura que sufrió durante la gestión de los Castiglione 

y el posterior agrandamiento de la empresa. Lentamente dejó el perfil opositor y 

pasó al apoyo, como en el caso los siguientes gobiernos radicales, o bien a la 

prudencia, como ocurrió durante los primeros gobiernos peronistas. En un 

balance de la gestión de Juan B. Castro, a su salida del gobierno en 1936, se 

señalaba:  

 

“Hacía mucho tiempo que en la vida regular de nuestros gobiernos, una 

alternativa violenta que parecía radicarse con caracteres viciosos alternaba 

el ritmo natural de toda nuestra vida institucional y política […] El gobierno 

                                                            
17 El Liberal, 28 de julio de 1931.  
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del Dr. Castro tiene un alto mérito de haber logrado llegar a los cuatro años 

sin que nada, en este sentido, hubiese dificultado la marcha. […] En todo 

momento ha contado con la colaboración de una mayoría legislativa, que si 

bien poco eficiente en la iniciativa fue siempre leal y solidaria en los 

objetivos fundamentales del gobierno. […] Su característica ha sido la 

acción y el dinamismo, dos poderosos motores que inducen lejos a los 

hombres en el camino de la historia.[…] En el aspecto político, no puede 

decirse que su acción haya escapado a esa intima relación habitual de los 

gobiernos con el comité. Pero sí, puede asegurarse que en ella ha presidido 

una técnica diferente, en la que en ambas esferas, el común denominador era 

uno solo. En el gobierno y en el comité, la autoridad del Dr. Castro, en todas 

las circunstancias se erguía indiscutida. […] En resumen, la personalidad 

del gobernante que sale, podría definirse en estos grandes rasgos: un 

baqueano de la política que es también un baqueano y eficaz en el gobierno 

y por momentos que se revela con grandes dotes de estadista y con 

señalados rasgos de consecuencia y lealtad con los amigos”18. 

 

Otro ejemplo de este tipo es el editorial que escribe El Liberal al cumplirse un 

año de gobierno del último mandatario radical, José Ignacio Cáceres:  

 

“Al cumplirse el año de gobierno se ha fijado en las prácticas 

administrativas un perfil inconfundible de orden y de limpieza. 

Evidentemente, en forma gradual, la Provincia va saliendo de uno de sus 

períodos más oscuros, en lo administrativo, político y gubernamental. El 

panorama general acusa trabajo, respeto institucional y una especie de 

revalidación de la dignidad en las funciones oficiales”19. 

 

                                                            
18  El Liberal, 18 de febrero de 1936.  
19 El Liberal, 1 de mayo de 1941.  
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Cabe decir que el gobierno de Cáceres no fue uno más para los Castiglione. 

Durante su corto mandato, José F.L. fue presidente del Consejo de Educación, 

primero, y ministro de Gobierno, después, hasta llegada la intervención. El 

director de El Liberal seguía teniendo una activa militancia dentro del 

radicalismo, la cual también le significó un cargo como senador en la década del 

60.  

Llegado el tiempo del peronismo en Santiago del Estero, El Liberal apoyó 

abiertamente, previo a las elecciones nacionales de 1945, a la Unión Democrática 

que enfrentaba a Perón. Esta tendencia queda claramente marcada en un editorial 

de octubre de ese año:  

 

“Dos caminos se le ofrecen al ciudadano en estos momentos, pues todo 

indica que esas dos fuerzas, la de la reacción (Perón y el gobierno militar) y 

la de la democracia, podrán estar rudamente enfrentadas en la contienda.  

Antes de hacer su composición de lugar, conviene que el ciudadano tienda 

su mirada en torno al país y al mundo. La reacción nos ha conducido al 

aislamiento internacional. […] En el aspecto interno cunde el desorden. 

Nadie aún ha resuelto ningún problema. Ni del pan, ni el del trabajo, ni el de 

la tranquilidad pública. La vida es cara y sufrió un aumento del 70%, en 

tanto que los salarios apenas repuntaron un 20%. El esfuerzo privado ha 

podido impedir la desocupación pero la legislación desordenada, sin 

fundamento legal, ha colocado a muchas actividades al borde de la 

bancarrota. La paz social, suprema aspiración de toda colectividad bien 

organizada, ha desaparecido. […] Realizado este análisis panorámico, el 

ciudadano tiene los materiales mentales para decidirse. Los dos caminos se 

le ofrecen perfectamente bifurcados. Si elige el de la paz social, el de la 

legislación en ambientes de libertad, de discusión, de entendimiento y de 

trabajo ingresará en cualquiera de los partidos que se han puesto en marcha 

inspirados por esos ideales hoy triunfantes en todo el mundo civilizado, 

después de las terribles lecciones del totalitarismo y de la guerra. Si prefiere 
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el otro camino, el de la reacción, contribuirá a perpetuar el desasosiego 

interno, nuestra desairosa y humillante posición internacional, el 

discrecionalismo de los regímenes personalistas, en donde el pueblo debe 

obedecer a la voz e quien manda”20.  

 

Tras el triunfo del peronismo a nivel nacional y provincial, El Liberal dejó las 

alabanzas con las que había agraciado al ex gobernador Cáceres, y la dura crítica 

con la que había tratado a los candidatos peronistas, para adoptar un tono 

prudente y expectante en sus editoriales. Las líneas militantes y apasionadas de 

otrora dejaron lugar a la mesura y a cierto grado de especulación. Al momento de 

asumir Mittelbach, se publicó el siguiente editorial:  

 

“Después de tres años de intervención federal, asumen sus cargos los 

nuevos mandatarios y funcionarios. Sobre el proceso revolucionario y la 

actuación de sus autoridades provinciales hemos expresado juicios y 

opiniones propias y de los partidos actuantes: todavía están frescas las 

pasiones para formular juicio definitivo. La historia vendrá después a dar su 

fallo inapelable, cuando hombres y sucesos estén alejados de nuestros 

sentimientos aún palpitantes.  

En este día, en que se inicia un nuevo proceso administrativo, no cabe otra 

cosa que ratificar la expresión de nuestras convicciones cívicas y esperar 

que los hechos hablen, por lo que son y cómo son. Nadie puede desear ni el 

desastre ni el error a los nuevos mandatarios; anhelamos que su éxito sea el 

éxito de todos, de la provincia, que el trabajo aumente, que sea mayor la 

prosperidad y felicidad del pueblo; que haya justicia; que el orden jurídico y 

social sea su mejor definición; que nuestras instituciones sean acreditadas 

por la probidad, honradez y corrección de los titulares llamados a ella; que 

el gobierno sea manejado con idoneidad y generosidad en la inspiración […] 

Entramos a la normalidad constitucional; vale decir, a la vida de la ley, de 

                                                            
20 El Liberal, 30 de octubre de 1945.  
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las instituciones republicanas y democráticas que la Revolución de 1810 las 

proclamó como doctrina e inspiración. Pero no podrá haber gobierno de 

orden, de tranquilidad y de seguridad si no se acatan sus leyes. No hay 

orden ni ley ni prosperidad y felicidad fundadas en la arbitrariedad.    

En esta hora incierta que soporta el mundo y en medio de una esperanza por 

un mundo mejor, más sano y más seguro, sin renunciar a nuestras 

convicciones cívicas y morales expuestas en nuestras prédicas diarias de 48 

años, formulamos el voto que nadie puede negar; que al entrar a la 

normalidad institucional, pueda progresar la provincia por el acierto y la 

patriótica inspiración de sus nuevos gobernantes”21.  

 

Desde entonces, El Liberal – como lo harían luego otros medios de comunicación 

– se manejó entre la prudencia, el apoyo, o la crítica, menos guiados por los 

colores partidarios que por las conveniencias económicas. En algunas ocasiones 

con éxito, y en otras con rotundos fracasos. Por ejemplo, la discreción con la que 

El Liberal recibió al primer gobierno peronista en sus comienzos no alcanzó para 

protegerlo de la clausura de cien días que el diario sufrió en 1950, incluso a pesar 

de la buena relación que sus dueños tenían con el entonces gobernador Carlos 

Juárez. Este episodio, y la relación que el autodenominado protector ilustre de los 

santiagueños tuvo con El Liberal y con los medios en general, serán analizados 

más adelante.  

Para cerrar este capítulo sobre el paso del periodismo militante al periodismo 

empresarial es ilustrativo el testimonio de José Luís Castiglione, ex director de El 

Liberal, que manejó la línea editorial del diario en los noventa. En una entrevista 

realizada para este trabajo, me explicó esta transformación desde la perspectiva 

empresarial y las reglas del juego de la empresa periodística:  

 

                                                            
21 El Liberal, 16 de mayo de 1946.  
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En los orígenes del periodismo, cuando un diario nacía lo hacía por la 

necesidad de publicar sus ideas. Al avanzar y al crecer, se va necesitando 

tener empleados  para hacer más páginas o comprar más máquinas y eso 

obliga a convertirse en una empresa. De una idea o un proyecto se tiene 

que convertir en una pequeña empresa para tener las máquinas, el papel, 

los empleados. Pero esta no es la historia exclusivamente de El Liberal. Es 

lo que les pasaba a todos. La Nación nace así. Vos tienes que empezar a 

tener una infraestructura para crecer, necesitas convertir en una empresa 

para tener las máquinas que necesitas y el personal y todo lo demás. 

Necesitas tener un presupuesto, una serie de cosas, y no hace falta sólo el 

periodista, el director editorial  y el que tenga las ideas políticas, sino gente 

que te acompañe para manejar esa empresa. Es lo que yo llamo el 

empresario periodístico, alguien que conozca un poco de todo, que pueda ir 

comprando máquinas, vendiendo publicidad, y que a su vez el producto no 

sea tan oneroso para el lector. Para hacerlo más accesible al lector 

necesitas eso. De esa forma tienes que ir formando cosas y te vas 

comprometiendo y a su vez surgen y tienes compromisos con el tema de las 

publicidades, porque a veces te condicionan en el sentido de que por ahí se 

cae un avión de Aerolíneas, o de cualquier empresa, que es anunciante 

tuyo, y ahí hay que ver cómo actúas. O suponte de los autos o el tema 

cigarrillos. ¿Cómo vas a decir del cáncer producido por cigarrillo… si es tu 

anunciante? Tendrías grandes problemas. Ese es el tema del empresario 

periodístico: ir pudiendo congeniar, ir pudiendo regular sin que te 

condicionen, y también ir cuidando los negocios, en el sentido de ir 

cuidando sanamente.  

 

Esta figura del empresario periodístico que propone José Luís Castiglione será 

central en el resto de nuestra historia, para poder ver qué ocurrió en Santiago 

cuando – usando las palabras de Roland Barthes – la libertad de prensa se 

convirtió en libertad de empresa, cuando el objetivo central del medio de 

comunicación deja de ser la prédica política y se vuelve la subsistencia primero y 



Ernesto Picco 63 

el lucro después. Habrá que ver, además, qué características singulares tienen las 

acciones de los empresarios periodísticos para sostener económicamente sus 

emprendimientos en una provincia en que la mayoría de los fondos están 

concentrados en el Estado y unas pocas empresas, y los grandes negocios se 

mueven dentro de un círculo pequeño y cerrado. Veremos cómo hicieron los 

diferentes empresarios periodísticos para – al decir de Castiglione – congeniar, 

regular, y cuidar los negocios, y qué relación tuvieron estos con las luchas 

políticas.  

Iremos ahondando en todo ello mientras avancemos, en el próximo capítulo, en el 

nacimiento de la radio y la televisión, y los principales cambios que fueron 

atravesando tanto en los aspectos tecnológicos, como en los empresariales y 

políticos.   
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Redacción de El Liberal en 1918. En el centro, los hermanos Ruperto y Juan 
Figueroa. Sentado n el extremo derecho de la foto, Enrique Almonacid, que tras varios 
años en El Liberal, se radicó en Buenos Aires, donde se destacó como periodista de La 
Razón y Clarín. Fuente: ECEL 

Redacción de El Siglo. Parado a la izquierda se encuentra Vicente Rodríguez, 
propietario del diario. Parado a lado, Manuel Cáceres, cofundador y director del diario, 
futuro gobernador de la provincia. Fuente: ECEL 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Primer número de El Liberal. La hoja impresa el 3 de noviembre en 1898, 
que contaba con telegramas, la presentación del diario, noticias breves y un 
editorial. El primer ejemplar se subastó junto a un aljibe entre los presentes 
en la casa de Buenos Aires 46, donde se encontraba la redacción e imprenta 
de El Liberal. Además de Juan Figueroa, los hombres más importantes que 
mantuvieron el diario en sus inicios fueron Napoleón Taboada y Ramón 
Castro. Durante sus primeros años la tirada era de 500 ejemplares, y durante 
tres décadas, el diario fue vespertino. Fuente: ECEL 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Primera plana de El Siglo. Edición del martes 12 de enero de 1904. En esos 
años el diario tenía cuatro páginas, y la primera era solo de publicidad. 
Varios de los anuncios eran de negocios de políticos: la farmacia de Melitón 
Bruchman, ex diputado nacional (1886-1902); el consultorio médico de 
Antenor Álvarez, por entonces diputado provincial y luego gobernador; y del 
estudio jurídico de Manuel Cáceres, donde se dice que atiende por la mañana 
en su domicilio y por la tarde en la redacción del diario. Fuente: Archivo 
Histórico de la Provincia.  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Redacción de El Liberal en 1948. En el centro, los hermanos Antonio y José F. L. 
Castiglione. Los rodean, de izquierda a derecha, Agustín Gorosito, Hamleto D’Alosio, 
Hipólito Noriega, Abdala Auat, Martín Martínez, Bernardino Sayago, Francisco 
Giménez y Fidel Oubiña. Fuente: ECEL 

Canillitas de El Liberal en 1948. Los niños repartidores de diarios fueron los 
encargados de distribuir, el 3 de noviembre de ese año, la Edición del Cincuentenario 
de El Liberal. Fuente: Gentileza Roberto Vozza.  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Hipólito Noriega, secretario de Redacción de El Liberal. El periodista ofreció uno 
de los discursos durante el acto por la celebración de los 50 años de El Liberal, en 
1948. Fuente: Gentileza Roberto Vozza.  

Fiesta por los 50 años de El Liberal. En la izquierda brinda Enrique Almonacid, ex 
periodista del diario, luego cronista de La Razón y Clarín en Buenos Aires, invitado 
especialmente para el cincuentenario. Lo acompañan Jesús María Suárez e Hipólito 
Noriega, secretarios de Redacción de El Liberal.  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ORIGEN Y TRANSFORMACIONES  
DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN SANTIAGUEÑAS 

 
 
 
 

Tras tomar la posta de don Juan Figueroa en el periodismo gráfico santiagueño, 

los hermanos Antonio y José F. L. Castiglione siguieron escribiendo las páginas 

fundacionales de la historia de la comunicación en Santiago del Estero durante 

muchos años. Fueron ellos quienes en 1937 instalaron la primera – y aún la más 

grande – radio de la provincia, y luego en 1965 los encargados de hacer los 

experimentos iniciales de televisión, para fundar el primer canal local.  

Pero con la misma aparente facilidad con la que los Castiglione construyeron su 

poder mediático, lentamente lo fueron perdiendo todo. La radio fue expropiada 

por Perón en 1947 y cuando intentaron recuperarla en una nueva licitación en los 

70, perdieron la pulseada con otro empresario periodístico que llegaría también a 

hacer historia y a ser la eterna sombra de la familia Castiglione: José María 

Cantos, quien más tarde incursionaría en el periodismo gráfico con notable éxito. 

También en los 70, una serie de malos movimientos administrativos hicieron que 

el canal de televisión dejara de ser negocio y los Castiglione terminaron 

vendiendo las acciones a los empleados, quienes luego se las entregaron a otro 

insipiente empresario local: el abogado Néstor Ick, quien comenzaría así la 

construcción de un poderoso holding de empresas de distintos rubros. En materia 

de comunicación, el Grupo Ick contaría no sólo con el canal de aire sino también 

con la televisión por cable, varias radios, y finalmente con el diario El Liberal, 
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del cual se volvió accionista mayoritario tras comprar paulatinamente las 

acciones de la empresa después de una desmembración del directorio compuesto 

por varios herederos de la familia Castiglione y otros empresarios que tenían 

participación a principios de los 2000.  

En este capítulo nos centraremos, primero, en los orígenes de la radio y la 

televisión, analizando sus principales avances, transformaciones y cambios de 

propiedad, siguiendo también de cerca su relación con los diferentes gobiernos y 

el campo político en general.  

 

Nace LV11 Radio del Norte 

 

LV11 Radio del Norte fue la segunda emisora de radio que se fundó en el norte 

argentino, después de LV7 de Tucumán. Cuando los hermanos Castiglione 

trajeron la tecnología para poner una emisora en Santiago, ya hacía veinte años 

que se había realizado la primera transmisión en Argentina, en la que un grupo de 

médicos radioaficionados había puesto sus equipos en la terraza del teatro 

Coliseo para transmitir la ópera Parsifal a través del espectro radiofónico.  

El proyecto de la radio en Santiago se puso en marcha cuando Antonio y José F. 

L. Castiglione llevaban ya casi una década al timón de El Liberal. Consolidados 

como empresarios periodísticos locales, empezaban a buscar caminos para crecer. 

Según un relato escrito por Antonio Castiglione – en el que se refiere a él y su 

hermano en tercera persona – “la nueva dirección de El Liberal pensó que 

Santiago debía tener una broadcasting. Entonces nadie pensaba en ello. No era 

considerado un negocio. Los doctores Castiglione movilizaron todos los recursos, 

consiguiendo que se licitara la onda y obteniéndola por concurso” (Castiglione, 

A., 1948:60).  

Así, el 15 de enero de 1937 se firmó en Capital Federal la resolución que 

otorgaba la licencia a favor del diario El Liberal para la instalación de una 

radiodifusora en la provincia, que empezó a transmitir el 5 de agosto de ese año 
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con el nombre de LV11 Radio del Norte, y a integrar la Cadena Radio Belgrano, 

que comandaba por aquel entonces desde Buenos Aires el empresario Jaime 

Yankelevich, nucleando a varias radios del interior del país.  

La antena que serviría como trasmisor llegó desde Buenos Aires en tren, y fue 

instalada en un predio en Villa del Carmen, sobre la ruta 64, frente a donde hoy 

se encuentra el barrio Autonomía. Allí los Castiglione tenían un terreno que había 

sido bautizado en honor a su madre, Carmen Conti de Castiglione, y en el que la 

familia había intentando sin éxito otros emprendimientos comerciales, como la 

cría de gallinas y la producción apícola.  

Los estudios centrales de la radio se prepararon, por otro lado, en los altos del 

edificio de El Liberal. En julio de ese año se iniciaron las trasmisiones de prueba, 

que fueron seguidas por los santiagueños que se acercaban a dar saludos, cantar, 

leer cartas y mostrar sus habilidades frente al micrófono. Las trasmisiones fueron 

escuchadas en distintos puntos del interior santiagueño donde se habían montado 

aparatos de radio, como así también en otras provincias argentinas y en países 

vecinos como Paraguay, donde se recibió la trasmisión por onda corta.  

La radio comenzó a funcionar oficialmente en Agosto de 1937, abriendo y 

cerrando la trasmisión de cada día con la chacarera de Andrés Chazarreta “A 

orillas del Dulce”. La primera persona en hablar por radio en Santiago del Estero 

fue el gobernador radical Pío Montenegro, quien dio el discurso inaugural, al que 

le siguió en la palabra el director de la radio, José F. L. Castiglione.  

El nuevo medio se ganó a la audiencia y rápidamente empezaron a hacerse 

visibles los incipientes talentos de la radiodifusión santiagueña. Pero los 

comienzos de la radio fueron casi artesanales, y en numerosas oportunidades se 

frustraban las trasmisiones por problemas técnicos. La expectativa que despertaba 

la radio, enfrentada a los primeros pasos dubitativos, llevó a que Radio del Norte 

se ganara el mote algo despectivo de “Radio Chipaco”. En una crónica inédita, el 

ex periodista de LV11, Roberto Vozza (hijo de Pedro Vozza Solá, uno de los 

primeros locutores de aquella radio), relata:  
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 “El término que hace referencia al conocido pan tradicional que se elabora 

y vende en Santiago, con un sentido peyorativo de subestimación para 

identificar a Radio del Norte en una usanza muy localista y con sentido 

crítico-humorístico, fue muy empleado en aquellos tiempos en que la 

tecnología radial para realizar transmisiones de exteriores eran un verdadero 

desafío con resultados inciertos o negativos. 

Pese al esfuerzo de los técnicos, con los elementos artesanales disponibles 

entonces, muchas veces acontecimientos relevantes no podían llegar a la 

audiencia. Algo fallaba en el camino. No era tarea fácil. Toda transmisión 

fuera de los estudios de la radio se debía hacer tirando cables por la ciudad. 

Tramos enormes que debían unir la emisora con el sitio desde donde se 

hacía la emisión. Una tarea de hormiga, donde el operador que era 

encomendado para ello debía subir a una escalera de regulares dimensiones 

a fin de ir haciendo la extensión del cableado cuadra por cuadra. 

Y de hecho que el tamaño esfuerzo que demandaba varios días, no estaba 

exento de riesgos. El viento, alguna mano traviesa, u otros imponderables 

podían cortar los cables y al momento de hacer la transmisión, aparecía la 

falla.  

‘Cuando no, radio “Chipaco” no pudo transmitir la llegada a Santiago del 

Gran Premio de Carreteras’ solía escucharse a la gente con tono crítico y 

desesperanzado volcada a la vera de las rutas y con una Spika en los oídos. 

Con el paso del tiempo apareció el sistema UHF, un equipo transmisor de 

pequeñas dimensiones que sin cables, con una antenita y en un radio de 

pocos kilómetros permite hoy a una emisora transmitir cualquier 

acontecimiento. Algo que aquellos pioneros de la radiodifusión santiagueña 

ni soñaron ni imaginaron”22. 

 

Algunos de los primeros periodistas de LV11 fueron Fidel Oubiña, Pedro Vozza 

Solá, y Dorio Dante Otinetti.  

                                                            
22 Vozza, Roberto, artículo inédito. 
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Oubiña era un rosarino llegado a Santiago en la década del 30 que comenzó a 

trabajar por entonces como redactor de El Liberal. Al crearse la radio pasó al 

staff de locutores, y llegó a ser director de la emisora. A Oubiña se lo recuerda 

por haber hecho las primeras trasmisiones radiales deportivas, que eran recreadas 

en diferido. Otra crónica inédita de Vozza relata parte de aquella historia:  

 

“Oubiña desplegaba una fuerte actividad periodística. Del diario a la radio, 

de la radio al diario… Era tan solo una escalera que separaba ambos 

edificios en la calle Libertad. De domingo a domingo, porque el fútbol era 

su pasión. Cronicaba para el matutino y comentaba para la radio. 

Su imaginación pudo más. Entonces usaba los apuntes del partido más 

importante de la fecha para ‘transmitirlo’ por LV11 al llegar el atardecer. La 

idea alcanzó tanto pulimento que parecía una transmisión en vivo y en 

directo. Tandas comerciales, periodistas ‘destacados’ en las otras canchas, y 

él narrando el partido en un compendio imaginario de 30 minutos. El detalle 

de la jugada, el gol con efectos sonoros del público festejando la conquista. 

También el aviso publicitario que se intercalaba como pasa hoy en cualquier 

transmisión futbolera. Cuando había un gol, tenía por anunciante a la tienda 

Giuggiolini y decía: ‘Goool de Giuggiolini e Hijos, con sus listos para 

vestir’. El gracejo santiagueño se sumó entonces a esa propaganda tan 

difundida como emblemática para decir en los corrillos amistosos… ‘¡che, 

cómo mete goles ese Giuggiolini!’”23. 

 

Pedro Vozza Solá, por su parte, fue un periodista de larga trayectoria en medios 

radiales y escritos. Tras iniciarse en el diario La Hora, pasó rápidamente a las 

filas de El Liberal y luego a radio LV11, donde trabajó varios años. En la década 

del 60 se alejó de las redacciones y los estudios por un breve lapso para ser 

agente de prensa de la Policía de la Provincia, y luego retornó al periodismo 

como corresponsal en Santiago de los diarios La Nación y La Gaceta.  
                                                            
23 Vozza, Roberto, artículo inédito.  
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En tanto, Dorio Dante Otinetti, fue más conocido por sus posteriores negocios 

como concesionario del histórico Parque de Grandes Espectáculos.  

Con estos y otros personajes, la radio se convirtió en la compañía de los 

santiagueños y fue creciendo en personal, programación e infraestructura. En 

1941 se inauguró su salón auditorio de 200 metros cuadrados, revestido con 

material especial para cuidar la acústica, un escenario de 8 metros de largo por 4 

de fondo, y estaba dotado con 300 plateas.  

En sus inicios, la programación de LV11 privilegió el entretenimiento, era 

esencialmente musical y deportiva. Distintos grupos artísticos se presentaban en 

los estudios y en el auditorio, se ponían al aire discos de pasta, y era frecuente la 

trasmisión de eventos deportivos.  

Tras estos primeros años de experimentos y adelantos, los vaivenes de la política 

finalmente afectaron a Radio del Norte con la llegada del peronismo. Al 

comenzar su primer mandato, el presidente Juan Domingo Perón tomó la decisión 

de estatizar las radiodifusoras privadas de todo el país, entre ellas Radio del 

Norte, a la cual se le caducó la licencia en febrero de 1947. En agosto de ese año, 

cuando la radio debía cumplir su primera década al aire, El Liberal publicó una 

nota en la que se refirió a la estatización de la emisora, y al enfrentamiento con 

Perón, que luego cobraría un cariz aún más fuerte:  

 

 “Hoy debía cumplir diez años de funcionamiento la radiodifusora local, que 

con las características L.V.11 Radio del Norte de Santiago del Estero, 

apareciera oficialmente en el aire desde el 5 de agosto de 1937. 

Como es de pública notoriedad, ha funcionado sin interrupción hasta febrero 

de este año, en que Radiocomunicaciones resolvió cancelar la onda, 

invocando necesitarla.  

La fecha es digna de recuerdo y convida a la meditación. Terminada la 

campaña presidencial, en que la pasión cívica surgió vibrante y combativa 

en todo el país, cristalizando en los dos millones de sufragantes que se 

aproximaron a las urnas, el entonces candidato triunfante, pronunció sus 
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primeras palabras como presidente de los argentinos, levantando la bandera 

del trabajo y de la concordia. Era un mensaje de aliento, de esperanza y 

tranquilidad espiritual.  

Antes de cumplir el año de su ascenso a la primera magistratura, espíritus 

enconados han formado un círculo a su alrededor, cerrando el paso a las 

buenas intenciones, y han comenzado al parecer, a perseguir a los argentinos 

que no han cometido otro delito que disentir con las ideas políticas. Tal la 

causa y el significado del silencio de la onda nativa. No ha sido una 

caducidad penal o por violación de los reglamentos, como en otros casos. 

Los cinco meses transcurridos han sido suficientes para que los hombres 

reaccionen y mediten. Nuestro diario, vinculado a los permisionarios de la 

onda – es la primera vez que comentamos – ha visto con satisfacción, cómo 

casi todos los santiagueños, en una solidaridad extraordinaria, han solicitado 

se levante la interdicción. Desde el gobierno, la representación nacional y 

provincial, instituciones sociales, religiosas, deportivas, gremios obreros – 

alrededor de ciento setenta – incluso las sociedades cooperadoras de 

escuelas, vecinales, universidades populares, se han unido todas en acción 

espontánea y solidaria, pidiendo sea rehabilitada Radio del Norte”24.  

 

Este pedido para recuperar la radio, que los Castiglione buscaron montar sobre 

aquel reclamo popular a través de las páginas del diario, jamás tuvo eco. La 

provincia permaneció ocho meses sin tener una radio, y luego LV11 volvió al 

aire en octubre con nueva dirección, e integrada al sistema de medios estatales 

peronistas. Los fundadores de la radio santiagueña, sin embargo, no salieron 

perdiendo de aquel cambio de manos. La movida del gobierno no había sido 

técnicamente una expropiación: el Estado solamente había hecho caducar la 

licencia de la onda, pero no tenía la infraestructura para poner la radio en 

funcionamiento, ya que todos los equipos, inmuebles y recursos seguían siendo 

propiedad privada de los Castiglione, quienes perdido por perdido, se las 

                                                            
24  El Liberal, 5 de agosto de 1947.  
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vendieron al Estado en un monto que, según se pudo constatar por diversas 

fuentes, habría rondado los 250.000 pesos de esos años. Así, la pérdida de LV11 

terminó significando, al menos en términos económicos, buen negocio para los 

Castiglione.  

La relación de los Castiglione con el peronismo tuvo varios vaivenes. Primero 

sufrieron la pérdida de la licencia en un proceso que no fue dirigido 

personalmente contra ellos, sino que formaba parte de una estrategia nacional que 

se llevó por delante a un gran número de empresarios en todo el territorio 

nacional. Luego hicieron negocios con el Estado al vender los equipos y la 

infraestructura, pero al poco tiempo el choque entre los empresarios santiagueños 

y el gobierno nacional recrudeció. Si bien en este capítulo estamos hablando 

sobre la radio y la televisión, podemos hacer un paréntesis para referirnos a algo 

que ocurrió en este contexto y da muestra de las relaciones del gobierno peronista  

con los medios de comunicación, y que fue la clausura durante cien días del 

diario El Liberal en 1950.  

En una entrevista realizada para este trabajo, Julio César Castiglione explica 

algunas de las clausuras que efectuó el peronismo a los medios santiagueños en 

términos de persecución política:  

 

Mi padre [Antonio Castiglione] creó la primera radio, que la clausura el 

gobierno de Perón, porque la necesitaba. ¿Y sabes qué le hizo? Nada. Era 

un acto de persecución. Después clausuraron el diario. Estuvo cien días. 

Pero estuvo cien días como pudo estar diez años. Un célebre legislador 

analfabeto que se llamaba José Emilio Visca hizo un raid y clausuró como 

150 diarios, entre ellos La Nueva Provincia de Bahía Blanca. De acuerdo a 

la ley, sin fecha. En esa época mi padre tenía en el diario más o menos 35 

empleados. ¿Qué haces con los empleados? ¿Los echo, sigo con el diario, 

les pago? […] Mi padre durante tres meses tuvo que irse a arrodillar, a 

mover cielo y tierra y consiguió a los cien días que volviera. Y tuvo la 

prudencia de seguir pagando los sueldos, de no echarlos a los empleados. 
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Porque la otra era indemnizarlos. Aguantaron. Felizmente se terminó por 

reabrirlo. Movió cielo y tierra. Yo debía tener 19, 20 años. Estaba 

terminando el colegio secundario. Y bueno consiguió volver.  

 

La caducidad de las ondas y la estatización de las radios habían estado 

fundamentadas en una necesidad política, en pos de una estrategia de 

comunicación. Perón fue el primer presidente argentino en utilizar 

estratégicamente los medios masivos disponibles en su tiempo. La clausura de los 

diarios, sin embargo, no fue por una necesidad que podamos llamar técnica, o por 

una insuficiencia de recursos comunicacionales para el Estado, sino por la mera 

lucha contra los discursos que se oponían al proyecto político del gobierno, en el 

que la afiliación radical de los dueños de El Liberal, y su expreso apoyo editorial 

en las elecciones de 1946 a la fórmula de la Unión Democrática, les costó la 

clausura más larga de su historia. Hay que decir, además, que la participación de 

los Castiglione en política no había sido menor: José F. L. había sido uno de los 

oradores en el acto de la Plaza Independencia en Tucumán al momento de 

proclamarse la fórmula Tamborini – Mosca para enfrentar a Perón en las 

elecciones del 45. Cinco años después, como fundamento oficial de la clausura de 

El Liberal se señaló que el matutino había omitido poner junto a la fecha “Año 

del Libertador Gral. San Martín”.  

El raid de Visca que menciona Julio César Castiglione, en el que el legislador 

pasó clausurando medios  por todo el país – en aquel entonces con 15 provincias 

y 10 gobernaciones – fue noticia a nivel internacional. La revista Time publicó 

por aquellos años una nota bajo el título de Argentina: News butcher, en la que, 

entre otras cosas, decía: 

 

“Durante los últimos dos meses Perón ha autorizado, cuando no dirigido 

activamente, el más grande y despiadado ataque sobre la libertad de prensa 

que vio la Argentina moderna. En este tiempo, su favorito legislador y 

verdugo, José Emilio Visca, otrora carnicero, ha cerrado un total de 58 
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diarios y revistas. De esta manera ha ganado el poder de vida o muerte sobre 

todo el resto de la prensa […] Sólo los diarios 100% peronistas están a salvo 

del celoso diputado Visca y el comité legislativo de investigación que él 

dirige”25.  

 

La clausura de El Liberal les significó a los Castiglione tener que manejarse con 

pie de plomo en temas políticos y limitar por un buen tiempo las críticas al 

gobierno. Dijimos más arriba que la relación de estos empresarios periodísticos 

con el peronismo había sido complicada. Mientras a nivel nacional estaba 

caracterizada por el enfrentamiento con el gobierno, a nivel local el vínculo con 

los exponentes del peronismo vernáculo fue oscilante. Primero, apoyando la 

candidatura de Orestes Di Lullo como candidato a gobernador en contra de 

Carlos Arturo Juárez – cuyo lanzamiento de campaña, curiosamente, sería 

digitado en persona por el propio diputado Visca en Santiago – y luego debió 

convivir durante muchos años con el juarismo en el poder, variando entre el 

apoyo y el enfrentamiento directo, más basado uno y otro en los negocios y 

especialmente en las relaciones personales de los dueños del medio y el 

gobernador y su esposa Nina Aragonés, que en cuestiones específicamente 

políticas. Pero esta relación será explorada en el siguiente capítulo. Retomemos 

ahora la historia de la radio.  

Uno de los cambios que introdujo Perón para controlar la radio en todo el país fue 

su Manual de Instrucciones para la trasmisión radiofónica. En la historia de la 

radio escrita por Carlos Ulanovsky, se cuenta sobre aquel documento:  

 

“Los 307 artículos del Manual estaban directa o indirectamente relacionados 

con la posibilidad de volver todavía más férreo el control, de aumentar las 

instancias de fiscalización y hacer más amplia y efectiva la censura pero 

ahora, además, el flamante código recomendaba evitar las críticas y 

                                                            
25  Revista Time, 6 de febrero de 1950. Traducción propia.  
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promovía la difusión de un boletín oficial en cadena, a las 20.30. Algunas de 

las determinaciones eran una joya del humorismo involuntario. ‘En las 

voces folclóricas no se podrá decir primera, segunda y tercera, sino, 

primera, segunda y aura o adentro’, o ‘la clasificación de los programas 

tendrá estas categorías: apto directo; apto con cortes; apto con 

modificaciones; apto con cortes y modificaciones’. Las radionovelas no 

podían durar más de 26 capítulos y debía haber un 65 por ciento de música y 

un 35 por ciento de palabra. Con respecto a los programas de ficción ‘se 

prohíbe terminantemente los asuntos donde se traten temas históricos, que 

emitan opiniones o que sean realizados de manera tal que no se ajusten a las 

más estrictas reglas de objetividad y equidistancia’. Asimismo en la regla 

escrita ‘se imponen normas de cordura y de moderación a los temas 

personales que se llevan al micrófono’. Además, limitaba la actuación de 

músicos extranjeros exigiendo que el 75 por ciento de los integrantes de 

cualquier conjunto de más de tres personas debían ser argentinos. Se exigía 

también que en cada emisora hubiera un 75 por ciento de artistas 

argentinos” (Ulanovsky, 1995:154).  

 

Sobre la aplicación de este Manual en Santiago, Ignacio Araujo, ex locutor y ex 

directivo de LV11, recordó durante una entrevista para este trabajo las 

curiosidades de este reglamento que “prohibía, por ejemplo, decir dos veces 

atención por radio. Aquí el Correo tenía a su cargo el contralor de la radio. 

Escuchaban dos veces atención y venía inmediatamente una sanción para la 

radio”.  

Los años del peronismo en la radio santiagueña estuvieron caracterizados porque 

la información sobre temas políticos venía empaquetada en las cadenas 

nacionales, y la programación local se limitaba a las cuestiones de 

entretenimiento. Es decir, la producción realizada en la programación seguía 

siendo similar a la que se hacía durante tiempos de los Castiglione, pero se 
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introdujo con fuerza el elemento político materializado en los informativos, 

discursos y cadenas que entraban al aire tres o cuatro veces por día desde nación.  

Un ex periodista de LV11 explicó en una entrevista para este trabajo:  

 

Las radios en las provincias se volvieron prácticamente repetidoras. 

Siguieron el modelo de Yankelevich, que continuó manejando el negocio. Y 

las cadenas eran informativos pequeños, pero que se repetían varias veces 

por día. Nunca fue la información la primera vedette de la radio. Nosotros 

hicimos eso cuando se volvió a privatizar LV11 en los 70 y la información 

cobró especial protagonismo, y especialmente sobre temas locales. Pero 

este modelo de radio como entretenimiento siguió prácticamente hasta esa 

época, hasta los 70, que cambió el concepto de la radio en todo el país.  

 

Yankelevich había sido nombrado por Perón como director de toda la cadena 

argentina de broadcasting, que incluía las cadenas de Radio Belgrano, Radio El 

Mundo, y Radio Splendid, que vendían programación y entraban en cadena con 

las radios de todo el interior argentino. En Santiago, LV11 entraba en cadena por 

entonces tres veces por día: a las 9 de la mañana, al mediodía, y a las 8 de la 

noche. Además, se trasmitían algunos programas de Radio Belgrano como fue 

primero el Reporter Esso y luego Diario Alpargatas, cuando se complicó la 

relación comercial del Estado con la petrolera y se fortaleció la fábrica de 

calzados.  

También se bajaban en la tarde los radioteatros que se producían en Buenos 

Aires, y que hacía un tiempo eran ya un fenómeno de audiencia. La producción 

local, entonces, era escasa, y se limitaba a los programas de entretenimiento. Por 

ese momento, el más importante era Usted lo ha pedido, que se emitía a la 

mañana y a la tarde. Se trataba de un programa que sentaría las bases para la 

radiodifusión de acompañamiento del futuro: era esencialmente musical, y el 

locutor ponía al aire saludos y canciones que eran pedidos por la audiencia 

mediante cartas que llegaban a los estudios de LV11. Se trata, ni más ni menos, 
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del modelo que luego pondrían en práctica las radios AM y FM para hacer de la 

radio un medio de estrecha comunicación con la audiencia, luego agilizada por el 

teléfono, y en la actualidad por las redes sociales en internet.  

A mediados de los 50, la llegada de la Revolución Libertadora provocó 

importantes cambios en la radio, que siguió siendo estatal, pero que evidenció un 

destape y una apertura a los temas políticos hasta allí inédita, y que se reforzaría 

con el regreso de la democracia y el gobierno de Frondizi.  

En los quince años que siguieron desde entonces hasta la privatización de LV11 

en los 70, no hubo programas que abordaran específicamente temas sobre la 

política local, pero sí en tiempos de elecciones la radio abría, por disposición del 

Ministerio del Interior, espacios gratuitos para los partidos políticos. Se tomaba 

nota de la cantidad de partidos oficializados, y se realizaba un sorteo por los 

espacios de diez minutos, que se organizaban en torno a un cronograma para el 

día y la semana. De esta manera, se informaba a cada partido político el horario 

en que había salido sorteado para cada día, y los dirigentes concurrían a la radio a 

exponer sus ideas y propuestas. El espacio estaba abierto para todas las fuerzas 

políticas, excepto el peronismo, que continuaba proscripto. En la radio no se 

podía pasar la marcha, ni nombrar a Perón o al movimiento.  

Aquellos años de la LV11 estatizada, a pesar de las limitaciones impuestas, 

fueron tiempos de formación de técnicos y locutores que sentarían las bases para 

la radio en sus años de crecimiento, de los 70 en adelante. Roberto “Pupi” Vozza, 

ex periodista de LV11 y Canal 7, resumió en una entrevista para este trabajo la 

historia de algunos hombres de los años de la radio, comprendidos entre la 

nacionalización y la reprivatización:  

 

La etapa que siguió a la nacionalización de LV11 se enmarcó en la 

presencia de directores y algunos locutores foráneos. La tarea de formación 

que entretanto había gestado Oubiña como último director de la etapa de 

los hermanos Castiglione, permitió el surgimiento de voces que resultaron 
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una tradición en las diarias emisiones de la radio. Aparecieron “el Gordo” 

Luis Lucio Anglade; Luis Paz; Pedro Pablo Gorosito; Rodolfo Scillia que 

alternó en distintas etapas de la hora fundacional de la emisora con LV 7 

de Tucumán y la misma Radio El Mundo de Buenos Aires, Gregorio 

Hernández  (Fernando Hernández) o “El Pibe” para sus más conocidos, 

todo un personaje; Mario Vicente Arguello y Armando Pincini. Y entre las 

mujeres, fueron “clásicas” de la audiencia, Mercedes Ibarra – esposa de 

Anglade – y Cristian Neirot (Oliva di Pietro, su verdadero nombre) casada 

con Luis Paz. Las pautas informativas estaban a cargo de uno de los más 

ágiles redactores de “El Liberal” como lo fue Hamleto D’Aloisio. 

A estos nombres se fueron sucediendo otros que cumplieron una reconocida 

etapa como Arturo Varela Ruiz, Cristina Córdoba y Rubén Arnaldo Choren 

Martínez para mencionar a algunos de los más conocidos. 

 

Tras un largo período sin mayores cambios, en 1970 el destino de la radio volvió 

a torcerse, cuando el gobierno nacional abrió una serie de licitaciones para 

reprivatizar las emisoras que eran del Estado. Junto con esta medida, se abrieron 

las filiales de Radio Nacional en varias provincias, lo cual dio lugar a que por 

primera vez convivieran dos radios en Santiago.  

LW5 Radio del Norte fue la primera empresa comercial del Estado, filial de LR3 

Radio Belgrano. El 31 de julio de 1970 finalizó sus emisiones como estación 

comercial del Estado, y un año después, el 1 de agosto de 1971, desde el mismo 

edificio, realizó su primera emisión LRA21, Radio Nacional Santiago del Estero, 

con parte del personal de LW5, bajo la dirección de Raúl Moyano.  

Paralelamente se realizó la licitación para otorgar la frecuencia privada de LV11, 

a la que se presentaron entonces tres candidatos. Uno de los oferentes era el 

binomio conformado por el cantante Leo Dan y un empresario pujante de la 

época, Dante Rozze, que por entonces detentaba la concesión de Renault en la 

provincia. Otra firma candidata fue Cast-Radio, de los hermanos Castiglione, que 

volvieron a la carga en un intento de recuperar la radio que habían perdido 
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durante el gobierno peronista. La tercera firma que se presentó fue Radiodifusora 

Santiago del Estero S.A., que estaba conformada por un grupo de más de 15 

integrantes, y que ganaría finalmente la licitación, para luego protagonizar una 

encarnizada lucha por la propiedad de la radio hacia dentro del grupo.  

 

Entra en escena José María Cantos 

 

Entre las más de quince personas que integraban Radiodifusora Santiago del 

Estero cuando la firma se presentó al concurso, se contaban varios integrantes y 

figuras vinculadas a la Democracia Cristiana y a  la Universidad Católica. Entre 

ellos estaban el abogado Luis Lucena, el escribano José Güerino Yocca, y el 

periodista de El Liberal, Eduardo José Maidana. Pero el accionista mayoritario 

del grupo era José María Cantos, por entonces un poderoso empresario de la 

construcción y otros rubros, quien puso su capital económico y su influencia para 

ganar la licitación.  

Cantos era reconocido como un empresario audaz, algunos de cuyos 

emprendimientos habían estado bajo la lupa al encontrarse su legalidad teñida de 

duda. El empresario no formaba parte del núcleo duro de la Democracia 

Cristiana, que era un espacio integrado esencialmente por académicos e 

intelectuales. Sin embargo, Cantos tenía estrechas vinculaciones con la cúpula de 

la iglesia católica, como monseñor Idelfonso María Sansierra, obispo de San 

Juan, y familiar de su esposa, Teresa Sansierra. En Santiago, además, había 

tenido participación en los grupos cursillistas. Este vínculo con los sectores 

católicos fue el que lo acercó a los fundadores de la DC, que buscaban un hombre 

con fuerte capital económico – tuvo desde el comienzo un 40% de las acciones de 

Radiodifusora Santiago del Estero – para invertir en el proyecto de la radio.  

A finales de los 60, Cantos había formado parte de un grupo de empresarios de la 

construcción beneficiados por un importante impulso para su crecimiento 

propiciado por el estado provincial. En ese grupo de empresarios estaban, además 
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de Cantos, Victorio Curi y los hermanos Sarquíz, entre otros. Esto ocurrió 

durante el gobierno del General Carlos Alberto Uriondo (1967-1970), quien 

consiguió una serie de beneficios para las empresas constructoras, entre los que 

se contaban importantes préstamos para adquirir maquinaria, y jugosos contratos 

de obra pública. Según relata Antonio Virgilio Castiglione: 

 

“Ricardo F. Lalor era el ministro de obras públicas […] Como la mayoría de 

las obras públicas en la provincia eran llevadas a cabo por empresas 

foráneas, el gobierno tomó la decisión política de fomentar la formación de 

empresas constructoras locales, o capitalizar las ya existentes, de modo que 

fueran ellas las que realizaran las obras públicas. Lalor, que tenía buenos 

contactos en Buenos Aires, gestionó y consiguió que la empresa de 

maquinarias viales Caterpillar otorgara créditos destinados a empresas 

locales para proveerles de equipos […] Los créditos tendrían la garantía de 

la provincia y las empresas los irían pagando a medida que fueren 

percibiendo los certificados de las obras públicas que el gobierno les 

asignaría […] Se confeccionó un programa importante de obras públicas, lo 

que permitió que en esa época se llevaran a cabo trabajos de envergadura 

(pavimentación de rutas, construcción de los monobloques de Yrigoyen y 

Bolivia, los piletones del Parque Aguirre, el jardín zoológico, etc.) […] Las 

empresas que se modernizaron en esa época fueron Curi Hnos., Marta Inés, 

Conorvial, Cosanco, Sarquiz Hnos., Covibol (Cosci, Villegas y Bolzón), 

Puntal, Ciocci y Chiericotti” (Castiglione, V., 2010:495).  

 

De este grupo de empresas que dio el gran salto para crecer a finales de los 60, 

luego Curi Hnos. se convertiría en la principal adjudicataria de la obra pública de 

los gobiernos juaristas en los 80 y 90, y Sarquiz Hnos. sería una de las principales 

contratistas durante el zamorismo en los 2000.  
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El periodista Eduardo Maidana también se refirió en una columna periodística a 

este momento clave de la conformación de los grupos empresarios más poderosos 

de la provincia:  

 

“Las empresas constructoras, en su mayoría, provienen de la decisión del 

gobernador Carlos Uriondo y su ministro Lalor (1966/70), de darles créditos 

para su equipamiento y cobrarles en cada certificado de la obra pública que, 

a su vez, les contrataba. Se capitalizaron y al crecer, se organizaron para sus 

lobbys incorporándose al juego del poder como espónsores y prestadores de 

movilidad en la acción política.  

El estreno data de 1978. Curi Hnos., como las otras: Ciocci y Chiricotti, 

Conorvial, Consanco, Sarquiz Hnos., etc., más Trastenberg y 

Arquimplacasa que vinieron de Buenos Aires y Córdoba, respectivamente, 

en el período 1973/76 llevaron los afiliados de la Uocra a unos 12 mil 

merced a las obras (viviendas y caminos). La potencia política de la 

construcción sumó el ingrediente de una movilización posible, en alianza 

con el sindicalismo”26. 

 

En este contexto, José María Cantos, con la firma Marta Inés, realizó buenos 

negocios antes de enfrentar un monumental juicio tras el que perdería la mayor 

parte de sus empresas. Además de Marta Inés y de sus acciones en Radiodifusora 

Santiago del Estero, Cantos poseía capital en los rubros del transporte, alimentos, 

canteras, y campos. La lista de las  empresas que encabezaba estaba formada por 

Citrícola del Norte, Canros S.A., José María Cantos S.R.L., Rumbo S.A., José 

María Cantos S.A., y Miguel Ángel Cantos S.A. Tenía además acciones en el 

Nuevo Banco de Santiago del Estero y numerosos bienes inmuebles.      

Durante esos años, el empresario trabó amistad con el General Uriondo, un 

bandeño que había sido designado interventor de la provincia durante el gobierno 

                                                            
26 El Liberal, 8 de mayo de 2000.  
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de facto de Onganía, y que gracias a su carrera militar tenía importantes contactos 

en Buenos Aires.  

En una entrevista realizada para este trabajo, Cantos explicó sin rodeos los 

motivos que lo llevaron a adentrarse en el rubro de los medios de comunicación, 

y las formas en que gestionó la participación en el concurso:  

 

En esa época El Liberal era de los Castiglione, la televisión era de los 

Castiglione, la radio había sido de los Castiglione, nada más que Perón se 

la saca, y tiempo después se llama a licitación… ahí nos presentamos 

nosotros y ganamos la licencia en el año 71. […] Estaba convencido de que 

a Santiago le hacía falta otro medio de comunicación. Ahí salió al aire 

LV11 […] En esa época era el gobierno de Onganía. El ministro Borda era 

el ministro del Interior. Yo hablé con el general Uriondo aquí, que era el 

interventor, y me fui a Buenos Aires y allá me atendió Borda, y Borda me 

aseguró a mí que me presentara que la radio se me iba a adjudicar a mí por 

recomendaciones de la persona mía y de quien era… que era un empresario 

exitoso que tenía capital suficiente como para bancar una radio, que 

seguramente iba a empezar dando pérdida. Y así fue la idea, y compramos 

todo y lanzamos LV11. 

 

Otorgada la licencia, el grupo tenía la onda, pero debió armarse de cero: adquirir 

un inmueble para los estudios, los trasmisores, y contratar y formar el personal. 

Todos los recursos de la vieja LV11 habían quedado en poder del Estado, para la 

formación de la filial santiagueña de Radio Nacional.  

Los nuevos dueños de LV11 instalaron entonces sus equipos trasmisores de 25 

kilowatts en la localidad de San Carlos, a 7 kilómetros de la ciudad capital, donde 

se puso una gran antena de 180 metros. Además, se abrió una escuela de operador 

y locutor que ofrecía un curso de un año, y en la que se preparó parte de los 

recursos humanos. El grupo adquirió un inmueble en la intersección de las calles 

9 de julio y 25 de mayo, que pertenecía al Apostolado de la Oración de San 
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Francisco, que fue acondicionado por el arquitecto Carlos Ledesma para 

funcionar como los estudios centrales de la radio.   

La nueva LV11 comenzó a operar en marzo de 1970, pero una serie de cambios 

en el escenario político, la ambición de Cantos y las tensiones de poder que se 

generaron hacia adentro del directorio movieron drásticamente las piezas.  

Al caer Onganía, y tras la designación de Roberto Levingston como presidente de 

facto, la Junta Militar buscó cambiar su imagen y sustituyó en las provincias a los 

gobernadores militares por civiles. En julio de 1970 asumió el gobierno Carlos 

Jensen, uno de los miembros fundadores de la Democracia Cristiana en la década 

del 50. Jensen era abogado, académico, ex diputado provincial y ex rector de la 

Universidad Católica de Santiago del Estero, que era uno de los bastiones de 

poder de la DC, desde donde sus miembros ejercían sus influencias.  

Al asumir, Jensen designó como director de Rentas a Luís María Peña, quien 

encabezó un equipo de implacables inspectores que en las calles santiagueñas se 

ganaron el mote de “Los Intocables”. A mediados de marzo de 1972, las 

empresas de Cantos fueron objeto de una serie de inspecciones de Rentas por 

supuestas violaciones a la Ley de Sellos, que terminaron con el secuestro de un 

importante volumen de documentación que incluía la totalidad de los papeles 

contables, libros y registros de comercio, comprobantes y recibos de pago de 

dichas empresas con terceros y firmas proveedoras, como así también numerosos 

títulos valores y acciones mercantiles. Esto dejó imposibilitadas de operar a las 

empresas del accionista mayoritario de LV11. A esto se le sumó el 

emplazamiento a cobrar deudas detectadas por la DGR, el desequilibrio 

financiero y el posterior remate de parte de los bienes de estas compañías.  

Según coincidieron las fuentes consultadas, la caída en desgracia del emporio de 

Cantos estuvo vinculada a su enfrentamiento con el sector intelectual de la 

Democracia Cristiana. Enfrentamiento sobre cuyo origen y pormenores hay 

versiones encontradas. Un periodista cercano al viejo núcleo duro de la DC 

explicó en una entrevista para este trabajo:   
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Cantos se empezó a volver peligroso para la Democracia Cristiana. Tenía 

el 40% de LV11 y un montón de empresas que lo hacían muy poderoso, 

pero quería más. Empezó a reclamar participación en la Universidad 

Católica y en otros negocios de los Castiglione y del sector de la 

Democracia Cristiana. Pero él estaba solo, y desde la DC, con el apoyo de 

Jensen, le organizan estas inspecciones que encabezó Luis María Peña.  

 

En tanto, Cantos argumentó en su  momento que se trató de un ataque contra su 

persona por parte de otros grupos que buscaban quedarse con parte de sus 

empresas. En un documento judicial vinculado al caso se señala que Cantos había 

denunciado una   

 

“política persecutoria que se manifestó por medio de las presiones 

tendientes a inducir la transferencia del paquete accionario de la empresa 

Marta Inés S.A., adjudicataria de un importante conjunto de obras públicas 

en la provincia y en las de Tucumán y Catamarca, a favor de allegados al 

gobernador”27.  

 

Más allá de saber quien tiró la primera piedra en este quiebre que se produjo entre 

los otrora socios, estaba claro que el conflicto de intereses los llevó a un 

enfrentamiento en el que la coyuntura, con un hombre de la Democracia Cristiana 

en la gobernación, favoreció al sector liderado por Lucena, Yocca y compañía. 

Arrinconado, Cantos abandonó sus empresas y su participación en LV11, que 

quedó entonces completamente en manos del sector con el que estaba enfrentado. 

La batalla, sin embargo, continuó durante muchos años en el terreno judicial.  

La cronología del affaire judicial es más o menos la siguiente. En 1973, Cantos 

hizo un reclamo administrativo ante el gobierno provincial, que fue ratificado en 

1974, ya durante el gobierno constitucional de Carlos Juárez. Ninguno de los dos 

                                                            
27 Cantos, José María c/ Santiago del Estero, Provincia de y/o Estado Nacional s/cobro de pesos, 
Corte Suprema Justicia de la Nación, 3 de septiembre de 1996.  
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planteos tuvo respuesta alguna. Otras presentaciones formales se realizaron ante 

el gobierno de la Nación entre 1973 y 1976, también sin éxito. En 1982 el 

gobierno militar designó nuevamente gobernador a Carlos Jensen. El 15 de julio 

de ese año se produjo un encuentro clave entre el gobernador y el empresario, 

cuyos pormenores intentaron esclarecerse durante años en la justicia. Allí, según 

relataría Cantos en numerosas oportunidades – tanto en la prensa como ante la 

Justicia – el gobernador Carlos Jensen y su ministro de Gobierno, José Luis 

Cantizano, habrían suscripto a un convenio en el que reconocían el despojo de las 

empresas de Cantos y se comprometían a pagar una indemnización con 

cuantiosos intereses hasta el 31 de diciembre de 1984.  

