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“Dicen que un presidente no aguanta más   
de tres o cuatro tapas negativas de Clarín. 
Bueno, yo ya llevo el récord”. Cristina 

Fernández de Kirchner, Presidenta de la 
República Argentina. Casa de Gobierno. 24 de 
agosto de 2010. Presentación del informe “Papel 
Prensa S. A. La verdad”.   

 

 

1. Introducción.  

 

Los cambios políticos habidos en la última década en distintos países de 
América Latina han generado tensiones, controversias, encendidas polémicas 
entre los nuevos gobiernos democráticos y los poderosos e influyentes grupos 
económicos y empresariales. Los grandes medios de comunicación son los 
protagonistas más visibles de este enfrentamiento. Son los sectores que 
históricamente han influido en las decisiones políticas y económicas, 
condicionando la autonomía del poder ejecutivo surgido de la voluntad popular 
expresada a través de las urnas.  
 
Un choque de intereses entre dos partes en litigio que se muestran, por 
naturaleza, irreconciliables. Los nuevos gobiernos tienen la legitimidad de la 
soberanía que otorga la participación ciudadana; obtenida en algunos casos 
con un amplísimo respaldo de los electores, que se traduce en la configuración 
de amplias mayorías parlamentarias. Son gobiernos que han llegado al poder 
aceptando las reglas del juego democrático, avalados además por la limpieza 
de los procesos expresada de forma reiterada por los observadores 
internacionales de instituciones nada sospechosas de mantener complicidades 
ideológicas con las izquierdas de América Latina. Las grandes corporaciones 
periodísticas diseñan y ejecutan sus agendas de prioridad informativa en base 
a sus propios criterios de pensamiento, en los ámbitos: moral, económico e 
ideológico.  
 
Las corporaciones empresariales y financieras acostumbran a formar parte o 
tienen  representación en los consejos de administración de los grandes 
medios de comunicación. A su vez, esos medios se organizan en asociaciones 
corporativas gremiales nacionales para defender intereses que les son 
comunes, como es el caso en Argentina de la Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas (ADEPA) con ya más de 50 años de existencia. Del 
mismo modo, los propietarios de los grupos de comunicación más influyentes, 
los más poderosos, conforman asociaciones regionales e internacionales que 
también muestran su unidad corporativa para transmitir los mismos valores 
coincidentes de pensamiento e intereses estrictamente privados, como es el 
caso de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) nacida en 1926.  
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Esos grandes grupos mediáticos, muchos de ellos multimedia, con intereses 
importantes en sectores empresariales colaterales e incluso externos a los del 
sector de la comunicación, se han transformado en los más de los casos, en 
entes que ejercen el papel de sustitución de formaciones políticas que carecen  
de posibilidad alguna de convertirse en alternativa política de gobierno. La 
crítica, la denuncia, la discrepancia, siempre necesarias y útiles en el libre 
ejercicio del periodismo, pueden llegar a ser usadas de forma discrecional  
como ejes de una oposición política mediática que ejerce funciones añadidas 
de oposición política. Con el argumento básico de las amenazas 
gubernamentales a la libertad de prensa, de expresión y de información, se 
intentan condicionar las decisiones políticas del ejecutivo y el legislativo, 
presionando al mismo tiempo para que el poder judicial ejerza un papel de 
contrapoder que limite la capacidad de acción de esos nuevos gobiernos.   
 
En América Latina, las mayores corporaciones mediáticas que hoy denuncian 
resistir al avance “autoritario” de los denominados “gobiernos populares”  
contra el régimen de libertades y la democracia, no expresaron reparos 
públicos en su momento cuando esos mismos países estuvieron gobernados 
por dictaduras cívico militares. Se prestó apoyo explícito o sutil, pero apoyo 
cómplice al fin y al cabo, en mayor o menor grado a las violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos practicadas por los numerosos 
regímenes de facto de las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, 
caracterizados además por prácticas de corrupción institucional generalizada. 
Pocos medios tradicionales fueron los que se atrevieron entonces a denunciar 
aquellos excesos. Aquellos que lo hicieron sufrieron persecución, detención, 
exilio o incluso, muerte.  
 
Recuperada la institucionalidad democrática, aquellos grandes grupos supieron 
sobrevivir como si nada hubiera ocurrido, sin asumir responsabilidad alguna, 
sin ni siquiera pedir perdón, ni una mínima autocrítica. Establecieron nuevas 
alianzas estratégicas coincidentes en los mismos objetivos ideológicos y 
económicos, manteniendo intactos muchos de los privilegios adquiridos, o 
sumando nuevos recursos para ejercer un poder mediático que ha llegado  a 
convertirse en hegemónico, sin ningún tipo de control ni regulación 
democrática; en aras siempre, por supuesto, de la libertad de expresión, la 
libertad de prensa, la libertad de información y del libre mercado.  
 
El caso del diario chileno El Mercurio, muy documentado en distintos trabajos 
de investigación,1 es un ejemplo paradigmático de cómo un solo grupo de 
comunicación puede llegar a jugar un papel decisivo en una estrategia política 
conspirativa para derrocar a un gobierno elegido por la soberanía popular. 
Desde antes  de  la  asunción  de la presidencia por Salvador Allende en 1970; 
durante sus tres años de gobierno y después del golpe militar del 11 de 
septiembre de 1973, a lo largo de los 17 años con Augusto Pinochet Ugarte 

                                                
1 “El diario de Agustín”. Documental sobre el propietario de El Mercurio, Agustín Edwards, 
primer grupo de prensa de Chile. De Agüero, Ignacio y Villagrán, Fernando. Instituto de la 
Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. También el libro que dio pie a la 
realización del documental: “El diario de Agustín. Cinco estudios de casos sobre El Mercurio y 
los derechos humanos (1973-1990).”  Editora: Claudia Lagos Lira. LOM ediciones. Colección 
Nuevo Periodismo. 2009. Santiago de Chile.  
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como jefe de Estado, y  hasta su traspaso de poderes, con la toma de posesión 
del demócrata cristiano Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990, los dos 
principales grupos editoriales en Chile, desinformaron a conciencia y 
condicionaron la opinión de la sociedad chilena. Todavía hoy, El Mercurio 
mantiene una posición de hegemonía que le confiere poder social 
omnipresente y poder político, por su capacidad de presión, que llega a la 
asfixia para quién no sea considerado amigo. Y junto a El Mercurio, en un 
duopolio excluyente, los productos periodísticos de la editorial COPESA, con el 
diario La Tercera, como cabecera principal de un grupo caracterizado por el 
sensacionalismo.   
 
Los gobiernos de la Concertación Democrática (1990-2009) se dieron cuenta 
de quiénes eran  los actores políticos principales de la oposición, en ausencia 
de una alternativa consistente en esos años por parte de los partidos políticos 
que dieron su apoyo al régimen militar: la Unión Democrática Independiente 
(UDI) y Renovación Nacional (RN). Los comentarios editoriales y los 
columnistas de El Mercurio han mantenido tanta influencia en democracia que 
han logrado provocar la caída de ministros y altos cargos, que acabaron por 
dimitir o fueron cesados en sus responsabilidades, sin que mediara indicación 
alguna de que hubiesen cometido actos ilegítimos o hubiesen tomado 
decisiones equivocadas en su gestión pública.  
 
En demasiadas ocasiones a lo largo de la historia, las relaciones entre la 
prensa y la política han resultado poco menos que inconfesables. Hoy sabemos 
que en Gran Bretaña, la ex directora ejecutiva de News Corporation, Rebekah 
Brooks, directiva de la máxima confianza de Rupert Murdoch, provocó el pánico 
en el gobierno conservador-liberal del primer ministro David Cameron. 
Investigada por la utilización ilegal de escuchas telefónicas,2 Brooks confesó 
que su vínculo con Cameron incluía frecuentes intercambios de mensajes de 
texto y encuentros navideños, poniendo en evidencia la estrecha relación del 
grupo Murdoch con la máxima autoridad política del país.  
  
El ex primer ministro británico, Tony Blair, (1997-2007) compareció a finales de 
mayo de 2012 ante la Comisión Leveson en Londres. Llamó mucho la atención, 
su declaración respecto de la influyente prensa británica al responder a una 
pregunta sobre el por qué nunca él o su gobierno se habían enfrentado 
abiertamente a los medios propiedad de Rupert Murdoch, cuya crítica al 
gobierno laborista fue sistemática desde el mismo momento de alcanzar el 
poder a través de las urnas. Dijo Blair, ya sin la presión de ocupar cargo alguno 
de primer nivel: “Hubiera puesto a mi gobierno en una guerra política 
interminable y devastadora. Uno estaba en una posición en la que debes lidiar 
con personas muy poderosas que tienen un gran impacto en el sistema político. 
Si se ponen en tu contra, -afirmó Tony Blair- absolutamente se van con todo en 
tu contra”.  
 

                                                
2
 La Comisión Leveson fue la encargada de investigar la relación entre los medios de 

comunicación, la política y el gobierno a partir del escándalo de las escuchas del diario News of 
The World, propiedad del magnate británico Rupert Murdoch. 
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En Brasil, ya en democracia, el grupo de comunicación de la Red Globo3 se 
propuso evitar a toda costa el éxito de la candidatura de Luiz Inácio Lula da 
Silva en las elecciones presidenciales de 1989, con todos los medios de que 
disponía a su alcance, que no eran pocos. De hecho, la influyente familia 
propietaria, con el patriarca Joao Roberto Marinho4 a la cabeza, inventaron un 
candidato que, encumbrado de la noche a la mañana con una estrategia de 
presencia masiva propagandística en los medios de comunicación dominantes, 
con una campaña basada en la demonización de la  “izquierda radical”, lograría 
cambiar la tendencia apuntada en los meses previos a la elección por las 
principales encuestas. Fernando Collor de Melo,5 sin partido político propio, 
pero con el decisivo apoyo del presidente de la Red Globo y de otros medios  
tradicionales conservadores, lograron impedir que Lula da Silva, aquél obrero 
metalúrgico del Partido de los Trabajadores (PT), llegara a la presidencia del 
país.  
 
Lula tuvo que enfrentar hasta tres elecciones para lograr su objetivo de llegar a 
a la presidencia de Brasil. En gran medida, el intervencionismo político de los 
grandes medios de comunicación del país impedirían también que Lula da Silva 
lograra su objetivo, tanto en 1994 como en 1998. Medios como Folha de Sao 
Paulo, Estadao o la revista Veja, junto a los medios audiovisuales de la ya 
mencionada Red Globo, diseñaron un escenario político plagado de 
acusaciones e invectivas para generar miedo, conducentes a desprestigiar y 
hacer fracasar el proyecto que ofrecía Lula da Silva, presidente que terminaría 
su segundo mandato de ocho años en 2011, con un 78 por ciento de 
aceptación popular.  
 
Es obvio que los gobiernos del presidente Lula en Brasil provocaron un cambio 
radical en la composición de las elites políticas y en la configuración de quienes 
tienen acceso al poder ejecutivo. La sola posibilidad de imaginar que el ex 
presidente Lula podía tener la intención de regresar en las próximas elecciones 
previstas para 2014 generó otra vez una renovada ofensiva de unos medios de 
comunicación que llevan demasiados años alejados de unos poderes que 
siempre consideraron como propios. El propio Lula desmintió que fuera a 
regresar a la primera línea de la política, entre otras cosas porque Dilma Vana 
Rousseff, su sucesora y actual presidenta del país, puede presentarse a las 
próximas elecciones para acceder a un segundo mandato, tal y como establece 
la Constitución brasileña.  
 

                                                
3 La Red Globo de Brasil es el segundo conglomerado de medios más grande del mundo. Fue 
fundada en 1965 y es la única televisión que cubre la totalidad del territorio brasileño. Varios 
diarios, una extensa red de emisoras de radio, una editorial, una casa discográfica y servicios 
de banda ancha completan el conglomerado. 
4
 Joao Roberto Marinho falleció el 6 de agosto de 2003 a los 98 años. En Brasil todos le 

llamaban Doctor Roberto. Nunca desmintió su influencia política en sus escasas entrevistas 
concedidas. Dos de sus hijos, Roberto Irineu Marinho y su hermano Joao Roberto ocupan los 
cargos ejecutivos de la Red Globo actual (2012). 
5 La presidencia de Fernando Collor de Mello sólo duró dos años (1990-1992). Acusado de 
corrupción, sobornos y tráfico de influencias, el Congreso  aprobó un juicio penal contra él por 
441 votos a favor y 28 en contra. A finales de 1992 cedió a la presión y renunció. En 2006 
resultó elegido senador por el Estado de Alagoas.  
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Con escasísimas excepciones, casi por definición, los grandes empresarios de 
prensa acostumbran a tener una ideología conservadora, liberal o neo liberal 
en lo económico, muy tradicionales en los valores morales, al servicio de 
quienes configuran sus consejos de administración: industriales, empresarios, 
entidades financieras, representantes del establishment. Si hiciéramos una lista 
país por país, no sólo en América Latina, los medios que pudiéramos definir 
como progresistas o con marcada ideología de izquierda, serían la excepción, 
en especial en la prensa escrita. Ante cualquier hipótesis de cambio en la 
gestión política, pensando en que ese cambio pueda alterar su influyente 
estatus, el medio que se sabe con poder utilizará todos los resortes de que 
disponga, aunque puedan resultar éticamente dudosos, o cuestionables. 
 
En todos los países latinoamericanos en los que se ha producido una cierta 
ruptura política con las fórmulas partidarias tradicionales, los medios de 
comunicación, acostumbrados a participar activamente en determinadas 
decisiones de gobierno, han respondido con inusitada virulencia con la clara 
intención de desacreditar aquellos proyectos elegidos con el sufragio de las 
opiniones públicas, muy a pesar de algunas de las opiniones publicadas.  
 
Fernando Lugo en Paraguay con el diario ABC Color; Pepe Mujica en Uruguay 
con El País de Montevideo; Ollanta Humala en Perú con El Comercio; Rafael 
Correa en Ecuador con El Universo; Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro en 
Venezuela con varios medios, pero en especial con El Universal;  y Néstor y 
Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, con el grupo La Nación desde 
antes incluso de producirse la asunción como presidente de Néstor Kirchner en 
2003, y, más tarde, a partir de 2008, con Cristina Fernández de Kirchner en la 
presidencia, por parte del conglomerado de medios del Grupo Clarín.   

 
“La libertad de expresión es reconocida universalmente como derecho humano 
a la libertad de pensamiento y de palabra. La libertad de prensa alude a la 
existencia de garantías ciudadanas para editar contenidos impresos sin 
censura previa y la libertad de imprenta es el derecho de cualquier persona a 
poseer, operar y dedicarse al oficio de la imprenta, si posee los medios 
materiales para hacerlo.” 6 

 
Ya no está en discusión que uno de los principales objetivos de cualquier 
medio de comunicación es el de influir en la sociedad. Y parece razonable que 
así sea. Una simple hoja informativa impresa, distribuida a los vecinos del 
pueblo más pequeño  del planeta, puede transmitir conceptos susceptibles de 
generar debates más o menos apasionados, en función de su enfoque y 
énfasis. Esa misma información puede también condicionar una u otra decisión, 
a favor o en contra, en función del contenido del texto escrito. Nadie duda del 
enorme poder que puede llegar a tener un medio de comunicación cuando 
logra transformarse en un grupo multimedia omnipresente, con numerosos 
canales desde los que hacer llegar un mismo mensaje con formas muy 
diversas.  

                                                
6
 Artículo publicado por el diario Página12 en la edición impresa del miércoles, 26 de diciembre 

de  2012. Marta Riskin es Antropóloga de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 
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Se habló de Cuarto Poder7
 para definir la influencia de la prensa sobre los 

ciudadanos en los momentos previos a la Revolución francesa. Son ya legión 
los estudiosos que argumentan que incluso en países democráticos, un gran 
grupo de comunicación puede llegar a tener tanto o más poder que un gobierno 
elegido de forma soberana por la población, ejerciendo ya no el cuarto sino el 
primer poder.  

 
Cualquier medio de comunicación es una empresa. Es legítimo pues que, como 
cualquier empresa, su objetivo principal sea el de obtener beneficios y que para 
ello busque una posición dominante en el sector que le permita aumentar su  
cuenta de resultados ejercicio tras ejercicio e influir con su poder a favor de 
decisiones que le beneficien o, como mínimo, que no le incomoden o causen 
perjuicio. La lógica de una empresa de éxito en el sector de la comunicación 
conduce a su continua expansión, diversificando su oferta hacia distintos 
sectores a los que dirigir su mensaje: prensa escrita tradicional, diario 
electrónico, emisora de radio, cadena de televisión o redes sociales. Un  
conglomerado multimedia que logra penetrar en la vida de la colectividad de 
forma trascendente.  
 
La línea editorial de los grandes grupos de comunicación no tiene una ideología 
neutra, y tampoco acostumbran a ser neutrales ante las tensiones y 
contenciosos sociales. Los intereses empresariales están en demasiadas 
ocasiones muy por encima del servicio de informar a la sociedad sobre aquello 
que sucede. La lógica de la oferta y la demanda en una sociedad de mercado 
obliga a los medios a competir, devaluando si es necesario, su función 
transmisora de información para convertirse en medios generadores de 
espectáculo. Sin duda, la televisión y ahora las tecnologías que permiten la 
inmediatez en la transmisión y propagación de información a través de las 
redes sociales, han contribuido a esa transformación de la noticia publicada por 
los periódicos, buscando llamar la atención con titulares que en muchos casos 
no reflejan en absoluto el contenido  de la noticia.    
 
La finalidad misma de la empresa periodística, sin embargo, le confiere una 
muy particular responsabilidad social, a diferencia de cualquier otro tipo de 
negocio. La opinión publicada, cuando alcanza a tener un papel de liderazgo 
social, suele tener tendencia a arrogarse atribuciones que no le corresponden, 
ante una opinión pública que se muestra confundida en exceso. Aquellas 
normas de estilo que se enseñan en las facultades de ciencias de la 
comunicación de las universidades se quedan en meras teorías cuando se 
entra a formar parte de una de esas redacciones sometidas a una especie de 
ley de obediencia ciega a los estrictos intereses del propietario. A la búsqueda 
de un titular espectacular, refleje o no la realidad del hecho que ha motivado la 
publicación de la información o silenciando aquella información que no 
conviene llegue a conocer  el lector. El periodista de medios como los descritos 
conoce muy bien los límites de su libertad en la empresa y la autocensura se 
convierte en una constante para evitar males mayores.  

 

                                                
7
 La definición de cuarto poder para designar el papel social de la prensa es atribuida al escritor 

de origen irlandés Edmund Burke (1729-1797). 
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Años atrás, los profesores de periodismo repetían una y otra vez, en materias 
distintas, a lo largo de cinco años de carrera universitaria que jamás debía 
mezclarse opinión e información en la redacción de las noticias. En todos los 
cursos, en las materias más teóricas, insistían los maestros, una y otra vez, en 
que el periodista debía dar a conocer todos los detalles de una noticia para que 
el lector pudiera formarse su propia opinión. Decían aquellos profesores, 
algunos que después llegaron a dirigir medios de comunicación, que nunca se 
debía provocar confusión en el lector. Reflexionaban, con argumentos muy 
sólidos y convincentes, que la opinión del diario se expresaba en los editoriales 
y los análisis escritos por sus columnistas, claramente identificados con su 
nombre, diferenciados de los redactores de las noticias. Algunos profesores 
mantienen aún hoy ese criterio en sus clases, pero cuando los alumnos llegan 
a las redacciones, en general, chocan con una realidad radicalmente distinta. 
Son sólo unos ejemplos de los muchos que servirían para ilustrar cómo se ha 
ido pervirtiendo, siempre con excepciones muy loables, aquellos valores que 
inspiraban un noble oficio, bien considerado por el conjunto de la sociedad.  

 
De un tiempo a esta parte, los periódicos no sólo pretenden influir en la 
sociedad con sus valoraciones particulares de todo aquello que acontece, sino 
que intervienen abiertamente, como instrumentos de acción política y agitación 
social contra quienes consideren enemigo a batir. Hay periódicos que desafían 
a gobiernos plenamente legitimados por las urnas con la reiteración de medias 
verdades, noticias negativas exageradas o sacadas del contexto en el que se 
producen; e incluso, que se atreven a publicar informaciones falsas o 
claramente distorsionadas. Cuando un gobierno de los considerados 
“rupturistas” neutraliza a las fuerzas de oposición, es el medio de comunicación 
influyente el que asume su labor.  
 
La prensa puede llegar a ser un elemento más, y muy  decisivo, para garantizar 
la continuidad de un determinado sistema político, de una manera de ejercer el 
poder. En el caso latinoamericano además, los grandes grupos de 
comunicación son propiedad de familias que han alcanzado las más altas 
cimas sociales. Y políticas. Son muchos los casos de periodistas que ocupan 
responsabilidades políticas y algunos han llegado a ocupar la presidencia de su 
país, como es el caso de Carlos Mesa en Bolivia (2003-2005)8 o el presidente 
en ejercicio de El Salvador, Mauricio Funes, cargo del que tomó posesión el 1 
de junio de 2009 y que finalizará el 1 de junio de 2014. 
 
Con toda esta serie de conceptos vulnerados, unidos a la crisis por la situación 
económica global y la fuerza imparable de los medios electrónicos de 
comunicación, la prensa ha perdido credibilidad y rigor profesional, según 
señalan todas las encuestas de opinión recientes. La calidad en el ejercicio del 
periodismo está hoy seriamente cuestionada, en buena parte por querer jugar 
un papel ideológico y político, por la intervención en los conflictos como parte y 
no como mensajeros. Los mitos acerca de la autonomía y la independencia del 
periodismo también están siendo revisados.  

                                                
8
 Carlos Mesa Gisbert. Nació en La Paz, capital de Bolivia, el 12 de agosto de 1953. Fue 

presidente de Bolivia desde el 17 de octubre de 2003 hasta el 9 de junio de 2005. Periodista e 
intelectual ha escrito numerosos libros y ha realizado documentales para la televisión. También 
fue conductor de un programa de entrevistas en televisión, bajo el titulo: “De cerca.”  
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Los gobiernos de izquierda o “nueva izquierda” en América latina han utilizado 
los instrumentos de que disponen para enfrentar lo que consideran  “ofensivas 
o campañas” de aquellos medios que decidieron abrir frentes de 
“deslegitimación” contra ellos. Las restricciones al acceso a la publicidad oficial, 
una legislación específica, los límites a la concentración de medios privados, 
las querellas ante los tribunales de justicia o las limitaciones legislativas a la 
propia existencia de grandes corporaciones, son acciones desarrolladas en los 
países donde se ha producido un cambio  notable de ideario político.    
 
Unos pocos años atrás hubiera sido un hecho impensable que un diario de los 
considerados de prestigio mundial, de referencia, publicara una fotografía falsa 
sin haber contrastado antes su veracidad, más aún tratándose de una cuestión 
muy sensible y sin que nadie asumiera la responsabilidad de presentar su 
renuncia, aunque desde la prensa se exigen dimisiones a quienes cometen 
errores en su quehacer institucional, político o profesional.  En la madrugada 
del 24 de enero de 2013, un diario de los considerados de referencia como El 
País, de España, se vio obligado a retirar de su edición electrónica -la primera 
edición impresa estaba ya de camino en unos casos y en otros ya había 
llegado a los puntos de venta- una fotografía falsa en la que supuestamente se 
mostraba al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, intubado en una camilla 
en el quirófano del hospital donde estaba siendo atendido en Cuba. Las redes 
sociales fueron las que denunciaron la falsedad, identificando la imagen con la 
operación de otro paciente ocurrida cinco años antes, en 2008, sin relación 
alguna, por supuesto con Hugo Chávez. Pero identidad falsa al margen, 
deberíamos preguntarnos también si es o no ético vulnerar la intimidad de un 
ser humano dando publicidad a un instante tan personal e intransferible cómo 
el de estar siendo sometido a una intervención quirúrgica. ¿Qué aporta, qué 
añade de relevancia a la información mostrar a alguien entubado en un 
quirófano?  
 
Días antes, en El Periódico de Cataluña, quién suscribe éste trabajo, escribía 
un análisis9 precisamente sobre el momento político y jurídico que se estaba 
viviendo en Venezuela a raíz de la ausencia por el tratamiento postoperatorio 
de cáncer en la capital de Cuba de su presidente. Estaba por cumplirse el plazo 
establecido por la Constitución bolivariana para jurar la renovación de su cargo, 
al día siguiente. La polarización social en Caracas estaba en uno de sus 
momentos de mayor intensidad 
 

“La incertidumbre .provoca todo tipo de conjeturas y estas no acostumbran a 
ser buenas consejeras para acertar pronósticos. Al igual que ocurre con las 
prisas por querer ser el primero en dar una noticia que aún no se ha producido, 
confundiendo deseos con realidad. Desde que Hugo Chávez anunció que 
regresaba a Cuba para una nueva intervención quirúrgica tras una recaída 
grave en su enfermedad, Venezuela se alimenta de especulaciones sesgadas, 
apasionadas, a favor del Comandante bolivariano o ansiosas ante la 
expectativa de una muerte pronta del enemigo.” (…) 
 

                                                
9 Artículo de análisis de Antoni Traveria, bajo el título “A punto del día D, hora Ch, en 
Venezuela.” Páginas 14 y 15 de la edición impresa  del 9 de enero de 2013 de El Periódico de 
Cataluña.   
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El País pidió disculpas a través de una información que tituló: “La  foto que EL 
PAÍS nunca debió publicar” con un subtítulo que decía: “El periódico pide 
disculpas tras retirar una imagen falsa de Hugo Chávez. El error, sin embargo, 
tuvo repercusiones en todo el mundo, pero en especial en los países de. 
América Latina, también en Argentina. La presidenta Cristina Fernández, a 
través de su cuenta oficial en Twitter acusó al diario de mayor venta y difusión 
en lengua española de tener un comportamiento de “prensa canalla”, 
comparándolo a los diarios The Sun, de Rupert Murdoch, y el argentino Clarín.  
 

La presidenta se preguntó: “¿Cómo será el/la que armó la foto? ¿Tendrá hijos? 
¿Caminará por las calles de Madrid junto a hombres y mujeres normales? 
¿Quién fue el editor que autorizó la publicación? ¿Hablará de la libertad de 
prensa? ¿Escribirá editoriales sobre ética, moral y buenas costumbres y 
señalará con el dedo a su próxima víctima?”  Calificó de "prensa canalla" al 
mencionar los casos de El País, de Madrid, y The Sun, "en el Londres de 
Murdoch, enredado en tramas de corrupción con el gobierno de Cameron, y 
vaya a saber que otras cosas más". Y en Argentina: "Aquí es el ‘Clarín’ de 

Héctor Magnetto. Sobre esto no hacen falta adjetivos, sobran y son demasiado 
conocidos." 

 

Quedaría otro interrogante por resolver a partir de este caso, como otros 
muchos  sucedidos  con  anterioridad.  ¿Es ética la publicación de una  
fotografía de cualquier ser humano, sea o no una personalidad pública 
relevante, en un instante tan íntimo y personal?  
 

1.1. Presentación: Metodología y objetivos del Trabajo Fin de Master 
 
 
Este trabajo académico de Fin de Master se propone establecer las relaciones 
de conflicto del poder político y con el poder de los medios en la Argentina de 
los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2007-
2013). Para ello se han utilizado las técnicas de recopilación de fuentes 
documentales, del análisis de contenido de cuatro diarios argentinos (Clarín, 
La Nación, Página12 y Tiempo Argentino) y las entrevistas cualitativas en 

profundidad a siete destacados analistas, actores principales del conflicto entre 
diarios y Gobierno. El relato se inicia con un recorrido histórico a partir de los 
orígenes de la empresa Papel Prensa.   
 
Se recoge el análisis de la información publicada, la opinión de la propiedad de 
los medios -contrarios y favorables a las tesis del Gobierno- reflejada en sus 
propios comentarios editoriales, en las columnas de sus analistas, así como 
informaciones significativas publicadas a través de sus ediciones impresas y 
electrónicas. También se muestran las iniciativas y reacciones políticas e 
institucionales del Gobierno, así como testimonios y declaraciones de los 
sectores implicados en este conflicto, ya sean políticos y/o periodísticos.  
 
Se han realizado por el autor de este trabajo una serie de entrevistas 
exclusivas, con actores de los distintos sectores enfrentados, con la intención 
de cruzar sus opiniones,  un aporte de datos y reflexiones para que permitan 
una aproximación más precisa. Del mismo modo se ha utilizado una extensa 
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bibliografía que aporta a este trabajo investigaciones o relatos diversos sobre 
cuestiones que una vez contrastadas, resultan clarificadoras para obtener 
conclusiones en el complejo entramado de versiones enfrentadas que lo 
rodean. 
 
La primera parte del trabajo refiere a una aproximación a las distintas etapas de 
la historia de Papel Prensa desde su fundación, presentando a sus actores 
principales con sus trayectorias. El conjunto de la información aportada y 
recopilada para este trabajo obtiene la categoría de verosímil por parte del 
autor del trabajo, y en caso de duda siempre será mencionada la fuente original 
de la cita. Del mismo modo, todos y cada uno de los documentos aportados 
han sido considerados como ciertos por el autor del trabajo, desechando 
aquellos hechos que nadie ha podido argumentar y defender como veraces. 
Las versiones sobre un mismo hecho difieren sustancialmente en función de la 
implicación personal en el caso, ya sean de la propia familia Graiver o de sus 
colaboradores, de políticos de uno u otro signo, de jueces y fiscales y, por 
supuesto de periodistas y empresas de comunicación objeto principal de 
observación en ésta investigación. Como ya se ha señalado las versiones en 
este caso de la empresa Papel Prensa son diametralmente opuestas. 
 
Para la observación del comportamiento de la opinión publicada a través de los 
medios de comunicación motivo de estudio -Clarín, La Nación, en mayor 
medida, y Página12, aunque también alcance a otros periódicos como Tiempo 
Argentino o el diario El País de España- se han elegido los momentos más 
intensos, los de mayor tensión de estos últimos años, a partir de 2007 y desde 
2008, cuando se inician las hostilidades del Grupo Clarín con Néstor Kirchner y 
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), hasta el décimo 
aniversario de la llegada al poder de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2013 (y 
en los días inmediatamente posteriores a esta fecha, como reacción a lo 
acontecido en ésta última década).  
 
En algunos momentos de la investigación de los hechos se ha considerado que 
podría ser de interés recurrir a contextualizar el conflicto específico por el 
control de la empresa Papel Prensa, mencionando otras crisis de enorme 
calado con casos que también han generado la producción de cientos de 
páginas de periódico, con los mismos antagonistas que en el caso de 
referencia motivo de este trabajo. Relacionado con la comunicación sería el 
caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o también conocida 
como Ley de Medios, -objeto de investigación académica como un capítulo de 
la Tesis Doctoral del mismo autor, en preparación- que ha seguido un camino 
lleno de incidencias en paralelo al del caso de Papel Prensa coincidiendo en el 
tiempo en estos últimos años. El caso de la adopción de los dos hijos de la 
viuda de Noble y propietaria heredera del Grupo Clarín será también objeto de 
un capítulo en la futura Tesis que tiene previsto abordar el mismo autor.  
 
No existe una única verdad absoluta en este complejo caso de Papel Prensa. 
Hay muchas verdades parciales, muchas medias verdades y medias mentiras, 
también demasiadas falsedades. No es propósito del autor del trabajo señalar 
que protagonistas pueden ser identificados en una u otra de las tres opciones 
indicadas. En cambio, la exposición de hechos por medio de la sucesión de 
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momentos explosivos en el relato de los acontecimientos protagonizados por 
los actores del conflicto puede contribuir a que quién acceda con su lectura al 
conjunto de datos aportados en las siguientes páginas forme su propia opinión 
ante tan diversas versiones de lo acontecido. Ese sería uno de los objetivos 
principales: que el lector extraiga sus propias conclusiones a través de la 
credibilidad que otorgue a los actores protagonistas de una historia muy 
compleja. 
 
Para facilitar el seguimiento del lector, todos los nombres propios mencionados 
tienen su correspondiente cita biográfica como aproximación a su perfil 
profesional o político. Respecto de los  periodistas citados, ya sea a través de 
sus escritos en los periódicos o en sus libros publicados, hay una reseña 
biográfica específica de cada uno de ellos en el capítulo 12, justo antes de los 
anexos que complementan el trabajo, en una especie de ¿quién es quién?  Los 
anexos incluidos son documentos históricos, lejanos y recientes, que ilustran 
los pasajes significativos certificando veracidad en unos casos y reflejando 
contenidos originales, en otros. Como ejemplo, el contenido preciso del 
articulado de la Ley aprobada en el Senado argentino a iniciativa del gobierno 
de Cristina Fernández, en vísperas de la Navidad de 2011 por la que quedaba 
regulada la producción y comercialización del papel con destino a los diarios, 
así como su definición como un bien de interés público.  
 
El autor pretende que su opinión personal sólo quede dibujada, en parte, en 
esta introducción y en las conclusiones finales extraídas a través del trabajo de 
seguimiento llevado a cabo estos años. La hipótesis principal de éste trabajo de 
investigación es la de poder mostrar cómo algunos periódicos y grupos de 
comunicación asumen un rol de actor protagonista político que en absoluto les 
corresponde, más allá de los errores que puedan cometer políticos o 
integrantes de gobiernos, no exentos de sus propias contradicciones, 
comportamientos criticables y denunciables; o con la ejecución de malas 
prácticas y abusos de poder. En el caso de Argentina, durante los mandatos de 
Néstor Kirchner primero, y de Cristina Fernández después, son unos gobiernos 
que no han sido del gusto de los grupos empresariales dominantes, 
propietarios de los medios de propiedad privada con mayor difusión e influencia 
social en el país, los denominados “medios hegemónicos” por sus críticos, 
autodenominados “independientes” por sus propietarios.  
 
En un contexto mundial de cuestionamiento de la credibilidad de la prensa, de 
los medios de comunicación en general, por su supuesta ausencia de rigor, por 
el espectáculo que envuelve a la información en demasiados casos, por la 
superficialidad y frivolidad que puede generar desinformación y confusión en el 
lector, éste análisis de caso tiene como propósito ofrecer elementos para 
enriquecer un debate de vigencia plena en el presente, en el que está en riesgo 
la propia existencia de una profesión hoy adulterada con elementos extraños a 
ella que contaminan su propia razón de ser. 
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1.2. El caso de la empresa Papel Prensa S. A. en Argentina. 
 
Papel Prensa es el nombre de una sociedad anónima argentina fundada en 
Buenos Aires el 15 de noviembre de 1972 que ha tenido como accionistas 
mayoritarios a los grupos Clarín y La Nación desde noviembre de 1976, ocho 

meses después del golpe de Estado liderado por Jorge Rafael Videla. Entre las 
primeras medidas que adoptó la Junta militar estuvo la intervención de la 
empresa y la detención, confinamiento y torturas de sus propietarios bajo la 
acusación de pertenecer a organizaciones subversivas. Clarín, La Nación y el 
hoy desaparecido diario La Razón, -integrado en la propiedad del Grupo 
Clarín- se convertirían en sus nuevos propietarios, con el impulso, aliento  y 

visto bueno de las autoridades militares y la participación accionarial, aunque 
siempre  minoritaria, del Estado.  

 
Las versiones del relato se bifurcan a partir de ese mismo instante, difieren 
hasta convertirse en antagónicas en ocasiones, dando lugar a una gran 
controversia en Argentina. En estos últimos cinco años, Papel Prensa ha sido 
uno de los conflictos en la pugna abierta entre los medios de comunicación 
privados con una mayor implantación –el Grupo Clarín y el diario La Nación, 

en especial- y los gobiernos de Néstor Kirchner, primero, y de Cristina 
Fernández de Kirchner a partir de 2007. El control de la producción y la gestión 
económica de la única empresa argentina que fabrica el papel con el que se 
editan los diarios no ha sido es una cuestión menor.  
 
La historia de ésta sociedad anónima no tiene un solo relato, se ha prestado a 
todo tipo de interpretaciones y especulaciones que han generado múltiples 
tensiones entre los muy diversos actores que han ido participando en ella 
durante los últimos cuarenta años. Las versiones difieren incluso entre los 
propios familiares y personas allegadas a quién fuera el propietario de Papel 
Prensa, David Graiver, un peculiar empresario y banquero, muerto en un 
accidente de aviación en 1976, que llegó a administrar fondos obtenidos por el 
secuestro y la extorsión de Montoneros, la importante guerrilla urbana 
argentina de los años setenta.  
 
Las empresas privadas de prensa accionistas de Papel Prensa sostienen que 
la empresa nació en 1972 por iniciativa de la Editorial Abril, propiedad de César 
Civita. Tiempo después sería adquirida por el Grupo Graiver y en 1976, con 
David Graiver con gravísimos problemas financieros por la quiebra de dos de 
sus bancos en el exterior, Papel Prensa se habría ofrecido para su venta a 
Fapel, nacida dos años antes, constituida por los diarios La Nación, Clarín y 
La Razón. La compraventa se habría realizado el 2 de noviembre de 1976. Así 

se expresaron los accionistas privados de la empresa papelera en un 
comunicado emitido el 24 de agosto de 2010, el día en el que la propia 
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner había dado a conocer un denso y 
demoledor informe que concluía que Papel Prensa había sido fruto de una 
apropiación ilegal en complicidad con la Junta militar y el gobierno de Jorge 
Rafael Videla. A partir de ese instante se desató una lucha sin tregua entre las 
partes enfrentadas, con medios y periodistas posicionados en los dos bandos, 
en una colisión frontal; una batalla claramente de intereses, en la que todo vale.  
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“Fue una operación absolutamente legal y pública, anunciada en todos los 
diarios de la época. (…) Es de esperar que la manipulación de los derechos 
humanos, la mentira lisa y llana y la persecución de raigambre autoritaria 
encuentren rápidamente un freno decidido en las instituciones de la 
democracia.”10 

 
El escritor y periodista Horacio Verbitsky, por el contrario, sostenía desde años 
antes que los accionistas de Papel Prensa adquirieron esa participación en los 
meses que siguieron al golpe militar del 24 de marzo de 1976, con el apoyo de 
la dictadura.  
 

“El banquero David Graiver murió en un sospechoso accidente de aviación en 
agosto; en noviembre, con el beneplácito expreso de la junta militar, ambos 
diarios (Clarín y La Nación) adquirieron sus acciones, que quemaban en 

manos de los asustados familiares de Graiver. Pese a ello  fueron secuestrados 
por el mismo poder militar con que las empresas cerraron aquel trato. Su 
contador murió en la mesa de torturas, su mujer fue violada, sus demás bienes 
confiscados, bajo el cargo de haber hecho negocios con Montoneros.”11 

 
David Graiver era propietario de varios bancos y empresas de distintos 
sectores. Poseía una inmobiliaria y también una imprenta. Graiver compró sus 
primeras acciones de Papel Prensa en 1973, convirtiéndose poco tiempo 
después en su socio mayoritario.  
 
En 1984 se inició una investigación que comenzó por una denuncia del 
sindicalista Norberto Imbelloni, cercano al dirigente peronista Herminio 
Iglesias12 en la que solicitaba la intervención de la justicia para establecer si se 
podía haber producido o no la comisión de delitos en la venta y traspaso de la 
mayoría de acciones a los diarios La Nación, Clarín y La Razón entre 
noviembre de 1976 y enero de 1977.  El entonces fiscal de Investigaciones 
Administrativas (FIA), Ricardo Molinas,13 sería el encargado de una  
investigación que finalizaría tras cuatro años de trabajo, con unas conclusiones 
en las que cuestionaba el proceso de compraventa de Papel Prensa al 
considerarla “forzada y teñida de irregularidades”.  
 
Para los gobiernos de Cristina Fernández, sin confesarlo expresamente, el 
control por parte del Estado es también una forma de debilitar la línea de 
flotación económica de quienes se han convertido en sus enemigos, con la 
intención de causar daños en unos medios poderosos que “todos los días, a 
cada instante, publican noticias, comentarios editoriales y opiniones negativas 
sobre todas y cada una de las decisiones que toma el gobierno”, según opinión 

                                                
10

 Comunicado firmado, difundido y publicado conjuntamente  por los diarios Clarín y La 
Nación el 24 de agosto de 2010. .   
11 Publicado en el diario Página12 en su edición de 1 de junio de 2008. 
12 Herminio Iglesias llegó a ser candidato del peronismo a Gobernador de la provincia de 
Buenos Aires en 1983. Un incidente en el último día en la primera  campaña electoral 
democrática después de la dictadura militar, destruyó su carrera política. Herminio Iglesias 
quemó un ataúd con una bandera del partido rival, la Unión Cívica Radical (UCR). Esa acción 
contribuyó a la victoria de Raúl Alfonsín, el candidato de la UCR. 
13

 Ricardo Molinas. (1918-2006). Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas entre 1985 
y 1990. Fue destituido por el Presidente Carlos Menem. Estuvo a cargo de la compra venta de 
Papel Prensa. Murió a los 88 años en Buenos Aires, el 22 de mayo de 2006.  
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comentada para este trabajo por una voz muy autorizada del entorno próximo a 
la presidenta Fernández que prefiere mantener su anonimato, para evitar -dice- 
“el linchamiento y la persecución mediática, como ha ocurrido en otros casos”.  
 
Si en un día como hoy, 18 de enero de 2013, se accede al contenido de la 
página web de la empresa Papel Prensa (www.papelprensa.com) se puede 
leer: 
 

“Hoy, Papel Prensa S. A. puede exhibir sus logros: millones de dólares 
ahorrados en divisas para el país; muchas hectáreas forestadas para proteger 
los recursos naturales; cuantiosas cifras invertidas en perfeccionamiento 
tecnológico; fuentes de trabajo; valiosas contribuciones al progreso de la 
comunidad. (…) Las inversiones realizadas por un grupo de empresas y 
accionistas con visión de futuro, lograron garantizar la independencia de una de 
las principales industrias de la comunicación. (…) Hoy, bajo la conducción de 
los dos diarios líderes, Clarín y La Nación, y con la participación del Estado 

Nacional, Papel Prensa S. A. abastece a la mayoría de los diarios del país.”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.papelprensa.com/
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2. ¿Quién es quién en los medios motivo de análisis? 

 

2.1. La Nación: 143 años de trayecto al servicio de las élites ilustradas.  
 
La Nación es un diario tradicional, conservador, representante de las élites y la 

clase alta que se autodefine desde el primer día de su salida a la calle en los 
puntos de venta como una “tribuna de doctrina”. El diario de la derecha política 
y económica. El primer ejemplar se imprimió el 4 de enero de 1870. Desde sus 
inicios representó las ideas de las clases dominantes, de la Sociedad Rural y la 
Unión Industrial Argentina. Representó desde siempre el poder terrateniente, 
ligado a la sociedad agroganadera.   
 
Su fundador fue un hombre muy polifacético. Bartolomé Mitre (1821-1906) fue 
político, historiador, militar y periodista que llegaría a ser presidente de 
Argentina entre 1862 y 1868 y Gran Maestre de la Gran Logia de la Masonería 
Argentina. Desde entonces, el diario La Nación siempre ha sido dirigido por la 
familia Mitre, siendo todos sus directores descendientes de Bartolomé Mitre. 
Desde 1870 fue clausurado hasta en tres ocasiones, todas en el siglo XIX: 
cinco meses en 1874, once días en diciembre de 1876 y cuatro días más en 
1890. Habría que añadir una huelga convocada por el sindicato de gráficos en 
1948. Roberto Baschetti14

  describió así el pensamiento de La Nación.  

  
“No quiere ni convencer ni engañar. Existe para quienes ya están convencidos, 
para informarlos, orientarlos, abastecerlos de razones que les impidan 
apartarse de la ortodoxia liberal. Es el gran órgano de la burguesía para la 
burguesía o para aquél sector de la pequeña burguesía que sigue 
incondicionalmente los dictados del poder, que piensa como la burguesía. No 
es casual que de sus filas haya surgido primero Mariano Grondona y luego 
José Claudio Escribano, mentores y voceros de la oficialidad del ejército, 
intérpretes de la realidad para las cúpulas castrenses, financieras, industriales 
y aun para la capa de tecnócratas ligadas al poder por su particular inserción 
en el aparato estatal.”   

 
En la década de los ochenta, el diario sufrió un acelerado descenso de ventas 
y, como consecuencia, pérdida notable de ingresos publicitarios. Su 
credibilidad periodística quedó muy debilitada a raíz de la derrota en la guerra 
contra Gran Bretaña tras la invasión argentina del archipiélago de las Islas 
Malvinas. Mario Wainfeld15 definió a La Nación, en una entrevista con el autor 
de este trabajo, como un diario con “una gran precisión ideológica.” El jueves 
10 de mayo de 2012 se desarrolló la 103 Asamblea anual ordinaria de 
accionistas de S. A. La Nación, siendo reelegidos, como  Presidente, Julio C. 

Saguier; vicepresidente, Alejandro Saguier, y directores titulares, Matilde Noble 
Mitre de Saguier; Bartolomé L. Mitre, Alberto J. Gowland Mitre, José Claudio 
Escribano, y Luis María Saguier. 
 

                                                
14

 Roberto Baschetti es escritor e investigador. Especializado, entre otras cosas, en el análisis y 
la historia de los medios de comunicación argentinos. 
15 Entrevista del autor de éste trabajo a Mario Wainfeld, realizada en Buenos Aires el 9 de               
noviembre de 2012.  
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La Nación S. A. es propietaria del diario La Nación, la Revista Gestión (50 % 
La Nación y 50% Grupo HSM), Rolling Stone., Lugares, Living, Ahora Mamá. 
El jardín en la Argentina, Brando (hombres ABC 1) y Revista Lóala. 
Produce medios digitales e interactivos como La Nación on Line (portal); De 
Remate.com (con presencia también en Chile); DineroMail.com y 
Cazaprecio.com. (Información confirmada a fecha 30 de abril de 2013)  
 
Posee el 27,5% de acciones de Papel Prensa S. A.; el Club Hotel Las Dunas; 
Promueve Estilo Pilar; Expoagro (desde 2007 con Clarín). ExpoPesca (también 
con Clarín) y maneja una parte de la Agencia Diarios y Noticias (DyN) (con 
Clarín; La Nación, El Cronista, Buenos Aires Herald y 13 diarios del interior del 
país). También posee la Fundación La Nación). La Nación tiene en su interior, 
con el 50% de sus acciones, al Barton Corp de Gran Caimán.  
 
2.2. El diario Clarín y su omnipresencia social.  

 
 
Durante más de 30 años, Clarín se definió en política con un decidido apoyo al 
desarrollismo liderado por Rogelio Frigerio16

 y Arturo Frondizi.17 En la década de 
los setenta ese apoyo se concretaría en una alianza política y financiera con el 
Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) fundado en 1963, después de la 
escisión de la Unión Cívica Radical. Muchos de los periodistas y directivos de 
Clarín eran seguidores del desarrollismo. El primer ejemplar salió a la calle un 

28 de agosto de 1945.  
 
El Grupo Clarín controla la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina 
(ADEPA) que agrupa a los diarios de papel; ATA, la Asociación de 
Teledifusoras Argentinas que agrupa a los canales de TV “de aire”; “controla” la 
Asociación de Televisión por Cable (ATVC); controla la Asociación de Radios 
Privadas de Argentina (ARPA). Está presente de forma importante en la 
Asociación de Fabricantes de Celulosa y papel, en tanto accionista privado 
principal de Papel Prensa. Los accionistas principales son: la viuda del 
fundador, Roberto Noble, (1902-1969) Ernestina Herrera de Noble, Héctor 
Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro. En conjunto, los cuatro 
tienen el 70,99% de las acciones, Goldman Sachs tiene el 9,11% y el restante 
19,9% lo consideran capital flotante, es decir, sin accionistas estables, pero que 
cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Londres desde 2007. 
 
El autor de este trabajo ha diseñado un esquema u organigrama de elaboración 
propia a partir de la información recogida por él mismo, con la finalidad de 
facilitar la mejor comprensión de un Grupo de comunicación que tiene 
presencia significativa en muy distintos sectores empresariales y de negocios 
en la Argentina y fuera de ella.  
 

                                                
16

 Rogelio Frigerio (1914-2006) fue periodista y también político. Decisivo en el triunfo de Arturo 
Frondizi en las elecciones de 1958. Exiliado en Montevideo tras el golpe de Estado de1962. 
Fue quién introdujo a Héctor Magnetto como adjunto a la dirección de Clarín. 
17 Arturo Frondizi (1908-1995) fue abogado, periodista y Presidente de Argentina (1958-1962) 
siendo derrocado por un golpe de Estado. Fue el presidente del llamado desarrollismo 
económico o estructuralismo. 
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* 
Arte Gráfico Editorial (AGEA) 
 
  - Diario Clarín 
  - Diario Olé 
 
La Voz del Interior (Córdoba): 
  - Día a Día 
  - Revista Rumbos 
  - Revista Pymes 
  - Revista ARQ 
  - Revista Miradas (Multicanal) 
 
Diario La Razón (75% Clarín - 
25% Familia Spadone) 
 
Revistas: 
   - Genios 
   - Jardín de Genios (mensual.) 
   - Ñ 
   - Viva 
   - Enseñar 
 
Editoriales de libros: 
   - Artes Gráficas Rioplatense  
   - Tinta Fresca 
   - Viva  
   - Genios 
   - Enseñar 
   - Colecciones de Clarín 
   - Fascículos para Olé 
   - La Voz del Interior 
   - Los Andes 

Editora de Revistas S.A.:  
   - Elle Colecciones Internacionales 
   - Elle Decoración 
   - Elle Hombres 
 
Impresiones por encargo: 
    -Folletos comerciales empresas  

(Jumbo, Coto, Libertad, Toledo y 
Easy). Frávega, Garbarino, 
Compumundo, Cetrogar, Casa 
del Audio, Musimundo,  otros. 

 
División de Correo privado  
(UNIR - 1997) 
 
Distribución: 
    China:   
Suplemento Argentina Exporta 
  - Mpripost 
  -Finishing (50% Clarín, 50% 
empresa Techint) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compañía Inversora en 
medios de Comunicación 
(CIMECO)  
Agencia Diarios y Noticias 
(Agencia DyN) (25,6% Grupo 
Clarín y La Nación, El Cronista, 
Buenos Aires Herald y 13 diarios 
más del interior del país). 
 
Televisión: 
 - Artear SA (99.2% Clarín) 
 - Canal 13 
 - TN (Todo Noticias) 
 - Volver 
 - Magazine 
 - Canal 12 (Córdoba) 
 - Canal 7 (Bahía Blanca) 
 - Bariloche TV Canal 6 
 - TVC Pinamar  
 - MTV Miramar  
 - TSN Necochea 
 
Señal musical: 
 - Quiero Música en mi idioma 
 - Cablevisión S.A. 
    - Fibertel  (60%    Clarín y               
    40% Fintech)  
Principal subsidiaria:  
   - Multicanal S.A. 
   -Multicanal Regional (Uruguay     
TVC; Paraguay Multicanal) 
   - TeleDigital Neuquén. 

Grupo Clarín 
Accionistas principales 

(70,99%) 
Ernestina Herrera de Noble, 

Héctor Magnetto, 
José Antonio Aranda,  Lucio 
Rafael Pagliaro. Goldman 

Sachs (9,11%). 
Capital flotante (19,9%). 

 

ADEPA (diarios papel) 
ATA (TV aire) 

ATVC (TV cable) 
ARPA (RADIO) 

Asoc. de Fabricantes de 
Celulosa y papel (Papel 

Prensa, S.A.) 

 

 

 

 

AUDIOVISUALES, 
RADIO Y TELEVISIÓN 

 

 

Medios gráficos 

de propiedad * 
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   - CVC Cablevisión Comahue    
S.A.  

- General Roca (Río Negro) 
 
Segunda subsidiaria: 
 - Teledigital Holding (Medios 

de Neuquén y Corrientes)  
-TelevisiónSatelital Codificada 
S.A.  
-A través de Trisa (Telered 
Imagen SA) transmisión de 
fútbol, partidos en vivo o 
diferidos (50% Grupo Clarín; 
50% Torneos y 
Competencias) 

18
 

-De Supercanal Holding      
(51,2% Grupo Uno-Vila / 
Manzano-; 28,2% MásTec -
Mas Canosa- ; 20 % Grupo 
Clarín) 

  
Canal Rural Satelital 

(30% Grupo Clarín) 
  
En Uruguay: 

-TVC, empresa de TV 
codificada por “aire” en UHF 
al hogar, con el 22,5% de los 
abonados. 

 
Productoras de contenidos: 

- Pol - Ka (30% Grupo Clarín 
por Artear S.A. y 55% del 
paquete accionario; 15% 
Adrián Suar y Fernando 
Blanco) 
- Patagonik Film Group SA 
(40% Grupo Clarín; 40% Walt 
Disney Company y 20 % no 
se sabe). Clarín participa a 
través de Artear S.A. y Pol-Ka 
y Disney hace lo propio a 
través de los chilenos de 
CineColor). 
 

- Ideas del Sur (70% Marcelo   
Tinelli y Miguel Ángel Gutiérrez; 
30% Grupo Clarín a través de 
Artear S. A.) 
 
 
 

                                           
18  Hasta que el gobierno y la 
AFA (Asociación de Fútbol 
Argentino) firmaron un 
acuerdo que terminó con la 
exclusividad del Grupo sobre 
el fútbol de Primera división. 
Dueña de Señal TyC Sports 
y Señal TyC Max. Productora 
de programas: Fútbol de 
Primera; Misión Fútbol. 
Convenio de producción de 
programas en Buenos Aires. 

Emisoras de radio del grupo: 
 
  -Radio Mitre SA (Controla 100%): 
Mitre en Córdoba (con GC Minor 
S.A). 
 
Medios digitales interactivos  
   -Compañía de Medios Digitales 
(CMD, 100% Grupo Clarín).  
   -Clarín Global Internet (100%):     
Clarín.com (Argentina y España) 
   -Másoportunidades.com 
   -Guía Clarin.com 
   -deAutos.com y  
   -Ubbi.com  
   -DePagos.com  
   -Confronte.com (en alianza) 
   -Datamarkets (a través  CMD) 

19
  

 
Alianzas:  
   -Ertach (ex Millicom, Grupo 
Soldati de wireless, conexión 
inalámbrica)  
 
Participación del Grupo Clarín en 
empresas de distintos sectores 
empresariales 

 
   -GC Gestión Compartida SA. 
(Liquidación de sueldos con 
clientes como Pepsico y Claxon de 
Uruguay);  
   -Ferias y Exposiciones Argentinas 
SA 
   -Promueve Expoagro (desde 
2007 junto a La Nación) 
   -Expo Argentina 2005 Educativa  
"Caminos y Sabores".  
   -ExpoPesca (2008. Mar del Plata) 
con La Nación 
   -Inversora de Eventos (IESA)  
Carburando (51%) 
   -TC 2000 
   -Fundación Noble  
 
  -Papel Prensa S.A. 49% Grupo 
Clarin. (AGEA 37% mas 12% de 
CIMECO) 22,05%, La Nación 
27,5% del Estado Nacional.  
   
 
 -La Nación SA 

20
 

                                                
19

 Incluye CMD Internacional; 
CMD Do Brasil; es proveedor de 
conectividad en Internet con 
Ciudad Internet; Fullzero, Flash 
banda ancha. Controla Vontel 
(Telefonía banda ancha). 
 
20 En septiembre de 2007 
transfirió un 12% de  acciones a 
CIMECO y Exponenciar una 
Editorial de  textos escolares, 

Tinta Fresca (Argentina)  

Además: 
 
Desde 2007 publica en México 
con el grupo mexicano 
Multimedios textos escolares 
como Ríos de Tinta. 
Comercializa espacios de 
Google. Tiene firmados 
convenios con Fotolog, para 
expandir el sitio en Argentina y 
Brasil. De igual forma con Intel 
Corporation en un Join venturs 
para su división de 
Entretenimiento Digital. Con 
AdTime tiene los derechos de 
publicidad estática de 18 de los 
20 principales estadios 
argentinos (50% Grupo Clarín; 
50% Torneos y Competencias). 
Controla locales "locos x el 
fútbol" y el Banco Mariva (banco 
de pagos). 
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Mario Wainfeld21 dibujó la relación histórica de Clarín con los gobiernos 
argentinos.  
 
 “Clarín era pro cíclico con los gobiernos. Y anticipador. Tenía una máxima que 
 el diario expresaba: tenía empatía con los humores ciudadanos. Clarín tenía 

 una serie de de virtudes muy notables y no de tan fácil acceso. Una de ellas 
 era que cuando la gente estaba de buen humor Clarín tenía que estar de buen 

 humor; cosa que ahora ha perdido. Pensaba mucho en la ecuación personal 
 del lector. El lector se va de vacaciones o se instala una pileta en la casa, o se 
 va a Punta del Este (Uruguay) o a Mar del Plata, y entonces hay que contarle 
 qué se come, que traje de tipo de traje de baño se lleva, decirle a las mujeres 
 cómo adelgazar. Hace una nota a las gorditas, todo eso. Lo hacía fantástico.” 

 
En 1996 sale a la calle el diario deportivo Olé y nace la edición online del diario 
Clarín. Un año después, junto al diario La Nación  funda la Compañía 

Inversora de Medios de Comunicación S. A. (CIMECO) con la función de 
administrar periódicos del interior como Los Andes o La Voz del Interior. El 
Grupo se constituye formalmente como Sociedad Anónima en 1999 y admite a 
Goldman Sachs como accionista minoritario de la sociedad. La profunda crisis 
del diario La Razón facilitó su compra por Clarín en el 2000, transformándolo 

en un diario gratuito vespertino. El 20 de mayo de 2005, el gobierno de Néstor 
Kirchner procedió a la renovación de las licencias de radiodifusión, dos años 
después de haber aprobado en el Congreso la Ley 25.750 de Preservación de 
Bienes y Patrimonios Culturales que, entre otras disposiciones, pretendía evitar 
que alguna empresa de capital extranjero pudiera acceder a la convocatoria de 
acreedores del Grupo Clarín. Adquiere también Cablevisión, para la oferta de 

televisión digital, logrando además la fusión con su competidor Multicanal para 
emitir una sola señal por medio del satélite.  

2.3. La Razón: Propiedad del Grupo Clarín desde el 2000. 

 

 
La Unión Cívica Radical (UCR) decidió lanzarse a la lucha armada con la 
denominada Revolución de 1905, una sublevación cívico-militar liderada por 
quién sería presidente en dos  periodos, Hipólito Yrigoyen,22 contra el gobierno 
de Manuel Quintana, representante de las clases porteñas más pudientes, a 
través del  Partido Autonomista Nacional (PAN). En agosto del mismo 1905, 
Quintana fue objeto de un atentado frustrado mientras se dirigía a la Casa 
Rosada en su carruaje. El autor, un obrero anarquista de origen catalán, 
Salvador Planas y Virella,23

 fue detenido después de fracasar en el intento. 
Apretó el gatillo varias veces pero el arma no se disparó. La Revolución de los 
radicales también fracasaría al ser sofocada por el gobierno. Pero habría un 

                                                
21  Entrevista del autor de éste trabajo con Mario Wainfeld, realizada en Buenos Aires el 9 de 
noviembre de 2012.  
22 Hipólito Yrigoyen. Fue el primer presidente en la historia argentina en ser elegido por sufragio 
masculino universal, directo y secreto 1916- 1922. Hubo un segundo mandato, 1928-1930, que 
finalizaría al ser destituido por el primer golpe de Estado militar del siglo XX en Argentina, 
protagonizado por el general José Félix Uriburu.    
23

 El anarquista catalán Salvador Planas i Virella había nacido en la localidad de Sitges, en la 
provincia de Barcelona, en 1881. Fue tipógrafo de profesión. En Buenos Aires trabajó en los 
talleres gráficos de la publicación de orientación anarquista La Protesta.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Quintana
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Autonomista_Nacional
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antes y un después, con cambios institucionales significativos poco tiempo más 
tarde.  
 
En ese contexto socio político nacía el vespertino La Razón, el tercero de los 
periódicos socios en Papel Prensa. Fue el periodista Emilio B. Morales quién 
logró ponerlo en circulación el 1 de marzo de 1905. En un trabajo de 
recopilación publicado en la página virtual Taringa24 se describen aquellos 
primeros años del diario. 
 

“Si en algo innova La Razón es en la idea del diario de noticias de interés 
general, alejado de tendencias partidistas, libre de caudillos o partidos que lo 
sostengan y apadrinen. En la redacción de La Razón late el espíritu de 

principios de siglo, el estimulante sentimiento de que todo está por hacerse, la 
exaltación del progreso que no omitía la lección espiritual, los nuevos caminos 
de un país en crecimiento que a los ojos del resto del mundo se veía como 
excepcional.”  
 

Al cumplirse sus primeros 30 años de existencia, La Razón vivirá un momento 

que marcará su recorrido futuro por años y años. Ricardo Peralta Ramos pasa 
a ser su accionista principal, el director ejecutivo de la publicación y quién se 
iba a encargar de llevar a cabo la gran transformación tecnológica del diario. El 
1 de junio de 1939, la portada de La Razón se llenaba de satisfacción al 

anunciar a sus lectores que el periódico estaba equipado “con máquinas 
capaces de exprimirle al tiempo todas sus ventajas”. A partir de ese instante y 
durante varias décadas más, a La Razón siempre se la identificaría como “el 
diario de Peralta Ramos”. En septiembre de 1937 se había incorporado a la 
secretaría de redacción (el equivalente a director) un curioso y peculiar 
periodista que, como el propietario, iba a convertirse en omnipresente, en éste 
caso, en las decisiones acerca de los contenidos informativos. Félix Laiño 
ocuparía esa responsabilidad durante los siguientes 50 años. Cuentan quienes 
investigaron su historia que “raramente salió fotografiado, nunca firmó una nota 
y jamás figuró en los créditos de dirección”.  

La Razón tomó compromiso nítido a favor de la intervención militar semanas 
antes de que se hiciera efectivo el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. 
Como muestra, los títulos de cuatro ediciones previas al alzamiento: 

       -- Miércoles 17 de marzo de 1976: “Hermético silencio en las   
          fuerzas armadas”. 

-- Sábado 20 de marzo de 1976: “El Ejército ante la situación”. 
-- Lunes 22 de marzo: “Ante jornadas decisivas”.  
-- Martes 23 de marzo: “Es inminente el final. Todo está dicho”.  
 

El miércoles 24 de marzo, el golpe había triunfado. Se inició el autodenominado 
Proceso de Reorganización Nacional y La Razón, como la mayoría de sus 

colegas de la prensa argentina -salvo alguna excepción- confraternizaron, 

                                                
24

 Taringa es una comunidad virtual nacida en Argentina en 2004 creada por un estudiante de 
educación secundaria, Fernando Sanz. Su propuesta se fundamenta en la interacción entre sus 
usuarios con el objetivo de compartir información. Está entre los diez sitios virtuales más 
visitados en Argentina.  
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escondieron información, convivieron, se autocensuraron o mostraron 
complicidad y acuerdo pleno con el accionar de la dictadura.   
 
Para sorpresa del conjunto de la profesión periodística, con el regreso de la 
democracia, Félix Liaño, el mítico secretario de redacción que ostentaba el 
cargo desde mediados los años treinta sería sustituido en 1984. Esa sorpresa 
no era la única, comportaba otra más; el nombre de quién iba a ocuparse de 
pilotar una nave a la deriva, Jacobo Timerman. Los cambios no son sólo en la 
maquetación, en los contenidos,  La Razón pasa a estar en los quioscos por 

las mañanas, y en formato tabloide. Pero Timerman sólo aguantaría siete 
meses. Con la acuciante crisis de ventas, sería vendido un año más tarde al 
controvertido banquero y empresario José Pirillo,25 quién decidió volver a 
publicar las ediciones vespertinas quinta y sexta.  

Siendo propietario de La Razón, Pirillo tuvo intensas disputas con los 
propietarios de Clarín y La Nación, sus socios en Papel Prensa. Llegó a 

acusarles de tener cuentas ocultas en el exterior del país y a denunciarles por 
haber creado una red de espionaje y extorsión que les permitía conseguir 
sentencias favorables a sus intereses ante los tribunales de justicia. Adquirió 
cierto protagonismo en sus últimos meses de vida posicionándose junto al 
gobierno de Cristina Fernández en la causa por el control de Papel Prensa. El 
25 de agosto de 2010 realizó unas declaraciones audiovisuales a la agencia de 
noticias Télam en las que citaba palabras supuestamente expresadas por el 
director ejecutivo del Grupo Clarín: "Magnetto decía que a los gobiernos había 

que sacarles todo lo que se pudiera y después voltearlos.”  
 
La justicia decidió apartarle de la propiedad de La Razón, entregándola a otro 
miembro de la familia Peralta Ramos, en este caso a Marcos, el hermano de 
Patricio.26 El diario cerró la edición matinal y regresó a sus orígenes 
tradicionales  vespertinos. Pero a partir de diciembre de 1989, durante 114 
días, los trabajadores del diario mantuvieron un duro pulso con la propiedad en 
el que reivindicaban que el dinero que obtuviera por la venta de sus acciones 
en Papel Prensa sirviera para hacer frente a las cuantiosas deudas del diario. 
En marzo de 1990 volvió a los puntos de venta pero ya con muy poco aliento. 
Sólo saldrían cien números más, hasta el 9 de julio, cuando Marcos Peralta 
Ramos hizo efectiva la petición de quiebra. También en este caso, las 
decisiones judiciales fueron polémicas. El magistrado encargado de la quiebra 
tomó la decisión de permitir al diario Clarín la venta de las acciones de La 
Razón. La Cámara de Apelaciones consideró que el juez Héctor Foiguel López 
se había extralimitado en su decisión al permitir que las acciones fueran 

                                                
25

 José Pirillo. (1940-2010). Empresario y banquero, fue procesado por diversos delitos 
económicos en 1987. Estuvo tres años y medio en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires. Al 
salir de prisión se fue a Brasil, de donde sería extraditado a solicitud de la justicia argentina. De 
nuevo fue recluido con una condena de cuatro años por fraude en 1989. Fue propietario de los 
Bancos Ultramar y Cabildo, además de la empresa Jabón Federal y el diario La Razón. A su 
muerte, La Nación tardó siete días en publicar la noticia en su edición impresa.  
26 Patricio Peralta Ramos. (1932-2010) Asume la propiedad de La Razón el 19 de julio de 
1972, tras la muerte de su padre Ricardo. Dirige La Razón desde 1972 hasta 1984.  
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adquiridas por Clarín a un “precio vil”27 El caso llegó a la Corte Suprema de 

Justicia que calificó como “conducta grave” la sentencia dictada en primera 
instancia por el juez Foiguel, al que llegó a considerar “indigno”, forzándole a 
abandonar su puesto. Dos años más tarde, en 1992, después de permanecer 
cerrado en ese tiempo, quien fuera secretario de Hacienda de la dictadura, 
Juan Alemann, y el empresario y asesor personal del presidente Menem, 
Carlos Spadone, adquirieron la propiedad  del diario. Juan Alemann asumiría la 
dirección hasta 1999, cuando La Razón se convertiría en un diario gratuito.  

 

En el año 2000, de nuevo, La Razón se declaró en quiebra. Clarín iba, esta 
vez sí, a sumar para su Grupo una nueva cabecera y no cualquiera. Las 
acciones de La Razón en Papel Prensa las adquirió de inmediato Clarín, 
logrando así una participación significativa del 49 por ciento del total de 
acciones de la empresa papelera, por 22,5 por ciento de La Nación, y el 27,5 
por ciento del Estado argentino. El lunes 21 de julio de 2008 salió a la calle una 
edición gratuita matinal, complemento de la edición tradicional de la tarde, 
también sin coste para los consumidores. El propio director periodístico de La 
Razón, Luis Vinker, redactó la noticia que publicó Clarín el día anterior, 
domingo. El antetítulo era elocuente: “Ante la aparición de un gratuito oficialista, 
(en referencia al gobierno de Fernández de Kirchner) sumará una edición 
(matinal) a la tradicional vespertina”.   
 

2.4. Página12: “Nacidos para molestar.”  

 
 
Cuando Página12 cumplió sus primeros diez años de contacto diario con sus 
lectores, el 26 de mayo de 1997, el gran periodista argentino José María 
Pasquini Durán28 escribió un artículo periodístico de gran calidad literaria en el 
suplemento especial elaborado para conmemorar ese décimo aniversario. 
Enmarcó el nacimiento del diario en la situación que vivía Argentina en aquél 
instante.29 
 

“Cuenta la leyenda que ese año el presidente radical, que había  derrotado por 
primera vez al peronismo en las urnas en 1983, se quedó sin habla durante 
tres días, pero no fue por el alumbramiento de Página12. Ocurrió 
cuando el peronismo tomó la revancha en el cuarto oscuro y ganó en todo el 
país para la renovación legislativa. (…) Página/12 asomó a la vida en medio de 

una tormenta  de  decepciones.  Aquel  gobierno que había sido capaz de 
levantar un tribunal civil para juzgar los crímenes cometidos por los 
sátrapas militares, reculaba ante las caras pintadas de otros uniformados, 
mientras enarbolaba banderas de conciliación con inscripciones desperdiciadas 
‘punto final’, ‘obediencia debida’. (…) Más terco que mula de montaña, 
Página12 ya gastó diez años de vida pero conserva intactas las  ilusiones y las 

                                                
27 Es un anglicismo utilizado en Argentina. Se usa para identificar en una transacción, compra o 
venta, una cantidad económica irrisoria, con poco valor al que debería corresponder en 
realidad.  
28 J.M. Pasquini Duran nació en Salta en 1939 y falleció en Buenos Aires el 16 de febrero de 
2010. Escritor, periodista, militante de la izquierda argentina, colaboró en la fundación de 
Página12, donde habitualmente escribía sus celebrados artículos de opinión.  
29 Suplemento “10 años” del diario Página12, conmemorativo del nacimiento del diario. Artículo 
de apertura del suplemento –páginas 10 y 11- firmado por J.M. Pasquini Durán, bajo el título: 
“Diez años que conmovieron al mundo.”   
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esperanzas, igual que tantos de sus lectores durante estos diez años que 
conmovieron al mundo. Gestado por el espíritu de libertad de la democracia 
refundada, escaló muros y atravesó desiertos. (…)”  

 

Página12 tiene como presidente a Fernando Sokolowicz, como vicepresidente 
a Jorge E. Prim, en las funciones de gerente general a Hugo Soriani y como 
director periodístico a Ernesto Tiffenberg. El periodista Jorge Lanata fue su 
primer director hasta su marcha en 1994. Página12 mantuvo una línea editorial 

muy crítica con los gobiernos peronistas de Carlos Saúl Menem (1989-1999) 
por la corrupción, la frivolidad, por sus políticas económicas neoliberales y por 
los indultos decretados a finales de 1990 que permitieron la impunidad de los 
militares y civiles que habían cometido delitos de lesa humanidad durante la 
dictadura (1976-1983).  

 

Llegaron a decir de Página12 que era un diario que había “nacido para 
molestar.” Un diario para lectores ávidos de reflexión intelectual, con 
periodistas y escritores de primerísimo nivel con compromiso social. Es el 
tercer periódico argentino en ventas por detrás de Clarín y La Nación y, entre 

otras firmas de prestigio cuenta con las colaboraciones destacadas de Juan 
Gelman, Osvaldo Bayer, Sandra Russo, Eduardo Galeano, José Pablo 
Feinmann, Eduardo Aliverti, Mario Wainfeld, Rodrigo Fresán, Alfredo Zaiat y 
uno de los mejores periodistas de investigación, no sólo de Argentina, Horacio 
Verbitsky. Muchos de sus periodistas y colaboradores son extraordinarios 
escritores.  

 
Ante el fenómeno de la progresiva polarización política que vive Argentina en 
los últimos años Página12 no se ha mantenido neutral, tampoco en esta 
ocasión. Asumió desde la llegada al gobierno de Néstor Kirchner una línea 
editorial de apoyo crítico hacia sus políticas y las desarrolladas, después, por la 
presidenta Cristina Fernández. Tal vez en los últimos tiempos, se haya 
acentuado una defensa más firme y marcada hacia los argumentos 
representados por el kirchnerismo –hay lectores de siempre de Página12 que 

lo consideran excesivo, en ocasiones- coincidiendo con el momento de cerco 
mediático al que ha sido sometido el Gobierno a partir de 2008, en el mismo 
instante en que se produjo la gran crisis generada por el paro de la patronal del 
campo.  
 
Los títulos de las tapas (portadas) del diario se han convertido en toda una 
referencia original y creativa, muchas de ellas antológicas en la historia del 
periodismo argentino. Más cercano a la izquierda que al centro-izquierda, 
defensor de las causas reivindicativas de las minorías sociales, y 
comprometido, desde el primer día de su fundación, con el apoyo a la defensa 
radical de los derechos humanos, contra la impunidad de aquellos que 
cometieron delitos de lesa humanidad y a favor de los juicios a los represores. 
37 años después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y 30 años 
desde el final de la última dictadura y la recuperación de la democracia, son 
pocas las ediciones del diario que no mencionan hechos o consecuencias de 
aquellos años de horror. Un ideario de apoyo decidido diario y 
acompañamiento a las organizaciones de familiares y víctimas -Madres de 
Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, entre otras-.   
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En su información institucional Página/12 recoge la opinión que sobre el diario 
han expresado, Joaquín Morales Solá, hoy columnista principal de La Nación y 
años atrás de Clarín; o Magdalena Ruiz Guiñazú, locutora de Radio 
Continental (Grupo PRISA) y antes de Radio Mitre (Grupo Clarín) y columnista 
de La Nación y del diario Perfil. Morales Solá dijo: “Página12 fue el precursor 
de un estilo que comenzó a imitarse hasta en los medios audiovisuales.” Y Ruiz 
Guiñazú expresó que: “Todavía recuerdo el asombro de la revista Time cuando  
dedicó a Página12 un amplio espacio maravillándose de lo que podía hacer 

gente joven, sólo con viejas máquinas y mucho talento, en los últimos años del 
siglo XX. Es un diario que te obliga a reflexionar.” Según un estudio del propio 
diario, el 58 por ciento de sus lectores tiene entre 18 y 52 años y pertenecen al 
nivel socio-económico medio y medio alto.  

 
2.5. Tiempo Argentino: La prensa “kirchnerista” 
 
 
El primer número de Tiempo Argentino salió a la calle el 16 de mayo de 2010.  
Es un diario propiedad del empresario Sergio Bartolomé Szpolski, que 
conforma un grupo de comunicación con revistas, publicaciones 
especializadas, emisoras de radio agencia de noticias online y portales 
electrónicos: el portal INFOnews, el canal de noticias de televisión CN23, la 
revista de información general Veintitrés, la revista teórica semanal Miradas al 
Sur, Radio América, la edición argentina de Newsweek, el periódico de la 
ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires) Diagonales, la revista 
contraeditorial, la revista 7 días, la revista Asterisco, 24con- conurbano on line, 
el portal deportivo Vorterix, Vivra tv, la revista de viajes Lonely Planet, la revista 
deportiva El Gráfico y el diario gratuito El Argentino, de 24 páginas, que sale a 
la calle desde el 21 de julio de 2008, de lunes a viernes.  
. 
Sergio Szpolski es un empresario con antecedentes polémicos. Fue 
protagonista de la quiebra del Banco Patricios y el tribunal de ética de la 
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) condenó su comportamiento por 
las inversiones realizadas desde su cargo de tesorero. Con otro muy 
cuestionado productor, director de cine y actor argentino, Gerardo Sofovich       
–nombrado por el Presidente Carlos Menem interventor de ATC (Argentina 
Televisor a Color) Canal 7 Argentina- intentaron crear un diario que lograra 
hundir a Página12, periódico al que Carlos Ménem consideraba un gran 
incordio.  
 
Tiempo Argentino es un diario que ha venido apoyando las decisiones del 

gobierno de Cristina Fernández, incluso las más controvertidas. Su primer 
director, Roberto Caballero, dimitió por razones de salud el 2 de septiembre de 
2012. El vicedirector del diario, Gustavo Cirelli asumió la dirección a partir de 
ese instante. Sus principales articulistas de opinión son: Eduardo Anguita, 
Hernán Brienza, Víctor Hugo Morales, Pacho O’ Donnell, Florencia Peña o 
Bernardo Stamateas, entre otros. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Szpolski
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hern%C3%A1n_Brienza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Hugo_Morales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacho_O%E2%80%99Donnell
http://es.wikipedia.org/wiki/Florencia_Pe%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernardo_Stamateas&action=edit&redlink=1
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3. Los orígenes históricos de Papel Prensa.  

3.1. Del éxito a la caída de David Graiver. 

 

 
Entre 1966 y 1970 gobernó Argentina un nuevo régimen militar después del 
golpe de Estado contra el presidente Arturo Illia,30 en una elección en la que el 
movimiento peronista, al estar proscrito, no pudo presentar candidatos. El 
general Juan Carlos Onganía,31 asumía como presidente jurando sobre los 
estatutos de la autodenominada "Revolución Argentina" y en presencia de 
dirigentes sindicales peronistas.  
 
El gobierno de Onganía estableció el llamado Fondo para el Desarrollo de la 
Producción de Papel y Celulosa. Lo hizo por medio del decreto ley 18.312 de 
agosto de 1969, por el que se creaba la primera empresa argentina de 
producción de papel para diario. Las importaciones de papel con destino a los 
diarios aumentaron su precio en un 10 por ciento durante los siguientes 10 
años en que se mantendría el impuesto. Todos los diarios argentinos 
contribuyeron económicamente para la construcción de una fábrica que sólo 
sería adjudicada, años después, a tres empresas periodísticas. En 1971, bajo 
presidencia del tercer presidente de facto de la “Revolución Argentina”, el 
general Alejandro Lanusse, se abre  un  concurso   internacional y una licitación 
por medio de un nuevo decreto, el 43/1971, de 31 de marzo. Se trataba de una 
licitación para la instalación de una o dos plantas, y declaraba de interés 
nacional la producción de papel, fijando el compromiso de las cantidades que 
aportaría el Estado al proyecto. 
 
En 1972 el gobierno alcanzó un acuerdo en conjunto con los empresarios 
César Augusto Civita,  César Doretti, Luis Alberto Rey y con la Editorial Abril S. 
A., para el control del 51 por ciento de la empresa. Así se estableció en el 
decreto 1309/1972, a pesar de no cumplir exactamente con todas las 
condiciones establecidas en el concurso. Eduardo Blaustein32 escribe que el 
contexto de aquellos años es el de “la apuesta al desarrollo y la sustitución de 
importaciones, que incluye triangulaciones oscuras” en tiempos de Lanusse, 
José Gelbard y David Graiver.  
 
 “Cuando el 11 de marzo de 1972 se adjudicó a Papel Prensa la construcción de 
 una fábrica que produjera poco más de cien mil toneladas de papel, se hablaba 
 de un coste de 62 millones de dólares. En la memoria y balance del ejercicio 
 cerrado a fines de 1975 se declaró que la inversión total había sido de 
 42.400.000 dólares.” 
 

                                                
30

 Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical (UCR), tomó posesión como presidente el 12 de 
octubre de 1963. Fue derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio de 1966. 
31 El General Juan Carlos Onganía (1914-1996) representó la primera de las tres presidencias 
de la autodenominada “Revolución argentina”, con la pretensión de ser permanente y por tanto, 
sin intención de que la dictadura tuviera fecha de caducidad. Le sustituyó en 1970 otro General, 
Roberto Levingston,  que estaría menos de un año en la presidencia; siendo sustituido por el 
también General Alejandro Lanusse, entre 1971 y hasta el 25 de mayo de 1973.   
32 Eduardo Blaustein. Escritor y periodista. Autor de un artículo titulado: “Una planta arrancada 
con sangre”, publicado el 6 de octubre de 2009, en la revista digital La Fogata.   
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David Graiver llegó a conformar un grupo de unas treinta empresas en 
Argentina. Era propietario de dos bancos con hasta veinte sucursales en el 
país, inmobiliarias, agencias de Prode (quinielas) y lotería, compañías de 
turismo y acciones en el diario La Opinión. Sus propiedades se esparcían 
también en el exterior, con la propiedad de dos bancos, uno en Nueva York y 
otro en Bruselas, entidades financieras y empresas diversificadas en distintos 
sectores. Su fortuna fue estimada, según diversas fuentes, en unos 40 millones 
de dólares del valor de 1974.   
 

Influido por la decisión de su amigo de origen polaco José Bel Gelbard,33 David 
Graiver abandonaba Argentina ante los rumores de un inminente golpe de 
Estado. Acababa de recibir una parte de los casi 60 millones de dólares que la 
guerrilla montonera había conseguido como botín por el secuestro de los 
empresarios Born. David Graiver moriría a la edad de 35 años en un extraño 
accidente de aviación en México, el 7 de agosto de 1976. Viajaba en un avión 
privado que le conducía desde el aeropuerto de La Guardia de Nueva York, 
hasta Acapulco, en el Estado de Guerrero. El avión se estrelló contra el monte 
El Burro. Su cuerpo nunca fue encontrado.  
 

“(…) Graiver había terminado sus días acosado por las investigaciones de 
quiebra fraudulenta de dos bancos estadounidenses -el American Bank and 
Trust (ABT) y el Century National Bank (CNB)- y estafas múltiples en EE. UU. y 
perseguido por administrar los fondos de los secuestros extorsivos de la 
guerrilla. (…) El paquete económico que ponía en juego el caso de Graiver y 
sus amigos, familiares y socios legales e ilegales era un ‘botín de guerra’ que 
rondaba los 500 millones de dólares. Una cifra excitante para cualquiera, y 
sobre todo para quienes comandaban el financiamiento de operaciones ilegales 
costosas como el Cóndor. (…) ”34 
 

3.2. El golpe de Estado de marzo de 1976. El cambio de propiedad en Papel 
Prensa.   
 
 

En el contexto de la dictadura militar iniciada con el golpe de Estado del 24 de 
marzo de 1976 en Argentina, el gobierno de facto quiso aprovechar las 
circunstancias para obligar a un cambio en la propiedad de la empresa Papel 
Prensa. El desarrollo del plan suponía beneficiar a los tres diarios de mayor 
venta e influencia para que asumieran el rol proselitista del nuevo régimen o, 
en su defecto, mantuvieran una actitud comprensiva hacia las decisiones de los 
militares. La única empresa argentina de producción de papel para diarios 
quedaba constituida con la participación accionarial de los diarios Clarín, La 
Nación y La Razón, con el mantenimiento del porcentaje del 25 por ciento de 

la propiedad para el Estado, garantizando así su privilegio de veto ante sus 
socios privados. El precio pagado por los nuevos accionistas era tres veces 
menor, al de mercado. El gobierno militar realizó una intervención de los fondos 
del grupo Graiver por resolución de la denominada Comisión Nacional de 
Recuperación Patrimonial (Conarepa)  

                                                
33 José Bel Gelbard (1917-1977). Fue Ministro de Economía del Presidente Héctor Cámpora, 
colaborador de confianza de Juan Domingo Perón y amigo de David Graiver. 
34 Seoane, María y Muleiro, Vicente. El Dictador. La historia secreta y pública de Jorge Rafael 
Videla. Sudamericana, 2001, Buenos Aires. 
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El general José Rogelio Villarreal, secretario general de la presidencia y tal vez 
el principal colaborador del dictador Jorge Rafael Videla, fue el encargado de 
abrir las conversaciones con los tres diarios. Los militares tenían información 
respecto de la relación del banquero David Graiver, el hasta entonces 
propietario de Papel Prensa, con la organización guerrillera Montoneros.  
 
Villarreal confirmó, en sendas entrevistas de abril de 1998 y mayo de 2002, sus 
reuniones personales con los directivos de las  tres empresas periodísticas: 
Bartolomé Mitre, de La Nación; Héctor Magnetto, de Clarín y, por último 
Patricio Peralta Ramos, de La Razón. El general Villarreal le dijo a la periodista 
argentina de investigación Graciela Mochkofsky, que la adjudicación de la 
empresa  “tenía que hacerse muy rápido.”35 Esta versión sería validada por el 
propio Peralta Ramos36 en 2002, cuando además añadió que los militares les 
propusieron créditos oficiales, avales del Estado y participación preferente en 
una propiedad que sólo sería compartida con ellos, en tanto Estado.  
Volveremos a mencionar más detalles de estas entrevistas de Mochkofsky más 
adelante.  
 
Tanto el diario Clarín, a través de Héctor Magnetto, como la propiedad de La 
Nación ofrecían su propia versión negando que la iniciativa de venta de la 
empresa papelera surgiera de los militares. Argumentaban, desde mucho antes 
de las declaraciones de Peralta Ramos y del general José Rogelio Villarreal, 
que quién les había ofrecido comprar Papel Prensa era David Graiver y su 
abogado Miguel de Anchorena.37 Casado con una prima hermana de su 
esposa, Rafael Ianover conoció a David Graiver a través de su hermano 
Isidoro.  
 

“Yo en esa época estaba muy bien económicamente, era corredor de cereales 
desde 1958. Pero el proyecto de Papel Prensa era apasionante y cometí el 
gravísimo error de aceptar el puesto de vicepresidente de la empresa. Las 
consecuencias fueron tremendas, por el daño moral y económico que me 
infligieron”. (…) Cuando yo firmé en las oficinas de La Nación, el 2 de 

noviembre de 1976, lo hice aterrorizado y presionado. Ya había muerto David 
Graiver en México, y todos esperábamos lo peor. El entonces dueño de La 
Razón, Manuel Peralta Ramos, me prometió que no me iba a pasar nada, 
porque nosotros sabíamos que todos los días se llevaban gente, incluso un 
grupo de tareas había entrado a mi casa cuando estábamos cenando. Mis hijos 
en ese momento tenían 17 años. Revisaron los placares y nos hicieron firmar 
un documento como que no faltaba nada, pero en realidad se llevaron algunas 
cosas de valor del departamento.”38 
 

Las versiones entre la propia familia difieren mucho entre sí. Mientras la viuda 
de David Graiver, Lidia Papaleo, vierte acusaciones sobre la Junta que presidía 
Jorge Videla, y los directivos de entonces en los diarios La Nación, La Razón y 
Clarín; su hija María Sol Graiver y el hermano de David, Isidoro Graiver, niegan 

                                                
35

 Mochkofsky, Graciela. “Pecado original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder”. Grupo 
editorial Planeta. 2011. Buenos Aires.  
36 Patricio Peralta Ramos falleció a los 78 años el 14 de septiembre de 2010.  
37

 El abogado de La Razón, Miguel de Anchorena, falleció el 16 de agosto de 2007 
38

 El equipo de investigación del diario Tiempo Argentino, Cynthia Ottaviano  y Juan Alonso 
publicaron la entrevista a Rafael Ianover, el 22 de agosto de 2010, 
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que los propietarios de los medios de comunicación fueran cómplices de las 
vejaciones decididas por el gobierno militar contra la familia. Las reclamaciones 
ante los tribunales de justicia de la familia Graiver, afirman fuentes del diario La 
Nación, terminaron en el mismo instante que les fueron devueltos “cuarenta 
inmuebles, con una indemnización de 84 millones de dólares, en concepto de 
los daños y perjuicios ocasionados por la dictadura militar a partir de 1976.” Sin 
embargo, nadie ha mostrado prueba o documento alguno que acredite esa 
compensación económica. 
 

El hombre fuerte de Clarín, Héctor Magnetto realizó unas declaraciones al 

diario Perfil39
 de Buenos Aires en las que afirmaba que la venta de Papel 

Prensa se había realizado el 2 de noviembre de 1976, meses antes de que los 
hermanos Graiver estuvieran detenidos y de que se hubiera hecho pública su 
vinculación con Montoneros.   
 

“A Lidia Papaleo la pude ver una sola vez en mi vida, en una reunión en La 
Nación  donde no había menos de veinte personas para firmar el contrato de 
Papel Prensa. Ahora me quieren inventar un delito de lesa humanidad por la 
compra de una empresa que nos fue ofrecida por sus dueños. Y les pagamos 
públicamente, pese a que los militares nos decían que ese dinero era para 
Montoneros y a que Massera quería quedarse con la empresa a toda costa.”  

 
En efecto, la firma del contrato de compra venta de Papel Prensa se llevó a 
cabo el 2 de noviembre de 1976 y la primera asamblea de accionistas, con los 
tres diarios ya presentes, se celebró el 18 de enero de 1977. Lidia Papaleo 
sería detenida el 14 de marzo y los militares harían pública la vinculación de los 
Graiver con los guerrileros Montoneros en el mes de abril. Juan Gasparini, un 
gran conocedor de Graiver y sus negocios, se pregunta: 
 

“¿Cómo es posible que Magnetto supiera de esa relación (la de la familia 
Graiver con la guerrilla Montoneros) cuando la viuda firmó con él un contrato, 
presumiblemente el 2 de noviembre del 76, conociendo un dato que recién se 
sabría el 19 de abril de 1977?”40

  
 

El periodista Juan Gasparini quiso desmentir las informaciones publicadas por 
distintos medios de comunicación y las declaraciones de algunos periodistas y 
políticos argentinos que le acusaban de haber sido militante de Montoneros. 
Residente en Ginebra (Suiza) Gasparini  publicó su enojado desmentido en 
Clarín41

  
 

“Desmiento a todos lo que me atribuyen haber integrado esa organización, 
(Montoneros) que sería una supuesta verdad aceptada por mí, y no es así. (…) 
He comparecido para denunciar violaciones a los derechos humanos en 
Argentina ante magistrados de España, Francia y Argentina y ninguno ha 
impulsado o creído necesario lanzar acusaciones contra mi. Mi libro sobre 
David Graiver es un trabajo de periodismo independiente y su contenido difiere 

                                                
39

 Perfil es un diario argentino nacido en 1998 de la mano de Jorge Fontevecchia. Sale a la  
calle dos días por semana.        
40

 Edición del diario Perfil de 15 de agosto de 2010. 
41 Edición de Clarín del 12 de septiembre de 2010, con el titulo: “Gasparini desmiente haber 
sido Montonero”.  
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de las versiones del gobierno, de los Graiver-Papaleo, de los Montoneros y de 
los diarios Clarín y La Nación.” 

  

Cierto. Juan Gasparini había sacado sus propias conclusiones en agosto de 
2010, cuando escribió un nuevo prefacio ampliando información en la nueva 
edición de su libro sobre David Graiver.  
 

“El operativo de aniquilamiento del grupo Graiver a cargo de las Fuerzas 
Armadas siguió un plan que abarcó tres fases sucesivas e interdependientes 
entre sí. La primera fue decapitar al grupo, una multinacional valuada en 200 
millones de dólares con tentáculos en Argentina, Bélgica y Estadios Unidos, 
abatiendo a su jefe, David Graiver. La segunda etapa se hizo respetando las 
apariencias  de la legalidad, con la viuda y su firma de heredera en libertad, 
aunque sin duda bajo control y presión del régimen militar. La transacción 
debía parecer limpia, neutralizando reproches eventuales de cara al futuro. 
Tenía que observar  las formas de un canje ordinario de responsables, para 
que el proyecto monopolizador del ‘insumo vital’ destinado a abastecer 
periódicos y revistas a escala nacional cambiara de manos sin despertar 
recelos ni suspicacias. La tercera etapa fue la expropiación forzada de lo 
mucho que les quedaba a los Graiver, para lo cual resultaba prescindible acatar 
las normas republicanas. Tal saqueo se perpetró con los expoliados ya en 
prisión. Y comenzó tras un mes en el que los mantuvieron secuestrados 
clandestinamente, pasando de inmediato a ser condenados a largas penas de 
cárcel por la justicia militar.”42 

 
En su edición de 19 de mayo de 1977 Clarín situó en la portada del diario la 
explicación a sus lectores de la entrada en el accionariado de Papel Prensa, 
con un titular enorme “A la opinión pública”, argumentando que “el acuerdo se 
celebró a la luz pública y con el consentimiento previo y posterior del Estado a 
través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta 
Militar.”  [Ver Anexo 1]  
 
3.3. Torturas a la familia Graiver en un centro clandestino. 
 

 

El comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, había sido director de Investigaciones 
de la Policía Bonaerense bajo las órdenes del general Ramón Camps en el 
primer período de la dictadura militar, entre 1976 y 1978. El comisario fue el 
responsable de los centros de detención y tortura de la provincia de Buenos 
Aires, el denominado “circuito Camps”, donde funcionaba el centro conocido 
como Puesto Vasco, en Quilmes, subcomisaría de policía de Don Bosco, 
donde estuvo recluida Lidia Papaleo de Graiver, entre el 14 de marzo y el 4 de 
abril de 1977.  
 
El caso Etchecolatz se convirtió en el primero en llegar a debate oral y público 
tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final .  El 25 de 
marzo de 2009 la Corte Suprema de Justicia le confirmó la condena a reclusión 
perpetua por genocidio. El 20 de junio de 2006 Etchecolatz se había sentado 
por vez primera en el banquillo de los acusados. Entonces desconoció la 

                                                
42 Gasparini, Juan. Graiver. El banquero de los Montoneros. Grupo Editorial Norma, 2010, 
Buenos Aires. 
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autoridad del Tribunal Oral número 1 de la ciudad de La Plata y exigió ser 
sometido a la Justicia militar, siendo denegada su solicitud.  
 
En su declaración ante el Tribunal de La Plata, el 29 de mayo de 2012, Lidia 
Papaleo realizó un relato extenso y muy pormenorizado de las torturas a las 
que habría sido sometida, identificando a Norberto “Beto” Cozzani43 como su 
represor y verdugo. “Fui objeto de torturas que me provocaron graves 
quemaduras -expresó Lidia Papaleo- en mis genitales, abdomen y pechos, y 
los golpes recibidos me provocaron un tumor cerebral, el cual se me operó en 
la cárcel.” La viuda de David Graiver señaló ante los jueces que "en muchas 
oportunidades me decían que por orden del gobierno teníamos que vender las 
empresas sólo a empresarios argentinos y no judíos" reiterando haber sido 
coaccionada para que vendiera Papel Prensa a los tres diarios. Contó que en el 

centro clandestino de detención Puesto Vasco también  estuvieron 
secuestrados otros miembros de la familia Graiver: su hermano Isidoro; el 
hermano de Lidia Papaleo, Osvaldo; Rafael Ianover, entre otros, y también 
Jacobo Timerman, director del diario La  Opinión, y padre del Canciller de 
Exteriores del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman.  
 
Lidia Papaleo estuvo en tres lugares distintos durante su cautiverio y en el 
último, una comisaría que no supo identificar, le obligaron a entregar las 
acciones que tenía del diario La Opinión. Jorge Rubinstein44, cuñado de Julio 
Broner45

 y contador y mano derecha de David Graiver, murió en esas mismas 
sesiones de torturas. También permanecieron cautivos en ese circuito de 
muerte, Edgardo Sajón, importante ejecutivo de La Opinión y ex secretario de 
prensa de Alejandro Lanusse; y Rafael Perrota, ex director de El Cronista 
Comercial.  
 
 “¿Dónde está la plata de los montos, turrita?”, le preguntaba a gritos 
Etchecolatz a Papaleo, sintetizando las aspiraciones de sus jefes, Camps, 
Suárez Mason y Saint Jean. El comisario represor amenazó a la mujer usando 
términos despectivos como el de “burguesita traidora”. Papaleo terminó 
admitiendo que Montoneros enviaba emisarios mensualmente a la empresa 
Egasa de Graiver, supuestamente para recoger los intereses que producía el 
capital depositado por los guerrilleros. Papaleo fue obligada entonces por 
Martínez de Hoz y su pariente, Pedro Martínez Segovia, socio de Graiver y 
presidente de Papel Prensa, a vender su parte en la empresa papelera.  
 
Las acciones terminarían siendo ofrecidas por el Estado a Fapel, la empresa 
que habían constituido tres diarios: La Nación, Clarín y La Razón, como parte 
de una operación de negocios que no disimulaba el intento de las autoridades 
de la dictadura para obtener el control y la confianza de los principales medios 
de prensa de la época.  
 

                                                
43 Norberto “Beto” Cozzani. Cabo de la policía bonaerense a las órdenes del comisario Miguel 
Etchecolatz. Formó parte del operativo encargado de secuestrar a distintos miembros de la 
familia Graiver. 
44 Jorge Rubinstein. Abogado y hombre de confianza de David Graiver. Según el periodista 
Juan Gasparini, Rubinstein habría sido el encargado de llevar a cabo el traspaso del dinero 
obtenido por el secuestro de los hermanos Born al Grupo Graiver. 
45

  Julio Broner. Fue dirigente de la Confederación General Económica. 
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El 12 de abril de 1977, la Junta Militar ordena la detención de Rafael Ianover, 
vicepresidente y testaferro de los Graiver en Papel Prensa. Jorge Rafael Videla 
llegó a anunciar su detención de forma solemne en un mensaje televisado a 
todo el país. En mayo, Clarín hizo pública su participación en Papel Prensa en 
la primera página del diario de forma muy destacada. A finales de 1978 fue 
convocada una asamblea para discutir la cuestión del accionariado de la 
empresa. Lidia Papaleo mantuvo una reunión con Bernardo Sofovich, el 
abogado del Grupo Clarín. Fue él quién le habría advertido, según testimonio 
de Papaleo, que se iba a proceder a la multiplicación de las acciones para la 
cesión final a los tres diarios. Los Graiver y sus allegados vieron como se les 
prohibía su participación en la asamblea de accionistas.  
 
3.4. Dos testimonios clave. 
 

 
Graciela Mochkofsky46 explicó en el portal electrónico el puercoespín47 el 
contenido de las tres entrevistas mantenidas con el General Rogelio Villarreal48

 

y con Patricio Peralta Ramos49 en varios encuentros con ambos en sus 
respectivos domicilios entre 1998 y 2002. La periodista destaca en el caso de 
Villarreal su disposición abierta a entrar en detalles en sus respuestas, sin 
esconder su identidad.  

“Entre muchas otras cosas, Villarreal me contó que la Junta que presidía Videla 
y gobernaba el país supo que Graiver manejaba fondos del grupo guerrillero 
Montoneros desde poco antes o poco después del golpe del 24 de marzo de 
1976, y que fue por eso que se resolvió, a iniciativa del entonces ministro de 
Economía José Alfredo Martínez de Hoz, buscar ‘una solución rápida’, 
entregando la papelera, de la que el Estado era socio en un 25 por ciento, a 
una sociedad formada por Clarín, La Razón y La Nación.” 

                                                
46 Graciela Mochkofsky es periodista y escritora, autora del libro “Pecado original. Clarín, los 
Kirchner y la lucha por el poder”, publicado en 2011 por Espejo de la Argentina, Planeta; así 
como de la biografía de Jacobo Timerman, “El periodista que quiso ser parte del poder (1923-
1999), publicada en 2003, por Debolsillo.  
47

  Edición del 4 de agosto de 2011 en la página www.elpuercoespín.com.ar.   
48

 El General Rogelio Villarreal, entre febrero y abril de 1976,  fue Jefe de Operaciones del 
Estado Mayor General del Ejército. Entre febrero de 1979 y febrero de 1980, fue Jefe de la 
Subzona 1C, cuya jurisdicción abarcaba toda la Capital Federal, por lo que tuvo 
responsabilidad en el funcionamiento de los Centros Clandestinos de Detención (C.C.D.) 
"Batallón Logístico 10", "Club Atlético", "Garaje Azopardo", "Garaje Olimpo", "Talleres Orletti", 
"Superintendencia de Seguridad Federal" y "ESMA". Falleció en 2007. Villarreal ocupó también 
la Secretaría General de la Presidencia con Jorge Rafael Videla.  
49  Patricio Peralta Ramos (1939-2010) fue propietario del diario La Razón hasta 1984. Una 
figura clave en la venta de Papel Prensa, interviniendo como gestor decisivo del acuerdo.  
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La periodista explica que su trabajo de investigación no era entonces Papel 
Prensa, sino obtener testimonios de protagonistas que pudieran facilitar 
información y opinión sobre la relación de Jacobo Timerman con la dictadura 
militar. La cuestión de la empresa papelera, dice Mochkofsky, surgió de forma 
lateral, “no formaba parte del debate público de esos años y Timerman no 
había tenido vinculación alguna con Papel Prensa. Lo que sí alcanzó a 
certificar  en cambio, fue el papel de “capitalista tapado” que jugó Graiver en el 
diario La Opinión, dirigido por Timerman. “Me interesaba aclarar, entonces, 
cómo veían los jerarcas militares no sólo a Timerman sino al grupo Graiver en 
su conjunto, los conflictos internos del régimen en torno de estas relaciones e 
intereses, y su resolución -todos ellos cruciales para entender lo ocurrido con 
Timerman”. Uno de los tres encuentros de Mochkofsky con el General Villarreal 
se produjo el 20 de mayo de 1998, momento en el que da por cierto el papel de 
administrador de los fondos de montoneros por parte de David Graiver.  

 
“(…) como ya se daba como un hecho que Graiver era el administrador de los 
fondos de Montoneros, ahí con mayor razón se buscó separarlo totalmente de 
la posibilidad de que llevara adelante este proyecto (Papel Prensa).” 
 

Cuenta la autora de la biografía de Jacobo Timerman, los contenidos de su 
entrevista con Patricio Peralta Ramos,50 en su chalet de la zona Norte de 
Buenos Aires. El dueño del diario La Razón relató los días difíciles que tuvo 
que afrontar por la venta del diario al polémico empresario José Pirillo,51 más 
interesado en obtener el control sobre las entonces muy valoradas acciones de 
La Razón en Papel Prensa que en el diario, en situación de quiebra. Peralta 

Ramos confirmó la iniciativa del gobierno militar. 
 

“(…) Nosotros le compramos casi todo a Graiver. (…) La operación es esta: 
nosotros hicimos un proyecto propio que se llamaba Fapel. La Razón, Clarín y 
La Nación. En una de las tantas conversaciones, me acuerdo que, no sé, del 

gobierno militar nos dicen: ‘¿Para qué van a seguir con esto si pueden 
continuar esto?’. Y ofrecieron la colaboración que después nos retaceó, nos 
volvió locos, Massera.” 
 

Los propietarios de dos diarios de los Estados Unidos, Edward Seaton, del 
Mercury de Kansas, e Ignacio Lozano, de La Opinión de Los Ángeles viajaron a 
Buenos Aires la semana del 18 al 25 de agosto de 1978. Integraban una 
delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El informe que 
elaboraron llamaba la atención sobre los peligros que comportaba que la 
compra de Papel Prensa por parte de los tres diarios argentinos, fuera 
financiada gracias a “un generoso crédito del gobierno militar”. Los directivos 
de la SIP detallaban en su escrito que el coste del proyecto alcanzaba los 180 
millones de dólares, más otros 25 millones ya entregados por La Nación, 
Clarín y La Razón, para la puesta en marcha de la fábrica. Para los redactores 

del informe el peligro que encerraba la operación tenía que ver con quienes 
restaban el dinero, hecho que podía comportar “la inexistencia de críticas al 
gobierno mientras la deuda no termine de pagarse”. [Ver Anexo 2] 

                                                
50 Entrevista de Graciela Mochkofsky a Patricio Peralta Ramos mantenida el 28 de agosto de 
2002. Puede ser escuchada en www.elpuercoespín.com.ar de 4 de agosto de 2011.  
51

 José Pirillo llegó a convertir se en el propietario del diario La Razón.  

http://www.elpuercoespín.com.ar/
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3.5. La prensa argentina y la dictadura militar (1976-1983) 

 

El profesor y teórico del periodismo Emil Dovifat52 se valió del término 
“periodismo totalitario” para definirlo como una “práctica inescrupulosa que 
inserta la valoración política en el cuerpo de la noticia, y sin el mayor reparo 
utiliza recursos tan poco éticos como la ambigüedad, la difamación y la 
descontextualización, a fin de provocar reacciones que por su carga emocional, 
ofusquen al receptor y le impidan analizar los hechos con claridad.” También el 
profesor José Luis Martinez Albertos53 habla del “periodismo totalitario” como 
uno de los “abusos del estilo editorialista”. El día después del golpe militar, el 
editorial de La Nación de 25 de marzo de 1976 no dejaba lugar a dudas sobre 
su opinión de lo sucedido: “La crisis ha culminado. No hay sorpresa en la 
Nación ante la caída de un gobierno que estaba muerto.” [Ver Anexos 3 a 7] 
 
En su análisis de “la prensa argentina bajo el Proceso” Eduardo Blaustein y 
Martín Zubieta54

 concluyen que si Clarín es la opacidad y La Nación la soltura 
de análisis que al menos le permitía lo aparatoso de su estilo, La Razón 
reproduce fielmente el discurso militar, pero para hacerlo realiza previamente 
“una operación de amasijo, retorcimiento y fundido con las retóricas cloacales 
de los servicios de información”. El histórico vespertino llegó a decirse que 
estaba codirigido por Félix Laíño y el sector de la Inteligencia del Ejército. Sus 
portadas, “desde el primer titular al último epígrafe de foto, responden a un 
lenguaje que antes del golpe es sibilino y después transparenta su misión de 
propaganda” a favor del régimen militar.  
 
La campaña editorial más consistente contra la represión ejercida por la 
dictadura fue la del Buenos Aires Herald, de la comunidad británica, con más 
de un siglo de historia.55  El 21 de abril de 1978, la dictadura militar decidió 
clausurar al mismo tiempo los diarios Crónica y La Opinión por informar –como 
señaló el Buenos Aires Herald, dirigido por Robert Cox, en un editorial – que el 
Ejército planeaba proclamar “cuarto hombre” al general Videla, rompiendo el 
esquema de reparto de poder y equilibrio entre las tres armas, Ejército, Armada 
y Aviación. Con la firma del propio general Jorge Videla, los decretos 936 y 937 
prohibieron la distribución, circulación y venta de La Opinión y Crónica, por 
espacio de tres días, entre el 22 y 24 de abril. El diario Clarín salió a defender 
la libertad de prensa y de información de una forma un tanto peculiar.  
 

“Los órganos periodísticos se manejan con prudencia. El gobierno no ejerce 
presiones indebidas (…) La prensa se alinea sin dificultades en el rumbo 
general del proceso, y si tropieza, lo hace en temas que, o bien son de 
interpretación dificultosa, o bien carecen de un completo esclarecimiento por 
parte de los poderes públicos.”56 

                                                
52

 Dovifat, Emil. (1890-1969). Filósofo alemán, profesor de periodismo que teoriza acerca de las  
prácticas profesionales, la deontología, la privacidad y el derecho al honor.  
53 Martínez Albertos, José Luis. Catedrático emérito de le Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid.  
54 Blaustein, Eduardo y Zubieta Martín. Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso. 
Editorial Colihue, 2007, Buenos Aires. 
55 Fue fundado el 15 de septiembre de 1876 por el inmigrante de origen escocés William 
Cathcart. 
56

 Editorial publicado en Clarín del 24 de abril de 1978. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1876
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Cathcart&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Cathcart&action=edit&redlink=1


 37 

En su edición de julio de 1976, la publicación mensual Carta Política que dirigía 
Mariano Grondona,57 hizo público un estudio realizado a lo largo de los meses 
de mayo y junio, de artículos editoriales de los diarios La Prensa, La Nación, 
Clarín, La Opinión y el Buenos Aires Herald. Los resultados se presentaban en 
categorías, de acuerdo con el particular criterio de la revista. 
  

- “La Prensa dedica el diez por ciento de sus editoriales a confrontar contra   
el comunismo, el ocho por ciento a hacer lo mismo contra las posturas                     
tercermundistas y un 19 por ciento ‘a  despotricar  contra el  hecho maldito 
del  país  burgués,  el  peronismo’. Un  llamativo  diez  por   ciento  de sus 
opiniones están referidas a la libertad de prensa contra un cero por ciento 
de sus colegas La Nación y Clarín.  

- La proporción mayor de las opiniones doctrinarias de La Nación -un 34 por 

ciento-  son de adhesión genérica a la reconstrucción moral post-golpe 
militar.  

- Clarín es fiel a su singularidad desarrollista: veinte por ciento de 

adhesiones a la idea de la ‘integración nacional en lo geográfico, lo 
económico y lo histórico’ y un veintitrés por ciento dedicado a la difusión de 
las ideas de ‘desarrollo de la infraestructura, las fuentes de energía y la 
industria básica’. 

- El Buenos Aires Herald dedica un porcentaje altísimo de sus opiniones –en 
comparación con ‘la simpatía ladina, elusiva, de los demás’ - al apoyo al 
equipo económico: veintisiete por ciento. Pero un porcentaje más 
destacado aún, cuarenta y tres por ciento, se dedica a la ‘denuncia contra 
los excesos de violencia de ultraderecha o de ultraizquierda’.  

- Mientras que La Nación no registra en ese periodo comentario alguno 
contra los así llamados excesos, Clarín les dedica un tres por ciento de sus 

opiniones editoriales y La Opinión un cincuenta y siete por ciento.”  
 
En 1987, Rodolfo Araceli,58 en la revista Plural, publicación muy próxima a las 
tesis de los partidarios de Raúl Alfonsín, realizó una reflexión muy crítica sobre 
el papel ejercido por la prensa durante la dictadura. Braceli hacía referencia a 
los niveles de complicidad, responsabilidad o culpabilidad.   
 

“Los medios de comunicación, el periodista como hacedor de un oficio tan 
elemental y tan decisivo como cualquier otro, deberían hacerse cargo de lo 
crucial de su responsabilidad…La mayoría de los medios de comunicación y 
muchos notables periodistas, más que ser sumisos y salvar el pellejo, la 
pasaron bien (durante la dictadura). No fueron víctimas. Ni fueron inocentes. 
Decir que no fueron inocentes es una manera suavísima de decir que fueron, 
también, particularmente culpables…Y hay más para revisarnos: una cosa es la 
sumisión por pavura y otra cosa es la genuflexión azucarada y gozosa, la de la 
complicidad. De esto último hubo demasiado.” 
 

                                                
57 Mariano Grondona es un controvertido periodista argentino. Nacido en Buenos Aires el 19 de 
octubre de 1932. A lo largo de su vida ha prestado apoyo a la mayoría de golpes militares en 
Argentina aunque a partir de la década de los noventa ha mostrado su arrepentimiento en 
varias de sus columnas periodísticas, por sus “errores históricos”, en sus propias palabras. 
Escribe en La Nación desde 1987. (Ver ampliación en el Capítulo 12: Los actores principales) 
58 Rodolfo Braceli.  Periodista y escritor argentino. Ver “Democracia: memoria desmemoria. 
Examen de conciencia e inconciencia. Revista Plural número 6, Buenos Aires,1987.” 
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El  sociólogo argentino Ricardo Sidicaro59
 considera que la opinión del  diario La 

Nación ha sido decisiva, con más o menos intensidad, en la orientación e 
influencia de todos los sucesos políticos argentinos acaecidos desde la salida 
de su primer ejemplar el  4 de enero de 1870. Sidicaro escribió que el diario de 
Bartolomé Mitre contrarió sus principios liberales al tomar la decisión de 
convertirse en accionista de Papel Prensa que le otorgaba evidentes privilegios 
respecto de sus competidores. [Ver Anexo 8] 
 
Hugo Alconada Mon, prosecretario de redacción de La Nación, aceptó la 

propuesta para ser entrevistado por el autor de este trabajo precisamente el 8 
de noviembre de 2012, en la misma redacción del diario y a sólo un par de 
horas del que sería el “cacerolazo” más masivo de los convocados contra 
Cristina Fernández. Hugo Alconada mencionó hasta tres factores diversos que 
se usan por distintos actores para interpretar aquella iniciativa del gobierno de 
Videla, para traspasar la propiedad de Papel Prensa a los tres diarios.  
  
 “Hay quienes dicen que ahí hay un tema de derechos humanos y 
 dictadura. Hay otros que ven en el acuerdo una simple oportunidad de negocio 
 para los diarios. Siempre hay en estos casos una combinación de factores. 
 Nunca hay uno sólo. Se aúnan los intereses y de repente fluyen. También 
 había quienes consideraban que esa operación era una buena oportunidad 
 para controlar la prensa. (…) Pero también creo que el diario (La Nación) 
 cometió un error, o si se quiere, se aprovechó de una oportunidad. Cuando el 
 propietario de Papel Prensa, David Graiver, muere o parece que ha muerto en 
 el accidente,  empiezan a desenterrarse sus vínculos como financista-lavador 
 del dinero de Montoneros. Al mismo tiempo empieza a avanzar la dictadura 
 sobre todas las compañías propiedad del Grupo Graiver. Lo que critico a mi 
 diario, y ya lo he dicho en alguna ocasión, es que en ese momento vio una 
 oportunidad para comprar la compañía Papel Prensa. Una empresa que 
 pongamos valía 100, que en una negociación tendría un valor de 100 y que se 
 acabó comprando por 40. Es como comprar una empresa que está en quiebra. 
 Lo que el día antes valía 100 pasa a la quiebra. (…) Hay quienes denuncian 
 una especie de juego entre La Nación y Clarín para ir en coordinación con los 

 militares para quedarse con la empresa. Desde nuestra visión esto no es así: la 
 compañía ya estaba para atrás, ya estaba en venta y el diario (La Nación) 

 aprovechó la situación.” 
 
La Nación debió soportar en ese instante un largo periodo de debate y 
cuestionamiento en el seno mismo de su sector empresario. El diario se 
enfrentó agriamente con el diario La Prensa y hasta con el secretario de 
Hacienda, Juan Ernesto Alemann.60 Más grave aún. Quedó bajo sospecha, en 
cuanto a los verdaderos alcances de su autonomía periodística. Recuerda 
Sidicaro el que denomina “vergonzoso comportamiento” de La Nación y otros 

medios cuando se produjo  la  detención de Jacobo Timerman.61 

                                                
59 Ricardo Sidicaro. Autor de “La política mirada desde arriba” basado en la historia editorial de 
La Nación (1909-1989). Editorial Sudamericana, 1993, Buenos Aires. 
60Juan Ernesto Alemann fue Secretario de Hacienda con el Ministro de Economía de la 
dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. Dirigió el diario La Razón desde 1992 hasta el cierre 
del diario en el 2000, adquirido entonces por el Grupo Clarín 
61 Jacobo Timerman fue secuestrado en 1977 por un comando militar a las órdenes del general 
Ramón Camps (1927-1994). Fue responsable de la policía de la provincia de Buenos Aires 
durante la dictadura y Jefe de la policía federal argentina en 1977. 

http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1870
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“La evolución de las posiciones de La Nación con respecto a la dictadura 
militar durante la presidencia de Videla no puede analizarse sin tener en cuenta 
lo que sucedía con los actores sociales más próximos al diario. Como 
expresión de esos sectores, los editoriales criticaron aspectos parciales de la 
política económica, sin dejar de adherir a los principios liberales inspiradores de 
la misma…La vocación del matutino por articular un discurso con aspiraciones 
doctrinarias más globales que las del mero corporativismo de las categoría 
dominantes pudo llevarlo a un mayor enfrentamiento con los militares, pero otra 
vez mostró su singular capacidad de moderación y de aceptación de los límites 
impuestos por la situación política…Que el ‘Proceso’ usara la violencia 
represiva contra opositores muy moderados, o aun para arreglar cuentas entre 
tendencias internas, fue una novedad que debió amedrentar al conjunto de los 
responsables de los medios de comunicación. La autocensura fue la regla”. 

 
El domingo 8 de agosto de 1976, en la primera página de La Nación, a tres 

columnas, titula: “Una imagen falsa de la Argentina” con un subtítulo que opina: 
“En Europa se desarrolla una campaña que deteriora el prestigio de nuestro 
país”: De hecho es una crónica del corresponsal del diario en París, Luis Mario 
Bello, y en su inicio afirma que “La Argentina tiene mala prensa en Europa. 
Nada es más urgente que una remodelación de la imagen ofrecida en el 
extranjero”.  
 
