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Palabras (in) conjuntas de una memoria. 
Ensayo de una introducción

Esp. Ana Laura Hidalgo

Las Primeras Jornadas Provinciales sobre Libertad de Expresión y Ciudadanía nos reunieron alre-
dedor de la problematización de los Escenarios y Desafíos de la Agenda Pendiente en San Luis, y fueron 
organizadas por el Proyecto de Investigación PROICO 4-0514 “Comunicación y Ciudadanía: Actores, Prác-
ticas y Sentidos”. Se realizó una amplia convocatoria que procuró involucrar a diversos actores intervi-
nientes en el espacio público de la provincia; el evento contó con la presencia de profesionales de medios 
públicos, privados y del tercer sector; legisladores provinciales; concejales municipales; autoridades pro-
vinciales del AFSCA; gestores de medios; productores independientes; organizaciones del tercer sector, 
medios alternativos, comunitarios; investigadores y docentes del Departamento de Comunicación y de la 
Universidad Nacional de San Luis (UNSL); especialistas en la disciplina y en otras disciplinas afines; es-
tudiantes de las carreras de Licenciatura en Comunicación Social, Licenciatura en Producción de Radio 
y Televisión y Licenciatura en Periodismo y estudiantes de la UNSL y otras instituciones de nivel superior 
interesados en la temática;  la ciudadanía y el público en general comprometidos con los temas del en-
cuentro. 

La invitación fue reflexionar sobre los escenarios de actuación de periodistas y comunicadores, 
y su vinculación con los derechos y deberes que garantizan ese ejercicio. Por ello, se promovió la orga-
nización de diversos espacios de intercambio, debate y reflexión sobre las particularidades del ejercicio 
del derecho a la libertad de expresión y los derechos ciudadanos en la Provincia de San Luis, a fin de 
analizar sus condiciones de posibilidad, sus dificultades y los desafíos actuales.

Este ensayo de introducción contiene la dificultad de reconocer que no se trata de una primera 
discusión sobre el tema de las Políticas Públicas de Comunicación en nuestro territorio. El debate sobre 
las Políticas Públicas de Comunicación que regulan el espacio público, ha ocupado en los últimos años 
un importante lugar de la agenda mediática y, consecuentemente, ha cobrado especial importancia en 
la esfera académica. Por esto mismo, se considera que los espacios académicos deben propiciar estos 
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entornos de discusión y de encuentros de perspectivas diversas, a fin de aportar al compromiso inelud-
ible de las universidades públicas de promover el debate, la tolerancia de diversos puntos de vista, la 
construcción colectiva de nuevos paradigmas, la revisión crítica permanente y el compromiso social y 
comunitario con el cambio y la transformación social, en consecuencia con el complejo escenario público 
en el que convivimos. Estas pretensiones acompañaron la organización de las estas Primeras Jornadas, 
aún cuando se asume que no se trata de las primeras discusiones sobre el tema. 

Se propuso por tanto, propiciar un espacio de encuentro y debate en relación al tema entre docen-
tes, estudiantes, actores del ámbito público, actores de los medios de comunicación públicos y privados 
y ciudadanos en general, a fin de reflexionar sobre el ejercicio de la libertad de expresión en la provincia 
de San Luis y problematizar las tensiones que la atraviesan. Todo esto, para repensar la noción de ciu-
dadanía contemporánea que emerge del diagnóstico de situación expuesto. Si bien los objetivos fueron 
pretensiosos, permitieron marcar un horizonte de intercambio y discusión en las Jornadas de trabajo. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe específicamente la restricción de la 
libertad de expresión “por vías o medios indirectos”, de acuerdo con su artículo 13, inciso 3. Asimismo, 
la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, -adoptada por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en octubre del año 2000-, aporta a la interpretación del artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; dice en su artículo 13, que “la utilización del poder del Estado y los 
recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y dis-
criminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, 
entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales 
y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de ex-
presión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”. Estas aristas fueron trabajadas en diversas 
modalidades de participación que se reúnen en este libro. 

En la Parte I Agenda y Desafíos de la Libertad de Expresión en la Provincia, se encuentran las 
palabras compartidas en la Mesa de Apertura de las Jornadas; se contó con la presencia del Legislador 
Provincial, Abogado Alejandro Cacace; el Periodista de Radio Universidad, Sr. Mario Otero; el Periodista 
de la Casita Cultura, Lic. Ernesto Elorza; el Secretario de Medios de la Provincia de San Luis, Lic. Diego 
Masci; y una representante del Equipo de Investigación organizador, la Abogada Luz María Viñals. El re-
gistro de estas palabras ha intentado respetar los estilos de los oradores. 



9

Las actividades continuaron la presentación de trabajos libres en los Talleres simultáneos que se 
organizaron en diversos ejes de trabajo: a) La Libertad de Expresión en la provincia de San Luis; b) Acceso 
a la Información Pública en San Luis; c) Publicidad Oficial en la provincia de San Luis; y d) Desafíos en la 
gestión de los medios públicos en San Luis. Vale mencionar que no todos los ejes de trabajo recibieron 
trabajos libres pero los coordinadores presentaron la temática y orientaron la discusión en relación a los 
ejes. En la Parte II Mesas de Trabajo de estas Memorias, se encuentran algunos de los trabajos pre-
sentados y unas breves palabras de los coordinadores de los ejes recuperando los temas de debate que 
los atravesaron. 

Por la tarde, se desarrolló una actividad especial pensada para los estudiantes de las carreras del 
Departamento de Comunicación. Los mismos, presentaron en diversos soportes, reflexiones sobre los 
alcances de la Libertad de Expresión y la ciudadanía en la provincia de San Luis. Algunos de ellos, pre-
sentaron posters, programas de radio, documentales, que se encontraron expuestos durante la semana 
en el Hall del Rectorado de la Universidad. El día central de las Jornadas, los estudiantes expusieron sus 
intervenciones en el tema y pudieron debatir con los presentes. Esta actividad se encuentra comentada 
en la Parte III Posters y Manifestaciones Artísticas a cargo de María Julieta González Salinas.

Finalmente, las actividades de las Primeras Jornadas cerraron con un conversatorio incluido en la 
Parte IV. En ese documento, se reúnen las palabras finales del encuentro que fueron socializadas y com-
partidas por los presentes. Se trata de un artículo de escritura compartida que intenta reunir las diversas 
voces que se pronunciaron como conclusiones de las Jornadas. La compilación de este documento ha 
estado a mi cargo. 

Para finalizar esta introducción, quisiera ofrecer un agradecimiento a todo el equipo de trabajo que 
hizo posible estas Jornadas, pero sobre todo, a quienes trabajaron para estas Memorias.  

Posiblemente, estas Memorias no arrojen las sensaciones compartidas por todos los actores que 
participamos de las Primeras Jornadas; pero al menos intentan ser un sitio de reunión de palabras (in)
conjuntas acerca de aquello que vivimos en junio de 2014. Por tanto, estas no son las Memorias, sino 
una de las tantas posibles. 

Muchas gracias.
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Palabras de la Mesa de Apertura

Esp. Ana Laura Hidalgo

Ante todo quisiera darles la bienvenida a estas Primeras Jornadas Provinciales sobre Libertad de 
Expresión y Ciudadanía de la Provincia de San Luis “Escenarios y Desafíos de la Agenda Pendiente en 
San Luis, organizadas por el Proico 4- 0514. “Comunicación y Ciudadanía: Actores, Prácticas y Sentidos”.

Quiero agradecer especialmente a todos los que participaron y colaboraron de alguna u otra mane-
ra en la organización; es de destacar el trabajo en equipo de estas semanas previas, me enorgullece 
formar parte de este grupo. 

Destaco la importancia que el tema ha adquirido en este último tiempo junto a una creciente ex-
posición en el debate público; y considero que es un mecanismo fundamental para fortalecer la demo-
cracia. Pero siempre con el reconocimiento de que necesitamos un Estado activo que permita y posibilite 
intercambiar posiciones.  

San Luis también merece dar el lugar al debate; esta reunión pretende ser la primera ocasión de 
discusión de tantas. 

Es un privilegio para mí estar sentada a esta mesa de apertura, y acompañada por estos diferentes 
actores que han aceptado participar de esta mesa. Una mesa que propone esbozar una respuesta a la 
pregunta: ¿Cuáles son los desafíos en materia de libertad de expresión y ciudadanía en la provincia 
de San Luis? 
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Para plantear posibles respuestas a este interrogante, me acompañan:

- Abog. Alejandro Cacace. Diputado Provincial. Magister en Derecho y Economía y Doctorando en 
Derecho Constitucional.  

- Lic. Ernesto Elorza, militante de la Organización Casita Cultural. Participa en  Radio La Bulla y 
Revista Malas Lenguas.

- Periodista Mario Otero, un referente del ejercicio del periodismo en San Luis. Actualmente, tra-
baja en Radio Universidad. 

- Lic. Diego Masci. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario. 
Actualmente, es Secretario de Medios de la Provincia de San Luis. 

- Abogada Luz María Viñals. Ella es docente investigadora miembro del Proico 4-0514. 

Damos continuidad a este evento cediendo el uso de la palabra a los presentes, recuperando el es-
píritu de esta reunión; poniendo en común las perspectivas de docentes, estudiantes, actores del ámbito 
público, actores de los medios de comunicación públicos y privados y ciudadanos en general, que hoy nos 
acompañan. Todo esto, con la pretensión de hacer uso del derecho a la libertad de expresión de un modo 
explicito, a fin de repensar la noción de ciudadanía contemporánea del territorio sanluiseño.  

Muchas gracias y bienvenidos!
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Abog. Alejandro Cacace, diputado provincial

Me parece de una enorme pertinencia el tema que se ha planteado en esta Jornada para hablar 
de los desafíos de la agenda pendiente en nuestra provincia de San Luis. Y particularmente, como se 
han orientado los paneles sobre aquello que creo que son verdaderamente los desafíos tanto en el tema 
de la distribución de la pauta publicitaria oficial, en el acceso a la información pública y en el tema de la 
gestión particularmente de los medios de comunicación públicos o del Estado. 

Lo que quiero, principalmente a través del rol que tengo como legislador, es poder marcar algunos 
ítems en lo que nosotros creemos que tiene que haber un avance en la legislación y aquellos temas que 
hoy no están regulados y que de esa manera perjudican o cercenan la libertad de expresión en la provin-
cia y que es fundamental que lo regulemos. 

Nosotros tenemos una provincia que es compleja en cuanto a la libertad de expresión; porque 
nuestra visión existe en torno a una serie de restricciones que no siempre se vinculan con las restric-
ciones más directas o las amenazas y censuras sobre la libertad de prensa; sino particularmente con lo 
que la Convención Americana de los Derechos Humanos llama las “restricciones indirectas”. Es decir, las 
presiones o los condicionamientos a los medios que se realizan a partir de la provisión de la información 
pública, a partir de las discriminaciones en el otorgamiento de la pauta publicitaria oficial, a partir de la 
concentración en la decisión del gobierno sobre lo que los medios públicos transmiten. Y estos puntos 
-es decir las restricciones indirectas-, creo que son aquellas que debemos trabajar fuertemente para 
remover. 

En esto hay distintos diagnósticos que se han hecho en la provincia y seguramente cada uno tiene 
una visión de cómo es el panorama de los medios. Yo me remito a uno que creo que es muy importante 
que es el informe que hizo Fopea, hace un par de años aquí en la provincia de San Luis, el informe sobre 
la libertad de expresión. Lo hizo a partir de una consulta muy extensa con distintas autoridades políticas 
con los distintos poderes del Estado, para ver cuáles eran los temas de agenda. Y allí abordó el tema de 
la concentración en la prensa escrita y en la televisión abierta, y distintos factores que refuerzan la con-
centración. También  abordó la situación de la radio, la televisión por cable y de internet y los problemas 
que hay en la cultura política en cuanto a la restricción. Creo que es algo importante y los invito a leer 
ese informe que es muy profundo y extenso sobre la situación de la provincia. Y voy a tomar simplemente 
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el primer párrafo, para referirme luego a un tema de cultura política que tenemos que regular. Dice el 
informe de Fopea: “El principal problema de la libertad de expresión que existe en San Luis es que la fa-
milia Rodríguez Saa ejerce el control de los principales medios de la provincia. Es la propietaria del único 
diario local de tiene alcance provincial, El Diario de la República y a través de su ejercicio del gobierno 
del poder ejecutivo controla también el único canal de televisión abierta con alcance provincial que es el 
canal 13. Es claro –dice-, que tanto en la televisión estatal provincial como en El Diario de la República, 
el pluralismo es muy limitado”. 

Esto es parte de la realidad de lo que vivimos en los medios en San Luis; es decir, venimos de una 
situación en la cual el gobernador tenía un conflicto de intereses con al estilo Berlusconi; es decir, era el 
gobernador de la provincia y máxima autoridad, pero a la vez dueño de El Diario de la República y hacía 
negociaciones consigo mismo para contratar publicidad oficial por parte de él. Este tema de la publicidad 
oficial es hoy creo, a nivel nacional y a nivel de las provincias argentinas, el principal mecanismo de dis-
ciplinamiento de los medios y del mensaje que los medios emiten y de la posibilidad de que los medios 
sean críticos respecto de las gestiones de gobierno. En esto hay una jurisprudencia muy establecida 
sobre la prohibición que tiene los gobiernos de discriminar a los gobiernos de acuerdo a la línea política 
que tengan; la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comenzó con el Caso Río Negro por discriminación 
de un gobierno provincial, precisamente el de Neuquén.

Posteriormente ratificó esa línea con los casos de la Editorial Perfil y el caso que se planteó más 
recientemente de Artear. Todo diciendo que, la utilización de los fondos públicos para decir ‘aquel medio 
que habla a favor del gobierno le doy pauta y aquel medio que habla en contra del gobierno le retiro la 
pauta’, es una forma condicionante y de restricción del ejercicio de la libertad de expresión; y por ende 
no puede ser utilizado por los gobiernos. E incluso llegaba a decir la Corte, ni siquiera que vengan los 
gobiernos a traernos casos sobre esto porque ya está planteado, que es algo que no existe en las facul-
tades discrecionales. 

Ahora el problema que tenemos, y repito problema tanto a nivel nacional como provincial, es que 
no tenemos una regulación adecuada de la distribución de la pauta publicitaria oficial. Debemos primero 
conocer con mucha transparencia cómo se asigna la pauta, a quiénes se asigna, por qué montos; y luego, 
a partir de eso hay que discutir un mecanismo de distribución objetiva de la pauta publicitaria.
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Es decir, veamos cómo son los niveles de audiencia, de penetración que tienen los medios dentro 
del mercado de medios de la provincia, veamos el caso tanto de la prensa escrita o gráfica como de radio 
y televisión; y ver cuáles son las mediciones que podemos tomar para ver qué alcances tienen y a partir 
de eso tomar criterios objetivos sobre cómo distribuir la pauta.

De esa manera, no se condiciona el mensaje de nadie, sino que se permite que todos los medios 
puedan hacer su línea editorial sin preocuparse de que si dicen tal o cual cosa el gobierno los va a dejar 
sin pauta; o por ahí hay entidades privadas que por temor a que tengan sanciones después por parte del 
gobierno no otorguen pauta a medios privados.

Esto es crucial y es un tema largamente demorado en la provincia; aquí está el Secretario de Me-
dios de la provincia así que seguramente expresará su visión al respecto, pero es algo en lo que nosotros 
creemos tenemos que avanzar. 

Tenemos un proyecto de pauta publicitaria oficial para nuestra provincia para hacerlo con esta 
distribución de criterios objetivos que ha perdido estado parlamentario por la falta de vocación para ser 
tratado; está por ser presentado nuevamente y nosotros también hemos hecho un pedido de informe al 
Ejecutivo para que rinda cuáles son los montos, es decir de transparencia sobre el otorgamiento de los 
fondos sobre la publicidad oficial y los criterios con los cuales se otorga.

A esto agrego, acceso a la información pública, es otro de los temas que hay en discusión. Ya 
también la Convención Americana establece como un derecho, no sólo el expresarse, sino el derecho a 
buscar, recibir y difundir información por parte de todos los ciudadanos. Ha habido casos a nivel interna-
cional como ha sido ‘Claude Reyes contra Chile’ que ha establecido ese derecho, la exigibilidad de ese 
derecho por parte de los ciudadanos.

Hemos avanzado a nivel nacional, por ejemplo con la sanción del Decreto 1172 del 2003 de Ac-
ceso a la Información Pública en el ámbito administrativo; pero no tenemos ni en la Nación Argentina una 
Ley de Acceso a la Información Pública que permita a todos los ciudadanos rápidamente acceder a la 
información que está en poder del Estado y que de esa manera se cumpla con la publicidad de los actos 
de gobierno, ni tampoco hemos podido avanzar en la provincia en esto, donde tampoco tenemos una Ley 
de Acceso a la Información Pública.
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Creo firmemente que es uno de los desafíos pendientes que nosotros sancionemos una ley o una 
regulación donde permitamos que cada uno de nuestros ciudadanos si se quiere enterar en dónde se in-
vierten los fondos públicos o que determinación tomó el Gobierno de una u otra política, pueda ir y pedirlo 
y que esa información se le remita. 

Tercer tema, la Gestión de los Medios Públicos de Información. Los medios públicos, los medios 
del Estado, son de todos; no es de un tema fuerte en la cultura política argentina, de creer los gobiernos 
que son medios para hacer su publicidad propia; no, son medios de todos. Y como son medios de todos, 
debieran estar gestionados por todos. Hay antecedentes a nivel internacional, los medios que más presti-
gio tienen son aquellos que no están a la mano del gobernante sino que son gestionados de una manera 
independiente por consejos plurales con distintas representaciones. Eso es uno de los temas en que 
debemos avanzar; una gestión colegiada con representación diversa en el Canal 13 de nuestra provincia; 
pero además debemos establecer criterios sobre la programación. 

Fíjense que hay otros países, algunos cercanos como Chile y otros como Italia, que tienen regula-
ciones sobre el acceso equitativo a los medios de comunicación. ¿Qué significa? Para equilibrar el dis-
curso público, si hacemos que va un ministro del Poder Ejecutivo a hablar media hora sobre un tema que 
está en discusión, bueno va alguien de la oposición también a hablar media hora. Pero no podemos tener 
situaciones donde se hace un desequilibrio enorme a favor de la agenda que hace el Gobierno, porque 
como digo, de ese modo se hace un medio del gobernante y no un medio de los ciudadanos.  

Entonces, el tema del acceso equitativo a los medios de comunicación y la gestión pública de los 
medios es el otro ítem que les dejo como parte de la agenda de discusión. 

Yo me voy a quedar un momento más, porque ya en poco tiempo tengo que ir a la sesión, pero les 
auguro que tengan una excelente discusión durante esta Jornada y seguramente estaremos volviendo 
para las actividades de cierre.

Muchas gracias!!
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Lic. Ernesto Elorza, Militante Casita Cultural

A las experiencias comunitarias los considero fundamentales para la construcción de un cambio en 
la sociedad. Ahí, para lo que no nos conocen, hay apoyo escolar, hay una editorial, hay una radio, talleres 
de arte, hubo murga… digo, hay una serie de actividades que hacen los vecinos y que hacen algunos 
militantes de la provincia, hay talleres de oficio y que la idea y el fin es el que les comentaba: crear orga-
nización con los vecinos. 

¿Por qué hacemos comunicación? Y ahí para mí, cuando lo pensaba con compañeros -por eso 
traje acá anotadas unas cosas que fuimos construyendo con los compañeros y compañeras-, cuando nos 
preguntamos por qué o cuando nos vimos encarados por la pregunta de por qué hacemos comunicación, 
básicamente e inmediatamente recordamos el 2004; y está bueno apelar a la memorias de esas situa-
ciones porque explican también un poco el contexto de la provincia.

El 2004 para los que no lo vivieron, fue un momento de crisis social, económica e institucional muy 
fuerte, nosotros le llamamos el ‘Puntanazo’. En aquella época, nuestra organización no existía pero había 
compañeros que hoy pertenecen a la organización que lo que hacían era recolectar y hacer poemas du-
rante las marchas y luego lo recitaban. Y lo hacían como una forma de expresar la rabia hacia una familia 
que nos viene gobernando hace 30 años, y también para contagiar la alegría de marchar y de decir lo 
que nos estaba pasando. 

Recitar poemas en ese contexto es comunicación, y en cualquier otro contexto; entonces, nosotros 
entendemos la comunicación desde ahí. Incluso en aquella época, en el 2004, durante un breve tiempo 
existió una ley, la denominaron la “Ley Mordaza”, que fue la Ley de Imprenta que cercenaba los derechos 
de aquellos que estaban imprimiendo o publicando cosas. Era una ley que duró muy poco que fue justa-
mente eso, una ley que censuraba previamente la producción periodística. 

En ese contexto provincial, es que muchos intentamos hacer comunicación. Más allá de la Ley, era 
un contexto muy complejo aquí para hacer comunicación; seguramente Mario nos va a contar también 
desde su perspectiva como periodista en una radio, lo difícil que es hacer comunicación; pero bueno, 
nosotros empezamos a hacer comunicación desde ahí. Para que vean que hay una definición política de 
por qué hacemos comunicación y qué entendemos por comunicación. 
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Básicamente nosotros ahí en la organización tenemos tres espacios, por así decirlo, formales de 
comunicación. Tenemos una editorial que se llama “Editorial Revista Callejera”. Los compañeros de esa 
editorial eran los que editaban los poemas en aquella época junto a otros, que producimos una serie de 
libros y revistas; hoy por hoy están ahí a la venta -agradecemos a los chicos y a las chicas que nos han 
permitido-; hacemos revistas. El año pasado y este año estamos editando “Malas Lenguas” que es una 
de las revistas que tenemos en la organización; también se encuentra “La Barriada” que es una revista 
que se edita en el barrio con vecinos.

Y además, tenemos un espacio de radio, que se llama “Radio La Bulla”, que tiene varios años; ha 
transmitido por internet en su momento y ahora lo hace por internet y en una señal que hemos tomado, 
y en el barrio y lo hacemos con vecinos; o sea, hay vecinos haciendo radio. 

Tenemos finalmente otro espacio que es un portal de noticias alternativas que es www.radiolabulla.
com.ar; y ahí nosotros producimos noticias en el ámbito barrial, provincial y nacional.

Esos son nuestros espacios formales de comunicación. También entendemos como espacio de 
comunicación las asambleas, también entendemos como espacio de comunicación las pintadas en los 
barrios o en las calles; eso también es comunicación. Y también es muy complejo hacerlo acá en la pro-
vincia.

Nosotros venimos de dos situaciones, una muy reciente y otra hace un par de años, de que el PJ 
Puntano nos escracha los murales. Tanto para el 26 de junio, que es una fecha para nosotros muy impor-
tante porque es la fecha que conmemora la Masacre de Avellaneda en Buenos Aires; nosotros realizamos 
un mural y fue escrachado por el PJ oficial y luego fue borrado. Hace pocos días, para el “Puntanazo” 
también hicimos un mural en el mismo lugar, -el puente del Shopping-, y fue escrachado por el PJ oficial 
y luego fue borrado por la Municipalidad, fue blanqueado. Entonces, en ese contexto, cosas que enten-
demos como comunicación -como las que acabo de enumerar-, es muy difícil hacerlas, evidentemente.

Cuando hablamos del contexto, y un poco recién hacían alusión, ya es casi anecdótico que hace 30 
años que estamos gobernados por una misma familia o que concentra el poder en la misma familia, más 
allá de que se cambien los nombres y vayan circulando. Pero tiene que dejar de ser anecdótico porque 
esos 30 años de gobierno han sido construidos sobre todo políticamente pero también económicamente, 
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comunicacionalmente. Y allí, lo que describía recién el diputado que está en ese Informe de Fopea y 
que seguramente cada uno de los que están acá y que seguramente también lo van a comentar, es que 
influye muchísimo sobre la construcción de la sociedad. En esos 30 años, la construcción de poder co-
municacional fue una pata muy importante. 

Básicamente, nosotros analizamos el contexto comunicacional en la provincia entorno a ese in-
forme que realizó Fopea donde la problemática del financiamiento de los medios es un condicionante 
para que se ejerza realmente la libertad de expresión, pero además la precarización laboral. Los compa-
ñeros y compañeras que hoy trabajan en Canal 13 están hasta hace muy poco tiempo disputando una 
situación de precariedad laboral importante; y las productoras que contrata Canal 13 - que terceriza su 
servicio-, los compañeros y compañeras que trabajan ahí están precarizados también. 

Entonces, financiamiento, precarización laboral, y el acceso a la información pública, que recién 
lo mencionaba Cacace, son patas para nosotros fundamentales y los debates que tenemos que dar en 
torno a construir una verdadera libertad de expresión en nuestra provincia.

En realidad, podríamos describir El Diario de la República: ya lo dijimos que es una situación muy 
compleja, hay un sólo diario que llega hasta el último pueblito, que sale todos los días y que no existe 
otro diario. Lo mismo pasa con Canal 13, lo mismo pasa con las radios; radios que les cuesta financiarse, 
radios que les cuesta acceder a la información para poder producir periodísticamente; eso para nosotros 
es muy complicado. 

Y la Ley de Servicios Audiovisuales, y esto es una caracterización muy escueta, nosotros la vemos 
como un avance en ciertas discusiones pero es un avance en torno a una concepción de la comunicación 
dentro del capitalismo, donde la información y la comunicación se comercializan. Entonces, a partir de 
ahí, puede haber avances pero tiene muchas limitaciones. Entonces, la precariedad laboral, el acceso a 
la información, la construcción de conglomerados de comunicación del Estado o de los privados, es un 
problema más allá de todo lo que promovió en tanto a la discusión de comunicación. 

Cerramos con algunas ideas; desde la organización para nosotros es fundamental que en la comu-
nidad se empiecen a crear y a multiplicar medios, espacios de comunicación que sean anticapitalistas 
en el concepto siguiente: en donde no haya precarización laboral de los trabajadores, donde la mujer 
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no cumpla un rol estereotipado sexualmente por la sociedad, por el patriarcado y sea objeto, donde en 
esos espacios de comunicación se creen, se inventen nuevas formas de producción y de organización de 
esos medios. Estamos acostumbrados a medios jerárquicos, con un sistema de producción determinado, 
bien, tenemos que inventar nuevos; hay gente produciendo de otra forma, horizontalmente, discutiendo, 
produciendo la noticia colectivamente. Esto va más allá del marco regulatorio y más allá de lo que pueda 
decir el funcionario de la provincia o un diputado o lo que se legisle. Tiene que ver con qué concepción 
de comunicación tenemos nosotros individualmente y colectivamente. Ahí hay un papel fundamental de 
la universidad que yo creo que no lo ha podido cumplir hasta ahora. 

Y finalmente para cerrar con una sola idea, para nosotros en la organización pensamos la libertad 
de expresión pero atada a una serie de derechos que también son fundamentales. Es muy difícil que haya 
libertad de expresión cuando hay precarización y los derechos laborales no se cumplen, censura y tam-
bién hay autocensura. Autocensura condicionada un poco por lo que Alejandro Cacace comentaba del 
Informe pero también censura, que nos borren murales o que te interfieran las señales, eso es censura. 

Y eso pasa acá en la provincia, en un contexto donde la provincia aún no se ha acomodado o ha 
aceptado la ley a nivel nacional de los Servicios de Comunicación Audiovisual. O sea, me parece que en 
este escenario hacer comunicación es muy difícil; pero en todo caso tiene que servir como aliciente y 
como una forma de revelarnos y animarnos a hacer comunicación por lo difícil que es. 

Esperemos que las preguntas de ustedes puedan servir para seguir explayándonos sobre el tema. 

Gracias!
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Per. Mario Otero, Periodista de Radio Universidad

El tema planteado es posible de ser encarado desde las distintas facetas que lo componen, puesto 
que es complejo; yo encuentro dos planos disímiles para abordarlo. Y ambos se corresponden por la re-
alidad en tanto que es lo que hemos experimentado o experimentamos. 

Una de las miradas posibles es esta: Tenemos normalidad institucional en San Luis, nos gobierna 
un Poder Ejecutivo legítima y mayoritariamente elegido por el pueblo en elecciones que nadie ha objeta-
do, se ajusta a los requisitos legales en su labor, funciona la Legislatura bicameral que sesiona regular-
mente y sanciona las leyes que nos rigen. Y hay un Poder Judicial constituido en todos sus estamentos, 
ante el que es posible recurrir para componer los conflictos particulares y pedir que se sancione a los 
culpables de hechos ilícitos. El organismo de contralor de las cuentas públicas funciona. Con todos los 
defectos que pueda haber se contrapesan los Poderes, porque ninguno abusa de sus facultades. 

Sea cualquiera la concepción que tengamos del periodismo, contrapoder, cuarto poder, actor políti-
co, ordenador de las conductas sociales, mero facilitador de la información, vigilante de la cosa pública, 
la que sea; tiene ese periodismo un campo libre para la actividad con un tráfico de información conside-
rable. 

La oferta de medios en la provincia es significativa; tenemos dos diarios en la ciudad y otra publi-
cación periódica, varios canales de televisión y un dial que está prácticamente saturado de estaciones de 
radio, la mayor parte de las cuales tiene espacios dedicados a la información general. Hay además varios 
portales en la web que están consagrados a toda la información que se origina en San Luis. 

Si las cosas funcionan como yo las describí, no puede haber sino gente que está satisfecha. Y esto 
se deduce de un informe de la Fisal, una de las fundaciones que manejan los Rodríguez Saa transfor-
mada a esta altura en un ente paraestatal. Dice la Fisal: “Casi el 50% de la ciudadanía consultada en San 
Luis, Villa Mercedes y la Villa de Merlo, está satisfecha con la situación de la provincia; mucho menos, 
casi un cuarto, lo está con la situación del país. Más del 80% de la población, está satisfecha en relación 
al ejercicio de sus libertades, casi el 70% con su seguridad, más del 50% con su trabajo, y también más 
del 50% con la situación económica, más del 60% está satisfecha con el uso de su tiempo libre; o sea, 
esto es una preciosura, por no decir que vivimos en el paraíso. 
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La misma encuesta dice que el 60% de los ciudadanos es feliz, el 16% es muy feliz, se considera 
no muy feliz el 22%y se admite solamente el 2% de la población de San Luis no se realiza; esta es una 
visión de la realidad que la avalo con estadísticas y organismos que consulta la opinión la pública. ¿Pero 
qué pasa si corremos el prisma? ¿Qué otra visión podríamos tener? 

Podríamos observar que en los hechos el Poder Ejecutivo maneja la Legislatura, que sólo aprueba 
los proyectos que le envía el Ejecutivo, con una rapidez digna de gente muy estudiosa y con notable con-
tracción al trabajo. En la Legislatura, por regla general, el consenso se limita a la adhesión entrópica, la 
Fiscalía de Estado encargada de Constitucionalidad de los actos de gobierno, una sola vez desde 1983, 
recurrió por inconstitucionalidad un decreto del Poder Ejecutivo. Pero la Justicia, que siempre parece 
estar en consonancia con el Ejecutivo, no resolvió el caso. 

La Defensoría del Pueblo está paralizada y vacante. El Tribunal de Cuentas, no controla sino la 
formalidad de los pagos del Estado, pero la ausencia de una auditoría general nos priva de conocer el 
destino de ingentes recursos cuya aplicación se deriva, en los últimos años, a sociedad anónimas de 
participación estatal absoluta, la Sapen, que a esta altura sospechamos que financia la corrupción y el 
aprovechamiento por particulares de los fondos públicos. 

La Sapen maneja al menos una parte del dinero destinado al deporte provincial y de alta com-
petición, desplazando los ministros responsables de las partidas presupuestarias; estamos hablando de 
millones y millones de pesos. Son las que manejan también la decena de millones de pesos de grandes 
espectáculos que contrata el gobierno y son las destinatarias de recursos planificados para las obras 
públicas. Tiene a su cargo además, el asesoramiento a organismos del Estado, cuando no son las ejecu-
toras de disposiciones gubernamentales o las encargadas de planificar políticas y acciones que debieran 
hacerse a la luz pública con acceso a la información y sujeta a los controles de la comunidad y de los 
estados. 

El periodismo, que yo les había dicho que tiene un campo para la actividad que no sufre censura 
previa y que hace circular información abundante, ¿refiere por regla general esta otra visión, esta última 
visión que les di, de la realidad de San Luis? Y evidentemente no, o no de manera significativa e influyente 
en la Sociedad.
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¿Y por qué no la refiere a esta otra realidad el periodismo de San Luis? Dejemos de lado el peso 
que tiene la publicidad oficial, a lo cual se ha referido el Diputado Cacace con tanta precisión, y el temor 
de los medios y periodistas de que el gobierno les corte la cuota de esa publicidad.

¿Por qué no refiere el periodismo de San Luis esta otra realidad, o las otras, las que nos está 
reclamando Ernesto (Elorza)? Esencialmente, no las refiere porque faltan fuentes de información y está 
sesgado el acceso a las fuentes documentales que el gobierno resguarda celosamente, no hay más da-
tos que los que el gobierno dispone dar a conocer. No todos los que tiene, sino los que arbitrariamente 
disponen dar a conocer. 