En 1986 Cantos se presentó ante el gobierno provincial, por entonces a cargo de 

Carlos Juárez en su tercer mandato, con el convenio en mano y reclamando el 

pago. Al no tener respuesta, el empresario interpuso una demanda judicial contra 

el Estado nacional – porque el supuesto convenio había sido firmado durante un 

gobierno de intervención militar – que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En este contexto, Cantos tuvo su primera revancha en 1989, cuando logró 

viabilizar una medida judicial que le permitió recuperar el dominio de LV11, y 

expulsar a todos los integrantes de la Democracia Cristiana que habían manejado 

la emisora durante casi 20 años. No satisfecho sólo con esto, el empresario puso 

en marcha otra iniciativa mediática y en 1992 fundó el Nuevo Diario de Santiago 

del Estero, que se convertiría en el principal competidor de El Liberal y llegaría a 

pelearle las ventas cabeza a cabeza, por momentos llegando a superarlo. Pero esta 

parte de la historia del periodismo gráfico la abordaremos en detalle en el 

próximo capítulo. 

En 1993, durante el gobierno de Carlos Mujica, se publicó en los medios 

nacionales la noticia de que la demanda de Cantos contra la Nación era la más 

significativa, por el monto, de los juicios que por entonces afrontaba el estado 

nacional. Ahí, el ex hombre de la construcción devenido en empresario 
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periodístico hizo otra jugada aventurada y a través de LV11 y de las páginas del 

Nuevo Diario se comprometió, si ganaba el juicio, a donar el dinero – cuyo 

monto se estimaba entonces en 800 millones de dólares – al gobierno provincial, 

que sufría entonces un grave déficit económico. El gobernador Mujica rechazó el 

ofrecimiento y esto le costó una campaña de erosión a través de los medios de 

Cantos.  

El caso Cantos vs. Argentina llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

que el 3 de septiembre de 1996 dictó sentencia rechazando la demanda e 

imponiendo los costes del juicio al demandante. El fallo hace referencia a los 

“matices singulares” del supuesto convenio firmado en 1982, y con el que Cantos 

buscó recuperar el dinero perdido:  

 

“[el convenio] había sido suscripto en una fecha en la cual, según las 

constancias de fs. 1701/1703, el entonces gobernador delegó la atención del 

Poder Ejecutivo en la persona del ministro de gobierno, en folios que, pese a 

indicar que eran de uso oficial y a ostentar un membrete de la gobernación, 

no se correspondían con los usuales (peritaje caligráfico fs. 2226) y que, no 

obstante la mención asentada en la parte final del texto que indicaba su 

expedición en la ciudad de Santiago del Estero, se admitió por propia 

confesión del señor Cantos que fue firmado fuera del ámbito de la 

gobernación y de manera por cierto desacostumbrada para un acto que se 

pretende oficial, en la confitería ‘El Reloj’ sita en las calles Lavalle y Maipú 

de la ciudad de Buenos Aires […] Y para agregar otro detalle curioso: su 

texto había sido redactado por el actor y escrito en su propia máquina de 

escribir […] Por otro lado, cláusulas como las que contemplan la devolución 

de propiedades inmuebles (4ª) y el compromiso del actor de no denunciar 

por sus actos al doctor Jensen (5ª) completan este documento tan particular 

y lo descalifican en cuanto a la licitud de su objeto”28.  

                                                            
28 Cantos, José María c/ Santiago del Estero, Provincia de y/o Estado Nacional s/cobro de pesos, 
Corte Suprema Justicia de la Nación, 3 de septiembre de 1996. 



Ernesto Picco 93 

 

La contundente resolución de la Justicia argentina no fue suficiente para frenar 

los embates de Cantos, que en 1999 presentó una denuncia contra el Estado 

nacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando las 

violaciones de los artículos 5, 8, 11, 17, 21 y 25 del Pacto de San José de Costa 

Rica, relacionados a la integridad personal, garantías judiciales, derecho a la 

propiedad privada, la integridad personal y la protección a la familia. Cantos 

reclamaba una indemnización por los daños causados. En 2005 la Corte falló 

señalando que sólo se había violado el artículo 8 (derecho de acceso a la justicia) 

y ordenó al Estado hacerse cargo de las costas del juicio.  

Allí pareció terminar, entonces, el periplo judicial de Cantos contra el Estado, que 

había durado tres décadas. En ese transcurso, el empresario no consiguió la 

indemnización que pretendía, pero volvió a ponerse de pie y recuperó poder en la 

provincia consolidándose al frente del multimedio Nuevo Diario – LV11. 

En nuestra entrevista, Cantos se refirió a su recuperación en el campo de las 

empresas periodísticas, y su articulación con las empresas propias de otros rubros 

comerciales y el Estado provincial:  

 

La radio nunca ha sido negocio. La radio es un negocio de poder, pero no 

comercial. La radio da pérdida, y por eso es que tampoco pueden surgir 

muchas radios, porque no hay quien la banque ni quien la pueda aguantar. 

Se cubren los gastos y se la sostiene con alguna publicidad o con algún 

recurso que pueda tener. Nosotros, el cliente más importante que se tiene en 

una provincia como la nuestra es el Estado, esta es la verdad.   

 

La recuperación de Cantos no fue sólo en los medios de comunicación. 

Rápidamente, el grupo Cantos recobró terreno junto con su familia en nuevas 

empresas en los rubros de la construcción, la producción rural y los fármacos, 

algunas de las cuales comenzaron a ser proveedoras del Estado provincial.  
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Actualmente, los negocios periodísticos y de otros rubros empezaron a ser 

administrados por los hijos de Cantos. José María Cantos (h) y José Blas 

“Joshela” Cantos son sus herederos en los negocios de la comunicación, y han 

ocupado cargos como directores y directores editoriales. Tamara Cantos, hija de 

“Joshela”, con formación universitaria en comunicación, también se ha 

incorporado al manejo editorial y técnico del multimedio.  

Por otro lado, una de las hijas de José María Cantos, Marta Inés Cantos, es un 

personaje singular: es una pianista no vidente, cuyo programa “Los Domingos 

con Marta Inés” – donde anima y toca música en vivo – se convirtió en uno de los 

programas más exitosos de la radiofonía santiagueña, y en 2012 recibió una 

distinción del Congreso de la Nación por su trayectoria.  

Otra de las hijas del empresario, Marcela Cantos, ha sido una de las principales 

seguidoras de su padre en la política (cuyo derrotero analizaremos en el próximo 

capítulo), y ella misma fue candidata a diputada nacional en 2007.  

 

Canal 7 y los inicios de la televisión 

 

Los primeros ensayos de la televisión en Santiago se hicieron en 1963, cuando se 

organizaron trasmisiones desde la glorieta de la plaza Libertad, en cuyas cuatro 

esquinas se pudieron ver los primeros televisores que llegaron a la provincia. 

Como había pasado hacía un cuarto de siglo en los primeros experimentos 

radiofónicos de LV11, la gente llegaba en esta oportunidad a ver y a participar de 

estas primeras pruebas con la nueva tecnología, que despertaba asombro y 

entusiasmo. A la plaza concurrían artistas que interpretaban números musicales, 

bailes y habilidades de cualquier tipo, que el público podía ir y desplegar frente a 

la cámara. Los santiagueños se reunían entusiasmados a ver el espectáculo, y tras 

el éxito de estos primeros ensayos se instaló una antena en una torre ubicada en la 

calle Pellegrini entre Plata y Perú, que se utilizaría para realizar las trasmisiones 

televisivas de Canal 7 desde el año 1964. El emprendimiento, como dijimos 
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antes, fue obra de los hermanos Castiglione, que se habían presentado a concursar 

por la licencia a través de la firma Cas-TV.  

Con la salida al aire de Canal 7, el televisor se convirtió en la nueva maravilla 

doméstica. Santiago estaba revolucionado por este invento. Los programas 

empezaban a emitirse a partir del mediodía, y en su mayoría venían envasados 

desde Buenos Aires y el exterior. En esos primeros años el horario estelar de la 

tarde estaba compuesto por Los Tres Chiflados, a su término iba el western Cuero 

Crudo con Clint Eastwood, y después llegaba La Isla de Gilligan.  

Pero no todo eran los seriales norteamericanos. A la hora de la cena comenzaba el 

noticiero, que era producido en nuestra provincia pero tenía fundamentalmente 

notas y fragmentos de noticias de Buenos Aires. Después llegaban los seriales de 

la noche. Programas como Ruta 66, Intriga en Hawai, Acción en Miami o Los 

Vengadores eran los programas que los santiagueños seguían religiosamente en 

los sesenta.  

Cuando en Buenos Aires se animaron a producir ficción para televisión a finales 

de esa década, empezaron a llegar programas de misterio como Quien le teme a 

Anotnio Uribe, o Tres Destinos, ambientada en los tiempos de la Revolución de 

Mayo, protagonizada por Rodolfo Bebán y Sergio Renán. Después llegarían a la 

televisión santiagueña las telenovelas de Alberto Migré como Ella, la gata o 

Estrellita.  

La producción local santiagueña empezó a aparecer con propuestas educativas 

como Las Clases de Inglés de Miss Rose Verdaguer, que ayudada por  su libro 

Let´s learn english y algunos videos didácticos comenzaba a enseñar inglés a 

través de las pantallas. También en la década del sesenta tuvo lugar uno de los 

programas más recordados de la televisión local: La Juventud Responde, donde el 

profesor Rolando Jiménez Mosca hacía preguntas a alumnos de diferentes 

escuelas, que concursaban por las prendas de vestir que regalaba la tienda La 

Perla y New London.  
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El primer informativo local fue conducido por Hugo Cesca y Ana María Amado, 

quienes recibían las cintas con las noticias envasadas desde Buenos Aires, y leían 

los copetes frente a las cámaras antes de proyectarlas. Esta primera dupla de 

periodistas televisivos santiagueños tuvo destino de exilio. Cesca emigró a Italia, 

donde se dedicó a trabajar como modelo, y Amado se fue a Buenos Aires, donde 

trabajó primero en Proartel (actual Canal 13) y luego como redactora de revistas 

del corazón.   

Después de estos primeros pasos prometedores de la televisión, el canal sufrió a 

los pocos años de vida el comienzo de la atomización de la propiedad de los 

Castiglione. Para entender esto debemos hacer un breve recorrido del árbol 

genealógico de esta familia, y ver cómo la descendencia comenzó a hacer su 

entrada – y salida – de los negocios familiares. 

José F.L. y Antonio tuvieron, cada uno, cuatro hijos. El primero fue padre de 

Nilda, Aldo, Edith y Raquel. El segundo, de Virgilio, Julio César, Antonio (h) y 

María Luisa. Cuando José F.L. y Antonio fueron envejeciendo, sus hijos, nietos y 

sus respectivos maridos y esposas comenzaron a tener papeles importantes en las 

empresas. Por la rama de José F.L., primero Aldo y luego su nieto José Luís 

tendrían cargos directivos en El Liberal, mientras que por la rama de Antonio 

ocurriría lo mismo con Julio César, Antonio (h) y finalmente su nieto Enrique.  

El destino de la televisión cayó, por decisión de los Castiglione, en manos de 

Ariel Álvarez Valdés, casado con María Luisa Castiglione. Álvarez Valdés 

asumió como director del canal, y desde entonces tendría un papel importante 

dentro de la estructura de poder de la familia y del arco de la Democracia 

Cristiana: en el futuro ocuparía los cargos de rector de la Universidad Nacional 

(1976-1983) y luego de la Universidad Católica (2006-2009). En tanto, a 

mediados de los 80, cuando el grupo incursionó en la televisión por cable, fueron 

Ignacio Castiglione y Julio César Castiglione (h), nietos de José F.L. y Antonio 

respectivamente, quienes se embarcaron en la empresa de televisión por cable, 

Tele Imagen Privada (TIP). Las dificultades en la conducción más sólida en 
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ambos emprendimientos hizo que al poco tiempo Canal 7 quedara en manos del 

abogado y empresario Néstor Ick, y la empresa de cable en manos de su hijo 

Gustavo, tras una fusión empresarial. Veamos cómo ocurrió esto.  

A mediados de los setenta el canal había empezado a dejar de ser un negocio 

rentable y comenzaron a circular rumores sobre su posible cierre. Los empleados, 

en ese entonces asesorados por el abogado Néstor Ick, se ofrecieron a comprar el 

canal a los Castiglione para administrarlo ellos mismos. Los Castiglione 

accedieron y los empleados lograron sostener el canal por un tiempo, pero sólo 

podían cubrir los costos con el ingreso de publicidad. Esto los obligó a buscar 

alguien que pudiera inyectar capital y revitalizar la empresa. En una entrevista 

realizada para este trabajo, Roberto “Pupi” Vozza, quien fuera la principal cara 

visible en la pantalla de Canal 7 durante muchos años, se refirió a este episodio:  

 

Ellos [los empleados] hicieron la compra antes de la caída de Isabel 

[Martínez de Perón], y aguantaron un año y medio o dos. En ese grupo 

directriz de referencia estaba Luís Alén Lascano, y estaba Osvaldo 

Rosenbaig. Cuando ellos analizaron que la situación era crítica salieron a 

buscar un capitalista. Y en ese momento quien ya tenía algunos 

antecedentes en materia empresarial, que no le había ido bien en sus 

emprendimientos, pero que era un tipo conocido por su disciplina, era 

Néstor Ick. Y él estudió la cosa, y los llamó y les dijo ‘bueno muchachos yo 

acepto pasar a integrar la conducción del canal pero quiero ser presidente 

del directorio’. Y entonces Néstor Ick formó una nueva sociedad 

incorporándolo a Ernesto Rodríguez, que era de Sadoc. Con el paso del 

tiempo Néstor Ick fue incrementando acciones de su propio pecunio y 

desmembró el cuerpo societario comprándoles a los más chicos. Creció su 

patrimonio dentro de la empresa y se quedó nada más como socio con 

Ernesto Rodríguez. Muerto Ernesto Rodríguez le compró a la viuda las 

partes y se quedó solo con el canal.  
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El ingreso de Néstor Ick al canal de televisión tuvo lugar en el año 1974. Este 

empresario de origen humilde se había recibido de abogado e iniciado una serie 

de emprendimientos comerciales con éxito cambiante. Hasta ingresar como 

presidente del directorio de Canal 7, Ick vivía de su estudio jurídico, y había 

tenido negocios en el sector agropecuario, la exportación de frutas, la yesería y la 

producción lechera. Según datos ofrecidos por otra de las fuentes entrevistadas 

para este trabajo, en este último rubro, Ick era, junto a Francisco López Bustos y 

otros empresarios locales, copropietario de la empresa Industrias Lácteas de 

Santiago del Estero (Ilsa). En 1974 el congelamiento del precio de la leche 

complicó la estabilidad de esa industria, y esto impulsó al abogado a salirse del 

negocio de los lácteos y allí se le presentó la oportunidad de apostar a los medios 

de comunicación. Vozza, que conoció de cerca los inicios de la gestión de Ick en 

el canal, dijo en nuestra entrevista:  

 

Néstor Ick le dio un gran impulso al canal de televisión, porque es un tipo 

emprendedor. Fue todo un acontecimiento comprar el paquete del mundial 

de fútbol en 1978. El canal fue creciendo. Fue mejorando su condición 

técnica, cuando vino la televisión cromática hizo la televisión color. En eso 

no hay qué discutirle a él. Él manejaba todo. Él era el factótum. Muy 

autocrático. Lo tenía a Alén Lascano como el hombre pensante de cultura, 

para hacer algún tipo de cosa. Él siguió adentro hasta que después Néstor 

deriva en su hijo Gustavo la conducción del canal. Alén había actuado 

como una especie de gerente de programación y relaciones públicas del 

canal cuando era de los Castiglione, pero después ya empezó a perder 

vigencia. Esto ya es a mediados de los ochenta.  

 

Canal 7 fue la primera televisora del norte argentino, y ese crecimiento que 

menciona Vozza fue dándose de manera constante con el ingreso del grupo Ick. A 

finales de los setenta se instalaron tres repetidoras en Taboada, Lugones y 

Añatuya, que trasmitía también para Las Termas.  
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Al poco tiempo, la familia Castiglione volvió a intentar ganar espacio en el 

negocio de la televisión, y en 1983 comenzó a funcionar Tele Imagen Privada 

(TIP), una señal de TV por cable que permitía a los abonados ver canales de otras 

provincias, y el Canal 4, que realizaba pequeñas producciones locales.  

El Grupo Ick tuvo una reacción veloz, y para competir con TIP fundó la empresa 

Tele Visión Codificada (TVC), que ofrecía a los abonados un servicio de 

recepción por aire de señales de otras provincias, sin necesidad de tener conexión 

por cable. El ingeniero Federico Bianchi, quien fuera uno de los responsables 

técnicos de aquel adelanto, contó en una entrevista para este trabajo lo que 

significó la incorporación de este sistema de UHF, que fue pionero en la 

Argentina:   

 

Es en el 85 cuando se hace la empresa TVC, que se hace el canal codificado 

en UHF, que es inventado por nosotros, desarrollado aquí, y el primero 

fabricado en Argentina. […] En Buenos Aires, en ATA había un montón de 

gente que no podía creer que pudiéramos codificar por aire. El cable 

tampoco era codificado. En esa época estaba el ingeniero Bruno Volta con 

nosotros, el que fue intendente. El ya tenía mucha relación con el doctor 

Ick, y es el que me trae a mí. Desde siempre, hasta que murió, fue el asesor 

del canal. El era la cabeza. Y trasmitíamos cuatro canales de UHF. 

Transmitíamos 21, 25, 37 y 41. Uno era canal 10 de Tucumán, otro era 

ATC, en el otro había conmutaciones con películas y series. Había 

programación de Buenos Aires. La programación llegaba por casette, y la 

íbamos armando aquí […] El sistema permitía cuatro canales. Después lo 

ampliamos a seis, tuvimos que cambiar el codificador fabricado por 

nosotros. Era como una aspiración enorme llegar a seis. Y la competencia 

en ese momento era TIP, Tele Imagen Privada, que ellos tenían cable. Pero 

cuando vos mandas por aire sin tirar todo un troncal de cables llegas a los 

barrios y sales hoy y llegas a todos los barrios de la vuelta, y el cable no 
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podía crecer porque había gastado mucho en infraestructura en el centro, 

pero no iba a llegar a los barrios porque ya estaba TVC. 

 

El sistema de TVC funcionaba con una caja que convertía la señal de UHF en 

VHF y ésta llegaba desde ahí al televisor. Primero funcionó con una caja por 

casa, y conforme fue creciendo, fue una caja por manzana, luego una cada cuatro 

manzanas, y así sucesivamente.  

Otra fuente consultada, vinculada al Grupo Ick, aseguró que la competencia en el 

cable significó que “nos empezaran a difamar a nuestro sector desde los medios 

de la Democracia Cristiana”. Sin embargo, la competencia entre TVC y TIP 

terminó rápidamente, luego de que se concretara una fusión de las dos empresas 

en el año 1992. TIP estaba manejada por Ignacio Castiglione y Julio César 

Castiglione (h), que vendieron su parte al Grupo Ick. Esta operación tuvo como 

protagonista a Gustavo Ick, uno de los hijos de Néstor. En una semblanza del 

joven empresario escrita por el periodista Marcelo Zapata para presentar el sitio 

personal de Gustavo Ick, se puede leer: 

 

“A muy temprana edad mostró su capacidad para los negocios. Es recordado 

por todos cuando en 1985, con sólo 17 años, adquirió por 10.000 dólares el 

10 por ciento de TVC (televisión por cable) y luego encaró la fusión con 

T.I.P. (Tele Imagen Privada). Su perspectiva empresarial quedó comprobada 

cuando aquella inversión inicial se multiplicó años después al vender su 

parte en más de 1.500.000 dólares y obtener, además, un porcentaje de la 

nueva empresa T.I.C. (Tele Imagen Codificada) y el 10 por ciento de CAS 

T.V. S. A. (Canal 7 de Santiago del Estero). A partir de entonces desarrolló 

una intensa actividad profesional.  
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En forma paralela se licenció en Administración de Empresas en la 

Universidad Católica de Santiago del Estero, egresando en 1992 con el 

mejor promedio de su promoción”29.  

 

Gustavo Ick había pasado gran parte de su infancia cerca de los negocios de su 

padre. Según relata una fuente cercana que solicitó confidencialidad, “de chico 

salía de la escuela y se iba al canal y andaba por todos lados, estaba presente y 

aprendía de lo que se decía en las reuniones…”. Al momento de lanzarse TVC, 

las acciones de la empresa pertenecían un 70% a Néstor Ick, un 20% al ingeniero 

Bruno Volta, y un 10% al empresario Juan Carlos Biagoli. Hay en este escenario 

empresarial un importante vínculo con la política. Bruno Volta era intendente de 

la capital (1983-1987) y en las elecciones de 1987 fue el candidato a gobernador 

por el radicalismo que enfrentó a César Iturre, que era impulsado por el 

gobernador saliente Carlos Juárez. La misma fuente confidencial recién citada 

explicó al respecto:  

 

El colorado Volta iba a ser candidato a Gobernador, y desde El Liberal y la 

AM, que estaban en manos de la Democracia Cristiana, le dijeron que lo 

iban a apoyar si tomaba distancia de los negocios del Grupo Ick. Y 

entonces Volta decide salirse y le cede a Biagioli las acciones que tenía en 

TVC. Ahí entra Gustavo Ick, jovencito, que lo va a ver a Biagioli a los 

galpones de TVC en la calle Andes, donde está ahora el Canal, y lo 

convence para que le vendiera la mitad de esas acciones que le había 

cedido Volta.   

 

Ya desde su lugar como accionista de TVC desde 1985, Gustavo Ick gestionó la 

fusión de las dos empresas de cable en septiembre de 1992 “porque a los 

Castiglione TIP les daba pérdida, y les convenía unirse”, según remarca nuestra 

                                                            
29 Zapata, Marcelo, en www.ickgustavo.com.ar  
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fuente. Al crearse Tele Imagen Codificada se pidió licencia para 20 frecuencias, y 

se trasladó todo el equipamiento, junto con Canal 7, a la propiedad en calle 

Andes y Colón.  

Debe mencionarse que en este período existió otra empresa de cable llamada 

Teleband, que funcionó solamente en la ciudad de La Banda entre 1986 y 1993. 

La empresa ofrecía televisión por cable en los barrios bandeños, y tenía un canal 

de producción local en el que había un noticiero y un magazine. Teleband fue 

propiedad del contador Carlos Torres, el doctor Ángel Rico, y el productor 

agropecuario Carlos Delicompagni. La empresa se sostuvo varios años, pero con 

un mercado tan reducido como el bandeño30 para un negocio tan caro como la 

televisión, finalmente no prosperó y debió cerrar sus puertas.  

En tanto, Canal 7 y TIC continuaron creciendo. El siguiente hito en su desarrollo 

fue el paso a la trasmisión por señal satelital en 1997. Para la emisión se instaló 

una estación terrena de subida satelital digital y señal encriptada, y para la 

recepción se instalaron 29 repetidoras satelitales distribuidas en todo el interior 

provincial, lo cual en la actualidad permite cubrir prácticamente toda el área 

poblada de Santiago.  

Por otra parte, a finales de los 90 tuvo lugar otro movimiento importante en la 

propiedad mediática a nivel nacional, que tuvo sus efectos en Santiago. Tras la 

reforma menemista de la Ley de Radiodifusión, los grandes grupos mediáticos 

nacionales, que habían sido habilitados para tener más licencias y participación 

en empresas periodísticas audiovisuales y gráficas, empezaron a comprar 

acciones y a administrar medios del interior del país. Por ejemplo, el Grupo 

Clarín sumó a su holding los diarios La Voz del Interior, de Córdoba y Los 

Andes, de Mendoza, y el Grupo Vila-Manzano, que tenía como punta de lanza a 

el diario Uno de Mendoza, empezó a expandirse al resto del país comprando los 

diarios La Capital y El Ciudadano de Rosario, San Juan 8 en la provincia 

                                                            
30 La ciudad de La Banda, según el Censo 1991, tenía por entonces 71.877 habitantes. En la 
actualidad supera los 95.000.  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homónima, e instalando versiones locales del diario Uno en Santa Fe y Entre 

Ríos, además de numerosas señales de radio en todas esas provincias. En 2002, 

además, el mismo grupo incursionó en los medios nacionales comprando parte 

del canal América Televisión. 

En mayo de 1997, el Grupo Vila-Manzano desembarcó en Santiago del Estero y 

compró el paquete mayoritario de las acciones de TIC, quedando un 70% para 

Supercanal (nombre con el que figura la firma mendocina), un 15% para el Grupo 

Castiglione, un 12,9% para el Grupo Ick y un 2,1% para Juan Carlos Biagioli31. 

Por aquel entonces, los nuevos accionistas mayoritarios planeaban ganar aún más 

terreno en la provincia, pero los empresarios locales tejieron sus redes para 

proteger sus otros negocios mediáticos. Una fuente que estuvo vinculada a 

aquella negociación explicó:  

 

Ahí los mendocinos hicieron una oferta para comprar Canal 7, pero les 

dijeron que no, que el canal no se vendía. A la hora de vender el cable, se 

hicieron una serie de cláusulas para que no se fundieran los otros medios. 

Porque con estas compras que hacían los grupos nacionales se estaban 

fundiendo todos los canales del interior. En las cláusulas se puso que el 

cable no podía vender publicidad a menos del 50% de la tarifa del canal 

abierto, y que los mendocinos no podían tener un diario en Santiago.  

 

Con esas medidas se evitó que la propiedad de los medios de comunicación 

santiagueños pasara a manos de grupos económicos nacionales, como ocurrió en 

otras provincias. Las cláusulas permitieron que el Grupo Ick protegiera sus 

intereses en Canal 7, y que los Castiglione evitaran la aparición de más 

competencia en la prensa escrita.  

Durante casi una década Canal 7 y TIC fueron el único canal de televisión y la 

única empresa de TV por cable en la provincia, hasta que en los 2000 se instaló la 

                                                            
31 Los datos de la participación accionaria son de www.grupoick.com.ar    
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empresa Cable Express, y se inauguró el canal de aire Estudio 3, de la 

Universidad Católica de Santiago del Estero. Pero estos episodios serán tratados 

en los capítulos 4 y 5. 

 

Surgimiento de las FM y aparición de nuevas voces 

 

A principios de los 90, la aparición de la tecnología de frecuencia modulada 

permitió que en Santiago empezaran a multiplicarse las radios. Primero como 

proyectos de radioaficionados que se podían hacer en el garaje de una casa, 

generalmente para pasar música en las noches, y aquello dio lugar más tarde a la 

explotación comercial de esta tecnología y sus potencialidades.   

Las radios de FM empezaron a aparecer en Argentina a mediados de los 80. El 

sistema había sido propuesto en Nueva York en 1935 por el ingeniero Edwing 

Amstrong, con un estudio llamado “Un método de reducción de molestias en la 

radio mediante un sistema de modulación de frecuencia”. El modelo fue 

implementado masivamente en Estados Unidos recién a partir de la década del 

70, y como dijimos, en Argentina casi veinte años después. El sistema de FM 

permitía mayor fidelidad, sonido estereofónico, y menor sensibilidad de la señal a 

las interferencias y descargas estáticas.  

En Santiago del Estero, como en otros lugares del país, el sistema de FM 

comenzó siendo prácticamente un juego para radioaficionados. La visión 

empresarial llegaría más tarde. En una entrevista para este trabajo, el periodista 

Roberto Ayala, ex director de Radio Nacional y ex director de la delegación 

santiagueña del Comfer, explicó:  

 

Lo que cambia las radios en la República Argentina es la aparición de la 

tecnología de FM. En Santiago tiene una particularidad: que muchas FM 

adoptan el estilo AM. En cualquier otra provincia lo fuerte para escuchar 

es la AM. Las FM conservan la música, el toco y me voy, el comentario 
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corto […] Creo que sorprendió a propios extraños la aceptación de la 

gente. Había gente que quería otra cosa. Al principio era de poner música 

para los changos, para conseguirte enganchar alguna chica. Empezó con 

radios que llegaban a diez cuadras a la redonda, y después se corría la bola 

que una radio era buena y empezaron a agrandarse. Y después empezó la 

visión empresarial, con la aceptación de la gente. 

 

Habrá que poner un momento la mirada en el contexto político y los marcos 

regulatorios que fueron marcando la escena. En 1984, durante el gobierno de 

Raúl Alfonsín, se suspendieron los llamados a concurso para otorgar licencias 

radiofónicas. En el trascurso de la campaña electoral el radicalismo había 

planteado la necesidad de revisar la Ley de Radiodifusión N° 22.285, que había 

sido sancionada en 1980 por el gobierno de facto. Sin embargo, esa revisión 

nunca llegó y la emisión de licencias continuó suspendida hasta la reforma de la 

ley que llegó recién durante el gobierno de Menem. Durante esos años 

proliferaron las radios llamadas clandestinas o ilegales, porque salían al aire sin 

licencia, y cualquier persona podía instalar una: la necesidad de expresión 

insatisfecha y los bajos costos de los equipos de emisión del sistema de FM 

permitieron este fenómeno, que generó el caos en el espectro radiofónico.  

En aquel momento las FM comenzaron a multiplicarse de manera descontrolada, 

y en varios lugares del país ya habían empezado a funcionar comercialmente a 

finales de los 80. Esto obligó a que en 1989 el gobierno emitiera el decreto 

1357/9, que estableció un registro de radios FM mediante el cual otorgaba a las 

que se inscribían un Permiso Precario Provisorio (PPP), para funcionar hasta 

tanto se normalizara la situación y se realizaran concursos por etapas para 

oficializar la adjudicación.  

A finales de 1992 se realizó la reforma de la Ley de Radiodifusión 22.285, que 

inició el largo camino de esa normalización. En esta reforma legislativa se  

introdujeron cambios en los artículos 45 y 46, habilitando a que una misma 

empresa pudiera tener medios gráficos, radiales y televisivos en el cable y el aire, 
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cuestión que permanecía hasta entonces prohibida. Estas modificaciones fueron 

dando lugar al proceso de privatización y concentración mediática que se 

consolidó durante los 90.  

Santiago del Estero estaba más lejano a los procesos que atravesaban los 

multimedios a gran escala y los temas que se presentaron a nivel local fueron 

otros. Las FM que comenzaron a funcionar de manera comercial en la provincia 

solicitaron sus PPP y pudieron, en un principio, operar con normalidad. Las 

primeras radios FM que empezaron a operar oficialmente en aquel momento 

fueron las radios Medianoche, Popular, Prensa Libre y Exclusiva. Fue esta 

última la que innovó en términos de formato y programación, y marcó tendencia 

en la radio santiagueña.  

Con el regreso de Cantos al mando de LV11 a finales de los 80, se produjo un 

éxodo de trabajadores de la AM, que aprovecharon el florecimiento de las FM 

para conseguir nuevos lugares de trabajo. En ese éxodo, un equipo de periodistas 

deportivos encabezado por Rogelio Llapur pasó con su programa Radio Revista 

Deportiva, al aire de Radio Exclusiva, propiedad del Grupo Cheein, cuyo origen 

empresarial y sólida fuente de recursos estaba en el sector de la construcción. 

Este equipo radial de productores y periodistas deportivos llevaría la dinámica y 

el estilo informativo de la radio AM a la emisora FM, y al poco tiempo pasaría a 

hacer la mañana y el periodismo político y de interés general de la radio. Esto 

ocurrió cuando los dueños de Exclusiva designaron a Rogelio Llapur director de 

la emisora en reemplazo de Roy Paz, y se creó una estructura de programas que 

seguía el estilo de la AM, que luego fueron adoptando otras radios, debido a su 

éxito. Sobre esta inserción de las FM en el campo periodístico, cuenta Roberto 

Ayala, que por entonces trabajaba en Exclusiva:  

 

Entonces vino ese proceso que todo el mundo quería tener radio. Ya vieron 

algunos por la parte comercial que el gobierno metía pauta. No sólo el 

gobierno provincial, las municipalidades, y también está el gobierno 
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nacional, entonces dijeron allá vamos. Hoy es una empresa como cualquier 

otra. Nació para ser un centro musical o una música funcional y hoy es un 

comercio como cualquier otro. Después cada uno se repartió la torta. Los 

gobiernos entendieron que las radios habían ganado un espacio. Ponían 

publicidad, te llamaban para las conferencias, antes no te daban pelota, 

querían salir en determinados programas. Exclusiva en ese momento el 

perfil fuerte que le dimos fue una mesa de debate a la mañana.    

 

Aquella mesa de debate estaba conformada por periodistas y políticos, y por ella 

pasaron algunos hombres como Ricardo Daives – luego ministro de Justicia del 

gobierno de  Gerardo Zamora – o el varias veces diputado y convencional 

constituyente, Héctor Farías. Este formato se usaría años después en Radio 

Panorama, con otros políticos como Juan Manuel Suffloni o Carlos León 

González Ábalos.  

En tanto, el hecho de que las FM comenzaran a entrar en el terreno comercial y a 

obtener dinero del Estado y pequeños anunciantes privados, se convirtió en una 

amenaza para LV11, que había monopolizado durante años el espectro 

radiofónico. La reacción de José María Cantos no tardó en llegar, y realizó una 

denuncia ante la Justicia Federal tras la cual se impidió a las radios de frecuencia 

modulada continuar vendiendo publicidad. Continúa el relato de Ayala:  

 

Recuerdo que hubo una reunión, y se prohibió a todas las FM vender 

publicidad. Yo no recuerdo las fechas pero recuerdo que hubo reunión y 

nos dijeron los Cheein ‘ustedes no se hagan problemas que ustedes van a 

seguir cobrando y nosotros vamos a seguir funcionando’. Lo que pasa es 

que Cantos ve que la marea le estaba llegando a las narices. Y era toda la 

gente que se había volcado a lo que es FM no sólo en audiencia sino 

también en lo comercial. Las agencias te vendían publicidad, que eran 

poquitas, pero muchos iban diciendo ‘yo quiero estar en la radio’. Y cuando 

le han empezado a caer clientes de allá para que vayan a cualquiera de 
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todas las otras radios, el tipo ha dicho ‘aquí tengo que pararlo de alguna 

manera’.  

No sé si fueron dos años que funcionamos sin publicidad. Incluso el 16 de 

diciembre del 93, cuando se hace la quema en Santiago el referente era la 

radio porque éramos los únicos que trasmitíamos Willy Ayuch y yo. Los dos 

únicos móviles que había. Nos tomó en conexión la BBC de Londres 

relatando la quema. El perfil y la estructura que se da en ese momento a 

Exclusiva marca la tendencia de las radios en Santiago. 

 

La denuncia de Cantos había prosperado porque era la única radio autorizada a 

vender publicidad en aquel entonces. Exclusiva fue una de las pocas que pudo 

seguir funcionando sin vender publicidad, gracias al sostén que ofrecían las 

empresas que el Grupo Cheein tenía en otros rubros de negocios. Finalmente, la 

situación se normalizó cuando empezó a efectivizarse la aplicación de la Ley de 

Radiodifusión y las FM pudieron empezar a gestionar sus licencias y permisos 

correctamente.  

En 1998, el Grupo Cheein decidió vender la radio a un pool empresario 

encabezado por el escribano Gustavo Yocca – hijo de José Güerino, ex DC e 

integrante del grupo que había sido expulsado por Cantos de LV11 – y José 

Emilio Neder, intendente de Loreto primero y luego Ministro de Gobierno de 

Gerardo Zamora.  

La llegada de Yocca y compañía significó una serie de cambios. Primero, la 

mudanza de los estudios de avenida Roca a la calle 24 de septiembre, y la salida 

de Rogelio Llapur de la dirección. Por aquel entonces, Llapur ya había trabado 

amistad con el empresario Gustavo Ick, que formaba parte del directorio del canal 

de televisión, y se encontraba preparando un proyecto para lanzar su propia radio 

FM, invirtiendo en tecnología de punta y una fuerte estructura comercial 

articulada con el canal de televisión.  

Ick, Llapur y Ayala desayunaban juntos en un bar cercano al Instituto de 

Cardiología ubicado en avenida Roca y allí comenzaron a pergeñar el proyecto de 
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Radio Panorama, que se concretaría a partir de 1999 trasladando el mismo 

modelo de programación que hacían en Exclusiva.  

Por su parte, Gustavo Yocca piloteó la salida de Llapur designando director a 

Walter Machin, periodista de larga trayectoria, también proveniente de la antigua 

LV11. Este movimiento de piezas que se dio en la radio fue preparando el terreno 

para uno de los enfrentamientos mediáticos más fuertes que se vieron en la 

historia del periodismo santiagueño, que tuvo lugar durante los últimos meses del 

gobierno de Juárez y el período de la intervención federal que comandó Pablo 

Lanusse. De un lado se alinearía el Grupo Ick con Rogelio Llapur como principal 

vocero protegiendo los intereses del sector,  que en ese momento estaba aliado 

con el juarismo; y del otro Gustavo Yocca, que tras comprar parte del diario El 

Liberal y forjar una alianza con la Democracia Cristiana y la Universidad 

Católica, formarían el frente de apoyo comunicacional de la intervención federal. 

Esta parte historia la veremos en detalle en el capítulo 4.  
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REGISTRO VISUAL DEL CAPÍTULO 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguración de LV11 Radio del Norte. El 5 de agosto de 1937.  En el centro, 
parado, José F.L. Castiglione. Sentada, su madre, Carmen Conti de Castiglione, 
designada “madrina” de la radio, junto a autoridades del obispado. Fuente: ECEL  

Personal de Radio del Norte durante su período “estatal”. De izquierda a derecha: 
Eliseo Mamertino, relator deportivo; Gregorio Hernández, locutor, fue vocero del PJ 
en el primer gobierno de Carlos Juárez y llegó a ocupar la secretaría de la Cámara de 
Diputados; Luis Alén Lascano, como historiador y columnista político tuvo gran 
actividad en la emisora; Luis Anglade, conductor de los horarios centrales, alcanzó su 
mayor protagonismo relatando, entre otros,  el campeonato argentino de básquet que 
ganó Santiago en 1968; Mercedes Ibarra, esposa de Anglade y locutora comercial; 
Cristian Neirot, la otra voz femenina de la radio; Luis Paz, esposo de Neirot y locutor; 
Alberto Pérez, empezó en la radio como bandoneonista y luego fue director; Rodolfo 
Scillia, uno de los locutores fundadores de Radio del Norte en 1937, reconocido y 
activo militante peronista-juarista. Fuente: Gentileza Roberto Vozza.  
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Personal de Radio del Norte. De izquierda a derecha: José Reynolds, fue jefe técnico 
de la emisora durante muchos años; Luis Anglade; Rodolfo Scillia; y José Henry 
Reynoso, uno de los históricos periodistas deportivos de la provincia. Incursionó en 
medios gráficos como el diario “La Hora”, y realizó programas deportivos en TV. 
Fuente: Gentileza Roberto Vozza.  

Transmisión en vivo de la inauguración del busto en honor a Julio Argentino 
Jerez en La Banda. A la izquierda, Andrés Chazarreta, detrás suyo, de anteojos, 
Rubén Galarza Ortiz, locutor comercial de Radio del Norte. Frente al micrófono, el 
ingeniero Julio Santillan, íntimo amigo de Jerez, recordando al compositor y poeta. A 
su lado, el escritor Lázaro Criado y en el extremo derecho, el diputado Manuel Bellido. 
Fuente: Gentileza Roberto Vozza.   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Transmisión en vivo del Campeonato Argentino de Básquet de 1964 desde Salta. 
El equipo de LV11 en el palco desde donde trasmitía los partidos en vivo y vía 
telefónica. Esta imagen corresponde al partido entre Santiago del Estero y Corrientes, 
que debió suspenderse por lluvia en la noche, y continuó en horas de la mañana.  
En el centro de la imagen puede identificarse a Luís Anglade (de anteojos), histórico 
relator de los campeonatos de básquet. A su lado, de saco claro y camisa oscura, Febo 
Picco, que fue comentarista de los partidos durante ese campeonato. Parado a la 
derecha, de corbata, Arnaldo Rubén Chorén Martínez, locutor comercial de LV11. En 
los 60, Chorén Martínez fue el formador de la nueva camada de locutores al momento 
de la renovación. Fue también jefe de programación de la emisora. En sus últimos años 
trabajó (fines de los 90 y principios de los 2000) como jefe de programación de Radio 
Estudio Uno, de la Universidad Católica de Santiago del Estero. En el extremo 
izquierdo de la imagen, Miguel Ángel Salvatierra, dueño por entonces de una casa de 
fotografía, que había concurrido acompañando al equipo. Fuente: Archivo del autor.  
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Arturo Varela Ruiz. Fue un destacado locutor y relator 
de fútbol surgido en el proceso de renovación de voces 
de Radio del Norte a mediados de la década del 60. 
“El Gordo” Varela, nacido en Añatuya, dejó el 
periodismo para trabajar como jefe de prensa y vocero 
gubernamental durante la dictadura militar en 1976. 
Luego continuó en el cargo con Carlos Juárez en 1983. 
Tiempo después, hizo lo propio durante la gestión de 
José Zavalía en la Municipalidad de la Capital. Fuente.: 
Gentileza Roberto Vozza. 

Julio Carreras. Docente y escritor recordado por una  
gran vocación católica. Realizó numerosos programas en 
Radio del Norte. Fue poeta, locutor y libretista de la 
emisora. Su hijo, que tiene su mismo nombre, también se 
destacó en el periodismo tiempo después. Fuente: 
Gentileza Roberto Vozza.  

Eduardo José Maidana. Condujo el proceso de 
reprivatización de LV11 desde 1969 hasta fines de la 
década del 80, período durante el cual fue director de la 
radio. Simultáneamente fue vicepresidente y presidente 
de la Asociación de Radiodifusoras Argentinas. Se contó 
también entre los fundadores de la TV en Santiago del 
Estero. Integró el equipo directivo de Canal 7, 
desempeñándose, también allí, como periodista y 
entrevistador. Fue militante de la Acción Católica, 
cofundador del partido de la Democracia Cristiana en los 
50, y director de la asociación civil que administraba la 
Universidad Católica de Santiago del Estero. Fuente: El 
Liberal  / Gentileza de Oscar S. Díaz.  
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Primeras instalaciones de Canal 7. Sala de controles del canal en sus primeros años. 
Fuente: Video del 42° aniversario Canal 7 / Youtube 

Omar Carlos Cipolatti. Santafecino radicado en Santiago, trabajaba como 
administrador de la Compañía Argentina de Teléfonos, e incursionó paralelamente en 
los medios de comunicación. Fue el locutor del primer programa de LV11 tras la 
reprivatización en 1970, llamado “Noctámbulo 90”. Trabajó también realizando 
televisión en Canal 7. Fuente: Gentileza Roberto Vozza.  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José María Cantos. Fue el principal inversor en la reprivatización de LV11 en los 70, 
y luego se alejó de los medios tras afrontar un duro juicio contra sus empresas. 
Recuperó la propiedad de la radio a finales de los 80, y desde allí fue construyendo su 
multimedio, que se completa con el Nuevo Diario, en sus versiones en papel y digital, 
y las revistas Aprender y Cambio. Fuente: www.nuevodiarioweb.  

Marta Inés Cantos. Es la principal animadora de LV11, donde canta y toca el piano 
en su programa dominical. Fue reconocida por el Congreso nacional por su trabajo en 
los medios sobrellevando su discapacidad visual. Fuente: www.nuevodiarioweb.  
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Néstor Ick. Tomó el timón de Canal 
7 a partir de los 70. Durante más de 
20 años tuvo poca aparición pública, 
perfil que cambió desde los 2000. Es 
el empresario santiagueño más 
importante. Fuente: El Liberal.  

Gustavo Ick. Se involucró con los 
medios desde los 18 años. Empezó en 
el cable y fue ganando protagonismo 
hasta ser la figura central de las 
empresas periodísticas del Grupo Ick. 
Fuente: www.gustavoick.biz.  

Conductores de Noticiero 7. Durante varios años Roberto Vozza (izq.) fue la cara 
visible de Canal 7, después de trabajar como periodista de LV11. Sofía Vega (der.) 
fue una de las conductoras que lo acompañó en la década del 90. Fuente: Gentileza 
Roberto Vozza.  
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Inicios de Radio Panorama. Roberto Ayala en el aire de la emisora en 1999, 
durante el primer año de trasmisión. Fuente: Gentileza Roberto Ayala 

Radio Panorama en la actualidad. En los estudios centrales, con el equipo 
periodístico de “Tiempo para compartir”, encabezado por Rogelio Llapur (centro).  
Fuente: www.diariopanorama.com  





 
 
 
 
 

3 
 
 

POLÍTICOS, EMPRESARIOS, PERIODISTAS 
 
 
 
 

Hemos llegado a un momento en que conocemos cómo fue el origen de la prensa 

gráfica, la televisión y la radio en sus variantes AM y FM. Todas esas etapas 

fundacionales se jugaron en medio de tensiones de poder y conflictos de intereses 

entre políticos, empresarios y también periodistas que, ante la aparición de 

nuevos espacios de trabajo, hacían su camino y tenían también un rol 

fundamental a partir del manejo del know how de la labor mediática. Esto, más 

allá de que quienes tomaran las decisiones estratégicas fueran, a final de cuentas, 

los empresarios periodísticos, es decir los dueños de los medios.  

Es momento ahora de hacer una mirada más pormenorizada de los juegos de 

poder que tuvieron lugar en Santiago desde el retorno a la democracia. Aunque 

también iremos más atrás en el tiempo, este capítulo se centrará en lo que ocurrió 

en las décadas de los 80 y 90, que estuvieron marcadas por dos características 

centrales: a) el crecimiento tecnológico y empresarial de los medios de 

comunicación, y b) la consolidación del régimen juarista en el gobierno.  

En este capítulo veremos cómo fueron los vínculos del juarismo primero con las 

empresas y hombres vinculados a los Castiglione y la Democracia Cristiana, y 

luego con el Grupo Ick. Nos detendremos también en la aparición de la 

competencia en la prensa gráfica: nos referiremos un poco más a La Hora, que 

convivió con El Liberal hasta los 70, y a otros diarios de vida efímera como 
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fueron La Calle o Diario Abril. De todos ellos, el Nuevo Diario, fue el único que 

hasta el momento ha podido efectivamente disputarle lectores a El Liberal, tras 

veinte años de publicación ininterrumpida. 

Pero antes de sumergirnos en estos temas, deberemos demarcar el terreno, y hacer 

un panorama de cómo se presentó el contexto político en la segunda mitad del 

siglo XX.      

 

El espacio político santiagueño en la segunda mitad del siglo XX 

 

Los últimos sesenta años de la historia política de Santiago del Estero son 

intensos, y de una notoria inestabilidad política. Diecinueve interventores 

ocuparon la gobernación, un gobernador le cedió el lugar a otro sólo en tres 

oportunidades, se reformó seis veces la Constitución, y hubo por lo menos tres 

movilizaciones sociales masivas que forzaron cambios en los equilibrios de poder 

del Estado: las marchas a caballo encabezadas por José Luís Zavalía denunciando 

fraudes electorales, la quema de las sedes de los tres poderes del gobierno y de 

viviendas de dirigentes políticos durante el Santiagueñazo, y las manifestaciones 

por la verdad y la justicia tras el Doble Crimen de la Dársena. Como aditamento 

se pueden contar varios gobernadores presos, y numerosas muertes con 

vinculación política teñidas de sospecha, entre las que se cuentan las de 

funcionarios, sacerdotes, y hasta prostitutas a las que se les imputaban vínculos 

con el poder.   

En los capítulos anteriores ya hemos visto episodios ocurridos durante los años 

70, 80 y 90, pero como dijimos en la primera parte, a lo largo de estas páginas 

vamos a ir hacia adelante y atrás en el tiempo continuamente.  

A diferencia de lo que ocurre con la primera mitad del siglo XX, en la cual es 

fácil delinear una periodización como la que hemos trazado en el capítulo 1, la 

inestabilidad de esta segunda mitad vuelve esa tarea un poco más complicada. Se 

trata de seis décadas con más rupturas que continuidades, las cuales trataremos de 
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revisar sintéticamente en las siguientes páginas, para poder conocer cómo fue el 

escenario en el que se dieron los hechos que analizaremos luego, y que están 

vinculados estrictamente a la dinámica de la estructura de los medios de 

comunicación, que se articulan con el campo político.  

Retomemos en el primer gobierno de Carlos Juárez (1949-1952), que logró 

consolidar el peronismo santiagueño. Como detalle, puede mencionarse que 

después de disputar su candidatura a la gobernación con Orestes Di Lullo, lo 

incluyó en su gabinete como director de Sanidad. Durante su gestión se creó la 

Dirección de Bosques, la de Bromatología y la de Transporte. Raúl Juárez, 

hermano del gobernador, comandó la reforma de la Constitución que se sancionó 

en Agosto de 1949, siguiendo los lineamientos de la reforma nacional que había 

tenido lugar entre enero y marzo de ese año. En la reforma provincial se 

establecieron los derechos sociales, se conformó la Cámara de Diputados y se 

decidió que el cargo de gobernador duraría 6 años, aunque ninguno de los 

hombres que luego ocuparon el puesto pudo cumplir dicho período de tiempo.   

Terminado su gobierno, y tras imponerse nuevamente el peronismo en las 

elecciones, Juárez le entregó el mando al gremialista bancario Francisco Javier 

González (1952-1955), quien encabezó junto con el propio Perón los actos por el 

cuarto centenario de la ciudad de Santiago del Estero, durante la visita del 

presidente a Santiago del Estero en agosto de 1953. González formó un gobierno 

con un gabinete integrado por dirigentes gremiales de la Caja Social, de los 

obreros forestales, y los ferroviarios, y la Legislatura estaba integrada también 

por numerosos dirigentes gremiales. Se enfrentó con Juárez – que por entonces 

ocupaba una banca en el Congreso – y mandó a investigar irregularidades 

cometidas en obras públicas durante su mandato. Este enfrentamiento lo desgastó 

y fue perdiendo poder tras el fallecimiento de Eva Perón, quien era su referente 

política. Finalmente fue González acusado de uso indebido de fondos públicos, y 

terminó en la cárcel, donde murió tras permanecer preso dos años. El gobierno 

central mandó intervenir la provincia y en febrero de 1955 llegó a Santiago el 
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salteño José Armando Caro, quien duró apenas unos meses en el cargo, ya que 

fue depuesto al momento de producirse la Revolución Libertadora que derrocó a 

Perón, y designó en Santiago a José Orozco primero (entre septiembre y octubre 

de 1955) y luego al vicealmirante Gabriel Maleville (1955-1958). Durante su 

mandato se siguieron los lineamientos del gobierno de facto: proscripción al 

peronismo y persecución a militantes, con lo que Juárez terminó también 

detenido.  

Con el regreso de la democracia, Arturo Frondizi promovió en Santiago la 

candidatura de Eduardo Miguel (1958-1962), desde la Unión Cívica Radical del 

Pueblo, que contaba con el apoyo político de militantes del peronismo proscripto. 

Durante su gobierno se creó el Ministerio de Salud de la provincia, se construyó 

la casa central del Banco Provincia en avenida Belgrano, y se fundó la Facultad 

de Ingeniería Forestal. En 1960 se volvió a reformar la Carta Magna, esta vez la 

organización y categorización de los municipios fue el punto más importante. 

Miguel se mantuvo en el gobierno a pesar del golpe militar de 1961 que destituyó 

a Frondizi, pero al poco tiempo fue acusado de irregularidades en el manejo de 

las arcas públicas y sin respaldo político debió abandonar el cargo. Entre marzo 

de 1962 y mayo de 1963 cuatro interventores pasaron por la provincia: Adolfo 

Scilingo, el Coronel Pedro Apolinario Molinari, nuevamente el Vicealmirante 

Gabriel Maleville, y el Coronel Germán Quintana.  

En 1963 la desgastada cúpula militar convocó a las elecciones que consagraron a 

Arturo Illia como presidente. En Santiago también triunfó el radicalismo y fue 

elegido gobernador Benjamín Zavalía (1963-1966). Gobernó durante cuatro años 

y debió dejar el cargo cuando Onganía tomó el gobierno nacional. En ese tiempo 

creó numerosos barrios obreros y monobloques, fundó el Instituto Obra Social 

del Empleado Provincial (Iosep) y la Corporación del Río Dulce, dedicada a 

planificar y ejecutar obras hídricas y de infraestructura en todo el territorio 

provincial. Creó también el penal de Colonia Pinto e inauguró importantes obras 

de iluminación. Durante su gobierno, la Legislatura designó como senador 
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nacional a José F. L. Castiglione, una de las figuras fundamentales que han 

aparecido en estas páginas.  

Trunco el gobierno de Zavalía, varios interventores del gobierno militar ocuparon 

su lugar en Santiago. En 1966 llegaron primero el Capitán José María Escalante y 

luego Jorge Nallar, quien en enero de 1967 fue reemplazado por el General 

Carlos Uriondo (1967-1970). Como vimos antes, Uriondo tuvo un papel clave en 

el impulso de las empresas constructoras locales a partir de la promoción de la 

obra pública. Durante su gobierno también se bajaron fondos del BID para la 

Corporación del Río Dulce – que en ese momento era dirigida por el abogado 

Carlos Jensen – se creó la Dirección de Municipalidades, en 1967 inauguró la 

obra del Dique Frontal de Las Termas de Río Hondo, y en 1969 el monumento a 

Francisco de Aguirre en la costanera del parque que lleva su nombre. 

Con la caída de Onganía, el gobierno militar impulsó el Gran Acuerdo Nacional 

(GAN), buscando sustentación política, para lo cual empezó a designar civiles en 

las provincias. Así fue que tuvo lugar el primer gobierno de Carlos Jensen (1970-

1973), sobre quien también hemos hablado ya al relatar el enfrentamiento entre la 

Democracia Cristiana y el empresario José María Cantos. Durante su mandato se 

inauguró la estatua del Cristo Redentor en el Parque Aguirre, se fundó la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero, y se tejió la alianza política entre la 

DC y el peronismo, que llevaría de vuelta a Carlos Juárez al poder. En el trabajo 

de Raúl Dargoltz, Oscar Gerez y Horacio Cao, se resume el regreso de Juárez de 

la siguiente manera:  

 

“En 1973 se produce la primera elección en la cual el peronismo puede 

participar luego de dieciocho años. En Santiago del Estero ocurre otro 

episodio de la leyenda juarista: el triunfo del caudillo, aún enfrentando las 

órdenes del propio Perón.  

La cosa ocurrió así: desde el exilio Perón había designado como su 

candidato a Francisco López Bustos, pero Juárez desconoció esta orden del 

líder y se presentó por fuera de la estructura nacional […] todo el aparato 
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del Estado provincial jugó a su favor, dado que había hecho un acuerdo con 

el gobernador de la dictadura, el democristiano Carlos Jensen Viano. Juárez 

logra el triunfo en la segunda vuelta sobre el Movimiento de Integración y 

Desarrollo (MID) de López Bustos” (Dargoltz, Gerez y Cao, 2006:37).     

 

Sobre este pacto también escribe Antonio Virgilio Castiglione, quien señala que 

“En la alianza política Jensen-Juárez, que era de la Democracia Cristiana y del 

juarismo, fueron como candidatos a senador nacional Francisco E. Cerro y como 

diputado nacional Luis A. Lucena, ambos electos” (Castiglione, V., 2010:499-

500). En este contexto fue importante el apoyo mediático que recibió Juárez a 

través de la radio LV11. En su libro sobre el juarismo, Alejandra Dandán, Silvina 

Heguy y Julio Rodríguez señalan:  

 

“La alianza con el gringo Jensen se fortalecía. El gobierno democristiano le 

había quitado la licencia al concesionario de la única radio con penetración 

en toda la provincia. LV11 Radiodifusora Santiago del Estero empezó a 

modular con voz monocorde, sin medias tintas, a favor del cartero Carlos 

Juárez o a favor del exterminio de los peligrosos ‘zurdos guerrilleros´. La 

nueva alianza tenía acuerdos subterráneos” (Dandán, Heguy y Rodríguez, 

2004:110).  

 

Las elecciones se realizaron en marzo, Juárez se impuso, pero hubo ballotage con 

López Bustos. Jensen presentó su renuncia en marzo, y fue suplantado por el 

brigadier Pedro Ignacio Garro hasta junio, luego Pedro Fatigatti hasta agosto, y 

más tarde Juan Jiménez Domínguez, los dos últimos ya bajo gobierno de 

Cámpora, que había ganado las elecciones nacionales y había asumido el 25 de 

mayo. En septiembre se efectuó la segunda vuelta provincial, Juárez se impuso 

nuevamente y asumió el cargo en octubre.  

