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ABSTRACT 

 

Esta investigación indaga en el tratamiento que los principales diarios de 

localidades de provincias del país le dieron a la cobertura del conflicto desarrollado 

durante el año 2008 entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional. Para esto se 

seleccionó tres diarios representativos por su gran tirada y trayectoria. 

Se plantea la hipótesis que los diarios La Voz del Interior (Córdoba), La Nueva 

Provincia (Bahía Blanca) y La Capital (Rosario) realizaron una representación favorable a 

los intereses de la Mesa de Enlace.  

Con este objetivo se realiza un análisis de las apreciaciones positivas y negativas 

que los medios seleccionados hicieron de la Mesa de Enlace, el Gobierno Nacional y el 

conflicto entre ambos. Luego se realiza un análisis comparativo dónde se marcan las 

similitudes y diferencias y permite dar cuenta de las representaciones construidas. 

Como conclusión se confirma que los medios seleccionados lejos de intentar ser 

mínimamente objetivos, buscaron jugar un papel de gran importancia en la disputa 

agropecuaria: generar una representación social altamente favorable a los intereses de la 

Mesa de Enlace. 

 

 

Palabras clave: Mesa de Enlace - Gobierno Nacional – conflicto agropecuario - La Capital 

- La Voz del Interior - La Nueva Provincia 

 



 4 

 

Índice de contendidos  

 

 

I) CAPITULO 1: cuerpo central 

1. Introducción………………………………………………………………………………9 

1.1. Objetivos generales y específicos……………………………………………………..10 

1.2 Hipótesis…………………………………………………………………………….....10 

1.3. Marco metodológico……………………………………………………………...…...11 

1.3.1. Variables…………………………………………………………………………….16 

1.4. Marco teórico……………………………………………………………………..…..16 

1.5 Marco de referencia………………………………………………………..……….….22 

1.5.1 Mesa de Enlace…………………………………...………………………...………..22 

1.5.1. A Sociedad Rural Argentina………………………………………………..………23 

1.5.1. B Federación Agraria Argentina…………………………………………..………..25  

1.5.1. C Confederaciones Rurales Argentinas……………………………...……..………27 

1.5.1. D Coninagro……………………………………………………………...…………28 

1.5.2 Objeto de estudio…………………………………………………………...………..30 

1.5.2. A La Capital (Rosario)…………………………………………………...…………30 

1.5.2. A. I. Historia………………………………………………………………...………30 

1.5.2. A. II. Características generales……………………………………………………...31 

1.5.2. B La Voz del Interior (Córdoba)………………………………………………..…..32  

1.5.2. B. I. Historia……………………………………………………..………………….32 

1.5.2. B. II. Características generales…………………………………………………..….34 

1.5.2. C La Nueva Provincia (Bahía Blanca)…………………………….……………..…35 

1.5.2. C. I. Historia…………………………………………….……….………………….35 

1.5.2. C. II. Características generales……………..……………………………………….37 

1.5.3 Cronología del conflicto…………………………………..………….……………...38 

 



 5 

 

CAPITULO 2: Estudio de caso 

2.1 La Capital (Rosario)…………………………………………………………....…..…43 

2.1 A. Mesa de Enlace…………………………………………………………….….……43  

2.1. A. I Apreciaciones positivas…………………………………………………......……43  

2.1. A. II Apreciaciones negativas…………………………………………………….…..47 

2.1. B. Gobierno Nacional………………………………………………………......……..48  

2.1. B. I  Apreciaciones positivas……………………………………………………….…48  

2.1. B. II Apreciaciones negativas………………………………………………………....50 

2.1. C Conflicto entre el Gobierno Nacional y la Mesa de Enlace………………..………54 

2.1. C I Apreciaciones positivas…………………………………………………………...54  

2.1. C II Apreciaciones negativas…………………………………………………...……..54 

2.2. La Voz del Interior (Córdoba)…………………………………………………..…..55 

2.2 A. Mesa de Enlace………………………………………….……………….………...55 

2.2. A. I Apreciaciones positivas……………………………………………….…….…...55  

2.2. A. II Apreciaciones negativas…………………………….……………….………….60 

2.2. B. Gobierno Nacional…………………………………………….….…….………….62 

2.2. B. I Apreciaciones positivas…………………………………………….…..………...62  

2.2. B. II Apreciaciones negativas……………………………………………..…….…….65 

2.2. C Conflicto entre el Gobierno Nacional y la Mesa de Enlace…………..……………75 

2.2. C. I Apreciaciones positivas………………………………………….……..………...75 

2.2. C. II Apreciaciones negativas…………………………………………………...…….75 

2.3 La Nueva Provincia (Bahía Blanca)……………………………………………..…..79 

2.3 A. Mesa de Enlace…………………………...………………...………………………79 

2.3. A. I Apreciaciones positivas…………………………………………………………..79 

2.3. A. II Apreciaciones negativas……………………………………………..………….87 

2.3. B. Gobierno Nacional…………………………………………………...…………….88 

2.3. B. I Apreciaciones positivas…………….…………………………………...………..88 

2.3. B. II Apreciaciones negativas………………………………………………...……….88 

2.3. C Conflicto entre el Gobierno Nacional y la Mesa de Enlace………………..………94 

2.3. C. I Apreciaciones positivas……………………………………...…………………...94 

2.3. C. II Apreciaciones negativas…………………………………………………...…….94 

 



 6 

CAPITULO 3: Conclusiones 

3.1 Conclusiones particulares………………………...……………………………….....97 

3.1. A. La Capital (Rosario)………………………………………………...………….....97  

3.1. A. I. Enfoque cuantitativo……………………………………………......…………...97 

3.1. A. II. Enfoque cualitativo………………………………………...…...……………..132 

3.1. A. II. a. Canales de opinión…………………………………………..……………...132 

3.1. A. II. b. Opiniones…………………………………………..……………………….134 

3.1. B. La Voz del Interior (Córdoba)……………………….…………………….……135 

3.1. B. I. Enfoque cuantitativo…………………………………………...…...…………..135 

3.1. B. II. Enfoque cualitativo…………………………………………………..………..177 

3.1. B. II. a. Canales de opinión………………………………………………….………177 

3.1. B. II. b. Opiniones…………………………………………………………….……..182 

3.1. C. La Nueva Provincia (Bahía Blanca)…………………………………...………..185 

3.1. C. I. Enfoque cuantitativo………………………...…………………...……………..185 

3.1. C. II. Enfoque cualitativo…….………………………………………………..…….227 

3.1. C. II. a. Canales de opinión……………………………………………..……...……227 

3.1. C. II. b. Opiniones…………………………...……………..………………………..228 

3.2. Análisis comparativo…...…………………………………………………………..231 

3.2. A. Análisis cuantitativo………………..…………………………………………….231 

3.2. B. Análisis cualitativo…………………..……………………………………...……234 

3.3. Concusión final de la tesina……………………………..…………………………238 

 

CAPITULO 4: Fuentes de investigación 

4.1. Bibliografía……………………………...……………………………………….….240 

4.2. Material consultado en Internet…………………………………...………………241 

 

 



 7 

 

Índice de cuadros  

 

 

Cuadro 1. Datos de la publicación sobre el conflicto entre la Mesa de Enlace y el 

Gobierno Nacional………………………………………………..……………………….11 

Cuadro 2. -Datos de la publicación La Capital sobre el conflicto entre la Mesa de Enlace y 

el Gobierno Nacional. 

Cuadro 3. Secciones de La Capital en las que se publican notas sobre el conflicto entre la 

Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional…………………………………..…………....…98 

Cuadro 4. Tipos de imágenes que acompañan las notas publicadas en La Capital sobre el 

conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional………………..….…………...99 

Cuadro 5. Tipos de texto que emplea La Capital para tratar el conflicto entre la Mesa de 

Enlace y el Gobierno Nacional………………………………………………...…………128 

Cuadro 6. Tipos de fuentes a las que recurre La Capital para tratar el conflicto entre la 

Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional…………………….…………………………...129 

Cuadro 7.  Tipos de texto que emplea el suplemento Infocampo para tratar el conflicto 

entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional………………………………………...130 

Cuadro 8. Tipos de fuentes a las que recurre el suplemento Infocampo para tratar el 

conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional………………………..……..131 

Cuadro 9. -Datos de la publicación La Voz del Interior sobre el conflicto entre la Mesa de 

Enlace y el Gobierno Nacional…………………………………………………...………136 

Cuadro 10. Secciones de La Voz del Interior en las que se publican notas sobre el 

conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional………………………………172 

Cuadro 11. Tipos de imágenes que acompañan las notas publicadas en La Voz del Interior 

sobre el conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional………….…………..173 

Cuadro 12. Tipo de texto que emplea La Voz del Interior para tratar el conflicto entre la 

Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional……………………...………………….………174 

Cuadro 13. Tipos de fuentes a las que recurre La Voz del Interior para tratar el conflicto 

entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional……………………….………………..175 

Cuadro 14. Tipo de texto que emplea el suplemento La Voz del Campo para tratar el 

conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional………...……...……………..176 



 8 

Cuadro 15. Tipos de fuentes a las que recurre el suplemento La Voz del Campo para tratar 

el conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional……..……………..………177 

Cuadro 16. -Datos de la publicación La Nueva Provincia  sobre el conflicto entre la Mesa 

de Enlace y el Gobierno Nacional………………………………………………………..186 

Cuadro 17. Secciones de La  Nueva Provincia en las que se publican notas sobre el 

conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional……………….……………...221 

Cuadro 18. –Tipos de imágenes que acompañan las notas publicadas en La Voz del 

Interior sobre el conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional….……..…..222 

Cuadro 19 Tipo de texto que emplea La Nueva Provincia para tratar el conflicto entre la 

Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional…………………………………….……….…..223 

Cuadro 20. Tipos de fuentes a las que recurre La Nueva Provincia para tratar el conflicto 

entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional………………………..……………….224 

Cuadro 21 Tipo de texto que emplea el suplemento Con el Campo para tratar el conflicto 

entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional……………………………….………..226 

Cuadro 22. Tipos de fuentes a las que recurre el suplemento Con el Campo para tratar el 

conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional………..….……….…………226 



 9 

 

CAPITULO I: cuerpo central 

 

1. Introducción 

Desde sus comienzos, la estructura económica que conformó y consolidó a la 

Argentina como país fue el modelo agroexportador. Este papel privilegiado del sector 

agropecuario condujo a que las medidas tomadas en nuestro país hayan sido altamente 

condicionadas por este sector. Como toda elite, su liderazgo no siempre fue dichosamente 

aceptado, por lo que durante décadas el campo contó con fieles adeptos e incansables 

opositores. 

En medio de este contexto, al anunciar la Resolución 125 que proponía el aumento 

de las retenciones móviles a los principales cereales y oleaginosas exportables, se desató 

uno de los mayores conflictos entre el sector agropecuario y el Gobierno Nacional en la 

historia democrática de la Argentina. 

Pocos sucesos han logrado un alcance nacional, de modo que un accionar político 

repercuta en todas las provincias. Generalmente, las noticias más importantes de se 

generan y trascienden de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al resto del país. Este tema 

tiene la particularidad de tratarse de una medida que repercute principalmente en el interior 

de la Argentina, nace en las provincias y se repliega hasta la Ciudad de Buenos Aires.  

Esta investigación pretende dar cuenta del tipo de representación que los diarios del 

interior del país hicieron del conflicto, para eso se seleccionó tres diarios de gran 

reconocimiento dentro de las localidades de provincia, ya sea por tirada o por trayectoria.  

Para ello, se realizaron varios planteos: ¿Los medios tendieron a realizar una 

cobertura objetiva? En un tema de trascendencia nacional, ¿los diarios del interior del país 

hacen foco en las temáticas regionales? ¿Los diarios harían una gran cobertura por tratarse 

de un tema de gran repercusión en las localidades de provincia? 

Dado el decisivo impacto que los medios tienen en la socialización, identidad y 

cultura general de la sociedad es importante analizar el rol de la prensa en la interpretación 

de los sujetos sociales, en este caso el sector agropecuario representado por la Mesa de 

Enlace y el Gobierno Nacional. 
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1.1. Objetivos generales y específicos 

Objetivo general: 

 Dar cuenta de la representación que los diarios La Voz del Interior 

(Córdoba), La Nueva Provincia (Bahía Blanca) y La Capital (Rosario) 

realizan sobre Gobierno Nacional y la Mesa de Enlace constatando 

similitudes y diferencias. 

 

Objetivos específicos: 

 Dar cuenta de la representación que los diarios La Voz del Interior 

(Córdoba), La Nueva Provincia (Bahía Blanca) y La Capital (Rosario) 

realizan sobre el Gobierno Nacional, la Mesa de Enlace y sobre el conflicto 

entre ambos. 

 Analizar las apreciaciones positivas y negativas de cada diario 

exponiéndolo en categorías. 

 Determinar la importancia del rol de la prensa en la interpretación de los 

sujetos sociales: sector agropecuario y Gobierno Nacional. 

 

1.2. Hipótesis  

  En el marco del conflicto desarrollado durante el año 2008 entre el sector 

agropecuario y el Gobierno Nacional, los diarios La Voz del Interior (Córdoba), La Nueva 

Provincia (Bahía Blanca) y La Capital (Rosario), realizaron una representación favorable a 

los intereses de la Mesa de Enlace. 

La prensa gráfica, como medio masivo de comunicación, posee una gran influencia 

en la construcción de la representación sobre realidad social. Los lectores pueden crear 

concepciones de la realidad y dirigir sus acciones a partir de la información suministrada 

por los diarios. Los lectores pueden tomar la posición ideológica del diario como propia. 

Es de vital importancia analizar el comportamiento de los diarios, en especial aquellos de 

localidades importantes del país, ante un conflicto que abarco a toda la Argentina y ante el 

cual cada provincia jugó un papel fundamental y distintivo. 

La investigación intentará dar cuenta de los modos de presentar la información que 

han tenido los diferentes diarios. 
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1.3. Marco metodológico 

Se someterá a cada periódico a una serie de clasificaciones en la que se especificará: 

 Fecha del periódico analizado 

 Sección en la que aparecían noticias relacionadas al conflicto entre el sector 

agropecuario y el Gobierno Nacional. 

 Si se hacía referencia o no al conflicto en tapa. 

 Cantidad de notas publicadas que hagan referencia al tema. 

 Cantidad de imágenes, ya sean fotos, caricaturas o infografías. 

 Cantidad de notas firmadas. 

 Tipo de texto: Noticia, crónica, artículo, columna, comentario, editorial o análisis. 

 Fuentes: pertenecientes al propio medio o de agencias de noticias, en caso de ser 

así, especificar cuales. 

Los datos obtenidos se presentaran en una planilla como la que se muestra a continuación: 

Cuadro 1. -Datos de la publicación sobre el conflicto entre la Mesa de Enlace y el 

Gobierno Nacional. 

FECHA SECCIÓN 
VÍNCULO 

CON TAPA 

CANTIDAD 

TOTALDE 

NOTAS 

CANTIDAD 

DE 

IMÁGENES 

NOTAS 

FIRMADAS 

TIPO DE 

TEXTO 
FUENTES 

        

 

De acuerdo con los fines de la investigación, se hará especial hincapié en los textos 

de opinión, debido a que éstos serán los que se analizarán en detenimiento. Por esta razón, 

se limitará a definir Noticia y Crónica, pertenecientes al género informativo y se 

profundizará en los artículos de opinión como lo son: la columna, el comentario, el 

artículo, el análisis y el editorial. 

 

Género informativo 

Noticia 

Una noticia es un hecho verdadero, inédito o actual de interés general, que se 

comunica a un público que pueda considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, 

interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la 

difusión (Martínez Albertos, 2004: 288). 
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Crónica 

Se define a la crónica como la narración directa e inmediata de una noticia con 

ciertos elementos valorativos, que siempre deben ser secundarios respecto a la narración 

del hecho en sí. Posee un estilo literario directo y llano, esencialmente objetivo, pero que al 

mismo tiempo debe plasmar la personalidad literaria del periodista.  

Es un género realizado por un reportero ya sea en la sede de la redacción  en caso 

de ser un cronista local, judicial, político, de sucesos; o bien destacado en otra ciudad 

diferente de aquélla en donde está la Redacción de forma permanente (corresponsal fijo)  o 

de modo transitorio: enviado especial, cronista viajero, corresponsal de guerra, etc 

(Martínez Albertos, 2004: 272).  

 

Género de opinión 

Los artículos de opinión como el editorial, el comentario y la columna son 

realizados por periodistas profesionales que globalmente se conocen con el nombre de 

editorialistas. Estos escritores son los encargados de dar forma y alcance a la noticia 

conforme a la orientación del periódico. Son los hombres que saben apreciar exactamente 

el valor general, tanto político como cultural del acontecimiento, deduciéndolo de la 

emoción y sensación que cause (Martínez Albertos, 2004: 264).  

Se debe tener en cuenta que todo escrito del periódico firmado por un periodista del 

staff o por un colaborador es siempre, en mayor o menor grado, un punto de vista que 

compromete también al periódico: una opinión individual que usa el periódico para 

expresarse, precisamente porque la considera valiosa y dentro del marco de objetivos 

espirituales e ideológicos que definen la llamada línea editorial. Por lo tanto, en los textos 

editorializantes, ya sean con o sin firma, todo es ideología del periódico, en mayor o menor 

grado. 

En esta tarea de editorializar acerca de la realidad, periódicos y periodistas se 

proyectan intencionalmente sobre lo que ocurre, con el ánimo declarado de cambiar el 

mundo mediante textos de opinión. 

 

Artículo 

Existen diversas definiciones de artículo. Martínez Albertos define el artículo 

como una exposición de ideas y juicios valorativos suscitados a propósito de hechos que 

han sido noticia más o menos recientes. Puede ser ocasional o tener una periodicidad o 



 13 

tener una periodicidad fija. Normalmente es ocasional. En el periodismo ideológico estos 

artículos tenían una importancia decisiva, puesto que el propósito clave del periódico era 

dar doctrina, aleccionar ideológicamente al lector, viniera o no a cuento el tema con un 

acontecimiento actual (Martínez Albertos, 2004: 272). Cabe aclarar, que el autor considera 

que tanto artículo como comentario poseen el mismo significado. Sin embargo, de acuerdo 

con los fines de esta investigación, resulta pertinente definir artículo como todo texto 

argumentativo de tipo ensayístico que apunta más a cuestiones generales que a casos 

puntuales, busca reflexionar sobre temas morales. Es un texto principal con sentido propio. 

No es periódico y es extenso. 

El articulista es una personalidad de la cultura, que no pertenece al ámbito 

periodístico. Tiene prestigio propio y puede  escribir en cualquier medio periodístico.  

 

Columna  

Luisa Santamaría describe a la columna como un artículo razonador, orientador, 

analítico, enunciativo, en que la columna es un artículo firmado y vale tanto como lo que 

valga su firma. Walter Lippman, uno de los más destacados representantes del columnismo 

norteamericano, confesaba:  

“Seguramente porque me inicié en el periodismo como editorialista, siempre he 

considerado que un columnista es ante todo un escritor de editoriales firmados. 

Hay diferencias entre ambas cosas, claro esta. Pero se trata de dos actividades 

que si no son idénticas, poco les falta serlo” (Walter Lippman en Santamaría, 

1990: 117). 

 

Por otra parte, Martínez Albertos considera comentario o columna a toda nota que 

cumple el cometido propio de la solicitación de opinión y en un nivel de profundidad 

análogo al del editorial: explica las noticias, su alcance, sus consecuencias, y toma postura 

ante los datos que aporta la noticia. Es una verdadera actividad editorial (Martínez 

Albertos, 2004: 373). El autor no sugiere distinción entre columna y comentario, sin 

embargo, de acuerdo a los objetivos de esta tesina, se aplicará la definición de Martínez 

Albertos solamente para el concepto de columna. 

 

Comentario 

Para este trabajo se considera comentario aquello que José Martínez de Sousa 

define como suelto o glosa: 

“glosa o comentario breve, acerca de un hecho, noticia o suceso, que no tiene la 

importancia de un artículo, pero tampoco es una mera gacetilla de la que difiere 
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por un contenido de tipo subjetivo. Suele tener uno o tres párrafos, con un 

máximo de alrededor de cien palabras. Suele intercalarse entre noticias de más 

importancia y a veces se utiliza para resolver problemas de confección. En su 

origen, el suelto era un espacio entre columnas (de aquí la denominación de 

entrefilete que a veces se encuadra en cualquier texto de actualidad). Hoy se ha 

convertido en una forma periodística de mucha actualidad, especialmente para 

la polémica” (Santamaría, 1990: 102). 

 

Lo valioso de los comentarios es su ligereza y brevedad, libre de ataduras 

contextuadas, los hacen especialmente valiosos para el enjuiciamiento crítico de temas y 

situaciones no siempre abordables con facilidad. A estos apartados de opinión se les encarga 

desgranar las informaciones, buscar las conexiones más pintorescas de la noticia y ahondar 

en esos detalles que nos parecen mínimos. En pocas palabras, ofrece opinión en una fórmula 

sencilla. 

A modo de resumen Luisa Santamaría define al suelto, en nuestro caso adaptado al 

concepto de comentario, como: 

 

“Reflexión breve sobre algún asunto de actualidad que apunta a un tema sin 

agotarlo, con una extensión que abarca de cien a trescientas palabras, y que 

algunos periódicos utilizan como medio a través del cual expresan su 

ideología” (Santamaría, 1990: 102). 

 

Análisis 

El analista es la persona que escribe la explicación objetiva de los hechos 

noticiados y  aporta los datos precisos para interpretarlos correctamente. A diferencia del 

comentarista por ejemplo, que enjuicia subjetivamente, ente los acontecimientos y 

manifiesta de manera explícita su opinión (Martínez Albertos, 2004: 375). El análisis 

corresponde a las funciones propias de la interpretación periodística (o dicho de otra forma, 

al segundo nivel de profundidad de la información periodística), mientras que el 

comentario debe quedar reservado meticulosamente a reducida parcela de la opinión 

(Martínez Albertos, 2004: 373). 

Los análisis son textos reflexivos, generalmente redactados por especialistas  en 

laguna temática, economía por ejemplo, y dejan traslucir opinión. 

 

Editorial  

El catedrático y periodista español Gonzalo Martín Vivaldi define al editorial como 

“artículo periodístico, normalmente sin firma, que explica, valora e interpreta un hecho 

noticioso de especial trascendencia o relevante importancia según una convicción de orden 
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superior representativa de la postura ideológica del periódico” (Gonzalo Martín Vivaldi en 

Martínez Albertos, 2004: 368). Por otra parte, siguiendo la misma línea, Martínez Albertos 

describe al editorial  como un: “artículo periodístico sin firma que explica, valoriza y juzga 

un hecho noticioso de especial importancia. Este juicio colectivo e institucional se formula 

de acuerdo con una convicción de orden superior que refleja la postura ideológica de cada 

periódico” (Martínez Albertos, 2004: 368). 

Por tratarse de una labor dedicada y comprometida para el periódico, el artículo 

editorial se confía tan sólo a personas perfectamente identificadas con la línea política de la 

dirección o los propietarios de la empresa. En algunas ocasiones, las personas encargadas 

de escribir estos textos, que manifiestan la conciencia y la opinión de la empresa 

periodística en relación con los temas vivos que atraen la atención de la sociedad, no son 

periodistas profesionales, adscritos a la plantilla de la Redacción, sino colaboradores 

habituales del periódico, en quienes se tiene que dar esa nota de confianza y coincidencia 

ideológica mutua. No obstante, en los periódicos bien organizados y con suficiencia de 

medios económicos, la labor  de escribir editoriales está reservada a un cuadro de 

redactores selectos a quienes – además de ciertas tareas organizativas en el periódico – se 

les encomienda la función de escribir en aquellas ocasiones en que se considera oportuno 

aparecer en público con un toma de posición calara y definida.  

Esta labor editorializante suele situarse fundamentalmente en las dos páginas del 

periódico que son diferentes del resto: la página editorial  la página que por lo general va 

en el lugar opuesto, la denominada página abierta. En estas páginas, tanto el director, los 

responsables de la sesión editorial, los editorialistas y los columnistas especializados, como 

los escritores invitados y los propios lectores hacen todos juicios de valor. 

Según la autora Luisa Santamaría el papel del periódico como productor de textos 

de opinión esta siendo valorado cada vez más en los tiempos modernos hasta el punto de 

que ciertos teóricos de la comunicación afirman que sus comentarios son los únicos 

mensajes verdaderamente originales de un periódico. De ahí su enorme importancia en las 

sociedades actuales: los comentarios son mensajes claramente atribuibles a un periódico 

determinado (o a un sistema productor de textos de opinión) como puede ser el equipo 

editorial. La labor editorializante, la tarea de escribir textos de opinión, representa el cierre 

del círculo del cual se desenvuelve la actividad del periódico como intérprete autorizado, 

en quien la sociedad delega su derecho a explicar la realidad del mundo que afecta a los 

lectores. 
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En conclusión, se puede decir que el artículo editorial es la opinión del periódico 

respecto a las noticias que publica y el papel señalado al editorialista es el de ayudar a los 

lectores a entender la realidad. 

 

1.3.1. Variables  

Representación que, de los actores en conflicto, hacen los diarios La Voz del Interior 

(Córdoba), La Nueva Provincia (Bahía Blanca) y La Capital (Rosario). Esta variable será 

desagregada en los siguientes indicadores. 

 Secciones: servirá para determinar dentro de qué sección encuadran el conflicto 

entre el sector agropecuario y el Gobierno Nacional. 

 Vínculo en tapa: ayudará a determinar la jerarquía que le brindaron al tema entre 

otras noticias. 

 Cantidad de notas: el número de textos que el periódico dedica a desarrollar la 

noticia representará el interés periodístico que el periódico asigna a ese tema. 

 Fotos / caricaturas: determinará el espacio y la jerarquía que se le asignó al 

conflicto en cuestión.  

 Notas firmadas: la presencia de notas firmadas sugiere que el periódico les 

atribuye un rango prominente en la jerarquización de sus temas. 

 Fuentes a las que recurre: permite rastrearen indicios de las decisiones tomadas 

por el periódico en cuando a excluir, incluir y jerarquizar a los actores y las fuentes 

información.  

 Tipo de texto: clasificación de géneros periodísticos de Martínez Albertos 

adaptada a las necesidades de esta investigación. 

 

1.4. Marco teórico  

 Para la realización de esta investigación se recurrirá a diferentes conceptos que nos 

ayudarán a comprender mejor determinados fenómenos. Una de ellos proviene de la Teoría 

de la Agenda Setting de Mc Combs. Mediante esta teoría se intentará demostrar como 

influyen los medios al limitar los asuntos que se tratan a partir de un proceso de selección, 

a cargo de los gatekeepers, y como definen también la forma en que estos asuntos serán 

tratados. Mediante un proceso denominado priming los medios dan relevancia a 

determinados temas que la audiencia tiende a seguir, dejando de lado otros, y respetando el 
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esquema de comprensión para cada uno. El framing por su parte, es el marco que los 

medios le dan a la información y genera en la audiencia conclusiones específicas. 