Les doy un ejemplo; el gobierno de San Luis informó el año pasado que compró bienes y servicios 
por algo más de 358 millones de pesos. Para dar más datos, el mismo gobierno los clasifica por rubro 
y por entidad. Sin embargo no hay como saber, por ejemplo, cuánto costó el Carnaval de Río, o cuánto 
gastó el gobierno en publicidad, entre otras ignorancias que nos producen. 

El Carnaval de Río se dijo que el año pasado, costó 25 millones de pesos. No hay ningún rubro del 
que pueda deducirse ese gasto; más de 25 millones de pesos gastaron el año pasado.

Por ejemplo, el rubro medicamentos y productos farmacológicos; por ejemplo, el rubro rodados, 
que incluye bicicletas, motos, autos, utilitarios, camiones y otros. Y también gastaron más de 25 millones 
de pesos en equipamiento instrumental hospitalario. Cerca de 20 millones de pesos gastaron en equipos 
e insumos informáticos.

Hay un rubro, Servicios de organización y logística de eventos y espectáculos, en el que figuran 
poco más de 12 millones. Y otro, Servicios de equipamiento e insumos para eventos, con poco más de 
2 millones de pesos. En Eventos y Espectáculos, entraría el Carnaval de Río; salvo que lo sigamos inclu-
yendo como en la época de Alberto Rodríguez Saa en la parte de Comercio Exterior, como se pretendió 
alguna vez porque importábamos pasistas y batucadas. 

En el Carnaval, en Eventos y Espectáculos, el gobierno dice que gastó el año pasado 14 millones; 
9 millones menos u 11 millones menos que los reconocidos por el Carnaval. Por lo tanto, el gasto de 
Carnaval no está en esa información que nos suministra el gobierno. 
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Tampoco se lo puede deducir por el conjunto de los gastos ministeriales. Porque saben que sólo 
dos ministerios gastaron más de 25 millones de pesos; y esos ministerios son el Ministerio de Salud y 
el Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad. Como no cuadra imputarle esa dependencia del 
Ejecutivo el gasto, lo erogado por el Carnaval tampoco está en esta clasificación.

Ergo, hay información que está escondida y no se suministra, se oculta y además se la niega, como 
lo sabemos los periodistas que pretendemos acceder. 

La Ministra del Turismo y las Culturas dijo a la Gaceta Digital anteayer, que la edición del Carnaval 
de Rio de este año está en la órbita de los 45 millones. ¿Cuál es la órbita de los 45 millones, me pregun-
to? Pero no importa lo que se gasta, dijo la Ministra, sino lo que entra. “¿Cuánto entró?”, le preguntaron 
“-Ah, esa información no la tenemos-, respondió”. Por lo tanto, tampoco tenemos órbita.

El Ministro de deporte no me pudo decir, cuanto gastaba la provincia en el partido de River y San 
Lorenzo que se jugó en La Punta la semana pasada. Pero terminó admitiéndome, que eran 3 millones y 
medio de pesos más los gastos de traslado de las delegaciones y de alojamientos. Prometió en mi pro-
grama de radio que a los pocos días tendríamos todos los números; pero eso no pasó.

Después me hicieron saber, que la del Ministro había sido una promesa de cumplimiento impo-
sible. El Ministro, -que ganó la intendencia de Villa Larca por fuera del Partido Justicialista, denunciando 
corrupción, peculado y enriquecimiento de la familia Vilchez que gobernó el lugar más de una década 
y que la denuncio a la Justicia, que por cierto nunca se expidió- les decía “mal puede dar los números 
prometidos porque no maneja ese dinero ni tampoco maneja las rendiciones, lo hace una de la Sapen. 

No quise quedarme sólo con la impresión de que en San Luis está cerrado el acceso a la infor-
mación caliente, y que por eso traje estos ejemplos que les di y que obtuve de la web oficial. Tampoco 
pienso tomarlo como datos y cifras millonarias cuyo destino sólo el gobierno conoce, de manera que 
hasta aquí llegue con esto.  

Sí quiero introducir otro tema, introducir otra cuestión, por si fuera útil como disparador para la Jor-
nada de hoy. Quiero aseverar que el Gobierno tiene diseñado un mecanismo de ocultamiento de la infor-
mación. Claudio Poggi perfeccionó en este sentido lo que heredó; en efecto, creó un sistema de difusión 
de los actos de gobierno que como si fuera un oxímoron, incluye el ocultamiento de la información. Oxí-
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moron es el uso de dos palabras o de dos conceptos de significado opuesto para generar otro; y esto es 
estrictamente lo que nos pasa. 

Porque fíjense, Poggi puso a los periodistas una puerta exclusiva para acceder a la información de 
los ministerios; pero el encargado de la puerta, es el que cierra la puerta a los periodistas, el que te hace 
esperar hasta que la cuestión pierde actualidad. 

Peor aún, esos periodistas que tienen que abrir la puerta pero en realidad te la cierran, son com-
petidores de los periodistas que no trabajan para el gobierno ni para los medios paraestatales. Varios 
de ellos integran el plantel de Canal 13 de televisión, y aparecen en la pantalla dando información. La 
gente no sabe que ese periodista en realidad lo que está haciendo no es transmitir la noticia que buscó, 
no lo que podría interesarle a la comunidad como derecho de acceso a la información, sino que le está 
transmitiendo un mensaje impuesto por el Gobierno de esa manera. 

Creó además el Gobernador, una Agencia para dar la información que en realidad selecciona lo 
que quiere decir y de ahí no se mueve. Esa Agencia concentra los mensajes del Gobierno, concentra 
los mensajes gráficos, los sonoros y los audiovisuales, y concentra el silencio gubernamental de las ex-
plicaciones que le son requeridas también. La frase no es mía, se la tomé a la UNESCO, de uno de sus 
trabajos sobre el derecho a la expresión, no es la Agencia San Luis entonces un indicador de la calidad 
democrática; produce una mercancía estandarizada y además, digo yo, sibilina. 

En mi conocimiento, la Agencia de Noticias San Luis (ANSL) fue creada para competir con el Diario 
de la República en la fijación de la agenda informativa, conociendo la flaqueza del periodismo para pro-
ducir la información en base a fuentes propias. Ustedes saben que el Diario de San Luis se usa en las 
radios para leerlo de punta a punta como si fuera producción propia de cada radio, a eso salió a competir 
la Agencia de Noticias de San Luis. 

Por eso, le esconde la información por ejemplo a los periodistas del Diario o le anticipa los temas 
que sabe que los periodistas del Diario están trabajando. Si se lo hace al Diario, se lo hace a todos. 

Presumo que cumple eventualmente un papel de vigilancia de los temas sobre los cuales los perio-
distas averiguan. La sola posibilidad de que esto ocurra, ahuyenta cualquier investigación.
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Y destaco por cierto, la utilización de la publicidad estatal como ya se ha hablado. 

Para finalizar, estrictamente, lo que hace a la libertad de expresión en San Luis, también tengo dos 
planos de observación. Uno formal, meramente formal, que es este de que nadie nos censura, nadie nos 
ejerce censura previa. Y el otro, que es en realidad el que se está negando desde hace más de 30 años, 
que es el derecho a poder publicar y difundir, el derecho precisamente a poder transmitir, que son me 
parece, los temas que tenemos que trabajar.

Muchas gracias. 

Lic. Diego Masci, Secretario de Medios de la Provincia de San Luis

Diversidad y variedad, probablemente algo de esto tiene esta mesa. Soy claramente honesto, 
pertenezco al Gobierno de la Provincia de San Luis. Tengo 42 años, hay un proyecto político que está en 
esta provincia desde hace 30, y probablemente en todo lo que se escucho anteriormente, no es favorable 
o no es lo mejor que pudo haberle pasado a esta provincia. Pero yo creo, con equivocaciones, con errores, 
con aciertos, en esta provincia hay un proyecto político que está gobernando básicamente porque, por 
algún motivo u otro, hubo un momento en que fue elegido por la gente. 

Porque creo que, -y en esto para hacer alguna pequeña referencia a lo anterior para después em-
pezar a hablar un poco sobre lo que creo que es la agenda pendiente en medios de comunicación en la 
provincia- el informe de la Fisal es un informe, y el informe de Fopea es otro. Creo que en el medio hay 
un montón de cosas que están pasando, ni uno está tan acertado ni otro está tan errado. Seguramente 
hay un montón de cosas para mejorar, y es probable que en el otro haya un montón de cosas que pueden 
estar, desde la óptica o desde el momento en que fue recolectada la información, -a lo mejor ya hoy- esté 
desactualizada. 
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Pero creo que estamos en un Estado de Derecho, creo que hay libertad de expresión; en esto por 
ahí, puedo disentir con quienes me antecedieron. Creo que falta mucho, no en la libertad de expresión, 
pero si en lo que tiene que ver con el desarrollo de los medios y para que los medios puedan trabajar con 
lo que tiene que ver con la agenda de los nuevos desafíos que tiene los medios de comunicación. 

Quiero hacer una mención a algo que dijo Ernesto y de lo cual coincido, creo que fue un error la 
Ley de Imprenta del año 2004. Pero también quiero marcar que esa Ley de Imprenta del año 2004 no 
es que fue sancionada sino que no fue derogada como otras leyes que no habían sido derogadas, y se 
reconoció el error cuando se hizo el digesto normativo del año 2004. Creo que fue un acto inteligente 
una vez que fue visualizada la derogación de esa Ley de Imprenta, rápidamente. No fue una Ley que se 
sancionó, sino que fue una Ley que en la conformación del digesto se derogaron muchísimas leyes, esa 
Ley no fue derogada. 

La invitación que me llegó era básicamente cuáles eran los desafíos pendientes para los medios 
de comunicación en la provincia de San Luis. Y me quiero centralizar un poco en eso y voy a terminar, 
aunque a lo mejor no parezca que no estemos en el mismo lugar ideológico, coincidiendo con lo que dijo 
Ernesto en lo que fue su desarrollo.

Yo creo que hay una agenda pendiente en medios de comunicación que está ligado a lo que tiene 
que ver con lo que ha evolucionado en los últimos 15 años, -no hay nadie de 15 años en esta sala, sería 
muy raro que haya alguien de 15 años en esta sala escuchando esta charla-, pero creo que hubo muchos 
cambios en los medios de comunicación en los últimos 15 años, que todavía nos están atravesando y 
lo miro desde mi perspectiva del lugar que me toca ocupar, que no sabemos cómo enfrentarlo o cómo 
entenderlo. 

Creo que lo que tiene que ver con desarrollo de nuevas tecnologías y la aparición de nuevas tec-
nologías en los medios de comunicación, hizo básicamente que se perdiera la territorialidad de los me-
dios de comunicación. Antes, los medios de comunicación se desarrollaban en un espacio centrado, 
la radio era donde llegaba la onda; la radio comunitaria -aquellos que tuvimos la suerte de alguna vez 
trabajar-, se daba en el barrio como lo puede estar haciendo La Bulla, algunas llegaban a la ciudad, otras 
llegaban a la región y otros traspasaban la provincia; pero ese era el límite, digamos, hasta donde llegaba 
la radio. 
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La televisión era televisión abierta, apareció el cable pero ahora estamos en un nuevo fenómeno 
que es la televisión digital. Y un nuevo fenómeno que parece raro, aquellos que compramos un televi-
sor como hicieron millones de argentinos para ver el Mundial del 2010, terminamos de pagar en agosto 
porque lo compramos en 50 cuotas, compramos un televisor que no nos sirve para poder poner tec-
nología digital ahora porque no venían preparados para esto. 

Y en esta pérdida de territorialidad, me voy a referir a un medio de gestión pública que tiene la 
provincia, la Agencia de Noticias San Luis. Fue un medio que pensado para un público objetivo en el viejo 
concepto de la territorialidad y que rápidamente lo cambió. 

Básicamente, la Agencia de Noticias San Luis es esto, y lo digo con absoluta claridad, es el medio 
que transmite información oficial del Gobierno de la Provincia de San Luis. Trata de ser el medio que 
transmite la información oficial del Gobierno de la Provincia de San Luis lo más rápido y lo más veraz 
posible. Cuando no lo hace verazmente, es porque cometió un error, cuando no lo hace verazmente está 
defraudando a aquel que está visitando su sitio. Después podrá gustar o no la información que transmite, 
indudablemente desde la concepción ideológica donde uno mira, seguramente va a diferir de eso que 
está mirando o que está leyendo. 

Cuando la Agencia de Noticias San Luis comenzó con su aparición en la web, era básicamente una 
transformación muy rudimentaria de lo que era la vieja página de prensa oficial, en un blog un poco más 
refinado; hoy ya creo que es un portal de noticias. Pero en esa transformación se paso de algo que decían 
varios, de 800 visitantes diarios -que para un página web en San Luis es un número respetable digamos 
tener un numero de 800 o 1000 visitantes diarios si tenemos en cuenta la cuestión de volumen-, pasó a 
tener aproximadamente 11 mil visitantes diarios, un promedio de 11 mil visitantes diarios.

El público objetivo con el cual fue pensado está muy ligado a esto que yo decía de la territorialidad, 
el público objetivo eran los periodistas. Básicamente, porque se buscó tener un medio que en tiempo 
real y lo más rápido posible, suba información oficial del Gobierno de la Provincia de San Luis, y esa in-
formación oficial con los distintos soportes: escrito, la vieja gacetilla de prensa, la fotografía, el video y 
el audio, pueda ser rápidamente difundido si así lo desea, y si no lo desea puede no hacerlo porque no 
tiene porqué hacerlo porque la Agencia es una fuente de información más que hay para los periodistas, 
de cualquier punto de la provincia de San Luis. 
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Yo no digo que sea fácil hacer periodismo en la ciudad de San Luis, pero les puedo asegurar que es 
mucho más difícil hacer periodismo en una localidad de 2 mil habitantes que a lo mejor está a 100, 200 
o 300 kilómetros de la ciudad de San Luis. A esos medios antes se les hacía imposible poder tener la voz 
de quien hablaba. Cuando se sube un discurso del Gobernador a la Agencia de Noticias en video, en una 
página aparte para aquellos que hacen periodismo la tienen bastante visualizada, que es en la parte de 
televisión, y un discurso de 14, 15 o 18 minutos que es completo, periodísticamente ese discurso no está 
pensado para que lo vea o lo mire el usuario común digamos de una página web porque nadie está más 
de un minuto y medio siguiendo lo que puede ser un producto en internet. Básicamente está pensado 
para que el periodista lo corte, lo edite y ponga la parte que más le interese, incluso aquella parte que a 
lo mejor no es la parte que nosotros podemos considerar como estrategia de medios de comunicación. 
Porque cuando nos formamos en una Facultad de Comunicación y nos recibimos como licenciados en 
comunicación, pensamos en estrategias de comunicación. 

La territorialidad se perdió, y se perdió no sólo para lo que tiene que ver con Agencia de Noticias 
sino que también se perdió para cualquier otro medio. Y para nosotros lo que nos resultó muy raro es que 
el 12% de quienes visitan la página no viven en Argentina. No sabemos por qué alguien que no viva en 
San Luis, puede visitar nuestra página. No tenemos demasiado contenido que no sea de San Luis, más 
allá de algunas cuestiones deportivas. Pero tenemos un porcentaje de gente que nos visita que no es de 
San Luis, un porcentaje muy alto que no es de San Luis.

Tenemos algunos casos que para nosotros son más raros todavía en localidades muy pequeñas, en 
este caso en un pueblo de España que se llama La Victoria, que todos los días desde 25 computadoras 
distintas entran a ver nuestra página. No me pregunten por qué, no sé si vive gente de San Luis ahí, no 
tenemos datos de eso. 

Creo que, lo que tiene que ver con los medios y lo que tiene que ver con gestión de medios es-
tatales, me parece obviamente que hay un montón de cosas para mejorar. La página de la Agencia 
de Noticias está pensada con ese concepto, que es transmitir información del Gobierno. Básicamente, 
porque no deja de ser la vieja fuente de prensa gubernamental, la que a principios de los noventa se 
circulaba a través de, primero escribiendo varios a máquina que después se llevaba como se podía a las 
distintas radios; después apareció la fotocopiadora –en realidad ya estaba la fotocopiadora a principios 
de los noventa, tampoco quiero exagerar-, después de que apareció la fotocopiadora pero igual había 
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que distribuirla, apareció el mail; insisto no debe haber mucha gente de 15 años en esta sala, porque 
generalmente quienes vienen a una Facultad tienen mayor edad, pero el mail no tiene más de 15 años 
como uso masivo. 

Los periodistas empezaron a recibir en ese formato lo que era la prensa del gobierno, o sea a lo 
mejor con suerte hace 10 años cuando comenzó a ser internet y la web un poco más masivos. El formato 
de la Agencia está pensado para periodistas, probablemente con un montón de errores no tengo ninguna 
duda; errores que van desde la escritura, hasta lo que es la composición de la fotografía, lo que tiene que 
ver con el audio, el modo en que se toma, lo que tiene que ver aquello que se retransmite.

Pero me parece que más allá de la carga ideológica que se pueda tener cada uno, creo que tiene 
que ver eso con la libertad de expresión eso y es lo más valioso que tenemos, me parece que es un medio 
que ayuda en parte a que aquellos periodistas que no tenían la posibilidad de acercarse a la fuente de 
información, la tengan un poco más cerca. 

Y también, esto un poco para terminar, a lo mejor porque había entendido que por ahí andaba 
la charla cuando me hicieron la invitación, es esto de la agenda pendiente en San Luis en materia de 
medios de comunicación. Creo que la agenda pendiente que tenemos en San Luis en medios de comu-
nicación y en algo coincido con lo que decía Mario, en un momento lo que tiene que ver con la búsqueda 
de fuentes de información, la agenda pendiente está en lo que es la formación me parece. 

Porque probablemente cuando tengamos mejores recursos humanos formados… Y estoy hablando 
en una Facultad o en una Universidad que está considerada entre las 20 mejores, no estoy hablando en 
un lugar donde no se esté formando bien a los recursos humanos; pero, indudablemente todavía falta. 

El tema de internet o de la manipulación de las nuevas tecnologías, me parece que ha llevado este 
es un problema que no se bien cómo se va a resolver. Me parece que ha llevado a que hoy en las univer-
sidades egresen formidables técnicos, gente que sepa manejar adecuadamente las herramientas, pero 
que tiene un problema que no es menor, y es que desconocen el oficio. Entonces, en las redacciones o 
en los lugares donde se está trabajando, están conviviendo quienes conocen el oficio pero no conocen la 
técnica, y quienes conocen la técnica pero no conocen el oficio. Y el oficio está en la calle, no hay muchos 
lugares donde pueda estar que no sea la calle. 
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Cuando el periodista se queda en la casa consultando todo por internet, está perdiendo la calle. 
Y probablemente si se queda en la casa consultando todo por internet y baja información de Agencia de 
Noticias San Luis, Prensa de la Municipalidad de San Luis, Prensa del Gobierno Nacional, pero no sale 
a la calle, obviamente se va a estar quedando y estoy nombrando tres fuentes de información, pero se 
está quedando sin un montón de otras fuentes de información que son necesarias, y eso se consigue en 
la calle. 

Probablemente como dice Mario, muchas veces se cierran puertas y eso es un error, yo no voy a 
defender esa parte. Yo creo que la función que tienen los que son referentes de prensa, los que están 
trabajando en medios de modo institucional, en organizaciones o instituciones, tienen que tratar de abrir  
la puerta lo más posible. También a mí me gusta decir que aquellos que trabajamos en comunicación 
institucional, cuando un organismo o institución sea la que fuera, mi único antecedente laboral no es ser 
Secretario de Medios, trabaja en una institución o en un organismo, me parece que lo que está haciendo 
básicamente es abrir la puerta y prenderle la luz. La persona que tiene a cargo ese organismo tiene que 
saber que se está iluminando una pieza que si está desordenada se muestra desordenada. 

Yo vuelvo a insistir en lo que creo que es el mayor desafío que tenemos pendiente. En el caso 
particular, nos ha pasado de verlo constantemente. Hay una dicotomía, una falencia que está pasando, 
no quiero tomarlo esto como palabra mía, hay un texto que para aquellos que les gusta el periodismo lo 
recomiendo mucho, y por ahí esta bueno porque es bastante desapasionado que no tiene nada que ver 
con nuestra realidad que es de García Márquez cuando él pone en marcha la Fundación de Nuevo Perio-
dismo Iberoamericano que él dice que tenemos que ver cómo aprendemos para convivir los que tienen 
el oficio y los que tienen la técnica. 

Me parece que si logramos entender eso, vamos a volver a algunas cosas que se han perdido; una, 
lo que es la redacción, yo hoy estoy visualizando egresados que tienen problemas para la redacción. Si 
tiene problemas con la redacción, tienen problemas para escribir. No una crónica, tienen problemas para 
desarrollarse laboralmente. Y tiene por ahí problemas para comprender los textos que está leyendo, eso 
es análisis de discurso también; o sea que probablemente, tengamos algún problema ahí. 

Y también creo que el mayor problema que tenemos es que muchas veces, la investigación no la 
desarrollamos a través de la búsqueda de mayores fuentes o consulta de fuentes de información. Es muy 
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común a veces escuchar en algún medio no importa en cual, cuando dicen “estuvimos hablando con 
tal legislador y lo que está pasando ahí es esto”. Probablemente, el legislador esté diciendo la verdad, 
probablemente esté diciendo lo que tiene ganas de que él repita. Si yo me quedo con lo que dice el legis-
lador y no voy a la calle y averiguo qué pasó ahí, me estoy quedando con una parte de la información. 
Probablemente es la parte que ideológicamente a mí más me atrae, o con la que este más de acuerdo. 
Pero si no salgo a la calle para averiguar, probablemente tenga un problema. 

Lo que es Canal 13, seguramente hay mucho para mejorar. Pero insisto, el Canal no tiene muchos 
programas políticos y yo veo diputados de la oposición que tienen acceso a estos lugares y hacen su 
apreciación de la realidad, más allá que podamos coincidir o no. 

Y termino con lo que decía un poco Ernesto, que me parece que tiene mucho que ver. Los medios 
de comunicación hoy van hacia la horizontalidad y la horizontalidad probablemente esté en internet; aho-
ra en internet estamos siendo medios de comunicación, no estamos siendo otra cosa. Probablemente ya 
no sean medios de comunicación de San Luis, sino de medios de comunicación en San Luis.

La página de Ernesto se puede leer desde cualquier lugar, se pierde la territorialidad. Entonces, 
cuando trabajemos en la horizontalidad de los medios, cuando trabajemos en los medios, cuando nos 
sentemos a trabajar en los medios y me quedo un poco con esa charla que decía de García Márquez; Gar-
cía Márquez dice que ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Probablemente, 
cuando ejerzamos el rol de periodistas, con estas falencias que tenemos. Por eso celebro esta Jornada, 
porque me parece que hay mucho todavía para amasar y me parece que lo podemos hacer tranquila-
mente entre todos los que pensamos distinto. 

Cuando los periodistas vuelvan a ser periodistas y no simplemente o meramente técnicos, proba-
blemente sea más fácil cambiar la realidad y volvamos a retomar ese rol que muchas veces tenemos que 
tener en la sociedad y cuando lo empezamos a perder, es cuando en otros ámbitos empiezan a pasar 
otras cosas.

Muchas gracias!



35

Abog. Luz María Viñals, integrante del Proyecto de Investigación organizador

El tema supone, discutir y aceptar en esta deliberación colectiva opiniones, ideas, fundamentos, 
puntos de vista y una construcción que consideramos es posible, de los temas urgentes en San Luis.

A mí me toca, bueno esta doble condición personal, como integrante del Proyecto y de representar 
también la postura de algunos ejes fundamentales del planteo del Proyecto de Investigación pero que 
pretende por supuesto re pensarse, volver sobre sí mismo y luego también de investigaciones de campo 
y de diversas actividades seguir y continuar por mucho tiempo. Utilizar también este espacio de la Aca-
demia, pero salir con esta discusión a todos los ámbitos en que podamos hacerlo. 

Bueno, brevemente un comentario acerca de cuáles serían las principales propuestas o las postu-
ras nuestras. 

Tener en cuenta que en la década de los 80, Argentina concluyó en un proceso de democratización 
generalizado en América Latina. En este tránsito que hoy lleva 30 años, se ha podido establecer un nú-
cleo básico de instituciones democráticas que resolviera los problemas propios del régimen político en 
principio, y en cómo gobierna en sociedad, las relaciones entre la gente y el Estado y, con Garretón, la 
canalización de conflictos y demandas sociales, y cobró relevancia allí la reivindicación de la plenitud del 
derecho a la libertad de expresión, que emergía cercenado luego de la proscripción de la más cruenta 
Dictadura Militar. Hace 30 años, las democracias de la transición aparecían ocupadas en principio, en 
desterrar progresivamente la censura, en evitar el secuestro de publicaciones y la persecución de los 
periodistas. 

En la búsqueda de la consolidación de cada sistema institucional, los países siguieron distintas 
rutas. En la mayoría de ellos, se presentaron democracias restringidas, donde las dos caras de la democ-
racia, el principio de legitimación y el proceso de conducción, se escindieron restringiendo la autodeter-
minación colectiva un mecanismo legitimatorio. Los procesos de democratización dieron en un comienzo 
como resultado, democracias de baja calidad. 

En San Luis, el proceso de democratización se inició en el año 1983, y con respecto a las particu-
laridades de los procesos, ya lo comentaron los colegas, pero se verificaron desde el advenimiento del 
último periodo democrático, los mecanismos de la democracia formal. 
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En la provincia, como en otras provincias del país, adquirió una hiper-relevancia el Poder Ejecutivo 
por sobre los otros poderes del Estado y esto resultó una marca distintiva. En efecto, lo han comentado, 
pero la reelección del primer gobernante democrático por cuatro periodos consecutivos y la sucesión de 
su hermano por dos mandatos; este proceso a primera vista muestra la ausencia de alternancia como 
marca indiscutida del régimen político y de la vida democrática provincial.

No obstante, a partir del 2011, la sucesión gubernamental se concretó en otro jefe del Poder 
Ejecutivo, proveniente de la misma línea política de los anteriores, autorreferenciado la continuidad del 
modelo, sin ser miembro de la misma familia. Los aludidos mecanismos de la democracia formal se ha-
llan enraizados en la ciudadanía legal, presuponen una concreta participación electoral, y en cuanto al 
espacio social para la participación co-lectiva lo consideran como ámbito público estatal. 

Ahora bien, esta concepción de ciudadanía a nivel regional y mundial, ha tenido cambios. Entre las 
transformaciones de la ciudadanía ligadas a las del espacio público, señalamos y rescatamos nosotros 
en el Proyecto, la rotación del eje hacia otras formas de participación en los asuntos de la vida pública, 
no restringidos necesariamente a la investidura de la representación. 

La ampliación de los derechos hacia los derechos sociales, ha consolidado en los sujetos expec-
tativas relativas al goce de otras libertades generando diversos movimientos en la sociedad civil que 
consideran ya lo público, no solamente como lo público estatal, sino como lo público social. 

La libertad de prensa apareció unida inicialmente a una lógica representativa de los comienzos del 
Estado Liberal Clásico, y de allí la necesidad de afianzamiento del derecho a la libertad de expresión sin 
censura previa y el correlato de la expresión de ideas y opiniones en cuanto al afianzamiento del sistema 
representativo, pluralidad de expresiones y contenidos diversos, incluso la posibilidad de no expresar y 
el silencio. Así, la Constitución Argentina, la consagró expresamente como libertad preferida. Debía ser 
garantizado al ser humano el derecho a la libertad de expresarse y en este sentido, como ámbito de ex-
clusiva racionalidad personal no pasible de coerción. 

Esto permitiría fundar el Estado, elegir representantes, ejercer el comercio y la industria, circular. 
Debía, por ende, tener garantías de expresar ideas, exteriorizando según su arbitro, su pensamiento; esto 
es el ideal clásico liberal, entonces, la traducción colectiva del contenido del pensamiento propio. 
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De allí que la formulación clásica de la libertad de expresión tiene una génesis histórica y resulta 
una construcción jurídica y una acción política, en términos de Loreti y Lozano. Este paradigma propio 
de la concepción clásica, posibilita el desenvolvimiento de la libertad de prensa, pero en términos de 
libertad de empresa, de libertad de comerciar y ejercer industria lícita. Por ello, redunda la naturalización 
de una lógica de lucro o de ganancia, el público deviene en consumidor y la información en mercancía, 
al decir de estos autores. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 consagra este derecho como un 
derecho humano universal. Esto es ampliado luego en el Pacto de San José de Costa Rica y en todo el 
Sistema Interamericano, que sellan además de la posibilidad de dar y difundir como dijo Mario, la posibi-
lidad de tener libertad de acceso a las fuentes de información. 

Este desarrollo del derecho internacional de los Derechos Humanos, sella con la característica 
de universalidad soldada a la de fundamentalidad, el de su progresivo reconocimiento. Cada uno de los 
estados partes en el convenio, asume una doble obligación: el de afianzamiento y de progresividad al 
interior de su territorio y por supuesto un compromiso internacional. 

De allí que, las autoridades por supuesto luego del año 1994, estos tratados y otros más, son 
incorporados con jerarquía constitucional en el sistema constitucional argentino, y obligan por tanto a 
las autoridades estatales, y por ende a las de cada provincia argentina, a sumirse a la Constitución y a 
adecuar su normativa interna. 

Entonces, la libertad de difundir con énfasis en el rol del trasmisor, ha visionado como sujeto de la 
relación jurídica comunicacional, a toda la sociedad como receptor. Esto es ampliado el foco liberal de los 
comienzos, para advertirse la preeminencia que adquiere el interés público no versus ya, sino precisa-
mente, con el interés privado. Esto es, el interés razonable del Estado o la sociedad, para dar tutela a un 
bien jurídico determinado, suponiendo el plural ejercicio del derecho a expresarse. 

Por esto es derecho comunicar a los demás ideas, opiniones o noticias; cuentan con esta actitud 
activa el derecho de las personas a tomar voz pública y hacer conocer a los demás, lo que piensan o la 
información que poseen. Esto es en un ámbito más restringido, el oficio de informar que ejercen los pro-
fesionales en el compromiso con la expresión pública de ideas y la transmisión de noticias. 
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Luego, a la actitud pasiva de recepción de información, también se agrega el componente de la 
prohibición de censura. Esto es, la garantía y el aseguramiento del acceso a los medios y a las fuentes de 
información. Esto supone como correlato disponibilidad de medios y de fuentes. Por tanto, aparece como 
indubitable el deber del estado de dar publicidad de los actos de gobierno.

En la convivencia política compartida, la libertad de participación como libertad civil en y dentro del 
Estado, se conjuga con las libertades políticas; el sujeto libre es ciudadano en el Estado. Se presenta en 
primer término y desde el punto de vista clásico, una simbiótica entre la información y el sistema repre-
sentativo, que podría traducirse en términos clásicos, a mayor control plena ciudadanía popular. 

En la Argentina se consolida y en todos los órdenes de poder nacional, provincial y municipal, la in-
stauración del Estado de Derecho. Pero esto, en términos de O’Donnell debería concebirse no sólo como 
una característica genérica del sistema legal y de la actuación de los Tribunales, sino considerarse en la 
norma basada en la legalidad de un estado democrático. 

El dilema presente hace foco en el replanteo acerca del rol de los Estados como garante del ejer-
cicio del derecho a la libertad de expresión en sus expresiones individual y colectiva. El Estado enton-
ces, debe intervenir en el pleno desarrollo de este derecho universal y simultáneamente en pos de la 
concreción de la dimensión colectiva de este derecho. Pero no son sólo los Estados los que están en 
condiciones de intervenir para promover la circulación libre, democrática y universal de informaciones y 
opiniones, sino que además hay otros actores que condicionan el ejercicio de la libertad. 

Claramente, hoy esta concepción de la democracia mayoritaria, en la que juega un papel funda-
mental la información y la adecuada deliberación, se apareja a una democracia asociativa que resalta 
el rol de los iguales en la construcción de una empresa colectiva y el autogobierno. Nuestra constitución 
provincial contiene el fundamento en un amplio artículo, que es el artículo 21 en el que desglosa el 
derecho a la libertad de expresión desde el punto de vista individual pero también consagrando el acceso 
a la información pública, a las fuentes y también avanza sobre el derecho de réplica o de rectificación, 
entre otras cosas. 

En el caso del régimen político puntano, que se muestra en principio deficitario en términos de una 
democracia participativa real, y que al menos en el aspecto formal muestra esta marca de la falta de 
alternancia, cabe cuestionarse acerca del rol de los medios en la construcción de la ciudadanía. 
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Claramente, sostenemos que la comunicación tiene un carácter relacional en tanto conjunto de 
prácticas sociales que producen, reproducen, negocian y cambian sentidos del orden social. La comuni-
cación, por ende, va definiendo dinámicamente diversas formas de comprender, de concebir y de ordenar 
el mundo. 

El escenario de San Luis hoy, se presenta como una oportunidad inédita para la deliberación y 
la inclusión en la agenda pública de múltiples voces. Las radios reforzaron el debate y la deliberación, 
constituyéndose durante las últimas décadas en aquellas otras voces alternativas y múltiples, frente a la 
hegemonía del canal de televisión local oficial estatal y el diario de mayor circulación provincial, el único 
como lo dijo Mario, conformado en fuente escrita de noticas y por ende hegemónico en la agenda local. 