Poco menos de tres años duró en su segundo mandato Carlos Juárez (1973-1976) 

antes de que estallara el golpe militar encabezado por Videla. Durante este breve 
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período de gobierno se crearon la Hidroeléctrica Río Hondo y el Penal de 

Mujeres. En este tiempo, además, comenzó a crecer la vinculación entre Carlos 

Juárez y el empresario de la construcción Victorio Curi (Castiglione, V., 2010; 

Dandan, Heguy y Rodríguez, 2004).  

El gobierno de facto llegó a Santiago encarnado en el coronel Daniel Correa 

Aldana, quien ocupó el Poder Ejecutivo durante un mes, para luego dar lugar a 

César Fermín Ochoa (1976-1982), quien mandó detener varios hombres del 

juarismo y a una mujer: Mercedes Marina Aragonés de Juárez, quien tuvo que 

pagar un año en la cárcel mientras su marido escapaba al exilio en España.  

Durante el gobierno de Ochoa se dio preponderancia a la gestión del agua, 

creando el Canal del Alto, el Canal de Dios y el Canal de La Patria. Se creó 

también la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Bosques, y se construyó la 

autopista Santiago – La Banda.  

Cuando en 1982 la guerra de Malvinas debilitó a los militares, nuevamente 

fueron sustituidas las autoridades en el interior, cambiando uniformados por 

civiles. Otra vez apareció en escena Carlos Jensen (1982-1983), quien repitió el 

papel que había cumplido en los 70, brindándole recursos y apoyo a Carlos 

Juárez para volver al poder. El ex gobernador había regresado a la Argentina a los 

pocos días de asumir Jensen, y se preparó para las elecciones, en las que se 

enfrentó y derrotó al también ex gobernador, Benjamín Zavalía, que contaba con 

el apoyo de Raúl Alfonsín.  

La dictadura militar había dejado alrededor de un centenar de desaparecidos en 

nuestra provincia (Santucho, 2003). Más adelante se supo también de secuestros, 

torturas, y catorce desapariciones que habían tenido lugar en democracia, entre el 

73 y el 76. 

En su tercer mandato, Carlos Juárez (1983-1987) conformó un gabinete en los 

que se encontraban César Eusebio Iturre como ministro de Gobierno y Carlos 

Aldo Mujica como ministro de Obras Públicas. Ambos, futuros gobernadores de 

la provincia. Como presidente del banco provincia se encontraba Luís María 
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Peña, quien había sido director de Rentas de Jensen, líder de “Los intocables” que 

habían investigado a Cantos, y que luego sería vicegobernador de la provincia en 

los 90.  

En 1985 Juárez impulsó un nuevo proceso de Reforma de la Constitución, con el 

objetivo de permitir la reelección en el cargo de gobernador. Sin embargo, sufrió 

un revés en las elecciones a convencionales, que Antonio Virgilio Castiglione 

explica de la siguiente manera:  

 

“Carlos A. Juárez se imaginaba un tranquilo triunfo, pero ocurrió algo que 

era inesperado. En esa época había una inflación bastante alta en Argentina 

y el presidente Alfonsín designó como su ministro de Economía a un 

técnico, Juan V. Sourrouille. Este ministro implementó un plan económico 

anti inflacionario que se denominó ‘Plan Austral’, que tuvo un éxito 

importante. Eso provocó un vuelco en el electorado y que en las elecciones 

triunfara el radicalismo […] La U.C.R. tuvo 30 convencionales contra 15 de 

la lista perdedora […] Por cierto que no prosperó el deseo del gobernador de 

que se consagrara la posibilidad de re-elección” (Castiglione, V., 2010:523).   

  

Finalmente, las reformas giraron en torno a otras cuestiones. Entre los cambios 

más importantes pueden destacarse la incorporación del hábeas corpus, la acción 

de amparo, incorporación de derechos de libertad de expresión, derecho a réplica, 

y de la figura del vicegobernador. Entre los convencionales figuraban varios 

miembros de la Democracia Cristiana, a los que Juárez había incorporado en la 

lista del Frejuli como parte de la alianza que hacía años había tejido con Jensen y 

confirmado en 1982: Francisco Cerro, Jorge Feijóo y Antonio Castiglione. 

También integró esa lista y fue electo como convencional el empresario Victorio 

Curi.  

Fracasado el intento reeleccionista de Juárez, el gobernador tuvo que 

ingeniárselas con un sucesor, y el elegido fue César Eusebio Iturre (1987-1991) 

quien tras ganar las elecciones y ocupar su sillón en casa de gobierno, no demoró 
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en traicionarlo, e inauguró un período de seis años de gobierno de la Corriente 

Renovadora.  

Luís Horacio Santucho define con claridad este tiempo que contó con los 

gobiernos de César Iturre, Carlos Mujica y Fernando Lobo, y estuvo marcado por 

el menemismo y el azote del ajuste neoliberal en la provincia, que derivaron en el 

Santiagueñazo:  

 

“C. Menem intenta representar a Facundo y Perón al mismo tiempo, en una 

simbiosis morbosa y surrealista. C. Juárez, atormentado por la envidia, 

quiso ser Menem. La sagrada Nina está convencida de que podía ser Evita, y 

no perdona a su consorte la amarga frustración. C. Iturre pretendió emular a 

Juárez. C. Mugica quiso ser Iturre y luego Juárez y nuevamente Iturre, 

finalmente huyó despavorido con sus preces mailineras, lamentando el 

inhóspito destino. Llegó F. Lobo, ingresó exultante, dueño de sí mismo y 

aclamado por el establishment telúrico. Pero quiso ser Menem, Juárez, 

Iturre, Mujica, demócrata cristiano y peronista. No fue nadie… y fue… y 

cuando nadie creía, cayó el telón.” (Santucho, 2003:30).  

 

Juárez había dejado su cargo anunciado públicamente que la provincia quedaba 

con un superávit de 50 millones de pesos, pero Iturre se encontró con una deuda 

estatal de 109 millones de pesos, y aprovechó este imprevisto para romper con su 

jefe político, y embarcarse en su propio proyecto sin obedecer directivas de nadie 

(Castiglione, 2010). En 1991 Iturre logró impulsar la Ley de Lemas, que 

determinaba que al sublema de un partido que más votos sacara en una elección 

se le sumaban los del resto de los sublemas del mismo partido que vinieran 

detrás. Esto le sirvió para imponer al candidato de la Corriente Renovadora en las 

elecciones de ese año por encima de dos pesos pesados como Carlos Juárez, que 

buscaba volver para recuperar el lugar que había perdido, y José Luís Zavalía, por 

entonces joven político que había cobrado un importante impulso a partir de su 

gestión como intendente de la ciudad capital.  
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En las elecciones de 1991 Zavalía obtuvo 133.664 votos, Mujica 84.635, Juárez 

77.034 y Willian Otrera (candidato por Revolución Productiva, tercer sublema 

del PJ) 5.948. Mujica salió segundo pero con la Ley de Lemas se le sumaron los 

votos de Juárez y Otrera, superando así a Zavalía e imponiéndose en los 

comicios.    

El triunfo de Carlos Mujica (1991-1993) generó una dura reacción del 

radicalismo y múltiples denuncias de fraude. Este fue el inicio de las decenas de 

marchas que José Zavalía encabezó a caballo por las calles de Santiago. En total, 

el ex intendente encabezó 29 manifestaciones a caballo por la ciudad durante ese 

tiempo. Sobre el inicio del fenómeno, relata Luis Horacio Santucho:  

 

“La sociedad civil sintió en sí misma la despiadada burla del iturrismo, 

salió a las calles, cuestionó los poderes constituidos, enarboló su bronca 

y le dio el estribo para que Zavalía se subiera al zaino […] El 10 de 

diciembre de 1991, una multitud de más de 60.000 personas presenció 

bajo la lluvia la asunción simbólica de Zavalía como Gobernador de la 

provincia. El escenario elegido fue la Avenida Nuñez del Prado, frente a 

la estatua de Francisco de Aguirre” (Santucho, 2003:63).  

 

El impulso que cobró Zavalía con las marchas se vio materializado en las 

elecciones del 3 de octubre de 1993, en las que se eligieron diputados nacionales 

y provinciales. En esa oportunidad se impuso el radicalismo, a pesar del pacto 

Mujica-Juárez, en el que el inventor y el heredero de Iturre habían acordado, con 

mediación del entonces ministro del Interior, Gustavo Béliz, unirse para evitar la 

dispersión de los votos peronistas ante el fuerte impulso que traía Zavalía 

(Santucho, 2003). El líder de las marchas a caballo fue electo diputado nacional, 

y obtuvo también 15 bancas para el radicalismo en la Legislatura provincial. La 

otra banca nacional la ganó Mercedes Marina Aragonés de Juárez por el 

peronismo.  
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El triunfo radical y la partida de Zavalía a Buenos Aires aquietaron las aguas 

momentáneamente, y el conflicto político pasó a girar en torno al problema de los 

ajustes del gobierno de la Nación y la falta de recursos económicos de la 

provincia. La suspensión de pagos en la administración pública, la falta de 

insumos en los hospitales y la amenaza de la Ley Ómnibus que se buscaba 

sancionar para institucionalizar el ajuste, provocaron la renuncia de Mujica.  

Cuarenta días duró el gobierno de Fernando Lobo (1993), hasta entonces el 

vicegobernador del renunciante Mujica. Al asumir su cargo, decidió apoyar la 

sanción de la Ley de Emergencia Económica, llamada Ley Ómnibus, que 

determinaba, entre otras cosas, la caducidad de estructuras de la administración 

pública, cesanteaba al personal con menos de un año de antigüedad, recortaba 

haberes jubilatorios y dejaba sin efecto los incrementos salariales.  

El rechazo popular no tardó en llegar y el 16 de diciembre de 1993 se produjo 

una manifestación en la que se incendiaron las sedes de los tres poderes y se 

saquearon las casas de varios funcionarios públicos. Tuvieron que llegar a la 

provincia 1.000 gendarmes y 300 efectivos policiales para resguardar la 

seguridad. El Congreso se reunió de urgencia y decidió intervenir a la provincia. 

El levantamiento no provocó muertos ni heridos de gravedad.  

Entonces llegó a Santiago el cordobés Juan Schiaretti (1993-1995), hombre de 

confianza de Domingo Cavallo. Durante su gobierno se siguió la línea del 

Ministro de Economía y se privatizaron las empresas estatales Agua y Energía 

Eléctrica y Aguas de Santiago con la intervención de dos firmas internacionales. 

Más adelante ingresaría en ambas empresas y sería su principal administrador el 

empresario Néstor Carlos Ick.   

Durante el gobierno de Schiaretti tuvo lugar la elección de convencionales 

constituyentes para la reforma convocada por Carlos Menem en 1994. Allí se 

comenzó a delinear el armado político que el menemismo buscaba instalar en la 

provincia. La lista del PJ, armada por los operadores de la Intervención obtuvo el 

48% de los votos con cinco bancas y la UCR el 37%, con tres. Los 
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convencionales peronistas eran Humberto Herrera, el periodista Domingo 

Schiavoni, y los dirigentes Norma Mazza, Enrique Bertolino y Marta Velarde. 

Por los radicales fueron José Luís Zavalía, Mario Bonacina y José Piccinato.  

Tras los casi dos años de Intervención Federal, en los comicios para elegir 

gobernador volvió a imponerse Carlos Juárez, ganándole nuevamente a José Luís 

Zavalía.  

Al iniciar su cuarto mandato, Juárez (1995-1999) desató su venganza contra 

Iturre de manera inmediata. Le abrió dieciséis causas de las cuales prosperaron 

dos, una de ellas por asociación ilícita – un delito no excarcelable – mediante la 

cual el acusado supuestamente había transferido fondos del gobierno a una 

empresa fantasma. Esto coincidió con la finalización del período de la banca que 

Iturre tenía en el Congreso y la consecuente pérdida de los fueros, lo que obligó 

al ex gobernador a exiliarse en Paraguay, donde fue encontrado muerto dos años 

después.  

Durante este gobierno Juárez empezó a definir los rasgos que caracterizaron al 

régimen. Privatizó el Banco Provincia, que pasó a manos del Grupo Ick con el 

nombre Banco Santiago del Estero, la legislatura lo declaró a él y su mujer 

“protectores ilustres de la provincia”, y comandó una nueva reforma de la 

Constitución. La Convención modificó el artículo 139 de la Carta Magna y 

habilitó a Juárez para la reelección. Esta vez logró lo que no había podido en 

1985, ahora con mayoría entre los constituyentes y con el antecedente directo de 

la reforma nacional de 1994 en la que Carlos Menem había logrado el mismo 

cometido para continuar en la presidencia.  

Sin embargo, Juárez no tenía buena relación con el gobierno central. Durante ese 

mandato, demandó a la Nación por una supuesta deuda de 200 millones de pesos 

que se había contraído desde el Estado provincial durante la Intervención Federal. 

Tras algunas idas y vueltas legales, las partes llegaron a un acuerdo y la Nación 

reconoció 90 millones a la provincia.   
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En este período también tuvo lugar el fuerte enfrentamiento de Juárez con parte 

de la iglesia católica. El obispo Gerardo Sueldo, que había llegado a Santiago en 

1993, pocos meses antes del Santiagueñazo, comenzó a criticar la corrupción y 

los malos manejos del gobierno. Entonces, en la Catedral empezaron a recibirse 

denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, mayormente apremios 

ilegales por parte de la policía, amenazas a empleados públicos y ataques a la 

libertad de expresión. En 1997 el obispo Sueldo creó la Secretaría Diocesana de 

Derechos Humanos, donde se empezaron a registrar formalmente estas 

denuncias. En 1998 el obispo murió en un accidente automovilístico sobre la ruta 

a pocos kilómetros del ingreso a la ciudad capital.  

El quinto Mandato de Carlos Juárez (1999-2001) tuvo a Mercedes Marina 

Aragonés de Juárez acompañando a su esposo en el cargo de vicegobernadora. 

Durante ese período se impulsó la sanción de la Ley de Cupo Femenino, que 

estableció que las listas de candidatos legislativos debían estar integradas en un 

50% por mujeres, y el ingreso a los cargos electos debía darse de manera 

proporcional con los hombres. Esta Ley es singular ya que a nivel nacional existe 

el cupo femenino, pero es solamente del 30%.  

En medio del enrarecido clima político que antecedió a la crisis política de 

diciembre de 2001, Juárez y su esposa decidieron renunciar a sus cargos. 

Siguiendo la Ley de Acefalía, la Legislatura propuso tres candidatos para ocupar 

el cargo y el Ejecutivo eligió a uno de ellos, que fue el médico Carlos Díaz, quien 

fue gobernador hasta 2002. Ese año se realizó una nueva reforma de la 

Constitución en la que se declaró la caducidad de los mandatos, se unificaron los 

mandatos de los intendentes y concejales con las autoridades provinciales y se 

llamó a elecciones: en medio del “que se vayan todos” que sonaba en todo el 

país, Carlos Díaz se presentó como candidato, ganó los comicios y reconfirmó el 

poder del juarismo. Mercedes Marina Aragonés de Juárez lo acompañaba como 

vicegobernadora.  
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A los pocos días de asumir, Díaz intentó hacer la jugada de Iturre y empezó a 

tener conversaciones con legisladores para tomar distancia de la tutela de Juárez. 

Esto le costó durar apenas 23 días en el cargo, ya que se vio envuelto en un 

extraño suceso que lo obligó a renunciar. El asesinato de una mujer en un 

prostíbulo del barrio Huaico Hondo a principios de octubre de ese convulsionado 

2002 le fue imputado a un cuñado del entonces gobernador. Díaz fue amenazado 

con ser destituido por “inhabilidad moral” y terminó renunciando al cargo por su 

propia cuenta.  

La renuncia de Díaz implicaba el ascenso a la gobernación de Mercedes Marina 

Aragonés de Juárez (2002-2004). La esposa del caudillo se encontraba en Buenos 

Aires y debió asumir interinamente el diputado Darío Moreno, quien estuvo a 

cargo del Ejecutivo durante un mes, hasta que la gobernadora se incorporó al 

cargo. Una de sus primeras medidas fue nombrar a Juárez ministro de Economía, 

para que tuviera su despacho en Casa de Gobierno y desde allí pudiera mantener 

el control sobre las decisiones políticas del día a día.  

El 6 de febrero de 2003 tuvo lugar un macabro hallazgo en un descampado de la 

localidad de La Dársena, a mitad de camino entre Santiago y La Banda. Una 

vecina encontró el cuerpo muerto de Patricia Villalba y los huesos de Leyla 

Bshier Nazar, de 26 y 22 años respectivamente. Sus muertes se vincularon a 

distintos sectores del poder político y económico local, y movilizaron a la 

sociedad en pedido de justicia. Se relata en el texto de Dargoltz, Gerez y Cao:  

 

“Los innumerables desaciertos cometidos durante la instrucción policial y 

judicial de los homicidios de Leyla Bshier Nazar y de Patricia Villalba 

facilitaron las cosas. El Poder Judicial, que se movía al ritmo del Ejecutivo, 

no tuvo reacción y la gobernadora tampoco supo manejar los hechos. La 

familia Villalba organizó, con ayuda y participación de la Iglesia, del Foro 

de Entidades Intermedias y de las distintas asociaciones de derechos 

humanos […] marchas de silencio que lograron congregar a cerca de veinte 

mil personas que ya sin miedo a nada marchaban cada viernes por las calles 
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de la ciudad, exigiendo justicia […] Se tejieron media docena de hipótesis 

sobre la muerte de las chicas, pero pronto los cañones apuntaron a la figura 

de Musa Azar porque la joven Villalba tenía huellas de haber sido torturada. 

Azar gozaba del aprecio y de la extrema confianza de los Juárez. La 

gobernadora no supo qué hacer. Terminó, tardíamente, desamparándolo, y 

Musa fue preso” (Dargoltz, Gerez y Cao, 2006:71).  

 

En medio de las críticas al gobierno y los pedidos de justicia, la estocada final al 

gobierno la recibió la esposa de Juárez, desde el lugar menos pensado. Un joven 

político de la ciudad de Frías, Juan Manuel Baracat, que por entonces era director 

de la regional local de Anses, denunció a la gobernadora por cobro indebido de 

jubilaciones de privilegio. En el clima de tensión y ante la inestabilidad del 

juarismo, que hacía agua por todos lados, funcionarios nacionales de la Secretaría 

de Derechos Humanos habían comenzado a visitar la provincia y a analizar la 

situación, que terminó derivando en una nueva intervención federal.  

La caída de “Nina”, que había convocado a su última conferencia de prensa pocas 

horas antes de que se decretara la intervención anunciando que no iba a renunciar 

a su cargo, significó el fin de un ciclo. En abril de 2004 terminó el tiempo de los 

Juárez. Marisa Silveti y Homero Saltalamacchia explican: 

 

“Si es posible hablar de ´régimen juarista´ es porque, durante cincuenta 

años, hubo un articulador político que supo combinar: a) liderazgo popular 

(basado en recursos carismáticos y el monopolio de las políticas sociales); 

b) eficaz influencia reticular, ejercida mediante delegados municipales y 

punteros políticos; c) el cuasi monopolio del empleo (en una situación en la 

que la administración pública tenía poca competencia con la empresa 

privada en la absorción de mano de obra) la adjudicación de ‘planes 

sociales’, lo que facilitó una amplia red de clientelismo; d) el control directo 

del Parlamento, asentado en su manejo del Partido Justicialista y de sus 

alianzas con dirigentes de otros partidos; e) el control del Poder Judicial 
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mediante nombramiento directo, cooptación y/o corrupción” 

(Saltalamacchia y Silveti, 2009:140-141).  

 

La nueva intervención federal fue comandada por Pablo Lanusse (2004-2005). 

Durante su gobierno se detuvo al matrimonio gobernante, se removieron a los 

jueces, y se investigó la red de espionaje juarista, develando la existencia de 

40.000 carpetas de ciudadanos santiagueños que eran seguidos por el 

Departamento de Investigaciones de la Policía de la provincia. En este contexto, 

Lanusse intentó impulsar un llamado para reformar la Constitución provincial 

durante la intervención antes de llamar a elecciones. El diputado nacional José 

Zavalía encabezó la voz opositora, en la que se enarbolaban también el 

empresario José María Cantos, que por entonces había llegado también a 

diputado nacional, el intendente de La Banda, Héctor “Chabay” Ruiz, y el 

periodista Rogelio Llapur. Todos ellos renegaban de una reforma impulsada por 

el Ejecutivo nacional desde la intervención porque, decían, atentaba contra los 

principios del federalismo. El reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia, que 

hizo lugar al pedido de Zavalía y la iniciativa de Lanusse no prosperó. Sin 

embargo, el interventor contaba con el apoyo popular. Relatan Dargoltz, Gerez y 

Cao:  

 

“Alrededor de veinte mil personas – una de las marchas más masivas que se 

recuerde – se reunieron espontáneamente el 22 de septiembre en la plaza 

Libertad […] Fue un hecho espontáneo que surgió de una sociedad civil 

consternada ante la noticia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación […] Pero el movimiento social no se detuvo: inmediatamente, y 

sobre la base de una idea del escribano Gustavo Yocca, un activo 

empresario vinculado a El Liberal  y propietario de Radio Exclusiva, se 

organizó de la mano de siete entidades intermedias – Cámara de Comercio e 

Industria, asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Asociación de 

Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Pastoral Social de la Iglesia, 
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Federación de Profesionales Universitarios, Círculo Santiagueño de 

Educadores, Radio Exclusiva y El Liberal – una campaña de recolección de 

firmas por la reforma de la Constitución. Las 102.632 adhesiones obtenidas 

en sólo veintiún días – fiscalizadas por la Fundación Poder Ciudadano – 

sorprendieron a propios y extraños. Pero toda esta energía ya no tenía forma 

de torcer los hechos” (Dargoltz, Gerez y Cao, 2006:104-105).  

 

Finalmente, lo que sí se logró fue que los candidatos de todos los partidos que se 

presentaron para las elecciones a gobernador y diputados firmaran un acta 

compromiso en la que se establecía la reforma de la Constitución como uno de 

los primeros actos de gobierno, cualquiera fuera el ganador.  

Por entonces el PJ fue a elecciones internas y en ellas el candidato José María 

Cantos perdió con José Oscar Figueroa, empresario, ex diputado provincial y por 

entonces senador nacional. En la vereda del frente se organizó una alianza 

denominada Frente Cívico por Santiago, encabezada por el intendente radical de 

la capital, Gerardo Zamora, y construida sobre la base de la estructura justicialista 

en el interior, que se agrupó bajo el nombre Bases Peronistas. 

Aunque las encuestas daban ganador a Figueroa, el cantismo derrotado en las 

internas mandó a sus bases a votar por Zamora, y éste se impuso finalmente en 

los comicios del 27 de febrero de 2005 (Castiglione, V., 2010). 

El gobierno de Gerardo Zamora (2005-2009) estuvo signado por su alineamiento 

con el proyecto kirchnerista, y su alianza con el Grupo Ick, que había sido 

investigado por el gobierno de la intervención, tratando de establecer sus 

relaciones y negociados con el juarismo. Zamora impulsó la reforma 

constitucional que dio fin a la Ley de Lemas y el sistema de circunscripciones, 

redujo el número de integrantes de la Cámara de Diputados de 50 a 40, y 

estableció nuevas comisiones municipales. Al iniciar su gobierno, el joven radical 

también logró firmar con la Nación el Acta de Reparación Histórica, habilitando 

un importante caudal de fondos para obras públicas. En 2009, Gerardo Zamora 

fue reelecto para cumplir un segundo mandato hasta 2013, y a un año de la 



Medios, Política y Poder en Santiago del Estero 136 

finalización de su segundo mandato, las calles santiagueñas ya están pintadas con 

leyendas de “Zamora 2013”, que promueven un tercer mandato consecutivo del 

radical, pero que por el momento no está autorizado constitucionalmente.  

Este apartado, que aquí aparece como una sucesión de acontecimientos, servirá 

como telón de fondo para tratar de interpretar las relaciones que se dieron durante 

este período entre las elites políticas, las elites económicas, y los medios de 

comunicación.  

 

El Estado y la prensa 1: el papel de los Castiglione 

 

Con este mapa histórico político como marco, es momento de analizar cómo se 

fueron dando las relaciones entre el Estado y los empresarios periodísticos en los 

últimos años. Revisaremos primero qué ocurrió con la familia Castiglione, que 

llevó durante casi un siglo el timón del diario El Liberal. Más adelante, 

analizaremos cual fue el papel del Grupo Ick.  

Como vimos con anterioridad, en sus orígenes la familia Castiglione estuvo 

vinculada políticamente al radicalismo. Esto les costó a los hermanos José F.L. y 

Antonio Castiglione la clausura de cien días que sufrió El Liberal en 1950 a 

manos de Perón y de su ejecutor, el senador José Emilio Visca.  

Poco después de esa clausura, con la institucionalización del partido de la 

Democracia Cristiana en la década del 50, el equilibrio de poder comenzó a 

cambiar. Los Castiglione formaron parte del grupo fundador del partido en el que 

había apellidos de otras familias de intelectuales, profesionales y empresarios 

como los Lucena, los Jensen, los Feijóo, o los Cerro. Todos nombres que en estas 

páginas hemos visto desfilar por la escena política santiagueña, y que formaban 

parte de una red que siempre lograba insertar a sus figuras en lugares clave de 

poder a partir de sus vínculos con los gobiernos de facto o institucionales. Ya 

hemos visto cómo, gracias a su relación con los militares, Carlos Jensen pudo 

ocupar dos veces la gobernación, y allanar el camino al juarismo para sucederlo 
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en ambas oportunidades a partir de la inserción de cuadros de la DC en los cargos 

de gobierno.     

En función de estos pactos y alianzas, desde El Liberal, los Castiglione 

generalmente respaldaron las acciones del juarismo. Por ejemplo, en 1985, 

cuando Carlos Juárez buscó la reforma constitucional que le permitiera la 

reelección, conformó por decreto una comisión asesora que creó un anteproyecto 

que fue publicado con la edición de El Liberal del 27 de octubre de 1985, 

acompañando la iniciativa del gobierno. Pero no sólo la apoyó, sino que sus 

hombres estaban directamente vinculados al proyecto: la comisión asesora que lo 

había preparado estaba conformada por cinco abogados, uno de los cuales era 

Antonio Castiglione (h). Más allá de estos intentos ya vimos antes el revés 

electoral que sufrió entonces el juarismo y cómo se frustró aquel intento para 

conseguir la reelección. 

Sin embargo, el vínculo del juarismo con el sector de la Democracia Cristiana no 

puede entenderse sólo a partir de las alianzas políticas del momento. Para 

comprenderlo debe tenerse en cuenta la relación histórica de las familias 

Castiglione y Juárez, en la que entra a jugar también una variable no menor, que 

es la de los afectos personales. Veamos cómo es esto.  

Carlos Juárez nunca formó parte de la Democracia Cristiana, pero sí había sido, 

durante su juventud, un ferviente militante de Acción Católica. Pero ese no sería 

el único sitio desde donde tuvo sus primeros contactos con los dueños de El 

Liberal. Dos familiares entrevistados para este trabajo hicieron referencia a 

algunos de los lugares y momentos en que ese vínculo se hace manifiesto. Julio 

César Castiglione, ex director de El Liberal, hijo de Antonio y hombre de la DC, 

relata:  

 

Juárez trabajaba de monitor en el Colegio Nacional. De celador. En esa 

época ganaba cuarenta pesos. En esa época podría ser algo así como 400 

pesos de ahora. Y yo era alumno de quinto año y fue celador mío. […] Él 
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fue el primer santiagueño que se recibe de abogado en Tucumán. No sé si él 

o Zavalía y al día siguiente se recibe Carlos Juárez. Estaban los dos juntos 

no sé si por un día o dos. Juárez era muy inteligente. Y bueno, se casa 

Juárez, y el padrino del casamiento fue mi padre. Del casamiento con su 

primera mujer. Porque él creo que ya era gobernador, y si no era 

gobernador era ministro. Ya era un personaje importante y quería buscar 

alguien de prestigio. Y me dijo “yo quiero que tu padre sea mi padrino”.  

Me conocía a mí. Por eso me habló a mí. Yo era muy amigo de él. Porque 

era de Acción Católica. Me lleva diez años a mí. Me llevaba, ya ha muerto. 

Cuando yo lo conocí en la Acción Católica él trabajaba con los jóvenes. Y 

claro, él me llevaba diez años. De los 15 a los 30. Y él tenía 25 y yo tenía 

15. Él habrá tenido 27 o 28 cuando se casó. Siempre manteníamos 

relaciones con la Acción Católica. Y él me dijo que quería que alguien de 

cierto nivel social fuera su padrino y mi papá no tenía problema. 

 

Para completar el relato de Julio César Castiglione, hay que decir que se refiere al 

matrimonio de Juárez con Luz María Marques Medrano, quien había sido su 

novia de toda la vida, y de la cual se divorciaría después de que el gobernador 

conociera a Nina Aragonés, que trabajaba como empleada en Casa de Gobierno. 

Al respecto del dato que comenta sobre la carrera de abogacía, debe decirse que, 

en efecto, el primer egresado santiagueño en la carrera de abogacía en Tucumán 

fue Benjamín Zavalía, y Juárez hizo lo propio al poco tiempo.  

Hay otro relato más que se entrelaza con este. Se trata del de José Luís 

Castiglione, sobrino de Julio César, nieto de José F.L. José Luís fue director de El 

Liberal en los 90, cuando la relación con Juárez comenzó resquebrajarse. Él 

también se refirió a la relación histórica de su familia con la del gobernador y con 

la de su segunda esposa:  

 

Con Juárez ha sido siempre muy complicada la vida de El Liberal, pese a la 

amistad y a que había algo. Porque Carlos Juárez cuando iba y rendía 
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como libre en Tucumán iba al departamento donde vivían mis padres y mis 

tíos y volvía y estaba ahí. Y mi padre ha sido muy amigo de la Nina, porque 

eran vecinos. La casa de mi abuelo, José F.L., está frente al Instituto del 

Lisiado, y ahí vive una hermana de mi padre. Y en la esquina, donde ahora 

han hecho un edificio, en diagonal a [la panadería] Palau, ahí estaba la 

farmacia Aragonés, que era del padre de la Nina. Y entonces mi padre, mis 

tías, jugaban de chicos con la Nina. Entonces había una vinculación muy 

grande, como toda ciudad pequeña.  

 

Es difícil pensar que toda esa historia en común de ambas familias no gravitara a 

la hora del ejercicio de las influencias políticas y periodísticas. En efecto, como 

pudimos comprobar en los capítulos anteriores, lo ha hecho.  

En los 90, cuando El Liberal perdió el monopolio de la prensa gráfica ante la 

aparición de Nuevo Diario, el equilibrio de fuerzas volvió a cambiar, porque 

Juárez debió empezar a negociar con más actores, y con más intereses en juego. 

En una entrevista para este trabajo, un vocero de prensa del ex gobernador, que 

prefirió mantener en reserva su identidad, se refirió al rol que jugaba la 

Democracia Cristiana en la sociedad santiagueña y cómo fue cambiando su 

relación con el juarismo:  

 

Siempre se ha dicho que ha habido una logia, la logia democristiana, y 

otros le agregarán algo más. Era una estructura de gente ilustrada y de 

gente que estaba en ámbitos de poder real y que referenciaba al sector de la 

sociedad santiagueña más lúcido, más capacitado, más preparado, con un 

conjunto de profesionales y de familias tradicionales. […] Carlos Juárez 

viene de esa extracción. Y tenía una relación. Lo que pasa es que se matiza 

de la siguiente manera. De los dos últimos gobiernos militares fijate quién 

sucede a quién. Hubo una relación bastante complaciente para Carlos 

Juárez, político del exilio, en los gobiernos militares, en donde la 

Democracia Cristiana ocupa cargos importantes. Último interventor en el 
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73 fue el gringo Jensen, y luego gobernador Carlos Juárez. En el 83, igual. 

Si te pones a pensar qué cargos ha tenido esta estructura humana… aparte 

de los medios, han estado en el Superior Tribunal de Cuentas, Superior 

Tribunal de Justicia, Fiscalía de Estado, senaduría nacional, con Lucena y 

Cerro. Estamos hablando de medio gobierno. Ha habido una articulación. 

Esta es la vinculación. Ahora los tiempos evolucionan y surgen nuevos 

estamentos de poder, como los empresarios de la construcción que manejan 

una gran parte de un presupuesto provincial. Entonces entran un montón de 

cosas en juego, donde quien gobierna tiene que abrirse y tener equilibrio. 

En ese esquema de poder se pueden producir esos zigzagueos. Situaciones 

que se potencian cuando surge otro medio gráfico matutino como ocurrió 

con el Nuevo Diario, que nadie le daba la expectativa de vida y lo que ha 

durado hasta ahora. 

 

Durante el período de gobierno de la Corriente Renovadora, El Liberal comenzó 

acompañando a Iturre, pero luego fue tomando distancia, hasta convertirse en un 

duro crítico conforme avanzaban los meses. Este acompañamiento al nuevo 

gobernador se vio materializado, por ejemplo, en una página escrita por el propio 

Iturre que se publicó durante un tiempo con la edición de todos los domingos de 

El Liberal, en la que el mandatario escribía sobre la situación política y los 

proyectos de gobierno.  

El Liberal tuvo que pasarse a la vereda del frente poco antes del Santiagueñazo: 

empezó a denunciar los números de la pobreza, de la desnutrición, y a criticar a 

los jueces. En esos años apoyó al menemismo, criticó a Mujica y a Zavalía por 

igual, y fue relativamente neutral con Juárez, que por entonces ocupaba su cargo 

de senador. No se abatieron iguales críticas contra Lobo. Veamos algunos 

ejemplos, y las referencias de los periodistas de El Liberal hacia los políticos en 

cuestión.   

A pocos meses del Santiagueñazo, escribió Julio Rodríguez, entonces periodista 

de El Liberal:  
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 “Si bien la sociedad ha repetido hasta el hartazgo que esto es consecuencia 

de 10 años de desgobierno, la eclosión y posterior estallido empezó a 

gestarse a partir del 27 de octubre de 1991, cuando un aprendiz de caudillo 

comenzó a arengar al pueblo a ‘levantarse’ y no permitir lo que él consideró 

un ‘nuevo avasallamiento’ a sus derechos.  

Es así como José Zavalía comenzó con la cantinela del fraude y en ello 

arrastró a mucha gente, que de buena fe, encontró un canal de desahogo a 

tantas frustraciones y burlas de parte del peronismo gobernante. A partir de 

allí comenzó a gestarse lo que se plasmó en el estallido social del jueves 16 

y viernes 17 de diciembre pasado.  

[…] Bastó poco tiempo para que el pueblo se diera cuenta de que Mujica 

‘era más de lo mismo’, y que su gabinete no difería en nada de los 

anteriores. Cogobernando César Iturre, que era fuertemente sospechado de 

corrupción, ésta seguía instalada en el seno del poder como sistema y medio 

de vida de muchos funcionarios.  

El presidente Carlos Menem había empezado dos años atrás con la reforma 

del Estado; el país comenzaba a crecer, el mundo nos empezaba a tener en 

cuenta, y contrariamente a todo esto Santiago del Estero estaba cada vez 

más lejos de parecerse a lo que el Presidente de la Nación pretendía que 

fuera toda la República  

[…] Hasta el día de hoy, nadie se explica cómo el senador Carlos Juárez y el 

diputado nacional César Iturre, se culparon entre ellos de ser los ladrones y 

ningún juez actuó de oficio para averiguar qué era lo que ocurría.”32.  

 

Por su parte, también desde las páginas de El Liberal, el periodista José Curiotto 

cargaba duras imputaciones contra los políticos y gobernantes en abstracto, sin 

dar nombres, y remontaba los problemas de la política santiagueña a tiempos 

pretéritos:  

                                                            
32 “Clase dirigente carente de autoridad moral”, publicado en “El estallido social en Santiago”, 
suplemento especial de El Liberal, marzo de 1994.  
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 “Pero el inicio de este proceso es más lejano de lo que muchos suponen. 

Quienes tienen buena memoria, recuerdan cómo ya en los albores de este 

Santiago, un reducido grupo de personas que ostentaba el poder entregaba 

miserias a los más desprotegidos, a cambio de que éstos lucharan 

denodadamente contra la fuerza y la dureza del majestuoso quebracho.  

Dos factores permanecen intactos desde entonces en estas tierras, y poco a 

poco se fueron haciendo parte de la cultura de los santiagueños. 

Por un lado, la constante existencia de un patrón omnipotente, que todo lo 

puede y del que todo debe esperarse. Primero fueron los obrajeros en los 

quebrachales. Luego, el Estado.  

Por otro lado, las constantes violaciones a la dignidad humana de la 

población. Primero fue el pago usurario a través de algunas mercaderías 

miserables. Luego, la corrupción generalizada y el robo del dinero de la 

gente protagonizado por los gobernantes”33.   

 

En tanto, la cabeza de turco del Santiagueñazo, Fernando Lobo, se salvó de 

achaques más duros de la prensa, debido a su buena relación con la Democracia 

Cristiana, que quedara de manifiesto públicamente al momento de su muerte en 

2009. En aquel momento, Julio César Castiglione, quien fuera su amigo y padrino 

político, escribiría:  

 

“La lealtad fue uno de los valores que supo perseguir en su vida y lo pagó 

caro. Por ser leal a su compañero de fórmula, el gobernador Mujica, aguantó 

su desgobierno. Cuando las autoridades nacionales obligaron a aquél a 

renunciar y tomó las riendas del gobierno, la Nación no le envió a tiempo 

los fondos para pagar los sueldos”34 

 

                                                            
33 “El patrón omnipotente y la pobreza moral”,  publicado en “El estallido social en Santiago”, 
suplemento especial de El Liberal, marzo de 1994.  
34 El Liberal, 6 de Agosto de 2009 
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En la entrevista realizada para este trabajo, Julio César Castiglione se refirió a los 

años de la Corriente Renovadora y del retorno de Juárez:  

 

El diario siempre intentó ser independiente y objetivo. Cuando había algo 

que nos parecía que había que criticar, lo criticaba. Cuando había que 

alabar, lo alababa. Nunca se hizo ningún pedido. Por dos razones. Primero 

porque no necesitaba. El diario andaba bien. Y segundo porque así 

habíamos sido criados, así había sido criado mi padre, mi tío, y así 

habíamos sido criados nosotros: ser honestos. Y no, ellos [el gobierno] nos 

respetaban. A nadie le convenía pelearse. El diario hacía crítica pero hacía 

crítica razonable. 

 

Quedan claras algunas marcas en el discurso de los periodistas y directivos de El 

Liberal, que dan cuenta de la construcción del escenario que se hacía desde el 

diario: Iturre  era un ex gobernador “sospechado de corrupción” que 

“cogobernaba”, Mujica era “más de lo mismo”. En tanto, con Menem “el país 

había empezado a crecer”, pero en Santiago la “clase dirigente” en general “no 

tenía autoridad moral”. Juárez y Lobo, más cercanos a los dueños del medio, 

poco aparecían en el paredón de fusilamiento editorial.  

Estas críticas se dieron en un marco de gran efervescencia social. En tiempos de 

relativa calma, como explicaba Julio César Castilgione, “se hacía crítica 

razonable” y “a nadie le convenía pelearse”. Esto se mantuvo así por un tiempo, 

hasta mediados de los 90. Durante el último lustro de esa década, El Liberal 

comenzó a distanciarse de Juárez.  

En 1995, cuando se preparaba la retirada del gobierno de Schiaretti para dar paso 

a las elecciones, el matutino acompañó editorialmente a Enrique Bertolino, 

candidato del menemismo y de la intervención federal, que competía contra 

Carlos Juárez. De esta manera, el diario buscaba seguir con el apoyo del 

oficialismo que había tenido durante el tiempo de Schiaretti. Esta actitud, sumada 

al apoyo que habían brindado a Iturre, quebró la relación entre los notables de la 
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DC y el viejo caudillo, quien además, como veremos en la próxima sección, 

había comenzado a acercarse al Nuevo Diario.  

Las tensiones entre Juárez y El Liberal se fueron acentuando hasta alcanzar un 

clima de enfrentamiento directo y total. En el año 2000, el diario destapó en un 

extenso reportaje la red de espionaje del gobierno de Juárez y luego debió sufrir 

el contraataque oficial con una denuncia penal millonaria por injurias contra las 

integrantes de la Rama Femenina del PJ, que se habían dado en una nota 

publicada en otra ocasión. Junto con esta pelea, una serie de malas decisiones 

empresariales y el crecimiento del Nuevo Diario, fueron horadando lentamente el 

poder de los Castiglione, que terminaron vendiendo el diario a pedazos. En el 

capítulo V analizaremos en detalle esta ruptura y la pérdida de terreno de los 

dueños del diario. Ahora deberemos hacer un alto para analizar el fenómeno de la 

competencia en el periodismo gráfico santiagueño que apareció en la década del 

90. 

 

Competencia en el periodismo gráfico: aparece el Nuevo Diario 

 

En un vuelo comercial de Santiago a Buenos Aires coincidieron entre los 

pasajeros José María Cantos y el periodista Domingo Schiavoni. Eran principios 

de 1991, y el empresario se acercó al cronista con una tentadora oferta: quería 

sacar a la calle un diario matutino para competir con El Liberal, y quería que el 

periodista, que de casualidad volaba ese día con él, capitaneara la redacción de 

ese Nuevo Diario.  

Schiavoni era un periodista de trayectoria: había conducido diarios en Tucumán, 

había dirigido en Santiago el diario La Calle – que desapareció en tiempos de 

dictadura, y al que nos referiremos en la próxima sección – y había sido además 

periodista de El Liberal, entre 1973 y 1983, antes de dejarlo para sumarse al 

equipo periodístico de Canal 7.  
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Al momento de realizar aquella oferta al periodista, Cantos ya tenía toda la 

infraestructura empresarial y tecnológica para sacar el Nuevo Diario a la calle, 

pero no tenía ni equipo periodístico ni planificación de contenidos. Schiavoni 

aceptó el desafío y en tres meses reclutó periodistas, preparó el formato del 

periódico y organizó la rutina de trabajo. El 15 de septiembre de 1991 salió a la 

calle la primera edición del Nuevo Diario, que contaba en sus filas no solo a 

periodistas, sino también a destacados intelectuales y académicos como Alberto 

Tasso, Carlos Zurita, Koly Bader, entre otros.   

Los primeros meses del Nuevo Diario en la calle fueron de un fuerte 

enfrentamiento con el gobierno, y desde las páginas del matutino se llegaron a 

denunciar los potenciales embates estatales contra el nuevo medio. La tapa del 13 

de diciembre de 1991, cuando aún la publicación no llevaba tres meses en la 

calle, decía “Quieren cerrar el Nuevo Diario”. En el texto se señalaba:  

 

“Un trascendido recogido anoche a última hora en esferas de la Casa de 

Gobierno permitió conocer que desde el Poder Ejecutivo de la Provincia se 

estaría maquinando la intervención a LV11 Radiodifusora Santiago del 

Estero y la clausura de NUEVO DIARIO aduciendo que la prédica de los 

medios afecta a la estabilidad del gobierno. 

Las direcciones de ambas empresas desean poner sobre aviso y en estado de 

alerta a la opinión pública por la eventual concreción de este incalificable y 

salvaje atentado contra la libertad de prensa y contra el derecho a la 

información que gozan los ciudadanos santiagueños.  

En previsión de hechos que podrían consumarse en las sombras y a deshora 

tanto la emisora como este matutino han advertido la inminencia de este 

atropello a ambas cámaras del Congreso de la Nación, a los foros nacionales 

e internacionales que deben velar por la libertad de prensa, y a los diarios y 

radios colegas de todo el país. 

Esta respuesta histérica de un gobierno derrumbado en su propia 

ilegitimidad no hace más que ratificar el carácter veraz, serio, objetivo y 
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crítico de nuestra prédica, que ha sabido ganarse el corazón y la conciencia 

de todo el pueblo santiagueño. Una medida de tamaña desmesura sólo 

resulta compatible para quienes no sólo han trampeado la voluntad popular 

si no que ahora también intentan silenciar su legítima protesta”35.  

 

El Nuevo Diario salió a la calle en un momento de efervescencia popular. 

Coincidió con las marchas de Zavalía, que fueron apoyadas editorialmente por 

Cantos. Sin embargo, Schiavoni y su equipo dejaron el diario un año más tarde, 

porque el acento editorial del diario empezó a cambiar. En una entrevista 

realizada para este trabajo, Domingo Schiavoni recordó:  

 

El primer día el Nuevo Diario sale a las siete de la mañana. Imaginate lo 

que era la organización. Pero Cantos no me dice a mí su fin. El planteo de 

él es que no puede ser que los Castiglione han manejado durante cien años 

la opinión en Santiago del Estero. Y a mí me pareció razonable. Ya habían 

empezado las FM, y ahora que se pluralice el periodismo gráfico, dije 

¿cómo no le voy a poner el hombro a un tipo así?  

Cuando pasa el episodio Zavalía, que es cuando llegamos a la cúspide de 

ventas, comienza a contar su historia con los demonios cristianos. Y yo fui 

al despacho y le dije “yo no vine aquí a hacerle la guerra a nadie. Yo no 

soy demonio. He laburado diez años en El Liberal, soy amigo de ellos, me 

respetan, todos me reconocen, yo no tengo que pelearme con ellos en tu 

nombre, ni hablar escribiendo con nombres de fantasía artículos para 

defenderte a vos […] Yo me voy”. Y me fui.  

 

Más allá de cuales fueran los fines del nacimiento del Nuevo Diario, Cantos se 

vio beneficiado para tener voz propia en la calle, defender su patrimonio 

empresarial, e incluso para impulsar una carrera política desde las páginas del 

diario, llegando a ganar una banca en el Congreso en 2003 como diputado 

                                                            
35 Nuevo Diario, 13 de diciembre de 1991.  
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nacional. En la entrevista realizada para este trabajo, el propio Cantos se refirió a 

esta cuestión en general:  

 

A mí me han ayudado mucho los medios. Al ser un político con medios 

propios te ayuda, te facilita… Pero tal es así que ahora Zamora también es 

dueño de un diario36. Ahí está la prueba palpable que tiene interés. No creo 

que tenga vocación de periodista, pero él ve una necesidad.  

 

Lo que no puede discutirse fue el impacto que causó el Nuevo Diario al momento 

de salir a la calle. En una entrevista realizada para este trabajo, Juan Manuel 

Suffloni, quien fuera su secretario de redacción entre 1995 y 2003, dio algunas 

pautas de lo que significó la aparición de una competencia a El Liberal en aquel 

momento:  

 

Estaba el radicalismo con un crecimiento muy fuerte a través de Zavalía. Y 

después viene la elección catalogada como la elección del fraude en el 91 

que fue la primera elección de la historia con Ley de Lemas. Yo fui 

candidato a diputado nacional por el PJ y estaba apoderado del equipo que 

hacía el escrutinio definitivo. Yo lo conozco acabadamente al tema. 

Estuvimos días y noches peleando voto a voto. En ese marco estaba el 

Nuevo Diario en la calle. Entonces vos tenías una vertiente institucional 

que se volcaba a través de El Liberal, obviamente un diario de esa 

envergadura tiene vinculaciones contractuales publicitarias con el gobierno 

y no puede salir en su línea editorial a atacarlo. Entonces aparece Nuevo 

Diario en esa instancia. Y vos tenías una masa mayoritaria de lectores, de 

referentes, que era el radicalismo, y el juarismo, y esos sectores estaban 

fuera de la línea editorial de El Liberal en ese momento. Y esa salida del 

                                                            
36 Cantos se refiere al supuesto ingreso del gobernador Gerardo Zamora como accionario del 
diario El Liberal. Este tema fue sugerido en algunas publicaciones y documentos que se verán 
más adelante en este trabajo, pero a la fecha no ha habido manifestación pública del gobernador 
sobre este tema ni datos probatorios de esa participación en el accionariado del diario.  
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Nuevo Diario hace que su calidad de impresión, de diseño, de redacción, 

pase a un segundo plano porque lo que la gente quería era contenido. 

Quería leer lo que hablaban, lo que pedían, lo que decían, más allá de un 

papel de calidad y una redacción excelente.  

 

En la vereda del frente estaba José Luís Castiglione comandando El Liberal. 

Sobre la aparición de la competencia y las tensiones con los políticos que se 

encontraban enfrentados en ese momento, Castiglione recuerda:  

 

En la época tuvimos los conflictos con Zavalía en su momento, con Juárez, 

en donde el diario [se refiere a El Liberal] estaba defendiendo de alguna 

forma los intereses de la sociedad. […] En el momento que fue el tema del 

caballo con Zavalía, el Nuevo Diario tuvo un pico de 7 mil ejemplares que 

después cayó. Zavalía alía a las marchas [denunciando] que lo habían 

estafado con la votación, con la elección, y Cantos se puso pegado a 

Zavalía, con el sombrero. […] El primer golpe de suerte lo tienen con 

Zavalía y ahí se pega al reclamo y El Liberal cae. El Liberal era crítico a 

Zavalía, pero por las cosas que hacía. Se metió en el Trust Pastelero con el 

caballo, golpeó a nuestros periodistas. El secretario cadete de Zavalía era 

el que hoy es Jefe de Gabinete  […] y lo mandaba al diario a este secretario 

a que tratara de terminar con el problema. Entonces lo mandaba a este 

Sugus [se refiere a Elías “Sugus” Suárez, actual Jefe de Gabinete del 

gobierno de Gerardo Zamora], para que tratara de arreglar el tema. 

Entonces ahí tiene un golpe de gracia [el Nuevo Diario] hasta que después 

empieza a caer nuevamente. 

 

Esta nueva caída a la que se refiere José Luís Castiglione tiene que ver con el 

cambio de escenario político que se dio con las elecciones de 1995: José Zavalía 

desembarcó en el Congreso, Carlos Juárez volvió a la Casa de Gobierno, y se 

empezó a desconcentrar la gente de las calles. En este nuevo contexto, las reglas 
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del juego empezaron a cambiar. El Nuevo Diario debió enfrentar otro desafío 

institucional cuando fue intervenido por la Justicia después de que un particular 

lo denunciara por injurias. En la entrevista realizada para este trabajo, Cantos le 

atribuyó esta intervención a un intento del juarismo por apoderarse del diario:  

 

El Nuevo Diario estuvo intervenido por el gobierno de Carlos Juárez […] 

La fabricaron ellos. La historia fue que ellos tenían interés en el diario […] 

en agarrarlo para ellos. Tal es así que aquí ya sabían quiénes son los que 

iban a venir, lo pusieron a un tal Giglio de La Banda, un tipo que no sabía 

nada de diarios. […] Había que quitarle el diario a Cantos, porque la línea 

editorial era una línea independiente. Nunca nos hemos casado con nadie, 

si el gobierno quiere publicidad que la compre, que la pague, y si la gente 

la quiere también. 

 

La intervención al Nuevo Diario duró unos pocos días y fue levantada, pero para 

ser rigurosos hay que decir que Carlos Juárez aún no era gobernador. Este hecho 

se produjo entre su triunfo electoral y su asunción oficial, aún durante la 

intervención de Schiaretti. Suffloni ofrece más detalles sobre el hecho:  

 

Lo interviene, que en paz descanse, el juez de crimen el ‘Cabezón’ 

Argañaras, hijo del doctor Argañaras que fue ministro de Juárez. Y andaba 

Pancho Cavalotti que tenía un problema con Cantos y lo intervino un 

contador Giglio. […] Eso fue al poquito tiempo de que gana la elección 

Juárez en el 95. Lo que ocurre es que Juárez gana el 14 de mayo y asume el 

6 de julio del 95. […] Ahí es donde se produce esto. Entre lo que gana y lo 

que asume. Podía tener la luz verde [del juarismo], pero la querella la hace 

el doctor Peralta Rondano y el juez de crimen interviene el medio en base a 

la querella. Algo bastante extraño. […] una querella por injurias en contra 

de Peralta Rondano. No era por un tema social.   
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Superada la intervención, que por lo que se desprende del relato de los 

entrevistados no llegó a durar una semana, el principal desafío del Nuevo Diario 

fue mantenerse, después de que se aplacara la ola de las marchas de Zavalía, de la 

que se había servido para cobrar impulso. Tras aquel momento, las ventas 

comenzaron a bajar, y al asumir Carlos Juárez la gobernación, el Nuevo Diario no 

tuvo publicidad oficial. Así, debieron desarrollarse estrategias para innovar en el 

contenido y los servicios que le permitieran competir con El Liberal y ganar en 

ventas. Suffloni relató aquellos momentos de crisis e innovación:  

 

Cuando un diario nace con un fenómeno social determinado va a tener un 

inicio auspicioso, el tema es cómo vos lo mantienes. Después de aquello 

vinieron tiempos muy difíciles. Y el diario llegó a tirar 1.700 ejemplares, y 

la devolución estaba en 400 diarios por noche, cuando en aquella época el 

cálculo normal es del 5% de devolución. Ahí empezamos a trabajar en 

aspectos para levantarlo.  

Uno de los temas fue volcar la página de política de la radio. Otra fue los 

avisos fúnebres. Ese era un diario artesanal. Teníamos unos monitores de 

14 con sistemas obsoletos con cables que si lo tocabas con la red caía la 

red. Era pegar los astrolones con cinta skotch. La foto se revelaba y se 

escaneaba, y el ingenio tiene que salir a relucir en cada cosa.  

La gente compraba El Liberal para saber quién había muerto. Ahí surgió el 

fúnebre gratis. Uno hacía varias cosas más allá de las cosas de la 

redacción. Yo empecé a trabajar con el tema del desayuno con el Nuevo 

Diario incluido. En La Banda se vendían 80 diarios. Yo me fui y hablé con 

un dueño de tres bares, en el casino, frente al mercado y yo le dejaba 

diarios para que hiciera la promoción que hiciera el desayuno con el Nuevo 

Diario incluido. Y de esa manera llegamos a meter 150 diarios en La Banda 

sobre los 70 que teníamos. Después canjes con las florerías, que si vendía 

una corona o una flor iba sin cargo el aviso en el Nuevo Diario. Después un 

buzón de madera donde estaban los formularios gratuitos. Ibas al velorio y 
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el diario iba a buscar el buzón y lo publicaba al día siguiente. Y de paso es 

un servicio. Brindar la posibilidad de un aviso gratuito y tener la 

información de los fúnebres. Hasta que el hecho detonante fue el tema del 

precio.  

 

Otro punto importante fue la llegada del Nuevo Diario al interior, donde El 

Liberal no tenía una estrategia fuerte de ventas. Continúa Suffloni:  

 

En el tema del interior la distribución se hacía por medios propios. Había 

lugares en que había que depender de terceros, por colectivos, o por Oca. 

Pero el grueso lo hacíamos en camioneta propia que hacían unos 700 

kilómetros por noche. Si había que entrar a Mailín a dejar diez diarios, se 

entraba a Mailín a dejar diez diarios. El tema de entrar después de un 

campeonato de fútbol y que la gente se vea con sus familias era todo un 

acontecimiento.  

Y los Cantos estaban al pie del cañón todos los días. Y en El Liberal estaba 

digamos en ese estado no voy a decir de soberbia, pero sí de que vos mismo 

minimizas que un emprendimiento de estos no me puede llegar a afectar, y 

llegó un momento en que el Nuevo Diario vendía más que El Liberal. Nada 

más que el Nuevo Diario nunca se inscribió en el IVC37.  