   Referido a esta teoría  Shaw sostiene:  

“Como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de 

los demás medios de información, el público es consciente o ignora, presta 

atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, elementos específicos de los 

escenarios públicos. La gente tiende a incluir o a excluir de sus propios 

conocimientos lo que los media incluyen o excluyen de su propio 

contenido. El público además tiende a asignar a lo que incluye una 

importancia que refleja el énfasis atribuido por los mass media a los 

acontecimientos, a los problemas, a  las personas” (Shaw en Wolf, 2004: 

163). 

 

Como resultado de este tratamiento selectivo de la información se crean 

estereotipos dados en esquemas cognitivos, la audiencia tiene acepciones hacia las 

personas o hechos según lo que los medios publican. Esto se podrá ver claramente cuando 

se analice el tratamiento del conflicto entre el Gobierno Nacional y el sector agropecuario 

en el que cada medio abarcó la información según su línea editorial, dejando entrever lo 

que los lectores deben opinar respecto del tema. 

Por otra parte, Walter Lippman en su tratado sobre las imágenes mentales declara 

que el conocimiento del mundo es indirecto, tomamos una imagen que creemos verdadera 

por el ambiente auténtico. Es así como los medios de comunicación crean un pseudo 

ambiente dentro del cual la audiencia va a efectuar sus juicios. De manera tal que el 

público conoce a partir de lo que los medios le dan a conocer y desconocen aquello a lo 

que no tiene acceso y los medios no le muestran. Esto dependerá, y se demostrará en los 

tres periódicos seleccionados, de los intereses e ideologías de cada medio en cuestión. 

El autor, además, destaca el fenómeno de las personalidades fabricadas, para 

referirse a la forma en que la prensa puede crear héroes y demonios en la sociedad, a partir 

de diversos discursos que tienen determinados datos y tonalidades. Este tipo de recurso se 

presenta cuando se habla de personajes muy polémicos, como es el caso del presidente de 

la Federación  Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli. Este líder rural captó la atención 

de la audiencia gracias a que los medios hicieron hincapié en su histriónica personalidad, 

sus comentarios y su lenguaje. Esto refuerza los argumentos de Giovanni Sartori en un su 

obra Homo videns: “La visibilidad está garantizada para las posiciones extremas, las 

extravagancias, los “exagerados” y las exageraciones. Cuanto más descabellada es una 

tesis, más se promociona y se difunde (…) destacan los charlatanes, los pensadores 

mediocres, los que buscan la novedad a toda costa, y quedan en la sombra las personas 
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serias, las que de verdad piensan” (Sartori, 1998: 93). El autor denomina a este fenómeno 

desinformación. Esto se alimenta de dos típicas distorsiones de información que tiene que 

ser excitante a cualquier precio: premiar la excentricidad y privilegiar el ataque y la 

agresividad. 

Otro término similar, es la subinformación, entendido como información totalmente 

insuficiente que empobrece demasiado la noticia que da, o bien el hecho de no informar, la 

pura o simple eliminación de nueve de cada diez noticias existentes. Por tanto, 

subinformación significa reducir en exceso y desinformación es la  distorsión de la 

información: dar noticias falseadas que inducen a engaño al que las escucha (Sartori, 1998: 

80). Se considera que todos estos fenómenos son productos de la creciente mediatización 

social. 

La revolución de las comunicaciones ha cambiado, casi sin darnos cuenta, la 

naturaleza de la sociedad. Esta ha mutado poco a poco hasta convertirse en una sociedad 

mediatizada. Eliseo Verón en su libro El cuerpo de las imágenes afirma que la 

mediatización hace estallar la frontera entre lo real de la sociedad y sus representaciones. 

De esta forma, los medios no son solamente dispositivos de reproducción de un “real” al 

que copian más o menos correctamente, sino más bien dispositivos de producción de 

sentido (Verón, 2001: 15). 

El autor determina que una sociedad mediatizada es aquella donde el 

funcionamiento de las instituciones, de las prácticas, de los conflictos, de la cultura, se 

estructura en relación directa con la existencia de medios. Se transfieren las prácticas 

colectivas al universo de los medios. Es decir: sociedades donde las modalidades de 

funcionamiento institucional, los mecanismos de toma de decisiones, los hábitos de 

consumo, los comportamientos más o menos ritualizados, se transforman por el hecho de 

que existen medios (Verón, 2001: 41).  

Otra noción ligada a la mediatización es la videopolítica. Según Muraro esta sólo 

prospera allí donde se dan dos condiciones básicas: un régimen democrático y una amplia 

cobertura de la televisión. La videopolítica consiste en nueva forma de comunicación 

adoptada por los actores políticos para vinculares con el publico a través de los medios; un 

proceso dentro del cual los periodistas no juegan papel alguno cuando el mensaje consiste 

en una seguidilla de avisos de TV de un candidato o cuando deben adoptar un papel pasivo 

limitándose a reproducir opiniones ajenas. Los supuestos efectos son la “farandulización” o 

“espectacularización” de la política y la personalización de las candidaturas: se invita a los 
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votantes a optar por un individuo determinado más que por una ideología, programa o 

tradición partidaria. Los partidos políticos se transformarían en “instituciones vacías”, sin 

más contenido que sus manifestaciones mediáticas. Están integrados por “operadores” o 

relacionistas políticos, recaudadores de fondos, expertos en marketing y advertising 

dedicados a “fabricar” y preservar la imagen de un candidato o funcionarios (Muraro, 

1997: 20).  

Giovanni Sartori argumenta que a la democracia representativa le basta, para 

funcionar, que exista una opinión pública que sea verdaderamente del público. Pero 

considera que cada vez es menos cierto, dado que la videocracia esta fabricando una 

opinión sólidamente hetero-dirigida que aparentemente refuerza, pero en sustancia vacía, la 

democracia como gobierno de opinión. Porque la televisión se exhibe como portavoz de 

una opinión pública que en realidad es el eco de regreso de la propia voz. En otras 

palabras, es falso que la televisión se limite a reflejar los cambios que se están produciendo 

en la sociedad y en su cultura. En realidad, la televisión refleja los cambios que promueve 

e inspira a largo plazo (Sartori, 1998: 72). Esta misma opinión luego puede ser tomada por 

radios y periódicos.  

Otro concepto que define Sartori es el pseudo-acontecimiento que proviene del 

deseo de mostrarse. Son hechos que acontecen solo porque hay una cámara que lo esta 

filmando, de otro modo no tendrían lugar. ¿Cuántas manifestaciones del sector 

agropecuario se hubiesen realizado si no tuvieran la certeza de que miles de cámaras 

estarían registrándolo? Estos pseudo-acontecimientos luego de ser reproducidos 

televisivamente son tratados, también,  tanto en radio como en la prensa escrita. 

A la hora de seleccionar los medios para analizar en esta tesina, se consideró  que 

los diarios La Voz del Interior (Córdoba), La Nueva Provincia (Bahía Blanca) y La Capital 

(Rosario) son medios de referencia en sus respectivas áreas de cobertura. Para esto se tomó 

en cuenta la definición de referencia dominante de Vidal-Beneyto presentada por Luis 

Albornoz en su libro Periodismo digital.  

 Vidal-Beneyto (1986) considera como diarios de referencia dominante a aquellos 

medios, que generalmente alejados del sensacionalismo y la parcialidad, cumplen una serie 

de funciones: (a) la de ser una referencia imprescindible para los otros medios de 

comunicación, tanto escritos como audiovisuales, que no producirían sus propias opiniones 

y juicios sobre un tema sin tener antes conocimientos de las de estos diarios, refiéranse o 

no de modos explícitos a ella; (b) la de ser plataforma privilegiada para la presencia y 



 20 

expresión de los grandes líderes políticos, las grandes instituciones sociales, las 

asociaciones de carácter nacional, etc.; cuando quieren dirigirse a los grupos rectores del 

país; (c) la de servir a las chancillerías extranjeras de referencia prevaleciente sobre la 

realidad y problemas del propio país” (Vidal-Beneyto en Albornoz, 2007: 18).  

  Generalmente estos medios también suelen ser denominados “de elite”, “de 

prestigio” o “de calidad”. Se los tiende a definir como ámbitos específicamente visibles por 

parte de los responsables institucionales y del establishment socio-profesional, provistos de 

un grado elevado de credibilidad colectiva; sirviendo de campo de debate y consenso 

argumentados de los grandes temas comunes y funcionando como plataforma de 

lanzamiento y foro de consagración de los protagonistas de la vida pública. Estos diarios 

son el espacio público donde la vida política y social son objetos de prácticas de 

esclarecimiento y racionalización a la vista de todos, que convierten sus contradictorias 

apuestas a caóticos contenidos en discurso racional y compartible, es decir, público 

(Albornoz, 2007:18).  

Albornoz, por su parte considera que la prensa escrita se ha convertido en un 

destacado factor político, cultural y educativo debido al tipo de contenidos informativos 

que transmiten, ya sean asuntos y acontecimientos de carácter público internacionales, 

nacionales, regionales y locales. Además los define como agentes de primer orden en el 

desarrollo de la esfera pública y de la llamada Sociedad de la Información.  

  No se puede dejar de lado las consideraciones de Hector Borrat sobre la 

importancia del periódico en el escenario político. Borrat afirma que el periódico 

independiente de información general debe ser considerado como un verdadero actor 

político, entendiendo como actor político todo actor colectivo o individual capaz de afectar 

el proceso de toma de decisiones en el sistema político. Además para percibir al periódico 

como actor del sistema político se debe considerarlo como un actor social puesto en 

relaciones de conflicto con otros actores y especializado en la producción y la 

comunicación pública de relatos y comentarios acerca de los conflictos existentes entre 

actores de este y de otros sistemas políticos. 

Este autor considera que el ámbito de actuación del periódico es el de la influencia, 

no el de la conquista del poder institucional o la permanencia en él. Este pone en acción su 

capacidad para afectar el comportamiento de ciertos actores en un sentido favorable a sus 

propios intereses: influye sobre el gobierno, pero también sobre los partidos políticos, los 

grupos de interés, los movimientos sociales, los componentes de su audiencia. Y al mismo 
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tiempo que ejerce su influencia, es objeto de la influencia de los otros, que alcanza una 

carga de coerción decisiva cuando eso otros son los titulares del poder político.  

Borrat distingue tren niveles de involucración del periódico en los conflictos políticos:  

 

 En el nivel extra, el periódico es observador externo de conflictos (del propio país o 

de otros países, internacionales, trasnacionales) que se dirimen entre otros actores 

sin involucrarle a él mismo. 

 En el nivel inter, el periódico es parte principal o tertius gaudens (en el sentido que 

Simmel da a esta categoría, recogida por ARNO, 1984) en relaciones de conflicto 

que le legan con otros actores (gobiernos, fuentes, periódicos, emisoras de radio y 

televisión, partidos políticos, grupos de interés, movimientos sociales, instituciones 

del Estado o del sector privado, organizaciones internacionales, organizaciones 

trasnacionales). 

 En el nivel intra, el periódico experimenta conflictos internos que le oponen con 

sus componentes (conflictos entre el todo y sus partes) o que se dirimen entre sus 

componentes (conflictos entre pares o entre supraordinarios y subordinados) 

(Borrat, 1989: 70).  

Por otra parte, el autor también explica como es posible rastrearen en los textos 

importantes indicios de las decisiones tomadas por el periódico. En primer lugar, las 

actuaciones públicas del periódico se estructuran como relatos o comentarios. El relato 

informativo tiene la prioridad en el tiempo y en la superficie redaccional sobre el 

comentario de actualidad. El relato se basta a sí mismo; el comentario de actualidad 

presupone el relato informativo. Hay una gran cantidad de noticias y relatos informativos 

que el periódico publica sin comentar. Esta omisión de comentarios sugiere que el 

periódico no les atribuye un rango prominente en la jerarquización de sus temas. En 

segundo lugar el número y el tipo de textos que el periódico dedica a desarrollar la noticia 

básica pueden ser una medida entre otras de la importancia política y el interés periodístico 

que el periódico asigna a ese tema (Borrat, 1989: 73). Además, sobre el cúmulo de datos 

recogidos en las fuentes, el periódico ejecuta sus propias decisiones de inclusión, exclusión 

y jerarquización de los actores y los hechos noticiables, de los temas a que dan lugar, de 

los relatos y comentarios sobre esos temas (Borrat, 1989: 75).  



 22 

1.5. Marco de referencia  

El presente estudio abarcará el período comprendido entre el anuncio del esquema 

de retenciones móviles del, por aquel entonces, ministro de Economía, Martín Lousteau, 11 

de marzo, hasta el rechazo de la Resolución 125 en el Senado con el voto negativo del 

vicepresidente de la Argentina, Julio Cobos, 17 de julio de 2008. 

   Su marco físico-geográfico será la República Argentina.      

Los actores protagónicos de este conflicto son la Mesa de Enlace y el Gobierno 

Nacional. La Mesa de Enlace esta compuesta por  la Sociedad Rural Argentina (SRA), la 

Federación Agraria Argentina (FAA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y 

CONINAGRO, y el Gobierno Nacional personificado con la figura de la presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner y los ministros de Economía en cuestión; y por último, los 

medios del interior del país seleccionados para analizar el conflicto: La Voz del Interior 

(Córdoba), La Nueva Provincia (Bahía Blanca) y La Capital (Rosario).  

La elección de este marco temporal intenta abarcar el período de mayor virulencia 

del conflicto en cuestión, desde su comienzo marcado por el anuncio del esquema de 

retenciones móviles, hasta el rechazo de la Resolución 125 en el Senado. Si bien esto no 

significa que el conflicto finalizó el 17 de julio de 2008, si se considera esta  fecha como 

un punto de inflexión, una suerte de punto y aparte  en la sucesión de hechos que venían 

ocurriendo hasta ese momento.  

 

1.5.1. Mesa de enlace  

En este capítulo se dará cuenta de la conformación de la Mesa de Enlace, sus 

objetivos, integrantes, características de los mismos (historia, funcionamiento, socios) y la 

relación entre ellos. 

 

La Mesa de Enlace es una entidad producto de la unión de cuatro asociaciones 

nacionales de empresarios agropecuarios de Argentina. Esta nace, a modo de grupo 

político de presión, a partir del anuncio de la Resolución 125 el 11 de marzo de 2008. 

Las asociaciones agropecuarias en cuestión son: Sociedad Rural Argentina (SRA), la 

Federación Agraria Argentina (FAA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y 

CONINAGRO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Rural_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Agraria_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaciones_Rurales_Argentinas
http://es.wikipedia.org/wiki/CONINAGRO
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Rural_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Agraria_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaciones_Rurales_Argentinas
http://es.wikipedia.org/wiki/CONINAGRO
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La Mesa de Enlace fue la impulsora de los paros rurales y cortes de ruta, actuó 

como principal negociador frente al Gobierno Nacional durante el conflicto por la 

Resolución 125.  

Si bien las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace poseen el objetivo 

común de trabajar por el progreso y bienestar del sector agropecuario, difieren en 

cuestiones políticas e ideológicas. Por esta razón, tienden a estrecharse relaciones, 

naturalmente, con aquellas que ofrecen mayor concordancia con sus intereses y 

concepciones. 

La Sociedad Rural Argentina posee históricamente más afinidad con 

Confederaciones Rurales Argentinas debido a la concordancia ideológica. En cambio, las 

relaciones de SRA con CONINAGRO son menos estrechas y muchos menos aun con la 

Federación Agraria Argentina con quien posee posiciones contradictorias y elementos más 

conflictivos que llegan a veces al enfrentamiento directo. 

Sin embargo, estas posiciones suelen alternarse en distintos períodos según los 

problemas en cuestión. En esta oportunidad, a partir de la  Resolución 125, decidieron 

agruparse, dejando de lado las diferencias, para obtener un mayor resultado a la hora de 

alcanzar un objetivo común. 

 

1.5.1. A. Sociedad Rural Argentina (SRA) 

La Sociedad Rural Argentina es una Asociación Civil que agrupa propietarios y 

productores agropecuarios de la Argentina. La misma nació el 10 de julio de 1866 y fue 

fundada por José Martínez de Hoz, Eduardo Olivera, Lorenzo F. Agüero, Ramón Viton, 

Francisco B. Madero, Jorge Temperley, Ricardo B. Newton, Leonardo Pereyra 

Mariano Casares, Jorge R. Stegman, Luís Amadeo, Claudio F. Stegman, 

Juan N. Fernández. 

La Sociedad Rural Argentina es, también, parte de la historia económica y política 

de la Nación. La mayoría de los socios de la entidad pertenecen a la clase alta tradicional, 

esta característica se corresponde con la imagen social que transmite la entidad. Son los 

más grandes propietarios de tierras del país, generalmente situadas en la región pampeana.  

  La SRA posee una fuerte acción gremial constituida por los Directores de los 14 

distritos en que se divide el país y más de 250 Delegados Zonales. Su estructura federalista 

le facilita recoger inquietudes de los productores, informarse de problemas zonales y llevar 

a todo el interior posiciones de carácter nacional. 
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    A lo largo de la historia de SRA  se registran  escasos signos de disidencia interna. Las 

estrechas afinidades que se han detectado entre los dirigentes de la SRA y sus socios 

permiten adelantar un elevado grado de homogeneidad en su pensamiento y acción, 

derivado, básicamente, de la pertenencia común a determinados ámbitos sociales e 

intereses económicos (Palomino, 1988: 65). 

En cuando a su accionar político la SRA posee comités internos específicos 

integrados por productores especialistas en distintos temas que actúan por propia iniciativa 

o por consulta derivada desde el Comité de Acción Política. 

Su objetivo es discutir, analizar y formular propuestas y soluciones, ante problemas 

globales o específicos que hacen al sector agropecuario. 

Estos comités son los que analizan los impactos directos o indirectos de determinadas 

normas legales, económicas, impositivas o administrativas que puedan afectar al sector, la 

incidencia de situaciones de mercado- globales o de coyuntura- y los efectos de las 

novedades tecnológicas.  

Una vez analizado el conflicto se lleva las propuestas a  

la Mesa Directiva o Comisión Directiva, según corresponda. Luego las posiciones de la 

entidad toman estado público. 

  Si bien la SRA plantea explícitamente objetivos limitados al ámbito rural y fuera de 

toda actividad política, los socios ejercen una participación política apreciable y las 

declaraciones de la entidad rebasan, muchas veces, el ámbito rural. Generalmente en lo que 

respecta a la vida del país o a la misma acción del gobierno cuando ésta converge con los 

objetivos de la entidad (Palomino, 1988: 71). 

La SRA realiza, en su predio ferial de Palermo, una exposición anual ante la 

sociedad urbana, en la cual exhibe los animales reproductores nacionales de cada especie, 

los avances en la producción agraria e industrial, y las innovaciones técnicas y científicas 

incorporadas (Basombrio, 2009: 32).  

Actualmente la Sociedad Rural Argentina es presidida por el Dr.  Luis Miguel 

Etchevehere.1  

 

 

 

                                                 
1 Sociedad Rural Argentina; disponible en Internet en: http://www.sra.org.ar; consultado el 

25/06/2014 a las 7.37. 
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1.5.1. B. Federación Agraria Argentina (F.A.A.) 

Al cumplirse el centenario de nuestra independencia el país presentaba aún extensas 

zonas  despobladas. El Estado decidió que la mejor manera de poblarlo era repartiendo 

indiscriminadamente la tierra pública en un elevado porcentaje. Se hicieron grandes 

donaciones a civiles y militares y se vendieron enormes extensiones de tierra en precios 

ínfimos, adquiridas por empresas colonizadoras y terratenientes.  

Esta política estatal trajo aparejada el acaparamiento de grandes extensiones de 

tierras en pocas manos y en consecuencia, la formación del latifundio y de una privilegiada 

clase terrateniente. El Gobierno Nacional y los de las provincias agrícolas carecían de 

tierra para ubicar inmigrantes y fundar nuevas colonias. De esta manera los nuevos 

inmigrantes se veían obligados subarrendar tierras. 

  Los colonos o subarrendatarios se encontraban sometidos a los terratenientes 

mediante contratos que establecían que los colonos debían comprar o alquilar aquellas  

herramientas e insumos que el terrateniente deseaba, responder por sí mismos en casos de 

malas cosechas, pagar un desmesurado costo de arrendamiento y venderle los producido a 

valores muy inferiores de los que realmente poseían. Y como si esto fuera poco, el dueño 

de las tierras podía echar a los colonos de un momento a otro. 

A partir de estas circunstancias por  más que el colono tuviese una buena cosecha, 

las ganancias eran siempre ínfimas. Hacia 1911 se sucedieron malas cosechas, pero un año 

después fueron formidables, aún así las ganancias apenas solventaban los gastos. Esto fue 

lo que motivó la toma de conciencia inmediata, ya que el 25 de junio de 1912 se declaró la 

huelga que identificó una época y señaló el comienzo de una nueva etapa de la historia de 

las luchas campesinas: el llamado “Grito de Alcorta”. 

    La huelga se produjo en Alcorta como pudo producirse en cualquier otra parte, ya que 

las condiciones y exigencias políticas y económicas existían en toda la zona agrícola del 

país (De Paoli, 1935: 31). Alcorta, en particular, era la zona agrícola más rica e importante 

del sur de la provincia de Santa Fe. La integraba más de dos mil colonos, en su mayor parte 

italianos y españoles. 

  Tras la declaración de huelga se paralizaron las actividades de los principales 

pueblos de la provincia de Santa Fe, en modo especial Bigand y Alcorta. Poco tiempo 

después la  rebelión no demoró en llegar hasta las colonias del norte de la provincia de 

Buenos Aires y del sur de Córdoba (Grela, 1985: 67). 
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Se solicitaba que los contratos establecidos por los terratenientes respetaran ciertas 

condiciones básicas: 

1) Contrato escrito y por un plazo mínimo de cuatro años. 

2) Arrendamientos y aparecerías: en el primer sistema, pagar un máximo de $25.000 por 

cada cuadra y por año, con pagos semestrales; en aparecerías, abonar el 25 por ciento de la 

producción puesta en parva y troje y como salga. 

3) Absoluta libertad de: trillar y desgranar con la máquina que el locatario disponga; 

vender, comprar, asegurar sus sementeras, donde más le convenga al agricultor. 

4) Derecho de disponer gratuitamente del 6 por ciento del área total de tierra, destinada al 

pastoreo de los animales de trabajo y vacas lecheras. 

5) Suspensión inmediata de todo juicio de desalojo y formal compromiso de no tomar 

represalias por la actitud de resistencia de los agricultores en la presente emergencia 

(Federación Agraria Argentina, 1995: 41).  

Una vez declarada la huelga y habiendo avanzado paso a paso en las mejoras 

económicas de los colonos, se lanzaron de inmediato las bases para organizar el gremio y 

uniformar sus aspiraciones, en una permanente acción sindical agraria. De esta forma el 15 

de agosto de 1912 nace la Federación Agraria Argentina constituida a partir de la 

influencia de Francisco Netri, quien lideraba la huelga. Su primer presidente fue Antonio 

Noguera. Por aquel entonces su objetivo era institucionalizar el movimiento y lograr 

entablar una red de servicios  para aprovisionarse de insumos, comercializar su producción 

y atender la problemática de la salud en materia de seguros y capacitación. 

Actualmente la Federación Agraria Argentina es una entidad gremial y de servicios 

de carácter nacional que nuclea pequeños y medianos productores de todo el país, con 

mayor inserción en Santa Fe y Córdoba. Funciona como una entidad intermedia que 

recepta las inquietudes de sus asociados y gestionar posibles soluciones. Pretende 

favorecer al desarrollo agrario sostenible e incluyente y elevar el nivel socio económico u 

técnico-cultural del productor medio agropecuario y su familia. 

  Los objetivos que actualmente profesa son: promover la Ley contra la 

extranjerización de tierras; reformar la Ley de Arrendamientos, Instituto Colonizador para 

asegurar la democratización y el acceso a la tierra; reconocer los títulos públicos 

comunitarios de los territorios de los pueblos originarios y de los ocupantes veinteñal; 

convocar una profunda reforma tributaria basada en progresividad; eliminar de los 

impuestos que consideran distorsivos (retenciones, impuesto al cheque y a los débitos); 
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Junta Nacional de Desarrollo Agrario para regular el comercio de granos del país; precio 

mínimo y sostén para pequeños y medianos productores; solución definitiva al problema 

del endeudamiento en el sector; sancionar un presupuesto nacional que priorice la 

distribución del ingreso, el mercado interno y el desarrollo del interior; recuperar los 

recursos estratégicos de la Nación como el petróleo, la energía, las comunicaciones y el 

transporte; derogar la Ley de Entidades Financieras;  Modelo de Producción Sostenible; 

lograr el arraigo rural de la Juventud; preservar el derecho al uso propio de semillas; 

soberanía tecnológica en el desarrollo de la genética; promover el Plan Nacional de 

Desarrollo Ganadero, Plan Nacional de Desarrollo Lechero y el Plan Nacional de 

Desarrollo Porcino.  

La FAA consta de un Consejo Directivo Central, compuesto por 24 directores 

titulares, 24 suplentes, 1 síndico titular y un síndico suplente. Los mismos son elegidos 

directamente por el Congreso Anual de esta Entidad. El presidente y vicepresidente tienen 

mandato por un año, mientras que los directores titulares lo tienen por tres años y los 

suplentes por uno.  

Normalmente, el Congreso Anual se celebra en el Patio de Madera, en Rosario, Santa Fe 

(Basombrio, 2009: 31). Actualmente es presidido por Eduardo Buzzi.2 

Al finalizar el Congreso, la Federación Agraria fija la agenda de acciones para el 

año siguiente y emite un documento basado en los trabajos desarrollados.  

La entidad trata la problemática del productor bajo la forma de consenso 

democrático, cada vez que se reúne, a mano alzada. Por ello, es que puede afirmarse que la 

FAA es la voz de cada uno de sus miembros (Basombrio, 2009: 31).  

  

1.5.1. C. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) 

Confederaciones Rurales Argentinas es una Asociación civil gremial y federativa, 

fundada en 1943, que engloba a 14 confederaciones y federaciones rurales que a su vez 

sustentan más de 300 sociedades rurales de toda la Argentina. De esta  manera coordina el 

accionar de todas las entidades que agrupa y se integra con asociaciones similares.  

CRA agrupa principalmente a productores medianos de todo el país. Dentro de las 

confederaciones regionales más poderosas está CARBAP, que asocia  a las organizaciones 

locales de productores de Buenos Aires y La Pampa (Palomino, 1988: 79).  

                                                 
2 Federación Agraria Argentina; disponible en Internet en: http://www.faa.com.ar/Contenido; 

consultado el 25/06/2014 a las 7.40. 
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     Esta entidad comparte numerosos elementos de su filosofía global así como de su visión 

de la sociedad argentina con la Sociedad Rural Argentina, debido a que poseen el mismo 

tipo de productores e intereses en sus filas y en su dirección. Sin embargo, las 

comparaciones de los socios resultan muy difíciles debido a que CRA es una entidad de 

tercer grado, y agrupa a confederaciones regionales que, a su vez, representan 

organizaciones locales de productores. 