Por otra parte, con la irrupción de los medios digitales con bajo costo de producción, los escenarios 
parecen modificarse. Hoy advertimos, la génesis de proyectos comunicacionales de organizaciones del 
sector no lucrativo potenciados con la sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
que arriba al escenario provincial a partir de la implementación de una política nacional de comunicación. 

De los debates, puede resaltarse una disputa de sentido acerca de la libertad de expresión, relativo 
a la pluralidad y diversidad de voces, la legitimación de la intervención estatal o no en la materia y las 
descripciones de un escenario que como todos, resulta visibilizada y mediatizada por los mismos medios. 
Ahora, no obstante discutir y debatir, poner en cuestión en los ámbitos universitarios la problemática, no 
obstante asistir en tanto públicos consumidores a las deliberaciones mediáticas, es imperioso volver a 
mirar y hacer foco en el escenario local, intentando eludir el planteo endogámico, porque esto es rele-
vante para aproximarse, comprender, interpelar e interpretar en clave presente la concreta realización 
del derecho a la libertad de expresión. 

Cabe preguntarse también, si la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presenta en 
un tiempo real un real cambio de paradigma, con la concreción de la participación de diversos actores en 
la prestación de los servicios que regula. 

Complementaria de la defensa del derecho individual de acceso a la información pública, y a una 
plural información de los medios de comunicación provinciales en términos de ejercicios de libertades 
fundamentales, puede afirmarse una coexistencia de paradigmas en tanto irrumpen en el escenario pro-
vincial nuevas voces y multiplicidad de actores. 
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El pleno ejercicio del derecho a informar y ser informado, la participación activa, la posibilidad de 
crítica, la intervención en la gestión de lo público, el empoderamiento ciudadano, las voces de los silen-
ciados, la visibilidad de los invisibles, señala la apuesta y la pregunta: ¿qué mecanismos deben imple-
mentarse para que el Estado asuma la promoción del pluralismo y de la diversidad, y que los ciudadanos 
exijan como contrapartida y en términos de la democracia como forma de vida, la plena realización del 
derecho universal, mandato internacional y constitucional, fundamental a la libertad de expresión en 
todos los órdenes?. 

Estas son algunas de las inquietudes que pretendemos desde el Proyecto de Investigación poner 
en debate en estas Jornadas, bienvenidos.

Debate. Preguntas e intercambios

Hidalgo: Este momento está reservado a sus inquietudes y preguntas para intercambiar ideas con 
alguno de los integrantes de la mesa de apertura.

Público: La pregunta es para el funcionario público de la Provincia, voy a traer un ejemplo. Mi padre 
es mecánico hace 30 años; él cuando necesita reparar un automóvil, va pide los repuestos y ya está, en 
un par de días arregla el auto. Pero él puede arreglar ese auto, porque tiene los repuestos, porque los 
puede conseguir. Entonces, ¿cómo un periodista puede informar bien si no tiene nuestros repuestos, los 
insumos, que son la información? 

Masci: Esta bueno el ejemplo, primero. Coincido en el ejemplo, la información es el repuesto, o 
por lo menos parte de eso. Yo creo que la información, vuelvo a decir lo que dije hace un momento, no 
coincido en esto de que está vedada o este manto de mecanismos para violentar cualquier acceso a la 
información. Sí vuelvo a decir lo que decía antes, la información está en la calle. Uno puede tomar, y acá 
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pongo como ejemplo el medio que tiene la provincia para informar desde el punto de vista tradicional 
que es la vieja gacetilla de prensa o la Agencia de Noticias. Ahora, eso debe ser tu punta de inicio para 
seguir buscando información. 

Si uno se queda con la información que le llega, cambio de ejemplo, desde la Municipalidad de San 
Luis y no voy a ver aquello que me despertó curiosidad, a buscar más fuentes de información y seguir 
recorriendo los lugares que tengo que recorrer para adquirir más fuentes (de información), probable-
mente me voy a quedar escaso, con algo que me despertó curiosidad de la Municipalidad o con algo 
que me despertó curiosidad de la Provincia o con algo que pudo haberme despertado curiosidad en la 
Nación, o en el mismo ámbito universitario que también tiene su mecanismo de difusión de información. 

Insisto, yo esto no se cómo se va a solucionar, tampoco tengo la fórmula porque creo que hace 15 
años que se viene buscando. Hay una convergencia en todos los medios de comunicación -sean digitales, 
sean de los tradicionales o como los quieras llamar-, en los cuales tenemos gente que técnicamente sabe 
desarrollar muy bien su trabajo porque está formado para hacerlo, y creo que nos está faltando el oficio, 
un poco de salir a buscar la información a la calle. Yo creo que, y en esto soy respetuoso de quienes me 
precedieron, no coincido con que la fuentes de información están cerradas. Sí me parece que, obvia-
mente, el oficio del periodismo es patear la calle y estar dispuestos. Obviamente que cuando el derecho 
se cercena bueno, no podes arreglar el auto. Y en eso coincido con vos y ahí hay un error, yo no estoy 
diciendo que no se cometan errores ni haya falencias en el modo en que comunicamos o del modo en 
que se entrega la información. En esto quiero ser claro, no es que no parto de una visión autocritica que 
tenemos porque seguramente estamos cometiendo errores -cuando estás en gestión  todos los días se 
cometen errores-. Pero no creo también que estén cerradas todas las fuentes de acceso a la información; 
creo que muchas veces está en déficit y en esto soy honesto, en el modo en que se busca. 

Si yo me voy a quedar leyendo la página web oficial de la institución que sea, no importa el ámbito 
donde me estoy quedando, y esa va a ser mi única fuente de información, bueno estoy perdiendo por 
lo menos una buena parte de la realidad porque quien informa, informa a ver: medio de comunicación 
público, medio de comunicación privado, medio de comunicación estatal, quien sea, desde un medio uni-
versitario hasta un medio comunitario, quien informa, informa con un interés. Entonces, si yo me quedo 
con una sola fuente de información, estoy teniendo un problema. Ahora, si yo salgo y busco la fuente, yo 
no creo que estén cerrados el acceso a las fuentes de información. Por lo menos estoy convencido de que 
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no están cerrados en el modo en que fue planteado. Simplemente si me quedo consultando como única 
fuente de información, como única herramienta de información lo que voy a conseguir en la web, me estoy 
perdiendo terreno real, la web es el terreno virtual donde obviamente pasa casi toda la información pero 
la información que pasa por este terreno virtual se sigue dando en el terreno real, entonces tengo que ir 
al terreno real y buscarlo. No coincido con que se hayan cerrado las puertas de la información, creo que 
la información está; y muchas veces, en esto que hablaban de la formación del oficio y esto lo digo con 
mucho respeto, uno ve en el ejercicio cotidiano desde la entrevista o la búsqueda de información a través 
de un funcionario, que no funciona ni siquiera a veces el mecanismo básico y simple de la repregunta. Y 
en la repregunta, muchas veces uno va a buscar la información, y podes confirmar o podes terminar de 
dilucidar aquella duda que uno tiene sobre aquello que me están informando desde una institución; la 
que sea, me corro para no marcar solo el Gobierno de la Provincia, la institución que sea para marcar qué 
grado de veracidad tiene, y qué grado de falsedad puede tener. 

Insisto, en el medio en que estamos, la Agencia de Noticias que es la vieja gacetilla de Prensa de 
Gobierno, intenta todos los días -por lo menos, intenta hacerlo-, transmitir rápido la información oficial, 
ese es su objetivo, y transmitirlo de modo veraz. Y al transmitirlo rápido le da libre acceso de esa infor-
mación, que muchas veces se le criticaba al Gobierno que quedaba solamente en manos de muy pocos 
periodistas. O sea, esos pocos periodistas que hace un tiempo tenían la posibilidad de acceder a ese 
dato, bueno hoy rápidamente se viraliza en la web. Después está aquel que hace realmente la labor del 
periodista, de investigar y de profundizar sobre esa información que le están dando. Y creo que ahí es, 
donde yo insisto no coincido en que estén cerradas absolutamente las puertas.

Público: Pero por ejemplo, si yo quiero conseguir el pdf de la partida presupuestaria de los datos 
que se hicieron en el Carnaval de Río, ¿lo vamos a encontrar?

Masci: Entiendo que tiene que estar, y entiendo que todo eso está en el presupuesto que cada año 
comienza; se envía a la Legislatura cada año en agosto o septiembre, llega a la Legislatura y después lo 
resuelve la Comisión de Revisión de Cuentas. La Legislatura es otro poder que controla a la Ejecutivo, y 
en ese control que se cotidianamente está lo que el Estado tiene que ir rindiendo y tiene que ir aclarando. 
Insisto, creo esta mesa tiene la particularidad de tener la variedad y la diversidad de opiniones, y a parte 
está la sociedad, no es algo muy distinto a eso, no nos diferenciamos mucho en esta mesa delo que 
opina la sociedad: hay gente que piensa de una manera, que piensa de otra, gente que no coincide con 
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ninguna de esas dos personas que piensan distinto a él. Lo que yo digo es que tenemos que ir y buscar la 
información. Cuando uno va y hace el viejo trabajo que se hizo durante toda la vida; ir al lugar donde tiene 
que ir, espera y esa información llega, estamos hablando del viejo oficio del periodismo. Que en algunos 
casos se cierra una puerta, seguro, porque insisto no es que tengo la visión de que los engranajes del ac-
ceso a las fuentes de información funcionan perfecto, si yo pensara que funcionan perfecto perderíamos 
el sentido de la autocrítica y nos tendríamos que ir.

[…]

Elorza: La horizontalidad nosotros la entendemos como una forma política de organización, inter-
net no necesariamente refleja un proceso de horizontalidad ni nada por el estilo. En todo caso nosotros 
lo entendemos como un proceso de construcción de la comunicación colectivamente. Internet incluso 
puede ser fiel reflejo de todo lo contrario. Hay algo que estuvo dando vueltas, yo no intenté enunciar... 
Primero, en relación a la posibilidad del cambio, nosotros desde el espacio que militamos y desde el 
suelo que militamos, entendemos que se va a dar en torno a la construcción de organización, es decir 
organización en los barrios, organización popular; es decir, gente juntándose, discutiendo política... Más 
allá de la comunicación, discutiendo política y construyendo alternativas a lo hegemónico; en este caso 
es el Gobierno o el proyecto político como vos lo enunciabas (a Masci). 

Creo que nosotros primero desde ahí, nosotros vemos a la  comunicación como una herramienta 
estratégica sí, por supuesto, de contrainformación en muchos casos. Es decir, de salir al cruce en condi-
ciones distintas, de contenidos distintos de lo que oficialmente o hegemónicamente o algunos medios 
que son los masivos, trasladen a la sociedad. De contraiformación, a la vieja usanza como lo hacía Ro-
dolfo Walsh. 

Pero por otro lado, también entendemos que se tienen que construir agendas paralelas, hay un 
montón de temas que están invisibilizados en los barrios; la criminalización de la pobreza, la problemáti-
ca de la vivienda como una problemática, no como una política de estado. Nosotros en la Agencia o en el 
Diario estamos acostumbrados  a ver el acto de Gobierno en torno a la política habitacional. Y está bien, 
esa es evidentemente la función que ellos tienen o creen tener. Nosotros en realidad es plantear cosas 
que están fuera de la agenda. Yo creo que esa es la cuestión, o por lo menos de cómo lo vemos nosotros, 
de cómo se puede construir. Evidentemente, lo que se necesita  son más medios alternativos o populares 
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o comunitarios como nosotros los concebimos. Pero igual, no es un problema de cantidad, de cantidad 
de medios o de cantidad de actores comunicacionales.

Volviendo a la temática del panel que es la libertad de expresión, la cantidad es una pata de la lib-
ertad de expresión; yo insisto, la precarización laboral entorno a los medios de comunicación es un tema 
muy importante, pero también lo es las formas de producción, los contenidos, pero también cosas que 
son para mi ejes de la libertad de expresión que son las políticas educativas y las políticas culturales, que 
también tienen y las podrán defender el funcionario de Gobierno. 

Pero el año pasado, una compañera nuestra Romina García Hermelo, fue suspendida de un colegio 
provincial, por tener una lectura que a una madre no le pareció apropiada; y fue suspendida. Ahí no hay 
libertad de expresión; ahí hay un conflicto evidente entre una concepción ideológica de la educación y 
otra. Entonces, es mucho más complejo, la libertad de expresión tiene varias patas más que si las empe-
zamos a perder, vamos a creer que hoy porque hay más páginas de internet hay libertad de expresión; y 
no necesariamente. 

La hegemonía se construye, ustedes lo saben mejor que yo, con un montón de cosas; lo comunica-
cional es uno de esas cosas pero también el relato se construye con la visión de historia que tenemos, la 
visión de cultura que tenemos, ¿por qué Carnaval y no Fiestas Populares? Y podríamos estar charlando 
un montón. Me parece que hay que verla por ahí a la libertad de expresión y esa es la visión que tenemos 
nosotros, lo único que queda en principio es construir organización desde los barrios o sea, con los secto-
res populares que son en todo caso, los primeros perjudicados de las políticas que nosotros observamos 
como erradas de este Gobierno. 

Otero: Yo miro con mucho interés el trabajo por ejemplo el trabajo que desarrollan ellos, la Casita 
Cultural y todo lo que nos ha explicado recién Ernesto vinculado con sus conceptos de la comunicación y 
el uso que pretenden darle a la comunicación. Yo no estoy en esa postura ideológica, por más que mire 
el tema como muy interesante y trate de seguir todos los experimentos que se hacen al respecto. De 
manera tal que no desde una postura como nos expresa acá Ernesto, sino si querés, desde bien de den-
tro del sistema lo mío, yo la alternativa que le veo es que el periodismo deje de ser un periodismo como 
el que tenemos aquí en San Luis, estadocéntrico. 
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Porque fíjense ustedes que casi todo el periodismo que se hace en San Luis como que está per-
fectamente, y esto es lo que trataba de explicar recién cuando hablaba del Diario y de la Agencia de Noti-
cias en la disputa por establecer la agenda y fíjense que casi toda la información periodística que circula 
en San Luis está vinculada con acciones gubernamentales. Acciones gubernamentales de la Provincia, 
acciones gubernamentales de la Municipalidad, en los últimos tiempos más información vinculada con 
el Poder Judicial -porque el Poder Judicial organizó una Oficina de Prensa-. Entonces, está muy vinculado 
a la cuestión estadocéntrica y me parece que, y en esto tengo una plena coincidencia con Ernesto, me 
parece que lo que tendríamos que hacer el periodismo de San Luis, es en todo caso, plantear los pro-
blemas que realmente tiene la comunidad, hacer más visibles muchas de las cuestiones sociales que 
tenemos – y hay problemas muy graves en San Luis-, y sobre todo contribuir a que precisamente, todos 
conozcamos esta realidad que tenemos. 

Por ejemplo, en la ciudad de San Luis que se desconoce absolutamente incididos e influidos por la 
televisión nacional que nos hace perder lo que él denominaba territorialidad (a Masci), nos hace perder a 
nosotros el sentido de lo local. Entonces, yo acentuaría mucho más en las cuestiones de lo local, trataría 
de ampliar la agenda periodística a otras cuestiones sociales y a poner de manifiesto también la par-
ticipación de las minorías de todo tipo que existen en San Luis, porque todas contribuyen a la vida en la 
sociedad. Tratar de hacer algo más acercado a la realidad que estamos mostrando desde el periodismo. 

Masci: Respecto de la horizontalidad que me planteabas. Uno a veces cuando hace una afirmación, 
cuando toma algunas frases o textos de otros, no toma más de 15 segundos en darse cuenta que esa 
afirmación no es absoluta. Yo decía que la horizontalidad está en internet, creo que la horizontalidad está 
en todos lados, no solamente en internet, en esto hay una coincidencia. Si quise decir, probablemente, 
que no lo exprese del todo bien o por lo menos no del modo en que debería haberlo hecho, internet le ha 
dado a los medios de comunicación una horizontalidad que antes no tenían. 

[…]



46



47

SEGUNDA PARTE

EJES DE TRABAJO



48



49

EJE 1

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
EN SAN LUIS



50



51

Introducirnos en el análisis sobre la libertad de expresión es, ante todo, habilitar un camino para 
pensar sobre nuestras democracias y el carácter de las ciudadanías que en ellas construimos. Tal como 
se define en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la libertad de opinión y de 
expresión implica que: “1) Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2) Toda persona tiene 
derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir infor-
maciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” (PIDCP, Art. 19). 

Las democracias  requieren de un espacio público rico y diverso,  donde los unos se encuentren 
con los otros para disentir, poner en común y dar forma al  horizonte de lo posible. La libertad de expre-
sión es, en este marco, la que habilita a la construcción de pensamientos y opiniones. Ella se ofrece como 
un pre-requisito para la participación popular en los asuntos públicos; un elemento fundamental y deter-
minante de la calidad de nuestras democracias. Una sociedad que no se comprometa con la práctica y 
defensa de esta libertad difícilmente pueda avanzar en la concreción de los demás derechos. 

En los tiempos que corren, la libertad de prensa y el derecho a la información cobran una especial 
relevancia merced al papel que ocupan los medios de comunicación en las sociedades modernas. Tal 
como se expresa en el Informe La Democracia en América Latina, estos derechos “(…) son importantes 
en sí mismos pero también en cuanto afectan fuertemente el ejercicio de otros derechos ciudadanos. 
(…) La libertad de prensa y el derecho a la información son condiciones necesarias para que la sociedad 
tenga capacidad de fiscalizar al Estado y al gobierno, así como, en general, participar en los asuntos 
públicos.” (PNUD, 2004: 109).

La libertad de expresión 
en la provincia de San Luis

Lic. Mariela Villazón
Mgter. Verónica Longo
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En el marco de las “I Jornadas sobre Libertad de Expresión y Ciudadanía”, el desafío fue pensar 
sobre estos temas en el marco de la Provincia de San Luis.  Hablar de libertad de expresión en esta 
pequeña provincia nos lleva, necesariamente, a  referirnos a algunas de las características de su régimen 
político. 

 Desde 1983 y hasta la actualidad, San Luis –al igual que el resto del país- elige sus autoridades 
a través de elecciones libres y obligatorias. Durante todos estos años el Partido Justicialista fue quien 
triunfó en las elecciones ejecutivas dando lugar a la construcción de una fuerte hegemonía política. 
Para algunos autores, de hecho, nos encontramos con un régimen de  tipo neo patrimonialista (Trocello, 
2004). Este tipo de régimen se reconoce por la centralidad en la toma de decisiones, la no alternancia 
de candidatos y mandatarios en los ejecutivos provinciales o municipales, y la cooptación (a través de 
distintas acciones) de medios de comunicación. 

Si bien se reconoce que en la provincia existen distintos medios de comunicación que (sin censuras 
ni atropellos) publican y emiten en pleno ejercicio de su derecho, en los últimos años el Foro de Periodis-
tas Argentinos -así  como  la Fundación Poder Ciudadano y distintos académicos- han observado serias 
deficiencias respecto a la libertad de prensa y de expresión plena. Sin lugar a dudas, la concentración 
de poder político y de recursos económicos y simbólicos resultan claves para entender los avatares de la 
libertad de expresión en nuestra provincia. 

En este marco, cobra especial relevancia proponer y actualizar la discusión sobre esta temática 
que hace, en primera y última instancia, a la calidad de nuestra democracia. Los dos trabajos que se 
presentan en esta sección han sido escritos por docentes y periodistas de la ciudad de San Luis y realizan 
sendos aportes en esta dirección. En ambos casos, se recuperan experiencias que nos permiten pensar 
sobre nuestra actualidad respecto a esta temática. 

El primer artículo pertenece a la licenciada Marta Liceda, quien analiza la  difusión que tuvo el 
proceso de recuperación, por parte de sus trabajadores, de una fábrica textil ubicada en el interior de la 
provincia. Su trabajo, titulado “Formas de Difusión del proceso de Recuperación de la Fábrica Textil 
Circus, actual CUPS. Provincia de San Luis”. El trabajo nos acerca a la problemática e importancia  que 
reviste  para los sectores excluidos el acceso a los distintos medios de difusión, sobre todo en situaciones 
en las que existe un abierto enfrentamiento con los poderes establecidos. 
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En el segundo artículo, los profesores Marcela Navarrete, Juan Manuel Reinoso, Ailín Giménez 
Lanza y Gabriela Farías presentan “Las fuentes de información y su importancia en la construcción 
de ciudadanía. Tensiones entre dos modelos periodísticos”. En este trabajo, ponen en diálogo dos 
modelos sobre el periodismo: el liberal tradicional y el periodismo público. Cada uno de ellos propone el 
abordaje de diferentes fuentes de información: el primero se basa centralmente en las fuentes oficiales, 
y, el otro, hace hincapié en la palabra de los actores sociales. Desde allí analizan el tratamiento que cu-
atro portales de noticias locales otorgaron a los conflictos que tuvieron lugar en el asentamiento conocido 
como la “Ex Cerámica San José”. La pregunta que las guía en el recorrido tiene que ver con la relación en-
tre producción periodística, construcción de ciudadanía y sus repercusiones en la libertad de expresión.

Ambos trabajos se destacan por el interés en procesos sociales protagonizados por sectores exclui-
dos o estigmatizados por los medios, y entienden que la libertad de expresión implica que estas “voces” 
tengan acceso al espacio público para lograr sus objetivos y ser reconocidos en sus (otros) derechos. Se 
trata, finalmente, de pensar en el derecho a la información y a la libertad de prensa justamente desde 
aquellos con quienes la democracia tiene importantes deudas pendientes. 
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De la fábrica textil Circus, actual CUPS dentro de la provincia de San Luis

Suceden hechos trascendentes protagonizados por hombres y mujeres en un contexto universal 
complejo que puede ser también definido por muchos/as, tales como el italiano Giovanni Sartori y sus 
seguidores/as “época de la Revolución multimedia”. (Sartori. 2000:40) o términos semejantes. Lo carac-
terístico es  que a través de esta “Revolución”, se habría instaurado una cultura audiovisual que estaría 
transformando al ser humano todo, quien bajo el imperio de la imagen que habría desplazado a la pa-
labra iría dejando atrás su pensamiento crítico y ideas claras  en procura de otro, más uniforme, unifica-
do, en el que reinaría soberana la imagen en movimiento; un pensamiento basado en la pura sensación. 
O bien, otro caso, el del argentino Sergio Caletti quien al repensar el espacio público dice: “El pueblo no 
delibera ni gobierna sino por medio de lass fantasías, generadas en el espacio público (televisivo), y re-
cogidas muestralmente en sondeos de eso que insiste en llamarse opinión.” (Caletti. 2000: 58). 

El presente trabajo es producto de la investigación realizada en el marco del Proyecto de Investig-
ación “Ciudadanía y medios: articulaciones y contextos” (PROIPO 4-2312), y también es una línea que se 
desarrolló separadamente de lo que fue un diagnóstico participativo comunicacional de la Cooperativa 
Compañeros Unidos Para Siempre (CUPS) ubicada en la localidad provincial de Concarán, realizado como 
trabajo final para acceder al título de graduación. El tema es la difusión que se dio al hecho de recuper-
ación en manos de sus obreros/as de la fábrica textil Circus, actual CUPS, dentro de la provincia de San 

Formas de difusión del proceso 
de recuperación de la fábrica textil Circus, 

actual CUPS. Provincia de San Luis

Lic. Marta Liceda
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Luis. Los datos recopilados que sirvieron para el correspondiente análisis fueron los comprendidos entre 
el período que va desde el 15 diciembre del año 2011 al 25 de marzo del 2012 debido a que fue ahí 
cuando se tomaron las medidas de fuerza necesarias para volver a producir y funcionar nuevamente. La 
relevancia de la difusión que hubo radica en la importancia que tuvo para el proceso de recuperación, 
mientras se iba dando, pues de no haber existido difícilmente se hubieran alcanzado iguales resultados. 
No obstante vale mencionar la utilidad que brinda dar a conocer un caso de recuperación  a otros casos 
de empresas que transitan una situación similar debido a que la experiencia de una sirve al resto creando 
posibilidades para el intercambio y la fluidez comunicacional entre ellas. Por tal motivo se indagó en los 
modos utilizados para la difusión, en qué tipos de medios se encargaron de hacerlo y con cual eficacia.  

Descripción de CUPS y su localización territorial

La fábrica CUPS se encuentra en la localidad de Concarán, uno de los poblados más numerosos 
que integran el Valle del Conlara en la provincia de San Luis. Construida a orillas del río homónimo ubica-
do a 160 km al nordeste de La Capital y a 40 km al suroeste de la ciudad de Merlo, de la misma provincia. 
Según el Censo Nacional del año 2010, tiene una población de 5.119 habitantes1  Dentro del pueblo, las 
instalaciones de la fábrica donde funciona la cooperativa se encuentra sobre la avenida Malvinas Argen-
tinas (s/n), y ese es también el acceso principal al centro administrativo y comercial, que hacia un lado 
va a tomar el nombre de calle Pedernera y hacia el otro Autopista N° 55 de los Comechingones.

El nombre de la actual fábrica está armado con las siglas de “Compañeros unidos para siempre”. 
Se trata de una cooperativa de trabajo dedicada a fabricar ropa informal, a la que antes de la recupe-
ración se la conocía como fábrica textil Circus. En ella se realiza la confección de ropa por cantidad para 
hombres, mujeres, niños y niñas en telas preferentemente de algodón (buzos, remeras, pantalones, 
camisetas). Hasta el momento de la recopilación de los datos, sus productos salían de la fábrica sin mar-
cas ni inscripciones y de ahí iban a parar a otra empresa que les daba esos detalles de terminación. Uno 
de sus clientes es la marca cordobesa de venta directa a todo el país, Vitnik.

Para el 15 de marzo del 2013 en la cooperativa participaban 48 socios/as del total de los 94 
empleados/as que integraban Circus, según una entrevista realizada a un socio ese día. La cooperativa 
CUPS nació con un total de 63 socios/as firmantes en el documento estatutario y acta fundacional el 

1 Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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día 22 de marzo del año 2012. Sin embargo, el desgaste anímico que habría ocasionado la lucha por 
remontar la producción, incluyendo la lucha legal para que vuelva a funcionar con cierta estabilidad hizo 
que poco menos de una decena de trabajadores/as abandonara la empresa.

Al llegar a la fábrica, pueden leerse dos carteles de tela atados en el alambre olímpico que delimita 
el territorio de la fábrica, puestos uno de cada lado en los dos frentes con frases del tipo: “Bienvenidos a 
CUPS (Compañeros Unidos por Siempre)”. El terreno tiene una hectárea, y el edificio donde se trabaja a 
diario ocupa casi la mitad exacta del espacio. Las paredes y el techo son de chapa pintada en color azul 
francia añejado. Una cantidad de bicicletas amontonadas una sobre otra, y alguna que otras motocicle-
tas estacionadas sin candado contra el portón indican la entrada de acceso al lugar de trabajo.

Se aclara que se ha decidido hablar de pueblo (o localidad) y no de ciudad de Concarán porque 
se sigue el criterio de la cantidad de habitantes sostenido por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística 
y Censo) a través de sus reglamentaciones, las mismas que rigen al Censo Nacional Oficial, determina 
hasta una cantidad de 10 mil habitantes para referir “pueblo”, debiendo  considerar “ciudad” cuando en 
el territorio se supera esa cantidad.

Crónica de la recuperación

“Ya está la plata en el cajero”, había dicho la patronal a los trabajadores/as que reclamaban  en 
huelga porque desde la segunda quincena de noviembre del año 2011 habían dejado de percibir sus 
haberes, pero en el cajero no había nada de nada. Entonces, decidieron hacer la retención de tareas; 
un grupo no adhirió a la medida y continuó cumpliendo sus horarios habituales en la fábrica mientras 
mantenía buen diálogo con la parte empresarial, situación que mantuvieron durante todo el tiempo que 
duro el conflicto. El hecho de que algunos/as continuaran trabajando sin presentar mayores reclamos cir-
cunscribía la protesta a un grupo identificado, relativizándola y como efectivamente el volumen de la pro-
ducción había disminuido, no ocasionaba gran dificultad.  Se supo después que tal caída en la demanda 
sería una maniobra de la parte directiva de la empresa pensada posiblemente para aprovechar algún tipo 
de ayuda estatal, situación que se venía repitiendo desde hacía varios años. Fueron los mismos clientes 
quienes después de la recuperación contaron a los socios/as que la administración de Circus era en re-
alidad quien ponía el tope en la cantidad de pedidos posibles, siempre con alguna excusa.
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Desde hace varios años el Gobierno, Provincial tanto como Nacional, viene socorriendo a las fábri-
cas y otras empresas que se encuentran al borde de la quiebra a través de alguna de sus políticas tem-
porarias para la defensa de la industria. Lo que se intenta es evitar algún impacto desestabilizador en la 
actividad económica del lugar, o incluso del país si pudiera tener ese alcance. En muchas ocasiones, esa 
ayuda permite recuperar el funcionamiento y se continúa más o menos estable, hasta un próximo pedido 
de auxilio a causa de otra crisis. Las medidas proteccionistas pueden consistir en cubrir una parte de los 
salarios de cada trabajador/a, subvencionar o subsidiar parcial o completamente gastos, realizar algún 
encargo de gran cantidad para la producción, etc.

La conducción empresarial de la fábrica Circus hacia fines del 2011 había recibido una oferta de 
ayuda propuesta por el Gobierno Provincial, a través de la Jefa del Programa de Relaciones Laborales, 
la Dra. María José Scivetti. Se trataba de la compra de una gran cantidad de remeras que debían estar 
listas dentro de un mes y medio, pero llegar a cumplir con el pedido implicaba demasiadas horas de tra-
bajo diarias, a lo que se sumaba otro inconveniente decisivo: La propuesta concreta era que con el pago 
de esa producción se saldara la deuda por el retraso en los salarios, pero sólo la deuda contraída hasta 
el momento del pedido sin cubrir el tiempo que implicaba hacerlo, lo que suponía mantener la misma 
deuda, aunque reactualizando su período. No se llegó a ningún acuerdo debido a la negativa de los/as 
trabajadores/as y empeoraron los ánimos en la empresa.  

El próximo paso del “grupo rebelde” fue la ocupación de la empresa. Aquel día la parte que no 
había adherido al paro (cerca de 15), permaneció en sus puestos de trabajo siguiendo cada una de las 
indicaciones que les daba el jefe de planta. El salón estaba dividido en dos, adelante continuaban con el 
trabajo como cualquier día normal, pero detrás agrupados, se encontraban los actuales socios/as de la 
cooperativa. Representantes de ellos/as se acercaron hasta donde trabajaban y previo cortar el circuito 
de la corriente eléctrica que correspondía exclusivamente a ese sector con el fin de detener las máqui-
nas para ser escuchados, les contaron lo decidido dándoles a elegir entre quedarse hasta el horario de 
salida, sumarse a la ocupación o retirarse. Justo en ese instante llegó la policía, según las especulacio-
nes de los socios/as, alguien la había llamado desde adentro del edificio. El sonido de las sirenas y las 
luces de los móviles que se reflejaban rebotando contra las paredes les causó gran impresión. Asustados 
empezaron a correr de un lado a otro preocupados por apagar todas las luces que permanecían encen-
didas sin razón válida que lo justifique. Quienes no se sumaban a la medida corrieron y se congregaron 



58

en la oficina de la administración, tal vez protegiéndose de algún acto de violencia que fuera a cometerse 
contra suyo, cosa que siempre aclaró el resto, nunca hubiese sucedido simplemente porque no era y 
nunca fue la intención.

En tanto, muchos vecinos/as de Concarán se habían amotinado del lado de afuera del alambre 
olímpico que delimita el edificio de la fábrica para poder ver de cerca lo que ocurría y brindar su apoyo. 
Los obreros/as (del grupo rebelde), desde adentro, habían estado manteniendo contacto a través de 
mensajes por celular, y tal vez llamadas, con la radio FM Cielo (lo que no quita que la información hubiera 
cundido también de otra manera). Cumplido el horario de trabajo, cuando llegó el momento de que el 
grupo que no adhería se retirara, los vecinos/as comenzaron a gritarles, le silbaron y abuchearon, de 
acuerdo a las entrevistas experimentaron todos/as una situación que hoy se recuerda como bochornosa 
y lamentable. Desde aquellos días las relaciones entre ambas partes  quedaron resentidas y sin solución. 
Hasta el momento unos/as acusan a los otros/as por la pérdida del trabajo, los otros/as consideran que 
aquellos/as se doblegaron y creyeron en las falsas promesas del sector empresario poniendo en riesgo 
el destino de todos/as. Fueron dos maneras irreconciliables de leer la situación y de actuar en conse-
cuencia.

El trato que al principio la administración de la empresa había propuesto para solucionar el con-
flicto, era el pago de unos 300 ó 400 pesos por semana, la mitad de lo que estaban acostumbrados a 
percibir. Para la Navidad de ese año, con una deuda que iba a los dos meses de sueldo, el Gobierno de 
la Provincia les entregó 400 pesos en calidad de un adelanto por todo lo que les debían. Ninguna de 
las promesas hechas a quienes no adhirieron a las medidas de protesta se cumplió, no se les pagó por 
el trabajo que realizaran y tampoco hubo próximas comunicaciones de las que se tenga noticia. Por su 
parte, en medio del conflicto y las medidas de lucha, quien fuera por entonces Ministro de Relaciones Ins-
titucionales de la Provincia, el Dr. Eduardo Mones Ruiz auguraba que era “un error creer que los obreros 
puedan dirigir una empresa, y que no llegarían ni a  15 días, a lo sumo un mes” (Radio La Bulla: 2012).