“La Razón y la Fuerza” fue el expresivo título del editorial de Clarín el 2 de 

agosto de 1976. Del comentario puede descifrarse la posición mantenida por el 
diario desde el golpe militar de marzo; definiendo como de “plena guerra” el 
momento que vivía el país. 
 

“La fuerza monopolizada por el Estado, y la razón, que legitima la autoridad y le 
proporciona el consenso, son los atributos principales del gobierno. Esto, que 
es así aun en tiempos de paz, lo es con  mayor  necesidad  en  plena  guerra y 
tanto más si ésta se desenvuelve en parte dentro de  las  propias  fronteras.  La 

marcha hacia el monopolio de la fuerza avanza por caminos convergentes. Ha 
sido un reclamo formulado por distintas voces y que alcanza mayor vigor en 
boca de la Iglesia. Lo construyen las propias FF.AA. y sus hombres de 
gobierno al asociar a los distintos sectores en la lucha permanente contra la 
subversión, procurando que contribuyan a erradicar las circunstancias objetivas 
que facilitan su propagación.” 
 

Pero de los tres, el diario más entregado a la propaganda, la cobertura y la 
justificación de la causa militar durante los siete años de dictadura fue sin duda 
La Razón. Sus portadas, sus comentarios editoriales, los titulares de las 
informaciones políticas estuvieron al servicio de las prácticas represivas de las 
juntas militares. Como ejemplo, el titular a toda página, de punta a punta, del 
diario La Razón del jueves 30 de septiembre de 1976; expresa y resume la 

línea editorial del diario en aquellos tiempos, sin más comentarios: “El país se 
recupera”. Aunque hay un subtítulo que complementa al titular por si hiciera 
falta alguna aclaración: “Alentadoras perspectivas para salir de la grave 
situación con amplia fe en el porvenir”.  
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3.6. El retorno de la democracia, Raúl Alfonsín y la memoria.  

La humillante derrota infligida por la marina británica en la Guerra de las 
Malvinas el 14 de junio de 1982 precipitó el derrumbe final de la sanguinaria 
dictadura. [Ver Anexo 9] Según los organismos de derechos humanos unas 
30.000 personas fueron víctimas de la represión militar. La primera señal 
política para visualizar  la recuperación de la democracia se produciría en la 
elección presidencial del 30 de octubre de 1983. Los comicios dieron como 
resultado un espectacular triunfo del líder de la Unión Cívica Radical (UCR) 
Raúl Alfonsín, con 7.724.559 sufragios, un  51,75 por  ciento del total de votos 
emitidos. El candidato  del PJ, el peronista Ítalo Luder, quedó a once puntos de 
Raúl Alfonsín, con un 40,16 por ciento, y 5.995.402 votos. Los radicales 
consiguieron la mayoría absoluta en Diputados, 129 del total de 254 escaños. 
En el Senado, en cambio, de los 46 senadores, 18 fueron para los radicales y 
21 para el peronismo.   
 
El 12 de enero de 1984, Raúl Alfonsín comparecía ante los periodistas sin 
cuestionario previo, sin limitación alguna para el ejercicio democrático del 
periodismo; en un formato de conferencia de prensa abierto. No había temas 
que no pudieran ser abordados. Los medios de comunicación destacaron ese 
hecho como si de un acontecimiento se tratara. En la historia de Argentina era 
un hecho trascendente, por inédito y novedoso. 
 
Constituida la Cámara de Diputados, un parlamentario peronista, Norberto 
Imbelloni,62

 requirió información al gobierno sobre la compra de Papel Prensa. 
En concreto, según consta en el diario de sesiones del Congreso, se formulaba 
la pregunta sobre “las condiciones en que fueron otorgados los préstamos del 
Banco Español del Río de la Plata por valor de 2.400 millones de pesos y 
también por el Banco Holandés, por el mismo importe pero en dólares, 
distribuidos a partes iguales entre La Nación, Clarín y La Razón” con destino 
a la adquisición de acciones de la empresa. El diputado preguntó por las 
condiciones de los créditos otorgados a los tres diarios por el Banco Nacional 
de Desarrollo, en abril de 1977, y con destino a la compra de la empresa.  
 

“Solicitamos estos pedidos porque en el origen de esta empresa, en la 
transferencia del paquete accionario, después del golpe que interrumpiera la 
democracia y la vida constitucional el 24 de marzo de 1976 hay un nombre 
siniestro, que acertadamente está siendo investigado por el Poder Ejecutivo, un 
nombre que al pronunciarlo nada más produce la más absoluta repulsa: José 
Alfredo Martínez de Hoz.”63

    

                                                
62

 Norberto Imbelloni.  Fue diputado del Partido Justicialista (Peronista). Estuvo prófugo en el 
Paraguay y luego preso en la cárcel del barrio de Devoto, en Buenos Aires, acusado del 
asesinato en Buenos Aires, el 17 de noviembre de 1973, de Raúl Cuervo, vinculado al  
dirigente sindical peronista Jorge Triaca, Ministro de Trabajo  entre 1989 y 1992 con Carlos 
Saúl Menem.               
63 José Alfredo Martínez de Hoz. Ministro de Economía de la dictadura desde 1976 a 1981.  
Defensor de la doctrina económica neoliberal. Encarcelado por su complicidad en el       
secuestro y desaparición de personas, se benefició del indulto aprobado por el presidente 
Carlos Menem en 1990. Con la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, 
afronta diversas causas penales ante la justicia por su implicación directa en la dictadura. 
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Y es que el 28 de mayo de 1976, tres meses después del golpe, fue reelegido 
presidente de Papel Prensa Pedro Jorge Martínez Segovia, abogado, socio y 
precisamente primo del Ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo 
Martínez de Hoz. Martínez Segovia y Martínez de Hoz mantenían juntos un 
despacho en Avenida Corrientes, cerca de la calle Florida, en la denominada 
City porteña (el centro financiero de la capital federal argentina) en el que 
también estaban asociados, el hermano de Martínez de Hoz, Juan Miguel, y 
otro abogado, Guillermo Schulze.   
 
Ese mismo año de 1984 se inició una concienzuda investigación oficial sobre 
las circunstancias en que se produjo la  adquisición de Papel Prensa por parte 
de los tres diarios. El trabajo concluiría cuatro  años más tarde por parte del   
fiscal Ricardo Francisco Molinas.64

 Junto a su hijo Fernando Horacio Molinas65
 

escribieron un libro en el que daban a conocer los detalles de algunos de los 
casos que por razón de sus cargos les correspondió investigar. Entre ellos, y 
muy destacado, Papel Prensa.  
 
Según la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en 1978 el valor 
de la papelera alcanzaba los 250 millones de dólares. Los nuevos accionistas 
privados de Papel Prensa habrían pagado poco más de 8 millones de dólares. 
El dictamen final, de 29 de febrero de 1988, elaborado por el fiscal Ricardo 
Molinas unificaba las diversas acusaciones contra el ex presidente Lanusse 
(abuso de autoridad y malversación de caudales públicos), contra el Grupo 
Graiver (uso de testaferros, violaciones al pliego de condiciones), contra la 
Junta Militar (encubrimiento e irregularidades en la operación de transferencia 
de acciones), y contra los representantes del Estado en la empresa 
(incumplimiento de deberes de funcionario público). Cuatro años después la 
causa penal iniciada, sería sobreseída por haber prescrito en el tiempo 
transcurrido para poder ser instruida.  
 

“Papel Prensa es uno de los casos de corrupción más graves de la historia 
argentina. Pone de manifiesto las relaciones y procedimientos empleados por 
los grandes grupos de poder. Es un extraordinario buceo por las entrañas del 
poder económico, político y militar de nuestro país (…) El 29 de febrero de 
1988 la Fiscalía emitió un dictamen que indicaba que Lanusse había hecho 
abuso de autoridad y malversado caudales públicos al entregar a dedo y tras 
un concurso público que declaró desierto, la empresa Papel Prensa S.A. a 
César Civita, Alberto Doretti, Luis Rey, editorial Abril, y autorizar la instalación 

                                                
64 Ricardo Molinas fue nombrado Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas por el              
presidente Raúl Alfonsín. Fue cesado por medio de un decreto firmado por el presidente Carlos 
Menem en 1991. La Justicia ordenó su reincorporación en primera y segunda instancia. Sin 
embargo, la Corte Suprema, integrada por una mayoría de magistrados nombrados por el 
gobierno de Carlos Menem impidió su reingreso al cargo. La fiscalía permaneció inactiva 
durante siete años. Ricardo Molinas murió en  Buenos Aires a los 88 años de edad, el 22 de 
mayo de 2006. 
65 Fernando Horacio Molinas es abogado especializado en derecho penal. Dedicado 
principalmente a los llamados delitos de “cuello blanco”. Fue Secretario Privado en la Fiscalía 
Nacional de Investigaciones Administrativas. Junto a su padre, Ricardo Molinas, escribieron el 
libro: “Detrás del espejo. Quince años de despojo al patrimonio nacional”. Ediciones BEAS,  
Buenos Aires, 1993.  
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de la planta con producción por debajo de lo que se pedía como condición. 
Además acusaba al grupo Graiver de usar testaferros para adquirir acciones 
Clase A desde 1973 hasta la oscura muerte de David Graiver en 1976, violando 
el pliego de condiciones. A la Junta Militar de encubrimiento y omisión de 
denuncia por la transferencia de acciones de los Graiver a Clarín, La Nación y 
La Razón apenas un mes antes de la desaparición de los herederos Graiver 
hasta que la transacción quedó cerrada. Nosotros tuvimos el recaudo de no dar 
por válidos los testimonios que nos traían al juzgado cuando estuvieron 
desaparecidos y los hicieron declarar. A los representantes del Estado por no 
haber cumplido su rol de contralor e informar esto a los órganos competentes. 
Finalmente, que a pesar de ser público que Montoneros le dio plata a Graiver 
para que los administrara y con ellos compró parte de las acciones de Papel 
Prensa, las autoridades nacionales no investigaron el hecho y restituyeron los 
bienes de los herederos. Cuatro años después del dictamen la causa penal fue 
sobreseída por prescripción, es decir, por inacción judicial.” 66 

 

En agosto de 2010, Lidia Papaleo le envió una carta al secretario de Comercio 
Guillermo Moreno en la que, por primera vez, 33 años después, contó su 
versión de los pasos que llevaron a que su familia se viera obligada a vender 
Papel Prensa, las amenazas recibidas y las torturas soportadas. “Deseo 
concluir con la presente reiterando que prefiero ver los ojos y la cara de mis 
torturadores, antes que ver los ojos de Héctor Magnetto67

 en el momento en 
que me amenazaba para que firmara”, escribió Papaleo.  
 

A instancias del gobierno de Néstor Kirchner, las Cortes argentinas aprobaron 
en 2003 la declaración de nulidad de las leyes de Punto Final,68 de Obediencia 
Debida, así como los indultos decretados al inicio de la presidencia de Carlos 
Menem.69 El máximo tribunal de Justicia, la Cámara de Casación Penal, 
ratificaba poco tiempo después, que los indultos, las llamadas leyes de 
“impunidad”, efectivamente, eran inconstitucionales.   
 

                                                
66

 Declaraciones de Fernando Horacio Molinas a la periodista argentina Verona Demaestri, 
publicadas en la revista Miradas del Sur del 1 de noviembre de 2009.         
67 Héctor Horacio Magnetto. CEO (Chief Executive Officer) – Gerente General o Director  
Ejecutivo del Grupo Clarín.       
68

  La ley de Punto Final, sería promulgada por el gobierno de Raúl Alfonsín el 24 de  diciembre 
de 1986. De igual modo, la ley de Obediencia Debida sería decretada por el gobierno radical el 
u de junio de 1987. Ambas leyes fueron consideradas por sus detractores como leyes de 
impunidad.  
69 El Presidente Carlos Menem decretó una serie de diez indultos en dos fechas: el 7 de 
octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990. Fueron indultados más de 1200 civiles y 
militares, participantes, de una u otra manera, en el llamado Proceso de Reorganización 
Nacional. Entre los beneficiados por los indultos había también dirigentes guerrilleros.  
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4. El Gobierno de Néstor Kirchner. 
 
4.1. El triunfo electoral de Néstor Kirchner.  
 
 
La noche del domingo 27 de abril de 2003 dos candidatos peronistas, del 
Partido Justicialista, se citaban para una segunda vuelta electoral o ballotage el 
18 de mayo, al no haber obtenido ninguno de los dos el 45 por ciento de 
sufragios válidos necesarios para ser elegido presidente de la República 
Argentina. Carlos Saúl Ménem conseguía el 24,45 por ciento de votos mientras 
Néstor Kirchner alcanzaba un 22,24 por ciento.  

 
Carlos Ménem se jactaba de no haber perdido nunca una elección. Tampoco 
iba a suceder ahora. Había sido presidente durante una década y en dos 
mandatos consecutivos, desde 1989 hasta 1999. Todos los sondeos 
garantizaban un mínimo del 70 por ciento de sufragios para el peronista Néstor 
Kirchner en la decisiva segunda vuelta. Ante un escenario tan adverso como el 
que se avecinaba el también peronista Carlos Ménem decidió protagonizar un 
nuevo espectáculo político de veterano, en este caso, renunciando a someterse 
al veredicto de las urnas. Lograba de este modo un doble objetivo: evitar una 
derrota que sin duda hubiera sido humillante para él logrando además que el 
aspirante pasara a la historia política del país con la imagen de perdedor, con 
un Néstor Kirchner que se disponía a asumir la presidencia con un precario 
porcentaje del 22,24 por ciento, el obtenido en la primera vuelta.  

 
El diario La Nación, conservador, tradicionalista e influyente, con 143 años de 
existencia cumplidos en enero de 2013, llegó a destacar en su portada de 15 
de mayo de 2003 un comentario editorial firmado por su subdirector general, 
José Claudio Escribano, en el que anunciaba que Argentina había tomado la 
decisión de “darse un gobierno por un año”. Según describió con detalle el 
escritor y periodista de investigación argentino Horacio Verbitsky, sin que nadie 
le haya desmentido a fecha de hoy, Néstor Kirchner “acababa de rechazar un 
pliego de condiciones” que le había presentado precisamente el autor del 
editorial, José Claudio Escribano. Faltaban diez días para la toma de posesión 
de Néstor Kirchner como nuevo inquilino de la Casa Rosada y desde La 
Nación ya se intentaba condicionar las políticas que iba a desarrollar el nuevo 
presidente.  
 
El propio Horacio Verbitsky lo explicaría en público durante el desarrollo de una 
ponencia presentada en el marco de la reunión de la Fundación Nuevo 
Periodismo Iberoamericano (FNPI), celebrada en Madrid en los últimos días del 
mes de mayo de 2008. 
 

“El pliego de condiciones (expuesto por el subdirector de La Nación al 
presidente Néstor Kirchner) consistía en paralizar la revisión de los crímenes 
de la dictadura y reivindicar a las Fuerzas Armadas por la lucha contra la 
subversión; reunirse con las entidades de empresarios y adoptar medidas 
excepcionales de seguridad que dieran tranquilidad a la policía en su lucha 
contra el delito; denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, 
alinearse con Estados Unidos de forma incondicional y visitar a su embajador.”  
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Aquél 15 de mayo de 2003 representa el inicio de las hostilidades del diario 
fundado por Bartolomé Mitre contra la presidencia de Néstor Kirchner primero, 
y contra las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner después y hasta la 
fecha de escribir este trabajo, diez años después.  Diez días antes de la 
asunción oficial el 25 de mayo.  
 
El diario Clarín, en su edición del 25 de mayo de 2003, ese mismo día de la 
toma de posesión de Néstor Kirchner como nuevo presidente, incluía en su 
editorial un párrafo dedicado a la libertad de prensa y a lo que el diario líder 
argentino definía como “obstáculos” sufridos en los últimos años bajo la 
presidencia del también peronista Carlos Ménem:  
 

“Un aspecto crucial de la vida institucional es la vigencia de la libertad de 
prensa. En los últimos años los medios de difusión y los periodistas han sufrido 
diversos obstáculos, producto de las acciones de poderes o grupos interesados 
en restringir el acceso de los ciudadanos a informaciones y opiniones 
independientes. Por otra parte, la devaluación ha planteado el peligro de 
desnacionalización de medios de comunicación, con el consiguiente riesgo de 
pérdida de soberanía en la información recibida por la sociedad. El nuevo 
gobierno deberá tener en cuenta estas realidades para garantizar la libertad de 
prensa y el resguardo de los medios nacionales.” 

 
Desde el diario Página12, el referente periodístico intelectual comprometido en 

la reivindicación del castigo a los culpables de las violaciones a los derechos 
humanos durante la dictadura militar (1976-1983), uno de sus analistas más 
destacados Mario Wainfeld, escribía unas reflexiones que años más tarde 
resultarían poco menos que proféticas.  
 

“El primer presidente patagónico ha aportado lo suyo para que el aire, siquiera 
por un rato, parezca más fresco. Sus primeras afirmaciones, rescatando la 
autonomía del poder político y la independencia de las corporaciones, tienen la 
modesta virtud de poner las cosas en su lugar. Menudo revuelo causó que el 
Presidente dijera que quiere ser un presidente y no un gerente del poder 
económico, lo que prueba cuán bajo hemos caído, qué mal que están las 
cosas. Y sugiere qué revuelo se armaría si, en su momento, cumpliera su 
palabra.”70 
 

Desde los primeros días de su gobierno, Néstor Kirchner quiso marcar el 
terreno de juego por el que desarrollaría su acción política con los medios de 
comunicación. No dio pié a conjeturas. No hubo posibilidad para que se dieran 
especulaciones al respecto. Habría medios amigos y medios enemigos. Una 
selección entre aliados y enemigos, “concedió a unos el acceso a la 
información y primicias”,71

 y retribuyó a los otros con silencio informativo 
absoluto y con una confrontación pública frontal en la que identificó con 
claridad quienes iban a ser sus opositores políticos. 

 

                                                
70

  Artículo de Mario Wainfeld publicado en la edición impresa de Página12 del 25 de mayo de 
2003, con el título: “Bajo otro sol del 25.” 
71 Mochkofsky, Graciela, “Pecado original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder.” Planeta, 
2011, Buenos Aires. 
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Así como La Nación fue el enemigo de Néstor Kirchner desde antes incluso de 
asumir su presidencia, Clarín era el diario amigo, el aliado con el que mantener 

relaciones fluidas y complicidades. Desde la recuperación de la libertad en 
1983 todos los presidentes que tuvo Argentina, hasta la llegada de Cristina 
Fernández, buscaron la alianza estratégica con Clarín y todos ellos, sin 
excepción, iniciaron sus singladuras con evidentes relaciones cordiales, pero 
terminaron sus mandatos teniendo al diario de Magneto y Noble como enemigo 
ostensiblemente declarado, sin matices.  
 
Sucedió con Raúl Alfonsín con aquellos titulares hipercríticos a partir de 1986. 
Se repitió con Carlos Ménem, pasando en este caso del idilio de los primeros 
años de gobierno a la crítica feroz, eso sí, cuando la opinión pública le había ya 
dado la espalda. Mostró Clarín su apoyo a la alternativa de la Unión Cívica 
Radical que representaba Fernando De la Rúa, para acabar por defender al 
peronista Eduardo Alberto Duhalde72 cuando se produjo el caos social y político 
de diciembre de 2001.  
 

En ese tiempo transcurrido hasta el inicio de las primeras escaramuzas de 
Clarín contra el gobierno de Néstor Kirchner, más de tres años, la competencia 
periodística argentina, entre ellos el diario La Nación, denunciaban el acuerdo 
tácito e incluso calificaban de idilio la relación mantenida entre el gobierno y el 
principal grupo de comunicación argentino. El periodista Luís Majul,73 relata 
como Néstor Kirchner, en la madrugada del 18 de abril de 2007, en la Isla 
Margarita, en Venezuela, habría realizado comentarios acerca de un acuerdo 
con el Director ejecutivo del grupo Clarín.  
 

“Con Magnetto está todo arreglado. Tenemos veinte años por delante –
sentenció Néstor Kirchner ante un reducido grupo de incondicionales, con un 
vaso de whisky en la mano. (…) Yo le doy parte de lo que Clarín busca y 
Magnetto me deja gobernar tranquilo. Cristina ya era la candidata a Presidente 
in rectore. Y Néstor todavía soñaba con la fórmula de la permanencia casi 

eterna en el poder. Hasta ese momento no les había ido mal. Ambos 
disfrutaban de una imagen positiva superior al sesenta por ciento.” 
 

 

4.2. Clarín: Del pacto al enfrentamiento sin matices. 2007: el inicio de las 

hostilidades. 
 
Todo se fue deteriorando, sin embargo, con la ejecución de unas políticas de 
gobierno que cada vez más chocaban frontalmente con la línea editorial de 
Clarín, con los intereses económicos del grupo empresarial y con su 
propietaria, Ernestina Laura Herrera de Noble. El tratamiento informativo de la 
grave crisis energética de mediados de 2007; el durísimo conflicto del campo 
con los grandes empresarios agropecuarios; los supuestos casos de corrupción 

                                                
72 Eduardo Duhalde fue elegido Presidente de Argentina por la Asamblea legislativa, el 2 de 
enero de 2002, con mandato final hasta el 10 de diciembre de 2003. 
73 Luis Majul, es autor del libro “El dueño. La historia secreta de Néstor Kirchner, el hombre que 
maneja los negocios públicos y privados de la Argentina. Editorial Planeta, Argentina, 2009. 
Buenos Aires. (Páginas 381-382). (Ver ampliación sobre la biografía de Luis Majul en el 
capítulo 12: Los actores principales)  
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de altos funcionarios del gobierno denunciados con gran tipografía en Clarín 

(Felisa Miceli, Ministra de Economía; Julio de Vido, ministro de Planificación; 
Romina Picolotti, Secretaria de Medio Ambiente; Guillermo Moreno, Secretario 
de Comercio y Ricardo Jaime, Secretario de Transportes)  o las investigaciones 
judiciales acerca del origen de los dos hijos, Marcela y Felipe, adoptados por la 
viuda de Noble, la heredera de Clarín, en circunstancias todavía hoy no 
aclaradas tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976, provocaron la ruptura 
entre ambos poderes, sin vuelta atrás a fecha hoy, todo lo contrario. 

  
El denominado caso Skanska74 fue  protagonista de la información política de 
Clarín durante más de quince días del mes de mayo de 2007. Por primera vez 
durante la administración Kirchner Clarín escribía sobre una posible corrupción 
de funcionarios kirchneristas. La escenificación pública del deterioro de 
relaciones tuvo como protagonista a quién precisamente ejercía el papel de 
interlocutor del gobierno con Clarín, el entonces influyente jefe de Gabinete de 

ministros de Néstor Kirchner, el abogado Alberto Fernández.  
 
El 8 de julio de 2007, Clarín publicaba como Tema del domingo un extenso 
reportaje firmado por Claudio Savoia, editor del Equipo de Investigación de 
Clarín desde 2003, con el antetítulo: “Sospechas en la gestión pública” y el 
llamativo titular: “Los extraños manejos en la Secretaría de Medio Ambiente”. 
Con una entradilla de explícita denuncia: “Contratos de trabajo por montos 
desmedidos para parientes y amigos y frecuentes viajes en jets privados son 
algunos de los gastos pagados por Romina Picolotti con fondos sin control 
desviados del presupuesto.” En el extenso informe se sacaba la conclusión de 
que en la gestión de la Secretaria, objeto de la información, podía haber 
corrupción.    
 

“Una gestión caracterizada por el derroche y la ineficiencia. Pero eso no es 
todo. Semejante desmadre es posible gracias al desvío de fondos 
presupuestarios hacia una fundación pública cerrada con otros objetivos, y 
cuyas compras no están sometidas a los procesos y controles habituales en la 
administración pública.”75 

 

Lo publicado por Clarín tardó tres días en tener una respuesta contundente por 

parte del gobierno. El miércoles 11 de julio, Alberto Fernández compareció ante 
los medios de comunicación en una peculiar rueda de prensa en la Casa 
Rosada, junto a la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Romina Picolotti, sin que se  permitieran preguntas por parte de los periodistas. 
Las ediciones de toda la prensa destacaron al día siguiente las palabras de 
Fernández.  
 
 

                                                
74 Skanska era una empresa de origen sueco que según recogieron diversos medios de 
comunicación habría pagado comisiones o “coimas”, como se expresa en Argentina, para 
diversas adjudicaciones que supuestamente involucraban a otras empresas y a funcionarios 
del gobierno. Ver el libro del periodista  Pablo Abiad. El club K de la Obra Pública. Skanska, un 
caso. Planeta. Buenos Aires 2007. En noviembre de 2011, la Sala I de la Cámara Federal dictó 
revocación y sobreseimiento para todos los encausados por el caso Skanska.  
75

 Publicado en la edición impresa de Clarín del 8 de julio de 2007.  
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Lo más suave fue definir la información de Clarín como “falsa”. La calificó como 

una “clara y terrible operación política.” Usó el término “barbaridades” y se 
atrevió a decir que se trataba de “imbecilidades”, confirmando, a continuación, 
que Romina Picolotti no dejaría su cargo en el gobierno. Usó un power point 
muy elaborado para responder a cada uno de los puntos denunciados por 
Clarín, mientras a su lado, la secretaria Romina Picolotti se mantenía en un 
silencio de sepulcro sin pronunciar palabra alguna, durante toda la 
comparecencia ante los medios de comunicación.   

 
Un día después, en su edición de 12 de julio de 2007, Página12 informaba a 
sus lectores que “fuentes del gobierno hicieron trascender que el jefe de 
Gabinete, Alberto Fernández, sería nombrado director de Papel Prensa”; que 
asumiría ad honorem la representación estatal de esa compañía conducida por 
los diarios Clarín y La Nación. Finalmente, Alberto Fernández  pasaría a 
formar parte de la junta directiva de Papel Prensa en representación del 
gobierno de Néstor Kirchner. Como publicaron diversos medios durante esas 
tensas fechas, la guerra quedaba declarada de forma descarnada, sin 
concesiones a la vista.  
 
4.3. La unidad de acción de Clarín y La Nación.  
 

 
En esas circunstancias, nacía también una alianza estratégica, inédita hasta 
entonces, de intereses económicos y políticos entre dos grupos de 
comunicación competidores hasta ese instante, Clarín y La Nación, con el 

objetivo de defenderse, combatir y erosionar la imagen pública del gobierno de 
Néstor Kirchner desde la influyente tribuna del periodismo para impedir su 
continuidad tanto en el gobierno nacional como en las provincias. El accionar 
político de ambos grupos en estos años les convirtió en los verdaderos 
referentes políticos de la oposición, ante la ausencia de alternativa partidaria 
sólida en las muy diversas y variopintas formaciones opositoras.  
 
A los dos grandes grupos de comunicación, se sumarían también, entre otros 
medios más pequeños, el diario Perfil; el proyecto dirigido por el periodista 
Jorge Lanata, Crítica de la Argentina, en su breve trayecto desde 2008 a 2010; 
la revista Noticias, televisiones y radios privadas y desde el exterior, con una 
edición diaria impresa en Buenos Aires, el diario líder español El País, y las 

emisoras de radio del Grupo PRISA en Argentina, después de abandonar el 
acuerdo de colaboración que mantenía el diario El País con el diario Página12 
para abrazar una muy llamativa alianza empresarial con el diario La Nación.  

 
Hugo Alconada Mon dijo al autor de éste trabajo que en el momento del 
arranque de la crisis con el gobierno por Papel Prensa, al estar afectados por el 
mismo tema a nivel empresarial, La Nación y Clarín llegaron a hacer un 

editorial conjunto y a coordinarse en determinadas respuestas ante la ofensiva 
del gobierno contra ambos. “Pero luego nos matamos, una metáfora.” Puso un 
ejemplo concreto que le había ocurrido a él, para responder a la pregunta sobre 
las muchas coincidencias en los contenidos de las portadas y de la valoración y 
contenidos de algunas noticias.  
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 “Seremos socios en Papel Prensa pero en temas sensibles de información 

 competimos a muerte, como no puede ser de otra manera. Hubo una noche en 
 que estaba en una fiesta de cumpleaños de un amigo que cumplía 40. Eran las 
 tres de la madrugada cuando abrí el celular (teléfono móvil). Reviso La Nación, 
 lo miro un poquito y miro la tapa. Abro Clarín y me puse loco, loco, loco, con 

 una información sobre el caso de la ex imprenta Ciccone.76 Estaba muy furioso 
 y mandé un correo a mi jefe, sospechando que teníamos un topo en la 
 redacción. No era la primera vez que nos ocurría. Lo cuento para que veas el 
 nivel de desconfianza, y entiendo que debe de ser mutuo.”  
 

En el otro frente, los medios de comunicación públicos y algunos privados 
aliados o en coincidencia con los Kirchner, o por oposición a los medios 
tradicionales. Radios, televisiones y la agencia de prensa TELAM,77  el Grupo 
Veintitrés, con la revista del mismo nombre y el diario Tiempo Argentino, así 
como el diario Página12, nacido el 27 de mayo de 1987 con el objetivo de ser 

una alternativa de nuevo periodismo comprometido con la denuncia sistemática 
de las violaciones a los derechos humanos, contra la corrupción política y con 
un peso significativo de colaboradores muy prestigiosos, que con sus 
reflexiones le convertirían en un diario distinto a cualquier otro, muy seductor 
para los sectores informados exigentes que persiguen transformaciones 
profundas de la sociedad.   
 
En Argentina se consumen cada año unas 250.000 toneladas de papel para 
diario. De ellas, unas 170.000 toneladas son producidas por Papel Prensa: 
unas 40.000 son las que solicita para su consumo La Nación, y, en números 
redondos, unas 100.000 van con destino a Clarín. El resto de papel tiene como 

destino a diarios y publicaciones locales, algunos de los cuales están 
participados o son propiedad del Grupo Clarín.  

 
4.4. Sin tregua. La sucesión en el poder. De Néstor Kirchner a Cristina 
Fernández. 
 
 
El 2008 sería para los Kirchner un año especialmente complejo, con muchos 
frentes abiertos de media y larga duración que venían arrastrándose. Cristina 
Fernández había asumido la presidencia el 10 de diciembre de 2007. Por 
primera vez en América Latina un marido entregaba la banda y el bastón 
presidenciales a su esposa. En su primer año en la Casa Rosada, Cristina 
Fernández tuvo que enfrentar desde los primeros días de mandato la 
acusación en los medios de que parte de la financiación de su campaña 
electoral, se había producido por medio de dinero enviado de forma irregular 
por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.  

                                                
76

 El caso de supuesta corrupción en la ex imprenta Ciccone involucraría al vicepresidente del 
gobierno de Cristina Fernández, Amado Boudou. Hugo Alconada Mon es el periodista 
argentino que más ha investigado y publicado sobre éste caso, siempre en el diario La Nación. 
Fruto de su trabajo periodístico ha escrito un libro con el título: “Boudou. Ciccone y la máquina 
de hacer billetes”, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2013.   
77 Presidida por Santiago Álvarez, la agencia oficial argentina de noticias Telam fue fundada el 
14 de abril de 1945. Tanto La Nación como Clarín han criticado en numerosas ocasiones la 
parcialidad gubernamental en la información elaborada y facilitada por la agencia.  
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Las turbulencias en la navegación del gobierno se hacían visibles más tarde en 
la crisis con los empresarios del campo, con el añadido de la estruendosa 
disidencia del vicepresidente Julio Cobos al votar en contra de la Resolución 
125 en el Senado o la caída en desgracia del jefe de Gabinete de Néstor 
Kirchner, Alberto Fernández, anunciando su dimisión el miércoles 23 de julio, 
seis días después de la derrota en el Senado. 
 
Los enemigos periodísticos del kirchnerismo, ya coincidentes en sus críticas 
frontales, no dejaron pasar una muy buena oportunidad para llenar páginas con 
el, popularizado “caso Antonini”, en referencia a la identidad del empresario 
Guido Antonini Wilson, al que la policía argentina requisó en la madrugada del 
4 de agosto, un maletín con 790.550 dólares no declarados, en la aduana del 
Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.  
 
Cinco ejemplos en Clarín de los últimos meses del 2007 sobre éste caso           

-aunque durante en ese mismo periodo de tiempo, de agosto a diciembre, 
habría no menos de treinta artículos más en similares términos- pueden ilustrar 
los análisis y comentarios de tres de sus más destacadas opiniones 
        

- Ricardo Kirschbaum. Editor general. “Del editor al lector”. 
          Título: “Un alto costo político.” Fecha: 10 de agosto de 2007. Clarín.  
 

“El Gobierno volvió a quedar atrapado en un escándalo a pesar de la decisión 
de desembarazarse de todo aquel que esté sospechado de algún negociado, 
aunque luego sea declarado inocente por la justicia. Claudio Uberti,78 un 
hombre que trabajaba con el ministro Julio De Vido, ha sido eyectado 
(expulsado) de la administración. Pero la estela del escándalo persistirá.” 

                                                
78 En sentencia hecha pública el 8 de junio de 2012, la sala B de la Cámara Nacional de lo 
Penal Económico de Buenos Aires sobreseyó a Claudio Uberti  de la acusación de contrabando  
en la causa por el intento de ingreso ilegal de un maletín con 800.000 dólares por parte del 
empresario Guido Antonini Wilson en 2007. El Tribunal consideró que el supuesto delito había 
prescrito. En la práctica, esa sentencia supuso el archivo definitivo del llamado “caso Antonini”. 
La noticia publicada por Clarín en la edición impresa de 9 de junio de 2012, firmada por el 
periodista Daniel Santoro, es un ejemplo de redacción en la que es imposible poder descifrar 
en su texto, qué es información y qué opinión del redactor.  

 
“El abogado de Uberti es, Diego Pirota, el mismo del vicepresidente Amado Boudou en 
la causa Ciccone. (…) La resolución también beneficiará al resto de los imputados en 
este expediente con el sobreseimiento, lo que significa el cierre de la causa con 
impunidad. (…) Paradójicamente, ahora Antonini podría reclamar que le devuelvan los 
800 mil dólares, pero por el cepo cambiario vigente a la fecha solo le darían pesos.” 

 
Ricardo Roa, el Editor general adjunto de Clarín, publicó su opinión el 9 de junio de 2012.  

 
“A esta altura no debería sorprender demasiado: la Justicia sobreseyó finalmente a 
Claudio Uberti, el ex funcionario kirchnerista que ofició de enlace con Venezuela y que 
subió en 2007 a un avión oficial a Antonini Wilson con su valija repleta de dólares 
Aunque la investigación duró siglos y pasó por cinco jueces, estaba parada hace 
tiempo en el mismo punto que el primer día ¿Negligencia inocente o deliberada? 
Interpretación libre. Lo cierto es que ahora la causa irá al archivo, y con ella las más 
que sospechas de lavado de dinero sobre todos los implicados.” 
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 - Ricardo Roa. Editor general adjunto. “Del editor al lector”. 
Título: “Los secretos de Wilson.” Fecha: 13 de agosto de 2007. Clarín.  
  
“¿Qué pasaría si cualquiera de nosotros fuese descubierto pretendiendo pasar 
por Aeroparque una valija con 800.000 dólares? ¿Nos dejarían irnos así como 
así y sin dar una explicación sobre el origen de esa plata? La respuesta es 
obvia: seríamos cuanto menos demorados hasta tanto aclarásemos la situación 
o directamente detenidos. Pero al venezolano Guido Antonini Wilson, que 
mintió al declarar primero que traía sólo papeles y libros y después 60.000 
dólares, lo retrasaron apenas lo necesario para contar el dinero y comprobar 
que era más de diez veces lo que había dicho. Para las autoridades argentinas 
finalmente se trató de una infracción: le retuvieron los dólares y se pudo ir. 
Ahora está en Miami.” 

 
   - Ricardo Roa. Editor general adjunto. “Del editor al lector”. 

Título: “Justicia sugestivamente lenta.” Fecha: 29 de agosto de 2007. 
Clarín.  

 
“Ya hubo una demora que aprovechó el enviado de Chávez. Al comienzo fue 
acusado sólo de una infracción aduanera leve. Y por eso pudo irse. Recién 
cuando el caso tomó forma de escándalo, se movió la Justicia. De esto han 
pasado 25 días. Y pasarán más: el texto debe ir a la Cancillería antes de 
mandarlo a EE.UU. Igualmente llamativa es la lentitud en el caso de otros 
dólares famosos: los encontrados hace casi tres meses en el despacho de 
Felisa Miceli. La indagatoria a la ex ministra aún no tiene fecha. Tampoco hubo 
citaciones para Picolotti por las denuncias en su área ni para los funcionarios 
involucrados en la adulteración de las estadísticas del INDEC. La Justicia es 
lenta, lo sabemos. Pero está visto que a veces mucho más.”  
 

  -  Ricardo Roa. Editor general adjunto. “Del editor al lector”. 
Título: “El color del dinero.” Fecha: 13 de diciembre de 2007. Clarín. 

 
“La Justicia norteamericana reveló que los 800 mil dólares descubiertos en la 
valija de Wilson, de madrugada y en una oficina casi sin uso en Aeroparque, 
estaban destinados a financiar la campaña de un candidato presidencial 
argentino. Hizo el trabajo que aquí no se había hecho. 
Crónica de entonces, Wilson había viajado en un avión contratado por el 
Estado argentino, acompañado de funcionarios venezolanos y de nuestro país. 
Dejó los dólares sin que le importara perderlos, como pasó. Y escapó de 
Buenos Aires sin que nadie lo detuviera. Chávez dijo que todo era una 
maniobra del imperio. Acaba de ser desmentido.” 
 

  - Eduardo Van der Kooy. Editor y analista. Sección: Panorama político.   
 Título: “Los límites del poder de Cristina.” Fecha: 22 de diciembre de  
 2007. Clarín.  

 
“El nuevo Gobierno deberá acostumbrarse a convivir mucho tiempo con ese 
escándalo. El escándalo encerró revelaciones y sobresaltos. El último fue por la 
novedad de que Antonini Wilson estuvo en la Casa Rosada las horas previas a 
su partida a Montevideo. Esa revelación no alteró la historia, pero puede tener 
impacto en el imaginario colectivo. Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, 
ordenó un repaso de todas las agendas de funcionarios oficiales y de los 
ingresos en la propia Rosada.”  
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5. 2008: El año del lock-out del campo.  
 
5.1. El aumento de las tensiones sociales.  
 
 
El 27 de febrero de 2008 Cristina Fernández visitó la Biblioteca Nacional. El 
Salón Jorge Luis Borges repleto. El público asistente fiel. Sus compañeros de 
mesa también: ministro del Interior, Florencio Randazzo; ministro de 
Planificación, Julio de Vido; secretario de Cultura, José Nun y, el anfitrión, el 
director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. La cuestión central de la 
intervención de la presidenta fueron los medios de comunicación.  
 

“Es desafío es volver a ejercitar el pensamiento audaz, no convencional, no 
sometido a las reglas que vemos diariamente en los medios de comunicación, 
en donde se repite, casi monocordamente, un guión o un libreto que nunca se 
sabe quién lo elabora, pero que todos tenemos fuertes sospechas de a qué 
intereses responden.” (Sonora ovación)  

 
Rubén Dri79

 escribió un muy duro artículo señalando con nombres y apellidos  a 
algunos periodistas, empresarios y dirigentes patronales, como instigadores de 
un golpe destinado a destituir a la presidenta. Enumeraba las medidas 
adoptadas a partir de 2003 por los gobiernos de los Kirchner y advertía acerca 
del tratamiento dado por medios como Clarín y La Nación a esas medidas 

“populares” que podrían estar en riesgo si “la derecha agresiva” argentina 
lograra debilitar al ejecutivo en las previstas elecciones legislativas de mitad de 
mandato previstas para el 28 de junio de ese mismo año de 2009.  
 

“Hace unos días, el conocido amante de los golpes Mariano Grondona y el 
patrón sojero Hugo Biolcati80 se divertían en la televisión jugando a las 
adivinanzas sobre el momento en que se produciría el golpe destituyente. El 
candidato propuesto, que por otra parte ya tiene el gabinete en la sombra, es 
Julio Cobos. La manera sobradora en la que se expresaron ambos 
protagonistas es una clara manifestación de la seguridad con la que camina el 
movimiento golpista (o ‘destituyente’ para no herir oídos delicados). Desde que 
las patronales del agro se largaron a hacer el agresivo y violento lockout del 
año pasado, estuvo claro para quien quiso verlo que lo que se pretendía como 
máxima era la destitución del Gobierno y, como mínima, su debilitamiento. (…) 
Aunque a mentes puristas les incomode, de lo que se trató (y de lo que se 
sigue tratando ahora, y el próximo plebiscito es parte de ello) es de la lucha 
entre dos proyectos de país enfrentados. (…) Si bien es cierto que el proyecto 
expresado por el gobierno de Cristina Fernández presenta contradicciones que 
lo oscurecen, poseemos algunas claves infalibles para saber si efectivamente 
se trata de un proyecto nacional y, en consecuencia, con beneficios para el 

                                                
79 Rubén Dri es filósofo y teólogo. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Artículo publicado en Página12 el martes 12 de mayo de 
2008, bajo el título: Plebiscito y proceso golpista.  .  
80 Hugo Luis Biolcati fue presidenta de la Sociedad Rural Argentina, la patronal del campo, 
entre 2008 y 2012. Integrante de la Mesa de Enlace del campo que se enfrentó abiertamente al 
gobierno en la prolongada crisis y confrontación, por la resolución 125 redactada por el 
gobierno y rechazada en el Senado gracias al voto de desempate (36 senadores a favor y 36 
en contra) ejercido por su presidente, Julio César Cobos, que ocupaba la vicepresidencia del 
gobierno de Cristina Fernández.  
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pueblo. Se trata de ver cómo lo tratan Clarín y La Nación, sus voceros más 

connotados, Mariano Grondona y Joaquín Morales Solá, y los canales de 
televisión en manos en los grandes monopolios. Pocas veces se han visto en 
nuestra historia reciente tanto odio, tanta saña, tanta mentira, como la que 
diariamente nos muestran los grandes medios de comunicación. Da la 
impresión de que nos encontramos bajo la más feroz dictadura, con el peligro 
diario de ser asaltados, con la prensa amordazada, aislados del mundo. Una 
negra dictadura a la que sólo le falta Auschwitz. (…) Un triunfo de esta derecha 
agresiva que ante nada se detiene significará la marcha hacia la destitución 
soñada y predicada por Grondona, el inicio del retroceso hacia el 
neoliberalismo y todas sus nefastas recetas. la vuelta del FMI...” (…) 
 

El nivel de virulencia había ido creciendo desde aquél 11 de marzo de 2008 en 
el que el Ministro de Economía y Producción, Martín Lousteau anunciaba el 
establecimiento de un nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación 
de trigo, maíz, soja y girasol por un periodo de cuatro años. El domingo 16 de 
marzo, bajo el título “Desafío político a Cristina”, Ricardo Kirchbaum concluía 
su artículo como Editor General de Clarín con un avance de lo que se venía: “El 
campo ha lanzado un fuerte desafío político a Cristina Kirchner”. Las entidades 
empresariales agropecuarias reaccionaron con paros, asambleas y cortes en 
las carreteras que se convirtieron en permanentes y por tiempo indeterminado 
a partir del 25 de marzo. La Presidenta, ese mismo día, calificaba como 
“piquete de la abundancia” el lock out de los patronos del campo. Clarín se 
había involucrado en la crítica de erosión constante del Gobierno.  

Luis Majul cuenta (Majul, 2009, pág. 392) como el ex jefe de Gabinete de 
Néstor Kirchner, Alberto Fernández, comentó con un periodista que Kirchner 
“nunca comprendió al campo, así como tampoco comprendió la lógica de los 
medios.” Uno de sus hombres de más confianza consideraba también que 
Kirchner había perdido su característico olfato político “por su obsesión en 
derrotar enemigos como Clarín.” (Majul, 2009, pág. 386)  

Un sindicalista entusiasta militante de la Presidenta, Luis D’ Elía,81 subió el nivel 
del conflicto en la mañana del 27 de marzo. Además lo hizo a los gritos en el 
programa de radio de las mañanas de Radio Metro: “El parquímetro” de su 
creador Fernando Peña: "¡Odio a la puta oligarquía, odio a los blancos, odio tu 
plata, odio tu historia, odio a la gente como vos que defiende un país injusto!." 
Uno  de los líderes patronales rurales, Alfredo de Angeli acusó de “mentirosa a 
la Presidenta; mientras el vicepresidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcatti, 
aún subió un escalón más en la crispación social cuando defendió la protesta 
contra el gobierno por “el color” de sus manifestantes.  
 

 

 

                                                
81 Luis D’ Elía pertenece a la Confederación de los Trabajadores Argentinos (CTA). Forma 
parte del llamado “Movimiento Piquetero” del que es uno de sus máximos exponentes. Se 
denominan “piqueteros” a aquellas personas que organizan huelgas o manifestaciones para 
expresar sus reivindicaciones sociales y de carácter laboral. En los últimos años han adquirido 
gran protagonismo en la ciudad de Buenos Aires por los reiterados y prolongados cortes de 
tráfico. Su origen está fundamentado en el accionar del  “piquete”, práctica utilizada de forma 
mayoritaria  por los sindicatos.    
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En su editorial de 6 de abril Clarín habló de la necesidad de encauzar el 

conflicto con el campo por “vías institucionales”. El Editor General del diario 
resumió en dos palabras su opinión publicada el domingo 11 de mayo: 
“Responsabilidad institucional”. Hablaba del campo y su enfrentamiento con el 
gobierno pero introducía una referencia a las relaciones de los medios de 
comunicación con Cristina Fernández, por primera vez desde que asumiera el 
poder en diciembre. Ricardo Kirchbaum. 

  

“Hay que agregar otro elemento que añade dificultades. En una administración 
que se jacta de no necesitar de los medios de comunicación para conectarse 
con la gente, es lógico que la tarea del periodismo sea molesta y fustigada sin  
cesar. Esa concepción del periodismo es de otra época y de otras 
realidades que han desaparecido por su propia ineficacia para resolver 
los problemas de una sociedad. Una administración que reniega del contacto 

directo con el periodismo, que ha segado las fuentes de información, que 
pretende que los medios sean sólo transmisores pasivos de la política oficial, 
es una administración que no entiende nada sobre la función de los medios. 
Los medios y los periodistas han cometido errores y los seguirán cometiendo 
en el futuro. Y esos errores deben ser corregidos, aclarados y admitidos 
constantemente cuando se actúa con responsabilidad. No es esgrimiendo un 
varapalo como se va a disciplinar a los medios. Ni confundiendo información 
con propaganda. La libertad de prensa y de expresión no es algo que 
graciosamente otorga el Gobierno, es un derecho resguardado por la  

Constitución. Conviene recordarlo siempre. Ahora bien, la realidad que enfrenta 
Cristina Kirchner ha mutado y también las expectativas sobre su gestión. Han 
cambiado conductas frente a la administración y una sensación de 
frustración y desencanto es palpable.” (Los destacados en negrita son 

originales del artículo,  tal y como fue publicado en la edición impresa del 6 de 
abril de 2008).  

 

 

5.2. Los medios adquieren un papel protagonista.  
 

 

El protagonismo social de los medios de comunicación, de los empresarios de 
prensa y de los profesionales del periodismo fue en aumento a medida que 
avanza el año 2008. Son pocos los casos de periodistas que no adoptaran una 
u otra posición ante el conflicto de Clarín contra el gobierno o del gobierno 
contra Clarín. En su doble condición de empresario de prensa y también de 

periodista Jorge Fontevecchia,82 certificaba en su artículo en el diario Perfil,  lo 
sucedido a los presidentes que chocaron antes con Clarín, mostrando sorpresa 

por lo pronto que en ésta ocasión estalló la crisis.  

  
 

                                                
82

 Jorge Fontevecchia es un empresario y periodista argentino nacido en Buenos Aires el 15 de 
julio de 1955. Junto a su padre fue fundador de Editorial Perfil en 1976. Editan las revistas       
Caras, Noticias y Weekend, así como el diario Perfil, nacido en 1998 pero obligado a cerrar 
seis meses después. Fontevecchia acusó entonces a Clarín de ser el causante de la asfixia 
económica a que había sido sometido Perfil. Hoy es una publicación bisemanal, en edición de 
sábado y domingo desde 2007. Muy crítico con los gobiernos kirchneristas. Artículo publicado 
el 11 de abril de 2008 en Perfil, bajo el título: “¿Por qué tan pronto?” 
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“(…) Alfonsín lo hizo. Menem lo hizo. Ahora, Kirchner también. Iba a 
 suceder, aunque nadie imaginaba que sería tan pronto,  a  sólo  tres  meses de 
 asumir Cristina  Fernández. Como pasó siempre con otros presidentes, lo 
 “lógico” hubiera sido que esta pelea con Clarín se  desatara dos años antes de 

 terminar el mandato, cuando  generalmente quien gobierna pierde -o se 
 percibe claramente que va a perder- las elecciones legislativas previas a 
 los comicios presidenciales: en el caso de  Alfonsín, en 1987; en el de 
 Menem, en 1997; y en el del matrimonio Kirchner supuestamente en 2009.” 

 
En la primera comunicación de los integrantes del colectivo Carta Abierta83

  
describían el nivel de confrontación alcanzado a partir del papel activo que a su 
juicio han jugado los medios masivos y hegemónicos de comunicación “más 
concentrados, tanto audiovisuales como gráficos”. 

 
“(…) De altísimos alcances de audiencia, que estructuran diariamente ‘la 
realidad’ de los hechos, que generan ‘el sentido’ y las interpretaciones y 
definen ‘la verdad’ sobre actores sociales y políticos desde variables 
interesadas que exceden la pura búsqueda de impacto y el rating. Medios que 
gestan la distorsión de lo que ocurre, difunden el prejuicio y el racismo más 
silvestre y espontáneo, sin la responsabilidad por explicar, por informar 
adecuadamente ni por reflexionar con ponderación las mismas circunstancias 
conflictivas y críticas sobre las que operan. Esta práctica de auténtica barbarie 
política diaria, de desinformación y discriminación, consiste en la gestación 
permanente de mensajes conformadores de una conciencia colectiva reactiva. 
Privatizan las conciencias con un sentido común ciego, iletrado, impresionista, 
inmediatista, parcial. Alimentan una opinión pública de perfil antipolítica, 
desacreditadora de un Estado democráticamente interventor en la lucha de 
intereses sociales. (…)” 
 

Un día después, el 14 de mayo, Néstor Kirchner asumió la responsabilidad de 
presidir el Partido Justicialista lanzando una frase dedicada a Clarín que 

todavía hoy se recuerda, ya sea para criticarle o elogiarle, según quién sea que 
la explica: “Por favor, los de la corneta, ¡que dejen hablar!”. Néstor Kirchner 
sugirió a sus seguidores “paciencia oriental” en lucha que pronosticó larga, 
como así está siendo todavía. Esa tarde Cristina Fernández realizó un discurso 
contemporizador hacia la patronal agropecuaria: “Voy a ejercer la 
responsabilidad de gobernar sin rencores, sin antagonismos y falsas divisiones 
artificiales en el pueblo.” El paro protagonizado por la patronal del campo 
argentino duraría 129 días, del 11 de marzo al 11 de julio de 2008. El desgaste 
sufrido por el ejecutivo de Cristina Fernández fue grande.  
 

                                                
83

 Documento presentado por el colectivo Carta Abierta el martes 13 de mayo de 2008 en la 
librería Gandhi de la calle Corrientes de Buenos Aires. Carta Abierta se define como “un 
espacio de participación para la discusión y la intervención en las políticas públicas en defensa 
de un gobierno democrático popular amenazado, preservando siempre la libertad de crítica”. El 
colectivo Carta Abierta, integrado por intelectuales de distintas profesiones, favorables a la 
acción de gobierno de Cristina Fernández, dan a conocer su primer documento el 13 de mayo 
de 2008 en la librería Gandhi de Buenos Aires. Fue suscrito por un total de 750 firmas y en la 
mesa estaban: Horacio Verbitsky, periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS); Nicolás Casullo, filósofo y escritor; Ricardo Forster, filósofo; y Jaime Sorín, 
arquitecto. Hasta el 28 de noviembre de 2012 se han hecho públicas un total de 12 cartas.  
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5.3. Sorpresa en una madrugada fría de invierno en el Senado.  
 
 
Eran las 4,30 horas de la madrugada del jueves 17 de julio cuando se puso a 
votación la resolución por la que el gobierno pretendía ratificar las retenciones 
móviles a las exportaciones agropecuarias, la tasa origen del conflicto con la 
patronal del campo conocida como resolución 125. Senadores favorables y 
contrarios a la propuesta del gobierno empataron a 36, lo que obligaba al 
Presidente del Senado y vicepresidente del gobierno de Cristina Fernández a 
desempatar con su voto. Julio Cobos provocó un terremoto político al anunciar 
con voz entrecortada que su voto sería contrario a la posición del gobierno por 
el que había sido elegido. No presentó su dimisión y advirtió que nadie podía 
obligarle a “renunciar”. Permanecería en el cargo de vicepresidente hasta el 
final de mandato en 2012, aunque con muy limitadas funciones.84 La 
Presidenta habló de “traición” al día siguiente en un acto en Chaco, pero sin 
mencionar su nombre. Tiempo después, el 14 de octubre de 2010, de nuevo el 
vicepresidente tuvo que ejercer su voto para desempatar en una ley sobre 
jubilaciones. En esta ocasión el empate se producía a 35. Cobos no defraudó y 
otra vez votó contra la propuesta del gobierno. La Presidenta no se mordió la 
lengua: “Tenemos un vicepresidente okupa. Esto que vive la Argentina nunca 
se vio en ninguna parte del mundo".  
 
Iba a terminar 2008. A modo de resumen o balance de un annus horribilis para 
el gobierno, el sociólogo Luis Alberto Quevedo85 sacaba sus propias 
conclusiones en Página12 acerca de los medios de comunicación y la relación 

conflictiva mantenida con los Kirchner.  
 
 “La relación de los Kirchner con los medios nació difícil y así se mantuvo hasta 
 el día en que Cristina asumió su gobierno. Sin embargo, hubo una expectativa 
 en el origen que no se cumplió: que aquella promesa de campaña de propiciar 
 más y mejores instituciones tuviera su correlato en la relación con los medios. 
 Pero, en su mismo discurso de asunción, Cristina marcó la distancia: los 
 medios seguirán siendo leídos como corporaciones políticas y de poder y no 
 como simples medios de comunicación. Lo de la institucionalidad todavía está 
 pendiente, pero la distancia con los grupos mediáticos se ahondó cada día 
 más. (…) En medio de estos choques, parece evidente que el Gobierno perdió 
 en poco tiempo buena parte de la legitimidad ganada en octubre del 2007. Tras 
 el conflicto con el campo, perdió también a varios ministros, al vicepresidente, a 

                                                
84

 Julio Cobos nació el 30 de abril de 1955 en la ciudad de Godoy Cruz, en la provincia de 
Mendoza, de la que fue gobernador entre 2003 y 2007. Aún siendo dirigente de la Unión Cívica 
Radical (UCR) se acercó a Néstor Kirchner junto a otros dirigentes a los que se conoció como 
“radicales k”. El 28 de julio de 2007 quedó oficializada la sorpresa de su elección como 
Vicepresidente y compañero de fórmula presidencial de la candidata a Presidenta, Cristina 
Fernández. Fue expulsado, se dijo  “a perpetuidad”, de la UCR. En abril de 2009, el comité de 
ética de la Unión Cívica Radical decidió anular la sanción permitiéndole de nuevo la afiliación al 
finalizar el desempeño de su cargo como Vicepresidente, hasta octubre de 2011, cuando el 23 
de octubre se celebraron nuevas elecciones presidenciales que dieron como vencedora a 
Cristina Fernández con más del 54 por ciento de los sufragios obtenidos en primera vuelta. 
85 Luis Alberto Quevedo es sociólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires y 
Flacso. Publicó su artículo en la edición impresa de Página12 del 9 de diciembre de 2008, bajo 
el título: “Cuando la acción crea conciencia”, siendo una de las dos reflexiones que publicaba el 
diario aquél día sobre la gestión de Cristina Kirchner como Presidenta, bajo el titulo: “Al final del 
primer año de gobierno.” 
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 muchos intendentes y la lealtad incondicional de algunos gobernadores. Y los 
 medios acompañaron y subrayaron esta crisis política esperando un cambio de 
 actitud por parte de la Presidenta. Pero Cristina leyó estos episodios en 
 términos de traición (de quienes tomaron distancia) y como un intento de golpe 
 (por el lado de los medios; a fines de mayo dijo: ‘Esta vez no han venido 
 acompañados de tanques, esta vez han sido acompañados por algunos 
 generales multimediáticos’). ¿Cuáles son los principales reproches de Cristina 
 a la prensa? En primer lugar, que ocultan la información, no sólo sobre el 
 conflicto con el campo, sino en general sobre la situación del país; y por otro, 
 que manipulan y mienten sobre los datos reales de la Argentina. (…)” 
 

5.4. Autocrítica de Néstor Kirchner ante 300 intelectuales. 
 
 
Pero había sido el propio Néstor Kirchner quién había fijado posición política en 
la relación y el comportamiento de los medios con el gobierno. Lo hizo en un 
momento muy complejo para él y para el Gobierno, ante un auditorio muy poco 
común para un Presidente, aunque se tratara de un ex Presidente. En opinión 
de Verbitsky: “Una experiencia sin precedentes en la democracia argentina, 
donde los líderes populares han acostumbrado a decidir en soledad y sin 
escuchar. ¿Alguien se imagina a Menem, Duhalde, Alfonsín o De la Rúa en 
esta situación? El encuentro -“asamblea horizontal” tal y como la bautizó 
Horacio Verbitsky en el leed de su crónica en Página12- fue con unos 

trescientos intelectuales integrantes del colectivo Carta Abierta86 y por espacio 
de más de dos horas con preguntas amables y también críticas o muy críticas, 
con aplausos y también con silbidos. Kirchner se refirió a La Nación, y también 
a Clarín, en términos muy críticos, buscando similitudes muy duros con el 

pasado.  

 “Hoy que afortunadamente las Fuerzas Armadas no se dejan tentar en estas 
 situaciones, los fierros son mediáticos. Y han actuado sin miramientos. En el 55 
 nos hubieran encerrado en un barco y en el 76 estaríamos bajo tierra, pero 
 yo estoy más  apasionado que nunca. Venimos de una derrota durísima, que 
 en parte se debe a errores que cometimos. (…) El diario La Nación expresa a 

 la oligarquía, es la continuidad de la historia desde Mitre hasta Martínez de 
 Hoz, siempre en defensa de intereses que no tienen nada que ver con los del 
 país. (…)Teníamos una fuerza propia nula. Pese a eso no les cedimos espacio 
 a los personeros (portavoces) de los intereses de siempre y fuimos 
 construyendo  nuestra fuerza. Respecto de Clarín, cada gobierno le hizo 
 alguna concesión, fue cediendo, por la idea de que de otro modo Clarín te 

 destruye. Yo entiendo la crítica que me hacen a la prórroga de las licencias, 
 (se refiere a la prórroga por diez años de todas las licencias de radiodifusión 
 que decretó su gobierno) pero con toda sinceridad tengo que decirles que de 
 otro modo otros tres canales quebraban y Clarín se quedaba con todo. Sé que 

 es discutible lo que hicimos, pero sentíamos que no había otra alternativa. Pero 
 otras concesiones no hicimos, soportamos dignamente el apriete. Para hacer 
 ciertas cosas hay que tener el poder necesario. Ahora Cristina planteó la nueva 
 ley de radiodifusión.” (…) 

 

                                                
86

 Crónica de Horacio Verbitsky publicada el lunes 14 de julio de 2008 en Página12, bajo el 
título: “Kirchner con los intelectuales.” La información ocupaba la primera página del diario con 
el título: “Pequeño Kirchner ilustrado.” 
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6. 2009: La influencia de los medios.  
 
6.1. Las elecciones legislativas del 28 de junio.  

 
La cita política más decisiva del 2009 había quedado fijada para el domingo 28 
de junio. Todavía resultaba más importante después del desgaste del gobierno 
en su conflicto con el campo y tras el espectáculo del vicepresidente Julio 
Cobos. La corresponsal de El País, Soledad Gallego-Díaz dio trascendencia a 

las elecciones porque “quién más se juega es Kirchner”; al encabezar la lista 
del Frente por la Victoria por Buenos Aires y, según las encuestas, con un 
descenso de popularidad que anunciaba pérdida de escaños y votos.  
 
 “No se trata sólo de conservar mayorías parlamentarias, sino que se han 
 convertido en una lucha directa por el poder: se trata de quitarles, o 
 pegarle una gran tajada, al poderío de los Kirchner en los dos años de 
 presidencia que le quedan a Cristina Fernández, y de saber quién queda 
 situado como posible alternativa en 2011. (…) La campaña de los Kirchner se 
 ha basado en la idea de yo, o el caos, con frecuentes alusiones a la crisis del 
 2001 y al corralito.” (…) 87 

 
Néstor Kirchner seguía sin embargo, con sus referencias directas a los medios 
de comunicación en la mayoría de sus comparecencias públicas. Clarín era 
uno de sus temas preferidos. En un acto en La Matanza, en el Gran Buenos 
Aires, el ex Presidente, acompañado de la Presidenta, se refirió a lo que él 
denominaba como “grupos concentrados”.88

 Fue durante el cierre de su 

campaña electoral, sin duda, la más difícil desde 2003.  
 

“Un día la Presidenta dijo que era fundamental una nueva ley de Radiodifusión 
(la conocida como Ley de Medios) que no sea de un sector, sino que 
represente una política de Estado. Bastó que dijera eso para que hayamos 
recibido todos los ataques más duros, los agravios, para que se desate una 
guerra sin fin. Esos grupos concentrados estaban acostumbrados a tener una 
dirigencia que más que defender los intereses de la democracia se 
trasformaban en los alcahuetes de los medios de turno.” 

 

Por teléfono y con la ironía habitual de Néstor Kirchner, el presentador del 
programa de humor del Canal 13 de televisión “Gran Cuñado”, Marcelo Tinelli,89

 

entrevistó al ex presidente en el límite del final de la campaña de las elecciones 
del domingo. Fueron veinte minutos de gran intensidad. “Marcelo, -preguntó 
Kirchner- ¿estás nervioso? Son las doce de la noche. ¿Me vas a tratar mejor 
que Clarín?” Un golpe de efecto que centró la agenda de los medios al día 

siguiente, sólo eclipsada en los periódicos de ese viernes, con la noticia de la 
muerte de Michael Jackson.  

                                                
87 Crónica de Soledad Gallego-Díaz publicada en la edición impresa del 10 de mayo de 2009 
del diario El País, Madrid; bajo el título: “Comienza el asalto al trono de los Kirchner.” (Ver 
biografía de Gallego-Díaz en el capítulo 12: Los actores principales.” 
88 Publicado en Página12 en su edición del viernes 26 de junio de 2009. Firma la crónica el 
periodista Martín Piqué.  
89 Marcelo Hugo Tinelli es un presentador de la televisión argentina con gran popularidad. 
Además es empresario y periodista deportivo.   
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Una vez más fue Horacio Verbitsky quién descifraba el por qué, a su juicio y 
con datos con los que apoyar sus conclusiones, Néstor Kirchner había decidido 
incluir al Grupo Clarín en los actos de campaña a las elecciones legislativas de 

aquél 28 de junio, más allá del proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales, al 
que tanta resistencia oponía el poderoso grupo multimedia. Los negocios, los 
intereses económicos, son el argumento que subyace en el fondo. El título de 
su análisis, “Todo nebuloso”.90 

“(…) Pero hay también otras razones para la hostilidad con que todos los 
medios del Grupo tratan a Kirchner y a su esposa. Una ha sido mencionada 
aquí durante el conflicto con las cámaras patronales: en sociedad con La 
Nación, Clarín posee la feria Expoagro, donde se cierran negocios por más de 

300 millones de dólares al año, y uno de los directivos del Grupo es al mismo 
tiempo fuerte exportador de cereales y criador de ganado. A esto debe 
sumarse el impacto de la estatización de los fondos previsionales. La fiscal de 
Cámara Alejandra Gils Carbó, quien se opuso al Acuerdo Preventivo 
Extrajudicial (APE) de Cablevisión y que a raíz de ello fue querellada 
judicialmente por el Grupo Clarín, dijo en su defensa presentada esta semana 
que Clarín y su socio el fondo especulativo Fintech, del paraíso fiscal de 

Delaware, crearon “una burbuja financiera en perjuicio de los fondos de las 
AFJP91 y de los ahorristas”, mediante la oferta de “títulos sobrevaluados, 
engañando al mercado, sin respaldo genuino, que al poco tiempo cayeron 
hasta casi un 10 por ciento de su valor en perjuicio de las AFJP, merced a la 
actuación de operadores que cobraron gruesas comisiones para entregar los 
aportes de nuestros jubilados”. Gils Carbó sostiene que su impugnación del 
APE fue ocultada por el Grupo, para apurar la colocación de sus papeles en el 
mercado de valores. Las acciones de Clase B emitidas por JP Morgan 
cotizaron en octubre de 2007 a 29,15 pesos y hoy valen 5,50. Pero el desplome 
comenzó de inmediato, antes de la crisis internacional. Entre todas las AFJP 
que adquirieron esas acciones enterraron allí 500 millones de pesos, que hoy 
valen 140 en la cartera del ente estatal que se hizo cargo. Mejor que pegar 
carteles anónimos contra Todo Noticias, Clarín y De Narváez, impresos en el 

formato clásico de la SIDE, donde siguen actuando funcionarios de la 
dictadura, sería promover una investigación a fondo de estos hechos, así como 
respecto de la participación del candidato de UniónPro en el canal de televisión 
América, en sociedad con el ex ministro José Manzano, pese a que la 
legislación vigente lo prohíbe. (…) El menemismo abrió el ingreso a la 
radiodifusión a grupos económicos que también realizan otras actividades, 
como Clarín y sus directivos. El proyecto actual (la Ley de Medios) se propone 

extenderlo a los prestadores de servicios públicos.” 

                                                
90

 Publicado en Página12 en la edición del domingo 28 de junio de 2009, coincidiendo con el  
día de celebración de las preceptivas elecciones legislativas de mitad de mandato presidencial.   
91 Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) entraron en vigor a 
partir de 1994 mediante la reforma recogida en la Ley 24.421, impulsada por el gobierno de 
Carlos Ménem. Eran empresas privadas que gestionaban las aportaciones de los trabajadores 
para su jubilación. Con esos fondos las empresas podían invertir con el objetivo de lograr 
mayor rentabilidad. De hecho fue una privatización importante de los servicios sociales que no 
lograría generar las ventajas que se anunciaban. Ni se consiguió una reducción significativa del 
gasto público, ni tampoco se obtuvo una mayor rentabilidad en los planes de pensiones de los 
trabajadores. El gobierno de Cristina Fernández mandó al legislativo un proyecto por el que se 
estatizaba el sistema de provisión, quedando anuladas las competencias de las AFJP. El 
Senado argentino aprobó esta modificación la noche del 19 de noviembre de 2008 con un 
respaldo mayoritario de la Cámara: 46 votos favorables, 18 contrarios y una abstención.  
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6.2. Los días posteriores.  

El comentario editorial de La Nación92 era muy explícito desde el mismo título: 

“La ciudadanía reclamó un cambio”. En el texto, el negro como color de futuro 
en forma de sentencia periodística para el gobierno, después de unas 
elecciones que habían supuesto un retroceso en la representación institucional 
del kirchnerismo, tanto a nivel nacional como en las provincias.  

“Las cifras del escrutinio provisional indican un descenso no menor del caudal 

electoral del oficialismo kirchnerista y una importante reducción de su número 

de bancas en ambas cámaras del Congreso desde diciembre. Si a esto se 

suman los pobres resultados obtenidos por los candidatos del Gobierno en los 

principales cinco distritos del país e incluso en provincias emblemáticas como 

Santa Cruz, parece claro que de estas elecciones emergerá un oficialismo más 

débil que hasta ahora, que se verá obligado a rectificar su estilo autoritario y a 

buscar consensos con otros sectores políticos. En los últimos meses, la 

Argentina viene asistiendo a crecientes dificultades en distintos planos. El auge 

de la gripe A puso al descubierto las graves deficiencias de nuestro sistema 

sanitario; las cuentas fiscales exhiben un marcado deterioro, como 

consecuencia de la franca caída del clima inversor y de la producción 

agropecuaria e industrial; el aislamiento internacional del país está muy lejos de 

ser superado; los niveles de desempleo y pobreza se están elevando; la 

inseguridad continúa siendo un problema sin solución en vastas zonas y el 

paco azota a cada vez más jóvenes.” 

 

Pero al día siguiente de ese primer editorial interpretando los resultados 
electorales, hubo un segundo editorial de La Nación,93 más rotundo aún en su 
lenguaje: “Dejar la soberbia y gobernar para todos” recomendaba el expresivo 
título. El texto también iba más lejos, con unas primeras palabras elocuentes, a 
modo de introducción de lo que iba a ir en aumento, incorporando calificativos.  

 
“Todo un símbolo resultan las veinticuatro horas de silencio que mantuvo la 
Presidenta tras la rotunda derrota del oficialismo en unas elecciones 
legislativas que, irracionalmente, los Kirchner convirtieron en una suerte de 
plebiscito en el que, al cabo, sólo cosecharon tres de cada diez votos. (…) 
Ayer, cuando la Presidenta por fin se decidió a hablar, admitió la derrota y 
transmitió una felicitación a los ganadores. Pero también puso de manifiesto la 
consabida soberbia y falta de autocrítica que es marca registrada del 
kirchnerismo al negar que el Indec manipula sus estadísticas, al volver a 
cuestionar al periodismo y al querer minimizar la magnitud de la derrota, 
arrojando datos para el análisis político y cifras con una actitud propia de un 
jefe de campaña de un partido, que de una primera mandataria de todos los 
argentinos. (…) La fuerte derrota del oficialismo es aún demasiado reciente 
como para evaluar en qué medida afectará, para bien o para mal, esa forma de 
concebir y ejercer el poder que ha caracterizado al kirchnerismo. Pero lo cierto 
es que la considerable mengua que ha sufrido ese poder hasta en la provincia 
en la que la pareja presidencial nació a la vida política, impone un necesario 
cambio en su ejercicio, que a partir de ahora debería ser más democrático, 
dialoguista y alejado de la soberbia.” 

                                                
92  Editorial publicado en La Nación el 29 de junio de 2009.  
93  Editorial publicado en La Nación el martes 30 de junio de 2009.  
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El Editor general de Clarín fue quién asumió el principal análisis en la edición 

impresa del día siguiente a las elecciones.94
 Ricardo Kirschbaum usó varios 

calificativos compuestos para evaluar los resultados obtenidos por las 
candidaturas oficialistas. Varios ejemplos: “Errores en cadena; magnitud del 
deterioro; desastre electoral; conducta sectaria y excluyente; sangría de poder”.  
 

“El resultado de ayer revela un malestar con el Gobierno mucho más 

importante de lo que las encuestas detectaban. Y que ese estado de ánimo se 

fue construyendo sobre los errores en cadena del oficialismo. Cristina Kirchner 

fue electa Presidenta en octubre de 2007, hace 20 meses, con más del 45% de 

los votos. Los resultados de ayer en todo el país muestran la magnitud del 

deterioro que ha sufrido el liderazgo de los Kirchner. De aquel octubre 

victorioso, con promesas de consensos ampliados y más calidad institucional, a 

este desastre electoral hay una explicación simple: la estrechez de una 

conducta sectaria y excluyente que dilapidó su capital político y entregó a sus 

adversarios razones para la victoria. Cobos, por ejemplo, ha sido uno de los 

netos ganadores de anoche. (…) Y los Kirchner, como peronistas, conocen la 

ingratitud de la política cuando comienza la sangría de poder. (…) El peronismo 

está buscando otros liderazgos. Declinado el poder de los Kirchner…” 

La Nación dedicó entre sus ediciones de lunes y martes, además de sus dos 

editoriales, hasta 20 artículos de periodistas, sociólogos e historiadores sobre 
el nuevo escenario político surgido de las elecciones del domingo anterior. 
Joaquín Morales Solá, Carlos Pagni, Néstor. O. Scibona, María Sáenz 
Quesada, Pablo Sirven, Rosendo Fraga, Mario Bunge, Fernando Laborda, 
Rodolfo Terragno, Nicolás Ducote, Diego Valenzuela, Horacio González, 
Roberto Kachanovsky, Paulino Rodrigues,  Rolando Hanglin, Martín Rodríguez 
Yebra, Hugo Alconada Mon, Diego Sehinkman, Martín Dinatale y Hugo 
Caligaris.    

Carlos Pagni95 tituló su artículo de opinión con un expresivo: “Un golpe 
definitivo”, un órdago en toda regla contra Néstor Kirchner y el gobierno, como 
si se tratara de una sentencia de un tribunal, aventurando el ocaso, el final y 
atreviéndose a pronosticarlo como definitivo.  
 

(…) “Infarto definitivo para el kirchnerismo. Desenlace de una declinación que 

se inició en octubre de 2007, con el rechazo de la clase media urbana a la 

candidatura de Cristina Kirchner, y se hizo más pronunciada desde marzo del 

año pasado, cuando el Gobierno le declaró la guerra santa a la clase media 

rural. (…) A la Casa Rosada no le será más sencillo abroquelar al oficialismo. 

Kirchner condujo a su partido a un derrumbe. (…) El desequilibrio político sobre 

el que se basó el despiadado liderazgo de Kirchner comenzó anoche a 

resetearse.” 

 

                                                
94 Artículo del Editor General del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum, publicado en la edición   
impresa el 29 de junio de 2009, con el título: “La derrota tiene padres.”    
95 Artículo de Carlos Pagni publicado en la edición impresa de La Nación el lunes 29 de junio                                    
de 2009, bajo el título:”Un golpe definitivo.”  



 61 

Joaquín Morales Solá96 disparaba su afilada crítica contra Néstor Kirchner. Al 
igual que su colega Carlos Pagni, también se atrevía a realizar un pronóstico al 
definir lo ocurrido en las elecciones como el “final de ciclo” del proyecto 
kirchnerista. Hablaba de ruina, de descalabro, de errores, de oficialismo 
derrotado. Una muestra.  
 

“Quizá no lo supo o no lo quiso saber, pero Néstor Kirchner se condenó a sí 
mismo a la derrota el día en que les declaró a los ruralistas una guerra 
perpetua. Tampoco imaginó o no quiso imaginar que se sentenció él mismo al 
descalabro personal el día en el que decidió competir como candidato a 
diputado nacional por Buenos Aires. Era una buena táctica de campaña para 
disimular la irreparable pérdida de la mayoría parlamentaria; en el plazo que 
venció ayer, el resultado fue su ruina. El kirchnerismo ha concluido anoche 
como ciclo político. El tiempo que le resta es el de un paisaje resbaladizo, en el 
que Kirchner hará lo que pueda -o lo que quiera- para preservar una inestable 
gobernabilidad. (…) Kirchner pertenece a esa raza de políticos que no 
abandonan el poder hasta que los echan. La incógnita consiste en saber -y aún 
no se sabe- si él considera que ayer la sociedad lo echó. Debió de ser una dura 
sorpresa para él si sus palabras íntimas de los últimos días (‘Ganaremos 
Buenos Aires por más de 10 puntos’) fueron sinceras. Si fue franco, entonces 
hay que creer que está desde hace mucho tiempo perdido en un laberinto de 
paranoias conspirativas.” 

El martes 30 de junio Clarín oficializaba la opinión de empresa en forma de 

editorial. Título: “Cuestionamiento a una forma de hacer política”97 con un 
escrito muy crítico, en la línea habitual del diario, pero en esta ocasión 
haciendo servir los resultados como aval para cuestionar al Gobierno y al 
matrimonio Kirchner.  

“Tanto en la campaña electoral como en las primeras instancias de su gestión, 
la Presidenta prometió un cambio en la forma de hacer política, revirtiendo el 
estilo confrontativo que había caracterizado la gestión de su esposo, y dando 
lugar al diálogo con sectores políticos afines. Sin embargo la dinámica 
heredada no fue alterada y, una vez planteado el conflicto con el agro, se 
desarrolló hasta el paroxismo. En ese momento, una protesta por una medida 
impositiva fue transformada en un enfrentamiento en los cuales se reavivaron 
imágenes y posiciones políticas perimidas (antiguas). El conflicto terminó con la 
derrota del oficialismo, pero el Gobierno, lejos de tomar nota de su error, 
persistió en una orientación que lo condujo a un progresivo aislamiento. Néstor 
Kirchner por su parte, fue abandonando su programa de transversalidad que 
esgrimiera al comienzo de su gestión para apoyarse en un sector del 
justicialismo más tradicional, desde donde montó una campaña basada en la 
polarización y la demonización de cualquier posición disidente. También apeló, 
en un momento, a una suerte de chantaje institucional, afirmando que una 
derrota suya llevaría al país a la crisis y que podría desencadenar una renuncia 
del Gobierno. (…) La derrota electoral provocará, finalmente, una corriente de 
deserciones del frente kirchnerista que impactará en el Congreso y en las 
alianzas que ya comienzan a tejerse con vistas a las presidenciales de dentro 
de dos años. Es de esperar que el Gobierno admita las causas de su retroceso, 

                                                
96 Artículo de Joaquín Morales Solá publicado en la edición impresa de La Nación el lunes 29 
de junio de 2009, bajo el título: “Se condenó a si mismo”. (Ver biografía en el Capítulo 12: Los 
actores principales)  
97 Editorial publicado en la edición impresa de Clarín el 30 de junio de 2009.  



 62 

porque la orientación política que lo causó tiene un elevado costo para la 
sociedad en su conjunto. La política de confrontación no sólo afecta el clima 
político sino que provoca incertidumbres que conspiran contra la recuperación 
económica.” 
 

Mientras Eduardo van der Kooy98 definía lo sucedido como una “durísima 
derrota” en su artículo de opinión; Ricardo Roa prefería hacer uso de la ironía 
afilada para criticar al matrimonio Kirchner con un artículo en el que describía 
como estaban buscando un relato para dulcificar la derrota o culpar a otros de 
los resultados: “Kirchner lo hizo” tituló Roa.99 
 

“Pretenden que no perdieron. Y para eso aplican la nueva máxima K: si uno 
mismo gana por un voto, gana. Pero si pierde por no muchos votos, empata. Y 
si no hay más remedio que perder, el que pierde es otro. En este caso, el que 
cayó fue el PJ, no el Gobierno. Esa es toda la línea argumental del matrimonio. 
Cristina incluso dijo que sacaron más votos que nadie en todo el país. Como si 
no hubieran perdido en los cinco distritos más grandes y la mayoría en las dos 
cámaras. Y Kirchner mismo derrotado por partida doble, en Buenos Aires y 
Santa Cruz. Nada de autocrítica. Puro intento por sacarse de encima la mochila 
de la debacle. (…) Kirchner tuvo que dejar la jefatura del PJ. Obvio: no lo 
habría hecho de haber ganado. Encima renunció en una seudo entrevista por 
TV y no ante los consejeros del partido. A lo largo de su recorrido primero 
desairó a los transversales, después quebró la Concertación y ahora deja una 
convulsión dentro del peronismo.” 
 

En Página12 el título principal de la portada del lunes post electoral decía: 
“Barajar y dar de nuevo”. Hasta 22 voces escribieron sus reflexiones y críticas 
constructivas para analizar lo ocurrido en la cita con las urnas. Eduardo Aliverti, 
Osvaldo Bayer, Luis Bruschtein, Fernando Cibeira, Carlos De Angelis, Miguel 
Jorquera, Adriana Meyer, Daniel Miguez, María Moreno, José Natanson, J. M. 
Pasquini Durán, Werner Pertot, Martín Piqué, Santiago Rodríguez, Sebastian 
Abrevaya, Natalí Schejtman, Laura Vales, Nora Veiras, Washington Uranga, 
Horacio Verbitsky, Mario Wainfeld, Guillermo Zysman. 

 

Luis Bruschtein100 encontró un título coherente con el elegido por la dirección 
del diario para su apertura de primera página: “La hora de pasar cuentas”. 
Como una partida de cartas y en su final, el momento de los vencedores y 
vencidos.  
 

(…) “Lo cierto es que la derrota bonaerense pone al gobierno nacional en un 
terreno fangoso de gobernabilidad imprevisible. Las aspiraciones de Néstor 
Kirchner de asegurar estabilidad a Cristina Fernández hasta 2011 dependerán 
ahora de la actitud de la oposición y de la artillería mediática. (…) Hay una lista 

                                                
98 Artículo de Eduardo van der Kooy, publicado en la edición impresa de Clarín, el 30 de junio 
de 2009 con el título: “El Gobierno no atina a descubrir las causas de la durísima derrota. (Ver 
biografía en el Capítulo 12: “Los actores principales.”) 
99 Artículo del Editor general adjunto, Ricardo Roa, publicado en la edición impresa de Clarín el 
martes 30 de junio de 2009, bajo el título: “Kirchner lo hizo.” (Ver biografía en el Capítulo 12: 
“Los actores principales.”) 
100 Artículo publicado en la edición impresa de Página12, el lunes 29 de junio de 2009. (Ver 
biografía en el Capítulo 12: “Los actores principales.”) 
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larga de cosas para revisar, como la efectividad del Gobierno para proyectar su 
gestión hacia la sociedad, donde la interferencia envenenada de los medios 
tuvo mucho que ver, pero donde también hay responsabilidad por el modo 
elegido por el mismo Gobierno para establecer un diálogo con la comunidad.” 
 

Horacio Verbitsky101 consideró que los resultados a nivel nacional implicarían 
una regresión profunda en el panorama político del país. El título de su análisis: 
“Es el campo, estúpido” tenía varias lecturas implícitas.  

 
(…) “El Grupo Clarín se propone sepultar el anteproyecto de ley de Servicios 

Audiovisuales. La Unión Industrial, que habla por Techint, entiende que una 
megadevaluación es la mejor prenda de unidad con la oligarquía agropecuaria, 
a expensas del salario de los trabajadores, que son los grandes derrotados de 
ayer. Tantos intereses y tan poderosos fueron demasiado para un gobierno que 
no supo organizar una fuerza política que respaldara las audaces medidas que 
adoptó para invertir una tendencia de tres décadas, que degradó a la sociedad. 
Tal vez eso ayude a entender cómo el voto popular pudo favorecer en 
porcentajes significativos a un candidato como De Narváez, de quien lo poco 
que se conoce es inquietante.” 
 

6.3. El debate sobre la influencia de los medios.  
 

 
En un nuevo artículo, Horacio Verbitsky insistía al domingo siguiente, el 5 de 
julio, en la disyuntiva creada por los resultados electorales y de la que durante 
toda la semana muchos columnistas hicieron mención, de una u otra forma: 
“Confrontación o consenso”.102 Recordaba, precisamente Verbitsky, aquellas 
condiciones que le expusieron a Néstor Kirchner en 2003 -con el protagonismo 
ya relatado en este trabajo- del subdirector general del diario La Nación.  
 

“El pliego de condiciones que José Claudio Escribano le presentó a Néstor 
Kirchner aun antes de que asumiera la presidencia en 2003 se reactualizó 
ahora, luego de la dura derrota electoral del domingo pasado. Hoy como 
entonces se trata de aceptar o irse. (…) Kirchner aceptó el plebiscito que le 
plantearon sus adversarios, desde que Eduardo Buzzi103 dijo que el objetivo de 

la Mesa de Enlace de las patronales agropecuarias era desgastar al gobierno. 
(…) Lo expresó en forma inmejorable Joaquín Morales Solá, quien cada día se 
expresa con mayor claridad: “El temor de la oposición, peronista o no peronista, 
es que la obcecación de los Kirchner la lleve a escenarios no queridos. En la 
coalición no peronista y en el PJ disidente no se descartaban ayer cambios en 
los tiempos electorales, luego de que escucharon a Kirchner y a su esposa. 
‘Habrá que hacerlo cuanto antes si es que hay que hacerlo’, dijo uno de los 
ganadores del domingo.” 
 

                                                
101

 Artículo publicado en la edición impresa de Página12, el lunes 29 de junio de 2009.  
102 Artículo de Horacio Verbitsky publicado en la edición impresa de Página12 el domingo 5 de 
julio de 2009.  
103 Eduardo Buzzi fue Presidente de la Federación Agraria Argentina a partir del año 2.000. 
Asumió el liderazgo en el conflicto mantenido durante la crisis que enfrentó al sector 
agropecuario con el gobierno de Cristina Fernández. en 2008.  
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Mario Wainfeld104 quiso fijar la atención en la influencia y el papel jugado por los 
grandes medios durante la campaña electoral, sin que en su opinión fueran 
decisivos o en todo caso, la única causa de la derrota del kirchnerismo, siete 
días antes.   
 

“Los grandes medios jugaron a fondo contra el oficialismo pero sólo un 
mecanicismo extremo puede inferir que ésa fue la única clave de los comicios. 
Dos comparaciones vienen a cuento para complejizar el análisis. La primera es 
local: también estaban de punta (con menos énfasis, es verdad) cuando 
Cristina Kirchner se llevó la presidencial con la fusta bajo el brazo. La restante 
es regional. Los medios liman a todos los gobiernos de centroizquierda, 
populistas o revolucionarios de América del Sur. Si por ellos fuera, Michelle 
Bachelet hubiera dimitido hace dos años, Evo Morales estaría exiliado, Hugo 
Chávez ni hablar y Lula no hubiera llegado a la reelección, ni a postularse. El 
revés electoral que padeció el kirchnerismo no tiene parangón en países 
vecinos, que atraviesan coyunturas con alta similitud y enfrentan corporaciones 
mediáticas similarmente intransigentes. Esos rivales son de temer, no son 
imbatibles, ha de haber algo más.” 
 

El profesor Gonzalo Arias escribió en Página12 un artículo acerca de la 
responsabilidad de los medios en la información que facilitan a los ciudadanos. 
Usaba varios ejemplos prácticos. La destitución del presidente José Manuel 
Zelaya en Honduras, el atentado de 2004 en la estación de trenes de Atocha 
(Madrid) o sobre los resultados de las elecciones legislativas argentinas del 
domingo 28 de junio.105 

 
“Como decía César Jaroslavsky, ‘los medios atacan como partido político y se 
defienden con la libertad de prensa’. Paradójicamente, luego de las elecciones 
del domingo 28, las acciones de uno de los grupos de multimedios más 
importantes aumentaron en un 30 por ciento en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires. Los medios de comunicación son un pilar esencial a la hora de 
construir la realidad de un país. Ellos deciden qué mostrar y de qué manera, de 
eso no hay duda sea cuál fuere el enfoque teórico desde el cuál se los analice. 
(…) No hay dudas de que en las sociedades actuales, donde el acceso a la 
información es marca de ciudadanía, los medios de comunicación cumplen una 
función social de gran envergadura. Son los principales productores culturales 
de la época. No obstante, los políticos pasan y reciben su escarmiento en las 
urnas, la población trata de sortear las sucesivas crisis que nos aquejan en las 
últimas décadas, ¿y los medios? ¿Qué función cumplen para lograr que el país 
crezca y se consolide en su vida democrática? (…) Deberíamos ser más 
exigentes a la hora de equilibrar las demandas de responsabilidades, es cierto 
que necesitamos políticos comprometidos con sus electores, pero también 
necesitamos medios de comunicación responsables en el tratamiento de la 
información.” 
 

 
 

                                                
104

 Artículo de Mario Wainfeld publicado en la edición impresa del diario Página12 el domingo 5 
de julio de 2009 con el título: “Segundas imágenes del sufragio”. (Ver biografía en el Capítulo 
12: Los actores principales) 
105

 Artículo publicado en la sección “La ventana” del diario Página12, el 15 de julio de 2009, 
bajo el título: “Responsabilidad”. Gonzalo Arias es profesor docente de la Universidad Nacional 
de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires (UBA).  
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El 10 de septiembre unos 200 inspectores de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP)  se personaron en la sede del diario Clarín. En su 
carta del Editor, Ricardo Roa publicó al día siguiente un titular presagiaba: “Una 
señal de lo que puede venir.” El antetítulo al titular principal de la portada hacía 
de perfecto complemento: “En el marco del hostigamiento del kirchnerismo”,  a 
un titular que extraía sus propias conclusiones: “Operativo oficial de 
intimidación a Clarín.” [Ver Anexo 10] 

 
6.4. La Ley de Medios Audiovisuales en el Congreso. El primer comunicado del 
Grupo Clarín.  
 

 
El 16 de septiembre se celebró una sesión especial en el Congreso para 
abordar los cinco dictámenes surgidos de las comisiones parlamentarias de 
Presupuesto, Comunicaciones y Libertad de Expresión. Los grupos políticos de 
la oposición, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, Propuesta Republicana y 
Peronismo disidente manifestaron objeciones, abandonando la Cámara al no 
ser atendidas por la mayoría oficialista afín al Gobierno. Después de 14 horas 
de debate, pasada la una y cuarto de la madrugada, el polémico proyecto de 
Ley de medios de comunicación audiovisual resultaría aprobado por 147 votos 
favorables, 4 en contra y una abstención. Días después, el 10 de octubre, 
ocurriría lo mismo en el Senado, con 44 votos a favor y 24 en contra.   

 

En la sesión del Congreso, la diputada de la provincia de Jujuy, María Carolina 
Moisés, fue la más explosiva al exteriorizar a los gritos su entusiasmo por la 
aprobación de la Ley de Medios. Así explicaba la algarabía de la diputada, el 
diario La Nación.106 

 
 “La jujeña María Carolina Moisés se exasperó mientras hablaba desde su 
 banca (escaño): ‘Hoy la libertad de expresión no está amenazada por el 
 poder militar. ¡Hoy la libertad de expresión está amenazada por los 
 dueños de los medios de comunicación grandes, pequeños y medianos!’. (…) 
 Un conjunto de duras intervenciones en un extenso debate, en el cual el bloque 
 kirchnerista y sus aliados defendieron la libertad de expresión y de prensa 
 haciendo especial énfasis en atacar al periodismo.” 

 
Precisamente, el Grupo Clarín dio a conocer en los primeros días de octubre el 
primero de una larga lista de comunicados dirigidos a la opinión pública 
explicando su posición y su verdad ante los diversos conflictos que le 
enfrentaban con el kirchnerismo, hasta ese momento en especial la Ley de 
Medios. Recordaba sus orígenes, sus objetivos desde su nacimiento en 1945, 
con un recorrido por las distintas etapas que ha tenido que superar para poder 
crecer como empresa. Desmentía acusaciones vertidas sobre las distintas 
unidades que conforman el Grupo y defendía su quehacer como Grupo de 
comunicación denunciando la actitud del gobierno por haber iniciado lo que 
tildaba de “una batalla”.107 

                                                
106 Información publicada, sin firma, en la edición impresa del diario La Nación del viernes 18 
de septiembre de 2009; bajo el título: “Una sesión plagada de críticas a los periodistas y los 
medios.”  
107

 Editorial, comunicado del Grupo Clarín de 4 de octubre de 2009, con el título: “64 años 
creyendo en el país y construyendo medios argentinos”.  
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(…) “Para cualquier país, una empresa como Clarín suele ser un exponente del 

emprendimiento privado, un motivo de orgullo nacional. Porque se trata de una 
voz de peso local en un mercado cada vez más transnacional. Porque genera 
empleo calificado y configura una importante industria cultural. Pero en la 
Argentina de hoy eso parece no contar. Clarín está siendo estigmatizado con 

intenciones políticas. Por eso vale aclarar algunos puntos. En ninguna de sus 
actividades el Grupo Clarín es un monopolio. De hecho, el mercado argentino 
de medios es uno de los más diversos del mundo. Y Clarín actúa en cada 

segmento compitiendo intensamente. Nos gusta la competencia. Nos estimula 
y estamos acostumbrados a ella. (…) En los últimos meses se ha emprendido 
una batalla contra un grupo de comunicación nacional. No es inusual que los 
gobiernos se molesten con los medios: la tensión prensa-poder es natural en la 
democracia. Lo que si resulta inaudito es que se haya puesto todo el aparto 
estatal (el formal y sus resortes más oscuros) para amedrentar, a través de la 
estigmatización política y la difamación personal. Una campaña direccionada a 
Clarín pero que lo excede como destinatario. Y que revela un objetivo muy 
claro: desacreditar a los medios de comunicación como contrapeso en la 
democracia. No estamos en guerra con nadie. Aunque nos ataquen 
seguiremos contando lo que entendemos le pasa y le interesa a la sociedad. 
Eso quizás molesta. Y por eso las campañas sucias, los panfletos paraoficiales, 
las intimidaciones de la AFIP108, el uso de organismos públicos como 
herramientas de apriete. (…) Cuando las leyes son pensadas contra algunos, 
cuando el personalismo utiliza el poder del Estado y no encuentra freno en las 
instituciones, están en riesgo las garantías de todos.” 

 
6.5. Papel Prensa entra en escena.  
 
 
A Clarín y a partir de ahora también a La Nación, se les iba a acumular más 

trabajo. Desde luego, a sus bufetes de abogados. Adrián Ventura publicaría 
dos artículos en el mismo día en La Nación, tan sólo cuatro días después de 
que Clarín hiciera público su comunicado, para denunciar “un avance” del 
gobierno para controlar a los diarios y una persecución contra todos los 
medios. Se refería el periodista especializado  en temas de justicia a unas 
palabras atribuidas al secretario de Comercio Interior del gobierno, Guillermo 
Moreno, en las que afirmaba que  Papel Prensa iba a ser intervenida por el 
Gobierno.109 Ventura había logrado hacerse con información exclusiva del 
contenido de una reunión en el despacho de Guillermo Moreno. Fue su primera 
incursión pública en Papel Prensa, en los años de gobierno de los Kirchner.  
 

“En un intento de controlar a los diarios y avanzar sobre la libertad de prensa, 
el secretario de  Comercio  Interior,  Guillermo  Moreno,  afirmó  que  ‘el  
Gobierno quiere intervenir Papel Prensa’ (…) y que ‘buscará el modo de 
depreciar su valor para comprarla o expropiarla’, según declaró un testigo de 
sus afirmaciones. Moreno tampoco descartó, en su estrategia ‘dictar un decreto 
de necesidad y urgencia’ ni utilizar a los ‘gremios más agresivos’. Y para evitar 
que trascendiera lo que estaba diciendo, habría advertido a quienes le 
escuchaban: ‘Mis muchachos son expertos en partirle la columna y hacerle 
saltar los ojos al que hable’.” 

                                                
108 La AFIP, es la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
109 Artículo de Adrián Ventura publicado en La Nación el jueves 8 de octubre de 2009, con el 
título: “El Gobierno avanza ahora para controlar los diarios.” (Ver biografía en el Capítulo 12: 
Los actores principales) 
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Según la información publicada por Adrián Ventura, Guillermo Moreno 
esperaba en su despacho a sus invitados el 14 de septiembre con un 
organigrama completo del Grupo Clarín, al que “acusó de pretender el dominio” 
sobre la opinión pública. Habría sido Carlos Collaso,110 quién el 30 de 
septiembre declararía  “ante un escribano público” lo acaecido en la reunión 
“entre sorprendido y atemorizado” según los términos expuestos en la 
información de Ventura en La Nación. El 7 de octubre Jorge Rendo, en aquél 
instante vicepresidente de Papel Prensa y director corporativo de Relaciones 
Externas del Grupo Clarín, presentaba una denuncia ante el juez federal 
Octavio Aráoz de Lamadrid. Carlos Collaso acudió entonces a declarar como 
testigo, confirmando las palabras que habría pronunciado Moreno. 
 

En su segundo artículo en La Nación de aquél mismo 8 de octubre de 2009, 

Adrián Ventura expresó una opinión demoledora acerca de las “maniobras” del 
Gobierno contra los medios de comunicación: “Una persecución contra todos 
los medios”,111

 es el título de su reflexión, apoyándose en los datos revelados 
por él mismo en la información sobre los dichos de Guillermo Moreno. Más 
información en el primer artículo y opinión en el segundo.  
 

“El Poder Ejecutivo no se conforma con haber impulsado la ley de medios, que 
establece cláusulas inconstitucionales con el sólo objetivo de desarticular a 
todos los grupos empresarios, desde el Grupo Clarín hasta sus más 

antagónicos competidores. Esa maniobra tiene por objetivo económico, obligar 
a los grupos a malvender sus empresas, pero también intenta sojuzgar las 
voces críticas. Ahora, esto resulta evidente con la nueva maniobra contra los 
diarios, una de las acciones más concretas para controlar la prensa escrita: 
acotar el acceso al papel. Estamos a punto de retroceder casi 60 años, 
volviendo a sufrir prácticas autoritarias que se creían desterradas en el siglo 
XXI. (…) En la Argentina, la seguridad jurídica naufragó en un abismo 
autoritario.” 
 

El mismo día, también en La Nación, Joaquín Morales Solá112 dedicó su 

opinión a los hechos denunciados por su colega Adrián Ventura. De inicio, se 
refería a “una vieja aspiración de los gobiernos autoritarios” por el control del 
suministro de papel a los diarios. Morales Solá veía “el intempestivo 
desembarco” de Guillermo Moreno en la empresa Papel Prensa como la 
confirmación de las intenciones de los Kirchner “por acorralar a los medios 
periodísticos hasta extenuarlos”. Este es el resumen de algunos conceptos 
vertidos en las 101 líneas de que constaba el artículo.  
 

“La conclusión a la que ha llegado el matrimonio gobernante es muy clara: el 
periodismo fue el culpable de su fracaso electoral del 28 de junio pasado y 
deberá pagar por esa culpa. (…) Represalia y desquite. Esa es una parte de la 
verdad. La otra consiste en suponer erróneamente que el kirchnerismo 
recuperará el crédito social no bien haya controlado al periodismo 
independiente. (…) Moreno es el pendenciero ideal para estos menesteres. Un 

                                                
110 Carlos Collaso fue representante del Estado en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa.  
111 Artículo de Adrián Ventura publicado en La Nación el jueves 8 de octubre de 2009, bajo el 
título: “Una persecución contra todos los medios.” 
112

  Artículo de Joaquín Morales Solá publicado en la edición del 8 de octubre de 2009 en el 
diario La Nación con el título: “Represalia y desquite.” 
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hombre capaz de destruir por orden de su jefe la vieja y prestigiosa agencia 
oficial de estadísticas y de maltratar a empresarios con un vocabulario de 
burdel, está en condiciones de llevar hasta el final la ofensiva kirchnerista 
contra el periodismo. (…) Cristina y Néstor Kirchner no desentonan cuando se 
trata de estigmatizar a la prensa. (…) El operativo de acoso contra los dueños 
actuales de Papel Prensa ha comenzado, entonces. (…) Uno de los 
argumentos actuales contra Papel Prensa es que fue comprada por tres diarios 
(La Nación, Clarín y La Razón) durante la dictadura. (…) La compra de Papel 

Prensa no fue un trámite fácil. Incluso varios directivos de los diarios vivieron 
amenazados durante largo tiempo. El entonces mandamás de la Armada, 
Emilio Massera, se oponía a esa compra y deslizó inconfundibles mensajes 
intimidatorios contra los principales directivos periodísticos. En aquella época 
una palabra de Massera podía significar la vida o la muerte de cualquier 
argentino. (…) No existe ninguna razón (ni política ni económica ni socia l) que 
respalde el atropello kirchnerista contra Papel Prensa. Tampoco el 
kirchnerismo necesita de razones. Las normas, la ley y las instituciones valen 
ya muy poco.”  
 

Bajo el título: “Mitos y verdades de Papel Prensa” Clarín rebatía ante sus 
lectores las acusaciones vertidas desde el gobierno, sobre los orígenes y la 
progresión en su accionariado de la empresa papelera. Pero para el desarrollo 
de la información, sin firma, en su segunda línea dejaba de informar, para 
criticar de forma abierta a Beatriz Paglieri y a Guillermo Moreno.113

  
  
 “(…) El nombramiento de Beatriz Paglieri –la polémica funcionaria de 
 Guillermo Moreno que manipuló las estadísticas del INDEC114 - en Papel 
 Prensa provocó la renuncia de otros representantes del Estado nacional en la 
 compañía (donde tiene el 27,5%). Es que la designación parece formar parte 
 de una campaña para atacar a los diarios Clarín y La Nación, que son los 

 accionistas privados de la empresa. Algo de eso hubo en las llamativas 
 alusiones a la compañía de Gabriel Mariotto, el titular del Comfer,115 en su 
 paso por el Senado para defender la nueva ley de medios.  Desde sectores 
 afines al oficialismo se está tratando de deformar el pasado y el presente de la 
 empresa. (Y la información de Clarín pasa a recordar su versión de los hechos 

 ocurridos a partir de marzo de 1976). Luego del golpe de 1976, Graiver muere 
 en un accidente de aviación en México, nunca esclarecido. Su viuda y 
 sucesora, Lidia Papaleo, comienza entonces el proceso de venta de sus 
 bienes. Entre septiembre y octubre, negocia con Fapel la venta de su parte 
 (63,9%) en Papel Prensa. En noviembre se efectiviza la operación en US$ 8,3 
 millones. Recién en marzo de 1977, varios meses después, aparecen las 
 primeras denuncias sobre vínculos de Graiver con Montoneros. Su familia 
 percibió la primera cuota (US$ 730.400) y luego el régimen de facto le incautó 
 los bienes. Los compradores siguieron pagando las cuotas restantes en los 
 tribunales judiciales hasta saldarla. En agosto, los militares buscaron 
 injerencia en la compañía y nombraron un veedor-interventor: el capitán de 
 navío Alberto D' Agostino, cercano al jefe de la Armada Emilio Massera. Se 
 fue un año después.” 

                                                
113  Información publicada en la edición impresa de Clarín del 8 de octubre de 2009. 
114

  El INDEC es el Instituto Nacional de Estadística y Censos.  
115 Fundado en 1972 por el gobierno de Alejandro Lanusse, el Comfer (Comité Federal de 
Radiodifusión) era el equivalente a la actual Autoridad Federal de los Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA). La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
Número 26.522, sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009 derogó la ley 22.285 
según lo establece el decreto presidencial 1525/2009, firmado por Cristina Fernández. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Servicios_de_Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual
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En la misma edición de Clarín del 8 de octubre, salía publicada una  
información bajo el título: “Moreno reveló un plan oficial para expropiar Papel 
Prensa.” En ella se desvelaban más detalles de una reunión en la que 
Guillermo Moreno habría ordenado a los representantes del Estado en la 
empresa que “descalificaran la gestión del directorio de los últimos diez años.” 
Según la información de Clarín  el objetivo de Moreno era el de ejercer un 

mayor control sobre “la disponibilidad de papel de diario.” Y añadía que el 
secretario de Comercio Interior había dicho que actuaba siguiendo “expresas 
instrucciones de la Señora Presidenta, o sea, -añadía el diario, por si había 
alguna duda- Cristina Fernández de Kirchner.” El contenido de la noticia 
serviría al editor general adjunto del diario, Ricardo Roa, para titular su artículo 
de opinión con un elocuente: “La mafia en versión estatal.”116 
 
 “Parece una película de la mafia. El problema es que los hechos son reales, 
 ocurrieron aquí y dejan involucrada nada menos que a la Presidenta. El 
 personaje central es Guillermo Moreno. Pero el verdadero Don Corleone está 
 en otro lado. ¿Cuáles son los hechos? Moreno convocó a  su  despacho 
 a los representantes estatales en Papel Prensa. Por si no se sabe, el secretario 
 de Comercio tiene mucho poder delegado por Kirchner pero ninguna 
 atribución sobre esa empresa donde el Estado es accionista minoritario y 
 sus principales dueños son Clarín y La Nación. Fue una reunión insólita. 

 Pero más grave fue todo lo demás. Moreno anunció un plan de acción oficial 
 para apropiarse de la compañía. A su manera, brutal e improvisado. 
 Explicó: hay en marcha un decreto presidencial de necesidad y urgencia para 
 intervenirla. Y después, dos  opciones: bajar el precio de las acciones para  que  
 el  Gobierno  las  compre  baratas  o, directamente, expropiar la  empresa. Para 
 esto todas las armas son válidas. Planteó movilizar a los  gremios y en especial 
 "a los más agresivos" para que presionaran  con    huelgas y manifestaciones 
 "así tenga que obligarlos a hacerlo". Y que "por expresas instrucciones de la 
 señora Presidenta" desde ese momento la  nueva jefa de ellos era Beatriz 
 Paglieri. (…) El problema de Moreno es que esta vez alguien contó y lo 
 denunció. Muchos habían ventilado sus extorsiones. El revólver sobre la 
 mesa en los encuentros con empresarios. O la reiterada -y tan fina- alusión al 
 "yo la tengo más larga que todos ustedes", algo que cualquier sicólogo 
 interpretaría por la inversa. Pero todo el mundo coincide en que lo que importa 
 es quien está detrás suyo: Kirchner. Uno de los consejeros, Carlos Collasso, 
 entendió que su obligación como funcionario público y controlador de la 
 empresa era denunciar lo que había visto y escuchado. Lo hizo ante un 
 escribano y después en el Consejo de Vigilancia. Su testimonio está ahora en 
 manos de la Justicia. Otra razón que impulsó a Collasso fue que Juan Manuel 
 Prada, subsecretario de Servicios Financieros del ministerio de Economía, y 
 de quien depende, estuvo en la reunión de Moreno y avaló todo con su 
 silencio. Los otros dos directores por el Estado, Carlos Mauricio Mazzón y Juan 
 Druker renunciaron. Así de grande fue el escándalo. La ley es lo de menos, hay 
 que imponer la voluntad del jefe y hacerlo bajo la  presión de la fuerza y de un 
 pacto de silencio. Pura lógica mafiosa. Búsqueda de poder a cualquier precio, 
 presentada acá por los K como una gesta democratizadora.”  
 

 

                                                
116 Artículo de Ricardo Roa, editor general adjunto de Clarín, publicado el jueves 8 de octubre 
de 2009 bajo el título: “La mafia en versión estatal.” (Ver biografía de Ricardo Roa en el 
Capítulo 12: Los actores principales) 
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Tanto La Nación como Clarín buscaron las opiniones de dirigentes de la 
oposición política al kirchnerismo para darlas a conocer a sus lectores en sus 
ediciones digitales, a partir de las informaciones desveladas por ambos diarios 
sobre las amenazas de expropiación o control sobre Papel Prensa que habría 
vertido Guillermo Moreno. Patricia Bullrich, diputada de la Coalición Cívica 
reclamaba la renuncia de Moreno por “un claro apriete mafioso” -la misma 
expresión utilizada por Ricardo Roa en su artículo de opinión en Clarín-. El jefe 
del bloque de Diputados de PRO, Federico Pinedo, comentó que se trataba de 
"un evidente abuso de poder y una amenaza directa". Por elevación  el 
parlamentario de la oposición anunció que solicitaría “un pedido de juicio 
político” contra el ministro de Economía, Amado Boudou, jefe de Guillermo 
Moreno,  por "mal desempeño de sus funciones.” Otro diputado de la formación 
PRO, Esteban Bullrich, también pidió la dimisión de Moreno, por querer aplicar 
“un plan mafioso” coincidente con el mismo término usado por Ricardo Roa en 
la edición impresa. Clarín publicó117 que los mercados habían “levantado 
señales de alerta” al conocerse la intención del Gobierno de expropiar Papel 
Prensa. La noticia vaticinaba que en el supuesto de producirse pondría “en tela 
de juicio la seguridad jurídica” siendo perjudicial para el  “alicaído clima de 
inversiones de empresas de Bolsa”. ¿De quién era esa opinión? La fuente 
debió querer preservar su anonimato porque el diario le mencionó como “un 
reconocido analista de empresas de Bolsa.”  
 
Insistió Clarín en la publicación de informaciones y opiniones sobre Guillermo 
Moreno, las formas y las palabras que supuestamente había pronunciado, las 
denuncias contra el gobierno y a su Presidenta. El Editor general, Ricardo 
Kirschbaum, elevó el tono en su artículo “La ‘omertá’ kirchnerista.” 118 
 
 “La ‘doble Nelson’ oficial sobre los medios acaba de ser desnudada por un 

 funcionario que se  animó a contar lo que muchos callan. Por un lado, 
 avanzan sobre los medios audiovisuales; por el otro, sofocan a los diarios. 
 El control se establecería sobre la independencia periodística y la 
 autonomía económica. La descripción del plan es tan explícita como 
 contundente. Como  lo ha dicho Guillermo Moreno en la reunión con los 
 representantes estatales en Papel Prensa, el plan tiene el visto bueno de 
 la Presidenta. Su objetivo es controlar a los diarios a través de la 
 provisión y el precio del papel. Se trata de un proyecto que incluye la amenaza 
 de súbitas fracturas vertebrales a los que violen la "omertá". Esa expeditiva 
 tarea estaría a cargo de los ‘muchachos’ que están a las órdenes del 
 secretario de Comercio. El compromiso de silencio mafioso está extendido. La 
 publicación del acta notarial con la descripción del plan por un funcionario 
 designado por este Gobierno no mereció ningún comentario oficial. Ese 
 silencio convalida hasta la orden de matonear a quienes se animen a denunciar 
 la instigación de actos ilegales. (…)  Todo vale para un Gobierno que usa 
 cualquier medio para alcanzar su objetivo. Aún hay ingenuos que siguen 
 creyendo que lo que anima a este proyecto es la épica y no el autoritarismo. 
 Será tarde para lágrimas cuando descubran la verdad.” 

                                                
117

 Edición impresa de Clarín del 8 de octubre de 2009. Noticia publicada bajo el título: “Alerta 
en los mercados por la amenaza de estatización de Papel Prensa.”  
118 Artículo del editor general del diario Clarín publicado en la edición impresa del 9 de octubre 
de 2009, bajo el título: “La ‘omertá’ kirchnerista.” 
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Pero además del artículo del Editor general, Clarín publicó el mismo día 9 de 
octubre un amplio editorial en el que quedaba unido el conflicto por el control 
de una empresa de producción de papel de diario con la libertad de prensa, la 
libertad de expresión y la libertad de información. El término “mafioso” volvió 
ser reutilizado en el momento de calificar el conflicto y la actuación del 
Gobierno. El título del editorial fue muy explícito: “Nueva ofensiva oficial contra 
la libertad de prensa.”119

  
 
 “La ofensiva del Gobierno contra Papel Prensa es una pieza más de un 
 proyecto destinado a  controlar la información, en la materia y en sus relaciones 
 con la empresa privada en general. (…)La ofensiva gubernamental se debe, 
 por lo tanto, a su objetivo de controlar la información el cual reconoce varias 
 etapas. Desde las primeras instancias de su gobierno, el ex presidente Néstor 
 Kirchner manifestó en forma sistemática su enojo con las informaciones y 
 opiniones críticas, y el nivel de agresividad de su actitud fue creciendo con el 
 correr del tiempo, despertando la preocupación y la crítica en asociaciones 
 periodísticas y de medios de comunicación en la Argentina y en el exterior. A 
 esto le siguió una ofensiva directa contra el Grupo Clarín que se cristalizó en 
 ataques verbales, ataques a locales del diario y en un operativo de inspección 
 de la AFIP, dirigida por un fiel seguidor de Kirchner. Finalmente el ataque se 
 extendió a la amenaza de intervención de Papel Prensa. Esta última avanzada 
 tuvo rasgos de presión mafiosa que, también, están en  línea con actitudes  
 anteriores del kirchnerismo. Desde el comienzo de su gestión, Kirchner realizó 
 reiteradas ofensivas contra empresas privadas utilizando organismos del 
 Estado y, en ocasiones, grupos políticos o  sindicales adictos. El secretario 
 Guillermo Moreno, que permaneció en su  cargo en el actual Gobierno, fue el 
 principal ejecutor de las presiones y amenazas hacia los empresarios. (…) La 
 perspectiva de que un Gobierno hostil a la prensa y capaz de utilizar métodos 
 mafiosos para presionar a las empresas y a sus propios funcionarios, obtenga 
 el control de la distribución del papel entre los diarios es un peligro para la 
 libertad de prensa. Mucho más si logra imponer una ley de medios que le 
 otorgaría más armas de coacción contra los medios.  
 El avance del Gobierno para controlar Papel Prensa es parte de su 
 hostilidad a la prensa independiente. El secretario Guillermo Moreno 
 profirió amenazas de carácter mafioso. La perspectiva de que un 
 Gobierno que apela a estos métodos pueda controlar la distribución del 
 papel de diarios es un peligro para la libertad de prensa. Mucho más, si 
 también logra imponer una ley de medios que le otorga armas de 
 coacción contra los medios.” (El destacado en negrita es original  del diario).  

 

El Gobierno mantenía su silencio público ante la avalancha de duras críticas y 
denuncias de los medios de oposición.  La Nación desplegó hasta siete de sus 

destacados columnistas el 9 de octubre, para abundar en los argumentos a 
cuenta de Papel Prensa y Guillermo Moreno. Beatriz Sarlo, Fernando Laborda, 
Francisco de Narváez, Tomás Eloy Martínez, Abel Posse, Santiago Kovadloff,  
Philip Pérez, Ricardo López Murphy,  vapulearon con sus análisis el accionar 
del Gobierno, con distintos argumentos. Extractos.  
   

                                                
119 Editorial publicado en la edición impresa del diario Clarín el 9 de octubre de 2009, bajo el 
título: “Nueva ofensiva oficial contra la libertad de prensa.” 

 
 

http://www.lanacion.com.ar/autor/santiago-kovadloff-58
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 Beatriz Sarlo.120 Viernes 9 de octubre de 2009. Título: “No hay que 
 pisar ciertos umbrales.” La Nación. 
 
 “Recuerdo bien cuando leí en los diarios la constitución de Papel Prensa. No 

 me gustó la noticia, como era habitual con casi todo lo que se publicaba 

 durante los años de la dictadura. Sin embargo, menos me gusta lo que se 

 publicó ayer porque sucede en un gobierno de origen democrático que no debe 

 pisar ciertos umbrales. Así como no esperaba de la dictadura sino 

 humillaciones y desastres, espero en democracia un lenguaje que ni como 

 amenaza ni como figura retórica confunda la destrucción física y los objetivos 

 políticos. El hiperbólico Moreno nos ha asombrado una vez más. Si no se lo 

 separa del cargo hasta tanto el juez se pronuncie sobre la denuncia de sus 

 dichos, hay que concluir que por su boca habla una verdad del Gobierno. La 

 frase truculenta con la cual, según declaraciones ante la Justicia, Moreno 

 amenazó a propios y ajenos no proviene simplemente de un rasgo de estilo. 

 Tampoco quiere decir que está loco, es incontrolable y juega solo. Por el 

 contrario, es un lugarteniente fiel y por eso se ha mantenido durante todo este 

 tiempo. No es la primera vez que habla de este modo sin que se lo 

 desautorice.”  

Fernando Laborda.121
 Viernes 9 de octubre de 2009. Título:  “Rehenes de 

las palabras y la historia.” La Nación. 

            “(…) El jefe de Gabinete intentó ayer minimizar las versiones sobre Papel 
 Prensa: ‘No tengo nada que me indique que debamos estar encima de esa 
 empresa.’ Habría que preguntarle al funcionario que habló (por Guillermo 
 Moreno)’. Pero nadie puede estar muy seguro de esas explicaciones. La 
 tendencia del  kirchnerismo a convertir negocios del sector privado en 
 instrumentos de presión manejados por el poder político es tan manifiesta 
 como el aumento de  la voracidad de un Estado que cada vez se confunde más  
 con el Gobierno y con una fracción gobernante que no sólo es rehén de  sus 

 palabras, sino también de su historia.” 

 Francisco de Narváez.122
  Viernes 9 de octubre de 2009. Título: “Otra 

 muestra de agresión oficial”. La Nación. 

 “El 28 de junio, la sociedad fue clara respecto de que el modelo del ‘vale todo’ 

 tenía que terminar. Poco ha entendido Néstor Kirchner el mensaje de las 

 urnas, pues su pensamiento y comportamiento no parecen democráticos. 