El mayor objetivo de esta asociación sin fines de lucro, es fomentar el desarrollo de 

las actividades agropecuarias, defender al productor agropecuario y sus intereses. Realiza 

ferias y exposiciones anuales, y facilita servicios sanitarios, de asesoramiento, 

capacitación, administrativos, sociales, comerciales y de información y difusión. 

Esta agrupación fomenta e incentiva el desarrollo de las actividades agropecuarias, 

coordina la acción de todas las entidades que reúne y se integra con asociaciones de 

similares características (Basombrio, 2009: 30). 

CRA es actualmente presidida por el Dr. Rubén Ferrero (CARSFE).3 

 

1.5.1. D. Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada 

(CONINAGRO) 

  A partir de 1880, la economía rural, netamente ganadera, comenzó a compartir 

posiciones con la agricultura, valiosamente apoyada por la corriente inmigratoria. Se 

comenzaba a organizar la infraestructura en silos, frigoríficos, caminos, ferrocarril, 

elevadores y puertos. 

La figura de la cooperativa comenzaba a girar en torno de esa actividad económica 

de los pueblos rurales, al comercializar la producción de sus asociados, abastecer de 

mercaderías, artículos rurales y maquinarias agrícolas. Llegó a emplazar sus propios 

criaderos de cereales y semillas híbridas.  

Las cooperativas agrarias son entes multiactivos de decisiva y fundamental 

gravitación en la defensa de los intereses económicos de los productores asociados y de la 

vida en esos pueblos que han sabido darse a conocer durante el año 2008 (Basombrio, 

2009: 29). 

Al organizarse cooperativamente, la Confederación pasó más allá del ámbito local 

de su entidad primaria y comenzaron a surgir las primeras federaciones de cooperativas, o 

                                                 
3 Confederaciones Rurales Argentinas; disponible en Internet en: 

http://www.cra.org.ar/0/vnc/institucional.vnc?id=9; consultado el 25/06/2014 a las 20.00. 
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cooperativas de cooperativas como se las llamó inicialmente. La consecuencia natural de la 

solidaridad entre productores fue la solidaridad entre organizaciones. 

La primera fue la Confederación Entrerriana de Cooperativas, surgida en 1913, en 

ocasión de celebrarse en la localidad de Lucas González, el primer congreso de 

cooperativas de esa provincia (Basombrio, 2009: 29). 

  El primer antecedente de CONINAGRO fue el 24 de abril de 1953 cuando se crea 

el Consejo Intercooperativo Agraria de Coordinación y Arbitraje, y poco tiempo después  

el Gobierno Nacional reconoce al Consejo Directivo Central como una entidad 

representativa nacional del movimiento cooperativo agropecuario. Además, se creo la 

Comisión Consultiva de Cooperativas Agropecuarias para mantener contacto  con el 

Gobierno en todo aquello referente a las cooperativas de producción agropecuaria.  Sus 

integrantes eran los mismos de la Comisión Ejecutiva del Consejo Intercooperativo 

Agrario de Coordinación y Arbitraje, que pasó luego a llamarse Consejo Directivo Central 

Intercooperativo Agrario. 

Las federaciones fundadoras de CONINAGRO son: UCAL, Federación 

Entrerriana, Federación de Misiones, Fraternidad Agraria, más la Federación Argentina de 

Cooperativas Agrarias, la Asociación de Cooperativas Agrarias Ltda., la Asociación de 

Cooperativas Agropecuarias "Rosafé" y la Federación Regional de Cooperativas de Río 

Negro y Neuquén. 

En 1958 nace  la Junta Intercooperativa Agropecuaria que nucleó al movimiento 

cooperativo agrario y absorbió a todas las cooperativas integrantes de CONINAGRO junto 

a otras más que aún no eran socias de la Confederación, y se integran ACA y SANCOR. 

Actualmente CONINAGRO agrupa a más de mil cooperativas agrarias de todo el 

país, que van desde pequeñas organizaciones locales hasta las grandes estructuras de 

alcance nacional como SANCOR, ACA, y FACA y presenta una tendencia a actuar más 

como organización productiva que gremial (Palomino, 1988: 79). Su director es Carlos 

Alberto Garetto.4 

En la actualidad, existen unas mil cooperativas agropecuarias de primer grado 

adheridas a más de una docena de federaciones de segundo grado. Cerca de cien mil 

productores están asociados (Basombrio, 2009: 30). 

 

                                                 
4 Coninagro; disponible en Internet en: http://www.coninagro.org.ar/interior.asp?M=ConsejoAdm; 

consultado el 25/06/2014 a las 20.30. 
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1.5.2 Objeto de estudio 

En este capítulo se darán a conocer la historia y tradición ideológica de los diarios 

seleccionados como muestra de esta tesina. También se especificarán las características 

generales de los diarios analizados: estructura, precio y otras generalidades. 

 

1.5.2. A. La Capital (Rosario)  

1.5.2. A. I. Historia 

Cuando se habla de La Capital se refiere a un diario de tradición federalista, y 

marcadas ideologías políticas acorde a los cuestionamientos de cada época. A pesar de ser 

uno de los primeros diarios fundados del país aún hoy conserva el mismo peso político y 

social, y un gran caudal de lectores. 

Este diario vespertino fue fundado el 15 de noviembre de 1867 por Ovidio Lagos en 

la ciudad de Rosario. Lagos creía que la única forma de federalismo posible era establecer 

la sede institucional en una ciudad del interior y creía que la más conveniente era Rosario. 

Por esta razón el diario se denominó La Capital. 

Un mes antes de que La Capital saliese a la calle, Mariano Cabal, político 

santafesino, le recomendó a Justo José de Urquiza que colaborara económicamente con el 

proyecto de Ovidio Lagos teniendo en cuenta que concordaba con su ideología federalista. 

Urquiza no solo ayudó a Lagos, sino que tiempo después se convirtió en su amigo 

personal. 

Se debe tener en cuenta que por aquellos años los diarios eran vehículos de ideas, 

instrumentos de militancia y hasta puestos de combate. A lo largo de su vida La Capital 

simpatizó con muchas corrientes políticas pero jamás dejó de llamar la atención del país 

acerca de las ventajas de una solución federalista. 

Desde sus comienzos La Capital contó con un provechoso sistema telegráfico que 

le permitía anoticiarse de hechos sucedidos en el exterior del país casi al instante. 

Aproximadamente cien años después un editorial que celebraba el aniversario de La 

Capital evocaba el momento de la fundación: “El telégrafo traía las informaciones con la 

rapidez del rayo y los lectores de La Capital recibían, en horas apenas, noticias de lugares 

tan alejados de la tierra que otrora demoraban meses en conocerse. El ferrocarril y otros 

medios de transporte habían proyectado al diario mucho más allá de los límites locales” 

(Ulanovsky, 2005: 18). Por esta razón, poseía gran influencia no solo en la ciudad de 

Rosarios sino también en sus alrededores. 
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A lo largo de su trayectoria el diario transitó por diferentes edificios. En 1868, la 

editorial se instaló en un predio ubicado en Santa Fe 104. Mas tarde se convirtió en 

matutino y en 1870 la imprenta se mudo a la calle Puerto (hoy San Martín) al 100. Durante 

1874 y 1887 el diario adquirió nueva maquinaria de impresión. Finalmente, en 1889 La 

Capital se instaló definitivamente en su tradicional edificio de la calle Sarmiento 763 

donde además se instaló la flamante impresora francesa Marinoni, revolucionaria en su 

tiempo. 

En 1903 La Capital cambió el formato de folios de gran tamaño. Tres años más 

tarde ofreció su primer suplemento ilustrado de 28 páginas con portada a todo color. 

El diario incorporó en 1978  el proceso de fotocomposición, llamado en 

composición “en frío”. Hacia 1997 se construyó una nueva planta en las calles Santiago y 

Rivadavia, un año después albergó la rotativa Goss Urbanite, una máquina de impresión de 

trece cuerpos, 165 toneladas de peso y casi 36 metros de largo, junto a otras innovaciones. 

Gracias a esta poderosa máquina La Capital puso a disposición una edición renovada, más 

moderna y en colores.  

Acorde a los avances tecnológicos, en el año 2001 La Capital  lanzó su página web 

La Capital.com donde se reproducían los contenidos del periódico impreso. El 18 de junio 

de 2003 incorporó actualizaciones constantes  de último momento.   

Actualmente es uno de los diarios que  posee mayor circulación en Rosario y Santa 

Fe, pertenece a la empresa UNO Multimedios y es presidido por el Dr. Daniel Eduardo 

Vila. 5 

 

1.5.2. A. II. Características generales 

Secciones: 

 Política 

 Economía 

 La ciudad 

 El mundo 

 Opinión 

 La región  

 Información general 

                                                 
5Diario La Capital; disponible en Internet en: http://www.fundacionlacapital.org.ar/quienessomos; 

consultado el 25/06/2014 a las 20.30. 



 32 

 Policiales 

 Clasificados 

 Servicios 

 Espectáculos  

 Ovación  

 

Suplemento: 

 Salud 

 Mujer  

 Comuna y vecinos 

 Página solidaria 

 Educación  

 Estrictamente social  

 Infocampo  

 Señales, de la cultura y la sociedad  

 Turismo  

  Escenario  

 

Los domingos se suma la revista “Nueva”. 

En la segunda página del diario se aclara que se utiliza los servicios periodísticos de las 

agencias internacionales: Reuters, DPA y AP, y las nacionales: DyN y Télam. Por esta 

razón no especifica en cada nota las agencias de noticias que se utilizan. 

El precio de La Capital  durante la semana ronda los $8. Los días domingos el diario 

cuesta $10. 

 

1.5.2. B. La Voz del Interior (Córdoba)  

1.5.2. B. I. Historia 

Por su destacada y larga trayectoria La Voz del Interior es considerado un medio 

instalador de opinión tanto en la sociedad como en las instituciones políticas. Si bien 

pertenecer al poderoso multimedio Clarín le otorgó un papel privilegiado también trajo 

aparejado altos condicionamientos.  
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Fue fundado el 15 de marzo de 1904 por Silvestre Tafael Remonda y José Naso. 

Adoptó este nombre porque quiso ser la voz que habría de hablarle a los argentinos desde 

la ciudad de Córdoba, corazón geográfico de la República. 

 El primer director fue el mismo José Dionisio Naso Pardo, a quien le sucedieron 

Francisco Argúello y Eduardo S. Martín. 

 El edificio inicial del diario La Voz del Interior fue trasladado al centro de la ciudad  

sobre la avenida Colon 37. Años después, en 1938 las rotativas fueron trasladadas al barrio 

de Alta Córdoba, pero el edificio de avenida Colón 37 siguió siendo sede del Directorio, la 

Administración y el Departamaneto Comercial, hasta que el 29 de marzo de 2000 fue 

inaugurada una nueva sede integral, ubicado a pocos kilómetros del aeropuerto de 

Córdoba, que desde entonces alberga a todas las áreas operativas y al directorio de la 

empresa.  

En el año 1995 se coordinó un rediseño integral y un fuerte cambio en los procesos 

de producción. El rediseño incluyó un moderno diseño gráfico, incorporación de color en 

todas sus secciones, tipografía más clara y moderna, mejor aprovechamiento de los 

“blancos”, material fotográfico de mayor calidad, avisos publicitarios modulados e 

innovación en el estilo de redacción y selección de contenido. 

Un año después, en 1996, La Voz del Interior creó su página Web denominada 

Intervoz, que en el año 2000 pasó a llamarse La voz online. Hoy en día es uno de los sitios 

del interior del país más visitados. En un principio solo se podía acceder a un resumen de 

las noticias más importantes del diario del día, recién a partir del 2001 se incorporaron 

noticias de último momento, además de plataformas de participación, a través de encuestas 

y blogs. También era posible acceder a las noticias en formato multimedia, con audio, 

video y animaciones. Por otra parte, comenzó a ofrecer servicios como resultados 

deportivos, agenda de espectáculos, clima, horóscopo, quinielas y horarios de vuelos. 

En agosto de 2000, La Voz del Interior lanzó la edición Zona Centro. Se trata de un 

proceso de regionalización para llegar mejor al interior cordobés. De esta manera, los 

lectores de los departamentos Tercero Arriba, Calamuchita y el norte de Río Cuarto, 

reciben un ejemplar del diario con el suplemento especial Zona Centro.  

Con la llegada del 2001 el diario concretó un nuevo rediseño gráfico integral, que 

incluyó una reducción del formato, 50 pulgadas web, acorde con las exigencias de la nueva 

demanda. 
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En julio de 2006, el diario cordobés anunció la convergencia entre las redacciones 

de la edición impresa y digital. Si bien ambas confluyen, cada una mantiene su 

especialidad y ambas producen contenidos para diferentes soportes. A raíz de todos estos 

cambios el 29 de noviembre de 2009 la edición impresa cambio nuevamente de formato. 

 La transformación más reciente es el rediseño de LaVoz.com.ar concretado el 15 de 

marzo de 2010, en coincidencia con 106º aniversario de la primera edición impresa. Una 

de las innovaciones principales es la personalización de la página. Cada uno puede contar 

con un perfil personal que lo habilita a participar ya se dejar comentarios en las noticias, 

opinar en los blogs, votar encuestas y conformar su red de amigos.  

Actualmente La Voz del Interior es uno de los principales diarios del interior del 

país y el tercero en la Argentina en cuanto a caudal publicitario. Su tirada promedio de 

lunes a sábados alcanza los 60 mil ejemplares. Mientras que los domingos data a los 85 mil 

ejemplares. Su gerente general vigente es Cr. Osvaldo A. Salas.6 

 

1.5.2. B. II. Características generales 

Secciones: 

 Política 

 Economía 

 Internacionales 

 Gran Córdoba 

 Opinión 

 Regionales 

 Sociedad 

 Servicios  

 

Suplementos: 

 Espectáculos 

 Deportes 

 Clasificados 

 Informática  

                                                 
6 Diario La Voz del Interior; disponible en Internet en: 

http://archivo.lavoz.com.ar/institucional/autoridades.html; consultado el 25/06/2014 a las 20.40. 
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 Rugby y Golf  

 Salud  

 Cultura  

 La Voz del Campo  

 Arquitectura. Imuebles. Decoración y Diseño.  

 Temas Economía  

 Turismo  

 Humor con Voz  

Los domingos se edita la revista Rumbos. 

El precio de La Voz del Interior varía toda la semana. Durante la semana su precio 

ronda en los $9 y los domingos $11 

 

1.5.2. C. La Nueva Provincia (Bahía Blanca)  

1.5.2. C. I. Historia 

Hacia 1898 se promovía la división de la provincia de Buenos Aires y creación de 

una nueva provincia con capital en Bahía Blanca. Concepción revolucionaria que al no ser 

vista como utopía rápidamente despertó una gran polémica dentro y fuera de los límites 

provinciales. Por esta razón, el 1 de agosto de ese mismo año Enrique Julio denominó a su 

nuevo diario La Nueva Provincia. El mismo estaba ubicado en el local de la esquina Alsina 

y Soler de la ciudad de Bahía Blanca. (La Nueva Provincia, 1998) 

El diario estaba compuesto por 4 páginas, presentaba un formato universal, con una 

grilla de 6 columnas. Para el logotipo se usó una tipografía artística. El tiraje era de 500 

ejemplares y la distribución se realizaba únicamente entre sus abonados. Hasta 1900 se 

imprimió en una rotoplatana Marinoni de tintaje plano, provista de un volante impulsado 

manualmente, típica de la época. 

En 1900, impulsados por las buenas ventas, se incorporó la dotación de maquinas, 

tipos y útiles que pertenecían al diario El Deber, donde Enrique Julio comenzó su actividad 

periodística. La Nueva Provincia se convirtió así en el establecimiento tipográfico de la 

Provincia de Bs. As. Un año más tarde llega la rotativa Augsburg y los elementos para 

montar un taller de galvanoplastia, estereotipia y zincografia. 

El 11 de Abril de 1903 el diario se trasladó  al local de Sarmiento 34. Este mismo 

año se renueva la imagen del diario aumentando su tamaño a 78 x 56 CMS 
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Con el propósito de mejorar la calidad en el año 1906 el diario presentó tipografía 

nueva, aumentó el material de lectura, el número de páginas, servicios informativos y 

mejoró la organización de las diversas secciones. Un año después se publicó el primer 

aviso en tinta roja de la Cervecería Argentina Quilmes, una novedad ya que era la primera 

vez que se usaba el color en el diario. 

En 1911 se incorporó una rotativa Augsburg a dos colores, con un tiraje de 23.000 

ejemplares por hora. Esta máquina permitió ampliar el servicio informativo por lo que el 

diario aumentó a 16 su número de páginas.  

En mayo del año 1928 se inauguró la sala de máquinas en el flamante edificio de  

La Nueva Provincia ubicado en la calle Sarmiento 64. Allí se estrenó la rotativa alemana 

Augsburg, construida especialmente para este diario, capaz de imprimir 32 páginas 

simultaneas, ediciones en colores y 15.000 ejemplares por hora.  

El 3 de enero de 1950 el gobierno peronista, por motivos políticos, dispone la 

clausura de La Nueva Provincia, junto a otros medios del todo el país. Cinco años después, 

el Comando Revolucionario que formaba parte del movimiento que acabó con el régimen 

peronista, toma posesión del diario.  

En marzo de 1956 se inauguró la primera máquina teletipo que proporcionaba 

información a través de la agencia United Press. 

A partir del 18 de marzo de 1973 se inició un período de ataques contra La Nueva 

Provincia, protagonizados por el nuevo gobierno. Con un editorial titulado “Quiera Dios 

darnos fortaleza. Hoy y aquí, comprometemos una vigilia permanente e incansable”, el 

diario recibió el triunfo electoral del nuevo régimen que durante tres años acosó al diario, 

incluso mediante la agresión armada. (La Nueva Provincia, 1998) 

A lo largo del año 1976 se incorporó progresivamente el sistema de opresión offset. 

La rotativa Goss Urbanite, de seis cuerpos era capaz de doblar automáticamente, 

reproducir a cuatro colores e imprimir  40.000 ejemplares por hora.  

En el año 1981 se contrató a expertos de Estados Unidos para adaptar el diario a los 

nuevos estilos periodísticos. Se optó por modificar la gráfica para facilitar la lectura, se 

agrandó la tipografía y se revalorizó la imagen fotográfica. Además se comenzó a utilizar 

ventas de promoción por encima del logotipo. 

En la década del ´90 se sustituyeron las máquinas de escribir por la red de 

computación y entraron en funcionamiento equipos de revelación computarizada y de 
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fotocomposición. El 15 de mayo de 1994 se diseñó el diario con incorporación de color en 

su tapa, última página y seis páginas interiores.  

En 1996 La Nueva Provincia se incorporó a Internet mediante su página web 

Lanueva.com. Hoy es presidido por Vicente Massot.7 

 

1.5.2. C. II. Características generales 

Secciones de la Edición impresa: 

 El País 

 Economía y negocios 

 La ciudad 

 Opinión 

 Clasificados 

 El mundo 

 La Región  

 Punta Alta 

 Sociedad 

 Deportes 

 Aplausos 

 Seguridad (Policiales y judiciales) 

 Vida cotidiana  

 Información general  

 Servicios 

 

Suplementos: 

 Deportes 

 Arte y espectáculos 

 Salud  

 Con el campo  

 Aplausos (versión más completa de Espectáculos) 

 

                                                 
7 Diario La Nueva Provincia; disponible en Internet en: http://www.lanueva.com/la-

ciudad/757074/se-presenta-a-declarar-el-director-de-la-nueva-vicente-massot.html; consultado el 

25/06/2014 a las 20.20. 



 38 

Los domingos se suma al diario la revista “Nueva”. 

El precio de La Nueva Provincia durante toda la semana es $7 y de $9 los domingos. 

 

1.5.3 Breve cronología del conflicto entre el sector agropecuario y el Gobierno 

Nacional durante el año 2008  

En el año 2008 surgió uno de los mayores conflictos entre el sector agropecuario y 

el Gobierno Nacional en la historia de la Argentina. Comenzó el 11 de marzo cuando el, 

por aquel entonces, ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció durante una 

conferencia de prensa un esquema de retenciones móviles a los principales cereales y 

oleaginosas exportables del país.  

Las retenciones son impuestos a la exportación no coparticipables con las 

provincias. Las utilizaron principalmente los gobiernos del Dr Arturo Frondizi y el Gral. 

Juan Carlos Onganía desde 1958 hasta el comienzo de los ´70 con tipo de cambio real alto. 

Desde 1976 hasta 1981 y en el decenio de los ´90 fueron denominados por los Ministros 

José Martínez de Hoz y Domingo Caballo, cuando el tipo real de cambio en nuestra 

economía era muy bajo. Fueron restauradas por el Presidente Duhalde y el Ministro 

Lavagna luego de la fuerte devaluación en términos reales de 2002. Lavagna las consideró 

como un eje central de su política económica desde el 2002 y 2005. Las mismas 

retenciones fueron propuestas de manera confusa por el ministro Martín Lousteau (Conesa, 

2008: 3).  

El ministro de Economía precisó que a partir de la entrada en vigor de esta norma 

subirían los derechos de exportación para la soja y el girasol, mientras que bajarían los del 

trigo y el maíz. Se preveía que el porcentaje de las retenciones se modificarían de acuerdo 

con los precios internacionales que se registraran día a día. 

La medida apuntaba también a desacoplar los precios internacionales de los 

internos y ponerle un freno al proceso de “sojización” y recaudar dinero para el Fondo de 

Redistribución Social, una entidad que planificaba construir obras públicas en el interior. 

Se planeaba que el Fondo sería administrado por los ministerios nacionales de Salud, 

Economía y Planificación Federal. La ejecución de las obras estaría a cargo de las 

provincias o municipios, que deberían firmar un convenio con la Nación. 

Cuando hablamos de “sojización” nos referimos al fenómeno actual que consiste en 

el incremento de cultivo de soja. Muchas de las regiones que hoy la producen casi 

exclusivamente, se dedicaban a la ganadería o al cultivo de  trigo, maíz o girasol. Esta 
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tendencia nace en Argentina gracias al incremento de los precios internacionales de la soja. 

En la actualidad, nuestro país es el segundo productor mundial de soja, después de los 

Estados Unidos y al mismo tiempo al tiempo constituye el 60% de la producción agrícola 

argentina. Cabe aclarar que la soja es un cultivo que tiene buena adaptabilidad a un amplio 

rango de condiciones climáticas y de manejo, pudiendo ser cultivada en la mayoría de las 

áreas agrícolas. Por esta razón, muchos sectores poco fértiles del país se lanzaron casi 

exclusivamente a la siembra directa de soja transgénica produciendo la expulsión masiva 

de mano de obra rural. En línea con este último comentario, hay concepto esclarecedor y 

sintético de Jorge Ingaramo, de la Bolsa de Cereales de Buenos Cereales de Buenos Aires: 

“La soja transgénica combinada con siembra directa es el negocio más impactante de la 

economía agraria mundial, en cuanto a cultivos extensivos. La Argentina constituye un 

caso de estudio en esta oleaginosa: su cultivo es agronómicamente simple, 

económicamente suficiente y apto para una economía sin crédito (Basombrio, 2009: 344). 

El problema es que en muchos casos la producción de soja se ha transformado en un 

monocultivo, hecho peligroso desde el punto de vista ambiental.  

Las retenciones a la soja ascendieron de 35 por ciento a 44 por ciento. El anuncio se 

pronunció próximo a la cosecha del grano. De esta manera los productores temían recibir 

valores menores a los calculados con los porcentajes anteriores. 

   Apenas un días después del anuncio del esquema de retenciones móviles, los ruralistas 

representados por la Mesa en Enlace, entidad que nuclea a la Sociedad Rural Argentina 

(SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), las Confederaciones Rurales Argentinas 

(CRA) y CONINAGRO anunciaron el lanzamiento de un boicot por dos días, la 

suspensión de la comercialización de granos, aceite, carne y leche.  

El 18 de marzo los cortes de ruta se desplegaron en 70 puntos del país, un día 

después se realizaron 300 acciones de protesta en todo el país, fundamentalmente en Santa 

Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. El acto más importante se llevo a cabo en la 

localidad de San Pedro, provincia de Santa Fe, en el mismo la Mesa de Enlace anunció la 

continuidad de las medidas de fuerza hasta el martes 25 de marzo. Al mismo tiempo se 

endurecieron las medias de protesta: se negaba el paso  de camiones con cereal a puerto, 

ganado en pie ni productos lácteos y se reforzaron los piquetes en las zonas portuarias. 

Ante la negativa del Gobierno de reemplazar o anular el proyecto, el 25 de marzo 

de 2008 se desata el primer cacerolazo simultáneo en todo el país. El sonido de las 

cacerolas empezó a recorrer los barrios del norte de la Capital. Hubo manifestaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Rural_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Agraria_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaciones_Rurales_Argentinas
http://es.wikipedia.org/wiki/CONINAGRO
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espontáneas en Recoleta, Barrio Norte, Retiro, Caballito, Belgrano y Villa Crespo. Un 

numeroso grupo de manifestantes se congregó frente a la quinta presidencial de Olivos e 

hizo sonar allí su reclamo a la política del Gobierno y el discurso de la Presidenta. Al 

mismo tiempo, se desataban cacerolazos en diferentes puntos del país.  

Cuando se dio a conocer la convocatoria al cacerolazo en la Capital Federal, 

movimientos sociales relacionados con el kirchnerismo concurrieron hacia el centro de la 

Ciudad con el objetivo de echar de la Plaza a los caceroleros y “recuperar la Plaza de 

Mayo”. La FTV, de Luis D´Elía, y el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, junto a otras 

organizaciones, formaron un grupo de aproximadamente 200 personas que avanzaba por la 

avenida Corrientes rumbo a la Plaza de Mayo y corrían a su paso a los manifestantes. 

Cuando los piqueteros llegaron a la Plaza, minutos antes de la medianoche, se produjeron 

los mayores incidentes. Los militantes kirchneristas se enfrentaron con un grupo de 

manifestantes de la protesta a favor del sector agropecuario, en su mayoría jóvenes, que se 

había quedado a resistir en la esquina de la Plaza que da la Catedral Metropolitana. En 

medio de una gran permisividad policial, D´Elía golpeó en la cara Alejandro Grahan, un 

dirigente de Gualeguaychú, que se había acercado y lo había acusado de ser un 

“mercenario”. Acto seguido, un grupo de piqueteros rodeó al manifestante, con sangre en 

su boca, y lo arrastró hasta la avenida 9 de julio. Finalmente, D´Elía logró su objetivo: 

recuperó la Plaza de Mayo. Ese fue el final de una jornada signada por la tensión y la 

violencia. 