Durante el tiempo que duró la ocupación una cantidad permaneció en la fábrica, organizándose en 
grupos para hacer la guardia. Fueron días en los que esos hombres y mujeres dejaron de generar dinero 
para sus familias, se sentían angustiados y desconocían el desenlace de lo que estaban viviendo. En 
medio de esa situación emocional, el pueblo ayudó con provisiones, dinero para comprar alimentos y el 
pago de los servicios de la fábrica. También hubo mensajes de amistad y solidaridad e incluso pequeños 
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encargos de trabajo proveyendo el material, tal como el pedido del intendente de Concarán, Facundo 
Domínguez para la confección de las remeras del Encuentro Regional de Fútbol Infantil.

En la fábrica se permanecía en estado de Asamblea permanente, ahí se decidían las nuevas ac-
ciones que surgían por acuerdos en la mayoría de los casos, y en otros por votación. Algunas de esas 
acciones fueron las volanteadas, cortes de ruta y la reorganización de las guardias dentro de la fábrica. 
Las dos delegadas electas viajaron a la ciudad de San Luis unas ocho veces en diferentes momentos 
con la intención de arribar a alguna conciliación con los empresarios de Circus a través del Ministerio 
de Relaciones Institucionales y Seguridad, pero sólo dos veces se presentó la parte empresaria y nunca 
hubo acuerdo. No obstante, el objetivo de las medidas de protesta paralelas a la toma era visibilizar la 
situación con la esperanza de  ser escuchados/as.

A mediados del mes de marzo del 2012 se acercó hasta la fábrica un hombre proveniente de la 
ciudad de Córdoba que había leído en internet sobre la situación de la fábrica y a través de la página 
del sitio oficial del INAES pudo obtener los datos necesarios para establecer el contacto. Se trataba del 
encargado de compras de otra cooperativa. Traía la propuesta de que realizaran la confección de diferen-
tes muestras para un posible posterior encargo. Las hicieron y gustaron, entonces solicitó una cantidad 
de ambos para médicos/as, lo que representó algunas dificultades al principio porque requería de una 
costura, diseño y material que no se había trabajado antes, sin embargo todo salió como se esperaba y 
desde aquel momento la fábrica empezó nuevamente a funcionar.

No se había tocado el material de trabajo comprado desde antes de la ocupación ni la mayoría de 
las máquinas. Todo había permanecido bajo resguardo judicial. Tampoco se pudo hacer nada cuando la 
Vitnik llamaba insistente pidiendo por la confección y rápida entrega de la ropa de temporada encargada 
hacía meses. A pesar de la necesidad de trabajo y teniendo todo lo necesario y listo para su realización. 
Poco tiempo antes de la llegada del empresario cordobés, en febrero había salido el permiso judicial que 
correspondía donde se autorizaba a disponer del material que había puesto que para esa fecha la jueza 
de oficio reconoció la ocupación como medida de protesta legítima, y todo quedó bajo la exclusiva res-
ponsabilidad de los  socios/as. Con el tiempo, el funcionamiento en la fábrica fue recuperando un cierto 
nivel de producción, aunque no alcanzó el que tenía en épocas que Circus fabricaba bien.  Ciertamente, 
todas las ocupaciones de las empresas se hicieron para evitar el vaciamiento por parte de la patronal 
y que se llevaran las maquinarias, mercancías y materias primas antes de declararse en quiebra. Si la 



60

parte empresaria se declaraba insolvente, al retirar el material evitaban tener que saldar con él las deu-
das contraídas.

El dueño
“Es un error creer que los obreros podrán dirigir una empresa,
no llegarían ni a 15 días, a lo sumo un mes.”
Palabras del Ministro de Relaciones Institucionales,
Dr. Eduardo Mones Ruiz;
Provincia de San Luis, febrero-marzo 2012

“Qué se creen ustedes si piensan que    
manejan la fábrica mejor que nosotros ¡acá tienen la llave!”
Premonición  de JakoboBrukman,
dueño de la textil Brukman, ante las obreras en rebeldía,
Buenos Aires, diciembre, 2001

La fábrica Circus pertenecía a una sociedad de tipo Sociedad Anónima con una cara visible cono-
cida, quien delegaba con frecuencia los asuntos de relaciones internas en el jefe de planta. Aquella  cara 
visible era la de Enrique Kervokian, a quien los obreros/as le decían “el dueño”. De él se sabía poco. 
Vivía en Buenos Aires, pero no había ni hay otros datos precisos. Viajaba todos los meses una o dos veces 
por un par de días, el resto del tiempo mantenía comunicaciones telefónicas con su representante y a 
través de ese medio solía dar las indicaciones necesarias. Cuentan los trabajadores/as que en épocas 
de la última crisis de Circus, ponía muchas trabas para aceptar algún pedido de confección de ropa para 
la venta. Cuando llegaba alguna  propuesta de encargo, con un precio ofrecido suficiente para cubrir los 
costos y obtener una considerable ganancia, no aceptaba, en cambio pedía siempre un poco más de 
dinero. A criterio de los actuales encargados del sector de compra y venta eran precios abusivos los que 
ponía si como decía pretendía incrementar la producción para superar la crisis.

En la última de las reuniones que hubo buscando la conciliación de las partes, el dueño dirigién-
dose a todo el grupo de trabajadores/as de Circus les dijo: “Yo no soy el dueño, sólo soy el presidente, 
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así que no puedo tomar todas las decisiones y no tengo respuestas para sus reclamos.” “¿Quién es el 
dueño?” preguntaron, y desde atrás del salón salió la voz de alguien que había estado presente sin que 
nadie lo hubiera notado “El dueño soy yo”. Entonces pudieron ver a un hombre, al que describen de mal 
aspecto, demasiado desaliñado para tener apariencia de empresario. A criterio de los socios/as, debió 
tratarse de un pacto hecho con un hombre traído de cualquier parte, quien al hacerse pasar por el dueño 
recibiría a cambio algo de dinero. Ellos/as consideran que fue una medida para esquivar a los reclamos 
que pudieran hacerse y salir de la situación. La deuda que dejó Kervokian como cara visible de la Socie-
dad Anónima supera los 12 millones de pesos, y aquella fue la última vez que se supo de él.

Difusión de los hechos que acontecían

La difusión que se dio en la provincia sobre el conflicto que acontecía tuvo diversos alcances y con-
secuencias, pero sin duda alguna fue decisiva para el desenlace. De ese hecho se deriva lo que actual-
mente todos los socios/as reconocen como determinante para la recuperación definitiva: la ayuda soli-
daria del pueblo de Concarán puesto que sin esta no se habría logrado nada. En tanto, como se mencionó 
antes, recibir información por la difusión de otro caso similar también fue de vital importancia. Conforme 
al relato de uno de los socios/as, en presencia del resto, las medidas de lucha en un  principio (retención 
de trabajo, huelga y ocupación) sólo se hacían con la esperanza de que se les pagara lo adeudado y se 
les brindara mejoras en las condiciones laborales, pero recién tomaron conciencia de la magnitud de 
las medidas asumidas cuando en una visita que les hizo un miembro de la agrupación “Campesinos del 
Valle del Conlara” les mostró un video donde se documentaba otro caso de recuperación de fábrica de 
la provincia de Buenos Aires. Según el relato, desde ese momento, los socios/as habrían redefinido los 
objetivos de su lucha.

Los medios gráficos periodísticos de tipo periódico o diario de la provincia de San Luis consultados 
fueron:

1. El Diario de la República, único de alcance provincial, presenta las versiones impresa y digital y 
tiene una frecuencia de aparición diaria con contenidos generalistas. Inició su actividad en la segunda 
mitad de la década del 60 como “El diario de San Luis”, pero en el año 1992 cambió de nombre y pasó 
a llamarse “Diario de la República”. Su directora actual es Feliciana Roriguez Saá, hija del ex gobernador, 
Adolfo Rodríguez Saá.
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2. El Popular de San Luis con alcance en la Ciudad Capital, presenta las versiones impresa y digital; 
la versión impresa con frecuencia de aparición los días martes y viernes, y sus contenidos de eventos son 
de interés local y provincial sobre todo, en menor medida de algunas nacionales y mundiales. Su director 
actual es Juan Gómez.

Entre los dos, el único que publicó diferentes hechos registrados de las medidas tomadas dentro 
del proceso que se  atravesaba en la fábrica de Concarán fue el periódico El Popular de San Luis.  

Se decidió investigar esos medios porque se los considera los más influyentes entre la opinión 
pública de la población. Si bien uno de ellos no llega a toda la provincia y el otro sí, ambos son exponen-
tes políticos sobre la realidad provincial. En tanto, conforme a lo que se conoce acerca de la existencia 
de los otros medios gráficos, no se investigó ninguno puesto que su aparición es espaciada (bimestral o 
semestral), y no siempre la temática que abordan se orienta hacia lo político.

También se indagó al canal provincial estatal a través de preguntas a algunos de sus miembros. 
Por estas se supo que no se hizo referencia desde el medio al tema del conflicto. Sin embargo sí hay 
registros que dan cuenta de la mención o referencia al hecho de la recuperación en el medio cuando las 
autoriades provinciales visitaron la fábrica ya recuperada en el mes de mayo del año 2012. Lo mismo 
sucedió con El Diario de la República. En esos días, se discutía en recintos del Congreso Provincial la 
vigente Ley Provincial “De la ocupación temporaria” que al sancionarse (en julio del mismo año) modificó 
a la Ley Provincial “General de expropiaciones”.

Si bien no se investigó la difusión que del proceso hicieron todas las radios de la Ciudad Capital, 
menos de toda la provincia, se sabe que la radio FM Universidad en algunos de sus programas puso en 
conocimiento de sus oyentes acerca de lo que acontecía en la fábrica de la localidad de Concarán. Fue 
por razón de imposibilidad personal a causa de falta de recursos, tiempo y otras disponibilidades que 
no se realizó búsqueda exhaustiva en todos los medios de la provincia que difundieron el proceso de 
recuperación o parte suya, pero por tal motivo la investigación viró el enfoque y apuntó a realizarse en 
la misma fábrica recuperada, con los socios/as de la cooperativa. En una encuesta se preguntó al total 
de socios/as qué conocimiento tenían acerca de los medios de difusión que habrían colaborado dando 
a conocer a la población sobre las medidas de lucha y la situación que atravesaron y la respuesta fue 
unánime: las radios, sobre todo las locales y entre ellas una en particular, la FM Cielo. También en dos 
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entrevistas realizadas a dos de los socios/as se pudo profundizar más sobre el tema, y en ambas se 
mencionó la difusión brindada desde sitios de internet, provinciales y no provinciales, pero no se dieron 
más datos (posiblemente no se los tenía), salvo para el caso del sitio virtual del INAES (por el cual el em-
presario cordobés localizó a la fábrica).

Para sorpresa de esta investigación que esperaba encontrar un particular medio de alcance o 
venta masiva como el principal responsable de la difusión de los hechos que integraron el proceso de re-
cuperación, conforme a todos los relatos de los socios/as, en unanimidad de criterios, la forma de difun-
dir que pareció más efectiva y rápida fue la del boca a boca entre vecino/as (“empezando por la familia” 
decía una respuesta), las paredes pintadas, carteles y pasacalles, y los cortes de ruta con volanteadas. 
Así mismo, todos/as destacan con inmensa gratitud la disposición de las radios locales entre las que 
hicieron mención exclusiva a la  FM Cielo porque fue la única que siguió todo el proceso de recuperación 
mientras daba a conocer a la comunidad y contaba a los vecinos/as acerca de las necesidades que se les 
presentaban dentro de la fábrica para que fueran inmediatamente solucionadas por las solidaridades. 
Los mensajes que la citada emitía eran de tipo “Los chicos de la fábrica han decidido cortar la ruta para 
ir a volantear”, o “en la fábrica hace falta tal o cual cosa”.

Para cumplir con el objetivo de investigar acerca de las formas difusión del proceso se hace  nece-
sario mencionar una muy utilizada y que causara gran impacto visual en las ciudades y localidades de la 
provincia. Manera de difundir que desde siempre resultó una alternativa al contenido y trato de los temas 
por los medios de venta hegemónica en cualquier parte que se la utilice, tal es la pintada en paredes 
que en algunos casos firmaban diferentes agrupaciones sociales y gremiales, y en otros eran anónimas. 
También otra manera de difundir muy efectiva por el impacto causado fue mencionar el hecho en dife-
rentes instancias de concentración popular tales como eventos culturales o musicales por boca de los 
participantes y protagonistas.

En menor medida, siempre a criterio de los socios/as, se debe también la difusión a lo publicado 
en la red social Facebook, sin embargo sí se debe mucho a lo difundido en diferentes sitios de internet 
por el alcance e importancia para el desenlace del proceso. De modo que este medio se reconoció como 
muy importante, no por la cantidad de lectores a los que alcanzó y que tuviera sino porque fue resultó 
una respuesta concreta a quienes precisaran conocer sobre la situación de la fábrica por algún motivo 
particular o bien, localizarla para contactar con ella.
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Conclusión

El apoyo masivo del pueblo de Concarán y de zonas aledañas dan pruebas de que hubo difusión y 
que fue efectiva teniendo a la vez importante implicancia en el proceso que concluyó con la recuperación 
de la fábrica. Las conclusiones que de los hechos narrados se desprenden afirman:

• Para que suceda un  acontecimiento con la trascendencia de éste que concluyó en la recupera-
ción de la fábrica textil en manos de sus trabajadores/as para la historia del pueblo Concarán, pero 
también de toda la provincia; acción de defensa del legítimo derecho del trabajo, garantizado por la 
Constitución Nacional, y para el caso implicó la ocupación de una fábrica quebrada hasta su puesta en 
funcionamiento nuevamente y con total legalidad, no se necesita de la participación de los medios de 
difusión tecnológicos de mayor alcance ni de venta.

• A partir de los hechos acaecidos quedó en evidencia la alta efectividad de otras formas de 
difusión utilizadas, tradicionales o creativas y novedosas, realizadas desde los mismos protagonistas de 
la recuperación como desde representantes de otros sectores populares solidarios, sindicales y gremia-
les, tal como sucedió con la no menos tradicional e histórica forma de poner en conocimiento público el 
hecho tal como fue la pintada de paredes en las distintas ciudades y localidades de la provincia, y las 
volanteadas con retención del tránsito realizadas por sus propios protagonistas.  

• Efectividad de los diferentes portales de internet, incluidos aquellos sitios que pertenecen a or-
ganismos oficiales, no ya en cuanto al alcance medido en cantidad de lectores/as sino en cuanto a que 
puede resultar una herramienta muy útil al momento e brindar información precisa para quien necesite 
un dato preciso sobre algo. Aunque es necesario aclarar que se no se hace referencia a todos los casos, 
menos aún a aquellos a los cuales se desconoce.

Esta serie de conclusiones a las que se arriba se presentan sin que implique descreer de los cam-
bios culturales a nivel mundial ocurridos en el siglo pasado y lo que va de éste, en el que los medios de 
difusión tecnológicos tuvieron un papel protagónico (sin afirmar ni negar si fue decisivo), sobre todo los 
medios audiovisuales, y que para algunos/as fueron causa mientras que para otros/as sólo su conse-
cuencia. En este trabajo se hace hincapié en la existencia de otros hechos, no transmitidos ni televisados 
y que también hablan de profundos cambios culturales de los cuales el abordado va dando cuenta.
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Las fuentes de información y su importancia 
en la construcción de ciudadanía. 

Tensiones entre dos modelos periodísticos
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Introducción

En este trabajo indagamos los sentidos producidos en cuatro portales digitales de noticias de San 
Luis, en torno a las fuentes de información en un caso particular: el de la ex Cerámica San José.

La ex Cerámica es una fábrica fundada a mediados de los años 50, que luego de una época de 
auge en los ’70, cierra y deja a centenares de obreros sin trabajo y un predio abandonado, con amplias 
instalaciones, en un barrio próximo al centro de la capital puntana. Progresivamente se instalan en ese 
espacio familias de diversos orígenes. 

En 2012 es tematizado en la agenda mediática en virtud de denuncias de los vecinos por hechos 
delictivos en el lugar. Desde ese momento, la situación de los ocupantes de la ex Cerámica –como se 
la conoce popularmente– se visibiliza de modo concatenado con diversas problemáticas sociales, tales 
como desigualdad, pobreza y criminalidad. La disputa simbólica se libra en torno de la identidad de 
estos actores sociales desde una lectura política – ¿delincuentes o  víctimas?– la significación cambia, 
de   acuerdo al medio de comunicación y a las fuentes de información que dan cuenta de los hechos. La 
tensión entre Gobierno Provincial y Municipal, de orientaciones políticas opuestas, promueve construc-
ciones discursivas mediáticas antagónicas de este acontecimiento. Por lo tanto, el uso de las fuentes 
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en cuanto equilibrio, cantidad, diversidad y atribución, son elementos centrales en el análisis de este 
trabajo. En este escenario nos preguntamos por la relación entre producción periodística,  construcción 
de ciudadanía y sus repercusiones en la libertad de expresión. 

Hacemos referencia a que no todos los medios informan diversas particularidades del aconteci-
miento, algunos se remiten sólo a las fuentes oficiales y dejan de lado la palabra de los actores sociales, 
la silencian , la callan;  lo mismo sucede con la información, que en varias oportunidades se presenta 
sesgada.

Las fuentes de información son uno de los aspectos claves de la producción periodística. Por lo 
tanto es imprescindible darles relevancia para analizar cómo el periodismo se posiciona frente a acon-
tecimientos de sensibilidad social y ética para no quedar atrapado en la polarización política, que diluye 
las posibilidades de desarrollar la ciudadanía activa.

Para definir la metodología, realizamos previamente un relevamiento y clasificación de los portales 
digitales que están activos en San Luis. De éstos seleccionamos cuatro medios que definimos como 
diarios digitales o periódico en línea, de actualización diaria, cuya actividad principal es ofrecer noticias 
de diversas temáticas, organizadas generalmente en secciones. Los cuatro se caracterizan por poseer 
producción periodística propia. Uno de ellos es presentado como Agencia de Noticias y pertenece al Go-
bierno de la Provincia. Los otros tres son medios privados: Periodistas en la Red, La Gaceta Digital y El 
Diario de la República.

Del caso seleccionado se ha conformado un Corpus de análisis de manera intencional, que abarca 
publicaciones de los momentos claves del desarrollo del caso periodístico. 

Conceptos Centrales: 

ciudadanía, modelos de profesionalidad periodística y fuentes

Silvia Levín (2004) y Ana María Miralles (2002) nos aportan para analizar el concepto de ciudada-
nía. Levín plantea, por un lado, las teorías clásicas liberales, cuyo principal representante es Tomas 
Marshall. Éstas se enmarcan dentro de las perspectivas legalistas, y suponen a la ciudadanía en una 
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posición pasiva. En esta visión, el Estado aparece como el principal garante de los Derechos Civiles, So-
ciales y Políticos y el status social es el que atribuye derechos y deberes. (Levín, Idem: 121) 

Por otra parte, la autora agrupa concepciones activas.  Dentro de éstas son relevantes los planteos 
de Hanna Arendt y Jünger Habermas (citados por Levín, Idem), en los que la ciudadanía se construye 
desde el compromiso cívico-colectivo. La ciudadanía republicana tiene una dimensión política, en la que 
la deliberación colectiva constituye un elemento clave en la conquista de derechos.

Creemos que la circulación de la información en cualquier sociedad se encuentra determinada por 
el contexto histórico político y social. En ese sentido, el modelo filosófico político liberal, que da sustento 
al modelo del Periodismo Tradicional es un paradigma según el cual los medios de comunicación, como 
instituciones, son parte central de una sociedad. Pero es en la separación que hacen de las esferas 
pública y privada donde no posibilitan el despliegue de la opinión pública como instancia deliberativa y 
constitutiva de lo público. 

Por otra parte, el modelo republicano en el que se basa el modelo del Periodismo Público o Cívico 
postula que la ciudadanía es una noción histórica que demanda un proceso activo de construcción y 
trabajo, es decir que la ciudadanía se logra, se construye colectivamente. 

Miralles propone dos modelos de profesionalidad periodística. Por un lado, el del Periodismo Tradi-
cional (PT) que se desarrolla sobre  el supuesto de que hay una esfera pública en funcionamiento, donde 
los asuntos comunes son regularmente discutidos: “El periodismo exclusivamente informativo hizo del 
modelo filosófico liberal su centro de gravedad. Sobre la premisa de que la información es vital para el 
funcionamiento de la democracia, surgieron los mitos de la objetividad, el distanciamiento, la ausencia 
de un modelo político explícito, la falta de compromiso y demás rasgos de la fórmula liberal de la infor-
mación” (Miralles, Idem: 17)

Por otro lado, en la propuesta del modelo de Periodismo Público o Cívico, nacido en EE.UU, los me-
dios comienzan a ensayar otro tipo de relación con las audiencias, proponiéndose como principal objetivo 
“desmontar los valores liberales de la  información a favor de unos que favorezcan otro tipo de relacio-
nes con las audiencias, fomentadas por un periodismo cuya agenda sea participativa, que promueva la 
deliberación y la acción pública, que admita que el periodismo es un actor y no sólo un relator de la vida 
social” (Miralles, Ídem:10)
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Sea cual fuere el modelo, las fuentes de información son un recurso central en la tarea periodísti-
ca. Según Fontcuberta, las fuentes “son, pues, las personas, instituciones y organismos de toda índole 
que facilitan la información que necesitan los medios para suministrar noticias” (Fontcuberta, 1996: 58) 

Se puede hacer una primera distinción clasificatoria de acuerdo a la naturaleza de la fuente, es 
decir, si es documental o personal. Un documento es el soporte donde esté registrada o archivada in-
formación. Pueden ser escritos, visuales, audiovisuales, en formatos digitales o analógicos. Las fuentes 
personales son los sujetos que hablan en nombre propio o en representación institucional o grupal. (Na-
varrete, M. y Reinoso, J. M., 2014: 5)

En relación a la disposición del periodista hacia la fuente, hay una característica complementaria, 
que es la disposición de las fuentes a dar información. De acuerdo a este criterio, se las puede clasificar 
en pasivas y activas. Las primeras son aquellas a las que el  periodista tiene que ir para obtener infor-
mación, porque por sí mismas no la brindan. En cambio las activas son aquellas que por propia ‘voluntad’ 
dan la información, ya que tienen interés de que el periodista la tome (…) Constituyen un stock de fuentes 
que claman por ser usadas porque responden a intereses determinados. En este sentido, son caracterís-
ticos los organismos y áreas de prensa institucional, las agencias oficiales, los grupos empresarios. 

De acuerdo al grado de institucionalización de la fuente al Estado, las fuentes se pueden diferen-
ciar en oficiales y no oficiales. Las primeras están relacionadas con instituciones públicas (los gobiernos 
ejecutivos nacionales, provinciales y municipales, Concejos Deliberantes, Legislaturas, Justicia, Seguri-
dad Pública). Las segundas no guardan relación directa con las instituciones públicas: pueden ser Orga-
nizaciones No Gubernamentales, asociaciones,  grupos de reivindicación de derechos, grupos artísticos 
o de autogestión cultural, grupos empresariales o económicos, sindicatos o simples ciudadanos que 
hablan en nombre propio o de un grupo que se forma en torno a una demanda o necesidad transitoria. 

De acuerdo al modo que se obtiene la información, las fuentes pueden ser de primera mano               
–cuando un periodista asiste personalmente al acontecimiento que describe–, de segunda mano –cuan-
do un periodista no conoce un hecho de forma personal, sino a través de las declaraciones de un testigo 
directo; es decir, ese testigo será la fuente de la noticia– y de tercera mano –cuando la fuente consultada 
es informada, a su vez, por un testigo del acontecimiento– (Borrat, 1989). 
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Otra dimensión a tomar en cuenta es la exclusividad o no de la fuente. Se distinguen las fuentes 
exclusivas de aquellas que son compartidas; las primeras son aquellas  que también se pueden lla-
mar fuentes ‘propias’, porque las busca el periodista, máxime si se agrega que amplían información y 
muestran otro punto de vista. Las compartidas son aquellas que aportan una cierta cantidad de infor-
mación que llega de igual modo a todos los medios. Son por ejemplo, las conferencias de prensa, las 
Agencias de Noticias, los Partes de Prensa, entre otros. 

De acuerdo a la historia del uso de las fuentes por parte de los medios, se las puede diferenciar en-
tre tradicionales y emergentes. Las primeras son aquellas a las que el periodismo recurre desde los casi 
dos siglos de existencia: organismos de prensa, conferencias, consulta a fuentes personales jerárquicas, 
ir al lugar del hecho, etc. Las fuentes emergentes están relacionadas a las nuevas tecnologías digitales 
y las redes sociales: Facebook, YouTube y, principalmente, Twitter (Navarrete, M. y Reinoso, J. M., Idem)

Los autores señalan que hay dos procedimientos vinculados al uso de las fuentes que es impor-
tante tomar en cuenta en el hacer periodístico y en el estudio o reflexión sobre el mismo. Son el análisis 
y la atribución de fuentes. 

El análisis tiene que ver con la ponderación de la cantidad, pluralidad y equilibrio de las fuentes. La 
pluralidad se relaciona con la diversidad, la variedad de tipos de fuentes. El equilibrio, que es un aspecto 
complementario del anterior, se vincula con los diferentes puntos de vista presentados. 

La atribución es la forma en la que los periodistas revelan que su información proviene de deter-
minadas fuentes. Consignar de modo claro la fuente da vigor y credibilidad a la información; enriquece 
la variedad de opiniones y puntos de vista en torno al acontecimiento, sirve para que el lector sepa qué 
posición asume cada quien; y ante la duda sobre la exactitud de la información sirve aclarar quién aportó 
ese dato. 

Aproximación al  Caso de la ex- Cerámica San Luis: 

Cerámica San José es una fábrica fundada en la ciudad de San Luis a mediados de los años 50. 
Ubicada en la zona oeste de la Capital es durante muchos años una fuente de trabajo para cientos de 
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familias. En la época de mayor auge, en los ‘70, llega a contar con más de 700 obreros. Años después, 
un proceso complejo lleva a su cierre. Desde entonces se la empieza a denominar popularmente como la 
ex Cerámica. En sus enormes dependencias abandonadas comienzan a instalarse familias de diversos 
orígenes, desocupados y precarizados laboralmente, sin vivienda. Este escenario permanece así durante 
más de 5 años, en los que la situación no tiene cambios. De modo esporádico aparecen algunas quejas 
de vecinos, que viven en las inmediaciones, sobre molestias ocasionales. En 2012 habitan en ese espa-
cio más de 25 familias. 

En julio de ese año irrumpen en la prensa acontecimientos que le dan visibilidad a diversas pro-
blemáticas que vinculan desigualdad, pobreza y criminalidad. La Policía de la Provincia realiza una serie 
de allanamientos e informa sobre el secuestro de armas y otros elementos delictivos. Los habitantes de 
la ex Cerámica, por su parte, denuncian discriminación y una feroz represión por parte de los efectivos. 
Casi medio año después, en febrero de 2013, asesinan a un niño de 13 años en la fábrica abandonada. 
El suceso despierta el interés político y mediático y se producen versiones encontradas, en las que se 
pone en escena nuevamente la tensión política entre el Gobierno Provincial y el Municipio de San Luis, 
de pertenencia política adversa. 

Cabe aclarar que históricamente ha habido disputas políticas entre estos poderes ejecutivos. Des-
de 1983, cuando asume como gobernador Adolfo Rodríguez Saá, se suceden en San Luis Capital al me-
nos cuatro gestiones municipales opositoras al grupo político liderado por los hermanos Adolfo y Alberto 
Rodríguez Saá. Esta situación tiene momentos de alta conflictividad. Por caso, en 2004, por divergencias 
entre el Gobierno Provincial y el Municipio, la convocatoria a elecciones da como resultado dos intenden-
tes. Durante un año funcionan dos intendencias paralelas. La resolución acerca de cuál es la legítima se 
dirime en la Justicia y se hace efectiva a través de un dictamen de la Corte Suprema de la Nación.

Entre 2012 y 2014, cuando se desarrollan los acontecimientos que abordamos, gobierna la provin-
cia Claudio Poggi, perteneciente al partido Compromiso Federal, liderado por Adolfo Rodríguez Saá, en 
tanto que el intendente de la Capital es Enrique Ponce, del Frente para la Victoria.

Durante algunas semanas ese escenario fue tapa de diversos medios gráficos, digitales, radiales y 
televisivos.  El gobernador Poggi firma el decreto de expropiación del predio el 4 de marzo del año pasado. 
En septiembre del mismo año, comienza la demolición del edificio donde funcionaba la fábrica. La Provin-
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cia anuncia la construcción de un espacio de recreación social, cultural y deportiva para la comunidad. A 
las familias que viven allí les prometen protección por parte de Estado. Las obras de refacción comienzan 
en febrero de 2014 y actualmente están en proceso.  

De la lectura global del Corpus reconocemos tres momentos en el conflicto, que describimos a 
continuación. En este trabajo abordamos el primero de ellos. 

*El primer momento se desarrolla en julio de 2012, cuando la Policía interviene a través de un 
allanamiento, y se brindan los resultados del operativo. A través de los medios, la fuerza da a conocer 
información de los elementos encontrados: armas, drogas y objetos robados. A su vez, los habitantes de 
la ex Cerámica dicen haber recibido maltrato por parte de la Policía  y lo denuncian.

*El segundo momento se desarrolla en 2013. A comienzos de ese año se da a conocer la decisión 
del Ejecutivo Provincial de expropiar el predio. Por otra parte, en febrero de ese mismo año, los medios 
centran la atención por un suceso trágico ocurrido en la ex Cerámica: el asesinato de un chico de 13 
años.

*El tercer momento se desarrolla a principios de 2014, cuando los medios de comunicación cen-
tran la atención en las obras de remodelación para concretar la expropiación: limpieza y actividades 
recreativas de profesionales y artistas propuestas por el Gobierno Provincial y el Municipio. También se 
produce el desalojo y traslado de las familias que aún están en la fábrica abandonada.

El análisis de las Fuentes: de la información a la construcción de ‘verdad’

a) Los medios seleccionados:

Tomamos para nuestro análisis cuatro medios con la finalidad de comparar el uso de las fuentes de 
información y su importancia en la construcción de ciudadanía. Los medios escogidos: Periodistas en la 
Red (PER), La Gaceta Digital (LGD), El Diario De La República (EDR)  y Agencia de Noticias San Luis (ANSL)

Periodistas en la Red (PER)

PER es un periódico digital fundado y dirigido por el periodista Gustavo Senn, quien junto al perio-
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dista Rubén Capella realizan la producción periodística. Recibe colaboraciones ocasionales y voluntarias 
de otros periodistas locales. Las fotografías son tomadas por los mismos periodistas. 

La Gaceta Digital (LGD)

Fundado y producido por los Periodistas Universitarios Matías Nieto y César Strazza, es un diario 
digital de noticias de actualización diaria que trata temas políticos, sociales y culturales de la provincia 
de San Luis.  

El Diario De La República (EDR)

Único medio digital que posee transposición del soporte papel a digital. El diario es fundado en 
1966 como El Diario de San Luis, a principios de los ’90 sus dueños lo venden a Alberto Rodríguez Saá y 
en 1992 cambia a su nombre al actual. En 2001 crea su portal digital. 

Agencia de Noticias San Luis (ANSL)

Inaugurada por el gobernador Claudio Poggi, se presenta en su página  como “un medio informa-
tivo del Gobierno de la Provincia de San Luis que tiene por objetivo de nutrir a la prensa de herramientas 
necesarias para desarrollar una tarea ágil y dinámica de acuerdo a las nuevas tecnologías.

b) El uso de las fuentes de información

Del análisis comparativo e interpretativo del uso de las fuentes de información que hace cada me-
dio periodístico, surgen algunas consideraciones, de acuerdo al análisis de los siguientes criterios:

- Cantidad/Diversidad

En relación con este aspecto, señalamos como cobertura mínima del acontecimiento la realizada 
a partir de una única fuente. Es el caso de las dos noticias publicadas por ANSL, que además, se trata de 
un tipo de fuente específica: Oficial de la policía de la Provincia. 

En el caso de LGD presenta una diversidad de fuentes en la noticia, pero no son propias del perio-
dista, sino de tercera mano: oficiales municipales y residentes de la ex Cerámica como participes directos 
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del hecho. Se consignan otras dos fuentes no oficiales que también están mediadas por la misma fuente 
oficial consultada. En definitiva, en una de las noticias la fuente consultada por el periodista es una sola, 
y las fuentes citadas son cuatro, pero corresponden a la cobertura de la fuente Municipalidad de San 
Luis. En la segunda noticia, ocurre algo similar.

En cuanto a la amplitud de fuentes PER recurre a tres fuentes de información: dos de carácter ofi-
cial correspondientes a la Policía de la Provincia y la Municipalidad de San Luis y otra no oficial, Barrios 
de Pie, una organización no gubernamental.