 El intento de apoderarse de Papel Prensa y los dichos y amenazas del 

 secretario de Comercio, Guillermo Moreno, son un ejemplo más que el 

                                                
120  Beatriz Sarlo es una escritora y ensayista nacida en Buenos Aires en 1942. Proviene de la 
izquierda argentina y es muy crítica con el kirchnerismo. Colabora de forma habitual en el diario 
La Nación. (Ver referencia biográfica en el capítulo 12: Los actores principales) 
121 Fernando Laborda es segundo jefe de Editoriales y columnista político del diario La Nación. 
(Ver ampliación biográfica en el capítulo 12: Los actores principales) 
122  Francisco de Narváez es un empresario de origen colombiano, nacido en Bogotá el 22 de 
septiembre de 1953. Es accionista de la televisión América TV, junto al grupo Uno. Sobre él se 
han vertido acusaciones sobre lavado de dinero y sobre la incompatibilidad se mantener 
negocios privados en medios de comunicación y al mismo tiempo ejercer como diputado. 
Reelegido como parlamentario nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 
28 de junio de 2009. Se presentó en alianza con Mauricio Macri y Felipe Solá. 
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 kirchnerismo sigue concibiendo a la política como el conflicto permanente. Este 

 atropello, esta violencia, están convirtiendo a nuestro país en la  Venezuela de 

 Chávez, quebrando la columna vertebral de la democracia y de las 

 instituciones. Kirchner no puede mirar hacia el futuro porque se ha quedado 

 anclado en el pasado, repitiendo los mismos errores, dividiendo a la 

 sociedad, queriendo detentar el poder absoluto abusando de él. Una forma de 

 hacer política a la cual el país entero le ha dicho basta. La falta de diálogo, el 

 modelo de la prepotencia, la mentira permanente, la persecución y la extorsión 

 han dejado al pueblo  argentino bajo un régimen que mucho le está costando a 

 la sociedad, mientras llamativamente se incrementan los beneficios para los 

 amigos del poder. Gobiernan con el veto, imponen una ley mordaza y ahora 

 quieren atacar a los diarios para controlar la información y los bienes 

 culturales.”  

 Tomás Eloy Martínez.123 Viernes 9 de octubre de 2009. Título: 
 “Riesgosa intromisión del Estado.” La Nación. 

 “Toda intromisión del Estado es riesgosa. El Estado debe ejercer un papel 

 fiscalizador sobre cualquier tipo de actividad. Vemos lo que ocurrió en 

 Estados Unidos con el derrumbe de la banca. Esa función fiscalizadora debe 

 cuidar que la corrupción no rompa las instituciones. Una de las misiones 

 principales del Estado es defender las instituciones. Y una de ellas es la 

 libertad de expresión, que los gobiernos deben proteger, como lo hacen con la 

 moneda, por  ejemplo. Se trata de la libertad que tienen todos los individuos 

 para expresarse libremente, ya sea a favor o en contra de las políticas 

 oficiales que se adoptan. El intento sobre Papel Prensa se vuelve sospechoso 

 por el hecho  de que el Gobierno delegue  funciones en Guillermo Moreno, que 

 se declaró un ejecutor de la voluntad del ex presidente Néstor Kirchner. Eso 

 lanza un manto de sospecha. El Gobierno lleva a extremos impensados la 

 relación con la prensa. No me imaginaba que iban a llegar a Papel Prensa. Es 

 impredecible,  como todo lo que hace este  gobierno. Chile y otros países de la 

 región no han caído en este  exceso de poder. Si se coartan las libertades 

 individuales se mata la esencia de un país.” 

Al día siguiente, La Nación publicó una “Aclaración” en forma de autocrítica 

con disculpas incluidas acerca de la columna publicada con autoría de Tomás 
Eloy Martínez.  

 “En la edición de ayer se publicó un texto referido al debate de la ley de medios 

 que se trata en el Congreso firmado por Tomás Eloy Martínez. Dicho texto, 

 aunque expone con fidelidad las opiniones del escritor sobre el tema en 

 cuestión y fue presentado con el formato de una columna periodística, es en 

 realidad el resultado de un diálogo telefónico que el escritor mantuvo con un 

 redactor del diario. LA NACION les pide disculpas a Tomás Eloy Martínez y a 

 los lectores por este proceder.” 

                                                
123 Tomás Eloy Martínez (1934-2010). Nacido en San Miguel de Tucumán fue un periodista y 
escritor de los más valorados por el público. Sufrió el exilio a partir de 1975 en Venezuela y no 
regresó hasta la recuperación de la democracia en 1983, habiendo sido amenazado de muerte 
por la organización de extrema derecha Triple A. Fue colaborador de La Nación desde 1996, 
del diario español El País y del New York Times Syndicate. (Ver ampliación biográfica en el 
capítulo 12: Los actores principales)  
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-- Abel Posse.124
   Viernes 9 de octubre de 2009.  Título: “Su sueño, 

nuestra pesadilla.” La Nación. 
 

 “K presentía y ya comprobó que perdió en el tablero político en el que sigue 

 jugando con  desparpajo de consorte autocrático. Es una figura original. 

 Respeta los derechos humanos, pero arrasa con la vigencia de la Constitución 

 y los poderes del Estado. Hay libertad de prensa, pero se esmera en alquilar 

 voluntades para crear una ley de radiodifusión para acabar con ella. 

 Maneja la caja sin pudor, pero no tiene pueblo  ni  afectos. No  es 

 querido ni temido (está en la peor posición, según el esquema de Maquiavelo). 

 (…) Fracasado en la ruleta política, tiene que aprovechar este final para crear 

 algo así como un superpoder o megapoder económico. Ya no pretende ser un 

 Lenin trasnochado, quiere ser poderoso como un Slim patagónico. Algo así 

 como el sueño incumplido de Carlos Andrés Perez, pero con realidad del 

 imperio mediático de un Berlusconi. Un poder semejante puede asegurar la 

 impunidad y hasta el retorno. (…) ¿Tan largo camino exige una ley de 

 radiodifusión para silenciar la libertad de opinión y echar mano sobre Papel 

 Prensa? ¿Cómo realizar todo esto con las libertades constitucionales? Es una 

 avidez espasmódica y esos espasmos son los de toda agonía mal llevada. K: 

 su sueño es nuestra pesadilla.” 

 

 -- Santiago Kovadloff.125 Viernes 9 de octubre de 2009. Título: “El 
 espectro de la censura.” La Nación. 

 “El Gobierno rehúye la reflexión. Sólo está urgido por la necesidad de acumular 

 poder. Si le  importaran la consistencia y el perfeccionamiento del proyecto 

 de ley de medios, no impulsaría un  proceso compulsivo en busca de su 

 aprobación. Una vez más, descarta los consensos. Una vez más, se burla del 

 intercambio de ideas. Privilegia el monólogo en la misma medida en que 

 rehúye los objetivos nacionales consensuados y sólidos. Su proceder actual 

 es consecuente con la que ha sido su actitud constante: despreciar el diálogo, 

 concebir la política como un ejercicio de aniquilación de la disidencia.”  

 --Ricardo López Murphy.126
   Viernes 9 de octubre de 2009. Título: “El 

 peligro de atentar contra la libertad.”  La Nación.   
 

 “En esta temática, en la libertad de prensa, en la de generar espacios para 

 desarrollar la  manifestación plural, el criterio de acción de Gobierno siempre 

                                                
124 Abel Posse es un escritor y diplomático argentino nacido en la ciudad de Córdoba el 7 de 
enero de 1934. Entre otras misiones, fue Embajador en España entre 2002 y 2004, nombrado 
por el Presidente Carlos Ménem. Ha escrito novelas, ensayos, cuentos y poemas, además de 
una extensa colaboración en medios periodísticos. Es colaborador habitual de La Nación, y 
también de El Mundo, ABC y El País en España. (Ver biografía en el Capítulo 12: “Los actores 
principales”) 
125 Santiago Kovadloff. Nacido en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1942. Es un filósofo, 
ensayista y poeta que colabora habitualmente en el diario La Nación. Desde 1992 es miembro 
de la Real Academia Española. Profesor honorario de la Universidad Complutense. (Ver 
ampliación biográfica en el Capítulo 12: Los actores principales) 
126

 Ricardo López Murphy es un político nacido en Buenos Aires el 10 de agosto de 1951. 
Genuino representante de la derecha económica e ideológica. Perteneció a la Unión Cívica 
Radical (UCR) hasta 2002. Uno de los opositores políticos más críticos y distantes 
ideológicamente con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.  

http://www.lanacion.com.ar/autor/santiago-kovadloff-58
http://www.lanacion.com.ar/autor/santiago-kovadloff-58
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 tiene que ser restrictivo y limitado en su propio accionar. Si hay algo decisivo 

 para preservar la libertad, y la ciudadanía, en los países modernos es 

 aceptar que está indisolublemente ligada a la información, a la pluralidad de 

 fuentes, y a evitar la dependencia del Estado, ya sea a través de la 

 publicidad, de las regulaciones o de las autorizaciones. Si algo necesitaba la 

 Argentina, es una regla y una norma para la publicidad oficial. Si algo no 

 necesitaba, es una persecución sobre los medios y las cadenas audiovisuales 

 para subordinar la diversidad de las opiniones a los desplantes, los caprichos y 

 las ambiciones del oficialismo.”  
 

Ese viernes por la tarde había rueda de prensa convocada en la Casa Rosada. 
Comparecía el Jefe de Gabinete del Gobierno, Aníbal Fernández. Un periodista 
del diario Clarín le preguntó por las amenazas de Guillermo Moreno. La 

respuesta fue lacónica: “No me constan.” Otro periodista insistió. Aníbal 
Fernández orientó la pregunta hacia donde le convenía y respondió: “Si la 
pregunta es si este gobierno tiene interés en expropiar Papel Prensa no, no 
tenemos ningún interés". Los empresarios de prensa agrupados en ADEPA 
(Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) dieron a conocer un 
comunicado en el que denunciaban “el clima de belicosidad y el tenaz 
enfrentamiento” del Gobierno para controlar a la prensa, en referencia a la 
actitud del secretario de Comercio Interior. En Radio Mitre entrevistaron a 
Aníbal Fernández el mismo 9 de octubre, después de la rueda de prensa en la 
Casa Rosada: " Que ADEPA diga lo que quiera. ADEPA está repudiando algo 
que no existe. (…) Cuidado. Si en esta empresa hubiera en juego algo en lo 
que deba actuar Defensa de la Competencia, seguro actuará Defensa de la 
Competencia.” 
 
La noticia estrella del domingo 11 de octubre era la aprobación en el Congreso 
de La Ley de Medios. Clarín anunciaba su intención de recurrir ante los 

tribunales de Justicia la Ley considerando inconstitucionales algunos de sus 
artículos. Al mismo tiempo, el director de Relaciones Externas del Grupo 
Clarín, Jorge Rendo,  realizaba unas declaraciones a la emisora FM Milenium 
en las que denunciaba al Gobierno por querer “controlar los medios gráficos en 
la Argentina, con el operativo sobre Papel Prensa”. Admitió Rendo que Clarín 
“tiene una relación de tensión con el Gobierno” y fue más allá al afirmar que se 
estaba produciendo un “diálogo que trata de evitar que no llegue la sangre al 
río”  y que los medios puedan realizar su trabajo “sin los aprietes del Gobierno 
de turno”. Esas manifestaciones radiofónicas suponían una novedad en la 
posición de Clarín en tanto Jorge Rendo hacía una cierta autocrítica al 
expresar: “El diálogo siempre fue tenso (entre el Grupo y el Gobierno). Clarín 
nunca dejó de mostrar ciertos errores. Con el conflicto del campo, el Gobierno 
quiso ver el pacto agromediático, y en ese momento la cosa comenzó a 
cambiar”. Cuando se le preguntó por las críticas lanzadas contra el Gobierno 
por parte del diario y los medios del Grupo, el portavoz de Clarín argumentó 
que la explicación habría que buscarla “entre los Kirchner y la sociedad (…) 
Ahora nos preguntamos cómo pasamos de un gobierno que tenía el 70% de 
aprobación de la sociedad a uno que tiene un 70% de desaprobación.”127

  
 

                                                
127 Publicado en la edición impresa de Clarín del lunes 12 de octubre de 2009 bajo el título: 
“Clarín y el grupo Uno recurrirán a la Justicia.”   
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Adrían Ventura, a cuenta de la Ley de Medios y de Papel Prensa escribía en La 
Nación que: “El gobierno quiere medios enanos, para taparles la boca y 
pegarles en la cabeza cuando se animen a decir lo que al Gobierno le 
disgusta.”128

 El editorial de ese domingo en Clarín terminaba con contundencia:  
 
 “La política oficial crea incertidumbres costosas para la sociedad porque 
 derivan en pérdida de inversiones y de crecimiento. Las contradicciones 
 en relación al FMI y el Club de París impiden saber cuales son las 
 verdaderas intenciones del Gobierno en la materia. Las amenazas de 
 expropiación de Papel Prensa se agregan a la incertidumbre existente por 
 decisiones oficiales que desconocen derechos adquiridos.”129 
 

El Gobierno nombró el 14 de octubre a un nuevo director en Papel Prensa. 
Cristina Fernández tenía que cubrir la vacante dejada tras la dimisión de Juan 
Drucker, en desacuerdo por las supuestas presiones que habría ejercido el 
secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. La Presidenta designó a 
Eduardo Omar Gallo como titular de la dirección de la empresa por parte del 
Estado. Gallo era un hombre de confianza del kirchnerismo que ya había 
ocupado con anterioridad un puesto importante en la Dirección del Ente 
Nacional Regulador del Gas. Pero además de Juan Drucker, al unísono había 
renunciado otro de los representantes del Estado, Mauricio Mazzón, sustituido 
en este caso por un hombre de la plena confianza de Guillermo Moreno, el 
ingeniero Pablo Aldo Cerioli, nombramiento comunicado mediante un nuevo 
decreto de la Presidenta, el número 1452/2009. Los dimisionarios, sin 
embargo, hicieron público un comunicado firmado por ambos para "aclarar" que 
sus renuncias al directorio se debieron a haber "cumplido un ciclo" luego de 
tres años y medio, y que "de ninguna manera" sus salidas estuvieron 
relacionadas con "las versiones que son de conocimiento público", 
desmintiendo así las versiones publicadas en La Nación y Clarín, vinculando 
sus salidas de Papel Prensa a supuestas “presiones” ejercidas por Guillermo 
Moreno.  
 
El día de la Lealtad conmemora en Argentina la gran movilización de los 
sindicatos y obreros el 17 de octubre de 1945 en reclamo de la libertad de 
quién entonces era el coronel Juan Domingo Perón. Aquella convocatoria 
lograría su objetivo y los historiadores la consideran como la fecha del 
nacimiento de un movimiento que hoy mantiene su vigencia política, con sus 
distintas lecturas y relecturas, ya entrados en la segunda década del siglo XXI.  
54 años después de aquella movilización, el sábado 17 de octubre pero de 
2009, Néstor Kirchner participó en un acto en la quinta de San Vicente, el lugar 
de peregrinación de los fieles peronistas. Clarín, más que informar, describía 

no sin ironía e intencionalidad la cobertura del acto en la que muchos años 
antes fue la casa del General Perón y de Eva Duarte, Evita.130

  
 

                                                
128

 Artículo de Adrián Ventura publicado en la edición impresa de La Nación del domingo 11 de 
octubre de 2009, bajo el titulo: “La democracia se suicidó.”  
129 Editorial de Clarín publicado en la edición impresa del 11 de octubre de 2009.  
130 Noticia publicada en la edición impresa de Clarín del domingo 18 de octubre de 2009, 
firmada por el periodista Rodolfo Lara, bajo el título: “Kirchner advirtió sobre una campaña de 
insultos.”  
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 “Néstor Kirchner usó un estilo de pastor ante su rebaño, ayer, con un millar 
 de jóvenes peronistas. (…) Los previno sobre una campaña de ‘agravios e 
 insultos’ que deberán contestar ‘poniendo la otra mejilla’ en señal de 
 mansedumbre política.”   
 

El oficialismo seguía legislando proyectos relacionados con la prensa y la 
comunicación. En el Congreso, la Comisión de Legislación del Trabajo aprobó 
un proyecto regulador de la distribución de periódicos y revistas.131

 El proyecto 
aprobado fue calificado por Clarín y La Nación como “muy polémico” 

mostrando su contrariedad porque el texto recogía que los propietarios de los 
quioscos -popularmente conocidos en Argentina como canillitas- debían ser 
considerados como “trabajadores de la cultura.” Con esta regulación se 
establecía además que la venta de los diarios y revistas sólo podría llevarse a 
cabo en los quioscos y no en otros lugares; no así en centros comerciales, por 
ejemplo.  
  
Noviembre se inició con un nuevo conflicto con Clarín y La Nación como 
protagonistas. Un editorial de Clarín señalaba como culpables al kirchnerismo 
y al gobierno por una protesta sindical que había bloqueado la llegada de los 
ejemplares de ambos diarios a sus puntos de venta.132 
 
 “Únicamente la estrategia del Gobierno nacional de condicionar el ejercicio de 

 la libertad de prensa permite comprender la acción perpetrada en la 

 madrugada de ayer que perseguía impedir que los diarios Clarín y La Nación 

 pudieran llegar a sus lectores. Este grave atentado a la libertad de prensa 

 fue articulado sobre la base de una presunta disputa gremial y tuvo como 

 protagonistas a activistas que siguen a Pablo Moyano. Primero intentaron 

 cerrar los portones de las plantas impresoras de estos diarios y luego 

 bloquearon las distribuidoras de diarios y revistas  que funcionan en Barracas. 

 Estas acciones se concretaron con la mayor impunidad. (…) Es necesario, 

 entonces, contextualizar este nuevo ataque a la prensa en la serie de acciones 

 directas e indirectas orientadas por el Gobierno nacional. Clarín ha sido el 

 principal blanco de esta estrategia de intolerancia que persigue  fragmentar y 

 debilitar a los medios de comunicación a fin de encapsular el desenvolvimiento

 de una libertad básica como la prensa. Desde los ataques discursivos del ex 

 presidente Néstor Kirchner a Clarín hasta la actuación intimidatoria de 

 centenares de inspectores de la AFIP -un  hecho sin precedentes y aún no 

 clarificado- y las amenazas que funcionarios públicos habrían dirigido contra el 

 desenvolvimiento normal de la empresa Papel Prensa la política del 

 Ejecutivo nacional ha provocado un enrarecimiento y un clima de 

 crispación dirigido a lesionar la actividad informativa. La ley de medios 

 configura la cima de esta estrategia política de debilitamiento y manipulación 

 de la esfera pública, ya que su implementación provocará un 

 empobrecimiento creciente en materia de información, circulación de opiniones 

 y promoción de la crítica como modo de desarrollo político y social. 

                                                
131 El proyecto fue aprobado en Comisión en el Congreso de los Diputados el miércoles 21 de 
octubre de 2009. El texto aprobado derogaba el decreto 1025/00, regulador de la distribución 
de la prensa. La Comisión de Legislación del Trabajo la presidía entonces el diputado Héctor 
Recalde.  
132 Editorial publicado en la edición impresa de Clarín del 5 de noviembre de 2009 bajo el título: 
“Otra grave acción que lesiona la libertad de prensa.”  
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 Quienes atacan a la prensa a través del aparato estatal o mediante recursos 

 paraestatales  exhiben un perfil ideológico que impide robustecer la libertad de 

 expresión, afectando la calidad de la democracia.  
(…) El intento de impedir la circulación de los diarios Clarín y La Nación, 
fue un nuevo paso en el clima de hostilidad que el Gobierno nacional ha 
ido construyendo contra los medios. Ha sido un acto institucionalmente 
grave. Un Estado  democrático debe velar  por la libertad de prensa y 
no restringirla a través de actos directos o indirectos.” (El destacado en 
negrita es original de Clarín) 

 

El Editor general titulaba su artículo de opinión del mismo día con un elocuente 
título: “Avanza el control a la prensa.” Ricardo Kirschbaum no creía en las 
casualidades, extrayendo como conclusión que todo formaba parte de una 
misma estrategia del gobierno para controlar a los medios de comunicación. 
Tanto el bloqueo a la distribución de diarios del día anterior por el conflicto con 
los camioneros como el proyecto para ceder a los “canillitas” la exclusiva de la 
venta aprobado en el Congreso añadían elementos de confrontación.133

 

 
 “Nada es producto de la casualidad. Desde los bloqueos a la distribución de 
 diarios y revistas hasta el decreto que dice devolver a los canillitas 
 derechos laborales, dándole al Ministerio de Trabajo un papel central de 
 aplicación. El resultado práctico de ambos movimientos apunta a 
 consolidar una cuestión central de la estrategia oficialista: avanzar, por distintos 
 caminos hacia el control de los medios. (…) El Gobierno considera que los 
 bloqueos a la distribución son un problema gremial y no algo mucho más grave 
 como es dificultar la libre circulación de la prensa. (…) El control de la prensa 
 ha sido y es un objetivo para el oficialismo.” 
 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también se pronunciaría en el 
contexto de su 65 Asamblea General celebrada en el Hotel Hilton del exclusivo 
barrio porteño de Puerto Madero. Durante el cónclave pudieron escucharse 
opiniones coincidentes que definían la situación como muy grave o como una 
agresión a la libertad de expresión. El director del diario La Nación, Bartolomé 

Mitre, resumió la opinión de los empresarios de prensa de la SIP, siendo 
además una de las partes en conflicto.134 
 
 "Es uno de los hechos que más sorprendió a los editores americanos. Desde la 
 ley de medios dirigida a manipular el contenido de los medios de  comunicación 
 hasta lo ocurrido en Papel Prensa, los diarios estamos amenazados porque no 
 sabemos si podemos circular libremente." 

 
Después de tres días de Asamblea en Buenos Aires, la SIP emitía un 
comunicado final en el que entre otras muchas críticas al gobierno argentino 
por otras decisiones relacionadas con la comunicación consideró de “suma 
gravedad” contra la libertad de prensa el plan oficial para intervenir o estatizar 
la planta productora de Papel Prensa, "en el marco de fuertes intimidaciones y 

                                                
133 Artículo de opinión del Editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, publicado el 5 de 
noviembre de 2009 en la edición impresa del diario. (Ver biografía en el Capítulo 12: Los 
actores principales) 
134 Publicado en las ediciones impresas de La Nación y Clarín del domingo 8 y el 12 de 
noviembre de 2009.  
 

mailto:rkirschbaum@clarin.com
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amenazas por parte de funcionarios a miembros del directorio de esa 
empresa.” 

Mientras se celebraba la  Asamblea de propietarios de prensa, se conocía una  
nueva dimisión que también estaría relacionada con nuevas tensiones con el 
secretario de Comercio Interior. El presidente de la Comisión Nacional de 
Valores, Eduardo Hecker, dimitía por las diferencias mantenidas con Guillermo 
Moreno. Según la información de  Página12135

 Hecker no estaba de acuerdo 

con Moreno “sobre cómo” supervisar  a las empresas cotizantes en la Bolsa; 
entre las que se encontraba Papel Prensa. Añadía el mismo diario que Hecker 
mantenía relaciones tensas con otros funcionarios de “la estructura oficial” y 
citaba a Martín Redrado, presidente del Banco Central, como uno de sus 
principales adversarios. Otra de las versiones reflejada en la información de 
Página12 decía que tuvieron un grave desencuentro luego de que la Comisión 

Nacional de Valores publicara en su sitio web el acta del Consejo de Vigilancia 
de Papel Prensa correspondiente al 6 de octubre donde uno de los consejeros 
designados por el Estado denunció a Guillermo Moreno por amenazas. “No 
obstante, como Papel Prensa cotiza en Bolsa, la CNV tenía la obligación de 
publicar el acta” según añadía la noticia. Luego la situación se fue tensando 
aún más y, según fuentes empresarias, la semana pasada habrían tenido un 
nuevo enfrentamiento con Moreno, cuando éste supuestamente le manifestó su 
interés en que la CNV redoblara los controles sobre Papel Prensa. No 
obstante, Eduardo Hecker justificó su renuncia por motivos “estrictamente 
personales.” El titular de la información en Clarín fue: “Peleado con Moreno, 
renunció el titular de la Comisión de Valores.” Y el antetítulo: “Otra víctima del 
kirchnerismo duro.” Y el subtítulo: “Eduardo Hecker se fue por una disputa en 
torno al balance de Papel Prensa.”  

El ministro de Economía, Amado Boudou, quiso desligar al secretario de 
Comercio Interior, Guillermo Moreno, de la renuncia de Eduardo Hecker pero al 
mismo tiempo admitía que Papel Prensa debía tener más controles. De hecho 
Clarín interpretó que el ministro de Economía estaba confirmando con sus 

palabras “un plan oficial para avanzar sobre Papel Prensa” y así lo informó a 
sus lectores.136 
 
 (…) “Una resolución de la cartera que Boudou dirige va en el sentido contrario 

 de sus palabras. Economía asignó las funciones que le competen a su 
 ministerio, a la Secretaría de Comercio Interior. ‘En el ámbito de esta cartera, 
 las citadas funciones (relacionadas al control del Estado sobre la participación 
 de mercado de las empresas) se han asignado a la Secretaría de Comercio 
 Interior.’ En esta disposición se establece que la dependencia de Moreno 
 ‘entenderá en todo lo relativo al ejercicio de los derechos societarios inherentes 
 a la participación accionaria del Estado Nacional en Papel Prensa’ detalla. 
 Boudou quiso despegar a Moreno del episodio de la CNV. ‘Siempre lo vinculan 
 en todos los cambios, pero nada tiene que ver con la CNV’, sostuvo. Sin 
 embargo, Beatriz Paglieri -mano derecha de Moreno y designada en Papel 

                                                
135

 Noticia publicada el 12 de noviembre de 2009 en la edición impresa de Página12 bajo el 
título: “Hecker dio un paso al costado.”  
136 Información firmada por Alejandra Gallo, publicada el 13 de noviembre de 2009 en Clarín, 
bajo el título: “Boudou confirmó un plan oficial para avanzar sobre Papel Prensa.” Y el subtítulo: 
“Firmó una resolución (Boudou) para que la Secretaría de Comercio se involucre en la firma.” 
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 Prensa como representante del Estado- se comunicó con los representantes 
 de los accionistas privados en el directorio de Papel Prensa (Clarín, La 
 Nación y Cimeco137) y les hizo saber acerca de la destitución del titular de la 
 CNV,  antes  que la misma tomara estado público. ‘Aclarando que dicha 
 remoción estaba vinculada con esta sociedad’, según indicaron en Papel 
 Prensa” (…) 
 

Un nuevo comentario crítico de Clarín con el gobierno reflexionaba sobre los 

“riesgos y costos de la política de confrontación.” Así titulaba el editorial del 
diario, profundizando en el  texto sobre el “daño institucional” que a su juicio se 
estaba causando a la democracia argentina.  
 
 “La política de confrontación oficial nacional tiene el propósito de disimular 
 falencias propias y está derivando en un peligroso nivel de conflicto que puede 
 afectar la convivencia. La escalada ha llegado a un punto en el cual el propio 
 Gobierno se ha visto obligado a desactivar una movilización de fuerzas 
 aliadas. De todos modos, mantiene viva la ofensiva contra la prensa 
 independiente. Desde el comienzo de su gestión el ex presidente Néstor 
 Kirchner emprendió una política confrontativa dirigida contra fuerzas 
 opositoras, empresas y medios, y que se endureció con el paso del tiempo. Su 
 sucesora, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner prometió, en su 
 campaña electoral y en los primeros tramos de su mandato, un cambio de 
 orientación dirigido a mejorar el funcionamiento de las instituciones y, como 
 explicitó, a mejorar la calidad de la democracia. Esas promesas no fueron 
 cumplidas: la orientación confrontativa se profundizó con el consiguiente daño 
 institucional y con el deterioro de la calidad democrática. (…) Amado Boudou    
 - otro funcionario que había prometido mejorar la institucionalidad en su área 
 de competencia- avaló públicamente la intervención amenazadora del 
 secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno en Papel Prensa, y ratificó el 
 propósito del Gobierno  de presionar a los diarios que son socios privados de la 
 empresa, es decir de continuar la ofensiva  contra la prensa independiente.” 
 

Eduardo van der Kooy veía a los Kirchner andando “sobre una cornisa”.138
 El 

columnista agitaba un cóctel de ingredientes negativos para el matrimonio 
Kirchner que le hacían incidir en los fracasos del Gobierno. Y como referencia 
singular del último mes la reiteración de la denuncia sobre el avance oficialista 
sobre Papel Prensa, sin que hubiera rastro alguno de la anunciada 
expropiación que supuestamente preparaba el ejecutivo de Cristina Fernández 
a través de Guillermo Moreno.  
 
 “(…) La presencia del titular del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, en la Asamblea 
 de la Sociedad Interamericana de Prensa provocó irritación al matrimonio. El 
 Gobierno sabía desde hacía dos años de la realización de ese encuentro en 
 Buenos Aires: hubiese sido un encuentro más, tal vez, de no mediar la 
 hostilidad creciente desparramada aquí por el poder contra la prensa. 
 (…) Ahora han empujado a Amado Boudou a la embestida contra Papel Prensa 

                                                
137 Cimeco es la Compañía Inversora en Medios de Comunicación y a través de ella el Grupo 
Clarín participa en la “primera red de medios gráficos de la Argentina” como informa en la 
página web del Grupo, dirección: www.grupoclarín.com/areas_y_empresas/cimeco.  
138 Artículo de opinión de Eduardo van der Kooy publicado en la edición impresa de Clarín del 
domingo 15 de noviembre de 2009, bajo el título: “Los Kirchner andan sobre una cornisa”. (Ver 
biografía de Eduardo Van der Kooy en el Capítulo 12: Los actores principales) 
 

http://www.grupoclarín.com/areas_y_empresas/cimeco
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 que comanda Guillermo Moreno. El ministro de Economía echó al titular de la 
 Comisión de Valores, Eduardo Hecker, por no presionar sobre aquella 
 empresa. Boudou también despidió a dos directores de la Casa de la Moneda 
 con una explicación insólita: ‘Ustedes están trabajando para Eduardo 
 Duhalde’, acusó. El diputado Juan Cabandié alienta tratos con los barrabravas 
 de los clubes de fútbol para que, a cambio de asistir al Mundial de Sudáfrica, 
 promuevan  el  año próximo  la  candidatura  de  Kirchner.  Detrás de 
 Cabandié,  está la sombra de un ministro. (…)” 
 

Al día siguiente se supo de la ampliación de la denuncia original presentada por 
Papel Prensa contra Beatriz Paglieri y Guillermo Moreno. En esa nueva 
querella se añadía al ministro de Economía Amado Boudou, como “cómplice” 
del secretario de Comercio Interior. Clarín publicó el martes 17 una extensa 

información139 recopilatoria de todo lo acontecido desde que se supo lo que 
ocurrió en la reunión celebrada el 14 de septiembre, gracias a la  denuncia de 
Carlos Collasso, integrante del Consejo de Vigilancia de Papel Prensa 
nombrado en representación del Estado. El párrafo final de la información más 
parecía escrito por un abogado que por un periodista. La información, en este 
caso, no iba firmada.   
 
 “(…) En la resolución para delegar sus facultades a la Secretaría de Comercio 
 Interior, el Ministerio  de Economía fundamentó la situación a una supuesta 
 vulnerabilidad a ‘la libertad de expresión’. Se referenció en el Pacto de San 
 José de Costa Rica, que la Argentina suscribió. El artículo número 13 de 
 la Convención Americana de Derechos Humanos (usualmente conocido 
 como Pacto de San José de Costa Rica) dispone que ‘no se puede 
 restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como 
 el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos’. Sin 
 embargo, cuando  Economía  trasladó  esas palabras a la resolución 
 cometió una cercenación. Allí sólo mencionó ‘el abuso de controles 
 particulares’, dejando de lado la palabra "oficiales’. De esa forma, buscaba 
 intentar que el texto ‘aparezca como enderezado a limitar los actos de los 
 agentes privados’, señala la denuncia de Papel Prensa.” 
 

Guillermo Moreno seguía haciendo amigos en forma de víctimas de su 
quehacer. O así se desprendía del numeroso caudal de noticias que 
provocaba. En esta ocasión se trataba de Carlos Alberto Pacios, Sindico 
General de la Nación (SIGEN).140

 Mariano Obarrio interpretó en La Nación141 
que se trataba de un paso más en la escalada contra los medios de 
comunicación. El periodista informaba que el Síndico se habría negado a 
obedecer las instrucciones de Moreno para “incrementar las auditorías 
internas” en la empresa papelera. En sólo 48 horas otros dos síndicos del 
Estado en Papel Prensa, Carlos María Vidal y Alejandro Turri, también 
presentaron su renuncia.  Las fuentes de la información no fueron identificadas 

                                                
139

 Información publicada sin firma en la edición impresa de Clarín del martes 17 de noviembre 
de 2009, bajo el título: “Papel Prensa también querella a Boudou por cómplice de Moreno.”  
140 La Sindicatura General de la Nación (Sigen) tiene la función de realizar los controles de la 
administración pública y auditorías de las cuentas nacionales. 
141 Información publicada en la edición impresa de La Nación del 20 de noviembre de 2009, 
firmada por el periodista Mariano Obarrio, bajo el título: “Otro golpe de Moreno: hizo echar al 
jefe de la Sigen.”  
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pero el trabajo periodístico se señalaba como exclusivo del diario de Bartolomé 
Mitre.  
 

"(…) Le pidieron la renuncia, la presentó y se la aceptaron. Eso está 

 confirmado, pero no podemos decir más", afirmaron a LA NACION fuentes 

 allegadas al propio Pacios. En la Casa Rosada nadie quiso ayer confirmar 

 oficialmente la información. (…) Un funcionario oficial explicó a LA 

 NACION la intimidad de las presiones de Moreno. ‘La semana pasada, Moreno 

 se comunicó  telefónicamente con Pacios. Lo presionó para que como síndico 

 hablara con la comisión fiscalizadora que tiene la Sigen en Papel Prensa sobre 

 una auditoría en curso en esa empresa. Pacios le contestó que no podía usar 

 su cargo para eso y que son los miembros  de esa comisión los que tienen 

 responsabilidad sobre esa empresa y que él no se podía meter’,  relató. (…) ‘La 

 Sigen es un área peligrosa para el kirchnerismo porque monitorea la 

 administración interna. Y Papel Prensa es un área clave’, confiaban ayer en la 

 Casa Rosada.” 

 

Clarín también publicó la noticia del cambio en la Sigen.142 Firmada por Martín 
Bidegaray no aportaba elementos concretos con fuentes propias sobre la 
renuncia de Carlos Alberto Pacios. Tras anunciar sobre el hecho, la dimisión, 
realizaba un ejercicio de recopilación. Si aportaba en cambio el nombre del 
sustituto: Daniel Gustavo Reposo, que ya había trabajado en la Sigen; hasta 
ese momento, gerente de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSeS). Martín Bidegaray se encargó de recoger al día siguiente las 
reacciones de la oposición política para Clarín. Una vez más repitió a los 

lectores el devenir de la “arremetida, en etapas” desde aquél 14 de septiembre. 
Parecía que el periodista quería cumplir la doble función de informar y también 
de formar parte de la oposición política vertiendo su opinión.143 Página12 no 
publicó nada al respecto, ni el 20, ni tampoco en los días siguientes. 
 
 “(…) La salida de Carlos Pacios se concretó por presiones de Guillermo 
 Moreno, el secretario de Comercio Interior, como parte de un proceso para 
 dominar todas las dependencias estatales  que tienen relación con Papel 
 Prensa, una empresa en la que Clarín y La Nación son socios del Estado. (…) 

 Moreno no aceptaba la actuación de Carlos Vidal y Alejandro Turri como 
 síndicos estatales en Papel Prensa. Ninguno de los dos presentaba los 
 informes adversos sobre la papelera que Moreno estaba exigiendo como parte 
 de un plan cuyo objetivo último sería controla la empresa. Como Pacios 
 defendía a sus subordinados, Moreno (según él, por expresas instrucciones 
 de la Señora Presidenta) los obligó a renunciar a todos.” 
 

 

                                                
142 Información publicada en la edición impresa de Clarín del 20 de noviembre de 2009, firmada 
por el periodista Martín Bidegaray, bajo el título: “Moreno echa al jefe de la Sigen para avanzar 
sobre Papel Prensa.”  
143 Información publicada en la edición impresa de Clarín del 21 de noviembre de 2009, firmada 
por el periodista Martín Bidegaray, bajo el título: “Diputados y técnicos repudiaron el despido 
del jefe de la Sindicatura.”  

mailto:mbidegaray@clarin.com
mailto:mbidegaray@clarin.com
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Por tercer día consecutivo Martín Bidegaray iba a escribir para publicar el 
domingo en Clarín.144 De nuevo, la opinión trufada de información, con 
adjetivos calificativos, además de una nueva cronología, escrita y maquetada 
de otro modo, pero con los mismos datos ya facilitados en diversas ocasiones 
en el último mes a los lectores. La reiteración de argumentos.   
 
 “La primera advertencia la escucharon algunos ejecutivos de compañías 
 vinculadas al consumo, dos semanas después de las últimas legislativas. "No 
 se crean que esto de las elecciones nos va a debilitar", les dijo Guillermo 
 Moreno. "No lo vamos a permitir", insinuó. Después de varios diálogos con su 
 jefe político -el ex presidente Néstor Kirchner- el polémico secretario de 
 Comercio Interior, sobre el que arreciaban  pedidos de renuncia, planeaba 
 lanzar una ofensiva contra los diarios Clarín y La Nación. Para eso, entendió 
 que tenía que apoderarse, de cualquier manera, de Papel Prensa, la sociedad 
 que abastece de papel a los principales matutinos del país. En los últimos dos 
 meses y medio, Moreno armó un ataque deliberado, sin pausas y que, hasta 
 ahora, no conoce límites. Esta es la cronología de 75 días de la avanzada 
 sobre Papel Prensa. (…)”   
 

Clarín publicó una entrevista con el Presidente de la Comisión Ejecutiva del 
Grupo Prisa y fundador del diario El País, de Madrid, Juan Luís Cebrián.145

 Las 

respuestas recogidas tienen relación con éste trabajo. En concreto, sobre la 
libertad de prensa y el ejercicio del periodismo.  
 
 -- “Los periodistas formamos parte del poder, estamos dentro del palacio, tal 
 vez no en los salones centrales del palacio, pero si en las escaleras o los 
 corredores. Somos también parte de la casta. Las peleas con los gobiernos 
 suelen ser visualizadas por la gente como  conspiraciones de palacio.  
 -- (…) Pero en nuestros países la función tradicional de los diarios como vector 
 organizador del debate público también está cambiando radicalmente. Y por 
 eso la crisis económica en la que están por ejemplo The Washington Post o 
 The New York Times no son anécdotas, sino síntomas de un cambio de época. 
 La victoria de Obama tiene más que ver con las redes virtuales y con Internet 
 que con lo que decían de él los diarios tradicionales. Hay políticos que ya 
 prestan menos atención a los medios tradicionales.  
 -- Sobre lo que ocurre en su país, yo digo que toda ley especial para la prensa, 
 es una ley contra la prensa. La prensa, naturalmente, debe regirse según 
 la ley, pero según la ley por la que nos regimos todos. Desde ese punto de 
 vista, la mejor ley de prensa es la que no existe como tal. De todos modos, 
 se ha dicho en Inglaterra, el mayor nivel de confrontación entre los gobiernos y 
 los medios funciona también como un índice de libertad de prensa.”   
 

El “Panorama político” dibujado en su sección de análisis dominical por 
Eduardo van der Kooy en Clarín tenía también una mención a Guillermo 
Moreno, objetivo de las múltiples y principales críticas de las plumas de opinión 

                                                
144 Información publicada en la edición impresa de Clarín, del domingo 22 de noviembre de 
2009, firmada por Martín Bidegaray, bajo el título: “Paso a paso, el plan de Moreno para 
controlar Papel Prensa.”  
145 Entrevista publicada en la edición impresa del diario Clarín del domingo 22 de noviembre de 
2009, bajo el título: “Toda ley especial para la prensa es una ley contra la prensa.” Subtítulo: 
“Referente del mejor periodismo, apuesta al futuro de los diarios pero advierte que hay mucha 
incertidumbre y cambios de paradigmas.” 
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del diario. El leed previo a la opinión ya anunciaba una de las cuestiones que 
abordaría su artículo.146 
 

 “(…) No hay tampoco atisbos de cambio en un estilo político altanero, 
 prepotente y  provocador. ¿Cómo mejorar entonces un humor social 
 encrespado con ellos? El matrimonio apuesta a que la ley de medios 
 termine imponiendo la mirada oficial sobre el periodismo escrutador y crítico.  
 Casi una obra de la magia. Guillermo Moreno no es un mago pero sigue 
 metiendo mano para intervenir la empresa productora de papel de diarios, 
 Papel Prensa. El secretario de  Comercio está formando un tándem temible 
 junto a Amado Boudou. El ministro de Economía se rindió a  sus  pies  y 
 tiene  premio: coloca hombres de su confianza en las vacantes del Estado que 
 provoca Moreno. (…) El secretario  despidió al titular de la Sigen, Carlos 
 Pacios. Fue como si hubiera despedido a  un fiscal de  la Nación. La Sigen 
 tiene la misión de controlar la administración pública y auditar las 
 cuentas nacionales. También echó a dos síndicos de la  papelera. Todos se 
 negaban a observar los balances de la empresa, como pretenden los 
 Kirchner. ‘No hay nada que observar’, desafió Pacios antes de partir.”  
 

El secretario de redacción de Clarín, Osvaldo Pepe, incidía al día siguiente 
sobre las relaciones de los medios de comunicación con el gobierno de Cristina 
Fernández. 147 
 
 “Cristina Kirchner suele observar con cierta acidez la tarea de los medios. Solo 
 dos ejemplos  recientes. Los acusó de ejercer "el cinismo de la mentira" en 
 ocasión de la marcha atrás de  una movilización de la CGT; y el viernes, 
 de crear ‘un clima constante de que está todo mal.’ Tiene razón la Presidenta. 
 Los periodistas estamos genéticamente preparados para desconfiar del poder, 
 y a veces, por simple impericia o dañina mala fe, ejercemos ese ‘cinismo de la 
 mentira’ del que es bueno rectificarse. (…) No es cierto que un video del Canal 
 oficial muestre a Antonini  Wilson en un acto en Casa Rosada, tres días 
 después de su fallido ingreso al país con una valija con casi US$ 800 mil, 
 a pesar de que el Gobierno negó eso en los últimos dos años. No es cierto que 
 el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, lleve adelante un plan de avance 
 sobre Papel Prensa, la empresa que abastece de papel a gran parte de los 
 medios gráficos del país, para forzar la intervención y una eventual estatización 
 de la misma. Ni es cierto que para eso haya forzado renuncias clave dentro y 
 fuera de la empresa.  (…)Tiene razón la Presidenta: los periodistas 
 independientes vemos todo mal. Desde ya, nuestras disculpas por informar lo 
 que su Gobierno no quiere que se informe.”  
  
 OTROS TÍTULARES, LEEDS Y TEXTOS DESTACADOS RELACIONADOS  
 CON  PAPEL PRENSA HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2009. 

 22/11/2009. Opinión. “Para Cristina, la prensa sólo es un mito.” 
 Por Adrián Ventura. La Nación. 

                                                
146 Panorama político, sección en Clarín del periodista Eduardo van der Kooy. Publicada el 22 
de noviembre de 2009 bajo el titulo: “Atropellos mientras asoma el cambio.” 
147 Artículo de opinión del secretario de redacción de Clarín, Osvaldo Pepe, publicado en su 
edición impresa del lunes 23 de noviembre de 2009, bajo el título: “La Presidenta tiene razón.” 
(Ver biografía en el Capítulo 12: Los actores principales) 
 

http://www.lanacion.com.ar/autor/adrian-ventura-9
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 “El  Gobierno  sigue  jugando  fuerte: la   presidenta   Cristina  Kirchner,   en   el 
  acto realizado en La Plata, dejó en claro que para ella no hay prensa libre. 
 Colocándose como protagonista de una epopeya, equiparó a la ley de medios 
 con la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final y habló de 
 la caída de mitos, entre ellos incluyó a la libertad de prensa 
 independiente. La idea no deja de ser por lo menos inquietante, cuando 
 proviene de un presidente: si ella no cree en la prensa independiente, ¿estará 
 confesando que quiere reemplazar a los medios actuales por una prensa 
 dependiente? Lo que no dice la mandataria confirma las sospechas de los 

 sectores independientes, de los medios y de la oposición. Van por todo.”  

 23/11/2009. “Más embates contra Papel Prensa: cuestionan las actas 
 del directorio.” Clarín. 

 “El nuevo titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro  Vanoli, 

 cumplió con las exigencias de Guillermo Moreno. El secretario de 

 Comercio Interior forzó la destitución de Eduardo Hecker, ex presidente de la 

 CNV,  porque no encontraba irregularidades en la gestión de Papel Prensa. 

 Vanoli, en cambio, difundió ayer una resolución en la que detalla supuestas 

 faltas que habría encontrado en las actas de directorio de Papel Prensa, que se 

 celebró el 4 de noviembre.” 

 24/11/2009. “Boudou solicitó a Diputados que se investigue a Papel 
 Prensa.” La Nación. 

 El ministro de Economía pidió información ante la sospecha oficial de que 

 existen "ventajas para los accionistas" de la firma; Moreno había revelado un 

 plan para expropiar la empresa y generar bajas en el precio de las acciones. 

 Tras las controversias que se desataron luego de que Guillermo Moreno 

 revelara un plan para expropiar la empresa y generar bajas en el precio de las 

 acciones, el Gobierno pidió esta tarde a la Cámara de Diputados  que investigue 

 el accionar de Papel Prensa. El ministro de Economía, Amado Boudou, dijo que 

 el pedido de información apunta a "comenzar a analizar una hipótesis", en 

 referencia a las sospechas del Gobierno de que existen "ventajas para los 

 accionistas" de la firma. No hay "ningún objetivo más que poner las cosas en 

 blanco sobre negro", dijo Boudou.” 

 24/11/2009. “Boudou pidió al Congreso que investigue a Papel 
 Prensa.” Clarín. 
 
 “El ministro de Economía, Amado Boudou, pidió a la Cámara de Diputados que 
 forme comisiones especiales para investigar el funcionamiento de Papel 
 Prensa y evitar que la empresa sólo ‘brinde ventaja a sus accionistas’. Según 
 explicó el funcionario.”  

  

 24/11/2009. Irregularidades en Papel Prensa. Página12. 

 “La Comisión Nacional de Valores (CNV) declaró ayer que las acreditaciones 
 de las renuncias de un titular y tres suplentes del directorio de Papel Prensa 
 fueron  “irregulares” e ‘ineficaces’. La resolución, que lleva la firma del flamante 
 titular de la CNV, Alejandro Vanoli, objeta las decisiones por “no haberse 
 acreditado la confección de las respectivas actas en debida forma y su 

http://www.clarin.com/ieco/empresas/Congreso-Prensa-Boudou-Papel-investigue_0_158984139.html
http://www.clarin.com/ieco/empresas/Congreso-Prensa-Boudou-Papel-investigue_0_158984139.html
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 transcripción en el libro correspondiente”. El 4 de noviembre último se aceptó 
 la renuncia del director titular en representación del capital privado, 
 Francisco Iván Acevedo, y los directores Luis  María  Julio Saguier, Ignacio 
 Driollet y Marcelo Alejandro Trivarelli. ‘Según las verificaciones efectuadas en 
 Papel Prensa, no existen actas de directorio que avalen lo informado ni 
 tampoco la aprobación de estados contables, observándose la inexistencia de 
 respaldo orgánico’, señala el comunicado del ente regulador.” 

 24/11/2009. Últimas noticias. “El Ejecutivo le pidió a la Cámara de 
 Diputados que investigue a Papel Prensa.” Página12. 

  
 “El ministro de Economía, Amado Boudou, le solicitó a  la Cámara  baja que
 investigue el comportamiento de la  empresa, de la cual el Estado es socio 
 minoritario, y  le reclamó  ‘transparencia’  en  sus  decisiones  al  directorio.  
 ‘De ninguna manera es nuestra intención quedarnos con la firma. Queremos 
 acceso a toda la  información’, aseguró  esta tarde Boudou durante una 
 conferencia de prensa celebrada en el Palacio de Hacienda, en la que 
 sostuvo que el Gobierno pretende ’transparencia’ de parte  del directorio de 
 Papel  Prensa y pidió a la Cámara de Diputados que investigue el 
 comportamiento de la  empresa. El ministro explicó que las últimas 
 asambleas  de accionistas de Papel Prensa ‘estuvieron plagadas de 
 irregularidades’ y sostuvo que hubo momentos ‘en que no se sabía quién 
 era el presidente de la empresa. (…) ‘No cabe duda que la libertad de prensa 
 también debe contemplar la igualdad de oportunidades, de acceso a los 
 insumos, de los distintos medios periodísticos’, remarcó el titular de la cartera 
 económica. (…).” 

 25/11/2009. Opinión. “Reclama Boudou que el Congreso investigue a 
 Papel Prensa.” Por Adrián Ventura. La Nación. 

 “En un nuevo capítulo de la embestida que inició el Gobierno contra Papel 

 Prensa hace dos meses, el ministro de Economía, Amado Boudou, dijo que las 

 últimas asambleas de accionistas "estuvieron plagadas de irregularidades", de 

 las que acusó a los diarios Clarín y LA NACION, y afirmó que el Estado quiere 

 averiguar si existe un "monopolio o distorsiones" en la venta de papel de diario. 

 El ministro pidió, en ese contexto, que la Cámara de Diputados abriera una 

 investigación sobre la empresa. La secuencia de presiones sobre Papel Prensa 

 y sus principales accionistas - Clarín y LA NACION, los dos diarios de mayor 

 circulación del país- apunta a que el Estado tome el control de la  empresa. Ese 

 proceso adquirió un ritmo vertiginoso en los últimos días. (…)” 

 25/11/2009. “Buscan involucrar al Congreso en la ofensiva contra  Papel 
 Prensa.” Clarín. 
  
 “El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció que el Gobierno le 
 informará al Congreso sobre el funcionamiento de Papel Prensa, una sociedad 
 formada por los diarios Clarín, La Nación y el Estado, que tiene el 27% de las 
 acciones. Boudou denunció que los accionistas privados no entregan 
 información económica y financiera al Estado como socio y que en las últimas 
 asambleas de Papel Prensa hubo "desprolijidades". Con sus declaraciones, el 
 ministro manifestó la voluntad de la Casa Rosada de involucrar al Congreso en 
 el caso Papel Prensa. Ayer, ate una pregunta sobre la intención del Gobierno 
 de estatizar la compañía, el ministro enfatizó: "De ninguna manera nuestro 

http://www.lanacion.com.ar/autor/adrian-ventura-9
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 objetivo es quedarnos con la firma". Sin embargo, fuentes de Papel Prensa 
 enfatizaron que los dichos de Boudou son un nuevo paso en la maniobra del 
 Gobierno, ejecutada por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para 
 quedarse con la compañía.” 
 

 25/11/2009. “Difamaciones y amenazas, en el menú de Moreno y 
 Boudou.” Clarín. 

  
 “Los embates de Guillermo Moreno y Amado Boudou contra Papel Prensa no 
 son nuevos. Forman parte de una campaña metódica, por parte de ambos 
 funcionarios, para tratar de distorsionar el pasado y el presente de Papel 
 Prensa. Estos son algunos de los hechos más relevantes de la historia de 
 la empresa y la ofensiva de los dos funcionarios.”  
  

 25/11/2009. “El nudo se sigue ajustando.” Ricardo Kirschbaum, Editor 
 General. Clarín. 
  
 “(…) Los anuncios de ayer de Boudou, un admirador de Álvaro Alsogaray 
 reconvertido en miliciano kirchnerista, sobre la conjura mediática tienden a 
 allanar el camino de una decisión que está cantada: intervenir Papel Prensa 
 para controlar la provisión de papel de diario. Si lo  consiguen, le seguirá un 
 aumento del arancel de importación de papel. Todo esto lo anuncia Boudou, 
 que actúa de portavoz de Moreno, pero lo decide Kirchner. Les quedan, 
 todavía, dos cuestiones para controlar a la  prensa: el manejo de  la distribución, 
 a través de Moyano, y el reparto arbitrario de la publicidad oficial. El nudo se 
 sigue ajustando.” 
 

 25/11/2009. “Hecker: Tuve discusiones fuertes con Moreno." Clarín. 
  
 “Después de dos semanas de silencio, Eduardo Hecker, el ex presidente de la 
 Comisión Nacional de Valores, salió a contar su versión sobre su alejamiento 
 de la entidad. Admitió que renunció por diferencias con Guillermo Moreno.”  

 25/11/2009. “Sorpresa en el oficialismo y rechazo de la oposición.” La 
 Nación. 

  
“En la oficina del jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, sólo se enteraron 
de las declaraciones del funcionario a partir de la consulta de los periodistas. 
Entonces, según contaron fuentes del oficialismo en la Cámara baja, el 
diputado se comunicó con Boudou, que le transmitió que simplemente quería 
"informar al Congreso" acerca de cómo estaba trabajando la empresa que 
integran LA NACION, Clarín y el Estado nacional. Unos minutos antes, durante 
una conferencia de prensa, el ministro pidió a la Cámara de Diputados que 
investigara la actuación de Papel Prensa. En la oposición, la primera en 
reaccionar fue la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la radical 
Silvana Giudici. "Que Boudou se sume a esta embestida contra los medios de 
comunicación es una clara muestra de la desesperación de Kirchner [Néstor] 
por controlar a la prensa independiente. Boudou debería dedicarse a reactivar 
la economía para que la desocupación no continúe aumentando", expresó la 
diputada. Y agregó que "el Congreso no se va a prestar al intento de coacción 
a los medios que pretende el Gobierno."  

http://www.clarin.com/ieco/economia/Moreno-Tuve-discusiones-fuertes_0_159584073.html
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 25/11/2009. “El socio que pregunta y no responden.” Página12. 

  
 “El gobierno nacional solicitó ayer al Congreso la posibilidad de realizar una 
 presentación formal explicando la ‘marcha’ y ‘devenir’ del conflicto con Papel 
 Prensa. El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció en rueda de prensa 
 que explicará en estos días ante la Cámara baja los motivos por los cuales 
 solicita información sobre el  manejo de la compañía, de la que el Estado tiene 
 27 por ciento de participación accionaria. ‘Nos preocupa que pueda haber 
 existido una subadministración de la empresa’, argumentó el titular del Palacio 
 de Hacienda. Luego del sumario que la Comisión Nacional de Valores (CNV) 
 dictó sobre la compañía con mayoría accionaria de Clarín y La Nación, el 

 Ejecutivo hará esta ‘jugada política’ para presionar a que  presente información 
 de sus balances y su estructura de negocios. ‘Es una ofensiva parlamentaria 
 para generar atención y tensión en el Congreso’, señaló a Página12 una 

 alta fuente del bloque kirchnerista. El ministro reiteró que la situación de la 
 papelera tiene que dejar de ser un ‘tema tabú’. (…) En los últimos días se 
 generó mucho ruido mediático. ‘Es un debate que tiene menos que ver con los 
 nombres propios y más con las cuestiones objetivas’, opinó el ministro. El 
 Estado nacional podría manifestar que fue perjudicado como socio y además 
 se sancionaría a la empresa por constituir una barrera a la competencia en el 
 ‘mercado informativo y de publicación de periódicos’. ‘La libertad de prensa 
 también se defiende por la igualdad de oportunidades en el acceso a los 
 insumos de los distintos medios periodísticos’, manifestó Boudou, agregando 
 fuego a la disputa abierta en oportunidad del debate de la ley de medios 
 audiovisuales.”  
 

 26/11/09. “Hecker aceptó que se fue de la CNV por presión de 
 Moreno.” Clarín. 
  
 “El ex presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Eduardo Hecker 
 aceptó que las presiones del secretario de comercio Guillermo Moreno para 
 sumariar a los directivos de Papel Prensa fueron el verdadero motivo que lo 
 empujó a alejarse de ese cargo. ‘Hay procedimientos que no comparto’, dijo 
 Hecker ayer a Radio Mitre, y apuntó directamente al secretario de 
 Comercio Interior, Guillermo Moreno.”  
 

 26/11/2009. “Dura respuesta de Adepa tras la ofensiva oficial en Papel 
 Prensa.” La Nación. 
 

“La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió hoy un 
 comunicado para manifestar ‘su honda preocupación ante la escalada de 
 hostigamiento oficial contra el periodismo independiente. Esta escalada se 
 manifiesta en una sucesión de hechos originados directamente en el Poder 
 Ejecutivo Nacional o con la indisimulada anuencia del mismo’, planteó. Según 
 la asociación, ‘el último capítulo’ de la ‘escalada’ es la denuncia en la 
 Justicia de Guillermo Moreno por supuestos defectos formales en la confección 
 de actas del directorio de Papel Prensa. ‘Dicho funcionario es el mismo que 
 está siendo investigado en la justicia penal  por los delitos de amenazas e 
 intimidación contra la empresa y sus directores’, consignó. ‘Adepa no puede 
 menos que alertar sobre los peligros que esta situación acarrearía para la 
 libertad de prensa, ya que el dominio estatal sobre el principal proveedor 
 de papel constituiría la llave para el control político de este insumo 
 esencial para la existencia de diarios y periódicos’, advirtió.” 
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 26/11/2009. “Hecker dice que se fue por peleas con Moreno sobre  Papel 
 Prensa.” La Nación. 

  

 “El ex presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Eduardo Hecker 
 confirmó ayer lo que el Gobierno niega enérgicamente desde hace dos 
 semanas: que fue él quien presentó la renuncia al organismo y que lo hizo 
 como consecuencia de discusiones que mantuvo con el secretario de 
 Comercio Interior, Guillermo Moreno, sobre las medidas por tomar con la 
 empresa Papel Prensa. ‘Hay una cuestión de formas y de estilos que para 
 mí fue  importante no convalidar -empezó Hecker, en conversación con el 
 periodista Ernesto Tenembaum, en Radio Mitre-. Básicamente fueron 
 diferencias sobre cómo manejar los temas, los tiempos y las atribuciones y 
 las sanciones que la  CNV podía aplicar en Papel Prensa. Tendría que 
 intervenir la Justicia y no con métodos que uno no comprende del todo cuáles 
 son sus objetivos y procedimientos.’ Hecker dijo que los procedimientos que él 
 estaba dispuesto a aplicar no conformaban al secretario.” 
  

 27/11/2009. “Para ADEPA,  la presión a Papel Prensa es parte de 
 una escalada oficialista.” Clarín. 
  
 “La presión del Gobierno sobre Papel Prensa es una nueva escalada en el 
 hostigamiento oficial  contra el periodismo independiente, aseguró la 
 Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) a través de un 
 comunicado. La entidad manifestó su ‘honda preocupación ante la 
 escalada de hostigamiento oficial contra el periodismo independiente. Esta 
 escalada se manifiesta en una sucesión de hechos originados directamente 
 en el Poder Ejecutivo Nacional o con la indisimulada anuencia del mismo.’El 
 último capítulo, conocido ha sido el anuncio de una denuncia penal por parte de 
 Guillermo Moreno contra los directores de Papel Prensa por supuestos 
 ‘defectos formales en la confección de un acta de directorio’. Dicho 
 funcionario es el mismo que está siendo investigado en la justicia penal por los 
 delitos de amenazas e intimidación contra la empresa y sus directores.” 
  

 27/11/2009. “Para ADEPA, hay un "hostigamiento oficial." La Nación. 
  
 “ADEPA  emitió ayer un comunicado en el que "deplora la escalada de 
 hostigamiento oficial contra  la prensa", advierte que el dominio estatal sobre 
 Papel Prensa ‘constituiría la  llave para el control político’ de este insumo clave 
 y exhortó al Gobierno a reflexionar. (…).”  

  
 27/11/2009. “Moreno busca abrir otra causa contra la papelera.” 
 Por: Martín Bidegaray. Clarín. 
  

 “De lunes a jueves, en continuado y sin pausas, el Gobierno atacó todos los 
 días a Papel Prensa (o a Clarín, como en la diatriba del miércoles del ex 

 presidente Néstor Kirchner). Ayer fue el turno directo de Guillermo Moreno, el 
 escudero más beligerante del elenco oficial. El polémico secretario de 
 Comercio Interior presentó una denuncia sobre supuestas ‘irregularidades’ en 
 dos reuniones de directorio de Papel Prensa. El funcionario quiere que se 
 tomen por ‘definitivas’ actas que eran provisorias. La diferencia es que en las 
 actas finales consta todo lo sucedido, con registros magnetofónicos de los 
 encuentros.” 
  
  

mailto:mbidegaray@clarin.com
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 27/11/2009. Editorial I. “La hora de los jueces.” La Nación. 
  

 “Resulta pasmosa la lentitud de la Justicia cuando se trata de investigar 

 presuntos casos de corrupción del kirchnerismo. La independencia del Poder 

 Judicial es un pilar fundamental dentro del principio de división de poderes para 

 lograr un nivel de calidad institucional y seguridad jurídica en el desarrollo de 

 nuestra Nación. Por desgracia, la extrema lentitud -rayana en la parálisis 

 cómplice- que algunos jueces federales imponen en importantes causas de 

 presunta corrupción del kirchnerismo es la prueba innegable de su falta de 

 independencia y de un deplorable sometimiento al poder político de turno. 

 Ambos factores -la falta de independencia y el sometimiento al Poder Ejecutivo- 

 terminan por  asegurarle el campo a la impunidad al amparo del transcurso del 

 tiempo, que favorece la pérdida de pruebas o el arribo de los plazos de 

 prescripción.”  

 

 27/11/2009. Opinión. “Moreno denunció a Papel Prensa.” Por Adrián 
 Ventura. La Nación. 

  
 “El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, hizo una denuncia 

 judicial contra Papel  Prensa. En la presentación invoca el ejercicio de los 

 derechos societarios correspondientes a las acciones que pertenecen al Estado 

 y menciona la comisión de supuestas ‘irregularidades respecto de la 

 instrumentación de dos reuniones consecutivas de directorio’. Moreno alude a 

 actos societarios que fueron realizados con consulta y consentimiento del 

 auditor externo y de los síndicos estatales. A esta ofensiva se sumó el ministro 

 de Economía, Amado Boudou, que acusó a los diarios Clarín y La Nación 

 de haber subadministrado la empresa y haber perjudicado al Estado (más 

 allá de que los funcionarios estatales en la  compañía dieron siempre el aval

 expreso a todos los actos empresariales).  
La denuncia del secretario de Comercio Interior, que nunca obra sin el aval del 
matrimonio Kirchner, parece apuntar a encontrar una excusa que justifique 
ulteriores medidas políticas, como  la expropiación, según creen en la 
empresa. (…) El escrito presentado por Moreno apunta contra una reunión de 
directorio realizada el 4 de noviembre pasado. En realidad, se trató de dos 
reuniones consecutivas y concatenadas: la primera para tratar el  nombramiento 
de directores; la segunda, para aprobar el balance correspondiente al tercer 
trimestre. A partir de las observaciones formuladas por esos directores 
estatales, Moreno sostiene que las actas de la reunión contienen errores y no 
traducen lo realmente acontecido, porque el acta relata las reuniones en 
secuencia inversa a lo que realmente ocurrió. En esas reuniones hubo una 
peculiaridad, que Moreno no interpretó correctamente, y eso le permite sugerir 
una irregularidad que no existió. La primera de las reuniones comenzó a 
celebrarse durante la presidencia de Julio Saguier, presidente de SA La 
Nación, que renunció en ese acto a dirigir Papel Prensa, y finalizó durante la 

presidencia del contador Alberto Maquieira. (…) Pero en los días sucesivos, 
Beatriz Paglieri, que fue designada directora por el Estado por decisión de 
Moreno -que no formuló observaciones, pese a la intimación de la empresa 
para que se expidiera a la brevedad-, y otros directores estatales encontraron 
allí una supuesta irregularidad. (…)”  
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 27/11/2009. Opinión. “El Gobierno del apriete.” Por Adrián Ventura. La 
 Nación. 
 
 “Primero fue la ley de medios, que el Gobierno logró sancionar para obligar a 
 los grupos a vender canales y radios. Ahora, el Gobierno presiona sobre 
 Papel Prensa, para que ni LA NACION, ni Clarín, ni otros 170 diarios 

 puedan imprimir las noticias que tanto disgustan al Gobierno.  
 La secuencia es llamativa: 
 

-- El 14 de agosto último, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, anunció 
a sus subordinados la intención de intervenir Papel Prensa y deslizó amenazas 
físicas.  

 -- Luego, impulsó la renuncia de cuatro directores y síndicos estatales en la 
 sociedad.  
 -- La semana última, pretendió que la Bolsa de Comercio castigara a Papel 
 Prensa con una inspección ilimitada.  
            --También forzó la renuncia de Eduardo Hecker, titular de la Comisión Nacional 
 de Valores, que se alejó del cargo porque no comparte los métodos patoteriles 
 del funcionario. Hecker fue reemplazado por otro funcionario más sumiso, 
 Alejandro Vanoli.  
            -- Asimismo, desplazó al titular de la Sindicatura General, Carlos Pacios, y lo 
 reemplazó por Gustavo Reposo.  
 -- El lunes último, el ministro de Economía, Amado Boudou, dijo que Papel 
 Prensa realizó maniobras contra el Estado, algo completamente falso porque el 
 Estado, a través de los directores y síndicos que tiene dentro de Papel Prensa, 
 siempre auditó a la empresa y aprobó expresamente todos sus actos.  
 -- Ayer, Moreno hizo una denuncia penal, que pretende encontrar en 
 inexistentes fallas formales un delito.  
 El Gobierno, en realidad, no pretende tener la razón: simplemente persigue un 
 objetivo, que es ejercer un control indebido sobre la libertad de prensa, por vía 
 de controlar el acceso al espectro radioeléctrico o el suministro de papel para 
 imprimir diarios.  
 Para lograr esa finalidad, todo vale. De la seguridad jurídica y de la libertad, ni 
 una palabra.”  

 27/11/2009. “Moreno deberá ratificar la denuncia contra Papel Prensa el 
 9 de diciembre.” La Nación. 

  
 “Bajo la carátula "Papel Prensa sobre fraudes al comercio y la industria", la 
 justicia citó al  polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, 
 para que ratifique la denuncia que  ayer llevó a los tribunales por anomalías 
 dentro del directorio de la compañía. La cita será el 9 de diciembre próximo. 
 Allí declarará  frente al juez subrrogante Marcelo Aguinsky, a cargo del juzgado 
 número 7 de la Cámara en lo penal económico, en quién recayó la 
 denuncia. El magistrado fue  quien intervino en tiempos de la embestida oficial 
 a la empresa Shell, que comenzó en marzo del 2005 cuando Néstor 
 Kirchner llamó a un boicot a la compañía petrolera por aumentar el precio 
 del gasoil. La denuncia del secretario de  Comercio Interior, que nunca obra 
 sin el aval del matrimonio Kirchner, parece apuntar a encontrar una excusa 
 que justifique  ulteriores  medidas  políticas,  como la expropiación, según 
 creen en la empresa.” 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1204693
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1204693
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 27/11/2009. “Papel Prensa, sospechas y denuncia.” Página12. 

 
 “El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, denunció ayer 
 penalmente al directorio de Papel Prensa por haber difundido supuesta 
 información falsa e incompleta sobre hechos relevantes vinculados con la 
 situación económica de la empresa. El delito está contemplado en el 
 artículo 300 del Código Penal y prevé penas de  hasta dos  años de prisión. 
 Las irregularidades que denuncia se habrían cometido durante la aprobación 
 del último balance trimestral y ya dieron lugar al inicio de un sumario por parte 
 de la  Comisión Nacional de Valores (CNV). El ministro de Economía, Amado 
 Boudou, ratificó además que se intentará precisar si los diarios Clarín y La 
 Nación, socios mayoritarios, utilizaron a la firma productora de papel para 
 beneficiar a sus empresas vinculadas. (…)  
 Las reuniones de directorio del 4 de noviembre fueron convocadas a las 
 11.45 y a las 12 horas. En la primera se renovaron las autoridades, siendo 
 elegido Alberto Maquieira como nuevo presidente, en lugar de Luis María 
 Julio Blaquier, mientras que en la segunda  se aprobó el balance trimestral. El 
 problema es que la CNV constató durante  las verificaciones realizadas los 
 días 6, 9 y 10 del mismo mes que el balance fue firmado por Saguier, quien 
 había dejado de ser presidente en la reunión anterior. Además, las actas de 
 directorio se encontraban incompletas y sin la firma de quienes habían estado   
 presentes. Eso motivó el inicio de un sumario a través de una resolución 
 publicada el lunes pasado. (…) La empresa dejó trascender al día siguiente 
 a través del diario Clarín que la CNV “sacó conclusiones sobre actas 
 provisorias” y aclaró que “no existe ninguna norma vigente que establezca que 
 para que las decisiones de una reunión de  directorio sean válidas deben 
 redactarse y volcarse en el libro de actas en plazo  casi  simultáneo con la 
 clausura de la reunión”. Allí también se afirmó que Alejandro Vanoli, flamante 
 titular de la CNV, había publicado la resolución cumpliendo ‘con las 
 exigencias de Guillermo Moreno’.  
 ‘Ahora dicen que soy morenista, pero cuando hay inconsistencias, cuando 
 faltan firmas, cuando no hay actas, eso no es de izquierda ni de derecha, 
 no es kirchnerista ni morenista. Son errores y lo que hizo la CNV es decir que 
 cuando las reuniones de directorio no cumplen las formalidades las 
 decisiones son irregulares e  ineficaces’, respondió ayer Vanoli, antes de que 
 se conociera la presentación judicial que realizó Moreno. (…) 
 

 28/11/2009. Editorial. “El debilitamiento de la SIGEN.” Clarín. 

  
 “Uno de los capitales más valiosos del sector público se encuentra en peligro 
 por las prácticas abusivas que se concretan desde la cúpula del Poder 
 Ejecutivo. Se trata de los elencos profesionales que integran la burocracia 
 estatal, los cuales conforman una estructura que garantiza la persistencia de 
 la gestión administrativa bajo la sujeción de las pautas legales y  más  allá de 
 los gobiernos de turno.” 
             

 28/11/2009. “Empresarios y editores, contra la presión oficial sobre 
 Papel  Prensa.” Clarín. 

  
 “La embestida contra Papel Prensa por parte del Gobierno, que busca 
 artimañas para intervenir y hasta expropiar la empresa, sigue sumando  voces 
 en contra. En este caso, la movida oficialista fue duramente cuestionada 
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 por   la Asociación   Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), por la 
 Asociación de Editores  de Diarios  de  la Ciudad de Buenos Aires 
 (AEDBA) y por la Asociación de Diarios del Interior de la República 
 Argentina (ADIRA). ‘Frente a las medidas de público conocimiento que 
 pudieran tener como  objetivo controlar el suministro de papel para diarios, 
 materia prima clave para los medios gráficos, ACDE ratifica su incondicional 
 apego al principio constitucional de libertad de expresión, plasmado en el 
 ejercicio de la libertad de prensa’, sostuvo la entidad. (…)”  
  

 28/11/2009. Editorial I. “El turno de la prensa escrita.” La Nación. 
 
 “El objetivo de los crecientes ataques del Gobierno a Papel Prensa es llegar a 
 asfixiar a los diarios independientes. La última arremetida gubernamental 
 contra la libertad de expresión se ha centrado contra la planta nacional 
 productora de papel para diarios Papel Prensa SA. En el fondo, las 
 acciones protagonizadas por el secretario de Comercio y otros funcionarios 
 públicos llevan el sello del ex presidente Kirchner y de su  esposa, la actual 
 Presidenta. Significan el comienzo de un acelerado proceso de intimidación y 
 silenciamiento de la prensa escrita. Se trata de la continuación coherente con 
 las operaciones realizadas a toda marcha, como si se hubiera estado 
 acabando el mundo, por las cuales se sentaron, hace pocas semanas, las 
 bases  para operar contra el periodismo independiente de radios y canales   
 de televisión. Es decir, para  dejar a esos medios en manos complacientes 
 con el Gobierno y alineados, por lo tanto, con los medios de los propios  amigos 
 y con los que, perteneciendo al Estado, poco o nada sirven al interés 
 general y sí, mucho, a la insaciable  voluntad de poder de la facción política 
 dominante. Estamos, pues, ante otro paso más en dirección de convertir 
 al Estado de Derecho en una ficción. Un Estado de Derecho revestido de 
 formalidades democráticas por el origen de los gobernantes, pero cada vez 
 más vaciado del contenido republicano que debería legitimarlo en su 
 ejercicio. (…) Todo eso constituye un cúmulo de atropellos propio de las 
 desmesuras de diversa índole cometidas por el oficialismo desde su 
 instauración, en mayo de 2003. Pero quedaría superado, a pesar de todo, 
 en relación con la magnitud de los hechos que podrían precipitarse en el 
 futuro inmediato. Así lo presagian el tono y fondo  de lo que ha venido 
 ocurriendo. Las acciones oficiales llevan, en efecto, la lógica de  procurar por 
 todos los medios la intervención de Papel Prensa sobre la base de la 
 supuesta defensa de los intereses de un Estado…”  
  

 28/11/2009. Opinión. “El problema es la opinión pública, no   los medios.” 
 Por Carlos Pagni. La Nación. 
 

“El problema de Néstor Kirchner no es Papel Prensa. El problema es cómo 

modificar el estado de opinión pública que les está impidiendo a él y a su 

esposa retener el poder. Una fantasía tan vieja como el autoritarismo lo lleva a 

creer que, controlando los medios, controlará a la sociedad. Por eso, 

primero se apropió del fútbol, que es el principal insumo de la televisión. Y 

ahora  pretende quedarse con el papel, el principal insumo de los diarios. 

Convertido en proveedor de  ese producto, el esposo de la Presidenta aspira a 

extender al periodismo el mismo vínculo clientelar con el que ya colonizó 

otras áreas de la sociedad: te doy papel si me das buenas noticias. Igual 

que te doy un puente si me das obediencia o te doy una bolsa de comida si me 

das un voto. Sindicalistas, empresarios, gobernadores o desempleados del 

conurbano conocen  ese pacto de vasallaje. Pero no alcanzó. Kirchner perdió 
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las elecciones y sigue cayendo en las encuestas. El problema está en la 

cabeza del electorado. Allí es donde hay que intervenir. Por eso, la 

prensa. (…) La otra especialidad de Moreno es el control del comercio exterior, 

indispensable  para alcanzar el objetivo que está detrás de la intervención de 

Papel Prensa. Moreno debe estar muy irritado con lo que sucede con el papel 

de diario. La Argentina se abastece con empresas de Chile, Suecia, Canadá, 

Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil, Rusia y Finlandia, que le venden sus 

productos con arancel cero, obligando a Papel Prensa y a Papelera Tucumán a 

competir sin ventajas en el mercado global. Moreno se encargará pronto de 

corregir esta aberración, cerrando la importación. Sólo si la compañía 

intervenida se convierte en un proveedor monopólico se podrá aplicar a los 

diarios el torniquete político de la provisión de papel.  

Es sabido que los Kirchner no prestan demasiada atención a la calidad de los 

argumentos para realizar estas maniobras. Les basta el poder crudo del 

Estado. Moreno, a quien se le puede reprochar todo menos la hipocresía, lo 

adelantó al iniciar la embestida: ‘Mis muchachos están para partir la columna y 

hacer saltar los ojos’. Si no fuera porque carece de humor, el secretario de 

Comercio recordaría a los personajes de Los tres chiflados, sobre todo por la 

fascinación que ejerce sobre él aquel mundo en blanco y negro. (…) Otra 

demostración de mala praxis es que, gracias a Papel Prensa, Moreno se 

está dando el  gusto de utilizar como vocero al ministro de Economía, Amado 

Boudou, que no sólo sería su superior, sino que es quien se había 

propuesto echarlo cuando asumió sus funciones. No es el único placer de 

Moreno: también instruye a los funcionarios de la Sigen, que deberían 

auditarlo. Boudou, que estaba empeñado en que el mercado olvide su pasado 

de confiscador de fondos, ahora debe interpretar un libreto ajeno e insólito. Por 

ejemplo, pretende justificar la intervención  sobre Papel Prensa en un presunto 

problema de precios. Tal vez sea la señal de un giro y Boudou se dedique 

ahora a corregir el 15% de inflación que registra su gestión económica; o 

cumpla con la promesa de sanear el Indec. Aun así, el ministro debería saber 

que el precio del papel lo fija el mercado global y que la política de 

comercialización de Papel Prensa fue diseñada por los directores del 

Estado, con la abstención de los representantes de LA NACION y Clarín.” 

 

 28/11/2009. “Se suman repudios por el ataque oficial contra Papel 
 Prensa.” La Nación. 
 
 “Asociaciones de empresarios, legisladores nacionales, empresas periodísticas 
 del interior y editores de diarios sumaron ayer su repudio frente a lo que 
 consideraron ‘acciones intimidatorias’ del Gobierno contra Papel Prensa.  
 ‘Manifestamos una honda preocupación en relación con la serie de acciones 
 intimidatorias que viene desarrollando el gobierno nacional a través de 
 distintos funcionarios’, expresaron ayer, mediante un comunicado conjunto, 
 la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires (Aedba) y la 
 Asociación de Diarios de la República Argentina (Adira), que calificaron la 
 ‘embestida gubernamental’ de ‘inédita en la historia’.” 

 28/11/2009. “Citaron a Moreno para que  ratifique  su denuncia.” La 
 Nación. 

  

“El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky citó para el 9 del mes próximo 

 al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para que ratifique 
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 personalmente la denuncia penal que anteayer presentó contra Papel 

 Prensa. (…) La presentación efectuada ante la Justicia por el secretario de 

 Comercio no lleva firma de abogado alguno. (…).” 

 

 28/11/2009. “Citaron a Moreno.” Página12. 
 
 “El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky citó para el próximo 
 miércoles 9 de diciembre al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, 
 para que ratifique la denuncia que formuló el jueves contra el directorio de 
 Papel Prensa. Moreno acusó a los directivos por haber aprobado de manera 
 irregular el balance del tercer trimestre, ya que en el documento figura la firma 
 de Luis María Julio Saguier, quien había dejado de ser presidente en una 
 reunión anterior a la convocada para tratar ese tema. Además, acusó a los 
 directores por falsear las actas correspondientes a ambos encuentros, los 
 cuales se sucedieron con pocos minutos de diferencia. Ambas cuestiones, que 
 ahora deberán ser ratificadas ante el Juzgado 7 que subroga Aguinsky, ya 
 dieron lugar al inicio de un sumario por parte de la Comisión Nacional de 
 Valores, aunque la empresa negó que se hayan cometido irregularidades. Al 
 mismo tiempo, el Gobierno adelantó que iniciará una investigación para 
 precisar si los diarios Clarín y La Nación, socios mayoritarios, utilizaron a la 
 firma productora de papel para beneficiar a sus empresas vinculadas.” 
  

 29/11/2009. Editorial. “La política oficial, como una guerra de 
 posiciones.” Clarín. 

  
 “Desde el inicio de su gestión presidencial, Néstor Kirchner desplegó una 
 política basada en la confrontación, con un estilo de malhumor y agresiones 
 verbales contra los medios de difusión y los empresarios. Esta característica 
 se fue profundizando a medida que el apoyo popular al Gobierno declinaba y 
 que se presentaban problemas económicos creados por las deficiencias en la 
 política oficial. Un hito en el avance de esta política fue la intervención al 
 INDEC, destinada a ocultar una creciente inflación. Lo que en un primer 
 momento pudo parecer un exabrupto o una maniobra transitoria, se 
 convirtió en una forma de funcionamiento normal que llevó a la distorsión de 
 varias estadísticas y a la pérdida de credibilidad de del organismo. Más  aún, el 
 funcionario que lideró la ofensiva, el secretario de Comercio Interior Guillermo 
 Moreno fue ganando  poder en el Gobierno.” 
  

 29/11/2009. Editorial I. “Kirchner, amo y señor.” La Nación. 

  
 “Las deformaciones institucionales nos hacen ver el desafío que tenemos para 

 despersonalizar el poder y restaurar la ley. (…) El desajuste es, desde el 

 punto de vista institucional, de una enorme gravedad. Los argentinos votaron 

 a una persona para que termine gobernando otra. En español eso se llama 

 fraude. No debería extrañarle a la clase política el bajísimo aprecio que 

 consigue del resto de la sociedad cuando este tipo de aberraciones constituyen 

 un dato cotidiano. No hace falta quebrar ningún hermetismo para saber que en 

 la Argentina de hoy es Néstor Kirchner. (…) La Presidenta rindió un 

 lamentable homenaje a su género, al que tanto se refiere, poniendo las 

 responsabilidades que se le  confiaron en manos de un varón que decide por 

 ella. (…).” 
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 29/11/2009. Opinión. “Comparaciones odiosas.” Por Horacio 
 Verbitsky. Página12. 
 

 “(…) El cuidado del gobierno por el empleo y el salario tuvo reciente 

 manifestación en los conflictos gremiales de camioneros, el subterráneo y 

 la alimentación. El súbito oscurecimiento mediático impidió conocer la 

 finalización del conflicto de los conductores de camiones que transportan 

 diarios, con un resultado que no afectó la  libertad de expresión sino las 

 ganancias empresariales, ya que los camioneros  triplicaron sus ingresos al 

 encuadrarse en el gremio de la familia Moyano.  

 

 30/11/2009. Opinión. “Proporciones noticiosas.” Por Eduardo 
 Aliverti. Página12. 
 
 “Una vieja sentencia dice que el periodismo consiste en llenar los lugares que 

 dejan libres los anuncios publicitarios. La frase bien podría corroborarse 

 tomando los grandes diarios de circulación nacional, cuyas ediciones de 

 algunos (cuantos) días se empeñan en demostrar que si hay crisis no se nota 

 porque el centimetraje de publicidad es apabullante. Pero también puede 

 adaptársela a las equivalencias informativas respecto de sí mismas. Es decir: 

 cuántos y cuáles lugares ocupan ciertas noticias porque hay otras, 

 tradicionalmente centrales, que en la coyuntura desaparecieron o carecen de 

 sitial preponderante. (…)  

 Veámoslo desde esta lógica: si hubiera seria preocupación, o fuerte inquietud, 

 por lo  que puede suceder con los salarios, las reservas monetarias, la deuda, 

 los precios, el  desempleo, ¿habría que los grandes titulares sean las peleas de 

 Moyano con la Corte  Suprema, o los cruces de los K con Clarín, o la polémica 

 sobre los asesinatos y delitos en el conurbano bonaerense, o  el   Macrigate, o 

 el valijero, o Papel Prensa, o lo que  dicen Legrand, Tinelli y Susana? (…) 
 En la edificación noticiosa, a falta de que la economía no parece afrontar 
 tormentas, se  impone luchar en forma salvaje por los intereses corporativos 
 afectados, a través de que los medios destacan lo políticamente  episódico. (…)
 Con la diferencia, claro, respecto del menemato, de que  entonces el poder 
 económico estaba chocho; y ahora ve que algunos o varios de sus 
 privilegios están lastimados. Volvió una enseñanza que nunca debe irse. 
 Lo que se dice y publica tiene tanto valor como lo que se ignora u oculta. 
 Debe ser que, de tan obvio que es, un montonazo de gente parece 
 haberlo olvidado.”  

 1/12/2009. “Papel Prensa: diputados piden investigar al Estado.” Clarín. 

 “Hace una semana, el ministro de Economía Amado Boudou pidió que el 
 Congreso investigara en Papel Prensa. El diputado Miguel Angel 
 Giubergia (UCR), acompañado por Bettina de Siufi, Luciano Fabris, 
 Silvana Giudici y Gustavo Cusinato, aceptaron la invitación y pidieron informes 
 sobre lo que está sucediendo en la empresa, aunque no en el sentido que 
 quería Boudou. Los legisladores quieren saber las razones por las cuáles 
 Boudou delegó todas las facultades del ministerio de Economía en la papelera 
 hacia la secretaría de Comercio Interior, dirigida por Guillermo Moreno. 
 También les  preocupa la serie de renuncias que forzó Moreno. La lista 
 es larga: Carlos Collasso, representante del Estado en el Consejo de Vigilancia 
 de Papel Prensa, Carlos Mauricio Mazzón y Juan Drucker (que eran directores 
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 estatales en la compañía) y los síndicos Carlos Vidal y Alejandro Turri. Todos 
 se fueron porque Moreno los desaprobaba.” 

 1/12/2009. Editorial I. “Otro avance estatal sobre lo privado.” La Nación. 

 

 “El Estado ha demostrado fehacientemente sus dificultades para operar 

 empresas comerciales. La prórroga  por dos años de la ley de emergencia 

 económica abona la percepción de una clara vocación del Gobierno por 

 profundizar su intervención en la economía y en el control sobre empresas 

 privadas en sectores básicos de la producción y los servicios. (…) 

 Claramente ha habido un discurso ideológico y populista y no debemos 

 descartar el propósito de provocar expresamente razones para intervenir 

 y expropiar, como sería el caso del constante hostigamiento que sufre Papel 

 Prensa. Se sospecha, además, el intento de  desvalorizar empresas para hacer 

 sus activos accesibles a amigos del poder.” 

 

Las dos versiones del conflicto por el control de Papel Prensa se habían puesto 
de manifiesto ante la opinión pública con todos los argumentos de unos y otros, 
en esos últimos días de noviembre. Diciembre se inició con la toma de 
posesión de los 127 diputados que fueron elegidos en los comicios del 28 de 
junio. Néstor Kirchner asumiría por primera vez como legislador y su bloque 
parlamentario, con la nueva mayoría de diputados de la oposición en el 
Congreso iba a perder sus primeras votaciones por la sorprendente unidad del 
resto de fuerzas políticas contra el Frente de la Victoria oficialista. Aníbal 
Fernández, el nuevo jefe de Gabinete ministerial de Cristina Fernández 
clausuró unas jornadas económicas organizadas por la consultora abeceb.com 
en las que se refirió a la agenda política del Gobierno para 2010 y, tal y como 
tituló su información en La Nación el periodista Néstor Scibona, Aníbal 
Fernández se refirió a Clarín, con un vaticinio: “Van a dejar de existir los 
monopolios en la Argentina.”148 
 
  “Voy a inventar un término: también se crea un ‘desámbito’ de negocios                 
  cuando Clarín miente y critica al Gobierno. Durante muchos años se ocuparon 

  de dictar el Manual del Buen Presidente y de marcar qué tiene que hacer y no  
  hacer. Con la nueva ley de medios los monopolios van a dejar de  existir  en  la
  Argentina.” 
 

Los medios de comunicación dieron vueltas y más vueltas con réplicas de 
argumentos ya reproducidos. Como si faltara nueva munición, fueron días de 
una cierta tregua no pactada en la cantidad de informaciones publicadas en 
octubre y noviembre. La ley de medios audiovisuales había compartido 
prioridad informativa con el caso de la empresa Papel Prensa desde agosto. 
Las demandas de las partes enfrentadas estaban ya en manos de la justicia y 
las decisiones, lentas, se tomarían en tribunales. Como en tantos otros lugares 
del mundo Argentina asistía a una progresiva judicialización de la pugna 
política.   
 

                                                
148

 Crónica del periodista Néstor Scibona, publicada en la edición impresa del diario La Nación 
del jueves 3 de diciembre de 2009 con el titulo: “Van a dejar de existir los monopolios en la 
Argentina.”  
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Sirva como ejemplo la opinión e información de Adrián Ventura publicada en La 
Nación. Escasas novedades en su texto, sólo detalles más precisos que en 
anteriores escritos, reiteración de los elementos ya transmitidos mucho tiempo 
atrás y las mismas referencias a aquella reunión del 14 de septiembre en la 
que Guillermo Moreno habría pronunciado amenazas, ya mencionadas en este 
trabajo. Fecha de publicación de esta nueva entrega, 27 de diciembre de 2009, 
un mes después de la intensa semana final de noviembre.149 
 
 “Dos funcionarios de la Sindicatura General de la Nación, Carlos Vidal y 
 Alejandro Turri, que se desempeñaron como síndicos estatales en Papel 
 Prensa, confirmaron ante la Justicia que el secretario de Comercio, 
 Guillermo Moreno, durante una reunión realizada en su despacho, 
 informó del plan estatal para apropiarse de la empresa y los amenazó 
 físicamente si revelaban lo conversado. El lunes y martes último, Vidal y 
 Turri contaron al juez Octavio Aráoz de Lamadrid, a cargo del Juzgado 
 Federal N° 9, los detalles de una violenta reunión que protagonizó 
 Moreno en septiembre último. Según Vidal, Moreno los convocó, por medio 
 de Beatriz Paglieri, a un encuentro que se hizo el 14 de ese mes    para darles 
 instrucciones, por pedido de la Presidenta. En rigor, el hecho había 
 trascendido hace dos meses, porque uno de los consejeros estatales, Carlos 
 Collaso, que se sintió amedrentado, denunció  las     irregularidades ante una 
 escribanía y la Justicia. Pero ahora, Vidal y Turri ratificaron lo dicho por 
 Collaso y dieron más detalles. (…) Allí, Moreno mostró un organigrama del 
 Grupo Clarín, al que acusó de tener una posición dominante -acusación que 
 reitera con frecuencia el matrimonio Kirchner- y dijo que la llave para que 
 actuara el Estado sobre la empresa era la  Comisión Fiscalizadora, donde el 
 Estado tiene dos de los tres directores. Moreno no escuchó los argumentos en 
 contrario que le dieron Collaso y Vidal.”  

 

Según escribió Joaquín Morales Solá ese último domingo del 2009 en La 
Nación: “Nos preocupa Papel Prensa. Si Kirchner pudiera contra La Nación y 
Clarín juntos, nosotros seremos pequeños animales en la mira del cazador, 

deslizó un importante empresario petrolero.”150
 Morales Solá, sentenció: 

 
 “La seguridad jurídica en la Argentina no es sólo un debate sobre nuevas 

 o viejas teorías. Hay personas que expresan inseguridades con el solo peso de 

 sus historias. Una de ellas es Guillermo Moreno; la otra es el jefe de Moreno, 

 Néstor Kirchner. Las palabras chocan y se desintegran ante ellos.”  

La Nación se disponía a conmemorar el 140 aniversario de su nacimiento en 

los primeros días de enero pero antes, el 26 de diciembre inauguró su nueva 
redacción unificada para producir información con destino a su difusión 
conjunta  por  los canales de contenidos de la empresa: su web electrónica, la 
telefonía móvil y el diario de papel. Las últimas tecnologías llegaban al rotativo 
fundado por Bartolomé Mitre y desde el diario hablaron de “periodismo del siglo 

                                                
149

 Artículo de Adrián Ventura publicado en la edición impresa de La Nación del domingo 27 de 
diciembre de 2009, bajo el título: “Denuncia de dos síndicos contra Guillermo Moreno.”  
150

 Artículo de Joaquín Morales Solá publicado en la edición impresa de La Nación del domingo 
27 de diciembre de 2009 bajo el título: “Presagios de una decadencia anunciada.”  
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XXI” y de “diario de referencia en el mundo”.  Así se expresaba el secretario 
general de redacción, Héctor D’ Amico.151 

 “‘Uno de los requisitos de este complejo proceso es mantener los niveles de 

 calidad periodística que convirtieron a LA NACION en un diario de referencia 

 en el mundo. Por supuesto, habrá adaptaciones de forma y de estilo en el 

 tratamiento de la información con el propósito de aprovechar mejor las nuevas 

 tecnologías y responder de manera adecuada a las audiencias digital y papel. 

 El objetivo es que la información llegue al lector y no a la inversa’. (…) ‘Aún en 

 la fuerte y creciente competencia de contenidos en Internet, la noticia confiable 

 no sólo es un deber con el lector: también es una herramienta que posibilita 

 ampliar y fidelizar audiencias. La noticia no puede resultar más o menos 

 confiable por el hecho de que se la difunda como texto impreso, video, celular o 

 audio. Un diario que está por cumplir 140 años y ha sorteado en su trayectoria 

 exitosa dificultades de todo tipo entiende que no puede comprometer ese 

 principio’, afirma (Héctor D’ Amico).”  

 

La información del diario daba los detalles de la nueva organización interna en 
el moderno edificio de la calle Bouchard 557 de Buenos Aires.   

 Edición impresa. Todos los días y con sus suplementos y revista dominical.  

 Internet. La edición online ( www.lanacion.com.ar ), pionera en la Web, tiene 

700.000 visitantes únicos diarios y una audiencia mensual de 6 millones de 

usuarios únicos.  

 Móvil. La plataforma de contenidos para celulares ya cuenta con más de 

300.000 suscriptores.  

 Deportes. El sitio deportivo www.canchallena.com atrae a más de 1,2 millones 

de usuarios únicos por mes.  

 Comunidad. Los sitios Soy Corresponsal, Igooh y Hacer Comunidad tienen 

contenidos producidos por los usuarios.  

 Revistas. Contenidos de calidad en Rolling Stone, Ohlala, Brando, Living, 

Lugares de viaje y Jardín.  

 Plataformas online. Dridco produce, distribuye y comercializa Autos y motos   

(www.demotores.com.ar), Propiedades (www.zonaprop.com.ar), Empleos       

(www.zonajobs.com.ar), Zonacitas (www.zonacitas.com.ar), Cazaprecios          

(www.cazaprecios.com.ar), Nexo Local (www.nexolocal.com.ar) y Starphone    

(www.starphone.com.ar).  

 Club La Nación. Los mejores beneficios y descuentos exclusivos para 

lectores. 

                                                
151

 Información publicada en la edición impresa de La Nación el 27 de diciembre de 2009, 
firmada por el periodista Gastón Roitberg, bajo el título: “La Nación estrenó su redacción 
integrada”.  
 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.demotores.com.ar/
http://www.zonaprop.com.ar/
http://www.zonajobs.com.ar/
http://www.zonacitas.com.ar/
http://www.cazaprecios.com.ar/
http://www.nexolocal.com.ar/
http://www.starphone.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/autor/gaston-roitberg-35
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7. 2010: El año del informe oficial sobre Papel Prensa.  
 
7.1. Aniversario con críticas. 

 
 “(…) Casi 50.000 ediciones después de aquella primera que Bartolomé Mitre 

 publicó el 4 de enero de 1870, ayer se escucharon las palabras que impulsaron 

 su nacimiento: libertad, esperanza, progreso,  república,  cambio, creatividad,  

 idealismo, compromiso. (…) ¿Por qué LA NACION?, se preguntó                       

 (Carlos) Pagni, que reflexionó acerca de los múltiples significados de este 

 interrogante: como el nombre del diario, como ideal político para  su fundador y 

 como  herramienta para la construcción de la libertad que haría posible el 

 desarrollo de nuestro país. ‘No hay libertad sin diarios y no hay diarios sin 

 libertad -afirmó Pagni-. LA NACION estaba llamada a un  destino histórico: era 

 imposible la construcción de una nación sin libertad’.”152 

La fiesta conmemorativa de los 140 años de La Nación reunía a lo más 

granado del establishment argentino, con excepción, por supuesto, de 
autoridades de la administración de Cristina Fernández. Si acudió en cambio  el 
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, pero ningún ministro 
ni tampoco representante alguno del kirchnerismo militante. Ni siquiera Julio 
Cobos, el vicepresidente díscolo de Cristina Fernández, aunque mandó un 
escrito excusando su asistencia. En cambio si que estuvo el jefe de gobierno 
de la ciudad, Mauricio Macri, acompañado por el secretario general, Marcos 
Peña y el director del Banco Provincia, Gustavo Maragnoni, recibidos por el 
presidente de La Nación, Julio Saguier, entre otro centenar largo de ilustres 
invitados: políticos de oposición, representantes financieros, banqueros, 
grandes empresarios, consultores, religiosos… 

 “(…) En esos momentos, se vio dialogar a la presidenta de la Comisión de  

 Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Silvana Giudici, con su 

 colega el diputado Alfonso Prat Gay y con el ex diputado Guillermo Alchouron. 

 (…) El  acto comenzó cuando ingresó la embajadora de Estados Unidos, Vilma 

 Martínez, a quien acompañó el consejero para Asuntos Informativos y 

 Culturales de la embajada,  Robert C. Howes. Del campo estuvieron los 

 presidentes de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcatti, y de 

 Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías. Del periodismo se vio a 

 Vicente y Alejandro Massot, de La Nueva Provincia; al director de El 

 Territorio, de Posadas, Gonzalo Peltzer; al director del periódico The 

 Southern Cross (que celebra sus 135 años). (…) Del ámbito empresarial, 

 estuvieron el presidente de Papel Prensa, Alberto  Maquieira; Carmen Grillo, de 

 Telefónica, y Diego Videla, del Banco Galicia, entre otros. Al final, llegó a 

 saludar el representante del Fondo  Monetario Internacional (FMI), Gastón 

 Gelos. (…) (La Nación publicó una serie de textos a modo de saludos de 

 distintas personalidades. Entre ellas la del presidente de Papel Prensa). 

 ‘Alberto Maquieira. Presidente de Papel Prensa: ‘En los momentos actuales, 

 LA NACION representa y defiende valores que compartimos.’”153 

                                                
152 Texto extraído de la información publicada en la edición impresa de La Nación, el 5 de 
enero de 2010, bajo el título: “LA NACION, protagonista y testigo de la historia.”  
153 Información publicada en la edición impresa de La Nación el 5 de enero de 2010, bajo el 
título: “Una animada celebración reunió al mundo político y cultural.”  
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El presidente de SA La Nación, Julio César Saguier, leyó un discurso no 

exento de veladas referencias a la actualidad y a su punto de vista sobre la 
libertad de prensa.154 
 
 “(…) Creemos firmemente que el país tiene por delante un destino que no 
 coincide con la realidad que hoy vivimos y nos atormenta. Que tenemos 
 derechos que aún no han sido desarrollados en plenitud. Que carecemos de 
 instituciones fuertes que nos contengan y protejan. (…) Sé que ustedes 
 comparten conmigo una misma preocupación. Cuando los países ven 
 amenazada la libertad de prensa, es como si el sol comenzara a ocultarse y 
 pudiera llegar pronto la oscuridad de la noche. Luchamos con denuedo para 
 que así no ocurra. Y no estamos solos. Son muchos, muchísimos los 
 argentinos capaces de asumir como propias las palabras del Quijote, 
 hilvanadas cuatro siglos atrás: ‘la libertad, Sancho, es uno de los más 
 preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden 
 igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni que el mar encubre; por la 
 libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar, hasta la vida 
 misma’.”  

 
2009 había dejado para la historia una derrota oficial muy visible en las 
elecciones del 28 de junio, pero terminaba con la aprobación de la ley de 
servicios audiovisuales en el Congreso de los Diputados y el caso de la 
empresa Papel Prensa, cediendo protagonismo a los tribunales de Justicia.  
Las prioridades en la agenda de desgaste de Clarín y La Nación hacia el 
Gobierno, movía su foco informativo, aunque fuera como un paréntesis, de 

forma momentánea.  

Los primeros meses de 2010 iban a desarrollarse como una especie de 
calentamiento previo a lo que estaba por llegar, lo que se definiría en los 
medios y en la calle como “la madre de todas las batallas” con la empresa 
papelera como protagonista muy destacada. Pero hasta la llegada del frío 
invierno de agosto, ni el verano sirvió para rebajar la tensión. Horacio Verbitsky 
logró algo que estaba al alcance de muy pocos: una larga entrevista personal 
con el ex presidente Néstor Kirchner. Con esa cercanía, en un tono de 
aparente distensión, el entonces diputado respondía a las preguntas y 
repreguntas. Una entrevista para recordar, cuando meses después, el 27 de 
octubre, Néstor Kirchner moriría de forma súbita.155

  

 “(…) A Cristina le toca enfrentar un núcleo duro cerrado y  desestabilizador, que 
 se opone a la política de derechos humanos, más los sectores monopólicos 
 mediáticos, a los que se  suma  una oposición política que destruyó la 
 Argentina dos veces y no aporta ideas para la  construcción a  partir  del 
 caos que ellos crearon. Por el contrario, siempre tratan de profundizar 
 cualquier contradicción para que todo se agrave. Eso es lo que hoy tenemos 
 enfrente y lo que en la Argentina futura se va a debatir’. (…) Es difícil 
 compatibilizar su enfoque con los de la oposición, política, corporativa y 

                                                
154 Extraído del mensaje leído el 4 de enero de 2010 por el presidente de SA La Nación, Julio 
César Saguier, publicado íntegro al día siguiente en la edición impresa del diario, bajo el título: 
“Un estilo de pensar el país.”  
155 Entrevista del periodista Horacio Verbitsky publicada en la edición impresa de Página12 del 
domingo 10 de enero de 2010.  
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 mediática, que denuncia un atropello institucional tras otro. ‘Son los que 
 trabajan para desestabilizar al gobierno. Lo que ocurre es que no nos estamos 
 rindiendo al sistema. Llegamos para transformarlo’, replica. 
 Le pregunté (escribe Horacio Verbitsky) por dos medidas de su gobierno que 
 favorecieron al grupo económico Clarín. La primera fue la prórroga por diez 

 años de todas sus licencias de radio y televisión. Dice que de otro modo se 
 fundían los canales 2 y 9. José Luis Manzano, Francisco De Narváez y Daniel 
 Hadad, le digo. Toma la mención al vuelo y dice que eso  prueba que no fue 
 una decisión personalizada. En  forma  indirecta,  también se vio favorecido 
 Clarín, dice. La segunda medida fue la administración conjunta de Cablevisión 
 y Multicanal. Kirchner niega haberla autorizado y  remite a un dictamen del 
 Tribunal de Defensa de la Competencia ‘que dijo que se estudie’ y dejó en 
 manos del Comfer si era posible llevar adelante la fusión’. 
 – La secretaría de Comercio Interior la aprobó. 

 – Sí, pero con condiciones que ellos no cumplieron. En el dictamen del Tribunal 
 de la Competencia, José Sbatella hizo observaciones precisas y claras sobre 
 aspectos monopólicos. 
 – Pero Comercio no las tomó en cuenta y le pidieron la renuncia. 

 – Nunca esquivo la responsabilidad. Con los datos que tenía en la mano en 
 aquel  momento, el tema era discutible. Y lo concedimos a pesar de los 
 ataques que ya recibíamos de Clarín. Luego quedó comprobado sin lugar a 

 dudas que se formaba un monopolio sin control. 
 Le pregunto si algún hecho específico marcó el punto de no retorno en la 
 relación. Dice que el problema principal es que “ellos quieren que los 
 argentinos elijan pero ellos gobiernen” y por eso “viven presionando”. Agrega 
 que “pidieron apoyo para un negocio en el que estaban interesados” y se lo 
 negaron. 
 – ¿Qué negocio era? 

 – Telecom. Querían que nosotros hiciéramos lobby para que ellos la 
 compraran. La presidenta les dijo que su tarea no es hacer lobby por nadie sino 
 cuidar los intereses de los argentinos. Telecom está en una situación 
 monopólica y tiene que vender. Que le venda a quien le convenga. Pero el 
 gobierno no es empleado de ningún grupo. 
 – ¿Qué respondieron ellos? 

 – Lo que está a la vista en estos días, esa desinformación permanente, por 
 decirlo con delicadeza.”  
 

Aquellos primeros días del caluroso enero porteño estalló con toda crudeza una 
profunda crisis en la cúpula del Banco Central tras el decreto fulminante de 
destitución de su presidente Martín Redrado, cargo que ocupaba desde 2004. 
La justicia restituyó en su puesto a Redrado pero las presiones de todo tipo 
fueron tan pesadas que él mismo renunciaría el 29 de enero. Cristina 
Fernández y sus ministros de las áreas económicas tuvieron que enfrentar las 
consecuencias imprevistas de las resistencias de Martín Redrado durante un 
mes en el que tanto La Nación como Clarín no dejaron pasar una nueva 
oportunidad para debilitar la imagen del Gobierno a cuenta de una decisión que 
una vez más, llegaría a los tribunales de justicia.  
 
El ministro de Economía, Amado Boudou había ordenado a la dirección 
empresarial de Papel Prensa que aplicara el mismo precio a todos los 
compradores de papel. Adrián Ventura estuvo de guardia y muy atento aquél 
verano para escribir en La Nación acerca de cualquier novedad que pudiera 

producirse en la Justicia o en la repercusión de decisiones políticas en los 
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tribunales. Desde el 6 de enero hasta 1 de julio, éste periodista publicó un total 
de 123 artículos de análisis e información. Cuarenta de ellos tenían relación 
con los medios de comunicación, ya fuera la ley de medios, la libertad de 
prensa en general, con los ataques del Gobierno a Papel Prensa, a los 
intereses empresariales del Grupo Clarín -Fibertel y Cablevisión- o con el 

accionar de Guillermo Moreno y Amado Boudou, en todos los frentes motivo de 
disputa. A través de los extractos de 17 de sus artículos de opinión 
relacionados con cuestiones de comunicación se puede extraer una respuesta 
aproximada coincidente que iban publicando los dos diarios accionistas 
privados de Papel Prensa en su frontal enfrentamiento con el Gobierno.  
 
 “(…) Lo que el titular de Hacienda omitió decir es que Papel Prensa tiene una 

 política de precios clara, transparente y que beneficia a todos los 

 compradores de papel por igual, según los  volúmenes de compra. Papel 

 Prensa -una empresa de la que son accionistas los diarios Clarín, LA 

 NACION y el Estado nacional- no discrimina a sus compradores por la 

 propiedad o ideología del medio. La política de precios fue establecida  en un 

 acta de directorio de 2003, en la que los diarios accionistas se abstuvieron de 

 votar, para no actuar con intereses encontrados. Esta determinación siempre 

 fue respaldada por el Estado nacional: como en cualquier mercado e 

 industria, la política de descuentos tiene relación con la magnitud de las 

 compras. Esta política de la empresa prevé que se otorguen descuentos que 

 van desde el 2 por ciento del precio, a quien adquiere 4000 toneladas por 

 año, hasta 12 por ciento a quienes compran 20.000 toneladas. En el medio, 

 están  previstos expresamente los descuentos para los compradores 

 medianos. No hay ninguna cláusula que, en materia de precios, establezca 

 privilegio alguno para Clarín o LA NACION. En efecto, cualquier medio puede 

 acceder a los  mismos porcentajes y, en los hechos, hay muchos medios 

 pequeños que conseguirían beneficios mínimos, pero se agruparon en una 

 cooperativa. (…)” 156 

 

 “En una conferencia de prensa, el titular de Economía anunció que ‘la 

 resolución busca la  igualdad de precios’ y aseguró que el Gobierno 

 ‘analizará a los compradores, para ver el precio que se fije para el 

 comprador más grande sea el mismo que paguen los más chicos. El precio al 

 contado será el mismo para todos los demandantes’. Boudou brindó una 

 conferencia de prensa en medio de un clima enrarecido por la decisión del 

 Gobierno de remover al presidente del BCRA, Martín Redrado, y juntó el 

 anuncio sobre Papel Prensa con la decisión de fijar un cronograma de 

 desinversión para Telecom. Un grupo de periodistas se apuraron a aplaudirlo.  

  

 Audio: Boudou: «No es un control de precios»  
  

Boudou, sin embargo, incurrió en un error y en una omisión. Por un lado, 
señaló que Papel Prensa -de la que son accionistas Clarín, LA NACION y el 

Estado nacional- es una empresa mixta, cuando en rigor es una 
sociedadcomercial donde el Estado tiene una participación minoritaria. Y, por el 
otro, intencionalmente omitió decir que la firma no cobra precios  diferenciales: 
sus políticas de precios se ajustan a los estándares internacionales de la 

                                                
156

  Artículo de Adrián Ventura publicado en la edición impresa de La Nación del 6 de enero de 
2010, bajo el título: “Boudou intervino los precios del papel de diarios.”  
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industria y cualquier comprador, sea accionista de la firma o el más pequeño 
diario, accede a los mismos  descuentos, según los volúmenes de papel que 
compre, como ocurre en cualquier mercado y sector. Papel Prensa tiene una 
política de precios clara y transparente. En efecto, la empresa no discrimina a 
sus compradores por la propiedad o ideología del medio y cobra precios 
conforme con una directriz, fijada en un acta de directorio de 2003, que fue 
votada por el Estado nacional con abstención de Clarín y LA NACION).” 157 

 “El juez federal Ernesto Marinelli suspendió la resolución 1/2010, que había 

 dictado el secretario de Comercio, Guillermo Moreno: para el juez, la medida, 

 que estableció que Papel Prensa debe vender el papel de diario a igual precio  

 a todos los compradores, sin importar los volúmenes de compra, es 

 "probablemente inconstitucional", porque Moreno no tenía competencia para 

 dictar esa medida. (…) El juez Marinelli, en su resolución, hizo lugar a la 

 medida cautelar pedida por Papel Prensa con el patrocinio del abogado 

 administrativista Juan Carlos Cassagne y sostuvo que Moreno no tiene 

 atribuciones para dictar esa medida que se apoya en la ley de abastecimiento 

 20680. Para el juez, hay que hacer una interpretación restrictiva de las 

 posibilidades de delegar que hizo esa ley en el Poder Ejecutivo y, mucho más 

 restrictiva aún es la posibilidad del  Poder  Ejecutivo de subdelegar en órganos 

 burocráticos inferiores, como la Secretaria de Comercio.”158 

 “(…) En un duro fallo, el juez entendió que la resolución ‘es probablemente 

 inconstitucional’ y que habiendo sido dictada en virtud de la ley de 

 abastecimiento y de una subdelegación de funciones que en rigor 

 corresponden al Congreso, la medida ‘socava la división de poderes propios de 

 una República’. (…) La resolución 1/2010, que fue suspendida ayer, es parte 

 de una embestida contra las empresas periodísticas que empezó en agosto 

 con la  sanción de la ley de medios y con fuertes ataques a la compañía que 

 produce el insumo que adquieren periódicos de todo el país, sin importar 

 su ideología ni su propiedad. Desde entonces, en reiteradas oportunidades 

 Néstor y Cristina Kirchner focalizaron los ataques contra el grupo Clarín, 

 aunque el universo de firmas afectadas es mucho más amplio. (…) La medida 

 fue impugnada por la empresa con el patrocinio del abogado 

 administrativista Juan Carlos Cassagne, que hace una semana presentó 

 una medida cautelar autónoma. Ayer, el juez hizo lugar al planteo y 

 dispuso que el proceso se tramite como un juicio ordinario, por lo cual la 

 apelación que presente el Estado no suspenderá la aplicación del fallo que 

 dictó el juez Marinelli. (…)”159 

  

 “En su estrategia contra la firma Papel Prensa, el secretario de Comercio 

 Interior, Guillermo Moreno, pretendió valerse de muchos organismos e 

 instituciones, entre ellos la Bolsa de Comercio. Pero la institución se negó a ser 

 usada  con fines políticos y ahora cayó bajo una fuerte embestida del Gobierno. 