  La Comisión de Enlace anunció, el 2 de abril, la suspensión de la medida por 30 

días. La segunda semana de mayo comenzó con el reinicio del boicot y desabastecimiento 

a las ciudades. Se realizaron cortes de ruta totales o parciales, asambleas y “tractorazos” a 

lo largo de todo el país, principalmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, 

Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Salta, Formosa y San Luis. Luego de repetidas reuniones, 

las entidades agropecuarias y el Gobierno no lograron llegar a un acuerdo. Ninguna de las 

dos partes se resignó a ceder.  

El 25 de mayo las cuatro entidades realizaron una masiva manifestación de protesta 

en Rosario a la que concurrieron cerca de 300 mil personas, mientras que en la provincia 

de Salta, al mismo tiempo 100 mil personas escuchaban a la presidenta Cristina Kirchner 

en el acto oficial en conmemoración de la fecha patria. A principios de junio también se 

realizó un fuerte acto en el pueblo de Amstrong, donde unas 35.000 personas encabezadas 

por la FAA se movilizaron en señal de protesta contra la política oficial. Allí, se reunieron 
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pequeños y medianos propietarios de la tierra, comerciantes e industriales de maquinaria 

agrícola. También en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, 

Chaco y Salta se desplegaron unos 40 actos en los cuales se estima que concurrieron según 

unas 350 mil personas. (Barsky y Dávila, 2008: 299) 

En medio del conflicto, camioneros que transportaban productos agropecuarios, 

perjudicados por las medidas de fuerza, decidieron cortar totalmente las rutas exigiendo 

una respuesta al conflicto. Con esto paralizaron en gran parte las comercializaciones por 

tierra.  

El sábado 14 de junio, tras el anuncio del levantamiento del boicot y los cortes de 

ruta, la Gendarmería obligó a despejar la ruta en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. 

La orden fue resistida por los autoconvocados por lo que se generó un confuso 

enfrentamiento que concluyó con el arresto por pocas horas de Alfredo De Ángeli, 

presidente de la Federación  Agraria de Entre Ríos. El hecho provocó indignación en el 

sector agropecuario por lo que las entidades decidieron volver a la protesta: anunciaron la 

vuelta al boicot avalando los cortes de ruta y la suspensión del envío de granos y de carnes 

a los mercados. Recién el 20 de junio las entidades rurales levantaron las acciones de 

protesta.  

Tras cuatro meses de tensión y sin lograr un acuerdo, la presidenta Cristina 

Kirchner decidió enviar el proyecto de las retenciones móviles a las exportaciones agrarias 

al Congreso de la Nación. Tras la decisión presidencial, las entidades agropecuarias, 

combinaron el repliegue levantando cortes de ruta y dando por finalizado el boicot.  

Luego de una intensa semana de debate parlamentario, el 5 de julio, el proyecto de 

ley de ratificación del decreto 125/08 obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. La 

votación se dio tras 19 horas de debate entre legisladores con más de 150 discursos. La 

diferencia a favor del proyecto oficial fue apenas siete votos: 129 a favor, 122 en contra, y 

dos abstenciones. El apretado triunfo se obtenía, además, luego de modificar el proyecto 

oficial a favor de los pequeños y medianos productores, recibiendo éstos diversos tipos de 

compensaciones (Ortiz, 2010: 178).  

El 15 de julio, un día antes de la sesión en el Senado, se realizaron dos actos 

simultáneos que paralizaron la Ciudad de Buenos Aires. Por una parte, la Mesa de Enlace, 

con el fin de presionar sobre el Senado, realizó un acto masivo en el Monumento de los 

Españoles, concurrieron más de 100 mil personas. Los dirigentes rurales dieron fuertes 

discursos opositores y de presión hacia los senadores. Mientras tanto, frente al Congreso, el 
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ex presidente Néstor Kirchner llevaba a cabo una movilización en apoyo al gobierno de 

Cristina Fernández de Kirchner. Este acto reunía a una multitud menor en cantidad, 

compuesta en mayor parte por sindicatos, organizaciones sociales y gran parte del aparato 

del PJ bonaerense. 

Un día después, se realizó la votación en el Senado, fue extensa, sin abstenciones ni 

ausencias. Se votó dos veces con igual resultado: 36 votos positivos y 36 por su rechazo. 

De esta manera, el vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, Julio Cobos, se vio 

obligado a desempatar. Así dio a fin a un debate de más de 17 horas con la frase: “Que la 

historia me juzgue: mi voto no es positivo”. Fue la primera vez en la historia que un vice 

presidente definió una votación en los Cámara alta en contra de un proyecto del Poder 

Ejecutivo. Un día después el Gobierno anula la Resolución 125 y recupera las retenciones 

que regían desde noviembre de 2007. 

En la actualidad, los principales reclamos siguen en pie: flexibilización y apertura 

de exportaciones, el final de la intervención oficial en los mercados agropecuarios, y una 

rebaja sustancial de las retenciones. Los actores en disputa se han debilitado mucho y están 

cada vez más alejados.  
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CAPITULO 2: Estudio de caso 
 

En el siguiente capítulo se expondrán las apreciaciones positivas y negativas que 

los diarios La Capital (Rosario), La Nueva Provincia (Bahía Blanca) y La Voz del Interior 

(Córdoba) realizaron sobre el Gobierno Nacional, la Mesa de Enlace y sobre el conflicto 

entre ambos. 

Estas apreciaciones se expondrán en categorías, cada una de ellas será justificada 

mediante citas extraídas de los diarios en cuestión. 

 

2.1. La Capital (Rosario)  

 

2.1 A. Mesa de Enlace   

2.1. A. I. Apreciaciones positivas  

Unitarios vs. Federales 

Uno de los temas más recurrentes, es el reclamo de políticas federales. Se retoman 

premisas de 1819: distribución equitativa de los recursos financieros del Estado con las 

provincias y pleno respeto a la autonomía provincial. Los columnistas de La Capital 

inculpan al kirchnerismo de llevar a cabo un régimen centralista, y sobre todas las cosas, 

fuertemente autoritario.  

Los alcances del tributo, claramente confiscatorio, llevarán —de 

mantenerse— al alzamiento del interior del país contra el "gran señor 

feudal" y quedarán identificados, bajo su tutela y sometimiento, quienes se 

negaron a defender los derechos vulnerados de miles de productores y su 

familia que, a lo ancho y largo del país, se niegan a ser "siervos de la 

gleba".8 

 

Sin duda, el actual conflicto agropecuario se enmarca en un problema más 

amplio cuya génesis se remonta a los orígenes mismos de la República 

Argentina: el de la inequidad entre Nación y provincias, el problema del 

federalismo y del lugar relegado que el interior del país ocupa en el 

proyecto nacional respecto de Buenos Aires.9 

 

                                                 
8 Federico, G. Steiger “Confiscación al agro y estado feudal”, La Capital (Rosario), 19, marzo, 

2008, Pág. 22 
9 Pablo, Javkin (Diputado provincial), Carlos, Comi (concejal del ARI-Coalición Cívica), “Una 

necesaria mirada desde el interior”, La Capital (Rosario), 28, abril, 2008. Pág. 22 
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Pensar que en la Constitución Nacional se dice que somos un país federal. 

En este camino lo somos en las imposiciones, donde las provincias dan y 

dan y poco reciben en este autoritarismo propio de un régimen unitario.10 

 

No hay dudas de que este modelo político, impulsado por los protagonistas 

del actual gobierno nacional, es centralista […] ¡¿Hasta cuándo este 

centralismo asfixiante?!11 

 
Este punto de vista no es sorpresivo si tenemos en cuenta que el diario La Capital 

fue un emprendimiento promovido por Justo José de Urquiza, el líder federal más 

importante de la Argentina. Y el propio nombre del medio alude a la pretensión de que 

Rosario fuese la capital de la Argentina. Su director, Ovidio Lagos, abrazó la causa federal 

desde sus comienzos, rasgo de personalidad que el diario demuestra aun sostener. 

 

Sujeto social “campo”: ¿Terratenientes o gauchos? 

 El desarrollo del conflicto entre el sector agropecuario y el Gobierno Nacional 

cristalizó distintas representaciones de la realidad, y sobre todo de los actores sociales en 

disputa. Los enfoques varían de acuerdo con la mirada gubernamental o de los dirigentes 

agrarios, en tal caso, fuertemente estilizada por comunicadores e intelectuales. 

 Cada vez que La Capital se refiere al sector agropecuario lo retrata como el 

prototipo de gaucho argentino trabajador, “hombre de campo” que trabaja la tierra con sus 

propias manos. Esta expresión de fácil identificación popular remite a una dimensión 

histórica profunda socialmente instalada, vinculada a un pasado no tan lejano de gauchos, 

trabajadores criollos y chacareros inmigrantes que construyeron una parte decisiva de la 

Argentina moderna.  

 A continuación, algunas citas que retratan lo dicho: 

Los gringos meten sus manos en la tierra y ello les da orgullo, coraje y 

fuerza para seguir peleando por su trabajo, por sus cosechas y por el 

crecimiento de sus pueblos.12 

 

  

Los chacareros dueños de cien hectáreas, los que arriendan tierras para 

trabajarlas y los que viven y producen en el campo no forman parte de los 

piquetes de la abundancia.13 

                                                 
10 Angel Fernando, Girardi (Productor agropecuario, presidente de la Asociación Productores de 

Carne Bovina Argentina), “Con el campo se puede, sin él no”, La Capital (Rosario), 20, mayo, 

2008, Pág. 6  
11 Carlos, Duclos, "Hay un centralismo asfixiante", La Capital (Rosario), 13, junio, 2008. Pág. 23 
12María Alejandra, Vucasovhic (Diputada provincial PJ-FPV), “La política es y debe ser debate”, 

La Capital (Rosario), 14, abril, 2008, Pág. 22  
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Hasta que aparecieron esos hombres y mujeres formados con otra madera, 

curtidos por el trabajo rural y con los bolsillos henchidos de dinero gracias 

al dios soja. […] Eso es lo que pasa en el interior profundo, lo que les 

sucede a los gringos que amanecen cuando cantan los gallos. 14 

 

De esta manera, el diario rosarino intenta separar a la Mesa de Enlace y a sus 

seguidores del concepto de “piquete de la abundancia”, dejando de lado la amplia porción 

de terratenientes y pools de siembra que también forman parte del reclamo, pero que se 

elige obviarlos. Se obtiene como resultado una mirada tradicional y simplista del sector 

agropecuario. 

 

La oportunidad histórica 

 Hacia el 2008 el contexto internacional era altamente favorable para las 

exportaciones argentinas debido a la demanda global de productos agroalimentarios. La 

FAO estima incluso que en los próximos diez años los precios promedio de los productos 

agrícolas en los mercados internacionales crecerán entre un 20% y un 50%, comparado con 

el promedio de los últimos 10 años. 

 Las exportaciones agroalimentarias argentinas son principalmente commodities, y 

en primer lugar está el complejo sojero. El valor de las exportaciones de este complejo es 

muy superior a los que le siguen en orden de importancia: el maíz en segundo lugar y el 

trigo. El cuarto lugar en exportaciones corresponde a la carne vacuna.  

 A partir de la segunda mitad de 2006 las exportaciones bajaron drásticamente como 

consecuencia de las medidas del gobierno que limitaron las exportaciones de carne. Otros 

productos, como los integrantes del complejo girasolero, los limones y la miel, que 

comparados con los primeros no tienen tanta relevancia en las exportaciones totales de la 

Argentina, posicionan sin embargo al país como uno de los principales exportadores 

mundiales de esos productos (Barsky y Dávila, 2008: 132). 

 A partir de la fuerte suba de los precios internacionales, el Gobierno Nacional y los 

productores agropecuarios se disputan el destino de las rentas excepcionales.  

El campo se constituyó en el principal motor de la recuperación económica 

participando mayoritariamente en el fuerte crecimiento de las exportaciones 

                                                                                                                                                    
13 Ricardo, Petinichi, “Cristina confunde bronca con riqueza”, La Capital (Rosario), 26, mayo, 

2008, Pág. 6 
14 Mauricio, Maronna,  “No griten, gobiernen”, La Capital (Rosario), 22, junio, 2008, Pág. 23 
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[...] generando el superávit fiscal que no podría darse sin el aporte cotidiano 

de los productores agropecuarios.15 

 

[…] el gobierno está desaprovechando una oportunidad histórica no 

administrando adecuadamente la bonanza para poner en marcha un 

verdadero proyecto nacional que tenga como eje una distribución más 

equitativa de la riqueza.16 
 

La economía depende del campo y más que del campo de la soja; caída 
ésta, el futuro argentino es incierto. 17 

  

 La Capital remarca constantemente este escenario como una “oportunidad 

histórica”. ¿Para quién?: Para “el campo”, planteando las medidas del bloque oficialista 

como un impedimento constante con evidentes tendencias recaudatorias.  

 Se posiciona socialmente al sector agropecuario casi como el único responsable de 

la recuperación económica de la Argentina después de la crisis del 2001. 

 

Actos y marchas: convocatoria como signo de poder y razón 

Destacan la convocatoria de la Mesa de Enlace, como un signo de poder y razón.  

Hoy es el día del campo. La imponente movilización dejará una postal 

rosarina que recorrerá el mundo y que dejará un mensaje contundente: el 

gobierno nacional está en serios problemas.18 

  

Es de adolescente caminar por las paredes al comprobar que, 

exclusivamente con su esfuerzo propio, el campo movilizó entre 200 y 300 

mil manifestantes en Rosario, mientras que el gobierno, con su enorme 

aparato e inagotables recursos económicos, alcanzó a llevar a Salta apenas 

50 mil, contados con generosidad. 19 

 

Se marca el acto del 25 de mayo en apoyo al “campo” en Rosario como una 

advertencia casi apocalíptica del futuro del Kirchnerismo. Mauricio Maronna llega a decir 

en una de sus columnas: “el Gobierno nacional está en serios problemas”.  

                                                 
15  Marcelo Dario, Scataglini, Victoria, Ramírez, Silvia, De Cesaris, R. Federico, Reutemann, 

Adrián, Simil, “La impostergable búsqueda de un camino de consenso”, La Capital (Rosario), 28, 

marzo, 2008, Pág. 23 
16 Rubén, Giustiniani (Senador nacional. Presidente del Partido Socialista),  “Las lecciones del paro 

agropecuario”, La Capital (Rosario), 7, abril, 2008, Pág. 22 
17Carlos, Duclos,  “En fin... sólo eso”, La Capital (Rosario), 27, abril, 2008, Pág. 32 
18 Mauricio, Maronna, “No es un domingo cualquiera”, La Capital (Rosario), 25, mayo, 2008, Pág. 

22 
19 Luis A., Etcheverry, “Adolescencia y política”, La Capital (Rosario), 3, junio, 2008, Pág. 6 
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2.1. A. II. Apreciaciones negativas 

Desabastecimiento 

Los comentarios negativos que realiza el medio sobre la Mesa de Enlace, son más 

que críticas,  consejos o advertencias leves ante posibles escenarios futuros. Se producen 

en casos aislados.  

Las cuatro entidades se unieron para salir a cortar rutas y vaciar las 

góndolas de alimentos […]20 

 

El campo deberá aceptar el diálogo, escuchar las propuestas y no encerrarse 

en una postura que (más temprano que tarde) lo malquistará con la 

sociedad.21 

 

Los cuestionamientos más puntuales refieren a los cortes totales de rutas y el 

desabastecimiento de alimentos en las góndolas de los supermercados producto del corte. 

 

Provocación 

Por otra parte, cuando la Mesa de Enlace convoca un nuevo acto para el 15 de julio 

en  apoyo a su causa en el Monumento a los Españoles se reconoce este acto como 

innecesario y provocador. Sin embargo, esta crítica pronto quedará opacada por los ataques 

del medio al anuncio del acto gestionado por Néstor Kirchner en apoyo al gobierno de 

Cristina Kirchner.   

¿Quién aconseja a la Mesa de Enlace? Los cuatro referentes de las 

entidades decidieron hacer un acto el martes, a las 15, en el Monumento a 

los Españoles. Se trata de un mitin innecesario, provocador, riesgoso, que 

nada aporta a la solución del conflicto ni a la pacificación de los 

envalentonados espíritus. 22 

 

La crítica más fuerte se da en un caso puntual, en una nota de color con tinte 

político: 

 

El Desubicado  no entiende por que “la gente” se enojó con una presidenta 

que les explicó, minutos antes, que las retenciones a las exportaciones –que 

parecen ser todas de soja – son una medida distributiva gracias a la cual 

“los argentinos” no han vuelto a golpear cacerolas como 2001. […] Al día 

siguiente de las cacerolas, “la gente” va al súper a comprar lo que pueda, no 

vaya a ser que el desabastecimiento deje a los chicos sin leche. […] En la 

entrada del súper, un encargado ordena a una nena de unos 11 años que se 

                                                 
20 Editorial, “La hora de la política”, La Capital (Rosario), 27, abril, 2008, Pág. 22 
21 Mauricio, Maronna, “La primera advertencia”, La Capital (Rosario), 28, mayo, 2008, Pág. 6 
22 Mauricio, Maronna, “Nuevo manual de zonceras”, La Capital (Rosario), 13, julio, 2008, Pág. 6 
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aleje “más” de la puerta porque le molesta que les pida monedas a los 

clientes. “Ya me volviste loco, andate más atrás”. El Desubicado siente que 

eso ameritaría un piquete, cacerolazo, pueblada, manifestación o marcha 

por parte de “la gente”. Pero las bolsas pesan mucho, está cansado y tiene 

que ir a cocinar.23 

 

Se pone en tela de juicio la hipocresía de los reclamos en nuestro país desde una 

mirada más social. Es un llamado de atención más a la sociedad argentina que a la Mesa de 

Enlace. 

 

Desobediencia al orden democrático 

En una crítica aislada se incrimina a la Sociedad Rural de lucrar con su reclamo y 

deja entrever la tendencia de la misma a desobedecer a los órdenes democráticos. 

El conflicto lo aprovechan los que siempre lucraron con los lockout 

patronales, los latifundistas y los que subieron los precios con el 

desabastecimiento. […] En democracia, debe entender la Sociedad Rural 

que condujo estratégicamente el lockout del campo, las políticas 

económicas las definen las mayorías populares que se expresan en el 

Parlamento. Las implementa, en este caso su presidenta […]  24 

  

2.1. B. Gobierno Nacional 

2.1. B. I.  Apreciaciones positivas  

Las expresiones a favor del Gobierno Nacional son mínimas y sobre todo aisladas. 

Los comentarios positivos apenas se deslizan en notas de opinión. Frases perdidas en 

medio de análisis y críticas. 

 

Dialogo 

Cada vez que la presidenta convocó al diálogo, la decisión fue aplaudida por el 

medio.  

Cristina Kirchner convocó al diálogo. Eso ya es noticia. El gobierno, por 

primera vez ofreció abrir una puerta en vez de chocar con a cabeza.25 

 

Sin embargo, se plantea la advertencia de que sea un diálogo sincero. 

 

                                                 
23 Andrés, Abramowoski, “La gente, “la gente”, ¿qué gente?”, La Capital (Rosario), 28, mayo, 

2008. Pág. 14 
24 Amaro Zárate (Economísta), “Tipo de cambio, retenciones y conflicto”, La Capital (Rosario), 1, 

julio, 2008, Pág.8 
25 Mauricio, Maronna, “La primera advertencia”, La Capital (Rosario), 28, mayo, 2008, Pág. 6 
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Congreso Nacional 

Cuando el 17 de junio la presidenta envió el proyecto de la Resolución 125 para ser 

tratada en el Congreso, el medio disminuyó por poco tiempo las críticas al Gobierno 

Nacional. Incluso desliza comentarios positivos. 

Cuando el gobierno tomó la correcta decisión de enviar el paquete al 

Congreso parecía que, al fin, el sentido común había ganado la partida. 26 

 

Luego, esta tendencia cambiará cuando se dan a conocer los supuestos acuerdos 

fraudulentos con diputados y senadores para alcanzar el número necesario de votos para 

aprobar el proyecto. 

 

Cobos, el héroe accidental 

 Durante el conflicto el, por aquel momento, vicepresidente Julio Cobos dió 

reiteradas señales de cercanía con el sector agropecuario, dejando entrever su intención 

mediadora. El 18 de junio tras el discurso de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo, el vice 

señaló “esto no es una trampa (…) pueden ocurrir tres escenarios: la ratificación, el 

rechazo del plan o la ratificación con modificaciones” y aclaró: “el Congreso está abierto a 

los representantes del agro”. (Basombrio, 2009: 307). 

 A fines de junio, Cobos y el Gobierno Nacional comienzan a distanciarse, y el 

bloque oficialista da cuenta de ello: “El vicepresidente es miembro del Poder Ejecutivo 

Nacional y su preocupación debe concentrarse en preservar los intereses del poder que 

representa y no con la Argentina concentrada y corporativa”, afirmó el ministro Randazzo, 

y agregó: “Me llaman la atención sus declaraciones, ya que debería saber que el consenso 

para gobernar y decidir lo tuvo el Gobierno en las urnas hace pocos meses”. Por su parte, 

el gobernador Capitanich afirmó: “El vicepresidente tiene derecho a opinar respecto de lo 

que le parezca, pero lo que me parece importante es respetar a rajatabla la conducción 

política de la Presidenta de la Nación” (Basombrio, 2009: 312). 

El 1 de julio, era de conocimiento público que Cobos estaba enemistado con el 

matrimonio Kirchner por convocar a los gobernadores a debatir las retenciones en el 

Senado, y mantener varias reuniones con opositores declarados al Gobierno. “No se 

necesitan votos, sino consenso”, fue la última frase del vicepresidente que mereció el 

reproche oficial. Cobos recibió el apoyo de Bergoglio en la promoción del diálogo. 

                                                 
26 Mauricio, Maronna, “Nuevo manual de zonceras”, La Capital (Rosario), 13, julio, 2008, Pág. 6 
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Recién, después de que el vicepresidente Julio Cobos diera el “No, positivo” 

desempatando la votación final del Senado el 17 de julio, La Capital lo presenta como un 

héroe, digno de una política justa de convicciones.  

Merced al héroe accidental de esta historia, la política se reconcilió con 

buena parte de la sociedad. El módico Julio Cleto Cobos le puso un freno a 

determinada forma de ejercer el poder cargada de cerrazón. 

Con todos los aditamentos de una buena historia, la madrugada del jueves 

quedará en el inconsciente colectivo como la jornada en la que se demostró 

que la política sirve para cambiar la historia, esta vez para bien. […] La 

historia lo juzgará, como dijo. Pero lo juzgará como a un hombre correcto, 

que se jugó por sus convicciones jugando al ping pong con la soledad de su 

conciencia.27 

 

Una vez finalizado el conflicto, gracias a su definición, se hace hincapié en esta 

figura que a lo largo de los 5 meses se mostró muy desdibujada en las notas del diario, o 

bien, casi ni se la destacó a pesar de sus constantes intentos conciliadores con la Mesa de 

Enlace. 

 

2.1. B. II. Apreciaciones negativas 

Antinomias: Buenos vs. Malos 

Mientras el discurso presidencial reclama unidad, los periodistas de La Capital 

acusan al Gobierno de ser el mayor responsable de profundizar diferencias sociales, 

marcando el contraste entre “los piquetes de la miseria”, que cortan las calles por hambre y 

por otra parte, aquellos que la presidenta denomina como “los piquetes de la abundancia” 

compuestos por los sectores de mayor rentabilidad.  

La soberbia y la intemperancia sólo profundizarán las divisiones en la 

sociedad, generando fracturas que producirían irreparables daños.28 

 

Cristina convoca al diálogo retando a los interlocutores; pretende suavizar 

los conflictos encrespando su discurso, llama a la unidad después de marcar 

una raya entre buenos y malos. Siempre levantando los deditos.29 

 

La presidenta ha insistido en que gobierna para toda la comunidad, sin 

distinciones. Pero fue ella misma quien, en su discurso del 25 de marzo, 

empezó por establecer diferencias entre los que llamó "piquetes de la 

                                                 
27 Mauricio, Maronna, “Cristina, Cobos y vos”, La Capital (Rosario), 18, julio, 2008, Pág. 22 
28 Luis Alberto, Cáceres (Presidente del Comité provincial UCR Distrito Santa Fe), Arturo Marcelo 

Terrile (Secretario del Comité provincial UCR Distrito Santa Fe), “El diálogo no es un signo de 

debilidad y el conflicto nos arrastrará a todos”, La Capital (Rosario), 28, marzo, 2008, Pág. 20 
29 Mauricio, Maronna, “Primeras grietas para K”, La Capital (Rosario), 6, abril, 2008, Pág. 33 
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miseria, que cortaron calles y rutas por falta de trabajo", y "los piquetes de 

la abundancia", que atribuyó a "los sectores de mayor rentabilidad".30 

 

El medio reclama que se gobierne para toda la sociedad sin distinciones, que no se 

marque la raya entre ricos y pobres, buenos y malos. Y pide que no implemente más la 

política de si no sos mi amigo, sos mi enemigo.  

 

 “Política adolescente” 

Las críticas más reiterativas de La Capital refieren al estilo político del Gobierno 

Nacional, en particular a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las acusaciones son 

explícitas y directas.  

[…] es de política adolescente pretender poner de rodillas a la dirigencia 

agropecuaria […] también es de política adolescente haber hecho fracasar, 

pícara e irresponsablemente, casi como en una gigantesca tomadura de 

pelo, los anteriores treinta y pico de días de tregua […] 

 

Se recrimina asiduamente que el Poder Ejecutivo no hizo el esfuerzo necesario para 

llegar a un acuerdo con la Mesa de Enlace. Se lo acusa de ser el único responsable de que 

fracasaran las negociaciones sin importarle las consecuencias sociales. Se los tilda de 

ciegos y obstinados.  

 

Voracidad fiscal 

A lo largo de los cinco meses en que transcurre el conflicto, La Capital caracteriza 

los impuestos a las exportaciones en disputa como una alícuota confiscatoria, desmedida 

para el sector agropecuario.  

 
El desarrollo sustentable de la Argentina exige agricultura familiar, 

soberanía alimentaría, leyes que frenen la expulsión de productores; y no 

medidas salvajes con el único fin de engordar la caja del gobierno central 

para aumentar subsidios y compensaciones de oscuro devenir.31 

 

De lo que se trata, entonces, es de manejar "cajas" para tener poder y 

distribuir el alimento balanceado según la propia conveniencia. Nos están 

tratando como animales. Todas estas políticas son recaudatorias, no tienen 

nada que ver con una justicia social. El verdadero problema no es la 

                                                 
30 Tomás, Eloy Martínez, “La tentación autoritaria”, El País (Madrid) en La Capital, 19, abril, 

2008, Pág. 20 
31 Pablo, Javkin (Diputado provincial), Carlos Comi (Concejal del ARI-Coalición Cívica), “Una 

necesaria mirada desde el interior” La Capital (Rosario),, 28, abril, 2008, Pág. 22 
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cantidad de retenciones, el tema es adónde van a parar (al bolsillo de quién) 

y para qué. 32 

 

La realidad argentina. El gobierno nacional acaba de anunciar el 

incremento del impuesto a las exportaciones de soja y girasol a alícuotas 

claramente confiscatorias […]. 33 

 

Además, pone en tela de juicio las verdaderas intenciones de la implementación de 

la Resolución 125. Se acusa de tener objetivos netamente recaudatorios y desconfía de la 

implementación futura de los fondos. 