 

Pero el tema que permitió ganar terreno al Nuevo Diario de forma determinante 

fue la decisión de bajar el precio, medida que El Liberal no pudo igualar. Suffloni 

explicó esta decisión, y las condiciones de estabilidad que permitió más tarde:   

 

En ese momento el precio era un peso. Se hizo un estudio sobre seis diarios 

en el país que habían bajado el precio a la mitad, para ver qué efecto 

                                                            
37 El Instituto Verificador de Circulaciones (IVC) es un organismo fundado por diarios de todo el 
país – uno de los ocho fundadores fue el diario El Liberal – y certifica la tirada de las 
publicaciones periódicas para que los anunciantes puedan conocer a cuanta gente llegan los 
medios donde publicitan.  
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habían tenido. Entre ellos El Día de La Plata. El que menos había crecido 

había cuadruplicado la venta. Entonces en ese esquema se tomó la decisión. 

Diseñamos la tapa esa noche con una moneda de cincuenta centavos que 

ocupaba toda la tapa y el título fue “Para que la información no sea un 

privilegio”.  

Eso fue antes de la muerte de [el músico cuartetero] Rodrigo  [2000]. 

Nosotros estábamos muy estabilizados. En la época de Rodrigo tuvimos el 

pico de venta. Estábamos en 18.000 ejemplares y llegamos a 28.000 con 

Rodrigo.  

 

Este crecimiento en ventas fue acompañado por un pacto de paz con el juarismo, 

que tuvo lugar a partir de un enfrentamiento que mantenía Carlos Juárez con el 

intendente de La Banda, Héctor “Chabay” Ruiz, que era opositor. Juárez había 

limitado la coparticipación municipal y Ruiz había empezado a hacer marchas de 

protestas de La Banda a Santiago, hasta que el conflicto tuvo que ser mediado por 

el Ministerio del Interior, con la llegada de un vocero del entonces titular de esa 

cartera, Carlos Corach. En ese momento de tensión, el Nuevo Diario eligió 

realizar una cobertura favorable a Juárez, y con este signo de acercamiento, se 

reanudaron las relaciones entre el periódico de Cantos y el Estado provincial.  

El Nuevo Diario siguió creciendo, mientras que paralelamente se había iniciado 

la actividad en la Fundación Cantos, que ofrecía asistencia social en servicios 

como atención médica y psicológica, peluquería y cursos de oficios. La amplia 

llegada que Cantos empezó a tener en la sociedad lo llevó a acercarse a la política 

en persona. Su primera jugada fue motorizar una campaña para promover la 

candidatura a diputado nacional de José Figueroa en 1999. Figueroa había sido 

senador por el PJ entre 1989 y 1998, siempre vinculado al menemismo. A finales 

de los 90 buscaba continuar en el Congreso pasándose a la cámara baja. Con el 

apoyo mediático de Nuevo Diario y LV11, Figueroa consiguió su banca, y esto 

envalentonó a Cantos para presentarse él mismo como candidato en las 
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elecciones nacionales legislativas del año 2003, y ganar una banca tras obtener 

96.000 votos.  

De esta manera el “multimedio”, como empezó a llamarlo el propio Cantos, 

funcionó como una catapulta para difundir sus campañas políticas y la actividad 

de la fundación que llevaba su nombre. Al momento de la intervención federal en 

Santiago del Estero, ocupó un rol protagónico al postularse como precandidato a 

gobernador por el PJ, y compitió con su colega José Figueroa, quien por entonces 

había renovado su banca de diputado en el Congreso. Las internas abiertas del PJ 

realizadas al calor de un 9 de enero de 2005 consagraron ganador a José Figueroa 

y dejaron a Cantos fuera del juego, a pesar de que este último blandió múltiples 

denuncias de fraude contra su contrincante y las autoridades de la intervención 

federal, a quienes acusaba de apoyarlo.  

Cantos continuó en el Congreso y en ese mismo año de 2005, la figura del 

empresario mediático devenido en legislador estuvo bajo unas horas en la mira de 

la prensa nacional, cuando le tocó presidir la sesión de renovación de diputados y 

autoridades de la cámara, por ser el diputado nacional de mayor edad. En ese 

momento Cantos alcanzó el pináculo de su visibilidad política y dio un discurso 

en el que se refirió a su figura y a la labor de los diputados. Aquí reproducimos 

parte de las palabras que dirigió a los legisladores el 5 de diciembre de 2005: 

 

“Ante todo quiero presentarme. Soy el diputado nacional por Santiago del 

Estero José María Cantos. No provengo de la política; no he pertenecido a 

ella hasta que llegué a esta Cámara. Aquí están mis compañeros, mis 

amigos, mis correligionarios, quienes me dieron muchos consejos en estos 

dos años que he estado en esta Cámara. Y eso es lo que puedo decirles a los 

diputados que hoy se incorporan: que pidan consejos a sus pares, porque así 

como esos maestros supieron guiarme a mí, con toda seguridad también lo 

sabrán hacer con ustedes. 

Como les decía, no vengo de la política, sino del empresariado. Cuando 

hace dos años fui elegido diputado nacional en mi provincia, como hombre 
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ejecutivo no me gustó mucho la idea, en un principio. Sin embargo, cuando 

llegué a esta Cámara, encontré compañeros, amigos, diputados dispuestos a 

darme una mano. Realmente, se los agradezco porque fueron mis maestros; 

a ellos recurrí sin ningún miramiento ni tapujos para pedirles consejo. 

En los comienzos de mi vida fui camionero. ¡Quién hubiera pensado en 

aquella época que llegaría a ocupar este lugar de privilegio en el día de hoy! 

Seguramente, hubiera pensado que se trataba de un sueño, pero así es la 

vida, y así es como hay que honrarla y hay que hacer las cosas para que la 

vida y Dios nos retribuyan.  

De nuevo quiero agradecer a todos ustedes. Además de una sesión de la 

Cámara de Diputados, ésta es una fiesta de la democracia. Me siento muy 

honrado de ser diputado de la Nación. Muchas veces viajo en remís, y nunca 

siento vergüenza de decir que soy diputado de la Nación. Todo lo contrario. 

Lo digo con orgullo y satisfacción. Ustedes también tienen que aprender que 

es un honor pertenecer a este cuerpo ejerciendo la representación de 

nuestras provincias.  

Ayer decía en mi provincia que por primera vez un santiagueño se iba a 

sentar en este sillón. ¡Qué orgullo para mí y qué orgullo para todos aquellos 

que me votaron para que los represente en esta Cámara de Diputados de la 

Nación! Lo mismo deben sentir todos ustedes, que vienen de sus provincias, 

que vienen de tantos lugares a ocupar su cargo en esta Cámara. Siéntanse 

orgullosos porque el pueblo los ha elegido para ejercer esta gran 

responsabilidad. Y tengan siempre presente que cuando llegan a ocupar este 

cargo ya no son más ustedes, sino que son el pueblo que les ha dado las 

facultades para que lo representen dignamente”38. 

 

En esa sesión, Cantos le cedió la presidencia provisional de la Cámara al 

entonces diputado por Salta, y actual gobernador de esa provincia, Juan Manuel 

                                                            
38 Dirección de Taquígrafos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, reunión N° 38, 
6/12/2005, en http://www.hcdn.gov.ar/sesionesxml/reunion.asp?p=123&r=38  
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Urtubey. Fue, además, la sesión en la que se impugnó la banca del ex comisario 

de Escobar, Luis Patti, acusado de crímenes de lesa humanidad.  

Cantos terminó su mandato en 2007, año en que se impulsó – sin éxito – la 

candidatura de su hija, Marcela Cantos, para sucederlo en el Congreso.  

Lentamente, Cantos se alejó de la actividad política, aunque mantuvo el trabajo 

de la fundación. En los años en que ofició como legislador, su hijo José María 

Cantos (h) se hizo cargo del Nuevo Diario. Desde entonces, la estrategia de padre 

e hijo estuvo enfocada a mantener el medio y las otras empresas del grupo 

tejiendo una alianza con el gobernador Gerardo Zamora, abroquelando el 

acompañamiento editorial con la provisión al estado de los productos y servicios 

de algunas de sus empresas. En la entrevista realizada para este trabajo, ante la 

pregunta sobre la administración de empresas que no pertenecen al rubro de las 

comunicaciones y su relación con el Estado, explicó Cantos: 

 

Sí, tenemos [empresas en otros rubros de negocios]. Mi hijo, ahí no figuro 

yo ni estoy yo, pero tiene empresas que están en la obra pública, que dan 

utilidad, porque son empresas que económicamente son lo que sostienen 

también a esto otro [en referencia a los medios de comunicación Nuevo 

Diario y LV11]. 

 

El avance que ha podido hacer Cantos padre en el espacio público ha sido 

seguido por su hijo. En 2010, al momento de realizar la entrevista, José María 

Cantos (h) ocupaba además del puesto de director del Nuevo Diario, la 

presidencia de la Unión Industrial de Santiago del Estero.  

Con este recorrido histórico podemos ver el derrotero que ha seguido el Nuevo 

Diario en sus veinte años de vida y cómo, de la misma manera que ocurre con 

otros medios, su suerte ha estado estrechamente vinculada a las alianzas y 

estrategias políticas y económicas trazadas por sus dueños.  
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Otros diarios y revistas 

 

Si bien El Liberal y el Nuevo Diario coparon la escena del periodismo gráfico en 

las últimas dos décadas, ya hemos dicho que hubo numerosos diarios en la 

segunda mitad del siglo XX, e incluso hemos mencionado algunos. Señalamos 

que, después de El Liberal, el periódico de mayor vida en Santiago había sido La 

Hora, de Locadio Tissera, que estuvo en la calle entre 1927 y 1977. Se trataba de 

un diario vespertino de pocas páginas y tirada corta, que tenía publicidad 

comercial, chismes y crítica. Un periodista retirado que conoció a Tissera recordó 

a aquel diario y su dueño con una anécdota:  

 

Hay una anécdota que resume cómo era La Hora: Tissera pasaba una tarde 

por el cine y le preguntaba al dueño si iba a venderle publicidad, si el 

dueño decía que no, el decía ‘bueno, está bien’ y al día siguiente sacaba 

una nota diciendo que había una invasión de pericotes en el cine tal. Con 

los que tenía buena relación a él le vendían, y con los que no, hacía así.  

 

El propio José María Cantos recordó también un encuentro con el dueño de La 

Hora en los setenta, mucho antes de embarcarse él mismo como empresario 

mediático:  

 

Aquí había un pasquín que tiraba 300 diarios, que era de Tissera, y un día 

cae a mi escritorio a pedirme que necesitaba 100 mil pesos para pagar los 

sueldos, poner sus deudas atrasadas al día, y yo la llamo a mi secretaria y 

le digo que haga un recibo a cuenta de publicidad, y él me dijo que no era a 

cuenta de publicidad, que era una colaboración mía. Y yo le he dicho que 

eso no lo puedo hacer, que no tengo por qué ayudarlos a ellos de ninguna 

manera, que si quiere a cuenta de publicidad bien, aunque era plata tirada, 

porque 300 ejemplares no tiene ninguna penetración, así que se levantó 
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amenazándome, y dijo ‘el señor Cantos se va a acordar de mí’. Y empezó 

todos los días a machacarme. 

 

La Hora era un diario pequeño, que salía a la tarde, y que según algunas fuentes 

nunca fue competencia para El Liberal de los Castiglione. Schiavoni define la 

situación diciendo que “era un diario que nada más le hacía bulla a El Liberal, 

era liviano, sacaba cualquier cosa”. Sin embargo, un trabajo del joven 

historiador santiagueño Julio Carrizo, da cuenta de que a finales de la década del 

40, La Hora llegó a publicar ediciones con más páginas que El Liberal. Esto, 

basado presuntamente en su alineación – tardía – con el peronismo. En el trabajo 

de Carrizo se muestra cómo La Hora realizó un giro de 180 grados en su posición 

política entre los momentos previos y posteriores a las elecciones de 1946 que 

consagraron a Perón, pasando velozmente de la oposición al oficialismo. La Hora 

criticaba duramente a Perón, de quien decía en un editorial titulado “Reflexionad, 

obreros”:  

 

“Ha engañado a los capitalistas a quienes quiso atraer. Y ahora os engaña a 

vosotros. No tiene programa. Para los pobres habla de un modo, para los 

ricos de otro […] Está arruinando al pequeño capital, al pequeño productor 

para negociar con los grandes. Ahora os ofrece a vosotros un programa 

imposible”39 

 

Por entonces La Hora apoyaba abiertamente (al igual que lo hacía en ese 

momento El Liberal) a los candidatos de la Unión Democrática. Pero no mucho 

tiempo después, en 1950, otro editorial diría:  

 

“El pueblo que sabe elegir sus derroteros, no se equivocó, pues es el 

mandatario consagrado ha respondido a las esperanzas que en él se cifraran 

                                                            
39 La Hora, 21 de febrero de 1946. 
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de una manera tal que se ha hecho acreedor a la gratitud y el cariño de sus 

conciudadanos […] Las leyes sociales dictadas, la declaración de los 

derechos del trabajador, de la ancianidad y la niñez, incorporados a nuestra 

Constitución; la palmaria efectividad de las reivindicaciones de las clases 

proletarias, la implantación de salarios dignos, jornadas humanas, régimen 

de previsión […] Con Perón podemos marchar confiados, mirar con 

optimismo el porvenir porque está estructurando la Argentina políticamente 

soberana, socialmente justa y económicamente independiente…”40. 

 

Sobre este cambio de rumbo editorial, y tras un estudio minucioso del archivo 

periodístico, Julio Carrizo señala:  

 

“Podemos conjeturar que la presión ejercida por el peronismo sobre la 

prensa, a través de los cupos de papel que entregaba a los periódicos, las 

multas, las clausuras y hasta las expropiaciones, a los diarios y radios 

opositoras, indujo a la dirección del diario a adoptar una actitud oficialista, 

la que además les permitía gozar de mayores ingresos por publicidad de los 

actos del gobierno nacional y provincial. Quizás hubo también un 

entendimiento con Carlos Juárez que facilitó el cambio de posición del 

diario. Es de notar que las ediciones de La Hora pasaron de tener 4 páginas, 

hasta 1947, a contar con entre 6 y 8 páginas, mientras que El Liberal, con 

relación al número de páginas atravesó por un proceso inverso: pasó de 

tener entre 6 y 8 páginas a contar con solo 4 páginas. En este punto hay que 

recordar que el gobierno de Perón distribuía el papel de diario con criterio 

político, y por ello los diarios opositores contaban con menos páginas. 

Podemos inferir entonces, que desde que se volvió oficialista La Hora 

obtuvo mayor cantidad de papel, por lo cual sus ediciones tenía mayor 

cantidad de páginas, y el tamaño de las letras eran más grandes que las de El 

Liberal, que redujo su tamaño a la mínima expresión lo cual era una 

                                                            
40 La Hora, 4 de febrero de 1950.  
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dificultad extra para sus lectores. Pero estas conjeturas restan ser 

investigadas…” (Carrizo, 2009:22-23). 

 

Además de la impronta peronista que el diario La Hora adquirió a principios de 

los 50, hay que decir que también había otras secciones que confirman el perfil 

sensacionalista al que hacían referencia otras fuentes consultadas. En los 

ejemplares accesibles en los archivos públicos locales (que corresponden a la 

década del 50) pueden verse las distintas secciones del diario. Entre ellas, la 

columna con la firma de fantasía de Casimiro D´Reojo, que tenía chismes, 

rumores y estaba escrita en tono satírico. Había además, cables del interior y se 

publicaban edictos judiciales. Las noticias locales eran básicamente vinculadas al 

gobierno, y la mayoría de las tapas y notas principales eran noticias del ámbito 

internacional.  

A mediados de los 70, al fallecer Locadio Tissera, el vespertino fue administrado 

brevemente por sus hijos, que al poco tiempo decidieron cerrarlo. El negocio 

parecía poder administrarse sólo por el padre y según sus formas.  

Fue el propio Domingo Schiavoni el que, a principio de los 70 condujo otro 

pequeño diario llamado La Calle, que tuvo corta vida. Por esos años Schiavoni 

trabajaba como director de prensa del Ministerio de Obras Públicas de la 

provincia de Tucumán. Al llegar el golpe militar fue trasladado a ocupar otras 

tareas y decidió renunciar. Shiavoni relata cómo fue que esa renuncia lo llevó de 

inmediato a dirigir un diario en Santiago:  

 

Yo un día volvía de Catamarca [a Tucumán] y una mujer en la farmacia me 

dice Don Mingo no vaya le han allanado la casa. “¿Y los changos?”’, 

pregunté yo. “Se han ido” me contestó. Yo fui a ver. Y estaba todo hecho 

pedazos. Vos vieras los destrozos. Para colmo, yo era jefe de prensa del 

Ministerio de Obras Públicas de Tucumán durante el gobierno peronista. 

Cuando vinieron los milicos el 24 de marzo me sacaron, me mandaron a 

Arquitectura, donde dibujaban mapas. Yo me harté y dije al jefe “negro, me 
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voy”. Y mirá la fortuna que uno tiene en la vida o es Dios: me voy a la vieja 

confitería La Cosechera, me tomo un café con leche espectacular y a los 

diez minutos cae “Coché” [José Ignacio] García Hamilton con el jefe del 

diario, y dice: “Ahí le acabo de alquilar la máquina a una gente que va a 

sacar un diario en Santiago, el gordo Cenice con un grupo empresario de 

Salta, ¿no querés ir de secretario de redacción?”. “¡Ya me voy!”, le dije. 

Esa noche vine en un tren con un colchón atado con un hilo sisal. […] La 

Calle se hace en la última época del segundo gobierno de Juárez, y justo 

viene el golpe con el diario armado. ¿Qué hacen los tipos? Lo que hace 

cualquier empresario: se entrega a los milicos […] y así sobrevivió apenas 

un año y medio. No tenían pericia.  

 

Tras aquella corta experiencia en La Calle, Schiavoni pasó a El Liberal, y se 

afincó definitivamente en Santiago del Estero, donde haría una larga e influyente 

trayectoria como periodista, que ya hemos conocido en parte, y de la que 

seguiremos hablando más adelante.  

En la década del 90 comenzaron a aparecer con más frecuencia revistas de 

actualidad política y algún que otro diario de vida efímera. La Columna, del 

empresario farmacéutico Aldo Corbalán, fue la primera en aparecer, a mediados 

de esa década. Uno de sus periodistas, Lalo Guzmán, se abrió del proyecto y 

fundó, con un estilo similar, la revista Poder, que a pesar de contar con 

financiamiento del empresario Victorio Curi, desapareció en 2001. Guzmán 

fundó también por esos años el diario Abril, que tenía como estrategia de 

marketing imponerse como el más barato del mercado local. Costaba 40 centavos 

en un momento en que el Nuevo Diario costaba 50 y El Liberal 75, y subsistía 

con publicidad oficial y un discurso marcadamente juarista. Abril fue un proyecto 

grande que contó con alrededor de 80 trabajadores. Empezó en 1999, con dinero 

que Guzmán había hecho con la revista Poder, y se mantuvo durante tres años en 

las calles, pero desapareció al poco tiempo al no poder sostenerse 
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económicamente. La Columna, en tanto, sigue saliendo a la calle en la actualidad 

todos los jueves.  

El grupo Cantos ha sacado a la calle también las revistas Cambio, de actualidad 

política, junto con la publicación educativa Aprender, destinada al lector docente. 

En la última década también apareció el periódico La Verdad, de Las Madres del 

Dolor, que tuvo su auge durante la caída del juarismo, con las denuncias sobre 

violaciones de derechos humanos que se realizaban en sus páginas.  

 

El Estado y la prensa 2: el papel del Grupo Ick 

 

Tracemos una rápida cronología de lo que hasta aquí se ha dicho sobre el 

desarrollo de las empresas mediáticas del Grupo Ick: en 1978 Néstor Ick compró 

Canal 7; en 1985 fundó la empresa de televisión por cable TVC, con la primera 

incursión empresarial de su hijo Gustavo; en 1992 fusionó TVC con la 

competencia, TIP, para formar y dirigir TIC; en 1997 lanzó la señal satelital de 

Canal 7; en 1999 fundó Radio Panorama. Si nos vamos un poco más adelante en 

el tiempo, podemos agregar: en 2005 creó Diario Panorama, uno de los primeros 

diarios digitales de la provincia; a principios de la década pasada comenzó a 

comprar acciones en El Liberal y en 2009 el grupo ya era accionista mayoritario 

del diario, y ubicó a Gustavo Ick como director editorial. La única resta en sus 

propiedades mediáticas fue la venta de un paquete de acciones de TIC al grupo 

Vila-Manzano.  

El Grupo Ick creció también en otras áreas de negocios, como resultado tanto de 

la visión y la astucia para el crecimiento de sus emprendimientos, como de sus 

alianzas estratégicas con el poder político.  

Aunque muchos textos periodísticos y algunos académicos han apuntado a la 

vinculación del Grupo Ick con el juarismo para entender el crecimiento 

económico de uno y el sostén político-mediático del otro, un importante impulso 

de los medios del holding es anterior, y tuvo lugar durante el gobierno de César 
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Iturre. Por aquellos años, Canal 7 comenzó a hacer una intensa cobertura 

televisiva de la actividad del entonces gobernador, en una modalidad que hasta 

ese momento no se había instalado, y que marcaría la forma de hacer periodismo 

oficial durante el juarismo y también durante el gobierno del Frente Cívico.  

En la entrevista realizada para este trabajo, un periodista que por aquellos años 

trabajaba en el canal, explica la necesidad, los beneficios, y la metodología que el 

Grupo Ick tuvo durante el gobierno de Iturre:  

 

Canal 7 tiene un fuerte crecimiento a partir del gobierno de Iturre. Le 

vendía todo a Iturre. […] Era mucha plata la que juntó. Y con eso 

agrandaron el edificio de la Andes y Córdoba [donde actualmente se 

encuentran los estudios de Canal 7, Radio Panorama y Diario Panorama]. 

Le vendía todos los servicios de información del gobierno. […] Iturre iba a 

un acto y ya estaba la cámara de la televisión, le hacía una nota a tal 

ministro, le cobraba, el pago a los jubilados lo decía Pepe Valderrama y lo 

cobraba, todo facturaba. Era un servicio de prensa con una retribución 

económica. […] O sea que inteligentemente aprovecharon el momento 

político de lo que significaba para Iturre pegarle la patada a Juárez. Iturre 

quería gestar la independencia política de la Corriente Renovadora y 

entonces necesitaba prensa. 

 

Por su parte, las fuentes vinculadas al Grupo Ick que fueron entrevistadas para 

este trabajo, señalan:  

 

A Iturre lo acompaña la evolución tecnológica que hace la televisión. Lo 

que tiene es que él hizo una importante inversión de marketing político y de 

campaña, con una figura clave que fue Mauricio Jaid, un publicista de 

Córdoba que le hizo el logo de la Corriente Renovadora, que le hizo toda la 

campaña gráfica, y que después le  hizo el jingle a Mujica y el video que 

salía caminando de la Universidad Nacional, que decía la canción “Hay un 
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hombre trabajador…” […] Iturre innovó en términos de marketing político 

y parte de eso fue el acompañamiento que la televisión empezó a hacer de 

los actos de gobierno.  

 

Entrados los 90, y con un notorio crecimiento de infraestructura en el canal, el 

Grupo Ick lanzó un programa político que se convertiría en un clásico: Libertad 

de Opinión. Aunque en la actualidad es comandado por Rogelio Llapur, fue 

creado y conducido en sus orígenes por otro conocido de esta historia, Domingo 

Schiavoni. Sobre los inicios de aquel programa, el periodista contó en nuestra 

entrevista:  

 

Fue el programa de mayor éxito. […] Yo estaba trabajando no me acuerdo 

si ya estaba con Cantos… el caso es que un día me llama Néstor Ick, porque 

Gustavo todavía no manejaba el canal, y me dice “Mingo necesitamos 

hacer un programa de opinión y yo he pensado en vos” […] Y entonces le 

digo “¿cómo vamos a hacer?” y me dice “haceme un esquemita a ver cómo 

te parece para hacer”. Se paraba Santiago a las diez de la noche para 

escucharme a mí. Además yo tenía un trato muy caballeresco con Néstor. 

Nos juntábamos un par de días antes, y veíamos la agenda y él me decía 

“este no me gusta”. Bueno, lo tachábamos. De los temas y los personajes. Y 

después agarrábamos los suyos y yo le decía a él “este tuyo no me gusta”, y 

él me decía “bueno, lo saquemos”.  

 

Schiavoni condujo Libertad de Opinión durante varios años, pero tras el 

Santiagueñazo y con la llegada de la intervención federal, decidió alejarse de la 

televisión para dedicarse a la política. Fue primero encargado de Acción Social 

de la intervención, luego secretario de Prensa, y después pasó a formar parte del 

equipo político que Schiaretti y el menemismo buscaban dejar instalado en la 

provincia. Equipo que tuvo, como ya hemos visto, el triunfo electoral en la 

reforma constitucional del 94, y aunque el candidato a la gobernación, Enrique 
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Bertolino, no logró un buen papel en las elecciones del 95, el grupo sí logró 

insertar varios diputados en la Legislatura, entre los que se contaba el ya por 

entonces ex periodista de Canal 7. El alejamiento de Schiavoni del canal se dio al 

mismo tiempo que el Grupo Ick empezaba a librar una dura batalla contra la 

intervención federal. Una fuente cercana al grupo empresario señaló: 

 

La intervención de Schiaretti hizo 16 allanamientos en las empresas del 

Grupo Ick. También en los medios de comunicación. Y nosotros les 

pegábamos por la televisión. Insistíamos en que había déficit. Nosotros 

decíamos las cosas, y ellos nos pegaban porque se querían quedar con las 

empresas, igual que se hizo en el 2004. Y los de afuera [se refiere a los 

funcionarios de la intervención] tenían sus aliados en la provincia, que era 

gente vinculada a Vamos Santiago. Los tipos que no pueden competir por 

derecha aprovechan para robarte por izquierda cuando pueden. 

 

Este fue un momento en que se comenzaron a reacomodar las cartas en la política 

y la alineación de los medios de comunicación en Santiago. Cuando se acercó el 

momento de las elecciones para gobernador, el Grupo Ick tuvo un acercamiento 

con Carlos Juárez. La misma fuente relata:  

 

Nosotros lo apoyamos a Juárez con el canal. ¿Qué íbamos a hacer? Nos 

estaban pegando de la intervención. No sólo lo apoyamos, lo alentamos. 

Juárez no quería saber nada de ser candidato otra vez. Había perdido en el 

91, le habían quemado la casa en el 93. Nosotros le hicimos la publicidad 

gratis. Pero igualmente hemos sido muy equilibrados en los debates. Al 

canal iban todos los candidatos a debatir, hemos sido ecuánimes. Iba 

Bertolino mismo, Chabay, Zavalía, todos. Pero al final ganó Juárez nomás, 

y en una elección histórica, porque perdió en el interior provincial, donde 

estaba el aparato del gobierno, y ganó con los votos del centro, de la 
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capital, de La Banda y de Las Termas, que es donde el canal tenía más 

penetración.  

 

Desde El Liberal, los Castiglione apoyaban editorialmente al oficialismo 

representado por la intervención y a la candidatura de Bertolino. En efecto, 

algunos dirigentes vinculados a la Democracia Cristiana y a la Universidad 

Católica, como Francisco Cerro (h) entraron a la Legislatura por aquel grupo 

llamado Vamos Santiago, que lideraba el candidato a gobernador apadrinado por 

el gobierno nacional. Un periodista vinculado a El Liberal, que pidió reservar su 

identidad, explicó:  

 

El tema en el diario en esa época era que no ganara Juárez, que ganara 

Bertolino y la lista de la intervención. Bertolino tenía el apoyo del gobierno 

y de El Liberal, y así y todo perdió con Juárez. El viejo le ganó desde la 

calle, sin aparato, sin nada. ¿Sabes por donde hizo su campaña? Por Canal 

7. Salía en el noticiero, salía haciendo campaña por la tele, la gente lo veía, 

ya lo conocía, y así volvió a gobernar la provincia.   

 

El apoyo que el Grupo Ick le dio en ese momento a la candidatura de Carlos 

Juárez fue el inicio de la próspera relación. Schiavoni la analiza sintéticamente:  

 

Todo era a mitad con Juárez. Lo del banco sí se lo dimos con Schiaretti, 

durante la intervención federal, pero el que cerró la operación fue Juárez 

cuando llegó de vuelta a la gobernación. Hamburgo y los vehículos de la 

provincia se los da Juárez. La Tarjeta Sol con los códigos y los descuentos 

se los da también Juárez.  

 

Alejandra Dandán, periodista del diario Página 12 investigó sobre el vínculo de 

Juárez y los Ick a principios de la década pasada. En una nota publicada en ese 

diario en 2003, relata:  
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“Hasta el ’96, Ick era el resultado de dos historias: la primera de abogado, 

dueño de un estudio jurídico, con experiencia agropecuaria, exportación de 

frutas, producción lechera y yesería. Desde el ’76, su historia cambió. Se 

interesó por los medios de comunicación, el aparato que con el paso del 

tiempo se fue convirtiendo en órgano oficial de los Juárez […] Desde la 

televisión hizo el resto y fue desplazando poco a poco a los Castiglione. 

Comenzó a construir el cementerio Parque de La Paz, armó las empresas de 

cable, mantuvo e intentó sociedades en medios con inversores 

extraprovinciales, hasta el quinto mandato de Carlos Juárez, cuando creó 

Hamburgo Compañía de Seguros, una suerte de llave hacia la caja del 

Estado. Por el decreto 54/96, la provincia le transfirió los seguros colectivos 

de vida de los empleados de la administración pública”41. 

 

Desde el Grupo Ick, sin embargo, se señala que no había una predilección 

especial por ellos, y que el banco no es exclusivamente de este sector empresario. 

En efecto, el Grupo Ick posee en la actualidad un 28,76% de las acciones del 

banco, y el accionista mayoritario es el Grupo Brunet, de Buenos Aires, que 

posee el 71,24%42. La fuente entrevistada remarca: 

 

Al banco no han querido entrar los Castiglione, y tenían la posibilidad. Lo 

mismo con la compañía de seguros. Se borraron. Y después van y dicen que 

el banco, que la compañía de seguros forzosa, corrupta. La Tarjeta Sol, que 

era de ellos, estaba fundida también. Hasta que la levantamos nosotros. Y 

por otra parte el Grupo Ick no tiene control total del banco. Si hoy se 

mandan una macana en la presidencia tranquilamente los pueden echar. Lo 

importante es que el banco perdía un millón de dólares por mes en tiempos 

de la intervención, luego se hizo un ajuste de eficiencia, y hoy está de pie. 

 

                                                            
41 Diario Página 12, 6 de julio de 2003. 
42 Datos del sitio web del Grupo Ick http://www.grupoick.com.ar/entidades_BSE.htm  
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Favorecido en mayor o menor medida por Juárez, el Grupo Ick trabó relación con 

el gobernador en un momento de cambio de paradigma en los vínculos del estado 

con las empresas privadas que tuvo lugar a principios de los 90. Este cambio 

tiene que ver con la relación de los grandes grupos empresarios con el Estado y el 

paso de la preeminencia de la obra pública, a la preeminencia de los servicios. 

Dárgoltz, Gerez y Cao (2006) explican esta cuestión:  

 

“Quizás la lectura de las tendencias de cambio en la economía nacional lo 

impulsaron [a Juárez] a abandonar su antigua amistad con el empresario de 

la construcción, el ingeniero Victorio Curi, y a inaugurar una nueva con el 

abogado Néstor Carlos Ick […] la relación que ambos empresarios tuvieron 

con el poder político fue, con matices, la misma. La diferencia estuvo en el 

rubro elegido. Cuando Curi operaba, lo hacía en el sector de la obra pública: 

en la construcción de caminos, de viviendas, de diques, de escuelas, etc. 

Este ámbito a pesar de su envergadura, siempre tuvo altos costos […] el 

beneficio neto es menor al que se puede obtener, por ejemplo, en el sector 

servicios. Allí no hay grandes costos de materiales, sólo mano de obra y 

mucho valor agregado. La ganancia es mayor” (Dargoltz, Gerez y Cao, 

2006:58-59).  

 

Las ventajas que tuvieron y tienen estas empresas – las de construcción y las de 

servicios – al ser contratistas del Estado parecen ser casi siempre resultado de una 

contraprestación. En una entrevista ofrecida a El Liberal en el año 2000, cuando 

el diario ya le había declarado la guerra a Juárez, el ingeniero Victorio Curi se 

refería a su vieja relación con el caudillo, que como hemos visto tenía sus 

orígenes en los 70 desde el segundo mandato de Juárez: 

 

“Lo he ayudado, sí, lo ayudé [a Juárez] por influencia mía también la gente 

de la construcción lo ayudó con apoyo logístico, camiones, camionetas y 



Medios, Política y Poder en Santiago del Estero 168 

dinero; él, desde el llano, nunca ganó una elección; la elección que ganó 

contra Schiaretti también fue obra mía”43.  

 

En tanto, a la contraprestación de los contratistas vinculados al Estado en el rubro 

de servicios ya la hemos visto: antes las elecciones se ganaban con camiones, 

camionetas, y apoyo financiero, pero ahora hacía falta también la televisión y los 

demás medios de comunicación. El apoyo mediático que Juárez tenía antes 

asegurado en El Liberal gracias a sus alianzas políticas con los Castiglione lo 

consiguió desde el 95 en una creciente televisión que ahora manejaba el Grupo 

Ick.  

Antes de volver a los protagonistas de esta sección, volvamos un momento sobre 

Curi, y sobre lo que de él decía el periodista Horacio Verbitsky en 1999, cuando 

Juárez buscaba candidatearse para la reelección santiagueña mientras a nivel 

nacional se enfrentaban en campaña electoral Eduardo Duhalde y Fernando De la 

Rúa en busca de la presidencia:  

 

“Con Juárez la provincia con menor ingreso per cápita del país reelegiría 

todo un sistema de poder que gira en torno de un poderoso empresario, 

desconocido fuera del Noroeste. Se trata de Victorio Curi de 66 años, quien 

comenzó como ingeniero de la Dirección Provincial de Vialidad y creció 

junto con Juárez hasta convertirse en un impresionante terrateniente, 

propietario de muchas decenas de miles de hectáreas en Santiago, Córdoba, 

Catamarca y Formosa, y en el constructor de rutas, obras públicas y 

viviendas más importante de la región. Aparte de su antigua constructora, 

acaba de absorber a la que le seguía en importancia, con la que ya formaba 

una UTE. Curi se desplaza en un Mercedes Benz negro con vidrios 

polarizados, lo cual para Santiago es una rareza extraterrenal, viste siempre 

traje negro y usa bigote negro. En la entrada de la sede de Curi Hermanos, 

una placa agradece a la Policía Federal por su inespecificada colaboración.  
                                                            
43 El Liberal, 8 de octubre de 2000.  
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Curi posee los hoteles Palace I y II, los dos más lujosos de Santiago y 

escenario de los acontecimientos sociales, políticos y económicos locales. 

Allí se alojaron Duhalde y Palito Ortega y los camiones de Curi llevaron a 

los partidarios al acto de campaña. Entre sus tres holdings (Curi Hermanos, 

Huaico Hondo y Compañía Rural SA) y todas las empresas que desde allí se 

controlan, Curi es el segundo empleador de mano de obra de Santiago, 

luego del Estado provincial. Posee edificios y casas en Termas de Río 

Hondo y produce lácteos con la marca Lactibán. También es propietario de 

un edificio de oficinas y cocheras en Alta Córdoba y de un campo en el 

camino a Nueva Esperanza en el que se alza la finca La Verde”44. 

 

En aquella nota, Verbitsky se refiere también a Ick, pero señalándolo como 

empresario mediático, y propietario de “un tercio del Nuevo Banco de Santiago 

del Estero y del 90 por ciento del Nuevo Banco de la Rioja”45. Aún no se 

terminaba de producir el divorcio entre Juárez y Curi para dar paso a la alianza 

definitiva con Ick. Cuando veamos las críticas que Página 12 le realizaría al 

Grupo Ick en el 2004, veremos en cuanto se parecen a estas que aquí le profieren 

a Curi.  

El crecimiento del Grupo Ick fue notable en los últimos años. Desde el 2000 

hasta la actualidad, además de las empresas que tiene en el rubro de las 

comunicaciones, es propietario y posee participaciones accionarias en los sectores 

de la energía y construcción, entidades financieras, hotelería y turismo, y 

servicios sociales. A continuación veamos cuales son, siguiendo los datos y las 

descripciones ofrecidos por los propios dueños en el sitio web del grupo Ick.  

Edese es la distribuidora de electricidad de Santiago del Estero, “la empresa de 

servicios públicos más importante de la provincia y una de la empresas líderes de 

la Argentina, en términos de satisfacción a los clientes. A pesar de la crisis 

energética y la caída de rentabilidad del sector, Edese S.A. realiza importantes 
                                                            
44 Verbitsky, Horacio, “Santiago es una fiesta”, publicado en Pagina 12 del 22 de agosto de 1999.  
45 Ibíd.  
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inversiones en el desarrollo eléctrico de la provincia”. Las acciones se reparten de 

la siguiente manera Resesa S.A.: 9%; Grupo Ick: 51,7%; Banco de Santiago del 

Estero S.A.: 10.1%; Grupo Brunet: 9.7%; Grupo González: 9.5%; Grupo 

Castiglione: 9%; Programa de Propiedad Participada: 10%. 

En el mismo rubro figura Comintel, como “empresa orientada a las 

construcciones civiles e instalaciones eléctricas”.  

El Banco Santiago del Estero, “un Banco comercial orientado al mercado 

minorista, que inició sus actividades en Noviembre de 1996 como resultado de la 

privatización del ex Banco de la Provincia de Santiago del Estero. Es el agente 

financiero del Gobierno de la Provincia y por lo tanto resguarda la totalidad de 

los depósitos de las rentas fiscales de la provincia, municipios y de todas las 

reparticiones oficiales, organismos descentralizados y entes autárquicos, 

incluidos los depósitos judiciales”. El reparto de acciones del banco está 

realizado de la siguiente manera. Grupo Brunet 71.24%; Alberto Brunet 38.11%; 

Manuel Brunet 18.50%; Jorge Rodolfo Gonzales 8.08%; Guillermo Augusto 

Laraignee 3.12%; Arturo Carlos Rial 3.33%; María Josefina Rial 0.06%; Gonzalo 

Rial Nuñez 0.04%; Grupo Ick 28.76%. El presidente del banco es Gustavo Ick. 

También cuentan desde 1998 con la Tarjeta Sol, que “obtuvo un extraordinario 

crecimiento en Santiago del Estero, donde se encuentra su sede central, 

alcanzando el liderazgo absoluto en volumen de actividades y tarjetas emitidas. 

Desde 2002 también se produjo un crecimiento similar en el mercado de La Rioja 

y desde 2005 desarrolla sus actividades en Córdoba, Tucumán, y otras provincias 

del norte”. Un 75% de las acciones corresponden al Banco Santiago del Estero y 

un 25% al Grupo Ick.  

Ya hablamos de Hamburgo, que es descripta como “una compañía de seguros 

generales especializada en seguros colectivos de vida, de sepelio y de 

automotores, con sede central en Santiago del Estero y casas en La Rioja, 

Catamarca, Tucumán y Jujuy”. Aquí, el Grupo Ick posee un 81% de las acciones, 

Juan Carlos Biagioli un 14%, y el Banco Santiago del Estero un 5%.  
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También cuentan con el Nuevo Banco de la Rioja, que “es un banco comercial 

orientado al mercado financiero minorista y agente financiero del gobierno de la 

provincia de la Rioja, desde diciembre del 2000”. En este caso, un 59,5% de las 

acciones pertenecen al Banco Santiago del Estero, un 10,5% al Grupo Ick, y un 

30% a la Provincia de la Rioja.    

En el rubro de hotelería y turismo, cuentan con el Hotel Casino Carlos V, “de 

categoría cuatro estrellas de lujo, es uno de los más importantes del noroeste 

argentino”, el Hotel Coventry, “propiedad de Corporación Luxor S.A., sociedad 

perteneciente al Grupo Ick, y está ubicado en las cercanías del centro comercial, 

de la sede gubernativa y del Palacio de Tribunales, en la ciudad de Santiago del 

Estero”.  

En este mismo rubro aparece Casinos del Sol, que “cuenta con casinos en las 

ciudades de Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, Selva y La Banda, y una 

moderna sala de bingo en la ciudad capital. Asimismo existen 8 salas de 

máquinas instaladas en la ciudad de Santiago del Estero y trece salas de máquinas 

en el interior”. La composición societal se divide en: Grupo Ick (Casinos 

Argentinos S.A.), con un 66,66%, y la Compañía de Recreativos Argentinos, con 

un 33.33%. Según publicó el diario Página 12 en 2004, “la provincia le redujo a 

Ick el canon por la explotación del Casino. El concesionario anterior pagaba 190 

mil pesos por mes, el empresario sólo 40 mil pesos”46. 

En el rubro servicio sociales, fundó en 1987 el Parque de la Paz, un cementerio 

privado que “tiene un total de 10 hectáreas totalmente ocupadas por jardines, 

senderos arbolados, bancos de plaza, fuentes, estatuas […] urbanísticamente fue 

concebido acorde a las tendencias de las grandes ciudades del mundo y cuenta 

con capilla ecuménica, morgue, sala de velatorio, riego por aspersión, playas de 

estacionamiento, sillas de ruedas para discapacitados y otros servicios 

adicionales”. El Grupo Ick posee un 90% y Juan Carlos Biagioli un 10%.47  

                                                            
46 Página 12, 26 de julio de 2004.   
47 Las descripciones entrecomilladas y las cifras son tomadas del sitio www.grupoick.com.ar  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Estos datos muestran a las claras cómo ha sido la expansión que ha tenido desde 

los 90 el grupo, no sólo dentro sino también fuera de la provincia. Por lo que se 

desprende de los testimonios, el gran impulso para este crecimiento ha estado 

vinculado tanto a la eficiencia administrativa, como a las bien trabajadas 

relaciones con el Estado cuando se fue aliado de los gobiernos locales, y a la 

resistencia cuando se vio enfrentado a las intervenciones federales. Como 

veremos en el próximo capítulo, la intervención federal que llegó a Santiago 

después del Crimen de la Dársena buscó sin éxito quitarle al Grupo Ick sus 

contratos con el Estado, los códigos de descuentos y varios beneficios que lo 

unían a los fondos públicos, todos los cuales aún conserva.  
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REGISTRO VISUAL DEL CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

Primera plana de La Hora del viernes 29 de agosto de 1953.  La 
edición vespertina del día en que Perón llegó a Santiago. Esa 
mañana el presidente había inaugurado la Casa de Gobierno, 
visitado el regimiento de infantería, y hablado a un grupo de 
estudiantes santiagueños. Fuente: Archivo Biblioteca Sarmiento.  
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Página interna del diario La Hora del martes 2 de septiembre 
de 1953.  En la nota principal, el gobernador Francisco J. González 
(foto der.) “agradeció la colaboración del pueblo” durante la visita 
presidencial. A la izquierda, un aviso publicita al bar 
“Justicialistas” en la vereda del mercado Armonía. Fuente: 
Archivo Biblioteca Sarmiento.  
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Pedro Vozza Solá y José F. L. Castiglione. Imagen tomada a principios de los años 
70. Vozza Solá había sido periodista de El Liberal desde la década del 40. Al 
momento de ser tomada la fotografía, oficiaba como corresponsal de La Nación, y 
Castiglione continuaba al frente de El Liberal. Fuente: Gentileza Roberto Vozza.  

Conferencia de Carlos Jensen (izq. de anteojos). En Casa de Gobierno, durante su 
primer mandato. A la derecha, de arriba abajo, se encuentran Roberto “Pupi” Vozza, 
de LV11; Pedro  Vozza Solá, de La Nación y La Gaceta; Abdala Auat, de Clarín, y 
Guillermo Juárez, de El Liberal. Fuente: Gentileza Roberto Vozza.  
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Conferencia del ministro del Interior, Eduardo Mc Loughlin (izq.). El funcionario 
nacional anunciaba la segunda designación de Carlos Jensen en el gobierno. Izq. a 
Der: Pedro Vozza Solá, de La Nación y La Gaceta (de anteojos); Roberto “Pupi” 
Vozza, de LV11; Jota Jiménez, de El Liberal (apoyado); Pepe Valderrama, de Canal 7 
(traje negro); Abdala Auat, de Télam (inclinado). Fuente: Gentileza Roberto Vozza.  

Carlos Juárez en 1976, durante su segundo gobierno. Aterrizaje en el aeropuerto 
de Tucumán. Lo entrevistan Ricardo Kirschbaum y Joaquín Morales Solá, por 
entonces periodistas de La Gaceta. Fuente: Gentileza Domingo Schiavoni. 
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Llegada a Santiago de César Fermín Ochoa. El gobernador, de traje a cuadros. A 
su izquierda, Domingo Schiavoni, su secretario de prensa. En el extremo izquierdo, 
Walter Machín, periodista de LV11. Entre ambos, el intendente Alcides Muñoz 
Duhalde. Fuente: Gentileza Domingo Schiavoni.  

Conferencia de prensa de  César Fermín Ochoa (a la derecha, de blanco). Los 
periodistas, de izq. a der.: Oscar “Cachín” Díaz, de El Liberal; Guillermo Juárez, de 
Télam; Jorge Díaz, de Clarín y La Gaceta; Walter Machín, de LV11; José Henry 
Reynoso y Arturo Varela Ruiz. Fuente: Gentileza  Oscar S. Díaz.   
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Ochoa detenido, a principios de los 80. En esta imagen, deja tribunales tras prestar 
declaración acompañado por su abogado (a su izquierda) y los periodistas Oscar 
“Cachín” Díaz, de El Liberal, y Walter Machin, de LV11 (a su derecha). Carlos 
Juárez acababa de asumir su tercer mandato. Fuente. Gentileza Oscar S. Díaz.    

Conferencia de prensa de Juárez. Durante el gobierno de Iturre, reunía a los 
periodistas para criticar al líder de la Corriente Renovadora. Entre los periodistas 
están Juan Manuel Aragón (El Liberal); Domingo Schiavoni,  secretario de prensa de 
Juárez y paralelamente periodista de El Liberal, ayudado por “Cacho” Hoffman 
(atrás, de bigotes). En el extremo derecho, Roberto “Pupi” Vozza, ya en Canal 7. 
Arriba, el compañero político de Juárez, Juan Rodrigo. Fuente: Gentileza Domingo 
Schiavoni.  
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Acto de campaña de la Corriente Renovadora en 1991. Iturre (manos en la 
espalda) impulsaba la candidatura de Mujica (remera a rayas) para sucederlo en la 
gobernación. En el escenario, las cámaras de Canal 7 y El Liberal. Fuente: Indymedia.  

Carlos Mujica y César Iturre. Los dos gobernadores de la 
Corriente Renovadora habían sido ministros durante el 
tercer gobierno de Carlos Juárez, y luego se separaron 
políticamente del caudillo.  
Fuente: Arena Política. 
 

Miguel Brevetta Rodríguez. 
Subsecretario de 

Comunicaciones de Mujica. 
Era la voz del ex gobernador. 

Fuente: Arena Política.  
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Julio César Castiglione. Fue director de El Liberal y su 
mayor protagonismo tuvo lugar en la década del 90. Al 
igual que su padre, Antonio, y su tío José F. L., 
complementó la triple actividad de timonel empresarial 
del diario, escriba y funcionario público. En el 2000 se 
alejó del periodismo y se dedicó a publicar libros sobre el 
poder. Fuente: Indymedia.  
 

José Curiotto. Fue periodista y prosecretario de 
redacción de El Liberal entre 1991 y 1997. Luego 
desembarcó en el diario El Litoral, de Santa Fe, donde 
trabaja en la actualidad como periodista y editorialista. 
En la actualidad trabaja también en radio y televisión. Ha 
recibido diversos premios sobre sus publicaciones sobre 
el Santiagueñazo. Fuente. El Liberal. 

Julio Rodríguez. Fue periodista de El Liberal entre 1985 
y 2000. Desde 1996 es el corresponsal del diario Clarín 
en Santiago. También fue periodista de los medios de 
Cable Express, en radio, televisión y como editor del 
semanario impreso. En 2007 ganó, junto a Silvina 
Heguy, el premio Rey de España de prensa escrita por 
una investigación sobre el tráfico de bebés en Añatuya. 
Fuente: Indymedia. 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Fernando Lobo atiende a la prensa mientras arde Santiago. El tercer gobernador 
de la Corriente Renovadora, junto a Oscar “Cachín” Díaz  (El Liberal). El encuentro 
tuvo lugar durante la siesta del 16 de diciembre de 1993 en la Jefatura de Policía, 
donde Lobo se encontraba resguardado. Fuente: Gentileza Oscar S. Díaz. 

Entrevista con Juan Schiaretti. La intervención provincial, liderada por el cordobés 
en 1994, contó con el apoyo editorial de El Liberal. Fuente: Gentileza Oscar S. Díaz.   
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Tapa del primer número del Nuevo Diario. Publicado el 15 de septiembre de 1991. 
El primer número salió a las siete de la mañana. El jefe de redacción era Domingo 
Schiavoni y entre los primeros redactores se contaban Alberto Tasso, Carlos Zurita, y 
Koly Bader. Fuente: Gentileza Nuevo Diario.  
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Los Cantos y el Nuevo Diario. José María Cantos (der.), junto al resto de los 
familiares que tienen incidencia en los aspectos técnicos y editoriales del medio. Su 
nieta, Tamara Cantos (centro), y sus hijos, José María Cantos (h), y José Blas 
“Joshela” Cantos. Fuente: Gentileza Nuevo Diario. 

Dos tapas históricas. A la izquierda, la del 13 de diciembre de 1991, en que 
advertían amenazas contra el diario. A la derecha, la del 2 de julio de 1999, cuando el 
matutino pasó a costar 50 centavos. Fuente: Gentileza Nuevo Diario.  
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 Primer programa de Libertad de Opinión. Fue emitido por Canal 7 en marzo de 

1993, con la conducción de Domingo Schiavoni. Con una escenografía austera, el 
periodista tenía dos mesas de entrevistados. En esta imagen conversa con dos 
integrantes de organizaciones vecinalistas. En 1993 Schiavoni dejaría el programa 
para dedicarse a la política. Primero como funcionario de la intervención federal de 
Schiaretti, luego como diputado nacional del bloque Vamos Santiago, y como 
convencional constituyente por Santiago de la reforma de la Carta Magna en 1995. El 
programa quedó interinamente en manos de Xavier Ferrera Peña, y luego pasó a 
conducirlo Rogelio Llapur, quien actualmente continúa en esa tarea y se ha 
convertido en el periodista que identifica al ciclo y al canal. Fuente: Gentileza 
Domingo Schiavoni.   
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CAMBIOS EN EL EQUILIBRIO DE PODER MEDIÁTICO  
HACIA EL OCASO DEL JUARISMO  

 
 
 
 
La caída del juarismo significó un reacomodamiento en el equilibrio de poder en 

la provincia. Pero la que empezó a ocurrir desde 2004, tras la intervención federal 

y la instalación del zamorismo, significó una de las más importantes 

reestructuraciones del poder político-mediático del último siglo a nivel local. Esto 

por varias razones: a) la desaparición física de Carlos Juárez, que implicó su 

imposibilidad definitiva de volver a gravitar en la política y la ausencia de un 

heredero del juarismo a la altura de la herencia; b) el ascenso del Frente Cívico, 

construido sobre una alianza interpartidaria liderada por Gerardo Zamora con el 

radicalismo como columna vertebral y Bases Peronistas como apoyo territorial; 

c) el fortalecimiento del Grupo Ick después de sobrevivir a los embates de la 

intervención federal y convertirse en accionista mayoritario de El Liberal; d) la 

desaparición de los Castiglione y la Democracia Cristiana del campo mediático y 

político tras más de setenta años de injerencia el espacio público santiagueño; y 

e) la aparición de nuevos medios, tecnologías y empresas mediáticas en el ámbito 

local.  

En este capítulo veremos los puntos a, b, c, y d, mientras que el e será el eje del 

capítulo 5. El mencionado cambio en el equilibrio de poder será abordado aquí 

desde la ruptura y el enfrentamiento abierto de los Castiglione con el juarismo a 

través de las páginas de El Liberal, que luego dio lugar al enfrentamiento del 
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matutino con el Grupo Ick durante la intervención federal, y finalmente al 

ascenso de Gerardo Zamora con el cambio de gobierno y un nuevo reparto de la 

propiedad de los medios en la provincia.  

 

El Liberal versus los Juárez 

 

Los roces que El Liberal había empezado a tener con el juarismo desde el inicio 

del cuarto mandato de Carlos Juárez alcanzaron su punto máximo en el año 2000, 

cuando el diario realizó una serie de investigaciones que develaron el tenebroso 

sistema de espionaje político que tenía el gobierno juarista y comandaba su 

secretario de Informaciones, el comisario Antonio Musa Azar.  

Mientras Juárez retaceaba publicidad oficial al diario y continuaba haciendo 

negocios con el Grupo Ick, los Castiglione endurecían su crítica al gobierno. Un 

periodista vinculado a El Liberal, que prefirió resguardar su identidad, explica 

sobre aquellos años:  

 

Éramos muy críticos con el juarismo a través de la dirección de Julio César 

[Castiglione]. Muchas veces el viejo [Juárez] llamaba y hablaba con José 

Luis que era el gerente técnico de la empresa. De todos modos, Julio César 

no aflojaba. Todo fue por las críticas a todo: a la Nina y a sus locuras con 

las “quijotas con faldas”, a los delirios de Darío Moreno que les hacía 

homenajes increíbles, como declararlos “Protectores Ilustres” en la 

Legislatura o darle el nombre del hermano de la Nina al aeropuerto de Mal 

Paso, cuando fue apenas un vice comodoro. 

 

Con el enfrentamiento llegando a mayores, El Liberal armó un equipo de 

periodistas encabezado por Gustavo Carabajal y el joven periodista español 

David Beriain, quienes escribieron algunas de las páginas más audaces de la 

historia del periodismo santiagueño. Oscar Gerez, por entonces secretario de 

redacción de El Liberal, resume lo que ocurrió en aquel episodio:  
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 “El viernes 19 de mayo de 2000 El Liberal reveló un secreto a voces: la red 

de espionaje político montada por el juarismo bajo el mando del ex represor, 

sospechado de haber sido el autor de la desaparición de personas durante el 

proceso militar de los años 70, el comisario mayor retirado Musa Azar. 

Toda la policía de la provincia trabajaba en esos menesteres. Se intervenía 

los teléfonos de dirigentes políticos opositores, de jueces, de periodistas, de 

sacerdotes, de sindicalistas. Hasta los propios integrantes del juarismo eran 

vigilados […] Comisarios, subcomisarios, oficiales, agentes, todos 

producían informes que iban a parar a la oficina de Musa Azar. Y de allí al 

despacho del gobernador. Había espías infiltrados en las organizaciones de 

la Iglesia, en las escuelas, en las reparticiones, en los partidos políticos, en 

los medios de comunicación. […] Durante los días siguientes a la 

publicación, los periodistas de ese medio tomaron sus recaudos para evitar 

cualquier tipo de represalias contra ellos y contra los informantes que habían 

contribuido a destapar el espionaje. Nunca salían solos de la redacción, se 

llamaban por teléfono al llegar a destino, sus hijos iban y regresaban 

acompañados al colegio, no intercambiaban dato sino personalmente y 

siempre dormían encerrados” (Dargoltz, Gerez y Cao, 2006:62).  

   

Pero la suerte se torció para los periodistas de El Liberal cuando los informantes 

se asustaron y comenzaron a negar información y dar cuenta de serias amenazas. 