 Hace 15 días, Moreno presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) 

 una denuncia en la que involucró a la papelera y a la Bolsa. (…) El fin último de 

                                                
157
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 Moreno es descubrir si Papel Prensa, una sociedad comercial que integran el 

 grupo Clarín, La Nación y el Estado y que siempre actuó con transparencia, 

 incurrió en irregularidades y, además, pretende cambiar al presidente de la 

 papelera, porque de esta manera el Estado, que está en minoría, podría 

 controlar la mayoría del directorio. Es una operación de pinzas: acorralar a la 

 empresa con la Justicia, la IGJ, la Sigen y la CNV y, también, dominarla por 

 dentro. Por esa vía, controlará el suministro de papel para diarios de todo el 

 país. (…) A pesar del receso estival, Moreno logró, al margen de toda norma 

 legal, que la IGJ habilitara día y hora, en enero, para recibir su insólita 

 denuncia: allí dice que el presidente de Papel Prensa no es quien resultó 

 elegido por el directorio de la sociedad anónima, Guillermo Alberto Maquieira, 

 sino su anterior titular, Julio Saguier, presidente del diario La Nación. Para 

 Moreno, que invoca representar al Estado, accionista minoritario, Maquieira no 

 tiene legitimación para invocar tal calidad y el hecho de que lo siga haciendo 

 desnaturaliza -según Moreno- la información que debe enviarle Papel Prensa 

 a la Bolsa, como sociedad cotizante. (…)160 

 
 “(…) Ambos gobiernos, (Venezuela y Argentina) aún con sus muchas 
 diferencias, prometieron transformaciones, pero sumergieron a sus países 
 en situaciones similares: desdibujaron la  separación de poderes; trajeron 
 inflación, escasez energética, inseguridad individual y jurídica y crisparon a l
 as sociedades. Y tanto Chávez, cuya popularidad comenzó a declinar en 
 2007,  como los Kirchner, que perdieron las elecciones de 2009, no se 
 avinieron a solucionar esa  impopularidad y aislamiento político con la 
 búsqueda de consensos, sino que recurrieron a medidas de gobierno cada 
 vez más arbitrarias. Pareciera que hay un punto a partir del cual un 
 gobierno legítimo que deviene autoritario ya no está dispuesto a aceptar límite 
 alguno: quizá  perciben que si se avienen al juego institucional, reconocen su 
 fracaso y temen la derrota a  manos de la oposición. Pero hay una diferencia 
 que juega en favor de la Argentina: todavía en nuestro país surgen unos 
 pocos jueces que se animan a ponerle algunos límites a los excesos del 
 Gobierno. En ese desesperado intento de no perder el control social, ambos 
 gobiernos, en los últimos años, encararon una decidida embestida contra 
 los medios de comunicación, que son los  que les devuelven a esos gobiernos 
 una imagen que les disgusta. (…) En la Argentina aún queda una semilla de 
 esperanza: si  bien el Gobierno está atacando a los medios audiovisuales, a los 
 diarios y a Papel Prensa, como también a otros sectores sociales, todavía 
 hay algunos jueces dispuestos a frenar los excesos. “161 
  

 “Apenas 48 horas después de una denuncia del secretario de Comercio 
 Interior, Guillermo Moreno, contra Papel Prensa, la Comisión Nacional de 
 Valores (CNV) reiteró a la Justicia el pedido de que intervenga la 
 empresa. La  sociedad privada, que es propiedad de los diarios Clarín, La 
 Nación y del  Estado nacional, produce papel de diario para periódicos de 
 todo el país y  el Gobierno busca controlar su producción, con lo cual podría 
 asfixiar a los  medios cuya línea editorial disgusta al oficialismo. La 
 presentación que hizo la CNV por supuestas irregularidades 
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 administrativas -según informó la agencia Télam- reitera los mismos 
 argumentos que había expuesto Moreno en su demanda judicial.”162 

  
“(…) La Justicia le está devolviendo al Gobierno frutos agrios, producto de la 
propia  torpeza: fallo tras fallo, jueces de todos los fueros aceptan 
cuestionamientos contra los actos del Poder Ejecutivo y de sus funcionarios 
y ni siquiera las influencias y pretendidos vasallajes alcanzan para torcerles 
el brazo a los  magistrados. (…) En diciembre, cuatro jueces dictaron medidas 
cautelares contra la ley de medios. Luego, en enero, otro magistrado, Ernesto 
Marinelli, frenó una embestida contra Papel Prensa, que el Gobierno insiste en 
llevar adelante en otro tribunal. Entonces cobró fuerza el conflicto por las 
reservas, con el desenlace que conocemos. Y otro tribunal, la Cámara 
Federal Civil y Comercial, le señaló al Gobierno que ni el secretario de 
Comercio Interior, Guillermo Moreno, ni la Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia tienen atribuciones para dictar medidas cautelares contra 
Telecom, Cablevisión u otras empresas, afectando inversiones  a  su  antojo. El 
Poder Ejecutivo no puede al mismo tiempo ser parte de los conflictos y juez, 
como lo prohíbe expresamente la Constitución nacional. Desde enero, Cristina 
Kirchner llamó a la Corte en más de una oportunidad y a  más de un juez. 
Imaginó que la Corte está envalentonando a los jueces a alzarse contra el  
Gobierno. Un  error  de  diagnóstico  grueso. El  Gobierno está cosechando 
tempestades por sus arbitrarias desmesuras.”163 

 

 “La pelea desatada por el Gobierno contra los medios y, en particular, contra el 

 Grupo Clarín se ejerce sin miramientos, incluso ejerciendo presión abierta 

 e indisimulada sobre los jueces. El Gobierno, en una publicidad emitida por 

 televisión, criticó con nombre y apellido a los camaristas Graciela Medina y 

 Ricardo Guarinoni, los dos magistrados que revocaron la prohibición de 

 aumentar el abono de la TV por cable. (…) La presidente Cristina Kirchner y el 

 ex presidente Néstor Kirchner hablaron en reiteradas ocasiones del Partido 

 Judicial; ahora, Fútbol para Todos, es decir, un organismo del Poder Ejecutivo, 

 que se nutre de presupuesto oficial, es decir, con la recaudación impositiva, 

 presiona con nombre y apellido a los jueces. (…) Todo esto se da en un 

 contexto de crecientes presiones que se ejercen con imputaciones públicas, la 

 ley de medios audiovisuales y ataques contra Papel Prensa.”164 

“El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, concurrió a la sede de Papel 
Prensa y, con muy malos modales, increpó a los ejecutivos de la  empresa. 
‘Acá, el único que da instrucciones soy yo. Póngase el saco y váyase’, dijo 
el funcionario a un asesor legal de la compañía, según pudo reconstruir este 
diario. Moreno no estaba acompañado por el interventor que ayer designó la 
Justicia en la firma. (…) Sin  embargo, anteayer, el juez comercial Eduardo 
Malde nombró a un coadministrador, el doctor Carlos Bianchi, que gestionará 
la empresa junto con el directorio, organismo societario que, sin embargo, 
no fue  disuelto. Según la Comisión Nacional de Valores, existió una 
irregularidad en una reunión de directorio del 4 de noviembre último, 
durante la cual se designó un nuevo presidente de Papel Prensa. El Estado 
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nacional, haciendo hincapié en esa situación, reclamó la  intervención  de la 
empresa, que  el juez sólo dispuso parcialmente. Lo curioso fue que 
Moreno, que no tiene atribuciones sobre Papel Prensa, cuando ayer se 
presentó a las 17 en la sede  de la sociedad, en la calle Bartolomé Mitre  al 700, 
no estaba acompañado por  Bianchi, que llegó bastante más tarde. Los gritos 
de Moreno se prolongaron durante veinticinco minutos y en todo  momento, con 
pésimos modales, intentó erigirse en el jefe, según contaron a LA NACION 

personas que presenciaron el hecho. Apenas llegó, se cruzó con el abogado 
Eduardo Pigretti, asesor legal de la empresa. El juez había desplazado a 
Pigretti como asesor del directorio, pero nunca lo separó de  su carácter 
de asesor de la firma. Moreno, confundido, le gritó: ‘¿Tiene saco? 
Póngaselo y retírese’. Y le exigió que le entregara los libros de la empresa. 
Pigretti se negó a retirarse y a entregarle los libros y dijo que sólo se los daría 
al coadministrador, como había ordenado el juez. Cansado de esperar a que 
arribara Bianchi, Moreno repentinamente abandonó la empresa y más tarde 
Pigretti le entregó los libros al coadministrador, que mantuvo una 
reunión con los representantes del  Estado en la firma. Bianchi es el mismo 
abogado que fue designado veedor por la justicia penal y ahora tiene 

mandato del juez comercial. (…)” 165 

 “La Cámara de Casación suspendió un estudio de histocompatibilidad que 

 planeaba realizar el  lunes próximo el Banco Nacional de Datos Genéticos 

 sobre las muestras de sangre recogidas en dos procedimientos realizados 

 respecto de los hijos de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de 

 Noble. Lo decidió la Sala II de la Cámara de Casación Penal, que dejó sin 

 efecto  una decisión del juez federal Conrado Bergesio: mientras no se debatan 

 los argumentos planteados por los defensores de Felipe y Marcela Noble 

 Herrera contra uno de los procedimientos (un allanamiento realizado en sus 

 domicilios y que desconoció otra orden judicial anterior), realizar ese estudio 

 importaría violar el derecho de defensa continuar con esos exámenes.” 166 

“El gobierno nacional, por medio de su brazo ejecutor, el secretario de 

Comercio Interior, Guillermo Moreno, ordenó que se investigara la compra de 

una parte del paquete accionario de Papel Prensa por los diarios Clarín, LA 

NACION y La Razón, en 1976. La decisión revela la intención de echar un 

manto de sospechas sobre el origen de una de las firmas que proveen el 

principal insumo para los periódicos. La tarea debería ser muy sencilla de llevar 

a cabo: bastará con remitirse a las publicaciones y documentos de esa época 

para recordar cómo nació esta papelera nacional que, desde un comienzo, 

abasteció a cientos de periódicos. El miércoles pasado, Moreno dio otro paso: 

pidió a Papel Prensa información sobre las transferencias de acciones desde 

su origen y, según un cable de la agencia estatal Télam, impartió órdenes a los 

directores y funcionarios que representan al Estado nacional en la empresa, 

con el objeto de "procurar obtener la información y la documentación 

pertinente" sobre la adquisición, por los diarios Clarín, LA NACION y La 

Razón, de las acciones de Papel Prensa.  
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Los directores y funcionarios estatales deberán buscar documentos y requerir 
la colaboración de organismos públicos y privados para elaborar en un plazo 
de 90 días un  informe sobre tales circunstancias. Dando por supuesto que el 
origen  de  la  empresa  merece  ser  investigado  y  es tan oscuro como las 
violaciones de los derechos humanos, en la resolución se citan declaraciones 
de Osvaldo Papaleo al diario oficialista El Argentino (‘Clarín compró Papel 
Prensa con la familia Graiver secuestrada’) y del embajador argentino en los 
Estados Unidos, Héctor Timerman, que en una nota publicada en Clarín la 
semana pasada había dicho que la Papel Prensa no nació de una transacción 
comercial. Sin embargo, la fundación de lo que hoy se conoce como Papel 
Prensa no tuvo nada de oscuro.”167 * 

  

 “La Justicia no es un terreno neutral para dirimir controversias sino un campo 
 de batalla, en el que el Gobierno desarrolla su estrategia de persecución 
 política y económica, eligiendo enemigos poderosos, y la reviste con palabras 
 fuertes, como monopolio y derechos humanos. (…) La furia contra los medios 
 no tiene límites. Mientras el Gobierno apeló la suspensión de la ley de medios 
 ante la Corte, unas 300 organizaciones de la autodenominada Coalición para la 
 Radiodifusión Democrática, para crear un clima favorable al planteo, 
 convocaron varias movilizaciones. El Poder Ejecutivo pretende apoderarse de 
 Papel Prensa para controlar la provisión de papel para diarios. Y, ayer, las 
 Abuelas de Plaza de Mayo intentaron convertir una audiencia que convocó la 
 Cámara de Casación Penal para discutir temas técnicos de la causa de los 
 hijos de Ernestina Herrera de Noble en un alegato para deslegitimar al diario 
 Clarín y a su directora.”168 

  
“El Gobierno presiona hasta la asfixia para conservar el poder, no importa si las 
víctimas son las empresas, la sociedad o el Poder Judicial: se ciñe al principio 
de que en el mundo de los muertos, quien sobreviva con pocos votos y aun con 
bajísimo consenso seguirá siendo rey. Esta semana, el diputado Alejandro 
Rossi  hizo abuso de su habitual ligereza: pidió la renuncia de Carlos Fayt, 
ministro de la Corte Suprema, cuya honestidad y abnegación al trabajo 
deberían ser un ejemplo para toda la dirigencia argentina. Rossi no ahorró en 
provocaciones y, junto con el diputado Carlos Kunkel, reflotó el proyecto para 
tomar examen a los jueces cada cuatro años. Rossi apuntó contra Fayt porque 
el juez de la Corte, dotado a los 92 años de una inusual lucidez, se siente 
verdaderamente independiente para señalar los errores del Gobierno. (…) Pero 
el Gobierno no asfixia a los jueces por deporte: busca eliminar toda barrera que 
le impida dominar las telecomunicaciones, los medios y otros sectores 
empresarios. Guillermo Moreno confesó que su embestida contra Papel Prensa 
responde ‘a una instrucción  muy concreta de la Presidenta’. Esta mañana, 
Telecom intentará en la Corte no perder el dominio de la empresa italiana a 
manos de grupos amigos del poder. Y, por la tarde, un mundillo de blogueros K 
e intendentes del conurbano harán una marcha frente a los Tribunales para 
reclamarle a la Corte que levante la suspensión de la ley de medios.”169 
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 “Acosar a los medios, amedrentar a los periodistas, establecer mecanismos de 
 censura y de autocensura, lograr que los periodistas critiquen a sus colegas 
 en lugar de investigar la corrupción y los desatinos políticos y aprobar leyes 
 para desarticular a las empresas periodísticas y reemplazarlas por canales de 
 difusión oficialistas son herramientas de Gobierno que conducen al mismo 
 objetivo: eliminar el disenso. El Gobierno está concentrado en manos de la 
 voluntad de una sola persona (o de un matrimonio). Basta con leer el 
 diccionario para saber que eso se llama "autocracia", un sistema que, por 
 definición, no reconoce límites, porque, precisamente, no acepta la libertad del 
 otro. Por, en ese esquema,  eso las alusiones que haga un gobierno en cuanto 
 a su interés de alcanzar mayores estándares de pluralismo son, en 
 principio, sólo una coartada  para escamotear las verdaderas intenciones del 
 poder. (...) Para el gobernante autócrata, no hay mayorías y minorías que 
 deban ser igualmente respetadas: sólo hay un gobierno, frente a disidentes 
 que deben ser acallados, un  eufemismo de su supresión.”170 
 
 “La estrategia del Gobierno contra los medios suma, día a día, nuevos 
 eslabones: ya no sólo caen en la embestida los diarios, las radios ni los 
 canales de la  televisión, sino también la televisión digital, el futuro de la TV. 
 (…) A todo esto se suma un clima de creciente agresión y asfixia: Llegaron las 
 marchas; las críticas que formulan periodistas oficialistas y artistas, desde 
 medios y blogs oficialistas, contra los periodistas que son de medios 
 independientes y los carteles. Periodistas oficialistas, algunos convencidos 
 de buena fe y, también, muchos conversos se prestan a dirigir esos ataques, 
 para provocar intimidación y autocensura en sus colegas. Tanto las medidas 
 jurídicas y políticas, como el clima de asfixia creciente no se pueden 
 entender por separado, como si fuesen realidades distintas. Por el 
 contrario, conforman un plan sistemático bien orquestado, al que el Gobierno y 
 sus ministros y secretarios, en la mayoría de los casos, le pone la firma para 
 que no quepa duda de quiénes son los autores de los ataques.”171 
 
 “El Gobierno aprovecha las debilidades del Congreso y del Poder Judicial para 
 imponer sus objetivos, aún cuando sean ilegítimos. (…) En la causa en la que 
 se investiga la identidad de Marcela y Felipe Noble, la jueza federal Arroyo 
 Salgado ordenó una requisa de las prendas íntimas de los jóvenes y un 
 posterior allanamiento domiciliario, pero lo hizo con una redacción confusa 
 que autorizaba el secuestro de prendas íntimas en la vía pública (ante el 
 escándalo que suscitó, dictó una resolución que suavizó la redacción). El otro 
 hecho  es contra Papel Prensa: Guillermo Moreno, a partir de declaraciones 
 testimoniales manipuladas, pretendió involucrar a los directores de LA 
 NACION y Clarín en delitos de lesa humanidad de los que no participaron. 

 ¿Pueden ser esos aprietes, como otros dirigidos a diversos sectores 
 empresariales, una mera estrategia individual de Moreno? Ayer Aníbal 
 Fernández, en el Senado, en la cual abundaron las preguntas sobre Moreno, 
 confesó lo obvio: "Los secretarios de Estado cumplen órdenes de la 
 presidenta de la Nación; no hacen lo que se les antoja". ¿Habrá un plan 

 sistemático contra algunas empresas, orquestado desde la cima del poder?”172 
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Adrián Ventura interpretaba hechos que se iban precipitando en una hoja de 
ruta expresada con  todos los días con una línea editorial abiertamente 
contraria a todas y cada una de las decisiones adoptadas por el Gobierno. Los 
17 artículos publicados entre el 6 de enero y el 3 de junio de 2010 en La 
Nación por el especialista principal del diario en temas judiciales son sólo una 

pequeña muestra aleatoria elegida en un periodo de tiempo previo al gran 
estallido. Ninguna de las dos partes estaba dispuesta a destensar la cuerda 
para propiciar un punto de encuentro que suavizara el clima de crispación.  

Néstor Kirchner presidió la reunión de la alta dirección del Partido Justicialista 
en la sede de la Central General de los Trabajadores (CGT). Al finalizar se 
refirió a las sentencias judiciales adversas a la nueva ley de medios propiciada 
por el Gobierno y suspendida por un tribunal: “Tres jueces emparentados con la 
dictadura quieren dejarla sin vigencia.” Y con tono agrio definió el papel 
histórico jugado por el Grupo Clarín:  

 “Nunca hemos dicho nada que no podamos afirmar. No debe haber 

 confusión acerca del sometimiento mediático que sufrimos. Algunos han 

 querido parcializar la ley de medios diciendo que es una Ley K. Las leyes son 

 de todos los argentinos y la ley de medios expresa la diversidad de la 

 Argentina. Se da la característica que la primer fuerza  de oposición es la 

 concentración mediática cuya columna vertebral es el diario Clarín y cuyo 

 mentor ideológico es el señor Magneto. Ese sometimiento mediático procura 

 trabar de cualquier forma el proceso que lleva adelante el gobierno. Porque 

 el país estaba acostumbrado a que la concentración mediática gobernaba. 

 Ahora es al revés. Los argentinos gobiernan y, de esta forma, continuará el 

 proceso hasta el 2011 y después que triunfemos nuevamente.”173 

El editorial de La Nación publicado el 28 de abril de 2010174 expresaba que 

Néstor Kirchner era un mal candidato para ocupar la secretaría general de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Le acusaba, entre otras 
carencias, de falta de neutralidad, de no tener un perfil conciliador, y de ser  “el 
enfático simpatizante de una corriente ideológica, de rasgos nacionalistas 
arcaicos, como la liga bolivariana que encabeza Hugo Chávez e integran 
Rafael Correa y Evo Morales”. El editorial fue más lejos al profetizar las oscuras 
intenciones de Néstor Kirchner para postularse como candidato en las 
elecciones presidenciales previstas para 2011, aprovechándose del cargo de 
secretario general del organismo regional.  

“(…) La falta de neutralidad hace de Kirchner un mal candidato a ejercer una 
función multilateral que tiene también una dimensión doméstica todavía más 
preocupante. Los líderes de la región no están por poner la Unasur en manos 
de un ex presidente, sino en las de un candidato a presidente. Es ya una 
circunstancia inconveniente que un funcionario internacional encabece un 
partido político. Pero Kirchner está lanzado a conquistar la Presidencia en 
2011. Su postulación y posterior designación al frente de la secretaria general 
podría ser entendida, entonces, como una intervención, sin duda involuntaria, 

                                                
173 Resumen de las declaraciones de Néstor Kirchner extraídas de las informaciones publicadas 
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en los asuntos internos de la Argentina. Esa posibilidad desmerecerá también a 
la entidad internacional, ya que estará dando sus primeros pasos de la mano 
de alguien a quien la lucha partidaria por el poder le impide ejercer una 
representación integral de su país. (…) Para los ciudadanos argentinos estas 
excentricidades, que bordean lo irregular, son el pan de cada día. Pero no deja 
de llamar la atención que la confusión del Estado con el partido, el abandono 
de la igualdad ante la ley, el espíritu de facción y la contaminación de lo público 
con lo privado, tan frecuentes en nuestro país, adquieran una extensión 
internacional en el preciso momento en que Kirchner descubre, al cabo de toda 
una vida política, la existencia del mundo exterior.”  
 

En su ya 40 edición, la entrega de los premios Martín Fierro de radio y 
televisión pasaría esta vez a la historia en la noche del día mundial de la 
libertad de prensa, el 3 de mayo. El conflicto mediático gubernamental había 
alcanzado ya hacía tiempo al conjunto de la profesión decantadas hacia uno de 
los dos bandos en litigio, con escasos profesionales que mantuvieran 
neutralidad. Han sido más bien pocos los periodistas que se han mantenido 
distantes o neutrales; especialmente aquellos que trabajan o colaboran con los 
diarios enfrentados al Gobierno o también, con los medios que defienden el 
accionar del kirchnerismo contra los dos grupos históricamente hegemónicos 
en el sector de la prensa argentina. Entre otros, el periodista y escritor Luis 
Majul, colaborador de La Nación, y el también periodista Eduardo Aliverti, 
ambos galardonados con el Martín Fierro, escenificaron con sus palabras el 
aumento progresivo de la tensión política y mediática.175 

 
“(…) El debate profesional y político signó toda la ceremonia y despabiló la 
frivolidad habitual que impera en los (premios) Martín Fierro. Al ganar como 
mejor programa periodístico por La cornisa, Luis Majul subió al escenario a dar 
un discurso que llamó la atención a propios y extraños. ‘Quiero agradecer a los 
accionistas de América, especialmente a Daniel Vila, porque nos respetaron 
aun cuando muchas veces tuvimos opiniones opuestas sobre diversos temas: 
les agradezco sobre todo no haber entregado nuestras cabezas, aun cuando 
autoridades de este gobierno la pidieron más de una vez’, disparó sin mayores 
precisiones. Y siguió: ‘Quisiera pedirles muy respetuosamente a la presidenta 
de la Nación y al ex presidente Kirchner que tengan la generosidad de repudiar 
con energía los escraches y los ataques, las descalificaciones que venimos 
sufriendo muchos periodistas de parte de grupos que se definen como 
oficialistas y de colegas que utilizan el canal público que pagamos todos no 
para informar, sino para hacer propaganda’, subrayó, en clara alusión al staff 
de 6, 7, 8. La última  voz  sobre  el  rol   del  periodismo  fue  la   de   Eduardo 
Aliverti. En primer lugar, el periodista -que ganó por su Marca de radio- se 
diferenció de algunas voces ‘celebrando que le den un premio a un programa 
que de periodismo independiente por suerte no tiene nada, pero tiene mucho 
de coherencia y honestidad ideológica’. Y apelando a la memoria y la 
coherencia que lo caracteriza, le apuntó directamente a las palabras de Majul. 
‘Ya que aquí se ha pedido mucha escupidera a Cristina, a Néstor y al Gobierno, 
respecto del miedo, y perdón si soy repetitivo: acá se chupó demasiada gente, 
se picaneó, se violó, se tiraron cadáveres al mar, como para que venga alguno 
a decir que tiene miedo. Tengan más respeto por las palabras, algunos que 
dicen que tienen miedo’, reclamó Aliverti. No había nada más que agregar.” 

                                                
175

 Información de apertura de la sección de cultura y espectáculos de Página12, de la edición 
del martes 4 de mayo de 2010, bajo el título: “Noche con suspicacias pero también cruces 
picantes.”  
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7.2. Nueva querella ante la Justicia contra Guillermo Moreno.  
 
 
La Nación y Clarín presentaron una nueva querella contra el secretario de 
Comercio Interior, Guillermo Moreno, acusándole de los delitos de abuso de 
autoridad, amenaza coactiva y extorsión. La querella tenía las firmas de 
Bartolomé Mitre, director de La Nación, y de Héctor Magnetto, Presidente 
ejecutivo del Grupo Clarín. En la argumentación de la demanda denunciaban a 
Moreno por realizar “una peligrosa manipulación de la verdad” con el objetivo 
final de la apropiación de Papel Prensa. Los dos diarios en sus ediciones 
impresas del 2 de junio reprodujeron el contenido de las acusaciones 
contenidas en la querella.176 
 

“Haciendo uso de su cargo (Moreno) y actuando como un verdadero fiscal 
penal, libra oficios, requiere documentos e interroga en forma privada a 
testigos. La finalidad de esa maniobra es involucrarnos en una causa por 
supuestos delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, que tienen previstas 
penas altas, y privarnos de nuestra libertad, para apropiarse del principal 
insumo de los diarios. (…) No queda margen de dudas de la existencia del plan 
criminal ideado por el Poder Ejecutivo para apropiarse ilegítimamente de la 
firma Papel Prensa y así sellar el control definitivo de la prensa. Cuando 
Guillermo Moreno concentró el control sobre las tenencias accionarias del 
Estado, reemplazó a los directores y síndicos estatales en la empresa y 
manifestó expresamente a sus colaboradores la intención de bajar el precio de 
las acciones, proceder a la expropiación de la firma y crear huelgas ficticias. 
Esa embestida dio lugar, hace varios meses a una denuncia que formuló Papel 
Prensa en el juzgado federal número 9 y en la que ya declararon varios 
testigos de las reuniones en las que Moreno hizo públicos sus objetivos. Según 
un pormenorizado relato, desde que estalló el conflicto entre el campo y el 
Gobierno, el Poder Ejecutivo disparó una fuerte ofensiva contra el Grupo 
Clarín. Algunas de las acciones desplegadas fueron la aparición de carteles 
ofensivos e intimidatorios; pintadas en agencias del diario Clarín; resoluciones 
de distintos organismos que trabaron los procesos de fusión y operación de 
Cablevisión y Multicanal; decisiones arbitrarias que privaron a Fibertel de 
brindar servicio de telefonía; la sanción de la ley de medios; el manejo 
sectario de los medios públicos, y el desplazamiento de los ex titulares de la 
Sindicatura General de la Nación y de la Comisión Nacional de Valores para 
reemplazarlos por otros más dóciles.  
En este contexto, y particularmente como parte de la embestida contra Papel 
Prensa, Moreno dictó la resolución 126/10, por la cual decidió ‘impartir 
directivas a los directores estatales para elaborar el informe Papel Prensa-La 
Verdad’. Los doctores Mitre y Magnetto sostienen que esta resolución es una 
mera ‘pantalla de legalidad’. ‘Se montó desde el Poder Ejecutivo un verdadero 
aparato paraestatal sui géneris’, en el cual Moreno ‘se adjudicó facultades 
investigativas que sólo competen al Poder Judicial, con la única intención de 
empañar y tergiversar la legítima adquisición de una parte del paquete 
accionario de Papel Prensa’, dicen los directivos de LA NACION y de Clarín.  

  
 
 

                                                
176

 La presentación de la querella contra Guillermo Moreno fue interpuesta en el juzgado federal 
número 2 a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, el martes 1 de junio de 2010.  
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El objetivo de ese proceder -explica la querella- es vincular a Mitre y a 
Magnetto con funcionarios del gobierno de facto para apropiarse ilegalmente de 
Papel Prensa. La presentación también recuerda que Moreno, durante una 
reunión en el  Sindicato de Canillitas, admitió que se reunió en privado con 
varios testigos, entre los que se encontraban Lidia Papaleo y Rafael 
Ianover, y en la última asamblea de accionistas realizada en Papel Prensa se 
presentó ‘con sus testigos’. ‘La resolución 126 era para que los directores y 
miembros de la comisión fiscalizadora de Papel Prensa produjeran un informe. 
Pero el informe lo está haciendo Moreno’, dicen Magnetto y Mitre. Por eso, ‘de 
ningún modo podemos pensar que busca la verdad objetiva’, concluye la 
presentación.”  

 
Ese primer miércoles del mes de junio el matrimonio Kirchner estaría fuera de 
Buenos Aires. Cristina Fernández y varios de sus ministros viajaron a la bella 
ciudad de Colonia, en la costa uruguaya, al encuentro con el Presidente Pepe 
Mujica y miembros de su ejecutivo; en una cumbre que buscaba generar una 
nueva relación bilateral, en un intento por pasar página a las controversias 
generadas por la instalación de la empresa papelera finlandesa Botnia en los 
márgenes del río Uruguay, cerca de la frontera entre ambos países. Por su 
parte, Néstor Kirchner debutaba formalmente como nuevo secretario general 
de la Unasur, precisamente ese mismo 2 de junio de 2010, con una corta visita 
al Presidente Fernando Lugo en Asunción del Paraguay. Los periodistas le 
preguntaron por su opinión acerca de la libertad de prensa y el nuevo episodio 
de la controversia de aquél mismo día con Clarín y La Nación.  
 

“Creo en la libertad de prensa absoluta. No en la concentración de medios, ni 
en manos del Estado, ni en manos privadas. Creo en la plena libertad, en que 
todo el mundo se pueda expresar, organizaciones comunitarias, organizaciones 
sociales, el pueblo en su conjunto.”177 

 
El día venía informativamente cargado. Página12 destacaba ese miércoles las 

palabras de la Presidenta de la Asociación Abuelas de Mayo, Estela de Carlotto 
y del Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio 
Verbitsky, en  rueda de prensa. Ambos denunciaron la “obstrucción a la justicia” 
que a su juicio estaría ejerciendo la propietaria del diario Clarín, Ernestina 

Herrera de Noble, por haber recusado a la jueza Sandra Arroyo, en la causa 
por la supuesta apropiación de Marcela y Felipe Noble Herrera cuando eran 
niños. Al abogado de Herrera de Noble, el ex juez Gabriel Cavallo, Carlotto le 
acusó de haberse puesto “del lado de la mafia” mientras Verbitsky calificaba las 
demoras provocadas como una táctica dilatoria parecida a la de los represores 
de la dictadura en sus juicios, “con la esperanza que un cambio de la situación 
política les permita recuperar la impunidad.” Abuelas de Plaza de Mayo envió 
una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el 
“serio riesgo” que corría la restitución de identidad de dos posibles hijos de 
personas desaparecidas.178 
 

                                                
177 Información publicada en la edición impresa del diario Página12, el jueves 3 de junio de 
2010, con el título: “Unasur tendrá una tarea integradora”.  
178 El caso de los hijos adoptados por Ernestina Herrera de Noble será uno de los  capítulos de 
estudio, análisis e investigación incluido en la Tesis doctoral, en preparación por el mismo autor 
de éste trabajo académico.   
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Con motivo de la celebración del Día del Periodista179 el kirchnerismo decidió 
editar y pegar por las calles unos carteles en los que se podía leer:                   
“+ Periodismo – monopolios.” Washington Uranga trasladaba sus equilibradas 
reflexiones sobre el ejercicio del oficio de periodista en una coyuntura como la 
Argentina.  
  
 “(…) Los periodistas, aunque nos cueste admitirlo, nos equivocamos mucho y 
 frecuentemente. Sirva lo anterior para sostener, tal como lo afirmó el 
 prestigioso periodista colombiano Javier Darío Restrepo en una conferencia 
 recientemente dictada en Bolivia, que el profesional de la comunicación  tiene 
 que ‘estar dispuesto a examinar las certezas de uno frente a las certezas 
 del otro’, partiendo de la seguridad de que ‘nadie tiene la verdad  
 completa y nadie está en el error completo’. Para tener en cuenta en la 
 Argentina de hoy. (…) Se puede decir que los periodistas venden su trabajo. 
 Nunca  que las empresas compran las opiniones o las ideas de los 
 profesionales de los  medios. Porque, como bien lo señala el código 
 internacional de ética periodística (París, 1983), “la información se 
 comprende como un bien social, y no como un simple producto”, y esto 
 significa que el periodista es ‘responsable no sólo frente a los que 
 dominan los medios, sino, en último énfasis, frente al gran público, tomando en 
 cuenta la diversidad de los intereses sociales’. (…) Construir ciudadanía es 
 aportar a la generación de opinión pública y hacerlo es trabajar, con honestidad 
 y veracidad ciudadana, en la facilitación del diálogo entre actores diferentes y 
 diversos, en el escenario público de la comunicación. En medio de presiones, 
 tensiones e intereses, que aumentan el desafío pero no disminuyen la 
 responsabilidad. Son apenas algunas ideas para pensar. Sin ninguna 
 pretensión de verdad. Pero sí como un intento de aportar a la reflexión sobre 
 esta profesión que necesita (necesitamos) mirarse (mirarnos) 
 autocríticamente. También y fundamentalmente porque somos...ciudadanos 
 periodistas.” 180 
 

7.3. El informe del Gobierno, “Papel Prensa: La Verdad.” 
 
 
El martes 24 de agosto de 2010 fue una jornada con trascendencia para el 
presente y el futuro desarrollo del caso. La Presidenta iba a dar a conocer el 
informe oficial sobre Papel Prensa La edición de Clarín llenaba el diario de 

titulares e informaciones relacionados con Papel Prensa, los últimos 
movimientos del gobierno y las opiniones de una oposición política 
desorientada que sólo acertaba a cuestionar de oficio al ejecutivo de Cristina 
Fernández. Todas las informaciones eran, de una u otra manera, favorables a 
los intereses del diario, sin tregua alguna para el adversario a batir kirchnerista. 
Una lectura del listado completo de los títulos destacados en la página inicial de 
la edición electrónica de Clarín, hasta 18, da una perspectiva de la importancia 
de aquél día (en negrita los titulares textuales del diario). 
 
 

                                                
179 El Día del Periodista al que alude la edición de los carteles, se celebró el lunes 7 de junio de 
2010.  
180 Artículo de opinión del periodista Washington Uranga publicado en la edición impresa de 
Página12, el lunes 7 de junio de 2010, bajo el título: “Los ciudadanos periodistas.”  
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- EE.UU. sigue “con atención” el debate sobre la libertad de prensa en 
la Argentina.  

- El siguiente titular del diario va ilustrado con un pie de foto (de archivo), en 
la que puede verse al Canciller argentino de Relaciones Exteriores, Héctor 
Timerman, con la mano en el hombro de la Embajadora de EE.UU. en 
Argentina, Vilma Martínez. El título condiciona su lectura: FALTAZO. Vila 
Martínez, una de las ausencias más notorias en el acto de Cristina 
contra Papel Prensa. 

- Cobos181  dijo que el Estado “debe ser garante de la libertad de 
prensa”. 

- La SIP, consternada por las nuevas medidas del Gobierno contra la     
prensa.  

- Papel Prensa: para Alfonsín,182 “el relato del Gobierno resulta muy 
sospechoso”.  

- Aníbal F. dice que Isidoro Graiver miente sobre Papel Prensa porque 
estaba despechado.  

- Los accionistas hablan de autoritarismo y criticaron duro a la 
Presidenta.  

- Afirman que el testimonio de Isidoro Graiver desarmó la operación 
oficial. Información firmada por Pablo de León. Acompañada de un audio, 
con el título: “La intención primaria era una intervención autoritaria en 
Papel Prensa”. G. Ferrari183 a Clarín.com La redacción del leed justifica 
ambos títulos. Dirigentes opositores creen que las declaraciones del 
hermano y la hija de David Graiver  desnudaron  el  armado  del  relato 
oficial sobre Papel Prensa. Y que eso y el rechazo a los ataques 
frenaron la intervención autoritaria.   

-    El hermano y la hija de Graiver desmienten al Gobierno.  
- El Gobierno acusa y los Graiver cuentan su verdad.  
- Isidoro: La familia gozaba de total libertad para esa fecha”. 
- María Sol: “No tengo noi tuve nada que reclamar”.  
- AUDIO. “Kirchner, como gobernador, nunca recibió a los organismos 

de DD.HH.” Luis Juez a Clarín .com 
- VIDEOCOLUMNA. Una historia que empieza a desmoronarse. Por 

Eduardo van der Kooy.  
- El defensor del Pueblo inició una investigación por el intento de cerrar 

Fibertel.  
- Ya hay 92.000 adhesiones a Fibertel en Facebook.  
- Cablevisión se defenderá hoy por la vía administrativa. 

- LA OPINIÓN DE LOS USUARIOS (en referencia a Cablevisión) 
 

                                                
181

 Julio Cobos Cleto. Militante de la Unión Cívica Radical (UCR). Uno de los integrantes de los 
denominados “radicales k” grupo que a pesar de su afiliación radical dio su apoyo político al 
Presidente Néstor Kirchner. Acompañó, como vicepresidente a Cristina Fernández, cuando fue 
elegida por vez primera en 2007, motivo por el que fue expulsado de la UCR. En su calidad de 
Presidente de la Cámara de Senadores, en tanto que vicepresidente del gobierno, el 17 de julio 
de 2008, utilizó su voto para desempatar la resolución 125 -sobre la movilidad de las 
retenciones a las exportaciones del sector del campo- en contra del criterio de su propio 
gobierno. No dimitió. Tiempo después fue admitido de nuevo como militante de los radicales. 
182

 Ricardo Alfonsín. Dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR). Hijo de quién fuera Presidente 
de Argentina (1983-1989) Raúl Alfonsín. Candidato a Presidente en las elecciones del 23 de 
octubre de 2010 obtuvo el 11,14 por ciento de los sufragios. 
183 Gustavo Ferrari. Forma parte del bloque de diputados del denominado Peronismo Federal, 
en la oposición política al peronismo del kirchnerismo. Diputado nacional electo por la provincia 
de Buenos Aires. 
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Los accionistas privados de Papel Prensa hacían público un comunicado 
escrito, titulado “Una historia inventada para quedarse con Papel  Prensa” 
publicado al mismo tiempo en las ediciones de Clarín y La Nación.184

 

Denunciaban el plan del Gobierno para apoderarse de la compañía y controlar 
así el papel para diarios, “elemento esencial de la prensa libre. Controlar el 
papel es controlar la información, -decían- y esto es lo que el gobierno viene 
buscando a través de varias herramientas: la propaganda oficial, la Ley de 
Medios, el control del acceso a la información, el manejo militante de los 
medios públicos y la multiplicación de los medios paraoficiales.” 

 

Advertían que los métodos utilizados eran propios “del nazismo” como una 
nueva manera de ir contra la prensa independiente alertando que el 
kirchnerismo venía distorsionando “con alevosía hechos históricos, 
manipulando dolosamente personas y situaciones, reclutando aliados de 
sugestiva plasticidad y reescribiendo la historia, bastardeando así la bandera 
de los derechos humanos.” Hacían saber a los lectores los mecanismos de que 
se estaba sirviendo -a su juicio- el gobierno, y del portavoz elegido para “todos 
esos frentes”, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno,185

 

denunciado penalmente por La Nación y Clarín bajo la acusación de llevar a 

cabo un plan ilegal para hacerse con el control de la compañía. 

“Después de su incursión con guantes de boxeo en una asamblea,  y de 
amedrentar al personal con alocuciones bélicas, el último  capítulo de Moreno 
al frente de su cruzada ha sido pretender  arrogarse facultades judiciales y 
liderar una falaz investigación sobre  la historia de la compañía, buscando 
convertirla en un caso de  derechos humanos y de delitos de lesa humanidad, 
algo que le fue  ordenado desde lo alto del poder y que resulta inconcebible 
hasta en  las especulaciones más maquiavélicas. (…) Los voceros  oficiales y 
sus aliados circunstanciales vienen cambiando su discurso  cuantas veces 
fuera necesario para intentar instalar una mentira que  resulte incomprobable o 
al menos deje sembrada una duda. Siguiendo la máxima de Joseph Goebbels, 
el padre de la  propaganda nazi, 'miente, miente, que algo quedará'. Primero 
dijeron que  la empresa se vendió con los Graiver secuestrados; después, 
que se hizo en un intervalo de su secuestro, y finalmente, que fue bajo  presión 
de los diarios. (…) Es de esperar que la manipulación de los derechos 
humanos, la  mentira lisa y llana y la persecución de raigambre autoritaria  
encuentren rápidamente un freno decidido en las instituciones de la  

democracia.” 

A las 18,30 horas estaba prevista la comparecencia de la Presidenta. La 
crónica firmada por Sebastián Premici en Página12 describía el ambiente y las 

expectativas entre los asistentes a un acto largamente anhelado por el 
kichnerismo.  
 
 
 

                                                
184 Ediciones impresas de Clarín y La Nación del 24 de agosto de 2010.  
185 Guillermo Moreno es uno de los más enfervorizados dirigentes del kirchnerismo; con una 
gestión muy controvertida al frente de la Secretaría de Comercio Interior en los gobiernos de 
Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Ha mantenido agrias y muy destacadas polémicas 
públicas con los grupos de comunicación opuestos al Gobierno, y con la oposición política.  
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“Antes de que comenzara el acto, el clima que se vivía dentro de la Casa 
Rosada era de euforia, pero con la ‘conciencia de que algo relevante estaba 
por suceder’, tal como graficó a este diario el diputado Mariano West (Frente 
por la Victoria). “Es un día de gloria”, se le escuchó decir a Gabriel Mariotto, 
titular la autoridad de aplicación de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales. En 
las paredes del Salón de los Patriotas Latinoamericanos se colocaron recortes 
de los diarios Clarín y La Nación del año 1977, los cuales hacían mención a la 

operación de Papel Prensa. Sobre el escenario podían verse las 26.000 fojas 
de la investigación.” 
 

Cristina Fernández quiso cuidar los detalles para solemnizar ese instante con 
una puesta en escena muy cuidada, en el salón de los Patriotas 
Latinoamericanos de la Casa Rosada, siendo ella misma la encargada de 
presentar en sociedad la investigación realizada por su gobierno respecto de la 
compra de Papel Prensa, por parte de los accionistas privados de los diarios La 
Nación, La Razón y Clarín; en connivencia y complicidad con los 
responsables de la última dictadura (1976-1983).  
 

“Después de leer este informe, me quedó un sabor amargo y la certeza de que 
existe un poder que está por encima de la primera magistratura. Desde hace 
décadas que existe un poder que intenta subordinar al Estado a sus intereses. 
Esto lo pude ver en todo el expediente. Lamento decirle a ese poder que no 
seré funcional a sus intereses. (…) En un editorial del domingo pasado, Clarín 
publicó que ‘el Gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra 
impresa’. En abogacía tenemos un dicho, a confesión de partes, relevo de 
pruebas. O lo que en psicología se llama proyección. Uno infiere que quien 
controla el papel, controla la palabra. Papel Prensa es una empresa 
monopólica. Por eso coincido con lo que dice el multimedia. (…) Con la Justicia 
por un lado, y el Parlamento por el otro, estamos confiados en que la 
democracia pueda pasar esta prueba. Queremos una democracia sin tutelaje y 

una sociedad sin miedo.”186
  [Ver Anexo 11, 12 y 13] 

 
El exhaustivo informe “Papel Prensa: La Verdad”, de 26.000 fojas, 
contextualiza el instante en el que se produjo el traspaso de propiedad a los 
diarios La Nación, La Razón y Clarín. El informe fue elaborado a partir del 30 
de marzo, a lo largo de tres meses, por una comisión investigadora creada a  
instancias  del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quién 
también se encargó de supervisar sus trabajos. En la investigación se 
menciona el testimonio de Lidia Papeleo de Graiver, esposa de David Graiver, 
ex propietario de Papel Prensa.  
 

“El Señor Martinez Segovia, que era presidente de Papel Prensa, me citó a un 
almuerzo para comunicarme que venía en representación del ministro de 
Economía, Alfredo Martínez de Hoz –que además era primo de Martínez 
Segovia-. En ese encuentro me dijo que debía firmar la cesión de las acciones 
de la empresa. Dados los hechos que se vivían en el país, tomé conciencia que 
las amenazas de muerte, tanto para mi hija como para mi, era auténticas. En 
ese terror fui citada para el día 2 de noviembre de 1976, por la noche, a una 
reunión en las oficinas del diario La Nación.”187 

                                                
186 Palabras pronunciadas por la Presidenta, recogidas por el diario Página12 en su edición 
impresa del miércoles 25 de agosto de 2010. 
187

 Testimonio recogido en el contenido del informe “Papel Prensa: La Verdad.” 
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Cristina Fernández denunció que los diarios incurrieron en “delitos de lesa 
humanidad” y que en los días siguientes el Gobierno procedería a la 
presentación ante los tribunales de justicia de las correspondientes denuncias 
contra los directivos de Clarín y La Nación por la compra de acciones de Papel 
Prensa. Al mismo tiempo informó que enviaría al Congreso un proyecto de ley 
para declarar a la producción y la comercialización del papel para periódicos 
como un producto de “interés público”.  
 

“Como titular del Ejecutivo, quiero dar encause a Papel Prensa después de 31 
años de manejo oscurantista y voy a enviar al otro poder, el legislativo, en el 
que tenemos minoría en ambas cámaras, un proyecto de ley en el curso de 
esta misma semana cuyos ejes serán declarar de interés público la producción 
de pasta papel celulosa y papel de diario, así como su distribución y 
comercialización. Estamos decididos a impulsar la creación de un marco 
regulatorio de tratamiento igualitario para todos los diarios de la Argentina, en 
precio, condiciones y cantidad de venta de papel. (…) Se impulsará más 
inversión en Papel Prensa y el Estado será el encargado de intervenir en su 
proporción de acciones para que no haya que importar papel del exterior. (…) 
El proyecto de ley prevé la creación de una comisión bicameral de seguimiento 
en Papel Prensa, con diputados y senadores actuando como observadores. 
Para que haya control, no a nosotros, sino a los que deciden.” (En alusión a 
Clarín y La Nación). 

 

El discurso no parecía tener fin. Fernández iba facilitando pormenores del  
informe de 400 páginas, “uno siente que está leyendo un thriller”, poniendo 
énfasis en su voz en los pasajes que quería remarcar, frente a un auditorio en 
el que los más mostraban caras de asombro, a pesar de su afinidad con el 
proyecto político kirchnerista. Nunca antes un gobierno se había atrevido a 
enfrentarse con el poder de la prensa más influyente del país de la forma en 
que lo hizo la Presidenta. Llegó a mencionarles, incluso con ironía, en varias 
ocasiones, en especial al referirse a Clarín.   

 
 (…) La editorial de Clarín del pasado domingo sostiene que ‘el Gobierno 

avanza sobre Papel Prensa para controlar la palabra escrita’. En Derecho una 
frase resume ese título: ‘A confesión de parte relevo de pruebas’. Clarín cree 
que quién controla Papel Prensa, controla la palabra impresa, y tiene razón. 
“Quiero coincidir con Clarín. Quién controla Papel Prensa controla la palabra 

impresa, ya que es la única empresa argentina que fabrica papel de diario. Es 
una empresa monopólica integrada verticalmente que va desde la materia 
prima hasta el producto básico; determina a quién vende, cuánto le vende y a 
qué precio le vende. (…) Dicen que un Presidente no aguanta más de tres o 
cuatro tapas negativas de Clarín. Bueno, yo ya llevo el récord.” 

 

La Presidenta denunció que la viuda de David Graiver fue obligada a vender 
sus acciones. De igual modo ocurrió con las acciones del entonces 
vicepresidente y testaferro de David Graiver, Rafael Ianover. Tanto Lidia 
Papeleo, como su hermano Osvaldo y Rafael Ianover, estuvieron en primera 
fila mientras CFK denunciaba la extorsión a la que fueron sometidos, 
anunciando medidas judiciales por la apropiación “ilegal” de la papelera, 
encargando al procurador del Tesoro, Joaquín de Rocha, y al secretario de 
Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, la presentación de las demandas 
judiciales que correspondan contra las empresas involucradas.  



 119 

 
“La mayoría de argentinos estaban en libertad condicional y esta gente, como 
Rafael Ianover, se encontraba en libertad ambulatoria, la necesaria para poder 
suscribir con apariencia legal lo que no lo es. Quienes suscribieron los 
contratos lo hicieron sin libertad.” 

 
7.4. Reacciones en cadena.  
 
Los acontecimientos se precipitaron de inmediato. Los accionistas privados de 
Papel Prensa se apresuraron a reaccionar con la redacción y difusión de un 
duro y extenso comunicado de respuesta al informe oficial dado a conocer de 
forma tan solemne por la Presidenta. Ya en el título se acusaba a Cristina 
Fernández de haber expresado “falsedades” y en la primera línea del texto se 
añadía el calificativo de “maliciosas”.  
 

LOS ACCIONISTAS PRIVADOS DE PAPEL PRENSA ANTE LAS         
FALSEDADES DE LA PRESIDENTA 

“Frente a las falsas y maliciosas acusaciones formuladas esta tarde en la Casa 
de Gobierno, los accionistas privados de Papel Prensa ratifican que: 

La compra de Papel Prensa, concretada 34 años atrás por parte de los diarios 
Clarín, La Nación y La Razón, fue efectuada de manera absolutamente 

legítima.  

La compra de las acciones de Papel Prensa tuvo lugar el 2 de noviembre de 

1976 y se le dio amplia publicidad en los diarios de todo el país. 

 Los integrantes del Grupo Graiver, vendedores de la empresa, fueron 
secuestrados y detenidos al año siguiente de la venta, por imputaciones 

totalmente ajenas a Papel Prensa y su compra parte de los diarios. 

Al momento de vender, los Graiver estaban libres, no habían sido 
secuestrados, torturados ni amenazados por la dictadura. Así surge de las 
causas judiciales en las que declararon en democracia, en las que relataron los 
vejámenes a los que fueron sometidos durante su secuestro e identificaron a 

sus responsables. 

 Los Graiver decidieron vender esa empresa, así como otros importantes 
 activos de su propiedad, para cancelar cuantiosas deudas que tenían. Así lo 
 declararon en la Justicia, en democracia La operación fue calificada por el 
 diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, padre del actual canciller, 
 como "ventajosa para los Graiver". 
  

Las acciones de la sucesión Graiver, reiteradamente mencionadas por la 
 Presidenta, nunca fueron adquiridas por los diarios, que desistieron de dicha 
 operación ante la indefinición del juez de la sucesión, que debía aprobarla. 
 Dichas acciones pasaron al Estado Nacional, como otros bienes de los Graiver, 
 y hoy son parte del paquete accionario con el que el Estado vota en la 
 empresa. 
 

El caso Graiver ya fue investigado en democracia por el Juez Miguel Pons y la 
 Cámara Federal, en este caso luego de la condena a las Juntas Militares.    
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 La Justicia no encontró vínculo alguno entre la detención de los Graiver y la 
 venta  de Papel Prensa. La transacción también fue investigada, en 
 democracia, por el fiscal Ricardo Molinas, quien tampoco encontró 
 irregularidades en la compra por parte de los diarios. 
 
 Los diarios del interior del país desarrollaron en la misma época otro proyecto 
 papelero, Papel del Tucumán, que luego fue adquirido sucesivamente por los 
 grupos Bulgheroni y Pierri. Esta empresa hoy no produce papel para diarios por 
 su baja rentabilidad. Si lo hiciera, como estaba previsto, el mercado más que se 
 autoabastecería de productos nacionales. 
 
 Papel Prensa es una empresa privada, una sociedad anónima regida por la ley 
 de sociedades comerciales, que siempre cumplió la ley. En este contexto 
 sorprende que un convenio de sindicación entre socios, habitual en muchas 
 empresas, intente ser presentado como algo irregular. 
 La empresa abastece a más de 170 diarios de todo el país, sin discriminar por 
 tamaño, ubicación o línea editorial. 
 
 Es falso que el abastecimiento de papel en la Argentina sea un monopolio. Muy 
 por el contrario, el papel es commodity, y además es uno de los pocos 
 productos que se importan sin ningún tipo de restricciones ni aranceles. Papel 
 Prensa compite como pocas industrias lo hacen en la Argentina, sin ningún tipo 
 de protección frente a los productos importados. Hay abundante presencia en 
 el mercado de productores del exterior. Las exportaciones de nuestro vecino 
 Chile triplican las importaciones de Argentina. También operan proveedores de 
 lugares tan diversos como Canadá, Finlandia, Rusia, Estados Unidos y Suecia, 
 entre otros. 
 
 De hecho, muchos de los diarios argentinos vienen comprando papel importado 
 más barato que el de Papel Prensa. 
 
 Papel Prensa ha reinvertido constantemente sus utilidades desde su puesta en 
 marcha, pasando de una producción anual de 105 mil toneladas a una de 175 
 mil toneladas. 
 
 Es falso que Papel Prensa oculte información. Más aún, en los últimos meses 
 ha puesto a disposición de los directores estatales más de 30 mil fojas de 
 documentos, muchas de las cuales ni siquiera fueron retiradas. La designación 
 de un coadministrador judicial fue consecuencia de dos resoluciones arbitrarias 
 de la Comisión Nacional de Valores que han sido declaradas nulas por la 
 Cámara Comercial, la última de ellas ayer. Previamente, el coadministrador 
 judicial presentó su renuncia debido a las intimidaciones y coacciones del 
 secretario Guillermo Moreno. 
 
 La puesta en escena de la Casa Rosada confirma la intención del Gobierno 
 Nacional de criminalizar a los accionistas de Papel Prensa apelando a 
 innumerables mentiras, hechos que no ocurrieron, manipulación de testigos y 
 tergiversaciones de la historia, bastardeando en el camino la causa de los 
 derechos humanos. 
 
 El falaz informe encomendado nada menos que a los funcionarios que 
 destruyeron el INDEC y presentado por la Presidenta, confirma la vocación de 
 estigmatizar a medios, editores y periodistas no adictos. Del mismo modo, el 
 proyecto de ley anunciado aparece como un nuevo riesgo de intervención 
 estatal en el mercado de los medios gráficos. Este no es sólo un ataque a los 
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 accionistas de Papel Prensa. El abuso manifiesto del Estado para 
 perseguir injustamente a medios y directivos de empresas periodísticas es 
 una clara muestra de autoritarismo y una amenaza a la libertad de 
 expresión y el resto de las libertades individuales.” 

  

Desde el inicio de las hostilidades entre ambos bandos en 2008, no ha habido 
ni una sola noticia positiva acerca del quehacer del gobierno ni en Clarín, ni 
tampoco en La Nación o en el diario Perfil, en cualquier sección de estos 
diarios. En todas las tapas de su edición impresa o electrónica -365 de 365- es 
una constante la crítica de erosión hacia cualquier decisión que adopte el 
ejecutivo, sea del ámbito que sea. No ha habido ni un solo comentario editorial 
que no haya tenido un tono agresivo, radicalizado, negativo hacia el gobierno 
en su conjunto, hacia la presidenta -los más numerosos-  a cualquiera de sus 
ministros en particular, o a dirigentes políticos oficialistas, incluso a aquellos 
integrantes de gremios o sectores profesionales que han mostrado 
públicamente su apoyo a medidas adoptadas por el gobierno.  
 
En el otro lado, los diarios Página12 y Tiempo Argentino, o la revista 

Veintitrés, han ido progresivamente cerrando filas con las tesis del Gobierno en 
el conflicto de Papel Prensa -y en muchos otros que han ido apareciendo en los 
últimos años- hasta convertirse en voces gubernamentales u oficialistas. Pero 
del mismo modo que este comportamiento no puede ser soslayado, también 
debe apuntarse de inmediato que en Página12 se han publicado análisis y 
comentarios críticos con determinadas acciones del Gobierno.  
 
7.5. “La dictadura mediática”, según Néstor Kirchner.  
 
 
El viernes 27 de agosto, en el auditorio Victoria de San Juan, Néstor Kirchner 
clausuraba un Congreso de Ciencias Políticas, invitado por el gobernador de la 
provincia; José Luis Gioja. El ex presidente ocupaba en aquél entonces el 
cargo de secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR). Tampoco defraudaría, como su esposa, a los presentes. Denunció 
la connivencia de la oposición política con el grupo Clarín, calificando su 

actitud  de “dictadura mediática” y llamó a defender a los suyos todo lo que se 
había construido hasta entonces.  
 
 “(…) Una máquina de impedir (la oposición) que tiene que ir a tocarle el timbre 
 al manager de Clarín para saber qué tienen que hacer, eso me causa una 
 profunda pena. Que el Grupo Clarín se defienda en el diario, pero que la clase 
 dirigente opositora vaya al Congreso a debatir ideas. Que se termine la 
 dictadura mediática. Que florezca la primavera democrática para que hablen, 
 mal, bien o regular de los gobiernos. (…) Desde el primer día en que asumió 
 (Cristina Fernández) sufre un ataque infatigable por parte de intereses 
 concentrados, económicos y mediáticos. El problema no es pensar 

 distinto, el problema es no dejar pensar.” 188 [Ver Anexo 14] 
 
 

                                                
188 Información firmada por Federico Poore, publicada en la edición impresa de Página12, del 
28 de agosto de 2010, bajo el título: “Que termine la dictadura mediática.”  
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A última hora del 27 de agosto de 2010 el ejecutivo hizo llegar al Congreso el 
proyecto de Ley sobre Papel Prensa. En su artículo primero, el Gobierno 
declaraba de interés público la producción, comercialización y distribución del 
papel básico para todos los diarios argentinos. El proyecto de ley formulaba  
una declaración  de  intenciones  para garantizar el abastecimiento de papel a 
todas las empresas que lo requieran, en igualdad de condiciones; garantizando 
la materia prima nacional durante todo el proceso de fabricación de papel. 
También especificaba el objetivo de garantizar el desarrollo de la prensa 
independiente y el de contribuir al derecho de libertad de expresión. Los 
argumentos esgrimidos por el poder ejecutivo, decía el proyecto de ley, tenían 
su fundamento en el accionar de los socios periodísticos en Papel Prensa.  
 
 “Los accionistas privados producen para su propio abastecimiento y no para la 
 sostenida demanda del mercado interno. (…) La papelera sólo vende el papel 
 restante después de abastecer completamente a todos los medios de los 
 dos grupos (La Nación y Clarín) manteniendo la  pastera  por debajo de 

 su capacidad de producción. (…) Los estudios realizados determinan que han 
 vendido a sus empresas asociadas  por debajo del costo de producción.”  
 

Fue otro día de euforia para el gobierno y sus partidarios. Y todavía había más.  
Se completaba con el fallo dictado por la Sala segunda de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Los magistrados 
consideraron que la invocación de gravedad institucional del gobierno 
sostenida por los accionistas privados de Papel Prensa, “no fue objeto de un 
serio y concreto razonamiento” y que la empresa debía cobrar un precio 
igualitario a todos sus clientes La Sala rechazaba así el recurso extraordinario 
planteado por Clarín y La Nación solicitando la anulación de una resolución de 
la Secretaría de Comercio Interior dictada el 6 de enero de 2010 y anunciada 
en público por el entonces ministro de Economía, Amado Boudou. 
 

“Papel Prensa podría haber actuado para cercenar la libertad de prensa, dado 
que la política de precios, asignación de papel, crédito y cobro habrían 
favorecido a algún medio en detrimento de otro.”  

 

El periodista Luis Bruschtein, bajo el titular “Un mal papel”, en su sección de 
análisis Panorama político, criticaba que toda la estrategia de Clarín estaba 

dispuesta para el caso de que el Gobierno decidiera el martes 24 de agosto la 
intervención de Papel Prensa. Intervención que no se produjo.  
 

“Haciéndole ascos al profesionalismo, hasta los programas periodísticos de ese 
día (martes 24) se habían preparado para esa medida, haciendo hablar a los 
entrevistados que se prestaron al juego como si ya se hubiera anunciado una 
medida que nunca existió. Y el lobby de políticos que le responde en el 
Parlamento ni siquiera cambió las respuestas que había preparado frente a una 
supuesta intervención. La decisión de enviar el informe sobre Papel Prensa a la 
Justicia y un proyecto de ley al Congreso para declarar de interés público la 
producción de papel de diario desbarató esa estrategia, que estaba destinada a 
buscar una fuerte repercusión internacional, similar a la que soportó el 
presidente venezolano Hugo Chávez cuando no renovó la licencia vencida a la 
televisora RCTV.189 (Radio Caracas Televisión)  

                                                
189

 Artículo de Luis Bruschtein publicado en la edición del diario Página12 del sábado 28 de 
agosto de 2010.  
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Bruschtein expone en su artículo el método que cree fue utilizado por la última 
dictadura militar para perseguir a quienes hasta entonces eran los dueños de la 
empresa papelera, acusados de mantener relaciones o ser parte de la 
estructura política de la organización guerrillera peronista Montoneros. El 
analista de Página12 no parece tener dudas en sus afirmaciones, en sus 

denuncias.  
 

“El argumento de los militares para explicar la persecución a la familia Graiver 
fue que David Graiver era el banquero de los Montoneros. Promovieron una 
campaña de difamación en la que participaron los diarios que después 
compraron Papel Prensa y así fue aceptado por el sector de la población que 
tenía empatía con los represores. (…) La idea de los militares consistía en que 
si los Graiver  eran  judíos,  banqueros  y  montoneros, entonces  se  les   
podía secuestrar, violar, torturar y  despojar de sus bienes. (…)  Por eso,  hacer 
una defensa de Clarín empezando por esa línea argumental, como hizo  
Carrió,  es poner a Clarín donde está tratando desesperadamente de que no lo 

pongan: junto a los dictadores.”  

 
El articulista de Página12 concluye su reflexión con un argumento de defensa 

de lo que define como “resguardos institucionales”, para que desde un punto de 
vista institucional, democrático y republicano, en su opinión, el ejercicio de la 
libertad de prensa no quede librado a la buena o mala voluntad de nadie.  
 

“(…) Más allá de cualquier disquisición a favor o en contra de lo que hayan 
hecho Clarín y La Nación en Papel Prensa hasta ahora, desde el punto de 

vista institucional, democrático y republicano, el ejercicio de la libertad de 
prensa no puede quedar librado a la buena o mala voluntad de nadie. Tiene 
que haber resguardos institucionales de algún tipo también para regular y 
democratizar el acceso igualitario al papel de diario.” 

 

Aquél último viernes de agosto, repleto de una muy intensa actividad política y 
mediática, la Presidenta Cristina Fernández aún tuvo tiempo para inaugurar un 
acueducto con agua potable que beneficiaría a 60.000 habitantes de San 
Genaro, en la provincia de Santa Fe. No iba a desaprovechar su intervención 
para referirse, una vez más, a los medios de comunicación que habían 
respondido a su larga presentación del informe sobre Papel Prensa.    
 

“La democracia ha seguido siendo tutelada (desde el fin de la última dictadura) 
primero por las amenazas de los grupos que pretendían impunidad y luego por 
aquellos que intentando manejar el pensamiento y opinión de los  argentinos  la 
quieren también tutelar.190

 (…) Sinceramente cuando somos elegidos, seamos 
nosotros los que tomemos las decisiones y no desde algún lugar invisible 
alguien nos diga a quién tenemos que beneficiar. (…) (Es preciso) Un sistema 
judicial que no se sienta presionado ni le tema al titular de un diario ni a la 
presión del dinero. Pero el país está entrando poco a poco en un año electoral 
y son muchos los que no quieren confrontar justo ahora con el multimedia más 
grande. La regulación del mercado del papel para diarios es una medida con la 
que difícilmente se pueda estar en desacuerdo.” (…) 

 

                                                
190 Información publicada en la edición impresa de Página12, del sábado 28 de agosto de 
2010,  bajo el título: “La democracia ha seguido siendo tutelada”. 
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7.6.  Versiones confusas y contradictorias en el entorno de los Graiver.  
 
 
Alejandro Olmos Gaona, en las páginas de opinión de La Nación titulaba: “Una 
versión desvirtuada con pruebas documentales” para rebatir la versión 
kirchnerista de cómo se produjo la compra de Papel Prensa por parte de los 
diarios La Nación, Clarín y La Razón. Para confrontar al gobierno, Olmos 

Gaona191 hacía memoria para recordar lo que le había contado a su padre el 
fiscal Ricardo Molinas.  

 
“La audaz hojarasca dialéctica ha suplantado a lo que debió ser una 
investigación rigurosa e imparcial, e imprudentemente se utiliza la violación de 
los derechos humanos ejercida por la dictadura militar para intentar 
fundamentar un relato que tenga una relación inescindible con esa violación, 
justificando de esa manera decisiones que pueda adoptar el gobierno 
nacional.” 

 

Tras el informe hecho público por Cristina Fernández, la división de la familia 
Graiver, de aquellos que fueron colaboradores del llamado “banquero de 
Montoneros”, de los fiscales que de una u otra manera investigaron la venta de 
papel Prensa, de aquellos que tuvieron un papel protagonista en los setenta y 
ochenta se puso de nuevo de manifiesto, con mayor virulencia. Los medios 
eligieron aquellas versiones que mejor casaban con la conveniencia de sus 
líneas editoriales e intereses.  
 
La Nación destacaba en sus noticias de la sección de política del 28 de agosto 

unas declaraciones de Osvaldo Papaleo, cuñado de quién fuera propietario de 
la papelera, realizadas en un acto en la parroquia de San Vicente de Paúl, en la 
localidad de Mataderos -barrio de la ciudad de Buenos Aires- en una 
convocatoria con el título: “El caso Papel Prensa: el fin del monopolio”. La 
información iba firmada por el redactor Marcelo Veneranda, y el título hacía 
referencia a un textual del protagonista de la noticia, “Papaleo: No voy a hablar 
mal de López Rega”. En la interpretación del redactor de la noticia, “Papaleo 
aprovechó el escenario (…) para mofarse de todos y todas”, mientras  
“Mariotto192

 festejó cada frase” de Osvaldo Papeleo.  
 
 “(…) Llamó ‘borracho’ e ‘hijo de puta’ (Osvaldo Papaleo) al ex fiscal del juicio a 
 las Juntas Militares, Julio César Strassera, ‘gil de cuarta’ al ex juez y actual 
 diputado Ricardo Gil Lavedra, ‘pelotudos’ al ex jefe de Gabinete Alberto 
 Fernández y al diputado Fernando ‘Pino’ Solanas, ‘miserable y canalla’ a la 
 legisladora Elisa Carrió y ‘bobo’ al periodista Nelson Castro. (…) Mi hermana 
 quiere que vayan presos Magnetto  (Héctor, CEO del Grupo Clarín), Mitre 
 (Bartolomé, director de La Nación) y Peralta Ramos (Patricio, de la Razón). 

 (…) ‘No voy a hablar mal de López Rega (José, ministro de Bienestar Social de 
 Isabel Perón y creador de la terrible Triple  A). ‘No al frente de ellos’, dijo 
 en referencia a los medios de comunicación.”  
 

                                                
191

 Artículo publicado en la edición impresa de la sección de opinión del diario La Nación, el 28 
de agosto de 2010. Alejandro Olmos Gaona es historiador e investigador.   
192 Gabriel Mariotto fue titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual. Posteriormente fue elegido vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por el 
Frente de la Victoria, en la fórmula con el Gobernador Daniel Scioli.  
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En la misma sección de política de ese combativo viernes de frío invierno, con 
el antetítulo “La ofensiva contra los medios” y el titular “El gobierno envió el 
proyecto para controlar Papel Prensa” el periodista de La Nación, Mariano 

Obarrio,193 iniciaba su redacción de forma categórica, al referirse a la decisión 
de enviar al Congreso un proyecto de ley: “El Gobierno lanzó ayer un nuevo 
ataque a los diarios La Nación y Clarín en su ofensiva por el control de Papel 
Prensa”. Según escribió Obarrio, el proyecto legislativo habría sido redactado 
sólo después del anuncio del proyecto de ley por parte de la Presidenta. “En 
rigor, se trató de una medida improvisada tras descartar, el mismo día, -citando 
fuentes oficiales no identificadas- avanzar en una disposición que iba a obligar 
a Clarín y La Nación a vender parte de sus acciones” en la empresa papelera. 
Otra “fuente oficial” habría señalado, según el periodista de La Nación, que “la 
ofensiva contra los diarios será a fondo. La agenda futura se concentrará en 
esto”.  
 
El hijo de quién fuera fiscal de Investigaciones Administrativas, Ricardo 
Molinas, quiso dar su versión para recordar que 25 años antes Isidoro Graiver 
no decía lo mismo que contaba ahora. Según Fernando Molinas, que trabajaba 
junto a su padre en la fiscalía cuando se produjo la investigación (1984-1988) 
sobre la venta de Papel Prensa, en la declaración que hizo Isidoro Graiver 
entonces constaba que en la venta de la papelera se había producido una 
primera reunión con los tres periódicos, en la que no hubo acuerdo porque a la 
familia le pareció “muy bajo el precio ofertado. Hubo una segunda reunión en la 
que finalmente se firmó el convenio de transferencia accionario” a Clarín, La 
Nación y La Razón. Según Fernando Molinas “se estaba legalizando algo que 

en su origen era irregular.”194 
 
Otro fiscal, Julio César Strassera, encargado de los juicios (1985) a las Juntas 
militares de la dictadura, intervino también en su condición de fiscal en la 
investigación realizada acerca de la vinculación de David Graiver con la 
guerrilla Montoneros. La Nación y Clarín se hacían eco de sus duras 

acusaciones contra el Gobierno.  
 

“Para cualquier enemigo político, se inventa (el Gobierno) un crimen de lesa 
humanidad o relación con la dictadura. Es deleznable. (…) Yo fui el fiscal en el 
proceso de Lidia Papaleo, yo fui a verla internada y llevé la orden de sacarle las 
esposas. Nunca se dijo nada sobre Papel Prensa. David Graiver fue banquero 
de  Montoneros  y eso era lo que reclamaban, reclamaban el dinero. Nunca 
escuché que se habían adueñado de Papel Prensa. Isidoro Graiver salió a 
defenderlos (a Montoneros) y dijo que vendió las acciones con total libertad. La 
única presión que tenía Lidia era del lado de Montoneros.”195 
 

                                                
193 Mariano Obarrio ha protagonizado diversos incidentes públicos con el Gobierno. Con la 
propia presidenta el 3 de febrero de 2010 o con el Ministro del Interior, Florencio Randazo, el 
30 de agosto de 2011, a quien lanzó gritos en los instantes finales de una rueda de prensa.  
194 Información publicada en la edición de Página12 del 28 de agosto de 2010, bajo el título: 
“Molinas pedía la nulidad.” 
195

 Publicadas en Clarín, edición electrónica del 26 de agosto de 2010, a las 13,59 horas (hora 
Argentina). 
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El hermano de la esposa de David Graiver, Osvaldo Papaleo, replicó de 
inmediato,196 la tesis del ex fiscal Strassera y al mismo tiempo acusó a Clarín 
de sobornar a Isidoro Graiver por la solicitada (anuncio o comunicado de pago 
publicado)  en la que desmentía  los argumentos del informe dado a conocer 
por la Presidenta Cristina Fernández.   
 

“Hay muchos hechos por esclarecer, que se han agravado por testigos pagos 
como el caso de Isidoro Graiver, que se ha escapado del país y viajó el día 25 
de agosto a las 11 de la mañana y está en Londres. No es responsable que 
una persona haga eso y luego desaparezca del país, y que encima hace 60 
días haya dicho a un diario que fue un afano la operación de Papel Prensa. Es 
monotributista y viajó a Londres, son los fenómenos que genera Magnetto. (…) 
La fabricación de papel no puede quedar en manos de quienes asaltaron una 
empresa y se volvieron monopólicos. No hay lugar en el mundo donde dos 
diarios sean los fabricantes de papel y les vendan el papel a todos. (…) (Y 
respecto de las declaraciones del ex fiscal Strassera) Está lavando culpas, no 
tiene ninguna autoridad moral para hablar del tema". "Fue fiscal del caso 
Graiver y le pidió a Lidia Papaleo 10 años de cárcel. Cuando estaba él en la 
causa, Lidia Papaleo fue operada y en el postoperatorio permaneció esposada 
en la cama con un brazo y una pierna, en el 78. Sale a hacer esto (Julio 
Strassera) para hacer oposición y tiene difusión porque está trabajando para el 
Grupo Clarín.” 
 

Horacio Verbitsky quiso recordar, en sus ya clásicas dos páginas dominicales 
197

 que los diarios que decidieron reproducir las declaraciones de Julio César 
Strassera no se preocuparon demasiado por precisar en qué marco mantuvo el 
entonces fiscal esos encuentros. Relató por ejemplo como la viuda, el padre y 
el hermano de David Graiver fueron condenados en 1977 a 15 años de prisión 
por un tribunal militar. El propio Strassera contó que cuando llegó para el 
interrogatorio Lidia Papaleo estaba esposada y él ordenó que le liberaran las 
manos. “Sólo las manos”, escribe Verbitsky. El fiscal pidió en aquél momento 
cinco años de prisión para Isidoro Graiver y Lídia Papaleo. “El juez Fernando 
Zavalía los absolvió, decisión que fue apelada por Strassera, también sin éxito, 
porque el país ya era otro -recuerda Verbitsky-.” 
 

El caso de Papel Prensa no es sólo una batalla entre el Gobierno y los socios 
privados de la papelera, también es la historia de un conflicto de intereses de 
familia, ligado  a intereses de propiedad, a medias verdades y mentiras de la 
memoria sesgada de lo sucedido 35 años atrás, por parte de unos 
protagonistas que han generado mayor confusión, si cabe, en la opinión 
pública, incluidos los sectores más informados. Dos prestigiosos periodistas 
argentinos, Marcelo Larraquy y Horacio Verbitsky, escribieron sendos artículos 
con enfoques muy distintos sobre  hechos  relevantes  acontecidos  más  de  
tres  décadas  atrás. Larraquy asegura, fruto de su trabajo sobre la figura de 
Rodolfo Galimberti,198 que fue David Graiver quien diseñó la operación para 
"blanquear" el rescate que Montoneros obtuvo por el secuestro de los 
hermanos Juan y Jorge Born en 1974.   

                                                
196 Declaraciones realizadas en el Sindicato de pasteleros de Buenos Aires, en la jornada del 
Cabildo Abierto del peronismo porteño celebrada el 28 de agosto de 2010. 
197  Información publicada en la edición de Página12 del domingo 29 de agosto de 2010. 
198

  Rodolfo Gabriel Galimberti. Fue secretario de la Juventud Peronista. Guerrillero convertido 
en millonario, asociado a ex agentes de la CIA. Murió a los 53 años de edad. 



 127 

 
“Cuando Graiver murió en un accidente aéreo el 8 de agosto de 1976, 
Montoneros -un actor más, pero importante, en la larga lista de "acreedores"- 
presionó a su esposa Lidia Papaleo para que les devolviera el dinero. Pero la 
organización guerrillera se quedó en esa oportunidad con las manos vacías. 
Casi quince años después, por medio de un acuerdo judicial, Jorge y Juan Born 
recibieron parte del dinero del rescate que había quedado licuado en el 
patrimonio de Graiver. Los herederos de este último fueron indemnizados por el 
entonces presidente Raúl Alfonsín, tras haber sido despojados de sus bienes 
por la dictadura militar. Galimberti fue un hombre clave para que ejecutaran las 
dos acciones: el secuestro y la devolución del dinero.”199 

Horacio Verbitsky, después de una semana muy compleja, en su análisis de los 
domingos, considera que la oposición política a los Kirchner pide instrucciones 
al Grupo Clarín. Sostiene el periodista que el caso se radicaliza, que ésta es la 

madre de todas las batallas y que muestra el más alto grado de polarización en 
décadas. 

“Corta de forma transversal la historia argentina del último medio siglo, tan 

despoblada de ángeles y vírgenes. (…) En un documento previo al discurso 

presidencial, los diarios Clarín y La Nación sostuvieron que “el gobierno 

nacional pretende adueñarse de los activos de Papel Prensa” y “someter a los 

medios de comunicación independientes”, una línea de la que les cuesta 

retroceder aun después de que fuera desmentida por los hechos. Sus 

principales columnistas deploran que se esté apagando la libertad pero 

celebran que los hombres de negocios rechacen la prepotencia oficial. (…) Es 

inocultable que los grupos económicos que estuvieron entre los grandes 

apoyos de Kirchner son hoy los mayores adversarios de CFK. (…)” 

Horacio Verbitsky dice que después de realizar una primera lectura de toda la 
información de que dispone, “el material recolectado” como él lo expresa, se 
atreve a arriesgar que son “contundentes” las pruebas acerca de la connivencia 
con el Estado terrorista de los diarios que compraron las acciones de los 
Graiver en 1976.  

“Esto es explícito en la cobertura periodística de aquellos años e incluso en los 

comunicados que los diarios emitieron entonces para explicar que su ingreso 

en la fábrica había sido ‘previa consulta y conformidad de la Junta de 

Comandantes en Jefe’. Tampoco es dudoso el uso que hicieron de Papel 

Prensa para consolidar una posición dominante en un mercado informativo de 

creciente concentración y con generosos subsidios estatales, desde los aportes 

de capital con diferimientos impositivos hasta las tarifas de la energía y los 

diferenciales de tasas de interés entre el crédito estatal y su colocación ilegal 

en bancos privados. Con la misma lógica con que confesaron aquél vínculo con 

la dictadura, esos accionistas admiten ahora que ‘controlar el papel es controlar 

la información.’”200
  

                                                
199 Artículo de Marcelo Larraquy publicado en la edición impresa del 29 de agosto de 2010 del 
diario La Nación, bajo el título: “Graiver y los millones de los Born.” 
200 Artículo de Horacio Verbitsky publicado en la edición del domingo 29 de agosto en el diario 
Página12, bajo el título: “Piedra, papel y tijera.” 
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La parte final de la información publicada por Verbistsky facilitaba una larga 
batería de datos relevantes para poder tener una mejor comprensión del 
contexto, el periodo y los protagonistas que hicieron posible que los tres diarios 
se convirtieran en accionistas propietarios de Papel Prensa. Considera el 
periodista que la más valiosa investigación fue la que realizó entre 1984 y 1988 
Ricardo Molinas, el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas. 
Menciona Horacio Verbitsky las declaraciones de Emilio Eduardo Massera201 y 
de José Alfredo Martínez de Hoz202 para constatar la connivencia del gobierno 
con los tres diarios.  

“(…) Son contundentes las pruebas acerca de la connivencia con el Estado 

terrorista de los diarios que compraron las acciones de los Graiver en 1976, 

con los vendedores en un estado de extrema vulnerabilidad. Esto es explícito 

en la cobertura periodística de aquellos años e incluso en los comunicados que 

los diarios emitieron entonces para explicar que su ingreso en la fábrica había 

sido ‘previa consulta y conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe’. 

Tampoco es dudoso el uso que hicieron de Papel Prensa para consolidar una 

posición dominante en un mercado informativo de creciente concentración y 

con generosos subsidios estatales, desde los aportes de capital con 

diferimientos impositivos hasta las tarifas de energía y los diferenciales de 

tasas de interés entre el crédito estatal y su colocación ilegal en bancos 

privados.”  

De nuevo volvía a ser mencionada la figura del fiscal Ricardo Molinas al haber 
escrito un memorándum en noviembre de 1978, como integrante de la 
Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en el que describía los 
beneficios que había otorgado la Junta Militar a los tres diarios por la adquisión 
de Papel Prensa. Un documento en el que se habla del contexto de las 
decisiones tomadas por la dictadura y en el que figura una demanda ante los 
tribunales de justicia de la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, denunciando las 
presiones realizadas desde el ministerio de Economía de Martínez de Hoz para 
que vendiera sus acciones a un precio simbólico. Por segunda vez en dos días, 
Fernando Molinas, hijo del fiscal Ricardo Molinas, mostró su enfado, en esta 
ocasión con La Nación y Clarín por propagar la versión de que su padre no 

había encontrado irregularidades en la venta de Papel Prensa. Los presuntos 
delitos probados fueron prescriptos en 1989.  

“Me da mucha bronca que ahora los diarios (por La Nación y Clarín) digan que 

el fiscal (Ricardo) Molinas, mi papá, concluyó que no hubo irregularidades en la 

transferencia de acciones de Papel Prensa. Eso no es así, el dictamen de la 

fiscalía señalaba numerosas irregularidades. Fue evidente que ese traspaso se 

hizo rápido, que incluso hubo situaciones y cruces dentro de la propia junta 

militar que lo precipitaron y que se procuró que Papel Prensa quedara fuera de 

                                                
201

 Almirante de la Armada en la Junta Militar desde 1976 a 1978, junto a Jorge Rafael Videla y 
Orlando Ramon Agosti. Emilio Massera fue el responsable de la terrorífica Escuela Superior de 
Mecánica de la Armada (ESMA). Por su participación en diversos casos considerados por la 
justicia como delitos de lesa humanidad fue condenado a largas penas de prisión y a también 
cadena perpetua. Murió a los 85 años, el 8 de noviembre de 2010. 
202

 José Alfredo Martínez de Hoz fue ministro de Economía de la dictadura militar entre 1976 y 
1981. Defensor de un neoliberalismo a ultranza, en democracia ha sido condenado en diversas 
causas judiciales, a pesar de beneficiarse de indulto decretado por Carlos Menem en 1990.   
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los bienes que iban a parar a la Conarepa. Por eso la detención de los Graiver 

es posterior. (…) En el dictamen señalábamos que la transferencia se basó en 

hechos irregulares: la cooptación de acciones del grupo fundador por parte de 

la Galería Da Vinci debía tener aval del Estado, como accionista, y no la tuvo; y 

además el dinero del grupo Graiver podía tener origen ilícito, basado en la 

relación con Montoneros, entonces no se entiende como la junta militar lo 

aprueba a pesar de que tenía absoluto conocimiento. Aunque también formaba 

parte de nuestra hipótesis, no se pudo demostrar la complicidad de los diarios, 

no surgieron las pruebas.”203 

Desde La Nación, “El escenario”, la columna de opinión de Joaquín Morales 
Solá, titulaba: “Una derrota en todos los frentes”.204 Siempre crítico con el 
quehacer de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, Morales 
Solá centraba su reflexión en las mentiras e invenciones acerca de la historia 
de Papel Prensa. Decía el analista principal de La Nación que la operación 
kirchnerista era la peor amenaza recibida contra la prensa argentina desde el 
restablecimiento de la democracia en 1983, sin sorprenderse al ser Guillermo 
Moreno, “viejo arquitecto de otras derrotas oficialistas, como la guerra contra el 
campo y la destrucción del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos)”. 
Y mencionaba las derrotas.  

“El primer frente que capituló fue el judicial. El testimonio ante el juez de Isidoro 

Graiver y la declaración pública de su sobrina, María Sol Graiver (hija de Lidia 

Papaleo, la supuesta principal acusadora contra Papel Prensa), desarticularon 

en pocas horas el relato embustero que se dio desde el propio atril 

presidencial. Isidoro y María Sol Graiver dijeron que no suscribían la denuncia 

oficial contra los dueños privados de Papel Prensa, los diarios La Nación y 

Clarín. Lidia Papaleo misma no pudo sostener luego ante el juez las 

acusaciones presidenciales. Cristina Kirchner llegó al barroco de la 

manipulación cuando afirmó que creía más en un presunto oo the record de 

Isidoro Graiver, de hace tres meses, que en las afirmaciones de éste en una 

solicitada (comunicado-anuncio) en una declaración voluntaria ante un 

escribano y en su testimonio ante el juez. Ministros del Gobierno se convirtieron 

luego en especialistas de la familia Graiver con más pergaminos que los 

Graiver. Fue la imagen patética de un ejército en retirada, disparando al aire los 

últimos proyectiles de una guerra perdida. (…) El ritmo de la ofensiva 

kirchnerista contra la prensa depende ahora de los jueces.” 

Citaba Morales Solá, en ese mismo artículo, el que consideraba “párrafo más 
duro que se haya escrito” sobre los Kirchner, en el diario español El País, dos 
días antes, al comparar los últimos gobiernos desde 2003 en Argentina “como 
las peores dictaduras, podría esta vez haber manipulado el pasado reciente.” 
Morales Solá concluía su artículo con otra analogía entre el presente y el 
pasado. 

                                                
203  Información publicada el 29 de agosto de 2010 en el diario Página12, con el título: “Lo que 
encontró el funcionario” firmada por la periodista Irina Hauser.  
204

  Artículo de Joaquín Morales Solá publicado en la edición impresa de La Nación, sección de 
opinión,  del domingo 29 de agosto de 2010.  
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“Desde el final del peronismo setentista, en manos de Isabel Perón, no se veía 

en democracia una estirpe de oficialistas tan primitiva y cerril. El matrimonio 

presidencial había mejorado últimamente en las encuestas, pero la sociedad le 

reclamaba, al mismo tiempo, menos autoritarismo. Los Kirchner tienen el final 

escrito en el corto plazo de un año, porque siempre resultan derrotados en su 

combate con ellos mismos.” 

Mariano Grondona,205 fiel a sus orígenes e ideario, hablaba de guerra y “guerra 
civil” al referirse a los años setenta en la Argentina. Un discurso de justificación 
de los excesos que puedan darse en una guerra contra la subversión, 
transformando a aquellos victimarios que cometieron violaciones a los 
derechos humanos, “en víctimas del rencor y la venganza.” Ya no se trata de la 
defensa de la teoría de los dos demonios que equipara el terrorismo de Estado 
con el terrorismo guerrillero, sino exponer ideas de un cierto revisionismo de la 
historia.  

“Toda guerra tiene dos rostros. Uno de ellos es la guerra en si misma, que unos 

ganan y otros pierden. El otro es el relato de la guerra. Habitualmente, el relato 

de la guerra ha quedado en manos de los vencedores. (…) Llama la atención 

que, pese a que el Ejército venció a los Montoneros en la guerra civil de los 

años setenta, su relato haya quedado en manos de los vencidos y no de los 

vencedores. (…) Cuando Kirchner llegó al poder en 2003, lo primero que hizo 

fue reavivar el fuego del rencor. (…) Lo más probable es que el contraste entre 

el relato de Cristina Kirchner sobre Papel Prensa y la verdad de lo que ocurrió, 

minuciosamente revelada por Isidoro Graiver, haya resultado de tal monta que 

dejó al descubierto el infundio del Gobierno. Antes de que la Presidenta 

hablara, la calumnia ya había sido descubierta.” 

También en La Nación, Carlos Pagni,206 trazaba un panorama de declive de los 

Kirchner con toda una serie de conflictos abiertos en ámbitos diversos. Usaba 
diversos calificativos para definir lo que estaba generando el kirchnerismo: 
deterioro, inestabilidad, incapacidad, torpeza, fisuras, comicidad, disparatado, 
extorsión, comedia.  

“La torpeza de Kirchner para avanzar sobre Papel Prensa está logrando lo que 

se creía imposible: superar la que quedó de manifiesto en la frustrada captura 

de Telecom. Las confesiones de Isidoro Graiver y Gustavo Caraballo obligaron 

a la Presidenta a reelaborar su discurso y su denuncia penal. Hasta el viernes 

(27-08-10) el escrito no había sido presentado en la Justicia. Mientras tanto, 

siguen apareciendo detalles polémicos sobre la irrupción de Lidia Papaleo, la 

viuda de Graiver, en la escena oficial. De sus conversaciones con directivos de 

Papel Prensa, en el Hotel Alvear, el 26 de mayo pasado, quedan más registros 

escabrosos. Por ejemplo, su confesión de que necesita dinero por un grave 

enfrentamiento patrimonial con su hija María Sol. O el informe sobre sus tres 

reuniones con Néstor Kirchner en Olivos, de las que participaron también 

Guillermo Moreno, Carlos Zanini y Osvaldo Papaleo.” 

                                                
205 Artículo del periodista Mariano Grondona publicado en la edición impresa de La Nación el 
domingo 29 de agosto de 2010, con el título: “La crisis del relato setentista”.  
206

 Artículo del periodista Carlos Pagni publicado en la edición impresa de La Nación, el lunes 
30 de agosto de 2010 bajo el título “Esa manía de Kirchner de perder dinero y votos”.  
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Carlos Pagni escribió otro artículo ese mismo 30 de agosto para argumentar lo 
que en su opinión eran “inconsistencias del relato oficial”207 a vueltas con la 
historia. Calificaba el analista de La Nación de “improvisado” el avance de los 

Kirchner sobre Papel Prensa, advirtiendo de los riesgos de perder el control de 
una de sus políticas centrales: la política de la memoria. Para sostener esta 
visión Pagni mencionaba las “inconsistencias del relato” de Lidia Papaleo, 
otorgando credibilidad a lo explicado por Patricia Bullrich,208 dos días antes en 
La Nación, acerca de su conocimiento de la historia de Papel Prensa en los 
setenta. La versión Bullrich la entrecomilló Pagni en su artículo. 

"‘Yo conocí el proceso de Papel Prensa por mis conversaciones con Rodolfo 

Galimberti y con otros protagonistas de aquellos años. Los Graiver manejaban 

fondos de los Montoneros, que provenían del secuestro de los Born. Los 

Montoneros comenzaron a presionar a los Graiver, sobre todo a Lidia Papaleo, 

porque suponían que David Graiver no había muerto, sino que se había fugado 

con la plata. Los encargados de ejercer esa presión eran el supuesto Dr. 

Peñaloza y el supuesto Dr. Paz. Peñaloza era Raúl Magario. Y Paz era Juan 

Gasparini. Gasparini fue quien amenazó a la viuda de Graiver con hacerle 

tomar una pastilla de cianuro si no les devolvía el dinero. Pero el 10 de enero 

de 1977, es decir, 69 días después de la venta de Papel Prensa, Gasparini fue 

capturado y recluido en la ESMA, donde comenzó a trabajar para [Emilio] 

Massera. Entre otras cosas, reveló la vinculación entre los Montoneros y 

Graiver. A partir de ese hecho, los militares cayeron después sobre la familia, 

sometiéndola a todo tipo de vejamen’. La narración de Bullrich recuerda que la 

ingeniería financiera sobre la que, con tanta neutralidad, se habla en estos 

días, se asienta sobre el secuestro de Juan y Jorge Born, realizado en un 

operativo que comandó Galimberti, en el que fueron asesinados Alberto Bosch 

-presidente de Molinos Río de la Plata- y el chofer Juan Carlos Pérez. Es un 

recuerdo incomodísimo para quienes procuran estilizar los rasgos más oscuros 

de la militancia guerrillera. Esta corrección es una consecuencia no querida de 

las visitas al pasado que realiza el Gobierno.  

Bullrich expone también el papel que habría jugado Gasparini en la captura de 

los Graiver. Varios involucrados, como el propio Gasparini, insisten que la 

Justicia ya desvinculó a los Graiver de los Montoneros, y que, por lo tanto, la 

figura del supuesto Dr. Paz se esfuma. Pero la Cámara Federal en 1986 

determinó lo contrario. En la Argentina, son considerados delitos de lesa 

humanidad -imprescriptibles- sólo los cometidos por el Estado, lo cual excluye 

a los de las organizaciones terroristas.  

La información de Bullrich ordena la secuencia entre la venta de las acciones 

de Papel Prensa y el cautiverio de los Graiver. Gasparini, en cambio, respalda 

la versión de los Kirchner: para provocar la venta se cometieron delitos de lesa 

humanidad. La afirmación no coincide con la que el mismo Gasparini publicó en 

su libro David Graiver: el banquero de los Montoneros (aunque en estos días 

promete una ampliación). Un detalle final: hasta no hace mucho, Gasparini 

publicaba sus crónicas en el diario Clarín.” 

                                                
207 Artículo de Carlos Pagni publicado en la edición impresa de La Nación, el lunes 30 de 
agosto de 2010 bajo el título: “Las inconsistencias del relato oficial”. 
208 Patricia Bullrich es diputada de la formación política Unión por Todos por la ciudad de 
Buenos Aires. Fue Ministra de Trabajo y de Seguridad Social en el gobierno del radical 
Fernando de la Rúa. Estuvo exiliada y a su regreso ocupó la Secretaría de Organización del 
peronismo de Buenos Aires, siendo elegida diputada en las listas del Partido Justicialista.  
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La crónica desde Buenos Aires del periodista Alejandro Rebossio209 para el 
diario español El País destacaba la negación de la venta irregular de Papel 
Prensa por parte de un testigo “directo del caso”, Isidoro Graiver, hermano de 
David. Las versiones opuestas, la relevante división en el relato de lo ocurrido 
34 años antes entre los familiares, estaba siendo usada en beneficio de unos, 
los diarios Clarín, La Nación, Noticias, otros medios de comunicación 
vinculados y las formaciones políticas de oposición; y por otros, los diarios 
Tiempo Argentino, Página12, la revista Veintitrés, la televisión pública y el 
kirchnerismo, para ganar la batalla de la opinión pública. El corresponsal 
argentino de El País reflejaba en su crónica la versión expuesta por Isidoro 
Graiver.  

“La denuncia de la presidenta de Argentina (…) quedó en entredicho ayer, un 

día después de ser formulada, por boca de un testigo directo del caso. Isidoro 

Graiver, hermano del antiguo dueño de Papel Prensa, David Graiver, difundió 

una carta en varios periódicos argentinos en la que afirmaba que esa empresa 

fue vendida en noviembre de 1976 a La Nación, Clarín y La Razón (que en la 

actualidad pertenece al Grupo Clarín), antes de que entre marzo y abril de 

1977 él, toda su familia y ejecutivos del grupo Graiver fueran secuestrados por 

el régimen. ‘Realizamos la venta de bienes de nuestros activos en las mejores 

condiciones que pudimos obtener, sin amenazas ni extorsiones, y en libertad’, 

declaró Isidoro Graiver.” 

Isidoro Graiver había escrito ante notario una carta dirigida a su sobrina María 
Sol, hija de David Graiver y Lidia Papaleo, explicando su versión acerca de la 
venta de la empresa papelera. Exponía Isidoro que le causaba sorpresa “los 
dichos que se han hecho públicos de tu madre, ya que no se ajustan a la 
realidad. Las negociaciones las llevé yo adelante”. La versión de Isidoro 
Graiver contrastaba con los argumentos esgrimidos por Cristina Fernández,  
(24-08-10), al presentar el informe oficial de 26.000 hojas, “Papel Prensa: La 
Verdad”, tramitado al día siguiente como denuncia ante la justicia, al tiempo 
que entraba en el Congreso de Diputados un proyecto de ley  proponiendo que 
el papel para diarios fuera declarado de interés público, con el control del 
Estado y adoptando un precio igual para todos. Pero según Isidoro Graiver La 
Nación, Clarín y La Razón lograron las acciones de Rafael Ianover (el 

testaferro de David Graiver)  y también de las correspondientes al Grupo 
Graiver. No así con las que eran propiedad de los sucesores de David Graiver: 
“Porque el juez encargado de la herencia se demoró en autorizar la venta y 
entonces los tres diarios desistieron de ella en 1977. Son acciones que fueron 
apropiadas por el Estado de forma ilegítima”.  

Una vez más, el periodista Joaquín Morales Solá publicaba otro análisis 
político, pero esta vez en el diario español El País.210 Un artículo para otro 

público, mayoritariamente no argentino, en el que sus primeras palabras 
pretendían contextualizar el conflicto, con un sesgo nítido contra el gobierno de 

                                                
209

 Información publicada en el diario El País el 26 de agosto de 2010, con el titular: “Un testigo 
niega la venta irregular de Papel Prensa”. Y destacado en el subtítulo: “Kirchner acusa a 
‘Clarín’ y ‘La Nación’ de comprar la papelera con presiones”.  
210 Artículo de opinión de Joaquín Morales Solá publicado en el diario español El País el 26 de 
agosto de 2010, con el título: “La prensa argentina, en el punto de mira”.   
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Cristina Fernández, con argumentos usados de forma reiterada durantes estos 
años de abierta confrontación, una constante en las opiniones expresadas por 
los medios de comunicación contrarios al gobierno.  

“En su vocación por el eterno retorno al pasado, en Argentina se discute en 

estos días, desde la cima misma del poder, si la libertad de prensa debe ser 

como lo es en el mundo civilizado. Es decir, si debe existir –o no- la libre 

expresión del periodismo independiente. En los casi 27 años que pasaron 

desde la restauración democrática, ese debate no se dio nunca con la 

gravedad de ahora. Desde que el matrimonio Kirchner perdió las elecciones 

legislativas de mitad de mandato, el 28 de junio del año pasado,211
 la ofensiva 

oficialista contra la prensa ha crecido con un ritmo tan constante como 

peligroso. Sin embargo, nunca como en estos días el kirchnerismo argentino se 

pareció tanto al chavismo venezolano. (…) El eventual control de Papel Prensa 

les permitiría a los Kirchner una enorme influencia sobre la prensa gráfica 

independiente, a la que no han logrado someter todavía. El Gobierno controla 

también, mediante aranceles y un manejo discrecional de la aduana argentina, 

la importación de papel. Producción nacional e importación de papel para 

diarios quedarían, en ese caso, bajo el arbitrio del poder político. Tal proyecto 

se ejecuta con los argumentos de la ‘democratización’ de los medios de 

prensa. En su nombre, han ignorado dos garantías constitucionales: la libertad 

de prensa y la propiedad privada. En un imprevisto triunfo de la sinceridad 

sobre la simulación, el matrimonio presidencial argentino decidió parecerse aún 

más a su muy cercano amigo Hugo Chávez. El problema insoluble que tienen 

es que carecen de los reaseguros políticos, económicos, sociales y militares de 

Chávez. ¿Cómo harán entonces?” 

7.7. Las respuestas de la oposición política.  

 

A partir de la declaración oficial de la Presidenta dando a conocer el informe 
sobre la papelera, además de las reacciones de los medios, se iban a suceder 
las reacciones políticas de distintos dirigentes de la oposición. El jefe de 
Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, calificaba las iniciativas del 
matrimonio Kirchner de “inventos del túnel del tiempo que distraen la atención 
en un país donde hay demandas urgentes”. Por su parte, Ernesto Sanz, líder 
de la Unión Cívica Radical (UCR) se comprometía a no votar ningún proyecto 
legislativo que pueda apuntar restricciones a la libertad de expresión. Se 
mostró abierto, sin embargo, a discutir una iniciativa que suponga dar garantías 
al acceso al insumo para los diarios (en el español usado en Argentina el 
término ‘insumo’ se refiere al conjunto de bienes que se utilizan para producir 
otros bienes).  

                                                
211 Como ha quedado reflejado en este trabajo, el 28 de junio de 2009 se celebraron elecciones 
legislativas para renovar la mitad de diputados del Congreso y un tercio de los miembros del 
Senado. Néstor Kirchner, contra pronóstico, obtuvo menos votos, 32,3%, y perdió ser el más 
votado, en  favor de Francisco de Narváez, 34,6%, en la provincia de Buenos Aires. Recordar 
que el diputado De Narváez es un empresario de fortuna de origen colombiano. Tiene intereses 
en medios de comunicación argentinos; es el caso, por ejemplo de El Cronista Comercial o 
América Medios, con la televisión América TV.  
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Ricardo Alfonsín, también de la UCR y vicepresidente segundo del Congreso 
de los Diputados, expresó su desconfianza hacia el relato oficial del gobierno, 
al que calificó de “muy sospechoso y poco creíble”. Alfonsín volvió a reiterar su 
posición a favor de que sea la justicia la encargada de dilucidar sobre si hubo o 
no expropiación a la familia Graiver poco tiempo después del golpe de Estado 
del 24 de marzo de 1976. En opinión de Margarita Stolbizer, jefa del bloque del 
GEN, (Generación del Encuentro Nacional) en el Congreso de los Diputados, 
“los Kirchner no engañan a nadie,” ni en el caso de la ley de medios 
audiovisuales ni tampoco en lo que la dirigente califica de “ataque” a Clarín o a 

Papel Prensa. Su crítica fue más lejos al sentenciar que gobernaron la 
Argentina del crecimiento y “se quedaron con las riquezas de todos los 
argentinos, promoviendo un capitalismo de amigos, inhumano y desigual”.  
Mientras, Humberto Tumini, secretario general del Movimiento Libres del Sur, 
calificaba de “batalla” política el choque entre el gobierno y Clarín y sus 
aliados, “poniendo de rehenes”, según Tumini, a todos los argentinos.   

Un comentario editorial del diario español El País212 apoyaba a sus colegas y 
socios argentinos frente a la regulación de la producción de papel para prensa 
prevista por el gobierno argentino. En Argentina, el mercado consumidor de 
papel para diarios es de 220 a 250 mil toneladas anuales, compuesto por 130 a 
170 diarios de distinto tamaño en todo el país. Los distintos productos 
periodísticos deben abastecerse por la empresa Papel Prensa o recurrir a la 
importación de papel para la impresión. Entre los años 2005 y 2009, el 71 por 
ciento de las 170.000 toneladas promedio anuales fabricadas por Papel Prensa 
fueron para Clarín y La Nación, con descuentos exclusivos para ambos que 
oscilaron en porcentajes de entre el 15 y el 20 por ciento.213

  

Cristina Fernández visitó la planta potabilizadora de Aysa en la localidad de 
Tigre, en la provincia de Buenos Aires, el lunes 30 de agosto. La oposición de 
los grupos políticos fue objeto de sus críticas, emparentando a los grupos 
opositores con los grupos de comunicación privados y sus  intereses 
particulares. Los periodistas que la acompañaban le preguntaron por el rechazo 
de una parte importante de la oposición, por el intento del gobierno por regular 
la producción de Papel Prensa.214

  
 

“Si no les gusta ese proyecto de ley, hagan otro. Pueden hacer otro proyecto o 
cambiar el que enviamos, pero es hora de que abandonen las excusas y las 
coartadas y se pongan los pantalones largos. Lo que tienen que definir es si 
están o no de acuerdo en declarar de interés público un insumo básico para la 
libertad de  prensa, como es el papel, que  se  produce  monopólicamente  y  al 

                                                
212 Editorial publicado en El País en la edición impresa del viernes 27 de agosto de 2010. Fue 
el 13 de julio de 2009 cuando El País y La Nación suscribían un acuerdo para la distribución 
conjunta de la edición global del diario español en Argentina, donde se publica diariamente 
desde 1999. Con esta alianza y los ejemplares de venta diaria, El País fortalece su presencia 
en ese país latinoamericano con una difusión superior a los 13.000 ejemplares. 
213 Información publicada por Página12 en la edición del sábado 28 de agosto de 2010, bajo el 
título: “Precios sin discriminación”.  
214

 Información publicada en Página12 y La Nación en las ediciones del 31 de agosto de 2010. 
Página12 tituló: “Si no les gusta, hagan otro”. La Nación tituló: “Cristina: Si no les gusta este 
proyecto, hagan otro”.  

http://www.lanacion.com.ar/
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cual todos los diarios no tienen acceso. Desde la Década Infame 215 no 
recuerdo que se haya defendido tanto y con tanta vehemencia el interés de una 
empresa privada desde la política para quedar bien con sus patrones. Es una 
oposición que se opone a todo, aun sin saber, se opone a todo, pero pese a 
eso seguimos avanzando porque al país le está yendo bien pese a todo y pese 
a los palos en la rueda que le han puesto a este gobierno.”  
 

La diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que en “Estados 
Unidos o en cualquier país civilizado” Cristina Fernández sería “destituida o 
enjuiciada en el Congreso” por haber “mentido” en la denuncia por la venta de 
la empresa Papel Prensa. El jefe de diputados del Frente para la Victoria, 
Agustín Rossi, salió entonces al cruce de Carrió replicando otras palabras de la 
diputada: “Cuando Carrió dice no me va a temblar la mano o el pulso para 
defender al Grupo Clarín, hay que avisarle que está dejando de ser diputada 

para ser lobbista del Grupo. El lobby –dijo Rossi- no está permitido en nuestra 
legislación". 
 
7.8. Réplicas y contrarréplicas entre periodistas de uno y otro signo.  
 
 
José Pablo Feinmann es un eminente filósofo que ha logrado convertir en 
masivas y populares sus lecciones sobre tan compleja y densa materia. Es un 
escritor compulsivo y prolijo -con cerca ya de los treinta libros- y con muy 
distintos registros: historia, novela, ensayo... Con el horario cambiado, 
durmiendo de día y produciendo de noche ante su teclado, como le ocurría al 
gran escritor y periodista argentino Osvaldo Soriano (1943-1997), Feinmann 
cita a Marx, Heidegger, Foucault, Barthes, Deleuze,  Nietzsche en muchos de 
sus artículos con la finalidad de beber de las fuentes de los sabios. También 
cuando vincula con el poder sus pensamientos sobre el control de Papel 
Prensa en un extenso análisis en Página12,216 con elogios para Cristina 

Fernández “por su precisión y con una audacia que -yo, al menos, y ya tengo 
mis años viviendo siempre en éste país- no le vi a ningún Presidente”.  
 

“El discurso que la presidenta CFK ofreció el 24 de agosto fue más allá de lo 
que han ido todos los discursos de los presidentes argentinos hasta la fecha. 
Nadie – ni siquiera el primer Perón o Evita – procedieron a una destotalización 
de la estructura del poder en la Argentina. Analíticamente, destotalizó, en 
primer término, la totalidad y luego la armó otra vez para exhibir su 
funcionamiento. ¿De qué estaba hablando la Presidenta? Del poder en las 
sombras, del poder detrás del trono, del verdadero poder. ¿Cuál es? Es el 
poder mediático. (…)El sujeto comunicacional es un sujeto centrado y no 
descentrado, logocéntrico, fonocéntrico, ajeno a toda posible diseminación, 
informático, bélico, enmascarador, sometedor de conciencias, sujetador de 
sujetos, creador de realidades virtuales, creador de versiones interesadas de la 
realidad, de la agenda que determina lo que se habla en los países, capaz de 
voltear gobiernos, de encubrir guerras, de crear  la  realidad,  esa  realidad  que  
 

                                                
215 La Década infame comprende los años de 1930 a 1943. Se inicia con el golpe de Estado 
cívico-militar contra el Presidente Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930 y finaliza con el 
golpe de Estado militar contra el Presidente Ramón Castillo el 4 de junio de 1943.  
216 Artículo de José Pablo Feinmann, publicado el 30 de agosto de 2010 en Página12, bajo el 
título: “Un análisis del poder”. (Ver breve biografía en el Capítulo 12: “Los actores principales.”) 
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ese sujeto quiere que sea, quiere que todos crean que es, que se sometan a 
ella, y, sometiéndose, se sometan a él, porque lo que crea el sujeto absoluto 
comunicacional es la verdad, una verdad en la que todos acabarán creyendo y 
que no es la verdad, sino la verdad que el poder absoluto comunicacional 
quiere que todos acepten. En suma, su verdad. Imponer su verdad como 
verdad para todos es el triunfo del sujeto comunicacional. Para eso debe 
formar los grupos, los monopolios. Debe apoderarse del mercado de la 
información para que sólo su voz sea la que se escuche. Para que sean sólo 
sus fieles periodistas los que hablen. Una vez que esto se logra el triunfo es 
seguro. El arma más poderosa de la supraposmodernidad del siglo XXI radica 
en el mayor posible dominio de los medios de información. Que ya no informan. 
Que transmiten a la población los intereses de las empresas que forman el 
monopolio. Intereses en los que todas coinciden. Asombrosamente ningún 
filósofo importante ha advertido esta revolución. (…)  
CFK manejó la temática con precisión y con una audacia que –yo, al menos, y 
ya tengo mis años viviendo siempre en este país- no le vi a ningún presidente. 
Cuando retoma la frase de tapa de Clarín y la da vuelta es donde revela qué es 
el Poder. Clarín titula: ‘El Gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la 

palabra impresa’. Detrás de esta frase está toda la campaña ‘erosionante’ (por 
utilizar un concepto del revolucionario popular agrario Buzzi, fiel a sus bases 
hasta la muerte, hasta matar a la FA sometiéndola a los intereses de la 
Sociedad Rural, manejada hoy por el ‘Tano’ Biolcati, descendiente de la 
‘chusma ultramarina’ que Cané desdeñaba, y no por Martínez de Hoz o por el 
elegante señor Miguens) de la oposición. Es decir, el Gobierno es autoritario, 
enfermo de poder y siempre empeñado en silenciar a todos. CFK le da la razón 
a Clarín: ‘Clarín piensa que quien controla Papel Prensa controla la palabra 
impresa. Quiero en esto coincidir con Clarín. Claro, quien controla Papel 
Prensa controla la palabra impresa. ¿Por qué? Porque Papel Prensa Sociedad 
Anónima es la única empresa que produce en el país pasta celulosa para 
fabricar papel de diario, fabrica el papel de diario, lo distribuye y lo comercializa 
en lo que se conoce en términos económicos y jurídicos como una empresa 
monopólica integrada verticalmente. ¿Por qué? Porque va desde la materia 
prima hasta el insumo básico, pero no solamente produce ese insumo básico 
sino que además determina a quién le vende, cuánto le vende y a qué precio le 
vende. Por eso coincido con Clarín en que quien controla Papel Prensa 

controla la palabra impresa en la República Argentina’.  
El Poder –en cada país- tiene que formar monopolios para tener unidad de 
acción. No se tiene todo el poder si se tiene sólo Papel Prensa, que implica, es 
verdad, el control de la palabra impresa. Pero hay que tener otros controles. 
Sobre todo –hoy, en el siglo XXI, en esta supraposmodernidad manejada por la 
imagen- el poder de la imagen. Y el de la voz radial, siempre penetrante, 
omnipresente a lo largo de todo el día. Se trata de la metralla mediática. No 
debe cesar. ¿Por qué este Gobierno se complica en esta lucha con gigantes 
sagrados, intocables? O lo hace o perece en cualquier momento. (…)  
Si se les deja el poder de ‘formar la opinión pública’ como siempre lo hicieron 
volveremos al país que desean: el del neoliberalismo, el de los gloriosos 
noventa. Conservarán el poder. Al que CFK dibujó así: ‘Si hay un poder en la 
República Argentina, es un poder que está por sobre quien ejerce la Primera 
Magistratura, en este caso la Presidenta, también por sobre el Poder 
Legislativo y, mal que pese, también por sobre el Poder Judicial (...) es invisible 
a los ojos’. Es el poder que tan impecablemente definió un otrora misterioso 
personaje: ‘¿Presidente? Ese es un puesto menor’.” 
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Desde que la tensión y el conflicto entre Clarín y La Nación con los gobiernos 

Kirchner fue creciendo sin límites, el periodista Eduardo Aliberti acostumbra a 
analizar los lunes el tratamiento informativo o las opiniones de sus colegas del 
otro lado; de los medios de comunicación, periodistas y columnistas contrarios 
al kirchnerismo. Con Papel Prensa encontró oro para su trabajo, y en 
abundancia.217

  
 
 “Lo que sucede en torno de Papel Prensa debe ser el tema más sencillamente 
 complicado, y a la vez más complejamente sencillo en sus preguntas de fondo, 
 de todos cuantos surcan la política argentina de los últimos tiempos. (…) Si se 
 trata de información pura, los datos de las dos partes son tan enfrentados que, 
 aun cuando el cotejo sea en extremo riguroso, no parece haber garantía de 
 emerger sin dejar duda alguna. Lo solvente de la impresionante pieza oratoria 
 desplegada por la Presidenta, en su alocución del martes pasado, fue 
 contrastable con el testimonio de parte de la familia Graiver que Clarín y La 
 Nación reprodujeron el miércoles. (…) Detrás del principal grupo mediático del 

 país se encolumna casi toda la oposición; e, incluso, periodistas que hace no 
 tanto abrevaban en las fuentes del progresismo, y a los que escuchar hoy 
 causa una impresión muy difícil de definir y tolerar. Al no haber forma, por 
 tanto, de que unos y otros puedan o quieran escapar del corsé que les impone 
 su posicionamiento global frente al oficialismo, o del pánico que les produce 
 contrariar a Clarín, son inviables no ya el debate sino cualquier aspiración de 
 elementalidad analítica. Lo más espantoso al respecto es la liviandad –por ser 
 cínicamente suaves- con que se deja pasar que los dos diarios hablen de un 
 clima de plena libertad como contexto de la compra de Papel Prensa, en 
 noviembre de 1976. Eso es mucho. Demasiado. Excede, muy largamente, a 
 toda ubicación política coyuntural. Está en un planeta donde no deberían caber 
 ni los más furiosos adversarios de este Gobierno. Aceptar que digan esa 
 animalada sólo puede situarse alrededor de los directivos de esos medios. De 
 algunos de sus periodistas de cierto renombre ya se entiende bastante menos: 
 el límite de la dignidad lo establece una paga y no el pegar un portazo rumbo a 
 oportunidades laborales que no les faltarían, por menos plata aunque a salvo 
 con sus espejos. (…) Casi agotado el asombro moral, resta interrogarse en 
 serio a propósito de qué hay detrás del conflicto entre el Gobierno y Clarín. Las 

 conclusiones son muy distintas, de acuerdo con cuál de dos respuestas 
 básicas se escoja. Una es que sólo media una repulsión mutua, cuyo comienzo 
 puede situarse en el choque con ‘el campo’, y que ya derivó en una lucha muy 
 pesada, sin retorno, en la que no habría otra cuestión que vencer al enemigo, a 
 ese enemigo, con un nocaut humillante. En esta hipótesis, es nada menos, 
 pero nada más, que la guerra entre un Gobierno y una corporación gigantesca, 
 pero al fin y al cabo solamente una corporación. La segunda conjetura, en 
 cambio, interpela si, en lugar o además de eso, hay una decisión firme de 
 avanzar contra el conjunto de los intereses económicos más concentrados.  
 El periodista opina que hay mucho de lo primero, pero no está seguro de que el 
 marco sea decididamente el segundo. Sí tiene la seguridad de que esto 
 significa que, en lo que vaya a suceder, no interviene únicamente lo que 
 impulse el kirchnerismo. Cuenta de qué lado se parará esta sociedad, cada uno 
 de nosotros, frente al suceso de que, por primera vez desde la salida de la 
 dictadura, hay la posibilidad de que la política se imponga a los grandes 
 actores económicos.” 

                                                
217 Artículo de opinión de Eduardo Aliberti publicado en Página12 el lunes 30 de agosto de 
2010, con el título: “En el baile”. (Ver datos biográficos de Eduardo Aliverti en el Capítulo 12: 
Los actores principales) 
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Clarín publicó el último día de agosto una noticia a la que consideró en su 

titular como una “dura advertencia de la Justicia contra Moreno” por su accionar 
en Papel Prensa. Así lo reflejó el diario en el título de la noticia sin firma. El juez 
en lo comercial Eduardo Malde había resuelto la reanudación de la asamblea 
de la empresa papelera, interrumpida cuando Guillermo Moreno ordenó a los 
gritos “aquí no se vota”, poniendo unos guantes de boxeo encima de la mesa e 
invitando a los accionistas privados de Papel Prensa a pelear. El juez Malde 
instó a Moreno a mostrar "respeto por la convivencia pacífica y civilizada, 
ajustando a derecho su conducta", con la advertencia que ésta era la "última 
exhortación" que se le hace para que se comporte porque, de lo contrario, se le 
prohibirá el acceso a las reuniones de Papel Prensa, frente al accionar 
"desafiante y amenazante" que ha demostrado hasta ahora. 
 
Eduardo Anguita en su análisis editorial en Tiempo Argentino218 se preguntaba 
por la estrategia del Grupo Clarín para enfrentar al Gobierno por el control de 

Papel Prensa. “El gran punto fuerte de la propuesta del gobierno consiste en 
querer democratizar la comunicación”, según el criterio de Anguita.  
 

“¿Cuáles son los puntos fuertes y los débiles de la estrategia puesta en marcha 
por Magnetto esta última semana? Entre los primeros, debe reconocerse la 
gran capacidad de armar la edición alineada con La Nación. Cabe destacarse 
que los dos diarios uniformaron temas centrales y títulos, además de 
tergiversar la información en base a los mismos sofismas o mentiras. El caso 
más patético fue informar sobre la declaración de Lidia Graiver en la Fiscalía 
Federal de La Plata. Mientras ella relató el calvario que sufrió tras su llegada a 
la Argentina en septiembre de 1976, ambos diarios afirmaron que había 
reconocido haber firmado "en libertad" el traspaso de acciones de Papel 
Prensa. El segundo éxito de Magnetto es haber uniformado a los editores para 
modificar el criterio de publicación: firman las notas sólo quienes son voceros 
de los intereses del grupo, el resto de los artículos van sin firma. El tercero es 
haber puesto toda la maquinaria mediática de radios y canales propios más 
algunos medios ahora sintonizados, como los de editorial Perfil, cooptada a los 
intereses de Clarín.” 

 
Poco menos de dos años después, el columnista de La Nación Jorge 

Fernández Díaz,219 dedicaba su artículo a Eduardo Anguita, relatando su 
biografía y poniéndolo como ejemplo de periodista militante al que “el 
kirchnerismo le robó el corazón”.   

“¿Saben quién es Eduardo Anguita? Es un ex militante de la izquierda 

revolucionaria que estuvo preso diez años, diez meses y dos días en el 

‘Pabellón de la Muerte’ que armó Ramón Camps en una cárcel de La Plata. Su 

                                                

218 Artículo del columnista Eduardo Anguita  publicado en Tiempo Argentino el 31 de agosto 
de 2010, bajo el título: “La información y el poder”. (Ver datos biográficos de Eduardo Anguita 
en el Capítulo 12: Los actores principales) 
219 Artículo de Jorge Fernández Díaz publicado en La Nación el 27 de mayo de 2012, bajo el 
título: “Una pregunta pone en pánico al kirchnerismo”. (Ver biografía de Jorge Fernández 
Díazen el Capítulo 12: Los actores principales) 
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madre fue secuestrada y desaparecida, y Eduardo tuvo que rehacer 

completamente su vida, estudió Comunicación Social, abrió un hogar para 

niños desamparados y escribió, junto con Martín Caparrós, una obra maestra 

del periodismo narrativo: La Voluntad, tres tomos sobre la historia de la 

generación de los 70. El kirchnerismo le robó el corazón: Anguita se convirtió 

en periodista militante y escribió con vehemencia a favor del Gobierno. No he 

dejado de leerlo nunca. Y a pesar de que se encuentra en las antípodas de mi 

concepción profesional (creo en el periodismo independiente) y también de mi 

visión ideológica (soy un ex peronista y un eterno socialdemócrata sin partido), 

no le he perdido el respeto ni el afecto. (…) Hace pocos días Anguita 

protagonizó, en su programa de Radio Nacional, un momento histórico. Sacó al 

aire a la mano derecha de Guillermo Moreno e intentó formularle la pregunta 

que cualquier ciudadano de a pie quisiera hacerle: a qué se debe esta fuga de 

dólares. "¡No hay fuga de dólares! -lo cruzó Beatriz Paglieri-. ¡Es un error 

transmitir eso, yo no puedo permitir que lo haga!" Desde el más elemental 

sentido común, Anguita le dijo: "Pero hay fuga de dólares, Beatriz, cómo que 

no". La secretaria de Comercio Exterior le respondió: "Anguita, estás hablando 

desde el desconocimiento". Entonces Eduardo le pidió que no lo desautorizara 

y le recordó que era veterano en este oficio y que hablaba con datos 

producidos por expertos que no son enemigos del Gobierno. Paglieri clausuró 

la tensa entrevista ordenándole que no "transmita información que le hace daño 

al país". (…) Confieso que siempre me pareció una perogrullada la famosa 

frase de Luis Clur: ‘Cuando se enciende una cámara, se apaga el 

autoritarismo.’ Hoy veo que no le faltaba razón, y que preguntar es el verbo 

sanador cuando las respuestas han sido secuestradas por los fanáticos y los 

mediocres.” 