 

“La tentación autoritaria” 

La nota de Tomas Eloy Martínez titulada “La tentación autoritaria”, publicada en 

España en el diario El País, y re publicada en La Capital, resume un poco lo que este 

medio menciona reiteradamente: el accionar autoritario y soberbio del Gobierno Nacional. 

Lo que se discute es la intolerancia que se le escapa en las improvisaciones, 

el afán de poder hegemónico […] Le queda por recorrer la parte más larga 

y la más ardua del camino. Todo le resultará más fácil si, mientras avanza, 

deja caer los lastres de la tentación autoritaria.34 

 

Constantemente los columnistas reclaman diálogo y humildad de parte de la 

presidenta para poder negociar. Remarcan que los dirigentes kirchneristas consideran el 

diálogo como un signo de debilidad. Se advierte que, de no frenar a tiempo con la actitud 

confrontativa (tildada como una “enfermedad” del justicialismo), podría ser demasiado 

tarde ¿Para qué?: No lo aclara. 

[…] muchos en la clase media progresista,  sin saber detalles del conflicto, 

se pusieron del lado del “campo”. En realidad lo hicieron porque en donde 

ven resentimiento, codicia, ambición, arrogancia, demagogia e hipocresía 

es en el mismo gobierno, al que no le creen el cuentito de la distribución y 

del que tienen dudas sobre lo que hace con el dinero que recauda y sobre 

cómo lo recauda.35 

 

                                                 
32 Rafael, Iglesias, “Palabras, no hechos”, La Capital (Rosario), 11, abril, 2008, Pág. 20 
33 Federico G., Steiger, “Confiscación al agro y estado feudal”, La Capital (Rosario), 19, marzo, 

2008, Pág. 22 
34 Tomás, Eloy Martínez, “La tentación autoritaria”, El País (Madrid) en La Capital, 19, abril, 

2008, Pág. 20 
35 Daniel, Scarfó, “El patrón de la estancia”, La Capital (Rosario), 8, abril, 2008, Pág. 22 
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La extensión en el tiempo del conflicto entre el gobierno y el campo 

muestra a las claras que la palabra "negociación" no figuraba en el 

diccionario de la Casa Rosada (…) 36 

 

Se sabe, Néstor y Cristina Kirchner dejaron oculto en algún lugar de su 

historia el concepto "negociación": redoblan la apuesta, traban con la 

cabeza y no dan ni un paso atrás. No sea que deban retroceder cuando sea 

demasiado tarde.37 

 

La confrontación es lo único que el peronismo ha conocido […] Confrontar 

es, para el partido justicialista, una enfermedad recurrente, con síndrome de 

abstinencia.38 

 

Hoy vemos un poder soberbio que se cree dueño de la verdad absoluta y 

contempla a la sociedad desde arriba; está encarnado en la democracia, 

queriendo ejercer desde el Estado el sometimiento de la sociedad.39 

 

Justifican la adhesión social a la Mesa de Enlace, no tanto por sus reclamos, sino 

por rechazo a la figura presidencial.  

 

“Fantasmas de un golpe de Estado” 

Los columnistas del diario ironizan sobre los dichos de la presidenta sobre 

supuestas intenciones golpistas de la Mesa de Enlace, se lo niega rotundamente.  

 
Ya aburre el discurso de la jefa de Estado vinculando cualquier crítica con 

saudades del golpe de Estado de 1976. Nadie, en su sano juicio, desea 

regresar a la barbarie. Pero tampoco la sociedad parece querer convertirse 

en víctima de nuevos autoritarismos.40 

 

Puede descontar, contra todos sus temores, que no la amenazan alzamientos 

militares como los de hace veinte años. Su apelación excesiva al fantasma 

de un golpe de Estado es, sin embargo, peligrosa porque podría servir como 

caldo de cultivo para acentuar divisiones que ya han sido enterradas.41 

 

Se invierte la crítica hacia el Gobierno Nacional, estigmatizándolo como un claro 

ejemplo de nuevo autoritarismo.  

                                                 
36 Mauricio Maronna, “Lecciones que no se aprenden”, La Capital (Rosario), 4, mayo, 2008, Pág. 

20  
37 Mauricio, Maronna,, “Rebelión en la granja K”, La Capital (Rosario), 11, mayo, 2008, Pág. 22 
38 Raúl, Costa, El partido de la abundancia, La Capital (Rosario), 14, mayo, 2008, Pág. 6 
39 David, Czarny (Ingeniero, vicepresidente del Foro Regional Rosario), “La degradación de la 

democracia”, La Capital (Rosario), 9, junio, 2008, Pág. 20 
40 Mauricio, Maronna, “Primeras grietas para K”, La Capital (Rosario), 6, abril, 2008, Pág. 33 
41 Tomás, Eloy Martínez, “La tentación autoritaria”, El País (Madrid) en La Capital, 19, abril, 

2008, Pág. 20 
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Además, se tilda de peligrosa la constante apelación al Golpe de Estado, aseverando 

que se podrían resucitar antiguas divisiones sociales.  

 

2.1. C. Conflicto entre el Gobierno Nacional y la Mesa de Enlace 

2.1. C. I. Apreciaciones positivas  

Buscar el consenso 

En el caso de La Capital las notas más conciliadoras y moderadas son los 

editoriales. La mayoría concuerdan en la búsqueda del consenso, aconsejan llegar a un 

acuerdo que satisfaga tanto al Gobierno Nacional como a la Mesa de Enlace.  

 

Para delante, el gobierno debería ceder sin que se note demasiado. Las 

entidades por su parte, tendrán que entender que no hay cheque en blanco 

hacia la eternidad. 42 

 

El conflicto que mantiene el gobierno nacional con las entidades 

agropecuarias por las retenciones a las exportaciones de granos exige 

potenciar al máximo mecanismos racionales para lograr una rápida 

solución que satisfaga a todas las partes. (…) En este marco, los ruralistas y 

el gobierno deben apartar especulaciones políticas, caprichos y 

animosidades particulares para embarcarse en un proyecto común de 

Nación.43 

 

Afirman que deben ceder las dos partes para lograr un arreglo y buscar un proyecto 

social común. 

 

2.1. C. II. Apreciaciones negativas 

Todos pierden 

En un intento de aparente objetividad, los Editoriales y algunas columnas remarcan 

las falencias de los dos actores en conflicto.  

Una Argentina para dejar atrás. Esa es la mayor enseñanza que dejó a toda 

la sociedad el conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno nacional. 
44 

 

Si algún sector cree haber ganado con este conflicto se equivoca 

profundamente […]45 

                                                 
42 Mauricio, Maronna, “Primeras grietas para K”, La Capital (Rosario), 6, abril, 2008, Pág. 33 
43 Editorial, “Prudencia y diálogo”, La Capital (Rosario), 11, mayo, 2008, Pág. 22 
44 Editorial, “Las lecciones del conflicto”, La Capital (Rosario), 6, abril, 2008, Pág. 22 
45 Rubén, Giustiniani (Senador nacional. Presidente del Partido Socialista), “Las lecciones del paro 

agropecuario”, La Capital (Rosario), 7, abril, 2008, Pág. 22 
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En la discusión con el campo, se observó claramente una definición 

unilateral del gobierno nacional, sobreactuada con soberbia por parte de la 

presidenta y algunos de sus acólitos. Del lado del campo, no comparto el 

corte de rutas prolongado, ni el resultado de suba de precios como 

consecuencia del desabastecimiento causado […].46 

  

Violencia, intolerancia y patoterismo se sucedieron por esos días. De todo 

menos mesura y prudencia, que es lo más aconsejable cuando las cosas 

amenazan salirse de su cauce natural. Más política, en definitiva. […] 

Reglas claras y confiables, que apuesten a la rentabilidad del sector y que 

también contengan las necesidades de los ciudadanos. Ni el gobierno ni el 

campo tienen margen para volver a equivocarse.47 

 

Lamentamos, en esta oportunidad, la falta de sentido de responsabilidad de 

las autoridades políticas como también la falta de ética de los negocios 

agroindustriales, de las grandes empresas y terratenientes, con la llamada 

conciencia de las "ganancias sin límite" […]. 48 

 

Por un lado, se remarca el accionar soberbio de la presidenta y por otro lado, se 

cuestiona levemente los cortes de rutas de los productores agropecuarios. Se recalca la 

voracidad fiscal del Gobierno, pero también se menciona falta de ética de los grandes 

negocios industriales que pretenden ganancias sin límite a cualquier costo. 

 

2.2 La Voz del Interior (Córdoba) 

 

2.2 A. Mesa de Enlace   

2.2. A. I. Apreciaciones positivas  

Federalización y coparticipación 

La Voz del Interior asegura que el conflicto entre el Gobierno Nacional y la Mesa 

de Enlace deja al desnudo la falta de federalismo en la Argentina. Los ruralistas se quejan 

de tolerar un régimen cuasi unitario porque lo recaudado de las retenciones no vuelve a sus 

provincias. Por convicción u oportunismo, fueron varios los que elevaron su voz contra la 

falta de federalismo económico. 

                                                 
46 Alicia, Gutiérrez (Diputada provincial ARI Autónomo en el Frente Progresista), “La política no 

es una ciencia exacta”, La Capital (Rosario),  5, mayo, 2008, Pág. 6 
47 Editorial, “Las lecciones del conflicto”, La Capital (Rosario),  6, mayo, 2008, Pág. 22 
48 Emilio A., Navarini (Rector Instituto Universitario Italiano de Rosario, profesor emérito cátedra 

de bioética IUNIR), “El sentido de la responsabilidad”, La Capital (Rosario),  6, junio, 2008, 

Pág.20 
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Se considera que nunca antes en la Argentina moderna se había puesto tan en tela 

de juicio el centralismo. El medio no analiza si los productores realmente son víctimas del 

sistema de compensaciones, sino que cree la Argentina se debe desde hace décadas un 

debate sobre el asunto del federalismo. 

El federalismo es apenas una declamación sin sustento alguno en la 

realidad y la plata que se va a Buenos Aires nunca vuelve en obras. 49 

 

La encrucijada de los gobernadores es el signo más evidente de que el 

federalismo en Argentina fue destruido. La protesta del campo lo dejó al 

desnudo.50 

 

Coparticipación 

El medio no cree que la coparticipación de los ingresos del interior se distribuya de  

manera justa debido a que se la resigna a cambio de obras públicas financiadas por el 

Gobierno Nacional. Todo queda librado al decisionismo del poder central, el Estado 

premia o castiga según el nivel de subordinación. Así las provincias renuncian a la 

autonomía política y a la autarquía económica mediante la sumisión por los subsidios.  

 

Los fondos que se generan en el interior deben llegar con más abundancia 

al interior... y sin tantas súplicas de por medio. 51 

 

El país ya no admite un manejo autoritario, centralista, clientelar. Argentina 

reclama un Gobierno que privilegie la búsqueda de consenso por sobre la 

concentración de poder. Y exige un nuevo modelo de federalismo, que 

potencie a las regiones y no las acalle mediante la asfixia económica.52 

 

El contexto internacional provee de un gran caudal de ganancias, La Voz del 

Interior considera inoportuno que la renta agropecuaria no tenga como destino consolidar 

el desarrollo de pueblos del interior. De esta manera se considera que se discrimina a las 

localidades de provincia y se fomenta las concentraciones en megaciudades para que cada 

vez se vuelven más grandes y sus necesitados habitantes conviertan en víctimas fáciles del 

clientelismo político.  

                                                 
49 Julio C. Perotti, “El aguante”, La Voz del Interior (Córdoba), 11, mayo, 2008, Pág. 15 
50 Laura González, “Lo que desnudan los piquetes”, La Voz del Interior (Córdoba), 25, marzo, 

2008, Pág. 6 
51 Laura Gonzalez, “La difícil tarea de abrir la caja de seguridad”, La Voz del Interior (Córdoba), 

16, mayo, 2008, Pág. 6. 
52 Editorial, “El diálogo sigue ausente”, La Voz del Interior (Córdoba), 17, marzo, 2008, Pág. 12 
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Se sigue discriminando al interior y fomentando concentraciones en 

megaciudades para que cada vez se vuelvan más grandes y sus necesitados 

habitantes conviertan en víctimas fáciles del clientelismo político. 53 

 

Con esa mansedumbre, contribuyen a forjar el sistema unitario que degenera en los 

hechos el sistema federal consagrado por la Constitución Nacional. Con excepción de unos 

pocos gobernadores, el diario  asegura que los gobernadores alimentan este fenómeno que 

pervierte al federalismo.  

 

Sujeto social “campo”: “todos somos el campo” 

 Cuando nos referimos al sujeto social “campo” enfatizamos al individuo no como 

agente, como expresión activa en el marco de sus relaciones, sino a la persona 

subjetivamente constituida, capaz de posicionarse activamente en un espacio social y de 

generar alternativas de subjetivización en esos espacios. Esa posición activa del sujeto 

representa una de las formas generadoras que marcan el funcionamiento y desarrollo de 

cualquier espacio social. El sujeto es la persona en su capacidad subjetivo-generadora, 

capaz de producir alternativas frente a los espacios sociales dominantes. El sujeto 

representa un momento activo de la convergencia entre la subjetividad social y la 

individual, marcada por la toma de decisiones y la acción (González Rey, 2011: 88). 

En este caso, La Voz del Interior remarca la construcción de este sujeto social 

alejado de la concepción de “golpismo” o de “burguesía terrateniente”. Se desplaza una 

subjetivización por otra. 

 

La acusación de "golpismo" formulada por la Presidenta en Plaza de Mayo 

se ha desvanecido en el aire, por inconsistente y desafortunada. La gente 

del campo salió a las rutas a defender lo que consideraba sus legítimos 

derechos y no andaba detrás de ningún "golpe institucional" […] No hubo, 

pues, un ataque de una "minoría oligárquica" contra una mayoría popular, 

como insinuó el Gobierno. 54 

 

Es que una de las características de este paro es la participación espontánea 

y decidida de los pequeños y mediano productores –del clásico chacarero 

argentino-, que salieron a las calles y rutas a hacer valer sus derechos. Por 

eso resultó revulsivo ese párrafo del primer discurso presidencial, el martes 

pasado, que se refería a los “piquetes de la abundancia, protagonizados por 

el sector de mayor rentabilidad del país”.55 
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54 Julio César, Moreno, “Tras la tormenta”, La Voz del Interior (Córdoba), 9, abril, 2008, Pág. 12 
55 Editorial, “Restablecer la tregua”, La Voz del Interior (Córdoba), 30, marzo, 2008, Pág. 16 
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Se presenta al sujeto social “sector agropecuario” como: “gente común”, “gente 

curtida”, chacareros y medianos productores. Se los simboliza como hombres simples de 

“discurso liso y llano”. Además, los columnistas del diario extienden al “campo” más allá 

de los límites del agro sino que también lo traslada a otros sectores de la sociedad 

descontentos que se solidarizan. Se le da un alcance nacional del sujeto, porque toca en 

algún punto a todo el país, tal como Estéban Dómina en la columna llamada “Insensatez” 

declara “todos somos el campo”. Extendiendo el sujeto social “campo” al límite de 

ciudadano argentino. 

Aunque todo reclamo sectorial, si es legítimo, debe ser atendido, en este 

caso no se trata de uno más, sino que, por el contrario, el del campo tiene 

alcances casi universales. De una u otra manera nos roza a todos. Todos 

somos el campo. Así vivamos en medio de la urbe más poblada, si la 

solución no llega, algún día nos faltarán carne, leche o harina.56 

En las ciudades de buena parte del país, muchas personas -mujeres, 

hombres y niños- salieron a la calle a hacer “cacerolazos” y repudiar el 

discurso presidencial, lo que quiere decir que la protesta no se reduce al 

agro y se traslada a otros sectores de la sociedad.57 

 

Toda representación social es subjetiva, La Voz del Interior hace del sector 

agropecuario una orientación positiva. Las representaciones sociales constituyen códigos 

sobre cuya base individuos significan los diferentes espacios y eventos que ocurren en su 

mundo, por tanto, es dentro de los espacios producidos por las representación que se van a 

dar los procesos de comunicación entre las personas. Los espacios sociales de esa 

comunicación, sin embargo, son portadores de una carga subjetiva (González Rey, 2011: 

88). 

El mensaje del medio puede ser tan fuerte al punto de plasmar esta idea en la 

sociedad. Se debe recordar que las representaciones sociales no representan ni un espejo, 

ni un reflejo de la realidad, sino un espacio de producción simbólica generador de 

realidades que evocan lo que está ausente de ese mundo. En esa misma línea de 

razonamiento, el psicólogo social francés Moscovici expresa: “Esto quiere decir que las 

representaciones compartidas, su leguaje, penetran tan profundamente dentro de todos los 

intersticios de lo que nosotros llamamos realidad que nosotros podemos decir que ellos 

constituyen la realidad” (Moscovici 2005 en González Rey, 2011: 88). 
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“¿Cómo se atreve la gente a cometer un pecado tan satánico como querer 

enriquecerse?” 

La Voz del Interior asegura que es mediocre quejarse del enriquecimiento del sector 

agropecuario. Asegura que si el dinero es ganado por cualquier persona no hay problema, 

pero si se trata de un productor agropecuario, el oficialismo lo toma como un avariento, sin 

sensibilidad social, un antipatria. Consideran contradictorio que un Gobierno que “fabrica 

pobres” ataque a los que producen la “verdadera riqueza”. 

 

Este país está preparado para admitir palacetes franceses en la Recoleta 

porteña. Pero no soporta que existan casas con piscinas en Wenceslao 

Escalante. ¿Cómo se atreve la gente del campo a cometer un pecado tan 

satánico como querer “enriquecerse”? es un desafío al “orden natural” de 

las cosas. La Argentina los quiere siervos para siempre: su función es 

garantizar  alimentos muy baratos para el mercado interno. […] En esta 

senda, el sector más competitivo, el agro, banca cada vez más a los menos 

competitivos. 58 

 

Si el dinero es ganado por un político, un sindicalista, un deportista, un 

animador televisivo, una vedette, no hay problemas, pero si se trata de un 

productor agropecuario, es avariento, no tiene sensibilidad social, es un 

antipatria. ¡Qué curioso y contradictorio! Este Gobierno fabrica pobres, 

íconos de la farándula y ataca a los que producen la verdadera riqueza. 59 

 

Los columnistas son contundentes al afirmar que el país quiere al sector agropecuario 

“siervo para siempre”, como si su único deber se reduce a garantizar alimentos baratos para 

el mercado interno y mantener a un sistema corrupto.  

El campo contribuye al país 

La contribución verdadera del campo es que los precios de los alimentos en 

Argentina son un cuarto o un tercio de los que rigen en el resto del mundo. 

No es un milagro que la carne, la leche, el pan o los aceites sean de los más 

baratos del planeta. 60 

 

Constantemente el medio remarca que el agro no es codicioso, sino al contrario de lo 

que se lo acusa, ayuda. Cercioran que el sector más competitivo de la Argentina sustenta a 

los sectores menos productivos: ciertas industrias y servicios, “bolsones” del sector público. 
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Además de esto, contribuyen a que los precios de los alimentos (carne, leche, pan y aceites) 

en Argentina sean un cuarto o un tercio de los que rigen en el resto del mundo.  

 

 

2.2. A. II. Apreciaciones negativas 

Un país tomado 

El medio analizado cuestiona reiteradas veces el método de protesta de la Mesa de 

Enlace. Entiende las razones y las acepta abiertamente pero asegura que los métodos son 

injustificables. 

Realizar cientos de cortes simultáneos en todo el país, mantenerlos durante 

dos semanas y con promesas de seguir y, por efecto de esas medidas, 

perjudicar y disminuir la actividad de otros sectores productivos, con la 

consecuencia del desabastecimiento, alcanza el nivel de una desmesura […] 

los ruralistas tomaron en sus manos, con increíble arrogancia, el derecho de 

decidir quién podía pasar. Las consecuencias: desabastecimiento y aumento 

de precios.61 

 

Pero si este largo conflicto llega hoy a su fin, no será tanto por la 

musculatura o la demostración de fuerza oficial, sino por el agotamiento del 

propio método de la protesta rural, políticamente indefendible y 

logísticamente insostenible durante tanto tiempo. 62 

Pero también los ruralistas se excedieron en sus medidas de fuerza cuando 

comenzaron a cortar las rutas nacionales y provinciales de manera 

indiscriminada y provocaron la semiparálisis del transporte de carga y de 

pasajeros y el desabastecimiento a las ciudades. 63 

Las medidas tomadas se consideran desmesuradas por lo largo de su duración y por 

lo violento de su aplicación. Ante todo el medio remarca que ningún reclamo sectorial 

puede dañar los intereses del conjunto social porque se corre el peligro de caer en un 

primitivismo en el que  impera el “sálvese quien pueda” (Massetti, 2004: 72). 

Critica abiertamente que estos métodos hayan contado con la simpatía de sectores y 

la adhesión de colegas. Si bien la Constitución, en su artículo 14º, otorga el derecho de 

“peticionar a las autoridades”, pero no de presionarlas haciendo peligrar la salud del 
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pueblo. Además aseguran que puede peligrar el amplio apoyo social del sector ante la 

presión por sus reclamos por causar desabastecimiento y aumento de precios. 

El Psicólogo social Francisco Ferrara nos aclara la importancia de un corte de ruta, 

afirma que: “El corte de ruta ataca a una de las necesidades centrales del capital: su 

circulación. Las rutas cortadas son, al tiempo que una estrangulación del proceso 

mercantil, un golpe a las bases jurídicas del sistema. Si se interrumpe el tránsito (…) se 

interrumpe el flujo económico, (…) se brinda una pésima impresión a inversores de todo el 

mundo. Por eso es una medida importante y golpe a al sistema en centros vitales. El 

capitalismo no puede aguantar mucho tiempo el corte de rutas”.   

Haciendo memoria… 

No obstante, los columnistas recuerdan reiteradas veces que el Gobierno Nacional 

toleró e, incluso, alentó los movimientos piqueteros como si fueran hechos naturales, como 

si no resultaran violatorios de los derechos de terceros y no implicaran a veces una 

alteración profunda del orden público.  

Injustificadamente violento es el método de protestar cortando o limitando 

la libertad de movimiento de los demás. En todo caso, sólo el hambre u otra 

coyuntura desesperadamente pueden hacer entendible semejante atribución, 

y obviamente no es el caso de los productores agropecuarios. 

El problema de Gobierno nacional es que ha dado legitimidad a ese 

método.64 

 

En este aspecto es preciso ser claros: el Gobierno nacional toleró e, incluso, 

alentó los movimientos piqueteros. Y con esa omisión deliberada de 

autoridad creó lo que podría llamarse una “cultura piquetera” que se 

trasladó a prácticamente todos los sectores sociales, como se ha visto en el 

conflicto agropecuario.65 

 

El editorial “Ni piquetes ni cortes de ruta” culpa al kirchnerismo de ser el creador 

de la “cultura piquetera” que se trasladó a prácticamente otros sectores sociales, como se 

ha visto en el conflicto agropecuario.  
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2.2. B. Gobierno Nacional 

2.2. B. I.  Apreciaciones positivas  

Córdoba 

En el plano regional, el editorial de La Voz del Interior titulado “Córdoba y el 

campo” aprueba abiertamente el accionar de, por aquel entonces gobernador de Córdoba, 

Juan Schiaretti.  

Lo primero que puede decirse de la reunión del gobernador Juan Schiaretti 

con los dirigentes del sector agropecuario es que esta vez Córdoba estuvo a 

la altura de las circunstancias, que recuperó el prestigio institucional y 

político que tenía en otros tiempos y que actuó en representación de todo el 

interior del país en torno del conflicto del campo.  

Hay un antes y un después luego del encuentro del lunes, pues ha sido un 

gobernador que pertenece al partido oficialista en el orden nacional, y que 

incluso participa de la conducción partidaria, quien ha promovido el 

acercamiento entre el Gobierno y el campo. 66 

 

Se destaca que a pesar de pertenecer al bloque oficialista accedió a reunirse con 

dirigentes del sector agropecuario. Afirma que Córdoba estuvo a la altura de las 

circunstancias, que recuperó el prestigio institucional y político que tenía en otros tiempos 

y que actuó en representación de todo el interior del país. 

 

Autocrítica 

El editorial “Del conflicto al consenso” festeja la autocrítica del discurso que 

Cristina Fernández dió el 9 de junio dónde aceptó errores en las decisiones tomadas. 

Incluso asumió ingenuidad política y fallas en la comunicación. Se destaca la autocrítica de 

la mandataria, La Voz del Interior en cierto modo la lee como un compromiso hacia el 

futuro por parte del Gobierno, como una mayor apertura al diálogo frente a los piquetes en 

calles y rutas. 

El discurso de ayer de la presidenta Cristina Fernández se diferenció con 

claridad de todos los que pronunció desde el comienzo del conflicto con el 

campo, hace exactamente tres meses […] porque por primera vez aceptó 

que hubo errores en las decisiones tomadas por su Gobierno. […] No 

obstante, la redistribución de la riqueza debe ir acompañada de la 

redistribución del poder. Y, para ello, es imprescindible reconstruir la 

institucionalidad. Que se restaure el federalismo. Que el Congreso sea el 

ámbito natural para debatir las políticas tributarias. Que la Justicia recupere 

su potestad y su independencia y que nunca más sea convidada de piedra en 

un conflicto como el que se inició hace ya tres meses. 67 
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Sobre el final del mensaje, la Presidenta incluso pidió perdón: “Quiero decirles a 

todos y a cada uno de ustedes y de quienes me están escuchando: si alguien se sintió 

ofendido por una palabra que yo haya dicho o por un gesto, cualquier argentino, desde acá, 

desde este lugar, le pido perdón”, y agregó: “Pero también quiero pedirles a todos que 

trabajemos en paz. Dejemos que todos los argentinos puedan ejercer sus derechos 

libremente. Hemos visto escenas de violencia, gente golpeándose, camionetas incendiadas. 

Son fotografías de una violencia que los argentinos no merecemos”. Y aconsejó abandonar 

la imposición que se ejerce sobre la sociedad cortando rutas” (Barsky y Dávila, 2008: 304). 

Para La Voz del Interior el tono lo fue todo. 

Programa de Redistribución Social 

El editorial considera positivo el anuncio del “Programa de Redistribución Social” 

que propone que los ingresos resultantes del aumento de las retenciones a las 

exportaciones de granos sean destinados a obras sociales, ejecutado de manera 

descentralizada, a través de municipios y provincias. Reflexionan que el propósito 

presidencial de lograr una mejor distribución de la riqueza debe ser respaldado por todos 

los sectores. 