Continúa Gerez:  

 

“Uno de los informantes, un policía retirado que había pasado los datos más 

importantes del informe periodístico, cambió su postura. De repente no 

quiso seguir ayudando y, por el contrario, sembró terror entre los hombres 

de prensa. ‘Dejen ya de joder porque ustedes son los más pichitas…’, 

amenazó. En la jerga santiagueña ‘pichita’ significa fácil de doblegar. El 

riesgo que se corría era demasiado. Este personaje conocía paso a paso 

cómo se había producido la investigación, conocía los nombres de todos los 

periodistas y reporteros gráficos involucrados, sabía también de las 
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identidades de los demás informantes. Estas otras fuentes se rebelaron 

también, por miedo a ser descubiertas. ‘Hay que parar’, coincidieron, ‘esto 

ha ido muy lejos’. Fueron esas mismas personas las que antes de abandonar 

la lucha confesaron un dato terrible: en la Subsecretaría de Informaciones 

que dirigía Musa Azar habían aparecido bosquejos dibujados a mano alzada. 

Eran improvisados planos de las viviendas de algunos de los periodistas de 

El Liberal. El diario lo denunció en su portada. Pero la situación interna era 

ya sumamente preocupante porque nadie quería poner en riesgo a su 

familia” (Dargoltz, Gerez y Cao, 2006:63).  

 

Finalmente, El Liberal dio el paso en falso que empezó a poner fin a las 

embestidas editoriales contra el juarismo. A mediados del año 2000, un equipo 

periodístico del diario cordobés La Voz del Interior, llegó a la provincia a hacer 

una investigación sobre el tema, y en su publicación se definió con el mote de 

“rameras” a las integrantes de La Rama Femenina del juarismo, liderada por Nina 

Aragonés de Juárez. El Liberal reprodujo esta nota de La Voz el 2 de julio de 

2000 y esto abrió camino para que se montara una contundente estrategia judicial 

del juarismo por injurias contra el matutino santiagueño.  

En la entrevista realizada para este trabajo, el entonces gerente técnico del diario, 

José Luís Castiglione se refirió a ese episodio:      

 

Aprovecharon esa situación [desde el gobierno], porque había otras 

tensiones. Lamentablemente es muy difícil dirigir un diario entre dos. 

Porque siempre tiene que haber uno que decida algunas determinadas 

cosas. Y en El Liberal, con el tiempo empezaron a participar los más 

jóvenes, mi padre, por ejemplo, estaba mi padre, y después mi tío Julio 

César. Yo andaba en el medio de mi papá y mi tío. Yo quedé de director 

ejecutivo y mi tío de director editorial en el año 95, tratando de que mi tío 

no se exacerbara con ciertos temas. Había cosas que eran indefendibles. 

Hay cosas que uno puede saber, pero no puede publicar. Si fuera un 
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pasquín, en donde no hay una sociedad legal no tienes donde hacer juicios. 

Aquí el tema son los juicios que ahí hacen que vos te cuides, en esa 

conversión de una página de ideas en una empresa periodística, eso lleva a 

los juicios y todas esas cosas que se van incrementando. Esa es la otra 

forma de presionar. Nos presionaban con la publicidad oficial primero y 

con los cuatro mil juicios de las rameras después, dirigidos por Carlos 

León  González Ábalos. Al final hicieron doscientos. Iban a hacer cien 

juicios de cuarenta. Eran por calumnias e injurias por sentirse ofendidas 

porque les habían dicho rameras. Pero era una reproducción de otro 

diario. 

 

González Ábalos era en aquel momento diputado vinculado al juarismo, e 

impulsó cerca de 4.000 querellas en denuncias–formularios que firmaban mujeres 

de toda la provincia pertenecientes a la Rama Femenina.  

Por esos días, el diario La Nación se hizo eco de los juicios que se abrieron contra 

El Liberal y no dudó en catalogarlos de “acoso político”. Se diría entonces en las 

páginas de ese diario nacional:  

 

“Ningún juicio se inició contra La Voz del Interior, el diario del interior de 

mayor circulación en el país. Cada una de las querellas por las cuales se 

embarga a El Liberal está entablada por 40 mujeres, que piden, como 

damnificadas, $ 4000 cada una. En total, $ 160.000, más otros $ 32.000 para 

pagar gastos y costas. Si la presentación se elevara a 4000 agraviadas, la 

suma total superaría los 19 millones de pesos, una cifra que podría 

representar un intento de ahogar económicamente la voz del medio de 

prensa.  

Cuando el oficial de justicia Julio Ordóñez se presentó en el periódico para 

formalizar el embargo, El Liberal ofreció una propiedad inmueble (un 

depósito de materiales) y una cuenta bancaria.  
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Cabría preguntarse para qué trabar un embargo, que normalmente se pide 

ante el riesgo de que los derechos defendidos se tornen ilusorios al no poder 

cobrar. ¿Cabe acaso suponer que El Liberal pretenda trasladar su planta 

impresora y sus enormes rotativas alemanas, que inauguró hace tres años en 

un acto con representantes de toda la prensa nacional y que le demandaron 

siete millones de pesos, una inversión importante en la provincia? […]Los 

embates contra el diario El Liberal se dan en un ambiente enrarecido, en el 

que abundan las sospechas y un estilo de conducción paternalista se 

despliega sobre un fondo de pobreza”48.   

 

En tanto, en el trabajo de Dargoltz, Gerez y Cao, se señala la apertura de los 

juicios como finalizador de las investigaciones de El Liberal:  

 

“Juárez encontró una forma ‘legal’ de contraatacar. Hizo que cuatro mil 

mujeres de la Rama Femenina patrocinadas por el abogado Carlos León 

González Ábalos querellaran al diario – a El Liberal, no a La Voz del 

Interior – por haberlas llamado ‘rameras’ y exigieron el pago de cinco mil 

pesos para cada una. La justicia provincial adicta hizo caminar rápidamente 

las causas y en menos de un mes el diario tenía sus cuentas embargadas y a 

sus propietarios jaqueados económicamente. Allí terminó la lucha de El 

Liberal y del equipo de periodistas investigadores” (Dargoltz, Gerez y Cao, 

2006:64). 

 

La presión judicial que se ejerció, y los embargos que efectivamente se le 

trabaron a El Liberal terminaron con aquella cruzada periodística contra el 

juarismo, que entre sus publicaciones más fuertes incluyó los trabajos “El Liberal 

Investiga: Informe reservado”, publicado el 19 de mayo de 2000, que ofrecía los 

detalles sobre la red de espionaje juarista; “El Liberal Investiga: Los cimientos 

del poder”, publicada el 3 de julio de 2000, que mostraba cómo se utilizaba la 

                                                            
48 Diario La Nación, 22 de octubre de 2000.  
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política de vivienda, ladrillos y techos como arma política; y una extensa 

entrevista con Victorio Curi, publicada el 8 de octubre de 2000, en la que el 

empresario develaba secretos de su vieja relación con Juárez, de los manejos de la 

obra pública y de las campañas políticas.  

Los dos periodistas que encabezaron las investigaciones tuvieron destino fuera de 

la provincia y del país. Gustavo Carabajal se fue a Centroamérica, donde trabajó 

en varios medios de la región, para retornar durante un breve período a El Liberal 

a mediados de los 2000 (tiempo en el que comandó el cambio de formato de El 

Liberal de tamaño sábana  a berlinés) y luego migró nuevamente al exterior. 

David Beriain, por su parte, retornó a España, donde es actualmente un 

reconocido periodista especializado en conflictos armados, y ha cubierto para 

medios españoles, entre otros temas, la guerrilla de las Farc en Colombia, las 

invasiones de Estados Unidos en Irak y Afganistán, y el desastre nuclear en 

Fukuyima.  

El mismo periodista, que al principio de esta sección hacía referencia a los 

primeros embates de El Liberal previos a las investigaciones periodísticas, 

explicó que el juicio de las 4.000 integrantes de la Rama Femenina “obligó a 

transar y Julio César se fue del diario. Llegó a la dirección José Luis, pero ya 

era tarde. No criticábamos pero tampoco nos rectificamos”. 

El Liberal no se recuperó del golpe, y esta pelea con el juarismo fue uno de los 

factores que incidieron en el enfrentamiento entre los propios dueños del medio y 

la atomización de la propiedad del diario, que terminaría comprando y juntando 

de a pedazos el Grupo Ick.  

 

Ruptura en El Liberal 

 

El 3 de noviembre de 1998 El Liberal festejó sus cien años en la calle con un 

festival de música y fuegos artificiales que, según sus dueños, reunió alrededor de 

80.000 personas en el Parque Aguirre. Aquellos fueron los últimos momentos de 
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festejos del diario, que se preparaba para entrar en un túnel sin salida de malas 

inversiones y reveses económicos. Ya hemos visto cómo afectó al matutino la 

pelea con el juarismo, pero hubo otros episodios que tuvieron lugar de manera 

paralela y posterior que complicaron aún más el panorama.   

En el año del centenario, los dueños de El Liberal buscaron expandirse hacia 

otras provincias, y compraron el diario La Unión de Catamarca. José Luís 

Castiglione, que tuvo participación en aquella compra, explicó cómo esto, 

vinculado con otros factores, influyó en el decaimiento económico de la empresa:  

 

Eso ha sido en el 98, porque ahí compramos el diario La Unión de 

Catamarca, cuando cumple 100 años el diario, ahí fue el desastre 

económico del diario. Yo trabajé mucho por eso, pero no estaba 

convencido. Había muchos de la familia que tenían vinculaciones con 

Catamarca y quisieron hacerlo y perdimos tres millones de dólares, 

asociados a otras cosas. Después me encargué de venderlo, desatendimos 

muchas cosas, y empezó a crecer el Nuevo Diario. Contablemente además 

no daba la economía porque teníamos cortada la publicidad del gobierno.  

 

Había otro factor económico que tenía a los dueños de El Liberal contra las 

cuerdas: la inversión de 7 millones de dólares que habían realizado para comprar 

una rotativa alemana e instalar una moderna planta impresora en el parque 

industrial de la ciudad de La Banda. Un documento difundido por el periodista 

Julio Carreras en un encuentro provincial de comunidades eclesiales de base, 

vincula este apuro económico que El Liberal sufría por la instalación de la planta, 

a un frustrado pacto con el juarismo que terminó desencadenando las 

publicaciones de El Liberal Investiga. Relata Carreras en este documento: 

 

“Un alto funcionario de Juárez narró al autor de este trabajo la siguiente 

versión: ‘Eso les ocurrió por impacientes’, sostuvo. ‘Estaban gestionando 

una suma mensual de cien mil dólares, que Juárez les iba a otorgar, para 
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hacer un suplemento favorable al gobierno’. Según nuestro informante, la 

empresa estaba muy ahogada por una cantidad igual a la requerida al 

gobierno, que necesitaba para pagar la cuota de la rotativa adquirida en 

Alemania. ‘Casi cotidianamente, los directivos del diario concurrían al 

despacho de Juárez, para presionarlo’. Siempre según la narración de este 

funcionario, ‘Juárez ya se había decidido a otorgárselo’. Pero ‘justo el día en 

que el director de El Liberal tenía que venir a recibir la respuesta, Juárez 

tuvo que viajar de urgencia a Buenos Aires. Este hombre, cuando vino, al no 

encontrarse con el gobernador, se enojó muchísimo… se fue de la casa de 

gobierno amenazando y refunfuñando. Y al día siguiente empezaron a salir 

esas publicaciones, graves. A las que Juárez respondió con su posterior 

ataque judicial. Porque claro, Juárez no era un hombre a quien le iban a 

torcer la muñeca fácilmente…’”49.   

 

El dato no es menor. Más allá de la tensa relación que los Castiglione tenían en 

los 90 con el juarismo, la arriesgada jugada que significaron las publicaciones de 

El Liberal Investiga tuvieron que tener un detonante, y este relato brinda una 

explicación posible. El testimonio de un empresario periodístico de la época 

ofrece otra interpretación posible:  

 

El Liberal tuvo tanta fuerza en alguna época que sus dueños creían que 

ellos le podían imponer sus decisiones y su voluntad al gobierno. Cuando 

salió el Nuevo Diario, ellos le dijeron a Juárez que no le diera publicidad a 

Cantos. Pero Juárez al final, después de mucho negociar, le terminó dando 

publicidad al Nuevo Diario. Y por eso El Liberal empezó a presionar.  

 

                                                            
49 Carreras, Julio, “Prensa encadenada: informe sobre los medios de difusión en Santiago del 
Estero”, presentado en la asamblea de las Comunidades Eclesiales de Base, donde concurrieron 
delegaciones de las parroquias de toda la provincia de Santiago del Estero, 16 de mayo de 2009.  
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Debe recordarse, además, que en las elecciones de 1995 El Liberal apoyó 

editorialmente al candidato de la intervención, Enrique Bertolino, que era uno de 

los adversarios de Juárez en la compulsa.  

Pero más allá de la mucha o poca veracidad que pueda brindar cada una de estas 

interpretaciones acerca del enfrentamiento con Juárez, estamos en condiciones de 

plantear algunas cuestiones seguras que ocasionaron la debacle económica de El 

Liberal: a) el fracaso de la inversión en el diario La Unión en Catamarca; b) la 

deuda generada por la compra de la rotativa y la instalación de la planta 

impresora; c) el debilitamiento político y de imagen tras la derrota que significó 

frenar las investigaciones periodísticas luego de las querellas de la Rama 

Femenina; d) el fortalecimiento del Nuevo Diario, que para el año 2000 ya estaba 

consolidado como una alternativa periodística en el mercado; y e) el desfavorable 

contexto económico general que significó la crisis de 2001 en Argentina.  

En este marco de total inestabilidad e incertidumbre, empezó a resquebrajarse la 

relación entre los dueños de El Liberal, que por entonces eran ocho. Ya vimos en 

el capítulo 2, cuando abordamos los orígenes de los hermanos José F.L. y 

Antonio Castiglione en sus empresas televisivas y radiales, cómo se había abierto 

el árbol genealógico. Habíamos dicho que por el lado José F.L estaban Nilda, 

Aldo, Edith Ángela y Raquel. Por el lado de Antonio estaban Virgilio, Julio 

César, Antonio (h) y María Luisa. Por cada lado de la familia hubo un elegido 

para tomar las riendas del negocio. Por la rama de José F.L. lo hizo su nieto José 

Luís, y por el otro lado lo hizo Julio César, nieto de Antonio. El propio José Luís 

explica cómo se empezaron a dividir las aguas en aquel momento:  

 

Desde 1928 hasta 2002 [El Liberal] se mantiene como empresa familiar. El 

gran problema fue la atomización de la familia. Cuando el diario lo 

compran ellos dos [José F.L. y Antonio] eran dos socios que decidir, dos 

bocas que alimentar. Se quedaba ahí. Pero en el año 1952 se empiezan a 

recibir los hijos que tienen participación en el diario, son Aldo, Julio César 

y también medianamente Virgilio […] Los dos últimos entran a trabajar 
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cuando se reciben de abogados. Y entonces ellos ahí digamos que eran 

subdirectores. Hasta que muere José F.L. en el año 72 y mi papá queda ahí. 

En el 98 ya había fallecido mi padre. Entonces ellos pasan a ser directores. 

Cuando muere mi padre, cuando todos estos hijos empezamos a crecer, ya 

cada uno quería tener participación, de mi rama me eligen a mí, y el 

problema es que de la otra rama no se logran poner de acuerdo quién iba a 

ser el sucesor. Tenían interés en ser varios. Ellos todos tenían 

participación. Originalmente José F. L. y Antonio cada uno tenía un 50% y 

cada uno de ellos cuando mueren esas dos personas los hijos pasan a tener 

un 12, 5% cada uno.  

  

Ante las indefiniciones por la sucesión, los malos negocios y el futuro incierto, 

algunos de los atomizados herederos – especialmente los que no tenían injerencia 

en la línea editorial – buscaron una salida del negocio y empezaron a vender sus 

acciones, desde 2002. Aquí es cuando entra en escena otro viejo conocido de esta 

historia: Néstor Ick. El periodista vinculado a El Liberal que brindó su testimonio 

confidencial, se refirió también a este momento:  

 

Se armó la gran pelea entre las dos familias: las de José F.L. y la de 

Antonio por la conducción. Querían que no fueran ni Julio César ni el 

ingeniero José Luis. Ick advirtió el lío y empezó a tentar a los socios, a 

los hijos de los dos viejos. Primero vendió Edith Castiglione [hija de 

José F.L.] Empezaron a vender a Ick, lo hicieron María Luisa 

Castiglione y su marido Ariel Álvarez Valdés; los hijos de la Coca 

Castiglione, que vivía en Córdoba, Raquel, hija de José F.L. y, al final 

todos.  

 

Pero más allá del ingreso del Grupo Ick como accionista de El Liberal, no todos 

los herederos vendieron allí sus partes. Otro movimiento accionario se realizó 

hacia dentro de la familia, y emergió una figura que hasta ahí se había mantenido 
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silenciosa: Antonio Castiglione, hijo de Virgilio, radiólogo de profesión, logró 

hacerse con la mayor parte del capital. Nuestro periodista entrevistado señala 

vinculaciones de Antonio con el empresario Victorio Curi, de quien ya hablamos 

en páginas anteriores:   

 

Fue cuando Antonio Castiglione, con ayuda del ingeniero Victorio Curi, les 

compraron a los otros que eran un poquito más fuertes y logró más del 50% 

de las acciones. Entonces es cuando Curi y Pocho [Antonio] Castiglione 

designan como representante al escribano de la empresa, Gustavo Yocca.  

 

Después de estos complejos movimientos accionarios, el escribano Gustavo 

Yocca – hijo del dirigente de la Democracia Cristiana, José Güerino Yocca – se 

convirtió en la cara visible de El Liberal, y cobraría un importante protagonismo 

a partir de 2004, con la caída del juarismo y la llegada de la Intervención Federal. 

Como ya vimos antes, fue uno de los impulsores del compromiso por la reforma 

constitucional del 2005.  

 

La intervención federal y la lucha judicial-mediática contra el Grupo Ick 

 

Si bien se vieron frustradas rápidamente, las publicaciones de El Liberal 

Investiga lejos estuvieron de quedar en la nada: fueron las que encendieron la 

mecha de una bomba que, aunque demoró en explotar, siguió encendida hasta 

hacer volar por los aires al gobierno juarista. Los medios nacionales llevaron la 

atención del país a Santiago con las denuncias de espionaje realizadas por el 

diario y los juicios de la Rama Femenina, y continuaron con la mirada en 

Santiago al momento de sancionarse la Ley de Emergencia Política, las nuevas 

elecciones y la última reforma constitucional juarista en 2002. Mucho más visible 

se volvió Santiago a nivel nacional con la aparición de los cadáveres de Leyla 
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Bshier Nazar y Patricia Villalba en 2003 y las multitudinarias marchas que 

derivaron en las acusaciones a Musa Azar y los denominados “hijos del poder”.  

Sobre este momento, Homero Saltalamacchia y Marisa Silveti (2009) relatan:  

 

“Desde esa marcha hasta la llegada de la intervención federal […] viajaron a 

Santiago periodistas de diferentes canales de cable: de la unidad satelital de 

Crónica TV (con ocho enviados), TN y 26, además de los canales de aire: 

América (del programa periodístico Punto.doc), Telefé, 9, 13 y 7; las 

revistas TXT, Noticias y Gente; los diarios La Nación, Clarín, Página/12, La 

Voz del interior (Córdoba) y la agencia de noticias TELAM, diversas radios 

nacionales y, además, se efectuó la ya citada visita de una misión de la 

Asociación Periodistas de la Argentina, dirigida por Nelson Castro, cuyos 

integrantes, como vimos, produjeron un duro informe sobre las restricciones 

a la libertad de prensa en la provincia, incrementando el cerco de denuncias 

que iban corroyendo vertiginosamente el prestigio de la gobernadora y de su 

esposo” (Saltalamacchia y Silveti, 2009:167).  

 

Sobre esa misión de Nelson Castro y la Asociación de Periodistas de la 

Argentina, dirían los autores previamente, al hablar de las violaciones a la 

libertad de expresión:  

 

“Como ejemplo se cita la solicitud que le hiciera la Asociación de 

Periodistas al secretario de Prensa del Gobierno de Santiago del Estero, 

Señor Guillermo Abregú, en una carta del 5/12/2003 en la que en uno de sus 

pasajes le requieren: ‘solicitamos a usted tenga a bien remitirnos el detalle 

de la distribución de los avisos oficiales en los distintos medios de la 

provincia. De igual manera, rogamos nos envíe toda la información que 

usted crea pertinente en materia de libertad de expresión en Santiago del 

Estero’. El requerimiento surgió de las conclusiones de un trabajo realizado 

en la provincia entre el 25 y 26/11/2003 para conocer in situ la situación de 
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la libertad de expresión. ‘La delegación de la entidad nacional se reunió con 

representantes de medios provinciales, alternativos comunitarios, del gremio 

de los periodistas, de entidades sociales, de las universidades y con el 

obispo, monseñor Maccarone. La delegación recibió denuncias de 

restricciones al derecho constitucional a la libertad de expresión, 

concretadas mediante actos intimidatorios, agresiones físicas y restricciones 

judiciales y administrativas a quienes pretenden informar y opinar sobre 

hechos de interés público. Asimismo, representantes de medios locales 

denunciaron una distribución inequitativa de la pauta publicitaria oficial, 

acción que restringe el margen de trabajo de las publicaciones y programas 

que son objeto de la discriminación’” (Saltalamacchia y Silveti, 2009: 138-

139).  

 

Mientras comenzaban a gestarse las marchas, las misiones de periodistas y los 

reclamos por la libertad de expresión, el Grupo Ick, era ya blanco de crítica de 

varias organizaciones sociales, que denunciaban su vinculación y la presunta 

irregularidad de sus negocios con el Estado. Antes de las marchas por la verdad y 

la justicia, en los primeros meses de 2002, el Foro de Instituciones Intermedias, 

integrado por la Federación de Profesionales Universitarios (Fepuse), la Cámara 

de Comercio e Industria, y la Pastoral Social, había realizado más de una decena 

de manifestaciones que eran el resultado de la crisis de 2001, la expresión local 

del “que se vayan todos” que se había instaurado con los cacerolazos de 

diciembre. Esas marchas, que criticaban a distintos funcionarios y grupos 

empresarios, pasaban por la Plaza Libertad, la Casa de Gobierno, y el propio 

domicilio de Néstor Ick.  

El Foro de Entidades Intermedias dio a conocer el 22 de febrero de 2002 la 

“Carta al Pueblo Argentino”, en la que denunciaban las irregularidades cometidas 

por el juarismo y los empresarios vinculados al gobierno. El impacto de esta carta 

fue tal, que motivó la respuesta del propio Néstor Ick en una extensa solicitada 

publicada en El Liberal, bajo el título “La difamación, la mediocridad, y el 
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resentimiento social en Santiago del Estero”, cuyas partes principales 

reproduciremos a continuación:   

 

“Desde hace algún tiempo, familiares y personas y entidades vinculadas al 

Ingeniero Victorio Enrique Curi vienen desarrollando una sistemática 

campaña de difamación hacia mi persona y mi familia consistentes en la 

distribución de panfletos anónimos, financiación de revistas auspiciadas 

por algunos sacerdotes, difusión de rumores y comentarios maledicentes, y 

amenazas de muerte contra mi persona y/o mis familiares […] Declaran 

que han iniciado un plan de movilización y asambleas barriales, piquetes y 

foros. Este plan consiste en escrache a bancos, cacerolazos, cortes de ruta y 

otras acciones directas ‘como el único camino para derrotar 

definitivamente a esta verdadera lacra de políticos-agentes de los 

monopolios, banqueros y el FMI, para establecer un gobierno que actúe 

realmente a favor del pueblo’. Indican que actualmente el 60% del 

presupuesto provincial está manejado por el suscrito, ‘que en maridaje con 

el poder, monopoliza cada día más todos los resortes de la economía 

provincial’.  

Descalifica a todos los magistrados judiciales imputándoles que integran 

‘una Justicia totalmente dependiente del poder’. Continúan exigiendo ‘que 

se vayan todos’ los funcionarios, que no continúen en libertad ‘Cavallo, De 

La Rúa, Menem y demás’ y dicen que ‘el pueblo no soportará asimismo que 

los asesinos de la jornada del 19 y 20 de diciembre sigan sueltos’. Y 

finalizan anunciando su propósito de continuar con las movilizaciones y 

asambleas populares, para culminar en una gran ‘Asamblea Nacional 

Constituyente’”50. 

 

Néstor Ick pasa luego a analizar a las organizaciones y personas que integran el 

Foro de Entidades intermedias:  

                                                            
50 El Liberal, 25 de febrero de 2002.  
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“A) La FEPUSE (Federación de Entidades de Profesionales Universitarios 

de Santiago del Estero), que tiene vinculación directa con el Instituto de 

Seguridad Social para profesionales de Santiago del Estero. Los principales 

referentes son los Dres. Marcelo Agüero (ex simpatizante del F.I.P.) y 

Enrique Smith, de conocida ideología izquierdista. […] B) CÁMARA DE 

COMERCIO E INDUSTRIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. Está presidida 

por el Contador Juan Carlos Bianchi, que posee una enfermiza animosidad 

en contra de mi persona, en especial porque en mi condición de socio de la 

entidad formulé observaciones en el sentido que no es ni comerciante ni 

industrial y objeté que se hiciera asignar una “remuneración” de $1.300 

mensuales que se pagaban con los aportes de los socios en una entidad sin 

fines de lucro. […] La denominada Pastoral Social emite con frecuencia 

diversos comentarios sobre la realidad que vivimos. Resulta loable que 

miembros de la Iglesia Católica en su misión de difundir el mensaje 

evangélico destaquen los problemas realmente graves que soporta nuestra 

sociedad (pobreza, hambre, desnutrición, desocupación, corrupción, etc.) y 

requieran a los distintos sectores de la comunidad soluciones o paliativos 

para esas lacras sociales.  

Pero desde hace varios años, algunos sacerdotes vinculados a la Pastoral 

Social, entre ellos los Pbros. Guillermo Fernández Beret y Sergio Lamberti 

y algunas monjas, desarrollan una intensa campaña de difamación en 

contra de mi persona y mi familia”51. 

 

En otro pasaje central de la solicitada, el abogado y empresario se refiere al papel 

de la Iglesia, el marxismo, y el rol que deben tener los empresarios según su 

interpretación de la doctrina cristiana:  

 

                                                            
51 Ibíd. 
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“Ante esa realidad, los evangelios según San Mateo (Parábola de los 

Talentos, 25, 14-30) y según San Lucas (Parábola de las Minas, 19, 11-27) 

indican a los cristianos que en su paso por la vida deben dedicar sus 

mejores esfuerzos a utilizar los dones y facultades que les concedió el 

Creador para mejorar el mundo que los rodea. Se sobreentiende que esta 

obligación está referida tanto a la vida espiritual como material.  

En el caso particular de los empresarios, la capacidad que les fue dada 

para planificar, organizar y ejecutar diversos proyectos, debe sin duda 

abocarse a la formación de nuevas riquezas, contribuir al desarrollo de la 

sociedad en la cual viven y crear nuevos empleos garantizando a todos sus 

subordinados y colaboradores condiciones laborales que les permitan 

cubrir sus necesidades personales, familiares y sociales.  

Lamentablemente, muchos sacerdotes han malinterpretado (en algunos 

casos por no haber profundizado el estudio de estos temas y en otros 

obrando con absoluta mala fe) el mensaje bíblico, proponiendo soluciones 

utópicas que muchas veces sustituyen el mensaje cristiano por doctrinas 

socialistas o marxistas”52. 

 

Hacia el final del texto, Néstor Ick esgrime la defensa de sus acciones en un 

fragmento en el que, como en pocas oportunidades, da claro testimonio de su 

visión de la política y la economía nacional y provincial:  

 

“La actual situación económica del país hace prever que los ingresos del 

Estado Provincial continuarán reduciéndose. Para compensar esta 

situación deberá insistirse en racionalizar el gasto público, destinándolo 

especialmente a cubrir necesidades asistenciales y a inversiones 

productivas (educación, salud, infraestructura básica como caminos, 

comunicaciones, etc.). El actual gobierno ha realizado y realiza muy 

importantes esfuerzos para mantener equilibrado el presupuesto provincial 

                                                            
52 Ibíd. 
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y destinar un alto porcentaje del mismo a concretar inversiones en los 

rubros mencionados. Pero eso sólo no basta. La actividad privada tiene la 

obligación de complementar la tarea estatal, ya que la única forma de 

obtener un crecimiento económico sostenido será a través de la 

optimización de los servicios y el incremento de la actividad agropecuaria 

(incorporando las últimas tecnologías disponibles) y la actividad 

agroindustrial. Para ello deberán producirse importantes cambios 

culturales en el funcionamiento de nuestra sociedad, concientizándonos por 

una parte que el Estado debe racionalizar sus gastos y no puede cubrir 

todas nuestras necesidades, y por la otra que ninguna transformación podrá 

producirse sin volcar nuestros mejores esfuerzos al trabajo sostenido.  

Por desgracia, nuestra comunidad santiagueña padece de un irracional 

canibalismo. Cuando se radican empresas ajenas a nuestro medio se les 

abren todas las puertas, aún cuando las utilidades que obtienen van a 

radicarse finalmente en otras provincias o en la Capital Federal o en países 

extranjeros. Por el contrario, si son santiagueños quienes concretan un 

nuevo emprendimiento (que si prospera permitirá la obtención de utilidades 

a reinvertirse en la provincia) muchos dirigentes (políticos, gremiales, 

sociales o religiosos) difunden con entusiasmo críticas maledicentes que 

tienen como único objetivo hacer fracasar tales iniciativas o afectar el buen 

nombre y honor de quienes arriesgan su dinero en nuevos emprendimientos 

en vez de optar por depositarlo en bancos nacionales o del exterior.  

En mi caso particular, la comunidad santiagueña es testigo de que dediqué 

mis mejores esfuerzos a cultivarme intelectualmente, formar una familia 

cristiana ligada por lazos de amor y respeto, tener un amplio número de 

buenos amigos, ejercer mi profesión de abogado, y planificar y concretar 

numerosos proyectos empresarios.  

Asimismo mantengo desde hace varios años un comedor infantil 

perteneciente a la Casa de la Juventud, y dedico parte de mi tiempo y de mi 

patrimonio a colaborar con distintas instituciones culturales y de bien 

público.  
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Hemos constituido la Fundación Hamburgo que, entre otras actividades, a 

partir del mes próximo proveerá, sin cargo alguno, sillas de ruedas, 

bastones para ciegos, instrumental para quirófanos de hospitales públicos e 

insumos para operaciones en casos especiales.  

Actualmente administro o participo en diversas empresas que cuentan en su 

totalidad con más de 1.000 empleados y profesionales. En todas ellas se 

pagan los sueldos puntualmente al igual que los impuestos, aportes y 

contribuciones laborales y previsionales, y se dictan periódicamente cursos 

de capacitación destinados a mejorar la formación profesional, 

procurándose en lo posible incorporar personas que se domicilien en 

nuestro medio”53.   

 

Estas líneas son un documento sumamente interesante para comprender la visión 

política, económica y social de Néstor Ick y el grupo en general. Visión que 

básicamente puede sintetizarse en una perspectiva católica liberal, que defiende 

una sociedad estamental en la que dirigentes y subordinados cumplen su función, 

que destaca el rol del sector privado como aliado del Estado para la inversión, el 

desarrollo y el empleo de quienes habitan la provincia. Se puede destacar de este 

texto también su crítica antimarxista y el destaque que se imprime al hecho de 

invertir en la provincia pensando en su crecimiento.   

Pasada la euforia que produjeron las movilizaciones post cacerolazos, algunos 

integrantes del Foro de Entidades Intermedias se unieron más tarde a una 

movilización más grande: las marchas por la verdad y la justicia del Doble 

Crimen de la Dársena, que no sólo pedían por el esclarecimiento de los asesinatos 

sino que denunciaban las presuntas tramas oscuras de la situación política y 

económica de la provincia.  

Con estas protestas de fondo, tras la caída del gobierno de Juárez y la llegada de 

la intervención federal que comandó Pablo Lanusse, el nuevo enemigo a vencer 

                                                            
53 Ibíd.  
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fue el “poder económico” aliado al régimen juarista, – según se denominó al 

Grupo Ick en algunos de los medios de comunicación – que seguía defendiendo 

al juarismo desde su estructura mediático-comunicacional.  

Por entonces, y desde hacía ya varios meses, la línea editorial mediática se había 

polarizado en la provincia. De un lado, apoyando las marchas y criticando al 

juarismo y al Grupo Ick se encontraban El Liberal y Radio Exclusiva, 

comandadas por Gustavo Yocca; Radio Estudio Uno, de la Universidad Católica, 

que era la otra pata mediática del viejo sector de la Democracia Cristiana; y el 

Canal 4 de Cable Express, filial de una empresa de cable de Buenos Aires que 

había hecho pie en Santiago desde el año 2000. Estos medios se alinearían con la 

intervención federal al momento de su desembarco en la provincia durante todo 

el 2004 y 2005.  

Por el otro lado, resistiendo la embestida estatal y mediática contra el juarismo 

primero, y luego específicamente contra Grupo Ick, estaban Canal 7, Radio 

Panorama, y el diario vespertino La Tarde, que también estaba en la calle desde 

el año 2000.   

Sobre este escenario, Julio Carreras diría luego en su informe “Prensa 

Encadenada”: 

 

“Hoy, 13 de noviembre de 2004, se puede decir que muy pocas veces en la 

historia de Santiago del Estero se pudo percibir una tan descarnada 

parcialización en los medios, cada uno alineado de un modo abierto en el 

sector político que defienden. Por cierto, dichos medios quedan claramente 

definidos entonces, no como informadores públicos, sino instrumentos de 

marketing del sector o grupo empresario al que representan”54. 

 

Los medios que apoyaban a la intervención, rápidamente señalaron que las 

injusticias en Santiago no se habían ido con la caída de Juárez, y comenzaron a 

                                                            
54 Carreras, Julio, Óp. Cit. 
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hablar del “poder económico”, para ponerle nombre al nuevo enemigo, que no era 

otro que el Grupo Ick. A este duro enfrentamiento contra el grupo se sumaron los 

medios nacionales. En una entrevista concedida al diario Página 12, el ministro 

de Economía de la intervención, Miguel Pesce, diría:  

 

“‘Como le sucede a cualquier gobierno que empieza –explica a Página/12–, 

cuando tuvimos que pagar las facturas pedimos los contratos para revisarlos 

y nos encontramos con numerosas contrataciones de servicios y de 

concesiones que estaban en manos de empresas relacionadas con el grupo 

Ick’. Nunca había estado en provincias parecidas, ‘pero de lo que yo 

conozco, nadie es dueño de todo, como sucede acá’”55.  

 

Alejandra Dandán, autora de la nota en la que Pesce figura como una de las 

fuentes consultadas, señala más detalles sobre los hallazgos de las investigaciones 

de la intervención, y las estrategias del Grupo Ick fundadas en sus vínculos con el 

Poder Judicial:  

 

“Las supuestas desprolijidades quedaron en evidencia cuando la 

intervención se puso a revisar los contratos y las concesiones. Según el 

diagnóstico del ministerio, se hicieron adjudicaciones directas en 

concesiones y contratos que deberían haber seguido el proceso de licitación 

pública. Se otorgaron prórrogas antes de los vencimientos y hasta se le dio 

la facultad de acceder por cuenta propia a la caja de la provincia para cobrar 

de forma directa las deudas de créditos contraídos por los empleados 

públicos. […] Es cierto que cada uno de sus movimientos estuvo amparado 

por un decreto del Ejecutivo o una ley de la Legislatura. Ese es el marco 

jurídico con el que Ick sostiene ahora la legalidad de sus contratos cuando 

intenta defenderse de la embestida de la intervención. A medida que el 

grupo de los porteños le corta un contrato o le ordena una reducción de 

                                                            
55 Diario Página 12, 26 de julio de 2004.  
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costos, el empresario corre hasta el único Juzgado Federal de Santiago 

donde durante las últimas semanas ha encontrado un buen refugio. […] el 

juzgado de Ángel de Jesús Toledo le concedió dos amparos que dejaron a 

los interventores en situación de tablas. El primero fue para la compañía 

Hamburgo Seguros, cuando la Intervención ordenó el cese de las 

prestaciones con el Estado y pidió una caución de 700 mil pesos. Toledo le 

permitió al empresario mantener sólo una caución juratoria, sin la garantía 

del efectivo real. Más tarde, hace sólo una semana, ocurrió algo semejante 

con Casinos del Sol. […] La relación entre el empresario y el juez es parte 

del folklore con el que los santiagueños sazonan sus sobremesas. El juez 

veterano pasa sus noches en el Coventry, uno de los dos hoteles de Néstor 

Ick y según los rumores de la calle hasta ha resultado testigo de casamiento 

del hijo, el ya no tan joven Gustavo Ick.”56. 

 

Entre quienes hacían la defensa del Grupo Ick se encontraba Roberto Ayala, 

quien comandaba el trabajo en Radio Panorama y la producción de Libertad de 

Opinión, por Canal 7. En la entrevista realizada para este trabajo, Ayala se refirió 

al enfrentamiento de la intervención con el holding de empresas:  

 

Nosotros lo hemos vivido mal porque también el tema era no saber si ibas 

en cana. Han sido momentos tremendos, de mucha confrontación. Yo abría 

a las tres de la tarde [su programa en Radio Panorama] y le pegaba a 

Lanusse desde que abría hasta que cerraba. […] El tema de ellos era tratar 

de hacerse quedar las empresas. El objetivo de ellos era comercial. La 

defensa nuestra aquí y el mérito que tenemos desde la radio es que la hemos 

defendido de que no se queden eternamente y que no cambien la 

Constitución y que [el entonces ministro de Salud, Donato] Spacavento no 

sea hoy dueño de la mitad de Santiago. Ese es un mérito que no lo van a 

sacar nunca a la radio. Las cosas que hacíamos nosotros entre las 

                                                            
56 Ibíd.  
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denuncias y el sostenimiento en contra de la intervención. Todos los lunes y 

los miércoles hacían una conferencia  para pegarle al Grupo Ick, pensando 

en la tapa de El Liberal. Ha sido duro, durísimo. Era un clima de tensión 

permanente.  

 

El Grupo Ick tenía su defensa editorial en la radio y el canal, y el arco protector 

se completaba con La Tarde, un pequeño diario vespertino gratuito que salía a la 

calle desde el año 2000, y criticaba también con dureza a la intervención. En una 

entrevista realizada para este trabajo, su director, Fredy Molina, explicó por qué 

eligió entonces defender al Grupo Ick:  

 

En esa época estábamos en contra de la Intervención Federal, porque me 

parecía una aberración que atacaban a amigos míos que los he querido 

toda la vida. No es gente que he conocido ahora, yo los conozco hace diez 

años atrás y yo los conocía porque uno de los hijos, que no está ya, ha sido 

testigo mío de casamiento, hemos compartido un montón de cosas y me ha 

parecido una locura que lo ataquen de esa manera porque es un tipo que 

daba y le sigue dando laburo a 4000 personas  por mes. Aquí no ha habido 

ni va a haber un empresario de la fusta de este que te estoy hablando, del 

Grupo Ick. Porque si nos vamos a la historia, aquí ha habido grandes 

empresarios que manejaban la torta mayoritaria del gobierno, que nunca le 

han dado laburo a nadie.  

 

La historia de Fredy Molina y el diario La Tarde merece un apartado especial, 

que será dado en el capítulo 5. Baste cerrar con una reflexión final del empresario 

sobre el papel que cumplió en aquel momento:  

 

Yo no me voy a hacer rico con el diario, pero va a perdurar en el tiempo, y 

esta herramienta a alguien le va a servir en cualquier coyuntura en algún 

momento como sirvió en el 2004 a unos amigos míos [el Grupo Ick]. 
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Porque después lo tomaban como escudo. A [Gustavo] Yocca lo sacábamos 

en el diario llorando, machao. No me gustaría volver a hacer lo mismo, 

salvo que me molesten. 

 

Este fue el contexto en que se dio la batalla del Estado, intervenido por el 

gobierno federal, y un sector de los medios contra el “poder económico”, 

encarnado en el Grupo Ick. De un bando denunciando las presuntas 

irregularidades en el crecimiento empresarial logrado durante el juarismo, y del 

otro defendiendo la trayectoria, el aporte social de las empresas y, a la vez, 

acusando las supuestas intenciones de la otra parte de desmantelar al holding y 

repartirse sus propiedades. No es este el lugar para dilucidar cuales denuncias 

tenían asidero, ni para tomar partido por una de las partes, sino para mostrar la 

manera en que los medios se abroquelaron de un bando y del otro para defender 

los intereses de cada uno y atacar con vehemencia al de enfrente.  

En este contexto, uno de los grupos que se vio favorecido fue el de la 

Universidad Católica. Gracias al buen vínculo que tejieron con los federales, se 

pudieron aceitar las gestiones para que la casa de estudios tuviera su propio canal 

de televisión por aire. Esto era parte de una jugada política, ya que buscaban un 

medio televisivo que pudiera, si no competir, por lo menos darle batalla desde el 

discurso a Canal 7.  

Con decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 3 de agosto de 2004, la Ucse 

estuvo habilitada para tener su canal de televisión, que empezó a funcionar 

oficialmente desde el 16 de noviembre ese año. Aunque empezó a trasmitir, el 

canal nunca pudo despegar. Según se escribió al poco tiempo en Página 12:  

 

“El grupo de Ick planteó una denuncia en noviembre de 2004 y volvió a 

hacerlo en julio contra el diario El Liberal en el Juzgado del Crimen. Pidió 

una comisión interventora para el diario, en una escalada que alcanzó el 

Canal 3 de la Universidad Católica de Santiago, que comenzó a trasmitir el 

16 de noviembre de 2004 con la autorización del Comfer y por decreto del 
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Ejecutivo, pero nunca funcionó de forma completa. Una denuncia 

presentada por los propietarios de Canal 7 – el grupo Ick, nuevamente – 

consiguió aire en el despacho del juez Ángel Jesús Toledo, el único federal 

de la provincia. Toledo dictó una medida cautelar que desde entonces limita 

la programación entre las ocho de la noche y la una de la mañana”57.  

 

En un libro sobre la historia de la Universidad Católica, su ex rector Ariel 

Álvarez Valdez, brinda mayores datos sobre este episodio: 

 

“El canal estaba otorgado y había que poner manos a la obra. Pero el 

principal problema que se presentaba era que en el presupuesto de la UCSE 

de 2004 no estaban previstas las partidas necesarias para las inversiones que 

la puesta en marcha de un canal de TV requería […] El costo del 

equipamiento básico se estimaba en 60.000 dólares. […] El Rector propuso, 

en la reunión del 4 de octubre de 2004 del C.S., reasignar fondos de partidas 

no ejecutadas hasta el 31 de agosto. Sugirió utilizar recursos destinados a la 

compra de bienes de uso y para el pago de horas de clase para tal fin. […] El 

9 de febrero de 2006 el COMFER dictó una resolución en la que denegaba 

la solicitud de la UCSE para el inicio de las transmisiones de televisión 

autorizado por el decreto N° 988 del 3 de agosto de 2004 y solicitaba al 

PEN la autorización para promover acción de lesividad para anular 

judicialmente la licencia anteriormente otorgada.  

Se fundaba en que la entidad con personería jurídica no era la UCSE sino la 

ACUCSE, de carácter privado, por lo que al tiempo de la presentación 

inicial para la adjudicación del canal de televisión habría correspondido 

denegar el pedido ya que la ley de Radiodifusión no preveía como 

posibilidad que las personas jurídicas sin fines de lucro resultaran 

adjudicatarias de servicios de radiodifusión. Agregaba que el fundamento 

por el cual el COMFER no denegó el pedido se debió a que la UCSE no fue 

                                                            
57 Página 12, 28 de agosto de 2005.  
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presentada al COMFER como asociación civil, sino que se recurrió a la 

denominación de “universidad”, lo que indujo a error a la Administración 

respecto al régimen a aplicar” (Álvarez Valdés, 2010: 55-57).  

 

Tras este revés judicial, el Canal Estudio 3, de la Universidad Católica, sigue 

trasmitiendo hasta la actualidad, pero imposibilitado de ampliar su programación 

y de vender publicidad.  

La intervención federal se retiró en abril de 2005, después de un año de gestión 

en Santiago que, en relación a los medios de comunicación, se caracterizó por el 

armado de un arco mediático al que ya nos referimos, la habilitación de un nuevo 

canal de televisión que terminó funcionando menos que a medias, y un constante 

embate contra el Grupo Ick. Los federales dejaron la provincia después de ver 

frustrado su intento de reformar la Constitución antes de su partida, y sin poder 

doblegar al “poder económico” que había elegido como enemigo.  

Antes de marcharse, en el marco de los preparativos para las elecciones, apoyaron 

al candidato del Partido Justicialista, José Figueroa, quien había ganado a Cantos 

las internas del peronismo, y contó con el apoyo de los medios 

“intervencionistas”. El ascenso de Gerardo Zamora y la supervivencia del Grupo 

Ick dieron lugar, a partir de 2005, a un nuevo ordenamiento de las fuerzas 

políticas y mediáticas en la provincia.  

 

Ascenso del Frente Cívico y cambios en la estructura mediática 

 

Al asumir el gobierno en abril de 2005, Gerardo Zamora debió empezar a 

construir su relación con los medios de comunicación con vistas a futuro. Se 

trataba de una relación que no empezaría de cero, porque con todos ya había 

tratado durante su tiempo como intendente de la ciudad capital desde 2002, 

generalmente en buenos términos. En sus primeros meses buscó conciliar entre 

los diferentes grupos económicos y mediáticos, y en ese contexto surgieron los 
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intereses del Grupo Ick de ganar más terreno en El Liberal, después de los duros 

embates que había sufrido durante la intervención federal. Cabe recordar que, al 

asumir Zamora, el grupo ya poseía alrededor de un 20% de las acciones, pero no 

tenía injerencia en la línea editorial. 

Un periodista vinculado a El Liberal, a quien ya citamos preservando su 

identidad, da cuenta de lo que ocurrió en esos primeros meses de gobierno del 

Frente Cívico:  

 

En reclamo del 20% que Ick tenía en El Liberal después de las compras que 

había hecho desde el 2002, fue a un juez civil amigo y presentó un pedido 

de “co-administrador”. Este capítulo tiene sus anécdotas. Esto a Zamora 

no le convenía porque ‘le romperían el equilibrio’ que él había logrado con 

todos los empresarios. Acordate que le devolvió [a Ick] las maquinarias y 

los locales (que estaban embargados) y le dio algunas obras a Curi, quien 

tuvo que cambiar la razón social, antes era Curi Hnos., y puso como dueños 

a Yocca y al arquitecto Jorge. 

 

Zamora intentó mantener el equilibrio entre los distintos grupos de poder 

económico. El primer paso fue entablar buenas relaciones con el Grupo Ick, 

como refiere la fuente, a partir de la marcha atrás de algunas de las medidas que 

había tomado la intervención. Sobre esta relación entre el Grupo Ick y el nuevo 

gobierno, diría el diario Página 12:  

 

“La intervención federal se retiró a comienzos de abril y desde entonces la 

provincia está gobernada por una extracción joven de un radicalismo aún 

raquítico y sin muchas condiciones de contrapoder. ‘Si Lanusse no pudo 

sacarlo, no me lo pidan a mí’, dijo a este diario un interlocutor del 

gobernador Gerardo Zamora. Su gobierno acaba de devolver a Ick alguno de 

los beneficios perdidos durante la intervención: la renegociación del canon 

mensual para el banco de Santiago del Estero, ahora pautado con un dólar a 
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1,20, y cinco millones de pesos de una deuda con Edese, la compañía 

eléctrica del grupo”58. 

 

Posiblemente Zamora no se olvidaba de que El Liberal había apoyado a su rival, 

José Figueroa, durante la campaña electoral, más allá de haber realizado una 

cobertura periodística relativamente equitativa entre las dos fuerzas que 

polarizaron los comicios. En una investigación anterior, que presenté bajo el 

título El nuevo oficialismo provincial en el periodismo gráfico de Santiago del 

Estero59, di cuenta de que en las dos semanas previas a las elecciones de febrero 

de 2005 el 40% de las noticias sobre los candidatos tuvieron como protagonista a 

José Figueroa, y el 32% a Zamora. El 28% restante de las noticias estuvo 

repartido entre las otras ocho fuerzas políticas en campaña. El PJ y el Frente 

Cívico pertenecieron, junto con el Partido Socialista, al único grupo que tuvo 

noticias grandes en las páginas del diario (más de 700 palabras).     

Lentamente, El Liberal empezó a adoptar primero el mismo tono conciliador que 

reinaba en ese momento en al ámbito político, y luego a apoyar explícitamente al 

gobierno de Zamora. Uno de los primeros cambios que se vieron en aquel 

momento fue el cierre de la sección de El Observador, una de las más leídas del 

diario. Sin llevar firma, y en tono coloquial y picaresco, en esta sección se 

realizaban comentarios sobre la actividad de los políticos y además se hacían 

públicos reclamos y denuncias de los lectores. La desaparición de esta sección 

significó el cierre de uno de los espacios críticos tradicionales del diario, y una 

señal para empezar a bajar el tono combativo de otrora y adoptar una línea más 

conciliadora.  

En este contexto, el apoyo editorial que Zamora tuvo desde las páginas de El 

Liberal fue notorio. En la misma investigación a la que me referí anteriormente 

sobre las coberturas de campañas electorales del diario, pude dar cuenta de las 
                                                            
58 Página 12, 28 de agosto de 2005.  
59 Presentado en las X Jornadas de Jóvenes Investigadores en la Biblioteca Sarmiento, el 5 de 
octubre de 2010.  
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características que tuvo la cobertura de la campaña para los comicios provinciales 

de noviembre de 2008:  

 

“Durante los veinte días previos a las elecciones, el 62% [de las noticias 

publicadas en El Liberal] tuvieron como protagonistas a los candidatos, el 

33% al Estado, y el 5% a las organizaciones sociales.  

De las noticias protagonizadas por el Estado el 68% hace referencia a temas 

vinculados a la Obra Pública, y el 20% a la Economía. Casi sin gran 

relevancia, y en iguales proporciones, el Estado aparece en noticias 

vinculadas a la Salud (4%), la Educación (4%), y en las de la categoría 

Encuadre (4%)60 

Mientras tanto, las noticias sobre las organizaciones sociales corresponden a 

las categorías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (50%), Economía 

(25%) y Justicia (25%). 

En las noticias que tienen como sujeto al Estado, este aparece aludido o bien 

como organismo, por ejemplo “La provincia entregó ayer 200 flamantes 

carnés de jubilación”61, o encarnado en la figura de Zamora, en su rol de 

gobernador, por ejemplo, “Zamora aprobó y adjudicó obras por más de  

$320.000.000”62 

El 48% de las noticias del Estado están personalizadas en la figura del 

gobernador y de éstas, el 76% son de tamaño grande, y van acompañadas 

por fotografía.  

Los comicios del 2008 tuvieron la característica de la aparición de 

numerosas nuevas fuerzas políticas. En este caso, fueron 17 partidos en 

carrera.  

                                                            
60 La categoría Encuadre, en aquel trabajo, hacía referencia a las noticias en que un funcionario 
provincial o un político de un partido provincial se vinculaba con una figura, partido o 
institución del orden nacional  para mostrar que tenía su respaldo o manifestar su apoyo al 
mismo. 
61 El Liberal, 26/11/2008, p. 5 
62 El Liberal, 26/11/2008, p.6 
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Durante los veinte días previos a las elecciones, el 26% de las noticias 

protagonizadas por los candidatos fueron sobre el Frente Cívico. Luego, 

ninguna otra fuerza política tuvo una aparición en las noticias mayor al 

10%” (Picco, 2010:8).  

 

La diferencia con la cobertura relativamente equitativa que se realizó de las 

elecciones de febrero de 2005 fue notoria y la alianza daba sus frutos: Gerardo 

Zamora era electo nuevamente gobernador con más de un 80% de los votos.  

En este período, además, se realizaron una serie de movimientos accionarios y 

políticos hacia el interior del diario en el que el Grupo Ick fue adquiriendo mayor 

poder, y cuyos entretelones son de difícil acceso y discusión, por la cercanía 

histórica del episodio. Lo concreto es que en mayo de 2009, el Boletín Oficial de 

la provincia publicó:  

 

“Fines artículo 10 Ley 19.550, EL LIBERAL S.A., comunica que por 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 2, de fecha 6 de mayo de 

2009, el Directorio quedó conformado por tres miembros titulares y tres 

suplentes, eligiéndose asimismo un Síndico titular y un Síndico Suplente.  

Directores Titulares: Presidente: Lic. Gustavo Eduardo Ick, DNI Nº 

20.564.189; Vicepresidente: Sr. Jorge Rodolfo González, LE Nº 4.256.948 y 

Director Titular: Esc. Gustavo Enrique Yocca, DNI Nº 17.340.777. 

Directores Suplentes: Dra. Stella Teresita Ríos de Brizuela, DNI Nº 

4.726.032; Dr. Néstor Carlos Ick, DNI Nº 7.183.843 y Sr. Antonio Enrique 

Castiglione, DNI Nº 18.339.486. Síndico titular: CPN Jorge Domingo 

Bravo, DNI Nº 7.694.150 y Síndico Suplente: CPN Rubén Gustavo Ainete, 

DNI Nº 16.591.550”63.  

 

Según datos ofrecidos por diferentes fuentes, al mes de marzo de 2012 varios de 

los accionistas que figuraban en 2009 ya no forman parte de la empresa, cuyo 

                                                            
63Boletín Oficial de Santiago del Estero, 11 de mayo de 2009.  
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accionariado estaría dividido en un 85% en poder del Grupo Ick y un 15% en 

poder de Gustavo Yocca, que en 2011 llevó sus negocios periodísticos a 

Uruguay, donde compró acciones del diario La República, y asumió como 

presidente del directorio.  

El gobierno del Frente Cívico fue construyendo un entramado de alianzas y 

haciendo equilibrio con los distintos grupos empresarios, consiguiendo el apoyo 

unánime de la prensa local. Tanto El Liberal y el resto de los medios del Grupo 

Ick, como del multimedio Nuevo Diario-LV11 han avalado desde su línea 

editorial la actual gestión de gobierno en todas sus decisiones. Uno de los casos 

en que este apoyo quedó evidenciado fue al momento de la detención del 

intendente de la capital, Julio Alegre, quien fue acusado de corrupción y fraude 

contra el municipio. Zamora le soltó la mano a su – hasta entonces – protegido 

político, y todos los medios locales cargaron armas contra el ex funcionario. El 

episodio fue motivo de profundas investigaciones sobre el tema, con una 

persistencia, profundidad y permanencia en la agenda, que no habían sido 

evidenciadas en otros casos de alto impacto social, como la llamada masacre del 

Penal de Varones, donde murieron 39 reclusos en un incendio en noviembre de 

2007, o el asesinato con ribetes mafiosos del empleado Raúl Domínguez a 

mediados de 2008, que había denunciado un importante caso de corrupción en la 

Dirección General de Rentas.   
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REGISTRO VISUAL DEL CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

 

Tapa de El Liberal Investiga N° 1. La edición puso en la agenda de los 
grandes medios locales y nacionales la red de espionaje policial articulada 
por el juarismo en democracia. Fuente: Archivo Biblioteca 9 de Julio. 
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Tapas de El Liberal del 3 y 8 de julio del 2000. En la primera se anuncia  el 
segundo informe de El Liberal investiga. En la segunda, se reflejan las resonancias 
nacionales que tuvieron las investigaciones periodísticas del diario. Fuente: Archivo 
Biblioteca 9 de Julio.  

Oscar Gerez, Gustavo Carabajal y David Beriain. El primero, Secretario de 
Redacción de El Liberal, el segundo y el tercero, los periodistas que encabezaron las 
investigaciones sobre el espionaje estatal impulsadas por el diario en el año 2000. 
Fuente: El Liberal y www.traslahuelladigital.wordpress.com 
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Gustavo Yocca. 
Fue el director de El 
Liberal entre 2004 y 

2009. Al mismo tiempo 
dirigió Radio Exclusiva 

Fuente: El Liberal.  

Antonio Castiglione. 
El último empresario de 

la familia que tuvo 
participación en El 

Liberal. Fuente: 
Indymedia. 