Uno de los intelectuales de mayor prestigio e influencia en Argentina es 
Horacio González. Sociólogo, profesor, escritor, ocupa además la dirección de 
la Biblioteca Nacional. La mayoría de sus escritos son publicados en Página12, 

reflexiones que nunca dejan indiferentes a quienes le leen. Uno de los 
impulsores del colectivo Carta Abierta, Horacio González reflexionaba sobre la 
historia y el control sobre Papel Prensa en un extenso artículo que iniciaba 
mencionando la aspiración del gobierno de Cristina Fernández por lograr un 
nuevo mandato en las urnas en 2015.220

  

“Como ahora viene a demostrarse, de las tantas encrucijadas existentes, 
Graiver representaba una de ellas, porque podía ser el banquero de todos, 
mostrando la ilegalidad profunda de la época. Los militares de aquel tiempo de 
tinieblas juzgaron que la relación entre Montoneros, la banca Graiver y las 
nuevas hipótesis de ‘acumulación primitiva’ de un renovado capitalismo 
financiero debía resolverse por la coacción, por el cerrojo de miedo que 
imponían sobre la sociedad y fraguando la alucinada imagen de las 
desapariciones como ‘secreto que todos sabían’. (…) El caso Graiver, como 
siempre se sospechó y siempre se dijo en sordina, es parte de la cifra entera 
de la historia nacional contemporánea. Excede y refuta lo que los escuetos 
tribunos de la oposición, los editorialistas de los diarios involucrados y el propio 
fiscal Strassera dicen ver en este episodio: un caso de impostura 
gubernamental, una malversación de los derechos humanos al lanzarlos hacia 

                                                
220

  Artículo de Horacio González publicado en Página12 el 31 de agosto de 2010, bajo el título: 
“El año 2015.” (Ver biografía de Horacio González en el Capítulo 12: Los actores principales) 
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una nueva torsión confiscatoria, una arbitraria conversión en ilegales de hechos 
que mostraban su prístina legalidad. Agregan una consabida letanía: control de 
medios, atentado a la libertad de expresión, inseguridad jurídica. (…) Los actos 
reales del actual gobierno exceden cualquier astucia que pudiera haber en 
torno de la invocación de los temas de derechos humanos para finalidades no 
intrínsecas a ellos. Son actos de historiografía aplicada. Son una entrada 
efectiva al reino de la libertad de expresión, que es la que indaga el interior de 
los lenguajes sociales sin pretender encontrarlos prefabricados. Por supuesto, 
ahora pudiera haberse preferido silenciar este tema específico de la empresa 
de papel, porque incluso la sociedad argentina estaba preparada para ello. 
Nadie lo reclamaba, luego de largos años donde la Justicia avanzó no poco y 
de manera muchas veces excepcional. ¿Para qué más? Pero ya no se trata 
tanto de la justicia sino de la historia, cuyo conocimiento profundo es finalmente 
la forma superior de la justicia. No en todos los casos, pero sí en casos 
extremos como éste, una familia es una forma equivalente al drama histórico 
en su conjunto. Por eso se escinden en escribanías y por medio de papeleríos 
tribunalicios. (…) Como los Labdácidas de Sófocles, los Graiver son una 
estructura familiar que fue acosada por el Estado, que perteneció a la 
conciencia implícita de una época turbada y llega a este momento actual en 
busca de su verdad, como tantas otras familias, habiendo atravesado estos 
años con distintas readaptaciones y diversos grados de aceptación de los 
nombres políticos más sombríos que diera la política nacional. El Estado, si 
busca reconstruirse como parte de la sociedad y de la memoria pública (que no 
necesariamente sanciona pero busca instituir sus verdades), debe dar el paso 
fundamental del esclarecimiento de la historia. Alemania, en los años 80, aún 
discutía las responsabilidades y conceptos profundos que habían llevado al 
nazismo.” 

 

Todos los frentes, político, histórico, económico y judicial, estaban ya en 
ebullición con versiones para todos los gustos. Todos los actores del conflicto 
se habían posicionado en el tablero de juego, en una partida sin vencedor 
aparente hasta septiembre de 2010. Cristina Fernández sacudió el territorio 
como un tsunami. Las fuerzas adversarias acusaron el golpe, no con un paso al 
costado, sino con una ofensiva para hacer llegar su mensaje a la opinión 
pública, condicionada por tantas versiones contrapuestas unas con otras.  
 

En una entrevista publicada en la revista Noticias, Horacio Verbitsky, un 
periodista que ha mostrado muchas coincidencias con los gobiernos de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández, fue capaz de dar un ejemplo de independencia, 
cuando mostró sus objeciones hacia los contenidos del informe “Papel Prensa, 
la verdad” presentado por la Presidenta y elaborado por Guillermo Moreno. 
Verbitsky comentó que el informe no contiene pruebas concretas para 
denunciar delitos de lesa humanidad: “Sí que hay indicios, sospechas, pero de 
eso hasta llegar a una condena por delitos de lesa humanidad son necesarias 
pruebas más contundentes.” El también presidente del CELS tampoco coincidió 
con las informaciones publicadas por el oficialista Tiempo Argentino el 5 de 
septiembre cuando el diario vinculaba a sus máximos directivos, Héctor 
Magnetto y Bartolomé Mitre, con el torturador Oscar Gallino, autor de los malos 
tratos infligidos a la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo. Horacio Verbitsky 
respondió sobre ésta noticia que: “Fui a leer los documentos directamente, 
como tengo costumbre y los documentos no dicen lo mismo que la información 
publicada.” Sobre el ejercicio del periodismo en ese contexto reflexionó que:” 
No hay equilibrio en el conjunto de los medios argentinos. La confrontación de 
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Clarín con el Gobierno ha llevado a la polarización donde esto se reproduce en 

espejo. Tenés ‘6, 7, 8’221 por un lado y tenés ‘TN’ por el otro.” Y respecto del 
programa de la televisión pública ‘6, 7, 8’  Verbitsky expresó que “no hace 
periodismo, sino propaganda política, pero legitima.” 
 
Página12 publicó en su edición del 8 septiembre222 una información en la que la 
periodista del diario Irina Hauser exponía que el general Oscar Gallino fue el 
encargado por la dictadura para “investigar” económicamente a los Graiver, 
además de interrogarles durante su secuestro entre marzo y abril de 1977.  
 
 “(…) En los últimos días se difundieron documentos del Ejército de los días 7 y 
 9 de abril de 1977. En uno de ellos Gallino asentaba que se había reunido con 
 ‘el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los 
 directorios de La Nación, Clarín y La Razón (…) Es decir que hay actas 

 firmadas por el propio Gallino que dan cuenta de reuniones que mantenía con 
 los directivos de los tres diarios mientras los Graiver estaban detenidos y eran 
 sometidos al Consejo de Guerra Especial 2 donde él mismo interrogaba. (…) 
 Lo que le presentaron ayer al juez Corazza los fiscales Marcelo Molina, 
 Hernán Schapiro y Carlos Dalau Dumm es un ‘pedido de pronto  despacho’. 
 Reclamaron no sólo la detención de Gallino sino de otros  represores. (…) Los 
 imputados señalados son veinte. A la mayoría de ellos se los responsabiliza 
 por 69 casos de secuestros y torturas, entre los que figuran: Lidia Papaleo 
 (viuda de David Graiver), Juan Graiver y Eva Gitnacht (padres de David), 
 Isidoro Graiver, Silvia Fanjul (tesorera), Lidia Gesualdi (secretaria), Ianover, 
 Orlando Reinoso (directivo de Galería Da Vinci, de los Graiver), Osvaldo 
 Papaleo, Omar A. Espósito (del Banco Comercial del Plata, de los Graiver), 
 Jacobo Timerman y Gustavo Caraballo (secretario legal y técnico de Perón y 
 abogado de José Ber Gelbard). Algunos casos ya fueron juzgados como 
 crímenes de lesa humanidad en el juicio a Von Wernich.”223  
 
 

                                                
221 La corresponsal en Buenos Aires del diario El País, de Madrid, Soledad Gallego-Díaz, firmó 
su crónica de 28 de julio de 2010 con un elocuente título: “‘6, 7, 8’, el programa de los 
Kirchner”. Y la crónica: “El programa se llama 6-7-8 y quizás no es el de mayor audiencia, pero 
seguramente es el más polémico y el más seguido en las redacciones de Argentina. Lo emite la 
televisión pública, Canal 7, financiada con impuestos y publicidad oficial, y se dedica todos los 
días, sin disimulo y en horario estelar, a descalificar a la oposición y a desacreditar a los 
periodistas críticos con el Gobierno. (…) En los últimos meses 6-7-8 (seis tertulianos, en el 
canal 7 a las ocho de la tarde) ha dedicado una atención preferente al grupo Clarín, con 
ataques sobre su silencio durante la dictadura. La mayoría de los diarios argentinos no 
denunciaron las desapariciones de aquella etapa y, restaurada la democracia, tampoco 
pidieron perdón por haber faltado a su obligación. Los Kirchner, que tampoco presentan un 
historial de lucha contra la dictadura, no tuvieron malas relaciones con la prensa durante su 
primera etapa. De hecho, fueron apoyados por Clarín y por muchos periodistas, encantados 
con su decisión inicial de suprimir la vía penal para el delito de calumnias e injurias.”  
222 Información publicada en la edición impresa de Página12, del 8 de septiembre de 2010, 
firmada por la periodista Irina Hauser, bajo el título: “Por un corral para Gallino. (…)” 
223 El capellán del ejército Christian Federico Von Wermich era conocido como “el cura del 
diablo.” En los centros de tortura y detención de la dictadura militar argentina (1976-1983). El 
martes 9 de octubre de 2007 fue condenado a cadena perpetua como partícipe necesario de 
34 casos de privación ilegal de libertad, como coautor de 31 casos de tortura y 7 homicidios 
calificados. Según la sentencia, el capellán acudía a visitar a los detenidos y participaba en los 
crueles interrogatorios a los detenidos. Von Wermich nació el 27 de mayo de 1938, en San 
Isidro, Buenos Aires. Cumple su condena en la cárcel bonaerense de Carlos Paz.  
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Privaci%C3%B3n_ilegal_de_la_libertad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
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7.9. La visión peculiar del periodismo desde la agencia Télam.  
 
 
El periodista de La Nación, Jaime Rosenberg, publicó una entrevista con el  

presidente de la agencia de noticias Télam, Martín García. Las palabras 
usadas para situar al lector por parte del entrevistador no serían precisamente 
inocuas. Sus supuestas respuestas pasaron a la pequeña historia del 
periodismo argentino, aunque Martín García negó en varias ocasiones que él 
hubiera dicho lo que su entrevistador publicó. Aunque es un texto largo, no 
tiene desperdicio alguno.224

  
  
 “(En la presentación de la entrevista) Publicista de larga trayectoria en el 

 peronismo y hoy ultrakirchnerista declarado, Martín García es el nuevo  titular 

 de Télam, un canal clave para la difusión del discurso oficial al que llegó, dice, 

 para darle una impronta nacional, popular y patriótica: no cree en la objetividad 

 periodística y  se declara militante primero, después periodista. El plato es gris 

 y antiguo, lleva dibujados los rostros de los fundadores del justicialismo y 

 sobresale en una biblioteca con espacios aún por llenar. ‘Y eso no es nada. 

 Acá abajo voy a juntar dos fotos: el abrazo de Perón y Evita, y el de Néstor y 

 Cristina. Va a  quedar bárbaro’, dice con una media sonrisa Martín García 

 mientras señala un estante y se acomoda en el sillón de su despacho, a 

 escasos quinientos metros de la plaza de Mayo. (…)   

 Como resultado de un extraño mix entre un discurso del primer peronismo y el 

 uso diario de las nuevas tecnologías, García comenzó a desplegar tareas 

 que podrían resumirse en una curiosa pero inflexible toma de posición: basta 

 de periodistas profesionales en el sentido liberal del término, bienvenidos los 

 militantes para contar con sus palabras lo que él denomina la ‘revo lución del 

 Bicentenario’. Es decir, las gestiones del anterior y el actual gobierno 

 kirchnerista. Y eso a pesar de que en su currículum aparecen menemistas 

 como Claudia Bello y el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, de quien fue 

 vocero de campaña.  
 ‘Los profesionales son como las prostitutas, escriben mentiras en defensa de 
 los intereses de los que les pagan. Los militantes, en cambio, escribimos la 
 verdad al servicio del pueblo. Soy primero militante, después periodista’, dice 
 García a LA NACION sin que le tiemble la voz y sin preocuparse por la 

 incomodidad que podrían causar sus palabras. A los 65 años, y sumado desde 
 1973 al PJ (su pasado reconoce militancia anterior en el Frente de Izquierda 
 Popular de Jorge Abelardo Ramos), García presenta credenciales más que 
 suficientes para ser fiel difusor de las ideas kirchneristas. (…), su prédica está 
 cargada de críticas a los “monopolios periodísticos”, la oposición política al 
 Gobierno y ‘las corporaciones’, y profesa un apoyo irrestricto a la ley de  medios 
 audiovisuales impulsada por el Gobierno y actualmente suspendida en su 
 aplicación por la Justicia. (…) El discurso de ataque permanente a los 
 enemigos del  Gobierno calza como anillo al dedo al kirchnerismo de paladar 
 negro (…) Sus primeros días en Télam, según contaron a LA NACION 
 veteranos integrantes de la planta permanente de la redacción, no 
 pasaron desapercibidos. Luego de presentarse ante cada sección, García 
 habló ante los responsables de la agencia de ‘organizar el servicio’ pero 

                                                
224

 Entrevista de Jaime Rosemberg a Martín García, publicada en la edición impresa del diario 
La Nación el domingo 21 de noviembre de 2010, bajo el título: “Martín García, el cruzado K 
que dirige la agencia estatal de noticias.” 
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 también de darle a Télam ‘una impronta nacional, popular y patriótica, que es lo 
 que está faltando’. (…)  García no cree, según afirma a LA NACION, en la 

 objetividad ni en la neutralidad periodística, premisas básicas de cualquier 
 manual de periodismo occidental desde hace dos siglos. ‘¿Con quién voy a ser 
 objetivo? Del otro lado están los que tiraban gente viva al río y los 
 secuestradores de bebés. Con ellos no puede haber objetividad’, dispara sin 
 segundas lecturas posibles. Su toma de posición sobre los violentos años 
 setenta tiene que ver, también, con un drama personal. Su primera 
 esposa, Rocío Borbolla Martínez, dirigente  de Ctera y madre de dos de sus 
 seis hijos, fue secuestrada y desaparecida en junio de 1976. Camilo 
 García, el hijo que adquirió más notoriedad pública, pasó  en los últimos meses 
 de la frivolidad del periodismo chimentero a un súbito ataque de  ‘compromiso
 militante’. (…) Los cambios estratégicos se completan con un nuevo diseño de 
 la página web de Télam, con amplios  espacios y columnas dedicadas al 
 ex presidente Néstor Kirchner y al día de la Militancia, que se conmemoró el 
 miércoles último. La muerte de Kirchner golpeó al nuevo titular de Télam, tanto 
 que lo llevó a escribir una columna en la revista web Zoom. ‘Néstor 
 Kirchner comienza a viajar por lo que es eterno (…) ahora quedan sólo 
 Cristina y los compañeros al frente del valiente pueblo argentino’, fue su 
 conclusión. El día de la muerte del ex mandatario, García  hizo un minuto 
 de silencio y repartió crespones negros a los  redactores. No  los obligó  a 
 usarlos, pero el mensaje fue claro. ¿Con su gestión Télam volverá a dar 
 lugar y espacio a la oposición? “Sí, siempre y cuando digan algo  
 interesante. Porque la oposición también dice muchas boludeces”, se ríe. (…) 
 ¿Es kirchnerista o peronista? Antes de irse, García suelta una definición que 
 lo pinta de cuerpo entero. ‘Soy peronista, como Néstor y Cristina. El 
 kirchnerismo es un texto que utilizan los enemigos para bajarle el precio al 
 Gobierno. Y eso lo dijo Néstor, no yo’, remata este cruzado de la  comunicación 
 K.” (…)  

 
Las opiniones del presidente de la agencia de noticias oficial del Estado a La 
Nación fueron reproducidas por los diarios Clarín y Perfil, entre otros medios 
del país. Martín García habló para la página electrónica: 
www.soydondenopienso.wordpress.com225

  (Reproducción completa) 
  

“El presidente de la agencia, Martín García, aseguró ayer que ‘Télam es 
mucho más seria y más confiable que los medios del oligopolio’ y 
rechazó por ‘ridícula’ la frase que le atribuye el diario La Nación de que 
prefiere un militante a un periodista. Con respecto a las declaraciones 
publicadas en ese diario el último domingo, García dijo que ‘ese 
reportaje es un cachivache’ y agregó que ‘ellos (por La Nación) vienen 

con mala intención a escrachar otro funcionario’. Recordó que ‘ya lo 
hicieron con Boudou, con  Coscia y con  Moyano. Es una línea editorial’. 
En tanto, al referirse a la frase que se le atribuye sobre preferir un 
militante a un periodista, García dijo que ‘es una frase ridícula. Nunca lo 
dije, ni lo pensé, ni lo pensaría. Que yo haya tenido y tenga una 
trayectoria en la comunicación  como militante peronista no quiere decir 
que confunda los roles’. Agregó  que  ‘soy  un  hombre  serio  y  sé  
diferenciar  una cosa de la otra’, al tiempo que subrayó que ‘en Télam es 
como una religión nunca publicar algo que no tenga una fuente 

                                                
225 Publicado el 25 de noviembre de 2010 en www.soydondenopienso.wordpress.com bajo el 
título: “Télam no publicaría algo sin una fuente fidedigna.”  

http://www.soydondenopienso.wordpress.com/
http://www.soydondenopienso.wordpress.com/
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fidedigna’. ‘En ese sentido, Télam es mucho más serio y confiable que 
los medios del oligopolio. Es un orgullo trabajar en una agencia tan 
calificada’, indicó García. Finalmente y respecto a los dichos del 
periodista Robert Cox quien señaló en el diario Clarín que García ‘tiene 
que renunciar’ a su cargo, el presidente de Télam respondió que ‘el 
señor Robert Cox, un periodista valiente y respetado por todos, es 
evidente que, en esta ocasión, no está bien informado.” 

 
Pablo Sirvén, en La Nación, mencionaba y se servía de Martín García a cuenta 

de sus llamativas declaraciones para ampliar el alcance de su opinión y lanzar 
las críticas a la que definió como: “La nueva prensa militante.”226 
 

“(…) La fuerza que comanda la Argentina se ha abocado cada día, de múltiples 

maneras y por medio de sus más variados voceros, formales e informales, a 

desprestigiar al periodismo, hostigar a los medios más importantes, crear 

crecientes mantos de sospecha en su torno, amedrentar a sus firmas más 

reconocidas y fomentar el enfrentamiento entre colegas simplemente porque 

piensan diferente. Los intentos de clara intervención estatal en los soportes 

en que el periodismo se expresa (el papel, el ámbito audiovisual y las 

compañías telefónicas y de Internet) son cada vez más explícitos, como 

también la cooptación de voluntades y la creación de medios ‘amigos’ 

sostenidos por empresarios cercanos al poder y alimentados con generosa 

publicidad oficial y el atractivo reparto de puestos bien remunerados en esas 

activas usinas. (…) Pero no les alcanza: ahora van por más. Ya hace rato que 

expresan su ateísmo en torno a la existencia de la objetividad y su afán por 

descentrar de manera bastante grosera la postura apartidaria que procuran 

tener los ‘periodistas profesionales’ en el ejercicio de su actividad, en 

contraposición con quienes se vienen reivindicando con orgullo como 

‘periodistas militantes’. El debate se puso al rojo vivo a partir de los polémicos 

dichos de Martín García, flamante titular de la agencia oficial de noticias Télam, 

en la nota que publicó este diario hace dos domingos. ‘Los profesionales -dijo, 

parafraseando sin mayor elegancia a Norman Mailer- son como las 

prostitutas’, y justificó el brutal exabrupto así: ‘Escriben mentiras  en defensa de 

los intereses de los que les pagan. Los militantes, en cambio, escribimos la 

verdad al servicio del pueblo. Soy primero militante, después periodista’. Por 

mucho, muchísimo menos que eso debió renunciar, en tiempos de Raúl 

Alfonsín, a la  jefatura de Télam el periodista Hugo Gambini. Otra época. Otro 

gobierno. Otro respeto hacia el uso  de los medios públicos. Es más: en vez de 

ensayar al menos un tibio pedido de disculpas por el indiscriminado insulto con 

el que encastró a la totalidad de sus ¿colegas?, García terminó redoblando la 

apuesta cuando días atrás hizo circular un memo interno aclarando (u 

oscureciendo, según se vea) sus dichos. En esa misiva califica a La Nación de 

‘enemigo’ y, en un despacho posterior de la agencia que preside, definió el 

artículo que le hicieron de ‘cachivache’, aunque afirma que ‘en líneas generales 

la nota dice cosas que yo he dicho’. Y agrega: ‘Lo que hice fue cuestionar 

«duramente» el concepto de «periodista profesional» que utilizan ellos para 

hacerle creer a la gente que se comunican  directo con Dios". (...) 

 
                                                
226

  Artículo de opinión de Pablo Sirvén publicado en la edición impresa de La Nación el 30 de 
noviembre de 2010, bajo el título: “La nueva prensa militante.” (Ver biografía De Pablo Sirvén 
en el Capítulo 12: Los actores principales) 
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Mientras, se producía algún que otro revés en la Justicia para las tesis del 
Gobierno. A partir del 18 de diciembre quedó anulada la intervención judicial en 
Papel Prensa, según el fallo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Comercial y, la Sala C de la Cámara Comercial de Buenos Aires ordenaba 
revocar y declarar nulas dos resoluciones dictadas por la Comisión Nacional de 
Valores (CNV), recurridas por los accionistas privados, sentenciando “violación 
del derecho de defensa” y otorgando así la razón a los diarios. El comentario 
editorial de La Nación227 era nítido en su crítica a la que definía como 
“prepotencia” del Gobierno, con el argumento de los últimos fallos judiciales a 
cuenta de Papel Prensa, muy negativos para las tesis kirchneristas.  
 
 “(…) El caso de la sociedad privada Papel Prensa SA nos ha brindado las 

 muestras de la prepotencia estatal, llevada a la violencia física: golpes a 

 un letrado, irrupción en reuniones de directorio apagando las luces, 

 escándalos en una asamblea, presencia de matones, mensajes  amenazantes 

 de un alto funcionario de gobierno exhibiendo guantes  de boxeo y cascos 

 industriales en una reunión, entre otras  manifestaciones  de violencia. Papel 

 Prensa SA y sus accionistas privados jamás respondieron con la misma 

 moneda de pago; agredidos por reparticiones estatales supuestamente de 

 contralor, soportando todo tipo de ataques, respondieron siempre con el 

 derecho. Es claro que los recursos del Estado son inagotables, no así los 

 de las empresas privadas, que frente a esta clase de ataques deben 

 soportar un elevado costo. (…) Por ello reconfortan los recientes fallos de la 

 Cámara Comercial de la Capital Federal, que, por medio de su Sala C, 

 primero revocaron una medida cautelar indebidamente ordenada en 

 primera instancia, por fundarse en dos resoluciones de  la Comisión Nacional 

 de Valores (CNV) que la Cámara declaró nulas, por violación del derecho de 

 defensa. (…) Recientemente el mencionado tribunal decidió excluir al 

 secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, como representante del 

 Estado nacional en los órganos societarios de Papel Prensa, debido a que las 

 permanentes exhortaciones del juez de la causa resultaron estériles para evitar 

 los desbordes en el comportamiento de ese funcionario en las distintas 

 reuniones societarias.” (…)  

 

Mariano Grondona, en su habitual artículo de los domingos jugó con los 
significados opuestos de los términos cima y sima; la cumbre, el triunfo o la 
cavidad profunda bajo tierra, el fracaso, para analizar los escenarios que 
podrían producirse en 2011 en el futuro político de Cristina Fernández, 
atendiendo la prevista cita electoral del 23 de octubre. Recordaba Grondona los 
índices de popularidad de la Presidenta justo en el momento de la repentina 
muerte de Néstor Kirchner el pasado 27 de octubre. 
 
 “(…)  Cuando murió súbitamente, Néstor Kirchner no conseguía sortear la valla 

 de los 30 puntos de popularidad pese a sus denodados esfuerzos por llegar a 

 la presidencia en 2011. Según el peculiar sistema electoral argentino, hay que 

 alcanzar los 40 puntos para ser elegido en la primera vuelta. Kirchner, en el 

 momento de morir, se hallaba lejos de esta meta. Esto no le ocurrió a su viuda, 

 que no bien asumió la presidencia rebasó fácilmente los 40 puntos. A esta suba 

                                                
227

  Editorial I del diario La Nación publicado en la edición  impresa del jueves 23 de diciembre 
de 2010, bajo el título: “El imperio del derecho”  
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 vertical que los observadores atribuyeron al efecto luto, ¿no le habría sido 

 relativamente fácil a la Presidenta conservarla en adelante con sólo no 

 resucitar las prácticas agresivas que habían puesto un freno a las ambiciones 

 presidenciales de su marido? (…)  El vacío de una derrota en 2011 aún tienta a 

 Cristina desde dos focos emocionales. Uno de ellos es el espíritu de secta. El 

 otro es la ideología. Ambos interactúan, reforzando su influencia. Como incluye 

 solamente a quienes comparten un mismo credo, ‘segregándose’ y 

 practicando ‘secesión’ del resto de la sociedad, la ‘secta’ tiene un alcance 

 inverso al del "partido". En tanto éste, en una sociedad democrática, procura 

 sumar a los elementos más diversos porque necesita alcanzar la mayoría, 

 aquella reduce a sus seguidores al estrecho ámbito de los incondicionales, 

 prefiriendo la exclusión a la extensión. El motor de la secta es la desconfianza 

 hacia los de afuera. En los nombramientos de sus nuevos colaboradores, 

 Cristina viene prefiriendo a quienes tiene por ‘seguros’, ya militen en La 

 Cámpora, que lidera su hijo, o provengan de su propio feudo, Santa Cruz, y 

 hasta reduciendo drásticamente el poder de colaboradores a los que ve 

 dudosos, como Aníbal Fernández, quien ni siquiera ha renunciado en 

 homenaje a la dignidad.” (…)228 

 

Ese fin de año de 2010, Cristina Fernández decidió dar un mensaje de fin de 
año en cadena nacional. Nunca antes, en los siete años desde su llegada al 
poder lo habían hecho, ni su marido ni tampoco ella. Tal vez, la muerte de 
Néstor Kirchner le animó a mostrar su firmeza ante los argentinos, a pesar de 
la adversidad. De riguroso luto, la Presidenta se comprometió: 
 
  “(…) A redoblar el esfuerzo, a quitarle horas a mi descanso y a mi sueño,  
 como hacía él. (…) Cuando mañana 31 de diciembre a las 12 de la noche 
 todos levanten su copa, les pido que piensen mucho en Argentina, y en algún 
 momentito, un segundo nada más, piensen también en él, porque él tuvo 
 mucho que ver en este país que hoy tenemos todos.”  

 
7.10. Comunicados de prensa del Grupo Clarín en 2010. **  
 
 

21-09-10. Ante una nueva ofensiva contra Papel Prensa.  

24-08-10. La compra de Papel Prensa fue absolutamente legítima. 

23-08-10. Una historia inventada para quedarse con Papel Prensa. 

19-08-10. Persecución del gobierno para reducir la competencia en Internet.  

08-07-10. Falsa denuncia contra Grupo Clarín.  

25-06-10. Comunicado de Héctor Magnetto ante agravios oficiales.  

19-02-10. Ante temerarias versiones de un empresario. 

18-02-10. En las antípodas del antisemitismo. 

03-02-10. Clarín rechaza manifestaciones agraviantes.  

** De más reciente a más antiguo. 

                                                
228 Artículo de opinión de Mariano Grondona publicado el domingo 28 de diciembre de 2010 en 
la edición impresa del diario La Nación, bajo el título: “La Presidenta, entre la cima y la sima.” 

http://www.grupoclarin.com/comunicados/ante-una-nueva-ofensiva-contra-papel-prensa
http://www.grupoclarin.com/comunicados/la-compra-de-papel-prensa-fue-absolutamente-legitima
http://www.grupoclarin.com/comunicados/una-historia-inventada-para-quedarse-con-papel-prensa
http://www.grupoclarin.com/comunicados/falsa-denuncia-contra-grupo-clarin
http://www.grupoclarin.com/comunicados/comunicado-de-hector-magnetto-ante-agravios-oficiales
http://www.grupoclarin.com/comunicados/ante-temerarias-versiones-de-un-empresario
http://www.grupoclarin.com/comunicados/en-las-antipodas-del-antisemitismo
http://www.grupoclarin.com/comunicados/clarin-rechaza-manifestaciones-agraviantes
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8. 2011: La espectacular reelección de Cristina Fernández.  
 
8.1. Bloqueos piqueteros, judicialización y pasado presente.  
 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) declaró el 2011 como “el año de 
la libertad de expresión” emitiendo un comunicado tres días antes de finalizar 
2010 en el que reiteraba su preocupación por la situación en la Argentina.  
  
 “(…) Especialmente por la compra de medios ‘con dineros públicos’ y por la 
 existencia de  campañas públicas ‘de desprestigio en contra de la prensa, 
 discriminando la publicidad oficial’.”229

  
 

Una nueva resolución judicial prohibía el bloqueo a los accesos a la planta 
impresora AGR del Grupo Clarín, en un conflicto que se había iniciado el 13 de 
diciembre. Para el sindicato se trataba estrictamente de un conflicto laboral 
mientras que para la empresa tenía un marcado acento político a través del 
sindicato liderado por Hugo Moyano.230

  Adrián Ventura escribió:231
  

 
 “(…) El magistrado recuerda que el artículo 13 de la Convención Americana de 

 Derechos Humanos prohíbe las restricciones indirectas a la libertad de 
 expresión -en esa categoría hay que encuadrar el bloqueo a una planta 
 gráfica- y señala que si bien uno de los rasgos constitucionales del sistema 
 democrático es la posibilidad con que cuentan los ciudadanos para reunirse y 
 protestar, la Corte Suprema señaló que ese derecho no es irrestricto.” 
 

Nada parecía haber cambiado al dejar atrás el 2010. El jefe de Gabinete del 
Gobierno, Aníbal Ibarra respondía a los periodistas con un “No leo Clarín, salvo 
cuando envuelvo huevos” 232 al ser preguntado acerca de su posible relevo, tal y 
como informaba el diario de Héctor Magnetto. El equipo de investigación de 
Tiempo Argentino publicaba un extenso informe233 vinculando a quienes 

adquirieron Papel Prensa en 1977 con la dictadura militar, a partir de la editorial 
publicada en las portadas de Clarín, La Nación y La Razón el 19 de mayo de 

1977. [Ver Anexo 1]. En la editorial se especificaba que: "El precio pagado por 
la transferencia accionaria se halla debidamente preservado mediante su 
depósito, por indicación del oficial superior preventor, general Osvaldo 

                                                
229 Información publicada en las ediciones impresas de los diarios Clarín y La Nación, del 29 
de diciembre de 2010.   
230

 Hugo Moyano es un dirigente sindical que prestó su apoyo incondicional al kirchnerismo 
hasta la ruptura con la Presidenta durante el mes de diciembre de 2011. Hoy es uno de los 
principales activistas contra el Gobierno de Cristina Fernández. Moyano llegó a ocupar la 
secretaría general de la Confederación General de Trabajadores (CGT) la principal central 
sindical peronista. Hoy la CGT aparece dividida en dos sectores que parece irreconciliables. 
Hugo Moyano nació en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el 9 de enero de 
1944. En los primeros días de mayo de 2013 ha establecido una alianza con el empresario y 
diputado del peronismo disidente, Francisco de Narváez. El hijo de Hugo Moyano, Facundo 
Moyano, es parlamentario nacional por el kirchnerista Frente de la Victoria.    
231 Información firmada por Adrián Ventura en la edición impresa de La Nación de 2 de enero 
de 2011, bajo el título: “Prohíben bloquear una planta impresora.” 
232

 Declaraciones recogidas en la edición impresa de Página12 del 12 de enero de 2011, bajo 
el título: “Aníbal Fernández se acordó de Erviti.”  
233 Informe firmado por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso, publicado en la edición impresa de 
Tiempo Argentino del 9 de enero de 2011, bajo el título: “Papel Prensa: un represor acordó 
con Clarín y La Nación dónde hacer el pago.” 
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Bartolomé Gallino, a disposición de tres jueces, correspondiendo resolver sobre 
su destino definitivo a la autoridad competente." Para los periodistas de 
Tiempo Argentino ese escrito publicado al mismo tiempo por los tres diarios 

era una “prueba” de la “alianza” de esos medios con los militares; en sus 
palabras:  
 
 “Una prueba más sobre la mentira instalada por los tres diarios, al decir que 
 fue ‘un acuerdo entre privados, hecho a la luz pública’, ya que de haber sido 
 así el dinero hubiera llegado a sus vendedores y no a la justicia, por orden 
 de un represor y con el aval de una Junta Militar.”  

El periodista Juan Alonso avanzó en la conjunción de pistas y datos que 
pudieran acreditar la vinculación de los tres diarios con la Junta Militar que 
presidía Videla. De su titular de 22 de enero234 podían desprenderse, o como 
mínimo insinuarse, algunas conclusiones: “Papel Prensa: Bignone confirmó su 
relación con Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto.”  Reynaldo 
Bignone 235 había declarado en la causa por la supuesta apropiación de la 
empresa papelera, confirmando que mantenía conversaciones frecuentes con 
Héctor Magnetto en el despacho del máximo ejecutivo de Clarín y también en 

las dependencias del Ejército. El militar confirmó haber mantenido una reunión 
con Ernestina Herrera de Noble tras solicitarle una entrevista para hablarle de 
Papel Prensa. Una parte de la información había quedado reflejada en la carta 
que Bignone mandó a la propietaria de Clarín, ya desde la cárcel, el 15 de 

mayo de 2002, para consignarle una serie de errores en el contenido de un 
fascículo de la Enciclopedia Visual de la Argentina de Clarín, puesto a la venta 

el 23 de abril.  Bignone confirmó la autenticidad de la carta y en ella decía que 
desde hacía mucho tiempo:  

 
 “(…) Yo sé quién es Ud., y Ud. sabe quién soy yo. Sin embargo, sólo nos 
 conocimos personalmente en la entrevista que tuvimos en la residencia 
 presidencial de Olivos, en que Ud. pidió tratar un tema referido a Papel 
 Prensa. (…) Eran otros tiempos. Como eran otros tiempos cuando siendo 
 yo Secretario General del Ejército era invitado por el Sr. Héctor Magnetto (sic) y 
 sus colaboradores inmediatos a almuerzos en la redacción del diario a los 
 que concurría yo también con mis colaboradores. Por supuesto, esos 
 ágapes eran correspondidos con otros similares en la sede de la   Secretaría 
 General del Ejército. Pasábamos momentos muy gratos y se conversaba 
 con absoluta libertad.”  
 

Además, en un año electoral como aquél, el Gobierno decidió crear una 
Secretaría de Comunicación Pública con la idea de concentrar las políticas de 

                                                
234 Información firmada por el periodista Juan Alonso, publicada en la edición de Tiempo 
Argentino de 22 de enero de 2011, bajo el título: “Papel Prensa: Bignone confirmó su relación 
con Noble y con Magnetto.”  
235

 Reynaldo Bignone fue el último Presidente de facto de la dictadura militar (1976-1983) entre 
el 1 de julio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983, fecha en la que entregó el mando al 
Presidente Raúl Alfonsín. Bignone había asumido como consecuencia de la derrota de su 
antecesor, Leopoldo Galtieri, en la guerra de las Malvinas. Condenado a cadena perpetua, el 
13 de abril de 2011, por el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, por haber cometido 
delitos de lesa humanidad.  
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comunicación del Estado. Juan Manuel Abal Medina236 fue el elegido para 
ocupar tan sensible responsabilidad. El conflicto por el control de Papel Prensa 
aparecía cada vez más judicializado, con prestigiosos bufetes de abogados 
trabajando a destajo para Clarín y La Nación. El Consejo de la Magistratura y 
la Corte Suprema de Justicia  recibieron una denuncia presentada por Esteban 
Righi, procurador general de la Nación, acusando de haber cometido “serias 
irregularidades” al juez Juan Roberto Garibotto, en una causa contra Papel 
Prensa, por haber “quebrado el papel neutral” que debe cumplir un juez en el 
proceso. Denuncia que era una extensión de otra anterior del procurador 
general contra los otros dos miembros del tribunal: José Luis Monti y Alfredo 
Kolliker Freis.

237 Al mismo tiempo, la Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentinas (ADEPA) daba a conocer un nuevo comunicado en el que 
denunciaba los reiterados bloqueos por parte de piquetes a las plantas 
impresoras de Clarín y La Nación en el barrio de Barracas, en Buenos Aires, 
sin que interviniera la policía, calificándolos como “uno de los más graves 
atentados a la libertad de prensa.” 238 El bloqueó a la distribución de los diarios 
duró 17 horas. Clarín también optó por la fórmula del comunicado a la opinión 

pública.239
  

  
 “(…) Este es el tercer bloqueo a plantas impresoras en un mes, con el 
 agravante de que hace 15 días un fallo de la Justicia prohibió expresamente 
 impedir la libre circulación de diarios y revistas, y ordenó garantizarla a las 
 fuerzas de seguridad, en la persona de la propia Ministra Nilda Garré. (Ministra 
 de Seguridad) Cabe  destacar que el diario Clarín no mantiene conflicto 

 gremial alguno con su personal y que esta serie de bloqueos -impulsados por 
 activistas gremiales y políticos- viene siendo respaldada  por sindicatos ajenos 
 a la empresa y afines al titular de la CGT, Hugo Moyano (…) Sorprende que 
 pese a existir una orden judicial expresa y  constituir, el bloqueo a diarios y 
 revistas, un delito específico  sancionado por el artículo 161 del Código Penal, 
 las autoridades competentes no cumplan con su deber de garantizar la 
 distribución de los mismos y la libertad de prensa.”  

Cuatro días después era La Nación quién reflexionaba sobre los bloqueos a la 

distribución de los socios en Papel Prensa, en su Editorial principal.240 

“(…) Es particularmente grave que el Estado, que tiene el monopolio del uso de 

 la fuerza, se desentienda a la hora de actuar ante un delito claramente 

 tipificado en el Código Penal, que además es contrario a los principios de 

 nuestra Constitución Nacional y de tratados internacionales de derechos 

                                                
236 Juan Manuel Abal Medina nació en Buenos Aires el 5 de mayo de 1968. Es Doctor en 
Ciencia Política. Fue uno de los hombres de mayor confianza en el equipo de Néstor Kirchner. 
Fue secretario de Función Pública antes de ocupar la nueva secretaría de Comunicación 
Pública. El 10 de diciembre de 2011 fue nombrado jefe del Gabinete de Ministros. Su padre fue 
secretario general del Movimiento Justicialista y un estrecho colaborador, de la máxima 
confianza, de Juan Domingo Perón.   
237 Información publicada en la edición impresa de Página12, del 14 de enero de 2011, bajo el 
título: “Denuncia de Righi ante el Consejo.”  
238 Comunicado de ADEPA publicado por Clarín y La Nación, en sus ediciones impresas del 
15 de enero de 2011.  
239 Comunicado de Clarín hecho público el 16 de enero de 2011, bajo el título: “Ante un nuevo 
e ilegal bloqueo a la circulación de los diarios.”  
240 Editorial I publicado en la edición impresa de La Nación del 19 de enero de 2011, bajo el 
título: “Indiferencia e hipocresía oficial.”  
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 humanos en nuestra libertad de prensa y expresión. (…) Nada puede 

 sorprender de un gobierno que, tal como lo ha denunciado la Sociedad 

 Interamericana de Prensa (SIP), ha lesionado gravemente la libertad de 

 prensa, utilizando al organismo federal de recaudación fiscal para un 

 procedimiento tan espectacular como injustificado en el diario Clarín; 

 presionando a los accionistas privados de la empresa Papel Prensa mediante 

 actitudes patoteriles y denuncias vinculadas con delitos de lesa humanidad 

 absolutamente infundadas; empleando la publicidad oficial como una forma de 

 castigar a los medios periodísticos que no aceptan someterse a los dictados del 

 Gobierno; maltratando y discriminando a periodistas a la hora de brindar 

 entrevistas o conferencias de prensa, y recurriendo a persecuciones judiciales 

 contra periodistas por parte de miembros de la Secretaría de Inteligencia.” (…) 

 

Los bloqueos, a pesar de los diversos pronunciamientos judiciales, iban a 
continuar, llegando a perjudicar a otros medios, como Página12, Ámbito 
Financiero, Crónica, La Prensa y  Diario Popular. En el Parlamento la oposición 
se ocupaba de criticar al Gobierno por el reparto de la publicidad oficial, en 
cuestión por la discrecionalidad con la que venía siendo usada por el Gobierno. 
(El autor de este trabajo académico tiene previsto su estudio en un capítulo de 
la próxima Tesis Doctoral) Sólo como ejemplo, recoger las primeras líneas del 
editorial de La Nación de 24 de enero de 2011.241 
 

 “(…) Si bien no constituye una novedad que el gobierno kirchnerista emplee la 

 publicidad del Estado para favorecer a aquellos medios más afines a sus 

 políticas y para castigar a los más críticos, los últimos datos estadísticos 

 dan cuenta de una peligrosa profundización de esa tendencia y todo indica 

 que podría agravarse en el presente año electoral. Provoca estupor que 

 dos grupos editoriales muy afines al oficialismo, como el diario Página12 y el 

 Grupo Szpolski (Tiempo Argentino, El Argentino, Veintitrés, Siete Días, entre 

 otros medios gráficos), concentren alrededor del 47 por ciento de la publicidad 

 oficial en diarios y revistas de la Capital Federal, durante el período transcurrido 

 entre enero y noviembre de 2010. La suma de la pauta publicitaria reunida por 

 ambos grupos casi cuadruplica la inversión en publicidad efectuada por el 

 Estado en los medios gráficos del Grupo Clarín (12,9 por ciento), que incluye al 

 diario de mayor circulación del país. La Nacion y su grupo de revistas 

 concentra apenas el 4,3 por ciento, pese a que su tirada es muy superior a la 

 de los medios de los grupos más beneficiados por el Estado.” (…)  

 

 
Fabián Irineo ejercía como director de Comunicación del Ministerio de Defensa. 
Con motivo del 141 aniversario del diario La Nación envió un saludo en el que 
expresaba que “La Nación continúa siendo una herramienta de información 
imprescindible.” En la edición del12 de enero, junto a otros saludos, se publicó 
también el de Fabián Irineo y ese escrito provocó su relevo. Fabián se limitó a 
decir: “El saludo a La Nación fue con la mejor intención.” 242

  

 

                                                
241 Editorial I de La Nación publicado en su edición impresa del 24 de enero de 2011, bajo el 
título: “Publicidad oficial para los amigos.”  
242

 Información publicada en la edición impresa de La Nación del 27 de enero de 2011, bajo el 
título: “Felicitó por carta a La Nación y Puricelli (Ministro de Defensa) le echó.”  
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El escritor y periodista Alberto Daneri disparaba en Tiempo Argentino contra 

las grandes corporaciones en términos gruesos y vertía graves acusaciones 
contra Mariano Grondona, columnista de La Nación.243 

 
 “La política pos neoliberal de los Kirchner desató el odio de un periodismo de 
 pacotilla que hace décadas obedece a los poderes concentrados, y es capaz, 
 en su afán destituyente, de usar DDT para matar a un mosquito. No imaginó 
 que los privilegios de los monopolios hallarían un freno. Fue cuando el 
 carnicero, (el Gobierno) cortó la grasa que sobraba. A falta de una verosímil 
 oposición, el periodismo asumió ese rol. (…) El amarillismo solapado y los 
 escándalos ocultan al público el prontuario de los poderosos y sus claves para 
 sobrevivir. (…) Papel Prensa puede ser el funeral de dos multimedios, pero si 
 cambia el Gobierno lograrían ganar. Es que el poder del dinero no se revela 
 al lector, actúa entre bambalinas, y así como puede pagar a quién desee 
 (incluso en la justicia) cuando expresa algo, normalmente miente. Lo hace 
 porque su objetivo nunca es la verdad, sino obtener un bien apetecido: el 
 beneficio. Para ello se vale de su mejor arma, la desinformación. Combinada 
 con la recreación banal a una población cándida. Entre los influyentes danza un 
 paladín de los genuflexos legitimadores del genocidio, Mariano Grondona. 
 Intelectual del establishment, actor en golpes de Estado, defensor de López 
 Rega y del Proceso, quienes lo reeligen sumisos ‘mejor periodista’ ofenden la 
 dignidad humana y se definen: es como si en Alemania premiaran a un nazi.”    
 

El Comité para la protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, 
emitió un comunicado contra la forma de intervenir del Gobierno argentino en la 
libertad de prensa. La Nación aprovechó el pronunciamiento para publicar un 
nuevo comentario editorial sobre la libertad de prensa, el enésimo. El CPJ 
decía haber tomado nota de la “absurda y maliciosa pretensión” de imputar a 
accionistas de Papel Prensa por haber cometido crímenes de lesa humanidad. 
Pero los términos más incisivos no eran del CPJ sino del editorialista. 
 
 “(…) Resulta patética  ante el mundo la imagen de un Gobierno empeñado en 
 atacar a diestra y siniestra a quienquiera se le ponga adelante y sirva, como 
 blanco ocasional o no, a los subalternos intereses que persigue en el frente 
 doméstico. (…) El periodismo es un sector estratégico de la sociedad. Es el 
 resguardo de la libertad que asegura la preservación de los demás derechos 
 esenciales del hombre y sobre lo cual ningún gobierno debería interferir. 
 Cuando esto ocurre es porque no se respeta el disenso ni se toleran las 
 críticas. En el particular caso de la Argentina de hoy, tamañas demasías van 
 acompañadas, además, por visiones parciales y maniqueas de una historia 
 nacional que se pretende reconstruir en beneficio de la facción cuyo predominio 
 en el partido que gobierna comienza a dar signos de tambalear.”244 
 

En Página12, Sandra Russo lo veía distinto, muy distinto. Sus reflexiones en la 
contratapa tenían como base las crisis y reclamos ciudadanos en los viejos 
regímenes  de los países árabes.  Y de ahí al papel de los medios de 
comunicación tradicionales.  

                                                
243

 Artículo de opinión del escritor y periodista argentino Alberto Daneri, publicado en la edición 
impresa de Tiempo Argentino del 11 de febrero de 2011, bajo el título: “El obsceno aroma de 
la mentira.”  
244 Editorial publicado en la edición impresa de La Nación del 19 de febrero de 2011, bajo el 
título: “Otra mala nota.” 
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 “(…) En todo el mundo los ciudadanos son cada vez más conscientes de que 
 no es de ellos de donde proviene la información, sino que apenas son 
 transmisores de intereses. Los poderes constituidos, políticos allá, fácticos 
 aquí, chocan contra esas nuevas tecnologías y se esfuerzan por hacer nido de 
 ellas. Nada es lineal, ni, ya, ‘inevitable’. Es obvio que desde la cúpula del poder 
 globalizado se intentará generar en Egipto una democracia tutelada, que 
 guarde las formas pero no cambie el fondo. (…) En la Argentina, un caso 
 extraño por el desembozado tenor político y faccioso de los medios 
 hegemónicos, no fue posible la penetración preventiva de las redes. (…)Nunca 
 como hoy en el mundo la pelea por el sentido fue tan ardorosa y tan crucial. Y 
 nunca como hoy los ciudadanos han debido ser tan astutos y tan veloces como 
 para sacar a tiempo sus mentes de las trampas cazabobos que les tienden 
 tanto desde el “periodismo independiente” como ahora también desde la red. 
 No está de más decirlo y repetirlo: esa pelea por el sentido se libra palabra por 
 palabra.”245 
 

La periodista Cynthia Ottaviano insistía en Tiempo Argentino en la imputación 
de los propietarios de Clarín y La Nación como partícipes necesarios en la 
comisión de delitos de lesa humanidad por la apropiación de Papel Prensa. Lo 
hacía coincidiendo con el 35 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo 
de 1976. Mencionaba Ottaviano las causas judiciales abiertas en Buenos Aires 
para determinar si formaron o no parte del aparto de propaganda de la 
dictadura las revistas Gente, Somos y Para Ti, de la Editorial Atlántida.  
 
 “(…) También en Tucumán se investiga el rol del diario La Gaceta y de 
 periodistas como Joaquín Morales Solá, en el marco del Operativo 
 Independencia, ensayo general del plan sistemático desarrollado podo 
 después en todo el país. El daño social que nos hicieron es irreparable, sobre 
 todo porque la falta de justicia hace que los moretones sigan renegridos. (…) 
 En la Argentina, 35 años después del último golpe cívico-militar, los dueños de 
 medios y periodistas que abrazaron el genocidio se declaran perseguidos 
 porque la mayoría de los argentinos seguimos teniendo memoria, seguimos 
 buscando la verdad y exigiendo justicia. Ya no confunden a nadie poniéndose 
 en el lugar de la víctima cuando fueron victimarios. Alcanzaría con que pidieran 
 perdón y aceptaran que la justicia no tiene fecha de vencimiento y hay que 
 acatarla. (…)246 
 

El Editor General de Clarín, Ricardo Kirchbaum escribió en ésta ocasión para 

el diario El País de Madrid. El diario fundado por Juan Luis Cebrián quiso 
cederle una tribuna para que contara las amenazas al ejercicio libre del 
periodismo en Argentina.  
 
  “En la Argentina no hay censura pero la profesión de periodista está 
 seriamente amenazada. Periodista que se atenga a los códigos y reglas del 
 periodismo, que tenga acceso a fuentes del Gobierno, que participe de ruedas 
 de prensa, que pueda preguntar con libertad sobre los aspectos más delicados 
 de la gestión oficial sin ser descalificado. Periodista que no deba temer al 
 “escrache” público, una metodología cuasi fascista, con la que el poder y sus 

                                                
245 Artículo de Sandra Russo publicado en la Contratapa de la edición impresa de Página12, 
del 19 de febrero de 2011, bajo el título: “Medios, redes y trampas.”  
246 Artículo de opinión de la periodista Cynthia Ottaviano publicado en la edición impresa de 
Tiempo Argentino, del 24 de marzo de 2011.  
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 adictos expresan su ira contra los informadores que se resisten a subordinar su 
 trabajo a los parámetros oficiales, como ha ocurrido aquí. (…) El dilema es 
 entre la información y la propaganda, ésta oculta en lo que se ha dado en 
 llamar ‘periodismo militante’, una fórmula que desde el comienzo evade 
 cualquier escrutinio sobre la verdad y la calidad de la información y es 
 reemplazada por una posición absolutamente favorable a Cristina Kirchner.” 
 (…) 247 
 

Era el día después de la tradicional marcha reivindicativa y multitudinaria de las 
asociaciones y entidades de derechos humanos del 24 de marzo, que 
transcurre desde el Congreso, a lo largo de la Avenida de Mayo hasta llegar a 
Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. El mismo día 25 de marzo, Buenos 
Aires amanecía con carteles con el rótulo destacado con los términos: 
“Cómplices” y “¡Yo no me olvido!” Los carteles contenían las caras de 
empresarios y periodistas, acusándoles de su participación cómplice en la 
dictadura. Entre otros: Mirta Legrand, Mariano Grondona, Ernestina Herrera de 
Noble, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú y Samuel “Chiche” 
Gelblung, entre otros.  
 
El reparto del presupuesto de la pauta oficial, la inversión publicitaria en los 
medios de comunicación por parte del Gobierno y los sucesivos bloqueos a las 
plantas de impresión para evitar la distribución de los diarios habían sido los 
protagonistas principales de los primeros tres meses del año. El último de los 
bloqueos, el del 27 de marzo, desbordó la paciencia de las empresas 
afectadas, de las asociaciones de medios y de la oposición política. El 
Gobierno dio su versión por medio del ministro del Interior, Florencio Randazzo, 
el mismo domingo y por medio de la emisora Radio 10. Randazzo dijo que el 
Gobierno no avala “ninguna situación que suponga un atentado contra la 
libertad de expresión. Esta situación tiene que ver con un conflicto laboral que 
deberá resolverse en ese ámbito.” En Argentina, dijo el ministro, “podemos 
estar de acuerdo o no, pero si hay un logro de la democracia es la posibilidad 
de que cada uno diga lo que piensa sin ningún tipo de inconveniente.” Las 
fuerzas de seguridad siguieron sin intervenir para evitar los bloqueos. Alberto 
Fernández, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner opinó a preguntas de 
Radio Continental reproducidas por La Nación:  
 

“Quisiera que el Gobierno hable y diga que no tiene nada que ver con esto. 
Porque el silencio lo complica y el que calla otorga. En  principio  tenemos que 
creer que la Presidenta es totalmente ajena a esto, pues entonces que digan 
que este no es el método, que esto no es tolerable, que no es bueno.” 248  

 

Las tensiones sobre los medios se habían focalizado en los bloqueos a las 
plantas de impresión de La Nación y Clarín. En La Nación escribieron: Adrián 
Ventura, Carlos Pagni, Beatriz Sarlo, Joaquín Morales Solá e incluso el ex 
presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, todos ellos el mismo 28 de 
marzo. Pero ese mismo día fueron también consultados para el diario 

                                                
247 Artículo de opinión de Ricardo Kirchbaum publicado en la edición impresa del diario El País 
de 25 de marzo de 2011, bajo el título: “Temerosos del ‘escrache’ público.” 
248 Noticia publicada en la edición impresa de La Nación del 28 de marzo de 2011, bajo el 
título: “Alberto Fernández: Los bloqueos son siempre malos.”  
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Magdalena Ruiz Guiñazu, Nelson Castro, Luis Majul, Jorge Lanata, Santiago 
Kovadloff, Luis Gregorich, Pacho O’donell o Álvaro Abos. 249 [Ver Anexo 15] 
 
En Clarín, la portada apareció en blanco en su edición del 28 de marzo (Ver 
Anexos 16 y 17) y en su interior se publicaron los artículos de opinión de 
Ricardo Kirchbaum, Eduardo van der Kooy y Alberto Fernández; se buscaron 
las opiniones de Jorge Lanata, Nelson Castro, Alfredo Leuco, Magdalena Ruiz 
Guiñazú,  Ricardo Trotti -SIP-, Julio Esteban Botta -COOPPAL-, Daniel Dessein 
-ADEPA-. Clarín hizo público un nuevo comunicado de prensa con el 

enunciado: “Hoy, en democracia, algunos impidieron que nuestros lectores 
pudieran informarse y el Gobierno no hizo nada para evitarlo” y publicó un  
editorial con el título: “Un apriete para que no se hable de la corrupción.”250 En 
La Nación, Joaquín Morales Solá dictó su sentencia contra el Gobierno en un 

artículo en el que hubo analogías con el periodo de la última dictadura militar.   
 
 “La Argentina camina derecho hacia el autoritarismo, perversión política de la 
 que creyó haber salido para siempre hace ya casi 28 años. El bloqueo total al 
 diario Clarín, que ayer no pudo acceder a sus lectores, y el bloqueo parcial a 

 La Nación, que vio seriamente demorada la distribución de sus diarios, 
 quedarán registrados dentro de la madrugada más regresiva de la nueva 
 democracia  argentina.”251 

Página12 publicó la información del bloqueo explicando en sus destacados que 
se trataba de una “protesta realizada en reclamo de libertad sindical. La 
empresa acusó al líder de la CGT, pero Moyano aseguró que su gremio no 
intervino. Trabajo llamó a las partes a una negociación y Randazzo dijo que se 
trata de un conflicto laboral. Críticas de la oposición.” 

 

“(…) ‘La protesta tuvo que ver con el conflicto iniciado en el año 2004 y con los 

120 despidos a compañeros y a la cúpula gremial’, relató a Página12 Luis Siri, 

uno de los delegados de AGR, compañía del grupo que se encarga de la 
impresión de folletería. (…) ‘Hoy estamos reinstalados pero sin haber cobrado 
ningún haber adeudado y con el riesgo de no poder acercarnos a ningún 
compañero porque puede ser sancionado si habla con nosotros’, apuntó el 
delegado. Los gremialistas denuncian falta de ‘libertad sindical’, y enumeran la 
quita de horas extras, las suspensiones y la presencia de patotas, como 
medidas que llevaría a cabo Clarín para evitar la actividad gremial. ‘Decidimos 
hacer esta medida para mandar un mensaje contundente al directorio del 
diario. Un medio de comunicación no se puede escudar atrás de la libertad de 
expresión para vulnerar derechos laborales’, aseguró Siri.” (…)252 

 
El Gobierno mantenía su decisión política de no reprimir protestas sociales y 
convocaba a las empresas a resolver sus conflictos laborales. Página12 
recogió las declaraciones de Hugo Moyano, acusado de estar detrás del 
bloqueo. Negó cualquier responsabilidad y dijo que se trató de una protesta 

                                                
249

  Edición impresa de La Nación del 28 de marzo de 2011.  
250

 Edición impresa o electrónica (www.clarin.com.ar) del 28 de marzo de 2011.  
251

 Artículo de Joaquín Morales Solá publicado en la edición impresa de La Nación de 28 de 
marzo de 2011, bajo el título: “Un país que camina hacia el autoritarismo.” 
252 Edición impresa de Página12 de 28 de marzo de 2011. Información publicada bajo el título: 
“Un piquete por más de doce horas.” Y relacionadas, otras tres informaciones del mismo tema 
del bloqueo: “Un absurdo total”; “el comunicado de Clarín” y “Consecuencias.”  

http://www.clarin.com.ar/
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encabezada por “trabajadores despedidos.” Sostuvo que acusarlo de bloquear 
la salida de diarios, tal como hicieron el Grupo Clarín y gran parte de los 
dirigentes de la oposición, era “un absurdo total. Son trabajadores que 
despidieron esos medios y que están con sus familias allí porque no tienen ni 
para comer. Están desesperados.” (…) Reprodujo Página12 el comunicado de 
prensa de Clarín y se refirió a las “consecuencias” del bloqueo para lamentar el 
bloqueo.  
  
 “Un conflicto sindical impidió ayer la normal distribución del diario Clarín. Más 

 allá de las razones que asistan a las partes, este diario lamenta que una 
 diferencia gremial termine bloqueando el contacto habitual entre un medio y 
 sus lectores. A nadie se le escapa que el hecho se inscribe en un particular 
 momento político, agudizado por el proceso electoral en curso, lo que debería 
 obligar a todos los involucrados a ser doblemente cuidadosos con las medidas 
 que se adopten y sus posibles consecuencias. Hayan sido éstas buscadas o 
 no.” 
 

Mientras la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunciaba el envío de 
una nueva delegación a Buenos Aires en mayo para mantener entrevistas 
sobre el terreno -solicitando también ser recibidos en audiencia por la 
Presidenta-; el periodista Víctor Hugo Morales renunciaba a formar parte de la 
Academia Nacional de Periodismo 253 después de que la institución mostrara su 
rechazo a los bloqueos por parte de piquetes. El locutor radiofónico razonó su 
decisión durante la emisión de su programa en Radio Continental. 
 
 “No me gusta integrar un colectivo que toma decisiones con las que yo 
 individualmente no puedo estar de acuerdo. (…) El diario Clarín no debe 

 refugiarse en la libertad de expresión para hacer sus negocios.”  
 

El conflicto iba a seguir a pesar de la mediación del Ministro de Trabajo con 
sindicatos y empresas afectadas. Los diarios Clarín y La Nación siguieron 
llenando páginas con sus denuncias contra el Ejecutivo utilizando términos de 
tono grueso: “censura, ataque a los medios, falta de respeto a la ley, falta de 
respeto a los fallos judiciales, incumplimiento del deber o estrategia de 
agresiones…” Ambos periódicos recogían los pronunciamientos de todo tipo de 
asociaciones y entidades. Incluso la Delegación de Asociaciones Israelitas 
Argentinas (DAIA) condenó los bloqueos considerando que “la libertad de 
expresión no puede ser cercenada por ningún concepto.” 254

  

 
Respecto al caso de Papel Prensa, no había novedades. Seguía su lento 
discurrir en los Tribunales de Justicia, más allá de declaraciones y algunos, 
artículos en los medios, pero con una notable disminución de la intensidad. No 
sería hasta el 19 de abril cuando el fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó al 
juez Julián Ercolini para cursar indagatoria al secretario de Comercio Interior, 
Guillermo Moreno por aquellos sucesos ocurridos en el transcurso de la 
asamblea de Papel Prensa el 12 de agosto de 2010. Habían transcurrido ocho  

                                                
253

 La Academia Nacional de Periodismo de Argentina tiene sus orígenes en 1987. La mayoría 
de las autoridades de la Academia son contrarias al Gobierno de Cristina Fernández. Muchos 
de ellos trabajan en Clarín y en La Nación, destacando la presencia de Ricardo Kirchbaum y 
José Claudio Escribano, entre otros.  
254 Ver ediciones de La Nación y Clarín del 1 de abril de 2011.  
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meses desde la incidencia. El fiscal encargado de ésta causa, -demanda 
presentada por La Nación- había considerado que el delito cometido por 

Guillermo Moreno quedaría definido como “amenazas coactivas” que podrían 
suponer hasta dos años de cárcel.   
 

También fiscales, pero de la Unidad Fiscal de La Plata emitía un dictamen en el 
que exponía que existían pruebas para entender que la venta de Papel Prensa 
a los tres diarios fue realizada de forma “compulsiva” con la directa intervención 
de la Junta Militar y producto de maniobras de “extorsión”.255

  
 
 “(…) Según el documento, esa operación se hizo ‘en el marco de una 
 persecución por motivos políticos, económicos y religiosos, desatada desde 
 el aparato terrorista estatal, que tuvo entre sus víctimas a los miembros del 
 Grupo Graiver’, que incluso tras el despojo de la empresa productora de 
 pasta celulosa fueron secuestrados y torturados, y luego sometidos a un 
 ‘inconstitucional Consejo de Guerra’. Por todas estas razones, los f iscales 
 Marcelo Molina  y Hernán Schapiro concluyeron que los hechos que rodearon a 
 la transferencia accionaria deben ser juzgados como ‘delitos de lesa 
 humanidad’. (…) La imputación de los fiscales no individualiza responsabilidades, 

 pero asocia a los denunciados con crímenes imprescriptibles. A su vez 
 plantean que no son los tribunales de La Plata los que deben llevar adelante el 
 caso, sino la Justicia Federal porteña, ya que “las amenazas, presiones y 
 diversas reuniones y asambleas” que derivaron en la venta presuntamente 
 extorsiva fueron en la ciudad de Buenos Aires. Sugieren que debería volver al 
 juzgado de Daniel Rafecas, que dijo que no se podía escindir el despojo de la 
 empresa de los secuestros de los integrantes del grupo, que estuvieron en 
 centros clandestinos del Circuito Camps. Los fiscales no discuten la conexión, 
 pero proponen causas separadas. El juez Arnaldo Corazza tendrá que 
 resolver.” 
 

8.2.  La visita de una delegación de la SIP a Argentina.  
 
 
La delegación enviada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a 
Buenos Aires no logró ser recibida por la Presidenta Cristina Fernández pero 
fueron  atendidos en la misma Casa Rosada por el entonces secretario de 
Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina, acompañado de miembros 
de su gabinete. La reunión se produjo el miércoles 4 de mayo y por parte de los 
empresarios de prensa estuvieron su presidente, Gonzalo Marroquín, y 
acompañado de algunos de los integrantes de su junta directiva. Las 
conclusiones de la reunión tuvieron interpretaciones y definiciones muy 
distintas en los medios en las ediciones del 5, 6 y 7 de mayo.   
 Titular: “Una delegación de la SIP en la Rosada.”  
 Edición impresa del jueves 5 de mayo de 2011. Sin firma. Página12. 
 
 “(…) Un encuentro que ambas partes calificaron como ‘muy positivo’. (…) No 
 fue, como se suponía, una reunión de reclamos. Los enviados de la SIP 
 reprodujeron las preocupaciones que reciben de los grandes medios locales 
 (…) Uno de los puntos más importantes desde el Gobierno fue plantear, 

                                                
255

 Información firmada por la periodista Irina Hauser, publicada en la edición de Página12 de 
30 de abril de 2011, bajo el título: “Con la directa intervención de la Junta.”  
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 justamente, que uno de los medios que lleva la voz cantante en las denuncias 
 sobre la libertad de expresión es ‘uno de los principales obstáculos’ para que 
 ese derecho se ejerza plenamente. En ese sentido, les entregaron a los 
 visitantes un informe sobre las ‘amenazas a la libertad de expresión en el 
 contexto de la concentración monopólica del mercado de las comunicaciones’, 
 en donde se evalúa el caso Papel Prensa (que en su momento había sido 
 denunciada por la misma SIP), el abuso de la posición dominante en el 
 mercado de la televisión por cable para no incluir señales ‘por razones 
 ideológicas y comerciales’, los múltiples incumplimientos a la Ley de Servicios 
 de Comunicación Audiovisual vigente y las prácticas en contra de la 
 organización sindical, entre otros item. Abal Medina insistió ante los visitantes 
 que el gobierno de Cristina Fernández ‘tiene un total compromiso con la 
 defensa más irrestricta de la libertad de expresión’, y puso como ejemplo las 
 críticas que recibe su gestión, tanto en medios gráficos como audiovisuales, ‘en 
 muchas ocasiones con tono despiadado y repetitivo’, en oposición a “la omisión 
 de información relevante acerca de medidas del gobierno nacional, así como la 
 desinformación a través de falsedades y mentiras exhibidas con muy poco 
 pudor’.” (…)  
 

 Titular: “La SIP planteó al Gobierno su preocupación por la prensa.” 
 Edición impresa del jueves 5 de mayo de 2011. Sin firma. La Nación.  
 

 “La Sociedad Interamericana de Prensa planteó ayer al Gobierno su 

 preocupación por los  ataques a la libertad de expresión, la manipulación de la 

 publicidad oficial y las distintas situaciones que plantea la ley de medios 

 audiovisuales. (…) Abal Medina también les dijo a los integrantes de la SIP que 

 el Gobierno es respetuoso de la libertad de prensa. Sin embargo, el 

 funcionario, al finalizar una reunión  cordial, les entregó a los representantes de 

 la organización una carta muy crítica hacia la prensa, a la que acusa de  

 ‘omitir  informaciones relevantes acerca de medidas del gobierno nacional, así 

 como  la desinformación a través de las falsedades y mentiras exhibidas con 

 muy poco pudor’.” (…)  

 

 Titular: “La SIP advirtió que en el país existe "una estrategia oficial de 
 control de la información."  
 Edición electrónica del jueves 5 de mayo de 2011. Sin firma. Clarín.  

 
 “(...) La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró su preocupación por 
 ‘las acciones y omisiones del Estado que afectan en forma severa el 
 ejercicio pleno de la libertad de expresión en el país" y advirtió que existe "una 
 estrategia oficial de control de la información’. Gonzalo Marroquín, presidente 
 de la SIP, quien encabeza la delegación internacional, sostuvo que "las 
 evidencias recabadas ratifican nuestros informes sobre que la libertad de 
 prensa está en un proceso de deterioro en Argentina. (...) Más allá del 
 documento que entregó la Secretaría de Medios a la delegación internacional 
 de la SIP, en la que realiza diversas acusaciones contra un grupo de medios 
 concreto y establece que hay ‘completa libertad’ de prensa en el país, la 
 institución asegura haber constatado un panorama diferente, ‘en el que se 
 ha incentivado la confrontación y polarización de la sociedad’. (La letra 

 en negrita es de origen del diario) 
 (...) También, en su comunicado, la SIP indica que detectó "el uso indebido de 
 recursos públicos para castigar o premiar a medios y periodistas a través 
 de dádivas y de la distribución de publicidad oficial de acuerdo a posiciones 
 editoriales". En ese marco, fueron recabadas insistentes denuncias sobre la 
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 creación de redes públicas y privadas de medios y periodistas dedicados 
 a hacer propaganda y/o apoyar las acciones de gobierno. La misión también 
 recibió denuncias concretas sobre hostigamiento y amedrentamiento de 
 parte de organismos del Estado contra periodistas independientes o 
 críticos; de incumplimiento de fallos judiciales en materia de libertad de prensa 
 que permitió, por ejemplo, el bloqueo de la circulación de diarios el 27 de 
 marzo pasado, sin que esa conducta hubiera acarreado responsabilidades 
 ulteriores; y del impulso de sorprendentes acciones judiciales acusando a 
 directivos de periódicos de supuestos delitos de lesa humanidad. (...) 
  

 Titular: “Denunció la SIP un acoso permanente al periodismo.”  
 Edición impresa del 6 de mayo de 2011. Mariano de Vedia. La Nación.  
  

 “(...) Hay una política sistemática y una estrategia gubernamental para acceder 
 al control de la información a través de la utilización de la publicidad oficial 
 para castigar o premiar a los medios de comunicación según su línea 

 editorial", declaró el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, al ofrecer el
 informe preliminar de la visita. (...) La SIP denunció, además, un ‘acoso 
 permanente y amedrentamiento a periodistas independientes y críticos, y 
 ataques a medios y periodistas para restarles credibilidad’. ‘En materia de 
 libertad de prensa hay un deterioro continuo’ dijo el titular de la SIP. (...)"Nos 
 preocupa el uso de medios públicos como instrumento de propaganda, cuando 
 los medios públicos deberían ser para difundir información estatal", describió 
 Marroquín en la concurrida conferencia de prensa, en la que no faltaron 
 periodistas de medios oficiales y afines al Gobierno. 
 La inquietud de la SIP se extiende a "la creación de legislación que busca 
 desarticular a los medios independientes para crear un aparato oficial de 
 comunicación" y "la intervención, que podría derivar en nacionalización o 
 estatización, de la distribución del papel", en referencia a la ofensiva del 
 Gobierno por lograr el control de Papel Prensa. (...) La misión del organismo 
 constató un escenario de confrontación y polarización en torno de los medios, 
 que contrasta con el escenario de ‘completa libertad de prensa en el país’ que 
 trazó el funcionario Abal Medina en el documento oficial entregado a la 
 delegación. ‘Sin medios de comunicación independientes, por múltiples 
 defectos que pueda tener la prensa, no es posible construir la democracia ni 
 defender las demás libertades de las personas y de la sociedad’.” (...) 

 Titular: “La SIP se fue con denuncias y recibió críticas.” 

 Edición impresa del 6 de mayo de 2011. Sin firma. Página12.  
  
 “Como cierre de su visita, el presidente de la Sociedad Interamericana de 

 Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, sostuvo ayer que en  Argentina existe 
 una ‘estrategia integral gubernamental para controlar a los medios 
 independientes’ y expresó su ‘profunda preocupación por el estado de la 
 libertad de expresión’. Poco antes, la delegación había recibido una denuncia, 
 avalada por más de mil periodistas,256 contra los grupos monopólicos que 
 ‘desconocen la nueva ley de medios, ejercen censura, atentan contra la 
 libertad de expresión y vulneran los derechos sindicales de sus trabajadores’. 

                                                
256 El diario Tiempo Argentino publicó en su edición impresa del 8 de mayo de 2011, la lista 
completa firmada por “más de 1000 periodistas, docentes y profesionales de la comunicación 
de distintos medios de todo el país, en respaldo a la Ley de Medios y denunciando que la 
libertad de expresión sólo está amenazada por los medios hegemónicos.” A la delegación de la 
SIP le fue entregada también “la investigación sobre la ‘apropiación’ de Papel Prensa realizada 
por Tiempo Argentino.”  

http://www.lanacion.com.ar/1342949-publicidad-oficial-el-47-a-dos-grupos-editoriales-afines
http://www.lanacion.com.ar/1342949-publicidad-oficial-el-47-a-dos-grupos-editoriales-afines
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 Marroquín también se reunió con un grupo de periodistas que le entregó el 
 dictamen de  la fiscalía que estableció que la apropiación de Papel Prensa por 
 parte de los dueños  de los grupos Clarín y La Nación debía considerarse un 
 delito de lesa humanidad. (...) Marroquín acusó al Gobierno de utilizar ‘la 
 publicidad oficial para castigar o premiar a los medios según su línea 
 editorial, y el uso de medios  públicos para hacer propaganda gubernamental’. 
 También mencionó ‘la creación de legislación que busca la desarticulación de 
 medios independientes para generar un aparato oficial de comunicación, el 
 incumplimiento de decisiones judiciales para el otorgamiento de publicidad 
 oficial o para impedir el bloqueo de la circulación de los medios de 
 comunicación’. Y afirmó que a la SIP ‘le preocupa una intervención que  podría 
 derivar en la nacionalización o estatización de la distribución del papel’. (...) La 
 solicitada que se llevó la SIP tiene la firma de Víctor Hugo Morales, Alejandro 
 Dolina, Juan Gelman, Horacio González, Estela Calloni, Norberto 
 Galasso, autoridades de universidades nacionales y de medios regionales, 
 entre otros.”  
 

 Titular: Entrevista a Juan Manuel Abal Medina. "La SIP nos dijo que 
 Papel  Prensa era un muerto que no había que resucitar."  
 Edición impresa del 7 de mayo de 2011. Hernán Dearriba. Tiempo 
 Argentino.  
 
 “Sorprendido por las contradicciones y alarmado por la recomendación de los 

 integrantes de la SIP de dejar en paz "al muerto" de Papel Prensa", el 
 secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina, repasó ayer en 
 un reportaje con Tiempo Argentino y Página/12 la visita de los representantes 

 de los diarios de la región al país. Abal Medina aseguró que no hubo planteos 
 concretos sobre presiones a la prensa y estimó que se intentó montar una 
 operación para garantizar la posición monopólica de Clarín en el mercado 
 comunicacional.  
 -¿Lo sorprendió la declaración de la SIP que advierte sobre la falta de libertad 
 de expresión? 
 -Uno está acostumbrado a que haya ciertas cuestiones discursivas, pero la 
 verdad es que la disparidad entre lo que plantearon en esta mesa y lo que 
 terminaron informando en la conferencia de prensa fue llamativa. Fue una 
 reunión cordial, con un intercambio de opiniones bastante maduro y sensato.   
 -¿Porqué recibió a la SIP, algo que no era habitual hasta ahora? 
 -Hubo un pedido especial de la SIP, terminaron invitándonos al próximo 
 encuentro de la SIP en Perú y le mandaron saludos a la presidenta y luego 
 cuando participaron de la conferencia de prensa denunciaron que peligra la 
 libertad de expresión y entonces uno se pregunta si eso es así por qué nos 
 invitan a su reunión. Fue todo muy extraño.  
 -¿Va a ir a Perú? 
 -En la reunión aceptamos la invitación pero que nos inviten muy amablemente 
 y que digan que no respetamos la libertad de expresión es un poco raro. No 
 creo que la SIP convoque contenta a un gobierno que cree que perjudica la 
 libertad de prensa, sería contradictorio de parte de ellos. Es llamativo, creo que 
 vinieron con una intención muy clara, que ya de antemano sabían que venían a 
 la Argentina a defender intereses monopólicos. Ellos venían con una intención 
 determinada, se imaginaban que algo más del relato que les habían construido 
 sus socios debía haber, pero no lo encontraron. 
 (...) “Aclaramos que los ruidos que ellos recibían tenían que ver con que uno de 
 sus asociados quería construir un monopolio en una cantidad de actividades, 
 específicamente el tema del cable, pero también en Papel Prensa. Que venía 
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 ejerciendo prácticas monopólicas y pretendía trabajar permanentemente por 
 fuera de la ley. Y precisamente que ese era el conflicto, que el gobierno no 
 tenía ningún conflicto en particular con Clarín, ni con ningún otro medio de 
 prensa, sino que queremos que se respete la ley.” (...) 
  

 Titular: Entrevista a Juan Manuel Abal Medina. “La visita de la SIP quedó 
 fuera de tiempo.” 
 Edición impresa del 7 de mayo de 2011. Martín Granovsky. Página12.  
 
 “(…) –Me extraña la disparidad entre lo que observaron en esta misma mesa y 
 lo que plantearon al final de la visita a la Argentina –dijo el secretario de 
 Comunicación Pública. 
 Abal Medina habló así de su reunión del miércoles con la delegación de la 
 Sociedad Interamericana de Prensa presidida por el guatemalteco Gonzalo 
 Marroquín. Al final de su visita de inspección a la Argentina, la segunda desde 
 el 2005, la comitiva de la SIP denunció lo que considera “deterioro constante” 
 de la libertad de prensa y una presunta “estrategia gubernamental para el 
 control de la información”. 
 –La contradicción entre el tono de la reunión y la conclusión final es llamativa. 
 – ¿Por qué llamativa? (La negrita es de origen del diario) 
 –Cuando recibimos a la delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa 
 sabíamos de qué se trataba. No esperábamos una reunión con los 
 representantes de una organización que busca profundizar la democracia y la 
 participación popular. Sabíamos que entre sus miembros están los medios 
 hegemónicos de toda América. De todos modos, el intercambio de opiniones 
 fue bastante maduro y sensato. 
 – ¿Cuál fue el argumento en nombre del Gobierno?  
 –En la Argentina, lejos de pensar que existe una situación complicada para la 
 libertad de prensa, se puede constatar lo contrario con solo mirar los 
 canales de televisión o leer los diarios. Cualquiera puede registrar que  existe 
 el más amplio clima de libertad de expresión, y ese clima abarca  
 también las opiniones más críticas sobre el Gobierno. En un momento un 
 miembro de la delegación aclaró que ellos no pensaban que la situación 
 de la libertad de prensa fuese como en otros países. ‘¿Usted dice Honduras, 
 por ejemplo?’, le pregunté yo. ‘No, no quiero hablar de ningún país en 
 particular’, me contestó.” (…)  
 “Les dijimos que si ellos percibían una situación de ruido era porque uno de sus 
 asociados en la Argentina es un monopolio que despliega varias actividades 
 vinculadas entre sí. Les explicamos el mercado de los canales de cable y 
 volvimos a contar la historia de Papel Prensa que ellos mismos, como les 
 recordamos en la carta, habían marcado como un problema grave en la visita a 
 la Argentina realizada por la SIP en 1978, en plena dictadura militar. Nosotros 
 mismos rescatamos el espíritu de la visita de la SIP en 1978. Un documento de 
 ese entonces dice que la SIP encontró en sus propios socios un absoluto 
 silencio. El propio informe de 1978 sostiene que los principales medios estaban 
 dedicados a tapar la represión masiva mientras se beneficiaban con Papel 
 Prensa. Les subrayamos lo que ellos mismos sabían: ninguno de sus socios 
 importantes reprodujo el informe de la SIP. Y sobre la actualidad, les dijimos 
 que el Gobierno no tiene ningún conflicto con Clarín ni con otro medio. Que 
 solo quiere que se cumpla la ley. Y que la cumpla incluso un socio poderoso de 
 la SIP.” (…)  
 

 Titular: “Qué sorpresa.” 
 Edición impresa del 8 de mayo de 2011. Horacio Verbitsky. Página12.  
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 “La misión de la Sociedad Interamericana de Prensa se encontró con un 
 panorama muy distinto al que preveía. Fue recibida en la Casa de 
 Gobierno, el secretario de Comunicación, Juan Manuel Abal Medina, trató en 
 forma cordial a los emisarios y les agradeció la misión de la SIP que en 1978 
 constató las graves violaciones a los derechos humanos y la libertad de 
 expresión que se cometían en el país. El documento que redactaron 
 entonces Edward Seaton e Ignacio Lozano, propietarios de dos diarios 
 estadounidenses, consignó con asombro que los editores de los principales 
 diarios argentinos justificaban la represión porque decían priorizar la 
 seguridad nacional sobre la libertad de expresión. Seaton y Lozano también 
 cuestionaron la asociación de los diarios con el Estado en Papel Prensa, 
 mediante un ‘generoso crédito ofrecido por el gobierno militar’ que podía 
 imponerles “no antagonizar” con la dictadura, tal como ocurrió. Abal también 
 les entregó un documento sobre la política del actual gobierno, que incluyó la 
 despenalización de los delitos de calumnias e injurias y la sanción de la  ley de 
 servicios de comunicación audiovisual, y otro referido al multifacético conflicto 
 con el Grupo Clarín. (…) Además varios periodistas del diario Tiempo 

 Argentino y el  relator y conductor Víctor Hugo Morales se reunieron con los 
 inspectores y les plantearon cuestiones como el monopolio de la  producción de 
 papel, el dictamen fiscal que considera crimen de lesa humanidad el 
 desapoderamiento de las acciones en Papel Prensa de la familia Graiver y la 
 resistencia de las autoridades del Grupo Clarín a  permitir la identificación del 
 origen de los hijos adoptivos de la presidente de su directorio. Los visitantes no 
 supieron qué  contestar e insistieron en sus declaraciones previas a la misión, 
 lo cual puso aún más en evidencia que se atenían al libreto preparado por el 
 Grupo Clarín y su socio La Nación y no a una investigación en el lugar. Las 
 respuestas a las otras cuestiones oscilaron entre reconocer que no había 
 otro caso en el mundo donde dos diarios concentraran la producción del 
 papel que necesitan sus competidores y descartar el caso de la identidad 
 como “un asunto de familia”, una enormidad que no realza a quienes la dijeron. 
 Quedó claro que las políticas de comunicación vigentes responden a reclamos 
 de sectores muy importantes de la sociedad y que el gobierno sabe escuchar, 
 expone sus argumentos y hasta puede servirse de un escenario armado 
 para debilitarlo. Hubiera sido interesante que los periodistas argentinos 
 preguntaran a la SIP qué ocurrió con la placa de homenaje a sus colegas 
 detenidos-desaparecidos, que fue colocada en 1978 en la sede de la SIP en 
 Miami porque ningún editor argentino aceptó recibirla, y que desapareció 
 a su vez durante la mudanza de la entidad  a otro edificio en 2000.” 
 

El Presidente de la SIP enviaría a la Presidenta Cristina Fernández una carta, 
una semana después de la visita, en la que expresaba la “más profunda 
preocupación por el debilitamiento de la libertad de prensa en Argentina.”   

A raíz de esa visita de la delegación de los empresarios de prensa de la SIP y 
de las declaraciones realizadas por Juan Manuel Abal Medina a los diarios 
Tiempo Argentino y Página12, un editorial de La Nación recuperó el pulso 

por Papel Prensa, aunque de nuevo con la mirada en el accionar de los 
tribunales de justicia. El comentario criticaba el intento del secretario de 
Comunicación Pública del Gobierno por “banalizar las preocupaciones y críticas 
de la SIP sobre las graves amenazas a la libertad de prensa.” Se trataba, tal 
vez, de una de los editoriales más duros publicados como opinión oficial de la 
empresa.  
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 “(…) En ese contexto, (las palabras de Abal Medina) no debe sorprender el 
 recrudecimiento de los ataques en  el plano judicial. En particular, la 
 insistencia de la Unidad Fiscal Federal en  tergiversar los hechos e ignorar las 
 múltiples pruebas aportadas en los  últimos nueve meses, para intentar 
 presentar la compra de Papel Prensa por La Nacion, Clarín y La Razón 

 como un hecho delictivo, forzando su calificación como delito de lesa 
 humanidad. La actuación arbitraria de la Unidad Fiscal Federal reviste 
 gravedad, pues ello no sólo confirma la falta de independencia de un órgano 
 que debiera actuar con criterios jurídicos y no políticos ni ideológicos, sino 
 también el propósito del Gobierno de crear un antecedente en el que el uso 
 forzado del concepto de delito de lesa  humanidad sirva para revertir la 
 titularidad de las acciones de Papel Prensa a algunos miembros de la familia 
 Graiver que participan de la estrategia oficial. (…) Se dice habitualmente 
 que no hay mejor defensa que un ataque. Fue justamente la que hizo el 
 Gobierno para intentar disimular el fracaso de la ‘historia oficial’ presentada por 
 la presidenta Cristina Kirchner en agosto de 2010. Es que se procuró vincular la 
 venta de Papel Prensa a La Nación y Clarín con la posterior, y por cierto 

 condenable, detención ilegal y apremios sufridos por la familia Graiver. 
 Toda la prueba producida desde ese entonces en la causa penal iniciada por el 
 Gobierno desmiente categóricamente esa tesis. No sólo está probado que la 
 detención y los apremios ilegales a los Graiver sucedieron varios meses 
 después de concretarse la venta de Papel Prensa, sino que estuvieron 
 relacionados con el hecho, también probado por la Justicia en democracia, de 
 que David Graiver actuaba como agente financiero del grupo terrorista 
 Montoneros. 
 Las investigaciones judiciales establecieron que la decisión de la familia 
 Graiver de vender Papel Prensa y otros varios activos fue producto de la difícil 
 situación financiera en que quedó el grupo familiar después de la muerte de 
 David Graiver en 1976. Con bancos en el exterior quebrados y sus directivos 
 procesados, como asimismo las amenazas de la organización terrorista sobre 
 sus familiares para recobrar los 17 millones de dólares entregados por 
 Montoneros a David Graiver proveniente de los secuestros de los hermanos 
 Born y de Metz, empresario de Mercedes-Benz. Esas circunstancias fueron 
 acreditadas en diversos procesos judiciales después de la restauración  de la 
 democracia y confirmados por Isidoro Graiver, hermano de David, quien estuvo 
 a cargo de las negociaciones de la venta de Papel Prensa, al declarar el año 
 pasado en la causa judicial que motivó el dictamen fiscal  cuestionado, 
 desmintiendo así las acusaciones de Lidia  Papaleo, viuda de David Graiver. 
 Otros participantes de la negociación de la  venta de las  acciones, entre ellos 
 asesores del entonces Grupo Graiver, corroboraron lo dicho por Isidoro 
 Graiver. La detención ilegal de los Graiver, así como su vínculo con 
 Montoneros, fue objeto de varias investigaciones judiciales desde 1983 a la 
 fecha, algunas de ellas recientes. En ninguna, ni los Graiver ni la Justicia 
 imputaron a los diarios responsabilidad alguna en esos hechos. 

 La activa participación de la Secretaría de Derechos Humanos como 

 querellante también reviste gravedad institucional. Por una parte, porque su 

 titular, Eduardo Luis Duhalde, fue un notorio apologista de las organizaciones 

 terroristas en los años 70 como director de la revista Militancia. Es obvio que, 

 en este caso, aquel no sólo actúa por expresas instrucciones del gobierno 

 nacional, como quedó expuesto en la presentación judicial efectuada en agosto 

 de 2010 a instancias de la Presidencia de la Nación, sino que tendría un interés 

 particular en tergiversar la verdad de los hechos. (…) Resulta evidente que la 

 maniobra consiste en disfrazar una compra legítima de delito de lesa 
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 humanidad con el solo objeto de burlar la prescripción y así impulsar una 

 persecución en la que no hubo delito alguno.” (…)257 
 

La judicialización del conflicto por Papel Prensa volvía a evidenciarse en las 
informaciones y opiniones que podían leerse en los diarios, escucharse en las 
radios y en los programas de las televisiones, donde muchos de los 
columnistas citados en este trabajo dirigen o conducen también su propio 
programa. Adrián Ventura258 informaba y analizaba en La Nación dos 

decisiones, una buena y una mala para los accionistas privados de la papelera. 
Por una parte, el rechazo del juez comercial Eduardo Malde a volver a 
intervenir Papel Prensa, como había solicitado la Comisión Nacional de Valores 
–la buena noticia-. Y la mala, la decisión del mismo juez de aceptar la 
“reinstalación” de tres directores en representación del Estado: Beatriz Paglieri, 
Pablo Cerioli y Eduardo Gallo.  
 
El 29 de abril, (ver la información en la página 186 de este trabajo) la Unidad 
Fiscal Federal de La Plata, a cargo de casos de terrorismo de Estado, calificó 
como "un crimen de lesa humanidad a los hechos que rodearon la transferencia 
de acciones de la empresa Papel Prensa entre 1976 y 1977" y pidió al juez 
Arnaldo Corazza que se declare incompetente en esa causa y la remita a 
Buenos Aires. Un cuerpo principal del expediente que se tramitó en La Plata 
con unas 1800 fojas, en nueve cuerpos, sumado a sus veinte anexos y cinco 
efectos (libros, CD), que totalizan sesenta cuerpos más, unas 12 mil fojas.  
 
En La Nación, un nuevo editorial recogía el contenido de la carta enviada a 
Cristina Fernández por el presidente de la SIP, haciendo balance y sacando 
conclusiones de su visita a Argentina una semana antes.  

 
 “(…) Algunas voces representativas del delirio setentista que hundió al país en 
 la violencia, y que aún tienen la osadía de pretender reivindicarlo, procuran 
 desviar aquellas críticas con la cantinela goebbeliana de que la prensa hizo 
 poco frente a los excesos del gobierno militar de entonces. Son voces de 
 personas acostumbradas a victimizarse hasta de una manera profesional. Así, 
 no alcanzan a comprender -o no lo quieren comprender- que los gobiernos de 
 fuerza atentan antes que nada contra la libertad de expresión, y si hoy mismo, 
 en plena democracia, hay empresarios que provocan vergüenza ajena por su 
 pusilánime comportamiento frente al Gobierno, calcúlese cuál era entre ese tipo 
 de marionetas la sensibilidad a flor de piel en medio de una dictadura.  
 (…) En el largo plazo la situación de la prensa argentina tal vez se juzgue como 
 un incordio, una pesadilla en la que ninguno de los actores ocupaba el papel 
 que en realidad le correspondía. Millones y millones de pesos del erario 
 mantienen a medios y programas audiovisuales de todo tipo para atender el 
 insaciable espíritu narcisista del gobierno kirchnerista. Se lo acaba de decir la 
 SIP y, por añadidura, que utilizan esos dineros para atacar a medios de 
 comunicación y periodistas independientes.” (…) 
 

                                                
257 Editorial publicado en la edición impresa del 16 de mayo de 2011 en La Nación, bajo el 
título: “Vergonzosa manipulación de los derechos humanos.”  
258 Información firmada por Adrián Ventura, publicada en la edición impresa de La Nación del 
17 de mayo de 2011, bajo el título: “Rechazan un pedido para intervenir Papel Prensa.”  
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Las calles de Buenos Aires y de muchas otras ciudades del país aparecían 
decoradas con carteles y pancartas contra la posición dominante del Grupo 
Clarín. El enfrentamiento estaba plenamente instalado en la discusión social. 

La polarización era un hecho. Los medios de comunicación tradicionales 
denunciaban en todo instante y a través de todos los medios a su alcance, 
prensa, radio, televisión y redes sociales, los ataques del Gobierno. Las 
elecciones de octubre se acercaban. La Nación y Clarín pretendían, con sus 

denuncias, contagiar al máximo número de electores con el objetivo de 
provocar un cambio o, como mínimo, debilitar los apoyos del kirchnerismo en 
las clases medias. El aumento de la tensión conducía a la práctica desaparición 
de los matices; blanco o negro, con Clarín o con el Gobierno contra Clarín o 

contra el Gobierno. [Ver Anexos 18 y 19] 
 

8.3. El caso del periodista Jorge Lanata.  
 
 
Jorge Lanata259 ha mantenido posiciones muy críticas hacia los gobiernos del 
matrimonio Kirchner desde poco tiempo después del triunfo electoral de 2003. 
Polemista, controvertido, con un pasado que sus enemigos recuerdan en 
momentos de tensión ante cualquiera de sus afiladas críticas televisivas. Ha 
denunciado en múltiples ocasiones a los Kirchner por “corrupción” o 
“enriquecimiento raro.” Lanata dijo: “Durante toda mi reputa vida me he 
enfrentado al Grupo Clarín.” Pero en el momento de terminar este trabajo (30 

de mayo de 2013) Jorge Lanata está integrado en las nóminas del grupo de 
Héctor Magnetto, ejerciendo como periodista estrella multimedia: una columna 
escrita en el diario Clarín; un programa en Radio Mitre, “Lanata sin filtro” y otro 
programa en televisión en el prime time de la noche de los domingos con 
elevados índices de audiencia, de título: “Periodismo para todos.” En el caso 
del conflicto por la papelera, el periodista había escrito su opinión en 2008. 
 

“La pelea por Papel Prensa fue igual: se comenzó objetando el monopolio y se 
terminó en una acusación extraviada y poco verosímil: que la empresa  había 
sido obtenida poco menos que bajo tortura. Fui parte de los diarios que no 
obtuvieron jamás la cuota de Papel Prensa cuando eso significaba poder contar 
con papel un 50% más barato; en su momento lo denuncié y critiqué al propio 
Estado, que tampoco hacía nada por proveerlo. Pero eso es una cosa e 
inventar un supuesto delito de lesa humanidad, otra muy distinta.” 260 

 
En cambio, Jorge Lanata había escrito, tres años antes261 otro artículo con 
datos y reflexiones muy diferentes a las expresadas en 2008.  
 

“En esta historia, el ‘periodismo independiente’ se hace trizas, la libertad se 
vuelve una broma pesada y el doble discurso reina y se multiplica, en un eterno 

                                                
259

 Jorge Lanata. Periodista y escritor. Polemista, controvertido, Lanata escribió con acidez 
durante muchos años contra el quehacer del diario Clarín. Desde 2012 tiene un programa en 
Radio Mitre, dirige y presenta el programa de televisión ‘Periodismo para todos’ los domingos 
en Canal 13, dos medios audiovisuales del Grupo Clarín, y escribe una columna de opinión en 
el diario del mismo Grupo. (Ver ampliación  en el capítulo 12: “Los actores principales.”)  
260 Opinión de Jorge Lanata publicada en la edición impresa del 17 de julio de 2011, del diario 
Clarín, bajo el título: “El fin de la pelea ideológica en el terreno judicial.” 
261 Publicado en el diario Crítica Digital el 13 de abril de 2008, bajo el titulo: “La historia se 
escribe en papel.” 
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juego de espejos. (…) Después de ceder las acciones, los miembros del Grupo 
Graiver fueron detenidos e intervenidos en todos sus bienes para evitar que 
algún reclamo de herederos afectara la tenencia de Clarín y sus socios. (…) 
Los Graiver ni siquiera cobraron la cesión de las acciones. Gracias a gestiones 
de la dictadura, los diarios lograron dos créditos: del Banco Español del Río de 
la Plata y del Banco Holandés Unido sucursal Ginebra, por 7.200.000 dólares, 
a sola firma y sin avales. Años más tarde, ante el fiscal de Investigaciones 
Administrativas Ricardo Molinas, Magnetto declaró que el préstamo tuvo un 
aval de una papelera internacional, pero se negó a ratificarlo por escrito a 
pedido del fiscal.” (…) 
 

Programas anteriores pero en otros canales de televisión, con un formato 
parecido al del actual “Periodismo para todos”, con un largo monólogo político 
de Lanata de unos 12 a 15 minutos, como si un editorial se tratara, el periodista 
vertía opiniones que tiempo después resultan contradictorias a ojos de 
cualquier observador mínimamente interesado en consultar hemerotecas o 
buscar las imágenes publicadas en You Tube. Un ejemplo, de entre otros 
muchos, incluyendo réplica y contrarréplica con quién hoy es su director en 
Clarín, Ricardo Kirschbaum. Primero, Jorge Lanata, en dos editoriales.  
 
 “(…) Es gracioso y patético verse corrido por izquierda (el Gobierno) por Clarín, 
 el diario que convivió e hizo grandes negocios con los militares. (…) Después 
 de ceder las acciones, los miembros del grupo Graiver fueron detenidos e 
 intervenidos en todos sus bienes  para evitar que algún reclamo de herederos 
 pudiera afectar a la tenencia de Clarín y sus socios. El General Camps, jefe de 
 la policía de la provincia de Buenos Aires, efectuó personalmente las 
 detenciones. (…) A excepción de Clarín y La Nación, claro, el resto de los 

 cupos  para poder comprar papel nacional barato se decide en las reuniones de 
 directorio de la empresa. Casualmente los cupos siempre coinciden con los 
 diarios asociados: la presidencia y vice de la empresa se alterna, desde hace 
 años, entre Julio César Saguier, CEO del diario La Nación, y Héctor Magnetto, 
 de Clarín.”262 

 
“Clarín reaccionó a una tapa de Crítica de la Argentina. El matutino lo hizo con 
su estilo: nunca de frente, sin dar nombres. Es un diario donde se susurra 
miedo burocrático al poder. (…) Lo gracioso también es que Kirschbaum (editor 
de Clarín) hable de periodismo independiente. Según su currículum, publicado 
por la Fundación Kónex, entró a Clarín en 1976 y hasta los ochenta fue 
redactor Jefe y secretario de política, además de columnista. Una lástima ¿no? 
Los mejores años de su carrera avalando negocios y los asesinatos de la 
dictadura, en la sección de política para colmo. ¿Cúantos supuestos 
‘enfrentamientos’ habrá publicado Kirschbaum? ¿Cuántos nombres habrá 
silenciado? Durante los 10 años que acá desaparecieron  miles de personas, 
Clarín no se caracterizó por decirlo, no tuvo ningún empacho  en que 

desaparecieran varios miles de personas e hizo grandes negocios mientras 
desaparecían varios miles de personas. Entre otros Papel Prensa, que fue una 
empresa de papel subsidiada por el Estado que les permitió crecer como 
crecieron. (…) Kirschbaum presenció el  montaje de Papel Prensa, la 
acumulación de la deuda externa, la llegada de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, para hablar sólo de hechos públicos y publicados. Todo 
ese tiempo diciendo solamente que sí. Da un poco de lástima, Kirschbaum. 

                                                
262

 Editorial firmado por Jorge Lanata en la edición del 5 de abril de 2009, del diario Crítica de la 
Argentina.  
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Que ahora usen la palabra desaparición como argumento para mantener un 
negocio, me parece realmente poco feliz. (…) TN (el canal de noticias de 
Clarín) no va a desaparecer. Pero no usemos la palabra desaparecer en éste 
país donde mucha gente realmente  desapareció.”263 

  
“Desde que Cristina Kirchner criticó a Clarín y al genial Hermenegildo Sábat,264

 

 se desató una feroz campaña contra este diario. Que reconoce, al menos, dos 
 vertientes: una de inspiración oficial que alienta a todos sus voceros a atacar 
 a Clarín. Y otra paraoficial, aunque se presente como independiente. (…) La 

 polarización que se está produciendo en la sociedad es un síntoma 
 preocupante. La antinomia que ha dividido a los argentinos se está 
 corporizando de nuevo y crea un clima de tensión que debe  ser  disipado con 
 energía. La crispación y la confrontación permanentes como método de  acción 
 política excluyen otras fórmulas propias de la democracia: negociación, 
 consenso, concertación, diálogo. (…) Este afán de polarizar conduce a una 
 trampa y consiste en que sólo es posible la sumisión o la oposición. Entre esos 
 polos, la independencia periodística pierde su batalla todos los días. 
 Hay otros actores en esta campaña, actores menores y, si se quiere, 
 miserables. Una jauría que se ha lanzado a tratar de morder algo del mercado 
 que tiene Clarín. Son plagiarios de otros que, al menos, demostraron alguna 
 originalidad. Y que, envueltos en supuestos grandes principios, sólo 
 reproducen argumentos oficiales aunque digan que defienden el libre mercado. 
 Mendigan un poco de difusión y venta porque los lectores no los eligen. Y se 
 proclaman opositores, independientes, originales, cuando son apenas 
 travestidos.”265 

  
“(...) No le creo el progresismo a un Presidente (Néstor Kirchner) que cada año 

 duplica su fortuna. No le creo su progresismo a un Gobierno que descubrió sus 
 propios casos de corrupción por la prensa y todavía hoy los tapa. No les creo. 
 No les creo su interés por los derechos humanos a un Gobierno que compró a 
 los organismos de derechos humanos. No creo tampoco que el interés del 
 Gobierno en la pelea con Clarín sea genuino. Creo que es una pelea de 

 negocios. No es una pelea ideológica. Kirchner asumió la presidencia en 2003. 
 En 2003 no le importó Clarín. Tampoco le interesó en 2004. No le importó 
 Clarín en 2005 y no le importó en 2006. Empezó a importarle un poquito Clarín 

 en 2007. Tardó en plantear su grave problema ético unos años. Si fuera todo 
 tan grave, ¡tardó unos años! ¿No? (...) Durante todos estos años el Estado 
 formó parte de Papel Prensa. El Gobierno estuvo en cada reunión del directorio 
 de Papel Prensa. Y nunca nadie dijo una sola puta palabra de nada de nada. 
 (...) Perón tuvo el mismo problema con Papel Prensa. No se llamaba así pero el 
 problema era el mismo. Estoy hablando de finales de los años 40 e inicios de 

                                                
263 Editorial firmado por Jorge Lanata en la edición del jueves 17 de abril de 2008, del diario 
Crítica de la Argentina, bajo el título: “El pequeño señor K.”. Se trataba de una réplica al 
artículo publicado en Clarín  por Ricardo Kirschbaum en su edición del 16 de abril de 2008, 
bajo el título: “De antinomias y oportunistas.” (Ver biografía de Jorge Lanata en el Capítulo 12: 
Los actores principales) 
264 Hermenegildo Sábat. Nacido en la ciudad de Montevideo el 23 de junio de 1933. Sus 
ilustraciones se publican en la sección política del diario Clarín desde 1973. Cristina Fernández 
le criticó en público -calificó su ilustración como un “mensaje cuasi mafioso”- a raíz de una 
ilustración publicada el 2 de abril de 2008, durante el paro patronal del campo. 
265 Artículo de opinión de Ricardo Kirschbaum, publicado en la edición impresa del diario Clarín 
de 16 de abril de 2008.  
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 los 50. (...) Al final del Gobierno de Perón sólo dos diarios de circulación 
 nacional no pertenecían al Estado: La Nación y Clarín.” (...)266 

 “(…) Lanata ya no investiga los desaguisados de Clarín y La Nación en Papel 
 Prensa. Alguna vez fundó un diario para explotar comercialmente la 
 inexistencia de una voz mediática que confrontara como él creía necesario (y 
 rentable) con el kirchnerismo. Hoy, ni eso. Su ego le ganó a su creatividad. 
 Suma su vocecita paga a corporaciones mediáticas de vieja data, cuya 
 capacidad de seguir desestabilizando gobiernos tiene fecha de vencimiento: 
 escribe en Clarín, se lo escucha en Radio Mitre, y quien quiera despejarse de 

 un mal resultado en los partidos del domingo puede reírse un rato viéndolo en 
 El Trece, a la hora en que ya no pasan más Fútbol de Primera. Que Magnetto 
 haya tenido que salir a hablar públicamente es indicativo de lo temeroso que se 
 encuentra el holding…Cuando la democracia honra la noble palabra que la 
 nombra suceden estas cosas. La honestidad brutal de una puja de intereses 
 que va a fondo. Nótese que la derecha ya no descarga su prejuicio 
 descalificando de ‘periodistas militantes’ a quienes no piensan como ella. 
 (…) Clarín imputa al gobierno estar disputando una ‘guerra’, pero en verdad es 

 el grupo multimediático quien la libra. En democracia, bajo el pleno imperio de 
 la ley y de un proyecto político que se propuso institucionalizar los cambios que 
 promovió, las guerras únicamente las declaran quienes se saben al margen de 

 aquella. Contra ellos, la Constitución.” (…) 267 

8.4. Tiempo Argentino  y las portadas de Clarín contra el Gobierno.  

 

Tanto La Nación como Clarín usaron durante estos años el concepto 

“periodismo independiente” para posicionarse ante la sociedad, en contraste 
con el poder político y con otros medios, con distinto modo de interpretar la 
realidad social del país. No es éste el motivo último de este trabajo, analizar la 
independencia de los medios, pero a la convencional etiqueta de 
“independiente” como seña de prestigio profesional, un joven periodista quiso 
cuestionar en la práctica ese modelo tradicional. Ya que tenía la oportunidad de 
dirigir un diario, pensó que era el momento de transparentar ideología y no 
esconder su adhesión al proyecto político kirchnerista. Parece oportuno 
rescatar en este punto  -leídas las opiniones de Jorge Lanata- las 
declaraciones de quién fue el primer Director de Tiempo Argentino, Roberto 

Caballero, sobre el perfil del diario y su concepto distinto  de “independencia.”  

 “¿Independiente de qué? Estamos comprometidos con la verdad y con el 
 equilibrio. La mayoría de los diarios del sistema tradicional de medios le está 
 faltando el respeto a la gente. Cambiaron la agenda periodística por sus 
 intereses comerciales, se convirtieron en partidos políticos. Manipulan la 
 información en extremo. Vamos a volver al eje de lo que el periodismo 
 debería ser: algo útil  para mejorar la sociedad. Queremos reconciliar a la 
 gente con el periodismo. Decimos quiénes somos y qué defendemos. Tenemos 
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 Programa de televisión “Después de todo” en el Canal26, dirigido y presentado por Jorge 
Lanata. Emisión del 23 de agosto de 2010. El Canal26 emite por cable y es propiedad del 
grupo Telecentro, del empresario y ex presidente del Congreso, Alberto Pierri, menemista.  
267 Artículo firmado por Demetrio Iramain, publicado el 8 de noviembre de 2012 en Tiempo 
Argentino, bajo el título: “Clarín y la guerra”.  
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 el mérito de ser profundamente honestos. No confundimos la agenda 
 empresaria con la comunicación. Como todo gobierno, este tiene que aceptar 
 críticas. El periodismo debe mostrar lo que está bien y lo que está mal. Pero, 

 está todo tan distorsionado que Clarín, el mayor diario de la Argentina, se 

 convirtió en un medio tan opositor que hizo que toda la agenda se corra. 
 Entonces cualquier diario un poco más sobrio aparece ligado al Gobierno.”268 

 
Tiempo Argentino publicó un meticuloso trabajo con un muy llamativo titular: 
“La presidenta que le ganó a 347 tapas de Clarín”. Una recopilación realizada a 

lo largo 15 meses. El diario publicó en miniatura cada una de las 347 primeras 
páginas de Clarín en 12 páginas,  acompañadas de 11 opiniones de distintos 

profesionales, pero con ideas coincidentes en la defensa del Gobierno.269 
 

“(…) los grupos mediáticos concentrados no sólo se adueñan de la 
información, bajo su lema distorsionado sobre la ‘libertad de prensa’, sino 
que al mismo tiempo pretendieron siempre adueñarse de nuestras propias 
vidas y de nuestra Historia (…) El derecho a dar y recibir información es un 
derecho universal y no admite los exclusivismo mediáticos. La mirada 
inocente sobre los medios se fue diluyendo, se puso en jaque el mito de la 
‘objetividad periodística’ y del periodismo independiente’.” (…)270 
 
“Simplemente cayeron los mitos de la autonomía periodística y se abrió esa 
fortaleza inexpugnable desde la que se ha buscado y se sigue buscando fijar 
las grandes líneas políticas del país. El amarillismo informativo, la impudicia 
y la falta de equilibrio seguirán entre nosotros pero, ahora, no podrán 
impedir que desde diversas voces y perspectivas se los ponga en cuestión 
desnudando su fondo de impudicia mercantil y los oscuros intereses que 
siguen atravesando de lado a lado, a la corporación mediática.” (…)271 
 
“Desde aquellas voces de la Generación del 80, emblematizadas por el 
diario de Mitre hasta nuestros días, los dispositivos comunicacionales 
patricios pudieron disciplinar al conjunto de la sociedad gracias al principio 
de eficacia que encierra la conversión de los puntos de vista y necesidades 
‘objetivas’, y cada vez que vieron en peligro el control absoluto del poder, y 
decidieron aflojar sus ropajes o desnudar sus discursos, apelaron luego a 
golpes de Estado, a la violencia descarnada. (…) Pese a sus sicarios de la 
palabra, Clarín y el oligopolio de los sentidos no pudieron contra Cristina.”272

  

(…) Luego de profundas derrotas de la política en manos del capital, las 
teorías de la dominación reemplazaron esta preocupación por una filosofía 
que anunciaba el fin de las luchas por la verdad, me incluso de la verdad 
misma. (…)  Las elecciones -el elegir, el volver a parir- han mostrado que 
hay una verdad, que es la de las mayorías, y que no sólo es del capital, la 
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  Entrevista publicada en la revista Veintitrés, en su edición de 15 de mayo de 2010.  
269

 Edición del diario Tiempo Argentino del 11 de septiembre de 2011.  El equipo de 
investigación del diario estaba formado por los periodistas: Cynthia Ottaviano, Carlos Romero, 
Fernando Pittaro y Manuel Alfieri.  
270 Analia Elíades. Investigadora y docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP). Título del artículo: “Saber quién es quién”. Tiempo Argentino.    
271 Ricardo Foster. Filósofo. Título del artículo: “La vida ya no puede caer en la trampa del 
catastrofismo”. Tiempo Argentino. 
272

 Víctor Ego Ducrot. Periodista, escritor y profesor universitario. Título del artículo: “Porque los 
parió la violencia.” Tiempo Argentino.  
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única que puede ver cierto periodismo en la Argentina. Tan contundente 
como eso.” (…)273 

 
“(…) La curiosa concentración del conflicto político en la disputa entre un 
gobierno y un grupo muy pequeño de multimedios no fue el producto de 
ninguna deliberación estratégica, de ningún plan premeditado. Fue la 
dinámica de recuperación del Estado y de la política como universo 
autónomo respecto de los poderes fácticos, aquellos que no se someten a la 
legitimación del voto, lo que construyó esta escena. La extraordinaria 
influencia y capacidad de extorsión política de los medios concentrados fue 
desafiada por un gobierno que se decidió a hacer valer el poder de la 
democracia frente a las fuerzas que consideraban su propio poder al margen 
de cualquier regulación pública. (…) Podemos hoy mirar los títulos de Clarín 
de los últimos meses como el testimonio de un fracaso y el probable anticipo 
de una decadencia.” (…)274 
 
“(…) ¿Cómo es que con esta tarea  constante de zapa y abarcadora de 
todos los temas, Cristina obtiene más del 50%? ¿Cómo se entiende que el 
propio gobierno les endilgue a los medios hegemónicos un poder político 
inmenso y luego les gane con facilidad y de modo abrumador a las 
posiciones que ellos sustentan? Tanto oposición como oficialismo deberán 
revisar sus presunciones respecto del papel de los medios masivos en la 
construcción de opinión pública. (…) Si el gobierno quiere avanzar en esa 
magnífica batalla cultural en la que está empeñado, sería bueno que se exija 
un poco más en su interpretación y deje de pensar que acusando a los 
medios, gana algo. Gana tan poco como Clarín acusando al gobierno. El 
efecto de los medios existe, pero no es ni mecánico ni directo. Es sutil, 
complejo, opera por vías indirectas, a relativamente largo plazo y contra 
telones de fondo del sentido social que asumen los acontecimientos y que 
cuesta mucho más construir.”275 
 
“(…) Llenaron las páginas, las radios y las pantallas con torpes mensajes 
apocalípticos. Pero la inflación de la palabra terminó con su sistema de 
credibilidad, único terreno que garantizaba su sustento. Fueron víctimas de 
su propio juego: la emisión descontrolada de enunciados sin respaldo 
tangible. Ya no funcionó ese filtro que impide el flujo indiscriminado de títulos 
incoherentes, de frases sin sustento y palabras sin sentido. (…) Los medios 
concentrados fueron el núcleo de la articulación neoliberal. Promovieron la 
desmovilización y el desencanto para neutralizar cualquier posibilidad de 
cambio.”276 
 
“(…) Y sí, la respuesta es la Política. Política recuperada por el pueblo para 
sí mismo. Pueblo que se revela contra el reduccionismo de ser mera ‘opinión 
pública’ y que mucho menos se reconoce en la opinión publicada. Frente al 
concepto de representación que aliena al representado, hay una sociedad, 
hay colectivos, minorías y vulnerabilidades que exigen ser reconocidas, 

                                                
273 Florencia Saintout. Decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) provincia de Buenos Aires. Título del artículo: “En la historia de los pueblos sí hay 
verdad.” Tiempo Argentino.  
274 Edgardo Mocca. Politólogo. Título del artículo: “Se desafió la capacidad de  extorsión”. 
Tiempo Argentino.  
275  Sergio Caletti. Decano Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Título 
del artículo: “‘Es la trama de sentidos, estúpido’”. Tiempo Argentino.   
276 Ernesto Espeche. Director de Radio Nacional Mendoza. Título del artículo: “La burbuja 
discursiva”. Tiempo Argentino. 
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incluidas, sujetos de la política y no objetos ‘representados’ –en sondeos de 
opinión-.” 277 
 
“La repetición cotidiana de una pelea sin resultados decisivos produce fatiga. 
Es nocivo el ataque diario del poderoso, herido e irritado. La creencia sobre 
su relativa inocuidad le conferiría una ventaja. La eficacia de la influencia y 
el poder descansan en la discreción. La exhibición debilita, desgasta y 
deslegitima al poder. Qué mejor entonces que presumir de exageración, y 
tantos contentos. Los medios concentrados tienen una capacidad compleja, 
no automática ni unívoca, atada a otras variables, para hacer caer a los 
gobiernos democráticos, no así para elevarlos al poder. No ungen al 
soberano pero si lo pueden decapitar.”278 

 

 (…) Y aquí estamos ante una problemática fundamental: en una verdadera 
 democracia los medios de comunicación no deben jamás pertenecer a un 
 señor o una señora, a una empresa de capital privado nacional o extranjero. 
 Debe ser de derecho público, auténticamente democrático, donde estén 
 representadas las organizaciones populares de base como ser entidades 
 barriales, organizaciones sindicales, entidades de bien público que luchan 
 por los derechos de todos los sectores del país, representantes de todos los 
 sectores del país, representantes de todos los partidos políticos argentinos y 
 fundamentalmente por cooperativas de periodistas profesionales. Además 
 de ahondar el derecho a réplica. (…) No puede ser que una empresa 
 privada  tenga la mayor parte de los diarios del país, canales de televisión y 
 las radios más potentes de la Capital y las provincias. Eso no es 
 democracia. (…) Porque, valga la comparación, es como si el agua estuviera 
 en manos de los poderosos del dinero. La comparación vale porque la 
 desinformación que defiende intereses privados es verdadera agua 
 envenenada.”279 

 
“(…) Los dispositivos mediáticos, sobre todo cuando actúan en forma 
oligopólica, tienen una probada capacidad de disciplinar al conjunto de la 
sociedad, tanto en el ámbito de las decisiones ciudadanas como a partir de 
cortezas más profundas de la conciencia y del imaginario popular, instalando 
tendencias y hasta sentidos éticos y estéticos. (…) La corporación mediática 
concentrada, pese a todos los esfuerzos editoriales realizados a lo largo de 
meses, y en torno a las más diversas materias, no logró aglutinar detrás de 
su estrategia antigubernamental a las grandes mayorías, las que, el 14 de 
agosto último (2011), aclamaron con el sufragio primario la candidatura para 
un nuevo mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.”280 

 

En esa misma edición de Tiempo Argentino se podían leer cuatro páginas 

más dedicadas al papel que cumplen y deberían cumplir los medios de 
comunicación y los periodistas, con reflexiones de Ignacio Ramonet,281 y 

                                                
277 Graciana Peñafort. Directora general de Asuntos Legales y Normativas de la Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Título del artículo: “Es la política”. 
Tiempo Argentino.   
278  Alejandro Kaufman. Profesor de la Universidad de  Buenos Aires, Universidad Nacional de 
Quilmes  (UBA/UNQ). 
279 Osvaldo Bayer. Es historiador, escritor y colaborador semanal del diario Página12. El título 
de su artículo en Tiempo Argentino es: “La desinformación es agua envenenada.”  
280

 Gabriel Mariotto. Titular de la  Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(AFSCA). Título de su artículo: “La clave es Cristina”.   
281 Ignacio Ramonet. Periodista  de origen gallego. Ex director de Le Monde Diplomatique.   
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Eduardo Aliverti, bajo el título: “Cátedra de periodismo.” Ramonet denunciaba 
que una de las dimensiones de la globalización,  es la que hace que los actores 
principales no sean los dirigentes políticos, sino que sean los grupos 
económicos y financieros dominantes. En su opinión, en países donde se 
estima que los gobiernos llevan a cabo una política responsable con respecto a 
las aspiraciones populares, en ese caso, “los medios dominantes -prensa, 
radio, televisión, confundidos- se asumen efectivamente como oposición más 
política que la propia oposición política que pueda estar en el Congreso.”  Y 
concluye, convencido: “El objetivo principal de los medios de comunicación es 
domesticar a la sociedad. Siempre.” Eduardo Aliverti centraba su reflexión en el 
caso de su país, para opinar que lo que ha estallado en Argentina es “el disfraz 
del periodismo independiente. Clarín y La Nación no pueden ya mostrar que 
juegan desde un a-lugar, desde un no-lugar. Esta es la diferencia que abrió la 
etapa nacida en 2003 (con la llegada al poder de Néstor Kirchner)  y 
particularmente desde y con el conflicto del campo.”  
 