Pero también, recuerda las críticas que otros editoriales de este mismo diario viene 

haciendo al Gobierno: 

 Mayor redistribución del poder 

 Restaurar el verdadero federalismo 

 Recuperar el Congreso como ámbito natural para debatir las políticas tributarias 

 Recobrar la  potestad e independencia de la Justicia  

 

Inclusión social 

Patricia Narvaja, en ese entonces Vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la 

Nación, aporta a La Voz del Interior una columna de amplio apoyo oficialista titulada: “La 

tentación confederal”. En la misma defiende el modelo de desarrollo nacional impulsado 

por el Poder Ejecutivo.  

En orden a estos objetivos, el Gobierno nacional impulsa un modelo de 

desarrollo nacional con inclusión social, que persigue el crecimiento con 

equidad y de manera sustentable en todo el país.  

No se detiene en fronteras regionales ni se rige por parcialidades 

provinciales, sino que busca crear un país integrado por medio de la gestión 

de un federalismo genuino.  

La gestión de Gobierno no se moviliza para limitar la riqueza sino, 

fundamentalmente, para combatir la pobreza. La cohesión social y la 
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integridad territorial son presupuestos indispensables de un sólido 

federalismo.68 
 

Asegura que mediante la inclusión social, se persigue el crecimiento con equidad y 

de manera sustentable en todo el país. Y aclara que el Gobierno Nacional no se moviliza 

para limitar la riqueza sino para combatir la pobreza.  

 

Julio Cobos 

La Voz del Interior hace hincapié en la cualidad dialoguista del vicepresidente Julio 

Cobos, considera ésta una actitud digna acorde con su investidura y con las circunstancias 

e invita a la opinión pública a darle su respaldo. 

Y lo primero que puede decirse es que el vicepresidente tuvo una actitud 

digna, acorde con su investidura y con las circunstancias que atravesaba 

el país. […] Pero, encima de esas consideraciones, lo cierto es que la 

convocatoria al diálogo y al consenso formulada por el vicepresidente 

Cobos –a los gobernadores, los ruralistas, la Iglesia-, en momentos en 

que arreciaba el conflicto agropecuario, merece el encomio y el respaldo 

de la opinión pública.69 

 

 

La sorpresa, admitían referentes del sector, afloró porque no pocos 

conjeturaban que, en el caso de empate en la votación, Julio Cobos 

inclinaría la balanza a favor del proyecto oficial. 

Pero, en un entorno muy complicado y con un gesto loable y de grandeza 

(en la definición de los productores) el mendocino ratificó una posición 

que ya había insinuado ante intendentes, productores y los gobernadores 

Schiaretti y Binner.70 

 

En cuanto a su voto negativo a la Resolución 125, se apoya su decisión y aclara que 

constitucionalmente su accionar es absolutamente aceptable. Considera este accionar como 

un “gesto loable y de grandeza”. 
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2.2. B. II. Apreciaciones negativas 

Antinomias: Los "buenos" y los "malos" 

La Real Academia Española define la palabra antinomia como: “Contradicción 

entre dos principios racionales”71. Dos conceptos que no son compatibles, uno presupone 

lo contrario del otro. 

De este modo se plantea el anacrónico enfrentamiento entre el “campo” y 

“Gobierno”. Las diferencias culturales e ideológicas se fuerzan a tal punto que se 

transforman en antinomias: o uno o el otro, no pueden convivir los dos. Adherir a una de 

las dos posiciones implica ser “enemigo” del otro; el resultado es la descalificación del que 

piensa, cree, u opina diferente.  

No es fácil hablar del campo desde la esquina de Colón y General 

Paz (y mucho menos desde la plaza del Congreso nacional). 

Aunque, en realidad, sí lo es si uno tiene el propósito oculto de sacar 

partido de un anacrónico enfrentamiento entre el campo y la ciudad, 

propio de la Edad  Media, donde los malos son los camerinos que no 

dejan  llegar provisiones a la ciudad y los buenos los camioneros 

Hugo Moyano. O viceversa.72 

 

Para esto se utilizaron falsas antinomias, un maniqueísmo que 

debiera estar superado: “los buenos-los malos”, “los trabajadores-la 

oligarquía”, “los imperialistas-los antiimperialistas “, etcétera, y uno 

descubre, de pronto, que todos estos gringos que fueron siempre 

nuestros vecinos, nietos de piamonteses, son imperialistas. ¡Esto no 

es serio!, pero es grave porque crea una división en el pueblo. Podrá 

arreglarse el conflicto económico, pero queda un residuo de 

resentimiento que tardará años en disiparse. 73 

 

[…] las diferencias culturales e ideológicas en nuestra sociedad han 

sido vividas de tal manera que se han transformado en antinomias: o 

uno o el otro, no pueden convivir los dos. Adherir a una de las dos 

posiciones implica ser “enemigo” del otro; el resultado es la 

descalificación del que piensa, cree, u opina diferente. 74 

 

Se busca forzadamente a la sociedad a que se identifique con un bando o el otro. 

Este “principio identitario” es lo eminentemente político de esta experiencia (Massetti, 

2004: 126).  
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El medio acusa al Gobierno Nacional de crear una falsa antinomia, con el propósito de 

generar discordia. De este modo, la sociedad se ve obligada a alinearse a alguno de los dos 

polos. La experiencia colectiva puede pensarse como constituida por estratos temporales 

que se sedimentan y resignifican públicamente a partir del impacto de sucesos internos o 

externos a la comunidad. La misma, otorga sentido a las vivencias individuales y a las 

acciones colectivas y permite recordarlas y resignificarlas como sucesos pertenecientes a 

un “nosotros” y no simplemente un “yo”. (Estrada Saavedra, Participación política. 

Actores colectivos) (Massetti, 2004: 124).  

[…] el Gobierno parece haber creado su propia ficción, con un 

argumento que lo ubica en su patriótica pelea por salvar al país de la 

voracidad golpista de la oligarquía rural. 75 

 

La Voz del Interior considera esta polarización promovida por el bloque oficialista 

como algo peligroso y reprochable por no propiciar unidad de la sociedad argentina sino la 

discordia. Asegura que se podrá arreglar el conflicto económico, pero quedará un residuo 

de resentimiento que tardará años en disiparse. 

 

Estilo político 

La Voz del Interior argumenta que una de las falencias más grandes del bloque 

oficialista es su estilo confrontativo. Asegura que están más interesados en "llevarse puesto" 

a los enemigos de turno, cueste lo que cueste, en vez de resolver el conflicto. 

 

Pero el kirchnerismo quiere ganar la pelea sin dejar dudas, para lo cual 

confronta y busca no ceder ni un milímetro. Aunque en la percepción de 

la gente, en lo que hace a buena imagen y expectativas, ya dio varios 

pasos atrás.76 

 

También, acusan a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su marido de 

padecer de un personalismo casi enfermizo que les impide ver más allá de sus razones. 

Siendo el Gobierno Nacional el principal responsable de garantizar la paz social, que sea 

éste el principal instigador a la confrontación es considerado de gravedad. 

El personalismo casi enfermizo, la soberbia, la descalificación, la vuelta 

permanente al pasado y los falsos antagonismos resucitados han generado 
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el hartazgo y una conciencia ciudadana del valor del diálogo y el 

consenso por sobre la confrontación. 77 

 

El no ceder ante las presiones del sector en reclamo, en vez de darle una imagen 

fuerte, los columnistas, incluso editoriales del diario, lo traducen como  un signo de 

“autismo político” y de soberbia.   

Al contrario, en un juego en el que tira más de lo que afloja, el Gobierno 

critica, confronta, desafía. La presidenta Cristina Fernández y su 

influyente esposo estiman que ceder sería mostrar un signo de debilidad. 

Y no quieren hacerlo. 78 

 

Aseguran que el “campo” pasó involuntariamente a convertirse en el instrumento 

por donde se canaliza el rechazo de un estilo de gobernar inadmisible. Una incapacidad 

manifiesta para admitir una equivocación o tratar de consensuar alguna de sus verdades.  

En el comienzo fue el conflicto con el campo, y hoy se le suma el estilo 

de conducción arrogante, autoritario, manipulador, pero 

fundamentalmente incapaz de reconocer la realidad y la verdad de lo que 

está sucediendo. […] 

El campo pasó a ser no el problema, sino que involuntariamente se 

convirtió en el instrumento por donde se está canalizando el rechazo a 

esta política y sus actitudes […].79 

 

Finalmente, la acusación más fuerte es que el sector oficialista no tiene voluntad 

conciliadora, en vez de querer resolver el conflicto su estrategia es prolongar las 

negociaciones para desgastar al movimiento rural. Sin embargo, los columnistas concuerdan 

en que esta estrategia no está funcionando. Al descartar los mecanismos de consenso para 

solucionar controversias, porque en toda argumentación “heroica” consensuar equivale a 

traicionar o claudicar, el diálogo no es una opción. Algunos columnistas como Sergio 

Serrichio temen las peores consecuencias, incluso se animan a titular: “Ojalá que no haya 

sangre”. 

 

“Estado atorrante” 

La Voz del Interior considera al bloque oficialista como uno de los más 

conservadores y al mismo tiempo más voraces en material impositiva de la historia 
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argentina. Los acusa de ser propensos a los a los fideicomisos, cuya principal ventaja suele 

ser, precisamente, que no pagan impuestos a las Ganancias.  

El fisco K no quiere el engorro que significa modernizar el Estado y la 

estructura impositiva, sino recaudar lo más posible, las retenciones, como 

decía la publicidad de una marca de jean de hace varios años, son el calce 

perfecto.80 

 

Más allá de las características patoteriles, saboteadoras y, en definitiva, 

antidemocráticas, que fueron adquiriendo el paro y los piquetes del 

campo, su decisión de enfrentar casi al límite de la sangre la voracidad 

fiscal de la era K bien puede preanunciar los límites del modelos en otras 

áreas. 

En vez de modificar ese estado de las cosas y dar certeza de la 

versatilidad en serio, el fisco K prefiere dar el manotazo cerca de los 

barcos, y anunciar el quantum de su tajada entre la siembra y la cosecha. 

¡Lo otro sería demasiado trabajo!81 

 

No obstante, de modo inaudito, irracional, inconstitucional y ajeno a toda 

proporcionalidad, el Estado asestó un golpe confiscatorio tan tremendo 

que sacudió de tal modo la tranquilidad y mansedumbre campesinas 

provocando la absurda crisis agraria actual de cuyo desenlace nada se 

conoce y mucho se teme. 82 

 

El medio considera que la aplicación de la Resolución 125 es un golpe 

confiscatorio, inconstitucional y ajeno a toda proporcionalidad. Si bien toman las 

retenciones como un medio válido para amortiguar el alza de los precios internacionales, lo 

consideran solo una solución temporaria. Más que la búsqueda de una solución, se exhibe 

como un “manotazo”, una forma rápida y sin esfuerzos propios de recaudar lo mayor 

posible en vez de modernizar el Estado. 

 

Retórica 

El medio analizado insiste en la importancia de la forma de dirigirse del Gobierno 

Nacional a la sociedad y en particular a la Mesa de Enlace. Considera vital la pronta 

desactivación del conflicto entre ambos, y para ello deduce fundamental que la presidenta 

modere el tono de sus discursos y  abandone la retórica confrontativa. 

El “por favor” presidencial es un gesto de enorme significación. Aunque su 

relativa tardanza abrió una brecha entre la dirigencia agraria y los piquetes 
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rurales autoconvocados, que de inmediato rechazaron el convite e 

insistieron en el pedido de que antes el Gobierno baje las retenciones.83 

 

El discurso de ayer de la presidenta Cristina Fernández tuvo dos virtudes. 

La primera, que expresó predisposición al diálogo, actitud que hasta ahora 

no ha caracterizado al Gobierno nacional. La segunda, que abordó la 

mayoría de los temas que estuvieron en el centro de los debates públicos en 

estos días.  

Pero, lamentablemente, fue más lo que ocultó que lo que dijo sobre esas 

cuestiones. Faltó autocrítica; hubo exceso de retórica.84 

 

En lo casos que Cristina Kirchner toma una posición más conciliadora en sus 

discursos, el medio lo desestima y lo considera un esfuerzo insuficiente, que oculta más de lo 

que quiere mostrar. 

 

Políticas erráticas 

Más allá de la validez y legitimidad de la Resolución 125, se discuten varios puntos 

de la resolución, uno muy importante es la utilización de los fondos recaudados. 

En primer lugar La Voz del Interior desaprueba el destino de la recaudación: plan 

de viviendas y obras públicas. El plan social anunciado el 9 de junio por el Gobierno 

Nacional mediante las palabras contundentes de la Presidenta: “Con esa experiencia y ese 

aprendizaje histórico que creo que hemos hecho todos, los convoco a todos los argentinos 

en serio, a comprometernos más allá de las palabras, más allá de los discursos, al combate 

contra la pobreza, por la redistribución del ingreso y por una Argentina que trabaje más y 

produzca mejor” (Barsky y Dávila, 2008: 304).   

 

El retruco cantado por la Presidenta anteanoche consistió en tirarle 

por la cabeza a la opinión pública con 30 hospitales, 300 

dispensarios, viviendas y algunos kilómetros de caminos, todo ello 

adornado con el pretencioso nombre de Plan de Redistribución 

Social.  

La respuesta es tan simplona que revela que el kirchnerismo no 

termina de comprender cuál es el multicolor ramillete de críticas, 

descontento y malestar que expresa un amplio sector social y que 

supera con amplitud la pelea por las retenciones. 85 
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En segundo lugar, se descree del buen uso de los fondos recaudados por las 

retenciones. Se considera que el bloque oficialista ya ha ostentado reiteradas veces cierta 

arbitrariedad a la hora de usar los fondos públicos financiando activismo en nivel 

premiliciano, imponiendo sumisión y segregando lo insumiso en el marco de una 

desmesurada concentración personalista de poder. Incluso el editorial “Retenciones y 

vivienda social”  asegura que se puede tratar de otro “amasijo de casas construidas y no 

entregadas, dinero girado para obras que no comienzan y también casas construidas y 

entregadas”. 

La ejecución del Programa es un amasijo de casas construidas y no 

entregadas, dinero girado para obras que no comienzan y también 

casas construidas y entregadas […] Estas irregularidades y los 

manifiestos incumplimientos de otros anuncios abren legítimas 

dudas sobre el destino de lo que se recaude con las retenciones 

móviles.86 

 

Aseguran que aunque estas obras con propósitos redistributivos se cumpliera, aún 

así sería una política errática, porque debería destinarse la recaudación para gestionar 

planes de desarrollo agropecuario y desarrollo industrial que avancen en diversificar la 

producción agropecuaria; apoyen a los pequeños y medianos productores para que se 

sostengan y evolucionen dentro del sistema agrario; impulsen la inversión en 

infraestructura ferroviaria y caminera para abaratar el transporte de mercancías; y 

fomenten la agregación de valor a las distintas cadenas productivas sobre la base de utilizar 

las proteínas vegetales en la producción de proteínas animales, entre otros fines.  

Tenga la seguridad, ministro, que con su posición logrará que los 

productores más pequeños desaparezcan y que la producción 

decaiga o, lo que es peor aún, quede en manos de pocos. 87 

Según los columnistas, esto mostraría un verdadero interés de parte del Gobierno 

de un verdadero proyecto de país que avance hacia el uso de herramientas económicas y 

políticas solidarias, definidas y consensuadas; con transparencia en el uso de los recursos; 

reglas jurídicas claras y eficaces; y, sobre todo, protección de los eslabones más débiles de 

los diferentes complejos productivos. 

No existe política macroeconómica, se carece de programación 

integral en el conjunto del quehacer económico. Todo se reduce a 
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improvisaciones, amenazas y subsidios para contener coyunturas 

adversas.88 

 

Esta crítica se suma a una tendencia presente en los editoriales durante todo el 

conflicto: remarcan la ausencia de una política macroeconómica, de programación integral 

en el conjunto del quehacer económico. Aseguran que todo se reduce a improvisaciones, 

amenazas y subsidios para contener coyunturas adversas.  

 

Legitimidad 

En repetidas oportunidades el medio en cuestión analiza la legitimidad del accionar 

del Gobierno Nacional. Si bien no se cuestiona la autoridad, si se marca una falencia en la 

legitimidad de sus actos. El concepto de legitimidad refiere a lo legítimo, esto significa 

según la Real Academia Española: “Cierto, genuino y verdadero en cualquier línea”89. 

 

Podrá el Gobierno vencer en esta ocasión porque tiene sobrada 

fuerza para hacerlo, pero no convencerá porque para convencer hay 

que persuadir y para persuadir se necesita algo que le falta: razón y 

derecho para imponer sus certezas. 90 

 

 Apelar a la legitimidad inicial para justificar cualquier forma de 

ejercer el poder no es compatible con el sistema democrático. 

Acceder al poder por una simple mayoría circunstancial, por 

importante que ésta sea, no equivale a un cheque en blanco para 

hacer lo que se quiera. 91 

 

 

Lo más grave de esta segunda proclama es que luego de hacer 

referencia a la “sinceridad” como atributo de todo razonamiento, su 

mensaje estuvo plagado de mentiras y referencias falsas, huérfanas 

de todo rigor y que no resisten el menor análisis […].92 
 

La Voz del Interior asegura que el amplio apoyo popular a la dirigencia agraria se 

debe no tanto a los reclamos del sector sino a la falta de legitimidad del accionar oficial. 

Asevera que el voto popular “no equivale a un cheque en blanco para hacer lo que se 
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quiera”. Se necesita menos imposición y más diálogo y consenso. Y, por sobre todo, el 

respeto a las minorías. 

 

Resolución 125: “ilegal, anticonstitucional, grotesca, violenta” 

La Voz del Interior considera que el aumento al 44% a las retenciones móviles a las 

exportaciones agropecuarias que dicta la Resolución 125 deja al productor agropecuario 

sin esperanza y sin expectativa futura de obtener mejores ingresos.  

Las retenciones móviles dejan al productor sin esperanza y sin 

expectativa futura de obtener mejores ingresos, en una economía 

con expectativas y realidades inflacionarias  

Las Retenciones deben ser móviles a los rendimientos (RMR) y 

deben llegar al máximo del 40 por ciento. Para que un productor no 

se funda, mientras el Estado sigue recaudando, los derechos de 

exportación deben bajar a medida que baja el rinde.93 

 

Además de considerarlo una mala jugada económica en la que el productor pierde 

la plusvalía de su trabajo, el medio también proclama la Resolución 125 como 

anticonstitucional.  

Hoy el país productivo rechaza por inconstitucional e inconsultas las 

medidas tomadas por el Gobierno con respecto a las retenciones a 

las exportaciones agropecuarias. 94 

 

El medio pide expresamente, incluso en sus editoriales, que el Gobierno Nacional 

retrotraiga a citación al 11 de marzo, antes de que se firmara el decreto que aumenta las 

retenciones, o se suspenda momentáneamente. Incluso sentencia: “antes de que sea tarde”. 

Urge, entonces, que el Gobierno retrotraiga a citación al 11 de 

marzo, antes de que se firmara el decreto que aumenta las 

retenciones, y que los productores en huelga hagan si aporte a la paz 

social. Antes de que sea tarde.95 

 

Asevera que el Gobierno demostró su desconocimiento sobre la realidad de las 

localidades de provincia y del agro. Por eso lo subestimó, lo desconsideró, creando un 

problema tanto para el país como para él mismo. Una vez encausado el conflicto, los 

columnistas sostienen que el Gobierno Nacional no hizo más que acrecentar la ira 

mediante discursos oficiales que sostienen una medida ilegal. 

                                                 
93 Pablo, Adreani, “El impacto se siente tranquera adentro”, La Voz del Interior (Córdoba) 

Suplemento la Voz del Campo, 4, julio, 2008. Pág. 15 
94 José María Borleto (Ingeniero agrónomo, productor agropecuario), “La tregua, principio de una 

solución“, La Voz del Interior (Córdoba), Suplemento Campo, 28, marzo, 2008. Pág. 16 
95 Editorial, “Restablecer la tregua”, La Voz del Interior (Córdoba),  30, marzo, 2008. Pág. 16 



 73 

¿Y las regalías del agro? 

También el diario sugiere un plan de acción poco claro, o nulo sobre qué se hace 

con la recaudación de las retenciones. Asegura que al estar tan preocupados en recaudar 

olvidan temas de central importancia como alentar la producción de carne y leche, algo 

clave para el mercado interno y para aprovechar una oportunidad internacional hasta ahora 

desperdiciada para producir riqueza y mejores empleos.   

Malos augurios  

Se considera que las medidas no son producto de un plan de acción estratégico sino 

que están dictadas más por el orgullo malherido que por una racionalidad burocrática. De 

llevarse a cabo, se considera que incentivará el mercado en negro, los testaferros y  la 

simulación de empresas agropecuarias. 

Obviamente, estas medidas dictadas más por el orgullo malherido 

que por una racionalidad burocrática incentivarán el mercado en 

negro, los testaferros, la simulación de empresas agropecuarias. 96 

 

Por otro lado, se considera absurdo el monto de retención establecido, aseguran que 

no deberían superar el 40% y sugiere que crea desconfianza en los productores la 

devolución de parte de las retenciones con compensaciones, porque estas pueden no 

cobrarse o hacerlo muchos meses después. 

 

Diálogo 

Constantemente los artículos remiten a un pedido común: diálogo. Tanto 

periodistas del diario como columnistas invitados concuerdan en que el diálogo no debe 

ser visto como un signo de debilidad sino reflejo de una voluntad de construir consenso. Y 

esto debe ser entendido por todas las partes involucradas.  

El diálogo, como planteamos días atrás desde estas mismas columnas, no es 

signo de debilidad sino reflejo de una voluntad de construir consenso. Y 

esto debe ser entendido por todas las partes involucradas.  

En primer lugar por las autoridades, porque son responsables de crear un 

ámbito propicio para debatir la situación de una actividad cuyo malestar va 

mucho más allá del reciente aumento de las retenciones. 97 

 

El Gobierno nacional no puede empecinarse en actuar con criterios de 

patrón de estancia y debe abrirse a un diálogo sincero y genuino, como el 

que ha pedido la Iglesia. 98 
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Finalmente, más allá de las decisiones adoptadas o que se adoptaren en el 

futuro, para el conflicto agropecuario, como para todos los conflictos 

nacionales, no hay otra alternativa que el diálogo, el consenso y los 

acuerdos interpartidarios e intersectoriales. 99 

 

Si bien asumen que se necesita predisposición de ambas partes, consideran que el 

Gobierno Nacional, por la autoridad que posee, es quien debe crear el ámbito propicio para 

abrir a un diálogo sincero y genuino.  

 

“¿Ex presidente?” 

Muchas columnas de La Voz del Interior dejan entrever su opinión: que el ex 

presidente, Néstor Kirchner, es la verdadera cabeza estratégica del mando presidencial.  

Saben que es parte de la dura interna oficial, en la cual el principal 

protagonista es el ex presidente (¿ex presidente?) Néstor Kirchner, quien 

pretende una derrota política del campo […]. 100 

 

El gran libretista y "estratega", por así decirlo, parece seguir siendo el 

(¿ex?) presidente Néstor Kirchner, cuyos discursos en Ezeiza y Mendoza 

prefiguraron, hace menos de dos semanas, lo que pasó en los últimos días. 
101 

 

La presidenta Cristina Fernández y su influyente esposo estiman que ceder 

sería mostrar un signo de debilidad. 102 

 

Sigmund Freud explicó que cuando dos personas piensan siempre lo 

mismo, es porque una de ellas está pensando por las dos. Y en estos días, 

Néstor Kirchner se empeñó en exponer al público que quien piensa la 

economía y la política es él. Los aviones tendrán doble comando, pero eso 

no significa que dos pilotos puedan comandar un vuelo por igual al mismo 

tiempo. Siempre es uno de esos comandos el que está imponiendo el 

rumbo. Y en la nave argentina ese comando está en las manos del “hombre 

fuerte”. 103 

 

                 Que hay un gobierno bicéfalo, entre Cristina y Néstor Kirchner104 
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Hablan de un gobierno bicéfalo, todas hacen hincapié de manera solapada que 

quien verdaderamente toma las decisiones en la Casa Rosada no es Cristina Kirchner, sino 

su marido. Incluso el periodista Sergio Serrichio lo nombra como el verdadero “libretista y 

estratega”. 

 

 

2.2. C. Conflicto entre el Gobierno Nacional y la Mesa de Enlace 

2.2. C. I. Apreciaciones positivas 

No se registra ninguna apreciación positiva sobre el conflicto entre el Gobierno 

Nacional y la Mesa de Enlace. 

 

2.2. C. II. Apreciaciones negativas  

 “¿Y el Congreso dónde está? 

Los columnistas de La Voz del Interior remarcan la inconstitucionalidad de la 

Resolución 125. Consideran inadmisible la ausencia de debate y autoritarismo en la forma 

en que se impone la medida: una resolución, tomada por “sólo una decisión de Ministerio 

de Economía”, al que consideran inexperto, amparada en la vigencia de la ley de 

emergencia económica.  

Lo primero que se advierte frente  este conflicto es la ausencia de debate y 

autoritarismo en la forma en que se impone la medida ya que, como 

dijimos, se trata sólo de una decisión de Ministerio de Economía.105 

 

El Congreso Nacional está escribiendo una de las páginas más sombrías y 

lamentables de la historia parlamentaria argentina. Esta vez no se trata de 

utilizar al Parlamento como "aguantadero" de ex gobernantes […]. 106 

 

El diario asevera que el conflicto deja en evidencia la situación del Congreso: se 

ejerce un vaciamiento de las instituciones republicanas al ejercer, sin miramientos, las 

facultades extraordinarias otorgadas al Congreso Nacional. 

Congreso “domesticado” 

La Constitución de la Nación Argentina establece en su artículo 75 inciso 1 que 

corresponde al Congreso legislar en materia aduanera y establecer los derechos de 

importación y exportación. Entonces se trata de una potestad del Congreso de la Nación. Y 
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si ha habido una delegación en el Ministerio de Economía, con autoridad de aplicación, en 

cuanto ala potestad de modificar retenciones, ello no puede interpretarse como una 

sustitución de las atribuciones del Congreso. 

Contrariamente, es el propio Gobierno el empeñado en vaciar las 

instituciones republicanas al ejercer, sin contrapesos ni controles, las 

facultades extraordinarias conferidas por un Congreso domesticado. 107 

Los columnistas e incluso los editoriales se lamentan de la situación del Congreso 

Nacional. Consideran que niega la esencia de la democracia y la vigencia de la 

Constitución si no se respetan las funciones que se le otorgan a este órgano institucional. 

Aseguran que no es más que “una escribanía que protocoliza lo que resuelven los ministros 

del Poder Ejecutivo, que no han sido elegidos por el voto del pueblo ni por el de las 

provincias”. 

Muy doloroso es para nuestros representantes, como lo es para nosotros los 

ciudadanos, que a nuestro Congreso se lo reconozca como una escribanía 

que protocoliza lo que resuelven los ministros del Poder Ejecutivo (…) 108 

Cuando finalmente, el 17 de junio, Cristina Kirchner anuncia el envío de la 

resolución 125 al Parlamento como proyecto de ley, tal como lo pedía la Mesa de Enlace, 

la oposición política e incluso La Voz del Interior, lo considera un cambio positivo pero no 

repara demasiado en ello. Pero remarcan que “Al Congreso Nacional no le cabe otra 

alternativa que rechazar el proyecto tal como se lo han remitido”, solo si así se actúa 

podrán destrabar el conflicto.  