Victorio Curi. 
El empresario que hizo 

públicas sus alianzas con 
el juarismo en las páginas 

de El Liberal.  
Fuente: El Liberal.  

Los conductores de la redacción durante la etapa Yocca-Castiglione. De izq. a 
der. Fernando Cuadros, prosecretario de Redacción, Oscar Gerez, secretario de 
Redacción, Daniel Márquez, prosecretario de Redacción, y Gustavo Corvalán, jefe 
de Editores. Los dos primeros continúan en la actualidad al frente del equipo 
periodístico del diario. Fuente: El Liberal. 
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Tapa de El Liberal del 18 de 
octubre de 2004. En pleno gobierno 
de la intervención, una de las notas 
principales es sobre un sumario al 
Banco Santiago, del Grupo Ick. 
Fuente: Archivo Biblioteca 9 de 
Julio. 

Tapa de El Liberal del 20 de 
octubre de 2004. Otra publicación 
avanzaba sobre las investigaciones 
impulsadas contra el Grupo Ick, en 
este caso sobre sus empresas en el 
rubro de los casinos. Los embates 
contra el holding eran diarios. 
Fuente: Archivo Biblioteca 9 de 
Julio.  

Tapa de El Liberal del 14 de 
noviembre de 2004. El último 
embate contra el Grupo Ick intentó 
ser el Canal Estudio 3, que se lanzó 
con apoyo editorial del diario, 
intentando mostrar el respaldo 
público a la iniciativa de un nuevo 
medio. Fuente: Archivo Biblioteca 9 
de Julio. 

Tapa de El Liberal del 20 de 
octubre de 2004. Otra publicación 
avanzaba sobre las investigaciones 
impulsadas contra el Grupo Ick, en 
este caso sobre sus empresas en el 
rubro de los casinos. Los embates 
contra el holding eran diarios. 
Fuente: Archivo Biblioteca 9 de 
Julio.  
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Rogelio Llapur en Libertad de Opinión. El programa político de Canal 7 tuvo al 
ex relator deportivo como vocero en defensa de los intereses del Grupo Ick durante 
la última intervención federal. Fuente:Youtube. 

Tapas del diario La Tarde. Del 21 de septiembre de 2004 y del 15 de febrero de 
2005. Dos ejemplos de los embates editoriales que el vespertino lanzaba contra la 
intervención, la iglesia católica y El Liberal. Fuente: www.geick.com.ar 



Ernesto Picco 221 

 

 

 

Néstor Ick, Gerardo Zamora y Gustavo Ick. Durante la inauguración de una sucursal 
del Banco Santiago en Beltrán. El gobernador del Frente Cívico reconstruyó los lazos 
políticos entre el Grupo Ick y el Estado provincial. Fuente: www.ickgustavo.com.ar 

José María Cantos (h), Cristina Fernández de Kirchner y Gustavo Ick. En junio de 
2009 se encontraron en la inauguración de una fábrica de galletas en Santiago. Los dos 
grupos mediáticos más importantes de la provincia se han mostrado por momentos 
aliados al kirchnerismo. Fuente: www.presidenciaelliberal.com  
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Última conferencia de Julio Alegre como intendente de la capital. El 1 de julio de 
2009, en el Hotel Libertador, anunciando la suspensión de los festejos por el aniversario 
de la ciudad. En la imagen están Fabiola Carniel (Nuevo Diario), Ernesto Picco (El 
Liberal) y las cámaras de Canal 7, Cable Express y la prensa oficial. Fuente: Prensa de 
la municipalidad 2009. 

Julio Alegre baja esposado las escaleras de Tribunales. El 6 de julio de 2009, cinco 
días después de su última aparición pública. El caso resonó en la prensa local y 
nacional. Fuente: El Liberal. 
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NUEVOS MEDIOS PARA EL SIGLO XXI 

 

 

 

 

En este penúltimo apartado de la historia de los medios en Santiago haremos 

referencia al origen de otras empresas periodísticas y nuevas formas de hacer 

negocios, que surgieron a partir del año 2000, gracias a los avances tecnológicos 

y a los cambios en el escenario político que hemos descripto en las páginas 

anteriores.  

Aunque se han mencionado ya a algunos de los medios sobre los que hablaremos 

aquí, dos son las razones por las que he decidido referirme a ellos aparte: 

primero, para no entorpecer la línea central del relato, y segundo, porque sus 

historias particulares tienen características diferentes a las de los medios 

tradicionales que hasta aquí nos han ocupado.  

En este capítulo, entonces, veremos cómo fue la aparición de la competencia en 

la televisión por cable, el florecimiento del negocio de los periódicos gratuitos, y 

la aparición de los diarios digitales. Todo ello, teniendo en cuenta las 

dimensiones discursivas, económicas y políticas en cada caso.  
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Competencia en la televisión: la aparición de Cable Express 

 

Desde un estudio pequeño, casi sin escenografía, el periodista Leonel Rodríguez 

empezó a hablarle a la “Señora Gobernadora” como si la tuviera enfrente. El 

noticiero de Cable Express tenía menos de tres años al aire, y las columnas que 

Rodríguez presentaba cada noche, hablando en segunda persona y mirando a la 

cámara como si mirara a “La Nina”, empezaron a llamar la atención de la 

audiencia. Gordito, morocho, bien trajeado y peinado a la gomina, Leo Rodríguez 

hacía en la televisión las mismas denuncias que se hacían en las marchas por la 

verdad y la justicia. Era un periodista que decía lo que se decía en las calles, pero 

en las pantallas de televisión: cada noche, le pedía con vehemencia a Nina 

Aragonés de Juárez justicia por el crimen de La Dársena, y que se hiciera cargo 

de las denuncias de corrupción contra ella, su esposo y sus funcionarios.      

Pero este discurso combativo que se expresaba en las columnas de Leo Rodríguez 

y en las notas periodísticas del canal no salió barato. Antes de que cayera el 

gobierno de los Juárez, sus periodistas fueron llevados a la Justicia, se dieron 

órdenes de confiscar videos y equipos, y por las noches se descolgaba el cableado 

por el que llegaba la señal del canal a los distintos barrios capitalinos.  

Cable Express había llegado a Santiago del Estero en 1999, con antecedentes de 

su servicio de televisión por cable en Rosario y en Salta. En 2000, la empresa 

decidió empezar a producir su propio noticiero. A diferencia de otros medios 

locales, era una empresa de capital extraprovincial. Sobre su origen, explica el 

profesor e investigador Gustavo Iovino, cuando habla de la historia de la 

televisión en Salta:  

 

“En 1998 comienza a asomar un nuevo emprendimiento, Cable Express, una 

transformación de Decoteve, pequeño sistema de distribución aérea 

codificada de televisión. Las nuevas fuerzas vienen intensificadas por una 

compra: El Grupo Bandiera, surgido de dos hermanos que participaron de 
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los resultados económicos e inversión financiera producto de la venta de 

Imagen Satelital al Grupo Venezolano Cisneros. Cable Express opera 

además en Rosario y Santiago del Estero” (Iovino, 2007). 

 

El grupo Bandiera, originario de Buenos Aires, pero con inversiones en el interior 

del país, aparecía como un elemento externo a la historia y a la política de 

Santiago, y desde Cable Express se produjo un noticiero que no recibía 

publicidad oficial y se sostenía económicamente con los abonos al cable. Esto le 

permitió ofrecer una producción despegada de la agenda oficial y de los dictados 

del Estado, que hasta ese momento no se había visto en la televisión local.  

Esto implicó para Cable Express la posibilidad de hacer un periodismo con 

mayor independencia, pero librado a distintas estrategias del gobierno juarista 

para amedrentar su producción. En una entrevista realizada para este trabajo, el 

gerente de Cable Express, Roberto Baraldo, se refirió a esos inicios y lo que él 

calificó como la “persecución” que sufrieron por parte del juarismo:   

 

La empresa abre las puertas el 21 de septiembre del 99 y cuando 

empezamos a crecer un poco largamos un noticiero que en ese momento era 

grabado, en un estudio alquilado, a mediados del año 2000. Era un 

gobierno peronista que era el de Carlos Juárez, que por algún motivo, vaya 

a saber cual, no nos daban ninguna entrada ni periodística ni institucional. 

No existíamos.  

Entonces de a poquito empezamos a crecer, y a ellos les molestaba la forma 

en que hacíamos periodismo. Creo que ellos tenían un esquema cerrado en 

cuanto a qué tipo de medios eran los importantes. Ellos no tenían la 

experiencia de que una empresa de cable sea una empresa periodística. 

[…] La forma objetiva de hacer periodismo que teníamos no les gustaba 

mucho tampoco. Y bueno tuvimos algunos episodios que yo los entiendo de 

alguna forma como una persecución. Nos caían inspectores de rentas, pero 

no una inspección común, sino como si fuéramos delincuentes, caían veinte 
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inspectores. Nosotros seguimos adelante con nuestra tarea, la empresa 

siguió creciendo, y después vinieron las primeras épocas en Santiago 

importantes cuando vino el tema del Doble Crimen de la Dársena, que 

prácticamente éramos los únicos que cubríamos. El nuestro era un papel 

importante no porque fuéramos un medio grande, sino porque tocábamos 

temas que  no los tocaba nadie. 

 

Ya hemos visto en estas páginas que hubo varios medios que tocaron el tema del 

Crimen de la Dársena y que endurecieron su línea contra el juarismo una vez 

llegada la intervención federal. Pero podemos decir que lo que caracterizó a 

Cable Express fue, en primer lugar, que empezó a hablar de estos temas antes que 

el resto, y en segundo orden, el tono con que lo hicieron: la manera en que 

realizaba su crítica, con las duras columnas de Leo Rodríguez, y contundentes 

notas e investigaciones periodísticas.  

En aquel momento, Cable Express ya había dejado de ser solamente una empresa 

de cable con un noticiero, y tenía el Canal 4, en el cual además del resumen de 

noticias, tenía otros programas que marcaron el momento. En aquellos años 

empezó a salir al aire un programa político semanal llamado Hora Diez, 

conducido por Daniel Vélez y Leo Rodríguez, que después de la intervención 

federal pasaría a llamarse Nuevo Tiempo, conducido primero por Leo Rodríguez 

y Julio Rodríguez, y más tarde por Mariano Véliz. Otro de los programas que 

dejaron huella en ese momento fue Investigación Express, un semanal de 

investigación periodística producido y conducido por Ximena Pereda, que abordó 

temas como las cifras de la pobreza, la tenencia de la tierra, y la apropiación 

ilegal de bebés en la provincia. Este último tema le dio pie al gobierno para atacar 

judicialmente a Cable Express y sus periodistas. En una entrevista concedida para 

este trabajo, la periodista Ximena Pereda relató el episodio ocurrido en 2003:  

 

Cuando hacemos el programa de adopción ilegal y tráfico de niños ahí 

empieza a decaer mi pasión por el programa y el contenido, porque yo me 
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he asustado muchísimo. Yo hago el programa a través de los casos que me 

pasa el obispado64. En esa época estaba la jueza Pizzolito. Y era muy fácil, 

había muchos casos de gente a los que les habían quitado los hijos 

directamente. Que directamente salían del hospital con los chicos. Había 

denuncias de mamás que decían “me han dicho que estaba muerto pero yo 

sabía que estaba vivo”. Me ha tocado ir a un barrio de La Banda a ver una 

mujer que tenía diez hijos, cinco se los habían quitado, y ella no tenía 

documentos y los cinco que le quedaban tampoco. Y el Estado tampoco 

propiciaba la legalización de esos niños. Era una situación muy grave. Y yo 

siempre hacía los programas con fundamento, con base, con documentos 

pudiendo comprobar. Si no, no tocaba los temas. Entonces me voy al 

obispado que ellos tenían los casos puntuales, que incluso habían hecho 

que le restituyan los chicos a algunas de las mamás. Uno de ellos era una 

mamá que ejercía la prostitución y le quitan las dos nenitas. Le quitan las 

dos nenitas y después les devuelven a través de la gestión que hace el 

obispado. Yo voy, consigo la nota, siempre acompañada por alguien del 

obispado, que la habilitaba a la gente a hablar tranquila. […]Viernes a la 

noche empieza a salir el programa y la jueza Pizolitto llama personalmente 

a la planta y dice “ya saquen ese programa del aire”. Ella era jueza de 

Menores. Y ha dicho “ya mando a la policía”, que venían a secuestrar el 

programa con la orden de ella. […] Esa noche llega la policía, con la orden 

de secuestro, se hace una copia y se entrega, no se entrega el original. Y 

después llega una denuncia para que vayan a declarar el gerente y yo como 

productora.  

 

El intento de amedrentar a la periodista dio resultado parcialmente. Con el apoyo 

de las autoridades del canal y de los abogados del obispado se logró dejar sin 

                                                            
64 Se refiere a las denuncias que recibía la Oficina de Derechos Humanos que funcionaba en el 
Obispado.  
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efecto la denuncia, pero el mal trago obligó a Ximena Pereda a dejar de hacer el 

programa, tal como lo relata ella misma:  

 

Era una denuncia por delitos a establecer. Era una denuncia en contra de 

mi persona, por el delito que yo haya realizado. […] A la par de eso yo 

estaba trabajando ya en recolectar información sobre el tema de tierras. 

Voy de nuevo al obispado y comento que tenía que ir a declarar, y me dicen 

que si no iba con abogado no vaya, porque lo más probable era que me 

detengan, y que yo pase el fin de semana detenida. Y eso era para 

amedrentar, era para decir no te metas. […] Me voy el viernes, pero 

acompañada por Juan Storniolo, Sergio Lamberti y ellos entran a hablar 

con el juez. Ellos van y entran antes y dicen “cambien la carátula porque si 

no ella se va a resguardar en el secreto profesional y no va a declarar”. Y 

cambiaron la carátula porque la gente del obispado tenía mucho peso. Esto 

ha sido en el 2003, en marzo. Y ahí cambian la carátula. Era por 

información sumaria contra la jueza para determinar si se daba algún 

delito en relación a la denuncia que hacía el programa. Dejaba de ser una 

denuncia contra mi persona. Si no, no sé qué hubiera pasado. Uno en ese 

momento cree que se puede llevar el mundo por delante y hoy te pones a ver 

qué hubiera pasado si esa gente no estaba conmigo. […] Y el tema no lo 

volvimos a tratar. Después de eso salieron tres o cuatro programas más, 

pero eso me ha quitado mucha fuerza y al final dejé. 

 

Además de este tipo de embates judiciales, Cable Express tuvo que pasar otras 

adversidades. En ese mismo año de 2003, la empresa de energía Edese empezó a 

quitar los cables de la señal, que pasaban por los postes de su propiedad. Baraldo 

relató lo ocurrido en ese momento:  

 

El problema con se centró en la empresa de energía, en Edese. Nosotros no 

habíamos tenido ningún inconveniente con el alquiler de postes mientras 
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fueron dueños los americanos. Cuando toma la directiva de la empresa el 

Grupo Ick no nos dan ninguna explicación y empiezan los problemas en no 

permitirnos seguir usando postes por ejemplo en La Banda. Entonces eso 

fue acrecentando las rispideces con una empresa con la que no habíamos 

tenido problemas. A pesar de que ya contábamos con el permiso para 

operar en La Banda, cuando los empezamos a usar, los tiraron abajo. Y con 

una medida cautelar que sacaron por el entonces juez federal Toledo, una 

medida extraordinaria que se llama autosatisfactiva autónoma, pidieron 

una protección cautelar sobre todo bien que puede correr peligro a la 

comunidad. Obviamente nos tiraron los cables. Pasó el tiempo, a eso le 

siguió un juicio, en el año 2003. En agosto o septiembre de 2003. En el año 

2004 viene la intervención federal, y yo mediante una consulta al Enrese65 

pregunto, porque Edese no es una empresa privada, sino una empresa del 

Estado que está concesionada. Entonces hay cosas que han pasado al 

concesionario en propiedad y hay otras que son del Estado provincial, 

como la red. Hice una consulta para saber de quién eran los postes, porque 

tenía una situación particular con los concesionarios. Entonces me 

contestan que estaba expresamente prohibido que a título oneroso la 

empresa de energía lucre con los postes, es decir que los alquile sin 

permiso del Estado provincial. Entonces nos notificamos nosotros, los 

notificamos a ellos que se abstengan de seguir cobrando alquiler por eso y 

que mientras tanto nos dieran uso de los postes. Eso pasó y yo, mientras, 

pedía que nos haga el contrato el Estado provincial o que nos cobren algo, 

porque nosotros queríamos tener una certidumbre con nuestro cableado. 

Pasó la intervención, nunca nos contestaron. Cuando ya estaba el 

gobernador Zamora electo, el mismo interventor de Enrese que había dicho 

una cosa, hace una resolución en contra, dándole la razón a Edese que sí 

podían alquilar y no nos notifican a nosotros. […] le llevan la notificación 

al mismo juez Toledo y vuelve a sacar una autosatisfactoria y nos empiezan 

                                                            
65 Ente Regulador de Energía de Santiago del Estero. 
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a tirar los cables esta vez de Santiago capital también, todo el tendido de 

aquí.  

Dijeron deliberadamente para tirarnos los cables y bueno, no lo pudieron 

hacer porque nosotros lo hicimos parar con la Justicia provincial. […] Lo 

recusamos a Toledo y la jueza subrogante paró y llamó a las partes, para 

que se pague. Y se terminó el asunto. Se hizo una audiencia de las partes 

donde fueron los abogados nuestros, los abogados de ellos, se pagó lo que 

se debía, y la empresa siguió una demanda civil y penal contra ellos. Era la 

jueza Vergottini. Siguió la demanda hasta que se llegó un arreglo con la 

empresa y nos pagaron los daños.  

Lo que hicimos desde ese momento fue empezar a poner los postes nuestros, 

que teníamos los permisos, y sacamos el apoyo de los postes de Edese.  

 

Siguiendo el relato de Baraldo podemos ver de qué manera se dio el 

enfrentamiento judicial con una de las empresas en las que tenía participación el 

grupo económico de la competencia. Consultadas por este episodio, fuentes 

vinculadas al Grupo Ick sostuvieron que el enfrentamiento se dio en un momento 

de transición de la empresa: “El grupo entró en Edese en el 2003. Después se 

arregló. El grupo medió con Baraldo”.  

En medio de todos estos episodios, Cable Express siguió con su línea editorial 

hasta la caída del juarismo. Con la llegada de la intervención federal se abrió una 

etapa diferente, inaugurando una nueva relación con el Estado, que tuvo su 

continuidad con la asunción del gobierno de Gerardo Zamora y el Frente Cívico. 

Al respecto, explica Ximena Pereda:  

 

A partir de ese momento ha sido muy distinto. Ha sido aprender a trabajar 

ya con las puertas de Casa de Gobierno abiertas. Aprender a trabajar en lo 

que es la publicidad de los actos de gobierno, que antes no podíamos 

hacerlo. Y también acompañando en principio porque eran aires nuevos, lo 

que todos esperaban y deseaban. […] En el momento de la intervención 
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surge también el tema del semanario en papel. Tuvo que ver con esto de ya 

tener publicidad oficial, que recién entró ahí.  

Ahí el tema durante ese año era la publicidad de los actos de gobierno. Y 

también el tema de salud ha sido muy importante. Viene [el ministro de 

Salud de la intervención, Donato] Spaccavento y se empiezan a abrir las 

puertas, a saber lo que pasaba, y a empezar a confirmar muchas hipótesis 

que nosotros teníamos y no se había podido confirmar. Y también el tema 

financiero. Santiago del Estero con la deuda, equilibrando el tema 

financiero de la provincia. 

Después íbamos siguiendo los actos oficiales. Y en el programa llevábamos 

a los funcionarios para que vayan contando con qué se habían encontrado, 

y qué se estaba haciendo en cada parte.  

 

Como relata Pereda, en esta nueva etapa, el acompañamiento oficial significó una 

inyección de dinero que benefició a la empresa y le permitió crecer. Por entonces 

ya había lanzado la radio FM Express, y durante el gobierno de la intervención 

había podido lanzar a la calle el semanario en papel Noti Express, que en la 

actualidad se sigue editando.  

Estas buenas relaciones con el Estado se prolongaron con el ascenso de Gerardo 

Zamora, y a la vez cambiaron el estilo confrontativo de otrora, al cual Pereda le 

encuentra la siguiente explicación:  

 

Aquí la relación con Zamora ha sido siempre cordial. Porque me acuerdo 

en el programa de investigación tuvimos una entrevista con él en el 

momento en que se hace cargo del municipio. Y fuimos acompañando 

incluso esa etapa de normalización del municipio. Se ha hecho mucho. Era 

ir destacando las cosas que se han hecho bien, que se han hecho muchas 

cosas bien. Esa etapa ha sido muy clara y ha sido reestructurar y volver a 

poner las cosas en su lugar. Él los primeros meses no cobraba su sueldo 

por el déficit que había y él lo demostraba. Y eso ha hecho un poco que la 
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gente lo elija. Ha sido el momento justo que le ha abierto las puertas para 

después ser gobernador. Y nosotros hemos ido acompañando eso.  

Y ahora se ha tranquilizado mucho la demanda de la gente para denunciar 

cosas en los medios. Es como que la gente, cuando el pueblo está seguro y 

las cosas están ordenadas se calma mucho, a pesar de que puedan estar 

pasando cosas y se las esté viendo. Es como que son empleados públicos y 

cobran su sueldito y está bien. Antes recibíamos denuncias una atrás de 

otra y nos decían a donde ir y qué buscar, y encontrábamos. Eso ha ido 

pasando después de la intervención. Ya no está esa pasión de la gente por 

denunciar.  

 

En sus poco más de diez años de vida, Cable Express ha logrado consolidarse 

como una alternativa en la televisión local, ha crecido con recursos tecnológicos 

y humanos, y continúa extendiendo su cableado por el conurbano Santiago-

Banda. Dos son las etapas claras que ha tenido en su breve historia: la primera, 

confrontativa y de denuncia, le permitió ganarse a la audiencia; y la segunda de 

acompañamiento oficial, le permitió un importante crecimiento económico y 

tecnológico.   

 

Diarios gratuitos y pasquines 

 

Los diarios gratuitos aparecieron en la calle en el primer lustro de los 2000 y se 

instalaron rápidamente en la escena de los medios santiagueños. En la actualidad 

se imprimen más de quince de forma paralela. Algunos semanales, otros tiran dos 

o tres ediciones por semana, y otros son diarios. La mayoría de ellos repiten un 

modelo de negocio redondo: reciben importantes fondos de publicidad oficial, y 

reproducen comunicados gubernamentales sin tener grandes costos de cobertura 

periodística. Cada uno, luego, sazona estos contenidos con algo de producción 

propia.    
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Vamos a detenernos en un caso especial que es el del diario La Tarde, un 

vespertino que salió por primera vez a la calle en el año 2000 y que fue gratuito 

muchos años, hasta empezar una transición hacia otro tipo de medio: mejoró la 

calidad del papel, la calidad de escritura, pasó a cobrarse (aunque es el más 

barato, en la actualidad cuesta 30 centavos) y a incorporar infraestructura. La 

Tarde empezó como un emprendimiento del empresario Fredy Molina, quien 

antes de zambullirse en el mundo de los medios, ya trabajaba en el rubro de la 

imprenta. El motivo que lo llevó a salir a la calle con un diario gratuito fue 

justamente el de fortalecer sus negocios en ese sector. En una entrevista realizada 

para este trabajo, el propio Fredy Molina explica la situación:  

 

¿Por qué entro yo? Porque aquí hay una empresa, vinculada a los Cantos, 

que está en mi rubro que es imprenta […] a la que yo jamás les he podido 

ganar una licitación. Yo en  un momento me presenté a una en el Iosep con 

13.000 pesos y ellos con 23.000 y me ganaron.  

[…] Todas estas cosas  me han ido diciendo a mí ¿por qué me voy a quedar 

yo esperando? No existe el mérito. Mi arranque [en los medios] ha sido por 

todos los palos en la rueda que tenía para crecer empresarialmente. No le 

podía vender nada al Estado. Yo tenía periodistas que me colaboraban, mi 

señora que escribe muy bien, que más o menos le podía indicar yo más o 

menos andando en la calle. […] empezamos tirando 2000 diarios gratuitos, 

8 páginas en blanco y negro. Empezaba a las tres de la tarde, terminaba 

cinco y media. Con mi señora y mis hijos. A las cinco y media de la tarde 

estaba el diario en la calle. Desde el día que largué el diario a hoy nunca 

dejó de salir.  

 

Ya hemos visto como, en 2004 y 2005, La Tarde fue uno de los medios que 

apoyó a la defensa del Grupo Ick durante la intervención federal. Pasado ese 

momento, logró acercarse al Frente Cívico a partir del apoyo a Gerardo Zamora. 
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Molina relata cómo, durante la campaña electoral, apoyar al candidato radical 

significó mantener una buena relación a futuro:  

 

Yo una vez fui a la municipalidad a tratar de verlo a Zamora y me atiende 

el secretario de gobierno de la municipalidad, que era Elías Suárez. […] y 

el título antes de la elección fue “Zamora gana por 8 puntos”, y la 

escribimos como pudimos. Esa noche Zamora iba a comer a un lugar […] 

Esa noche yo y Zamora cargábamos los diarios en el auto de él, en un 

Laguna verde que tenía él. Y le digo […] que me hablaban de todos lados, 

me hablaba [el jefe de Gabinete de la intervención, Roberto] Azaretto para 

que lo apoye a Pepe [Figueroa, candidato que impulsaba la intervención]. 

Y ellos [los dirigentes del Frente Cívico] lo hicieron repartir al diario en el 

interior, “porque en capital no me hace falta nada”, me dice Zamora. Y 

salieron así a la calle.  

 

Este primer acercamiento le permitió a La Tarde tener una buena relación con el 

Frente Cívico en sus inicios, incorporar publicidad oficial, no tener trabas en las 

licitaciones de la imprenta, e invertir para una rotativa para el diario, desde la cual 

Molina empezó a imprimir a otros diarios gratuitos, cuando él empezó a cobrar el 

suyo. Sobre el incremento de este tipo de pequeños diarios, Molina señaló:  

 

Los pasquines son una decisión política. Van a estar en la calle mientras el 

poder político lo permita. O cuando le haga creer a esos dueños de 

pasquines que son empresarios. Actualmente hay un montón, están El 

Urbano, Qué Pasa, Última Hora, Diario Info, El Corresponsal, El Popular, 

Santiagueño, El Clodomirense, La Voz de la Gente. Son quince más o 

menos. La mayoría son semanarios. El único diario chico es el Info. Lalo 

sale tres veces a la semana con el Qué Pasa. Lagar sale una vez a la 

semana con El Urbano. Estos diarios duran porque el gobierno les da 

publicidad. Antes no había ninguno. 
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La mayoría de estos medios responde a ese esquema de negocios que señalamos 

más arriba, y su tendencia oficialista les ha hecho ganarse el mote de pasquines.   

 

El periodismo digital66 

 

El periodismo digital en Santiago empezó a tomar forma a partir del año 2000, 

con la trasposición a la web del contenido que El Liberal y el Nuevo Diario 

tenían en papel. Vale recordar que en Argentina los primeros diarios digitales 

habían empezado a aparecer en la segunda mitad de los 90. Pero en Santiago, en 

los últimos diez años, aparecieron sitios de noticias específicamente creados para 

la web, y los hubo tanto oficialistas como opositores, aunque con características 

singulares que aquí analizaremos. Para ello tendremos en cuenta tres dimensiones 

para el análisis: 1) la dimensión política, poniendo la mirada en el rol oficialista u 

opositor que se jugó en cada caso; 2) la dimensión técnica, para ver cómo fue el 

uso de los recursos multimediales, el diseño y el lenguaje; y 3) la dimensión 

económica, en la que se podrá ver cómo funcionaban estos en tanto herramienta 

de negocios.  

Como se podrá ver, estas tres dimensiones son interdependientes, y podemos 

adelantar que el periodismo digital tal y como ocurre con el periodismo 

tradicional, adquiere características singulares en el contexto subnacional que lo 

distinguen de lo que ocurre con los emprendimientos realizados en escenarios 

político-económicos de centro.  

A finales del año 2000, El Liberal – todavía bajo la conducción de los Castiglione 

– subió a la red su primera versión online. A los pocos meses, el Nuevo Diario se 

vio obligado a hacer lo mismo e incursionar en internet. Sendas versiones 

electrónicas de estos diarios no eran más que la trasposición a la red de parte de 

                                                            
66 Este apartado está basado en la ponencia titulada “Breve historia del periodismo digital en 
Santiago del Estero”,  que presenté en las XV Jornadas de la Red Nacional de Investigadores en 
Comunicación, realizadas en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en septiembre de 2011.  
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los contenidos del papel. No contaban con actualización de contenidos durante el 

trascurso del día, y no se utilizaban recursos como el audio o el video. El objetivo 

de los diarios locales en este primer momento era no estar ausentes de un 

ciberespacio en expansión, donde las empresas y los medios importantes habían 

empezado a hacer sus primeras armas hacía ya más de un lustro en todo el país.  

Esta forma de usar – limitadamente – los recursos que ofrecía la red, tuvo que 

empezar a cambiar cuando aparecieron los primeros sitios de información creados 

exclusivamente para internet, primero Diario Info67 en 2003 y luego Diario 

Panorama68 en 2004.  

Diario Info fue lanzado a la red por Fabián Quinteros, un programador que no 

tenía experiencia ni vínculos previos con los medios de comunicación. Diseñó el 

sitio y siguió la línea estética y de recursos de los otros diarios digitales, con dos 

periodistas en la calle, sin incorporar contenidos multimedia, pero sí realizando 

actualizaciones durante el día. Primero funcionó en un servidor gratuito. 

Editorialmente, Diario Info  cubrió las marchas por la verdad y la justicia por el 

Crimen de la Dársena y se sumó a las críticas al gobierno juarista en decadencia. 

En ese momento, Quinteros se alió con Cable Express, y desde mayo de 2004 

empezó a trasmitir desde su sitio la señal en vivo del noticiero del canal de lunes 

a viernes por la noche.  

Como ya hemos visto, Cable Express criticaba duramente al juarismo, en 

contraposición a Canal 7, que defendía al gobierno. En este período, hasta la 

llegada de la intervención federal, el sitio fue hackeado dos veces. Este vínculo 

entre el diario digital y el canal de cable funcionó hasta octubre de 2004, cuando 

Cable Express abrió su propio sitio web y lanzó un semanario en papel.  

Como ocurrió con otros medios, con la llegada de la intervención federal, Diario 

Info incorporó publicidad oficial, empezó a crecer económicamente, y esta 

inyección de dinero proveniente del estado continuó al momento del ascenso del 

                                                            
67www.diarioinfo.com.ar  
68 www.diariopanorama.com  
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Frente Cívico en 2005, hasta impulsar una edición periódica en papel de Diario 

Info, que en 2009 se convirtió en un diario vespertino de lunes a viernes. El 

contenido del diario digital – y también del papel – consistió, desde la alianza con 

el gobierno provincial, en la cobertura de actos de gobierno, siguiendo la agenda 

oficial. Con el tiempo, el sitio fue modernizando su diseño e incorporando 

contenido en audio y video.   

En 2004 el Grupo Ick lanzó Diario Panorama, cuando aún no tenía poder de 

decisión en El Liberal. Diario Panorama incorporó redactores y fotógrafos, y 

aprovechó los insumos de audio y video que tenía de Canal 7 y Radio Panorama, 

dos medios con estructura, tecnología y recursos humanos consolidados. Para 

coordinar el sitio, el Grupo Ick contrató al periodista y programador Diego Arias, 

quien había sido el creador de la página de El Liberal en 2000. En este caso, sin 

embargo, se innovó incorporando rápidamente espacio para incentivar la 

interactividad: aparecieron campos para comentarios de los lectores, clasificados 

gratuitos, y espacios para que los internautas pudieran subir noticias propias con 

fotos y videos. De esta manera, Diario Panorama fue el primero de estos sitios 

en adquirir un formato y dinámica de diario digital con contenidos  multimediales 

y posibilidades de interactividad.  

La actualización prácticamente en tiempo real de Diario Panorama – favorecida 

por el movimiento en la calle de periodistas de radio y televisión, acostumbrados 

a la dinámica del reporte en vivo – obligó a que El Liberal y el Nuevo Diario 

comenzaran a realizar actualizaciones en sus versiones digitales durante el 

trascurso de la jornada. Sin embargo, hasta la actualidad, ninguno de estos dos 

medios ha incorporado plenamente las opciones de interactividad y multimedia, 

exceptuando la realización de encuestas online o de videos que se suben de 

manera esporádica.  

El debilitamiento del juarismo, las marchas por el Crimen de la Dársena, la 

llegada de funcionarios de Derechos Humanos del gobierno de la Nación que se 

acercaron a investigar a las protestas y movimientos contra los abusos del 
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juarismo, y el rol de oposición que decidieron tomar algunos medios tradicionales 

(El Liberal, Cable Express, FM Exclusiva, Radio Estudio Uno) coincidieron con 

la aparición de varios sitios web de contrainformación.   

En un primer momento, se formó en Santiago un colectivo vinculado a 

Indymedia, la red global de periodistas independientes que había nacido en 

Seattle durante las manifestaciones contra la cumbre de la OMC en esa ciudad en 

1999, y rápidamente se expandió por todo el mundo. Indymedia Santiago del 

Estero reunió a periodistas que habían quedado fuera de los grandes medios, 

como Julio Carreras, y algunos jóvenes que recién se iniciaban en el oficio. 

Indymedia permitía que cualquier usuario, sin restricciones, pudiera subir las 

noticias que quisiera. Este medio se sumó a las críticas contra el juarismo, y 

desde sus posteos se denunciaron casos de violaciones de derechos humanos y se 

acompañaron las marchas por la verdad y la justicia. Sin embargo, las 

desavenencias entre algunos de los integrantes del colectivo provocaron la 

ruptura del mismo, y desde 2005 empezó a decrecer la cantidad de publicaciones, 

hasta quedar prácticamente sin actividad en la actualidad.  

Diferente fue el caso de Corruptos, un sitio web publicado en el servidor gratuito 

8k, que funcionaba con formato de foro, en el que el programador Diego 

Rodríguez comenzó a subir denuncias de corrupción contra funcionarios de 

gobierno, empresarios, jueces y dueños de los grandes medios de comunicación, 

en muchos casos con documentación probatoria, y acompañados por copias de 

denuncias realizadas por él mismo ante la Justicia, dando lugar a comentarios de 

los lectores.  

Caído el juarismo, pasado el período de la intervención y con el ascenso del 

Frente Cívico, Corruptos continuó online haciendo el mismo tipo de denuncia, 

esta vez contra el gobierno radical. Diego Rodríguez, que firmaba sus posteos 

con nombre, apellido, DNI, y una foto suya, fue detenido por la policía en 2006 

por “tenencia de estupefacientes para su comercialización”. Rodríguez salió en 

libertad  tras permanecer preso casi cinco meses. El sitio Corruptos fue hackeado 
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varias veces, y varias veces Rodríguez volvió a abrirlo usando diferentes 

nombres, como Santiago Cambia, Arde Santiago, o Escrachalos69, nombre con el 

que funciona en la actualidad, y en el que continúa subiendo material de manera 

esporádica. Nunca hubo claridad respecto del respaldo político y/o financiero que 

pudiera haber tenido Rodríguez en sus momentos de mayor actividad, en los que 

sus denuncias, informes y documentos eran sumamente comprometedores. 

Otro que se abrió camino en la web santiagueña fue Código Rojo70, un sitio de 

noticias creado por Rodolfo Morales, un docente que durante varios años realizó 

un programa homónimo de noticias policiales en Cable Express. Mientras la 

mayoría de los medios tradicionales y diarios digitales apoyan editorialmente al 

gobierno, Código Rojo presenta una línea opositora, con secciones como 

“Investigación”, donde se cuentan, por ejemplo, publicaciones bajo el título “La 

corrupción en el gobierno zamorista abarca desde el gobernador, funcionarios y 

directores de organismos públicos” (2/5/11), o “Causa y efecto de la inoperancia 

policial, aún nada se sabe de los asaltantes al banco Credicoop” (19/2/11). 

Además, Código Rojo cuenta con las secciones “Denuncias”, “Noticias de los 

lectores”, y un banner que invita al lector: “Envianos tu noticia o denuncia, 

adjuntale imágenes y fotografías”. Muchas de las denuncias son acompañadas por 

videos y testimonios de vecinos. El sitio no muestra un editor responsable visible 

ni tiene auspiciantes, aunque tiene un banner del periódico La Causa Contra el 

Régimen71 – también está asociado en su URL –  fundado por el actual diputado 

provincial José Zavalía, ex intendente de la capital, ex diputado nacional, y uno 

de los opositores más fervientes al gobierno de Zamora. La Causa tiene una 

versión en papel y otra digital, muy parecidas en formato, línea y contenido a 

Código Rojo. 

                                                            
69 http://escrachalos.own0.com/ 
70 http://codigorojo.diariolacausa.com.ar/ 
71 http://www.diariolacausa.com.ar/ 
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El último sitio web de estas características apareció en 2008 y se llama Arena 

Política72. Aparece en formato blog hospedado en Blogspot, y su editor 

responsable es el abogado Víctor Nazar, quien fue conocido cuando representaba 

a la familia de una de las víctimas del Doble Crimen de la Dársena. El sitio 

presenta críticas al gobierno y columnas de opinión firmadas con nombre y 

apellido por periodistas veteranos retirados de los grandes medios como Eduardo 

Maidana y Miguel Brevetta Rodríguez, o historiadores como Roberto Azaretto. 

No cuenta con sponsors, pero exhibe links directos a la página del senador Emilio 

Rached, y noticias en seguimiento y apoyo a la gestión política de Eduardo 

“Chabay” Ruiz, intendente de la ciudad de La Banda. Ambos personajes, 

opositores y enemigos manifiestos del gobernador Zamora.  

Mientras los grandes medios de comunicación apoyan al gobierno, existen 

también otros pequeños diarios digitales que ofrecen noticias de los actos del 

gobierno, inauguraciones de obras públicas, y dichos del gobernador Zamora y 

sus funcionarios. Son los casos de Página 373 y Diario de Santiago74, ambos con 

abundante publicidad oficial, que siguen el modelo de los pasquines impresos.  

Podemos decir que, exceptuando a Diario Panorama, Diario Info, y en parte a 

Código Rojo, la mayoría de los sitios de información no explota las posibilidades 

multimediales y de interactividad que ofrece internet, sino que más bien 

encuentran en la red un soporte barato para marcar presencia en internet, en el 

caso de los oficialistas y para hacer públicas sus críticas, en el caso de las 

opositoras. Sobre las primeras puede observarse que ofrecen una visión 

halagüeña y condescendiente con el gobierno. Sobre las segundas hay que decir 

que, más allá de ofrecer una visión crítica y alternativa de las noticias, en algunos 

casos la poca transparencia de sus responsables y la falta de certezas sobre sus 

                                                            
72 www.arenapoliticasde.blogspot.com  
73 www.paginatres.com.ar 
74 www.diariodesantiago.com.ar 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fuentes de financiamiento, atentan – tal vez sin quererlo – contra la confianza y 

credibilidad de los mismos.     
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REGISTRO VISUAL DEL CAPÍTULO 5 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo periodístico de Noti Express. Una de sus primeras formaciones del 
informativo del Canal 4 de Cable Express. De izq. a der.: Maximiliano Rodríguez, 
Daniel Vélez (primer conductor y productor del noticiero en sus comienzos), Ximena 
Pereda (en la actualidad reemplazada por Lourdes Campitelli), y Mariano Veliz.  
Fuente: Gentileza Cable Express. 
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Roberto Baraldo, gerente de Cable Express. El Canal 4 pertenece a un holding de 
empresas de Buenos Aires (Grupo Bandiera). En Santiago, Baraldo es la cara visible 
y uno de los principales responsables editoriales del Canal 4.  

Escenografía de Nuevo Tiempo. El programa de debate político del Canal 4, 
conducido actualmente por Mariano Véliz. (Antes había sido conducido por Julio 
Rodríguez y Leo Rodríguez). Aquí, en los preparativos de una entrevista al 
gobernador Gerardo Zamora.  Fuente: Gentileza Cable Express. 
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Tapa del diario La Tarde. El 
vespertino del empresario gráfico  
Fredy Molina, que había comenzado 
siendo un diario gratuito, pasó a ser un 
diario pago. Aumentó la cantidad de 
páginas, la calidad del papel y la tirada. 
La imprenta de Molina es, además, la 
que imprime la mayoría de los diarios 
gratuitos y pasquines que circulan en la 
provincia.  
Fuente: www.latardedigital.com.ar  

Tapa del periódico El Urbano. 
Nacido en tiempos de las marchas por 
el doble crimen de La Dársena, el 
periódico impulsado por Fernando 
Lagar se ha mantenido en la calle desde 
entonces, aunque variando su 
periodicidad, tirada y calidad.  
Fuente: www.elurbanoweb.com.ar  
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El portal de Diario Info. En la red desde 2003, es el primer sitio de noticias online 
santiagueño. Fue impulsado por el programador Fabián Quinteros. Fuente: 
www.diarioinfo.com.ar  

El portal de Diario Panorama. Online desde 2004, es desde entonces el sitio líder 
de noticias en internet en la provincia. Su principal ventaja es la estructura de Canal 7 
y Radio Panorama que lo sostienen junto con el equipo periodístico propio del sitio. 
Fuente: www.diariopanorama.com  
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El portal de Código Rojo. Uno de los sitios alternativos de noticias más leídos. 
Utiliza recursos multimediales y les permite a los usuarios subir material propio. 
Fuente: www.codigorojose.com.ar  

El portal de Arena Política. Publicado en soporte de Blogspot (tras ser hackeado en 
varias oportunidades) es el sitio más crítico del oficialismo. Cuenta con noticias y 
columnas de opinión, que han sido firmadas, entre otros, por Roberto Azaretto, 
Eduardo Maidana, Miguel Brevetta Rodríguez, entre otros. Fuente: 
www.arenapoliticasde.blogspot.com  
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LA LEY DE MEDIOS Y LA TELEVISIÓN DIGITAL 

EN SANTIAGO DEL ESTERO 

 

 

 

 

El corte histórico de lo que hemos visto hasta aquí finaliza en algún punto entre 

2009 y 2010, que es un momento en que se consolida un cambio en las relaciones 

políticas y mediáticas locales que habían empezado a trazarse a partir del cambio 

de gobierno de 2005. Pero en ese mismo momento en que establecemos el corte 

para nuestro estudio a nivel local, tenía lugar en el plano nacional otra batalla que 

empezó a cambiar la correlación de fuerzas: la sanción de la nueva Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, que entró en vigencia el 10 de octubre 

de 2009. Desde entonces, los efectos de esta ley comenzaron a percibirse 

escasamente, en parte por la judicialización de varios de sus artículos, y en otros 

por el tiempo que demanda la transición a las nuevas tecnologías, la concesión de 

licencias y la adecuación a la ley de los licenciatarios ya existentes.  

En las provincias, el impacto de la nueva ley comenzó a verse recién a partir de 

2010, con los llamados a licitación para nuevos canales provinciales de 

televisión, y la puesta en marcha de nodos de producción audiovisual para la 

televisión digital, en el contexto del Programa Polos Productivos Audiovisuales.  
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Este es un proceso que tiene ya varios años en curso, pero que sin dudas aún se 

encuentra en sus primeros momentos. Y si bien por ello mismo todavía no 

podemos tener ni la distancia ni la perspectiva para incluirlo en nuestro estudio, 

es importante dar cuenta de las circunstancias que se atraviesan al momento de la 

publicación de este trabajo. Para ello, he incluido tres textos breves que durante 

2011 publiqué en la Revista Trazos Universitarios, de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Católica, y que dan cuenta de las discusiones, 

expectativas, dudas e incertidumbres que se generan en el nuevo contexto.  

Los dos primeros ofrecen datos y reflexiones a partir de los avances 

institucionales locales vinculados a la Ley de Medios y la TV digital, y el tercero 

es un escrito producido como balance del Foro Universitario sobre TV digital y 

Ley de Medios en Santiago, que fue un evento organizado por el Proyecto 

Anpcyt “Santiago del Estero. Estructura, coyuntura y tendencias” nodos Unse y 

UNCuyo, dirigidos por María Isabel Silveti y Roberto Follari respectivamente, y 

el Proyecto “Cultura, Sociedad y Poder”, dirigido por Ana Teresa Martínez.  En 

ese encuentro abierto, realizado el 20 de octubre de 2011 participaron como 

panelistas Marcelo Argañaraz, periodista de Cable Express e integrante de 

Santiago del Video; María Eugenia Alonso, directora de Comunicación de la 

Universidad Nacional y referente del Nodo Santiago del Estero del Programa 

Polos Productivos Audiovisuales; Pedro Gómez, docente-investigador de la 

Universidad Nacional de Tucumán  y la Universidad Católica de Santiago del 

Estero; Roberto Follari por la Universidad Nacional de Cuyo, y Carlos Sciascia, 

por el Círculo de Prensa de Santiago del Estero.      

Este último capítulo de la primera parte es presentado no como parte fundamental 

del estudio ni como insumo para las teorizaciones que intentamos desplegar en la 

segunda parte, sino como un complemento para dar cuenta de que la coyuntura 

muestra transformaciones y un evidente cambio de etapa en el ámbito de la 

comunicación, cuyo destino es aún incierto.  
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AVANCES TECNOLÓGICOS Y POLÍTICOS CON LA TELEVISIÓN 

DIGITAL75 

 

La manera de ver (y de hacer) televisión en Santiago del Estero está a punto de 

transformarse drásticamente. Convergen dos factores para ello: la aparición de la 

tecnología de TV digital, y la puesta en práctica a nivel local de la Ley Nacional 

de Servicios Audiovisuales, sancionada en 2009. Sobre la televisión digital se 

viene hablando ya hace un tiempo con menos certezas que expectativas. ¿En qué 

consistirá, entonces, esa transformación en nuestra provincia? Será doble. 

Primero, en términos tecnológicos: se verán más canales gratuitos por aire, y la 

señal tendrá mayor calidad de imagen y sonido. Segundo, en términos políticos: 

se producirá un incremento de la producción local con la participación de 

organizaciones sociales y esos contenidos producidos en Santiago (como en todas 

las demás provincias) tendrán alcance regional y nacional.  

El proceso de cambio es lento pero ya está ocurriendo y su visibilidad en nuestra 

provincia es inminente. Desde el año pasado se realizan en Santiago las 

convocatorias y primeras producciones piloto, y se estima que entre agosto y 

septiembre de este año quedará conformado oficialmente el nodo Santiago del 

Estero, que contará con la adhesión de unas treinta organizaciones locales que 

pondrán manos a la obra en la producción de contenido para televisión.  

En estas líneas trataremos de explicar algunas de las implicancias que tendrán 

estos cambios en la vida cotidiana de las personas (cómo se verá la televisión, 

qué aparatos habrá que tener) y sobre todo en la producción de contenidos, en el 

marco de un proceso que busca democratizar la comunicación en la Argentina.  

 

 

 

                                                            
75 Publicado originalmente en la Revista Trazos Universitarios el 20/07/11 bajo el título “¿Cómo 
será la revolución de la televisión digital en Santiago?”. 
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El cambio tecnológico  

 

El paso de la televisión analógica a la digital se está dando en todo el mundo. Se 

trata de un proceso largo que implica la inversión en infraestructura y 

equipamiento. Se explica en la página de la Secretaría de Comunicación Pública 

del gobierno de la Nación: “La creación del Sistema Argentino de Televisión 

Digital Terrestre cambia el escenario nacional, ofreciendo televisión abierta 

gratuita con mejores prestaciones. El Plan del Gobierno Nacional garantiza el 

acceso a la Televisión Digital en todo el país […] Ofrece un servicio abierto, esto 

quiere decir que podrá ser vista en todo el territorio nacional sin lucrar con los 

nuevos servicios y beneficios que ofrece”.  

Para realizar el paso al sistema de televisión digital ya se han empezado a instalar 

antenas en todo el país. Hasta tanto se produzca el cambio tecnológico en los 

hogares (es decir, que las personas tengan televisores con sintonizador de TV 

digital) podrá verse la señal utilizando un decodificador en los televisores 

analógicos. Por ello, paralelamente a la instalación de antenas, se ha empezado a 

hacer entrega de decodificadores en las áreas de cobertura.  

Actualmente, el sistema de televisión digital llega a diez provincias, y continúa 

en expansión. Santiago del Estero aún no está en el área de cobertura. En el NOA 

solamente Jujuy y Tucumán tienen recepción. En poco tiempo, sin embargo, el 

sistema llegará a todo el país. En los lugares donde el sistema ya funciona, 

pueden verse gratuitamente varios canales, como TV Pública, Canal Encuentro, 

TeleSur, Paka Paka, Incaa Tv, V!vra, C5N, CN23, Gol Tv, Tateti, Video Éxito, 

Argentina HD y Suri TV.  

 

El cambio político  

 

Más allá de los dispositivos que se usen para ver televisión, los cambios más 

profundos del sistema están vinculados a las cuestiones políticas, que tendrán 
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efecto directo en los contenidos, es decir, en lo que vamos a ver en la televisión, y 

en quiénes van a producir lo que se vea. La Nueva Ley de Servicios 

Audiovisuales busca hacer una redistribución del espectro de la comunicación 

audiovisual, apuntando a tener un tercio de producción estatal, un tercio de 

producción privada, y un tercio de producción comunitaria. En la actualidad, 

sabemos, casi toda la producción es privada. El objetivo es desconcentrar la 

propiedad de los medios y lograr la mal llamada legitimación de “nuevas voces”. 

En realidad, hay que decirlo, se trata de actores que están hace rato, pero cuyas 

voces no son escuchadas, o son escuchadas por muy poca gente. Todo apunta a 

que ahora esto sea diferente.  

Para empezar a transitar en esa dirección el gobierno de la Nación creó el 

programa Polos Audiovisuales Tecnológicos (PAT), que divide al país en nueve 

regiones, nueve polos, que a su vez están formados por nodos, uno en cada 

provincia que lo integra. Santiago está incluido en el polo NOA, junto con 

Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy. Los polos y los nodos son coordinados por 

las universidades públicas de cada provincia, y en nuestro caso, esta 

responsabilidad está en manos de la Dirección de Comunicación de la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero.  

Ahora bien: ¿Cómo se va a trabajar y qué se hará desde los nodos para cumplir 

los objetivos? ¿Qué es lo que se ha hecho ya y qué es lo que está por hacerse? El 

PAT prevé cuatro ejes de acción: a) tecnología (incorporación de equipamiento 

para los nodos); b) investigación y desarrollo (relevamiento de necesidades y 

potencialidades productivas y expresivas del lugar, producción de conocimientos 

teóricos y prácticos); c) capacitación (formación de recursos humanos en todos 

los niveles y roles de la producción de contenidos audiovisuales); d) un plan 

piloto de producción de contenidos (es decir, una etapa de prueba de producción 

en cada nodo, con materiales que serán emitidos en la televisión pública).  

Desde el año pasado se realizaron en Santiago dos reuniones informativas y 

convocatorias a organizaciones sociales, y hasta el momento se ha avanzado en la 
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capacitación y en las producciones locales del plan piloto, que pronto podrán 

verse en televisión abierta. Como señalamos al principio, está previsto que entre 

agosto y septiembre quede conformado el nodo Santiago del Estero, para avanzar 

en el resto de los ejes de trabajo.  

En este contexto, otra decisión política de importancia ha sido la firma del 

convenio entre el Consejo Nacional de Televisión Digital, Redcom y Fadeccos, 

organismos que agrupan a las facultades y carreras de comunicación de todo el 

país, para que éstas puedan hacer sus aportes directamente a las autoridades 

nacionales durante este proceso, más allá del trabajo específico que se realice 

desde los polos. En este sentido, las autoridades nacionales alentaron a la 

participación y destacaron que será fundamental la acción de directivos, docentes 

y alumnos que puedan aportar sus ideas y perspectivas para este momento clave.  

 

El Nodo Santiago del Estero y la producción audiovisual local 

 

El 63% de la programación que se transmite en el interior del país es producida 

en Buenos Aires. En el área metropolitana de Buenos Aires la programación local 

es del 70%, el resto proviene de otros países, y no hay trasmisión de lo que se 

produce en el interior. En el NOA, en tanto, la cifra de programación de Buenos 

Aires es aún mayor y llega casi al 80%. El trabajo del nodo que se está 

organizando desde la Universidad Nacional, articulado con los demás nodos de la 

región y polos del país, será empezar a cambiar esas cifras.  

La convocatoria del nodo Santiago del Estero (como la de todos los nodos del 

país) fue abierta para ONGs, cooperativas, pymes, y canales de televisión ya 

existentes. No pueden sumarse al nodo personas individuales, sino personas 

nucleadas en organizaciones con personería jurídica. El objetivo para empezar a 

producir contenidos desde el nodo no es reunir expertos en comunicación o 

producción audiovisual, sino actores sociales de diversos sectores que puedan 

presentar sus ideas para materializarlas en proyectos, ya que durante el proceso 
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podrán ser asesorados y capacitados para la producción de contenidos para 

televisión.  

Hasta el momento se han acercado miembros de unas treinta organizaciones 

locales para formar parte del nodo Santiago del Estero. La mayoría de ellas son 

de la capital santiagueña, cuestión que estaría provocando otro efecto indeseado 

de centralidad/periferia con el interior provincial, por lo cual desde la 

Universidad Nacional se están haciendo los contactos para poder incluir también 

a organizaciones de otras localidades.  

Aunque aún falten algunas semanas para que se institucionalice el nodo Santiago 

del Estero, la producción local ya ha comenzado, como parte del plan piloto. Tras 

participar de un concurso nacional, la asociación Santiago del Video trabaja en 

dos proyectos: Entre el dulce y el salado, una producción periodística de cuatro 

episodios sobre la vida y la cultura entre los dos ríos más importantes de la 

provincia; y El fusilamiento del cabo Paz, un documental acerca de una condena 

militar que conmocionó a la sociedad Santiagueña a principios de siglo pasado. 

Estas producciones, junto con las que se realizan en el resto del país, podrán 

verse próximamente en la televisión pública, o bien a través de internet, en el 

canal Acua. Lo mismo ocurrirá con el resto de las producciones que se vayan 

generando desde la provincia a medida que se articule el trabajo de las 

organizaciones sociales y la universidad.  

 

La participación social  

 

Ahora cabe la pregunta que (teniendo presente la historia del desarrollo de las 

comunicaciones) suele hacerse cada vez que una nueva tecnología o un nuevo 

proyecto aparecen en escena con presagios de democratización e inclusión. 

¿Cómo hacer para que estas buenas intenciones se conviertan en realidad y, en 

efecto, se desconcentre la propiedad de los medios, surjan las voces no 

escuchadas, y tengamos una comunicación más plural? Fácil sería decir que, para 
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lograr estos objetivos, la responsabilidad es de todos, lo cual es igual a decir que 

no es de nadie.  

La responsabilidad será, entonces, de aquellas organizaciones que decidan 

asumirla en pos de aprovechar una oportunidad histórica. Con el objetivo de 

estimular esa participación, este artículo terminará con una serie de links y de 

contactos para que el lector interesado pueda ampliar la información y 

comunicarse con las personas responsables de la organización del nodo Santiago 

del Estero.  

Se puede anticipar que la tarea será dura, porque hay muchos otros elementos que 

entran en juego, y que aún no están definidos.  

Primero: si bien la nueva Ley de Servicios Audiovisuales establece un porcentaje 

mínimo de producción local para los canales, deberá definirse cómo y en donde 

circularán esos nuevos contenidos que se produzcan, lo cual seguramente 

necesitará en las provincias algún tipo de negociación entre el nodo o el gobierno 

y las empresas televisivas a nivel local.  

Segundo: el gobierno Nacional prevé la licitación de 220 licencias de la TV 

Digital que se distribuirán entre grupos privados, públicos y sociales en todo el 

país. Habrá que ver, en Santiago, quienes están en condiciones de presentarse, y 

si efectivamente surgen nuevos actores que aparecerán en la escena mediática 

local.  