8.5. El trámite en el Congreso y el Senado.  

Cristina Fernández había obtenido una espectacular reelección consiguiendo 
en primera vuelta el 54 por ciento de votos en las elecciones presidenciales del 
23 de octubre de 2011. Logró una ventaja de más de 37 puntos porcentuales 
sobre el segundo candidato más votado, el candidato del Frente Amplio 
Progresista, líder del Partido Socialista y ex gobernador de la provincia de 
Santa Fe, Hermes Binner. La viuda de Néstor Kirchner se convirtió en la 
Presidenta y el Presidente con mayor número de votos desde el regreso de la 
democracia. Además, el Frente por la Victoria obtenía mayoría absoluta tanto 
en la Cámara de los Diputados como en el Senado. El desconcierto y la 
pesadumbre se apoderaron de las ediciones de La Nación y Clarín, de aquél 
lunes postelectoral; mientras Tiempo Argentino, entusiasta, y Página12, feliz, 
se apresuraba a pasar cuentas. [Ver Anexos 20 y 21]  

 “(…) Fue contra viento y marea. Fue contra todas las recetas que quiso 
 imponer la derecha. Fue contra el pliego de condiciones que el diario La 
 Nación puso blanco sobre negro a horas de asumido Kirchner, en 2003. 
 Fue contra la  bestialidad destituyente de los campestres vencedores de 2008, 
 que en agosto y ayer votaron al oficialismo porque las náuseas que les da la 
 yegua se rinden ante la prepotencia de una capacidad de mando que los 
 manda, los ordena, los agenda. Que les demostró que pueden ganar un vagón 
 de plata sin necesidad de cagarse en el resto así  nomás. Fue contra que 
 ningún gobierno es capaz de resistir cuatro tapas negativas de Clarín.” (…)282 

El Senado argentino aprobaba el jueves 22 de diciembre de 2011 la Ley para 
regular la fabricación, comercialización, distribución e importación de papel 
para periódicos. Clarín había publicado una semana antes hasta dos portadas 
denunciando los contenidos de la Ley. [Ver anexos 22 y 23] La ley sería 
aprobada por 41 votos a favor, 26 en contra y una abstención. La nueva ley 
obligaba a los accionistas mayoritarios de Papel Prensa a concretar un plan de 
inversiones cada tres años para satisfacer la demanda del mercado interno. El 
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 Artículo de Eduardo Aliverti, publicado en la edición impresa de Página12 del lunes 24 de 
octubre de 2011, bajo el titulo: “Hallazgos argentinos.”  
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texto de la norma aprobada incluía en sus fundamentos el contenido del 
informe “Papel Prensa, La Verdad”, elaborado por Guillermo Moreno y dado a 
conocer por la Presidenta.  
 
En paralelo, el Gobierno seguía con sus demandas ante la Justicia. Previo al 
pleno del Senado, dos días antes, se presentaba en tribunales la petición de 
declaración indagatoria de los directores de La Nación y de Clarín por la 

compra de la papelera. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) había 
enviado una carta a los 72 senadores en la que rechazaba el proyecto de ley 
sobre Papel Prensa presentado por el Gobierno. El contenido de la carta 
criticaba la intervención del Estado, defendía la empresa privada y el derecho a 
la propiedad.  
 
   “El derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio es un factor 
 fundamental para movilizar las energías del sector privado, impulsar las 
 inversiones productivas y promover así el desarrollo del país. Siempre hemos 
 sostenido desde la AEA que en una sociedad democrática moderna el ámbito 
 específico propio de las empresas privadas debe de ser respetado. La 
 injerencia estatal indebida en dicho ámbito lesiona el dinamismo de la 
 economía, atenta contra el desarrollo económico y social, y compromete 
 la vigencia de preceptos constitucionales. (…) Implica (el proyecto de ley) que 
 los legítimos propietarios de una empresa pierdan su control efectivo, elemento 
 esencial del derecho de propiedad, y al mismo tiempo sufran una grave pérdida 
 patrimonial en el valor de las tenencias accionarias, por el drástico cambio de 
 reglas de juego que se impone. Su aplicación llevaría en última instancia, a la 
 estatización monopólica de una actividad actualmente desarrollada en el 
 ámbito del sector privado bajo reglas de libre competencia. El control del 
 Estado sobre el papel para diarios atentaría seriamente contra la libertad de 
 prensa, necesaria para asegurar el libre intercambio de información, ideas y 
 opiniones, propio de una sociedad plural y democrática.” 283

  

 
El kirchnerismo contó con los votos de sus 33 integrantes, sumado un grupo de 
aliados permanentes y puntuales. Los que votaron a favor fueron Horacio Lores 
(Movimiento Popular Neuquino), Osvaldo López y María Díaz (ambos del ARI 
Tierra del Fuego), Roxana Latorre (Alianza Santa Fe Federal, Santa Fe) y 
Carlos Menem (Alianza Frente Popular Riojano). También votaron a favor de la 
ley Samuel Cabanchik (Probafe, Ciudad de Buenos Aires), José Roldán 
(Alianza Frente para Todos, Corrientes) y María Higonet (Justicialista, La 
Pampa). El jefe político de esta última, Carlos Verna, no estuvo en la sesión. La 
abstención, en tanto, correspondió a Juan Agustín Pérez Alsina (Partido 
Renovador, Salta).  
 

El argumento principal usado por la oposición fue el de la vulneración de la 
libertad de expresión e información. “Si no hay libertad de decir, no hay sistema 
democrático -expresó la periodista y Senadora, Norma Morandini-. El Estado 
nacional, en lugar de ser garante, toma parte. Esta es la amenaza. Un Estado 
que confunde prensa con propaganda. Lo que mal se nombra, mal se obra.” El 
Senador Jaime Linares, compañero de Morandini en el Frente Amplio 
Progresista (FAP) expuso que: “Si el Gobierno considerara que el papel para 
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  Resumen extraído de las informaciones publicadas en las ediciones de La Nación y Clarín, 
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diarios es un recurso estratégico, propondría la expropiación de Papel Prensa. 
Lejos de eso, lo único que le interesa es avanzar en su pelea contra Clarín y 
La Nación.”  Pocos fueron los senadores de la oposición que no admitieron “la 

posición dominante” de los accionistas privados de la papelera. En esta línea 
intervino el peronista Adolfo Rodríguez Saá: “Es una compañía monopólica,  
proveedora de papel a la que hay que aplicarle la ley antimonopolio. Pero en 
este momento no hay ningún problema, la situación está normalizada y no es 
necesario legislar sobre la empresa.” Aníbal Fernández defendió con 
vehemencia el redactado de la ley en nombre del grupo oficialista del Senado.  
 
 “El año pasado, Clarín y La Nación realizaron su mayor compra de papel 

 en el año antes de que Papel Prensa aumentara sus precios. Además, hay 
 que decir que la papelera le compró a Clarín 11.000 toneladas de diario 
 reciclado, a 900 dólares la tonelada. Es imperioso que se conozca esto, que 
 viene ocurriendo desde hace muchos años. No importa quién fue 
 representante del Estado, si no lo vieron antes. No seamos naïf. El poder 
 real lo tuvieron siempre ellos, no nosotros. No me interesa ir contra la 
 empresa, pero sí defender el derecho del Estado.  Garantizaremos a todos los 
 medios, ya sean de izquierda, derecha o centro, todo el papel que se les 
 antoje.”  
 

Joaquín Morales Solá utilizó el término “revancha” para calificar las acciones 
del Gobierno sobre los medios de  comunicación.  
 
 “(…) Pero todos los días hay una novedad que da cuenta de una 
 revancha o de una mayor acumulación del poder represivo del Estado. Las 
 direcciones del rencor son explicativas por si solas: los diarios 
 independientes, mediante la eventual confiscación de Papel Prensa; el Grupo 
 Clarín, por el allanamiento y virtual intervención de Cablevisión…” 284 

 
Mientras Morales Solá decía que lo que estaba en juego era la libertad, el 
secretario de Derechos Humanos del Gobierno, Eduardo Duhalde, daba a 
conocer dos documentos desclasificados por el Departamento de Estado de 
EE.UU. en los que se aportaban nuevos detalles de la apropiación de Papel 
Prensa. La primera de las comunicaciones diplomáticas está fechada en abril 
de 1977 y se refiere a la compra de las acciones de los Graiver en la papelera, 
con una afirmación: “La Nación y Clarín se han beneficiado fácilmente de la 

venta de la planta de papel de Graiver, Papel Prensa, a precios 
extraordinarios.” El otro documento desclasificado es de enero de 1980, 
enviado al secretario de Estado en respuesta al entonces embajador Raúl 
Castro.  El asunto de la misiva llevaba el título: “Libertad de expresión” y 
analizaba como “la decisión del gobierno de incrementar el impuesto al papel 
de diario importado de un 10 por ciento a un 45 por ciento” había desatado el 
enojo de los pequeños y medianos propietarios de medios de comunicación. “El 
impuesto va a forzar a los diarios más pequeños a comprar el papel, de muy 
superior costo y de menor calidad, a la única empresa fabricante” de ese 
insumo en Argentina, “propiedad conjunta de los medios más ricos del país, 
Clarín, La Nación y La Razón, y el gobierno”. Señala el temor a posibles 
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 Artículo de Joaquín Morales Solá publicado en la edición impresa de La Nación del 21 de 
diciembre de 2011, bajo el título: “Lo que está en juego es la libertad.”  
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“ataques de manipulación a la libertad de prensa si todos los periódicos eran 
forzados a confiar en una fuente monopólica para el papel.” [Ver Anexo 24]  
  
Una semana antes, en la Cámara de Diputados, la ley también había recibido 
el visto bueno, con 134 votos a favor, 93 en contra y 12 abstenciones. Los 
legisladores de Proyecto Sur, Unidad Popular y el bloque liderado por Felipe 
Solá decidieron abstenerse, mientras que el resto de la oposición (UCR, PRO, 
CC, FAP y el Frente Peronista) votó en contra. La norma establece que la 
compañía Papel Prensa, deberá ofrecer un precio igualitario a todos los medios 
del país y garantizar el acceso al insumo básico para todos los jugadores del 
mercado. Además, se prevé la creación de un Consejo Federal y una Comisión 
Bicameral que tendrán por función hacer cumplir las disposiciones de la norma. 
 
 “Nos hemos cansado de escuchar en las últimas tres décadas las denuncias 
 por parte de medios importantes relacionadas con la inequidad, opresión y 
 disciplinamiento que tenían los diarios que no eran beneficiarios de la 
 distribución del papel. Hemos asistido a la quiebra de muchos medios. Por eso 
 se mandó este proyecto de ley. No existe en ningún país del mundo que el 
 dueño de la empresa que fabrica el papel para diarios sea también el dueño del 
 medio.” 285 
 

La oposición coincidió en denunciar la ley por la violación de la Constitución, al 
pretender  regular sobre la producción de papel y el vicepresidente Amado 
Boudou, justificó la legislación con el argumento de la pluralidad y la igualdad 
para todos los medios de prensa. Mencionó y denunció expresamente a los 
diarios Clarín y La Nación por sus ataques al Gobierno y por “el ataque feroz 

en contra de la libertad de acceso al papel que precisan todos los medios.”  
 
Para los grupos empresariales Clarín y La Nación, el control del gobierno 
sobre Papel Prensa se hace por medio de “una ley pensada contra la prensa 
independiente y crítica”. [Ver Anexo 25] 
 

“A los medios enemigos y a los periodistas desobedientes hay que 
desmembrarlos, ahogarles el sistema productivo, atacarlos personalmente, 
difamarlos, descalificar su oficio (…) El disenso se acerca peligrosamente a la 
condición de delito. El miedo es el insumo (un bien o materia prima) estratégico 
que alimenta la política de silenciar al que piensa diferente.” 286

 
 
 

“(…) El Gobierno está liderando un embate contra los supuestos grandes 
medios para favorecer, dice, a los pequeños. Pero ¿qué seguridad tienen los 
más pequeños de que no irán luego por ellos, en cuanto se animen a hacer la 
más mínima crítica? Periodistas extranjeros confiesan que están alarmados 
porque la Argentina está entrando en un régimen de censura parecido al de 

                                                
285

  Palabras pronunciadas en el pleno del Congreso por la diputada del Frente por la Victoria 
(FpV), Juliana Di Tullio, titular de la Comisión de Comercio, recogidas en la información 
publicada en la edición impresa de Página12, del 16 de diciembre de 2011, bajo el título: 
“Primer paso para la regulación de Papel Prensa.” 
286

 Artículo de Julio Blanck, Editor jefe, publicado en la edición impresa de Clarín, de 23 de 
diciembre de 2011, bajo el título: “Una estrategia para imponer el miedo y así silenciar las 
críticas.” 
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Venezuela, pero de la mano de una presidenta mucho más discreta que Hugo 
Chávez.”287 
 
“(…) Nos hallamos ante un gobierno convencido de que el 54 por ciento de 
apoyo electoral le da derecho a por todo, aunque se trate de avasallar el 
derecho a la propiedad y la libertad de expresión. Cristina Fernández mantiene 
el mismo esquema de construcción y ampliación de su poder, basado en la 
confrontación y en la permanente creación de enemigos. (…) El nuevo enemigo 
para el Gobierno son los medios independientes, el periodismo que no está 
dispuesto a someterse a los designios del poder político. Dos herramientas 
para ese fin son quedarse con la empresa Papel Prensa y avanzare hacia el 
desguace del grupo Clarín. (…)288 

 
“(…) Cuando El y Ella eligieron a Héctor Magnetto como el ‘líder de la 
oposición’ les ‘bajaron el precio’ de manera automática, y de una sola vez, a 
todos los periodistas y los políticos que quedaron ‘del otro lado’. Así se 
ahorraron el trabajo de pulverizar a uno por uno y dejaron que el ‘imaginario 
colectivo’ los uniera, mientras construían el relato de presentarse como el mejor 
gobierno de toda la historia de Argentina.” (…)289 
 
“Un diciembre 28 años después, la democracia recuperada por los argentinos 
ha dado un paso atrás aunque la retórica oficial pretenda lo contrario. En 
abierta contradicción con la Constitución y con los pactos internacionales, se ha 
consagrado en la Argentina un régimen de intervención y regulación sobre la 
fabricación y venta de papel para diarios desconocido en el mundo. (…) 
Premisas falsas, mentiras abiertas, verdades a medias, han jalonado el camino.  
Pero la letanía oficial recita el monopolio y eso se compadece más con la 
historia simbólica (¿?), ese relato tergiversador elaborado con la misma eficacia 
que se tuvo para destruir las estadísticas del Estado.” (…)290 

  
“(…) El otro gran objetivo de la ley sería el de confiscar encubiertamente 

 (art. 41) la empresa Papel Prensa…Dos cláusulas transitorias indican que la 
 empresa deberá satisfacer toda la demanda interna -ahora cubre el 70 por 
 ciento- para lo cual debería presentar un plan de inversiones cada tres años. Si 
 no lo hiciera, lo haría el Estado a cambio del crecimiento accionario y el 
 dominio de la empresa. (…) Siempre se sospecharon las razones del ascenso 
 del hombre que reemplazó en la Jefatura de Gabinete al ahora raso senador 
 Aníbal Fernández. Los hechos las están corroborando: Abal Medina no está 
 para coordinar las diferentes áreas de gobierno; está sólo para ocuparse de la 
 ofensiva contra los medios no adictos. (…)291

 

 
 
 
 

                                                
287 Artículo de Adrián Ventura publicado en la edición impresa de La Nación el 22 de diciembre 
de 2011, bajo el título: “La amenaza va contra toda la prensa.” 
288

 Artículo de Fernando Laborda publicado en la edición impresa de La Nación el 22 de 
diciembre de 2011, bajo el título: “El derecho a ir por todo.”  
289

 Artículo de Luis Majul publicado en la edición impresa de La Nación de 22 de diciembre de 
2011, bajo el título: “Ahora o nunca.” 
290

 Artículo de José Ignacio López publicado en la edición impresa de La Nación de 22 de 
diciembre de 2011, bajo el título: “Un mecanismo de censura indirecto.”  
291

 Artículo de Eduardo van der Kooy, publicado en la edición impresa de Clarín, del 24 de 
diciembre de 2011, bajo el título: “Con un peligroso sesgo autoritario.”  
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“(…) En la semana de los medios, un plato fuerte fue el avance kirchnerista 
 sobre Papel Prensa. Como en tantas otras cosas, se pretendió encubrir con 
 fraseología progresista lo que no es sino el intento de controlar un insumo clave 
 para la prensa gráfica. Frases que son puro aire: Papel para Todos llamaron a 
 una operación que le permite al Gobierno tener en un puño la producción y la 
 importación de papel. No se trata de una lucha entre el campo popular y la 
 prensa de sistema sino, sencillamente, que al kirchnerismo no le alcanza con 
 los medios propios y necesita extender su dominio sobre el resto. Y eso es lo 
 que perciben en todo el mundo. (…)292

 

 
 “(…) La presencia de medio centenar de efectivos de la Gendarmería en 
 el allanamiento de las oficinas de Cablevisión; la inhibición de bienes de 
 La Nación dispuesta por un juez en franco desconocimientos de una 
 resolución del máximo tribunal judicial que impedía semejante medida, y 
 finalmente, las gravísimas declaraciones del titular de la Unidad de Información 
 Financiera (UIF), José Sbatella, quién dio a entender que los medios de 
 comunicación podrían ser alcanzados por las sanciones que impone la 
 flamante ley antiterrorista si difundieran noticias capaces de provocar una fuga 
 masiva de depósitos bancarios, son hechos que dan cuenta de la hostilidad 
 oficial hacia el periodismo.” (…)293

  
 

 “(…) La Constitución protege a la libertad de prensa en varios de sus artículos, 
 pero además le prohíbe al Congreso legislar contra esa libertad. Decenas de 
 legisladores oficialistas y sus aliados han votado contra la letra y el espíritu de 
 la Constitución en una de las mayores deserciones masivas de los 
 compromisos institucionales que se recuerden. La historia los recordará cuando 
 describa un tiempo en que se usaron los nobles mecanismos de la democracia 
 para ahogar a la democracia. El fuero judicial en el que se resolverá el 
 necesario conflicto por Papel Prensa (el contencioso administrativo) ya fue 
 también colonizado por los amigos del kirchnerismo. Sólo le quedará al 
 periodismo independiente el reaseguro de la Corte Suprema de Justicia, pero la 
 cuestión llegará a esa instancia luego de varios meses. De esa manera, 
 Moreno ya habrá armado y desarmado la única fábrica de papel para diarios 
 cuando el caso llegue a la Corte. (…)294 
 

El mismo día que el Senado aprobaba la ley reguladora de Papel Prensa S.A., 
las Madres de Plaza de Mayo celebraban una actividad pública consistente en 
un “juicio ético y político” al grupo Clarín, frente a la Casa Rosada. Hebe de 

Bonafini, líder de la organización, ejercía las funciones de presidenta del 
tribunal. El “veredicto”, decidido con votación a mano alzada de los asistentes, 
le consideró culpable: “Por la apropiación fraudulenta de empresas, la 
prohibición de libertad de pensamiento a sus periodistas y de libertad sindical; 
el apoyo a la dictadura militar y la reiterada manipulación de la información.” La 
Nación y Clarín publicaron la noticia pero la crónica de Página12 describía 

con mucho tino la simbología y significado de esta singular  acción.  
 

                                                
292

 Artículo de Ricardo Roa, Editor General adjunto, publicado en la edición impresa de Clarín, 
del 24 de diciembre de 2011, bajo el título: “Éramos pocos y a los medios nos llegó la ley 
antiterrorista.”  
293

 Editorial I publicada en la edición impresa de La Nación del 24 de diciembre de 2011, bajo 
el título: “Una política de hostigamiento y persecución a la prensa.”  
294

  Artículo de Joaquín Morales Solá, publicado en la edición impresa de La Nación, del 24 de 
diciembre de 2011, bajo el título: “Un país que oscila entre Chávez y Putin.”  
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“(…) Sobre un escenario montado a la izquierda de la Pirámide de Mayo, en la 
plaza, militantes y colaboradores de la Asociación Madres de Plaza de Mayo 
acomodaban un atril y dos mesas. Hacía de telón de fondo un gran diagrama 
que tenía en su centro el logo del Grupo Clarín, del que salían catorce flechitas 
que conectaban con otros logos: Artear Argentina, La Razón, Radio Mitre, 
Diario Clarín, Cablevisión, y Papel Prensa eran algunos de esos logos. Junto a 
las flechas, el porcentaje que el grupo tiene de cada empresa. Eran, en total, 
catorce los logos. Y, a su vez, de cada uno se desprendían más. Según 
aseguraron en el acto, el multimedio comprende, contando los medios 
provinciales, 226 empresas, de las cuales seis fueron seleccionadas por los 
organizadores del ‘juicio’ como casos paradigmáticos.” (…) 295 
 

Los analistas en los medios gráficos próximos [Ver Anexo 26] o coincidentes 
con las posiciones del Gobierno publicaban sus argumentos, muy distantes a 
los empleados por sus colegas de los diarios de oposición. Ideas clave 
reiterativas adosadas a Papel Prensa, en respuesta también al uso frecuente 
de calificativos como el de “autoritario”; o la asociación y equivalencia entre 
Hugo Chávez y Cristina Fernández.  
  
 “Aunque el culto a la personalidad tuvo su expresión explícita y elaborada 
 en el estalinismo, se supone que la construcción de la figura del caudillo 
 populista también se basa en gran medida en este mecanismo esencialmente 
 comunicacional que fue practicado con tanto esmero por el extinto dictador 
 soviético. Desde publicaciones opositoras se explica de esa manera el 
 gobierno de Cristina Kirchner como un populismo conservador asentado en el 
 unicato autoritario de un caudillo, que en este caso es una mujer que promueve 
 el culto a su personalidad. (…) Hay un dicho famoso que se le atribuye al Mono 
 Gatica: ‘Yo nunca me metí en política, siempre fui peronista’. (…) Algunos 
 intelectuales de clase media y alta lo dirían al revés: ‘Yo nunca me metí en 
 política, soy antiperonista’. Aquí, lo que está naturalizado como algo que iría 
 junto con el saber y la ciencia sería el antiperonismo y el antikirchnerismo. En 
 ese sentido, fue reveladora la encuesta de Ibarómetro entre periodistas, en 
 la que apenas el 0,4 por ciento se animó a definir como ‘independiente’ su 
 actividad. Aquí la idea de ‘independiente’ estaba enfocada de manera similar 
 a como hacía el Mono Gatica con su peronismo. Esa idea de 
 independencia no es sinónimo ni equivalente de lo profesional y siempre 
 es bueno que un periodista tenga un concepto y tome partido sobre lo que 
 escribe. (…)296 
 
 “(…) La regla de la mayoría es enojosa para algunos, que tratan de disimular 
 su traspié electoral anunciando el advenimiento (al fin) de la dictadura 
 chavista-kirchnerista. Cualquier acción del oficialismo anticipa ese 
 escenario, que no se corroboró durante ocho años y medio, pero que ahora, 
 dicen, está al caer. (…) El debate sobre la norma que regula la producción, 
 distribución y comercialización de papel para diarios encastra en esa tendencia. 
 La principal corporación concernida, el Grupo Clarín, alegó inconstitucionalidad 
 en la tapa de su diario más importante. El fundamento fue pobre: el artículo 
 32 de la Constitución, sacado de contexto. El eje  argumental es falaz pues 
 homologa a la libertad de expresión con la falta de controles sobre 

                                                
295

 Información publicada en la edición impresa de Página12, del 23 de diciembre de 2011, bajo 
el título: “Hay por delante una gran tarea”.  
296 Artículo de Luis Bruschtein publicado en la edición impresa de Página12 del 24 de 
diciembre de 2011, bajo el título: “La Gran Cristina.”  
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 concentración económica. Las  alusiones  a  la  Convención  Americana de 
 Derechos Humanos son desviadas pues soslayan mencionar que los 
 DD.HH. conciernen a personas y no a empresas. Y porque el citado tratado 
 se pronuncia contra “el abuso de controles oficiales o particulares de papel 
 para  periódicos”. Esto no convalida el monopolio privado argentino, 
 exactamente. (…) Una empresa que monopoliza la producción de papel para 
 diarios desde hace más de 33 años por un úkase dictatorial -explica el doctor 
 en Ciencias de la Comunicación, Martín Becerra- es una  “anomalía argentina, 
 única en el mundo”. Los sellos de goma o agrupaciones patronales que 
 vociferan no pueden mostrar un ejemplo en contrario. (…)297 
 

 “(…) Papel Prensa, o la prensa en papel, es de esos temas que, al margen de 
 su importancia política coyuntural, suenan más viejos que jóvenes. Un sentido 
 similar  puede aplicarse a la contingencia de que algún juez vaya  a valerse de 
 vericuetos legales para perseguir periodistas, o maniobras mediáticas. Todo 
 terminaría en una Corte Suprema que no come vidrio o, mejor, en últimas 
 instancias judiciales que en  ningún caso se animarían a  la condena de la 
 prensa. (…) El diario de los Mitre, según la  definición clásica que ya no se 
 conserva tanto, le ganó a Crónica. Y mandó de cabeza que ‘Dan más poder 

 al Gobierno para manejar la economía’. La nota remitía a  las leyes aprobadas 
 en el Parlamento, pero importa nada más que la  construcción  de sentido 
 simbólico de ese título. ¿Quién, si no el (un, cualquier) Gobierno, debería 
 manejar la economía? Ellos. Una entidad tan difusa y concreta como aquella 
 que se referencia al hablar de ‘los mercados’. Esos mercados nunca tienen 
 nombre. Son  bancos, fondos de inversión, compañías de seguros, buitres 
 financieros, consultoras, calificadoras de riesgo. Gurúes y operadores del 
 tipo Bernard Madoff, el estafador de Wall Street que subyugó a los 
 tarados del sueño americano. Ese  título de La Nación del jueves 

 simplifica todo. Gracias. Infinitas gracias. Su lógica es que   nunca  jamás 
 debe ser un gobierno, una voluntad popular, quien maneje la economía. Deben 
 ser, para siempre, ellos.” (…) 298 

 

8.6. Comunicados de prensa del Grupo Clarín en 2011. ** 
 
 

20-12-11. Allanan Cablevisión  

19-12-11. Solicitada de Clarín: El Papel de la Censura  

19-12-11. Solicitada de Clarín: Papel Oficial  

16-12-11. Solicitada de Clarín: ¿Papel Mordaza?  

16-12-11. Solicitada de Clarín: Papel bajo Control  

16-12-11. Solicitada de Clarín: ¿Papel para diarios o papel para embalar?  

29-03-11. AGR - No existe conflicto gremial  

27-03-11. Hoy, en democracia, algunos impidieron que nuestros lectores pudieran       

informarse y el Gobierno no hizo nada para evitarlo  
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 Artículo de Mario Wainfeld publicado en la edición impresa de Página12, del 24 de 
diciembre de 2011, bajo el título: “El arbolito del Congreso.”  
298

  Artículo de Eduardo Aliberti publicado en la edición impresa de Página12, del 26 de 
diciembre de 2011, bajo el título: “Las cosas simples.”  

http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/allanan-cablevision
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/solicitada-clarin-papel-censura
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/solicitada-clarin-papel-oficial
http://www.grupoclarin.com.ar/node/625
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/solicitada-clarin-papel-bajo-control
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/solicitada-clarin-%C2%BFpapel-diarios-o-papel-embalar
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/agr-no-existe-conflicto-gremial
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/hoy-en-democracia-algunos-impidieron-que-nuestros-lectores-pudieran-informarse-y-el-gobi
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/hoy-en-democracia-algunos-impidieron-que-nuestros-lectores-pudieran-informarse-y-el-gobi
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09-03-11. Cablevisión rechaza la resolución de la Secretaría de Comercio por 

considerarla ilegal, arbitraria y discriminatoria  

28-02-11. Lotería Nacional: nuevo hostigamiento oficial contra Clarín  

10-02-11. ARTEAR desmiente temerarias acusaciones oficiales  

03-02-11. Los accionistas privados de Papel Prensa ante acusaciones maliciosas del 

ministro Boudou  

02-02-11. Cablevisión, ante planteos oficiales discriminatorios  

06-01-11. Falsas acusaciones financieras sobre directivos  

 
** De más reciente a más antiguo.  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/cablevision-rechaza-la-resolucion-de-la-secretaria-de-comercio-por-considerarla-ilegal-a
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/cablevision-rechaza-la-resolucion-de-la-secretaria-de-comercio-por-considerarla-ilegal-a
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/loteria-nacional-nuevo-hostigamiento-oficial-contra-clarin
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/artear-desmiente-temerarias-acusaciones-oficiales
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/los-accionistas-privados-de-papel-prensa-ante-acusaciones-maliciosas-del-ministro-boudou
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/los-accionistas-privados-de-papel-prensa-ante-acusaciones-maliciosas-del-ministro-boudou
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/cablevision-ante-planteos-oficiales-discriminatorios
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/falsas-acusaciones-financieras-sobre-directivos


 180 

9. 2012: El año de la polarización social sin puntos de encuentro. 

9.1. Más poder para Guillermo Moreno.   

“Repasando un poco de historia, el tercer presidente de EE.UU. Thomas 
 Jefferson, afirmó hace más de 200 años: ‘Si yo tuviera que decidir entre un 
 gobierno sin prensa y una prensa sin gobierno, no vacilaría un instante en 
 preferir lo segundo.’ También aquello de que ‘nuestra libertad depende de la 
 libertad de prensa, y ésta no puede limitarse sin perderse’. (…) Según el 
 artículo 32 de la Constitución Argentina: ‘El Congreso federal no dictará leyes 
 que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción 
 federal’. (…) En España, el dictador Francisco Franco controló el papel prensa. 

 Cada uno saque sus propias conclusiones.”299  

El 4 de enero de 2012 nacía una nueva plataforma de intelectuales y 
trabajadores del sector de la cultura, crítica con el Gobierno. Un grupo nacido 
para contrarrestar las reflexiones y actividades públicas de Carta Abierta, la 
plataforma nacida en marzo de 2008 con más coincidencias que disensos con 
las políticas kichneristas. En su primer comunicado definían “la defensa del 
pensamiento crítico” como prioridad, y denunciaban “la homogeneidad 
discursiva” en alusión velada a Carta Abierta. Entre otros, el texto hecho 
público iba firmado por Beatriz Sarlo, Diana Kordon, Lucrecia Martel, Guillermo 
Saccomano, Norma Giarraca, Maristella Svampa y Roberto Gargarella.  
 
Al menos dos de los firmantes, según publicó Página12,300

 anunciaron que 

retiraban su firma en desacuerdo por la presencia de la escritora Beatriz Sarlo, 
argumentando, el escritor Guillermo Saccomanno, que: “Tan indignado y 
estupefacto como ella (en referencia a la socióloga Norma Giarraca) quedé al 
enterarme por La Nación301 de que la oportunista Beatriz Sarlo se adjudicaba la 

maternidad de la misma, concediéndose el rol de referente. Beatriz Sarlo 
encarna la figura del autoritarismo y oportunismo intelectual. De haber estado 
al tanto de que la errática Sarlo adquiriría protagonismo mediático arrogándose 
esta ‘Plataforma’ en el diario ideólogo de los genocidios nacionales, sin duda 
muchos no habríamos participado de esta movida cuyos objetivos son 
antagónicos con el de esta escriba y vocera del poder. En consecuencia, varios 
de los que adherimos a ‘Plataforma’ estamos retirando nuestra firma. Seguí 
jugando solita, Beatriz.”  
 
La polémica pública duraría unos días más, con artículos a favor o en contra de 
la Plataforma contraria al Gobierno –Carlos Pagni en La Nación-; a favor o en 
contra de Carta Abierta, -Horacio González- en Página12.  

                                                
299

  Carta firmada por Blanca E. Saiz publicada en la edición impresa de Clarín del 2 de enero 
de 2012, en la sección “Carta de lectores”, bajo el título: “Gobierno sin prensa, prensa sin 
Gobierno.”  
300

  Información publicada en la edición impresa de Página12 del 6 de enero de 2012, sin firma, 
bajo el título: “Una plataforma inestable.” Acompañó a esta información, otra complementaria a 
la principal titulada: “Con vos no, Beatriz.”   
301

  Ver información publicada por el diario La Nación en la edición impresa del 5 de enero de 
2012, bajo el título: “Intelectuales ponen en marcha un frente alternativo a Carta Abierta.” 
También en la edición impresa de La Nación del 6 de enero, bajo el título: “Intelectuales se 
oponen al pensamiento único.” (Texto completo del comunicado) Clarín difundió también el 
comunicado en sus ediciones del 5 y 6 de enero.  
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En Tribunales los bufetes de abogados de La Nación y Clarín asesoraron al 
directorio de Papel Prensa -mayoritariamente integrado por cargos elegidos por 
ambos diarios- para que presentara recusación de la jueza en lo Comercial, 
María Cristina O’Reilly, con el argumento de haber prejuzgado que el mes de 
enero sería hábil para seguir trabajando en el caso, tal y como había solicitado 
Guillermo Moreno (enero es inhábil en la judicatura por vacaciones de verano). 
La solicitud de recusación de los directivos de Papel Prensa coincidió con otras 
dos apelaciones presentadas casi al mismo tiempo por Clarín y La Nación. La 

juez había aceptado la petición realizada por la Secretaría de Comercio Interior 
en el sentido de convocar una nueva reunión para proponer el nombramiento 
de un nuevo equipo directivo en la papelera. Clarín tituló: “Nueva maniobra del 
Gobierno por el control de Papel Prensa” (13 de enero) y La Nación, el mismo 

dia: “Papel Prensa SA recusó a la jueza.”  

Después de unos días de maduración sobre las primeras medidas a adoptar 
para  el desarrollo de las disposiciones de la ley aprobada en el Congreso y el 
Senado, el Gobierno concretó sus previsiones de producción de papel para el 
primer trimestre de 2012 en 42.500 toneladas y calculó que sería necesaria la 
importación de alrededor de otras 20.000 toneladas con destino a completar las 
necesidades internas de la demanda interna. Las cifras aportadas por la 
Sindicatura General de la Nación (Sigen) apuntaron que el consumo anual de 
pasta de papel era de 250.000 toneladas, un 58 por ciento de las cuales            
-145.000 toneladas- generadas por Papel Prensa. Según esos datos, el 71 por 
ciento del total de la producción de papel tienen como destino La Nación y 
Clarín, mientras el restante 29 por ciento se distribuye entre 168 medios que 

deben pagar un precio de hasta un 15 por ciento más alto, además de 
completar el resto de sus necesidades por la vía de la importación. El cálculo 
oficial del Gobierno concluía que la planta de producción de Papel Prensa 
estaba trabajando a un 60 por ciento de su capacidad y que con las nuevas 
directivas se pensaba aumentar la producción en un 17 por ciento. El ministro 
de Economía publicó las medidas adoptadas en el Boletín Oficial de 17 de 
enero. En la comunicación se hacía constar que sería el secretario de 
Comercio Interior, Guillermo Moreno, el responsable de asumir las 
competencias directas fijadas en la ley respecto a la supervisión y el control del 
registro nacional de fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta 
celulosa y papel para diarios. Más poder para Guillermo Moreno.  

Clarín y La Nación reaccionaron ante las medidas con una batería de artículos 
y editoriales de algunos de sus principales periodistas, analistas e invitados 
especiales para la ocasión. Una vez más, tenían enfrente a Guillermo Moreno, 
el enemigo kirchnerista sobre el que más habían escrito en los últimos tiempos, 
Cristina Fernández y Néstor Kirchner, aparte. Según se recogía en el Boletín 
Oficial, Guillermo Moreno se iba a encargar además de evaluar la capacidad de 
reemplazo por producción local de los bienes que se pretendan importar. De 
este modo, desde la Secretaría de Comercio Interior, con más poder, se iba a 
ejercer no sólo el control total sobre Papel Prensa y la fijación de los cupos de 
papel, sino también sobre las inversiones. Gerardo Milman, vicepresidente de 
la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso de Diputados tituló su 
artículo en La Nación (18 de enero) con un: “Monopolio de Moreno.” O en el 
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mismo diario y el mismo día el Editorial I, con el título: “Permiso para importar.” 
En Clarín, el mismo día, con información del periodista Alejandro Alfie: “Moreno 
controlará la producción e importación de papel para diarios.” Con dos párrafos 
iniciales que muestran, a pesar de tratarse de información, la opinión del diario. 

“En ningún lugar de la ley que sancionó el Congreso hace poco menos de un 
mes figuraba que la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo 
Moreno, iba a participar activamente en la industria del papel de diarios. Ese rol 
estaba reservado para el Ministro de Economía, cuyo titular es Hernán 
Lorenzino. Pero Moreno se quedó con un nuevo rol. Es la primera vez que 
definirá las necesidades de producción e importación de toda una industria, en 
este caso del papel de diarios, así como también controlará todas las 
operaciones de distribución del principal insumo de los diarios.” (…)  

 

La Sociedad Iberoamericana de Prensa se pronunció con un nuevo 
comunicado tras la reglamentación del Gobierno sobre los cupos para la 
importación de papel usando para ésta ocasión los calificativos de “alto riesgo y 
retroceso.” Por su parte, ADEPA se sumó a las críticas considerando las 
medidas como una amenaza a la libertad de expresión y de información. Adrián 
Ventura se preguntaba y, al mismo tiempo, se respondía: “¿Cómo calculó el 
Estado los cupos de papel que los diarios necesitan comprar a Papel Prensa o 
importar? No los consultó ni tampoco hizo un relevamiento. Hubo, otra vez, una 
decisión política que, más allá de ser discrecional, fue arbitraria o antojadiza.”  
 
Pero para el analista judicial de La Nación lo más objetable de la decisión 
gubernamental era el establecimiento mismo de cupos para una actividad que, 
a su juicio, “debe de ser absolutamente libre.”302 Sobre Guillermo Moreno, 
Ventura le dedicó la consideración de haberse convertido con su “estilo de 
gestión bravucón” en “el hombre más fuerte del Gobierno.” Como invitado 
experto, el profesor de derecho constitucional de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) había titulado su opinión, en la edición de La Nación del 18 de 
enero, con un: “Se pierde otra libertad.” Citaba de inicio a Bertrand Russell, 
seguía con la incertidumbre y para concluir con una predicción para el futuro.  
 
 “Bertrand Russell sostuvo en una ocasión que lo más difícil de aprender 
 en la vida es distinguir entre qué puente cruzar y qué puente quemar; esta 
 semana, la Argentina ha dado el segundo paso en un puente que jamás 
 debió cruzar. (…) Qué es lo que implicará ese control es hoy un interrogante 
 cuya respuesta queda librada a la voluntad del Ministerio de Economía y 
 de la propia Secretaría de Comercio, que serán los encargados de dictar 
 las normas reglamentarias de la ley 26.736. (…) La creación de un monopolio 
 estatal en el sector se mantendrá más allá del actual gobierno, y esas 
 estructuras luego serán utilizadas por otras autoridades, posiblemente de signo 
 contrario a las actuales. La experiencia demuestra que cada vez que el Estado 
 arranca a los particulares una libertad, su restablecimiento demanda mucho 
 más tiempo que el necesario para quitarla.”  

 
 
 

                                                
302

 Artículo de Adrián Ventura publicado en la edición impresa de La Nación del 19 de enero de 
2012, bajo el título: “El Gobierno lanza un ataque relámpago.”  
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En efecto, se trataba de un ataque relámpago por parte del Gobierno y la 
contraofensiva de los diarios iba acumulando posicionamientos de distintas 
personalidades, además de las voces habituales. El juez de la Corte Suprema, 
Eugenio Raúl Zaffaroni,303 respecto de los contenidos de la ley sobre Papel 
Prensa respondió en una entrevista en radio La Red que: “Tenemos una sola 
ley, que es la Constitución Nacional. (…) Soy absoluto y totalmente contrario a 
cualquier tipo de censura de contenido.” El 20 de enero, en plena canícula de 
un verano muy caluroso, el Gobierno no dejaba de tomar medidas. Una nueva 
resolución establecía que a partir del primer día de febrero todas las empresas 
que pretendan importar o exportar papel “deberán pedir autorización previa” a 
la Secretaría de Comercio Interior. Clarín titulaba al día siguiente: “Otro paso 

de un viejo plan K.” En el desarrollo del texto se recuperaba la vieja denuncia 
de Clarín y La Nación sobre las intenciones de ir hacia la intervención y la 

expropiación de Papel Prensa, tal y como pretendía Guillermo Moreno. Por ese 
motivo: “El Gobierno dictó el mes pasado una ley para controlar a la industria y 
aumentar su participación en Papel Prensa. Esa normativa la implementa 
Moreno, a toda velocidad.” Todavía hubo ocasión en ese mes de enero para 
que Eduardo van der Kooy desplegara su amplio comentario en Clarín, a 
propósito del poder adquirido por Gullermo Moreno. 
 
 "(…) ‘Esa chica es una estúpida’. La insolencia brotó en boca de Guillermo 
 Moreno, el supersecretario K, delante de representantes de la industria 
 automotriz. Aquella chica es para Moreno, desde la altura de sus años, 
 Débora Giorgi, la ministra de Industria. El supersecretario, a sus opulentas 
 facultades, sumó también el control total de las importaciones. La mayoría 
 de las automotrices tienen problemas aunque tiendan a disimularlos por 
 temor a las represalias del Gobierno. El conflicto de Moreno con Giorgi cae 
 de maduro. (…) Cristina, en su convalecencia,304 habría confirmado algo en lo 
 que siempre creyó. También lo creía, hasta su muerte, Néstor Kirchner. 
 Moreno es el funcionario que arrimaría aparentes soluciones a los problemas 
 que para el matrimonio se tornan insolubles. La fuga de capitales y la 
 presión cambiaria sembraron de pánico los primeros tiempos de la 
 reelección.” (…)305 
 

                                                
303

 Eugenio Raúl Zaffaroni nació en Buenos Aires el 7 de enero de 1940. Formó parte de la 
Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) que apoyó al presidente Arturo Frondizi durante su 
mandato (1958-1962). En 1994 integró la asamblea ad hoc que reformó la Constitución 
Argentina, en representación del FrePaSo (Frente País Solidario) confederación de partidos 
que se disolvió como consecuencia de la crisis de 2001. Formó parte de la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires. Presidió el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y 
el Racismo (INADI) durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Es Doctor en Derecho y 
Ciencias Sociales. Su opinión sobre la ley de Papel Prensa fue publicada en Clarín el 19 de 
enero de 2012, y también en La Nación, con el título: “Zaffaroni defendió a la prensa libre.” Fue 
nombrado en la Corte Suprema en 2003, durante el primer año de gobierno de Néstor Kirchner,  
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  Cristina Fernández fue intervenida el 4 de enero de 2012 en una operación quirúrgica en la 
que los cirujanos modificaron su diagnosticado cáncer inicial. Una biopsia postoperatoria 
modificó ese diagnóstico y el 7 de enero se informó que no tenía cáncer, sino un tumor 
benigno. A pesar del favorable diagnóstico la Presidenta estuvo convaleciente un par de 
semanas durante ese mes de enero, mes de vacaciones de verano en Argentina. La prensa 
crítica se preguntó y cuestionó en muchos artículos de opinión las informaciones oficiales y los 
partes médicos hechos públicos durante los días de internamiento de Cristina Fernández.  
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 Artículo de opinión de Eduardo Van der Kooy publicado en la edición impresa de Clarín del 
domingo 22 de enero de 2012, bajo el título: “Moreno, poder real en el interinato.”  
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La Nación interpretó las últimas decisiones del Ministerio de Economía sobre 

Papel Prensa como una confirmación de las intenciones oficiales por 
condicionar a los medios independientes. Fernando Laborda306 escribió que: 
“En ámbitos empresariales, se teme que el mercado del papel termine tan ma l 
como otros mercados en los que intervino el secretario de Comercio.” El diario 
conservador se expresó en dos editoriales seguidos, domingo y lunes -éste a 
cuenta de la ley antiterrorista y los efectos que pudiera tener en la prensa- con 
pocos argumentos nuevos pero subrayando la estrategia de “asfixia” sobre los 
diarios accionistas de la empresa papelera.  
 
 “(…) La intención del Gobierno no es otra que seguir restringiendo la libertad 
 de expresión, sometiendo a los diarios a sus arbitrariedades y hostigando a 
 los accionistas privados de la empresa Papel Prensa. Cierra, así, un círculo 
 orientado a asfixiar al periodismo independiente. (…) La Presidenta dispone 
 de más de un 60% de aprobación y de suficientes recursos económicos y 
 simbólicos. La oposición es irrelevante. En esas condiciones puede rectificarse, 
 perder una parte de su capital político y seguir gobernando con dificultades, 
 pero sin riesgos durante 2012. No parece insensato. La cuestión es si Cristina 
 Kirchner considera acorde con su leyenda este discreto destino.” 307 
 
 “(…) De ahí a entender que los medios de prensa se verán impedidos de 
 informar cuestiones relativas a la actividad económico-financiera so pena de 
 estar cometiendo un acto de terrorismo sólo hay un paso. 308 (…)  
 

Cristina Fernández regresó a la actividad presidencial en la Casa Rosada 
después de la cirugía y el falso positivo por un cáncer de tiroides que le había 
sido diagnosticado. Como tantas otras veces durante su mandato no dejó pasar 
la oportunidad para criticar abiertamente las formas utilizadas desde algunos 
medios de prensa. La crónica de la comparecencia de la Presidenta  publicada 
en Páginba12 describía con exactitud la puesta en escena y sus palabras. 
 
 “(…) Al llegar al acto, se descorrió el pelo para mostrar la cicatriz de la operación. 
 Después explicó ‘Yo dije, si me pongo un pañuelo, mañana Clarín dice: ‘Esta no se 

 operó’. También comentó cómo fue el momento en el que se enteró de que no 
 tenía cáncer y deslizó que ‘tal vez alguno se desilusionó’. ‘Les agradezco a los que 
 se alegraron por el éxito de mi operación... que por suerte son más’, sonrió. Al final, 
 afirmó que no podía saludar con besos porque los médicos le pidieron que no 
 mueva mucho el cuello por el próximo mes. ‘Pero en un mes estoy de vuelta’, se 
 despidió a la distancia. (…) Desde el primer residente hasta la última enfermera 
 me decían que estaban sorprendidos porque pudiera escribirse tanta mentira. 
 Incluso de alguno al que le creían todo’, dijo en aparente alusión al periodista 
 Nelson Castro.309 Fue un principio de crítica a la cobertura de diversos medios, 
 que cuestionaron el ‘falso positivo’ como si se tratara de una decisión política. 
 Quedaron muy expuestos y desnudos con sus opiniones en una cuestión como 
 la salud en la que se va la vida, a diferencia de los temas políticos donde todo 
 es opinable. ¿Qué familia no fue afectada por una de estas enfermedades tan 
 crueles?, se preguntó la Presidenta. CFK también señaló que se mostró con la 
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  Artículo de opinión de Fernando Laborda publicado en la edición impresa de La Nación del 
22 de enero de 2012, bajo el título: “La ‘morenización’ del Gobierno y un conflicto en puerta.”  
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  Editorial I en La Nación del 22 de enero de 2012: “Se cierra el círculo.”  
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  Editorial II en La Nación del 23 de enero de 2012: “Del antiterrorismo a la extorsión.”  
309

 Crónica publicada en la edición impresa de Página12 del 26 de enero de 2012, bajo el título: 
“Alguno se desilusionó.”  
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 cicatriz al descubierto para no generar una nueva especulación por parte de 
 esos medios. ‘La verdad tarda en llegar, pero siempre lo hace. La estética me 
 puede, pero la política está antes que la estética. Uno debe informar paso a 
 paso lo que le pasa porque es una cuestión de Estado’, destacó la mandataria. 
 ‘Incluso hubo alguno que me propuso que trajera la tiroides y la tirara sobre la 
 mesa. Pero dije, nooooo, is too much’, dijo CFK.” (…)  
 

Guillermo Moreno había centrado gran parte de la atención durante todo el mes 
de enero. La Nación siguió publicando artículos críticos. Jorge Oviedo fue de 
los últimos, de momento, en sumar palabras de queja desde La Nación, con un 

titular con el que daba a entender que lo peor estaba por venir: “Moreno 
todavía no va a toda velocidad.”310 Martín García renunció a la presidencia de la 
agencia de noticias oficial Télam en los primeros días de febrero, después de 
una controvertida gestión desde el primer día en que fue nombrado por el 
Gobierno en octubre de 2010. Eduardo Aliverti recurría a su ironía habitual para 
mostrar sorpresa por las opiniones de Clarín y La Nación con respecto a la 

contaminación de la minería a cielo abierto.  
  
 “(…) ¿Alguien creyó que llegaría a ver a Clarín y La Nación alarmados por 
 persecución ideológica estatal hacia activistas públicos? Vaya y pase, con 
 mirada aceptadamente impúdica, el tratamiento lacrimógeno que le dan a la 
 contaminación minera cuando todavía deben explicaciones sobre los efluentes 
 líquidos volcados al río Baradero por la planta de Papel Prensa. Pero 
 conmoverse por militantes perseguidos es un exceso de mal gusto.” (…)311  

 
Los tribunales de Justicia atendían demandas, recusaciones y llenaban 
expedientes relacionados con los medios de comunicación que se sentían 
acosados. La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 
había rechazado la recusación del magistrado Eduardo Machín. Lo mismo hizo 
contra otra recusación presentada contra la jueza de primera instancia, titular 
de Juzgado Comercial número 26, Cristina O’Reilly. Los magistrados de la Sala 
C habían dictaminado en su fallo que los abogados de Clarín y La Nación se 

abstengan de retrasar “de forma indebida” el proceso judicial por Papel Prensa. 
Luis Bruschtein aportó en Página12 un interesante razonamiento sobre los 

grandes medios de comunicación y sus posiciones mantenidas en distintos 
sucesos históricos o hechos recientes. Respecto de la guerra de las Malvinas,  
afirmaba que los grandes medios la apoyaron y ahora, en cambio “se han 
convertido en críticos de la estrategia diplomática y pacífica del kirchnerismo.  
 
 “(…) Corriéndolo por izquierda, son tan pacifistas que, para varios de sus 
 columnistas, la ‘dialéctica verbal’ es equivalente a la ‘dialéctica de las armas’, 
 porque ‘la violencia de las palabras’ llevaría en su seno la violencia en general. 
 Los grandes medios reclaman una lectura ingenua de la realidad; los 
 periodistas que se proclaman independientes se irritan cuando el público deja 
 de ser ingenuo y se propone una lectura política de lo que ellos escriben. No 
 quieren que su independencia sea puesta en tela de juicio y por lo tanto 
 reclaman esa ‘ingenuidad’ a sus lectores, lo que implica, además, que les 
 cedan a ellos toda la inteligencia. Es como si dijeran: ‘el que necesita ser 
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  Artículo de Jorge Oviedo publicado en la edición impresa de La Nación del 29 de enero de 
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 Artículo de Eduardo Aliverti publicado en Página12 del 20 de febrero de 2012, bajo el título: 
“Los nuevos descubridores.”  
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 inteligente soy yo, no vos, porque el actor de esta película soy yo y vos sos 
 pasivo y consumidor, porque sos espectador’. La mirada ingenua que reclaman 
 es lo mismo que pedir un cheque en blanco. Nadie tiene ese derecho. Pero 
 ellos la reclaman porque esa mirada ingenua es la única que puede tolerar, por 
 ejemplo, esos cambios tan drásticos de las líneas editoriales sin que les 
 generen alguna duda.” (…)312 
 

Jorge Fernández Díaz publicó un original análisis en La Nación utilizando los 

términos software, “el sistema creativo con el que funciona” y el hardware,  “la 
estructura física” del  ordenador. “En política, el hardware del kirchnerismo 
sería la recuperación del rol del Estado. El software, el estatismo dispendioso y 
extorsionador que practica. 
 
 “Gobernar no es poblar ni administrar, ni poner orden ni repartir riquezas. 
 Están todos ustedes equivocados, compañeros. Gobernar es leer los diarios. 
 Y dominar los medios. Como ya todo el mundo sabe, el periodismo es el 
 origen de todos los males. Por lo tanto si se gobierna al periodismo se 
 gobierna al país. Así de simple. Esta política de Estado convierte al Gobierno 
 en un Tribunal de Disciplina Permanente. Son los  funcionarios quienes, con el 

 dedo levantado, juzgan a los periodistas. (…)El hardware, la  política de 
 fondo: límites a corporaciones, desendeudamiento, derechos humanos. 
 El software es la manera:  manejarse a martillazos con los empresarios, 
 permitir una inflación malsana y utilizar los organismos humanitarios 
 como escudos.” El inicio  de su análisis tenía que ver con la influencia 
 que ejerce el periodismo.” (…)313 

 
En la misma edición de La Nación, Mariano Grondona se refería a: “Las 
consecuencias no queridas de la ‘morenización’.” Un titular en el que intentaba 
resumir la tesis dibujada en su artículo. Decía Grondona que la Presidenta 
sufría la soledad del poder, “situada sin compañía en la cima del poder.” Para 
el veterano periodista Guillermo Moreno no era más que un “soldado”.  
 

“(…) La primera razón por la cual Moreno se ha convertido en el hombre 
de confianza de Cristina es que es un soldado que cumple sin chistar sus 
instrucciones. La segunda es su activismo inagotable. La tercera parece ser 
que no sólo cumple las decisiones presidenciales sino que además influye en 

ellas. (…) Moreno ha asfixiado, para todos los efectos prácticos, las 
importaciones. (…)  En última instancia, Moreno y el Gobierno prefieren el 
control al desarrollo, o una economía aunque sea más pequeña a condición de 
que esté controlada. El resultado estará en poco tiempo a la vista con la 
desaceleración del crecimiento que ya se insinúa. Si la oposición de fondo es 
entre el desarrollo económico y el control estatal de la economía, entonces lo 
que pretende Moreno es un país aunque sea más chico, pero en las manos del 
Gobierno. Si ésta es su verdadera opción, Moreno y quien lo inspira seguirán 
adelante hasta que la realidad les diga "basta". Sólo a partir de esta orden 
cambiará la historia.” 314
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  Artículo de opinión de Luis Bruschtein publicado en la edición impresa de Página12, del 18 
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  Artículo de Jorge Fernández Díaz en La Nación de 19 de febrero de 2012, bajo el título: 
“Trucos mediáticos para no hablar de cosas serias.”   
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  Artículo de Mariano Grondona publicado en La Nación el 19 de febrero de 2012, bajo el 
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Un nuevo periodo de sesiones parlamentario se iniciaba el 1 de marzo. El 
discurso de más de tres horas de la Presidenta provocó el apoyo entusiasta de 
sus incondicionales. El Congreso se vistió con banderas y pancartas en las 
tribunas de público, copadas por los jóvenes kirchneristas de La Cámpora,315 
que no dejaron de aplaudir y gritar durante toda la sesión. Cristina no defraudó. 
Dio un consejo a la oposición y un nuevo mensaje a los grandes medios: “No 
se dejen utilizar por tres o cuatro monopolios a los que les importa un corno la 
Argentina.” La prensa argentina, como la de todo el mundo, reservaba espacio 
esos días para tratar la renuncia de un presidente, no político, sino ejecutivo. 
James Murdoch, el hijo del magnate de la comunicación Rupert Murdoch, había 
presentado su dimisión tras las revelaciones públicas de su implicación en 
escuchas telefónicas y sobornos a funcionarios del Gobierno británico.  
 
Los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, de la Sala II de la Cámara Federal 
de Buenos Aires comunicaron su decisión de reabrir una investigación contra el 
titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, (ver página 
162) y otros funcionarios, por si hubieran cometido un delito de abuso de 
autoridad cuando solicitaron que les fueran entregados los balances de 1976 y 
1977, los libros de la sociedad y el estado de cuentas bancarias de Papel 
Prensa. Una vez más los abogados de Clarín, en este caso concreto en 
representación de la empresa Arte Gráfico Editorial Argentina (AGEA SA) 
editora del diario Clarín, por medio del recurso a un tribunal superior, 
conseguían dar marcha atrás a la decisión inicial de un juez, Claudio Bonadío, 
quién había decidido archivar la causa al considerar la inexistencia de delito.  
 
El conflicto tenía también momentos para cierta frivolidad. Guillermo Moreno 
viajó a Angola el 5 de marzo en un vuelo charter fletado por el Gobierno con 
más de 200 empresarios. Se trataba de intensificar los intercambios 
comerciales entre ambos países. La crónica y las fotos del enviado especial de 
la agencia Télam, Gustavo Amarelle, daban cuenta de las risas provocadas por 
el secretario de Comercio Interior, en el interior del avión -mate en mano- 
mientras se veían globos amarillos con la inscripción “Clarín miente”. También 
se repartieron alfajores de chocolate y dulce de leche, con la misma inscripción.  
 
A finales de febrero quedó constituida una nueva asociación de propietarios de 
medios argentinos con la intención de diferenciarse y confrontar el ideario de 
ADEPA, la asociación de empresas opuestas al Gobierno. La nueva asociación 
pasó a denominarse AFERA, Asociación Federal de Editores de la República 
Argentina disconforme con la Asociación de Entidades Periodísticas 
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  La Cámpora es la organización que agrupa a los jóvenes seguidores del kirchnerismo.  Nacida en 
2006, tiene a Máximo Kirchner y a Andrés Larroque, secretario general de la agrupación y diputado 
nacional, como máximos referentes. Lleva el nombre de quién asumió por pocos meses la Presidencia de 
Argentina en 1973. Héctor J. Cámpora, (1909-1980) un reconocimiento a quién aceptó presentarse a una 

elección en nombre de Juan Domingo Perón, todavía residiendo en su exilio de Madrid. Cámpora 
fue Presidente durante 49 días. Perón regresó a Buenos Aires el 20 de junio, día en que se 
produce la conocida como Masacre de Ezeiza, llevada a cabo por la derecha peronista 
disparando contra las columnas de jóvenes que venían a reencontrarse con su líder dejando un 
saldo de 13 muertos y 365 heridos. El 13 de julio Cámpora dimitió para facilitar una nueva 
convocatoria electoral que se realizaría el 23 de septiembre y que supondría el triunfo de su 
líder, el general Perón, en su tercer mandato como Presidente, con un 61,85 por ciento del total 
de sufragios. Juan Domingo Perón murió el 1 de julio de 1974, a los 79 años de edad.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Ezeiza
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Argentinas. La presidencia de la nueva Asociación recayó en Gustavo Isaack, 
del diario Ámbito Financiero, del grupo Ámbito, propietario del diario y del 
Buenos Aires Herald, entre otros medios. AFERA agrupó a 35 diarios de todo el 
país y a páginas web. Clarín consideró en su información que se trataba de “un 
grupo de diarios oficialistas que daban su apoyo a la ley (Papel Prensa) para 
controlar la producción, la distribución e importación de papel de diario.” 316 
Pocos días después de constituida la revista Veintitrés entrevisto a Isaak. Negó 
ser oficialista y dio argumentos: “Soy una persona del interior y las personas 
del interior somos más llanos y más francos en los planteos. Primero no 
pertenezco al oficialismo, soy afiliado radical desde los 18 años. Es una más de 
las operaciones de prensa que se cruzan en la Capital Federal donde se vive 
un microclima y están muy lejos de lo que pasa en el interior.” Ni Página12, ni 
tampoco el Grupo de Vila Manzano se integraron en la nueva asociación.  
 
 “(…) Hay gran cantidad de diarios en este país que no tienen cupos de Papel 
 Prensa. Mientras Julio Ramos fue el propietario de este diario, nunca le dieron 
 cupo. En 2008 nos hicimos cargo nosotros y en 2009 nos dieron cupo sólo por 
 pocos meses. Los diarios pueden comprar en Papel Prensa si tienen cupo o ir 
 a revendedores o importar. Cuando uno importa, tiene que abrir una carta de 
 crédito y generalmente debe pedir volúmenes grandes con la anticipación 
 debida. Cuando llega a puerto, si no tiene línea de crédito, debe pagar todo de 
 contado. Si tiene financiación, se suma el costo financiero, más el flete. Otra 
 alternativa es comprar a revendedores de Papel Prensa, empresas que venden 
 legalmente, tienen stock y lo venden, obviamente más caro, son un eslabón 
 más en la cadena. En 2011, nosotros pagamos 2,5 millones de pesos más que 
 si hubiéramos tenido cupo en Papel Prensa. La igualdad en el acceso al papel 
 es vital para que la competencia sea realmente competencia.” (…) Los diarios 
 mayoritarios han arrojados balances en 2011 con ganancias impresionantes, 
 ¿les hace falta la publicidad oficial para existir? Hoy la publicidad oficial es una 
 forma de sostener el esquema de pluralidad de medios; hay que ser cauto. 
 Para analizar la conformación de una cámara no hay que etiquetarla. Yo recibo 
 publicidad oficial y me considero libre decir lo que pienso.”317 
 

Carlos Pagni en La Nación hacía referencia a unas llamativas palabras de 
Guillermo Moreno que habrían sido pronunciadas en una “arenga” -decía 
Pagni- ante militantes kirchneristas que habrían sido realizadas en febrero. 
Textual de Pagni.  
 
 “(…) Moreno expuso su interpretación del kirchnerismo. Fue muy sinóptica: 
 ‘Hay cuatro grupos. El primero somos nosotros, los nacionalistas que llevamos 
 el proyecto a fondo. En segundo lugar están los desarrollistas, como De Vido o 
 Marcó del Pont, con los que coincidimos, pero que son timoratos y se quedan 
 en formalismos. El tercer grupo es el de los desfachatados, como Boudou, que 
 hacen lo mismo que en los 90: acercarse al PJ por los cargos y los negocios. Al 
 final están los chicos de La Cámpora, que no sirven para nada’. Orgulloso 
 autorretrato, que merecería aquél título de Roa Bastos: Yo, el Supremo.” 

318 
 

                                                
316

  Información de Alejandro Alfie, publicada en la edición impresa de Clarín el 8 de marzo de 
2012, bajo el título: “Lanzan una avocación de diarios oficialistas para enfrentar a ADEPA.”  
317

  Entrevista a Gustavo Isaack, Director ejecutivo de Ámbito Financiero,  publicada en la 
revista Veintitrés del 14 de marzo de 2012, bajo el título: “No somos oficialistas.”  
318 Artículo de Carlos Pagni en su sección “Miniaturas” publicado en la edición impresa de La 
Nación de 10 de marzo de 2012, bajo el título: “Los cuatro kirchnerismos, según Moreno.”  
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Fue durante la inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca del Congreso de 
los Diputados cuando el vicepresidente Amado Boudou apuntó y disparó contra 
los grupos concentrados calificándolos de “mafia”. Lo justificó así: “Las mafias 
no son de la política sino de grupos concentrados empresarios que buscan 
captar y capturar a la política para hacer sus propios negocios y sus propios 
intereses.” Quiso poder nombre y apellidos: “La principal mafia en Argentina es 
la que tiene por cabecilla al señor Héctor Magnetto, que  todos  los  días  busca 
condicionar las decisiones del Estado para reflotar su poder económico.” 319 
Cristina Fernández había viajado a Chile y Amado Boudou asumía 
interinamente las funciones de Presidente. Clarín atribuyó las acusaciones del 
vicepresidente a las sombras de corrupción y enriquecimiento que pesan contra 
él, como una manera de desviar la atención: “El enojo de Boudou con Clarín se 
incrementó cuando, en febrero, este diario destapó el llamado ‘caso Ciccone’, 
por el que el vicepresidente es investigado en la Justicia.”320 
 
Eduardo Aliverti en Página12 exprimió algunas de las controversias entre 
miembros del Gobierno y periodistas de Clarín y La Nación de las últimas 

fechas. Cristina Fernández había replicado las críticas de dos periodistas con 
un genérico: “En otra época darían miedo, ahora dan pena.” Al columnista de 
La Nación, Carlos Pagni,321 le dijo que su texto tenía cierto “tufillo antisemta”; 
mientras al secretario general de redacción de Clarín, Osvaldo Pepe, lo definió 

de “muy nazi” por las expresiones escritas por el periodista en un artículo 
titulado: Los “imberbes” de Aerolíneas.322

  

  

“(…) Es de obviar -esperemos- que una de las grandes batallas políticas se 
expresa hoy entre el oficialismo y un grupo de corporaciones con formato 
periodístico. Clarín, La Nación y algunos sucedáneos representan lo que la 

oposición insiste en no llenar. Esa contienda no debe dar espacio a la 
afectación del sentido común. “Nazi” es una palabra merecedora de demasiado 
respeto en torno de a quién endilgársela: ni Osvaldo Pepe ni Carlos Pagni, por 
muy dura que pueda o deba  ser  la   crítica hacia los artículos que escribieron, 
merecen ser alcanzados por ese término. Cristina volvió a excederse en ese 
párrafo de un discurso que por lo restante se gana el aplauso, aunque opacó el 
sentido de un acto ligado, justamente, a anuncios sobre democracia 
comunicacional a través del Plan Nacional Igualdad Cultural. En vez de eso, se 
acabó por hablar de la interpelación presidencial a dos periodistas. Pero hay un 
abismo entre  problematizar la alusión de Cristina  y buscar amparo en lo 
impoluto de la profesión. No jodan con el virtuosismo democrático para 
defender estrategias corporativas. Asimilen que el periodismo pueda ser 

                                                
319  Información publicada en la medición impresa de Página12 del 16 de marzo de 2012, bajo 
el título: “Sobre corporaciones y mafias.” La Nación publicó el mismo día la misma información, 
pero bajo el título: “Boudou acusó a Magnetto de ser ‘jefe de la mafia’.” De igual modo, el 
destinatario de las palabras del vicepresidente, Clarín, también publicó la información, el 
mismo 16 de marzo, bajo el título: “A cargo de la Presidencia, Boudou volvió a atacar a Clarín.” 
320 El denominado “caso Ciccone” se refiere a supuestos delitos de lavado de dinero en el 
proceso de cambio de dueños de la imprenta Ciccone Calcográfica. Tanto Clarín como La 
Nación han publicado infinidad de informaciones y artículos sobre el caso. El autor de este 
trabajo académico tiene previsto dedicar un capítulo de su próxima Tesis Doctoral al “caso 
Ciccone” y el periodismo de investigación desarrollado sobre el caso en Argentina.  
321

  Artículo de Carlos Pagni publicado en La Nación del 12 de marzo de 2012, bajo el título: 
Axel Kicillof, el marxista que desplazó a Boudou. 
322 Artículo de Osvaldo Pepe publicado en Clarín, el 12 de marzo de 2012, bajo el título: Los 
“imberbes” de Aerolíneas.  
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cuestionado desde las más altas esferas institucionales, sin que eso signifique 
persecución.  Háganse cargo de que trabajan en medios  beligerantes contra el 
oficialismo y de que éste tiene derecho a defenderse y contraatacar. Ese es el 
marco. Lo demás son episodios. Con más temperatura o con menos, con 
dichos certeros o infortunados, pero nunca con riesgo para lo que se conoce 
como libertad de prensa. Las barbaridades que se publican contra este 
Gobierno carecen de antecedentes…” (…)323 

 

Sobre la misma cuestión, un centrado Jorge Fernández Díaz intentó describir la 
bola de nieve que fue engordando en los medios de comunicación a raíz de los 
artículos de Carlos Pagni y Osvaldo Pepe, con la contundente respuesta de 
Cristina Fernández. El artículo de Fernández Díaz era una especie de oasis 
con agua y vegetación en medio de la hostilidad del desierto. Algunos ejemplos 
de templanza. 
 
 “Los kirchneristas no son fascistas ni los camporistas montoneros. Los 
 maestros no son vagos ni los periodistas nazis. (…) Algunos enemigos del 
 kirchnerismo suelen ser tremendamente crueles e injustos con los vocablos y 
 las hipérboles. Pero el problema se agrava cuando es la máxima figura 
 institucional del país quien hace uso de esas armas oscuras de la lengua: nazi, 
 antisemita, Macario. Y lo hace con nombre y apellido. (…) El ejército de 
 militantes que acata las directivas bíblicas del atril se lanzó en las redes 
 sociales contra Carlos Pagni y Osvaldo Pepe, los dos periodistas que la 
 Presidenta anatomizó desde su púlpito. (…) Lo más doloroso y preocupante de 
 esa campaña, sin embargo, fue el hecho de que muy pocos periodistas de la 
 grey oficial –gente que conoce de toda la vida a Pepe o Pagni- llamaron para 
 solidarizarse con ellos. O aunque sea para explicarles que, a pesar de que no 
 compartían su punto de vista, tampoco convalidaban semejante injuria pública. 
 (…) Hay básicamente dos clases de críticos al Gobierno. Están los que quieren 
 que le vaya mal y luego estamos los que queremos que le vaya bien. En este 
 último grupo me enrolo. (…) Y todo eso sucede cuando el desgaste del  
 segundo mandato arrecia y cuando el dinero no sobra. Las cosas no están 
 saliendo, y ése sigue siendo el caldo de cultivo de la furia oficial y de las 
 desproporciones del momento. En ese ring, de uno y otro lado, los atacados 
 atacan y los odiados odian. Y el lodo del odio nos quiere envolver a todos.” 324

  
 Terminaba el mes de marzo. La Presidenta había intervenido en público hasta 
 en nueve ocasiones con discursos o declaraciones sin que aceptara preguntas 
 de los periodistas. La falta de conferencias de prensa, de contacto habitual 
 entre el Gobierno y el periodismo, fue motivo de un documento firmado por un 
 centenar de periodistas reclamando poder hacer preguntas a la Presidenta y a 
 los miembros del Ejecutivo. El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal 
 Medina respondía de forma expeditiva: “Endiosan determinado tipo de 
 metodología simplemente para molestar.”  

 
El pasado nunca ha dejado de estar muy presente desde el inicio de este largo 
y complejo proceso de enconada lucha por el control de Papel Prensa. Tiempo 
Argentino no quiso dejar duda alguna a sus lectores al acusar a los principales 
medios argentinos de complicidad con la propaganda oficial de la dictadura en 
la guerra de las Islas Malvinas. Ponía ejemplos de anuncios, de informaciones 

                                                
323

  Artículo de Eduardo Aliverti publicado en la edición impresa de Página12, el 19 de marzo 
de 2012, bajo el título: “Reforzar la agenda”.  
324

  Artículo de Jorge Fernández Díaz publicado en la edición impresa de La Nación del 25 de 
marzo de 2012, bajo el título: “Ni fascistas ni vagos ni nazis ni montoneros.” 
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con fecha y textuales de aquellas ediciones de los periódicos que precisamente 
habían adquirido la mayoría de acciones de la papelera. Argentina estaba, 
todavía, en dictadura. El Presidente de facto era el Teniente General Leopoldo 
Galtieri (1926-2003).  
 
  “(…) Este acuerdo se ve con claridad al repasar las publicaciones de mayor 
 circulación de la época, como los diarios Clarín, La Nación y La  Razón; y las 

 revistas La Semana -de editorial Perfil-, Somos y Gente -ambas de 
 editorial Atlántida- entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, período en el 
 que se extendió el conflicto bélico que terminó con la vida de 649 
 argentinos. No es casual que los tres diarios que se aliaron con  las tres armas 
 para apropiarse ilegalmente de Papel Prensa hayan sido, a su vez, los 
 máximos beneficiados de la propaganda militar. (…)Una de esas 
 publicidades, publicada en tamaño gigante por los tres matutinos, 
 apareció el 4 de mayo, apenas dos días después de que los ingleses 
 hundieran el buque General Belgrano, donde murieron 323 personas.  
 Paradójicamente, con cinismo, el aviso afirmaba: ‘Ya estamos ganando, 
 porque estamos haciendo de cada lugar  de  trabajo  un  puesto  de 
 combate. Porque por fin y para siempre, somos una sola fuerza’. (…)  
 La clave I 
 EDITORIALES 
 Durante el conflicto bélico en las islas, las columnas donde los diarios y revistas 
 sentaron su posición editorial sobre el curso de la guerra iban en clara sintonía 
 con la propaganda que la Junta Militar mandaba a imprimir en sus páginas.  
 La clave II 

 PRIVADOS 
 Al igual que sucedió con la publicidad oficial que pagaba el gobierno de facto, 
 distintas entidades del sector privado también pusieron pauta en la prensa 
 gráfica para dar su respaldo a la contienda armada. En muchos casos, 
 mostraron un apoyo irrestricto.   
 Diario Clarín - Héctor Magnetto 

 Durante toda la dictadura, el diario fundado por los Noble y manejado por 
 Magnetto recibió una gran cantidad de avisos de la Junta Militar, con la que 
 selló su alianza a través de la escandalosa adquisición de Papel Prensa. 
 Cuando los jerarcas decidieron emprender la guerra, Clarín volvió a llenarse de 
 avisos. 
 Diario La Nación - Bartolomé Mitre 
 Al igual que sus socios en Papel Prensa, la “tribuna de doctrina” se encuadró a 
 la perfección con los intereses de la dictadura y recibió su propaganda. Y así 
 como antes había celebrado el golpe y la llegada de Videla y Martínez de Hoz, 
 en 1982 La Nación apoyó sin fisuras la campaña bélica en las islas del 
 Atlántico Sur.  
 Revista La Semana - Jorge Fontevecchia 
 Con la Guerra de Malvinas, el magazine que precedió a la actual revista 
 Noticias también se vistió de verde oliva y, junto a sus notas favorables al 
 conflicto, publicó los avisos oficiales que exaltaban el patriotismo en clave 
 bélica. La Semana era dirigida por Jorge Fontevecchia, actual CEO de Editorial 
 Perfil.” 325

 

 

                                                
325 Información publicada como “informe especial” en la edición impresa de Tiempo Argentino 
el 1 de abril de 2012, bajo el título: “Malvinas: la prensa gráfica y la pauta publicitaria de la 
dictadura.” 
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El Gobierno dio un golpe, y no sólo de efecto, cuando el lunes 16 de abril 
propuso la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF 
declarando de interés público el autoabastecimiento de combustibles. Ese 
mismo día fue enviado al Congreso de Diputados un proyecto de ley que 
provocaba un seísmo dentro y fuera de las fronteras argentinas. La soberanía 
sobre la empresa se había convertido en un objetivo prioritario de un Gobierno 
de esencias nacionalistas. Los medios de oposición estaban volcados hasta 
ese instante y en el último mes, en la publicación de numerosas informaciones 
y artículos de opinión sobre la supuesta corrupción del vicepresidente del 
Gobierno, el llamado “caso Boudou”. El corresponsal del diario El País de 
Madrid en Buenos Aires, Francisco Peregil tuvo mucho más trabajo a partir de 
la expropiación de Repsol YPF. En un extenso reportaje que tituló: “La Señora” 
326 Peregil describía a sus lectores las rarezas y peculiaridades de Cristina 
Fernández. Decía Peregil que “La Señora no celebra Consejos de Ministros ni 
concede reportajes, entrevistas ni conferencias de prensa en Argentina. Pero 
La Señora pronuncia dos, tres y hasta cuatro discursos a la semana. Sus 
discursos pronunciados desde el 9 de noviembre de 2011 podrían ocupar más 
de 600 folios a doble espacio -decía Peregil, en su largo reportaje-.” En su 
escrito recogió las respuestas del filósofo argentino José Pablo Feinmann. 
Kirchnerista convencido, dio su opinión para los lectores de El País de Madrid, 
sobre el conflicto con los medios llamados “hegemónicos”.  
 

“(…) En cuanto a la ausencia de conferencias de prensa no me había dado 
cuenta. Pero si llegara a concederlas tendría a toda la prensa en contra, 
sería un escándalo. Aquí ningún periodista opina lo que él opina, sino lo 
que sus empresas le dicen que opinen. Acá los periodistas son combatientes 
de los intereses de sus empresas. A mí me parece más importante el hecho 
de que después de un discurso salga y toque a la gente, antes que dar una 
conferencia de prensa a periodistas que están claramente comprados por sus 
empresas. Uno ya sabría lo que le va a preguntar cada periodista. Ellos no se 
han ganado una conferencia de prensa. Además, este país está en estado de 
debate, sin necesidad de esos periodistas. Yo nunca creí que en este país iba 
a poder dar un programa de las torturas, incluso de las torturas del peronismo. 
Ese programa lo hago porque está este Gobierno”. (…)  

 
Una enorme pancarta fue desplegada en el Estadio Monumental de River Plate 
el 23 de abril. En ella podía leerse: “Clarín miente”. El diario Olé -del Grupo 
Clarín- publicó una foto noticia, con la información. 

 
“La barra mostró un trapo y lo sacó rápido cuando los plateístas pidieron que canten por 
River. Cantá por River, la puta que te parió’. Faltaban pocos minutos para el comienzo del 
partido y el Monumental ya lucía repleto. En ese momento, cuando Los Borrachos del 
Tablón todavía no habían hecho su ‘ingreso oficial’ a la tribuna, la platea San Martín 
respondió con repudio por una bandera que apareció donde los barras cuelgan sus trapos 
en la popular local (la cabecera Sívori alta). El trapo decía ‘Clarín miente’ y responde, 
claramente, a intereses económicos de la barra brava. Por el pedido hecho grito que surgió 
desde los plateístas, la bandera desapareció de manera inmediata y no volvió a ser 

mostrada por los fanáticos de la barra.” [Ver Anexo 27] 

                                                
326

 Reportaje del periodista Francisco Peregil, corresponsal en Buenos Aires de El País, 
publicado en la edición del 6 de mayo de 2012, bajo el título: “La Señora.” 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-191984-2012-04-16.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-191984-2012-04-16.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-191984-2012-04-16.html
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9. 2. Nuevas declaraciones judiciales de los Graiver. 
 
 
El Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata juzgaba a 25 represores 
acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en seis de los centros de 
tortura diseminados en la provincia de Buenos Aires durante los años de la 
dictadura. Los centros estuvieron integrados en el conocido como Circuito 
Camps, que comandaba el general y ex jefe de la policía de Buenos Aires, 
Ramón Camps. Uno de los seis centros era el de la subcomisaría de Don 
Bosco, conocida como Puesto Vasco, en el partido de Quilmes. De acuerdo 
con la investigación de la fiscalía, Puesto Vasco consistía en “una sola planta y 
unos calabozos muy pequeños y húmedos.” La justicia ya había concluido que 
Lidia Papaleo de Graiver fue secuestrada, retenida y torturada en Puesto 
Vasco entre el 14 de marzo y el 4 de abril de 1977, junto a su hermano 
Osvaldo, el ex vicepresidente de Papel Prensa, Rafael Ianover y su cuñado 
Isidoro Graiver. En su primera declaración realizada en 2010, Lidia Papaleo 
manifestó haber sido forzada a vender su paquete de acciones de la compañía 
Papel Prensa, después de recibir varias amenazas respecto de la vida de su 
hija Sol, en aquél entonces con sólo 22 meses de edad. La viuda de David 
Graiver había descrito las torturas a que había sido sometida: “Graves 
quemaduras en mis genitales, abdomen y pechos; y como consecuencia de los 
golpes recibidos un tumor cerebral del que fui operada en la cárcel.”  
 
Sobre las torturas recibidas declaró el 29 de mayo, en calidad de víctima de 
privación ilegítima y torturas: “Me amputaron seis años de vida y seis años de 
la vida de mi hija.” La esposa de David Graiver afirmó que su esposo había 
muerto “en un accidente provocado” y consideró que el secuestro, la detención 
y las torturas se produjeron por el traspaso de las acciones de Papel Prensa a 
los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Según Lidia Papaleo fue en la noche 
del 2 de noviembre de 1976 cuando se produjo la reunión en las oficinas de La 
Nación. Estaban también presentes, los padres y el hermano de David Graiver: 
“En el edificio del diario La Nación (el CEO del Grupo Clarín, Héctor), 
Magnetto me amenazó a mí y a mi hija (María Sol Graiver); me dijo que no 
había opción que (no fuera) vender Papel Prensa o perdíamos la vida mi hija y 
yo.” Según publicó en su crónica Página12: 327 “Tras conocerse públicamente 

el testimonio de Papaleo, los abogados de Magnetto advirtieron que ‘la señora 
se encuentra demandada por calumnias e injurias por declaraciones de este 
mismo tenor, teniendo ella, por lo tanto -según su interpretación- (la de los 
abogados de Clarín) un interés procesal concreto al realizarlas.”  

 
 “Recuerdo sus amenazas (las Héctor Magnetto) a mí y a mi hija, recuerdo su 
 mirada, decía que debíamos firmar o perdíamos la vida mi hija o yo, eran 
 amenazas de muerte. No había opción a que se vendiera Papel Prensa. 
 Un señor de Clarín, un abogado de apellido Sofovich, me aconsejó que  

 me fuera del país ese mismo día. Me dijeron que me fuera al puerto, que ni 
 siquiera regresara a mi casa, que encargara a alguien que me lleve las cosas, 
 que no volviera más a mi casa y me fuera del país.”  
 

                                                
327 Información publicada en la edición impresa de Página12, del 30 de mayo de 2012, bajo el 
título: “Me sacaron seis años de vida.”  
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Tiempo Argentino informó sobre la declaración de la viuda de David Graiver, 
enfatizando las acusaciones contra el máximo directivo de Clarín, con el 
explícito titular: “Papaleo ratificó que vendió Papel Prensa bajo amenazas de 
Magnetto” y seis palabras en el final del leed: “Memoria del horror y las 
presiones.”328

 Poco que ver con el titular de La Nación de ese mismo 30 de 

mayo: “Lidia Papaleo declaró en la causa del Circuito Camps.” Sin embargo, en 
el nudo de la noticia, el diario de Bartolomé Mitre entraba en otras 
disquisiciones. Junto a la información de la declaración de la víctima, la 
redacción de la noticia recordaba al lector otros aspectos del pasado, buscando 
las posibles contradicciones de Papaleo, bajo el punto de vista del diario y 
atendiendo a criterios de parte en la causa judicial. Unos párrafos, en los que 
se pone en duda y se cuestiona la credibilidad de la denunciante. Unos 
textuales, como ejemplo de una especie de juicio y sentencia realizada por el 
periódico. 329 
  
 “(…) Cuando regresó la democracia al país -así también lo consideró probado 
 la Justicia- Papaleo relató que había decidido vender libremente Papel Prensa 

 para pagar las deudas con varios acreedores, entre ellos la organización 
 Montoneros. Nunca dijo que lo hizo bajo torturas ni lo relacionó con su 
 detención. Pero, a partir de 2010, Papaleo cambió su versión de los 
 hechos. En agosto de 2009, el gobierno de Cristina Kirchner había 
 decidido embestir contra Clarín y LA NACION y denunció luego a sus 
 directores por delitos de lesa humanidad. (…)  Los abogados del CEO del 
 Grupo Clarín recordaron ayer a LA NACION que Magnetto demandó en su 

 momento a Papaleo por calumnias e injurias. Afirman que, con anterioridad, 
 había hecho declaraciones falsas de ese mismo  tenor  y consideraron que, 
 por lo tanto, ella tiene un interés procesal concreto. Isidoro Graiver, 
 hermano de David, en una solicitada que publicó en agosto de 2010, afirmó 
 que él y los otros integrantes del Grupo Graiver realizaron "las ventas de 
 nuestros activos en las mejores condiciones que pudimos obtener, sin 
 amenazas ni extorsiones, y en libertad.” (…) 

Pero además, en la misma edición, La Nación publicaba otra información en la 

que la simple lectura del título reforzaba las tesis mantenidas por el diario 
respecto de la falta de rigor y crédito de la versión ofrecida por Lidia Papaleo: 
“La ceremonia ‘morenista’ de afiliación de Lidia Papaleo al kirchnerismo.” Una 
crónica con un leed en el que se destacaba: “Con su sobrina, la actriz Carolina 
Papaleo, firmó su ficha de ingreso a una Unidad Básica de Guillermo Moreno. 
‘Lo hice en respuesta al espacio que el Gobierno me dio’, contó.” 330 

 “El martes 22 de mayo no fue un día cualquier para Lidia Papaleo. La viuda 

 del ex dueño de Papel Prensa, David Graiver, se afilió al peronismo en esa 
 fecha para celebrar el fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno a la Ley de 
 Medios, que fijó el 7 de diciembre como fecha de caducidad de la 
 medida cautelar que pesaba sobre el artículo 161, de plazo de desinversión, 

                                                
328

   Información publicada en la edición impresa de Tiempo Argentino, del 30 de mayo de 2012, bajo el 
título:”  
329 Información sin firma publicada en la edición impresa de La Nación, del 30 de mayo de 
2012, bajo el título: “Lidia Papaleo declaró en la causa del Circuito Camps.” 
330 Información publicada en la sección “Sin quórum” firmada por Pablo Javier Blanco, en la 
edición de La Nación del 30 de mayo de 2012, bajo el título: “La ceremonia ‘morenista’ de 
afiliación de Lidia Papaleo al kirchnerismo.”  

http://www.lanacion.com.ar/1475480-la-corte-suprema-fallo-sobre-un-articulo-clave-de-la-ley-de-medios
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 que es cuestionado por el Grupo Clarín. (…) Consultada  por LA NACION 

 sobre  su afiliación, Lidia Papaleo de Graiver manifestó que tomó la 
 decisión ‘en apoyo al Gobierno, hay que tener actitudes donde se
 demuestra que uno  esta de acuerdo con el gobierno a través de 
 acciones’. (…) ‘En la vida son muy importantes los  símbolos.  Yo nunca he 
 estado afiliada a ningún partido, ideología o militancia, lo   hice en respuesta al 
 espacio que el gobierno me dio a mi y la responsabilidad  que  tuvo con mi 
 causa’, explicó a este portal.” (…) 

 

Clarín optó por un titular abierto y aparentemente poco comprometido, aunque 

lo que llamaba la atención era precisamente lo que no decía: “Testimonios en 
La Plata por el circuito Camps.” En la información, del mismo modo que había 
hecho La Nación contrapuso la versión facilitada por la esposa del antiguo 
propietario de Papel Prensa, con la versión oficial mantenida por los diarios 
accionistas de la papelera. Son cinco líneas y media para lo que dijo Papaleo y  
17 que utiliza Clarín para rebatir sus palabras.331 

  
 “Entre los declarantes estuvo Lidia Papaleo, quien volvió a intentar asociar su 

 detención ilegal, producida en marzo de 1977, con la venta de las acciones de 
 la empresa Papel Prensa, por parte del Grupo Graiver, a los diarios Clarín, La 
 Nación y La Razón. Sin embargo, esta transacción se realizó casi 5 meses 

 antes de dicha detención, el 2 de noviembre de 1976. Ayer, Papaleo volvió a 
 intentar  vincular al CEO del Grupo Clarín,  Héctor  Magnetto,  con 

 supuestas amenazas a su persona y a su hija durante la firma del contrato. Lo 
 llamativo es que Papaleo declaró dos veces en democracia sobre el caso 
 Graiver y jamás había realizado tales acusaciones. Su cambio de discurso fue, 
 sugestivamente, contemporáneo al inicio de la  estrategia kirchnerista para 
 intentar vincular, sin prueba alguna, la venta de Papel Prensa con delitos 
 de lesa humanidad. De hecho, la primera vez que Papaleo se refirió al tema 
 fue en una Asamblea de Papel Prensa en julio de 2010, donde dijo que 
 mientras se negociaba la compraventa a ella la entraban y la sacaban de la 
 cárcel. Más tarde, cambió otra vez su discurso y habló de amenazas 
 durante la firma, relato que hizo en un programa de TV oficialista y en la causa 
 que lleva adelante en la justicia federal. Los abogados del CEO del Grupo 
 Clarín recordaron ayer, “respecto de las falsas acusaciones que volvió a 

 repetir Lidia Papaleo, que la misma se encuentra demandada por 
 calumnias e injurias por declaraciones de este mismo tenor, teniendo ella 
 por lo tanto un interés procesal concreto al  realizarlas”. En la audiencia de ayer 
 también declaró Rafael Ianover, quien fuera testaferro del banquero David 
 Graiver. Ianover también repitió la  versión que dio hace dos años sobre 
 supuestas “presiones” en la venta de la empresa, aunque en notas 
 periodísticas de ese año había desvinculado de las mismas a Clarín y La 
 Nación. 

Página12 había cumplido sus primeros 25 años de compromiso con los 
lectores. La Presidenta participó en la fiesta de aniversario en un lugar 
simbólico como es el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, donde 
estuvo el mayor centro de tortura y detención de la dictadura, la terrible Escuela 
de Mecánica de la Armada (ESMA). La Presidenta elogió el trabajo periodístico 
de Página 12: “Es una contraseña de identidad y de la gente a la que le gusta 

debatir, discutir y argumentar; es como un ADN. Ser democrático es aceptar la 
                                                
331 Información publicada en la edición impresa de Clarín, del 30 de mayo de 2012, bajo el 
título: “Testimonios en La Plata por el circuito Camps.”  
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diferencia –dijo la Presidenta- y eso no convierte a nadie en enemigo, y esa es 
la clave del éxito de este diario.” Cristina Kirchner se felicitó por la labor del 
diario por su especial dedicación "como un espacio inflexible en la lucha por la 
derogación de las leyes de punto final y obediencia debida" y aseguró que "por 
ese hecho se ganó un lugar en la historia de los argentinos.” La Nación quiso 

destacar en su titular de esa noche, en su edición digital: “Sin mencionar a 
Lanata, Cristina elogió a los fundadores de Página/12.”332 

 
De nuevo en el Tribunal de La Plata, Clarín si destacó lo expuesto por el 
hermano de David Graiver Una versión favorable a las tesis mantenidas por el 
diario de Héctor Magnetto. El titular, esclarecedor: “Graiver reiteró que no hubo 
amenazas.” El contenido de la información es una interpretación de lo sucedido en la 
sala, sin periodista que firme la noticia publicada.  Atención a la respuesta de Isidoro 
Graiver sobre una entrevista publicada en 2010 por Tiempo Argentino.333 

 
 “Isidoro Graiver, hermano del banquero David Graiver, reiteró ayer que ‘no 

 recibimos absolutamente ninguna amenaza para vender Papel Prensa’ a 
 Clarín, La Nación y La Razón. (…) Isidoro Graiver -quien el 2 de noviembre 
 de 1976 fue uno de los que estuvo presente en la firma de la venta de la 
 papelera- sostuvo ayer: ‘Yo no presencié amenazas de ningún tipo. No las 
 recibí, ni nunca tuve un comentario por parte de Lidia ni de nadie.’ 
 Llamativamente, durante la audiencia que tuvo lugar en La Plata, Graiver no 
 fue consultado ni por el Tribunal ni por las partes sobre Papel Prensa. 
 Tampoco sobre los dichos de Papaleo, cuyo cambio de discurso fue 
 simultáneo a la ofensiva kirchnerista contra los accionistas de la  papelera. ‘Si 
 (Lidia) tenía conocimiento de amenazas tan graves, debió habérmelas 
 transmitido para poder proteger a mis padres que tenían el 50% de las 
 acciones. Es raro.’ sostuvo Graiver, que fue detenido ilegalmente con otros 
 miembros de su familia varios meses después, en marzo de 1977. 
 También desmintió una supuesta entrevista de 2010  con el diario Tiempo 
 Argentino. ‘No existió’, dijo.” (…)  

¿Qué publicó Tiempo Argentino sobre la declaración de Isidoro Graiver en La 

Plata? Una información firmada por el periodista Pablo Roesler, con un título a 
medida de la línea editorial del diario: “Con Papel Prensa como patrimonio, 
tenían motivos para perseguirnos.” El diario menciona lo dicho por Isidoro 
Graiver en 2010, y lo califica como “contradictorio” respecto de su testimonio 
ante la Justicia. Nada publica respecto a la inexistencia de esa entrevista en 
Tiempo Argentino, que en cambio si habría desmentido en la noticia publicada 
por La Nación. Más confusión.334 

 
 “(…) Isidoro Graiver relató durante más de una hora y media su paso por 
 el centro clandestino de detención Puesto Vasco, donde fue torturado.  En ese 
 marco destacó que con su familia eran “muy atractivos como víctimas” para 
 la dictadura por el patrimonio que poseía el grupo, entre las que señaló a 

                                                
332 Información publicada en la edición digital de La Nación del 30 de mayo de 2012, bajo el 
título: “Sin mencionar a Lanata, Cristina elogió a los fundadores de Página/12.” 
333

  Información publicada en la edición impresa de Clarín,  del 5 de junio de 2012, bajo el título: “Graiver 
reiteró que no hubo amenazas.”  
334

 Información publicada en la edición impresa de Tiempo Argentino, firmada por Pablo 
Roesler, del 5 de junio de 2012, bajo el título: “Con Papel Prensa como patrimonio, tenían 
motivos para perseguirnos.”  
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 Papel Prensa. En una nueva audiencia del juicio por el Circuito Camps el 
 testigo ratificó que su cuñada Lidia Papaleo, quien la semana pasada ratificó la 
 entrega de la empresa bajo amenazas durante la dictadura cívico- militar, era 
 quien había quedado a cargo de la conducción del grupo tras la  muerte de su 
 hermano David Graiver, y contó que estando en cautiverio ambos fueron 
 interrogados por el jefe de la Policía Bonaerense,  Ramón  Camps. (…) Sin 
 embargo, tras la audiencia, ratificó la solicitada (comunicado) que publicó 
 en agosto de 2010 y señaló, en contradicción con sus propias palabras a 
 Tiempo Argentino y a su ex cuñada, que no recibieron “absolutamente 
 ninguna amenaza para vender a Clarín, La Nación y La Razón ni a ninguna 
 otra empresa”.   
  

En  Página12  se limitaron a publicar un breve apunte de 10 líneas  para contar  la 
declaración del hermano de Graiver, con el conciso  titular: “Camps nos interrogó.” No 
había referencia alguna a las supuestas declaraciones de 2010 ni tampoco a lo 
expresado pocos días antes por la cuñada de Isidoro Graiver, Lidia Papaleo. Página12 
eligió destacar que el interrogatorio lo había realizado un torturador como Camps. 335 
 
 “(…) El general Ramón Camps nos interrogó a mí y a mi cuñada Lidia Papaleo 
 de Graiver mientras estuvimos detenidos en Puesto Vasco, pero en ese 
 momento a ambos ya nos habían torturado”, sostuvo.” (…) Relató que fue 
 detenido el 17 de marzo de 1976 y que estuvo alojado con su padre, Juan 
 Graiver, con  Lidia Papaleo y Jorge Rubinstein, “a quien mataron torturándolo”. 

Por supuesto, La Nación no tuvo dudas al titular: “Isidoro Graiver dijo que 

nunca sufrió presiones.” El subtítulo, destacado, complementaba: “Aseguró que 
su cuñada Lidia Papaleo jamás le mencionó que había recibido amenazas.” Y 
en la información, algunas reiteraciones. Al igual que Clarín, su socio en Papel 
Prensa también publicó el desmentido de Isidoro Graiver sobre la entrevista 
publicada en Tiempo Argentino.336 

 “Isidoro Graiver, hermano del fallecido banquero David Graiver, afirmó ante la 

 prensa que el 2 noviembre de 1976, cuando el Grupo Graiver vendió Papel 

 Prensa a los diarios Clarín, LA NACION y La Razón, lo hizo en absoluta 

 libertad, sin haber sufrido presión alguna. (…) No recibimos absolutamente 

 ninguna amenaza para vender Papel Prensa, ni de Clarín, ni de LA 

 NACION, ni de La Razón, ni de ninguna otra empresa. Ninguna amenaza 

 de ningún tipo. Una vez más, como lo viene repitiendo desde que ocurrieron los 

 hechos, Isidoro Graiver afirmó públicamente que luego del fallecimiento de su 

 hermano David en un accidente aéreo, él y su cuñada Lidia Papaleo vendieron 

 libremente esa empresa para pagar deudas que tenían con Montoneros. (…) 

 También afirmó que la entrevista que publicó Tiempo Argentino, donde él 

 aparece diciendo lo contrario, ‘nunca existió’.” 

 

 
 
 

                                                
335

 Información publicada en la edición impresa de Página12, del 5 de junio de 2012, bajo el 
título: “Camps nos interrogó.”  
336

 Información publicada en la edición impresa de La Nación, el 5 de de junio de 2012, bajo el 
título: “Isidoro Graiver dijo que nunca sufrió presiones.”  
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El 26 de junio fue a declarar ante el mismo Tribunal Oral Federal número 1 de 
La Plata -que juzgaba los delitos de lesa humanidad cometidos en el llamado 
Circuito Camps- el hijo del periodista Jacobo Timerman., secuestrado en la 
madrugada del 15 de abril de 1977 en la casa en la que vivía el director del 
diario La Opinión. Héctor Timerman, Canciller de Asuntos Exteriores del 
Gobierno de Cristina Fernández, manifestó que “el silencio de los diarios La 
Nación, Clarín y La Razón, fue premiado con la empresa Papel Prensa.” 

Declaró también que uno de los torturadores de su padre era el general 
Bartolomé Gallino, el mismo militar nombrado en un anuncio publicado por los 
tres diarios y en el que se informaba a la opinión pública “del despojo sufrido 
con Papel Prensa por los Graiver.”  
 
Ya en julio, el jueves 12 era el día fijado por la Justicia para cumplir con el 
trámite de conciliación obligatoria entre el presidente ejecutivo del Grupo Clarín 
y los hermanos Lidia y Osvaldo Papaleo. Héctor Magnetto acudió a la cita con 
su abogado pero en ningún momento se vieron con los familiares de David 
Graiver por expreso deseo del directivo, ni tampoco realizó ninguna declaración 
a la salida del acto. Tras las graves acusaciones de Lidia Papaleo Magnetto 
presentó una demanda por “daño moral” solicitando 1,450.000 pesos en 
compensación por lo que calificaba como falsedades esgrimidas contra él. No 
hubo conciliación entre las partes en litigio, siguiendo el procedimiento su 
camino a un futuro juicio que tendrá sentencia a la que podrá presentarse 
recurso. La información no saldría publicada al día siguiente ni en La Nación, 
ni tampoco en Clarín.  
 
Un nuevo actor se disponía a entrar en escena. La periodista de Página12 
Victoria Ginzberg publicó el 23 de julio lo que le había dicho el abogado Pablo 
Argibay Molina 337 sobre la versión por Lidia Papaleo. El abogado incorporó otro 
nuevo personaje para sostener su testimonio: Miguel Tobías Padilla, quién 
había sido subsecretario de José Alfredo Martinez de Hoz, el ministro de 
Economía de la dictadura iniciada en 1976. Argibay Molina explica su versión 
de los hechos y la periodista titula: “Lidia Papaleo dice la verdad”.  
 
 “(…) El tema es que el canje y las actuaciones anteriores me dejaron ver que el 
 lío entre las Fuerzas Armadas era terrible, era un factor determinante. 
 Entonces, ¿por qué  firma Lidia Papaleo el 2 de noviembre? ¿Por qué en esa 
 fecha (Magnetto) le dice ‘si no me firmás te van a matar a vos y a tus hijos’? 
 Porque tenían la información de que iba a  pasar eso. De que en la pelea 
 se los iban a chupar a todos los duros. El tenía la información por Miguel 
 Tobías Padilla. Se apuró a manotearlo porque si esto entraba en manos de la 
 Junta se lo comía (Emilio) Massera, que es el que mata a Manuel Tobías 
 Padilla en abril de 1978. Se apuran porque querían evitar que vengan los 

                                                
337

 Pablo Argibay Molina fue abogado del controvertido empresario Alfredo Yabrán (su cuerpo 
apareció sin vida en su casa de Entre Ríos, con la cara desfigurada. La policía concluyó que se 
trató de un suicidio. El rico empresario estaba acusado de haber ordenado el asesinato del 
fotoperiodista argentino José Luis Cabezas, el 25 de enero de 1997. Hasta ocho personas 
fueron condenadas el 2 de febrero de 2000 por este asesinato, una de ellas, el jefe de 
seguridad de Alfredo Yabrán, como instigador) El abogado Argibay también ejerció la defensa 
una no menos controvertida María Julia Alsogaray, protagonista de numerosos escándalos      
–también relacionados con la corrupción- durante los años 1989-1997 bajo presidencia de 
Carlos Ménem –con el que llegó a ser secretaria de Medio Ambiente-. Fue condenada por 
enriquecimiento ilícito en mayo de 2004.  
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 duros, que eran Ramón Camps, (Guillermo) Suárez Mason y los que 
 estaban con la Marina. La clave es Miguel Tobías Padilla, que era el tipo 
 que manejaba la información de  Martínez de Hoz y todo lo que iba 
 ocurriendo en la parte económica que bajaba de las Juntas. Era el 
 abogado personal de Magnetto. Fue el que manejó los tiempos del 
 negocio. ¿Por qué ese día tenían que firmar sí o sí o los iban a matar? Eran 
 ciertas esas cosas. Por eso ella no miente, Lidia Papaleo está diciendo la 
 verdad. Es la situación de coacción que sufrió.” (…) 
 

Cuando la periodista le comenta al abogado sobre sus intereses personales 
contra Clarín “porque entre sus clientes hay personas que tienen causas contra 

el grupo” Argibay responde: “Si hubiera tenido interés habría hecho esto antes. 
¿Y por qué no lo hizo? -pregunta la periodista- Porque no se me ocurrió. Nace 
cuando Eduardo Luis Duhalde me pregunta por qué estaba en la Comisión 
Nacional de Responsabilidad Patrimonial (Conarepa).338 Yo le expliqué de 
Broner (empresario y ex-dirigente de la Confederación General Económica) Y 
él escribe que yo declaré y cuando se muere (Duhalde) publican todo lo que 
había escrito y aparezco otra vez yo. Pero no lo iba a dejar colgado...Ahí nace 
el compromiso.” (…)  

Tiempo Argentino reprodujo al día siguiente la información publicada por 
Página12, mencionando el trabajo de la periodista Victoria Ginzberg. La 
Nación y Clarín, no consideraron que tenía ninguna importancia y obviaron 
cualquier referencia en sus páginas. Mientras, Cristina Fernández se refirió en 
Morón, a los medios de comunicación opositores como una "cadena nacional 
del miedo y el desánimo", término que volvería a repetir y aumentar en su 
graduación, un par de días después, cuando supo del almuerzo que tuvo como 
comensales al presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati,339 José Antonio 
Aranda, vicepresidente  de Clarín, Jorge Alberto Fontevecchia, propietario de 
Perfil; así como a tres representantes de La Nación: su presidente, Julio 
Saguier, el subdirector, Fernán Saguier, y el secretario general de la redacción, 
José Claudio Escribano. La Presidenta les calificó como “el Comando en Jefe 
de la cadena nacional del miedo y el desánimo.”  

La periodista de investigación Cynthia Ottaviano publicó un extenso informe340
 

en el que argumentaba que los tribunales de justicia sólo se estaban dedicando 
a tramitar requerimientos y demandas presentadas por los abogados de Héctor 

                                                
338

 La Conarepa era una especie de entidad de facto destinada a hacer investigaciones 
patrimoniales de los funcionarios del segundo gobierno peronista. Funcionaba por fuera del 
Poder Judicial, pero con facultades similares (como allanar), y basaba su accionar en la ley de 
subversión económica. Estaba a cargo de representantes de las tres Fuerzas Armadas. Fue 
disuelta antes de entregar el mando al gobierno democrático, en 1983, después de haber 
confiscado bienes de todo tipo. Ver una información, bajo el título: “Cómo se enriquecieron los 
represores” publicada en edición impresa de Página12 del 26 de marzo de 2007.  
339

 Hugo Biolcati preside la Sociedad Rural desde 2008. Es una entidad representativa de los 
empresarios agropecuarios y ganaderos de la Argentina, en la que tienen participación tanto La 
Nación como Clarín. El Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, anunció el 
20 de diciembre de 2012, que el Estado “toma posesión del predio (hacienda) ferial de 
Palermo”, en Buenos Aires. Cristina Kirchner firmó un decreto que anula la venta a la entidad, 
efectuada en 1991, a cambio de 30 millones de dólares. A juicio del Gobierno se trató de una 
"operación a precio vil" y una "sustracción al patrimonio nacional".  
340 Informe publicado en la edición impresa de Tiempo Argentino el 12 de agosto de 2012, 
bajo el título: “Hace un año que la investigación por Papel Prensa está frenada.”  
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Magnetto y Bartolomé Mitre, pero “no ordena ni una sola medida para 
determinar si fueron o no partícipes necesarios de delitos de lesa humanidad.” 
Ottaviano hablaba de expedientes y presentaciones judiciales que estarían 
paralizando las investigaciones sobre la supuesta apropiación de Papel Prensa.  

 “(…) No lo sostuvo un fiscal en soledad ni un juez trasnochado. Lo exigieron 
 dos jueces, dos fiscales y la Sala I de la Cámara Federal de la Ciudad de 
 Buenos Aires. Sin embargo, gracias a diferentes presentaciones realizadas por 
 los abogados Alejandro Pérez Chada y Hugo Wortman Jofré, el expediente 
 está en ‘estudio’ en la Secretaría General de la Cámara de Casación, después 
 de recorrer desde agosto del año pasado un camino judicial empantanado de 
 medidas técnico-jurídicas, alejadas de la investigación. ‘Planteo de nulidad’, 
 ‘contestación de traslado’, ‘recurso de queja’, ‘declaración de inadmisibilidad’, 
 ‘elevación de la causa’ son términos legales a los que hay que acostumbrarse 
 si se pretende entender el entramado judicial en el que está atrapada la 
 búsqueda de verdad.” (…)  
 

Al final de su informe, la periodista dibujó una cronología de hechos para dar 
consistencia a sus datos y argumentos publicados. 
 
 - 4/08/11: El juez Rafecas se declaró incompetente. 
 - 6/12/11: La Cámara Criminal y Correccional Federal declaró la competencia  
        de la justicia porteña y llamó a sorteo. 
 - 19/11/11: La defensa de Mitre y Magnetto plantea la nulidad de la resolución. 
 - 23/12/11: Agregan un recurso de casación. 
 - 9/02/12: La Cámara lo declara "inadmisible". 
 - 6/08/12: La Secretaría de Derechos Humanos pide que se resuelva.  
 - Hoy: La causa está en "estudio" en la Secretaría General. 
 

9.3. Una nueva y frustrada asamblea de Papel Prensa.  
 
 
Para el 29 de agosto estaba convocada una nueva asamblea de accionistas de 
Papel Prensa. Teniendo en cuenta los antecedentes, las expectativas no eran 
buenas y los presagios de una nueva tormenta no defraudaron los titulares, las 
informaciones y los artículos posteriores. El orden del día tenía como puntos a 
tratar el nombramiento de autoridades y el análisis de la gestión de la empresa. 
Una vez más Guillermo Moreno y los representantes de los accionistas 
mayoritarios se enzarzaron en una agria discusión, con gritos. A partir de aquí 
cada diario ofreció su particular información, no exenta de un sesgo interesado 
por transmitir al público la culpabilidad del otro. Guillermo Moreno, en el foco. 
 

Clarín: “OTRA VEZ A LOS GRITOS, MORENO BUSCÓ  ANULAR LA 

ASAMBLEA DE PAPEL PRENSA.” 
 
 “(…) Guillermo Moreno, desalojó a los representantes del Estado en la 
 asamblea que ayer estaba realizando la empresa, al grito de: ¡Se 
 terminó, nos  vamos! (…) Pero ese gesto fue el último de una serie de 
 agresiones verbales que reiteró durante 90 minutos, contra los accionistas
 privados de Papel Prensa. (…) Previo a eso, pasó de todo. Moreno, a los 
 gritos, les prohibió hablar a los directores de la empresa; ** obligó a retirar 

 a las personas que estaban al lado del presidente de Papel Prensa, Guillermo 
 González Rosas; y quiso copresidir la asamblea, hasta que se retiró. En una 
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 actitud bizarra, el segundo de Moreno y director del Estado en Papel 
 Prensa, Pablo Cerioli, tenía una bolsita con la leyenda ‘Clarín Miente’, de la 

 cual sacó -y se puso a repartir- llaveros con la foto de la Presidenta, que del 
 otro lado decían: ‘Clarín. Cadena Nacional del Desánimo, Ocultamiento, 

 Desinformación, Miedo’. Era tal el escándalo generado por los funcionarios del 
 Gobierno, que llamó por teléfono la jueza María Cristina O’ Reilly -en cuyo 
 despacho se había decidido que se realizara esta  asamblea- y habló con 
 Moreno y González Rosas para tratar de encauzar esa reunión. ‘La jueza 
 dice que hay que suspender la asamblea, por exceso de violencia, que el 

 Estado no está dispuesto a soportar. Acá hay gente que tiene las manos 
 manchadas de sangre’, vociferó Moreno, luego de hablar con la jueza. En 
 cambio, el presidente de Papel Prensa aseguró que la misma magistrada le 
 había dicho, después de hablar con Moreno, que ‘no hay que suspender la 
 asamblea. Dice que yo soy el encargado de mantener el orden’, afirmó 
 González Rosas.” (…)  ** (Las frases en negrita se publicaron así en el original) 

 Tiempo Argentino: “PAPEL PRENSA: FRACASÓ REUNIÓN DE 
 ACCIONISTAS.”    

  
 “(…) El encuentro, como ocurrió ya varias veces, tuvo poco de amable. Las 
 discusiones fueron fuertes. Fuentes del gobierno se quejaron de la “violencia 
 verbal”. Pero rescataron que, por primera vez, el presidente Guillermo 
 González Rosas confesó el sueldo del gerente general de la firma: Jorge 
 Noceda. ‘133 mil pesos, (poco más de 19.000 euros) más bonus’ afirmó 
 González Rosas, ante todos, tras una pregunta de Moreno que apuntaba a 
 cuestionar los costos que tenía Papel Prensa. Pero la asamblea en sí fracasó a 
 poco de empezar. Fue en el segundo punto, luego de la apertura, cuando se 
 tenía que definir quiénes serían los encargados de firmar el acta. Los 
 representantes de Agea, Cimeco y La Nación pretendían que los dos 

 firmantes fueran de la parte privada. El secretario de Comercio, en nombre 
 del Estado, no aceptó. El argumento de Moreno fue que el juez Eduardo Malde, 
 en su momento, había resuelto que firmaran el acta ambos. (…) Además dijo 
 que no estaba dispuesto a que confeccionaran el acta los privados y luego ‘lo 
 invitaran a adherir’. Nada nuevo. Las fricciones entre socios privados y 
 públicos en Papel Prensa llevan ya más de dos años. Y han generado 
 numerosos pleitos en distintos juzgados. En este caso, se trata de la causa 
 donde se dirime quiénes deben dirigir la empresa o mejor: cómo se debe 
 integrar el directorio. En este punto, la empresa tiene una  conducción de facto, 
 porque la Comisión Nacional de Valores declaró irregular la asamblea del año 
 pasado –aquella en la que el secretario de  Comercio Interior apareció portando 
 cascos y guantes de box de cotillón  para ponerle condimento a la discusión-   
 En la que se eligieron las autoridades.”  

 La Nación: “MORENO, CON GRITOS Y AGRESIONES.”     

  
 “Guillermo Moreno, con gritos, insultos y chicanas, otra vez pudo interrumpir la 
 realización de una asamblea de accionistas de Papel Prensa. La actitud del 
 funcionario, que impidió el desarrollo de una reunión ordenada por la jueza 
 comercial María Cristina O'Reilly, apuntó a forzar la intervención de la papelera. 
 Y para eso Moreno no se privó de decir que los accionistas ‘tienen las manos 
 manchadas de sangre’, mientras uno de sus colaboradores repartía llaveros 
 con la consigna "Clarín miente". En rigor, la embestida del gobierno nacional 
 contra la empresa -de la que son accionistas Clarín, LA NACION y el Estado 

 nacional- comenzó en agosto de 2009, y el Estado hizo numerosas 
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 presentaciones e impugnaciones que fueron desestimadas por la Cámara 
 Comercial. En agosto de 2010 Moreno quiso dejar en claro cuán lejos estaba 
 dispuesto a llegar cuando concurrió a una asamblea de accionistas con 
 guantes de box, lo que en su oportunidad fue registrado por cámaras de 
 video.  Los hechos de ayer también quedaron registrados en imágenes y 
 en escritura  pública. (…) Por orden de la jueza O'Reilly, uno de los directores 
 independientes, Guillermo González Rosas, presidía la asamblea. Pero 
 Moreno, con gritos e insultos, una y otra vez les impidió hacer uso de la 
 palabra a los accionistas; cuestionó a Rosas y al abogado patrocinante de 
 Papel Prensa; prohibió que los directores hicieran uso de la palabra; 
 agravió a Jorge Rendo, director en la sociedad por el Grupo Clarín, y tras 

 una llamada telefónica de la jueza O' Reilly dijo que ella le ordenaba 
 terminar la asamblea para poner fin al clima de violencia del que, según la 
 versión de Moreno, era víctima el Estado. (…) La asamblea continuará 
 mañana.” (…)  

  

 Página12: “ASAMBLEA FRUSTRADA” 
 
 “(…) La polémica fue porque el funcionario reclamó igualdad de derechos y 

 pidió que sólo tuvieran posibilidad de hablar los accionistas, pero no los 
 directores que responden a  Clarín y La Nación. Estos últimos insistieron en 
 que debían participar, lo que dio lugar a un debate en el que ambas partes 
 levantaron la voz, sin agresiones de otro tipo. Eso se advierte en los videos 
 que el portal de La Nación, que estuvo en la asamblea, publicó anoche.”  
 

En la edición del 31 de agosto, en las últimas noticias de la edición digital, 
Página12341 informaba que la juez había ordenado reanudar la asamblea de 
Papel Prensa para el 25 de septiembre ratificando los argumentos de Moreno 
según un comunicado de la propia Secretaría de Comercio Interior en el que 
añadía que quedaban “en evidencia, una vez más, las sistemáticas acciones 
contrarias a derecho ejercidas por los representantes por el capital privado de 
Papel Prensa quienes desde hace más de dos años intentan, pergeñando todo 
tipo de estrategias ilegales, obstaculizar el ejercicio del derecho del cual es 
titular el Estado Nacional, conforme a las acciones que detenta en la empresa". 
Otra versión contaba La Nación342 al anunciar que cuando se celebre la 
asamblea el 25 de septiembre la juez había decidido que lo haría con la 
presencia de “dos veedores judiciales, que podrán recurrir a la ‘fuerza pública’ 
para ordenar el retiro de todo aquél que impida el desarrollo de la deliberación 
en forma ordenada y mutuamente respetuosa.” Clarín hacía servir argumentos 
idénticos a los de su socio en Papel Prensa pero añadía una referencia de la 
juez que Clarín entendía iba dirigida a los llaveros con la inscripción “Clarín 
miente” repartidos en la frustrada asamblea. “Se solicita a los asistentes al acto 
que eviten la entrega de cualquier material o formulen manifestaciones 
innecesarias, que puedan originar algún tipo de rispidez entre los asistentes.” 
Tiempo Argentino daba a conocer datos nuevos que ningún otro diario 
poseía, después de una nueva visita de Guillermo Moreno a Papel Prensa el 
jueves 30 de agosto.  
 

                                                
341

 Últimas noticias de la edición digital del diario Página12 de 31 de agosto de 2012, bajo el 
título: “La Justicia desplazó al presidente de la Asamblea de Papel Prensa.” 
342

  Información publicada en la medición impresa de La Nación del 1 de septiembre de 2012, 
bajo el título: “Una jueza advierte a Moreno por Papel Prensa.” 
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 “Guillermo Moreno volvió ayer a Papel Prensa. Pero no consiguió los 

 interlocutores que buscaba. A la reunión prevista para discutir los costos de la 
 compañía y el precio de venta de la tonelada de papel faltó el gerente general, 
 Jorge Noceda. En su lugar, fueron empleados de la segunda línea 
 administrativa. Así y todo, expuso las razones por las cuales considera que 
 ‘está mal administrada y la gerencia no sirve’. (…) Con unos ‘pequeños 
 retoques’, dijo Moreno, ‘podemos bajar el precio del papel’. El funcionario, 
 consideró que el precio de tonelada de papel podría venderse a  3109  pesos. 
 Los administrativos que hablaron por la empresa -principalmente el asistente 
 del gerente general- consideraron que el precio de venta debía ser 3330 
 pesos. Moreno volvió una y otra vez sobre  los sueldos de la línea gerencial de 
 la empresa y los de los directores de la compañía. El ejemplo que usó fue el de 
 Noceda, el gerente general, ‘un hombre de Magnetto que cobra por mes 133 
 mil pesos, cuando un sueldo sensato no sería más de 40 mil pesos’.” (…) 343 
 
En Clarín, el periodista Darío Gallo ironizaba con Guillermo Moreno como 

destinatario. Desde el título hasta el punto final de su artículo ridiculizaba las 
actitudes del secretario de Comercio.  
 