Ayer, por fin, en nombre de una calidad institucional prometida pero nunca 

antes cumplida, envió al Congreso un proyecto para convertir en ley, 

modificar o rechazar la ya famosa resolución 125. 109 
 

Al Congreso Nacional no le cabe otra alternativa que rechazar el proyecto 

tal como se lo han remitido (…)110 

 

Sojización 

La Voz del Interior concuerda con el Gobierno Nacional en la gravedad del fenómeno 

de la sojización.  
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[…] la soja contribuyó a superar la crisis pero esta vaciando el campo, y en 

poco tiempo no va a quedar nada de las demás actividades productivas […] 

No va a quedar nada ni nadie, debido a las migraciones constantes del 

campo a las ciudades.111 

 

Si bien es uno de los motores económicos más fuertes del país, lo considera negativo 

porque: 

 Su implementación irresponsable puede dañar el suelo 

 Desplaza otros cultivos 

 Extingue el campesinado 

 En muchos casos expulsan a indígenas de sus terrenos 

Pero el medio acusa al Gobierno Nacional de no haber tomado medidas al respecto, por 

ejemplo no haber regulado los “pools” de siembra, sociedades conformadas para alquilar 

tierras, sembrar y cosechar granos. Por lo tanto el reclamo de los funcionarios del Estado a 

los productores no se considera válido porque sugiere que esconde intereses económicos. 

De lo contrario hubieran tomado medidas antes de la Resolución 125. 

Los “pools” de siembra, sociedades conformadas para alquilar tierras, 

sembrar y cosechar granos, mejoran cualquier oferta. Son los grupos que 

pagan hasta 18 o 20 quintales de soja por hectárea alquilada, una apuesta 

que saca del juego a los pequeños productores. Nada hizo el Gobierno para 

regularlos.112 

 

Si el pensamiento es que la sojización y el monocultivo son tendencias 

negativas, hasta ahora (el Gobierno)  lo ha disimulado muy bien.113 

 

Además, considera que la sociedad no toma suficiente conciencia de esta problemática. 

El biólogo Raúl A. Montenegro, columnista invitado, llama a la reflexión sobre las 

cuestiones verdaderamente importantes de la sojización, más allá de los actores en 

conflicto.  

Qué duro es recordar que esas cacerolas relucientes, esos estudiantes 

movilizados y esas familias temerosas del desabastecimiento no salieron a 

la calle cuando los terratenientes de este siglo 21 expulsaron a familias y 

pueblos enteros para plantar su soja maldita. (…) qué duro es saber que 

nadie habló en nombre del suelo destruido por la soja y por el cóctel de 

plaguicidas. 114 
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Deja entrever que se discute la sojización porque los productores no pueden vender su 

soja cuando en realidad se debería debatir sobre el drama de la sojización en si mismo. 

Sugiere pensar en la agricultura como un sistema de producción a largo plazo, salir del 

análisis económico, y pensar las consecuencias sociales y naturales: hay que conservar la 

tierra productiva para las próximas generaciones. 

 

Actos y marchas: “¿Juego de guapos o juego de niños?” 

El medio en cuestión analiza las marchas y actos dedicándole varias notas al caso. Se 

considera un momento gestual muy fuerte, un acto como expresión política en el que la 

legitimidad se mide según la convocatoria de cada acto. Se trata de, como dice el periodista 

Roberto Battaglino  en su columna Guapos encerrados: “mostrar quien es más guapo”. 

La apuesta es medir en los actos del 25 de Mayo (el oficial con la 

Presidenta, en Salta, y el del campo, en Rosario) quién tiene más 

convocatoria. Más que un juego de guapos, parece un juego de niños.115 

 

Así llegó el 11 de marzo, cuando estalló el conflicto hoy dominante – 

Gobierno versus campo -, que este domingo se expresará políticamente en 

los actos de Salta y de Rosario. En vez del Acuerdo del Bicentenario, el 

país tendrá la gran división del 25 de Mayo. 116 

 

No es casual que La Voz del Interior caiga en la comparación sobre la concurrencia 

de una marcha o acto. Sobre la acumulación de una “masa crítica”, es decir, una cantidad de 

manifestantes tal como se considere apropiado para sostener este tipo de intervención 

urbana, lo fundamental es tener en cuenta que se trata de un proceso de interpretación  

variable y subjetiva. Existen algunos consensos pragmáticos, que especulan, por ejemplo en 

una cantidad de manifestantes apropiada para determinado tipo de evento. La evaluación de 

la cantidad de manifestantes es aparentemente proporcional al “impacto” que la intervención 

urbana debiera tener. Pero el impacto en sí mismo, en realidad no se relaciona directamente 

con la cantidad, ni casi con la “cualidad” de los sujetos participantes en la intervención 

urbana sino, más bien, con procesos de construcción e interlocución sociales que definen las 

intervenciones urbanas (como cualquier proceso político) un marco cultural más  amplio. 
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Esto nos permitiría especular con que, en realidad, el volumen que adquiera la 

marcha es relativamente importante en función del conjunto de procesos culturales que 

abarcan a este tipo de actividad. Así, la adquisición de cierto volumen (cierta cantidad de 

manifestantes) responderá ritualmente a las expectativas identitarias de la organización 

(Massetti, 2004: 105). El medio no analiza la composición de la masa crítica sino solo su 

volumen. 

La fiesta de hoy tiene la particularidad de no ser una fiesta. Ha perdido su 

jerarquía y su histórico mensaje de unidad en la forja del destino nacional, 

porque se la ha convertido en un mero pretexto para exhibir fuerzas […] e 

esta jornada penosa, no habrá triunfadores ni en Salta ni en Rosario ni en 

ningún otro rincón del país, simplemente porque hemos perdido todos y 

cada uno de nosotros. 117 

 

El conflicto llega al momento gestual más fuerte, deja en planos inferiores 

los ejes iniciales de la discusión y se transparenta como señal grave para el 

futuro: están tratando de demostrar quién es más guapo. 118 

 

Respecto al festejo del 25 de mayo como caso particular, La Voz del Interior afirma 

en su editorial que no habrá un verdadero festejo de la fecha conmemorativa en el acto 

oficial en Salta ni en el acto patrocinado por la Mesa de Enlace en Rosario. Los considera un 

pretexto para exhibir fuerzas. 

 

 

2.3 La Nueva Provincia (Bahía Blanca) 

 

2.3 A. Mesa de Enlace   

2.3. A. I. Apreciaciones positivas  

Federalización  

El mayor reclamo de La Nueva Provincia al Gobierno Nacional radica en la 

existencia de un unitarismo de facto. Se cuestiona reiterativamente que lo recaudado de las 

retenciones al sector agropecuario, mayoritariamente proveniente de las localidades de 

provincias, no se coparticipe. Afirman que el ingreso excepcional debería invertirse en 

infraestructura para el sector agropecuario, quien provee de la renta extraordinaria. 

Además, el establecimiento de retenciones a las exportaciones, al no ser un 

impuesto coparticipable, ¿no altera la forma federal de gobierno, al quitar 
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recursos a las provincias donde se genera la producción? Sí, pero parece 

que tampoco a los gobernantes les interesa cumplir con ella. 119 

 

Cuestiona que sea el Gobierno Nacional quien decide quiénes serán los 

beneficiarios, ya que de este modo mantiene de rehenes a los gobernadores devolviéndole 

el dinero en obras a cuentagotas y arbitrariamente. Se lo acusa de no representar a los 

intereses del pueblo que los votó. 

La preocupación en las provincias aumenta, porque no les llega un solo 

centavo de esta espectacular bonanza fiscal por la suba de los precios 

internacionales. La razón es que los derechos a las exportaciones no se 

coparticipan. […] Por lo tanto, una parte de estos recursos volverá en obras 

a las provincias, pero será la Casa Rosada quien definirá cuáles son 

merecedoras de los recursos.120 

 

El gobierno clausuró el federalismo y se ha quedado con recursos que 

pertenecen a las provincias en un grado intolerable de abuso y 

arbitrariedad. […] corresponde insistir en la inequidad del mecanismo en 

cuanto a que las retenciones no entran en el sistema de coparticipación. 

Vale decir que los enormes recursos que se quitan al productor van a parar 

a las arcas fiscales sin que exista un mínimo retorno a las provincias de 

donde se extraen. Por lo tanto, las mínimas y lógicas aspiraciones del 

campo de que, al menos, se apliquen esos fondos en la construcción de 

caminos en las zonas rurales y se mejoren los accesos a los puertos, entre 

otras necesidades imprescindibles, resultan altamente justificadas. Pese a lo 

cual, el gobierno hace oídos sordos y, por el contrario, aplica aquellos 

dineros a engrosar la caja para superar sus problemas. 121 

      

 El 9 de junio el Gobierno lanzó un plan social en el que proponía derivar U$S 

1.300 millones al año del impuesto a las exportaciones de soja para la construcción de 

hospitales, caminos rurales y viviendas populares. En lo que fue un extenso discurso 

declaró: “Es imposible resolver el problema de la pobreza sin distribución del ingreso y sin 

tocar rentas extraordinarias. No vivimos una crisis en estos 90 días. Los restaurantes 

estaban llenos, el consumo creciendo, las exportaciones creciendo, las ventas creciendo, el 

consumo popular, millones de argentinos que han podido acceder a un auto nuevo, a un 

auto usado o a una moto, o a un plasma” afirmó Cristina y agregó “Quien habla es la 

Presidenta de la República, no es una parte; debe gobernar para todos los argentinos y 
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cuando toma decisiones los hace en beneficio de todos los argentinos”, haciendo alusión a 

la protesta rural como un reclamo sectorial egoísta.  

 Finalmente declaró: “Convoco a todos los argentinos en serio, a comprometernos 

más allá de las palabras, más allá de los discursos, al combate contra la pobreza, por la 

redistribución del ingreso y por una Argentina que trabaje más y produzca mejor” (Barsky 

y Dávila, 2008: 304). 

Así, mientras se le quitan recursos al campo y el gobierno procura quedarse 

con la mayor parte de la renta extraordinaria que generan los precios 

récords de los alimentos, es conveniente preguntarse quién será el 

destinatario de los recursos. Y haciendo un análisis de estratos sociales, es 

indudable que la población más pobre y marginada será la que reciba, a 

través de planes sociales y otro tipo de "regalos", buena parte de estos 

fondos. Tiene lógica dentro de la estrategia del gobierno de procurar 

quedarse en el poder todo lo posible. 122 

 

 Más allá del destino de la recaudación La Nueva Provincia sigue haciendo hincapié 

en la necesidad de discutir la política agraria. Incluso los columnistas más extremos dejan 

entrever cierto descreimiento de que lo recaudado se invierta en obras, dando a entender 

que el único propósito es agrandar las arcas del Estado.  

 

Sujeto social “campo”: “hombres de campo” 

En este punto se pone en juego la representación del sujeto social “campo”. Las 

representaciones sociales son construcciones simbólicas de la realidad, formas de 

pensamiento de sentido común socialmente elaboradas y compartidas que el permiten al 

individuo interpretar y entender su realidad, así como orientar y justificar sus actos. Este 

significado simbólico es común a un grupo social pues depende de los valores y normas 

sociales propias del grupo en cuestión. Tiene un origen social en tanto se construyen en los 

procesos de interacción social, circulan socialmente en conversaciones cotidianas, en los 

medios de comunicación y se cristalizan en conductas. (LEON 2002) 

El diario analizado argumenta que el Gobierno Nacional presenta una idea del 

imaginario colectivo “campo” influido ideológicamente por corrientes de pensamiento que 

se iniciaron en la Argentina con el libro de Jacinto Oddone, La burguesía terrateniente. 

Escrito en el año 1936, crea el imaginario colectivo de toda la generación que dará origen 

al peronismo, la idea de que el sector agropecuario se reducía a los grandes propietarios de 
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la Pampa Húmeda, que mantenían con sus subordinados una relación cuasi esclavista y un 

distanciamiento absoluto con los problemas de la sociedad urbana y el progreso nacional.  

Mientras el oficialismo toma estos conceptos anacrónicos de oligarquía e intentaba 

presentar al sector agropecuario como una clase burguesa, La Nueva Provincia presenta el 

imaginario colectivo en contraposición: “gente de campo”. 

La psicología del productor rural se solidifica durante meses de 

aislamiento, pocas palabras y largas jornadas de trabajo. Nada peor que 

responder a sus reclamos con una arenga desde Buenos Aires, por 

televisión y con una presidenta rodeada de intendentes que festejaron como 

si se tratara de un torneo deportivo.123 

 

En la cúpula política tardaron en convencerse que la protesta en las rutas 

estaba motorizada por los hombres de campo más humildes y que muchos 

no parecen responder a la dirigencia. Recién este viernes, Cristina usó el 

término "chacareros" para caracterizarlos y habló del grito de Alcorta.124 

 

El diario elige la idea antinómica para caracterizar al sector agropecuario 

enfocándolo como un sector en crecimiento, de valores tradicionales, gente de pocas 

palabras y largas jornadas de trabajo. Se presenta al interior campesino, al “chacarero”, 

como un salvador capaz de despertar a los argentinos del adormecimiento que les había 

hecho perder la capacidad de asombro y de reacción. 

Al dejar al descubierto su realidad agobiante, a la que se fueron agregando 

otras que estaban semioscurecidas, el campo despertó a los argentinos. 

Desde el interior campesino llegó la luz a las ciudades y fue como una 

varita mágica que sacó del letargo a una ciudadanía que había perdido la 

capacidad de asombro y de reacción. 125 

 

 En síntesis, mientras La Nueva Provincia asume que el Gobierno intenta presentar 

al “campo” como una clase  adinerada y sin apuros, el diario de Bahía Blanca hace lo 

propio con la imagen de un sector en crecimiento, que sumaba a sus justos reclamos los 

valores tradicionales.  
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Ni desestabilizadores, ni golpistas 

Cuando se critica a la Mesa de Enlace de desestabilizadores por alentar los cortes 

de rutas, los columnistas deciden defender este accionar argumentando que el ejercicio del 

derecho de la huelga por el enjuiciamiento de un gobernante no implica un intento de golpe 

de estado. Consideran esta acusación como un exabrupto.  

Poner en movimiento el enjuiciamiento de un gobernante no es prohijar un 

golpe de estado, sino llamar a la Constitución para que proteja al país, al 

pueblo, contra el mal gobierno, contra la irresponsabilidad, contra la 

arbitrariedad, contra la imposición sin atenuante.126 

 

Entonces aparecen los términos elaborados por los leguleyos de comité, 

que recomiendan elípticas acepciones para evitar calificar con todas las 

letras lo que en su febril concepción sería un "golpe de Estado" y, en 

realidad, es la reacción de una parte de la sociedad que decide ejercer un 

derecho básico del sistema representativo: peticionar a las autoridades 

constituidas.127  

 

Otra mala lectura de la realidad, parece haber copado al gobierno en su 

conjunto, cuando interpreta que los golpes de cacerolas porteños tuvieron 

que ver con la política de derechos humanos, un tema que poco importa en 

todas las encuestas y que fue el fantasma que Cristina usó para 

impresionar.128 

 

 Realmente, desde la cima del poder, y de allí para abajo, creen que quienes 

salieron a golpear cacerolas y llegaron hasta plazas y paseos en todo el país 

son hijos e hijas de Elisa Carrió, de Mauricio Macri, adoradores de Videla, 

opugnadores de la política de derechos humanos del gobierno y señoras 

paquetas de Barrio Norte. Jamás aceptarán que hubo allí miles y miles de 

ciudadanos comunes […]  Sólo en la mente de afiebrados operadores del 

ultrakirchnerismo ven fantasmas y golpistas detrás de cada puerta.129 

 

Ante las acusaciones de un posible golpe de estado, La Nueva Provincia lo 

considera un despropósito propio de quien ha perdido la razón. 

 

Oportunidad histórica 

El diario La Nueva Provincia remarca que el Gobierno Nacional, al no darle un 

cierre pronto al conflicto con las cuatro entidades del sector agropecuario, está 
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desaprovechando una coyuntura altamente favorable para la Argentina en materia  de venta 

de productos agropecuarios en mercados mundiales ávidos de alimentos. El diario 

considera este panorama favorable para el sector agropecuario y limitado por el Poder 

Ejecutivo. 

Mientras el mundo sigue clamando por alimentos, la Argentina 

desaprovecha oportunidades y el gobierno continúa aumentando las 

retenciones, en lugar de propiciar el incremento de la producción. 130 

 

La ausencia de una política ganadera, destinada a crear las condiciones 

propicias para un aumento de las existencias, con las cuales atender sin 

dificultades tanto la demanda interna como las posibilidades externas, 

constituye uno de los ejes de la crisis, sustentada por el comportamiento de 

un gobierno claramente decidido a profundizar su desprecio por el sector 

más representativo de la economía nacional. 131 

 

El medio reclama una política ganadera que genere condiciones propicias para el 

aumento y optimización de la producción nacional. 

 

Marchas y actos: la significación de la masividad 

El medio le da mucha importancia a la concurrencia de los actos y marchas 

convocados por las cuatro entidades del sector agropecuario. Se destaca la masividad de 

los mismos y se hacen constantes paralelismos con la convocatoria de las movilizaciones 

promovidas por el Gobierno Nacional. La amplia concurrencia de estas manifestaciones es 

presentada como un signo de razón de los reclamos de la Mesa de Enlace. Además, 

recalcan que las manifestaciones se desarrollan pacíficamente. 

La contundente demostración ofrecida en los últimos diez días por el sector 

agropecuario nacional da la pauta de la solidez con que se ha organizado 

este reclamo del campo por la desmedida intervención estatal en la 

actividad. 132 

 

A continuación se enumeran las marchas, “cacerolazos” y actos más importantes 

dentro de los 129 días del conflicto y sus discursos más destacados: 

25 de marzo: la presidente, Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso cataloga la 

protesta del sector agropecuario como “piquetes de la abundancia” y asegura que no se va 
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a dejar "extorsionar". En reacción a este discurso en Buenos Aires y las principales 

ciudades del país surgen los llamados "cacerolazos". Esa misma noche sectores afines al 

oficialismo acuden a la Plaza de Mayo para salir al cruce de los manifestantes críticos. Se 

producen incidentes. 

26 de marzo. El Gobierno advierte que enviará a las fuerzas de seguridad a los 

piquetes para despejar las rutas. Por la noche se vuelven a escuchar "cacerolazos" en 

Buenos Aires. 

25 de mayo: Se dividen los actos patrios. Según estimaron periodistas de medios locales y 

nacionales 200.000 personas respondieron a la convocatoria del sector rural en Rosario, en 

el monumento a la Bandera, mientras que Cristina Kirchner presidió el acto oficial en Salta 

dónde se estiman que participaron 50.000 personas.  

Halcones y palomas chocaron fiero en los últimos días por el conflicto con 

el campo y por los actos políticos de hoy en Salta y Rosario. A todos los ha 

desvelado por igual la demostración que preparan los hombres del campo 

en la ciudad santafesina.133 

 

Con una multitud estimada en doscientas mil personas, el acto ruralista fue 

uno más de las históricas concentraciones que, desde su inauguración, tuvo 

por escenario al Monumento Nacional a la Bandera. 134 

 

 El campo exhibió que, en medio del conflicto más grave que atraviesa, es 

capaz de convocar a multitudes detrás de sus reclamos.     Al margen de la 

masiva concurrencia frente al Monumento a la Bandera, se pudo constatar 

el éxito al garantizarse una concentración totalmente pacífica, aventando 

los temores de que infiltrados pudieran generar incidentes.135 

 

 En el acto de las cuatro entidades del sector agropecuario Eduardo Buzzi recalca 

que el gobierno de los Kirchner es un obstáculo para que el desarrollo sea posible.  

“Éste no es un acto de la oposición. No somos la Unión Democrática ni la pareja 

gobernante son Perón y Evita”, declaró Mario Llambías. “No hay más margen para las 

mezquindades políticas: nos deben ya una respuesta”, dijo Luciano Miguens. “Señora 

Presidenta: están acá las 300.000 personas, si usted quiere pueden estar de su lado”, afirmó 

el líder de los autoconvocados, Alfredo De Ángeli. (Barsky y Dávila, 2008: 299). 

                                                 
133 Eugenio, Paillet, “Otra vez halcones y palomas”, La Nueva Provincia (Bahía Blanca), 25, mayo, 

2008. Pág. 14 
134 Fernando, Helio Abaca, “El Monumento a la Bandera, una pasión de multitudes”,  La Nueva 

Provincia (Bahía Blanca), 26, mayo, 2008. Pág. 4 
135 Carmen, Coiro, “En la pulseada por la asistencia, ganó el campo”, La Nueva Provincia (Bahía 

Blanca), 26, mayo, 2008. Pág. 3 



 86 

 En el discurso de Cristina Kirchner no hubo menciones directas al conflicto y 

predominó un tono moderado. En un claro gesto hacia el sector agropecuario declaró: 

“Convocamos a todos los que crean que es necesario seguir construyendo este país con 

inclusión social, redistribución, a este país del Bicentenario […] el único requisito es que 

aprendamos que antes que el sector o nuestra propia individualidad están los intereses de la 

patria”. Luego agregó: “Antes que los intereses de sector o las individualidades están los 

intereses del país, de la patria […] la historia la construyen las sociedades que se deciden a 

ser progresistas y solidarias, tendiendo la mano a los que todavía les falta trabajo”. 

14 de junio: El Gobierno dio orden a la Gendarmería de liberar la ruta 14, en 

Gualeguaychu. Los gendarmes avanzaron  contra los ruralistas. El pico de tensión se 

produjo al mediodía, cuando 80 gendarmes se apostaron sobre la ruta con cascos y 

escudos. Se proponían a correr de ahí a 200 manifestantes y detener- si provocaba 

dificultades- a Alfredo De Ángeli, el líder de los ruralistas autoconvocados. Avanzaron con 

paso ensayado, dispararon agua desde un carro hidrante y lograron su cometido: se 

llevaron a la rastra a De Ángeli y a 18 personas más. De Ángeli fue culpado de “entorpecer 

el normal funcionamiento de los transportes”, un delito excarcelable. Mientras el juez 

federal Guillermo Quadrini le tomaba los datos de rigor, decenas de personas rodearon el 

juzgado y exigieron que lo soltaran. Finalmente, De Ángeli regresó de Concepción del 

Uruguay a Gualeguaychú acompañado por una caravana. Al llegar dio un discurso. “El 

Gobierno así no nos va a pacificar. Nuestra protesta va a seguir”, prometió, subido al techo 

de un camión como escenario. 

Luego de estos sucesos vuelven los cacerolazos en la Ciudad de Buenos Aires y en 

la Quinta de Olivos. Néstor Kirchner participa de una manifestación oficialista en Plaza de 

Mayo (Barsky y Dávila, 2008: 305).. 

15 de julio: Nuevamente dos actos, pero esta vez ambos en Buenos Aires. En la Plaza del 

Congreso, ante unas cien mil personas, Kirchner pidió acatar la votación del Senado. “No 

vengo a especular ni a apretar a nadie. Aceptaremos la decisión del Congreso, sea cual sea. 

Esperemos que todos hagan lo mismo”. En clara alusión al acto opositor declaró: “Ahí 

están los que hoy empezaron a verse en los diarios abrazados unos con otros, los que 

quieren enlodar las banderas de Perón y Evita, claudicando con esa oligarquía que 

persiguió hasta el cadáver de Eva Perón; se abrazan junto a Rojas y a todos aquellos que 

históricamente estuvieron contra los intereses nacionales y populares […] le quiero decir a 

la clase media no va a encontrar solidaridad oligarquía”. 
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 Más de doscientas mil personas se concentraron frente al Monumento de los 

Españoles en apoyo a la Mesa de Enlace; los dirigentes rurales apelaron en sus discursos a 

las conciencias de los senadores,  a quienes les pidieron que no ratifiquen las retenciones 

móviles. 

Alfredo De Ángeli: “A los senadores indecisos les digo aquí está el pueblo, voten a favor 

de nosotros, a quienes representan, y no al Poder Ejecutivo. El pueblo los va agasajar […] 

los diputados que aprobaron las Resolución 125 no saben cómo volver a sus pueblos.”  

Fernando Gioino: “Podemos darle alimentos en calidad, cantidad y buen precio a los 40 

millones de argentinos. El campo no tiene techo […] con estas retenciones las mayores 

ganancias van al bolsillo del gobierno y los mayores costos los tiene que afrontar el 

productor.” 

Luciano Miguens: “Ganemos o perdamos, la Resolución 125 no va a continuar. Es 

irracional y anticonstitucional”, pero aclaro que “cualquiera sea el resultado, vamos a 

respetar las instituciones.” 

Eduardo Buzzi: “Nos hablan de que defienden la mesa de los argentinos, pero no ponen el 

eje en los ganadores de los ’90, que son los mismo que están ahora […] el Gobierno aplica 

un capitalismo de amigos y beneficia a grandes exportadores de granos, las mineras y dos 

empresas frigoríficas, que encima son de capital extranjero”. 

Mario Llambías:”El Gobierno nos quería ver de rodillas, pero minga. También nos dijeron 

que la Resolución 125 no se hablaba más, pero el debate se hizo público”. También dijo 

que: “Algunos senadores juegan contra los intereses del pueblo y el Gobierno los está 

apretando. Les decimos a esos senadores que tengan fe y pongan huevos. Sepan que no nos 

vamos a arrodillar”. (Barsky y Dávila, 2008: 325). 

 

2.3. A. II. Apreciaciones negativas 

Los comentarios negativos de La Nueva Provincia hacia la Mesa de Enlace son 

mínimos. Se presentan como comentarios desdibujados en medio de críticas al Gobierno. 

El campo montó una protesta desproporcionada y la respuesta oficial, en 

vez de tratar de contenerla y acallarla, la hizo crecer hasta límites 

insospechados.136 

 

                                                 
136 Carmen, Coiro, “Por el desfiladero de la incertidumbre”, La Nueva Provincia (Bahía Blanca), 

30, junio, 2008. Pág. 2 
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Asimismo, debe señalarse que los cortes de rutas, calles y caminos son 

inconstitucionales quienquiera que los efectúen. Esperemos que exista 

equilibrio entre las partes del conflicto en bien de todo el país.137 

 

 Lo único que consideran inoportuno, en muy pocas ocasiones, son los cortes de 

rutas, pero tampoco se los condena por ello sino que se los presenta como un mal 

necesario. 

 

2.3. B. Gobierno Nacional 

2.3. B. I.  Apreciaciones positivas  

No se registra ninguna apreciación positiva sobre el Gobierno Nacional. 