Tercero: la pluralización de los medios implica desconcentración, es decir, 

desinversión de los grupos mediáticos que poseen varias empresas. El tema ha 

presentado dificultades a nivel nacional y también en el interior. En varias 

provincias hay grupos empresarios que interpusieron medidas judiciales para que 

artículos específicos de la ley no se apliquen a sus medios. Santiago del Estero es 

una de esas provincias.  

Cuarto: en nuestra provincia el medio de comunicación de mayor penetración 

sigue siendo el diario en papel. Esto, porque a diferencia del ámbito nacional 

donde los canales de televisión transmiten 24 horas y hay mayor posibilidad 
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operativa de cubrir hechos y generar contenidos, en nuestra provincia la agenda 

mediática sigue siendo marcada por el papel, porque la televisión continúa 

teniendo cobertura y operatividad reducida. Probablemente, esto cambie si 

aparecen nuevos canales y se incrementa la producción televisiva local.  

La gran cuestión de fondo en esta discusión y en este proceso del que hablamos, 

será lograr que prevalezcan la libertad de expresión y el acceso a la información 

pública por sobre los criterios económicos particulares. Es decir, que los distintos 

sectores de nuestro país y nuestra provincia entiendan que la comunicación social 

puede ser un negocio y está bien que así sea, pero jamás puede ser concebida 

como un negocio antes que como un derecho. Mucho más en Santiago del Estero, 

en donde la libertad de expresión y el acceso a la información han sido 

históricamente temas sumamente sensibles.  

En nuestra provincia se han vivido décadas oscuras y salir a la luz es el desafío de 

este momento histórico. Contamos apenas con dos certezas: la primera es que las 

condiciones para hacerlo están dadas, la segunda es que la tarea no será fácil.  

 

¿HACIA UN NUEVO EQUILIBRIO DE PODER EN EL ESCENARIO 

MEDIÁTICO LOCAL?76 

 

La pelea de intereses por el modelo de sistema de medios que regirá en el país a 

partir de la sanción y puesta en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual está en pleno desarrollo. ¿Qué ocurre, mientras tanto, en el interior 

del país? ¿Qué ha cambiado en Santiago con la sanción de la ley? ¿Qué cambiará 

con el avance de su aplicación? En estas líneas trataré de responder, con el mayor 

detalle que es posible en este momento, a esas tres preguntas.  

El debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estuvo y está 

centrado en Buenos Aires. En 2004 un grupo de organizaciones sociales comenzó 

                                                            
76 Publicado originalmente en la Revista Trazos Universitarios el 28/11/11 bajo el título “La Ley 
de Medios y los nuevos canales de televisión en la provincia: ¿un cambio en el equilibrio 
mediático local?” 
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a reclamar formalmente la reforma de la vieja Ley de Radiodifusión, y allí se 

abrió el debate por la nueva legislación que se sancionó en 2009, y que hasta 

ahora se ha aplicado a medias. Esto último, por la judicialización de algunos de 

sus artículos, por el tiempo que lleva el traspaso tecnológico al sistema de 

televisión digital y por los trámites burocráticos previos al otorgamiento de 

nuevas licencias de radio y TV.  

La Ley de Medios Audiovisuales fue pensada desde Buenos Aires con el doble 

propósito de: a) responder al reclamo de las organizaciones sociales por la 

democratización de la comunicación; y b) desarticular el esquema de 

concentración y el sistema oligopólico de medios que se construyó en los noventa 

con la reforma menemista de la Ley de Radiodifusión 22.285. Esto vino a ocurrir 

en el contexto de una importante transformación en términos tecnológicos por la 

migración al sistema de televisión digital que se estaba dando en todo el mundo, 

y que comenzó a prepararse en nuestro país con la nueva norma como marco 

regulatorio.  

Entre otros aspectos, la Ley estipula nuevas reglas y requisitos para los 

propietarios – incentivando un proceso de desconcentración de los grandes 

grupos empresarios a nivel nacional – el otorgamiento de 220 nuevas licencias 

para canales de televisión (24 en provincia de Buenos Aires, y el resto en el 

interior del país) y un impulso a la producción y difusión de contenidos de las 

provincias.  

 

Seis nuevos canales de televisión en Santiago  

 

La licitación de cuatro nuevas licencias y el otorgamiento de dos frecuencias para 

entidades públicas pueden abrir el juego en la provincia para la aparición de seis 

nuevos canales de televisión. Una de estas frecuencias se otorgará al Estado 

provincial, una a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, mientras que se 
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licitarán dos para explotación comercial y dos para organizaciones sin fines de 

lucro.  

El objetivo de la reforma del sistema comunicacional que impulsa la ley es que la 

propiedad de los medios de comunicación en la Argentina esté dividida en tres 

tercios: un 33% en manos de empresas privadas, un 33% de las organizaciones 

sociales y un 33% del Estado.  

En junio de 2011 la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 

Audiovisual (Afsca) resolvió otorgar frecuencias de TV a 43 universidades 

nacionales del país, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 14 provincias. En 

estas resoluciones aparece una frecuencia para el gobierno de la provincia de 

Santiago del Estero y una para la Universidad Nacional de Santiago del Estero.  

Tanto los gobiernos como las universidades deben presentar, para que puedan 

constituirse como adjudicatarios de las frecuencias, una documentación en donde 

consten los objetivos de la emisora, un detalle de los contenidos y la cantidad de 

horas semanales de emisión, además del porcentaje de programación de 

producción propia y de programación adquirida.  

Ahí radica uno de los aspectos de la ley que estimula las producciones locales e 

independientes: el artículo 65 establece que los canales deberán tener “un 30% de 

programación de producción propia que incluya informativos locales”, y que 

“cuando se encuentren localizados en poblaciones de más de seiscientos mil 

(600.000) habitantes, deberán emitir un mínimo del quince por ciento (15%) de 

producción local independiente y un mínimo del diez por ciento (10%) en otras 

localizaciones”.  

Lo que ocurre con los gobiernos y las universidades es que la puesta en marcha 

de los canales de televisión no es obligatoria. Para que se les adjudiquen las 

frecuencias, deben estar en condiciones de generar un proyecto de programación 

y tener fuentes de financiamiento para sostener los canales.  

También en junio de este año se abrió el primer concurso público para la 

asignación de 64 licencias de TV digital. Durante el trascurso de este semestre los 
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oferentes pueden comprar los pliegos y deberán presentar sus propuestas hasta 

finales de 2011.  

Parte del impulso que se le pretende dar a la televisión digital en las provincias 

está dado por el Programa Polos Audiovisuales, desde donde se ha convocado a 

organizaciones sociales, instituciones intermedias, canales ya existentes y 

productoras independientes a sumarse para la elaboración de contenidos que 

comenzarán a ser necesarios para completar los cupos de producción local que se 

establecen en la ley para los nuevos canales. Respecto a este tema puede verse mi 

artículo previo sobre el tema y el artículo de Anabelle Nassif López publicado en 

esta misma actualización de la Revista Trazos.  

Hasta el momento existen en Santiago un canal de televisión abierta (Canal 7), 

dos canales universitarios (en la Unse y la Ucse) que operan con limitaciones, dos 

canales de cable en la capital (Canal 14 de Tic y Canal 4 de Cable Express) y 

algunos canales de cable en el interior provincial. La migración al sistema de 

televisión digital supone, en principio, una nivelación entre los distintos actores, 

ya que todos los nuevos canales serán digitales y abiertos, por lo que podrán tener 

prácticamente la misma llegada y penetración. 

Pero más allá de esta igualdad de llegada, y de la producción que pueda generarse 

a partir del esfuerzo y la creatividad local, es en la forma en que se reparta la 

propiedad de los medios en donde radica el quid de la cuestión: la verdadera 

democratización de la comunicación en Santiago podrá alcanzarse en mayor o 

menor medida, en función de la existencia de voces alternativas y en una relativa 

igualdad de condiciones entre los empresarios y emprendedores cuyos intereses 

definirán lo que se va a ver o no en la televisión.  

 

Luces y sombras del proceso de transformación  

 

La concentración de la propiedad de los medios es un problema global que se 

presenta también a nivel nacional y hacia el interior del país. Además, es un tema 
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que está acentuado por las estructuras económicas pequeñas que existe en las 

provincias. La aparición de nuevos canales de televisión puede suponer en 

principio la apertura al juego de nuevas voces y de discursos alternativos en la 

escena local. La intención es importantísima, y este cambio necesario, pero deben 

señalarse algunas cuestiones que, a priori, pueden hacer menos efectiva la 

pluralización a la que se aspira.  

El primer problema que se observa es el precio de los pliegos licitatorios, que 

oscila entre 40.000 y 200.000 pesos según el caso. Por ejemplo, el precio del 

pliego para la licitación de señales destinadas a personas ideales con fines de 

lucro en Santiago es de 120.000 pesos, mientras que para las personas ideales sin 

fines de lucro es de 84.000 pesos. La pregunta es: ¿Qué empresas y qué 

organizaciones en el interior están en condiciones de pagar esos precios 

solamente para poder concursar? 

Este tema ya ha causado inquietud, especialmente entre las organizaciones 

sociales. El pasado 23 de septiembre, representantes de medios televisivos 

comunitarios realizaron una protesta en las puertas del Ex Comfer reclamando 

por los altos costos de la licitación. La respuesta de las autoridades fue que estas 

64 señales que actualmente se licitan son de “alta potencia”, y que en una 

segunda etapa se licitarán señales de “baja potencia” con pliegos de precios más 

accesibles. La discusión al respecto está aún latente por estas horas y no se sabe 

cuán satisfactoria ha sido esta explicación para los organizadores de la protesta.  

El segundo punto a señalar tiene que ver con la reserva con la que se está dando 

este proceso de cambio en las provincias: en Santiago del Estero, por caso, poco 

se dice acerca de esta importante y trascendental transformación que se viene en 

los medios de comunicación locales.  

Desde que los medios de comunicación devinieron empresas, las radios, diarios y 

canales del interior han tendido a ser estadodependientes. La necesidad de la 

pauta publicitaria gubernamental y el hecho de que muchos empresarios 

mediáticos de las provincias son a la vez contratistas del estado en otros rubros, 
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los inclina a jugar un papel de aliados estratégicos del gobierno. Esta situación 

generalmente termina por establecer los márgenes de movilidad editorial en 

paralelo con las agendas oficiales.  

Hay que advertir que esto es necesario, porque permite hacer pública la agenda 

del gobierno y las acciones del Estado, pero siempre y cuando haya también otros 

medios, otras agendas y otros temas que permitan una diversidad y una 

confrontación de versiones, temas y perspectivas. De otra manera, cuando solo la 

gozan los más poderosos, la libertad de expresión se devora a sí misma. Pero aún 

en esos casos, tampoco puede culparse a los grandes medios provinciales aliados 

del Estado porque no existan medios con otras líneas editoriales, ya que las 

dificultades para su emergencia están dadas por la estructura económica, social y 

política de las provincias. Mucho menos se les puede reclamar objetividad, ya 

que tal cosa no existe cuando se trata de comunicar. 

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito nacional, donde hay una diversidad de 

canales que trasmiten 24 horas – lo que supone mayor penetración y mayor 

variedad de perspectivas, de versiones, de discursos – el poco desarrollo relativo 

de la televisión local en nuestra provincia da lugar a que los diarios en papel 

sigan siendo los medios de mayor influencia y demarcación de la agenda pública. 

La apertura de nuevos canales de televisión, entonces, podría hacer que la agenda 

televisiva gane mayor protagonismo y con esto producir un cambio en el 

equilibrio de fuerzas mediático actual.  

La pregunta más importante de todas cae de madura: ¿Quiénes son los actores 

santiagueños – individuales o colectivos – que están en condiciones de jugar ese 

juego? Nada se sabe aún acerca de quiénes son los empresarios y las 

organizaciones sin fines de lucro que moverán sus fichas para ganar espacio en el 

escenario comunicacional local de cara a un futuro de llegada inminente.  

De seguro, por ahora sabemos que habrá un canal estatal provincial y un canal de 

televisión abierta de la Unse. El primero podrá proponer por su propia cuenta la 

agenda que hasta aquí había venido instalando en los medios privados, lo cual no 
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necesariamente implica que pierda presencia o influencia en estos. El segundo 

seguramente ofrecerá contenidos diversos, y se encontrará ante la enorme tarea de 

aprovechar la materia prima de temas, fuentes y recursos humanos existentes en 

la universidad. Hay otras cuatro plazas en juego que definirán el futuro.  

Ese futuro no está por escribirse. Se está escribiendo ahora mismo. Que el 

espíritu democratizador de algunas de las ideas que inspiraron a la Ley de Medios 

Audiovisuales se concrete en Santiago, dependerá de cuan abiertas, públicas y 

comprometidas sean las discusiones por estos temas antes, durante, y después de 

que tenga lugar este proceso. Están abiertas las puertas para que la comunicación 

mediática en la provincia pueda volverse más plural, más diversa y más libre. 

Queda por ver si la sociedad santiagueña está preparada para aprovechar esa 

oportunidad.  

 

ACERCA DEL FORO DE TELEVISIÓN DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO77 

 

El pasado 20 de octubre de 2011 tuvo lugar en la Unse uno de los primeros 

espacios de debate abierto y público sobre la situación de los medios de 

comunicación en Santiago, en el contexto del avance de la televisión digital y la 

Ley de Medios en la provincia. Unas setenta personas, entre investigadores, 

docentes y estudiantes de Comunicación y Sociología de la Ucse y la Unse, junto 

con periodistas, audiovisualistas y productores, compartieron un encuentro que 

tuvo como punto de partida un panel con representantes del ámbito de la gestión, 

de los medios, y de la academia, y que luego dio lugar a un debate abierto en el 

que se expresaron las expectativas y preocupaciones en torno a este proceso de 

cambio.  

                                                            
77 Publicado originalmente en la Revista Trazos Universitarios él 26/10/11 bajo el título 
“Amenazas y oportunidades en la comunicación local: reflexiones en torno al Foro Universitario 
de Ley de Medios y Televisión Digital en Santiago del Estero”.  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A partir de los diversos aportes de quienes ese día participaron en el encuentro, y 

tras haber oficiado como coordinador del foro, compartiré en estas líneas una 

reflexión personal, en la que trataré de ordenar algunas de las principales ideas 

que se discutieron durante el Foro.  

Habrá que partir del hecho de que entre los presentes, muy pocos habían leído la 

Ley de Medios, sólo algunos conocían los pormenores de la licitación de las 

nuevas señales provinciales, y muchos sabían de la existencia del Nodo de 

Santiago del Programa Polos Audiovisuales Productivos. Primera cuestión por 

señalar, entonces: el mucho o poco conocimiento acerca del problema de la 

comunicación en Santiago de la mayoría estaba (está) mediado por las versiones 

o silencios interesados de los medios de comunicación nacionales y locales 

respecto del tema. El Foro fue, entonces, un lugar para proponer un escenario de 

información y discusión sobre el tema.  

Durante las dos horas de debate surgieron ideas y comentarios que intentaré 

ordenar en oportunidades, amenazas, y nuevos desafíos, en torno a este proceso 

en el ámbito local. Si algo quedó claro durante la discusión, es que se trata de un 

cambio profundo, que muchos empezamos a advertir cuando ya se encontraba 

hacía rato en marcha, pero que está ahora mismo en pleno desarrollo y continúa 

abierto: tanto la Ley de Medios, con muchos de sus artículos judicializados y sin 

aplicar, como la apertura y distribución de nuevos medios de comunicación, son 

instancias en plena lucha por el poder simbólico, económico y político. La batalla 

por una comunicación más plural e inclusiva no sólo no está ganada, sino que 

además requiere de un esfuerzo participativo de distintas instituciones y 

organizaciones sociales para evitar que todo el esfuerzo hecho hasta aquí termine 

por ser apenas una enorme declaración de buenas intenciones.  

 

 

 



Ernesto Picco 263 

Oportunidades: visibilidad nacional, visibilidad local, y redistribución del poder 

mediático  

 

La Ley de Medios tiene dos grandes ejes: a) la democratización y 

universalización de los contenidos; b) la desconcentración y desmonopolización 

de la propiedad de los medios.  

En lo que respecta al primer eje, el Programa Polos Productivos Audiovisuales 

fue creado para convocar a las organizaciones y actores sociales del llamado 

tercer sector, para poder producir programas y contenidos que puedan ser 

emitidos tanto en la televisión nacional como en las provincias. En este sentido, 

durante el Foro se destacó el impulso que ha cobrado la producción audiovisual 

santiagueña. Marcelo Argañaraz, periodista de Cable Express e integrante de 

Santiago del Video, señaló que en este último año se han concretado varias 

producciones con un alto nivel de calidad y profesionalismo.  

Por caso, podemos nombrar, entre otros, a “Puertas nómades”, “Entre el dulce y 

el salado”, y “El fusilamiento del Cabo Paz”, producidos por Santiago del 

Video, “Salavinamanta Tukuypaq”, del realizador santiagueño Daniel Gerez, o 

“Cecilio Kamenetzky”, sobre el último juicio por crímenes de lesa humanidad en 

Santiago y “La queja de los cadáveres”, sobre la masacre del Penal de Varones, 

ambos del documentalista Alejandro Haddad. Se trata de trabajos que han sido 

vistos en circuitos independientes, algunos seleccionados para ser vistos en la 

televisión nacional, y otros aún esperando su oportunidad de tener una 

circulación masiva.  

En este contexto se impone el doble desafío de mantener y estimular aún más la 

producción, como así también de lograr su ubicación en canales nacionales y 

locales.  

Por otra parte, la confluencia de la Ley de Medios y de la aparición de nuevos 

canales locales de televisión digital permitiría una doble visibilidad de temas y 

actores hasta aquí no vistos. En primer lugar, una visibilidad hacia afuera: es 
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decir, de contenidos del ámbito provincial que podrán ser vistos en los medios 

nacionales. En segundo lugar, una visibilidad hacia adentro: la aparición de 

nuevos medios de potenciales nuevos propietarios supondría una ampliación del 

criterio de lo que se ve y lo que no se ve, por lo cual podrían publicarse y 

abordarse temas hasta aquí no tocados, o tocar temas ya conocidos, desde otras 

perspectivas y versiones.  

Roberto Follari, docente investigador de la UNCuyo, advirtió sin embargo que no 

alcanza con tener nuevos medios locales, e invitó a pensar en la necesidad de que 

haya en las provincias medios locales de alcance nacional, para ayudar a alivianar 

la tensión centro-periferia entre Buenos Aires y el interior.  

En lo que respecta al eje para tender a una distribución más equitativa de la 

propiedad mediática, la Ley de Medios establece el otorgamiento de licencias 

para nuevos medios, y la reducción del número de licencias a aquellos que, según 

la nueva norma, tienen demasiadas. En este sentido, la legislación ofrece la 

oportunidad de transferir licencias a aquellos empresarios que tuvieran más que 

las permitidas, o que no cumplieran con otros requisitos establecidos para los 

licenciatarios (Art. 161). En provincias como Santiago, la adecuación debería 

darse, en principio, al menos en dos aspectos. En primer lugar, en el ámbito de las 

provincias, la ley pone un límite de hasta una licencia de televisión, hasta una 

licencia de radiodifusión AM, y dos licencias de radiodifusión FM (Art. 45). En 

segundo lugar, los licenciatarios deberán adaptarse a la condición de que de los 

dueños de medios no podrán ser titulares o accionistas de razones sociales que 

sean prestadoras por licencia, concesión o permiso de un servicio público 

nacional, provincial o municipal (Art. 25). Algunos de estos artículos, sin 

embargo, se encuentran judicializados y momentáneamente paralizados por 

iniciativas de empresarios mediáticos en Buenos Aires, Mendoza, Salta y 

Santiago del Estero.  
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Amenazas: desigualdades, inercia y desinformación 

 

En este escenario donde la aplicación de la nueva legislación aún se encuentra en 

disputa y las licitaciones para el otorgamiento de nuevos medios están ya en 

carrera, se identificaron en el Foro algunas amenazas que pueden atentar contra el 

espíritu de la ley de Medios.  

La primera es la discusión sobre el difuso estatus de lo “alternativo”. Pedro 

Gómez, docente de la UCSE y la UNT remarcó la necesidad de especificar y 

aclarar la categoría de “tercer sector”, que aparece sumamente difusa tanto en el 

texto de la ley, como en las propuestas del programa Polos, al referirse a los 

supuestos medios y producciones alternativas. Valeria Bullaude, docente de la 

Ucse que participó del debate, advirtió que, en Santiago, bajo esta categoría 

pueden incluirse organizaciones tan diversas como una radio comunitaria de 

barrio, una ONG ambiental, y la CGT o la Fundación Hamburgo, entre los cuales 

se ve una gran diferencia de recursos económicos, y vínculos sociales y políticos. 

Esta desigualdad hacia adentro de los actores de la categoría puede significar, 

otra vez, que tanto la propiedad de los medios como la producción de contenidos 

sean acaparadas por las instituciones más poderosas.  

En efecto, al revisar el texto de la Ley y las presentaciones del Programa Polos, 

no hay una idea clara acerca de este tercer sector. Por ejemplo, en los 

documentos del programa polos, se hace alusión a que la ley establece “una 

redistribución del espectro en un 33% estatal, un 33% privado, y un 33% 

comunitario”. Mientras tanto, en la Ley se habla indistintamente de 

“organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro”, “organizaciones 

intermedias públicas o privadas”, “organizaciones no gubernamentales”, 

“organizaciones de medios comunitarios”. El abanico es amplio, y presenta el 

riesgo de una marginación de las organizaciones más pequeñas frente a las más 

grandes. 
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Una segunda amenaza es la inercia social. La reforma de la Ley de Radiodifusión 

de 1992 propició la concentración de la propiedad de los medios, dejando el 

movimiento y actividad de ese momento de cambio a los pocos empresarios y 

grupos económicos que compraron y se repartieron la torta. En cambio, la Ley 

sancionada en 2009 es una ley que demanda participación activa de los sectores 

sociales, que hasta aquí – exceptuando a quienes participaron de la Coalición por 

una Radiodifusión Democrática – ha sido prácticamente nula. Durante el Foro se 

coincidió en que es necesario que las organizaciones se acerquen al Nodo de 

producción, que se formen asociaciones capaces de buscar financiamientos para 

adquirir nuevas licencias, que se reclame por la aplicación de los artículos 

judicializados, que fueron aprobados por el Congreso en la que fue una de las 

leyes más ampliamente debatidas de la historia institucional de nuestro país. Es 

necesario un movimiento a la altura de lo que la oportunidad de esta hora 

demanda.  

El desconocimiento acerca de las formas y los espacios de participación, del texto 

mismo de la Ley, de las señales que se encuentran en licitación, solo sirven al 

mantenimiento del statu quo. Esto nos lleva al planteo de la tercera amenaza, que 

es la de la desinformación. Una desinformación que ha sido comprobada en el 

Foro, y que puede encontrar sus causas en la velocidad con la que ha ido el 

proceso, o en el interés manifiesto de algunos sectores responsables de informar, 

que prefieren que el aspecto político de esta transformación pase lo más 

desapercibido posible. Es necesario saber qué ocurre, para saber cuáles son las 

oportunidades que se han presentado en la Argentina y en Santiago para concebir 

– en el sentido más biológico de la palabra – un nuevo sistema de medios que 

habrá que saber parir entre todos.  
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El desafío de un momento histórico 

 

Triste sería que entendiéramos el cambio de la televisión digital y de la aplicación 

de la Ley de Medios como la oportunidad para ir a buscar un decodificador que 

nos permitirá ver más canales gratis y volver a encerrarnos en la comodidad de 

nuestras casas. El gobierno nacional ha creado un programa para incentivar 

financiera y técnicamente la producción local, y ha creado espacios para nuevos 

canales de televisión: en Santiago se ha otorgado una frecuencia para un canal al 

gobierno de la provincia, una para la Universidad Nacional, y se están licitando 

dos para empresas privadas y dos para organizaciones sin fines de lucro.  

No es suficiente repetirlo: la nueva ley es una oportunidad de tener una 

comunicación más plural, pero el beneficio no es gratis, hay que trabajar para 

conseguirlo. El problema es que estamos faltos de costumbre, no hay gimnasia 

participativa: se comete el error de esperar que el campo mediático se acomode 

solo. La hora que atravesamos exige otra dinámica. Pero como todo ejercicio que 

se emprende después de un letargo, cuesta gran esfuerzo. El Foro ha sido un 

puntapié para empezar a discutirlo con amplitud, y aunque en las universidades 

seguirá el trabajo, es necesario que se sumen todos los que puedan, para trabajar 

desde sus propios ámbitos de acción: en las productoras, en las organizaciones, 

en los medios de comunicación que ya existen, en los que vendrán, en las aulas y 

en la calle. La Ley implica un cambio de hábito, un cambio de actitud y un 

cambio de mirada acerca de los medios de comunicación. Implica una voluntad 

de apropiación de los espacios, de la palabra y de la imagen, una apropiación que 

no se consigue sin esfuerzo. Sin un compromiso y un involucramiento de los 

diversos actores sociales, el proceso quedará a mitad de camino, y otra vez la 

torta será repartida entre los poderosos, o entre sus cortesanos.  





ANEXO DE TABLAS  

 

 

 

Periódicos más importantes 

 

Nombre  Período  Afiliación política o propiedad 

El Guardia Nacional  1859 - 1860  Gobierno de J. F. Borges  

La Reforma Pacífica  1860-18??  Club 25 de Mayo  

La Prensa Orgánica   1861-186?  Gob. Alcorta  

El Norte  1863-1871  Hnos. Taboada  

El Eco del Norte  1874 – 187?  Taboadista/mitrista  

La Libertad  1875 – 187?  Opositor al gobierno 

El País  1882 - 1886  Manuel Gorostiaga (opositor a Absalón 
Rojas) 

La Opinión Pública 1882-1892 Absalón Rojas  

El País  1888 (dura 7 
meses)  

Favorable a Absalón Rojas  

El País  1890 – 1898   Unión Cívica Nacional 
(Taboadista/mitrista) 

El Liberal  1898 - 1928  Unión Cívica Nacional 

La Reforma  1899 – 1901  Jaime Agüero (favorable al Gob. Palacio) 

El Siglo  1901 – 1926  Vicente Rodríguez / Manuel Cáceres  

El Liberal   1928 – 2009  Hnos. Castiglione y flia.  

El Combate  1927 – 1936   Partido Radical  

La Hora  1927 – 1977  Locadio Tissera  

Nuevo Diario  1991 José María Cantos 

Diario La Tarde  2000 Fredy Molina 

El Liberal  2009 Grupo Ick  
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Radios más importantes 

Radio  Año  Situación  

LV11 Radio del Norte  1937 Fundada por los Hnos. Castiglione  

  1947 Caducidad de la licencia, pasa a 
integrar el sistema de medios 
estatales del peronismo.   

  1970 Reprivatización – Radiodifusora 
SDE  

  1989 José María Cantos  

Radio Nacional  1970 Comienza a funcionar con lo que 
queda de la “vieja” LV11.   

Radios FM 
(Medianoche, Popular, 
Prensa Libre, 
Exclusiva, Estudio 
Uno)  

1990 Proliferación de radios con la nueva 
tecnología de frecuencia modulada.  

  1992 Organización del espectro 
radiofónico con la Nueva Ley de 
Radiodifusión  

Radio Panorama   1999 Grupo Ick  

 

Canales de televisión por aire 

 

 

 

Canal  Año  Situación  

Canal 7  1964 Hnos. Castiglione y Flia.   

  1978 Grupo Ick  

  1980 Primeras repetidoras en el 
interior (Taboada, Lugones 
Añatuya)  

  1997 Señal satelital con 29 repetidoras  

Canal Estudio 3  2004 Ucse  
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Señales de televisión por cable 
 

Señal Año  Situación  

Tele Imagen Privada 
(TIP)  

1983 - 1992  Flia. Castilgione (por cable)  

Tele Visión Codificada 
(TVC)  

1985 - 1992  Grupo Ick (Sistema UHF)  

Tele Imagen 
Codificada (TIC)  

1992 Fusión de TIP y TVC por compra 
del Grupo Ick.  

Tele Band  1986-1993  Torres – Rico – Delicompagni 
(cable y señal  
de TV en La Banda)  

Cable Express 1999 Grupo Bandiera (cable y señal de 
TV en Santiago y La Banda) 

 
 

Sitios de información en internet más importantes 
 

Sitio  Año  Situación 

El Liberal   2000 Propiedad del diario El Liberal 

Nuevo Diario   2000 Propiedad del Nuevo Diario 

Diario Info  2003 
Propiedad de Fabián Quinteros 

Diario Panorama  2004 Propiedad del Grupo Ick 
Corruptos/Arde 
Santiago 

2004 
Administrado por Diego Rodríguez 

Código Rojo 2007 Sin editor responsable visible 
Arena Política 2008 Editor responsable Víctor Daniel 

Názar 
 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

 

 

 

HACIA UNA TEORÍA POLÍTICA  

DE LA COMUNICACIÓN SUBNACIONAL 





 

 

 

 

 

EL DESARROLLO TEÓRICO EN LOS ESTUDIOS SOBRE 

COMUNICACIÓN Y POLÍTICA 

 

 

 

 

Al revisar las corrientes de investigación en comunicación existentes que pueden 

ser útiles para pensar el tema que abordamos aquí, surgen varias preguntas. 

¿Desde dónde se piensa la relación entre medios y política? ¿Quiénes investigan? 

¿A qué comunidades? ¿Qué modelo es apropiado para analizar la relación entre 

los sistemas políticos y mediáticos subnacionales? ¿Es necesario un marco 

teórico nuevo pensado desde las comunidades periféricas para analizar las 

realidades locales? Y en tal caso: ¿Qué características específicas tienen estas 

comunidades que hagan esto necesario?  

No será este el lugar para hacer una historia de las teorías o de las corrientes de 

investigación en comunicación. Nos limitaremos aquí a marcar algunos de los 

desarrollos más importantes de los estudios de comunicación vinculados al 

campo de la política, para tratar de avanzar sobre una de las hipótesis en las que 

se apoya este trabajo: cómo las corrientes dominantes de investigación en 

comunicación que influyen los trabajos que se realizan en las universidades han 

surgido siempre desde Estados Unidos, Europa y las grandes ciudades 

latinoamericanas, y ante el predominio actual de estudiar a los sistemas y 

procesos comunicacionales desde una perspectiva de la globalización, existen 

fenómenos y estructuras mediáticas y comunicacionales en los niveles 
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subnacionales que no pueden ser estudiados, comprendidos cabalmente desde los 

enfoques teóricos predominantes, con lo cual – y lo que es más importante – las 

desigualdades, abusos, e injusticias que en ellos se presentan no pueden ser 

modificadas.  

Antes de que se abrieran las carreras de comunicación en las universidades y se 

empezara a delimitar un campo académico específico, los estudios sobre los 

medios y los procesos comunicacionales se realizaron desde otras disciplinas 

científicas como la sociología y la psicología social. Y aún cuando se 

institucionalizaron los espacios para estudiar la comunicación en su 

especificidad, se siguió abrevando de otras áreas de la ciencia como la lingüística, 

la semiología, la ciencia política, la historia, la economía, o la antropología. La 

comunicación lo atraviesa todo, y sus límites como objeto de estudio son difusos, 

por lo que aún hoy su terreno propio en el campo de las ciencias y sus bases 

epistemológicas continúan en debate en muchos lugares del mundo.  

 

Administrativos y críticos 

 

Cuando se piensa en el desarrollo de los estudios en comunicación, generalmente 

se los separa en dos corrientes, que fueron las más importantes entre las décadas 

del 20 y el 80: la administrativa y la crítica. En la primera se engloban teorías de 

tipo funcionalista y las investigaciones que buscaban explicaciones cuantitativas 

o de causa-efecto de los procesos comunicacionales. En la segunda se agrupan 

estudios más filosóficos, originalmente de inspiración marxista, que buscaban 

poner en duda los supuestos económicos y políticos existentes, la estructura 

social dada, y estudiaban los procesos comunicacionales en términos de poder y 

dominación.  

A finales de los años 20 apareció uno de los estudios pioneros sobre política y 

comunicación, Propaganda techniques in the world war, que fue la tesis doctoral 

del sociólogo Harold Laswell en la Universidad de Chicago, y que dio pie a la 
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teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría, a partir de los estudios de la 

comunicación en la segunda guerra mundial, plantea que los medios de 

comunicación de masas permitían lograr, a través de la propaganda, la adhesión 

del pueblo a ideas y proyectos políticos sin recurrir a la violencia (Laswell, 

1927). Basándose en la psicología conductista, estos planteos presentaban a los 

medios como todopoderosos, que podían producir en la gente los efectos y 

reacciones deseados y planificados por los emisores, en un esquema básico – e 

ingenuo – de estímulo y respuesta.  

Esta concepción omnipotente de los medios de comunicación fue superada a 

partir de los estudios realizados por Paul Lazersfeld en los años 40 y 50. En sus 

trabajos The People’s Choice: How the Voter Makes Up his Mind in the 

Presidential Campaing (1944), y Personal Influence: The part played by people 

in the flow of man communications (1955), se definió la teoría del two step flow 

of information, en la que aparece la figura de los líderes de opinión, que eran las 

personas más informadas de la comunidad que oficiaban de intermediarios entre 

las masas y los medios de comunicación. Éstos, lejos de tener el poder que se les 

atribuía unas décadas antes, sólo podían reforzar o debilitar las ideas y 

pensamientos que las audiencias ya tenían apropiadas en sus grupos primarios de 

socialización.  

Lazersfeld era doctor en matemáticas y física aplicada por la Universidad de 

Viena, y becado por la Fundación Rockefeller había llegado a Estados Unidos a 

mediados de los años 30, y desde 1940 trabajó en el Departamento de Sociología 

de la Universidad de Columbia. En The People´s Choice realizó una encuesta 

sobre 600 electores en el pueblo de Erie Countrie, en Ohio, en el marco de la 

campaña presidencial de 1940, que ganó Franklin Delano Roosevelt. Allí estudió 

la forma en que la radio influenciaba la forma de votar del pueblo y observó los 

primeros aspectos que luego redondearía en su teoría del two step flow en 

Personal Influence, un estudio que aborda los hábitos de consumo de las mujeres. 

Allí confirma que la influencia de los medios de comunicación se daba en dos 
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escalones: el primero, en el que estaban las personas bien informadas o 

directamente expuestas a la prensa y la propaganda, y que luego trasmitían de 

manera personal los mensajes e ideas al entrar en contacto con la masa en 

general, a partir de sus relaciones en sus grupos primarios. 

El siguiente quiebre que podría distinguirse en relación a lo que se pensaba sobre 

el poder y la influencia de los medios en la sociedad se dio mucho más adelante, 

en la década del 70, con la teoría de agenda setting, formulada por Maxwell Mc 

Combs y Donald Shaw. Estos dos académicos norteamericanos, que trabajaron 

además muchos años como periodistas gráficos, plantearon que los medios de 

comunicación no le dicen al público cómo pensar, sino en qué cosas pensar. Se 

trata de una distinción que vuelve a reducir el poder que las investigaciones 

previas le atribuían a los medios de comunicación. La teoría de agenda setting 

empezó a desarrollarse a principios de los 70 en diversos artículos publicados por 

los autores, pero se considera como lugar definitivo de su planteo al texto The 

Emergence of American Political Issues: The Agenda Setting Function of the 

Press (1977). Allí se estudia la influencia que los contenidos de los medios tienen 

sobre las preocupaciones de los receptores. En aquel texto se señaló que el grado 

de importancia que la audiencia le otorga a un tema determinado es directamente 

proporcional al grado de aparición y jerarquización que este tiene en los medios 

de comunicación, más allá de lo que el público pueda pensar sobre el tema. Mc 

Combs y Shaw plantean que el papel que tiene la elaboración de agenda se 

intensifica durante las campañas políticas, donde se ponen en juego los asuntos 

que se consideran de importancia, y la visibilidad e imagen de los diversos 

candidatos. Así, la selección de noticias – que va desde la magnificación a la 

omisión de un tema determinado, pasando por múltiples formas posibles de 

tergiversación – pone el marco de referencia para los debates políticos de la 

sociedad.  

Paralelamente a los avances y rupturas en las investigaciones de la corriente 

administrativa, cruzando el Atlántico había comenzado a gestarse la otra 
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tendencia históricamente más importante en los estudios de comunicación: la 

teoría crítica. En 1927 se fundó en Frankfurt el Institut Für Sozialforschung, un 

instituto que buscó recuperar la teoría marxista para, a través de estudios 

interdisciplinares, analizar la historia del movimiento obrero en Alemania y 

Europa. El instituto nació gracias al mecenazgo del intelectual germano-argentino 

Felix Weil, hijo del  millonario Herman Weil, quien fue uno de los principales 

distribuidores de cereales del mundo en las primeras décadas del siglo XX. Bajo 

la dirección de Max Horkheimer se unieron intelectuales provenientes de los 

campos de la filosofía, la psicología y la economía. Entre ellos se contaban 

Theodore Wisegrund-Adorno, Herbert Marcuse, Friederich Pollock, y Leo 

Löwenthal. Su historia es harto conocida. El grupo trabajó en Alemania hasta el 

ascenso del nazismo, momento en que Hitler mandó cerrar el instituto y sus 

integrantes tuvieron que huir al exilio. Horkheimer viajó a Estados Unidos y en 

1934 logró recalar en la Universidad de Columbia, desde donde reunió al resto de 

los intelectuales del Institut Für Sozialforschung para seguir avanzando en sus 

trabajos, hasta que pudieron retornar a Alemania en 1949, finalizada la guerra.  

Si bien, como ya dijimos, los intelectuales de la escuela de Frankfurt comenzaron 

centrando sus trabajos en la historia del movimiento obrero y la crítica a la 

economía capitalista, su aporte fundamental al estudio de la comunicación y la 

política estuvo en el enfoque desde el que estudiaron los medios de comunicación 

de masas a partir de la introducción del concepto de industrias culturales y su 

concepción marxista de la sociedad. Adorno y Horkheimer propusieron el 

concepto en su Dialéctica de la Ilustración (1944), y plantearon que los 

productos culturales como la música, las películas, las revistas, los libros y la 

televisión, habían reducido y reificado la cultura por medio de procesos 

industriales de producción en serie que respondían a la lógica y a la ideología 

dominante capitalista. Señalaron que estos procesos, conducidos por la clase 

dominante, implicaban la degradación de la cultura y la imposición de la 

racionalidad técnica como carácter coercitivo sobre una sociedad alienada: el que 
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tiene el poder de la producción cultural tiene el poder del control y la dominación 

social.  

Los estudios de la corriente crítica, a diferencia de la corriente administrativa, no 

consideran la estructura social como naturalmente dada, ni en equilibrio: 

conciben el sistema de comunicación de masas como parte de la estructura de 

dominación de la burguesía capitalista.  

 

Las teorías dominantes en Latinoamérica 

 

Los estudios sobre comunicación en Latinoamérica fueron surgiendo a partir de 

la permeabilidad de los institutos y universidades a los flujos de dinero de 

instituciones estadounidenses y Europa, que traían consigo la correlativa carga 

epistemológica de cada uno.  

Armand Matellart sintetiza brevemente cómo fue el proceso de la influencia de 

los países de centro en los tempranos estudios sobre comunicación en 

Latinoamérica:  

 

“La intervención de las organizaciones internacionales donde Estados 

Unidos jugaba un rol de liderazgo facilitaba la penetración masiva de la 

academia norteamericana. Así, en 1958, se creó la CIESPAL (Centro 

Internacional de Estudios Superiores de Periodismo en América Latina), un 

organismo regional especializado de la UNESCO con sede en Quito, 

Ecuador. La USIS (Servicio de Información de los Estados Unidos) traducía 

manuales y libros sobre el funcionalismo, y las embajadas de los Estados 

Unidos distribuían miles de copias gratuitas en las universidades. […] Los 

textos usados para difundir estas enseñanzas fueron los de Merton, 

Lasswell, Talcot Parsons, […] La primera escuela de periodismo en 

América Latina se fundó en Buenos Aires con el auspicio de la Pulitzer, la 

decana escuela de periodismo de la Universidad de Columbia” (Matellart, 

2010:38).  
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Los estudios vinculados a la perspectiva crítica empezarían a aparecer a finales de 

los 60. La inauguración de la sede de la Cepal en Chile, desde donde se sentaron 

las bases de la teoría de la dependencia, que vino a cuestionar la idea desarrollista 

de que los problemas del subdesarrollo latinoamericano se debían a causas 

internas, y puso en tela de juicio la división internacional del trabajo y las 

tensiones entre los países centrales y periféricos. En este clima, se empezaron a 

desarrollar en Latinoamérica investigaciones de comunicación que abordaban los 

análisis de contenido de los productos de la industria cultural, y los primeros 

estudios sobre economía política de la comunicación.  

Antonio Pasquali, desde las cátedras de filosofía y comunicación social de la 

Universidad Central de Venezuela, fue uno de los investigadores que introdujo el 

pensamiento de Frankfurt en Latinoamérica, y un referente fundamental de este 

momento. Italiano radicado en Caracas desde los 18 años, realizó su doctorado en 

La Sorbona y allí entró en contacto con la corriente crítica que había surgido en 

Alemania. De vuelta en Venezuela, Pasquali sostuvo que debía cambiarse la 

denominación de medios de comunicación por la de medios de información, al 

señalar que lo que caracterizaba a éstos era la asimetría y la baja posibilidad de 

diálogo. Pasquali cargó contra los medios al señalar que la prevalencia del 

criterio mercantil en los procesos mediáticos restringía la capacidad real de 

comunicación y de intervención de las personas en la sociedad. Comprender la 

Comunicación (1974) es su obra más importante, y uno de los textos clave de los 

estudios comunicacionales en Latinoamérica.  

Otro cambio de perspectiva fue posible gracias a los estudios de Jesús Martín 

Barbero y Néstor García Canclini, abordados desde una perspectiva 

antropológica. Martín Barbero, español radicado en Colombia, y formado en 

Bélgica y el Instituto de Altos Estudios de París, relativizó el poder de los medios 

en su ya clásico De los medios a las mediaciones (1987). Allí centró su mirada en 

las audiencias, en los hábitos de consumo de las industrias culturales, y de la 

apropiación y resistencia a los mensajes de los medios de comunicación en la 
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vida cotidiana de las personas. Martín Barbero dio por tierra con los estudios que 

buscaban analizar cómo los medios manipulaban a las audiencias, resaltó el poder 

resignificador de las masas, y abogó por la democratización de las sociedades a 

partir de la mayor circulación de bienes y mensajes. Aunque, como lo advirtió el 

propio García Canclini en el prólogo de aquel libro de su colega, ésta sola 

circulación de bienes y mensajes no garantizaría que las masas comprendieran lo 

que sucedía, ni que vivieran ni pensaran mejor.  

García Canclini, contemporáneo e intelectualmente afín a Martín Barbero, trabajó 

en Argentina y México, tras doctorarse en la Universidad de París. Su libro más 

importante fue Culturas Híbridas (1990), en el que retomó el concepto de 

industrias culturales para estudiar el funcionamiento de éstas en Latinoamérica, 

proponiendo una noción de cultura que no es pura ni homogénea, sino producto 

de mezclas, anclajes y sedimentaciones. Lejos de sostener la mirada pesimista de 

los frankfurtianos, concibe a las industrias culturales y a las comunicaciones 

masivas como creadoras de nuevas formas de sensibilidad, de recepción y de 

apropiación de los mensajes y productos que, a su vez, están relacionadas con 

nuevos tipos de sociabilidad en el ámbito urbano.  

 

La transnacionalización de la comunicación 

 

En Latinoamérica se siguieron discutiendo nociones de cultura, se continuaba 

girando en torno a las ideas de audiencia, de masa, de pueblo, y discutiendo si los 

medios de comunicación eran más o menos poderosos de lo que se pensaba, pero 

en ese momento el planeta empezó a sufrir cambios profundos y en el resto del 

mundo ya se hablaba de otras cosas. A partir de los años 80 y 90, la paulatina 

mercantilización e internacionalización de las comunicaciones, la concentración 

de la propiedad de las empresas mediáticas, y los avances tecnológicos – 

especialmente la aparición de internet – fueron cambiando radicalmente el 
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escenario y las dinámicas de los procesos comunicacionales, políticos, 

económicos y sociales.  

Desde Italia, Giovanni Sartori fue uno de los primeros en analizar y criticar el 

impacto de los medios de comunicación en la política en este nuevo escenario. En 

sus obras Homo videns: la sociedad teledirigida (1998), y Videopolítica: medios, 

información y democracia de sondeo (2005), cargó con dureza contra la 

consolidación de la televisión como escenario por excelencia de los hechos y 

debates políticos. Sartori planteó que el predominio del ver atentaba contra la 

capacidad de entender, y que el hecho de que las discusiones políticas pasaran por 

la mayor o menor visibilización que pudieran tener en la televisión, dejaba en la 

penumbra a numerosos temas y actores sociales.   

Desde otra perspectiva, pero en una tesitura igualmente crítica, el filósofo y 

filólogo francés Jean Baudrillard entendió que el avance y la omnipresencia de 

los medios de comunicación en la vida cotidiana habían terminado con la 

realidad. Para él, los medios construyen escenarios despegados de la historia 

según la conveniencia de sus dueños, priman los símbolos sobre las cosas, y la 

representación de la realidad suplanta a la realidad. Algunas de sus obras más 

importantes fueron Cultura y simulacro (1974), La guerra del golfo no ha tenido 

lugar (1991) y La ilusión vital (2002).  

Pero más allá de estas y otras visiones críticas, quien abrió los ojos hacia la 

sociedad que se gestaba a finales del siglo XX y principios del XXI, fue el 

español Manuel Castells. En su trilogía La era de la información (1997-1998) 

propone su visión de la sociedad red, en la que la aceleración y la accesibilidad a 

los flujos de información, y la internacionalización de las comunicaciones junto 

con la económica y la política, modificaron definitivamente las formas de las 

actividades humanas y las relaciones sociales.  

Castells explica que los estados nacionales han perdido poder. Que el control que 

éstos ejercen sobre el espacio y el tiempo ha sido superado por los flujos globales 

de capital, de tecnología, comunicación y poder. En este contexto, los gobiernos 
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tienen menos dominio sobre los medios de comunicación, cuya administración, 

gestión y financiamiento han superado las fronteras de los países y se han 

agrupado en conglomerados económicos trasnacionales. Los estados nacionales 

se han vuelto así actores estratégicos que aún tienen influencia, pero gozan de 

escaso poder propio, encontrándose aislados de las fuerzas supranacionales por 

un lado, y de los microprocesos subnacionales por el otro.  

En este mundo donde los equilibrios de poder han empezado a cambiar, los 

medios electrónicos (la radio, la televisión e internet) son el escenario por 

excelencia donde se pone en juego la política. Advierte Castells que no es que 

toda la política pase por ahí y pueda reducirse a juegos de manipulación 

simbólica, pero que quien no entre en ese terreno no podrá obtener o ejercer el 

poder. Hay que entrar a los medios para poder participar. Coincidiendo con 

Sartori, señala que la comunicación y la información política han quedado 

capturadas en los medios, y fuera de ellos sólo hay marginalidad.  

Esta transnacionalización de la economía y de las comunicaciones se ha 

extendido también a las luchas sociales. El español explica cómo las acciones 

ciudadanas se han fortalecido por fuera de los partidos políticos y organizaciones 

tradicionales a partir de causas que superan las cuestiones meramente nacionales 

y locales. Los movimientos ecologistas, feministas, antiglobalización, y de ayuda 

humanitaria han cobrado presencia y obtenido importantes logros en todo el 

mundo, y mucho ha tenido que ver internet. Señala Castells que los ciudadanos 

han empezado a formar sus propias constelaciones políticas e ideológicas por 

fuera de las estructuras políticas establecidas, y que las nuevas tecnologías 

favorecen el incremento de la participación social y la comunicación horizontal 

entre los ciudadanos. Pero advierte también que esto no será para todos, porque la 

desigualdad económica y de acceso podría dejar una gran masa social 

desconectada y excluida de estos nuevos núcleos democráticos favorecidos por 

las tecnologías de la comunicación.  
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Estudios sobre comunicación y política en Argentina 

 

Ahora bien, hecho este pantallazo sobre el avance de los estudios y teorías en 

comunicación y la política en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, debemos 

acercamos más al nivel local y preguntarnos qué ha pasado en todos estos años en 

Argentina. ¿Qué se ha estudiado en y sobre nuestro país en materia de 

comunicación? En una conferencia publicada recientemente en papel, Roberto 

Follari ofrece una respuesta a esta pregunta, cuya claridad y poder de síntesis 

difícilmente podríamos igualar con palabras propias:   

 

“En Argentina, allá por los años 70, hacia los comienzos de la carrera de 

comunicación en el país, tuvo mucho peso la crítica ideológica planteada 

desde el análisis sociopolítico en términos de Matellart con Para leer al Pato 

Donald, o en términos de Pasquali. Después – con la dictadura – alcanza 

mucho peso la semiología, y no porque la semiología tenga algo que ver con 

las posiciones dictatoriales, sino porque era suficientemente abstracta y 

formal como para que los grupos militares no entendieran nada. Proponían 

algo que los vigilantes no sabían de qué se trataba […] y alcanzó un peso 

importante a través del análisis formal del discurso, con toda la teoría fuerte 

del lenguaje. Ya luego, desde finales de los 80 se impone el análisis de las 

cuestiones culturales; cunden las nociones de Martín Barbero, en buena 

medida también las de García Canclini, y ellos imprimen ampliamente su 

punto de vista en las carreras de comunicación” (Follari, 2010:22-23).   

 

Más allá de la fuerte impronta de los estudios lingüísticos, semiológicos y 

culturales que ha habido en la Argentina, hay que decir que en las universidades 

nacionales se han empezado a realizar en los últimos años importantes trabajos – 

siempre un poco más tarde que en el resto del mundo – a partir de los cambios en 

la gestión trasnacional de la comunicación y el avance de las nuevas tecnologías.  
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De los esfuerzos más importantes para explicar los cambios como de los que 

habla Castells, pueden destacarse los realizados desde la Facultad de Periodismo 

y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata con su proyecto Medios, 

política y poder: la conformación de los multimedios en la Argentina de los 90 

(2003), que estudia la aparición y desaparición de los actores locales y 

extranjeros, y sus luchas por el dominio de la tecnología, la propiedad de los 

medios y la organización editorial. El parecido del nombre de aquel con el de este 

trabajo, y la elección de los tres ejes que guían la investigación no es casual, pues 

aquí nos proponemos analizar cómo funcionan esas mismas luchas a nivel 

subnacional.  

El proyecto de los platenses fue publicado en formato libro y recorrió las 

provincias argentinas más importantes en formato de seminarios y conferencias. 

Allí explicaron detalladamente cómo el proceso de reducción del estado durante 

el menemismo, la privatización de las telecomunicaciones y la apertura a las 

inversiones extranjeras insertaron a la Argentina en esa red supranacional de la 

que habla Castells, y en la que, hacia adentro del país, se juegan luchas entre 

capitales e influencias locales y del resto del mundo, pero siempre con los medios 

concentrados en unos pocos grupos muy poderosos.  

Dos autores argentinos que se han preocupado especialmente del tema de la 

propiedad de los medios fueron Guillermo Mastrini, de la Universidad de Buenos 

Aires y Martín Becerra, de la Universidad Nacional de Quilmes, que publicaron 

textos de referencia en la última década. En Mucho ruido y pocas leyes: 

Economía y política de la comunicación en Argentina (2009), Mastrini señala 

cuatro hitos la historia de las políticas de comunicación en el país: la comisión 

gubernamental de 1938 que se organizó para planificar el espectro radiofónico, la 

etapa de adjudicación de licencias de TV entre 1955 y 1958, la estatización de los 

canales de Buenos Aires en los 70, y las privatizaciones en el marco de la 

reforma menemista de los 90. En coautoría con Becerra y un importante equipo 

de investigación abordó cuestión a nivel latinoamericano, en trabajos como 
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Periodistas y magnates: estructura y concentración de las industrias culturales 

en América Latina (2006), y Los dueños de la palabra (2008). Con un fuerte 

acento en las técnicas cuantitativas y los datos estadísticos, estos dos últimos 

analizan el acceso de la población a los medios y producciones culturales, y las 

facturaciones de las grandes empresas. Los autores usan la fórmula de razón de 

concentración CR4 (por su sigla Four Firm Concentration Ratio) para obtener 

indicadores de concentración tomando los cuatro principales actores en una 

industria de la comunicación determinada. Por ejemplo, una medición realizada 

en 2004, da cuenta de que Clarín, La Nación, Diario Popular y Crónica 

concentran el 59% de la circulación de la prensa escrita, sobre un total de 180 

diarios de todo el país.  

Únicamente el trabajo de Mastrini en soledad aborda en profundidad la relación 

de estos temas con el mundo de la política. Con acentos en diferentes aspectos de 

esta cuestión, ambos investigadores – seriamente comprometidos con el tema – 

han publicado decenas de artículos académicos sobre el problema de la propiedad 

de los medios y la concentración. 

En lo que respecta a los estudios sobre industrias culturales, pueden mencionarse 

también los trabajos de Octavio Getino, entre los cuales se destacan Las 

industrias culturales en la argentina (1995), o El capital de la cultura (2008), 

desde donde aborda las políticas públicas respecto a la producción cultural en 

general, y en el que la radio, la televisión y las publicaciones periódicas son 

analizadas en un contexto más amplio en el que también se contempla la industria 

del libro, del cine, la publicidad, la música y los videojuegos.  

 

La inexplorada situación de la comunicación en Santiago del Estero y los 

contextos subnacionales 

 

En la mayor parte del interior argentino la investigación en temas de 

comunicación avanza lentamente. En muchas provincias, como Santiago del 
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Estero, aún no despega, más allá de que se ponen importantes esfuerzos en 

marcha en contextos académicos con recursos limitados.  

Partamos del caso santiagueño. En los veinte años que tienen la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Católica de Santiago del Estero, con 86 

egresados hasta mediados de 2012, y la misma cantidad de años de la carrera de 

Sociología en la Universidad Nacional, con poco más de 80 titulados, no han 

aparecido aún estudios profundos que aborden nuestro contexto, nuestras 

dinámicas y nuestros problemas en el terreno de la comunicación y su vínculo 

con el campo político. Los pocos trabajos que existen sobre periodismo y medios 

de comunicación en Santiago han sido realizados o bien desde los propios medios 

de comunicación – es decir, desde la autorreferencia – o desde organizaciones 

sociales que, sin quitarle mérito a sus esfuerzos, han trabajado con lógicas 

limitaciones de recursos. Por ejemplo, muchos artículos importantes y muy bien 

documentados sobre la historia del periodismo en Santiago han sido publicados 

en las ediciones del cincuentenario de El Liberal y en el libro de José F.L. 

Castiglione, El periodismo en Santiago del Estero (1941), que fue reeditado-

actualizado por última vez en 1983. Del lado de las organizaciones sociales, hay 

trabajos como el de Julio Carreras, Prensa encadenada (2009), que fue publicado 

y presentado a manera de informe entre las comunidades eclesiales de base, con 

el apoyo de la Casa Diocesana, y circula por internet. Nada, sin embargo, ha sido 

estudiado con rigor desde la academia.  

Así las cosas, ya parece ser hora de analizar las estructuras y tensiones de 

nuestros propios medios de comunicación, y su relación con las instituciones, los 

gobiernos, los políticos y los ciudadanos. Y esto nos lleva de vuelta a las 

preguntas que nos planteamos al comienzo. ¿Desde dónde podemos pensar estas 

relaciones? ¿Nos sirve la teoría disponible y la mirada que hemos adoptado en 

nuestras universidades para entender la comunicación en Santiago del Estero? 