 “Una vez más, Guillermo Moreno sumó puntos para encabezar el ranking de 

 funcionarios más descarados del Gobierno. El miércoles pasado volvió a 
 hacer un escándalo para impedir una asamblea de Papel Prensa, pero sumó 
 nuevos ingredientes que quedaron registrados en el video donde el 
 secretario de Comercio se roba el protagonismo. En medio de los gritos y 
 gestos ampulosos, Moreno sacó a relucir su histrionismo cuando imitó a la 
 empleada estatal que personificaba el actor Antonio Gasalla: 344 "¡Atrás, atrás!", 
 comenzó a gritar a los directores privados de la empresa. A su lado, una 
 mujer sonreía y aprobaba el  espectáculo vergonzoso del secretario de 
 Comercio. ¿Quién era y qué  papel cumplía? 
 De armas tomar. Marta Cascales, su pareja, ofició de apuntadora 

 gesticulando, callando a representantes de Papel Prensa o cuestionando el 
 desarrollo de la reunión. Pero Cascales no cumple ninguna función dentro de la 
 papelera ni tiene cargo público. La mujer no pudo contener la risa cuando 
 Moreno imitó a la ‘empleada de Gasalla’ y aprobaba con movimiento de  cabeza 
 las actitudes de su marido que serían hilarantes, sino fuera que es un 
 funcionario público cuyo proceder más habitual es el patoterismo.” (…)345 
 

Las cacerolas habían vuelto a las calles de Buenos Aires el 13-S para mostrar 
rechazo y protesta por múltiples y muy variadas cuestiones. Sin una 
convocatoria unitaria, sin un solo lema, sino varios. El Gobierno no mostró 
excesiva preocupación por su cómodo colchón de apoyo popular de las 
encuestas a sólo un año de una elección en la que Cristina Fernández logró 
casi 40 puntos de ventaja sobre el segundo. Hubo más gente de la prevista, 
pero la oposición siguió sin saber capitalizar el descontento de una parte de la 
clase media urbana. La Nación mostró su enojo por las intenciones del 

                                                
343 Información publicada en Tiempo Argentino de 31 de agosto de 2012, bajo el título: “Clarín 
y La Nación boicotearon discusión por el precio del papel de diario.”  
344

 Antonio Gasalla nació en Ramos Mejía, Argentina, el 10 de marzo de 1941. Es un actor de 
cine, teatro y televisión muy popular. Especializado en crear e interpretar a personajes 
inventados por él, a los que da un perfil muy particular. Ha recibido multitud de premios y 
distinciones por su trabajo.  
345 Artículo de Darío Gallo publicado en la edición impresa de Clarín del 31 de agosto de 2012, 
bajo el título: “Las patoteadas de Moreno incluyen imitaciones de Gasalla.”  

http://www.clarin.com/politica/gritos-Moreno-asamblea-Papel-Prensa_0_764923558.html
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Gobierno para que la Auditoría General de la Nación (AGN) fuera la encargada 
de auditar Papel Prensa. Una decisión que tildó de arbitraria e ilegal, intuyendo 
una finalidad de persecución a la “prensa libre”. Un editorial muy técnico, con 
un artículo editorial que más parecía escrito por un jurista que por un periodista. 
 
 “(…) El Gobierno concibe a los órganos de control -que deberían vigilar para
 asegurar la transparencia- como instrumentos de presión y persecución. 
 También llama la atención que el oficialismo recurra nada menos que a la 
 AGN, organismo cuya función principal es, según el artículo 85 de la 
 Constitución Nacional, el control del sector público y el asesoramiento técnico 
 al Congreso de la Nación. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el 
 desempeño y la situación general de la administración pública en sus 
 aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos dependen de los 
 dictámenes de la AGN, cuyo presidente es designado a propuesta del partido 
 político de oposición con mayor número de legisladores, requisito que en la 
 actualidad reúne el radicalismo. Papel Prensa es una sociedad comercial 
 constituida como una sociedad anónima y, por lo tanto, de carácter 
 privado y sometida al régimen del derecho comercial. No forma parte de la 
 administración pública, no es una empresa ni una sociedad del Estado, ni 
 una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, ni una sociedad 
 de economía mixta, ni se encuentra comprendida dentro de la categoría de 
 organizaciones empresariales en las que el Estado nacional tiene 
 participación mayoritaria en  el capital o en la formación de las decisiones 
 societarias. El dictado de la ley 26.736, en diciembre del año pasado, por 
 la cual se declaró de interés público la fabricación, comercialización y 
 distribución de pasta celulosa y papel para  diarios, no modifica en modo alguno 
 el carácter privado de la sociedad Papel Prensa, de la cual el Estado 
 nacional posee actualmente  un 27,46 por ciento,  del que tendría que haberse 
 desprendido hace casi dos décadas por obligación contractual. (…) Una vez 
 más, el Gobierno pretende utilizar a un organismo de control, en otro claro 
 desvío de poder, para presionar y perseguir a quienes no son funcionales a 
 sus dictados.” (…)346 
 

También el diario El País de Madrid publicó un editorial hostil con el gobierno 

de Cristina Fernández, a la que situó en una torre de marfil, en la línea 
coincidente con sus colegas de Buenos Aires, Clarín y La Nación.  
 
 “Con una oposición menos fragmentaria y enfrentada que la argentina, los 

 tiempos serían mucho más difíciles para Cristina Fernández, muy lejos ya de la 
 aprobación mayoritaria de sus compatriotas que reflejaban las encuestas de 
 hace un año. Además de en los sondeos, los argentinos han comenzado a 
 expresar en la calle su protesta contra unas políticas y su manera de 
 ejecutarlas por parte de una presidenta progresivamente encerrada en una 
 torre de marfil, apoyada en una joven camarilla en torno a su hijo Máximo y 
 hostil tanto hacia cualquier discrepancia política como a todo periodismo que 
 no sea servilmente laudatorio.” (…)347 
 

 

                                                
346

  Editorial publicado en la edición impresa de La Nación del 1 de octubre de 2012, bajo el 
título: “Nuevo avasallamiento a Papel Prensa.”  
347

 Editorial publicado en la edición impresa de El País de Madrid, del 2 de octubre de 2012, 
bajo el título: “Argentina se agita.”  
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Desde la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno se celebró que la 
Cámara Nacional de Casación Penal decidiera nombrar al juez Julián Ercolini 
para el caso de Papel Prensa. Un volver a empezar casi dos años después de 
presentada la demanda contra los diarios La Nación y Clarín, incómodos con 
la designación de Ercolini en la causa. En octubre de 2004, como juez federal, 
tomó la decisión de sobreseer a Néstor Kirchner -entonces Presidente- y a su 
esposa Cristina -Senadora- en una causa en la que se les acusaba de 
enriquecimiento ilícito. Pero este mismo juez también fue el encargado en 2007 
del caso de la legalidad de la fusión de las empresas Multicanal-Cablevisión, 
con el grupo Clarín en el punto de mira de las acusaciones por lo que suponía 
de concentración. De hecho, las defensas de Héctor Magnetto y Bartolomé 
Mitre habían presentado un recurso de queja contra la competencia del juez 
Julián Ercolini en la causa por la transferencia de acciones de Papel Prensa a 
los tres diarios durante la dictadura. La Sala III Cámara Federal de Casación 
Penal rechazó el recurso  
 
Héctor Magnetto fue nombrado socio de honor  de la Asociación Internacional 
de Radiodifusión, durante la clausura de la 42 Asamblea General de una 
entidad que representa a 17.000 radios y canales de televisión privados.  No es 
habitual poder escuchar al presidente ejecutivo del Grupo Clarín.  
 
 “(…) El Gobierno argentino tuvo una actitud grosera de presión sobre el Poder 
 Judicial. Pero soy optimista, porque la sociedad está empezando a reaccionar y 
 pienso que tiene reservas para sostener esta batalla en el tiempo.  En este 
 momento, la libertad de expresión y la independencia de la Justicia están 
 sometidas a una presión importantísima, con resultado adverso. No hay  prensa 
 independiente sin justicia independiente, y no hay  justicia independiente sin 
 prensa independiente. Si se debilita una de ellas, entran en peligro las dos. 
 (…) Si los medios se convierten en órganos de propaganda pierden su razón 
 social. En países como Venezuela y Argentina hay gobiernos con tendencia 
 claramente autoritaria. Tienen el sostén del dinero que ingresan por el petróleo 
 y los cereales, pero todos sabemos que el dinero en algún momento se 
 empieza a agotar. El tema es sobrevivir durante ese tiempo. Nosotros no 
 hacemos salchichas ni dulces, trabajamos sobre una materia prima que se 
 relaciona con la democracia y las libertades. Por eso nos pegan.” 348 
 

Cristina Fernández reaccionó a las declaraciones de Héctor Magnetto de 
inmediato, aprovechando la primera oportunidad pública para replicarle.  
 
 “No me vengan a decir que defienden a los argentinos. Defienden lo que 
 siempre defendieron. Algunos sueñan con que se nos acabe la plata. Cada 
 vez que se acabó la plata, ellos se llenaron de oro, muy poquitos, a costa 
 de la miseria de los argentinos. Por eso quieren que nos vaya mal. Sé de lo 
 que hablo porque fui senadora cuando esto sucedió. Nosotros le terminamos 
 pagando a todos los argentinos, pero algunos se beneficiaron con la 
 pesificación asimétrica. Las crisis le convienen a los sectores ultraminoritarios.” 
 (…)349 

                                                
348

 Información firmada por Alejandro Alfie, publicada en la edición impresa de Clarín del 31 de 
octubre de 2012, bajo el título: “Distinguen al CEO del Grupo Clarín.”  
349

 Información publicada el 1 de noviembre de 2012, en la edición electrónica de la Agencia 
Paco Urondo, bajo el título: “CFK le respondió a Magnetto: Cada vez que Argentina quebró, se 
llenaron de oro.”  
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Los medios próximos al Gobierno hablaron de campañas y operaciones 
destituyentes. Tiempo Argentino llegó a hablar de una manifestación, la 

prevista para el 8 de noviembre, “que como el huevo de la serpiente, incuba el 
veneno del odio y de la revancha. El núcleo duro es el de siempre. El que Evita 
calificaba como ‘oligarcas, vende patrias y farsantes.”350 El 8 de noviembre 
volvieron a visibilizarse de forma notable los cacerolazos en todo el país, en 
especial en Buenos Aires. En esa convocatoria se expresaron críticas muy 
dispares: por la inseguridad, la corrupción, la libertad de expresión, la inflación, 
contra la ley de medios…Un editorial de La Nación pretendía denunciar lo que 
destacaba su titular: “El vil recurso de las acusaciones de golpismo.”  
 
 “(…) La mayoría de las veces se intenta presentar a las empresas de medios 
 de comunicación -Televisa, en México; Globovisión, en Venezuela; O Globo, en 
 Brasil, o Clarín, entre nosotros- como agentes de esos presuntos ataques al 
 sistema institucional. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue muy 
 vehemente el año pasado, mientras evaluaba el resultado electoral, al afirmar 
 que los grandes diarios han sido factores negativos para la calidad 
 democrática. Para otorgar alguna verosimilitud a estas brumosas e 
 interesadas denuncias, el kirchnerismo ha desplegado numerosas acciones 
 tendientes a demostrar que quienes hoy son acusados de golpismo fueron 
 golpistas en el pasado. Hasta la política de derechos humanos es subordinada 
 a este montaje. El reciente procesamiento del empresario Carlos Pedro 
 Blaquier, fundado en una arbitraria reconstrucción de la historia; la causa que 
 se impulsa desde el Poder Ejecutivo y la Procuración del Tesoro para postular 
 que Papel Prensa fue objeto de una apropiación ilegal por parte de los diarios 
 Clarín y LA NACION, y la creación en la Comisión Nacional de Valores (CNV) 

 de un departamento para investigar delitos financieros y bursátiles durante el 
 gobierno militar enmascaran, detrás de una sanción judicial o una evocación 
 política, la mañosa intención de impugnar por golpistas a sectores a los que el 
 Gobierno pretende subordinar.” (…)  

 
La crispación había alcanzado niveles muy altos entre los propios medios y 
periodistas. El Grupo Clarín se decidió a presentar una denuncia penal contra 
funcionarios del Gobierno, pero también contra periodistas de hacen el papel 
de “propagadores.” Los periodistas acusados por Clarín fueron: Roberto 
Caballero (Tiempo Argentino); Sandra Russo (Página12); Javier Vicente 
(Tiempo Argentino);  Nora Veiras (Página12); Edgardo Mocca (ex columnista 
de Clarín y ahora de Página12) y Orlando Barone (programa de televisión 6, 7, 
8, del Canal 7). Uno de los abogados de Clarín, Hugo Wortman Jofré, se 
encargó de entrar en detalles. 
 
 "Hay un autor ideológico que está generando un mensaje, demonizando al 

 Grupo  Clarín. Se empieza a decir que el grupo Clarín está detrás de reclamos 

 de militares. Después aparecen funcionarios como el ministro de Justicia (Alak) 

 que dice que Clarín presiona jueces. Luego el secretario de Legal y 

 Técnica (Zaninni) que dice que Clarín atenta contra la democracia. Luego el 

 presidente de Afsca (Sabattella) dice que el grupo no cumple con la ley’, 

 enumeró Wortman Jofré. ‘Hay una demonización. Lo que nos convenció de 

                                                
350  Editorial firmado por Enrique Masllorens, publicado en Tiempo Argentino, el 31 de octubre 
de 2012, bajo el título: “El 8N y el síndrome de Estocolmo.”  
 

http://www.lanacion.com.ar/1529543
http://www.lanacion.com.ar/1528519
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 que hay que presentarla es que se puso un deadline, un día D, el 7 de 

 diciembre. ‘Nombramos a los periodistas como propagadores’, especificó el 

 abogado y aclaró que Clarín se presentó como ‘denunciante’. ‘Si hubiéramos 

 querido una persecución nos hubiéramos presentado como querellantes. No 

 estamos denunciando a estos periodistas por instigación al delito, lo que 

 queremos es que vengan y que expliquen quién les dijo que Clarín estaba 

 detrás de los reclamos de Gendarmería.”351  

 
Un comunicado del Grupo Clarín precisó que “no se busca imputar a periodista 

alguno, estos sólo serán testigos. No es el objetivo de esta denuncia imputar a 
periodistas sino a los responsables políticos de la incitación a la violencia.” 352

 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) asumió la defensa de los 
periodistas demandados por Clarín. Horacio Verbitsky, su presidente, dijo 
repudiar la denuncia de Clarín y definió el objetivo de esta denuncia “para 
intimidar a periodistas”. De lo que se les acusa, dijo Verbitsky, “es mentira.” 
Sandra Russo, una de las denunciadas, expresó: “Esta vez la corporación 
chocó contra el periodismo. La aplicación de la ley de medios se trata de jugar 
limpio, que los trabajadores de prensa podamos optar entre muchos dueños de 
medios de prensa. Esto tiene que ver con la libertad de todos. Me alegró 
enormemente escuchar la crítica a esta demanda contra la libertad de 
expresión.” Las críticas a la decisión de Clarín se sucedieron como una 

catarata. No sólo por parte de los afectados o los medios y entidades y 
asociaciones próximas a las ideas del Gobierno, también desde periodistas y 
entidades opuestos a Cristina Fernández.353 
 
Era el año de la Ley de Medios (motivo de investigación, en preparación). La 
prensa estaba en la agenda política del Gobierno, de la oposición, de los 
agentes sociales y, por supuesto, de los propios medios de comunicación. El  
7-D era el día límite señalado para cumplir con la Ley 26.522 de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, legislación promulgada el 10 de octubre de 
2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El grupo Clarín 

se tenía que desprender de entre 150 a 200 medios audiovisuales, la mayoría 
en el interior del país. Ningún grupo puede disponer de más 10 licencias de uso 
del espacio radioeléctrico, pero Clarín cuenta con 25, incluidos cinco de 
televisión abierta, como El Trece, y 11 de radio, como Mitre, que operan en 
ciudades que suman más del 35% de la población argentina, por lo que 
también en este sentido estaría excediendo el límite establecido por la ley. 
Cablevisión, acumula el 58% del servicio por cable del país, cuando la ley de 
2009 establece que nadie podrá tener más del 35% de cualquier negocio 
audiovisual a nivel nacional. Cablevisión suma 257 licencias para operar en 
diversas ciudades y pueblos, mientras la norma solo permite contar con un 
máximo de 24. En el último momento, el 6 de diciembre, el Grupo Clarín ganó 
tiempo al conseguir una extensión de la medida cautelar gracias a la cual 
seguía eximido de desinvertir y de adecuarse a los límites fijados por la ley 

                                                
351 Declaraciones del abogado de Clarín, Hugo Wortman, a la emisora de radio FM Latina, el 
26 de noviembre de 2012.  
352

  Información publicada en  La Nación, del 26 de noviembre de 2012, bajo el título: “Clarín 
denunció a funcionarios y señaló a periodistas por ‘incitación a la violencia’.” 
353

 Ver, como ejemplo, el artículo de Luis Majul publicado en la edición impresa de La Nación, 
del 29 de noviembre de 2012, bajo el título: “Apuestas y miserias en torno al 7-D.” 

http://www.afsca.gob.ar/web/indice-de-la-ley.php
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según el acuerdo de  la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial. El 13 de 
diciembre, el juez de primera instancia Horacio Alfonso, declararía 
constitucionales los artículos 45 y 161 de la ley de medios, artículos recurridos 
por Clarín, dictando el “levantamiento inmediato de toda medida cautelar.” 
Como no podía ser de otro modo, Clarín anunció su intención de apelar.  

 
La Iglesia argentina alertó sobre los riesgos para la libertad de expresión.  La 
SIP siguió emitiendo comunicados de denuncia por el “hostigamiento 
constante” del Gobierno a la prensa y el mismo 7-D, nueve editores de medios 
de América Latina se reunían durante dos días en Buenos Aires con directivos 
de medios argentinos, periodistas, académicos, intelectuales y políticos de la 
oposición política. Los periodistas argentinos que pudieron expresar sus 
opiniones ante la delegación de la SIP fueron: Jorge Lanata, Nelson Castro, 
Alfredo Leuco, Magdalena Ruiz y Pepe Eliaschev.  
 
El 19 de diciembre se conoció la sentencia a cadena perpetua contra 16 
represores y a penas de entre 25 y dos años de cárcel a otros siete por los 
crímenes de lesa humanidad cometidos en el denominado circuito Camps. El 
Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata ordenó la detención 
del ex fiscal de Estado de la provincia, Alberto Rodríguez Varela. Pidió que se 
investigue su responsabilidad en el secuestro y las torturas a los miembros de 
la familia Graiver y dispuso enviar los testimonios de Lidia Papaleo, Rafael 
Ianover e Isidoro Graiver al Juzgado Federal número 10 de Buenos Aires 
"donde se investiga el traspaso compulsivo de la empresa Papel Prensa". El 
tribunal solicitó que sea analizado el papel del diario La Nación durante el 

desarrollo del juicio. El juez federal Roberto Falcone, integrante del Tribunal, 
concedió una entrevista a la periodista de Página12, Alejandra Dandan. Entre 
otras cuestiones el juez desarrolló la petición del tribunal respecto a La Nación. 
 
 “No puedo hablar de las amenazas porque las está investigando el juez (Ariel) 
 Lijo en este momento, pero puedo decir esto: no se puede estar todos los 
 días declamando la independencia judicial y durante 10 meses publicar 
 editoriales y notas de lectores donde se descalifica al Tribunal. Se 
 comunica supuestas resoluciones en base a pruebas, omitiendo que hay 
 otras pruebas que dicen absolutamente lo contrario. Es decir, cuando la 
 información no es fidedigna. Y todo para mejorar la situación procesal de 
 alguno de los imputados. Parte de esas notas son soporte documental de las 
 amenazas que sufrimos, es lo único que puedo decir. Lo que hicimos fue poner 
 esta actitud de hostilidad o de presión hacia el tribunal por parte del diario La 
 Nación en conocimiento de la  Corte Suprema y la Comisión Interpoderes, 
 porque ya que se está hablando tanto de independencia judicial, me parece 
 que ésta es una forma de afectar la independencia judicial. 
 – En la sentencia, hablaron de ‘maniobras’ de La Nación. 
 – Claro, porque era todo para beneficiar a dos imputados. Uno fallecido y el 
 otro condenado. Denunciamos estas maniobras a través de presiones.” (…) 354 

 

                                                

354
 Entrevista de Alejandra Dandan al juez Roberto Falcone, publicada en la edición impresa de 

Página12, el 23 de diciembre de 2012, bajo el título: “Tener un uniforme o tener un traje es lo 
mismo.” 
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Por si fuera poco lo vivido en estos años, Mariano Grondona profetizaba que “la 
madre de todas las batallas se librará en 2013.” La traducción sería “la lucha 
por el poder” y Grondona opinaba que se adelantaba de 2015 a 2013, aunque 
el periodo de mandato presidencial no finalice hasta el 2015.  
 
 “(…) Cuando se celebren las elecciones parlamentarias de octubre de 2013, 
 la suerte quedará echada. (…) Cuando votemos en octubre no estaremos 
 anticipando la opción entre dos personas, sino la opción entre dos sistemas, la 
 autocracia personalista por un lado y la república democrática por el otro. Si 
 Cristina es re-reelecta, nos encaminaremos hacia el modelo chapista de países 
 como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.” (…)  
 

En efecto, la cita del 23 de octubre de 2013 para renovar una parte de 
diputados y senadores iba a ir condicionando la agenda de todos los actores 
políticos y mediáticos dispuestos a participar o a intervenir en los que se 
preveían como diez meses intensos, no exentos de encrespadas 
confrontaciones. La oposición política al kirchnerismo pondrá en juego el doble 
de escaños que el oficialismo, al tener que renovar aquellos que obtuvo en 
junio de 2009, cuando obtuvo buenos resultados. Pero antes de octubre, otra 
cita propicia para hacer balance se acercaba en el calendario. El 25 de mayo 
se iban a cumplir 10 años desde aquella toma de posesión de Néstor Kirchner 
como Presidente de la República Argentina. Esa fecha será también, para el 
autor de éste análisis, el objetivo de cierre provisional de éste trabajo de 
investigación. Una jornada especial para éste periodista, aquella de hace 10 
años, por el privilegio de haberla vivido en Buenos Aires como observador 
periodístico del nacimiento de un nuevo proyecto político al que le habían dado 
un año de vida. Nadie pudo imaginar entonces un escenario político y social 
como el que se ha ido configurando en estos años. 
 

9.4. Comunicados de prensa del Grupo Clarín en 2012. ** 

 

19-12-12. Comunicado del Grupo Clarín ante nuevas declaraciones del ministro Alak  

17-12-12. El Gobierno vuelve a desconocer a la Justicia  

14-12-12. El fallo del juez Alfonso desconoce garantías constitucionales y será    

      apelado de inmediato. La medida cautelar continúa vigente.  

12-12-12. El Grupo Clarín ante el dictamen del fiscal Uriarte  

06-12-12. Comunicado del Grupo Clarín: Extensión de la medida cautelar  

05-12-12. Comunicado del Grupo Clarín: Las mentiras de Alak  

03-12-12. Comunicado del Grupo Clarín tras las nuevas declaraciones del titular de la  

      AFSCA  

28-11-12. El Grupo Clarín no denuncia penalmente a periodistas  

22-11-12. Comunicado del Grupo Clarín tras las declaraciones de Julio Alak y Marcelo  

      Fuentes  

14-11-12. Respuesta a manifestaciones del titular del AFSCA  

10-10-12. El Grupo Clarín respeta la ley y la justicia  

http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/comunicado-del-grupo-clarin-ante-nuevas-declaraciones-del-ministro-alak
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/gobierno-vuelve-desconocer-justicia
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/fallo-del-juez-alfonso-desconoce-garantias-constitucionales-sera-apelado-inmediato-medid
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/fallo-del-juez-alfonso-desconoce-garantias-constitucionales-sera-apelado-inmediato-medid
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/grupo-clarin-ante-dictamen-del-fiscal-uriarte
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/comunicado-del-grupo-clarin-extension-medida-cautelar
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/comunicado-del-grupo-clarin-alak
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/comunicado-del-grupo-clarin-tras-las-nuevas-declaraciones-del-titular-afsca
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/comunicado-del-grupo-clarin-tras-las-nuevas-declaraciones-del-titular-afsca
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/grupo-clarin-no-denuncia-penalmente-periodistas
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/comunicado-del-grupo-clarin-tras-las-declaraciones-julio-alak-marcelo-fuentes
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/comunicado-del-grupo-clarin-tras-las-declaraciones-julio-alak-marcelo-fuentes
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/respuesta-manifestaciones-del-titular-del-afsca
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/grupo-clarin-respeta-ley-justicia
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22-08-12. Vila-Manzano y el Gobierno siguen desconociendo la ley y burlando a la  

      justicia en su obsesión por intervenir Cablevisión  

25-07-12. Grupo Clarin rechaza falsedades sobre su salida a la Bolsa  

23-05-12. Comunicado del Grupo Clarín: Fallo de la Corte  

05-04-12. Respuesta a las acusaciones del Vicepresidente Boudou  

 
 

** De más reciente a más antiguo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/vila-manzano-gobierno-siguen-desconociendo-ley-burlando-justicia-su-obsesion-por-interve
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/vila-manzano-gobierno-siguen-desconociendo-ley-burlando-justicia-su-obsesion-por-interve
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/grupo-clarin-rechaza-falsedades-su-salida-bolsa
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/comunicado-del-grupo-clarin-fallo-corte
http://www.grupoclarin.com.ar/comunicados/respuesta-las-acusaciones-del-vicepresidente-boudou
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10. 2013: Una década de kirchnerismo en el poder.  
 

10.1. Más cerca de la expropiación de Papel Prensa.  
 
 
Comenzaba un año de aniversario para el kirchnerismo: el 25 de mayo se iba a 
cumplir una década de gobiernos marcados por una forma distinta de entender 
el peronismo; y del modo de ejercer el poder político desde el Gobierno. La 
simbología de ésta época permanecía incrustada en una sociedad argentina 
que se mostraba más apasionada y también más dividida y polarizada, ante las 
decisiones de CFK. Una de las causas más sólidas de los tres mandatos, tanto 
el de Néstor Kirchner como los de Cristina Fernández, eran los juicios a los 
represores que violaron los derechos humanos de miles de personas durante la 
dictadura militar iniciada en 1976. Enero de 2013 comenzaba con 232 
acusados con juicios orales en trámite y hasta 1013 procesados. Durante 2012  
se habían producido 134 condenas por delitos de lesa humanidad, dando un 
total de 378 condenados. La percepción ciudadana reflejada en alguna 
encuesta indicaba que la Presidenta había perdido unos seis puntos de 
valoración desde las elecciones de octubre del 2011, cuando había obtenido el 
54 por ciento de los votos. Un desgaste no especialmente significativo si 
además se tiene en cuenta los numerosos frentes abiertos al mismo tiempo con 
adversarios de siempre que se fueron transformando con el paso del tiempo en 
enemigos. Habían pasado ya cinco intensos años desde aquellas primeras 
hostilidades entre el Gobierno y el Grupo Clarín, a cuenta de la crisis por el 

lock-out de la patronal del campo. El desencuentro se convirtió a partir de ese 
momento en camino hacia el choque frontal.  
 
Diez años iban a cumplirse también en 2013 desde que el diario La Nación se 

beneficiara de una medida cautelar que le permitiría la acumulación de una 
deuda valorada en 280 millones de pesos, según la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP). El día de los Reyes Magos de Oriente, la 
investigación publicada por Horacio Verbitsky aportó toda una serie de datos e 
informaciones acerca de lo que el periodista describía como “batalla judicial 
contra el pago de impuestos” por parte del diario La Nación. “Tres años y 

medio de esa dilación transcurrieron en la propia Corte Suprema, ominoso 
presagio sobre lo que puede ocurrir con el Grupo Clarín y con la Sociedad 

Rural -decía Verbitsky-.”355 De hecho la ley de medios acumulaba ya cuatro 
años de suspensión a la espera de resolución definitiva.  
 
 “La medida cautelar contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no 
 es la más extensa. En esta competencia entre evasores de raza de sus 
 obligaciones, la cocarda de gran campeón no la luce Clarín sino su socio 
 La Nación, que desde hace diez años cuenta con la protección judicial que 

 impide a la AFIP cobrarle una deuda estimada en 280 millones de pesos. Una 
 tercera parte de esa dilación fue concedida al diario de los Saguier por la 
 Corte Suprema de Justicia. (...) Luego de pagar el impuesto en agosto y 
 setiembre de 2003, La Nación obtuvo en octubre la medida cautelar que 

                                                
355

  Información principal firmada por Horacio Verbitsky, publicada en la edición impresa de 
Página12 del domingo 6 de enero de 2013, bajo el título: “Regalo de Reyes.” 



 212 

 pronto soplará sus primeras diez velitas. El argumento del diario fue que el 
 crédito fiscal seguía  vigente  hasta   que   el   Poder   Ejecutivo   encontrara   la  

‘solución alternativa’ mencionada como hipótesis en los considerandos del 
 decreto. El mismo criterio fue seguido en ese momento por el Grupo Clarín, por 

 la editorial Perfil, por la editora El Cronista Comercial, del diputado Francisco 
 De Narváez, por las emisoras de radio y televisión de los ex diputados José 
 Manzano (asociado con Daniel Vila) y Alberto Pierri y por el Canal 9, entre 
 muchos otros de menor importancia. Según la Administración Federal de 
 Ingresos Públicos, de este modo La Nación dejó de pagar 150 millones de 

 pesos de capital, a los que suma otros 130 millones de intereses, para llegar 
 a un total de 280 millones.” (...) 

 
Relevantes eran también los datos que aportaba Horacio Verbitysky respecto 
de la empresa Papel Prensa. Ponía en conocimiento de sus lectores toda una 
serie de antecedentes históricos y actuales del diario de los Mitre con la 
Sociedad Rural; con apellidos de actores políticos y económicos que tuvieron 
un rol destacado en los negocios e influencias económicas y políticas del diario. 
La información cobraba mayor relevancia después de la expropiación de los 
terrenos de la Sociedad Rural Argentina decretada por Cristina Fernández el 
pasado 20 de diciembre. Según dio a conocer ese día el jefe de Gabinete de 
Ministros, Juan Manuel Abal Medina, la decisión se había tomado al considerar 
que en 1991 fue ocupado “de forma irregular” y adquirido “a precio vil”. Según 
Verbitsky, el mismo estudio de abogados se encargaba de defender los casos 
de la Sociedad Rural y, de otro contencioso que enfrentaba el diario La 
Nación.  

 
 “(…) En ambos casos (el estudio Cassagne de abogados) ha obtenido éxitos 
 significativos. Bajo el gobierno de Isabel Martínez y durante la dictadura militar,
 Juan Carlos Cassagne elaboró buena parte del régimen de subsidios a los 
 grupos económicos de la Patria Contratista, como Director General de 
 Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Industria. Fue uno de los contados 
 funcionarios de alto rango del gobierno justicialista confirmados por los 
 golpistas. El 23 de septiembre de 1976 consiguió que se firmara el decreto 
 2140,  que otorgó a Papel del Tucumán, de la familia Bulgheroni, todo tipo de 
 subsidios a la  producción de papel  para diarios. El 24 renunció y pasó  por la 
 puerta giratoria a ocuparse de los litigios de Papel  del Tucumán  con el Estado. 
 En 1977 ingresó como socio al estudio Sáenz Valiente, Padilla & Cassagne, 
 que también tuvo relación con la producción de papel. Su socio Miguel Tobías 
 Padilla era subsecretario de Coordinación del Ministerio de Economía, cargo 
 desde el que intervino en la adjudicación de Papel Prensa a La Nación y 
 Clarín. Desde entonces, el estudio, del que Cassagne se retiró en 1983, 
 atiende los asuntos de Clarín. Padilla fue asesinado en abril de 1978, según la 

 información oficial de entonces por un comando guerrillero. Pero el ex abogado 
 de la Comisión Nacional de Valores Pablo Argibay Molina, quien lo conoció en 
 1972, durante una inspección a la concesionaria de autos Berlingieri, donde el 
 abogado Padilla compartía tareas con el contador Héctor Magnetto, afirma que 
 el asesinato fue ordenado por el jefe de la Armada, Emilio Massera, desairado 
 porque Padilla le había birlado la empresa arrebatada al Grupo Graiver.”356 
 

 

                                                
356

 Subnota firmada por Horacio Verbitsky, publicada en la edición impresa de Página12 del 
domingo 6 de enero de 2013, bajo el título: “Un cuadro integral”. 
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Horacio Verbitsky acompañaba esta investigación periodística con otras dos 
subnotas. En la primera de ellas mencionaba, no sin ironía, lo que denominaba 
como “Doctrina Maqueda”. De nuevo, como actor principal, el diario La Nación.  
 
 “Durante la audiencia entre la AFIP y La Nación del 3 de octubre de 2012, la 
 vicepresidente de la   Corte, Elena  Highton,  dijo  que  la  demora  judicial  en  
 resolver la cuestión era una vergüenza. En ese momento, la medida 
 cautelar a favor de La Nación llevaba nueve años de vigencia, de los  cuales 
 tres se perdieron en la propia Corte. La frase de Highton fue recibida con un 
 pesado silencio, sólo  alterado por los ronquidos que inflaban el bigote de su 
 colega Juan Carlos  Maqueda. Pero pasados otros tres meses, la doctrina 
 Maqueda parece prevalecer. Como dice la  jurisprudencia, el que calla primero 
 calla mejor. (…) Si tanto la ley de blanqueo como el decreto de canje de 2009 
 ofrecieron una salida que hasta ADEPA elogió, ¿qué otra  solución política sería 
 aceptable por  La Nación que no fuera el olvido de la deuda en aras de la 
 libertad de prensa?”357 
 

Más dosis de ironía si cabe usó Horacio Verbitsky en la tercera de sus notas de 
aquél domingo de Reyes. Las peripecias procesales de un largo recorrido 
judicial se habían iniciado en 2003, con una medida cautelar. El final del 
camino llegaría cuando, una vez más, las casualidades profesionales y 
familiares se cruzan.  
  
 “La medida cautelar que permitió a La Nación seguir computando las 

 contribuciones patronales como crédito fiscal en el impuesto al valor 
 agregado, fue dictada en octubre de 2003 por el juez en lo contencioso 
 administrativo federal Osvaldo Guglielmino. Esto no fue óbice para que al año 
 siguiente fuera designado como Procurador del Tesoro de la Nación, cargo que 
 desempeñó hasta 2010, cuando le recriminaron una pobre defensa del uso de 
 las reservas del Banco Central para el Fondo de Desendeudamiento. 
 Guglielmino entendió que el decreto del ex senador Duhalde que beneficiaba a 
 La Nación seguía en vigencia más allá de su término explícito, porque el Poder 

 Ejecutivo no había establecido la hipotética solución alternativa que 
 mencionaban los considerandos. En noviembre de 2008, la sala II de la 
 Cámara de Apelaciones revocó esa decisión y levantó la medida cautelar. La 
 Nación planteó el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, 

 que el 17 de junio de 2009 ordenó a la AFIP reponer la cautelar hasta que la 
 propia  Corte se pronunciara sobre el fondo de la cuestión, cosa que tres años y 
 medio  después sigue sin hacer. Uno de los firmantes fue el juez Carlos Fayt, 
 quien el mes que viene cumplirá 95 años. Los celebrará junto con su esposa, 
 Margarita Escribano, hermana del miembro del directorio de La Nación José 
 Claudio Escribano.” 358 
 

También en Página12 se recogían las palabras de Cristina Fernández359
 

cuestionando al tribunal que con sus decisiones “favorece” los intereses de 
Clarín y, ahora también, después de que el mismo tribunal dictaminara una 

                                                
357

 Subnota firmada por Horacio Verbitsky, publicada en la edición impresa de Página12 del 
domingo 6 de enero de 2013, bajo el título: “La doctrina Maqueda”. 
358

 Subnota firmada por Horacio Verbitsky, publicada en la edición impresa de Página12 del 
domingo 6 de enero de 2013, bajo el título: “Mi cuñado.”  
359

 Información publicada en la edición impresa de Página12 del 6 de enero de 2013, bajo el 
título: “Esta Cámara ha traspasado los límites”. 
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suspensión cautelar del decreto de expropiación de los terrenos de la Sociedad 
Rural en el barrio de Palermo de Buenos Aires, decidido por la Presidenta. 
Pero de estos primeros meses de 2013 el de abril fue el que generó mayor 
conflictividad. El Grupo Clarín editó un nuevo video institucional para repasar 
los “principales ataques” recibidos. Presentado como “spot” por el propio 
Grupo, justificaba el audiovisual para salir al paso del objetivo de “difamar y 
destruir” a la prensa que “no depende” del Gobierno. Había contado Clarín 

hasta 600 ataques en estos últimos cinco años, desde la ruptura definitiva 
provocada por el conflicto entre el Gobierno y los empresarios agropecuarios.  
 

“(…) Un  aniversario  ominoso, que no  recuerda  antecedentes  en tiempos 
dedemocracia. En abril de 2008, molesta con  la  cobertura  del  conflicto  rural,  
la Presidenta catalogó como un "mensaje cuasi mafioso" a un  dibujo  de 
Hermenegildo Sábat en Clarín. Claro que la intolerancia, así como otras 

patologías de este modelo (en particular su incompatibilidad con la existencia 
de cualquier actor autónomo en la sociedad) había comenzado a vislumbrarse 
bastante antes. El manejo arbitrario de la publicidad oficial, la discriminación en 
la información pública o la ausencia de conferencias de prensa fueron moneda 
corriente durante mucho tiempo. Lo que quizás más impactó a partir de ese 
momento fue ver el despliegue de todo el poder del Estado (incluyendo la 
totalidad de los recursos y dependencias oficiales) para perseguir, difamar, 
asfixiar, deslegitimar y hasta criminalizar cualquier voz independiente en el 
universo mediático. Y al mismo tiempo, para construir una enorme red de 
propaganda y medios adictos, a fin de instalar el relato oficial y perseguir al que 
piensa diferente. (…) La avanzada incluyó de todo: la malversación de la 
bandera de los derechos humanos el uso de la AFIP y la Gendarmería como 
instrumentos de represalia editorial. Desde la sanción de leyes con nombre y 
apellido para quitarle sustentabilidad a los medios hasta la complicidad oficial 
con los bloqueos a los diarios. Los escraches a editores y periodistas, la 
instauración de un cepo publicitario  oficial y también privado, que pone en 
riesgo la  supervivencia de la prensa no adicta.”360 

 

Clarín ampliaba sus argumentos con dos informaciones más. En una 
destacaba “los hitos más destacados de la escalada contra los medios.” En la 
otra, hablaba de “infamia” ante “una especie de cruzada oficial” contra los 
medios y el periodismo, que en ocasiones llegaron “al límite del disparate”.  
 
 “(…) Para un medio su historia, su presente y su realidad empresaria forman 
 parte  del  contrato con las audiencias.  Por  eso  fuimos  el  primer  grupo  

 de medios del país que tuvo su sitio institucional, y uno de los pocos (si no el 
 único) que difunde su estructura de propiedad, su composición accionaria y que 
 publica trimestralmente sus balances de resultados. Respecto de las 
 calumnias e injurias oficiales, creamos varias herramientas para no 
 dejarlas pasar y responderlas minuciosamente, una por una. Para que quien 
 quiera  conocer la verdad, pueda consultarla y saber que está allí. Nuestro sitio 
 institucional (www.grupoclarin.com), nuestra presencia en redes sociales y 
 secciones muy consultadas, como "Disparates", están allí para dar respuesta a 
 los interrogantes que legítimamente cualquiera pueda tener sobre nosotros. Sin 
 corrernos de nuestro lugar.”361 

                                                
360

 Publicado en la edición impresa de Clarín del 12 de abril de 2013, bajo el título: “La embestida 
oficial contra Clarín: cinco años de una escalada sin precedentes.” 
361 Publicado en la edición impresa de Clarín del 12 de abril de 2013, bajo el título: “Enfrentar la 
infamia sin invadir a las audiencias.”  

http://www.grupoclarin.com/
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El 25 de abril estaba convocada reunión de accionistas del Grupo Clarín en su 
edificio corporativo de Buenos Aires. Una vez más el secretario de Comercio 
Interior, Guillermo Moreno, quiso tener una nueva participación estelar al acudir 
a la Asamblea General Anual Ordinaria del Grupo, acompañado para esta 
ocasión por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, el titular de la SIGEN, 
Daniel Reposo, periodistas y reporteros gráficos del canal público de televisión 
y de la agencia oficial de noticias Telam, así como del titular de la Comisión 
Nacional de Valores (CNV) Alejandro Vanoli y la esposa de Guillermo Moreno, 
Marta Cascales. El Estado, al poseer el 9 por ciento de las acciones derivadas 
de la nacionalización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones (AFJP), a través de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES) 
 
Según la versión ofrecida en la edición electrónica de Clarín fechada la misma 

tarde, a las 18,03, el secretario de Comercio “irrumpió a los gritos” y las 
personas que no tenían autorización para entrar y participar de la asamblea 
“irrumpieron por la fuerza.” A partir de aquí, la crónica textual de Clarín.  
 
 “(…) ‘Filmen a todos lo que están filmando’, ordenó Moreno y hacía referencias 
 a su anterior paso por la asamblea de Papel Prensa, a la que una vez hasta 
 llevó guantes de box. Luego, desde la puerta del Auditorio del primer subsuelo 
 del edificio de Clarín,  gritó: ‘Los quiero acá’. Esa orden estaba destinada, ni 
 más menos que a los agentes de la Policía Federal que habían ingresado a la 
 empresa; los efectivos obedecieron como si el secretario de Comercio Interior 
 fuera su jefe directo. Moreno miraba todo el tiempo su celular y se mostraba 
 de mal humor por carecer de señal en el auditorio donde se iba a desarrollar la 
 asamblea. ‘Estamos acá, se van a divertir todos’, le dijo a una funcionaria 
 suya que lo imitaba y gritaba también. Ya con todos acomodados, los 
 funcionarios se sentaron en la primera fila y el viceministro de Economía 
 preguntó en voz alta: ‘¿Qué pasa que no empieza? ¿No hay quórum?’. 
 Ambos se reían con ironía: ‘Primera vez que entramos. ¿Querés que tengamos 
 todo?’, vociferaba exultante pero nervioso mientras preguntaba si sus 
 taquígrafos estaban listos. Moreno mostró en varios tramos de la asamblea un 
 discurso un tanto esquizofrénico. Insistió en que el Grupo Clarín había bajado 

 sus ganancias en 2012 con respecto a 2011 y sostuvo que esto era porque los 
 accionistas estaban administrando mal la compañía. ‘Ustedes están para ganar 
 plata, el ordenador básico de un hombre de negocios es ganar plata’, repitió, y 
 por eso los acusó de no ser ‘buenos hombres de negocios’. Nada dijo, de que 
 un grupo de medios de comunicación tiene como principal objetivo 
 informar con independencia del poder político, aunque esto pueda traerle 
 mayores costos. De hecho, la mayoría de las razones que afectaron a los 
 ingresos del Grupo el año pasado son derivadas del propio Gobierno, entre 
 ellas la exclusión de la publicidad oficial y el cepo a la publicidad privada. 
 Moreno llegó a gritar con total desparpajo: ‘Váyanse de la conducción de la 
 compañía’. Pareció así anticipar una estrategia del Gobierno que se entiende 
 por la presencia también en la asamblea del titular de la CNV. En efecto, 
 Moreno y Kicillof cuestionaron que las propuestas del gobierno no fueran 
 votadas mayoritariamente por el resto de los participantes de la asamblea y 
 amenazaron con utilizar la nueva ley de mercado de capitales que aprobó el 
 kirchnerismo que permite intervenir sin actuación judicial a las empresas 
 privadas. 
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 En medio de la asamblea, Reposo llegó a acusar al Grupo Clarín de ‘atentar 

 contra las instituciones. Cuando fue replicado por José Aranda, que 
 preside la asamblea,  Reposo dijo: ‘Sí, también atentaron contra mí, publicaron 
 muchas mentiras’, en referencia a los supuestos ‘errores de tipeo’ en su 
 currículum cuando fue candidato a la Procuración. Por su parte, Moreno volvió 
 a acusar sin pruebas a los accionistas por delitos de lesa humanidad y repitió 
 varias veces que el Grupo Clarín no se allana a la ley. Estos puntos fueron 

 desmentidos terminantemente por el vicepresidente de la asamblea, Jorge 
 Rendo. Por momentos, Reposo intentó imitar a Moreno, pero no le alcanzaba el 
 tono de voz. Inclusive quiso intervenir en partes de la asamblea y cometió 
 errores que fueron corregidos entre risas por el mismo Kicillof. En el cierre de la 
 asamblea, Reposo sacó chapa y dijo que trabajaba en la SIGEN desde los 18 
 años. ‘Ah, desde la dictadura’, le replicó Aranda, lo que también derivó en risas 
 y en nuevas quejas de Moreno.”362 
 

La oposición política se lanzó en bloque a criticar, con duras expresiones, la 
acción de funcionarios del Gobierno en la Asamblea. Pidieron la intervención 

de la Justicia y el líder de la Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Alfonsín, 
afirmó que: “Moreno debe creer que está en la Italia de Moussolini, se 
comporta como los matones del fascismo. Solo puede comportarse así un 
funcionario que se siente impune. Pero la culpa no es del chancho, sino del que 
le da de comer.”363 [Ver Anexo 28] 

Página12 lo vio de otra manera distinta, muy distinta, como si de una 

asistencia normal se tratara al poseer el Estado el 9% de acciones. El antetítulo 
decía: “Moreno y Kicillof participaron de la Asamblea anual del Grupo Clarín.” 

El subtítulo: “Los accionistas privados hicieron valer su mayoría para aprobar el 
balance, designar autoridades y crear un fondo de reserva. El Estado impugnó 
la falta de información y la crítica caracterización de la economía que figura en 
la memoria.”  Y el titular: “Con los ojos puestos en el multimedio.” La crónica de 
la reunión empezaba por explicar la llegada de los funcionarios, asesores y 
periodistas para “compensar” la presencia de los accionistas privados.  

 
 “(…) ‘Filmá a todos los que vinieron acá, a cada uno de los que hablan, y que 
 los taquígrafos empiecen a tomar nota de lo que va a ser la primera asamblea 
 pública del Grupo Clarín, como corresponde a la transparencia, así que gracias 

 por la bienvenida’, aseguró Moreno una vez instalado en el edificio que el 
 multimedios tiene en Barracas. El agradecimiento fue irónico, pues los 
 representantes del Estado tuvieron problemas para ingresar. La empresa 
 afirmó que las dificultades surgieron porque intentaron hacerlo junto a personas 
 no autorizadas, como camarógrafos de la Televisión Pública y periodistas de la 
 agencia Télam. Desde el Gobierno respondieron que el Grupo Clarín también 

 había llevado gente que no figuraba en el listado de asistentes, como 
 periodistas de TN y del diario Clarín. Por eso finalmente se decidió que todos 
 pudieran pasar. Además, explicaron que los inconvenientes del comienzo  
 fueron porque empleados de la empresa insultaron y amenazaron a los 
 funcionarios. En un video que hizo circular Clarín se puede ver a la esposa de 

                                                
362 Información publicada en la edición electrónica de Clarín del 25 de abril de 2013, bajo el 
título: “Patoteada y show de Moreno en una asamblea del Grupo Clarín.” 
363 Información publicada en la edición impresa de Clarín del 27 de abril de 2013, bajo el título: 
“Repudian opositores la irrupción de Moreno en la asamblea de Clarín.” 
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 Moreno, Marta Pascales, ya dentro del edificio, tratando de abrir la puerta de la 
 sala de reuniones. ‘Abra la puerta. No me provoque. Usted me está tocando’, 
 dice Pascales. Una vez adentro, Moreno organizó a su gente. ‘Pasen, los 
 taquígrafos, vamos. Que filmen nuestras cámaras, por favor. Así  emparejamos 
 como corresponde. Los taquígrafos se ubican aquí y nuestros escribamos 
 con los escribanos de ellos’, remarcó. Luego insistió con la necesidad de 
 filmar lo que estaba ocurriendo: ‘¿Están nuestras cámaras? Filmen todo 
 con precisión y dedicación’. Minutos antes de comenzar la asamblea, Moreno 
 creyó identificar a un hombre de Clarín que habría participado en asambleas 

 de Papel Prensa. ‘¿Este es el de siempre o es otro?’, le preguntó a Reposo. 
 ‘¿Es el espía de Papel Prensa?’, afirmó. ‘Soy de Clarín. Nunca estuve en 

 Papel  Prensa, en mi vida”, se limitó a responder el empleado del Grupo. 
 Cuando empezó la asamblea, los principales accionistas hicieron valer su 
 mayoría y aprobaron todos los puntos del orden del día sin que el Gobierno 
 pudiera impedirlo. Igual Moreno y Kicillof plantearon sus reparos.” (…)364 
 

La presidenta recibió una buena noticia de la Justicia. Pero no de la Justicia 
Argentina, de la italiana. Una jueza lusa le dio la razón en la denuncia que 
había presentado por “difamación” por una información publicada en el diario 
Corriere Della Sera en la que se contaba que Cristina Fernández había ido de 
compras por diversas tiendas de lujo de Roma cuando participaba en la 
Cumbre Mundial contra el Hambre de 2008. El fallo de la jueza condenó al 
diario a indemnizar a la presidenta con 41.000 euros, dinero que decidió donar 
al Hospital de Niños de la ciudad de La Plata. Aprovechó para dar a conocer la 
sentencia en la primera actividad pública tras recibir la notificación del fallo: “Me 
gustaría encontrar un poco más de justicia en mi país -dijo-.” Señaló a 
continuación como el diario La Nación se hizo eco de la noticia “pero nunca 

publicó una desmentida.” Añadió entonces que en Argentina no realiza 
reclamaciones por artículos difamatorios contra ella, “porque estoy segura que 
no ganaría ninguna. Además, si La Nación tiene todavía un juicio pendiente 
porque no paga impuestos por valor de 280 millones de pesos, cómo van a 
condenarles por difamar a la Presidenta -se preguntó-.”365 [Ver Anexo 29] 
 
Desde el inicio del estallido del conflicto por Papel Prensa, sus accionistas 
privados, a través de comunicados, declaraciones, informaciones y artículos de 
opinión de sus columnistas denunciaban la intención última del Gobierno por 
intervenir la empresa papelera. La pista la había facilitado el mismo secretario 
de Comercio Interior en el transcurso de la controvertida asamblea de agosto 
de 2009, cuando según Clarín y La Nación, Guillermo Moreno usó el término 

“expropiación”. Estaba a punto de abrirse esa hipótesis por medio de la 
tramitación de un proyecto de ley que declarara a Papel Prensa como una 
empresa de utilidad pública. Como consecuencia, el Estado se quedaría con un 
24 por ciento más de las acciones de la empresa, que sumadas al 27,5 por 
ciento de acciones que ya tiene en su poder, alcanzaría la mayoría suficiente 
para dirigir y controlar la gestión de Papel Prensa. No sería por tanto una 
expropiación total, pero en la práctica, con efectos parecidos.   

                                                
364

  Información  publicada en la sección de Economía de Página12, del 26 de abril de 2013, 
bajo el título: “Con los ojos puestos en el multimedio.” 
365

  Página12 y Tiempo Argentino ofrecieron la información de lo expresado por la Presidenta 
en la Casa Rosada, el viernes 3 de mayo de 2013. La agencia oficial Télam había distribuido 
una nota el mismo jueves 2 de mayo.  
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Un grupo de parlamentarios del oficialista Frente por la Victoria presentaba el 9 
de mayo un proyecto de ley para declarar a la papelera como empresa de 
utilidad pública lo que conllevaría la expropiación parcial del patrimonio 
accionarial. Ese 24 por ciento de acciones que sumaría el Estado en su 
mayoría las perdería Clarín. De hecho a Clarín le correspondería ceder un 
porcentaje de 12,24 puntos de sus acciones, dejando al Grupo con un total de 
participación del 24,76, mientras en el caso de La Nación vería reducida su 
presencia hasta poseer un total del 14,55 por ciento. El Estado alcanzaría el 52 
por ciento y de este modo podría ejercer la dirección y el control de Papel 
Prensa. El proyecto presentado tenía 7 artículos, incluyendo que el mismo día 
en que el proyecto se convierta en ley aprobada, la Comisión Nacional de 
Valores (CNV) convocará de inmediato una Asamblea general de Accionistas 
para que en su orden del día figure, entre otros temas, el cese de todos los 
directores titulares y suplentes; los síndicos titulares y suplentes y el 
nombramiento de los nuevos directivos. El proyecto fue firmado por los 
diputados kirchneristas: Carlos Kunkel, Diana Conti, Dulce Granados, Adriana 
Puiggrós, Andrea García, María Teresa García, Gastón Harispe y Graciela 
Giannestassió.  
 
Fernado Laborda realizó un primer análisis en La Nación que acompañaba la 

información firmada por la periodista Laura Serra con el titular: “El oficialismo 
impulsa una expropiación para controlar Papel Prensa.” Al diputado que lideró 
la iniciativa, Carlos Kunkel, lo calificaba y definía en el primer párrafo como 
“ultrakirchnerista” y la información estaba trufada de opinión, la del diario. 
Como ejemplo, unas líneas.  
 
 “(…) El proyecto para expropiar Papel Prensa es una nueva estrategia para 
 lograr  lo que, hasta ahora, el Gobierno no consiguió. En 2009, el Poder 
 Ejecutivo denunció a los directores de la empresa por haber incurrido en 
 supuestos delitos de lesa humanidad para adquirir la empresa, acusación 
 que la Justicia desestimó. Y, en diciembre de 2011, el Congreso, a 
 instancias del Gobierno, logró la aprobación de una ley para controlar la 
 producción de papel para diario, estrategia que el propio Ejecutivo vio 
 fracasar cuando encontró que los accionistas privados venían administrando 
 correctamente la firma.” (…)366 
 

La opinión de Fernando Laborda complementaba la redacción de Laura Serra, 
incidiendo en el papel que podría tener la Comisión Nacional de Valores 
durante 2013. Laborda relacionaba el proyecto de expropiación de Papel 
Prensa con una nueva etapa de “intervencionismo y confiscación” por parte del 
Gobierno, para el analista de La Nación, abierta a partir de la reforma judicial. 

La intención última de la Presidenta: “edificar un verdadero monopolio estatal.”  
 

“(…) No es difícil de imaginar lo que podría hacer el brazo político del Gobierno 
en que se ha convertido la CNV en el Grupo Clarín durante seis meses que 
coincidirán, curiosamente, con el proceso que terminará en las elecciones 
legislativas de octubre. (…) El ya célebre "vamos por todo" empieza a tomar 

                                                
366

  Información firmada por Laura Serra, publicada en la edición impresa de La Nación del 10 
de mayo de 2013, bajo el título: “El oficialismo impulsa una expropiación para controlar Papel 
Prensa.” 
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cada vez más forma, alentado por funcionarios conscientes de que la virtual 
desaparición de las medidas cautelares que acaba de consagrar la llamada ley 
de "democratización de la Justicia" dificultará la defensa del derecho de 
propiedad y otros derechos constitucionales frente a los abusos del poder 
político. (…) Su plan apunta a edificar un verdadero monopolio estatal, que no 
sólo controlará a la principal empresa productora de papel para diarios, sino 
que además seguirá manejando a su antojo el comercio exterior y otorgando 

permisos de importación de papel con total discrecionalidad.”367 [Ver Anexos 
30, 31 y 32] 

 

De inmediato, llovieron los comunicados y las reacciones. La Asociación de 
Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) definió el proyecto de 
expropiación como "uno de los mayores peligros que ha enfrentado la prensa 
independiente durante las últimas tres décadas.” Para los empresarios de 
prensa afiliados a ADEPA, se estaría en presencia de un escenario "más grave 
que el que vivieron los diarios no adictos hace 60 años, cuando el Gobierno 
monopolizaba el papel". Beatriz Sarlo sostuvo en unas declaraciones en La 
Nación que Cristina Fernández pensaba en “su propia eternidad.” 
 

Las empresas privadas accionistas de Papel Prensa publicaron una solicitada 
(anuncio, comunicado) en sus publicaciones y medios electrónicos, con el 
título: “Para acallar voces” y un subtítulo que expresaba que con la 
expropiación de Papel Prensa, “el Gobierno confirma que ‘va por todo’.”  
 
 “(…) Cuando hace 4 años se iniciaba la escalada oficial contra Papel Prensa, 
 los accionistas privados alertábamos que el objetivo oficial no era otro que 
 quedarse con la compañía, para manejar tanto la producción nacional como la 
 importación del papel para diarios, logrando de este modo el control total de 
 este insumo. Que se buscaba replicar con el papel lo mismo que sucede con la 
 publicidad oficial o con la información pública: manejarla como un mecanismo 
 de censura indirecta, de premios y castigos. (…) Hoy, el proyecto de 
 expropiación del oficialismo viene a confirmar todo lo que denunciamos. 
 Nuestras advertencias no eran futurología, sólo observación de la realidad: 
 todos los hostigamientos administrativos, regulatorios y judiciales no 
 perseguían otro fin que quedarse con la empresa. Como las maniobras fueron 
 tan burdas, y el Gobierno jamás pudo demostrar ninguna de sus denuncias 
 comerciales, administrativas o vinculadas a su origen, optó por el camino más 
 directo: la expropiación lisa y llana. Por si fuera poco, también maneja la opción 
 de la intervención directa, a través de la CNV y la nueva ley de mercado de 
 capitales, hecha a medida como instrumento de represalia. (…) Al quedarse 
 con Papel Prensa, el Gobierno controlará simultáneamente la importación y la 
 producción de papel, una combinación que jamás existió en la Argentina. Esto 
 le dará un poder inédito sobre lo que se publica en el país, poniendo en sus 
 manos una espada de Damocles que penderá sobre los escasos medios 
 independientes que aún subsisten. Y en definitiva, sobre el derecho a la 

 información de millones de argentinos.”368 [Ver Anexo 34] 
 
 

                                                
367

 Artículo de Fernando Laborda publicado en la edición impresa de La Nación del 10 de mayo 
de 2013, bajo el título: “Un verdadero monopolio estatal.”  
368

 Solicitada publicada en los medios privados accionistas de Papel Prensa, en sus ediciones de papel y 
electrónicas, el 12 de mayo de 2013.  
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En su artículo segundo, el proyecto de ley establecía que la expropiación de 
esas acciones "es por causa de utilidad pública" y que en el futuro estaría 
prohibido transferirlas sin autorización expresa del Congreso, visto bueno que 
debería ser votado por los dos tercios de diputados de la Cámara. La tasación 
del valor de la expropiación la realizaría el Tribunal de Tasaciones y Papel 
Prensa continuaría operando como sociedad anónima abierta "no siéndoles 
aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la 
administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el 
Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación.”  
 
La Sociedad Interamericana de Prensa elevó el nivel de crítica hacia el 
Gobierno. El domingo 12  de mayo se publicaron las declaraciones realizadas 
por Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión e 
Información de la SIP y director del semanario uruguayo Búsqueda.  
 
 “El objetivo final de todo ese tinglado era que la señora Presidenta tuviera 
 la llave para decidir cuánto papel se produce, qué precio tiene, cómo se 
 comercializa y a quién se le distribuye. Que la Presidenta y su cohorte 
 controlen la producción e importación del papel aleja cada vez más a 
 Argentina de la familia de las democracias  republicanas y acerca al país a los 
 estados totalitarios.”369 
 

Eduardo Van der Kooy opinó en su análisis en Clarín que la Presidenta se 
encuentra sola, pero “sabe exprimir el enorme vacío que le circunda”. 
Diseccionó el perfil de algunos de los integrantes del Gobierno y sacó sus 
propias conclusiones.  
 
 “(…) Un vacío que, en algún sentido, forma parte también de su propio sistema. 
 Aunque la concentración de su poder lo disimule. No podría cargarse la única 
 responsabilidad por ese estado de cosas a la oposición. El partido gobernante 
 (kirchnerismo, cristinismo, peronismo o como se le quiera llamar) viene 
 jugando un papel crucial en la devaluación de la democracia. Sepultó 

 cualquier atisbo de debate y se convirtió sólo en un ejército obediente de las 
 decisiones de Cristina. En ese vacío se desplaza también la sociedad. La 
 reiteración de la marea de indignados en la calle –la última el 18A– 
 constituye una fortísima señal de  rechazo al Gobierno. Pero también una 
 evidencia de la distancia entre esa  gente y los canales naturales de 
 representación que debería tener la democracia. No existen instancias 
 intermedias para dirimir conflictos como no  sean los turnos electorales. La 
 economía se achata, para colmo, al mismo tiempo que adquieren fuerza las 
 denuncias y sospechas públicas sobre una antigua corrupción 
 enquistada en el poder. Un grupo de diputados K, con su aval,  promovió un 

 proyecto para apropiarse del paquete accionario mayoritario de Papel 
 Prensa, que ahora corresponde a Clarín y La Nación. En la Comisión 

 Nacional de  Valores (CNV), bajo la tutela política de Moreno, se trabaja 
 también sobre una posible intervención a la empresa productora de papel 
 que podría extenderse a medios periodísticos no adictos. La vieja y 
 autoritaria idea de pretender matar al mensajero. ” (…)370 

                                                
369

 Declaraciones de Claudio Paolillo, publicadas en las ediciones impresas de Clarín y La 
Nación, del domingo 12 de mayo de 2013.  
370

 Artículo del Editor y columnista Eduardo Van der Kooy publicado en la edición impresa de 
Clarín del 12 de mayo de 2013, bajo el título: “Sin rumbo, en medio de un gran vacío.  
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Joaquín Morales Solá exprimió las últimas decisiones del Gobierno para dibujar 
un país “flotando sobre una crisis  institucional, latente y peligrosa.” Las culpas, 
de la Presidenta y de sus funcionarios “que acorralan a los jueces y al 
periodismo independiente.” En una parte de su reflexión coincidía con Van der 
Kooy en el punto del aislamiento y soledad de Cristina Fernández. Con una 
pregunta final que el articulista había ido respondiendo a los largo de su largo 
análisis. Morales Solá avanzaba un nuevo conflicto entre poderes.  
 
 “(…) Un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es inminente. El 
 Grupo Clarín podría ser intervenido en las próximas horas y parte del paquete 

 accionario de Papel Prensa sería confiscado en pocas semanas. Es la 
 expresión más cabal del terrorismo simbólico de un Estado cuyas 
 autoridades nacieron democráticas. (…) La Argentina cristinista ya pertenece 
 por derecho propio a un exótico club de países latinoamericanos (Venezuela, 
 Ecuador y Nicaragua, sobre todo), que se propuso cambiar la cultura 
 democrática, el sistema político y las reglas del juego con votos conseguidos
 con otras promesas. (…) La Presidenta está cada vez más aislada, perseguida 
 por la conspiración supuesta de muchos fantasmas, con poco diálogo con 
 sus propios funcionarios, acorralada por denuncias de corrupción y sitiada 
 por una crisis económica que sus ineptos colaboradores no pueden 
 resolver. Ha decidido cambiar los jueces, los únicos que hasta ahora le han 
 puesto ciertos límites, y cerrarle la boca al periodismo independiente, que 
 exhibe el lado oscuro del cristinismo. Ese lado en el que la Sierra Maestra de 
 sus jóvenes naufraga entre euros mal habidos y el blanqueo de dólares 
 evadidos o corruptos. Resolvió sobrevivir asestándole un golpe dosificado, pero 
 constante, al Estado de Derecho. (…) El Gobierno no pudo conseguir nada por 
 vías más o menos legales para cumplir el viejo propósito de Moreno: Hay que 
 bajarle el precio a Papel Prensa y luego hacerla nuestra, dijo poco después de 
 la primera embestida contra la fábrica de papel, hace cuatro años. Es parecida 
 a una frase más reciente de Kunkel: No queremos matar al diario LA NACION; 

 lo queremos quebrado para comprarlo barato. Nadie puede negarles 
 coherencia ni precisión en el ejercicio político de la maldad: están intentando 
 ese proyecto con el cepo publicitario, con la confiscación de Papel Prensa y 
 con la persecución impositiva. (…) Fuentes oficiales confirmaron que veedores 
 e interventores están siendo preparados para desembarcar en Clarín. ¿Para 

 qué lo harían? ¿Acaso sólo para meter la mano en la caja de la empresa? 
 Improbable. Las primeras decisiones de esas eventuales intervenciones serían 
 el desplazamiento de Jorge Lanata, cuyas investigaciones desquiciaron a la 
 Presidenta, y el control kirchnerista de las redacciones del diario Clarín, de 

 Canal 13, de TN y de Radio Mitre. (…) Golpe tras golpe. Trampas sorpresivas. 
 Aniquilamiento mediático, legislativo o administrativo de los adversarios. ¿Qué 
 es todo eso si no la definición de un terrorismo simbólico de Estado?”371 

El comentario Editorial I de La Nación también hacía referencia a un “golpe”, 

pero en este caso como argumentación que haría el Gobierno en el papel de 
víctima, “para disimular sus gravísimos errores y sus escándalos de corrupción 
esgrimiendo intentos "destituyentes".  

                                                                                                                                          
 

371 Artículo de opinión Joaquín Morales Solá publicado en La Nación, el 12 de mayo de 2013, 
bajo el título: “Ante un terrorismo simbólico de Estado.” 
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 “(…) Desde hace tiempo, el gobierno kirchnerista se arroga el papel de víctima 
 ante cada cimbronazo en materia económica o frente a cada escándalo de 
 corrupción pública. Lejos de aceptar responsabilidad alguna, vive inventando 
 conspiraciones para disimular sus errores y para justificar sus crecientes 
 abusos de poder. (…) La costumbre de tildar de "destituyentes" desde el 
 Gobierno a quienes critican o se oponen a sus políticas o a los jueces que 
 buscan poner límites a los abusos de poder se relaciona con la típica tendencia 
 de los gobiernos despóticos a victimizarse. Esa actitud esconde la perversa 
 intención de cercenar las libertades individuales y perpetuarse en el poder. 
 (…) La iniciativa de diputados nacionales del oficialismo para que el Estado se 
 apropie de la mayoría de la empresa Papel Prensa y la probable intervención 
 del Grupo Clarín por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) anticipan 

 nuevos desvíos hacia un terrorismo de Estado que hablan a las claras de que 
 el único proyecto golpista es el que encarna el actual grupo gobernante para 
 avanzar sobre el sector privado, pasando por encima de cualquier garantía 
 constitucional y violentando la seguridad jurídica. (…) En la Argentina 
 kirchnerista el catálogo de "enemigos del pueblo" comprende, entre otros, al 
 complejo sojero, a los ‘capitales concentrados’, los especuladores, los 
 "monopolios mediáticos", los que viajan a Miami y muchos otros que suelen 
 aparecer repetidamente en los discursos presidenciales. Sin estos "malvados" 
 no se podría construir la dialéctica amigo-enemigo impuesta en el relato oficial 
 de los últimos diez años.” (…)372 
 

La prensa internacional dio una amplia cobertura al proyecto de expropiación 
de Papel Prensa. El País, de Madrid, se explayó con un reportaje de sus 
periodistas en Buenos Aires. El título era definitorio: “El kirchnerismo maniobra 
para quitar a Clarín su fábrica de papel de periódicos.” Recogía unas 
declaraciones del director de La Nación, Héctor D’Amico, en las que 

denunciaba que: “Primero nos intentan sacar la publicidad, después el papel y 
terminarán sacándonos la tinta y después los periodistas.”373  
 
En Tiempo Argentino publicaban las sospechas de que hasta 15 sociedades 
que de una manera u otra, de forma directa o indirecta, estarían involucradas 
con el vado de dinero. Junto a ésta información se acompañaba una entrevista 
al director de la nueva Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el 
Lavado de Activos (Procelac). Carlos Gonella, de 37 años. 
 
 – Tiempo Argentino. (…) “¿Por qué algunas causas resonantes avanzan a 

 buen ritmo y otras quedan sin impulso?   

 – C. Gonella. “El mar del fondo, la discusión sobre la reforma de la justicia hace 

 que se pongan en evidencia que ciertos sectores operan con dobles 

 estándares con las corporaciones. Ya se están haciendo públicas esas 

 contradicciones sobre sectores que contribuían a mantener el statu quo en 

 defensa  de  ciertos  intereses  económicos. Esto  genera  la resistencia de la 

 corporación judicial y el acompañamiento de un sector de la prensa. Estamos 

 en un año electoral también y es utilizado políticamente por esos sectores.”374 

                                                

372
  Editorial I. La Nación, 12 de mayo de 2013, con el título: “Dirán que se trata de un "golpe." 

373
  Reportaje publicado en el diario El País, de Madrid, el 11 de mayo de 2013, bajo el título: 

“El kirchnerismo maniobra para quitar a Clarín su fábrica de papel de periódicos.”  
374

  Entrevista de Gabriel A. Morini, publicada en Tiempo Argentino el 12 de mayo de 2013, 
bajo el título: “Las corporaciones tienen poder para corromper.” 
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En Página12, Horacio Verbitsky quiso incidir en la distorsión que a su juicio se 

había producido en la información transmitida por los grandes medios de 
Argentina, sobre lo acontecido en un foro celebrado en la Universidad de 
Columbia de nueva York sobre la concentración de los medios, el acceso a la 
información y la libertad de expresión. Verbitsky escribió que, “pese a la 
participación de sus directivos”, Clarín y La Nación habían “manipulado” y 
“obviado” detalles importantes del debate. La portada de Página12 destacó lo 

expresado por el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz: “Hace falta una 
fuerte intervención estatal.” [Ver Anexo 33] 

 “Bajo el título ‘Stiglitz, preocupado por las estadísticas’, en Clarín, y ‘Stiglitz 
 advirtió sobre los riesgos de no tener estadísticas adecuadas’, en La 
 Nación, ambos diarios publicaron la semana pasada un diálogo con 

 periodistas argentinos. (…) Stiglitz dijo a esos periodistas que “no se puede 
 manejar la economía sin estadísticas correctas”. En cambio, los dos diarios 
 ignoraron el panel que Stiglitz compartió con el funcionario del Banco Mundial 
 Sergio Jellinek, durante el cual mantuvo un interesante diálogo con el 
 secretario de redacción de Clarín y director periodístico de su Maestría de 
 Periodismo, el filósofo Miguel Wiñazki. Clarín omitió toda mención a la 
 conferencia de Stiglitz y La Nación apenas dijo que ‘defendió la competencia 

 en el mercado de medios y el acceso a la información, dos elementos que son 
 cruciales en una democracia’. Su conferencia (que puede verse  en: 
 http://new.livestream.com/accounts/1079539/events/2051379/videos/17935127)
 fue de  gran interés. Clarín y La Nación limitaron sus crónicas a las 

 exposiciones de intenso contenido político de sus propios directivos, 
 Ricardo Kirschbaum y Héctor D’ Amico, quienes no evidenciaron  
 conocimiento  sobre la ley audiovisual. Según Stiglitz el rol de la prensa es 
 llamar la atención sobre los abusos del mercado financiero contra los 
 ciudadanos y acerca de la corrupción en el sector público, que es igual o peor 
 en el sector privado. Dijo que el suministro de información era un bien público, 
 que cuando estaba disponible beneficiaba a todos. Por eso en países como 
 Noruega y Suecia se considera que por brindar un servicio público los medios 
 deben  tener apoyo estatal. (…) Las consecuencias de la concentración son 
 peores en la prensa que en otros sectores, ya que afecta  ‘el mercado de las 
 ideas, que es fundamental para la democracia’. Los criterios antimonopólicos 
 deben ser más estrictos, igual que en el área financiera. Como la 
 televisión es el principal modo de acceso a la información de los ciudadanos
 que no leen diarios, allí ‘la concentración puede ser más  perniciosa que en 
 otras áreas’. Mencionó el mal ejemplo de Italia, donde la concentración 
 televisiva llegó a poner en duda su carácter democrático. ‘Para  que la prensa 
 cumpla con su rol, debe haber regulaciones competitivas muy fuertes’, dijo. 
 Expuso que Estados Unidos era la más desigual de las sociedades 
 desarrolladas. Esa desigualdad económica es tan grande ‘que no es extraño 
 que se traduzca también en desigualdad política, lo cual además se 
 refuerza si los medios tienen un alto grado de concentración’. Sostuvo que 
 en muchos países latinoamericanos son especialmente grandes  el nivel  de  
 concentración  de  los  medios  y  los nexos entre la desigualdad política y 
 económica, ‘con lo cual la prensa es un modo  de  sostener la desigualdad. 
 América latina es la región del mundo con mayor nivel de desigualdad y la 
 concentración de la prensa juega un rol importante en esto’.” (…)375  

                                                
375

  Artículo de Horacio Verbitsky publicado en Página12 del domingo 12 de mayo de 2013, 
bajo el título: “Informe sobre información.”   

http://new.livestream.com/accounts/1079539/events/2051379/videos/17935127
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Se acercaba el décimo aniversario de la toma de posesión de Néstor Kirchner 
el 25 de mayo de 2003; diez años de gobiernos del matrimonio Kirchner.  Las 
referencias, los balances, las críticas, las pasiones se iban a hacer presentes 
desde ese instante y los medios de comunicación se iban a ocupar de  
trasladar su opinión publicada a la opinión pública. Faltaban diez días que iban 
a ser de nuevo, de mucha intensidad y confrontación. Oscar Parrilli, secretario 
general de la Presidencia, abrió fuego desde la Casa Rosada después de una 
reunión con intendentes de la provincia de Corrientes. Dijo Parrilli: “A diez años 
de este proceso virtuoso, ni el mejor guionista de una película de ciencia ficción 
podía imaginar lo que iba a ser la Argentina diez años después y este proceso 
lo inició Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003.” Tuvo Parrilli palabras para el 
enemigo: “Más allá de los alcahuetes mediáticos de Magnetto y compañía, que 
intentan crear y generar un clima, un ambiente de miedo, de terror, donde se 
cae todo, donde está todo mal.”   

Casi al mismo tiempo que Oscar Parrilli, el titular de la Sindicatura General de 
la Nación (Sigen), Daniel Reposo, acusaba a Clarín y a La Nación por su 
gestión en Papel Prensa. 

 “La gestión privada está plagada de irregularidades. No sólo no ha 

 invertido sino que han permitido que se vaya muchísimo dinero en 

 dádivas. Estamos trabajando en la comisión fiscalizadora, en calidad de 

 socios minoritarios, para determinar responsabilidades. (…) El trabajo del 

 Grupo  Clarín es esconder todas las irregularidades del propio Grupo. (…) 

 Hace casi dos años que la CNV declaró irregular una asamblea donde se 

 habían designado directores de manera irregular, pero la Justicia tiene este 

 tema desde hace dos años sin resolver. Hoy están haciendo desmanes.”376 

En la emisora de radio La 2X4 Eduardo Van der Kooy insistió con el mensaje 
de la posible intervención de Clarín: “El Gobierno es capaz absolutamente de 

todo en su avance contra los medios no adictos y en determinados casos aún a 
sabiendas de que puede pagar un altísimo costo.” En una información de 
Clarín fechada el 14 de mayo acerca de las presiones oficiales sobre el diario 
de Héctor Magnetto, el anónimo redactor usó un lenguaje singular.  
 
 “No hay feriados para la Comisión Nacional de Valores a la hora de apuntar 
 contra el Grupo Clarín. Cuando más fuerte suenan las versiones que desde 
 el propio oficialismo hablan de una posible intervención del Gobierno a Clarín,  
 en solo cuatro días el organismo que preside Alejandro Vanoli disparó 13 
 requerimientos y pedidos de informes sobre Grupo Clarín, AGEA S.A, editora 
 del diario, y otras empresas. Aunque se trata de información que Clarín ya 
 ha presentado ante la propia CNV, y hecho pública en la página web del Grupo, 

 la Comisión ha solicitado información detallada desde diciembre de 2011 a 
 la fecha sobre estados contables, nómina de sociedades controladas y 
 vinculadas, informes de obligaciones negociables,  nombres de los integrantes 
 de los directorios, etc. (…) Nadie en el Gobierno se atrevió a desmentir la 
 posibilidad de un desembarco kirchnerista en Clarín.” (…)377 

                                                
376

 Información publicada en Página12 el martes 14 de mayo de 2013, bajo el título: “Reposo 
cuestionó a Papel Prensa.”  
377

 Información sin firma publicada en Clarín del 14 de mayo de 2013, bajo el título: “Con 13 
pedidos de informes en 4 días, aumenta la presión oficial sobre Clarín.”  
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Transmitía Clarín a sus lectores y oyentes la sensación de una inminente 
intervención del Grupo. En el diario llenaba páginas con textos teñidos de cierta 
desazón, en un papel de víctima, buscando solidaridad y destacando a todo 
aquél que llevara a cabo iniciativas de apoyo o denuncia de una situación de 
que consideraron de acoso. Algunos dirigentes y parlamentarios de la 
oposición tomaron iniciativas diversas y una de ellas fue original. La diputada 
de la Coalición Cívica, Elisa Carrió,378 envió una carta al presidente de la 
Comisión Nacional de Valores (CNV)  Alejandro Vanoli, en la que le advirtió 
que se “abstenga” de resolver la intervención, porque sería “violatorio” de la 
Constitución Nacional. Carrió dijo que le recordó que la Constitución prevé para 
quienes lleven adelante medidas “que tiendan a interrumpir el orden 
constitucional y el sistema democrático” que serán considerados “traidores a la 
patria” y podrán ser “inhabilitados a perpetuidad a ejercer cargos públicos y 
excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.”  
 
Uno de los textos que mejor reflejó esa sensación de incertidumbre y angustia 
que transmitía el Grupo Clarín se publicó el martes 14 de mayo. No era la 
información principal inicial, pero si era su nudo gordiano. Periodistas 
debatiendo en las televisiones, en las radios, pero de todos ellos, Jorge Lanata 
volvía a ser el protagonista final después de la emisión de la noche del 
domingo, convertido en líder de audiencia y en una especie de jefe de la 
oposición política al Gobierno.  
 

 “(…) Desde la semana pasada, distintas fuentes vienen alertando sobre 
 la intención del Gobierno de preparar algún tipo de intervención en 
 Clarín o Papel Prensa. El tema sobrevoló ayer el noticiero Telenoche, 
 de Canal 13  –del Grupo Clarín–, donde debatieron sobre esta grave 
 situación y las denuncias formuladas en el programa Periodismo Para 
 Todos los periodistas Jorge Lanata, Marcelo Bonelli, Joaquín Morales 
 Solá, Nelson Castro, Fernando González, Carlos Pagni, Daniel Santoro y 
 Nicolás Wiñazki, con la conducción de María Laura Santillán y Santo 
 Biasatti. Desde el estudio de Todo Noticias, el periodista Adrián Ventura 

 contó  cuáles serían las herramientas legales que usaría la CNV para 
 esa posible intervención. 
 Lanata conmovió a su audiencia al cierre de su programa del domingo, 
 cuando después de mostrar las pruebas sobre la bóveda que 
 construyeron los Kirchner en su casa de Calafate, dijo: ‘Termino el 
 programa de hoy sin saber si el domingo que viene vamos a estar acá. 
 No tengo idea. Si algo pasa, si nos sacan, hagan algo. No sé qué. 
 Hagan algo. No les pido que lo hagan por mí. 
 Se los pido, pero para que hagan algo por ustedes’.”379 

                                                                                                                                          
 
378

 Elisa Carrió nació el 26 de diciembre de 1956 en Resistencia, provincia de Chaco. Fundó el 
partido Coalición Cívica. En las Elecciones presidenciales de Argentina de 2003, consiguió el 
14,05 % de los votos. En las de 2007, obtuvo el segundo lugar, con el 23,04 % de los votos. En 
las presidenciales de 2011, Carrió, quedó en el último lugar, con el 1,84 % de los votos. En las 
legislativas de 2009 consiguió salir elegida diputada por la ciudad de Buenos Aires.  
379 Publicado en Clarín el 14 de mayo de 2013, bajo el título: “Fuerte advertencia a la CNV para que 
no intervenga al Grupo Clarín.” 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Argentina_de_2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Argentina_de_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Argentina_de_2011
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El prosecretario de redacción de Clarín, Marcelo A. Moreno fue lejos, muy lejos 

en sus apreciaciones y citas de nombres de dictadores de América latina –sin 
mencionar el caso de la dictadura argentina- para acabar buscando similitudes 
con las políticas de Cristina Fernández.  

“Rafael Leónidas Trujillo, Anastasio Somoza y su hijo Anastasio Somoza, 
Debayle, Marcos Pérez Giménez o Alfredo Stroessner fueron sanguinarios 
dictadores latinoamericanos, que oprimieron a sus pueblos hasta dejarlos sin 
vestigios del  oxígeno de la libertad. Sin embargo, cada uno a su manera -a 
veces con partido único, a veces con simulacros de oposición, en general con 
cuidadoso fraude- cada tanto solían celebrar elecciones en las que ritualmente 
salían vencedores. Dueños  absolutos de los tres poderes del Estado, con una 
prensa obsequiosamente adicta y una oposición perseguida o desaparecida, 
pudieron ejercer una opresión casi  sin obstáculos. En estos sombríos días que 
pasa la Argentina el gobierno de Cristina de Kirchner -que ya hegemoniza, a 
través de empresarios amigos, cerca del 80% de  los medios de comunicación- 
intenta avanzar sobre el Grupo Clarín para acallar las voces de los periodistas 

que trabajamos en él. También busca confiscar la empresa Papel Prensa para 
silenciar a Clarín y La Nación. (…) Para decirlo muy claramente: el 
gobierno de la doctora de Kirchner está en camino de convertirse en una 
dictadura. (…)380 

 

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, entró de pleno en el escenario del 
conflicto y con sorpresa en el conflicto con la firma de un Decreto de Necesidad 
y Urgencia por el que se creaba una especie de fuero especial en el Poder 
Judicial de Buenos Aires con el objetivo de dar protección a las empresas 
periodísticas. Al mismo tiempo anunciaba un proyecto de ley a la Legislatura de 
la capital federal y justificaba su Decreto (DNU), en rueda de prensa: “Nuestra 
Presidenta quiere que no haya más prensa libre. La Justicia porteña será la 
que decidirá si prevalece la libertad de expresión o una ley del mercado de 
capitales.” Eran las 18 horas del martes 14 de mayo.  
 

El Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, en rueda de prensa 
en la Casa Rosada; y el senador y ex jefe de Gabinete de la Presidenta, Aníbal 
Fernández, en una radio, desmintieron en la tarde del miércoles 15 de mayo la 
supuesta intervención del Grupo Clarín. También hizo declaraciones Carlos 
Kunkel, el diputado kirchnerista que lideró el proyecto de ley de expropiación de 
una parte de acciones de Papel Prensa. Lo hicieron con un lenguaje expeditivo. 
Randazzo consideró esas informaciones periodísticas “una vergüenza, una 
chantada,381 otro intento por victimizarse. Esas versiones son una payasada, 
una gran mentira.” El senador Fernández dijo: “Si le doy envergadura a una 
contestación de esas características, le doy entidad a un rumor que alguien 
inventó solo para que este señor de los domingos (en referencia a Jorge 
Lanata), que se cansó de no tener plata, se victimice.” Y preguntó: “Dígame 
cuántos medios hemos intervenido desde el 25 de mayo de 2003. ¡Y miren que 
se han dicho barbaridades del gobierno, barbaridades!” El diputado Kunkel, 
también la radio, expresó: “Son disparates, son todas tonterías.”  

                                                
380

  Artículo de Marcelo A. Moreno publicado en Clarín del 15 de mayo de 2013, bajo el título: 
“Sociedad bajo amenaza de dictadura.”  
381 “Enjaretar, Endilgar” que en Argentina significa: “Atribuir a otro culpas que no tiene o errores 
que no cometió/ endilgar a otro tareas desagradables”.  
 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=atribuir
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=otro
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=culpas
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=tiene
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=errores
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=cometi%F3
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=endilgar
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=otro
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=tareas
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=desagradables
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Las reacciones al Decreto dictado por el jefe de Gobierno porteño inundaron 
las redes sociales y los medios. Aplausos entusiastas de una parte, críticas 
despiadadas por la otra. Diputada en la legislatura de Buenos Aires por el 
grupo Nuevo Encuentro, 382

 periodista y escritora, Gabriel Cerruti tuiteó: “Un jefe 
de Gobierno firma un decreto para responder a un rumor que nadie sabe de 
dónde salió. Fueros especiales para Clarín. Esto si es el fin de la República.” 

Francisco ‘Tito’ Nenna, kirchnerista, definió el Decreto de Macri de 
“mamarracho jurídico.” Martín Sabbatella, presidente de la Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) opinó que la medida “no 
es a favor de la libertad de expresión, sino a favor de Clarín. Lo que propone 

es que las leyes nacionales no sean cumplidas en la capital, creándole un 
cerco de impunidad a una corporación mediática.” En cambio, Francisco de 
Narváez, diputado de oposición al kirchnerismo y propietario del canal América 
de televisión, consideró que la Presidenta “es autoritaria y toma decisiones 
propias de una dictadura. Hay que ponerle límites” -sentenció-. 
 
Clarín no quedó convencido de los desmentidos realizados por el Gobierno 
respecto a la intervención. El diario señaló que esas negaciones de portavoces 
kirchneristas se habían producido como consecuencia de las reacciones de la 
oposición política  y después del Decreto de Mauricio Macri.  
 
 “(...) Sin embargo, ayer circularon dos notas enviadas por el titular de la
 Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo, a la Comisión Nacional de 
 Valores, pidiéndole a  su presidente, Alejandro Vanoli, que ‘se designen 
 veedores y se desplace a todos los integrantes de los órganos societarios de la 
 administración’ de Papel Prensa (la mayoría de las acciones pertenecen al 
 Grupo Clarín y al diario La Nación), en base al artículo 20 de la nueva ley de 
 regulación del mercado de capitales, que permite  esa intervención oficial en 
 las empresas cotizantes. Una herramienta  similar  a la que el Gobierno 
 pensaría usar para avanzar sobre el Grupo Clarín, según el rumor que los K 
 ahora desechan.” (...)383  
 

En efecto, la Sindicatura General, encargada de fiscalizar Papel Prensa, había 
solicitado la designación de veedores384 en la papelera. El periodista Sebastián 
Premici lo informó en la  sección de Economía de Página12.385  

 “(…) Para justificar el pedido, recordó que la Comisión Nacional de Valores 
 (CNV)  realizó en los últimos tres años 50 denuncias sobre un supuesto mal 
 funcionamiento de la empresa y en particular sobre las decisiones 
 adoptadas por los accionistas privados, el Grupo Clarín y La Nación. Las 
 denuncias van desde  irregularidades en la designación del directorio, 
 descapitalización de la compañía y la venta de papel a un precio  
 diferencial para los diarios vinculados con los accionistas. Por esta última 

                                                
382

 Nuevo Encuentro es una agrupación de partidos políticos de centro izquierda, aliada del 
kirchnerismo, liderado por el ex intendente de Morón y titular de AFSCA, Martín Sabbatella.   
383

 Información publicada en Clarín el 16 de mayo de 2013, bajo el título: “Los K niegan el avance 
sobre Clarín, aunque ya hicieron una movida.” 
384  Según el diccionario de la RAE: “Visitador, inspector, observador.” 
385

  Información de Sebastián Premici publicada en Página12 del 16 de mayo de 2013, bajo el 
título: “Piden veedores en Papel Prensa.”  
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 maniobra, que data de 2010, Clarín y La Nación obtuvieron un beneficio 

 económico calculado en cinco millones de pesos.” (…) 

Mariano Obarrio en La Nación, daba una versión para creyentes -sin identificar 
ninguna fuente- de los desmentidos del Gobierno al rumor periodístico.  

 “Para evitar un mayor desgaste político, la presidenta Cristina Kirchner buscó 
 ayer sepultar las versiones de una intervención del Estado al Grupo Clarín y 

 envió a sus principales funcionarios a asegurar que no existirá una toma 
 compulsiva del multimedios por 180 días. También desde la Casa Rosada se 
 trató de desacreditar todos los rumores que se habían esparcido desde la 
 semana última y que nunca habían sido desmentidos en relación con la idea de 
 intervenir Clarín. "El costo político hubiera sido difícil de asumir para el 
 Gobierno en un momento de caída de imagen en las encuestas", aseguró a LA 
 NACION un alto funcionario de la Casa Rosada. De todos modos, varias 

 fuentes admitieron que ‘las intenciones de algunos existieron en el Gobierno’. 
 (…)386 

Por iniciativa de Martín Sabbatella, los diputados Gabriella Cerruti, Edgardo 
Form y Delia Bisutti presentaron un recurso de amparo contra el Decreto de 
Mauricio Macri sobre “protección” a los medios de comunicación en Buenos 
Aires. El recurso indica que habría hasta cinco artículos que vulnerarían lo 
establecido en la Constitución Argentina. La iniciativa pretendía que la Justicia 
declarara el Decreto “nulo de nulidad insanable”.387 
 
Luiz Inácio Lula da Silva estaba en Buenos Aires justo en el momento de mayor 
tensión político-mediática del mes de mayo. En un solo día el ex Presidente de 
Brasil iba a recibir hasta siete Doctorados Honoris Causa. Lula da Silva quiso 
opinar sobre el papel de la prensa, con su propia experiencia vivida. Consideró 
que los medios eran un factor conservador en la transformación social.  

 
“(…) Es increíble: cuando uno los critica, dicen que los estamos atacando. 
Pero cuando los medios nos atacan, dicen que es democracia. Eso no puede 
ser. (…) Ampliar y multiplicar derechos otorga una legitimidad extraordinaria a 
cualquier gobierno, porque cuando se construye justicia social, pueden venir 
todos los diarios y los canales de televisión a decir lo contrario, pero la gente no 
se olvida. (…) Los que critican a Néstor y a Cristina, antes de criticar, deberían 
recordar qué había antes. No hay salida sin la política. A mí me causa miedo 
cuando veo a algunos medios crear una imagen negativa de los partidos 
políticos, de los sindicatos. Eso es peligroso. Puede no gustarte cómo gobierna 
Dilma, puede no gustarte cómo gobierna Cristina, okey. Pero hacé política. (…) 
Les digo a los jóvenes que cuando se sientan desalentados por la política no 
desistan, porque el político perfecto que buscan y que algunos periodistas 
imaginan no existe: el político puede estar dentro de cada joven.”388 

                                                

386
 Información de Mariano Obarrio, publicada en La Nación del 16 de mayo de 2013, bajo el 

título: “El Gobierno niega una intervención a Clarín.” 
387

 La legislatura porteña convertiría en Ley el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que 
había impulsado el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. La sesión plenaria de la 
Legislatura se produjo el 29 de mayo. La Ley tuvo el voto favorable de 35 diputados, 15 votaron 
en contra y otros 7 se abstuvieron.  
388

 Diversas reflexiones de Lula da Silva pronunciadas en Buenos Aires el jueves 16 de mayo 
de 2013, recogidas de informaciones de los diarios Tiempo Argentino y Página12.    

http://www.lanacion.com.ar/1581818-preocupa-a-la-oposicion-la-posible-intervencion-al-grupo-clarin
http://www.lanacion.com.ar/1581440-con-disidencias-internas-avanza-el-plan-de-la-cnv-contra-clarin
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Tiempo Argentino había destacado en su portada las acusaciones de 
blanqueo de capitales por parte del Grupo Clarín; [Ver Anexo 35] mientras la 
Presidenta se refería a los medios, junto a Lula da Silva: “Vos no te imaginás 
las cosas que dijeron del gobierno peronista, no sabés las cosas que dijeron de 
Eva y de Perón”, comentó CFK. “Pero no pudieron con ellos porque habían 
ampliado derechos. Ahora podrán tener diez mil titulares y editar 25 mil frases, 
pero nunca podrán borrar la vivencia de cada argentino de lo que pasó en esta 
década, los derechos, las obras, las escuelas, los millones de trabajadores que 
hoy tienen trabajo.” 

389 
 
La crónica de Alejandro Rebossio publicada el mismo viernes 17, en el diario El 
País, de Madrid, no dejaba lugar a dudas sobre las coincidencias: “Lula 
respalda a Cristina Kirchner ante las críticas de la prensa.”  En esa mañana de 
viernes en la soledad de una celda del penal de Marcos Paz se hizo el silencio 
absoluto. Preso y condenado por la Justicia, por la sociedad universal, moría el 
dictador Jorge Rafael Videla, presidente de facto elegido por una Junta Militar 
en 1976 que inició el periodo más terrible de la historia Argentina. Clarín definió 
a Videla como el “ideólogo del terror de la peor dictadura”, mientras La Nación 
le calificaba como el “símbolo de la dictadura militar.”  Página12 tituló: “Golpe 
en el infierno.” Y Tiempo Argentino: “Murió en la cárcel el genocida Videla.”  
 
Horacio Verbitsky analizó en Página12 que “los titulares de los medios que lo 
apoyaron son el mejor testimonio de la soledad a la que fue abandonado por 
sus mandantes. (…) En los avisos fúnebres publicados por el diario de registro 
(La Nación) no hay una sola firma significativa de sector alguno de la sociedad. 

Sólo amigos personales y, pocos, camaradas.” Verbitsky llenó su extenso 
informe con datos, fechas y nombres; recuperando memoria de las 
complicidades de medios y periodistas en aquellos años de terror y muerte.  
 

“(…) El 28 de setiembre de 1977 la revista La Semana, que editaba la editorial 
Perfil, ilustró la portada de su Nº 48 con una fotografía de Farrah Fawcett, la 
actriz del flequillo al revés, cuyas aventuras como uno de los ‘Angeles de 
Charlie’ comenzaron a emitirse la misma semana del golpe militar argentino y 
se convirtieron en uno de los hits de aquella televisión basura. Una doble 
página interior informaba que el día de la primavera ‘Videla almuerza con 14 
jóvenes sobresalientes’. Según el título de la revista, ese día ‘Videla le dio la 
mano al futuro’. Dos de los catorce eran periodistas: Eduardo Van der Kooy y 
Roberto Solanas, de La Nación. A todos, La Semana les hizo dos preguntas: 

‘¿Por qué cree que fue invitado?’ y ‘¿Cuál fue el resultado?’. Tanto Solanas 
como Van der Kooy respondieron que fueron elegidos para reunirse con Videla 
por trabajar en los principales diarios, uno en la sección agropecuaria de La 
Nación y el otro en Política Nacional de Clarín. Solanas dijo que ‘todos 

hablamos con todos’. Van der Kooy fue más entusiasta. Según el actual 
columnista de ‘Código político’, el resultado de la reunión con Videla fue 
‘totalmente positivo. El presidente no sólo escuchó sino que él mismo abordó 
los aspectos que más preocupan a la juventud’. Terminó con otra lisonja: Videla 
‘está muy bien informado’. No puede decirse lo mismo de los lectores de 
Clarín. La madrugada en que tomó el poder, Videla creó un mecanismo de 

control bautizado con el simpático eufemismo ‘Sistema gratuito de lectura 
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previa’ y entregó a los editores una hoja de ruta con los temas y las personas 
prohibidas. Pero al mes quedó claro que los censores eran superfluos, porque 
los grandes diarios adherían en forma voluntaria a la práctica y al discurso 
dictatorial. Mientras Van der Kooy hacía méritos por sobresalir, Rodolfo J. 
Walsh denunciaba en su ‘Carta Abierta a la Junta Militar’, del 25 de marzo 
de  1977,  la  ‘sistemática  ejecución  de  rehenes  en  lugares descampados y 
horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e  
imaginarias tentativas de fuga’ y ni siquiera se privó de la ironía para 
caracterizar el doble  mensaje de la dictadura: ‘Extremistas que panfletean el 
campo, pintan las acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se 
incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído 
sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla mientras 
en lo interno se subraya su carácter de represalias desatadas en los mismos 
lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras’. Los diarios repetían 
en sus páginas informativas esos comunicados oficiales sin detalles, análisis ni 
reflexión, mientras en sus editoriales encomiaban al gobierno que los emitía. 
Dos meses después del envío de esta carta y de la desaparición de Walsh, 
Clarín y La Nación anunciaron en sus tapas que habían adquirido las acciones 

de Papel Prensa ‘previa consulta y posterior conformidad de la Junta de 
Comandantes en Jefe’. En una resolución de julio de 2010, el juez federal 
Daniel Rafecas sostuvo que  ‘las maniobras destinadas a obtener la transmisión 
compulsiva de las acciones de la firma Papel Prensa en manos de la familia 
Graiver o sus testaferros, habrían tenido como contexto la amenaza sobre 
futuras privaciones ilegales de la libertad como represalia, que luego se 
concretaron y que durante su consumación continuada, permitieron 
perfeccionar la operatoria sin obstáculos, al tiempo que los detenidos fueron 
sometidos a interrogatorios referidos a su vinculación, participación o 
conocimiento de la actividad de la empresa y de los Graiver’. Por eso, 
consideró imposible escindir ‘la transferencia presuntamente compulsiva de 
acciones’ de Papel Prensa de ‘los hechos de privación ilegal de la libertad’ a 
una serie de sus directivos.” (…)390

  
 

En el mismo informe, extenso y muy documentado, Verbitsky reconstruía 
aquella histórica visita de una delegación de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) en 1978 y la reacción que les produjo la línea editorial de La 
Nación y Clarín. El informe que elaboraron a partir de lo que comprobaron 

sería presentado en la 34 Asamblea plenaria de la SIP, reunida en Miami 
desde el 9 al 13 de octubre de 1978. Escribe Verbitsky que los dos diarios 
“ocultaron los alcances de esta investigación y convirtieron el párrafo sobre 
Papel Prensa en un elogio al apoyo económico de la dictadura.”391 
 
La Nación publicó un total de 18 avisos fúnebres en recuerdo del dictador. La 

mayoría eran de familiares y sólo dos mostraban admiración hacia él. Diego 
Martínez lo explicó en Página12:392 “En mayo de 1987, cuando el Congreso se 

aprestaba a tratar la obediencia debida, 5.400 personas dieron el visto bueno 
para respaldar con su firma una solicitada de ‘reconocimiento y solidaridad’ con 
Jorge Videla por defender ‘a la Nación de la agresión subversiva’. 
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Mario Wainfeld reflexionó sobre la muerte de Videla. Pero el nudo de su 
artículo iba hacia las formas de expresar las ideas, en un momento de fuerte 
crispación. Enlazó la muerte del dictador con los que comparan aquellos 
tiempos con los del Gobierno actual: “La libertad de expresión es sagrada, 
lástima que se use para bardear tanto, para subestimar lo que es el genocidio. 
Y, aun, para equiparar algún exabrupto de cualquier dirigente kirchnerista con 
la mesa de torturas o la desaparición de personas.” Se preguntaba el articulista 
¿A quién beneficia? Y ¿A quién conviene la confrontación extrema, siempre 
radical en los modos?  
 
 “(…) Por si hace falta, se enfatiza: cada cual puede defender su posición, lo 
 que se controvierte es la tendencia a equiparar al kirchnerismo con el Mal 
 Absoluto y a cualquiera que lo acompañe en su camino como un ser execrable. 
 El argumento es remanido: todo aquel que se suma de algún modo al 
 oficialismo es un corrupto o un ignorante o una mezcla de las dos cosas. El 
 debate político, así planteado, se degrada. No hay margen para ‘conceder’ al 
 adversario el error, la diferencia de criterios, la ideología diferente. El odio 
 ciega, simplifica los tantos, bastardea la convivencia. Que episodios tales 
 ocurran mientras se denuncia la falta de libertad de prensa podría parecer 
 un mal chiste, si no se dijera con tono solemne y apodíctico. (…) Si uno cree en 
 la inteligencia táctica de los medios dominantes, concluye que es a la 
 oposición. El Gobierno depende del veredicto de las urnas que se pronuncia 
 sobre el bienestar cotidiano de los votantes. El malestar y la indignación, 
 que son menú diario de cualquier lector, oyente o televidente, predispone mal, 
 encoleriza, agria la existencia. El oficialismo, cuya misión es mejorar la 
 ecuación económica social de todos,  precisa  otro ‘ecosistema’. Su fuerza y su 
 potencial decaimiento dependen de realizaciones en materia de empleo, 
 reparto de la riqueza, indicadores sociales y ampliación de derechos. Hay algo 
 de irresponsabilidad potencial en los  políticos opositores que compran sin 
 beneficio de inventario la invectiva cotidiana de los medios. (…) Los 
 partidarios del oficialismo que escalan en el combate también deberían hacer 
 introspección al respecto. Si las dos partes utilizan la misma táctica es que una 
 (al menos) se está equivocando.” (…)393 
 

Ricardo Kirchbaum exploraba argumentos con la idea de la anormalidad como 
elemento central de su reflexión. El Editor de Clarín examinaba las decisiones 
adoptadas desde el Gobierno en los últimos días. 
 
 “(…) El oficialismo en nombre de la ‘democratización’ puso patas para arriba la 
 Justicia para controlarla; impulsa -y seguramente aprobará con su mayoría 
 automática- un blanqueo de capitales vergonzoso, que es presentado por sus 
 exégetas como la ‘apropiación de la renta’ de sectores que no apoyan a 
 Cristina, algo así como una ¡expropiación de la riqueza oculta! para ponerla al 
 servicio del modelo; amenaza con intervenir Clarín, busca expropiar Papel 
 Prensa, ahoga a los diarios no adictos con la complicidad de empresarios 
 nacionales y extranjeros, y la Presidenta alienta la reforma constitucional pero 
 dice que no la impulsa, abriendo el camino para que sus partidarios lo intenten 
 para que pueda ser re-reelecta.” (…) 394 
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Joaquín Morales Solá, siempre con fuentes propias en los ámbitos de poder  de 
las que recibir elementos de información para elaborar sus artículos, explicaba 
los motivos que habrían impedido “en el último momento” la intervención de 
Clarín por parte del Gobierno. En su extenso análisis abundaron las 
referencias a todos los frentes abiertos de conflicto en el mes del décimo 
aniversario  de la llegada al poder del kirchnerismo. Un artículo con dos partes 
diferenciadas: la supuesta intervención de Clarín y una segunda en relación a 

Papel Prensa. En ambos casos con contenidos muy apreciables para este 
trabajo académico. Algunos elementos clave, con una versión con apariencia 
verosímil, con datos muy precisos. Primera parte.  
 
 “Nos estábamos metiendo en un túnel y al final no había ninguna luz. Un 
 funcionario de Cristina Kirchner explicó así por qué se frenó, en el instante 
 agónico, la intervención al Grupo Clarín. Un monumental escándalo nacional e 

 internacional estaba tomando forma. Mauricio Macri desafió a la Presidenta por 
 esas horas a enfrentarse con él por la libertad de prensa. El escándalo y la 
 redimensión de un adversario disuadieron al verdugo. ¿Se olvidaron de ese 
 proyecto o establecieron una tregua? La pregunta no tiene una respuesta 
 enfática en un país donde todo lo decide el variable humor de una sola 
 persona. La intervención al mayor grupo mediático del país eclipsó las otras 
 agresiones a la libertad de expresión. Éstas tienen un ritmo propio y ninguna 
 fue suspendida. La expropiación de  las acciones de Papel Prensa, que le darán 
 al Estado el monopolio de la distribución de papel para diarios; el cepo 
 publicitario que coloca a los periódicos al borde del estrangulamiento 
 económico, y la calumniosa campaña sobre un viejo pleito judicial que incluye a 
 LA NACION,  pero no sólo a este diario, podrían terminar con el periodismo 
 independiente sólo de manera más  lenta. La Presidenta parece haber elegido 
 para el periodismo una muerte paulatina en lugar del golpe de gracia. Por 
 ahora, de todos modos. (…) En las covachas políticas del oficialismo se 
 preparaban el desembarco en la empresa y las primeras decisiones. La 
 intervención desplazaría al directorio y relevaría al periodista Jorge Lanata y a 
 los tres principales ejecutivos periodísticos del multimedio. El Gobierno había 
 decidido no despedir al resto de los periodistas ni levantar los programas 
 radiales y televisivos. Esperaba que cada uno de ellos se fuera del multimedio 
 por su propia decisión. Anunciaría también un aumento masivo de salarios a 
 sus empleados para asegurarse la continuidad del diario y de las emisiones 
 radiales y televisivas. La indicación de preparar las necesarias cuestiones 
 administrativas y las decisiones políticas fue dada por la propia presidenta. (…) 
 En la noche incipiente de ese día, (martes) Cristina mandó frenar la embestida 
 final contra Clarín. Apretó el freno del camión, pero no se bajó del camión ni lo 
 estacionó, dijo un funcionario que la frecuenta. Nos hubiéramos echado encima 
 a la sociedad y el mundo, sintetizó ese colaborador que la oye, y agregó: 
 Además le hubiéramos dado a la oposición lo que no tiene: un candidato. Al día 

 siguiente, los funcionarios que siguen puntualmente las indicaciones 
 presidenciales desmintieron lo que no habían desmentido durante cuatro largos 
 días. Vanoli habló, por fin, y fue más preciso que el resto: no harán nada por 
 ahora contra Clarín, pero tienen la ley preparada para aplicarla en cualquier 

 momento. La orden de abrir fuego sigue en poder de Cristina. (…)395 
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El analista político principal de La Nación había trazado el recorrido minucioso 

de las decisiones de Cristina Fernández con gran precisión; siempre dando 
credibilidad a la información publicada por Morales Solá. Pero en la segunda 
parte de su análisis político, centrado en el proyecto de ley de expropiación del 
24 por ciento de las acciones de Papel Prensa; con una aseveración final de 
las intenciones de una Presidenta a la que califica de “verdugo” del periodismo 
independiente.  
 

 “(…) En la Argentina no existe monopolio de papel para diarios. Existe, sí, una 

 sola fábrica nacional de ese papel, Papel Prensa, pero desde la presidencia de 

 Raúl Alfonsín el arancel de importación es cero. Hoy, por los desequilibrios 

 entre el dólar oficial y el paralelo, el precio del papel importado es igual o menor 

 que el  del papel nacional. De hecho, casi todos los diarios de provincias 

 vecinas a la cordillera de los Andes prefieren importar papel de Chile. Les es 

 más barato y,  además, tienen la financiación que aquí Papel Prensa no les 

 puede dar. El proyecto de expropiación de una parte del paquete accionario de 

 Papel  Prensa, propiedad mayoritaria de LA NACION y Clarín, pone en manos 

 del Estado más del 50 por ciento de las acciones de esa empresa crucial. El 

 Estado tendrá el control de Papel Prensa, entonces, y habrá creado de esa 

 manera el monopolio que ahora no existe. El Gobierno controlará la producción 

 nacional del papel para diarios y, al mismo tiempo, podrá decidir sobre la 

 importación, sobre sus aranceles o si habrá papel importado o no. El ideólogo 

 de este zafarrancho es Guillermo Moreno, el mismo que ya intervino a la 

 ex papelera Massuh, le cambió el nombre (Quilmes, la llamó) y la fundió. 

 Cientos de trabajadores quedaron en la calle. ¿Hará lo mismo con Papel 

 Prensa, empresa a la que le dispensa además su odio político? (…) Aunque 

 parezca otra cosa, el proyecto cristinista para fulminar lo poco que queda de 

 periodismo independiente sólo ha comenzado. Rápida o lenta, la muerte de 

 éste es el propósito final de una presidenta con vocación de verdugo.”396 

 

Mariano Grondona recurría a la historia -en muchas ocasiones lo hace en sus 
artículos-. Pero no la historia Argentina. Viajaba a la Europa del siglo XVI; a la 
guerra entre Francia y España, entre Francisco I y Carlos V. Encontró ese 
conflicto, por la “simetría en la lucha por el poder entre ambos bandos. 
Trasladó entonces Grondona aquella situación de lucha por el poder entre 
primos monárquicos, a la actual de Argentina, preguntándose ¿de qué clase es 
la lucha? “¿Simétrica o asimétrica?”  
 
 “(…) Analicemos los bandos en pugna. Del lado del Gobierno, hay por lo pronto 
 una ‘unidad de mando’, en manos de Cristina. Esto pudo ser distinto si Néstor 
 no hubiera muerto, ya que hasta su muerte prevaleció otra fórmula de poder 
 que fue la llamada ‘alternancia conyugal’ entre Néstor y Cristina, hasta que el 
 destino le puso fin en octubre de 2010. Se podría suponer, aún, que a la 
 muerte de Néstor la idea de una Argentina ‘republicana’ recobraría fuerza en 
 lugar de la Argentina ‘monárquica’, dinástica, que encarnaban el presidente y 
 su mujer. Mientras Néstor vivió, nuestro sistema de poder era en realidad una 
 diarquía conyugal, destinada a renovarse cada cuatro años. Pero esta otra 

 idea de un país que volvería a ser republicano a la muerte de Néstor no ha 
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 hecho otra cosa que debilitarse, mientras que el poder de Cristina sobre su 
 partido y sobre el Estado ha crecido de manera incesante. Hoy domina el 
 Congreso de una manera absoluta, es Presidenta hasta 2015 y no ha dado 
 ningún signo de que su inclinación por el poder vaya a amainar. Lo que 
 tenemos en la Argentina de hoy, al contrario de una república, es su opuesto, 
 el Unicato, con el poder totalmente concentrado en la Presidenta. Un Unicato 
 cuyo avance ya se cierne, incluso, sobre el Poder Judicial. (…)  Resulta más 
 que evidente que la próxima elección presidencial no será una elección normal 
 ni simétrica porque quedarán por resolver algunas cuestiones previas de gran 

 significación, la primera de ellas si la Presidenta se resignará de buen grado a 
 dejar el poder de aquí a dos años. (…)397 
 

La Presidenta se desplazó hasta la ciudad de La Plata para inaugurar la 
biblioteca Madres de Plaza de Mayo  en el Colegio Nacional de la Universidad 
Nacional de la Plata. Ante un público mayoritariamente joven, con muchos 
alumnos; distintos mensajes pero una referencia nítida dirigida, sin 
mencionarlos, a los medios de comunicación opositores. Iban a sentirse 
aludidos.  
 
 “(…) Esta era una ciudad de gente feliz y progresista, de intelectuales y 
 universitaria, que fue devastada no sólo en lo físico sino también en lo 
 cultural. Porque se instaló la cultura del miedo, de que el compromiso político 
 podía llevarte por mal camino. Por eso es necesario volver a restaurar valores. 
 Pueden decir lo que quieren, hacer lo que quieren, votar a quien quieran 
 y gritar lo que quieran. No saben el tesoro que tienen. Algunos que dicen 
 que tienen miedo, casi son una falta de respeto a nuestra historia. Miedo  era  
 el  que  teníamos  nosotros, el miedo a desaparecer. Hoy afortunadamente 
 nadie puede desaparecer, al contrario, estamos todos vivitos y coleando, 
 diciendo lo que pensamos, aceptando hasta la injuria de los que dicen que 
 nos tienen miedo. Dios mío, son bastante ridículos algunos."  
 

Faltaban dos días para un 25 de mayo que en esta ocasión iba a tener una 
doble conmemoración: la Revolución de Independencia de Mayo de 1810 y el 
décimo aniversario de aquél triunfo de Néstor Kirchner en 2003. Los articulistas 
preparaban sus columnas para hacer balance de una década en los especiales 
que iban a dedicar la prensa, las emisoras de radio y los canales de televisión. 
El colectivo nacido en marzo de 2008, Carta Abierta, daba a conocer nuevas 
reflexiones, bajo el título: “Lo justo”. La ofensiva de los medios de comunicación 
contrarios al Gobierno era el eje central de los contenidos de la Carta número 
13. El preámbulo de Página12, previo a la publicación integra de la extensa 
que apuntaba la tesis que el texto iba a desarrollar de forma amplia, ante lo que 
calificaba de “ofensiva mediática desatada” con intención de deslegitimar  los 
diez años de trayecto desde mayo de 2003.  
 
 “(…)  No ha habido en el pasado ni en la actualidad un solo gobierno popular 
 que no haya recibido las descargas de esa seudomoralina autoproclamada 
 como el último bastión de la verdadera república siempre amenazada por los 
 populismos. Una simple y rápida revisión del papel de ciertos medios de 
 comunicación en nuestra historia, al menos desde Yrigoyen en adelante, 
 permitiría poner en evidencia la falta de originalidad de la actual campaña 
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 desestabilizadora que se viene llevando a cabo en nombre del ‘periodismo 
 independiente’. Otro tanto comprobaríamos con sólo echar un vistazo a lo que 
 ocurre en otros países de la región en los que los intereses de la derecha se 
 complementan perfectamente con el funcionamiento de los grandes medios de 
 comunicación. Nunca ha sido tan clara la intervención desestabilizadora de la 
 máquina mediática puesta al servicio del establishment económico-financiero. 
 Un lenguaje surgido de las letrinas amarillistas y de las gramáticas del golpismo 
 histórico se despliega con virulencia insidiosa desde las usinas del poder 
 mediático que han dejado de apelar a cualquier tipo de argumentación para 
 desencadenar, una tras otra, una batería de rumores, mitos urbanos de 
 enriquecimientos olímpicos, denuncias indemostrables articuladas con una 
 colección de personajes que van de los lúmpenes del jet set vernáculo a una ex 
 secretaria despechada. (…) Son actores de un relato que afirma la condición 
 autoritaria y hasta dictatorial del Gobierno para generar las condiciones de una 
 irrevocable restauración conservadora. Son quienes sin sonrojarse hablan 
 desde sus editoriales de “terrorismo simbólico de Estado” utilizando la tribuna 
 que se benefició del terrorismo real que durante la terrible dictadura de Videla 
 le dio forma a la apropiación de una empresa que acabó en las manos de 
 quienes construyeron el monopolio del papel para diarios en Argentina. El 
 cinismo y la mentira como instrumentos de esa moral republicana que dicen 
 defender. (…) No es justo que se empleen estos criterios para hacer de la 
 Justicia una justicia mediática, sin pruebas, haciendo pasar todo discurso 
 político por el cedazo del discurso cómico, de la afirmación desprovista de 
 pruebas, de la manipulación de prejuicios sobre toda clase de funcionarios, y 
 arrojando una sonora mácula contra las figuras centrales de este momento 
 nacional, el ex presidente Kirchner y su esposa y actual presidenta, Cristina 
 Fernández de Kirchner. La acción no es nueva, pero lo novedoso es la 
 recreación ficcional, el estilo de vodevil y de novela de terror gótico en la 
 representación de las valijas de dólares, como utilería de la vieja tradición del 
 circo-teatro, y del folletín popular en los bulevares de todos los tiempos. Si no 
 tiene el menor sentido de lo justo, por lo menos tiene efectividad. (…) Lo 
 atacan, y esto más allá de los errores y de los aciertos en esta larga batalla 
 política, porque saben que la continuidad de este gobierno amenaza, como 
 nunca antes, sus privilegios. Lo atacan, hasta la náusea y utilizando todos los 
 recursos a su alcance, por haber reinstalado, en nuestra sociedad, la idea de 
 que lo justo no constituye una quimera inalcanzable o una reflexión académica, 
 sino la práctica posible de un proyecto sostenido en los principios de la 
 igualdad y la ampliación permanente de derechos. Lo atacan porque Videla 
 murió en la cárcel y porque propone, con más costos que beneficios, que la 
 Justicia puede y debe ser reformada.” (…)398 
 

La Carta halló inmediata respuesta en Clarín. Su editor adjunto, Ricardo Roa 

publicaría dos artículos: uno el 24 y otro el 25 de mayo. En el primero acusaba 
al colectivo de redactores de Carta Abierta de “legitimar el robo.” En el artículo 
del día siguiente, coincidiendo con los 10 años de kirschnerismo en el 
Gobierno, denunciaba que había sido la época de “mayor persecución contra 
los medios independientes desde el retorno de la democracia” y mencionaba 
todo una serie de hechos de los que se habría apropiado el kirchnerismo en 
estos diez años en el poder. Las primeras críticas, para Carta Abierta.  
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 Puede leerse el texto íntegro de la Carta Abierta número 13, en la edición de Página12 del 
24 de mayo de 2013, bajo el título: “Lo justo.”  
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 “Son para admirar los esfuerzos que hacen los intelectuales de izquierda 
 de Carta Abierta para minimizar la corrupción si no fuese porque así 
 legitiman una, si no la peor, expresión de la política reaccionaria: el robo. Han 
 sido indulgentes o mejor sería decir complacientes con el pasado de los 
 Kirchner y el mito de una militancia de lucha por los derechos humanos. Los 
 Kirchner son como esos pseudos veteranos de Malvinas que visten uniforme 
 militar y calzan borceguíes y reclaman ser considerados combatientes de una 
 guerra en la que nunca pelearon. Los socios de Carta Abierta han vuelto a 
 escribir un documento que lo único  breve que tiene es el título: Lo Justo. (…) 
 La síntesis no es su fuerte y probablemente creen que la brevedad es 
 sinónimo de falta de ideas.” (…)399 
 

Y al día siguiente, el análisis de la década, las diferencias entre Cristina y 
Néstor Kirchner, poniendo énfasis en desmitificar la mayoría de supuestos 
éxitos económicos porque, según Ricardo Roa: “Los Kirchner registraron como 
propio el modelo pero el copyright no les pertenece.” 
 