Como cobertura máxima se presenta la de EDR con siete fuentes de información, las cuales corres-
ponden a dos tipos de fuentes: oficiales pertenecientes a la Policía de la Provincia y no oficiales, fuentes 
pasivas, algunas off de record, referentes a ‘vecinos’ o ‘testigos’ del procedimiento policial.

- Equilibrio de las fuentes

Otro aspecto analizado es el equilibrio de las fuentes, que es complementario del aspecto anterior-
mente señalado. En este sentido, ya no se trata de la cantidad sino de los diferentes puntos de vista 
incluidos en la noticia. 

En cuanto a esta característica se observa como postura más restringida la de ANSL que sólo 
muestra el punto de vista de la Policía de la Provincia en la voz de sus altos mandos y su área de comu-
nicación oficial (Relaciones Policiales). En tanto, LGD muestra el punto de vista de los damnificados y de 
los funcionarios municipales que intervienen en el caso (del Observatorio de DDHH de la Municipalidad 
de San Luis), no obstante, cabe recalcar que la palabra de los damnificados es mediada por la Municipali-
dad que es quien ha recogido su testimonio y enviado esta información al medio. Por lo cual, a pesar de 
aparecer estas voces, se trata de la perspectiva que el gobierno municipal ha querido establecer sobre 
el acontecimiento. En esta cobertura no aparece la voz de la Policía Provincial que ha intervenido en los 
allanamientos o procedimientos. Un dato significativo es que en ninguna de las noticias analizadas apa-
recen fuentes judiciales, dentro de las clasificadas como oficiales.

En el caso de PER si bien no es el que más cantidad de fuentes posee, es el que muestra más pun-
tos de vista, es decir que presenta mayor equilibrio en las fuentes de información. En las noticias anali-
zadas de PER se consigna la voz de la Policía de la Provincia a través del Jefe de las fuerza, la voz oficial 
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de la Municipalidad a través del comunicado de prensa, que informa sobre lo actuado por el Observatorio 
de DDHH y pone en escena las voces de los damnificados y, por otra parte, toma como información a 
una organización no gubernamental que aborda problemáticas barriales, que está en contacto con los 
vecinos. Esta fuente aporta un punto de vista no abordado por los otros medios.

En cuanto a EDR aparecen dos puntos de vista, el de las fuentes oficiales policiales y el de vecinos 
que son consultados por el medio, varios de ellos con pedido de reserva de sus identidades. También 
la voz de implicados directos en ocasión en que son requisados por la Policía y expresan lo que el perio-
dista luego adopta como título cita ‘No todos somos delincuentes’. Esta información la consideramos de 
primera mano ya que surge de la propia observación del periodista en el lugar de los hechos, tal como la 
presenta en la noticia. Aclaramos que la voz de los vecinos es utilizada, en este medio, como una fuente 
de información que coincide y muestra predominancia sobre un punto de vista: desfavorable en relación 
a las familias que habitan en el lugar, y favorable en la postura de la intervención de las fuerzas policiales. 

Cabe destacar que EDR no recurre a fuentes oficiales de la Municipalidad, es decir que ha de-
sestimado la fuente documental oficial y compartida que constituye el Parte de Prensa municipal, no lo 
menciona ni toma información de éste.

- Atribución

En cuanto a la atribución de las fuentes observamos que es clara en el caso de la ANSL, en tanto 
que en EDR hay una fuente que presenta de manera difusa: “alguien que observaba el procedimiento” a 
cuya fuente se le asigna información en cita ‘textual’.

PER atribuye con precisión parte de la información, al explicitar que las declaraciones del abogado 
del Observatorio de DDHH se toman del parte de prensa municipal, en tanto que otra parte de la infor-
mación no se referencia de la misma manera aunque pertenece a esta fuente. 

En LGD, que utiliza la misma fuente que PER, se consignan las fuentes personales oficiales y no 
oficiales (‘voz’ de los damnificados) que pertenecen al parte de prensa municipal como fuentes propias. 

Este aspecto de la atribución surge del análisis comparativo entre los dos medios que recurren a 
la fuente, ya que coinciden los relatos, las citas tomadas del Parte de Prensa de la Municipalidad de San 
Luis a través de la oficina de prensa.
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Conclusiones e Interrogantes Finales

Una primera sistematización e interpretación de lo analizado, arroja que ninguna de las noticias 
analizadas presenta una cobertura completa, donde se profundice y contextualice, sobre todos los 
sucesos ocurridos en la ex Cerámica San José.

Esta consideración guarda relación con la utilización de las fuentes de información que ha realiza-
do cada uno de los medios analizados. Así, respecto de la cantidad y diversidad, en muchos de los casos 
nos encontramos con una escasa disposición hacia las fuentes por parte de los periodistas. Vemos una 
predominancia de fuentes oficiales (Poderes Ejecutivos Provincial y Municipal) que en varias ocasiones 
son de tercera mano, es decir, que constituyen datos aportados por las instancias de Gobierno y y no por 
los propios periodistas. 

Hay desequilibrio y polarización, ya que los diferentes medios analizados muestran una construc-
ción polarizada de los acontecimientos. Es lo que Ana Miralles (2001) denomina en el modelo de Pe-
riodismo Tradicional Liberal, como el Modelo Bipolar. No existen los puntos de vista intermedios, en 
referencia a una mirada que guarde autonomía de los intereses políticos de los dirigentes. Se postula (ilu-
soriamente) una verdad y una contraverdad que se sustentarían por sí mismas. Los medios así se ‘pres-
tan’ a conformarse en  espacios de disputa política entre el Gobierno Provincial y el Ejecutivo Municipal, 
sin una participación activa que desde los procedimientos profesionales aborde la realidad social con 
mayor profundidad y dominio del lenguaje. En otras palabras, la polarización política de los gobernantes, 
se traslada al universo de los medios locales. 

Hay un desequilibrio en los puntos de vista desde los que se aborda la noticia. En el caso de la 
ANSL y EDR la mirada se orienta de modo favorable a las fuentes policiales, a los altos mandos que jus-
tifican su modo de intervención en la ex Cerámica, sin  contrastar con otra fuente. 

Mientras que en el caso de LGD y PER, como elemento común comparten una postura desfavo-
rable al accionar policial y que destaca la perspectiva de la Municipalidad que se presenta en una acción 
cercana a los derechos de los ocupantes de la ex Cerámica. Como diferencia, PER le da voz a la policía, 
como fuente oficial, de manera acotada, y suma la postura de una ONG a través de su comunicado.

En el caso de LGD queda solamente la visión que le da la Municipalidad al acontecimiento.
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Siguiendo con el equilibrio de las fuentes, faltan fuentes de información que puedan aportar infor-
mación sustancial para analizar el acontecimiento: fuentes judiciales, vecinos, ocupantes, especialistas 
en derecho, documentos sobre la historia del lugar y el desarrollo de hechos anteriores.

A partir de las fuentes consultadas por los medios sobre dos hechos puntuales dentro de este 
acontecimiento (el allanamiento y operativo policial) destacamos que no se realiza contextualización 
alguna del mismo, no hay datos precisos sobre las condiciones de los ocupantes de la ex Cerámica, no 
se abordan fuentes documentales. La información es escasa y sesgada, esto produce un silenciamiento 
de los ciudadanos, tanto los afectados como los vecinos de San Luis, en particular los de la zona circun-
dante.

En virtud de lo analizado, nos formulamos algunos interrogantes que surgen como parte del ejerci-
cio reflexivo al que nos conducen estos abordajes:

¿Es posible construir ciudadanía si el derecho a la comunicación en algunos sectores de la socie-
dad se encuentra postergado?

¿Pueden los medios dar cuenta de un fenómeno complejo como el de la ex Cerámica San José 
solamente a través de las fuentes oficiales?

¿En qué contexto hablamos de libertad de expresión si determinadas voces son estigmatizadas y 
acalladas por el modelo periodístico liberal? 

Está claro que las fuentes de información son uno de los aspectos claves de la producción peri-
odística, por lo tanto es menester darles relevancia para analizar cómo el periodismo se posiciona frente 
a acontecimientos de sensibilidad social y ética de manera de no quedar atrapado en la polarización 
política que diluye las posibilidades de ampliar las posibilidades de generar una ciudadanía activa. 
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Una cuenta pendiente.
Acceso a la información pública en San Luis

Abog. Alejandra Nocheli
Lic. Pablo Oro

Introducción 

 En la jornada de trabajo que nos convocara, en torno a la LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CIUDADANIA 
DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, entre otros ejes temáticos a desarrollar, se propuso abordar el DERECHO 
DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, entendiendo al mismo como un “derecho/deber derivado de 
la libertad de expresión”, que surge de la interrelación de algunas normas de nuestra Constitución de 
1853/60 y del Artículo 13 de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, el que en su 
parte pertinente establece “Libertad de Pensamiento y de Expresión. Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”

  El Derecho de Acceso a la Información Pública, es asimismo, un derecho de doble vía, por que 
ostenta simultáneamente una dimensión individual que tiende a potenciar el ámbito de autonomía de 
los individuos (Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “El acceso a la información como derecho”, www.
abogadosvoluntarios.net.) y otra de carácter colectivo, considerándoselo “un bien público de toda la so-
ciedad a recibir ideas e informaciones, en virtud del cual la comunidad toda tiene la facultad de receptar 
cualquier información y conocer la expresión del pensamiento ajeno” (Basterra, Marcela I., “El control de 
las políticas públicas”, LL, 2008-F, p. 408).

 Por ello, como derecho colectivo, implica una obligación que pesa sobre el Estado, en los tres 
poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial y en sus cuatro niveles de descentralización autónoma, Gobierno 



82

federal, Provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipios, de hacer efectivo el derecho de los 
ciudadanos de acceder a un bien colectivo, que es la información estatal. Deriva de nuestro sistema 
republicano, que establece la exigencia de dar a publicidad todos los actos de gobierno, a los fines de 
permitir el control por parte de la ciudadania.

 En el mismo sentido, se ha pronunciado nuestra Corte Suprema de Justicia, al disponer que las 
autoridades deben aplicar el “principio de máxima divulgación” considerando que toda información es 
accesible con algunas excepciones restringidas. (Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Asociación 
Derechos Civiles c. ENPAMI (Dto. 1172/03) s. amparo Ley 16 986”, A. 917. XLVI).

 El DAIP, permite el ejercicio de otros derechos a saber, reclamar por una disposición guberna-
mental injusta, decidir si participar o no en una audiencia pública, en una licitación pública, participar 
en programas sociales del estado, hasta definir nuestro voto. Por ello es primordial que la información 
pública sea de fácil acceso para cualquier ciudadano, por que es la manera se afianzar la democracia y 
de garantizar el control de los actos de gobierno.

 Pero aún, sigue pendiente a nivel nacional y provincial, el dictado de una ley regule el DERECHO 
HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, reconocido por nuestra Constitución Nacional, Trata-
dos Internacionales de Derechos Humanos de jerarquía Constitucional y nuestra Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación, que termine con los múltiples procesos para dar lugar a los pedidos de acceso y las 
distintas formas de dar a conocer y poner a disposición la información, que generan su obstaculización y 
desconocimiento. Y si bien, se han presentado un sin numero de proyectos de ley, es necesaria la volun-
tad y el acuerdo político para llegar a una norma que lo ponga en su plena vigencia.  

El trabajo  seleccionado es: 

“Información pública en San Luis: un estudio exploratorio sobre su tratamiento digital desde 
los tres poderes del estado provincial”, por Esp. Viviana Ponce. Lic. Pablo Oro. Loc. Nac.Cecilia Racca
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Información pública en San Luis: 
un estudio exploratorio sobre su tratamiento digital 

desde los tres poderes del estado provincial

Esp. Viviana Ponce
Lic. Pablo Oro

LNU Cecilia Racca

Introducción   

El acceso a la información pública constituye una herramienta esencial que permite a los ciudada-
nos conocer las decisiones que toman sus representantes e incrementar la transparencia en la gestión 
del Estado, mejorando consecuentemente la calidad de sus instituciones.

 Todos los ámbitos del poder: ejecutivo, legislativo y judicial deberían tener la misión de garantizar 
este acceso de forma libre, rápida y efectiva en un gobierno democrático, a través de diversos canales y 
medios informativos.

En este trabajo se realiza, mediante un estudio exploratorio, un acercamiento a los sitios web exis-
tentes en Internet: del Gobierno de la provincia de San Luis y sus principales Ministerios, de la Cámara 
de Senadores y Cámara de Diputados provincial y del Poder Judicial. El objetivo es poder dilucidar el tipo 
y cantidad de información pública que brindan, las herramientas tecnológicas y medios que utilizan para 
su difusión, el vínculo o relación que establecen con los ciudadanos y una estadística aproximada de sus 
accesos en la Web por parte de éstos.

Para su organización se describe el concepto de información pública y su derecho de acceso, 
con una breve descripción sistemática de las legislaciones en el mundo, nuestro país y provincia. Pos-
teriormente se muestra cómo este concepto tiene lugar a través de los sitios digitales anteriormente 
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mencionados, en base a los ejes de análisis propuestos. Finalmente se concluye con unas primeras 
aproximaciones.

Sobre la información pública: definición y breve descripción sistemática de las 
legislaciones en el mundo, nuestro país y provincia

Entendida como aquella información que es generada, administrada y se encuentra en posesión 
de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por Ley, así como de cualquier organismo pú-
blico que ejerza gasto público; la información pública constituye un bien, un instrumento valioso que per-
mite en un gobierno democrático conocer las decisiones que toman sus representantes e incrementar 
la transparencia en la gestión del Estado, mejorando consecuentemente la calidad de sus instituciones. 

Su libre acceso constituye un derecho “…la posibilidad de cualquier ciudadano de acceder a los 
registros e informaciones, generadas por entidades públicas o privadas, que emanan de los órganos 
del Estado y responden, no solamente a la  función material que les ha sido confiada, sino también a su 
funcionamiento” (Granja, 2009:5).

Esto permite a los ciudadanos “...participar activamente en la marcha de los asuntos públicos, 
juzgar correctamente la actuación de sus representantes, y eventualmente, hacerlos responsables de 
los perjuicios que provocaran” (Díaz Cafferata, 2009:152). Además, posibilita “…ejercer derechos y/o 
cumplir obligaciones de mandatarios y mandantes. El derecho de acceso a la información pública es la 
regla y las restricciones, la excepción” (Villanueva: 2006:10).

Sustentado en un conjunto de principios de los que pueden mencionarse, entre otros, siguiendo 
a Cordero Sanz (2007):   “El acceso a la información es un derecho de todos”;  “El derecho se aplica a 
todos las entidades que desarrollen funciones públicas”;  “El proceso de realización de solicitudes debe 
ser sencillo, rápido y gratuito”;  “Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes”;  “La 
información que se publicite debe tener un interés público: el secreto es la excepción”; “Las negativas 
deben estar justificadas y limitadas”;  “Todas las personas tienen el derecho de apelar las denegaciones 
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de acceso o la no contestación a las solicitudes”;   “Los organismos públicos deben poner a disposición 
del público la información esencial y trascendente que les corresponde” y  “El derecho debe ser garan-
tizado por un órgano independiente que revise las negativas de acceso a la información, promueva su 
conocimiento y avance en el desarrollo de este derecho”; más de 68 países del mundo, a través de di-
versas convenciones internacionales y normas internas, han establecido diversas legislaciones en pos 
de este derecho. Algunos estudios importantes realizados tanto a nivel mundial, como latinoamericano y 
nacional, nos ayudan a elaborar una breve descripción sistemática de las mismas.

A nivel mundial, Ernesto Villanueva (2006) con su trabajo: “Derecho de acceso a la información 
en el mundo” permite, en base al análisis de 64 países, sistematizar y establecer comparaciones entre 
estos, en función de diecisiete indicadores tales como “Sujetos Obligados”, “Definiciones”, “Versiones 
Públicas”, “Máxima Publicidad”, “Vías de impugnación”, “Formas de control de la ley” y “Ámbito tempo-
ral”, entre otros. 

A nivel latinoamericano destacan los aportes de Toby Mendel (2009), que en su libro titulado “El 
derecho a la información en América Latina. Comparación jurídica” -desarrollado para la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)- realiza análisis comparativos 
entre 11 países latinoamericanos: Chile, Colombia, Guatemala, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay; en función de lo que considera características de un 
régimen de derecho a la información.

Realizando un compendio de los 69 países analizados por la totalidad de los estudios anteriores, 
se tiene para los mismos las siguientes legislaciones: 

• Albania (Ley No. 8503) 
• Alemania (Freedom of information Act) 
• Angola (Lei De Acceso aos Documentos Administrativos 11/02) 
• Antigua y Baruda (Freedom of Information Act, 2004) 
• Austria (Obligation To Information Law)
• Australia (Freedom of information Act 1982)
• Bélgica (Loi relative à la publicité de l’administration)
• Armenia (Law of The Republic of Armenia on Freedom of Information)
• Belice (Freedom of information Act)
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• Bosnia Herzegovina (Freedom of Access to Information Act)
• Bulgaria (Access to Public Information Act)
• Canadá (Access to Information Act)
• Colombia (Ley 57 de 1985)
• Chile (Ley No. 20.285, 2008)
• Corea del Sur (Act on Information Disclosure of by Public Agencies, Act. No. 5242)
• Croacia (The Act on the Right of Access to Information)
• Dinamarca (The Danish Access to Public Administration Files Act)
• Ecuador (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2004)
• Escocia (Freedom of Information (Scotland) Act 2002)
• Eslovaquia (Act on Free Access to Information and Amendments of Certain Acts (The Freedom of 
Information Act)) 
• Eslovenia (Act on the Access to Information of Public Character (SDIJZ)) 
• Estados Unidos (The Freedom of Information Act)
• Estonia (Public Information Act)
• Finlandia (Act on the Openness of Government Activities)
• Francia (Loi relative au droit d’accès aux documents administratifs (Act No. 78-753))
• Georgia (Law of Georgia on Freedom of Information)
• Guatemala (Ley de Acceso a la Información Pública, 2008)
• Holanda (Act of 31 October 1991, Containing Regulations Governing Public Access to Government 
Information in the Netherlands)
• Honduras (Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Honduras, 2006)
• Hungría (Act LXIII of 1992 on the Protection of Personal Data and Public Access to Data of Public 
Interest)
• India (The Right to Information Act, 2005 (No. 22 Of 2005))
• Inglaterra (Freedom of Information Act 2000) 
• Irlanda (Freedom of Information Act, 1997) 
• Islandia (Information Act No. 50/1996)
• Israel (Freedom of Information Law, 5758-1998) 
• Italia (Italia Legge 7 agosto 1990, n. 241) 
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• Jamaica (The Access to Information Act No. 21-2002) 
• Japón (Law Concerning Access to Information Held by Administrative Organs Kirguizstán The Law 
of the Kyrgyz Republic on Guarantees and Free Access to Information)
• Kosovo (Law on Access to Official Documents (Law No. 2003/12))
• Letonia (Freedom of Information Law)
• Liechtenstein (Ubre die Information der Bevölkerung (Informationsgesetz)
• Lituania (Law on The Right to Obtain Information from State and Local Government Bodies y Law 
on Provision of Information to The Public) 
• México (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 2008)
• Moldova (The Law on Access to Information)
• Nicaragua (Ley No. 621, 2007)
• Nigeria (Freedom of Information Act, 1999)
• Noruega (Freedom of Information Act)
• Nueva Zelanda (Official Information Act 1982)
• Panamá (Ley No. 6 que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la 
acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones, 2002)
• Perú (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N. 27806))
• Polonia (Law on Access to Public Information)
• Portugal (Law no. 65/93 of August 26. Access to Administrative Documents)
• República Checa (Law on Free Access to Information)
• República Dominicana (Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, 2004)
• Rumania (Law Regarding the Free Access to the Information of Public Interest(
• Serbia y Montenegro (Law on free Access to Information of Public Importance)
• Sudáfrica (No. 2 of 2000 Promotion of Access to Information Act 2000)
• Suecia (Swedish Freedom of the Press Act)
• Suiza (Loi Fedérale Sur Le Principe De Latransparence Dans I’ Administratation (Loi Sur La Trans-
parence, Ltrans) Du 17 Décembre 2004)
• Tailandia (Official Information Act, B.E. 2540)
• Tajiskitán (Ley de la República Tajiskistán sobre la Información)
• Trinidad y Tobago (The Freedom of Information Act, 1999)
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• Turquía (Turkish Law on the Right to Information, Law No. 4982)
• Ucrania (The Law of Ukraine on Information (1992.10.02))
• Uganda (The Access to Information Act, 2005)
• Uruguay  (Ley N0. 18381, 2008)
• Uzbekistán (Law about principles ad guarantees of the freedom of  25 information)
• Zimbabwe (Access to Information and Protection of Privacy Act, No. 5/2002) 

A nivel nacional, por otra parte, es pertinente mencionar el “Mapa de Normativas de Derecho de Ac-
ceso a la Información Pública”, construido y mantenido por periodistas de la sección Nación Data (http://
blogs.lanacion.com.ar/data/acceso-a-la-informacion-2/el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-en-argen-
tina-un-mapa)  -del Diario la Nación en su versión online-  que respaldan la iniciativa de movimientos que 
buscan su concreción, tales como la ADC (Asociación por los derechos civiles: http://www.adc.org.ar), la 
FMEI (Fundación Mujeres en Igualdad: http://www.mujeresenigualdad.org.ar) y FOPEA (Foro de Periodis-
tas Argentinos: http://www.fopea.org). Su fecha de última actualización data del 19 de julio del año 2013 
y a través de un tableau1  digital sistematiza los principales decretos, disposiciones, ordenanzas, leyes y 
resoluciones en nuestro país, ordenadas tanto por provincia, como por jurisdicción. 

En función de estos datos resulta a nivel provincial la existencia de normativas en 15 provincias, 
entre ellas: Bs. As. (Dto. Nº 2549/04), Catamarca (Ley Nº 5336/11), Chaco (Ley Nº 6431/09), Chubut 
(Ley 3764/92), Córdoba (Ley Nº 8803/99),  Corrientes (Ley Nº 5834/08), Entre Ríos (Dto. Nº 1169/05), 
Jujuy (Ley Nº 4444/89), La Pampa (Ley Nº 1654/95), Misiones (Ley IV Nº 58/12), Río Negro (Ley Nº 
1829/84), Salta (Dto. Nº 1574/02), Santa Fe (Dto. Nº 692/09), Santiago del Estero (Ley Nº 6715/05) y 
Tierra del Fuego  (Ley Nº 653/04). 

Además, y a nivel jurisdiccional, existen para algunas localidades provinciales otras legislaciones 
al respecto, como en: 

• Bahía Blanca (Ord. Nº 11785/02);  Bragado (Ord. Nº  3115/03);  Cañuelas (Ord. Nº  1970/04); 
Chascomús (Ord. Nº  3682/07);  General Madariaga (Dto. S/N); General Pueyrredón (Ord. Nº  17312/00); 

1 Tableau: nombre que la aplicación online Tableau Software (http://www.tableausoftware.com) asigna a una forma de 
visualización de datos -analítica y gráfica- que admite su construcción colaborativa y conjunta como una forma particular del 
periodismo de datos.
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Lincoln (Ord. Nº 1553/02); Lomas de Zamora (Ord. Nº  9780/00); Morón (Dto. Nº  992/05 y Ords. 
1855/05, 7187/05 y 11654) Pergamino (Ord. Nº  6866/08); San Isidro (Dto. Nº  575/05 y Ord. Nº  
8402/04); San Nicolás (Ord. Nº  6887); Zárate (Ord. Nº  3888/10) y CABA-Ciudad autónoma de Bs. As. 
(Ley Nº 104/98 y Ley Nº 303/99); en Bs. As.

• San Fernando del Valle de Catamarca (Ord. Nº  3883/05), en Catamarca.
• Ciudad de San Juan (Ord. Nº  7844), en San Juan.
• Puerto Madryn (Ord. Nº  4586/08) y Trevelin (Ord. Nº  432/04) en Chubut.
• Ciudad de Córdoba (Dto. Nº  1245 y Ord.s Nº 10560/02 y 11877/10); Jesús María (Ord. Nº  
3203/12); Río Cuarto (Ord. Nº  1513/07); Villa Allende (Ord. Nº  10/12); Villa Carlos Paz (adhesión 
a la Ley Provincial) y Villa María (Ord. Nº  3972/1997; en Córdoba.
• Concepción del Uruguay (Ord. S/N); Crespo (Ord. Nº  38/07); Diamante (Ord. Nº  S/N) y Villaguay 
(Ord. Nº  903/05); en Entre Ríos.
• Palpalá (Ord. Nº  921/08); en Jujuy.
• Santa Rosa (Ord. Nº  3860/09); en la Pampa.
• Campo Ramón, Capioví, El Dorado, El Soberbio, Montecarlo, Oberá, San Antonio (adhesión a la 
Ley Provincial); Jardín América (adhesión a la Ley Provincial, 1858/12) y Posadas (adhesión a la 
Ley Provincial Nº 3044/12); en Misiones.
• San Carlos de Bariloche (Ord. Nº  1527/05); en Río Negro.
• Arroyo Río Seco (Ord. Nº  1465/04); Ciudad de Santa Fé (Ord. Nº  11450/08); Firmat (Ord. Nº  
1406/10); Rafaela (Ord. Nº  3528/02); Reconquista (Ord. Nº  5595/07); Rosario (Ord. Nº  7279/01); 
San Justo (Ord. Nº  2445); San Lorenzo (Ord. Nº  3000/10); Santo Tomé (Ord. Nº 2634/08) y Ve-
nado Tuerto (Ord. Nº  3606/12); en Santa Fe.
• Loreto (Ord. Nº 089/04); en Santiago del Estero.
• Río Grande (Ord. Nº  2845/10) y Ushuaia (Ord. Nº  2474/02); en Tierra del Fuego.
• Ciudad de Neuquén (9657/02) y San Martín de los Andes (Ord. Nº  5661/04); en Neuquén.
• El Calafate (Ord. Nº  872/04); en Santa Cruz.
• Ciudad de Mendoza (Ord. Nº  Nº 3660-17132/06), Guaymallén (Ord. Nº  6060/02) y San Rafael 
(Ord. Nº  7913/05); en Mendoza.
• Ciudad de San Luis (Dto. Nº  218/05); en San Luis.
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Todas estas normativas ponen en evidencia además algunas cuestiones. 

En primer lugar, que en nuestro país no existe a la fecha una ley nacional de acceso a la información 
pública, más allá de los intentos por sancionarla en el año 2004 y 2010, frustrados, de acuerdo a Pichón 
de Riviere en su artículo “Por una ley de acceso a la opinión pública” (http://opinion.infobae.com/ana-
pichon-riviere/2014/05/19/por-una-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica) por la falta de consenso en 
los órganos que deben cumplirla y velar por su aplicación; y más allá, de que actualmente se encuentre 
en discusión las tratativas de una sanción de ley, como se indica en diversos medios periodísticos, en-
tre ellos: ámbito.com (http://www.ambito.com/noticia.asp?id=735999) y su noticia titulada “Avanza el 
diálogo para una ley de acceso a la información pública”.

En segundo lugar, y no menos importante, lo constituye el hecho que de las 23 provincias argen-
tinas, solo 15 proveen una legislación en torno al derecho del acceso a la información pública, y San Luis 
no está entre ellas, pese a que en el año 2010 fue presentado un proyecto de ley por parte del diputado 
de la Unión Cívica Radical (UCR) Jorge Lucero -que aún hoy se encuentra sin tratamiento- y de que el Art. 
21 de la Constitución Provincial –disponible en la sección: http://ministerios.sanluis.gov.ar/res/5088/
media/pdf/19589.pdf del Boletín Oficial y Judicial- expresa: 

“...Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho al libre acceso a las fuentes públicas de 
información….Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho a tomar conocimiento de lo que de 
ellos conste en registro de antecedentes personales e informarse sobre la finalidad a que se destinan 
dichos registros y la fuente de información en que se obtienen los datos respectivos” (pág. 5). 

Como único antecedente provincial en torno a este derecho, se destaca el “Acta Acuerdo”, cel-
ebrada el día 15 de Octubre de 2004 entre la Municipalidad de la Ciudad de San Luis y la Fundación 
Poder Ciudadano (http://poderciudadano.org), disponible a través del Dto. Nº 218 (http://www.jgm.gov.
ar/archivos/AccesoInfoPub/Normativa/normativa_local/SanLuis.pdf) donde se establece -con el objeto 
de brindar transparencia a la gestión y accionar de los funcionarios- el “Reglamento para la Publicidad de 
la Gestión de Intereses en el ámbito del Ejecutivo”, la “Rendición de la Gestión de Gobierno”, el “Regla-
mento de Audiencias Públicas para el Departamento Ejecutivo” y el “Acceso a la Información Pública” y el 
“Procedimiento para la Declaración Jurada Patrimonial de Funcionarios Públicos”, todo esto, en el ámbito 
de la Municipalidad, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento.
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Información pública en los sitios digitales de los poderes: Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial de San Luis

Para poder dilucidar el tratamiento digital que los tres poderes estatales de la provincia de San 
Luis, realizan en torno al derecho al acceso a la información pública, es necesario explorar sus sitios web, 
intentando aproximar: tipo y cantidad de información pública que se brinda, herramientas tecnológicas y 
medios que se utilizan para su difusión, vínculo o relación que establecen con la ciudadanía y estadísti-
cas aproximadas de sus accesos. 

A continuación se realiza de forma detallada el análisis en base a las premisas mencionadas.

A) Poder Ejecutivo 

Sito en http://sanluis.gov.ar se observa lo siguiente en relación a: 

• “Tipo y cantidad de información pública que brinda”

Al ingresar a la página principal del sitio (Fig. 1) y al recorrerla en sus diversas opciones, se puede 
apreciar una lógica de ordenamiento de la información organizada en tres menús.

El menú lateral izquierdo contiene enlaces a información que presenta y describe a los actuales 
“Gobernador” y “Vicegobernador” con su breve currículo; los “Ministerios” con sus ministros, principales 
funciones y organigrama interno; “Sitios web de interés”, donde se desarrollan diferentes programas, 
proyectos, concursos, etc. organizados por el gobierno; “Terrazas del Portezuelo”  donde se ofrece una 
vista aérea virtual que permite ubicar sus diferentes torres y edificios; “Prensa”, que brinda una descrip-
ción de su principal medio informativo denominado Agencia de Noticias San Luis (ANSL); “Historia”, con 
información actualizada de la gobernación en sus diversos períodos históricos; “Contacto” que brinda 
ubicación y teléfono de los diferentes ministerios y un “Buscador” de información interna.

El menú superior por su parte, brinda también enlaces que permiten acceder a las “Noticias” emi-
tidas por la ANSL, “Web mail Gobierno” y “Web Mail Ciudadano” permiten el ingreso a los servidores de 
correo del gobierno y ciudadanos; “Boletín Oficial y Judicial”, donde se puede acceder en línea a leyes, 
decretos y documentos oficiales; “Identidad Visual”, que provee un acceso a un manual de su identidad 
institucional y “Formulario de Sugerencias  del  sitio web”, a través del cual se puede emitir comentarios.
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El menú inferior presenta enlaces a sitios relacionados tales como: “Nuevas empresas de jóvenes 
sanluiseños”, un programa del gobierno de la provincia de San Luis; “Intercolegiales”, que publica infor-
mación de carácter deportiva juvenil, “Dosep” que constituye la obra social provincial, “Canal 13”, de 
televisión provincial, “ANSL”, “Rentas” o Dirección Provincial de Ingresos Públicos, “San Luis Inspira”, que 
promociona y difunde las principales actividades turísticas, económicas, deportivas y culturales de la 
provincia; “Laboratorio de Genética Forense”, de análisis de ADN en la ciudad; “Tubi”, enlace que deriva 
a un demo en construcción de la Autopista de la Información; “Universidad de la Punta”, también provin-
cial; “Autopista de la información”, un demo en construcción; “Portal Puntano”, que permite a partir de 
una tarjeta CIPE (Cédula de Identidad Provincial Electrónica) y su correspondiente lector la realización de 
trámites administrativos relacionados con una persona en particular; “Política habitacional”, que deriva 
al sitio web del Ministerio de Vivienda y “Atlas turístico San Luis”, que ofrece un pantallazo de las princi-
pales localidades provinciales, con acceso al Ministerio de Turismo y Cultura.

 

Figura 1: Página principal del sitio web del Poder Ejecutivo Provincial
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Por otra parte, y al ingresar específicamente a los diversos enlaces antes mencionados, es impor-
tante indicar que en muchos casos se provee acceso con mayor o menor nivel de detalle a las especifica-
ciones de planes, proyectos, programas, etc. de los distintos organismos del ejecutivo. Como ejemplos se 
puede mencionar la información que se brinda desde el Boletín Oficial y Judicial, que permite la búsque-
da y descarga de diversas normativas de los distintos poderes, a saber: Acuerdos, Edictos, Municipalidad, 
Superior Tribunal de Justicia, Legislativas, Administrativas, Legislativas y Resoluciones. También, desde 
el Ministerio de Vivienda, la información que se provee en relación a los diversos planes habitacionales 
(Progreso, Sueños, Solidaridad, Plan Mi Casa, Mi Escritura) donde se indican requisitos, costos, se per-
mite la descarga de los formularios que se deben completar para agilizar el trámite y se permite la actu-
alización de los datos -DNI, Padrón, Dirección, Email, Teléfono- de contacto de los ciudadanos.