Teorías como las de la aguja hipodérmica o el two step flow of information han 

sido ya ampliamente superadas. Pensar en estudios de agenda setting a veces 
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resulta ser útil, y todavía es un recurso válido en muchos lugares, pero aquí sólo 

nos permitiría ver la superficie de la cuestión a nivel de contenido o del discurso, 

y seguiríamos desconociendo la estructura que subyace a los procesos 

periodísticos y de construcción de agenda. La corriente frankfurtiana ha sido ya 

también superada en parte, y su visión de las industrias culturales fue 

profundamente revisada por los estudios inspirados por Martín Barbero y García 

Canclini. Ambos autores que, por cierto, han calado a fuego en nuestras 

universidades – especialmente en las del interior – y pueden aplicarse en distintos 

contextos sociales, ciudades y comunidades grandes y pequeñas. ¿Pero alcanza 

con conocer cómo se apropian las audiencias de los mensajes y las producciones 

mediáticas y culturales? ¿Los mensajes de quienes? ¿Producidos dónde? ¿Con 

qué intereses en juego? ¿Alcanza este tipo de miradas en un contexto globalizado, 

en una sociedad red como la que plantea Castells? ¿Y ya que estamos, qué 

aspectos de la globalización y del flujo internacional de capitales e información 

se han hecho realmente tangibles en Santiago del Estero como para pensar la 

comunicación en esos términos que se encuentran hoy tan en boga en los grandes 

centros académicos?  

En una parte de su obra, Castells se refiere a las características de los contextos 

locales – un poco en paralelo a los que aquí nosotros llamamos subnacionales –en 

el marco de la sociedad red:  

 

“En un movimiento paralelo a la globalización de los medios, también ha 

habido en muchos países, gracias a las nuevas tecnologías de la 

comunicación como la transmisión por satélite de costes compartidos, un 

extraordinario crecimiento de los medios locales, sobre todo de la radio y la 

televisión por cable. La mayoría de estos medios de comunicación locales, 

que suelen compartir la programación, han establecido una fuerte conexión 

con públicos populares específicos, dejando a un lado las opiniones 

estandarizadas de los medios de comunicación de masas. Al hacerlo, se 

escapan de los canales tradicionales de control (ya sean directos o 
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indirectos) que los estados-nación han establecido frente a las cadenas de 

televisión y los principales periódicos. La creciente autonomía política de 

los medios locales y regionales, que utilizan las tecnologías flexibles de 

comunicación, es una tendencia tan importante como la globalización de los 

medios para conformar las actitudes públicas” (Castells, 2004:286).  

 

Habría que ver cuáles son los muchos países a los que se refiere el autor. Es 

cierto que se ha producido un importante crecimiento de los medios locales – en 

este trabajo lo hemos visto – y que han adquirido una cierta autonomía de los 

canales de control de los estados-nación. Pero hemos visto que en casos como el 

del interior argentino, lo medios no pueden escaparse de los canales de control de 

los estados provinciales, el cual se ejerce generalmente de manera más fácil y 

rápida mediante otros mecanismos como la asignación o retiro de publicidad 

oficial, la adjudicación de obras o concesiones públicas a los empresarios 

periodísticos que tienen paralelamente inversiones en otras áreas de negocios, o 

la siempre amenaza latente de embates judiciales legítimos o armados.  

Por otra parte, habrá que ver cómo y de qué manera han penetrado las tecnologías 

de la información y la comunicación en Santiago del Estero. Debemos pensar que 

se trata de una provincia en la que la televisión no tiene el peso que tiene a nivel 

nacional, debido a que la producción local no supera las doce horas diarias (las de 

noticias y programas políticos no supera las seis) y el diario en papel sigue siendo 

el medio más importante, de mayor penetración, y el que determina las agendas 

del resto de los medios. Es una provincia en la que, además, recién comienzan a 

explorarse las posibilidades de internet, y en la que hay una gran cantidad de la 

población que no tiene acceso a la red78. Habrá que pensar, tal vez, cuál es el 

                                                            
78  Según los últimos informes de la Encuesta Permanente de Hogares, a diciembre de 2010 
existen en Santiago 26.618 hogares con acceso a internet. Teniendo en cuenta que los resultados 
provisorios del censo realizado en 2010 en Argentina arrojan un número aproximado de 267.000 
hogares de la provincia, el nivel de penetración de internet en los hogares santiagueños rondaría 
el 10%. 
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nivel de desconexión o de marginación de los nuevos núcleos democráticos que 

tiene una sociedad como la nuestra, en relación a otros lugares del país y del 

mundo con mayor accesibilidad y menores desigualdades. Y, a partir de las 

diferencias, tal vez se puedan definir las características específicas de este medio.  

El portugués Gustavo Cardoso, discípulo de Castells, retoma una clasificación 

realizada por Gibson y Ward (2000) de tres posibles escenarios a partir del mayor 

o menor impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación en los procesos 

políticos. Esta clasificación, que plantea diferentes tipos de respuestas de las 

comunidades locales en el contexto global de la sociedad red, puede resultar útil 

para ver en donde estamos parados a nivel provincial:  

 

“El primer escenario se refiere a una perspectiva de revolución, erosión y 

democracia directa, en el que el papel representativo de las organizaciones 

políticas va a ser substituido por la intervención directa de los ciudadanos en 

su autogobierno. […] El segundo escenario es el de reforma, en el que las 

organizaciones políticas, para sobrevivir, tienen que adaptarse a las nuevas 

tecnologías intentando lograr una mayor transparencia y responsabilidad en 

la relación con los ciudadanos. Así, el gobierno intentará reclutar y 

equilibrar las exigencias de los ciudadanos de forma atenta, en vez de 

ofrecer planos de reformulación de la sociedad y la democracia. En este 

escenario, los parlamentos y los partidos tienen que adaptarse a los modos 

más directos de participación que van a disminuir su función representativa, 

pero continuarán con un liderazgo político útil, mediando y agregando los 

agentes políticos.  

El tercer escenario comprende una visión de “politics as usual”, de impacto 

reducido de las tecnologías de la información y comunicación en las 

prácticas y concepciones políticas. Debido a que las tecnologías anteriores, 

como el telégrafo, la radio y la televisión, también proclamaban grandes 

alteraciones en los procesos políticos, las fuerzas políticas tradicionales 

pueden controlar y neutralizar, a través de procesos de domesticación las 
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nuevas tendencias pluralistas de los nuevos medios, debido a su poder 

económico y de regulación, y a su influencia simbólica.  

Por otro lado, en este escenario los actores políticos usan las tecnologías de 

la información para dar réplica a sus prácticas anteriores, usando más esas 

tecnologías para diseminar propaganda, y hacer marketing político, y menos 

para mecanismos reales de interactividad con los ciudadanos, centrando su 

atención prioritariamente en los ciudadanos más activos” (Cardoso, 

2009:417-418).  

 

Podemos anticipar que Santiago del Estero, con sus singularidades, se encuentra 

en el tercero de estos escenarios posibles, de politics as usual. Es una provincia 

que no se encuentra aislada de las transformaciones globales que se han 

producido en el campo de la comunicación, pero cuyos efectos han tenido 

características especiales, y marcan una dinámica particular de los medios de 

comunicación a nivel local. En este contexto, el uso de las redes sociales 

lentamente ha empezado a jugar un papel en algunos sectores sociales en lo que 

respecta a permitir un flujo de información sobre temas que no se encuentran en 

la agenda de los medios hegemónicos.  

Un breve ejemplo: el asesinato de Cristian Ferreyra, militante del Movimiento 

Campesino de Santiago del Estero, ocurrido el 16 de noviembre de 2011 en el 

paraje rural San Antonio, se conoció antes por Facebook y Twitter que por los 

medios locales, quienes no abordaron el tema y sus implicancias políticas 

aproximadamente durante las 48 horas que siguieron al hecho. El cual es, en 

tiempos de la inmediatez informativa, un larguísimo período de tiempo. En ese 

lapso, en las redes sociales circuló un torrente de información acerca del 

asesinato, los victimarios, su historia, y las repercusiones sociales del hecho, que 

derivó en la rauda organización de multitudinarias movilizaciones de protesta en 

Santiago y Buenos Aires que tuvieron lugar al día siguiente del hecho. 

Rápidamente el tema llegó a los medios nacionales, y recién entonces los medios 

locales le dieron lugar y destaque en su agenda.  
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Ejemplos similares pueden darse en relación a las manifestaciones de las 

organizaciones ambientalistas en Catamarca o La Rioja, que no sólo difunden su 

actividad por las redes sociales, sino que además utilizan pequeñas radios 

comunitarias que aprovechan internet para trasmitir su programación en vivo con 

la cobertura de los hechos que no aparecen en la agenda de los grandes medios.    

Esta es una clase de fenómenos que no necesariamente cambia el equilibrio de 

poder mediático, pero que ciertamente ejercen un tipo de presión sobre el 

armazón que algunos medios ponen en torno a su agenda respecto de temas que 

les pueden resultar inconvenientes. Sin embargo, estas manifestaciones son 

recientes y apenas pueden describirse en un puñado de ejemplos, por lo que habrá 

que ver cómo se desarrollan en el tiempo.  

Retomando el eje central de nuestra argumentación, tenemos los elementos 

necesarios para empezar a pensar complementos o nuevas formulaciones teóricas 

a partir del estudio del caso santiagueño. Primero deberemos terminar de 

establecer una diferenciación de registros de dominio geográfico-político-teórico 

y sus características, para luego pensar en las estructuras y categorías que se 

conviertan en herramientas útiles de análisis y transformación.   

 

CENTRO Y PERIFERIA EN UNA MIRADA GEOEPISTEMOLÓGICA 

 

Las localizaciones de centro y periferia siempre se definen a partir de un otro y de 

un criterio de diferenciación. En los 70, los teóricos de la dependencia definieron 

a Latinoamérica como la región periférica de un centro que estaría en Europa y 

Estados Unidos. Esta definición espacial se dio teniendo en cuenta el criterio 

económico de producción de bienes y servicios trasnacional, y del poder 

simbólico ejercido por las industrias culturales de los países más desarrollados. 

Esto también ocurre con el conocimiento. Hemos visto cómo el cuerpo de 

conceptos y herramientas teóricas que componían el dominio del saber acerca de 

la comunicación y los medios desde la década del 50 en Latinoamérica, estaba 
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compuesto por las ideas, los elementos y el lenguaje de la mass comunication 

research nacida en Estados Unidos. Asimismo, la respuesta teórico política que 

significó la teoría de la dependencia desde finales de los 60, se basó en 

herramientas teóricas y conceptuales vinculadas al marxismo europeo y la escuela 

de Frankfurt. Es decir que en última instancia, los vaivenes y debates teóricos 

acerca de las realidades de nuestra región se dieron a partir de conceptos, ideas y 

categorías nacidos fuera de Latinoamérica. Se debió apelar a los recursos de la 

teoría crítica europea para dar cuenta de la dominación cultural, que era invisible 

a través del lente de la teoría funcionalista norteamericana. Y cuando en los 

ochenta se empezaron a hacer análisis microsociales de la recepción de contenido 

y de la apropiación de mensajes aún en el contexto de la cultura de masas, ésta ya 

empezaba a ponerse en cuestión en el marco de una sociedad red que empezaba a 

configurarse desde los países de centro.  

Estudiar la periferia con herramientas teóricas del centro no tiene sus causas en la 

falta de creatividad o en la ociosidad intelectual, sino en las desventajas 

económicas y de desarrollo vinculadas a su propia condición periférica. Lo vimos 

al repasar las corrientes teóricas dominantes en Latinoamérica: fueron los países 

de centro los que organizaron y financiaron las instituciones científicas y 

educativas que operaron en la región, como la Ciespal, la Universidad de 

Columbia, o la Fundación Ford. Mientras tanto, los investigadores más 

influyentes que trabajaron en Latinoamérica, cuyos nombres repasamos aquí, 

eran formados o provenían de afuera. Pasquali: italiano educado en la Sorbona. 

Martín Barbero: español formado en Bélgica y Francia. García Canclini: 

argentino formado en París. Y para seguir con otros autores que hemos señalado 

aquí como influyentes: Martín Becerra es doctorado en ciencias de la 

Información en la Universidad Autónoma de Barcelona y Guillermo Mastrini 

tuvo años clave de formación en la Universidad Complutense de Madrid79.  

                                                            
79 Aquí solamente tomamos los casos de autores de la rama de la comunicación, pero esto se 
presenta en todas las demás ramas de la ciencia. En efecto, muchos de los pensadores 
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De esta manera, los intelectuales de la periferia abrevan en los dominios de saber 

del centro, en una doble práctica de formación y legitimación. Así, las 

investigaciones y reflexiones periféricas más importantes – las visibles, las que 

circulan, las legitimadas - parten desde conceptos extranjeros, que en los ámbitos 

locales se enfrentan con otras estructuras sociales, otras dinámicas, y otros 

lenguajes, parcialmente diferentes a los que les dieron origen y sentido: así las 

cosas, o se hace consciente la tensión teórico conceptual con ciertos saberes del 

centro, o se encalla en análisis falaces.  

Esta misma lógica se presenta en otras relaciones de centro-periferia, como en la 

que existe entre Buenos Aires y las provincias argentinas. En términos de 

dominación y penetración comunicacional, ya hemos visto lo que ocurre con el 

dominio de la televisión nacional por sobre la de las provincias. En el campo 

académico, en tanto, la relación de la periferia con el centro se da con esta misma 

lógica de formación/legitimación. Un académico del interior que se ha formado 

en Buenos Aires probablemente contará con herramientas conceptuales diferentes 

a uno que se ha formado en su localidad, y sin dudas gozará de mayor prestigio, 

al haberse legitimado en los ambientes intelectuales de centro.  

Toda esta argumentación se inspira en el enfoque geoepistemológico que propone 

Claudio Canaparo en Geoepistemology and Reversal thinking (2009). A 

diferencia de otros autores que estudian el problema de la colonización del saber 

(por ejemplo Edgardo Landerl, Humberto Maturana, Walter Mignolo), Canaparo 

considera que la periferia tiene un valor en sí misma y que de lo que se trata no es 

de trabajar para generar desde ellas centro alguno, sino de construir los valores 
                                                                                                                                 
latinoamericanos más importantes de distintas áreas de las ciencias sociales, son influyentes en 
parte porque no están en Latinoamérica. Sus producciones circulan siguiendo la dinámica del 
flujo cultural-comercial-editorial, que va siempre desde el centro hacia la periferia. En el campo 
de la filosofía de la ciencias Mario Bunge está en la Universidad de McGill en Canadá, Walter 
Mignolo en la Universidad de Duke en Estados Unidos; en la politología Guillermo O´Donell 
investigó las democracias latinoamericanas desde Notre Damme, Stanford y la Universidad de 
Los Angeles, y Javier Auyero hizo lo propio sobre los sectores populares argentinos desde la 
Universidad de Texas. La lista podría seguir, pero los ejemplos alcanzan para dar cuenta de la 
idea a la que se apunta.  
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propios de esa situación periférica. Tal vez simplificando un poco la especulación 

filosófica conceptual de la obra de Canaparo, aquí interpretamos ese desafío 

como la necesidad de hacer ciencia desde la misma periferia, crear conceptos y 

establecer relaciones propias desde la localidad, sin que esto signifique una 

ruptura violenta o un rechazo de los saberes del centro, sino más bien una 

constante negociación teórico conceptual.  

¿Podemos pensar el campo político-comunicacional de Santiago del Estero desde 

el paradigma de la sociedad red de Castells cuando un 90% de los hogares de la 

provincia no tiene conexión a internet? No. Pero sin dudas es imposible dejar de 

ver que en algún punto la circulación de información en las redes sociales y los 

medios de contrainformación tiene algún tipo de incidencia sobre la dinámica de 

los medios tradicionales, y esta cuestión debe ser tenida en cuenta. Otra pregunta 

siguiendo esta línea argumentativa: ¿Podemos pensar el problema de la 

concentración de los medios en Santiago del Estero utilizando el coeficiente 

CR4? Probablemente tampoco, porque en algunos rubros como la televisión o los 

diarios hay apenas dos o tres actores empresariales. El escenario local casi 

siempre es otro. Esquemas teórico-metodológicos como los mencionados resultan 

fundamentales, pero solamente pueden servir como punto de partida o como un 

parámetro desde el cual pensar creativamente lo local: para pensar el acceso a las 

redes sociales como filtro de clase o sector social a partir de las posibilidades 

informacionales-comunicativas que ese acceso presenta, o para inventar un índice 

de concentración a la altura de la estructura económica local.  

Santiago del Estero – como la mayoría de las provincias argentinas – presenta 

entonces una situación de doble periferia. Es provincia periférica de un país 

latinoamericano que a la vez es periferia del mundo globalizado que tiene su 

centro en Estados Unidos y Europa. Hacer ciencia y pensar teóricamente desde 

Santiago del Estero y desde el interior argentino implica entonces una 

negociación con otros dos dominios de saber: un internacional, y uno nacional, 

para poder pensar lo subnacional.  
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FLUJOS DE INFORMACIÓN ENTRE EL DOMINIO NACIONAL Y 

SUBNACIONAL 

 

Necesitamos avanzar un poco más en lo que respecta a las relaciones, en términos 

de comunicación, entre el dominio nacional y el subnacional. Refiriéndose a 

temas como la democracia y la actividad política, varios autores han señalado ya 

que dentro de un mismo país pueden convivir sistemas de características 

diferentes en el ámbito nacional y subnacional al mismo tiempo. Al explorar los 

“niveles de democracia” de las distintas jurisdicciones argentinas, Carlos 

Gervasoni (2008) explica:  

 

“Los regímenes nacional y sub-nacional están relacionados e 

interconectados en numerosos aspectos, ellos cooperan en algunas áreas 

(política educativa u obras públicas, por ejemplo), y existe algún grado de 

jerarquía. El nivel nacional puede imponerse sobre el nivel sub-nacional por 

mecanismos como la revisión judicial de la Corte Suprema de Justicia o la 

intervención federal. Pero, en su trabajo cotidiano, el gobierno federal y las 

provincias se pueden considerar como estados casi diferentes. Tienen 

diferentes autoridades elegidas, diferentes partidos en el gobierno, 

burocracias diferentes, distintas jurisdicciones políticas, y distintos 

presupuestos. Todas las autoridades provinciales son elegidas 

independientemente de las nacionales y por reglas establecidas por la 

provincia. Los recursos fiscales gastados por todas las provincias son, en 

conjunto, algo mayores que los gastados por el gobierno nacional, y la 

cantidad de empleados públicos provinciales es mucho mayor que la nómina 

nacional. Y bajo circunstancias normales, las autoridades nacionales no 

intervienen en la política provincial.  

Así, es posible, en principio, pensar en la democracia a nivel sub-nacional 

como una característica que corresponde sólo a regímenes provinciales; es 

decir, independientemente del nivel de democracia gozada por un ciudadano 
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dado en el régimen nacional. Por supuesto, el nivel general de democracia 

gozada por un ciudadano dado es una función de las características de 

ambos regímenes, el nacional y el sub-nacional, pero esto no implica que la 

democracia no se pueda definir y pueda ser medida independientemente en 

cada nivel” (Gervasoni, 2005:92-93).  

 

Yendo un poco más lejos, y tras analizar específicamente el caso del juarismo en 

Santiago del Estero, el autor norteamericano Edward Gibson sostiene que pueden 

convivir regímenes nacionales democráticos que tengan en su seno regímenes 

subnacionales autoritarios, a la vez que da cuenta de algunas estrategias que 

surgen en los contextos provinciales para combatir el autoritarismo:  

 

“Se han explorado las dinámicas centro-periferia que contribuyen al 

autoritarismo provincial, las estrategias empleadas por los gobernadores 

para perpetuar los regímenes autoritarios provinciales, así como los 

mecanismos políticos que pueden socavar dichos regímenes. Un aporte 

teórico clave de este análisis es que la democratización provincial es un 

resultado de la nacionalización del conflicto subnacional. Las elites 

autoritarias locales fortalecen los límites que minimizan la participación de 

actores externos en la política provincial, mientras que las oposiciones 

locales luchan por franquear esos límites y convertir a los conflictos 

parroquiales en enfrentamientos políticos nacionales. De este modo, el 

control del ámbito del conflicto es un objetivo primordial para los 

participantes en las contiendas sobre la democratización subnacional. […]  

Las topografías políticas de las jurisdicciones subnacionales, sin embargo, 

continúan siendo los territorios inexplorados de la política comparada. El 

estudio de la democratización en el interior de las naciones se ha visto 

ampliamente perjudicado por este vacío teórico. La apertura de límites no es 

solamente una tarea de los actores políticos de la oposición, sino que 

constituye asimismo un desafío metodológico para los estudiosos de estos 
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temas. Si no nos dedicamos a explorar y trazar los mapas de aquellas 

topografías institucionales ocultas y complejas de la política subnacional – 

cómo se construyen localmente y cómo se vinculan con el sistema territorial 

en general – fracasaremos irremediablemente en comprender a las fuerzas 

de cambio y dominación política en los países democráticos” (Gibson, 

2007:188-191).  

 

Podemos extrapolar esta idea de convivencia de distintos regímenes, estructuras, 

o modos de articulación de las luchas de poder en el ámbito nacional y 

subnacional a los medios de comunicación. Veamos cómo.  

Después de haber revisado la historia de los medios de comunicación en Santiago 

del Estero vimos que hasta la década del 80 existían en la provincia sólo un diario 

de gran tirada, un canal de televisión y dos radios. Si hacemos una breve 

periodización de lo que vino después podemos decir que: a) los 80 estuvieron 

caracterizados por el desarrollo y el crecimiento de la televisión, aunque más en 

incremento de penetración, gracias a la llegada del cable (con TIP y TVC), que en 

cantidad de producción televisiva local; b) los 90 fueron el momento de la 

aparición de nuevos medios con la multiplicación de las radios FM y el 

surgimiento de la competencia en el periodismo gráfico con la aparición de una 

alternativa en la prensa gráfica como el Nuevo Diario; c) los 2000 fueron los años 

de una expansión de medios aún mayor, con una nueva empresa de cable con su 

respectivo canal de producción local, un nuevo canal de aire, y el florecimiento 

de los diarios digitales y los periódicos gratuitos en papel.   

A nivel país, los años 80 también vieron un importante desarrollo de la televisión 

tanto por el aumento de la penetración como de la producción propia. En los 90 

se dio a nivel nacional la misma proliferación de las radios FM, y ya existía una 

amplia variedad de oferta y competencia en el mercado de los diarios escritos: La 

Nación, Clarín, Página 12, Ámbito Financiero, son sólo algunos ejemplos de los 

grandes diarios que ofrecen distintas líneas editoriales a escala nacional. En los 

2000 también se vio en este ámbito el cambio radical que significó el surgimiento 
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de internet y la aparición de sitios digitales de noticias, con las consiguientes 

nuevas rutinas y formas de hacer periodismo, y nuevos modos de consumo de 

medios.  

En líneas generales, más allá de las diferencias de escala, hay una relativa 

sintonía entre el nivel nacional y el subnacional en lo que respecta a los tiempos 

del desarrollo de los medios de comunicación. Donde se encuentra la gran 

diferencia entre un ámbito y el otro es en la cuestión de la propiedad de los 

medios y la relación de éstos con el gobierno.  

Hemos visto que en Santiago ha habido una tendencia histórica a la 

concentración mediática. Primero con la preponderancia de la familia 

Castiglione, desde finales de los años 20 hasta principios de los 2000 y luego del 

Grupo Ick, desde fines de los 70 hasta la actualidad, con una instancia 

transicional y de equilibrio – enfrentamiento – con los Castiglione entre los 80 y 

principios de los 2000. Siempre con otros empresarios medianos y pequeños 

apareciendo y desapareciendo en la escena en diferentes momentos. Sacando  el 

caso de Cable Express, que es propiedad del Grupo Bandiera, el resto de los 

medios han sido siempre de empresarios locales que, además, tenían 

emprendimientos comerciales en otros rubros, generalmente en relación con el 

Estado, cuestión que ha provocado que la línea de los grandes medios sea 

siempre de apoyo al gobierno de turno, salvo momentos de excepción puntuales y 

relativamente breves, (las críticas del Nuevo Diario al fraude electoral del 91; los 

enfrentamientos del Grupo Ick durante las intervenciones de 1993/95 y 

2004/2005; la crítica devenida en enfrentamiento de El Liberal con Juárez entre 

1997 y 2000).  

En el ámbito nacional, en cambio, la concentración comenzó a darse con más 

fuerza recién en la década del 90. Primero con la privatización de muchos medios 

que hasta entonces habían sido estatales (por ejemplo los grandes canales 

nacionales de aire como el 11, el 9 o el 13), y después con la reforma de la ley 

22.285, que habilitó a que una misma empresa pudiera tener medios gráficos, 
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radiales y televisivos, abriendo el camino para la compra de medios y la 

formación de los grandes conglomerados mediáticos concentrados en pocas 

manos y articulados con capitales extranjeros.  

En los 2000, en tanto, la dinámica se modificó y los holdings mediáticos 

nacionales se convirtieron paulatinamente en enemigos del gobierno, 

especialmente a partir del enfrentamiento de los gobiernos de Néstor y Cristina 

Kirchner con el Grupo Clarín. Esta dinámica de gobierno versus grupos 

mediáticos es un denominador común en todo el continente. Al respecto, explica 

el investigador brasileño Bernardo Sorj:  

 

“Obviamente no se puede desconocer la existencia de grandes grupos 

empresariales que controlan importantes medios y que, frecuentemente, 

posen una amplia gama de ellos […] es gracias a su solidez económica que 

éstos medios de comunicación pueden mantener su autonomía frente a las 

presiones del poder público, cuando empresas menores dependen, para 

sustentarse, de los gastos de publicidad de organismos gubernamentales o 

empresas estatales.[…] en varios países de la región, presidentes y asesorías 

de prensa desarrollaron una estrategia de comunicación política mediante la 

cual los presidentes y sus asesorías de prensa prácticamente no se dirigen 

más a los periodistas para comunicar noticias. En el nuevo formato de la 

comunicación, esta maniobra de elusión, se realiza a través de actos o 

programas periódicos en los cuales el presidente ‘habla con el pueblo’, 

siendo éstos transmitidos por cadenas de radio y televisión. Esta estrategia 

[…] no es monopolio de una línea ideológica, pues utilizado tanto por Hugo 

Chávez en Venezuela como por Álvaro Uribe en Colombia” (Sorj, 1010: 7-

11).   

 

A lo que Sorj se refiere es a la confrontación abierta que se ha empezado a dar en 

la región entre muchos de los gobiernos de izquierda y centroizquierda y los 

grandes grupos de medios privados. En los 90, los gobiernos neoliberales 
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facilitaron la privatización y concentración mediática. A partir del cambio de 

siglo asumieron en la región gobiernos de centroizquierda e izquierda más 

definida que, en sus intentos por ejercer un mayor control del mercado desde el 

Estado, generaron el descontento de las grandes empresas mediáticas. Los medios 

han respondido con embates editoriales y judiciales, mientras que los gobiernos 

con medidas coercitivas como el quite de licencias a cadenas de radio y televisión 

propiciado por Hugo Chávez en Venezuela, o la sanción de una nueva Ley de 

Servicios Audiovisuales que impulsó el gobierno de Cristina Fernández de 

Kirchner en Argentina, y que ha inspirado reformas similares por Rafael Correa 

en Ecuador o Evo Morales en Bolivia.  

Con mayor o menor grado de conflictividad, en casi todos los países 

latinoamericanos los grandes medios están enfrentados a los gobiernos. Omar 

Rincón y Ana Lucía Magrini (2010) se animan a proponer una clasificación de la 

relación gobierno – medios en cada país según el estado en que se encuentran los 

enfrentamientos. Así, las relaciones están clasificadas en tensión gobierno-

medios (en los casos de Argentina y Brasil), tensión gobierno-medios a favor de 

los medios (Chile), tensión gobierno-medios a favor del gobierno (Colombia y 

Ecuador); los medios dominan (Bolivia y Uruguay), y estatismo mediático 

(Venezuela).     

En todos los casos – salvo en el de la relativamente estatizada Venezuela – vemos 

un enfrentamiento entre los medios y el gobierno. Pero muy diferente es el 

escenario hacia el interior de un país como Argentina, como observamos en este 

estudio sobre Santiago del Estero, en el que el gobierno es generalmente aliado 

de los grupos mediáticos, y los enfrentamientos sólo se dan en situaciones 

excepcionales. En el mismo trabajo coordinado por Sorj, Fernando Ruiz (2010) 

se refiere a una cuestión relacionada a este tema en Latinoamérica en general:  

 

“Una economía estado-céntrica combinada con un Estado de baja calidad 

institucional afectó el desarrollo económico del sistema mediático […] Esto 
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se agrava en el nivel local, en las zonas interiores de cada país, […], y hace 

que la mayoría de los medios, en estos lugares, sean tan estado-dependientes 

que prácticamente no produzcan periodismo […] siendo un factor esencial 

de esa dependencia la casi total ausencia de un sector de economía privada 

que no sea dependiente del Estado” (Ruiz, 2010:30-31).   

 

Aunque ya empezamos a vislumbrar que se presentan importantes diferencias 

entre el sistema mediático nacional y el subnacional, hay que advertir que, tal 

como lo señalaba Gervasoni para el análisis de la democracia, uno y otro nivel 

están relacionados e interconectados. En este sentido, para pensar el tema 

comunicacional, podemos proponer observar la existencia de una relación tanto 

de arriba hacia abajo, como en el sentido inverso, para pensar los flujos de 

información.  

 

Flujos verticales de información 

 

Para hablar de los  flujos de información de arriba hacia abajo, hay que decir que 

los servicios de cable ofrecen una grilla con dos o tres canales locales, y más de 

setenta canales de origen nacional e internacional. Asimismo, hay radios FM 

locales que producen material propio en la mañana y bajan la programación de 

radios nacionales en la tarde, o están las que tienen la frecuencia sólo para bajar 

una radio nacional, sin producción local80. También llegan todos los días a los 

quioscos locales los tres o cuatro diarios más importantes de tirada nacional. De 

esta manera, las noticias del ámbito nacional están permanentemente en la agenda 

local, y con una importante variedad de líneas editoriales.  

En el sentido inverso, los flujos de información de abajo hacia arriba, se dan 

cuando una noticia rompe los límites de lo local y pasa a la agenda de los medios 

                                                            
80 Este balance de la cantidad de producción local y de señal bajada debería empezar a cambiar 
cuando las emisoras se adapten a los requisitos de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, que 
establece porcentajes mínimos de producción local para poder tener una licencia radiofónica.  
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nacionales. Esto ocurre, como vimos, también en casos excepcionales, como pasó 

con el Santiagueñazo, el Doble Crimen de la Dársena, o en menor medida el 

asesinato de Cristian Ferreyra. Lo importante de este paso de la noticia local al 

ámbito nacional es la ruptura de la línea editorial dominante que se da 

generalmente en el ámbito local, que es resultado de la concentración mediática y 

de la cercanía con el gobierno, cualquiera sea el caso.  

Siguiendo la línea argumentativa de Edward Gibson que exponíamos antes, la 

nacionalización de los conflictos subnacionales permite a los sectores 

minimizados o invisibilizados en la línea editorial local, romper los límites 

establecidos por los grupos dominantes hacia el interior del ámbito local. Lograr 

ese paso de la noticia local a la agenda nacional es complicado, porque no es fácil 

llamar la atención de los editores de medios nacionales con temas cuya influencia 

se da en lugares pequeños y periféricos. Los hechos en el ámbito subnacional 

parecen volverse noticia nacional cuando son de características espectaculares y 

llamativas, como en el caso de las quemas de los edificios públicos y las casas de 

los funcionarios en el 93, o el de los crueles asesinatos de Leyla y Patricia en 

2002, e incluso el del militante del Mocase Cristian Ferreyra en 2011.   

Hay que decir también con respecto a la posibilidad de insertar una noticia local 

en la agenda nacional, que mucho tiene que ver el rol que juegan los 

corresponsales de los grandes medios nacionales en las provincias. Se trata de 

periodistas que generalmente trabajan en grandes medios locales y que por sus 

vinculaciones y conocimiento del ámbito pueden ofrecer material a los medios 

nacionales. Desde hace ya varias décadas, los diarios Clarín y La Nación tienen 

cada uno un corresponsal fijo en Santiago, y aunque los nombres han ido 

cambiando en uno y otro caso, casi siempre era un periodista de los grandes 

medios locales. No hemos analizado aquí cual es el papel que los corresponsales 

juegan a la hora de hacer visible o guardarse un tema para instalarlo u ocultarlo 

de la mirada de los medios nacionales. Parte del poder de los corresponsales 

reside en tener la posibilidad de hacer ese quiebre, ese paso fundamental de la 
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noticia del ámbito subnacional al nacional, con la consecuente apertura de 

posibilidades a discursos y versiones alternativas a las que se presentan los 

grupos dominantes en el ámbito local. Podemos decir que este poder que tienen 

los corresponsales hace de su relación con las clases dominantes locales un tema 

interesante para investigar, aunque no lo profundizaremos aquí.  

Hecha esta diferenciación, hay que ver que todas las demás noticias y temas de la 

agenda local que no trascienden al ámbito nacional – es decir, la gran mayoría de 

ellas – son tratadas por los medios administrados por las elites dominantes. 

Habiendo visto ya a grandes rasgos cómo se ha dado y cómo se da la dinámica en 

el ámbito nacional, trataremos de proponer un modelo concreto para entender las 

relaciones de poder en el campo mediático subnacional, basándonos en el caso de 

Santiago del Estero. 

 

ESTRUCTURA Y CATEGORÍAS PARA PENSAR EL CAMPO MEDIÁTICO 

SANTIAGUEÑO 

 

La segunda parte de este trabajo se titula “hacia una teoría política de la 

comunicación subnacional”. Esta denominación expresa una necesidad de ir más 

allá del paradigma de la economía política de la comunicación, desde el cual se 

toma un análisis del mercado de las industrias culturales y la comunicación, pero 

no siempre vinculado a las políticas públicas y sus relaciones con los gobiernos, o 

a la condición de centro o periferia de los escenarios estudiados. En el ámbito 

subnacional no se puede pensar a la comunicación sin tener un ojo puesto en los 

gobiernos, y en la incidencia mutua entre ambos en los procesos económicos, 

políticos y empresariales vinculados a los medios. Asimismo, es importante 

diferenciar la teoría política de la comunicación, de la teoría de la comunicación 

política, dado que esta última se relaciona con el estudio de las formas y 

estrategias de  comunicación de los sectores políticos.   
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Hechas esas aclaraciones, proponemos aquí un modelo para estudiar a los medios 

de comunicación en el ámbito subnacional, que es tributario de la teoría de los 

campos de Pierre Bourdieu (1979, 1980, 1992, 1997). Pero, como ya dijimos que 

desde una perspectiva periférica debemos mantener una permanente negociación 

conceptual, se toma algunas licencias con respecto de ella. La cuestión principal 

es pensar a los agentes sociales insertos en un campo y en disputa no por uno, 

sino por varios tipos de capitales, que a su vez pueden afectarse mutuamente. Nos 

sirve aquí una advertencia que realiza Gabriel Vommaro (2010) cuando presenta 

los estudios sobre el juarismo del equipo Política y Ciudadanía en Santiago del 

Estero:  

 

“El compromiso del sociólogo se lleva a cabo […] a través de la 

desmitificación y de la reconstrucción de procesos de largo alcance en los 

que se trata a los actores no en tanto personajes, sino como agentes sociales 

insertos en tramas de relaciones sociales que los condicionan y sobre las que 

actúan con capacidades y recursos diferenciados […] intentamos evitar otra 

dificultad de los estudios políticos: el enfocarse en las coyunturas más que 

en los procesos, y de este modo tratar con actores y grupos sociales que 

parecen no tener historia. La importancia de analizar los procesos políticos a 

lo largo del tiempo radica en el hecho de que no sólo éstos se encuentran 

social y políticamente situados, sino que además son parte del resultado de 

luchas pasadas que determinaron cierta distribución de recursos y 

legitimidades, de capitales objetivados e incorporados, por hablar como 

Bourdieu, que condicionan los conflictos presentes” (Vommaro, 2010:14-

15) 

 

Este párrafo de Vommaro nos marca que es imposible comprender la actual 

estructura del campo mediático en Santiago del Estero sin tener en cuenta su 

historia y los orígenes de su conformación, que hasta aquí hemos revisado. Ahora 

sí estamos en condiciones de proponer un modelo teórico que incluya un tipo 
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específico de agente social, una serie de capitales específicos en juego, y un tipo 

específico de relaciones entre los agentes en disputa por esos capitales.  

El modelo que aquí se propondrá será de tipo orbital, en el sentido en que 

entendemos que gran parte de la actividad, la existencia, supervivencia o 

desaparición de los medios de comunicación depende de la relación que estos 

mantengan con el Estado, que aparecerá aquí como eje de este modelo de un 

sistema mediático gobiernocéntrico81.  

Ya hemos sugerido previamente la noción de empresario periodístico para hablar 

del agente que nos importa en este análisis. Hay que advertir que la categoría 

empresario periodístico no designa a un sujeto individual, sino a un agente social 

que puede tener más de una cara visible, como el Grupo Ick (cuyas cabezas son 

Néstor y su hijo Gustavo) o el Grupo Cantos (igual aquí con José María padre e 

hijo).   

Debe diferenciarse al empresario periodístico del periodista y del medio de 

comunicación. El periodista normalmente es un empleado del empresario 

periodístico, aunque puede darse el caso de que ambos ejerzan el mismo papel, 

tanto en los medios grandes como en los pequeños: lo hicieron José F.L. o Julio 

César Castiglione en El Liberal, y lo hizo Fredy Molina en La Tarde. Pero 

cuando estos roles son diferenciados – como ocurre en la mayoría de los casos – 

el periodista no decide la línea editorial de un medio. Sí puede incidir sobre ella, 

en función de la llegada que tenga al empresario periodístico a partir de su 

posición en la estructura interna de las empresas mediáticas, sugiriendo un tema, 

un tipo de tratamiento especial, etc. La relación entre el periodista y el 

empresario periodístico puede darse de diversas maneras y merece un análisis 

                                                            
81 Nótese la diferenciación que intentamos establecer entre Estado y gobierno. Los empresarios 
periodísticos se sirven para muchos de sus negocios de contratos con fondos del Estado, que es 
dinero público, administrado por el gobierno. Preferimos hablar de sistema gobiernocéntrico y de 
las relaciones de los empresarios periodísticos con el gobierno, porque el Estado es una palabra 
mucho más abarcadora. Gobierno es una palabra que se cierra sobre los hombres y mujeres que 
forman parte del partido político que administra los bienes del Estado, administración que en 
muchos casos puede realizarse en función a los intereses de su sector.  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aparte, hacia el interior de los medios y de la rutina de producción de noticias. Se 

trata de un análisis que aquí no hacemos con la necesaria profundidad, más allá 

de que eventualmente puedan haberse dado algunos ejemplos en el relato 

histórico, como la forma en que Néstor Ick y Domingo Schiavoni planificaban la 

edición de Libertad de Opinión. Cerremos este paréntesis sobre los periodistas 

poniéndonos de acuerdo en que el empresario periodístico es el que tendrá 

siempre la última palabra. Es el tomador de decisiones.   

Tampoco debemos confundir al empresario periodístico con el medio de 

comunicación. Un empresario periodístico puede tener más de un medio de 

comunicación, o los destinos de un medio de comunicación pueden estar 

definidos por la relación de fuerzas de varios empresarios periodísticos hacia su 

interior.  

Por otra parte, el empresario periodístico podrá ser pequeño si tiene o participa 

en un solo medio de comunicación, o grande si tiene o participa en varios medios 

de comunicación, o en alguno de gran penetración.  

Otra característica fundamental del empresario periodístico es que tiene otras 

empresas que pertenecen a rubros diferentes. Varios de los entrevistados han 

dado testimonio en este trabajo de que los medios de comunicación rara vez son 

un negocio en sí mismo, más bien se utilizan como defensa o como medio para 

un fin. Generalmente son estas otras empresas las que permiten a los empresarios 

periodísticos y a sus medios de comunicación mantenerse económicamente.    

El capital en disputa en este campo mediático subnacional podrá ser de cuatro 

tipos: económico, político, discursivo¸ o social, y el volumen de capital 

acumulado que pueda tener un empresario periodístico en cada una de estas 

variantes, podrá afectar a las demás. El capital económico está dado por el dinero 

y las propiedades; el capital político por el acceso que los agentes tengan a los 

cargos oficiales – electivos o por nombramiento – y la consecuente influencia en 

las decisiones de gobierno o asuntos públicos; el capital discursivo por el grado 

de penetración y la consecuente capacidad de construcción simbólica del espacio 
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público, de instalación de temas y visiones; y finalmente el capital social estará 

dado por los vínculos formales e informales que tiene el empresario periodístico 

con personas o instituciones que pueden favorecer su lucha hacia adentro del 

campo.  

Cada uno de estos tipos de capital tiene incidencia sobre los demás, y el 

empresario periodístico puede definir sus estrategias de lucha dentro del campo 

poniendo énfasis sobre uno u otro. Algunos ejemplos sobre casos que hemos 

visto aquí:  

 

a) el capital discursivo de los Castiglione, junto con su capital social, 

les permitió aumentar su capital político a partir del apoyo editorial a 

los primeros gobiernos del juarismo a cambio del ingreso de hombres de 

la Democracia Cristiana en cargos de los diferentes poderes del Estado.   

 

b) el capital discursivo del Grupo Ick dado por la penetración de Canal 

7 le permitió impulsar la candidatura de Carlos Juárez en el 95, y esto 

significó un aumento en su capital social que derivó en un gran 

incremento de su capital económico a partir de las privatizaciones y 

concesiones de las empresas del estado tras el triunfo electoral del 

caudillo.   

 

c) el capital económico del Grupo Cantos, que a principios de los 

noventa sólo manejaba LV11, le permitió abrir también un diario y 

aumentar su capital discursivo, con el cual pudo montar luego una 

campaña electoral para poner a José María Cantos en el Congreso de la 

Nación y así aumentar su capital político.  

 

d) el capital económico del Grupo Ick le permitió acceder a un espacio 

en un satélite y así expandir la señal de Canal 7 a todo el territorio 
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provincial y aumentar aún más su capital discursivo. Lo mismo se 

aplica para su ingreso y compra de acciones en El Liberal. 

e) el capital social del Grupo Ick permitió que sus vínculos con el juez 

federal Ángel Toledo amortiguaran el impacto de las causas impulsadas 

por la intervención federal que comandaba Lanusse, protegiendo así su 

capital económico y su capital discursivo.  

 

Con estos tipos de capital en juego, las luchas de poder dentro del campo se dan a 

partir de la existencia de relaciones inter-agentes y de agente-gobierno. Las 

primeras son las que se dan dentro del campo entre los diversos empresarios 

periodísticos y las segundas son las que se dan entre cada uno de ellos con el 

gobierno, que como dijimos ocupa una posición central en este modelo, y que es 

vital para la supervivencia del medio, ya que provee publicidad oficial a las 

empresas mediáticas y contratos a las otras empresas que poseen los empresarios 

periodísticos. Tanto las relaciones inter-agentes como las relaciones agente-

gobierno pueden ser de cooperación o de oposición. Veamos un ejemplo de cada 

una:  

 

a) Una relación inter-agente de cooperación es la que se dio entre los 

Castiglione (El Liberal, Radio Estudio Uno, Canal Estudio 3), el grupo 

Bandiera (Cable Express) y el grupo Yocca-Curi (El Liberal, Radio 

Exclusiva) durante la intervención federal, para apoyar a la intervención 

y enfrentar al Grupo Ick. Los tres grupos aumentaron su capital 

económico con el ingreso de publicidad oficial en medios que la tenían 

restringida, algunos aumentaron su capital discursivo, con la mediación 

del estado para abrir el canal de la Ucse, y todos aumentaron su capital 

político, al influir en el movimiento de reunión de firmas para el 

compromiso de los candidatos para la reforma constitucional. 
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b) Una relación inter-agentes de confrontación es la que se dio entre el 

Grupo Bandiera (Cable Express) y el Grupo Ick (Canal 7, TIC) cuando 

se entabló la lucha judicial por la red de cableado. Las acciones del 

segundo atentaban directamente con las luchas del primero por extender 

los cables para llegar a más abonados, lo cual significaba aumentar su 

capital discursivo y su capital económico.  

 

c) Una relación agente-gobierno de cooperación es la que se da entre el 

Grupo Ick y el gobierno del Frente Cívico, permitiéndole al primero 

sostener su capital económico y su capital discursivo, o la que se dio 

entre los Castiglione y los primeros tres gobiernos de Juárez, que les 

permitió a estos empresarios periodísticos aumentar su capital político 

y mantener su capital discursivo y su capital económico.   

 

d) Una relación agente-gobierno de confrontación es la que se ha dado 

entre los Castiglione y el gobierno durante los últimos años del 

juarismo, o la que se dio entre el Grupo Ick y la última intervención 

federal. En ambos casos los empresarios mediáticos habían perdido 

parte de su capital económico y utilizaban su capital discursivo para 

presionar o resistir. En el caso de El Liberal y su suplemento de El 

Liberal Investiga, no podemos saber si la fuerza con la que se criticó y 

se investigó al gobierno fue en busca de dinero, por ejemplo recuperar la 

publicidad oficial, tener alguna ayuda para pagar sus deudas [aumento 

del capital económico] o buscando la caída del juarismo para que lo 

reemplace un gobierno con el que pudieran establecerse relaciones más 

amigables [aumento del capital social y/o el capital político] como 

efectivamente ocurrió en el 2004, aunque tras pagar el precio de una 

complicada reestructuración del poder hacia el interior del medio. El 

error que no puede cometerse es pensar ingenuamente que las 
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investigaciones periodísticas que significaron ese enfrentamiento eran 

desinteresadas: estaban destinadas a incrementar alguno de los tipos de 

capital en juego. En el caso del Grupo Ick, el enfrentamiento con el 

gobierno fue resultado de las investigaciones que llevó adelante la 

intervención sobre las empresas que el holding tenía en otros rubros. Su 

capital discursivo le permitió al Grupo Ick resistir y no perder más 

terreno durante el año de gobierno de la intervención, y luego recuperar 

su capital económico y su capital político con la entrada en escena del 

Frente Cívico.    

 

El diagrama presentado en la siguiente página expresa la forma en que se 

presentan estas relaciones dentro del campo mediático, que es a la vez decir 

campo mediático-político. Allí aparecen representados los grandes empresarios 

periodísticos [EP], los pequeños empresarios periodísticos [ep] y los medios de 

comunicación [MC], y los distintos tipos de relaciones que se establecen en el 

campo. 

Hay dos anillos que marcan la órbita cercana y la órbita lejana al gobierno, que 

aparece en el centro. Los EP que se encuentran en la primera son los que 

mantienen relaciones agente-estado de cooperación. Debemos aclarar que esto no 

quiere decir que los medios de un empresario periodístico que se ubiquen ahí 

hacen necesariamente apología del gobierno. Significa que pueden hacerla, o bien 

pueden tener una relación de coexistencia pacífica que implique evitar la crítica, 

cuestión que ya significa un tipo de relación de apoyo importante. Observemos 

también que el modelo permite ubicar en contacto con el primer anillo a aquellas 

otras empresas de los empresarios periodísticos que pueden tener algún tipo de 

vínculo formal o contrato con el gobierno, para marcar una diferenciación visual.  

En tanto, los que se encuentran en el segundo anillo son los empresarios 

periodísticos y sus respectivos medios que mantienen una relación agente-estado 

de confrontación.    
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Por último, las flechas de línea punteada indican una relación inter-agente de 

confrontación y las flechas de línea entrecortada indican una relación inter-agente  

 

 

 

de cooperación. Como hemos visto, es esperable que la primera exista entre 

empresarios periodísticos que están en diferentes anillos, y la segunda entre 

empresarios periodísticos ubicados sobre el mismo anillo.  
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Hay que decir, por otra parte, que también puede no existir una relación 

específica, manifiesta y visible entre dos empresarios periodísticos, como por 

ejemplo la que se da en la actualidad entre el grupo Cantos y el Grupo Ick, en la 

que son competencia, pero mantienen una relación de equilibrio y sin tensiones 

significativas.  

Por otra parte, también debe señalarse que en este juego de poder el gobierno no 

aparece como un agente estático. Podemos ver, como se ha analizado en este 

trabajo, que al gobierno generalmente le conviene mantener un equilibrio de 

fuerzas en las que tenga una relación de cooperación con los empresarios 

periodísticos, pero mientras más grupos de poder se presenten, esta tarea le puede 

resultar más complicada.   

En sus primeros gobiernos, Juárez sólo debía tratar de establecer una relación 

agente-estado de cooperación con los Castiglione, cuestión que se modificó en su 

cuarto mandato, donde ya estaban presentes y, cada vez con más peso, el Grupo 

Ick y el Grupo Cantos. Esto sin duda incidió también en la ruptura con los 

Castiglione. Gerardo Zamora se encontró con un panorama aún más diverso, con 

la presencia de más medios de comunicación, pero supo mantener el equilibrio de 

fuerzas a su favor. Es aquí donde cabe una pregunta fundamental: ¿Más medios 

es igual a más voces? En función de la forma en que se dan las relaciones de 

poder en un sistema de medios gobiernocéntrico, la respuesta parece ser un no 

rotundo.  

La situación de equilibrio que puede favorecer a todas las partes es la de un 

Estado con la mayor cantidad de medios ubicados en el primer anillo. Tras 

conocer la historia del periodismo y los medios en Santiago, podemos 

permitirnos suponer que todos, o la mayoría de los empresarios periodísticos 

aspiran a estar en el primer anillo. En general, como se ha podido ver, en cada 

escenario histórico que se ha presentado siempre han sido más los que se 

encontraban en el primero que en el segundo. Esto es así porque a ningún medio 

parece convenirle mantener una relación agente-estado de confrontación durante 
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mucho tiempo, porque esto implica casi siempre una importante pérdida de algún 

tipo de capital. Lo hemos visto en los casos del enfrentamiento del Grupo Ick con 

la intervención federal, y de los Castiglione con Juárez. Aquí se podría arriesgar 

el planteo, a manera de hipótesis para trabajar en otra oportunidad, que una 

relación de agente-estado de confrontación solamente puede ser planteada por un 

empresario periodístico o su medio de comunicación con el objetivo de lograr 

pasar del segundo al primer anillo, y de llegar a un escenario de relación de 

agente-estado de cooperación en el que ambos se vean favorecidos.  

Otra tendencia a tener en cuenta es que, aparentemente, la aparición de nuevos 

medios de comunicación suele favorecerse en contextos de crisis. El Nuevo 

Diario salió a la calle aprovechando la ola de protesta por el supuesto fraude 

electoral, en tanto que Cable Express y Estudio 3 aparecieron durante el ocaso 

del juarismo. 

El gráfico presentado más arriba para ayudar a explicar este modelo analítico 

muestra un escenario imaginario, que permita expresar todos los tipos de 

relación. Esta herramienta puede ser útil para dar cuenta de escenarios y 

coyunturas particulares, y hacer comparaciones diacrónicas, o sincrónicas con 

otros escenarios subnacionales donde el modelo pueda ser aplicable.  





 

 

 

 

 

POSTFACIO 

 

 

 

 

Si algo ha quedado claro en estas páginas es que los medios de comunicación no 

pueden pensarse separados de la política. Mucho menos en provincias como 

Santiago del Estero, en la que el Estado (y con él los gobiernos) centralizan el 

volumen más importante de recursos para cualquier tipo de emprendimiento 

empresarial. Teniendo esta cuestión presente, y para finalizar, quisiera pasar en 

limpio algunas breves ideas pensando ahora en el futuro.  

Primera: un paso fundamental será superar, de una buena vez por todas, la idea de 

la objetividad aséptica que  se atribuye a los medios de comunicación y los 

periodistas. No existe tal cosa. Toda actividad periodística está mediada por los 

intereses del emisor responsable del mensaje periodístico, ya sea el periodista o el 

empresario. Incluso en el caso de que un empresario periodístico pudiera tener de 

buena fe la meta de que su medio fuera un espacio de discusión y de tribuna, 

tendrá en última instancia dos obstáculos que le impedirían cumplir este 

cometido: el primero será la propia ideología, que opera a nivel consciente e 

inconsciente, y el segundo será la necesidad de supervivencia económica del 

medio, que tarde o temprano lo llevaría a intentar mantener una relación de 

cooperación con el gobierno, que es la principal fuente de financiamiento tanto 

del medio, como de las otras empresas que (como hemos visto en el caso de 
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Santiago) los empresarios periodísticos tienen en otros rubros que son 

proveedores o contratistas del Estado. 

Segunda: es importante insistir en la importancia de comprender los sistemas de 

comunicación subnacionales. En las provincias medianas y pequeñas viven más 

de veinte millones de argentinos que conocen los temas públicos, los debates 

políticos, y los hechos de interés de sus localidades, a partir de medios que 

muchas veces terminan atados a los intereses y las decisiones de las pequeñas 

elites que controlan la economía, la política y la comunicación a nivel local. 

Comprender estos sistemas, cuyas características, limitaciones y oportunidades 

son diferentes a los sistemas mediáticos nacionales, es fundamental para pensar 

las alternativas posibles en pos de tener una comunicación social y pública más 

plural y justa.  

Tercera: aún a pesar de lo antedicho, otra cuestión clave es evitar caer en el 

facilismo de demonizar a los propietarios de los medios de comunicación. Al 

menos en las provincias, no hay otros agentes que los de la elite económica (que, 

como hemos visto, en el caso santiagueño se ha reducido a dos o tres familias en 

el último siglo) que puedan sostener los grandes medios de comunicación. Sin 

ellos no hay desarrollo tecnológico y económico posible para los medios. Si un 

grupo económico “x” o un grupo económico “y” desaparece del mapa ¿quién 

queda? Seguramente otro grupo, que operará sujeto a las mismas redes de 

relaciones políticas y económicas que su predecesor.  

Cuarta: la comunicación y el periodismo no se acaban en las redacciones y en los 

estudios de los grandes medios. Hasta hace 20 años, los medios debían salir a 

buscar a los periodistas que nutrieran sus empresas. En los 30 y los 40 El Liberal 

reclutaba a sus redactores entre los maestros de escuela, Radio del Norte debió 

formar sus propios recursos humanos en locución y operación de equipos; la 

nueva LV11 debió hacer lo mismo en los 70, y el Nuevo Diario, en sus primeros 

años, usó como redactores a profesores de sociología. Desde finales de los 80 y 

principios de los 90, la formación de los periodistas y los comunicadores se ha 
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institucionalizado por fuera de los medios de comunicación. La carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Católica y la Escuela Superior de 

Periodismo Mariano Moreno han ido aumentando su matrícula y formando 

nuevos profesionales que cada año alimentan los planteles de los medios de 

comunicación. Algunos jóvenes periodistas que se destacan en la actualidad han 

salido de esas casas de estudio, y forman parte de una nueva generación que ha 

poblado los medios locales. Existe, aparte de los que se integran a los medios 

tradicionales, una importante masa crítica de jóvenes profesionales de la 

comunicación que, más temprano que tarde, deberán ser motor de 

emprendimientos nuevos que, aprovechando las nuevas tecnologías, ofrezcan 

nuevos espacios y producciones de información y comunicación. Algunos ya han 

comenzado a hacerlo, en el marco de la lenta aplicación de la nueva Ley de 

Servicios Audiovisuales.  

Finalmente, creo que es fundamental hacer visibles las relaciones político-

mediáticas – y ahí el propósito que espero cumpla este libro – como una tarea 

clave para pensar en nuevas formas (legales, económicas, tecnológicas) que 

permitan una mayor pluralidad de voces, versiones y miradas sobre los temas 

políticos, sociales y de interés público en los ámbitos subnacionales. Sólo así se 

podrá abrir un horizonte para relaciones más justas y equilibradas entre los 

gobiernos, los partidos políticos, las empresarios, las organizaciones, y las 

personas.  
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