 “Hay dos cosas que están cantadas. Una es que hoy el kirchnerismo, si es fiel 
 a sí mismo, no reconocerá un solo error al festejar sus diez años en el poder. 
 La otra es que puede desplegar una batería de argumentos y cifras pero muy 
 pocas que puedan justificar el eslogan de década ganada. (…) La matriz 
 común y que aún se mantiene es la concentración de los recursos en el Estado 
 Nacional, el manejo discrecional de esa caja y un verticalismo absoluto en la 
 toma de decisiones. Alrededor de ese eje giró y gira todo: los dos 
 Kirchner han gobernado siempre con superpoderes y emergencia económica. 
 (…) Crearon el mito de que la Argentina salió del  subsuelo gracias a ellos, 
 pero el terreno había sido limpiado antes. Esto es: la devaluación, la 
 pesificación y el default. El ajuste había sido hecho, ellos cosecharon sin pagar 
 ningún costo. (…) La mancha negra de la década es la corrupción. Para taparla 
 precisan colonizar a la Justicia y ponerle un toque de queda a la prensa.”400

 

 [Ver Anexos 36, 37, 38, 39 y 40] 
 
 

Alejandro Alfie quiso diferenciar las políticas de Néstor Kirchner de las de 
Cristina Fernández respecto de los medios de comunicación. Con argumentos 
comunes ya expresados por colegas en su línea de pensamiento, Alfie cree 
que desde que asumió CFK se ha producido la mayor persecución contra los 
medios independientes desde 1983, considerando que contra esos medios el 
Gobierno desarrolla “la madre de todas las batallas.”  
 

“(…) Cuando gobernó Néstor no era así. Cambió con la gestión de 

 Cristina, cuando en sus primeros días se descubrieron las valijas con plata del 
 venezolano Guido Antonini Wilson, que bajó de un avión con una comitiva 
 oficial argentina. “Es una operación basura”, bramó Fernández de Kirchner, que 
 minimizó el hecho de corrupción.  El último día de su gestión, Kirchner dictó el 
 decreto que autorizó la fusión de Multicanal y Cablevisión -del Grupo Clarín- 
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 Artículo de Ricardo Roa en Clarín el 24 de mayo de 2013, bajo el título: “La corrupción, ¿un 
temita banal?” 
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 Artículo de Ricardo Roa en Clarín el 25 de mayo de 2013, bajo el título: “¿Quién puede creer 
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 aprobada por Moreno. Había una intención de avanzar en el control de los 

 medios. Pero no existía la idea de ‘ir por todo’, como ahora.”401 

 
“Una década ganada” era el mensaje de la conmemoración dando pie a 
imaginar la continuidad con otra década a partir de éste 25 de mayo. Tiempo 
Argentino daba por hecho “el inmenso acto” que tendría lugar en Plaza de 

Mayo. Según el diario “el acto promete superar por bastante margen la última 
concentración masiva”. Se trataba de lograr una nueva demostración de fuerza 
del movimiento ante las movilizaciones contrarias al Gobierno. La convocatoria 
festiva estaba fijada a partir de las 14 horas, con varios escenarios con 
actuaciones musicales como Fito Paez o el cubano Silvio Rodríguez, como 
grandes protagonistas. CFK intervino a partir de las 18,30 horas, y en efecto, 
una  enorme multitud siguió su parlamento en la Plaza de Mayo y las calles de 
los alrededores, también a través de la Televisión Nacional. Un discurso de 45 
minutos que comenzó con un recorrido histórico por distintas épocas 1810, y a 
partir del 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia.  
 
 - “Un hombre y una mujer les enseñaron a los argentinos que donde hay 

 una necesidad, existe un derecho. Incorporaron a los trabajadores a la vida 
 política de la Argentina. Y por supuesto que también afectaron intereses, 
 porque antes de Perón a la gente se le pagaban monedas, no tenían 
 vacaciones ni  aguinaldo.” 
 - “Hay algo que me desvela, que me obsesiona. Y es que los argentinos se 
 organicen para defender todo lo que hemos logrado en estos años felices, 
 si no cuidan lo que es de ustedes, van a venir otra vez por ustedes, como 
 han hecho en toda nuestra historia Tenemos el deber de no depender de 
 una sola persona No soy eterna ni  tampoco lo quiero ser.” 
 - “Desde Perón y Evita soy la Presidenta más descalificada, injuriada y 

 agraviada. Necesitamos ser más inteligentes, porque el odio nubla las mentes. 
 Yo quiero la unidad pero con memoria, con verdad y con justicia, porque sin 
 eso no hay unidad posible y la necesitamos.” 
 - “Tenemos un marco de libertad de expresión sin precedentes. A los que se 

 opongan les pido que lo hagan, pero con respeto, que contribuyan a crear un 
 clima en el que las ideas se debatan con altura.”402 
 

No lo vio del mismo modo Joaquín Morales Solá, sin coincidencia alguna con la 
Presidenta en su análisis titulado: “Celebraciones con milicias populares.” 
 
 “(…) La década kirchnerista es una refutación constante entre relato y realidad, 

 un combate en el que el discurso es siempre derrotado por la tenacidad del 

 contexto. (…) Las denuncias de corrupción coinciden con una clara y acelerada 

 declinación de la Presidenta en las encuestas. Perdió unos 10 puntos de 

 aceptación social en apenas un mes. (…) Su problema consiste en que la 

 corrupción presunta, el autoritarismo y el golpe a la Justicia son 

 contemporáneos con la decadencia económica. El pesimismo es, en este caso, 

 un sinónimo de desconfianza. (…) Cristina le contestó a ese peligroso 

 pesimismo con el control de  precios a cargo de las milicias de La Cámpora. La 

 Presidenta es, por lo que se  ve, la  única argentina optimista. (…) La política 
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 Artículo de Alejandro Alfie  en Clarín  el 25 de mayo de 2013, bajo el título: “Un aparato de 
propaganda para controlar la información.”   
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 Información recogida de las ediciones digitales de Tiempo Argentino, Página12, La Nación 
y Clarín, de los días 25 y 26 de mayo de 2013.  
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 se trasladará aún más al despacho de los jueces. (…) La reforma judicial y las 

 milicias populares cuentan más que nada de la desesperación de un cristinismo 

 exhausto.”403 

 
Aunque con otro enfoque, Osvaldo Pepe coincidía en sus críticas a la 
Presidenta y, en su caso, las mezclaba con otras hacia los integrantes del 
colectivo Carta Abierta por su texto público titulado “Lo justo.”  
 
 “El multitudinario acto del kirchnerismo en Plaza de Mayo confirmó su afán 
 autocelebratorio. El discurso de la Presidenta fue previsible: exaltó la épica con 
 que siempre edulcoró su gestión y sembró el miedo en quienes ha convertido 
 en dependientes de las políticas sociales sugiriendo que ante otro gobierno 
 perderían esos beneficios. Desde luego, ignoró las sospechas de corrupción 
 que involucran a su entorno más cercano y a su esposo muerto. (…) Su 
 principal usina intelectual, Carta Abierta, parece andar por la misma vereda, 
 transitar es a terca miopía política de ver la realidad con un solo ojo, como un 
 cíclope arbitrario que deja fuera de foco otras miradas sobre el país, la vida y la 
 política. Horas antes de la fiesta gubernamental, un 25 de Mayo hecho propio, 
 como si la Patria y el kirchnerismo fuesen una sola cosa, los sostenes 
 intelectuales del relato se despacharon con su Carta Abierta número 13 vacía 
 de toda autocrítica, insinuante de una absurda conjura golpista alimentada por 
 los medios críticos: la fábula destituyente capítulo II. (…) Con 10 años en el 
 poder, más los 10 que propuso la Presidenta, el kirchnerismo parece 
 dispuesto a dinamitar puentes con los sectores críticos de la sociedad. Se 
 habla a sí mismo, se aferra ‘al relato’. Le cree más a Carta Abierta que a las 
 marchas de la bronca, y a la vez avanzó con la colonización de la 
 Justicia. Vaya a saber si es para forzar su permanencia en el poder o sólo para 
 proteger su retirada cuando lo pierda. Joyitas de la década ganada.”404 
 

Eduardo Aliverti respondió en parte a Osvaldo Pepe y a Joaquín Morales Solá. 
Las acusaciones de corrupción sin pruebas, las manipulaciones de los dichos 
de la Presidenta son, para Aliverti, una muestra de la impotencia con la que 
asumen la fuerza del kirchnerismo.  
 
 “(…) Entendámonos. Si se señala que la celebración fue con milicias populares, 
 (Morales Solá) como citó ayer algún columnista, uno tiene el legítimo derecho a 
 pensar que el  autor de la frase incurre ya en enajenación de la realidad. Si 
 auténticamente se infiere que el Gobierno no admite otra definición que la de 
 ‘cueva de ladrones’,  o símiles, también puede colegirse que el status 
 ideológico de esa gente es patético. Pero al fin y al cabo, son interpretaciones 
 personales que, digamos, se prestan a la discusión. En cambio, si alguien         
 -nada menos que la Presidenta, para el caso- dice literalmente una cosa y le 
 titulan que apuntó literalmente otra, no estamos hablando (antes que nada) 
 de posicionamientos políticos ni de conjeturas afiebradas. Estamos hablando 
 de una manipulación  obscena que, más allá de la vergüenza que provoca en lo 
 profesional, habla primariamente de la catadura moral de quienes se erigen 
 en los moralistas de la Nación. (…) Es probable, por no decir seguro, que 
 reacciones o maniobras de esta naturaleza respondan al grado de 
 impotencia que exhibe el arco rival en cuanto a presentar una opción 
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 creíble, expansiva, aglutinadora. Y  es igual de probable o seguro que la 
 manifestación del sábado haya provocado, en ese espacio antagonista, la 
 comprobación -reprimida pero incontenible- de que el Gobierno conserva 
 energía para dar batalla.”405  
 

Hasta el último día del mes de mayo, los diarios analizados siguieron 
publicando artículos de análisis y opinión sobre la década kirchnerista. Cada 
diario en su línea, sin apartarse de ella ni un ápice. [Ver Anexo 41]  

10.2. Comunicados de prensa del Grupo Clarín  hasta el 25 de mayo de 2013 

 

25-04-13. Amenazas del Gobierno en la asamblea del Grupo Clarín.  

24-04-13. Grupo Clarín y una falsa operación que ya lleva cinco años.  
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  Artículo de Eduardo Aliverti publicado en Página12, el 27 de mayo de 2013, bajo el título: 
“De cartas, aniversarios y discursos.” 
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11. Conclusiones.  

 

Desde el mismo instante del nacimiento de la idea de crear la primera planta 
argentina de fabricación de papel con destino a la prensa escrita se mezclaron 
oscuros intereses económicos y políticos. Presiones e irregularidades 
condujeron a un intercambio de favores entre el poder político y el poder 
económico representado, en este caso, por los influyentes propietarios de 
medios de comunicación ligados a los sectores conservadores y desarrollistas 
tradicionales. El Estado cedió en sus atribuciones para facilitar privilegios a 
determinadas empresas privadas de comunicación, en detrimento de otras 
cabeceras del sector. Y lo hizo, además, como una estrategia que consistía en 
ganar el crédito favorable de la opinión publicada para que ésta influyera en la 
opinión pública.  

 

Se puede acreditar que hubo complicidades inconfesables de los tres diarios de 
mayor difusión en la década de los años setenta, con el denominado Proceso 
de Reorganización Nacional liderado por las Juntas militares que gobernaron la 
Argentina desde 1976 y hasta 1983. Ninguno de los tres, La Nación, La Razón 
y Clarín, sufrieron la censura en ninguna de las ediciones que salieron a la 

calle en todo ese periodo autoritario, hecho que si ocurrió, por contra, en el 
caso de otros muchos diarios del país. Sólo Clarín hizo pública cierta crítica a 

la implementación de la política económica del Ministro José Alfredo Martínez 
de Hoz, que suponía la antítesis del desarrollismo que defendía su línea 
editorial y generaba riesgos -según expresó Clarín- que podían conducir al fin 
de la llamada Argentina industrial.  
 
Pero respecto de ser considerados culpables por crímenes de lesa humanidad 
y cercenamiento de las libertades, genera dudas razonables. La Nación y 
Clarín optaron por publicar los comunicados oficiales de la dictadura antes que 

atender a las denuncias formuladas por los familiares de las víctimas. Usaron 
titulares neutros, nada comprometedores y escribieron editoriales acríticos con 
la represión generalizada y la desaparición sistemática de personas La opinión 
de los diarios con mayor audiencia, y por tanto con mayor influencia social, ni 
inquietaron ni incomodaron a las autoridades, que de este modo tuvieron 
menos impedimentos para ejercer el poder con métodos que vulneraban los 
más elementales derechos individuales y colectivos.  
 
Tanto Clarín como La Nación, ya fuera por convicción, coincidencia ideológica 
u omisión, optaron por mirar hacia otro lado, silenciar los abusos y evitar entrar 
en conflicto con las Juntas militares. En cambio, La Razón mostró ya desde 
antes del golpe de Estado, su apoyo explícito y entusiasta a todas las medidas 
que fueron adoptando los distintos gobiernos de facto.  
 
La propuesta pensada, diseñada y ejecutada desde el Ministerio de Economía 
de la dictadura para que los tres diarios asumieran la propiedad de una 
empresa tan singular como Papel Prensa no planteó duda alguna a sus 
receptores. Los tres diarios habrían sido seducidos desde el gobierno militar 
que  presidía  Jorge  Rafael  Videla  con  la   adjudicación  mayoritaria   de  las  
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acciones en Papel Prensa. También se puede llegar a establecer que si bien no 
hubo ningún pacto público ni documento privado que trascendiera a la 
ciudadanía, en la práctica ninguno de los tres diarios mostró independencia en 
sus líneas editoriales ante las decisiones adoptadas por los gobiernos 
ilegítimos de aquellos siete años. Los documentos de la época (Anexos 1 al 9) 
no dejan dudas acerca de las excelentes relaciones que mantuvieron los 
diarios accionistas de Papel Prensa con la dictadura.   
 
Los tres diarios evitaron también la crítica cuando el general Leopoldo Galtieri 
dio la orden de invadir las islas Malvinas. Los tres diarios reprodujeron los 
comunicados de las fuerzas militares argentinas otorgándoles veracidad 
absoluta durante los escasos tres meses, de abril a junio de 1982,  que 
tardaron los británicos en volver a izar su bandera en Port Stanley. Sólo ante la 
severa derrota infligida por los británicos, los tres diarios le dieron un giro a su 
opinión publicada para acabar contribuyendo a la forzada renuncia de Galtieri 
y, como consecuencia, al final de la dictadura.   
 
Hace ya más de tres décadas que la familia Graiver dejó de ser una sola 
familia. Su división y la de sus colaboradores de entonces, interviene como un 
obstáculo insalvable para certificar los detalles del proceso de transferencia de 
acciones a La Nación, Clarín y La Razón y los pagos que supuestamente 
habrían recibido por ello. Las versiones opuestas y contradictorias de los 
detalles de lo sucedido entre los propios familiares, contribuyen a generar una 
mayor confusión. 
 
Está acreditado, sin ninguna duda al respecto, que varios miembros de la 
familia Graiver fueron secuestrados en sus domicilios y trasladados al centro de 
detención y tortura de Puesto Vasco, dirigido por el comisario Miguel 
Etchegolatz, con condena confirmada de prisión perpetua por su participación 
activa en delitos de genocidio dictada el 15 de marzo de 2009.  
 
Del mismo modo, el testimonio del propietario del diario La Razón, Patricio 

Peralta Ramos, recogido por la periodista Graciela Mochkofsky, confirma que el 
traspaso de Papel Prensa a los tres diarios a fue iniciativa del Ministro de 
Economía Martínez de Hoz. El propio presidente ejecutivo de Clarín, Héctor 
Magnetto, confirmó la celebración de la reunión en la sede del diario La Nación 

en la que coincidió con Lidia Papaleo, la viuda de David Graiver; a quien, en 
sede judicial, aseguró haber visto “una sola vez en mi vida”. Según Lidia 
Papeleo, en esa reunión Magnetto la habría amenazado para que accediera a 
ceder sus acciones. El directivo de Clarín lo niega y añade que la venta se 

produjo tras una oferta de sus antiguos dueños. La palabra de una contra la 
palabra de otro.  
 
Sólo la Justicia puede llegar a dirimir la cuestión, aunque los continuos 
recursos interpuestos durante la instrucción de las investigaciones -que 
incluyen recusaciones a los magistrados- .han ido postergando cualquier 
sentencia. En opinión del autor de este estudio, a estas alturas no parece 
sencillo pensar que con los datos ya conocidos pueda  certificarse  que  los tres  
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diarios fueron cómplices de delitos de lesa humanidad, tal y como establece la 
denuncia presentada por la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno. 
Con la democracia ya recuperada, aunque amenazada por las acciones de los 
comandos militares carapintadas de Seineldín y Aldo Rico, la investigación 
realizada por el fiscal Ricardo Molinas consignó, en su dictamen final de 29 de 
febrero de 1988, que el caso de la adjudicación de la papelera a La Nación, 
Clarín y La Razón “sirve como pocos para poner de manifiesto las relaciones y 
procedimientos empleados por los grandes grupos de poder.” El entonces 
Presidente de la República, Raúl Alfonsín recibió las conclusiones, en nueve 
puntos, con las que concluía su investigación el fiscal Molinas. La causa penal 
iniciada en 1984 por expreso encargo del mismo Raúl Alfonsín, sin embargo, 
se vería sobreseída por prescripción. El paso del tiempo desde que ocurrieron 
los hechos y la inacción judicial de todo ese periodo, impidieron la sanción a 
que hubiera lugar. 

El mercado consumidor de papel para diarios en Argentina puede oscilar entre 
las 220 y las 250 mil toneladas anuales. Es un mercado integrado por entre 130 
y 170 diarios de muy distinto tamaño, que podrían llegar a ser más si tuvieran 
acceso aquellos que prefieren comprarlo en países limítrofes. Los diversos 
productos periodísticos del país se abastecen por medio de Papel Prensa o 
recurren a la importación que, en algunos casos, paradójicamente, puede llegar 
a resultar más económica. Según datos oficiales del gobierno, el 71 por ciento 
de las 170.000 toneladas promedio anuales producidas por Papel Prensa son 
para uso de Clarín y La Nación, con descuentos exclusivos que oscilan entre 
el 15 y 20 por ciento, al ser hasta ahora sus accionistas mayoritarios. 

 
Tener el control de la producción y la venta de papel para diarios añade valor 
estratégico al liderazgo industrial del sector. Como primera opción, parecería 
lógico que fuera el Estado el encargado de ejercer de mediador, ofreciendo 
garantías de ecuanimidad en el reparto y cobertura de las necesidades de las 
empresas periodísticas del país: grandes, medianas y pequeñas. Como 
alternativa, también parecería una opción razonable que todas las empresas 
privadas de prensa estuvieran y se sintieran representadas en la dirección de 
Papel Prensa, con unos estatutos internos que permitieran una rotación 
periódica en los cargos de la junta directiva, así como representación en la 
asamblea de accionistas de la compañía.  
 
No parece de recibo que dos grupos de comunicación obtengan mayores 
ventajas y beneficios que el resto y que de ellos dependa, en exclusiva, la 
fijación del precio del papel, sobre el que los dos accionistas privados se 
reservan de entre un 15 y un 20 por ciento de descuento. No parece posible 
que Clarín y La Nación alcancen acuerdo alguno con el actual Gobierno de 

Cristina Fernández. Como evidencian los múltiples testimonios recogidos en 
este trabajo, las estrategias de las partes pasan por la confrontación, no por el 
diálogo, y en muchos frentes distintos.  
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Con los años, Clarín ha sabido configurar un muy poderoso Grupo empresarial 

de comunicación, con medios líderes en prensa, radio, televisión, publicidad, 
telefonía o entretenimiento. Está presente en todas las provincias del país y, en 
algunas de ellas, sin competencia alguna. Desde la recuperación de la 
democracia, todos los gobiernos han acabado por chocar con su presidente 
ejecutivo y hombre fuerte, Héctor Magnetto, el brazo ejecutivo de Ernestina 
Herrera de Noble.  
 
Los últimos dos años de Raúl Alfonsín en la Casa Rosada fueron un calvario 
para su gobierno, con la hostilidad manifiesta de las portadas y editoriales del 
diario Clarín. Alfonsín resistió a las presiones para eliminar el artículo 45 de la 

ley de radiodifusión promulgada por Jorge Rafael Videla el 15 de septiembre de 
1980, tal y como reclamaba Clarín. El artículo 45  prohibía a las empresas de 

prensa ampliar sus actividades a la radio y a la televisión. El Presidente decidió 
enviar al Congreso un proyecto regularizador y restrictivo para el 
establecimiento de holdings audiovisuales que no lograría prosperar. Clarín 
publicó entonces una noticia en la que establecía que el nivel de desocupación 
en Argentina era del 12,5%. Raúl Alfonsín, en una alocución al país por 
televisión, denunció: "Ese diario es un enemigo acérrimo del gobierno y lo que 
ha publicado es una información falaz." El radical Alfonsín entregaría el mando 
de forma anticipada al peronista Carlos Ménem, en 1989.  
 
Sólo llegar a la presidencia, Carlos Saúl Menem derogó el artículo 45 de la ley 
de radiodifusión. Los canales 11 y 13 de televisión fueron privatizados el 23 de 
diciembre del mismo 1989. El gran beneficiario fue el Grupo Clarín. Menem 

acabaría privatizando la práctica totalidad de las empresas públicas. A partir de 
1995 las relaciones de Clarín con el gobierno se distanciaron tras varias 

intervenciones del empresario y ex banquero Raúl Moneta, en negocios 
relacionados con el Grupo de comunicación.  
 

El sociólogo uruguayo Bernardo Sorj406 razona que “en el contexto del 
debilitamiento de otros medios tradicionales de articulación de voces de la 
oposición en América Latina, en particular de los partidos y los sindicatos, los 
medios aparecen como los únicos factores capaces de articular críticas al 
poder público.” El periodista Maximiliano Montenegro407 usa el término 
“extorsión” para definir las presiones de que fue objeto el gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner durante el largo paro patronal del campo en 2008. 
Clarín anhelaba entonces hacerse con el control de Telecom, la empresa de 

telefonía e Internet, para así conseguir ser propietario de productos de voz, en 
banda ancha y en televisión, lo que en el sector de las telecomunicaciones se 
conoce como triple play; la comercialización de los servicios telefónicos de voz 
unido a los servicios de acceso a la banda ancha, con el añadido de los 
servicios audiovisuales, con sus canales de televisión y de pago por visión.   
 

                                                
406

 “Poder político y medios de comunicación. De la representación política al reality show”. 
Sorj, Bernardo. Editorial Siglo XXI. 2010. Buenos Aires. Sorj es sociólogo y Director del Centro 
Edelstein de Investigaciones Sociales, en Río de Janeiro.   
407 Maximiliano Montenegro nació en Buenos Aires el 18 de noviembre de 1969.  Es autor del 
libro “Es la eKonomía estúpido. La historia secreta de las decisiones, trampas y falacias del 
kirchnerismo”, editado por Planeta, Buenos Aires, en marzo de 2011.    
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En el caso de Papel Prensa, el énfasis de la crítica de La Nación y Clarín es 

por lo que supone de ataque a la propiedad privada de la única empresa 
argentina productora de papel para diarios, vinculando ese ataque a las 
libertades de prensa, de información y de expresión. Clarín ha logrado 
transformar sus conflictos de intereses particulares, también en el caso de  la 
Ley de Medios Audiovisuales, en cuestiones que  afectarían  al  conjunto  de  la 
sociedad, con el argumento que se cercenan las libertades de expresión 
individuales y colectivas de los ciudadanos. 

El Gobierno de Cristina Fernández mantiene una agenda que genera algo más 
que antipatía en los sectores de la derecha, también de la peronista, y logra 
movilizar en su contra a una parte importante de la clase media urbana. Una 
agenda que ha instalado el debate político en el centro mismo de la vida 
cotidiana de los ciudadanos. Es una agria pugna entre poderes, un choque 
frontal del poder político con un poder mediático casi omnímodo, de enorme 
influencia económica, política y social. Una lucha de intereses, de negocios.  

La polarización es hoy una realidad en Argentina. Entusiasmo desbordado y 
rechazo visceral son los sentimientos que se exteriorizan con vehemencia. 
Blanco y negro, sin matices. O conmigo o  contra mí, en un país con una 
democracia todavía joven. Da la sensación de que, para Cristina Fernández, la 
causa contra el grupo Clarín, y en menor medida La Nación, es la máxima 
prioridad de éste su segundo mandato, logrado con el espectacular apoyo del 
54 por ciento de sufragios, apoco menos de 40 puntos porcentuales de 
distancia con el segundo, en la elección del 23 de octubre de 2011.  

 

Quienes conocieron de cerca al presidente Néstor Kirchner coinciden en 
definirle como un hombre duro, pero muy político. Cuando lograba tener a sus 
adversarios o enemigos acorralados, aflojaba para permitirles una salida. 
Cristina Fernández, en cambio, “va hasta el final, sin tregua alguna, con quién 
considera enemigo, con una idea fija que no modifica aunque pueda 
perjudicarle” según definió a este periodista un buen conocedor de la 
personalidad de CFK.  
 
Como se ha explicado en este estudio -recogiendo la fundamentada 
información del prestigioso periodista Horacio Verbitsky- desde días antes de 
asumir su cargo como Presidente, Néstor Kirchner supo que su gran adversario 
en los medios sería el diario La Nación. El acuerdo era imposible desde el 

punto de vista ideológico. No había ningún punto de encuentro entre el 
proyecto político con el que iba a iniciar su mandato y la del periódico. Las 
distancias eran imposibles de acercar. Pudo comprobarlo durante el encuentro 
que mantuvo con José Claudio Escribano. El diario de Bartolomé Mitre en 2003 
sufría una fuerte crisis de audiencia y Kirchner lo imaginó como un enemigo a 
tener en cuenta, pero muy debilitado y solo.  
 
Como todos los presidentes argentinos desde el retorno del país a la 
democracia, Kirchner apostó por una estratégica alianza con Clarín tras 

comprobar que había posibles puntos de convergencia con Héctor Magnetto. 
En un principio, a ambos les interesó. Repasando distintos pasajes de la 
historia de esos primeros años, se comprueba que la comunicación entre 
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Kirchner y Magnetto era muy fluida. Si surgía alguna incomodidad, se resolvía 
con diálogo, aunque fuera por intermedio de una llamada telefónica.  
 
El poder político y el enorme poder de influencia social de Clarín, colaboraron 
durante casi cinco años, hasta 2008, poco antes del estallido del gran conflicto 
con los empresarios del campo. Néstor Kirchner ya no era Presidente, lo era su 
mujer; aunque de forma evidente mantuviera una gran influencia política en el 
Partido Justicialista (PJ), su cometido principal, y en el acompañamiento a las 
tareas de gobierno de su esposa.  
 
Las relaciones de Héctor Magnetto y Cristina Fernández nunca fueron buenas. 
Siempre fueron distantes, sin química. Una de las primeras personas en saber 
que sería Cristina la candidata en 2007 fue precisamente el ejecutivo de Clarín. 

Fue el propio Kirchner quién se lo dijo. A Magnetto no le gustó la decisión. Fue 
entonces cuando Néstor Kirchner se apresuró a impulsar y facilitar la fusión de 
las empresas Multicanal y Cablevisión. Tres días antes de la toma de posesión 
de CFK, el 7 de diciembre de 2007, el Gobierno presidido aún por Néstor 
Kirchner, aprobó una fusión que suponía para el Grupo Clarín convertirse en el 
mayor operador de televisión por cable de Argentina y uno de los principales de 
Sudamérica. Casi 3.500.000 abonados sumando ambas empresas. El 
secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue el encargado de firmar 
la autorización por parte del Gobierno.  
 
No había terminado el verano ni transcurrido cien días de la llegada al poder de 
la Presidenta cuando se hizo visible la ruptura en las páginas del diario y en las 
respuestas de los portavoces del Gobierno. Clarín pasaba a publicar supuestos 
escándalos de corrupción y a adjetivar sus crónicas políticas, mientras Néstor 
Kirchner no dejaba de lanzar acusaciones contra Clarín en cada acto público 
en el que participaba. Hasta su muerte súbita el 27 de octubre de 2010, el ex 
Presidente y la Presidenta dedicaron muchas de sus energías -durante más de 
dos años y medio- a intentar doblegar el poder del mayor Grupo de 
comunicación del país.  
 

Cristina Fernández no se dio por vencida. Parecía haber algo personal en ello. 
La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establecía límites a la 
concentración empresarial al poner coto a la cantidad de licencias de 
explotación. Una ley pensada para evitar los monopolios que obligaba a Clarín 

a desprenderse de algunas de sus unidades de negocio. Sin embargo, los 
numerosos recursos ante la Justicia de los bufetes de abogados que asesoran 
al Grupo han logrado ralentizar hasta la parálisis una ley que fue aprobada el 
10 de octubre de 2009. (En preparación, Tesis Doctoral en la que en un 
capítulo se abordará el análisis del conflicto del Gobierno con el Grupo Clarín 
por la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual) 
 
En esos primeros días de octubre de 2009, en ese contexto, fue cuando entró 
en escena el caso de la empresa Papel Prensa un caso abierto, pendiente 
también de las sentencias que puedan dictar los tribunales de Justicia, 
sometidos a las presiones, recursos y demandas de las partes enfrentadas. A 
cada decisión judicial, se presenta recurso. Varios jueces han sido recusados. 
Y a todo ello se suma la muy lenta tramitación habitual de las causas judiciales 
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La estrategia de Clarín y La Nación pasaría por ganar tiempo, confiando en un 

cambio político en las próximas elecciones legislativas del 27 de octubre de 
2013, que supondrán la renovación de 127 diputados -la mitad de los miembros 
del Congreso- y 24 senadores  -un tercio del total-. Antes, el 11 de agosto, se 
celebrarán las elecciones primarias que concretarán las candidaturas y 
marcarán una tendencia aproximada de los resultados que se puedan dar en 
octubre. Y en el horizonte del medio plazo, los accionistas privados de Papel 
Prensa quieren creer que no habrá cambios en la Constitución para hacer 
posible una tercera candidatura de Cristina Fernández en las elecciones de 
2015.  
 
En el caso de Papel Prensa, la imagen pública del Gobierno se ha visto dañada 
más por las formas que por el fondo. Su credibilidad ha quedado cuestionada 
con las extravagantes intervenciones de funcionarios públicos que no han 
tenido el más mínimo pudor en expresar sus instintos más primarios ante las 
cámaras de televisión, muy lejos de estar a la altura de las circunstancias. 
Llama mucho la atención, el comportamiento estridente y amenazador de 
Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior, el mismo funcionario que 
con su firma favoreció la fusión de Multicanal y Cablevisión al Grupo Clarín, 

aquél 7 de diciembre de 2007. En todo el mundo pueden ser vistas por 
YouTube sus pintorescas intervenciones en las asambleas de accionistas de 
Papel Prensa o en la propia sede de Clarín, impidiendo a gritos el desarrollo de 
una reunión de accionistas del Grupo.  
 

Las dos partes de este conflicto se muestran decididas a buscar una humillante 
derrota del otro. Eduardo Aliverti lo expresó  así: “No habría otra cuestión que 
vencer al enemigo, a ese enemigo, (Clarín) con un nocaut humillante. En esta 

hipótesis, es nada menos, pero nada más, que la guerra entre un Gobierno y 
una corporación gigantesca, pero al fin y al cabo solamente una corporación.”408

  

La Nación y Clarín eligieron jugar el papel de víctimas en Papel Prensa, 
buscando el respaldo nacional e internacional en sus cotidianas denuncias de 
amenazas a la libertad de expresión, de información, de prensa. Los 
comunicados de las dos corporaciones así lo expresan y los artículos de 
opinión e informaciones publicadas nunca se han apartado de esta línea de 
actuación. Las asociaciones corporativas de empresarios de prensa (ADEPA 
en Argentina y  SIP en América Latina) han hecho de altavoz solidario de las 
tesis editoriales de sus correligionarios.  

En España, el diario El País ha cumplido con los compromisos adquiridos con 
sus socios corporativos argentinos (La Nación en convenio con El País; y 
Clarín con la editorial Santillana, del Grupo PRISA). Los contenidos de las 
crónicas periodísticas desde Buenos Aires y sus editoriales no han guardado 
una mínima apariencia de neutralidad señalando a un único culpable, el 
kirchnerismo, y a una víctima, “la prensa independiente.” 

 

                                                
408

 Ver artículo de Eduardo Aliverti, publicado en Página12 el 30 de agosto de 2010, bajo el 
título: “En el baile.” 
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No es fácil creer a un monopolio de prensa cuando reivindica la libertad de 
información o de prensa. En estos años han sido muchas las informaciones y 
las opiniones que aseguraban como inminente la intervención del Estado en 
Papel Prensa. Periodistas relevantes han anunciado en los últimos días de este 
intenso mes de mayo de 2013 que las oficinas del Grupo Clarín serían 

allanadas para ser intervenido. En el caso de Papel Prensa, sí se ha 
oficializado en cambio, un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que en el 
caso de ser aprobado, supondría la expropiación del 24 por ciento de las 
acciones que poseen Clarín y La Nación, en favor del Estado, que se 

convertiría de este modo en el accionista mayoritario y por tanto, podría ejercer 
entonces el control de la compañía, con el 52 por ciento de las acciones.   

 
En ausencia de una oposición política con posibilidades de convertirse en 
alternativa de gobierno a corto o medio plazo, los medios de comunicación 
pueden caer en la tentación de suplantar el papel de actores políticos. La 
influencia, las presiones que pueden llegar a ejercer los medios poderosos 
sobre la opinión pública no tienen que ver con el papel de contrapoder de los 
medios en una democracia, si no, al contrario, pueden llegar a usurpar 
funciones que no les son propias. Llegan a convertirse así en un poder 
alternativo a la clásica división de poderes, sin regulación ni control.  
 
Así ha venido ocurriendo en aquellos países de América Latina donde se han 
producido cambios profundos en el signo, orientación y prioridades políticas de 
los gobiernos. Los principales actores de la oposición en muchos de estos 
países no son formaciones políticas; son los tradicionales grupos periodísticos, 
con sus intereses económicos a defender, junto a privilegios a los que no están 
dispuestos a renunciar. Todo Gobierno dispuesto a modificar el estatus de 
corporaciones poderosas tiene que estar también dispuesto a resistir las 
reacciones de quienes se sienten perjudicados por sus decisiones. Cristina 
Fernández mantiene con pulso firme su decisión de limitar el poder de unos 
medios que son bastante más que empresas de comunicación.  

Si damos por ciertos los datos que facilitan las empresas con prestigio en la 
realización de encuestas en Argentina, la imagen de la Presidenta habría 
perdido hasta diez puntos, pero manteniendo una valoración positiva cercana al 
50 por ciento (cifras de mayo de 2013). Los casos de corrupción denunciados 
en Clarín, en La Nación, en Perfil o en el programa de televisión del periodista 

estrella de la noche de los domingos Jorge Lanata, podrían haber contribuido a 
esa reducción de apoyo a Cristina Fernández.  

El conflicto con los grupos de comunicación a cuenta de Papel Prensa o la Ley 
de Medios no aparecían como causa del descenso. En cambio, las 
perspectivas de desaceleración de la economía y la subida de precios al 
consumo “sí que habrían influido en la caída”, según Ricardo Martínez, director 
de la empresa consultora Isonomía.  

La credibilidad del periodismo ante los consumidores se encuentra en situación 
de alto riesgo en esta confrontación. La polarización entre los propios medios y 
los periodistas de una línea y otra de pensamiento es en muchas ocasiones 
extrema. Son demasiado evidentes los intereses particulares que empujan a 
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Clarín y a La Nación a defender sus propiedades. A propósito de la Ley de 

Medios, una periodista argentina  que se esfuerza por ejercer el periodismo con 
ecuanimidad y rigor como Graciela Mochkofsky, escribió: 

 
 “Existen dos narraciones predominantes sobre el enfrentamiento entre Clarín
 el mayor grupo de medios de la Argentina, y el Gobierno de Cristina Kirchner. 
 Una sostiene que, con el ataque a Clarín, el Gobierno busca aplastar la prensa 

 libre, sofocar el pensamiento crítico, destruir el sustrato mismo de la 
 democracia. La otra asegura que Clarín, el eje del mal, el culpable de todos los 
 problemas nacionales, y que su destrucción será seguida, automáticamente, 
 por una impresionante mejoría de nuestra calidad democrática. Ninguna de las 
 dos versiones refleja la realidad. Para entender esta guerra, que ya lleva cuatro 
 años y medio, es preciso conocer la historia reciente. ” (…)409 

Esta ha sido precisamente la intención última de este trabajo de investigación: 
profundizar en el conflicto entre el poder político y el poder de la prensa en la 
Argentina de los gobiernos del matrimonio Kirchner, recogiendo las opiniones 
de quienes intervienen, con marcado protagonismo social y político, en este 
conflicto de intereses entre poderes enfrentados que acaba por conducir a 
polarización social actual.   

 

 

 

 

 

                                                
409

 Opinión de la periodista argentina Graciela Mochkofsky, publicada en el diario El País, de 
Madrid, el 5 de diciembre de 2012, bajo el título: “Las dos versiones de un conflicto.”  



 249 

12. Los actores principales. 

 
 
Abal Medina, Juan Manuel.  Nacido en 1968 en Buenos Aires. Doctorado en 

Ciencia Política. Docente en distintas universidades de Argentina y profesor 
titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Ha escrito numerosos artículos en revistas académicas especializadas. 
Hijo de Juan Manuel Abal Medina, hombre clave en el regreso de Juan 
Domingo Perón a Buenos Aires en 1973 y ex secretario general peronista del 
Movimiento Justicialista. Su padre se casó con la actual Ministra de Seguridad, 
Nilda Garré. En 2011 fue nombrado secretario de Medios y Comunicación del 
gobierno. Desde el 10 de diciembre de 2011 ocupa la jefatura A 7  del Gabinete 
de Ministros de la Presidencia argentina. Es sobrino de uno de los principales 
fundadores de la guerrilla Montoneros, Fernando Abal Medina, muerto en 1970 
con sólo 23 años en un enfrentamiento armado con la policía. (Información 
actualizada a 7 de abril de 2013)    
 
Abos, Alvaro. Escritor, periodista y abogado. Nacido el 20 de octubre de 1941 

en Buenos Aires. Estuvo exiliado en Barcelona desde 1977 hasta 1983. 
Aunque en el pasado escribió en otros periódicos (Clarín, Página12, El 

Periódico de Cataluña o El País de España) en la actualidad publica sus 
artículos de opinión en el diario La Nación. Es muy crítico con la gestión de los 
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Ha publicado más de 25 
libros, con distintos estilos narrativos. Novelas, cuentos, ensayos e 
investigación. Destacar la novela “Cinco balas para Augusto Vandor”, editorial 
Sudamericana, Buenos Aires, 2005; “Kriminal tango”, editorial Alfaguara, 
Buenos Aires, 2010; “Al pie de la letra”, editorial Alfaguara, Buenos Aires, 2011 
o la investigación “Eichmann en Argentina”, editorial Edhasa, Buenos Aires, 
2007. www.alvaroabos.com.ar (Información actualizada a 7 de abril de 2013) 
 
Alconada Mon, Hugo. Periodista y abogado. Nacido en la ciudad de La Plata 
en 1974. Magíster por la Universidad de Navarra, España. Profesor invitado en 
la Universidad de Miami, Columbia. Fue durante cuatro años (2005-2009) 
corresponsal en Estados Unidos. Es prosecretario de redacción del diario La 
Nación y publica sus artículos como investigador de casos de corrupción (caso 
de Antonini Wilson o del caso de la ex imprenta Ciccone con el actual 
vicepresidente del gobierno de Cristina Fernández, Amado Boudou, como 
protagonista). Ha recibido distintos premios y reconocimientos por su trabajo. 
Es muy crítico con la gestión de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández. Ha publicado la investigación periodística “Los secretos de la 
valija”, editorial Planeta, Espejo de la Argentina, Buenos Aires, 2009 y el muy 
reciente “Boudou-Ciccone y la máquina de hacer billetes”, editorial Planeta, 
Espejo de la Argentina, Buenos Aires, 2013. (Información actualizada a 7 de 
abril de 2013)  
 
Aliverti, Eduardo. Locutor, periodista y profesor universitario. Dirige y conduce 

el programa radiofónico Marca de radio, por Radio Rivadavia, desde hace más 
de diez años. Ejerce como docente en la Universidad de Buenos Aires, 
Ciencias de la Comunicación.  Fue el productor de la película Sol de Noche, 

http://www.alvaroabos.com.ar/
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sobre la relación entre el poder económico y la dictadura militar argentina. Ha 
dirigido tres documentales periodísticos en video. Escribe en el diario Página12 
desde su fundación. Los lunes publica un análisis sobre la información que 
publican los medios de comunicación contrarios al gobierno, en especial Clarín 
y La Nación. Es un decidido defensor de las políticas implementadas por los 

gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Ha publicado cuatro libros 
en forma de serie bibliográfica, denominada “El Archivo de la década”. Ha 
conseguido hasta 12 premios Martín Fierro por su desempeño profesional en la 
radio y en la televisión. (Información actualizada a 7 de abril de 2013)  
 
Anguita, Eduardo. Nació en Buenos Aires en 1953. Periodista y escritor. Por 

su militancia política en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) estuvo 
preso entre 1973 y 1984. Es Licenciado en Comunicación Social, profesor en la 
Universidad. Colabora en Tiempo Argentino, entre otros medios de prensa, 
radio y televisión. Es autor, junto a Martín Caparrós de los tres volúmenes de 
La Voluntad, editados por el Grupo editorial Norma, en 1997. La Voluntad es 
una de las investigaciones más profundas sobre la historia de la militancia 
revolucionaria en Argentina a partir de 1966. (Información actualizada a 7 de 
abril de 2013)  
 
Barnes de Carlotto, Estela. Presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de 

Mayo.  Nacida en Buenos Aires el 22 de octubre de 1930. Fue maestra de 
escuela primaria hasta el secuestro de su hija Laura fue secuestrada en 
noviembre de 1977, embarazada de tres meses. Laura era estudiante de 
Historia en la Universidad de La Plata y era militante de la Juventud 
Universitaria Peronista. El esposo de Estela, Guido Miguel, también fue 
secuestrado el 5 de agosto de 1977. Fue liberado después de ser torturado y 
pagar un rescate económico.  En 1978 los militares le entregaron el cadáver de 
su hija Laura. El hijo de Laura permanece desaparecido. Estela empezó a 
colaborar en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en el mes de abril de 
1978. Una aproximación a su vida puede verse en el largometraje producido en 
2011, “Verdades verdaderas”, dirigido por Nicolás Gil Lavedra. Estela Carlotto 
ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por su 
labor a favor de la memoria, la justicia y la verdad. Es una defensora 
convencida de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. 
(Información actualizada a 7 de abril de 2013)  
 
Blank, Julio. Periodista. Editor Jefe. Diario Clarín. Julio Blanck es periodista 
desde la década del 70. Es profesor de la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano y durante el período 1997-2001 fue Profesor de la Beca de 
Capacitación Periodística Universidad Católica – Diario Clarín. Había sido 

editor de la sección de política de Clarín antes de ocupar el tercer puesto 
jerárquico en en el gobierno periodístico del diario. Ha usado el seudónimo de 
Julio Ivnisky. Es muy crítico con la gestión de los gobiernos de Néstor Kirchner 
y Cristina Fernández. (Información actualizada a 1 de abril de 2013) 
 
Bruschtein, Luis. Periodista. Subdirector y analista político del diario 
Página12. Hijo de la Madre de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, la 

psicoanalista Laura Bonaparte, una de las más activas luchadoras en conseguir 
que se declarara delito de lesa humanidad a la desaparición forzada de 
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personas. Luis Bruschtein es el mayor de los cuatro hijos que tuvo Laura 
Bonaparte. Los otros tres hijos, los tres hermanos de Luis, siguen 
desaparecidos. El marido de Laura y padre de Luis, Santiago Bruschtein, 
también está desaparecido. Es un decidido defensor de las políticas 
implementadas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. 
(Información actualizada a 7 de abril de 2013) 
 
Botana, Natalio. Nacido en Buenos Aires el 2 de abril de 1937. Es Doctor en 
Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Lovaina, es Profesor y 
Director del Departamento de Ciencia Política y Gobierno en la Universidad 
Torcuato Di Tella, Es colaborador habitual del diario La Nación y forma parte 

de la Fundación Círculo de Montevideo, que preside el ex presidente de 
Uruguay, Julio María Sanguinetti. Ha publicado numerosos trabajos de historia 
política, como “La República vacilante” o “El siglo de la libertad y el miedo” y 
“Diálogos con la historia y la política” (con Félix Luna) Es muy crítico con la 
gestión de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. (Información 
actualizada a 7 de abril de 2013)  
 
Caballero, Roberto. Nacido en Buenos Aires en 1969.  Fue el primer Director 
del diario Tiempo Argentino, desde el 16 de mayo de 2010, hasta 31 de 
agosto de 2012. Periodista que también dirigió la revista Veintitrés. Autor de los 
libros: “Galimberti”, con Marcelo Larraquy, Buenos Aires, Santillana, 2002. Y 
“AMIA, la verdad imposible”, con la colaboración de Gustavo Cirelli. Buenos 
Aires, Sudamericana, 2005. Gustavo Cirelli le sustituyó en la dirección de 
Tiempo Argentino. (Información actualizada a 7 de abril de 2013)  

 
Cappiello, Hernán. Nacido en Buenos Aires en 1966. Licenciado en 

Periodismo por la Universidad del Salvador. Redactor en la sección política del 
diario La Nación y analista en Radio Belgrano. Profesor de periodismo en la 
Universidad Católica Argentina (UCA). Su primer libro es una biografía, 
posiblemente autorizada, sobre el empresario y dirigente político peronista 
opuesto al kirchnerismo, Francisco de Narváez: “Colorado, la verdadera historia 
de Francisco De Narváez, el millonario que quiere ser Presidente”, publicado 
por editorial Planeta, Espejo de la Argentina, Buenos Aires 2010. Es muy crítico 
con la gestión de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. 
(Información actualizada a 1 de abril de 2013) 
 
Castro, Nelson. Nacido el 5 de abril de 1955 en la localidad de San Martín, 
provincia de Buenos Aires. Médico y periodista radiofónico en Radio 
Continental desde enero de 2013, y de televisión, con su programa “El juego 
limpio”, en la cadena TN. Ha publicado diversos libros como su “Enfermos de 
poder: la salud de los presidentes y sus consecuencias”, Buenos Aires, editorial 
Vergara, 2005 o  “Los últimos días de Eva: historia de un engaño”, Barcelona, y 
Buenos Aires, editorial Vergara, 2008. Es muy crítico con los gobiernos de 
Néstor Kirchner y Cristina Fernández. (Información actualizada a 1 de abril de 
2013) 
 
De Bonafini, Hebe. Nació el 4 de diciembre de 1928, en Ensenada, provincia 

de Buenos Aires. Dos de sus tres hijos fueron desaparecidos durante la 
dictadura militar (1976-1983). Jorge Omar desapareció en La Plata, el 8 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_Veintitr%C3%A9s
http://es.scribd.com/doc/56583608/Larraquy-Marcelo-Caballero-Roberto-Galimberti-PDF
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febrero de 1977 y Raúl Alfredo sufrió el mismo destino pero en Berazategui, el 
6 de diciembre del mismo año. La esposa de Jorge Omar y nuera de Hebe de 
Bonafini, María Elena Bugnone, también fue secuestrada y desaparecida el 25 
de mayo de 1978. Hebe es Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo desde 1979. A partir de 1986 la Asociación se divide en dos, 
separándose de los postulados más radicales de Bonafini la que pasó a 
denominarse como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, agrupación 
mayoritaria. Es una firme defensora de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de 
Kirchner. (Información actualizada a 9 de abril de 2013) 
 
Dinatale, Martín. Nacido en Buenos Aires el 30 de abril de 1969. Columnista 

de La Nación. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Lomas de 
Zamora. Editor de la sección de política del diario La Nación desde 2001. Dictó 
clases de periodismo político en la Universidad Católica Argentina. Es muy 
crítico con la gestión de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. 
(Información actualizada a 9 de abril de 2013) 
  
Feinman, José Pablo. Nació en Buenos Aires en 1943. Filósofo y escritor. 
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y ha sido docente 
de esa especialidad en la Facultad de la mencionada Universidad. Ha 
publicado ya más de 25 libros, traducidos a varios idiomas. Ensayos, narrativa, 
novelas y también ha creado guiones cinematográficos. Duerme de día, trabaja 
de noche, escribiendo de forma prolija. Colabora en televisión, tiene un 
programa de radio y escribe habitualmente sus opiniones en el diario Página12. 
Es un gran especialista en cine y música clásica. Apoya las políticas de los 
gobiernos del matrimonio Kirchner. (Información actualizada a 9 de abril de 
2013) 
 
Fernández, Alberto Ángel. Nacido el 2 de abril de 1959. Ex jefe de Gabinete 

de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003 hasta el 23 de julio de 2008) Es 
abogado, licenciado por la Universidad de Buenos Aires (UBA).  Columnista de  
La Nación. Su primer artículo fue el 16 de marzo de 2012. Muy crítico con las 
políticas de la Presidenta. (Información actualizada a 9 de abril de 2013) 
 
Fernández Díaz, Jorge. Nacido en Buenos Aires el 8 de julio de 1960. 

Columnista del diario  La Nación. Sección “Nunca es triste la verdad”. Ejerce 
las funciones de secretario de redacción. Trabajó en el diario La Razón con 
Jacobo Timerman como redactor especial de policiales. Fue responsable de la 
sección política del diario El Cronista y subdirector de las revistas Somos y 
Gente. Ha publicado diversos libros, como la novela negra “El asesinato del 
wing izquierdo” (1985); o la biografía no autorizada de Bernardo Neustadt, bajo 
el título “El hombre que se inventó a si mismo”. En 2002 entrevistó durante 
cincuenta horas a su madre asturiana y con ese material escribió “Mamá”, 
convertido en un auténtico best seller. Se define a si mismo como un 
socialdemócrata no peronista ni tampoco kirchnerista. Es muy crítico con la 
gestión de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. (Información 
actualizada a 9 de abril de 2013) 
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Fraga, Rosendo. Nacido en Buenos Aires el 3 de agosto de 1952. Abogado. 

Realizó sus estudios en la Universidad Católica Argentina. Es analista político, 
periodista e historiador. Es miembro del Instituto de Historia Militar Argentino y 
del Consejo Académico de la Escuela de Defensa Nacional. Lleva publicados 
un total de 38 libros con temas relacionados con historia política y cuestiones 
militares. Director del Centro de Estudios Nueva Mayoría y del sitio 
www.nuevamayoria.com Es muy crítico con la gestión de los gobiernos de 
Néstor Kirchner y Cristina Fernández. (Información actualizada a 9 de abril de 
2013)  
 
Gallego-Díaz, Soledad. Nacida en Madrid en 1951. Estudió periodismo en la 

Escuela Oficial de Madrid y algunos años de Filosofía y Letras en la 
Universidad Complutense.  Empezó a trabajar a los 19 años en la agencia 
Pyresa (de Prensa del Movimiento). Tras un despido, pasó a Cuadernos para el 
Diálogo, revista de oposición antifranquista, y permaneció allí hasta su cierre. 
Entró a formar parte de la redacción del diario El País desde su nacimiento en 
1976. Fue cronista política y parlamentaria hasta que a finales de 1979 se fue 
como corresponsal a Bruselas. Después fue corresponsal en Londres, Paris y 
Nueva York. Ocupó la responsabilidad de directora adjunta, cargo que ejerció, 
en diferentes etapas, durante una década, con Juan Luis Cebrián, Joaquín 
Estefania y Jesús Ceberio, como directores. También fue Defensora del Lector. 
Ocupó la corresponsalía del diario El País en Buenos Aires desde 2008 hasta 
2012. Ha recibido numerosos premios. Es muy crítica con la gestión de los 
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. (Información actualizada a 
9 de abril de 2013)  
 
González, Horacio. Nació en Buenos Aires en 1944. Sociólogo y escritor, es  

director de la Biblioteca Nacional de Argentina, además de impartir clases en la 
Universidad de Buenos Aires, como profesor titular. Forma parte del núcleo 
fundador del espacio de intelectuales Carta Abierta, un espacio teórico de 
reflexión crítica política y social. Horacio González simpatiza con el proyecto 
político kirchnerista. Escribe de forma habitual en el diario Página12 y también 
en otros medios de comunicación escritos y audiovisuales. (Información 
actualizada a 9 de abril de 2013)  
 
Grondona, Mariano. Nació en Buenos Aires el 19 de octubre de 1932. Es 
abogado, periodista y escritor. Desde hace más de cuarenta años ejerce el 
periodismo. Es conductor del programa televisivo Hora Clave desde 1989 y es 
columnista destacado de temas políticos en el diario La Nación. Realizó 

estudios de sociología en la Universidad de Madrid y de Ciencia Política en el 
Instituto de Estudios Políticos de la capital española. Fue profesor adjunto de 
Derecho Político en la UBA hasta 1987 y titular de Teoría del Estado entre ese 
año y 1999, fue académico y profesor visitante e investigador asociado en la 
Universidad de Harvard, y enseña actualmente en la Universidad Cema. 
Además, es autor de varios libros. Polémico y polemista, Mariano Grondona 
apoyó algunos de los golpes de Estado sufridos en Argentina. En 1976, desde 
la revista Carta Política –de la que era su director- aplaudió la intervención 
militar contra el sistema democrático. (Información actualizada a 9 de abril de 
2013)  
 

http://www.nuevamayoria.com/
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Kirchbaum, Ricardo Luis. Nació el 24 de octubre de 1948. Editor General del 

diario Clarín desde 2003. Ingresó al diario en 1976 y fue redactor, jefe, 
secretario de redacción de la sección política nacional. Principal columnista 
político de Clarín en la edición dominical. Subdirector periodístico del diario en 
1991. Jefe de Parlamentarias y Jefe de la sección política de El Cronista 
Comercial hasta 1976. Fue corresponsal de los diarios Jornal do Brasil, Jornal 
de Brasilia y El Independiente de Madrid. En 1984 ganó el Premio Ortega y 
Gasset, del diario El País (Madrid) por su investigación de la guerra de las 
Malvinas. Coautor, con Oscar Cardoso (PK) y Eduardo Van der Kooy (PK), del 
libro Malvinas, la trama secreta, que vendió más de 200.000 ejemplares. 
Miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo, del Foro de 
Editores de la Asociación Mundial de Periódicos. Es muy crítico con la gestión 
de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. (Información 
actualizada a 9 de abril de 2013)  
 
Kovadloff, Santiago. Nació en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1942. Es 
un filósofo, ensayista y poeta argentino. Colabora habitualmente en el diario La 
Nación. Profesor honorario de la Universidad Complutense; desde 1992 es 
miembro de la Real Academia Española. Desde 1998 es miembro de número 
de la Academia Argentina de Letras y desde 2013 es vicepresidente de la 
Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Como traductor se 
encargó de versionar al castellano en el año 2000, el Libro del desasosiego, de 
Fernando Pessoa. Es autor de diversos ensayos, libros de poesía y de cuentos 
para niños. (Información actualizada a 9 de abril de 2013)  
 
Laborda, Fernando. Nació en 1973. En la actualidad, es segundo jefe de 
Editoriales y columnista político del diario. Licenciado en Ciencia Política en la 
Universidad del Salvador. Conduce desde hace cinco años el programa de 
televisión por cable "Cuarto poder" Lleva más de 20 años en La Nación, donde 
cubrió las distintas áreas del periodismo político. En la actualidad, es jefe de 
Editoriales y columnista político del diario. Es muy crítico con la gestión de los 
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. (Información actualizada a 
7 de abril de 2013)  
 
Laclau Ernesto. Nacido en Buenos Aires el 6 de octubre de 1935. Es uno de 

los teóricos políticos que provoca mayor debate intelectual y periodístico en 
Argentina. Cursó sus estudios de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su formación política intelectual se 
amplía alrededor de las discusiones en el Centro de Estudiantes, la militancia 
socialista y el influjo peronista de la época. Durante los años '60 dirigió las 
revistas Izquierda Nacional y Lucha Obrera ligadas al Partido Socialista de 
Izquierda Nacional. Ejerce de docente en la Universidad de Essex, en 
Inglaterra, en la Cátedra de Teoría Política y es director del programa de 
ideología y discurso. Ha publicado más de diez libros. A destacar: “Debates y 
Combates”, FCE, Buenos Aires, 2008; “La Razón Populista”, FCE, Buenos 
Aires, 2005 y “Deconstrucción, Pragmatismo y Hegemonía", Chantal Mouffe 
(comp.), Buenos Aires, editorial Paidós, 1998. Es un decidido defensor de las 
políticas implementadas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández. (Información actualizada a 7 de abril de 2013) 

http://www.lanacion.com.ar/autor/santiago-kovadloff-58
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Argentina_de_Letras
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Nacional_de_Ciencias_Morales_y_Pol%C3%ADticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_Cultura_Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_Cultura_Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Chantal_Mouffe


 255 

Lanata, Jorge. Nació en Mar del Plata en 1960. Periodista y escritor. 

Actualmente presenta el programa de televisión Periodismo para todos, los 
domingos por la noche en prime time en el Canal 13, propiedad de Clarín. 
Tiene un programa  en Radio Mitre, emisora propiedad de Clarín y escribe una 
columna en el diario del mismo grupo. Siempre polémico, Lanata ha logrado 
convertirse en el referente periodístico de dura oposición a la Presidenta 
Cristina Fernández. Su programa de televisión compite abiertamente con el 
programa 6, 7, 8, de la televisión pública y el pasado domingo 19 de mayo -el 
primer programa de Periodismo para todos se emitió el domingo 15 de abril  de 
2012- ha logrado superarle en unas décimas en el rating. Periodismo para 
todos es una denuncia permanente contra el Gobierno. Denuncias exclusivas 
por corrupción, por autoritarismo, que consiguen el altavoz de Clarín y La 
Nación, además de las emisoras. Ha escrito varios libros y dirigido diversos 
medios escritos. Fue uno de los fundadores de Página12, dirigió la revista 
Veintitrés y fundó el fallido  diario Crítica de la Argentina, del que presentó su 
renuncia apenas un año después, antes de que se declarara en quiebra, con 
sólo dos años desde el primer ejemplar del 2 de marzo de 2008. A lo largo de 
su dilatada carrera profesional ha colaborado en numerosos medios 
internacionales. Sus críticos, que los tiene y son legión, le recriminan su falta 
de rigor, su frivolidad y vedetismo.  “Durante años, Jorge Lanata fue demoledor 
con sus críticas al Grupo Clarín y a Héctor Magnetto, hoy trabaja precisamente 

para los intereses del multimedia -dijo a este doctorando un escritor que le 
conoce desde hace más de veinte años-.” (Información actualizada a 20 de 
mayo de 2013) 

López, José Ignacio. Inició su carrera periodística en el diario La Nación en 

1961. En 1975 fue columnista y secretario de redacción de La Opinión al que 
renunció en 1977 cuando fue intervenido por el gobierno militar. Fue creador  
de la columna semanal de temas religiosos del diario Clarín y trabajó en Radio 
Continental. En noviembre de 1983 asumió el cargo de portavoz del presidente 
Raúl Alfonsín. En 1995 regresó a La Nación. Es fundador y fue presidente del 
Club Gente de Prensa, de periodistas católicos. Desde 1999 es miembro de 
número de la Academia Nacional de Periodismo. En mayo de 2008 publicó “El 
hombre de Clarín, vida privada y pública” de Héctor Magnetto, editado por 
editorial Sudamericana. (Información actualizada a 20 de mayo de 2013). 

Majul, Luis. Nacido en Buenos Aires en 1961. Periodista y Escritor. Escribió en 
la agencia de noticias DyN, en las revistas El Porteño, Humor y El Periodista y 
para el diario Perfil. Es fundador de la productora periodística La Cornisa. Tiene 
un programa de televisión con el mismo nombre. Es editor general de 
www.hipercrítico.com un sitio web de actualidad política que también analiza el 
trabajo de medios de comunicación y periodistas. Es columnista habitual del 
diario La Nación. Ha publicado diversos libros sobre política argentina. En 
1992 publicó “Los dueños de la Argentina” y en 1994 publicó una segunda 
parte. Destacar el libro dedicado a Néstor Kirchner bajo el título “El dueño” 
editado por Planeta, Buenos Aires, 2009. En diciembre de 2012 publicó "Lanata 
(Secretos, virtudes y pecados del periodista más amado y más odiado de la 
Argentina)" convertido en un best seller. Es muy crítico con la gestión de los 
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. (Información actualizada a 
12 de mayo de 2013). 
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Morales, Víctor Hugo. Nació el 30 de diciembre de 1947 en Cardona, 

Uruguay. Periodista radiofónico y de televisión. Desde 1998 es conductor en 
LRA Radio Nacional del programa A título personal. Muy reconocido y popular 
como narrador de partidos de futbol. Víctor Hugo Morales coincide en general 
con la línea de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Ha 
tenido diversas controversias públicas con periodistas contrarios al Gobierno; 
como el caso de Jorge Lanata. Transmitió la final de la Copa del Rey de 
España entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona en 2011 para la Cadena SER, 
del Grupo PRISA de España. (Información actualizada a 20 de mayo de 2013) 
 
Martínez, Tomás Eloy. (1934-2010). Nacido en San Miguel de Tucumán, 

provincia argentina de Tucumán. Fue uno de los periodistas y escritores más 
valorados por el público. Sufrió el exilio a partir de 1975 en Venezuela donde 
residió hasta la recuperación de la democracia en 1983. Había sido amenazado 
de muerte por la organización de extrema derecha argentina Triple A. Fue 
colaborador de La Nación desde 1996, del diario español El País y del New 
York Times Syndicate. Entre sus muchos libros, destacar: El relato periodístico 
extraordinario “La pasión según Trelew”, las novelas “Santa Evita”, “La novela 
de Perón” “El cantor de tango” o “Purgatorio”, entre otras muchas obras. 
(Información actualizada a 30 de abril de 2013) 
 
Morales Solá, Joaquín. Nació en 1950 en San Miguel de Tucumán, en la 
provincia argentina de Tucumán. Editorialista y columnista principal del diario 
La Nación. Fue corresponsal de Clarín en Tucumán a partir de 1970. Había 
trabajado en La Gaceta de Tucumán, donde su padre ocupó el puesto de jefe 
de redacción. Conduce el programa periodístico Desde el llano por el canal 
Todo Noticias. Hebé de Bonafini le calificó como “víbora venenosa” (Diario 
Perfil 14.09.2020). Autor del libro: Los Kirchner. La política de la desmesura 
(2003-2008). (Sudamericana, 2009). (Información actualizada a 30 de abril de 
2013). 
 
Oviedo, Jorge. Periodista especializado en economía. Editor del suplemento 
económico dominical de La Nación. Desde 1994 hasta 1998 fue redactor 
especializado en economía de La Nación y, desde agosto de 1998 hasta 
marzo de 2000, fue prosecretario de redacción del diario BAE (Buenos Aires 
Económico). joviedo@lanacion.com.ar (Información actualizada a 30 de abril de 
2013). 
 
Pagni, Carlos. Nacido en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Es 
uno de los principales columnistas políticos de La Nación. Es profesor de 
Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata y fue docente de la 
cátedra de Historia de las Ideas Políticas de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, e investigador del Instituto Emilio 
Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Presta servicios de 
consultoría política para instituciones y empresas del país y el exterior. En 2002 
fue condecorado por el gobierno de la República de Brasil con la Orden de Río 
Branco. (Información actualizada a 30 de abril de 2013). 
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Pepe, Osvaldo. Nació en Buenos Aires en 1955. Licenciado en Ciencia 

Política, graduado en la Universidad John Kennedy (1985). Periodista, 
secretario de Redacción del diario Clarín, donde es el editor jefe de la 

Secretaría Cierre y de la sección Cartas al País y de la página dominical 
Lectores. Integró las redacciones de los diarios Democracia, Mayoría, El 
Cronista y La Razón. Fue columnista en la agencia DyN desde su fundación en 
1982 hasta 2009 y cofundador en 1987 de TEA (Taller Escuela Agencia) para 
la enseñanza del periodismo. Por su labor periodística recibió, entre otros,  el 
premio a la Excelencia Periodística en Medios de Comunicación, de la 
Asociación de Entidades Educativas Privadas de la Argentina (ADEEPRA), 
2005. (Información actualizada a 30 de abril de 2013) 
 
Posse Abel. Nacido en la ciudad argentina de Córdoba el 7 de enero de 1934. 

Es escritor y diplomático argentino. Entre otras misiones, fue Embajador en 
España entre 2002 y 2004, nombrado por el Presidente Carlos Ménem. Ha 
escrito novelas, ensayos, cuentos y poemas, además de una extensa 
colaboración en medios periodísticos. Es colaborador habitual de La Nación, y 

también de El Mundo, ABC y El País en España. (Información actualizada a 30 
de abril de 2013). 
 
Ruiz Guiñazu, Magdalena. Nació en la provincia de Buenos Aires el 15 de 

febrero de 1935. Desde 1987 conduce el programa de radio de mayor 
audiencia de la mañana: Magdalena Tempranísimo. Es columnista del diario 
Perfil y La Nación. También fue editora y productora de diversos programas 
de televisión. En 1984 integró la Comisión Nacional por la Desaparición de 
Personas (CONADEP) encargada de recibir las denuncias de desaparición de 
personas durante la última dictadura militar. En el transcurso de su carrera ha 
recibido en 15 oportunidades el Premio Martín Fierro y en 1994 recibió el 
Martín Fierro de Oro por su trayectoria. En 1997 fue distinguida entre los 
mejores periodistas de la década 1987-1997. Entre sus libros se encuentran: 
Historias de Hombres, Mujeres y Jazmines; Huésped de un verano; Había una 
vez...la vida; y Qué mundo nos ha tocado (C/Rafael Braun). (Información 
actualizada a 30 de abril de 2013). 
 
Sarlo, Beatriz. Escritora. Colaboradora de La Nación. Nació en Buenos Aires 

en 1942. Enseñó literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. Ha dictado cursos en distintas universidades 
norteamericanas como Berkeley, Columbia, Minessota, Maryland y Chicago. 
Fue miembro del Wilson Center en Washington, “Simón Bolívar Professor of 
Latin American Studies” en la universidad de Cambridge, Inglaterra, y en 2003, 
miembro del Wissenschaftskolleg de Berlín. Varios de sus libros han sido 
traducidos en Brasil, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia. Su primer libro, 
publicado en 1967, fue un breve estudio sobre la crítica literaria en el siglo XIX. 
Ha investigado sobre temas de literatura argentina, nacionalismo cultural y 
vanguardias, cultura urbana y cultura popular. Formó parte del consejo de 
redacción de la revista Los Libros, hasta su clausura en 1976. Desde 1978 
hasta 2008 dirigió la reconocida revista de cultura y política Punto de Vista, un 
prestigioso ámbito de discusión y difusión intelectual. Brasil la condecoró, en 
2009, con la Órden del Mérito Cultural. (Información actualizada a 30 de abril 
de 2013) 
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Sirvent, Pablo.  Nació en 1957. Es secretario de redacción del diario La 
Nación. Es periodista desde 1976 y realizó estudios de posgrado en la 
Universidad de Navarra (España). Entre otros, ha publicado los libros: “Perón y 
los medios de comunicación","Quién te ha visto y quién TV", "El rey de la TV", 
"Estamos en el aire" (junto a Silvia Itkin y Carlos Ulanovsky), "La mirada 
incandescente" psirven@lanacion.com.ar (Información actualizada a 30 de abril 
de 2013) 
 
Tiffenberg, Ernesto. Nació el 17/01/1957. Es el director periodístico del diario 
Página12 desde 1994. Licenciado en Sociología con Medalla de Oro 
(Universidad Nacional Autónoma de México). Cursó la Maestría en Relaciones 
Internacionales en FLACSO (PK). Comenzó su actividad periodística en el 
diario Unomásuno de México (1979-84). Editor internacional de Ángulos, el 
suplemento político semanal del diario El Universal (México, 1982). Miembro 
Fundador y Jefe de Redacción de la revista Ámbito Internacional (México, 
1983). Corresponsal en México de la revista El Porteño, de la cual asumió la 
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Participó en seminarios sobre periodismo y política internacional en 
Universidades de EE.UU., México, Francia, España, Israel, Brasil, Uruguay, 
Perú y Ecuador. Recibió, en nombre de Página/12, el Premio a la Libertad de 

Expresión otorgado en 2007 por la Casa América Cataluña. (Información 
actualizada a 30 de abril de 2013) 
 
Verbitsky, Horacio. Nació el 11 de febrero de 1942. Desde 1960 es periodista 

y sus notas fueron publicadas en Noticias Gráficas, El Mundo, El Siglo, Clarín 
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Es autor de libros de análisis e investigación periodística sobre temas políticos, 
económicos, sociales y militares entre los que destacan El vuelo (1995), Robo 
para la corona. Los frutos prohibidos de la corrupción (1991), Ezeiza (1986), 
Rodolfo Walsh y la prensa clandestina (1985). Ha publicado hasta cinco 
volúmenes de la historia política de la Iglesia Católica argentina. Profesor de la 
Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano que dirige Gabriel García 
Márquez. En 1995 la entidad Latin American Studies Association le otorgó el 
Premio LASA Media Award y en 1996 el organismo Human Rights Watch lo 
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a 30 de abril de 2013). 
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Justicia del diario La Nación. Constitucionalista. Doctor en Derecho (UBA). Su 
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mailto:psirven@lanacion.com.ar
http://es.wikipedia.org/wiki/La_mano_izquierda_de_Dios_(libro)


 259 

Viau, Susana. Nacida en Buenos Aires en 1945. Falleció el 24 de marzo de 
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(Información actualizada a 30 de marzo de 2013) 
 
Wainfeld, Mario. Nació en Buenos Aires el 20 de noviembre de 1948. Es 
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2003. Condujo desde 2005 hasta 2007 el programa “Mario de Palermo”, de 
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nacional” por radio Nacional desde marzo de 2009 hasta septiembre de 2010. 
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Es  columnista del programa “Duro de Domar” que se difunde por Canal 9. 
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13. Anexos 
 

Anexo 1 
 
 
 

 
 
 
 

Comunicado dirigido a la opinión pública publicado en portada de la edición del 
19 de mayo de 1977 del diario Clarín, en relación a la adquisición de la 
empresa Papel Prensa por parte de los diarios La Nación, La Razón y el 
propio Clarín.  
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Anexo 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El facsímil que se reproduce corresponde al informe de la SIP sobre la 
situación de la prensa en la Argentina en 1978, elaborado por los propietarios 
de dos diarios estadounidenses, Edward Seaton, del Mercury de Kansas, e 
Ignacio Lozano, de La Opinión de Los Angeles, quienes visitaron el país entre 
el 18 y el 25 de agosto de ese año. Lo publiqué por primera vez aquí, al 
cumplirse veinte años de la misión, en el Día del Periodista de 1998.” 
 
Facsímil publicado en la edición del diario Página12, del domingo 29 de agosto 

de 2010, bajo el título: “La opinión de la SIP.” Información firmada por el 
periodista y escritor Horacio Verbitsky.  
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Anexo 3 
 

 

 
 

             Portada del diario Clarín, de 24 de marzo de 1976  
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Anexo 4 
 

 

 

 
 
 

       Portada del diario La Razón, de 24 de marzo de 1976 
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Anexo 5 
 
 
 

 
 
 
       Portada de La Nación del miércoles 24 de marzo de 1976 
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Anexo 6 
 
 
 

 
 
 

Portada del diario Clarín, de 25 de marzo de 1976 
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Anexo 7 
 
 

 
 

           
 

         Portada de Clarín del 28 de marzo de 1976 
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Anexo 8  
 
 
 

 
 
 
 

Inauguración de la planta de Papel Prensa el 27 de septiembre de 1978. En la 
foto Bartolomé Mitre, Presidente de Papel Prensa y del diario La Nación, con el 

Secretario de Desarrollo Industrial del gobierno militar, Raymundo Podestá.  
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Anexo 9 
 
 

 
 
Publicidad oficial publicada en la edición del diario Clarín, el 4 de mayo de 

1982, en referencia a la Guerra de Malvinas. 
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Anexo 10 

 

 

 

 
 

 
                 Portada de Clarín del 11 de septiembre de 2009 

 
 



 270 

Anexo 11 
 

                  
               Portada de La Nación del 24 de agosto de 2010 
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Anexo 12 
 
 
 

 
 

 
 

          Portada de Página12 del 25 de agosto de 2010 
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Anexo 13 

 
 
 
                  Portada de Tiempo Argentino del 26 de agosto de 2010
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Anexo 14 

 
 

          Portada de Página12 del sábado 28 de agosto de 2010.  
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Anexo 15 
 

 
 

 

           Portada de La Nación del lunes 28 de marzo de 2011 
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Anexo 16 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
El lunes 28 de marzo de 2011 Clarín salió a la calle con su portada en blanco, 
en protesta por los bloqueos de trabajadores en su planta de impresión, que 
impidieron la distribución del diario en Buenos Aires y sus alrededores.  
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Anexo 17 
 
 
 

 
 
 
 

El lunes 28 de marzo de 2011 Clarín salió a la calle con su portada en blanco, 

en protesta por los bloqueos de trabajadores en su planta de impresión, que 
impidieron la distribución del diario en Buenos Aires y sus alrededores.  
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Anexo 18 
 
 

 

 
 

 
Foto tomada en los primeros días del mes de julio de 2011.  

 
El diario La Nación publicó en la edición del 29 de julio de 2011, una 

información en la que se decía: “La Justicia ordenó a las autoridades del 
Mercado Central que eliminaran todo obstáculo que impida la venta de los 
diarios Clarín, Olé, Muy y La Razón en el predio de esa feria. (…) El 7 de julio 
último, las autoridades del Mercado Central, que dependen directamente del 
secretario de Comercio, Guillermo Moreno, habían resuelto impedir la venta de 
esos periódicos en dos quioscos que funcionan en el predio; colgaron grandes 
carteles en los ingresos de la feria, con la leyenda de ‘Clarín miente’ y 
amenazaron a canillitas y puesteros para asegurarse de que el diario no 
circulara allí.” (…)  
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Anexo 19 
 
 
 

 
 

Carteles que señalan a periodistas del grupo Clarín, en Buenos Aires.  Foto de 
Clarín. 2011. 
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Anexo 20 
 
 

 
 

    Portada de La Nación del 24 de octubre de 2011 
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Anexo 21 

 
 

 
 
     Portada de Página12 del lunes 24 de octubre de 2011 
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Anexo 22 
 

 

 

 
 

 
             Portada de Clarín del viernes 16 de diciembre de 2011 
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Anexo 23 
 
 

 
 

 
                 Portada de Clarín del 18 de diciembre de 2011 
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Anexo 24  
 
 
 

 
 

 

 

 

Los cables del Departamento de Estado de los Estados Unidos presentados   
por la Secretaría de Derechos Humanos al juez Julián Ercolini. Publicados en la 
edición de Página12 del miércoles 21 de diciembre de 2011.  
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Anexo 25 
 
 
TEXTO ÍNTEGRO DE LA LEY SOBRE PAPEL PRENSA APROBADA EN EL 
SENADO ARGENTINO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 
CAPÍTULO I Interés público 
 
Artículo 1 – Declárase de interés público la fabricación, comercialización y 
distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. 
 
CAPÍTULO II Control parlamentario 
Art. 2 – Créase en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, la Comisión 
Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de 
Pasta Celulosa y de Papel para Diarios, que tendrá el carácter de comisión 
permanente. La Comisión Bicameral ejercerá el control de la actividad 
mencionada en el artículo 1o de la presente ley. La misma estará integrada por 
ocho (8) senadores y ocho (8) diputados, designados por el presidente de sus 
respectivas Cámaras, a propuesta de los respectivos bloques parlamentarios, 
debiendo observarse estrictamente la proporción de la integración de los 
sectores políticos que estén representados en el seno de cada Cámara. 
 
CAPÍTULO III Marco regulatorio 
Art. 3 – Objeto. El presente marco regulatorio participativo tiene como objetivo 
esencial asegurar para la industria nacional la fabricación, comercialización y 
distribución regular y confiable de pasta celulosa para papel de diario y de 
papel para diarios, declarada de interés público, estableciendo la 
implementación progresiva de las mejores técnicas disponibles, considerando 
el factor de empleo y aplicando aquellas prácticas ambientales que aseguren la 
preservación y protección del ambiente con un desarrollo sustentable. A los 
efectos de esta norma se entenderá por “pasta celulosa” sólo aquella destinada 
a producir papel para diarios. 
Art. 4 – Ámbito de aplicación. El presente marco regulatorio participativo para 
las industrias del papel para diarios es aplicable a las personas físicas o 
jurídicas con domicilio en la República Argentina que sean fabricantes, 
distribuidores y comercializadores de pasta celulosa y de papel para diarios y a 
los compradores de dichos productos. 
Art. 5 – Definiciones. A los efectos del presente se establecen las siguientes: 

a) Fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa y 
papel para diarios: personas físicas o jurídicas con domicilio en la 
Republica Argentina que realicen la actividad de fabricación, distribución 
y comercialización de pasta celulosa y papel para diarios y los 
compradores de dichos productos; 
b) Fabricación de papel para diarios: elaboración de papel para diarios a 
partir de pasta de celulosa obtenida de fibras naturales o materiales 
celulósicos reciclados, utilizando, en cualquier proporción, procesos 
mecánicos, químico-mecánicos, semiquímicos o químicos; 
c) Compradores de papel para diarios: toda persona física o jurídica con 
domicilio en la República Argentina que edite directamente o a través de 
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terceros publicaciones de prensa escrita destinadas al mercado 
argentino y que se haya inscripto debidamente para ser considerado 
como tal, en el registro que a dicho fin se crea por el artículo 28 de la 
presente ley. 

Art. 6 – Sujetos. A los efectos de este régimen, son sujetos los fabricantes de 
pasta celulosa y de papel para diarios y los comercializadores, distribuidores y 
compradores de dichos productos. 
Art. 7 – Principios generales. Las actividades comprendidas en la presente ley 
serán ejercidas libremente, conforme su carácter de interés público, con arreglo 
a las disposiciones generales en ella previstas y las normas reglamentarias que 
de la misma se dicten. Dichas actividades deberán propender a la producción 
nacional, la competencia, la no discriminación, el libre acceso, la asignación 
eficiente de recursos y la preservación del medio ambiente. 
Art. 8 – Impacto ambiental. La actividad de producción de pasta celulosa y de 
papel para diarios se deberá desarrollar en un entorno y con tecnología que 
reduzca al mínimo la posibilidad de generar un impacto ambiental. Al respecto, 
se deberá dar cumplimiento a la normativa de protección ambiental vigente, 
especialmente en lo referente a los vuelcos y a las emisiones gaseosas. Todas 
las empresas deberán realizar un estudio de impacto ambiental en el cual debe 
haber una descripción de los efectos esperados, así como propuestas de 
mejoras tecnológicas, a fin de minimizar dichos impactos. El referido estudio 
debe ser actualizado anualmente, reflejando las mejoras introducidas tanto en 
el proceso como en el tratamiento de los residuos. 
Art. 9 – En caso de producirse alteraciones negativas sobre el medio ambiente, 
se deberá tener una clara política de reparación del daño ocasionado. Se 
tenderá como primera acción a la recomposición del ambiente dañado, con los 
medios tecnológicos que se disponga. En caso de no ser posible, se tenderá a 
generar un impacto positivo que compense los perjuicios ocasionados. La 
evaluación de daños deberá ser permanente, teniendo la empresa obligación 
de informar a la autoridad de aplicación en caso que se incremente y proponer 
medidas para la reducción del mismo. 
Art. 10.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas cuyas funciones serán, entre otras, las de 
controlar el cumplimiento del presente marco regulatorio. Asimismo, tendrá a su 
cargo dictar las normas aclaratorias y complementarias, aprobar los planes de 
acción, e intervenir en todos los actos previstos en la normativa aplicable. 
Art. 11.- Atribuciones de la autoridad de aplicación. Sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo precedente, la autoridad de aplicación deberá: 

a) Incentivar la eficiencia del sector y garantizar la producción nacional 
en la  totalidad de las etapas de la actividad partiendo de la madera 
como insumo básico; 
b) Propender a una mejor operación de la industria de la pasta celulosa y 
del papel para diarios, garantizando la igualdad de oportunidades y el 
acceso sin discriminaciones al abastecimiento de papel; 

 c) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones 
 complementarias, en el ámbito de su competencia; 

d) Dictar las normas a las que deberán ajustarse los sujetos de esta ley 
en materia de normas y procedimientos técnicos; 
e) Requerir a los actores del presente régimen, la documentación 
respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el 
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cumplimiento de la presente ley y su reglamentación. Asimismo, deberá 
realizar las inspecciones que sean necesarias a los mismos efectos y 
habilitará los registros pertinentes; 
f) Promover ante los tribunales competentes las acciones pertinentes 
que  tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los fines de 
esta ley y su  reglamentación; 
g) Llevar el control de las exportaciones e importaciones de la pasta 
celulosa y del papel para diarios, a través del registro que se crea por el 
artículo 28 de la presente ley. Asimismo, recomendar las medidas 
relativas al comercio exterior para el cumplimiento del presente régimen; 
h) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su 
reglamentación; 

 i) Ejercer las acciones de fiscalización que correspondan; 
j) Promover y controlar la producción y uso sustentable de pasta celulosa 
y de  papel para diarios; 
k) Establecer las normas de calidad a las que deben ajustarse la 
producción de pasta celulosa y de papel para diarios; 
l) Establecer los requisitos y condiciones necesarios para la habilitación 
de las  plantas de producción de pasta celulosa y de papel para diarios, 
resolver sobre  su calificación y aprobación y certificar la fecha de su 
puesta en marcha; 
m) Establecer los requisitos y criterios de selección para la presentación 
de los  proyectos que tengan por objeto acogerse a los beneficios 
establecidos por la  presente ley, resolver sobre su aprobación y fijar su 
duración; 

 n) Realizar auditorias e inspecciones a las plantas habilitadas para la 
 producción de pasta celulosa y de papel para diarios a fin de controlar su 
 correcto funcionamiento y su ajuste a la normativa vigente; 
 o) Realizar auditorias e inspecciones a los beneficiarios del régimen de 
 promoción establecido en esta ley, a fin de controlar su correcto 
 funcionamiento, su ajuste a la normativa vigente y la permanencia de las 
 condiciones establecidas para mantener los beneficios que se les hayan 
 otorgado; 
 p) Administrar los subsidios que existen actualmente así como los que 
 eventualmente se otorguen; 

q) Llevar actualizado el registro nacional que se crea por el artículo 28 
de la  presente ley, en particular respecto de los datos de los sujetos y 
de las plantas habilitadas para la producción de pasta celulosa y de 
papel para diarios, así como un detalle de aquellas a las que se les haya 
otorgado beneficios promocionales establecidos en los regímenes 
preexistentes y en el presente; 

 r) Firmar convenios de cooperación con distintos organismos públicos, 
 privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales, nacionales o 
 internacionales; 

s) Publicar en su sitio de Internet el registro creado por el artículo 28 de 
la presente ley, así como los montos de los beneficios otorgados a cada 
empresa; 

 t) En general, realizar todos los actos que sean necesarios para el mejor 
 cumplimiento de sus funciones y de los objetivos de esta ley y su 
 reglamentación. 
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Art. 12.- Comisión Federal Asesora. Créase la Comisión Federal Asesora para 
la Promoción de la Producción y Uso Sustentable de Pasta Celulosa y de Papel 
para Diarios, cuya función será la de asistir y asesorar a la autoridad de 
aplicación. Dicha comisión estará integrada por un (1) representante de los 
diarios de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires elegidos por los compradores de papel para diarios de la República 
Argentina que tengan una aparición regular y que no participen en forma 
directa o indirecta en la producción de papel para diarios o de alguno de sus 
insumos estratégicos. Asimismo se integrará por dos (2) representantes de las 
organizaciones representativas de usuarios y consumidores y tres (3) por los 
trabajadores, correspondiendo un (1) representante a los gráficos, uno (1) a los 
de prensa y uno (1) a los vendedores de diarios y revistas. Los representantes 
de los compradores de papel para diarios durarán cuatro (4) años en sus 
funciones, debiendo rotar anualmente entre los distintos compradores. Los 
representantes de las organizaciones de usuarios y consumidores durarán 
cuatro (4) años en sus funciones, debiendo rotar anualmente entre las distintas 
organizaciones. 
Art. 13.- La coordinación de la Comisión Federal Asesora será ejercida por el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
Art. 14.- A efectos de integrar la Comisión Federal Asesora los compradores 
deberán estar inscriptos en el registro que se crea a través del artículo 28 a tal 
fin en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En el mismo 
deberán acreditar la personería jurídica. 
Art. 15.- A efectos del funcionamiento y la toma de decisiones dentro de la 
Comisión Federal Asesora todos los medios integrantes tendrán la misma voz y 
voto con independencia de su tamaño, volumen de producción y/o nivel de 
ventas. 
Art. 16.- Serán funciones de la citada Comisión Federal Asesora:  

a) Analizar la situación y evolución del mercado internacional y local de 
papel  para diarios; 
b) Analizar las condiciones comerciales y de acceso del insumo en el 
mercado local; 
c) Controlar y realizar el seguimiento de aplicación de la cláusula de 
acceso y precio igualitario del citado insumo; 
d) Analizar y realizar propuestas respecto de los planes de inversión de 
la firma Papel Prensa S. A.; 

 e) Proponer medidas tendientes a ampliar el espectro de diversidad, 
 democratización y federalización de la prensa escrita; 

f) Colaborar con el Estado nacional asesorando respecto a su actuación 
dentro de la firma Papel Prensa S. A.; 
g) Asesorar al Estado nacional respecto de toda la problemática del 
papel para diarios; 
h) Eventualmente ejercer los derechos políticos del acrecentamiento de 
participación del Estado nacional en la firma Papel Prensa S. A. producto 
de la  variación de su proporción accionaria mediante aportes de capital; 

 i) Darse su propio reglamento de funcionamiento. 
Art. 17.- Contabilidad separada. Los fabricantes de pasta celulosa y de papel 
para diarios deben llevar una contabilidad separada para la actividad, en el 
caso de estar integrados verticalmente. 
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Art. 18.- Transparencia. Los fabricantes, distribuidores y comercializadores de 
pasta celulosa y de papel para diarios deben mantener actualizada una 
publicación para los compradores de pasta celulosa y de papel para diarios y 
para la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, 
Comercialización y Distribución de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios. 
Esta obligación se entenderá cumplida mediante la creación y actualización 
diaria de un sitio de Internet en el que consten como mínimo: los precios de 
compra equivalente contado, de la madera, la pasta celulósica, el papel para 
reciclar, la soda cáustica y cualquier otro insumo que, en el futuro, conforme 
más del diez por ciento (10%) de las compras anuales de la actividad. Sin 
perjuicio de ello, los fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta 
celulosa y/o de papel para diarios podrán agregar otras formas de publicidad a 
la indicada precedentemente. 
Art. 19.- Publicación de balances. Los fabricantes, distribuidores y 
comercializadores de pasta celulosa y de papel para diarios deberán publicar 
para el público en general, los balances trimestrales en los términos y 
condiciones que establece la Comisión Nacional de Valores. 
Art. 20.- Precio único de pago contado. Sin perjuicio de lo establecido por el 
artículo 18 de la presente ley, los fabricantes, distribuidores y 
comercializadores de pasta celulosa y de papel para diarios deberán publicar 
para conocimiento de las empresas compradoras y de la Comisión Bicameral 
de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta 
Celulosa y de Papel para Diarios: 
 a) El stock total y disponible, en forma diaria; 

b) La capacidad de producción máxima y la producción estimada para 
los próximos tres (3) meses, de manera trimestral; 
c) El precio único pago contado de venta de papel para diarios a la 
salida de planta, que se obtiene de la fórmula que figura en el cuadro I 
que forma parte de la presente ley. Este precio será el mismo para toda 
operación que involucre la adquisición de más de una (1) tonelada de 
dicho producto, en condiciones de entrega inmediata, tanto 
comprometidas como nuevas operaciones a confirmar  en el día. En 
ningún caso se efectuarán contrataciones que involucren un precio 
inferior al precio único de pago contado. 

Art. 21.- Los fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa y 
de papel para diarios podrán establecer precios superiores al precio único de 
pago contado cuando otorgaran plazos de pago. 
Art. 22.- Régimen de ventas. Los fabricantes, distribuidores y comercializadores 
de pasta celulosa y de papel para diarios deberán atender, sin discriminación 
de ningún tipo, todas aquellas solicitudes de abastecimiento para las que exista 
stock o capacidad de producción no comprometida. 
Art. 23.- Los compradores de pasta celulosa y de papel para diarios se 
encuentran obligados a realizar los pedidos y al cumplimiento en tiempo y 
forma del retiro de la mercadería que solicitaran. Ello sin perjuicio de las 
acciones que los fabricantes decidan iniciar para compensar los daños que se 
hubieren ocasionado. 
Art. 24.- En el caso de que para un determinado período persistan excedentes 
de capacidad sobre los planes de producción comprometidos, quedará a 
criterio de los fabricantes de pasta celulosa y de papel para diarios, el ajuste de 
producción o stocks. 
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Art. 25.- Régimen de inversiones. Los fabricantes de pasta celulosa y de papel 
para diarios deberán comprometer una proyección de capacidad a tres (3) años 
en función de los programas de inversión que van a llevar adelante. A efectos 
de la financiación de las inversiones, las empresas contarán con los beneficios 
promocionales que ofrece o que en un futuro ofrezca el Poder Ejecutivo 
nacional. 
Art. 26.- La Comisión Federal Asesora estimará, trimestralmente, las 
necesidades de importación de pasta celulosa y de papel para diarios a partir 
de la información provista por los fabricantes, distribuidores y 
comercializadores según lo previsto en el artículo 20 de la presente ley, a fin de 
asegurar el abastecimiento pleno del mercado local. 
Defínese “Qm” como el volumen estimado de importaciones necesarias por 
trimestre. 
La Comisión Federal Asesora estimará, asimismo y en forma trimestral, la 
producción nacional máxima de pasta celulosa y de papel para diarios a partir 
de la información provista por los fabricantes conforme lo previsto en el artículo 
20 de la presente ley, a fin de asegurar el abastecimiento pleno del mercado 
local. 
Defínese “Qn” como el volumen estimado de producción nacional por trimestre. 
Defínese como “P” a la relación entre el volumen estimado de importaciones 
necesarias (Qm) y el volumen estimado de producción nacional (Qn); siendo P 
= Qm/Qn. 
A los fines de evitar posibles sobrecostos de importación para los compradores 
pequeños y medianos, el Poder Ejecutivo nacional queda facultado a eximirlos 
de lo establecido en el artículo 27 de la presente ley. 
Art. 27.- A efectos de asegurar un reparto equitativo del costo relativo de 
importar entre todos los demandantes, el comprador de pasta celulosa y de 
papel para diarios, para hacerse acreedor a la confirmación de venta de pasta 
celulosa y de papel para diarios de producción nacional deberá acreditar que 
importó (o va a importar) directa o indirectamente, la proporción “P” definida en 
el artículo precedente. 
Art. 28.- Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores 
de Pasta Celulosa y Papel para Diarios. Créase el Registro Nacional de 
Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel 
para Diarios en el ámbito de la autoridad de aplicación. A los fines de un mejor 
control de los preceptos del presente marco regulatorio, dicho registro deberá 
contener los datos y operaciones de los sujetos involucrados en la forma y 
condiciones que determine la reglamentación. 
Art.29.- Plazo para registrarse. Los fabricantes, distribuidores, 
comercializadores y compradores de pasta celulosa y de papel para diarios 
contarán con un plazo máximo, a los fines de su inscripción en el registro 
nacional creado por el artículo que antecede. 
Art. 30.- Control jurisdiccional. A los efectos de la actuación administrativa de la 
autoridad de aplicación, será de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos, 19.549, y sus normas reglamentarias. Agotada la vía 
administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la 
Cámara Federal de Apelaciones con competencia en materia contencioso-
administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho. 
Art. 31.- Régimen sancionatorio. Cualquier actor alcanzado por la presente ley, 
que incurra en maniobras violatorias de las disposiciones de la misma, respecto 
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de cualquier otro integrante de la cadena de fabricación, distribución y/o 
comercialización de pasta celulosa y de papel para diarios, será pasible de las 
sanciones establecidas en el artículo 33 de la presente ley, sin perjuicio de las 
sanciones establecidas en la legislación de fondo. 
Art. 32.- El presente marco normativo establece como pasibles de las 
sanciones prescriptas por el artículo 33 de la presente ley, las siguientes 
conductas: 

1. La negativa o la obstrucción a ser inspeccionado, y la no colaboración 
con la  inspección cuando ésta sea requerida. 
2. El incumplimiento de la obligación de mantener los niveles de calidad 
y cantidad de producción de pasta celulosa y de papel para diarios. 
3. El uso en condiciones distintas a las autorizadas por el presente 
marco normativo de pasta celulosa y de papel para diarios. 
4. El incumplimiento de las instrucciones dictadas por la autoridad de 
aplicación, en el ámbito de sus competencias, sobre salvaguarda de la 
libre competencia en el mercado. 

 5. El incumplimiento de las resoluciones adoptadas por la autoridad de 
 aplicación en el ejercicio de sus funciones. 

6. El incumplimiento reiterado de los requerimientos de información 
formulados  por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la 
Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta Celulosa y de 
Papel para Diarios o por la autoridad de aplicación, en el ejercicio de sus 
correspondientes funciones. 
7. La distribución o venta deficiente de la producción de pasta celulosa y 
de papel para diarios. 
8. La alteración, manipulación o sustitución fraudulenta de las 
características de la pasta celulosa y de papel para diarios. 
9. El incumplimiento de los plazos establecidos por el presente marco 
regulatorio.  
10. Cualquier otra conducta violatoria de este marco regulatorio o la 
legislación vigente. 

Art. 33.- Contravenciones y sanciones. Los incumplimientos de la presente ley 
serán sancionados por la autoridad de aplicación con: 
 a) Apercibimientos; 

b) Multas: cuyo valor fijará la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta 
la gravedad de la infracción, reiteración de los hechos, la cuantía del 
perjuicio ocasionado, la conducta posterior a la infracción por parte del 
incumplidor, la capacidad económico financiera del infractor y las demás 
circunstancias y particularidades del caso; 
c) Inhabilitaciones: cuyos plazos serán fijados por la autoridad de 
aplicación, según los criterios establecidos en el inciso b) del presente 
artículo; 
d) Suspensiones: cuyos plazos serán fijados por la autoridad de 
aplicación, según los criterios establecidos en el inciso b) del presente 
artículo; 
e) Reparación del daño causado: cuando la conducta hubiere causado 
un perjuicio a una persona determinada y no resultaren afectados el 
interés público o de terceros, la autoridad de aplicación puede ordenar la 
reparación del daño a cargo de los fabricantes, distribuidores y 
comercializadores de pasta  celulosa y de papel para diarios; 
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 f) Clausuras y decomisos. 
Art. 34.- Fiscalización. En las acciones de prevención, constatación de 
contravenciones, cumplimiento de las medidas de secuestro, decomiso u otras 
que pudieren corresponder, la autoridad de aplicación podrá requerir al juez 
competente el auxilio de la fuerza pública. A tal fin bastará presentar ante el 
juez las correspondientes actuaciones administrativas, y formal requerimiento 
de autoridad competente. 
Art. 35.- Tasa de fiscalización. Créase la tasa de fiscalización y asígnase a la 
autoridad de aplicación la recaudación de la misma, cuyo producido se utilizará 
para el funcionamiento de la Comisión Federal Asesora y el excedente para el 
fondo fiduciario que se crea por el artículo 37 de la presente ley. 
Art. 36.- Serán obligados al pago de la tasa de fiscalización de la producción de 
pasta celulosa y de papel para diarios, los fabricantes, comercializadores y 
distribuidores de dichos productos. El período de liquidación comprenderá un 
(1) mes calendario y la base imponible vendrá dada por el cero coma cero uno 
por ciento (0,01%) de la facturación. La aplicación, por parte de la autoridad de 
aplicación, de la tasa creada por el artículo 35 de la presente ley, y la 
imposición de multas, intereses, actualizaciones y sanciones se regirán por las 
normas y procedimientos establecidos en la ley 11.683 (t.o.1998) y sus 
modificaciones. 
Art. 37.- Fondo fiduciario. Créase un fondo fiduciario para fomento de las 
inversiones en bienes de capital de las pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen actividades relacionadas con la fabricación, comercialización y 
distribución de pasta celulosa y de papel para diarios y para los compradores 
registrados. 
Art. 38.- El fondo fiduciario creado precedentemente estará integrado por los 
siguientes recursos:  
 a) La totalidad de los recursos provenientes del régimen de sanciones 
 establecido en la presente ley;  
 b) Los fondos que por ley de presupuesto se asignen; 
 c) Los fondos que se obtengan en el marco de programas especiales de 
 créditos que se acuerden con los organismos o instituciones pertinentes, 
 nacionales e internacionales; 

d) Los aportes específicos que la autoridad de aplicación convenga con 
los operadores de la actividad; 

 e) Los excedentes de la tasa creada por el artículo 35 de la presente ley. 
Art. 39.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la constitución y 
funcionamiento del referido fondo, debiendo arbitrar los medios para que la 
operatoria del mismo tenga la mayor transparencia y eficiencia en su 
funcionamiento. 
Cláusulas transitorias 
Art. 40.- En virtud del cumplimiento de los objetivos de la creación de la firma 
Papel Prensa S.A., del cumplimiento de la cláusula de acceso igualitario de 
todos los medios gráficos al citado insumo esencial así como de la declaración 
de interés público de la producción de papel para diarios, la empresa Papel 
Prensa S. A. deberá: 

a) Operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la 
demanda interna de papel (cuando ésta sea menor a la capacidad 
operativa); 
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b) Presentar y ejecutar cada tres (3) años un plan de inversiones 
tendiente a satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para 
diarios. 

Art. 41.- Cuando los fondos necesarios para las inversiones previstas en el 
artículo anterior sean provistos en forma más que proporcional por el Estado 
nacional respecto de otros socios, los derechos políticos adicionales 
emergentes de dichos aportes de capital serán ejercidos por la Comisión 
Federal Asesora creada por el artículo 12 de la presente ley. Sin perjuicio de lo 
anterior, los derechos patrimoniales emergentes de los citados aportes forman 
parte de la participación accionaria del Estado nacional en Papel Prensa S. A., 
que se ve acrecentada eventualmente mediante este mecanismo. 
Art. 42.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
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Anexo 26  

 

 

 
 

      Portada del diario Página12 de 23 de diciembre de 2011 
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Anexo 27 
 
 

 
 
 

Estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires. Previo a la disputa del 
partido entre River Plate e Instituto de Córdoba.  
Foto publicada en la edición del diario Olé -del Grupo Clarín- el 23 de abril de 
2012, con el siguiente texto:  

“La barra mostró un trapo y lo sacó rápido cuando los plateístas pidieron que 
canten por River. 

Cantá por River, la puta que te parió”. 
Faltaban pocos minutos para el comienzo del partido y el Monumental ya lucía 
repleto. En ese momento, cuando Los Borrachos del Tablón todavía no habían 
hecho su “ingreso oficial” a la tribuna, la platea San Martín respondió con 
repudio por una bandera que apareció donde los barras cuelgan sus trapos en 
la popular local (la cabecera Sívori alta). El trapo decía “Clarín miente” y 
responde, claramente, a intereses económicos de la barra brava. 
Por el pedido hecho grito que surgió desde los plateístas, la bandera 
desapareció de manera inmediata y no volvió a ser mostrada por los fanáticos 
de la barra.” (…) 
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Anexo 28 
 
 
 

 
 

 

Portada de Clarín del 26 de abril de 2013 
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Anexo 29 
 
 

 
 

        Portada de Tiempo Argentino del 5 de mayo de 2013 

 
 
 
 
 
 
 



 297 

 

Anexo 30 
 
 
 

 
 

Portada de Clarín, del viernes 10 de mayo de 2013. 
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Anexo 31 
 
 
 

 
 

   Portada de Tiempo Argentino del 10 de mayo de 2013.  
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Anexo 32 
 
 
 

 
 

 
Portada de Tiempo Argentino del 11 de mayo de 2013 
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Anexo 33 
 
 
 

 
 
 

        Portada de Página12 del 12 de mayo de 2013 
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Anexo 34 

 
Comunicado de prensa de los accionistas privados de Papel Prensa publicado el 
12 de mayo de 2013 en las ediciones de los diarios Clarín y La Nación. 



 302 

Anexo 35 
 

 

 
 

Portada de Tiempo Argentino del 16 de mayo de 2013  
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Anexo 36 
 
 

 
 
    Portada de Tiempo Argentino del sábado 25 de mayo de 2013 
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Anexo 37 
 
 
 

 
 
   
    Portada del diario Clarín del domingo 26 de mayo de 2013 
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Anexo 38 
 

 
 
      Portada de La Nación, del domingo 26 de mayo de 2013 
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Anexo 39 

 
 

 
 
 

    Portada de Página12 del domingo 26 de mayo de 2013 
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Anexo 40 

 
 

 
 
 
       Portada de Tiempo Argentino, del domingo 26 de mayo de 2013 
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Anexo 41 
 
Artículos de opinión publicados en La Nación con la referencia: “10 

años de kirchnerismo”  
 
“La decadencia argentina” 
Por Luis Alberto Romero   
29 de mayo 2013 
 
“El año 2015 queda demasiado lejos” 
Por Abel Posse 
29 de mayo 2013 
  
“Ilustrado” 
Por Pablo Bernasconi   
26 de mayo 2013 
 
“Editorial” 
Un 25 de Mayo kirchnerista 
26 de mayo 2013 
 
“El peronismo fue, es y será histriónico” 
Por Pablo Sirvén  
26 de mayo 2013 
 
“Celebraciones con milicias populares” 
Por Joaquín Morales Solá   
26 de mayo 2013 
 
“Una década de batalla kirchnerista por la historia” 
Por Eduardo Fidanza   
25 de mayo 2013 
 
“Fluctuaciones de una década” 
Por Alejandro Catterberg 
24 de mayo 2013 
 
“Diez años de amor ciego” 
Por Jorge Fernández Díaz   
24 de mayo 2013 
 
“Un creciente agotamiento moral” 
Por Marcos Aguinis 
24 de mayo 2013 
 
“La década atropellada” 
Por Iván Petrella   
23 de mayo 2013 

http://www.lanacion.com.ar/autor/luis-alberto-romero-493
http://www.lanacion.com.ar/1585665-ilustrado
http://www.lanacion.com.ar/1585665-ilustrado
http://www.lanacion.com.ar/autor/abel-posse-1546
http://www.lanacion.com.ar/1585665-ilustrado
http://www.lanacion.com.ar/1585665-ilustrado
http://www.lanacion.com.ar/1585665-ilustrado
http://www.lanacion.com.ar/1585665-ilustrado
http://www.lanacion.com.ar/autor/pablo-bernasconi-414
http://www.lanacion.com.ar/1585582-el-peronismo-fue-es-y-sera-histrionico
http://www.lanacion.com.ar/1585582-el-peronismo-fue-es-y-sera-histrionico
http://www.lanacion.com.ar/autor/pablo-sirven-87
http://www.lanacion.com.ar/1585585-un-25-de-mayo-kirchnerista
http://www.lanacion.com.ar/1585585-un-25-de-mayo-kirchnerista
http://www.lanacion.com.ar/1585568-celebraciones-con-milicias-populares
http://www.lanacion.com.ar/1585568-celebraciones-con-milicias-populares
http://www.lanacion.com.ar/autor/joaquin-morales-sola-51
http://www.lanacion.com.ar/1585261-una-decada-de-batalla-kirchnerista-por-la-historia
http://www.lanacion.com.ar/1585261-una-decada-de-batalla-kirchnerista-por-la-historia
http://www.lanacion.com.ar/autor/eduardo-fidanza-614
http://www.lanacion.com.ar/1585070-fluctuaciones-de-una-decada
http://www.lanacion.com.ar/1585070-fluctuaciones-de-una-decada
http://www.lanacion.com.ar/autor/alejandro-catterberg-571
http://www.lanacion.com.ar/1584819-diez-anos-de-amor-ciego
http://www.lanacion.com.ar/1584819-diez-anos-de-amor-ciego
http://www.lanacion.com.ar/1584819-diez-anos-de-amor-ciego
http://www.lanacion.com.ar/autor/jorge-fernandez-diaz-82
http://www.lanacion.com.ar/1584820-un-creciente-agotamiento-moral
http://www.lanacion.com.ar/1584820-un-creciente-agotamiento-moral
http://www.lanacion.com.ar/1584820-un-creciente-agotamiento-moral
http://www.lanacion.com.ar/autor/marcos-aguinis-78
http://www.lanacion.com.ar/1584109-la-decada-atropellada
http://www.lanacion.com.ar/1584109-la-decada-atropellada
http://www.lanacion.com.ar/autor/ivan-petrella-3482
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“De la crispación kirchnerista a la persecución cristinista” 
Por Fernando Laborda 
21 de mayo 2013 
 
“Una década que cumplió sueños, pero achicó ilusiones” 
Por Diego Sehinkman  
19 de mayo 2013 
 
“La insoportable manía de preguntar de qué se trata” 
Por Fernanda Sandez  
19 de mayo 2013 
 
“Para el periodismo, un impensado regreso a Santa Cruz” 
Por Claudio Jacquelin  
19 de mayo 2013 
 

“El ‘modelo’: radiografía de un proyecto de poder que se construyó sin límites” 
Por Martin Rodriguez Yebra  
19 de mayo 2013 
 
“Economía: una década de oportunidades postergadas y final todavía abierto” 
Por Eduardo Levy Yeyati  
19 de mayo 2013 
 
“Condenados a la injusticia social” 
Por José Nun  
19 de mayo 2013 
 
“El ‘relato’: la trama de una épica que sostuvo éxitos, justificó derrotas y 
fogoneó fanatismos” 
Por Marcos Novaro   
19 de mayo 2013 
 
“Diez años en imágenes: un estilo de poder” 
Por Héctor M. Guyot   
19 de mayo 2013 
 
“Justicia: cambios de rumbo en una política que fue de la renovación al 
sometimiento” 
Por Roberto Gargarella   
19 de mayo 2013 
 
“Política social: acciones para destacar, omisiones urgentes” 
Por Fabián Repetto   
19 de mayo 2013 
 
“Medios: la cruzada contra la prensa que se convirtió en política de Estado” 
Por Pablo Sirvén  
19 de mayo 2013 

http://www.lanacion.com.ar/autor/diego-sehinkman-389
http://www.lanacion.com.ar/autor/fernanda-sandez-819
http://www.lanacion.com.ar/autor/claudio-jacquelin-100
http://www.lanacion.com.ar/autor/martin-rodriguez-yebra-161
http://www.lanacion.com.ar/autor/eduardo-levy-yeyati-319
http://www.lanacion.com.ar/autor/jose-nun-873
http://www.lanacion.com.ar/autor/marcos-novaro-1582
http://www.lanacion.com.ar/autor/hector-m-guyot-169
http://www.lanacion.com.ar/autor/roberto-gargarella-1373
http://www.lanacion.com.ar/autor/fabian-repetto-4609
http://www.lanacion.com.ar/autor/pablo-sirven-87
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“Regulación: forma y fondo de una política transgresora” 
Por Martín Becerra   
19 de mayo 2013 
 
“País binario: el antagonismo, sello indeleble de la década” 
Por Pablo Mendelevich   
19 de mayo 2013 
 
“Poskirchnerismo: los contraejemplos que deja la década K” 
Por Vicente Palermo   
19 de mayo 2013 
 
“El legado: más continuidades que rupturas con los 90” 
Por María Victoria Murillo   
19 de mayo 2013 
 
“Una década en el poder” 
Por Martín Kanenguiser  
17 de mayo 2013 
 
“Energía, las causas de una década perdida” 
Por Emilio J. Apud   
14 de mayo 2013 
 

Artículos de opinión publicados en Tiempo Argentino con la 
referencia: “La Década que cambió la historia.”  
 
“Las 500 medidas que transformaron la Argentina” 
Por Roberto Caballero 
25 de mayo.2013 
 
“La revalorización de la política, la repolitización de la sociedad” 
Por Martín Piqué 
25 de mayo 2013 

“El kirchnerismo buscó legitimar en el Congreso los pilares de su gestión” 

Por Agustín Álvarez Rey 
25 de mayo 2013 

“El fin de la impunidad, el regreso de la justicia” 

Por Tiempo Argentino 
25 de mayo 2013 
 
“La inclusión social fue el eje del modelo económico de la década” 
Equipo de Economía 
25 de mayo 2013 
 
“La figura de Bergoglio, eje de los cortocircuitos con la Iglesia Católica” 
Por Claudio Mardones 
25 de mayo 2013 

http://www.lanacion.com.ar/autor/martin-becerra-952
http://www.lanacion.com.ar/autor/pablo-mendelevich-538
http://www.lanacion.com.ar/autor/vicente-palermo-2058
http://www.lanacion.com.ar/autor/maria-victoria-murillo-4610
http://www.lanacion.com.ar/autor/martin-kanenguiser-177
http://www.lanacion.com.ar/autor/emilio-j-apud-2719
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Editorial 
“El romance de doña vida y don memoria” 
Por Víctor Ego Ducrot    
25 de mayo 2013 
 
“Construir actualidad con chatarra mediática” 
Por  Ricardo Ragendorfer       
25 de mayo de 2013 
 
“Cambio y prosperidad son los signos de la época” 
Por  Alberto Dearriba   .    
25 de mayo 2013 
 
“El aporte de ‘Mayo’ a nuestro pensamiento político” 
Por  Norberto  Galasso 
25 de mayo 2013 
 
“Equilibrio entre populismo e institucionalismo” 
Por  Ernesto Laclau       

25 de mayo de 2013  
 
“Sin dudas, una década diferente” 
Por   Mempo Giardinelli      
25 de mayo 2013 
 
“Una década ganada con mucho trabajo” 
Por  Carlos Tomada  
25 de mayo 2013  
 
“Una década ganada con trabajo colectivo” 
Por Alicia Kirchner  
25 de mayo 2013 
 
“Bóveda y tiempo” 
Por Horacio González     

25 de mayo 2013  
 
“En derechos, fue ganada” 
Por  Estela de Carlotto        
25 de mayo 2013  
 
“¿Qué esperan los periodistas que yo escriba?” 
Por Hebe de Bonafini        
25 de mayo 2013  
 
“¿Qué significa la ‘década ganada’?” 
Por  Carlos Heller  
25 de mayo 2013  
 

http://tiempo.infonews.com/2013/05/25/editorial-102529-el-romance-de-dona--vida-y-don-memoria.php
http://tiempo.infonews.com/2013/05/25/editorial-102521-construir-actualidad--con-chatarra-mediatica.php
http://tiempo.infonews.com/2013/05/25/editorial-102519-el-aporte-de-mayo-a-nuestro-pensamiento-politico.php
http://tiempo.infonews.com/2013/05/24/editorial-102511-equilibrio-entre-populismo--e-institucionalismo.php
http://tiempo.infonews.com/2013/05/24/editorial-102510-sin-dudas--una-decada-diferente.php
http://tiempo.infonews.com/2013/05/24/editorial-102508-una-decada-ganada--con-mucho-trabajo.php
http://tiempo.infonews.com/2013/05/24/editorial-102506-una-decada-ganada-con-trabajo-colectivo.php
http://tiempo.infonews.com/2013/05/24/editorial-102505-boveda-y-tiempo.php
http://tiempo.infonews.com/2013/05/24/editorial-102503-en-derechos-fue-ganada.php
http://tiempo.infonews.com/2013/05/24/editorial-102502-que-esperan-los-periodistas-que-yo-escriba.php
http://tiempo.infonews.com/2013/05/24/editorial-102500-que-significa-la-decada-ganada.php
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“Diez años ganados en ciencia que valen un siglo” 
Por  Ignacio Jawtuschenko  
25 de mayo 2013  
 
“Vamos por la Década Ganada para todos los trabajadores” 
24 de mayo 2013  
 

Artículos de opinión publicados en Clarín con referencia a la 
“Década kirchnerista.” 
 
“Aprender de los errores del kirchnerismo” 
Por Mariano Turzi, profesor de relaciones internacionales, Universidad di Tella 
1 de junio 2013 
 
“Esta década kirchnerista se perdió también en el MERCOSUR” 
Por Flavio González, profesor de derecho de la integración. (UBA) 
29 de mayo 2013 
 
CÓMO NOS VEN 
“Un legado que crea divisiones” 
Por The Washington Post 
28 de mayo 2013 
 
Del editor al lector 
“La educación es lo de menos” 
Por Ricardo Roa 
28 de mayo 2013 
 
Tribuna 
“Década K, sin nada para enorgullecerse” 
Por José “Pepe” Scioli.  
28 de mayo  2013  
 
Del editor al lector 
“Algunas joyitas de la década ganada” 
Por Osvaldo Pepe  
27 de mayo 2013 
 
“El riesgo, caer en el populismo autoritario” 
Por Enrique Zuleta Puceiro. 
26 de mayo 2013 
 
“La década kirchnerista: de las promesas de apertura a la búsqueda del poder absoluto” 
Por Eduardo Aulicino 
25 de mayo 2013 
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