Desde el Ministerio de Educación es posible consultar información relativa a las Noticias,  Agenda 
Educativa, Capacitación y Cursos, Plan Fines, Concursos Jerárquicos, Copa de leche, Conferencias y Cer-
támenes, Resoluciones y decretos, Información para Directivos o Docentes y Búsqueda de estableci-
mientos, entre otros. Se permite la descarga de formularios correspondientes a Declaraciones Juradas y 
Reclamos de estampillas, entre otros. Se provee además acceso a las resoluciones que indican Bajas por 
fallecimiento, Renuncias por jubilación o razones particulares y Designaciones en cargos u horas cátedra 
con carácter interino (Fig. 2).

 

Figura 2: Página principal del sitio web del Ministerio de Educación
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Desde el Ministerio del Campo se brinda acceso a la Agenda Agropecuaria, Videos Institucionales, 
Programas vigentes (Tecnificación y Producción agropecuaria, Control sanitario y fiscal, Arraigo Rural y 
Agroindustria, Frutihortícola y Forestal) y Beneficios para productores (Plan de desarrollo granadero y 
fomento agrícola y Plan Superador de control y erradicación de brucelosis Bovina, entre otros).

Desde el Ministerio de Salud se indican sus Servicios, Programas Preventivos y Asistenciales vi-
gentes, Campaña Mamografías y Capacitaciones, entre otros. Además, se brindan números de teléfonos 
a los que recurrir de acuerdo a un área o programa específico, se indican las convocatorias abiertas 
para cubrir cargos en todas las especialidades médicas y se permite el llenado de un formulario en línea 
donde se puede opinar y participar en relación a la Gestión de calidad de atención a los ciudadanos.

El Ministerio de Medio Ambiente permite consultar su Revista, Organigrama, Noticias, Planes y 
Programas Provinciales y brinda como Servicios al ciudadano la posibilidad de descargar archivos que 
contienen los requisitos que deben cumplir los transportistas, generadores de residuos y otros profesio-
nales para trabajar conforme a los Programas de  Gestión Ambiental o Biodiversidad.

El Ministerio de Deportes informa sobre los Eventos, Escenarios deportivos, Cursos y Capacitacio-
nes, Intercolegiales y Olimpíadas de Empleados Públicos. De forma similar, el Ministerio de Industria, 
Comercio, Minería y Transporte brinda información relacionada con estas tres temáticas y sus entes 
involucrados, entre ellos, el de Desarrollo Aeronáutico y de Control de Rutas.

Por último, y como un elemento importante para mencionar se destaca la información que se 
brinda desde el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, desde donde se puede consultar las Noticias, el 
estado de los Programas (Control del Gasto, Proyecto Informático, Finanzas y Recursos, Capital Humano y 
Compras y Contrataciones) y de las Licitaciones, entre otros. En este sitio se provee acceso desde el Pro-
grama de Compras y Contrataciones al Sistema Electrónico de Compras desde donde se puede obtener 
una descripción detallada de los Proveedores, Oportunidades de Negocio, Oportunidades Destacadas 
y Lo que San Luis compró (Fig. 3). En este último caso se obtienen rendiciones en los distintos meses, 
ministerios y dependencias de los gastos públicos efectuados.
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Figura 3: Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones

 

• “Herramientas tecnológicas y medios que utilizan para su difusión”

Entre las herramientas tecnológicas más utilizadas se tiene a las páginas del sitio que proveen la 
información instituida y proveída desde cada institución, los formularios de contacto para la interacción 
con el usuario, los servidores de correo, el lector de tarjeta personal CIPE y la posibilidad de interacción 
con los usuarios y difusión de información a través de las redes sociales Facebook y Twitter. 

En cuanto a los medios que utilizan para su difusión se tiene principalmente a la ANSL, que divulga 
información general y particular de los tres poderes estatales y los sistemas de búsqueda y consulta de 
información como los buscadores internos y sistemas específicos, como el electrónico de compras.

• “Vínculo o relación que establecen con la ciudadanía”

En las diversas páginas del sitio del poder ejecutivo como en las de los sitios de sus organismos re-
lacionados, se observa un gran predominio de formularios a través de los cuales se puede establecer un 
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contacto o emitir una opinión o sugerencia en torno a los diferentes servicios que se brindan. También se 
proveen datos que indican su dirección física, teléfono y accesos -en algunos casos- a cuentas en Face-
book y Twitter, que propician una relación comunicativa más interactiva entre gobernantes y gobernados, 
además de visibilizar el diálogo establecido entre éstos (Fig. 4). 

 

Figura 4: Cuenta de Twitter del gobernador provincial actual Claudio Javier Poggi
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• “Estadísticas aproximadas de accesos de los ciudadanos”

Los sitios web de este poder estatal y de sus organismos relacionados no permiten obtener es-
tadísticas que indiquen la cantidad de accesos que reciben a diario, como tampoco los entes que lo 
realizan y el lugar geográfico desde el que lo hacen.

B) Poder Legislativo

Para este poder dividido en dos Cámaras, de Senadores (http://senadores.sanluis.gov.ar) y de 
Diputados: (http://diputadossanluis.gov.ar) se pueden apreciar las siguientes cuestiones: 

• “Tipo y cantidad de información pública que brinda”

Ambas Cámaras (Fig. 5) ofrecen información relacionada con lo “Institucional”, donde mencionan 
objetivos, funciones y autoridades y en algunos casos “Actividades” (Senadores) e “Historia” (Diputados). 
También proveen un acceso al “Digesto”, que permite consultar leyes, Dto.s y otras normativas sanciona-
das a nivel provincial, al “Diario de Sesiones” realizadas, a las Noticias, disponibles a partir de su propia 
área de “Prensa” y a un “Formulario de Contacto”, desde donde los ciudadanos pueden realizar el envío 
de comentarios. 

La Cámara de Diputados provee además acceso a las “Audiencias Públicas” que dejaron de ser 
tales, luego del 21 de septiembre del año 2012. 

• “Herramientas tecnológicas y medios que utilizan para su difusión”

Las páginas del sitio son en su mayoría estáticas, exceptuando al formulario de contacto con el que 
se puede generar un vínculo con los ciudadanos. Respecto de la difusión ambas Cámaras disponen de 
su propia agencia de prensa desde las que divulgan sus noticias. 
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Fig. 5.a Cámara de Senadores                                       Fig. 5.b Cámara de Diputados

Figura 5: Sitios web del Poder Legislativo

• “Vínculo o relación que establecen con la ciudadanía”

Como lo mencionábamos en el apartado anterior, es posible que el ciudadano contacte con este 
poder a través de un formulario que incluye el pedido de datos personales y el envío de comentarios (Fig. 
6). 

• “Estadísticas aproximadas de accesos de los ciudadanos”

Al igual que con el sitio web del poder ejecutivo no se brindan estadísticas que indiquen la cantidad 
de accesos que reciben a diario, como tampoco los entes que lo realizan y el lugar geográfico desde el 
que lo hacen.

C) Poder Judicial

Para el sitio web del Poder Judicial, sito en http://www.justiciasanluis.gov.ar se puede apreciar, en 
relación a: 
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• “Tipo y cantidad de información pública que brinda”

El sitio web del Poder Judicial se encuentra organizado en función de dos menús de opciones, 
ubicados en la parte superior e inferior de sus páginas (Fig. 6). 

El menú superior permite acceder a información relacionada con el aspecto “Institucional” que 
refiere a sus magistrados y funcionarios de las tres circunscripciones y su organigrama interno; “Infor-
mación Jurídica”, con acceso a aportes académicos, biblioteca y normativas de interés (con códigos 
procesales, penales, tributarios y leyes, entre otros); “Secretarías” (Administrativa, Informática y Judicial) 
y “Dirección Contable” que proveen una descripción de sus funciones y autoridades; “RRHH”, con infor-
mación referente a Concursos para cargos, Lista de magistrados, funcionarios y personal y documentos 
correspondientes a Licencias y Subrogaciones; “Otros organismos” con información descriptiva -de la 
Cámara Gesell, el Instituto de Capacitación, Mediación, Protocolo y Ceremonial y Registro de adopción- y 
acceso a archivos -Justicia de Paz Lega-; “Servicios”, como el Calendario Judicial y la descarga de formu-
larios (de causas, sucesiones y recursos de queja, entre otros) y “Contactos” que brinda enlaces a Sitios 
web de interés, Guía telefónica judicial y formularios de “Opinión del ciudadano” y denuncias por parte 
de éstos, a través de “Violencia familiar”.

El menú inferior contiene accesos a sistemas de expedientes electrónicos tales como “Lurix On-
line”, que permite a abogados, auxiliares de justicia y partes interesadas, acceder a un sistema privado 
de correo y consulta de expedientes, entre otros; “Themis”, para búsqueda de fallos y sumarios (Fig. 7) 
e “Investigaciones y necropsias del cuerpo profesional forense” con información de acceso público y 
privado (mediante usuario y contraseña). 

También es posible acceder al sitio web de “Plataforma de Aprendizaje Virtual”, desde donde el 
personal judicial puede realizar cursos y capacitaciones en línea y “Secretaria Electoral” donde se pu-
eden efectuar consultas al Registro de infractores, Voto Joven y el Registro Nacional de Afiliados a Parti-
dos Políticos, entre otros. 

 



100

Figura 6: Página principal del sitio web del Poder Judicial

• “Herramientas tecnológicas y medios que utilizan para su difusión”

El sitio web del Poder Judicial posee un gran predominio de información estática y dinámica, a la 
que se puede acceder, ya sea mediante el acceso a sus páginas o bien, a través de la ejecución de los 
sistemas de consulta electrónicos o de búsqueda de información interna. Se proveen además formula-
rios de contacto con la ciudadanía a través de los cuales éstos pueden ya sea efectuar denuncias o bien, 
emitir opiniones sobre su funcionamiento.

• “Vínculo o relación que establecen con la ciudadanía”

Los ciudadanos pueden principalmente conectar con el poder judicial y sus diversos organismos 
involucrados a través de los formularios de envío de opinión o de ejecución de denuncias por violencia 
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familiar, por ej., o bien, mediante los procesos de Mediación, que promueven procesos de diálogo y reso-
lución de conflictos en cuestiones familiares o patrimoniales.

La descarga de formularios brinda en algunos casos la posibilidad de que los ciudadanos puedan 
solicitar una audiencia con algunas de las autoridades y los sistemas de consulta electrónicos, por otra 
parte, posibilitan además la interacción particular entre un ciudadano y sus requerimientos puntuales 
asociados a situaciones particulares de éstos.

 

Figura 7: Sistema electrónico Themis para la búsqueda de fallos y sumarios 

• “Estadísticas aproximadas de accesos de los ciudadanos”

La situación es idéntica a lo descripto para los poderes anteriores. 

Primeras aproximaciones 

Del análisis efectuado en base al derecho de acceso a la información pública en los tres poderes 
mencionados, es posible arribar a unas primeras aproximaciones. 
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• Los tres poderes mencionados brindan en mayor o menor medida acceso a información de 
carácter público que permite a los ciudadanos conocer la información esencial y trascendente que les 
corresponde. Este acceso en línea se presenta de forma simple, sencilla y gratuita sin necesidad de que 
sea solicitada previamente, y en los casos que así deba ser, se brinda información que detalla los me-
canismos a seguir para hacer una solicitud. Destacan en este punto, los sitios web del Poder Ejecutivo y 
Judicial, que son los que más información completa proveen al respecto.

• Las herramientas tecnológicas utilizadas parecen ser las adecuadas de acuerdo al Poder Estatal 
del que se trate. En este punto, el sitio del Poder Legislativo es el que menos dinamismo implementa, en 
relación a los poderes restantes. 

• En cuanto a la interacción que proveen con los ciudadanos, cabe mencionar que los  formularios 
de contacto no permiten visibilizar las consultas, opiniones y otras problemáticas planteadas por los 
ciudadanos. Resultan más importantes en este caso, aquellas que permiten transparentar el flujo de los 
mensajes producidos entre quienes gobiernan y son gobernados, como las cuentas en redes sociales, 
por ejemplo. Curiosamente, el poder Legislativo, encargado de generar y sancionar leyes, es el que me-
nos diálogo genera con sus ciudadanos, que son, los principales afectados en la ejecución de numerosas 
normativas.

• Por último, y en relación a las estadísticas de acceso, como no se pudieron obtener datos gen-
erados desde cada uno de los poderes, se realizó una aproximación con la herramienta en línea: Alexa 
(http://www.alexa.com) que facilita el análisis, comparación y optimización de diferentes sitios web. Esta 
aproximación nos permite deducir que los sitios web más consultados son los del Poder Ejecutivo y 
Legislativo, con un promedio de 2.80 minutos de lectura en una página, frente al Poder Judicial, con un 
promedio de 2.40.  La Fig. 9 indica de forma gráfica estas aproximaciones, que deberían ser corrobora-
das en un tiempo posterior con las fuentes oficiales que analizamos, por ciertas imprecisiones que estas 
aplicaciones de software en línea pudieran tener.
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Figura 9: Comparación entre la cantidad de accesos de los tres poderes estatales.
(La cámara de senadores no aparece por contener una ínfima cantidad de accesos)

En síntesis, las acciones que desde los 3 poderes se realizan muestran una clara apuesta a la 
agenda digital que comenzara hace unos años con el Proyecto de la Autopista de la Información, y que 
incluye entre otros aspectos, la necesidad de transparentar y visibilizar las gestiones públicas. 

Las acciones implementadas nos muestran esfuerzos del poder estatal a los fines de cumplir con 
los principios que promueven este derecho, sin embargo, este es un camino que se debe seguir reco-
rriendo para mejorar y optimizar los servicios ofrecidos, sobre todo aquellos que inciden en la interac-
ción con los sujetos. Al menos de lo que se pudo apreciar en el análisis de los sitios web se observa la 
aplicación de los principios “el acceso a la información es un derecho de todos”, “el derecho se aplica a 
todos las entidades que desarrollen funciones públicas”, “el proceso de realización de solicitudes debe 
ser sencillo, rápido y gratuito” y “los organismos públicos deben poner a disposición del público la in-
formación esencial y trascendente que les corresponde”. Sin embargo, existen otros principios que nos 
parece apresurado brindar un intento de respuesta puesto que deben ser considerados otros aspectos y 
en mayor profundidad.

La educación del ciudadano en el pleno ejercicio del acceso a la información pública es un aspecto 
que no se observa en ninguno de los sitios, lo que constituye un obstáculo si se analiza la promoción de 
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este derecho. El acceso y manejo eficiente de la tecnología pueden también convertirse en un problema, 
puesto que hay sitios como el portal Puntano.net que exige tarjeta y lector de la CIPE, u otros sistemas 
electrónicos complejos que requieren de la autenticación mediante usuario, contraseña, firma digital y 
un buen manejo de las consultas sobre sus bases de datos. 
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PUBLICIDAD OFICIAL 
EN SAN LUIS
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Liso y Rugoso.
Algunos pliegues de la publicidad oficial 

en la provincia de San Luis

Esp. Ana Laura Hidalgo
Lic. Bambina Stinga

Las I Jornadas sobre Libertad de Expresión y Ciudadanía de la provincia de San Luis, han sido 
el motivo para reunir diferentes temas que abordan la complejidad de los medios de comunicación en 
nuestro territorio. Sin lugar a dudas, uno de los temas más instalados en la agenda de los trabajadores 
de los medios es el concerniente al otorgamiento de la Publicidad Oficial y los criterios por los cuales se 
organiza su distribución. Pero este interés por el tema no es azaroso, los espacios publicitarios son los 
responsables de contener el principal ingreso de las empresas de medios. Ahora bien, en la trama se 
advierten ciertos retazos lisos y rugosos sobre el tema. ¿Pero qué deberíamos considerar acerca de la 
Publicidad Oficial? 

Con frecuencia se escuchan denuncias y supuestas presiones a los medios de comunicación y a 
sus trabajadores, ejercidas mediante el otorgamiento de la Pauta Publicitaria Oficial; la posibilidad de su 
cesión o su retiro suele ser un fantasma que recorre los pasillos de las empresas de medios. 

En la provincia de San Luis, esto ha sido denunciado abiertamente por diversos medios de comu-
nicación. Uno de los ejemplos, es el Diario El Popular de San Luis en el cual se lee: 

“En el caso de San Luis, los jueces de la Cámara Civil Comercial y Minas Nº2, cometen desobedien-
cia a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
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El independiente Diario El Popular solicitó en el mes de mayo del 2009 a la Justicia provincial, su 
más constitucional queja por la arbitraria discriminación en el trato comercial sobre la Publicidad Oficial 
que en San Luis siempre fue dada a los amigos afines a sus actos políticos y de gobierno; discriminando 
y/o condicionando rigurosamente a favor de sus campañas. El planteo se hizo con el patrocinio de los 
doctores Antonio Capello y Roberto Pagano de esta ciudad quienes se asombraron por la flagrante dis-
criminación sufrida por este medio durante más de 10 años de existencia (Fundado el 20 de julio de 
1999). Tanto fue el asombro de los letrados que se avocaron de inmediato y buscaron en toda la biblio-
teca jurídica local, nacional e internacional para asesorarse sobre su defensa.”1 

El tema es denunciado como un mecanismo de censura a los medios y sus trabajadores por parte 
del Gobierno Provincial, amenazando la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos ciudadanos a 
la comunicación. En los últimos años la proliferación de denuncias sobre el tema ha plagado de pliegues 
rugosos el tema, con un aumento considerable de casos judiciales. 

Los criterios del otorgamiento de la Publicidad Oficial resultan controversiales considerando asi-
mismo que se trata de fondos públicos destinados a privados; pero este pliegue se complejiza con la obli-
gación de hacer públicos los actos de gobierno. Algunos de los momentos lisos y rugosos de la cuestión 
se detallarán en este documento.

La publicidad oficial en la Ley de Servicios De Comunicación Audiovisual 

La Ley 26.522 define la publicidad oficial como “toda forma de mensaje que se emite en un servi-
cio de comunicación audiovisual a cambio de una remuneración o contraprestación similar, o bien con 
fines de autopromoción, por parte de una empresa pública o privada o de una persona física en relación 
con una actividad comercial industrial, artesanal o profesional con objeto de promocionar, a cambio 
de una remuneración, el suministro de bienes o prestación de servicios, incluidos bienes, inmuebles, 
derechos y obligaciones”. Por tanto, el mensaje publicitario circula por los espacios en los cuales la em-
presa de medios ha destinado la tanda comercial. En cambio, se entiende por Publicidad no Tradicional 
(PNT) “toda forma de comunicación comercial audiovisual consistente en incluir o referirse a un producto, 
servicio o marca comercial de manera que figure en un programa, a cambio de una remuneración o con-
traprestación similar” (Capítulo II. Artículo 4º). 

1 Extraido de http://populardesanluis.blogspot.com.ar/2011/03/pagina-7.html
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Dentro de las obligaciones de los licenciatarios y autorizados (Capítulo IV. Artículo 72º), la ley con-
templa que cada licenciatario deberá poner a disposición una carpeta de acceso público en la que cual 
conste, entre otra información, “la (s) pauta(s) de publicidad oficial que recibiera el licenciatario, de todas 
las jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detal-
lando cada una de ellas” (Capítulo IV. Artículo 72º. Inciso e), (viii)).

El Artículo 76º establece que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual podrá 
disponer la emisión de mensajes de interés público, y los titulares de licencias de radiodifusión deberán 
emitir sin cargo estos mensajes, de acuerdo a una determinada frecuencia horaria y conforme a la regla-
mentación vigente. Estos anuncios no podrán tener una extensión mayor a ciento veinte (120) segundos. 

En el caso de mensajes que formen parte de campañas publicitarias oficiales, se les aplicarán 
fondos presupuestarios para sostenerlas o difundir en otros medios de comunicación social a los que se 
les apliquen fondos públicos para sostenerlos. Del mismo modo, este Artículo establece: “La autoridad 
de aplicación dispondrá, previa consulta al Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
los topes de publicidad oficial que podrán recibir los servicios de carácter privado comercial o sin fines 
de lucro atendiendo las condiciones socioeconómicas, demográficas y de mercado de las diferentes 
localizaciones. Para la inversión publicitaria oficial el Estado deberá contemplar criterios de equidad y 
razonabilidad en la distribución de la misma, atendiendo los objetivos comunicacionales del mensaje en 
cuestión”.

Se observa que la Autoridad de Aplicación conserva una gran responsabilidad en el modo de imple-
mentación y en la interpretación de la ley, tal como los topes de la publicidad oficial. De igual manera, 
la referencia a ‘criterios de equidad y razonabilidad en la distribución’ conserva un grado de libertad y 
flexibilidad en su alcance, convirtiéndose en un aspecto rugoso de la trama de la publicidad oficial. 

Algunos aspectos de la publicidad oficial a considerar

Este apartado se propone recuperar una serie de principios discutidos en las Jornadas sobre la 
regulación de la Publicidad Oficial en la provincia; ellos han sido elaborados por las autoras sobre la base 
de las discusiones reunidas en el Eje de Trabajo en cuestión. 
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Vale mencionar que los mismos no conservan un carácter conclusivo sino que fueron expuestos a 
la discusión de los diversos actores presentes en el evento: Profesionales de medios públicos, privados y 
del tercer sector; Legisladores Provinciales; Concejales municipales; Autoridades provinciales del AFSCA; 
Gestores de medios; Productores independientes; Organizaciones del tercer sector, medios alternativos, 
comunitarios comprometidos con la temática; Investigadores y docentes del Departamento de Comuni-
cación y de la Universidad; Especialistas en la disciplina y en otras disciplinas; Estudiantes de las carreras 
del Departamento de Comunicación Social y de otras instituciones de nivel superior interesados en la 
temática; la Ciudadanía y el público en general interesados en los temas del encuentro. Se espera con 
estas líneas complejizar las discusiones en materia de Publicidad Oficial. 

Con el objeto de presentar los aspectos de un modo claro y a los fines de su comprensión, se ofre-
cen en un punteo; sin embargo, vale mencionar que en la complejidad de la temática se presentan de 
modo interdependientes. 

- La Publicidad Oficial se fundamenta en el principio republicano de difundir los actos de gobierno, 
ya que los ciudadanos tienen el derecho a conocer las actividades del Estado.

- La Publicidad Oficial debe estar pensada como un canal de comunicación entre el Estado y la 
ciudadanía; por tanto, el mensaje debe ser claro y relevante para el público. En este sentido, no 
debe primar en su contenido una ideología política partidaria del gobierno de turno; en cambio su 
propósito debe ser difundir políticas gubernamentales u otro hecho que revista relevancia pública, 
a fin de promover el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones de la ciudadanía, con-
siderando que se trata de fondos públicos. 

- El otorgamiento de la Publicidad Oficial no debería estar sujeto a los niveles de raiting. En este 
sentido, se señaló la necesidad de establecer un nuevo criterio para fijar las medidas de raiting 
en la República Argentina, puesto que sólo son considerados algunos receptores de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; esto se considera poco representativo para generalizar los resultados 
al resto del país. La medición es arbitraria y no aporta una mirada federal de país. Las preguntas a 
repensar serían: ¿qué programas se miden? ¿Cómo se miden? 

- Se destaca la necesidad de una regulación que aporte lineamientos generales para las activi-
dades económico-culturales de producción, distribución y control, orientada hacia situaciones que 
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permitan evitar la discrecionalidad de la Publicidad del Sector Público. Una legislación en este 
sentido explicitaría un posicionamiento político respecto del tema, la cual se considera superadora 
de los ‘criterios de equidad y razonabilidad en la distribución’ de la Autoridad de Aplicación que 
pudieran resultar rugosos en ciertos casos. 

- A fin de reducir la posible discrecionalidad, se deben establecer mecanismos claros para la pro-
ducción, circulación y emisión de las publicidades del sector público, que conserve cierto grado de 
imparcialidad. 

- Se considera que el otorgamiento de la Publicidad Oficial podría estar condicionando los conteni-
dos de los programas y generando situaciones de autocensura.

- Se debieran instalar mecanismos por los cuales se pueda descentralizar la responsabilidad de 
la gestión de la Publicidad Oficial a fin de poder fortalecer mecanismos no discrecionales. De este 
modo, el otorgamiento de la Pauta Oficial no estaría ligado directamente a funcionarios políticos, 
sino que dependerían de un organismo técnico encargado de ello. 

- En relación a lo anterior, se considera que en una República, todos los ciudadanos tienen el 
derecho a conocer todos gastos públicos y se debe hacer pública la rendición de los gastos; inclui-
dos los destinados a la Publicidad Oficial, que se financian con fondos públicos. Esto tiene que ver 
con la transparencia en el otorgamiento de las Pautas Oficiales. 

- Finalmente, se considera que sería muy importante impulsar un control externo sobre los gastos 
efectuados y el modo en que son empleados todos los recursos públicos, y los destinados a la 
Publicidad Oficial en particular mediante organismos de auditoría pública que este compuesto por 
diversos sectores y disciplinas. 

Palabras finales 

Este capítulo se propuso exponer de modo breve los temas abordados en el Eje de trabajo Nro.3 
de las I Jornadas Provinciales sobre Libertad de Expresión y Ciudadanía. Las mismas no pretenden ser 
conclusivas, sino que se intentó recuperar las discusiones planteadas y algunos de los aspectos deba-
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tidos por los presentes. Vale mencionar que se manifestaron diversos puntos de vista sobre la temática 
presentada en el Eje de trabajo, y en estas páginas se han querido recuperar. 

En definitiva, lo que se ha discutido con estos supuestos son las ideas de Estado, Mercado y Socie-
dad Civil que subyacen en las diversas cosmovisiones que se presentan; algunos postularon un Estado 
que priorice criterios de eficiencia y eficacia; otros, hablaron de comunicación en términos de Derechos 
Humanos; algunos hablaron de la necesidad de garantizar la pluralidad de voces, fomentando conteni-
dos locales; entre otras opiniones. Por otra parte, otros grupos sostuvieron la obligación de que sean los 
medios como empresas, los que declaren públicamente el porcentaje de Publicidad Oficial que reciben 
de los gobiernos estipulando un tope máximo.

En conclusión, se destaca que son también los anunciantes privados quienes influyen en el ejer-
cicio de la libertad de expresión y que de ese modo, coartan los derechos ciudadanos. La amenaza del 
retiro de la Pauta Publicitaria es un fantasma que inspira recaudos por parte de los trabajadores de los 
medios de comunicación; esto puede observarse en las editoriales de los medios, en las noticias, en la 
agenda de los medios, entre otros indicadores que se exponen como pliegues rugosos de la cuestión.  

Así, no puede desconocerse que los medios de comunicación son empresas que participan de 
conglomerados con intereses en diversos sectores de la economía; esto consecuentemente impacta en 
el ejercicio de la libertad de expresión. En este mismo orden de cosas, la concentración de medios dis-
minuye la circulación de discursos diversos. 

Por todo lo dicho, se sostiene que el Estado debe asumir un rol activo e intervenir con políticas 
públicas concretas que permitan garantizar la diversidad de discursos en el espacio público que enrique-
cen un estado democrático. El ejercicio de la libertad de expresión debiera aportar a la calidad del debate 
público y a la posibilidad de expresión de los diversos sectores sobre los temas de la cosa pública. Este 
documento tiene la intención de nutrir la discusión sobre el tema que impulse un cambio en las políticas 
públicas que aborden la materia y que aporten nuevas miradas sobre los pliegues de la Publicidad Oficial 
en la provincia. 
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EJE 4

GESTIÓN DE LOS MEDIOS PÚBLICOS 
EN SAN LUIS
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Desafíos de la gestión 
de los Medios Públicos en San Luis. 

Gestión en Canal 13 LV90 Televisión San Luis

LNU Ana María Navarro
Lic. Fernando Saad

Según la legislación del AFSCA, Canal regido por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual 
de la TV Pública- Ley 26.522- “Ley de Medios”.

El mismo propende al desarrollo equilibrado de una industria nacional de contenidos que preserve 
y difunda el patrimonio cultural y la diversidad de todas las regiones y culturas que integran la nación.

Según señala la Ley el Canal debe emitir un mínimo del sesenta por ciento de producción nacional, 
un treinta por ciento de producción propia incluyendo informativos locales y producción local.

La línea editorial del Canal , como todo organismo de comunicación, tiene que ver en particular con 
el Estado Provincial, la que se nutre además con las miradas de los productores independientes.

En cuanto a la gestión de recursos tecnológicos previstos para el año 2015 LV90 Canal 13 agregó 
a su señal analógica una señal digital (Sistema televisión Digital Terrestre), transmitiendo para toda la 
provincia en los dos formatos de manera satelital y a través de su red de repetidoras, hasta el 2019, año 
del apagón analógico. Desde este año la transmisión de la emisora, como la de la totalidad de los canales 
a nivel nacional, será en formato digital.

Este salto diferencial desde lo tecnológico, implica repensar al Canal para un mundo digital, re-
definir la programación y establecer nuevas estrategias de puesta en escena televisiva. Para ello, y desde 
la emisora, se han diagramado capacitaciones. Se prevé el inicio del canal HD organizado y elaborado 
para diciembre de 2015.
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Por otra parte el canal contará a partir de abril con un edificio totalmente refaccionado y con mejor 
funcionalidad, habiendo sumado un tercer estudio especialmente diseñado par la producción de infor-
mativos.

Del mismo modo, la emisora elaborará modelos permanentes de mejoramiento de señal y las for-
mas de comunicación, incorporando de forma intensiva a quienes consumen la señal a través de la web 
de San Luis Televisión y los dispositivos móviles.

Por ello en continuidad del proyecto iniciado en 2013, para la Digitalización de señal producida y 
emitida por Canal 13, durante el 2015 se realizarán las siguientes acciones:

• Segunda  etapa de equipamiento de estudios centrales. Se ha iniciado el proceso de llamado a 
licitación mediante expediente N° 9020449/13, con firma de Decreto de adjudicación. Monto de 
inversión $ 16.234.714,35.

• Se comenzó la provisión en el mes de enero, con un plazo de entrega de hasta 8 meses.

• Sistema permanente de transporte de subida del canal o estación terrena. En estudio.

Incorporación de sistemas de transmisión digital para 6 repetidoras de la red provincial. Se prevé 
la segunda etapa del proyecto, para la cual se preparará el pliego durante 2015, completando la 
totalidad de las repetidoras.

Gestión en Comunicación

En el marco de lo desarrollado en el 2014, Canal 13 proyecta y desarrolla  para el 2015 la siguiente 
línea de trabajo: 

Comunicación inclusiva

• Producción de programas y contenidos tanto  para la señal tradicional como para la web, mobile, 
VOD y OTT.

• Co-producción e incorporación de contenidos de productoras externas, generando posibilidades 
de trabajo a productores y técnicos de San Luis.
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Fortalecimiento Institucional

• Capacitación permanente de los recursos humanos en las diferentes áreas del canal, contem-
plando la incorporación de las nuevas tecnologías.

• Capacitación por tercer año consecutivo en idioma inglés para periodistas, técnicos y áreas de 
programación del canal, haciéndolo inclusivo a personal de otras áreas que manifiesten interés.

• Acciones inherentes a la Obra de ampliación, refuncionalización y mantenimiento del edificio del 
canal que se ejecuta por el Programa Obra de Arquitectura, iniciada en el 2013.

• Digitalización y clasificación del material audiovisual histórico y actual del canal.

• Incorporación de pasantes, prácticas profesionales y formación específica para egresados del 
ICA-Universidad de La Punta, en formato de Diplomaturas y Cursos.

• Continuidad del proyecto de digitalización del Archivo Audiovisual del canal.

Programación

En el curso del corriente año, en virtud de lo previsto y la coordinación de programación, produc-
ciones propias y productos enlatados se prevé:

• Producción de once programas en vivo, entre noticieros, informativos, magazines, musicales, 
deportivos, políticos y de entretenimiento.

• Producción de16 programas enlatados de media y una hora de duración.

• Generación de más de 150 puestos de trabajo en producción audiovisual

• Desarrollo de actividades con personal totalmente oriundo de San Luis.

• Promoción y venta de programas en Argentina y en el exterior.

• Gestión y transmisión de partidos de fútbol nacional, Copa América y otros eventos deportivos de 
trascendencia.
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Completando la programación anual de 2015, el archivo de Canal 13 dispondrá con un total de 
programación desde 2012 hasta la actualidad de 106 ciclos enlatados, en formatos de media y una hora 
(24 y 48 minutos de artística ). La misma se encontrará también disponible en el canal You Tube de la 
emisora, con linkeo desde la web www.sanluistv.com y desde app diseñadas.

Capacitación

Teniendo siempre por objetivo informar a la comunidad con mayor calidad, integridad y pluralidad, 
durante 2015 se realizarán las siguientes capacitaciones:

- Noticieros:

                 Producción de Noticieros (en tres etapas, Marzo, Abril, Mayo), dictado por profesionales 
de TELEFE Noticias, Mario Besada y Lucas Castgna.

                 Dirección de cámaras y puesta en escena, a cargo de Víctor Stella.

                 Idioma en tres niveles, a cargo del Instituto William Shakespeare, de marzo a diciembre.

                 Diseño, efectos especiales, (After Effects), en Mayo.

                 Programación: Análisis de programas.

                 Archivo: Catalogación y búsqueda a cargo Syadsa.

                 Todas las áreas: idioma inglés básico.

Comunicación Inclusiva

La programación de Canal 13 está abierta, destinada y protagonizada por todos los sectores so-
ciales, por todo el rango etario y en una inclusión determinante de personas con capacidades diferentes. 
Se ha pensado en la incorporación para los programas de una traducción simultánea en lenguaje para 
sordos o hipoacúsicos dentro de la grilla de informativos e infantiles. Desde junio de 2013, todos los in-
formativos de Canal 13 y sus emisiones especiales, disponen de traducción simultánea en lenguaje de 
señas.
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Trayectorias y desafíos de la publicación 
“Horizonte Agropecuario“

Mgter. Matías Centeno
Lic. Lucía Cornejo

Mgter. Mariela Quiroga Gil

Introducción

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) produce y distribuye, desde hace más de 25 
años, la publicación regional “Horizonte Agropecuario”, un producto de divulgación técnica, de carácter 
periodístico, enfocado a la actividad agropecuaria que tiene lugar en las provincias de La Pampa y San 
Luis. 

La iniciativa nació en 1989, y actualmente se distribuye con frecuencia trimestral por correo postal 
y vía digital a productores e instituciones de la región central de la Argentina. Con la publicación del 
número cien (en diciembre de 2013) esta publicación de ciencia y tecnología agropecuaria se consagró 
como uno de los suplementos en su tipo de mayor trayectoria en el centro del país.

“Horizonte Agropecuario” no sólo presenta las novedades técnico-institucionales del INTA. Por sus 
páginas también han deambulado las voces y experiencias de productores, profesionales y represen-
tantes de instituciones de La Pampa y San Luis, puesto que uno de los objetivos del INTA es generar a 
partir de esta publicación un espacio para la participación de la comunidad agropecuaria.

El presente trabajo busca recopilar los principales antecedentes de la publicación agropecuaria y 
reconstruir su trayectoria en la región, al mismo tiempo que reflexionar en torno al rol del INTA (en tanto 
organismo del Estado) en el ejercicio de una comunicación orientada hacia el desarrollo territorial.
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Desarrollo

Entendida como un proceso de intercambio de información y conocimientos para el desarrollo de 
las capacidades de innovación de los miembros de la comunidad rural, el INTA comenzó a desplegar 
diversas acciones de extensión agropecuaria en todo el país, buscando contribuir a la mejora de la com-
petitividad de los productores agropecuarios, en un marco de equidad social y de respeto por el medio-
ambiente. 

A nivel provincial, el sistema de extensión agropecuario público apuntó a generar un marco de 
apoyo al desarrollo local y rural, para lo cual fue necesaria la apertura de nuevas oficinas del instituto 
en San Luis. Así nacieron las Agencias de Extensión Rural (AER) de la ciudad Capital, en 1963, y de Con-
carán, en 1967, sumándose al trabajo que ya venía desempeñando la AER de Villa Mercedes, desde 
1958. En los últimos años la red de agencias de extensión se amplió, llegando a Unión y Quines, en el 
extremo sur y norte de la Provincia.  

La extensión rural del INTA fue estrechando lazos con productores, profesionales e instituciones 
vinculadas al mundo agropecuario en la Provincia, buscando capacitar a los diferentes representantes de 
la comunidad rural para fortalecer su capacidad de innovar, promoviendo la adaptación de tecnologías a 
las diversas situaciones productivas, el crecimiento de la organización local y regional, la generación de 
servicios público-privados de información, asistencia técnica, la gestión de redes locales de innovación 
y el impulso de procesos de desarrollo rural contemplando el manejo sustentable de los recursos natu-
rales.

Los Clubes 4A y Hogar Rural fueron dos de los programas de extensión del INTA que más atención 
despertaron en las familias rurales de finales de los 60’ y principios de los 70’. Luego, a partir de 1979, 
bajo la dirección de Antonio Marchi, se fue incorporando en la Provincia la metodología del trabajo en 
equipo logrando la constitución de varios grupos de productores en el territorio sanluiseño. En aquel 
entonces se implementaba un método de trabajo para la transferencia de tecnologías consistente en la 
acción integrada de equipos técnicos multidisciplinarios sobre sistemas reales representativos, en pos 
de “acelerar” y facilitar el proceso de “adopción de innovaciones” generadas desde la institución. Este 
método tuvo su mayor auge hacia el año 1985. 
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A partir de 1983 el INTA reorganizó su presencia territorial dando lugar a nuevos procesos en la pro-
ducción de información agropecuaria para la región desde publicaciones y boletines técnicos para más 
tarde pasar a constituir lo que hoy es la publicación regional “Horizonte Agropecuario” que se mantiene 
desde hace 25 años y ha influenciado, a su modo y con matices, los modos de producción y las estrate-
gias de difusión dispuestas desde entonces en las Unidades del INTA en San Luis y La Pampa.

La difusión y comunicación en el desarrollo rural

Desde sus inicios, el INTA articula su modelo de desarrollo rural con una estructura dedicada a la 
investigación, la experimentación y la extensión agropecuarias. Esta última es una de las prácticas más 
estudiadas a nivel institucional y nace con el objetivo de intercambiar, adaptar, (re)configurar y utilizar, 
con todos los actores, los diferentes conocimientos destinados a mejorar la capacidad de gestión de los 
recursos disponibles, para el desarrollo sustentable de un territorio. 

En su origen se hablaba de extensión rural en tanto “transferencia de tecnología”. Eduardo Castro 
(2003:63)1 añade al respecto que este esfuerzo necesitaba ser complementado con una “capacidad 
competitiva”, que luego debía ser acrecentada por una “disponibilidad flexible” y un “aprendizaje per-
manente”. Así la extensión agropecuaria podía ser pensada en tres movimientos o modos de ponerla en 
práctica: la extensión como participación (1), como servicio (2) y como intervención (3). 

En el plano de la “intervención”, la llegada de la extensión agropecuaria dio lugar a procesos de 
difusión de la información producida por la institución. La comunicación, entendida en este caso como 
un proceso lineal y de transferencia de conocimientos, comenzó a jugar un rol decisivo en el servicio de 
extensión del INTA que se fue organizado de acuerdo a lo que establecía la sociología rural norteameri-
cana. Entonces, la comunicación masiva y el trabajo con líderes de opinión eran dos de los pilares del 
planteo de comunicación externa de la institución. La comunicación así comprendida actuó desde mé-
todos masivos, en sintonía con los supuestos difusionistas del momento, diferenciando dos funciones y 
finalidades: (1) los medios como auxiliares, que aumentaban la eficiencia de la enseñanza dada por el 
contacto personal y/o grupal, y (2) los medios propios en pos de difundir información más allá del con-
tacto con los técnicos.

1 En R. D. Thornton y G. Cimadevilla (eds.), 2003.
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Esta forma de entender la extensión constituyó uno de los primeros modelos de comunicación para 
el desarrollo y provino de la escuela funcionalista, a partir del denominado “difusionismo”2,   surgido en 
la década del 40, en Estados Unidos. Centró su interés en el estudio de los factores, tanto psicológicos 
como comunicacionales, que influían en el proceso de adopción o rechazo de las innovaciones. La infor-
mación aparece bajo este enfoque como un motor posibilitador del cambio, a partir de la búsqueda de 
“artificios comunicacionales” para convencer a grupos y personas que adoptaran innovaciones tecnológi-
cas (Centeno, 2011:108). En consecuencia, desde esta perspectiva, se ubica a la comunicación como 
una importante variable en el proceso de modernización de la sociedad, al mismo tiempo que considera 
a la “modernización tecnológica” como sinónimo de desarrollo (A. Cantú y G. Cimadevilla, 2004:202).  

En pleno auge del difusionismo, algunos académicos y organismos rurales de Latinoamérica co-
menzaron a comprender que resultaba necesario incorporar un enfoque más dialógico, humano, capaz 
de respetar los tiempos, la cultura y la idiosincrasia de las sociedades. “Integrar la dimensión comunica-
tiva implica, ante todo, una mirada que rebase la hegemonía de la emisión para centrarse en el otro, no 
como “otro para” (…) Reconocer que en un espacio social conviven múltiples y distintas versiones de lo 
real. Reconocer que estos mundos de vida permanentemente interactúan y que al hacerlo construyen la 
dinámica social. Salimos del corset de los mensajes para abordar el espesor de la comunicación”, apor-
tan Massoni y Mascotti (1995).

Fue así que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) comenzó a e llevar 
a la realidad políticas públicas que contemplaran al menos cuatro movimientos: (a) el territorio como 
objeto; (b) la necesidad de aplicar políticas diferenciadas según el contexto y la diversidad de actores 
sociales; (c) la cooperación local como elemento fundamental de la gestión; y (d) la redefinición del papel 
del Estado y de la institucionalidad rural (Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri y Portilla, 2003:8). La FAO y 
otros organismos de las Naciones Unidas, entre muchos otros, también comenzaron a incorporar en sus 
planes maestros la idea del dialogo social y el respecto por la diversidad.

2 Everett Rogers fue uno de los precursores de la teoría de difusión de las innovaciones, que proponía una visión lineal y evo-
lucionista del desarrollo y suponía un recorrido de lo imperfecto a lo perfecto, de lo incompleto a lo completo, de lo simple a lo 
complejo, de lo rústico a lo pulido. En su enfoque, Rogers decía que los cambios podían ser dirigidos y provocados por agentes 
externos al sistema social (agentes de cambio), que promueven el cambio cultural en ambientes “atrasados” inventar, difundir 
y considerar las consecuencias de la adopción o rechazo (R. D. Thornton y G. Cimadevilla, 2008:113-114).  
  En G. Cimadevilla y E. Carniglia, 2004.
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Como queda en evidencia, la confluencia de la comunicación y el desarrollo rural han atravesado 
importantes transformaciones que han reconvertido los enfoques, los modos de pensar, la formas de ver 
al sujeto destinatario de la intervención y hasta la manera de concebir al comunicador. Cambios que se 
producen en un marco general de cuestionamientos a un modelo global de hegemonías y desequilibrios, 
que entró en inevitable crisis décadas atrás, y que también empujó al replanteo de muchos campos de 
las ciencias sociales y humanas.

“Estamos en un momento de impasse entre la comunicación tradicional, asistencialista, autoritar-
ia, vertical y una Comunicación para el Desarrollo cada vez más basada en el protagonismo del pueblo, 
porque el pueblo es realmente el eje central del desarrollo, porque esa ha sido siempre su causa y su 
objetivo central”, reflexiona Díaz Bordenave (2008:15).3 

Una vuelta al ser humano, a lo real de los vínculos, es lo que ha marcado la agenda de muchos 
teóricos y pensadores del desarrollo y la comunicación. También los ha movilizado el enojo ante la in-
justicia, la desigualdad, la corrupción, la pobreza, las desigualdades, el atropello de la cultura, la globa-
lización desmedida y el discurso desarrollista artificial y mentiroso.

Una reflexión rápida puede decirnos que los enfoques relacionales, dialógicos, participativos, vie-
nen a reemplazar a los anteriores modelos de desarrollo; pero no. La comunión que aboga la mirada de 
“abajo hacia arriba” debe darse en todo sentido: a nivel interpersonal, al abordar los grupos humanos 
locales, como también al incluir en su baúl de herramientas las experiencias previas. Así, el desarrollo 
endógeno local (Madoery, 2007) necesita de la mirada global y la comunicación para el desarrollo puede 
hasta recurrir a las prácticas difusionistas para alcanzar algunos de sus objetivos. Se requiere entonces 
de un pacto de conciliación entre enfoques disímiles, que poseen distintas miradas, pero que se unen 
en torno a un objetivo común que es el desarrollo local y humano (Centeno, 2011:125). A los fines de 
presentar el análisis de la publicación “Horizonte Agropecuario”, que logre integrar los antecedentes tanto 
teóricos como empíricos recogidos -primarios como secundarios, básicamente de origen documental-, se 
identifican dos grandes etapas a través de los cuales se organizaran y presentarán los aportes: (1) una 
“etapa fundacional”, que contempla desde los inicios de la publicación hasta fines del siglo pasado (1989-
1999) y una segunda “etapa de consolidación” que comprende desde el año 2000 hasta el presente.   

3 En R. D. Thornton y G. Cimadevilla, 2008.



124

La etapa fundacional: Trayectoria y estudio de los alcances de la publicación 
entre 1989 Y 1999

Con la llegada de los Consejos Regionales dentro de la estructura institucional del INTA en las 
provincias de La Pampa y San Luis, surgió la demanda desde el sector rural y agropecuario de obtener 
mayor información sobre la actividad desarrollada por el organismo de ciencia y tecnología agropecuaria 
con más trayectoria del país.

El impreso “Horizonte Agropecuario” se inició en el año 1989, por iniciativa del entonces director 
del Centro Regional La Pampa-San Luis, Ernesto Viglizzo, y del ingeniero Ricardo Thornton, responsable 
del área de comunicación regional. El “Horizonte”, como aún se lo llama en el INTA, comenzó a circular 
con frecuencia bimestral y distribución por correo postal a productores agropecuarios e instituciones. En 
sus primeras ediciones constaba de ocho páginas y una tirada de 1.000 a 1.500 ejemplares. Supo inte-
grarse al diario La Arena, el de mayor circulación en la provincia de La Pampa, aunque luego de un tiempo 
comenzó a distribuirse independientemente, cuestión que continua hasta el presente. 

Si bien el suplemento fue planteado como un órgano de comunicación científico-tecnológico, brin-
dando información especialmente técnica, la divulgación institucional también fue parte de la propuesta, 
buscando que el productor y las instituciones del medio conocieran el rol que estaba desempeñando el 
INTA en la amplia región del semiárido central argentino.

“Había un fuerte reclamo, sobre todo del sector rural, pero también de los Gobiernos acerca de la 
comunicación del INTA; que toda la información que generaba el INTA terminaba en carpetas que no iban 
a ningún lado; que nadie llegaba a aprovechar la información. Entonces una de mis primeras misiones 
fue resolver el tema de las comunicaciones. Se hicieron algunos contactos con el diario La Arena, al cual 
le aportábamos material para un suplemento, pero no teníamos dinero para publicar algo de manera 
independiente (…) En determinado momento tomé la decisión de buscar a alguien que se hiciera cargo 
del área de comunicaciones y así fue que lo contacté a Ricardo Thornton, a quien ya lo conocía desde 
hacía muchos años atrás. Él finalmente se incorpora y así nace el Horizonte Agropecuario”, relata Viglizzo 
(Centeno, 2013a). 

La estructura y línea editorial inicial (aún vigente) del impreso fue la siguiente (E. Frank y J. Torrado, 
2006):  
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- La primera página debía destinarse a un editorial o comentario de reflexión. Con el tiempo esta 
sección de apertura fue cedida a actores de los territorios, no necesariamente integrantes de la 
institución.  

- Los temas debían estar relacionados a los ciclos productivos, es decir, que no hubiera desfasajes 
de tiempo entre la publicación de un artículo y la eventual adopción de las técnicas por parte del 
productor en su campo (por ejemplo, hablar de siembra en época de siembra). 

- El discurso versaría preferentemente sobre temas productivos que dieran respuesta a problemas 
de la vida cotidiana de los productores. 

- Se utilizaría un lenguaje alejado de tecnicismos propios de los profesionales de las ciencias agro-
pecuarias y veterinarias. 

- El destinatario principal sería el productor rural y su familia.

El Horizonte Agropecuario se publicó regularmente entre los años 1989 y 1998, editándose 67 
números en dicho periodo. “Ofrecíamos información especialmente técnica. La divulgación institucional 
la hacíamos porque nos interesaba explicar el INTA, pero el mayor espacio estaba dedicado a lo técnico. 
Originalmente el Horizonte Agropecuario fue pensado como un órgano de comunicación tecnológico (…) 
Los temas que predominaban eran principalmente ganaderos. Había muchos artículos de pasturas, de 
manejo de ganado. San Luis tuvo una muy buena intervención, porque tenía un perfil mucho más ga-
nadero que el actual (…) Recurríamos a los técnicos más conocidos y prestigiosos de nuestro medio 
para que escribieran. No imponíamos una línea editorial, trabajamos con lo que venía”, explica Viglizzo 
(Centeno, 2013a).

“En general los colaboradores de aquella época eran todas las Agencias de Extensión. Siempre se 
decía que el Horizonte era una herramienta de la extensión, de divulgación. Por eso desde las Agencias 
tomamos la posta y nos hicimos responsables de continuar con esta publicación. Igualmente siempre 
convocamos a los investigadores, inclusive de otras instituciones. Los que participaban siempre eran 
extensionistas e investigadores que tenían un perfil más cerca del productor agropecuario, que general-
mente eran los que estaban al frente de una capacitación o un día de campo”, relata Raúl Di Giuseppe 
(Centeno, 2013b), su coordinador ejecutivo y editor hasta 2013, hoy ya jubilado del INTA.
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Sobre las trayectorias de la publicación en sus primeros diez años de funcionamiento algunas in-
vestigaciones dan cuenta de ciertos aspectos que vale la pena recuperar:

1. El primer antecedente se remonta a 1996 y pertenece a D’Adam y Thornton (uno de los funda-
dores del impreso). La investigación se realizó cuando el impreso ya tenía seis años de existencia 
y se habían publicado 35 números. Los datos se recabaron a través de encuestas a producto-
res agropecuarios con preguntas para la validación, evaluación y seguimiento. El trabajo permitió 
descubrir cierto desconocimiento de la publicación en el ámbito agropecuario (45%), aunque al 
mismo tiempo la mayoría (95%) destacaba su fácil acceso y lectura “sencilla”. Las principales re-
comendaciones realizadas por los encuestados giraron en torno a abordar “temas más cercanos a 
su realidad productiva” e incrementar la frecuencia, llevándola a mensual.

2. Una década después, Ernesto Frank (Frank y Torrado, 2006:58) se ocupó de reflexionar sobre si 
los objetivos iniciales de la publicación se llevaron a cabo. A partir de entrevistas y análisis docu-
mental, el extensionista del INTA concluyó que quienes escribieron el “Horizonte Agropecuario” (en 
su inmensa mayoría técnicos de las ciencias agrarias) no se plantearon preguntas elementales 
como “¿para qué escribo?” y/o “¿para quién lo hago?”, logrando así construir un impreso centrado 
en el interés de los  técnicos del INTA por ciertas temáticas y no a partir de lo que los actores agro-
pecuarios podrían estar demandando o necesitando realmente. “Es pertinente señalar en primer 
término que existió un proyecto editorial, interesado en aplicar marcos teóricos para sustentar 
un buen producto comunicativo, que cumpliera con ciertas normas de producción de materiales 
impresos y que debía satisfacer tanto al emisor como al destinatario. A pesar de ello, aparecen 
indicios de voluntarismo y ganas de hacer, que siempre están presentes en instituciones de trans-
ferencia de tecnología (como el INTA), que se explicitan en cierto grado de improvisación, tal es el 
caso de la aparición y desaparición de secciones fijas, que coinciden (…) con cambios repentinos 
de los responsables del suplemento”, concluye Frank.

3. Entre 2007 y 2013 los diagnósticos comunicacionales realizados en seis agencias agencias de 
extensión del INTA en San Luis y La Pampa (San Luis, Concarán, y Villa Mercedes; Victorica, Anguil y 
Guatraché) arrojaron algunos datos más sobre el grado de inserción del “Horizonte Agropecuario”. 
Este relevamiento logró confirmar que la publicación se desconocía más a nivel interno (del INTA) 
que externo y que  si bien se destacaban varios puntos a mejorar, la edición regional gozaba de 
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muy buena reputación entre los productores agropecuarios. El principal obstáculo a superar, según 
esta investigación, era incrementar la diversidad de autores y el interés por publicar tanto de técni-
cos del INTA como de actores externos a la institución, cuestión que estaba originada por múltiples 
factores, desde la falta de tiempo para realizar la tarea hasta problemas vinculados a la redacción. 

La etapa de consolidación: Compás de espera y algunos cambios (2000-2015)

A finales de los años 90 “Horizonte Agropecuario” dejó de publicarse por un par de años. A nivel 
nacional, la coyuntura económica del país hacía difícil la financiación de muchos de los esfuerzos de 
comunicación (aunque también operativos) del INTA. Paralelamente, las dos provincias que participaban 
de la edición se encontraban atravesadas por un cambio institucional estructural que instrumentó una 
nueva regionalización del instituto, ubicando a La Pampa en la Región Patagonia Norte y a San Luis en 
la Región Cuyo. 

Fue recién en 2006, que la publicación reinició su circulación, retomando su idea original de 
difusión de información y transferencia tecnológica, aunque paulatinamente fue incorporando el costado 
humano y social del campo, a través del relato de historias de vida, saberes populares y experiencias de 
extensión. 

  

FIGURA 1. Dos momentos del “Horizonte Agropecuario: la portada del N°69, cuando el INTA reinició su publicación en 
2006; y la del N°105, publicado en mayo de 2015.
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A partir de esta renovada etapa (en la que también se incorporaron profesionales de las ciencias 
de la comunicación al equipo de edición), el investigador y extensionista del INTA no era el único que 
podía escribir en la publicación agropecuaria: productores y representantes de organizaciones públicas, 
privadas y del tercer sector también comenzaron a integrar las páginas del “Horizonte”, que siguió dis-
tribuyéndose independientemente (aunque a veces formando parte de la edición de fin de semana de 
La Arena, puesto que se siguió imprimiendo en sus talleres gráficos), aunque con frecuencia trimestral 
y con más páginas, llegando hasta 16, el doble que en sus inicios, algunas de las cuales incorporaban 
infografías y el color como novedad.   

Desde 2014, más de 10.000 personas se suman a las casi 2.000 que reciben el Horizonte en 
formato impreso en su casa. Tremenda ampliación de lectores fue posible a través de internet y las 
tecnologías móviles, puesto que el “Horizonte Agropecuario”, comenzó a circular por la web,4 el correo 
electrónico y las redes sociales. Desde los últimos meses del 2013, la publicación ya puede descargarse 
en computadoras de escritorio o portátiles, smartphones, tabletas y cualquier otro dispositivo con una 
conexión a internet que soporte el formato pdf.

Hace nueve meses la publicación cumplió su edición número 100 y con esto quedó demostrado el 
desarrollo y evolución de temas, formatos, diseños y equipo de gestión. Hoy el “Horizonte Agropecuario” 
cuenta con la incorporación de un nuevo diseño que contempla nuevos espacios como la sección “Por 
las Redes Sociales” en donde se da a conocer el uso de esta nueva alternativa de comunicación en las 
estaciones experimentales de la provincias de La Pampa y San Luis, incluyendo mensajes directos de sus 
lectores, fotografías, experiencias, contactos, intercambios y consultas que convergen en una conexión 
continua. 

También se incluye una agenda con el detalle de actividades organizadas por la institución y enti-
dades socias en el territorio y  una galería de recursos para que los lectores puedan seguir conectados 
con los diversos temas que forman parte de cada edición: videos, libros de acceso gratuito, contacto 
directo con especialistas y una página web ofrecen seguir leyendo o conociendo más sobre cada uno de 
los temas abordados.

4 Desde octubre de 2013, “Horizonte Agropecuario” tiene un lugar dentro del website del INTA: http://inta.gob.ar/documen-
tos/horizonte-agropecuario-1.
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A nivel interno, debido a su trayectoria y trascendencia, el “Horizonte Agropecuario” diseminó su 
influencia: logró habilitar la experimentación con otros tipos de publicaciones que, de la misma manera 
y con el mismo fin, comenzaron a editarse y circular a nivel regional, en diferentes formatos, como es el 
caso del “Boletín Económico”5,   que brinda costos de producción y márgenes brutos de los principales 
productos agropecuarios de las provincias de La Pampa y San Luis; y “La Tranquera”, un boletín de di-
vulgación tecno-científico del área de desarrollo rural en San Luis, que incluye desde la sistematización 
de experiencias de extensión hasta resultados de las más recientes investigaciones y experimentaciones 
agropecuarias; ambos editados digitalmente, el primero a través de la página web del INTA y el segundo 
vía correo electrónico. 

Se acaba de publicar la edición número 105 de “Horizonte Agropecuario”. Luego del relevo de sus 
dos principales gestores e impulsores en el último tiempo (Ricardo Thornton, director y creador, y Raúl 
Di Giuseppe, coordinador ejecutivo), un equipo de cinco personas, tres comunicadores, un diseñador 
gráfico y un ingeniero agrónomo, es el encargado de gestionar actualmente los contenidos, como así 
también organizar su logística de distribución tanto física como digital. 

El renovado equipo (en su mayoría menores de 35 años) ha construido el proceso de toma de 
decisiones sobre la base de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), puesto que se 
encuentran distribuidos entre las ciudades de San Luis, Villa Mercedes, Anguil y Santa Rosa. A partir 
del correo electrónico y documentos de edición compartida se avanza en la delineación y ajuste de los 
contenidos de cada edición. Mientras dan continuidad a secciones históricas, el equipo se encuentra 
pensando algunos cambios a nivel editorial y estratégico que logren una mejor conexión con los actores 
de la producción agropecuaria.

Vale remarcar que un nuevo cuerpo de jóvenes escritores ha comenzado a colaborar con “Hori-
zonte Agropecuario” en los últimos años, en parte convocados por los nuevos responsables ejecutivos 
de la publicación, que comparten la misma generación. En la última edición (mayo de 2015) el 65% de 
los autores que colaboraron pertenecen a este grupo de nuevos colaboradores. Esta situación es posible 

5 El boletín desarrollado para las regiones de San Luis se puede consultar en http://inta.gob.ar/documentos/costos-de-pro-
duccion-y-margenes-brutos-de-los-principales-productos-agropecuarios-de-la-provincia-de-san-luis-por-regiones; en tanto el de 
La Pampa en http://inta.gob.ar/documentos/margenes-brutos-de-los-principales-productos-agropecuarios-de-la-provincia-de-
la-pampa
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también por una política de recambio generacional en los recursos humanos impulsadas a nivel central 
por el INTA desde el año 2007 y hasta el presente.

Comentarios Finales

Si bien inicialmente, la publicación se servía de un medio masivo de comunicación (La Arena, en 
La Pampa) para llegar a su público-objetivo, desde hace más de una década “Horizonte Agropecuario” 
ha logrado consolidar su propio sistema de distribución, el cual se encuentra en proceso de revisión y 
ampliación. Por un lado se está realizando un esfuerzo por conocer mejor a quienes lo reciben de manera 
impresa (en la distribución del último número se solicitó a los lectores que contacten de alguna manera 
al equipo editor) y por otro lado se están ampliando los modos de acceso, a partir de las redes sociales 
y la web. 

El objetivo fundacional que implicaba “impulsar activamente la difusión de tecnología en la región, 
procurando llegar a la mayor cantidad posible de productores rurales” no solo se ha adaptado a los cam-
bios, sino que además fue incorporando nuevas herramientas a su diseño y  modalidad de distribución. 
Igualmente, a la luz de algunos antecedentes de investigación, daría la impresión que el “Horizonte” se 
conoce principalmente en la audiencia que se encuentra próxima al INTA, sus Unidades y sus profesio-
nales, que si bien gozan de prestigio e inserción social (otro de los hallazgos de los diagnósticos comuni-
cacionales desarrollados entre 2007 y 2013) no logran captar el amplio espectro de actores sociales de 
las dos Provincias. Es decir, a diferencia de un medio masivo de comunicación periodístico, “Horizonte” 
estaría llegando –aunque masivamente- a un “circuito cerrado” de actores de la producción agropecua-
ria, que son sólo quienes se vinculan con la institución o tienen acceso a ella. 

Si bien la estrategia comunicacional que subyace detrás del “Horizonte Agropecuario” sigue vigente 
en la dimensión informativa, cuya linealidad no logra evocar todo el potencial de la comunicación y limita 
la interacción a los mensajes, se observa que en los últimos años se han realizado esfuerzos que tienden 
hacia la apertura del espectro comunicacional e intentan incluir a otros actores tanto en la producción 
de contenido como en el acceso a ellos, aunque sea desde la linealidad de una publicación técnica y 
estática, por más que ahora desde las redes sociales se haya agregado la posibilidad de la interacción e 
intercambio con los lectores (herramienta que por sí sola no garantiza la participación). 
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Atento a las limitaciones manifiestas del enfoque difusionista, provenientes no solo desde la re-
flexión teórica sino también de las evidencias empíricas recogidas, será necesario repensar objetivos y 
estrategias de este espacio comunicacional en una institución que, al menos desde lo discursivo y pro-
gramático, pugna por el desarrollo de los territorios y la integración de los actores y las diversidades a sus 
actividades de ciencia y tecnología.

En términos de Ana María Miralles (2002) el desafío pasaría por desmontar los principios liberales 
de la información en favor de unos que favorezcan otro tipo de relaciones con quienes lean, escuchen o 
vean, fomentadas por un periodismo cuya agenda tienda a ser más participativa, que promueva la de-
liberación y la acción pública; que admita que el periodismo es un actor y no solamente un relator de la 
vida social; todo lo cual llevaría a caminos aún poco explorados, que quizás tendrían más que ver con la 
sociedad de la comunicación que con la de la información.

A 25 años de aquellos primeros pasos, las páginas de esta publicación regional han reflejado los 
más variados temas vinculados a la extensión e investigación agropecuaria tanto en su coyuntura como 
en su análisis estructural. Con sus virtudes, aciertos y desafíos pendientes, “Horizonte Agropecuario” se 
consolida como una de las publicaciones de ciencia y tecnología agropecuaria con mayor trayectoria en 
la región, logrando incluso anteceder a varios de los productos comunicacionales orientados al agro que 
existen actualmente en el mercado.- 
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El capítulo que aquí se inicia, enmarca los trabajos libres presentados por los alumnos de las car-
reras  Licenciatura en Comunicación Social, Licenciatura en Producción en radio y televisión y Licencia-
tura  en Periodismo. Desde la organización de las I Jornadas Provinciales sobre Libertad de Expresión y 
Ciudadanía, se consideró fundamental habilitar un espacio en el que los estudiantes pudieran  participar 
con diferentes producciones realizadas por ellos, ya sea como trabajo para alguna asignatura que integre 
la currícula de su carrera, o bien como una producción inédita,  personal o grupal, que hubiese surgido  
desde la propia motivación del alumno como forma de poner en práctica los saberes y herramientas 
adquiridos.

 Cabe destacar que  los trabajos eran libres en cuanto a la modalidad de presentación, ya que 
podían ser pósters, objetos de creación,  piezas audiovisuales o cualquier tipo de manifestación artística. 
Sí  se estableció desde comisión organizadora,  que los mismos guardaran  relación con algunos de los 
ejes propuestos en las Jornadas, tales como:

a) La Libertad de Expresión en la provincia de San Luis 
b) Acceso a la Información Pública en San Luis
c) Publicidad Oficial en la provincia de San Luis. 
d) Desafíos en la gestión de los medios públicos en San Luis

Luego de algunas reuniones para trazar las líneas de trabajo para la organización de la segunda 
edición de las Jornadas, surgió la necesidad de materializar este libro para compilar los trabajos y  experi-
encias de toda la comunidad universitaria que intervino en la celebración de la Semana del Periodista, es 

Presentaciones de los trabajos libres 
de los estudiantes y egresados de las carreras 

del Departamento de Comunicación 
de la Facultad de Ciencias Humanas

LNU María Julieta González Salinas
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por ello que para este capítulo se realizó una selección de cinco trabajos de estudiantes. Algunos de los 
criterios que se tuvieron en cuenta a la hora de la elección  fueron: presentar un solo trabajo en caso de 
que  algún grupo hubiese presentado más de uno; analizar la pertinencia del tema trabajado en función 
de los ejes propuestos para las Jornadas; lograr crear una muestra que integre todos los soportes que 
se hicieron presentes en el Hall del Auditorio Mauricio López; por último la originalidad de la producción.

Para las piezas audiovisuales que se presentaron, se dispuso de un proyector y un sistema de 
sonido, que de manera permanentemente reproducía los documentales, de modo tal que cualquier per-
sona que se acercara a la muestra podía detenerse a verlos. A las I Jornadas se presentaron dos grupos 
con trabajos audiovisuales, ambos fueron seleccionados por su riqueza discursiva y simbólica, como así 
también por la total pertinencia de las temáticas abordadas en función de los ejes de debate centrales 
propuestos para evento.

La primera producción fue realizada por una alumna y un alumno egresado de la carrera Lic. en 
Comunicación Social, el trabajo se llama “Lo que el Alberto se llevó”. Fue realizado en 2007, y presentado 
por primera vez en las III Jornadas Nacionales de Estudiantes de Comunicación y Periodismo celebradas 
en la Facultad de Ciencias Humanas en noviembre del mismo año. Quisimos recuperarlo porque si bien 
han pasado algunos años, su potencia simbólica y la denuncia que conlleva su mensaje son contem-
poráneas en la realidad política de la Provincia de San Luis. La segunda producción fue realizada por 
alumnos  de la Licenciatura en Comunicación Social. Es un trabajo documental llamado “Educar En La 
Diversidad Para Crecer En Igualdad” del año 2013, de una duración de 30 (treinta) minutos, logra poner 
en diálogo las voces de diferentes individuos, que muchas veces han sido víctimas de la discriminación 
por su condición sexual.

En cuanto a las producciones sonoras que se presentaron, la comisión encargada dispuso puertos 
de escucha individuales, provistos de diferentes reproductores de audio .mp3 para que los asistentes 
tuviesen la posibilidad de escuchar cada trabajo. Los temas de las producciones sonoras versaron sobre 
la libertad de expresión, políticas públicas de comunicación y violencia de género. Aquí se recuperó el 
trabajo “Rodolfo Walsh, Expresión de Libertad: La Última Carta” realizado por alumnos de la Licenciatura 
en Comunicación Social,  por ser el puerto de escucha con mayor trabajo creativo y de producción, ya que 
los alumnos también crearon un pieza gráfica que representaba perfectamente el espíritu simbólico de la 
pieza sonora. En cuanto a los objetos de creación tales como páginas web o CD Interactivo  se les solicitó 
a los creadores que dispusieran una notebook o netbook para que se pudiera exhibir permanentemente 
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el trabajo y las personas que circularan por la muestra pudiesen tener una experiencia interactiva con el 
trabajo. Claramente la comisión encargada de la muestra de trabajos libres de estudiantes, veló por la 
seguridad de los equipos, como así también puso a disposición equipos propios y cedidos por el Departa-
mento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas, al servicio de la funcionalidad de la mues-
tra. Aquí se recuperó el trabajo “Los medios de comunicación en las campañas electorales”, objete de 
creación de la egresada Fernanda Barboza, para acceder al título de Licenciada en Comunicación Social.

Por último se seleccionó un póster realizado por alumnos de la Licenciatura en Periodismo denomi-
nado “Ampliación De Los Espacios Democráticos: El Rol De Un Medio Público Televisivo En San Luis” el 
cuál resultó de un trabajo de observación y análisis de noticieros de canales públicos y privados de la 
Ciudad de San Luis, propuesto por la asignatura Periodismo Televisivo.

El número de alumnos que participó en las I Jornadas, fue significativo si consideramos que era la 
primera edición de las mismas. Aproximadamente 40 alumnos reunidos en grupos que iban de dos a no 
más de cinco personas, formaron parte de la muestra permanente que se organizó en el Hall del Auditorio 
Mauricio A. López durante los días lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de junio, en conmemoración por la 
semana del Periodista.  Para el último día de las Jornadas se estableció una presentación conjunta con 
todos los alumnos realizadores, para que pudieran dar cuenta del proceso de producción y realización de 
su trabajo, de esta manera se propició el intercambio de experiencias entre todos los asistentes. 

Desde la coordinación de las Jornadas Provinciales sobre libertad de expresión y ciudadanía, siem-
pre se tuvo en cuenta la inclusión de los alumnos tanto en la comisión organizadora como en propiciar un 
espacio en el que cobraran visibilidad sus producciones, ya que muchas veces presenta un gran desafío 
pasar de la condición de asistente a la de expositor en un evento científico, jornada o congreso. Por ello 
se intentó acompañarlos y acercarlos a esta nueva experiencia en la que fueran ellos mismos quienes 
dieran cuenta del camino transitado. Constituyendo así un aprendizaje importante de lo que significa 
también, ser “ciudadano universitario”.

La comisión encargada del cuidado y organización de la muestra de trabajos libres estuvo con-
formada por  los alumnos Soro Carolina y Formini Diego, alumnos de la Carrera Licenciatura en Co-
municación Social y la Locutora Nacional (L.N.U) González María Julieta, docente del Departamento de 
Comunicación.

A partir de lo expuesto, comenzamos a desandar cada una de las producciones realizadas por 
alumnos y egresados de las Carreras de Comunicación.
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“Rodolfo Walsh, Expresión de Libertad: 
La Última Carta (2014)”.

Realizadores: Formini, Diego Hernán; Luna, Juan Daniel; Soro Carolina
Carrera a la que pertenecen: Licenciatura en Comunicación Social
Soporte: Gráfico y sonoro.
Link: http://www.ivoox.com/player_ea_4450404_1.html                                     

http://www.ivoox.com/player_ea_4450404_1.html
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Memoria del trabajo: El motivo que nos ha llevado a realizar este producto radiofónico y  su so-
porte gráfico, es rescatar la figura de Rodolfo Walsh como periodista comprometido con su realidad. 
Nuestro  objetivo principal es dar cuenta de la última carta de Rodolfo Walsh a la junta militar como una 
expresión de valentía en tiempos en donde la libertad de expresión estaba coartada.

Además de escritor y periodista, Rodolfo Walsh fue militante. Felipe Pigna escribe:  “Bajo el golpe 
de Estado encabezado por Jorge Videla, creó la Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA). “Reproduzca 
esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oral-
mente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser 
informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción 
moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”. Quizás estas frases logren 
resumir su espíritu combativo y de lucha y sobre todo, su coraje y valentía. 

El 24 de marzo de 1977 se cumplía un año de la dictadura y fue el día elegido por Walsh para enviar 
su “Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar” a las redacciones de los principales diarios esperando 
su publicación, hecho que nunca ocurrió. Al día siguiente, lo secuestran y posteriormente es asesinado. 
De esta manera queda su legado vivo entre nosotros, el de ser “fiel al compromiso de dar testimonios en 
tiempos difíciles”. 
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“Lo Que El Alberto Se Llevó (2007)”

Realizadores: Roldán Andrea Noemí, Torres Nicolás
Carrera a la que pertenecen: Licenciatura en Comunicación Social
Soporte: Audiovisual.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-nXKdsF-tvU

Memoria del trabajo: Este video fue realizado por alumnos para la cátedra de “Producción y Re-
alización Televisiva”, de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas en 
el año 2007.

https://www.youtube.com/watch?v=-nXKdsF-tvU
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Corresponde a la primera producción del equipo, ya que se propuso como trabajo práctico desde la 
materia, en formato audiovisual. Algunas de las condiciones para la creación de la pieza, eran recuperar 
nociones del lenguaje audiovisual y lograr comunicar una idea.

En dicho trabajo, se basa la denuncia sobre el empeño del poder político de turno en la Provincia 
de San Luis, en sostener un discurso de bienestar, en plena crisis social (Luego del año 2001). La contra-
dicción y contra cara que planteaba el poder político, provocaron en el grupo, el interés por la realización 
de este material.

Se trabajó con imágenes de archivo cedidas por un grupo documentalista de la Ciudad de Rosari-
no, Santa Fe,  e imágenes realizadas por el grupo, logrando así en el montaje la “contracara” del discurso. 
Cero desocupación por sobre exceso de planes sociales, Represión por sobre Democracia, Solvencia 
económica, por sobre nuevas formas de intercambio (trueque).

Creemos y sostenemos que estas contradicciones son manipulaciones que el poder político, a 
través de la propaganda, realiza y dispara hacia la sociedad toda. Constituye así, un arma discursiva.

El video cierra con la firma “Ministerio de Reacción Social”, planteando una ironía sobre las institu-
ciones del estado provincial.
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“ Educar En La Diversidad Para Crecer En Igualdad 
(2013)”

Realizadores: Salina Nicolás, Svid Laura, Bustos Erica, Quiroga Virginia y Giorgis Macarena. 
Carrera a la que pertenecen: Licenciatura en Comunicación Social
Soporte: Audiovisual
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZQ1eQTZwavE

Memoria del trabajo: Documental independiente realizado en San Luis durante Noviembre y 
Diciembre de 2013 por alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social perteneciente a la Facultad 
de Ciencias Humanas(UNSL), en marco de la materia “Comunicación Audiovisual”. 

El documental es un trabajo que se creó con la iniciativa de concientizar sobre la educación sexual, 
enmarcada en una Ley Nacional de Educación Sexual Integral. La premisa que el grupo de trabajo tuvo 
presente fue considerar que la educación debe ser un sitio de inclusión, donde en el mismo se puedan 
encontrar todas las identidades sexuales existentes y no solo dos, como el hetero-patriarcado nos pro-
pone.

https://www.youtube.com/watch?v=ZQ1eQTZwavE
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Media hora de relatos que buscan inspirar el respeto por la democracia sexual y el derecho a 
ser uno mismo. Jóvenes con identidades sexuales no hegemónicas, profesionales y militantes por los 
derechos humanos, ponen en evidencia necesidad de convertir la educación y sus instituciones en espa-
cios de inclusión donde puedan convivir todas las identidades sexuales, como paso fundamental en el 
camino a la construcción de un país igualitario.
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“Los medios de comunicación 
en las campañas electorales (2008)”

Realizadora: Barboza, Fernanda Carolina
Carrera a la que pertenece: Licenciatura en Comunicación Social
Soporte:D.V.D
Link: https://drive.google.com/file/d/0BzXq56S54-_DeXk1cjZ1M01YbmM/view

Memoria del Trabajo: El  trabajo se centra en la realización de un objeto de creación, en soporte 
DVD elaborado a través del programa Exe-learning. Está dirigido a los estudiantes de los últimos dos años 
del nivel secundario. 

La propuesta es analizar el comportamiento de los medios de comunicación en tiempos electo-
rales, con el fin de identificar sus distintas construcciones a lo largo del período analizado, que abarca 
desde  la reapertura de la democracia en 1983 hasta la campaña electoral de 2007. Este producto es un 

https://drive.google.com/file/d/0BzXq56S54-_DeXk1cjZ1M01YbmM/view
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material de estudio presentado a través de distintos formatos, como texto, audio, video y acompañado de 
variadas actividades a resolver por parte de los destinatarios. 

La estrategia metodológica utilizada para la investigación y realización del producto ha sido: el 
análisis y observación de las características propias de cada medio de comunicación, junto al análisis de 
las estrategias comunicacionales que tienen y han tenido las campañas electorales presidenciales a lo 
largo del período analizado.
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Ampliación De Los Espacios Democráticos: 
El Rol De Un Medio Público Televisivo En San Luis 

(2014)

Realizadores: Mamy Javier y Puglisi Juan
Carrera a la que pertenecen: Licenciatura en Periodismo
Soporte: Gráfico
Link: https://drive.google.com/file/d/0BzXq56S54-_DUElfaTNHRzc3NEU/view

Memoria del trabajo: En el marco de la asignatura Taller de Periodismo Televisivo, Javier Mamy y 
Juan Puglisi, estudiantes de la Licenciatura en Periodismo de la UNSL, realizaron un seguimiento durante 
cinco días del Noticiero 13 conducido por Ana Laura Scivetti y Hugo Peñiñorei que se transmite de lunes 
a viernes, de 13 a 14 horas, por el Canal 13 San Luis, para analizar cómo es el manejo de la información 
en un medio público con difusión masiva en la provincia.

https://drive.google.com/file/d/0BzXq56S54-_DUElfaTNHRzc3NEU/view
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Los programas analizados corresponden a los días 6 al 9 y  12 de mayo de 2014. El registro fue 
formal, de manera visual y gráfica, para poder ir detallando todos los sucesos del noticiero.

Cabe señalar que el trabajodestacó la centralización de los medios de comunicación y cómo la 
noticia es manipulada para influir en la visión y modo de pensar de los ciudadanos, que creerán lo que 
les están contando, aún si es falso.

Palabras finales
Fue muy gratificante ver la calidad de las producciones de los alumnos que cursan diferentes años 

de las Carreras de Comunicación o bien ya son egresados, por lo que desde la Comisión organizadora 
de las Jornadas Provinciales sobre Libertad de Expresión y Ciudadanía se decidió hacer de esta muestra 
un espacio permanente para visibilizar los trabajos que año a año los estudiantes producen en las dife-
rentes asignaturas. 

 Pretendemos acercar, de esta manera, a toda la comunidad de la ciudad de San Luis  los cono-
cimientos teóricos que se ponen de manifiesto por medio del uso adecuado de la técnica, tanto para 
desnaturalizar y re-significar mensajes que circulan en los medios masivos de comunicación; acercar 
nuevas experiencias interactivas que pueden resultar en material de trabajo en aulas de diferentes 
niveles educativos; como así también facilitar producciones sonoras creadas específicamente con mo-
tivo de las Jornadas Provinciales sobre temáticas que permanentemente están siendo observadas por 
todos los actores del espacio público

Éstos son los trabajos de futuros profesionales que se involucran con temas que preocupan y 
afectan a la sociedad y que luego se insertarán laboralmente en diferentes espacios en los que la Comu-
nicación será el eje central.
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CUARTA PARTE

CONVERSATORIO FINAL
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Las Primeras Jornadas sobre Libertad de Expresión y Ciudadanía “Escenarios y desafíos de la 
agenda pendiente en San Luis” se desarrollaron en las instalaciones de la Universidad Nacional de San 
Luis durante los días lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de junio de 2014. Entre sus objetivos, se propuso 
brindar un espacio de encuentro y debate en relación al tema propuesto entre docentes, estudiantes, 
actores del ámbito público, actores de los medios de comunicación públicos y privados y ciudadanos en 
general. Fundamentalmente se buscó reflexionar sobre el ejercicio de la libertad de expresión en la pro-
vincia de San Luis y problematizar las tensiones que la atraviesan. Todo esto, para repensar la noción de 
ciudadanía contemporánea que emerge del diagnóstico de situación expuesto. Esta actividad fue convo-
cada por el PROICO  “Comunicación y Ciudadanía: Actores, Prácticas y Sentidos”, dirigido por la profesora 
Rosa Soria Boussy. 

En cuanto a participación, las Jornadas contaron con la presencia de más de 100 asistentes prove-
nientes de distintos puntos de la provincia, más de 30 estudiantes de las carreras del Departamento de 
Comunicación  expusieron sus trabajos y manifestaciones libres sobre la temática; y se presentaron más  
de 20 trabajos libres en los ejes de reflexión propuestos: a) La Libertad de Expresión en la provincia de 
San Luis; b) Acceso a la Información Pública en San Luis; c) Publicidad Oficial en la provincia de San Luis 
y d) Desafíos en la gestión de los medios públicos en San Luis. 

Para culminar con las actividades, se desarrolló un Conversatorio Final. En ese ámbito los presen-
tes debatieron sobre los escenarios y los desafíos actuales de la agenda pendiente en San Luis sobre 
el ejercicio de la ciudadanía. Entre los participantes, se encontraban funcionarios públicos, actores in-
tervinientes en medios privados, públicos y representantes de ONGs y entidades de la sociedad civil, 
periodistas, estudiantes y docentes investigadores.  

Palabras del Conversatorio Final

Registradas y transcriptas por Esp. Ana Laura Hidalgo
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Algunos puntos que se rescatan del conversatorio: 

Los presentes celebraron la realización de las Jornadas y los temas propuestos. Indicaron la nece-
sidad de generar más espacios de participación ciudadana que problematicen estos y otros temas que 
siguen estando pendientes en la provincia, como por ejemplo el Derecho a gozar de un ambiente salu-
dable.

Se considera que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha aportado un cambio de para-
digma en materia de comunicaciones, entendiendo a la misma como un derecho humano fundamental 
de los sujetos. 

Se destacó la importancia de garantizar el derecho a la libertad de expresión como condición de 
posibilidad para el ejercicio de otros derechos; al mismo tiempo que el ejercicio de otros derechos tam-
bién se constituye en condición de posibilidad para el ejercicio de un derecho a la libertad de expresión 
auténtico. 

Para ello, se marcó la necesidad de garantizar una voluntad política de cambio; una voluntad que 
debe atravesar la ciudadanía misma y que debe ser protagonizada por el conjunto de la sociedad. Es por 
esto, que se requiere de una formación ciudadana activa y comprometida con la transformación social, 
que asuma la comunicación como un derecho humano. Explicitando de modo claro un posicionamiento 
político –superador de lo instrumental- que responda a una cosmovisión comprometida con el desarrollo 
situado. 

En diversas instancias de las Jornadas se señaló que la precarización laboral de los comunicado-
res en los medios provinciales emerge como un condicionante adverso al ejercicio ciudadano. 

Lo pendiente… 

La ley promulgada por la Legislatura provincial que intentaba regular los medios de comunicación, 
avasalla los derechos humanos. Por tanto, los presentes señalaron la necesidad, no sólo de suspenderla, 
sino de derogarla en su totalidad. 
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Asimismo, se denunció que el reparto de la Pauta Publicitaria debe ser equitativo, puesto que 
constituye un condicionante y un elemento manipulador del ejercicio de la libertad de expresión. Así, se 
entiende que la publicidad es un recurso económico que permite el sostenimiento de los medios y es 
la principal fuente de ingreso, pero al mismo tiempo condiciona las líneas editoriales. Esta limitante se 
visualiza sobre todo en los medios comunitarios. 

Esto mismo también debe ser pensado en cuanto a la medición del rating; entonces surge como 
una necesidad implicar a otros actores que no se encuentren manipulados por los anunciantes, tales 
como las universidades nacionales. 

La Universidad Pública debe formar para gestionar medios alternativos a los hegemónicos, que re-
cuperen formas diversas de organizaciones emprendedoras, tales como las cooperativas u organizacio-
nes privadas sin fines de lucro. De este modo, debe recuperarse la Responsabilidad Social del Perio-
dismo, un debate que en los últimos días también se dio en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

La Universidad ha venido formando profesionales para el mercado de los medios de comunicación 
tradicionales. Es por ello que se reconoce la necesidad de incorporar en la formación perspectivas de las 
voces silenciadas por esos medios, particularmente las voces de los pueblos originarios. La Universidad 
Pública tiene el deber de propiciar la riqueza de una ciudadanía participativa y de desplazar el debate de 
la comunicación al terreno de la cultura. De este modo, favorecer una mayor intervención de la sociedad 
civil en las decisiones de todas las instituciones públicas. El desafío es ensanchar las discusiones de lo 
público, para pensar el crecimiento de la sociedad civil y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión 
superando el ámbito de los medios de comunicación. 

La provincia tiene necesidad de una ley de acceso a la información pública. Esto se encuentra 
directamente vinculado con la precarización laboral de los trabajadores de la comunicación. Se deben 
mejorar las condiciones de trabajo, y los periodistas deben ser quienes luchen por sus derechos. Con fre-
cuencia, cada trabajador de medios se siente sólo frente a sus empleadores, reconociendo la “soledad 
frente al imperio”. La Universidad Pública debe formar para la autogestión de los medios.  

Entonces, emerge en los sujetos el individualismo propio del quehacer profesional y no se piensa 
en colectivo. Por tanto, se debe recuperar la idea de oficio y de trabajador, sobre todo. Esto nos conduce 
a la necesidad de pensar en términos de políticas públicas, y no sólo en legislaciones. La Ley que regula 
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los Servicios de Comunicación debería exigir a los medios registrar a sus empleados. Y la vigilancia de 
esto, debe ser responsabilidad de toda la ciudadanía. 

Surge la necesidad de construir una mirada desde lo colectivo para diseñar escenarios a futuro 
más favorables al ejercicio de la comunicación. Esto implica edificar responsabilidades compartidas en 
las diversas instancias públicas a fin canalizar las demandas y las nuevas necesidades que emergen de 
una sociedad compleja en permanente movimiento. 

Se deben generar ámbitos de uso apropiado y responsable de la palabra: asumiendo que la pa-
labra es un arma, que porta, vehiculiza, produce y reproduce sentidos. Es por ello que los trabajadores de 
la comunicación deben unirse para garantizar (se) el ejercicio de la libertad de expresión y la ciudadanía 
en la provincia de San Luis. Una ciudadanía que se conciba participativa, y protagonista de una construc-
ción de estado de derecho que es sin dudas, obligación de toda la ciudadanía. En esto, las universidades 
tienen la obligación ineludible de seguir generando estos espacios de encuentro y debate para afianzar 
vínculos y contribuir al espíritu de diálogo que amerita la construcción de espacios propicios para la co-
municación. 

San Luis, 4 de junio de 2014
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es ganador del Premio Pedro J. Frías por su ensayo titulado “Situación actual del federalismo argentino” 
y del Premio Bicentenario de la Revolución de Mayo por su ensayo “Vigencia de poderes en Argentina. 
Propuestas hacia el futuro”.  Ha sido Presidente de la Unión Cívica Radical de la Provincia de San Luis y  
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Miembro del Comité Federal del partido a nivel Nacional. Actualmente, integra como Secretario la Mesa 
Directiva del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Es Diputado y Vice Presidente 2do de la Cámara 
de Diputados de la Provincia de San Luis. Integra una serie de organizaciones de parlamentarios a nivel 
internacional. 

MATIAS EZEQUIEL CENTENO nació en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Es Periodista (2000) y Licencia-
do en Comunicación Social (2006) por la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Magister en Interna-
cionalización del Desarrollo Local (2010) por la Università di Bologna (UNIBO), de Italia, y doctorando en 
comunicación social en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Actualmente se desempeña como jefe 
de la Unidad de Extensión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la ciudad de San 
Luis y profesor adjunto (int.) en el Departamento de Comunicación de la UNSL. Es docente de la Licencia-
tura en Periodismo y la Maestría en Comunicación Institucional de la UNSL, como así también investiga-
dor de dos proyectos de la Facultad de Ciencias Humanas, uno vinculado a la ciudadanía comunicativa 
y otro a la historia del periodismo. Actualmente es co-editor de la publicación “Horizonte Agropecuario”, 
que edita el Centro Regional La Pampa-San Luis del INTA. Mail: matiascto@gmail.com 

LUCÍA ALDANA CORNEJO nació en Santa Rosa, provincia de La Pampa. Es Periodista (2007) y Licenciada 
en Comunicación Social (2009) por la UNSL y alumna de la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de 
la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Se desempeña como responsable del área de prensa y comu-
nicación de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA en Villa Mercedes, San Luis. Participa 
de un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL que aborda la historia 
del periodismo en la Provincia. Actualmente es coordinadora ejecutiva de “Horizonte Agropecuario”. Mail: 
luciaaldana2001@hotmail.com  

ERNESTO ELORZA es militante de la Organización Política Casa Cultural e integrante de La Bulla Comu-
nicación Alternativa. Es Licenciado en Periodismo graduado en la Universidad del Salvador y docente 
de Producción y Realización Televisiva en la Licenciatura en Comunicación Social de la UNSL. Además 
integra el proyecto de Investigación, “estudios de comunicación en Argentina. Trayectos institucionales”.
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GABRIELA FARÍAS. Es Periodista Universitaria y alumna avanzada de la Licenciatura en Comunicación 
Social (UNSL). Docente de la carrera Licenciatura en Periodismo (FCH, UNSL). Se desempeña como pe-
riodista en un medio gráfico local. Integrante docente del Proyecto de Investigación “La Comunicación 
en las Sociedades Mediatizadas: prácticas y discursos en la construcción de identidades” (FCH, SeCyT 
UNSL). 

MARIELA QUIROGA GIL nació en San Luis. Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (1992) por la 
Universidad Nacional de Río Cuarto y Magister en Economía y Administración Estratégica (2005) por la 
Universidad Católica de Cuyo. Actualmente se desempeña como gerenta de relaciones interinstitucional 
de Edesal y profesora adjunta (int.) en el Departamento de Comunicación de la UNSL. Es docente de la 
Licenciatura en Periodismo y la Maestría en Comunicación Institucional de la UNSL. Dirige el proyecto 
de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas “El periodismo en San Luis en el Siglo XX. Avances 
y desarrollos de los medios de comunicación en la provincia de San Luis” (PROIPRO 4-0915) – en cuyo 
marco se realiza esta sistematización – y es investigadora de otro proyecto relacionado a la ciudadanía y 
los medios de comunicación. Mail: mariela-q-g@hotmail.com 

AILÍN GIMÉNEZ LANZA. Es Licenciada en Comunicación Social y Periodista Universitaria (UNSL) Tiene un 
Postítulo en Estudios Regionales. Se desempeña en docencia en el nivel secundario. Integrante graduada 
del Proyecto de Investigación “La Comunicación en las Sociedades Mediatizadas: prácticas y discursos 
en la construcción de identidades” (FCH, SeCyT UNSL). 

MARTA LICEDA es Licenciada en Comunicación Social. Egresada de la UNSL con quien renueva perma-
nente sus vínculos. Es docente del Nivel Medio e investigadora. Actualmente hace una especialización de 
TICs aplicadas a la educación en la UTN de Mendoza.

VERÓNICA BEATRIZ LONGO. Licenciada en Comunicación Social (UNC). Magíster en Dirección en Comu-
nicaciones Institucionales (UCES). Docente de grado en el Departamento de Comunicación de la Facultad 
de Ciencias Humanas (UNSL). Docente investigadora PROICO 4-0514:“Comunicación y Ciudadanía: acto-



159

res, prácticas y sentidos” (año 2014 y continúa). Directora de línea:  “Comunicación y Políticas Públicas”. 
Coordinadora de la Carrera Maestría en Comunicación Institucional (UNSL). Mail:  vlongo@unsl.edu.ar

DIEGO MASCI es Licenciado en Comunicación Social recibido en la Facultad de Ciencia Política y Relacio-
nes Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Responsable del Área de Comunicación Insti-
tucional en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de San Luis  - 2002 / 2006. Responsable del Área de 
Comunicación Institucional de la Cámara de Senadores de la Provincia de San Luis - 2006 / 2007. Direc-
tor periodístico de Canal 13 de San Luis – 2008. Responsable del Área de Comunicación Institucional 
del Ministerio de Transporte, Industria y Comercio – 2009 / 2011. Responsable de la Agencia de Noticias 
San Luis – 2013. Actualmente, es secretario de Medios de la Provincia de San Luis. 

MARCELA NAVARRETE. Es Magister en Comunicación y Cultura Contemporánea (CEA, UNC), Doctoranda 
avanzada del Doctorado en Comunicación (UNLP) Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UNRC). 
Docente de las carreras Licenciatura en Periodismo y Licenciatura en Comunicación Social (FCH, UNSL). 
Actualmente es Co-Directora del Proyecto Consolidado “La Comunicación en las Sociedades Mediatiza-
das: prácticas y discursos en la construcción de identidades” (FCH, SeCyT UNSL). Investiga la relación 
arte- política-comunicación y arte- tecnología-comunicación. Ha publicado artículos relativos a su tema 
de investigación en formatos digitales y en co-autoría trabajos que abordan la relación medios-política en 
discursos mediáticos de medios de comunicación de la provincia de San Luis.

ANA MARÍA NAVARRO es Locutora Nacional. Docente investigadora del Proyecto de Investigación: PROI-
CO N°4-0514 “Comunicación y Ciudadanía: Actores, Prácticas y Sentidos” y del PROIPRO N° 4-0914: “El 
Periodismo en San Luis en el Siglo XX. Avances y desarrollos de los Medios de Comunicación en la pro-
vincia de San Luis”. Intereses de investigación: Recopilación de datos y análisis  de  los primeros medios 
radiales de la ciudad de San Luis y de los primeros actores y talentos que incursionaron en los mismos.
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ALEJANDRA NOCHELI ROMERO es Abogada por la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente de la 
Universidad de San Luis, en las carreras de Licenciatura en Periodismo, Licenciatura en Comunicación 
Social, y Licenciatura en Producción de Radio y TV. Es investigadora en el proyecto PROICO Nº 4-0514 
Comunicación y Ciudadanía: actores, prácticas y sentidos”, dirigido por la Prof. Rosa Soria Boussy. Mail: 
alenocheli@yahoo.com 

JUAN MANUEL REINOSO. Es Licenciado en Comunicación Social y Periodista Universitario (UNSL). Ha 
completado el cursado de la Especialización en Abordaje Integral de Problemáticas Sociales en el Ámbito 
Comunitario (UNLA). Docente en la carrera Licenciatura en Periodismo (FCH, UNSL). Se ha desempeñado 
como periodista en medios radiales, gráficos y actualmente, es productor periodístico de un programa 
televisivo local. Posee publicaciones y participaciones como expositor en diversos eventos científicos. 
Integrante docente del Proyecto de Investigación “La Comunicación en las Sociedades Mediatizadas: 
prácticas y discursos en la construcción de identidades” (FCH, SeCyT UNSL).

PABLO MARTÍN ORO es Licenciado en Comunicación Social (UNC), Docente de Tecnología de la Comuni-
cación en la Licenciatura en Periodismo (FCH-UNSL), Periodista con 17 años de experiencia trabajando 
en Radio, TV, Gráfica y Medios Digitales. Actualmente es integrante de dos proyectos de investigación: 
PROICO Nº 4-0514 “Comunicación y ciudadanía: actores, prácticas y sentidos”; y PROIPO Nº 4-0914 “His-
toria del Periodismo de San Luis”.

MARIO OTERO OROZCO. Periodista. Docente en la Licenciatura en Periodismo de la UNSL. Se desempe-
ñó en La Opinión y El Diario de San Luis; colaboró con diversos medios gráficos. Dirigió Nuestro Pequeño 
País (el primer periódico de La Toma), El Decamerón de los Periodistas y El Nuevo Puntal San Luis. Con-
dujo programas de televisión en Carolina Cable Color y de radio en Dimensión, Nacional San Luis, Digital 
y FM Universidad Nacional de San Luis, donde se desempeña desde hace más de veinte años. Autor de El 
periodismo, los periodistas y los Rodríguez Saá y Muertos porque sí (en coautoría con Gustavo Heredia).
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VIVIANA PONCE. Especialista en Educación Superior, Prof. en Enseñanza Media y Superior en Com-
putación y Programador Superior.  Integrante del PROICO 4-0514- Proyecto de Extensión Comunicación 
y Ciudadanía: actores, prácticas y sentidos. Tema de Investigación: Medios de comunicación digitales, 
políticas públicas de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanía. Alumna egresable de la Maes-
tría en Educación Superior en la FCH, San Luis y alumna avanzada del Doctorado en Comunicación Social 
en la ECI, UNC.

CECILIA RACCA Es docente de la carrera de Licenciatura en Producción de Radio y TV en las asignaturas 
Locución III y Practica Integral de Radio III. Locutora Nacional y Profesora en Historia y Ciencias Sociales.
Diplomada en Enseñanza del Español como Segunda Lengua y Lengua Extranjera. Es integrante del 
Proyecto de Investigación “Comunicación y Ciudadanía: Actores, Prácticas y Sentidos” y del Proyecto de 
Investigación “Historia del periodismo de San Luis en la primera mitad del siglo XX”. Ha tenido trayec-
toria en actividades de Extensión y en la actualidad co dirige el Proyecto de Extensión  Comunicación, 
Construcción y Derechos “Las Palabras Andantes”. Ha ejercido tareas periodísticas y de producción de 
contenidos radiofónicos en medios de la provincia de San Luis desde 1997 de forma ininterrumpida. En 
la docencia ha ejercido la docencia en el nivel medio en escuelas públicas de la ciudad de San Luis y en 
el nivel superior en el ámbito de la FCH-UNSL.

FERNANDO ANDRÉS SAAD es guionista, docente e investigador. Licenciado en Cine y Televisión (UNC) 
y  Técnico productor en medios audiovisuales (UNC). Actualmente se desempeña como docente de cá-
tedras de televisión en carreras del Departamento de Comunicación de la FCH. Anteriormente se ha de-
sempeñado como docente en diversas asignaturas tanto en la UNC como así también en la Universidad 
de La Punta (S.L). Autor de novelas. Redactor estable de la revista Guionactualidad (Máster De Guión 
Para Cine Y Tv, Universidad Autónoma De Barcelona) (2004-2009) – críticas de actualidad. Estudios so-
bre adaptación.   Si los ángeles miraran (nueva editorial universitaria – UNSL), entre otros. Autor de los 
guiones de largometraje: Las Bellezas (2003), Todas Esperan La Mañana (2003), Too Late Life (2004), 
Espera En Las Sombras (2004), Amar A Los Que Amas (2005), Franzie (2005), Mareadas (2007), Camila 
(2007), Los Días De Carolina Barrellier (2008), 400 Millas (En Colaboración Con César Turturro, 2007-
2008).Así Tambíen Ha Dirigido Y Producido Diversos Medio Metrajes. E-mail: saadfernando@gmail.com 
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BAMBINA STINGA es Licenciada en Administración por la Universidad Nacional de San Luis. Alumna 
avanzada en la Maestría en Sociedad e Instituciones, Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas, y So-
ciales, UNSL. 

MARIELA VILLAZÓN es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Mae-
stranda de la Maestría Sociedad e Instituciones FICES-UNSL. Docente e investigadora de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Integrante del Proyecto de Investigación “Co-
municación y Ciudadanía: actores, prácticas y sentidos”. Militante de la Organización “Casita Cultura”, 
San Luis, Argentina.

LUZ MARÍA VIÑALS  es Abogada por la Universidad Nacional de Córdoba. Profesora Responsable de la 
Asignatura Derecho de la Información para las carreras de Licenciatura en Periodismo y Licenciatura en 
Comunicación Social  y de Régimen Legal de los Servicios de Comunicación Audiovisual de la Licenciatura 
en Producción de Radio y TV, de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL; Investigadora del Proyecto 
PROICO 4-0514 “Comunicación y ciudadanía: actores, prácticas y sentidos” (FCH – UNSL) y autora de 
artículos, capítulos y contribuciones en temáticas relativas al derecho constitucional y a la ciudadanía.
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