 

2.3. B. II. Apreciaciones negativas 

Antinomias: “Halcones y palomas” 

El medio acusa a la Presidenta de plantear una dualidad dentro de la sociedad, una 

suerte de enfrentamiento entre “ricos y pobres". Según los columnistas de La Nueva 

Provincia el bloque oficialista pretende convencer a los argentinos que el "mal" está 

encarnado en el sector agropecuario que llevó adelante la primera protesta que puso a su 

gobierno en dificultades. Y que el "bien" está del lado de las presuntas "víctimas" de esa 

acción. Convirtiendo así en enemigos a los mayores responsables del crecimiento de las 

arcas fiscales. 

En su discurso Néstor Kirchner llegó a denunciar un hipotético intento de "golpe civil" 

encabezado, por los "malvados, golpistas y oligarcas" hombres del campo 

El conflicto con el campo es un ejemplo del "enfrentamiento entre los ricos 

y los pobres", aunque el justicialismo "nunca fomentó la lucha de clases", 

pero "los que más tienen son los que menos ponen". 

Esas fueron algunas de las ideas con las que la presidenta intentó --y, 

parcialmente, logró-- crear un enfrentamiento dentro de la sociedad, que 

estaba dormido, pero latente, haciendo creer a muchos que el "mal" estaba 

encarnado en los hombres del campo que llevaron adelante la primera 

protesta que puso a su gobierno en dificultades. Y que el "bien" estaba del 

lado de las presuntas "víctimas" de esa acción.138 

 

                                                 
137 Héctor Lucas, Rocco (Ex docente de la Universidad Nacional del Sur e integrante de la 

Asociación de Graduados en Ciencias Económicas de Bahía Blanca), “Una cuestión de equilibrio”, 

La Nueva Provincia (Bahía Blanca), 30, junio, 2008. Pág. 4 
138 Carmen, Coiro, “La manipulación, según pasan los años”, La Nueva Provincia (Bahía Blanca), 

14, abril, 2008. Pág. 4 
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La Nueva Provincia identifica al bloque oficialista como personajes que ningunean 

al adversario de turno, creando sensación de división social. Acusan de que quieren dividir 

para reinar a su antojo sobre la base de favores y represalias.   

Es curioso el método K: dividir para reinar a su antojo. 139 

Así, el matrimonio presidencial decide quiénes son los buenos y quiénes los 

malos.140 

 

Si bien el medio remarca constantemente que el oficialismo es quien se encarga de 

polarizar la sociedad, los columnistas hacen lo propio para alimentar esta 

seudocontradicción ideológica: Estado versus campo. En una columna titulada Otra vez 

halcones y palomas Eugenio Paillet caracteriza a Cristina Kirchner y al ex presidente como 

feroces halcones y al sector agropecuario como indefensas palomas que resisten todo tipo 

de ataques. Pero aclaran que “Kirchner ha decidido, contra todo y contra todos, jugar al 

juego de dividir el país en dos”. 

Halcones y palomas chocaron fiero en los últimos días por el conflicto con 

el campo y por los actos políticos de hoy en Salta y Rosario. A todos los ha 

desvelado por igual la demostración que preparan los hombres del campo 

en la ciudad santafesina. Por la misma razón, los halcones se dedicaron 

febrilmente, en las últimas jornadas, a tratar de minimizar el impacto que 

podría tener esa manifestación en el escenario político y en el ciudadano 

común. Una de las estrategias ordenadas por Kirchner --que las palomas 

resistieron mientras pudieron-- fue patear otra vez hacia adelante un posible 

acuerdo con el campo. […] Kirchner ha decidido, contra todo y contra 

todos, jugar al juego de dividir el país en dos.141 

 

Voracidad fiscal 

La Nueva Provincia considera a la Resolución 125 como una desmedida 

intervención estatal que tiene como único objetivo engrosar los bolsillos del fisco. 

Aseveran que la “codicia imparable del Estado kirchnerista recaudador” fue objetada con 

justa razón por el sector agropecuario, generador de la mayor parte de las divisas 

provenientes del comercio externo.  

El argumento de que "el campo gana demasiado", proclamado con 

vehemencia por altos personeros oficiales, resulta insostenible. Es, en todo 

                                                 
139 Ricardo Salas, “El gusto de la rebeldía”, La Nueva Provincia (Bahía Blanca), 16, julio, 2008. 

Pág. 10 
140 Eugenio, Paillet, “Un minuto de humildad”, La Nueva Provincia (Bahía Blanca), 30, marzo, 

2008. Pág. 14 
141 Eugenio, Paillet, “Otra vez halcones y palomas”, La Nueva Provincia (Bahía Blanca), 25, mayo, 

2008. Pág. 14 
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caso, un velo para ocultar el insaciable y creciente apetito recaudador 

estatal. 142 

 

La codicia imparable del Estado kirchnerista recaudador se chocó contra 

una pared de llamado a la razón que el gobierno por ahora no está dispuesto 

a escuchar. 143 

 

Como es consciente de esa amenaza, el matrimonio Kirchner continúa 

empecinado en robustecer la caja vía aumentos de impuestos (como las 

retenciones móviles, que si bien serán distribuidas en acción social, se lo 

hará siempre bajo la chequera oficial).144 

 

Si bien el Gobierno Nacional anunció que lo recaudado sería distribuido en acción 

social, los periodistas consideran primero que el reparto sería subjetivo y segundo, que 

sería más razonable que la recaudación sea destinada a las regiones productoras. 

 

“Por favor, presidenta, ¡reaccione!” 

Las críticas más directas de La Nueva Provincia se dirigen al estilo y accionar 

político del Gobierno Nacional. Se hace hincapié constantemente en las malas formas del 

matrimonio presidencial, se los acusa de dirigirse a sus opositores de manera belicosa cual 

enemigos a vencer. Como “una guerra en que hay que matar o morir”. Les incriminan 

utilizar un estilo con altas dosis de irrealidad, soberbia y autismo, hasta se los llega a 

llamar esquizofrénicos. 

Por momentos desencajado, convencido más que nunca de que esto se trata 

de una guerra en la que hay que ganar o morir, y que enfrente tiene a un 

enemigo al que, como en toda guerra, hay que exterminar. […] No hay un 

gramo de paz en esos dirigentes, en quienes prevalecen ánimos de 

venganza y represalia. 145 

 

El gobierno sigue sin encontrar el rumbo y persiste en avanzar con el paso 

cambiado. Para más, si se mira el escenario de los últimos días, se verá que 

se ha manejado con dosis parecidas de soberbia y de autismo. Cuando no --

como sostiene Elisa Carrió, a quien resulta difícil no otorgarle algo de 

razón-- con arranques de esquizofrenia. 146 

 

                                                 
142 Editorial, “Un castigo más para el campo”, La Nueva Provincia (Bahía Blanca), 15, marzo, 

2008. Pág. 12 
143 Carmen, Coiro, “En sólo cuatro meses, la imagen de Cristina sufrió una fuerte erosión”, La 

Nueva Provincia (Bahía Blanca), 28, abril, 2008. Pág. 2 
144 DYN, “Pulseada sin precedentes sobre el "modelo" de país”,  La Nueva Provincia (Bahía 

Blanca), 5, julio, 2008. Pág. 3  
145 Eugenio, Paillet,  “Es riesgoso llevar todo al límite”, La Nueva Provincia (Bahía Blanca), 13, 

julio, 2008. Pág. 14 
146 Eugenio,  Paillet, “Con el paso cambiado”, La Nueva Provincia (Bahía Blanca), 4, mayo, 2008. 
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Se afirma que se convirtió al Estado en algo temible y repugnante dónde los 

columnistas no encuentran ningún aspecto mínimamente positivo para destacar. 

Lo cierto es que han llegado a convertir el Estado en algo tan espantoso, tan 

temible y tan repugnante que sería difícil responder al interrogante sobre si 

hay algún aspecto, aunque fuera mínimamente positivo, en el deliberado 

caos nacional.147 

 

Además, se acusa a la mandataria de no respetar el sistema representativo, 

republicano y federal por accionar cual “propietaria del país” y no como una empleada de 

la casa de Gobierno como elige llamarla Bernardo Neustadt.  

¿Cómo hacerle comprender que es una empleada y no una Reina? 148 

 

Se la compara con los gobernadores-propietarios de los tiempos de la Colonia, con 

potestad para decidir según su discrecionalidad cuánto puede ganar una persona en una 

actividad lícita. Aseguran que actúa como un Estado omnipotente y autoritario que justifica 

su poder simplemente porque ha sido elegida por el pueblo, ignorando las críticas como si 

ese respaldo fuera un cheque en blanco. 

No es usted como presidenta --mucho menos su marido-- la "propietaria" 

del país, como los "gobernadores-propietarios" de los tiempos oscuros de la 

Colonia, con potestad para decidir según su discrecionalidad cuánto puede 

ganar una persona en una actividad lícita. […] Por favor, señora, 

¡reaccione! No queda mucho tiempo...149 

 

Algunos artículos son tan críticos que rozan lo apocalíptico en sus afirmaciones, 

como la nota de que osa afirmar “Por favor, señora, ¡reaccione! No queda mucho 

tiempo...”. 

 

 “Scioli, el equilibrista” 

Los columnistas de La Nueva Provincia presentan a Scioli como un personaje 

sumiso y arbitrario, un equilibrista que durante todo el conflicto entre el Gobierno 

Nacional y las entidades del sector agropecuario no termina de definir su postura ni a favor 

de un sector ni del otro. Constantemente el diario da a entender que el gobernador de la 

provincia de Buenos Aires está a favor del campo pero permanecer alineado 

                                                 
147 Miguel, De Lorenzo, “PJ: Entre la abundancia y la locura”, La Nueva Provincia (Bahía Blanca), 

17, julio, 2008. Pág. 8 
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149 Ricardo,  Lafferriere, “Por favor, señora presidenta, ¡reaccione!”, La Nueva Provincia (Bahía 
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irrestrictamente al kirchnerismo por un lado por la asistencia financiera que le brinda la 

Casa Rosada, indispensable para administrar una provincia con gran demanda económica, 

y por otro, porque depende del matrimonio Kirchner si quiere mantener intactas sus 

aspiraciones de ser ungido candidato a la Presidencia por el Frente para la Victoria en 

2011. 

El posicionamiento de Daniel Scioli es permanecer alineado 

irrestrictamente al gobierno nacional. […] Es que despegarse del modelo 

económico de la Nación podría significarle al gobernador perder la 

asistencia financiera de la Casa Rosada. 150 

 

De Daniel Scioli se sabe que jamás sacará los pies del plato y que 

permanecerá fiel a la Casa Rosada, en especial porque depende del 

matrimonio Kirchner si quiere mantener intactas sus aspiraciones de ser 

ungido candidato a la Presidencia por el Frente para la Victoria en 2011.151 

 

Al comienzo, juega el  rol de árbitro, mediador entre las entidades y el Gobierno 

Nacional, rol que pronto el mismo Néstor Kirchner le termina prohibiendo. 

Ese juego de equilibrio ubica a Scioli como un virtual "ganador", ya que 

aportando "casi nada", la crisis no lo salpicó en términos políticos 

domésticos como sí a Cristina, quien sufrió una caída en su imagen 

positiva.152 

 

Hacia el final del conflicto se lo considera un virtual ganador porque aún 

perteneciendo al bloque oficialista no sufrió la degradación de su imagen positiva que 

sufrieron otros gobernadores kirchneristas, incluso la misma Cristina Kirchner.  

      

Imagen de Cristina Fernández de Kirchner 

Los columnistas de La Nueva Provincia aseguran en numerosos artículos que, 

además de los costos económicos que pueda aparejar el conflicto con las entidades 

agropecuarias por la Resolución 125, hubo además un fuerte impacto en la  imagen 

presidencial positiva de Cristina Kirchner que habría caído alrededor de 20 puntos.  

Además de los costos económicos que pueda aparejar este prolongado 

conflicto, hubo un fuerte impacto en la imagen presidencial, que habría 

caído alrededor de 20 puntos. Se plantean, por lo tanto, dudas respecto a 

                                                 
150 Ricardo, Salas, “Instinto de supervivencia”, La Nueva Provincia (Bahía Blanca), 14, mayo, 
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cuál será el grado de gobernabilidad de la Argentina en los próximos 

meses.153 

 

La estrepitosa caída de la imagen presidencial en los últimos dos meses no 

será fácil de remontar. Cristina tiene hoy un porcentaje mayor de imagen 

negativa que positiva. Esta última pasó de casi el 55% en su asunción en 

diciembre a menos del 25%. Y en provincias como Córdoba, cayó a menos 

del 10%.154 

 

Definen cada una de sus acciones como un “suicidio político” y aseveran que la 

razón principal de la erosión de su imagen se debe al alto perfil de Néstor Kirchner. 

Aseguran que en la opinión publica y en el escenario político predomina la sensación de 

que quién verdaderamente gobierna es el ex presidente. Esto le confiere a la presidenta una 

imagen frágil y sumisa que lleva a plantear dudas respecto a cuál será el grado de 

gobernabilidad de la Argentina en los próximos meses. 

En tan escaso lapso, la presidenta atraviesa el momento de mayor desgaste 

de su imagen, erosionada, paradójicamente, por su propio marido. 

La sensación predominante en la opinión pública y en el mundo político y 

económico es que realmente gobierna Néstor Carlos Kirchner, ya 

comparado por algunos como el "monje negro" que sólo aporta un riesgoso 

desgaste a su esposa. 155 

 

La foto del santacruceño, levantado en andas por sus seguidores en Plaza 

de Mayo, casi como un puntero de barrio, terminó por instalar la idea de 

que detrás de esta pelea con el campo está exclusivamente el ex presidente. 

Eso perjudica y debilita aún más la imagen presidencial de Cristina 

Fernández. 156 

 

Pareciera una redundancia decir que Kirchner no es el presidente de 

ninguno de ellos. Pero es el jefe indiscutido y nadie se atrevería a 

dudarlo.157 

 

El medio asegura que el matrimonio presidencial toma nota de la caída estrepitosa 

de la popularidad de la presidenta por lo que apelan a cambios temporales de postura para 

demostrar que no son un gobierno de doble comando, pero pronto se disipan para darle 

lugar nuevamente a la figura preponderante del ex mandatario. 
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2.3. C. Conflicto entre el Gobierno Nacional y la Mesa de enlace 

2.3. C. 1. Apreciaciones positivas  

No se registra ninguna apreciación positiva sobre el conflicto entre el Gobierno 

Nacional y la Mesa de Enlace. 

 

2.3. C. II. Apreciaciones negativas 

Consecuencias económicas 

El diario subraya las consecuentes políticas que provoca el conflicto entre el sector 

agropecuario y el Gobierno Nacional, pero también da lugar a las consecuencias 

económicas. 

Se alarma al lector sobre la caída de títulos públicos y compra de dólares. El aumento de 

las tasas de interés fue la otra consecuencia visible que sufrió el mercado financiero ante la 

mayor incertidumbre. Los bancos decidieron aumentar las tasas, primero a los inversores 

mayoristas, y en una segunda etapa también a los minoristas, para prevenir cualquier fuga 

de depósitos. Todo aumenta las dificultades para poder obtener financiamiento. 

En los últimos días volvió a acelerarse la caída de títulos públicos y compra 

de dólares. Los bancos decidieron aumentar las tasas, primero a los 

inversores mayoristas, y en una segunda etapa también a los minoristas, 

para prevenir cualquier fuga de depósitos.[…] Ya en marzo se notó el 

efecto de la huelga y los cortes de ruta, con una fuerte reducción en el ritmo 

de crecimiento de la producción industrial.158 

 

Sin embargo, según el medio analiado, las mayores consecuencias son más visibles 

en el interior de la Argentina dónde las ciudades más dinámicas (especialmente vinculadas 

al agro) quedaron paralizadas desde el comienzo de la protesta, con una notable reducción 

del comercio minorista. Las industrias ligadas a la producción agrícola sufrieron un fuerte 

"parate" de las ventas, cuando la expectativa en el arranque del año era superar entre 15% y 

20% las cifras de 2007.  

Néstor Kirchner decidió cambiar de postura cuando vio las imágenes de 

largas colas en casas de cambio y bancos, que causaron una minicorrida 

contra el peso y una incipiente salida de depósitos. […] El aumento de las 

tasas de interés fue la otra consecuencia visible que sufrió el mercado 

financiero ante la mayor incertidumbre. […] ante la suba del dólar y el 

desplome que sufrieron los títulos públicos. Al mismo tiempo que se 

intervenía con decisión para evitar la escapada del dólar, se avaló sin 
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demasiados reparos aquel aumento de las tasas. […] Hubo aumentos de 

hasta el 20% en los combustibles Premium […].159 

 

El nivel de actividad se vio resentido en distintos sectores. Al detenerse la principal 

actividad económica, impactó directamente en la industria que provee al sector (por 

ejemplo, maquinaria agrícola), en la actividad comercial y hasta en la venta de inmuebles. 

Además, se informa sobre el aumento de los precios de la nafta que alcanza 20% en 

los combustibles premium, que sin previo aviso pasaron de niveles inferiores a 2,50 a casi 

3 pesos en la ciudad de Buenos Aires y a valores superiores en el interior 

En cuanto al productor, l 

a autolimitación de las exportaciones provoca un ahogo financiero, al mismo 

tiempo que las tasas de interés en el mercado local están en pleno repunte. En un análisis 

casi apocalíptico se asegura que sin reglas de juego claras para el sector, será difícil 

mantener el crecimiento del campo de los últimos años.  

 

Congreso Nacional: “Inmadurez de las instituciones” 

Reiteradas veces los columnistas arremeten contra la Resolución 125 por tildar de 

inconstitucional la suba del impuesto mediante una resolución del Ministerio de Economía, 

cuado afirman que debería ser mediante una ley sancionada por el Congreso Nacional. 

No se han dado explicaciones acerca de los motivos por los cuales la 

aplicación de las retenciones móviles (impuestos a la exportación, en 

realidad) se dispuso sólo por una mera Resolución de la cartera de 

Economía, cuando es harto conocido que tales medidas deben provenir del 

Congreso Nacional. Aunque también es cierto que las cámaras legislativas 

muestran un preocupante y condenable estado de inacción, derivación de su 

marcada dependencia del Poder Ejecutivo.160 

 

La Nueva Provincia asegura que el conflicto entre el sector agropecuario y el 

Gobierno Nacional deja al desnudo la marcada dependencia del Poder Ejecutivo que trata 

al Congreso como una “escribanía”.  

El conflicto desnudó la inmadurez de las instituciones: el Congreso recién 

tomó cartas en el asunto cuando, en medio de las fuertes presiones 

corporizadas por centenares de cortes de rutas, el Poder Ejecutivo se 

resignó a enviar el proyecto de retenciones móviles. 161 

                                                 
159 Pablo, Wende, “Tras la corrida, aparecen signos de flexibilidad en el gobierno”, La Nueva 

Provincia (Bahía Blanca), 18, mayo, 2008. Pág. 13 
160 Editorial, “Falta de una política para el agro”, La Nueva Provincia (Bahía Blanca), 14, junio, 

2008. Pág. 12 
161 José, Calero, “Tras la ebullición, una tregua precaria”, La Nueva Provincia (Bahía Blanca), 21, 

junio, 2008. Pág. 3 
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 El 17 de junio, en un anuncio presidencial, Cristina Kirchner declaró: “La 

democracia se defiende con más democracia y las instituciones se defienden con más 

instituciones”, luego fue al nudo de la cuestión: “Esta medida de las retenciones móviles 

que tanto revuelo ha causado a un sector que hace 90 días corta rutas, voy a enviarla al 

Parlamento como proyecto de ley si no les basta con esta Presidenta, que hace seis meses 

obtuvo el 46% de los votos”. Así anunció que la polémica Resolución 125 iba a ser tratada 

en el Congreso como pedían las cámaras agropecuarias y dirigentes de la oposición 

(Basombrio, 2009: 307). 

 La Nueva Provincia  consideró positivo el inicio de un debate legislativo sobre la 

medida que originó la crisis, pero insuficiente para solucionar la problemática y temen que 

el Congreso no esté a la altura de las circunstancias. Sugieren que podrían estar ante una 

trampa dado que el proyecto sólo admite la ratificación  o el rechazo y no permite cambio 

alguno de las medidas adoptadas. 

En medio de tanta sinrazón, una luz se asomó al final del túnel cuando el 

gobierno encontró la fórmula de retirar sus manos de la brasa ardiente y se 

la arrojó al Congreso. 

Fue el paso más sensato que pudo haber dado después de tantas 

demostraciones de desaciertos, pero el gesto se basó en una convicción 

falsa: que, una vez más, el Poder Legislativo operaría con mayoría 

automática, sumiso, como siempre lo había demostrado, a quienes retenían 

las riendas del poder.162 

 

Con fórceps, con chicanas y algunas trampas de la política, lo cierto es que 

el paro del campo se ha levantado, y asoma un saludable debate en el 

Congreso, de donde nunca debió haber salido, por el nivel de las 

retenciones. Hay una luz de esperanza. 163 

 

                                                 
162 Carmen, Coiro, “Por el desfiladero de la incertidumbre”, La Nueva Provincia (Bahía Blanca), 

30, junio, 2008. Pág. 2 
163 Eugenio, Paillet, “No todo lo que reluce...”, La Nueva Provincia (Bahía Blanca), 22, junio, 

2008. Pág. 12 
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CAPITULO 3: Conclusiones 

 

3.1. Conclusiones particulares  

A continuación se presentará el resultado del análisis particular de las apreciaciones 

positivas y negativas que los diarios La Capital (Rosario), La Nueva Provincia (Bahía 

Blanca) y La Voz del Interior (Córdoba) hicieron  del Gobierno Nacional, la Mesa de 

Enlace y el conflicto entre ambos. 

Para esto se expondrá desde un enfoque cuantitativo en el que se especificará: 

sección en la que se trató el conflicto, vínculo con tapa, cantidad de notas publicadas, 

cuántas de ellas fueron firmadas, cantidad de ilustraciones que acompañaron los textos, 

qué tipo de textos se emplearon para relatar y comentar los hechos y las fuentes que 

emplearon. Se expondrán los resultados tanto sobre el cuerpo central de los diarios como 

de los suplementos especializados en materia agropecuaria. 

También se evaluará el enfoque cualitativo en el que se expondrán las 

características de los canales de opinión (columnistas invitados) y los temas más 

profundizados por los tres medios. Se constatarán similitudes y diferencias. 

 

 

3.1. A. La Capital (Rosario)  

3.1. A. I. Enfoque cuantitativo 
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Cuadro 2. -Datos de la publicación La Capital sobre el conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional. 

 

 
 

 

 
 

Fecha Sección 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

12/03/2008 Economía 0 5 Fotos (2) 1 Noticias (5) 

LC (1)                            

No explicita 

fuentes  (4) 

13/03/2008 Economía 1 5 
Fotos (1)       

Infografía (1) 
0 Noticias (5) 

No explicita 

fuentes (5) 

14/03/2008 Economía 0 4 Fotos (2) 0 Noticias (4) 
No explicita 

fuentes (4) 

15/03/2008 Economía 1 4 Fotos (1) 1 Noticias (4) 

LC (1)                                  

No explicita 

fuentes (3)                       
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Suplemento 

Infocampo 
  1 5 Fotos (4) 1 

Análisis (1) 

Noticias (4) 

LC (1)                            

No explicita 

fuentes  (4) 

16/03/2008 0 0   0  0 0 0 

17/03/2008 Economía 0 3 Fotos (1) 0 Noticias (3) 
No explicita 

fuentes (3) 

18/03/2008 Economía 0 7 Fotos (3) 1 Noticias (7) 

LC (1)                            

No explicita 

fuentes  (6) 

19/03/2008 
Economía y 

Opinión 
0 4 Fotos (1) 2 

Noticias (3) 

Columnas (1) 

LC (1)                            

No explicita 

fuentes  (3) 

20/03/2008 Economía 1 7 Fotos (4) 3 Noticias (7)  

LC (3)                            

No explicita 

fuentes  (4) 

21/03/2008 Economía 1 7 Fotos (3) 0 Noticias (7) 
No explicita 

fuentes (7) 

22/03/2008 Economía 1 6 Fotos (3) 0 Noticias (6) 
No explicita 

fuentes (6) 
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Suplemento 

Infocampo 
  0 6 Fotos (4) 1 

Noticias (4) 

Entrevista (1) 

Análisis (1)  

No explicita 

fuentes (6) 

23/03/2008 
Información 

general 
0 3 Fotos (2) 0 Noticias (3) 

No explicita 

fuentes (3) 

24/03/2008 Economía 1 9 
Fotos (2) 

Infografías (1)  
1 Noticias (9) 

LC (1)                            

No explicita 

fuentes  (8) 

25/03/2008 Economía 1 9 Fotos (4) 0 Noticias (9) 
No explicita 

fuentes (9) 

26/03/2008 Economía 1 12 Fotos (9) 6 Noticias (12) 

LC (6)                             

No explicita 

fuentes (6) 

27/03/2008 
Política y 

Economía 
1 19 Fotos (14) 5 Noticias (19) 

LC (5)                              

No explicita 

fuentes (14) 

28/03/2008 

Política y 

Economía        

La Región 

Opinión 

1 23 
Fotos (10)  

Infografías (1) 
9 

Noticias (19) 

Columnas (4) 

LC (7)                              

No explicita 

fuentes (16) 

29/03/2008 
Política y 

Economía 
1 11 Fotos (6) 1 Noticias (11) 

LC (1)                             

No explicita 

fuentes (10) 
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Suplemento 

Infocampo 
  1 8 Fotos (6) 1 

Noticias (6) 

Entrevista (1) 

Análisis (1) 

No explicita 

fuentes (8) 

30/03/2008 Política Opinión 1 15 
Fotos (5) 

Caricaturas (1) 
3 

Noticias (13) 

Columnas (2) 

LC (3)                            

No explicita 

fuentes (12) 

31/03/2008 
Política y 

Economía 
1 18 Fotos (7) 2 

Noticias (17) 

Entrevistas (1) 

No explicita 

fuentes (18) 

Totales diario 

Economía (18) 

Opinión (3)     

Inf. Gral (1) 

Política (1)       

La Región (1) 

65% en tapa 171 

Fotos (80) 

Infografías (3) 

Caricaturas (1) 

35 

Noticias (163) 

Columnas (7) 

Entrevistas (1) 

LC (30)                                 

No explicita 

fuentes (141) 

Suplemento 

Infocampo 
  75% en tapa 19 Fotos (14) 3 

Noticias (14) 

Entrevistas (2) 

Análisis (3)  

LC (1)                              

No explicita 

fuentes (18) 



 102 

 
 

 
 

Fecha Sección 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

01/04/2008 
Política y 

Economía 
1 13 Fotos (9) 3 

Noticias (12) 

Comentarios (1) 

LC (3)            

No explicita 

fuentes (10) 

02/04/2008 
Política y 

Economía 
1 15 Fotos (1) 1 Noticias (15)  

No explicita 

fuentes (15) 

03/04/2008 
Política y 

Economía 
1 10 Fotos (4) 0 Noticias (10) 

No explicita 

fuentes (10) 

04/04/2008 Economía 1 7 Fotos (2) 1 Noticias (7) 

LC (1) No 

explicita 

fuentes (6) 

05/04/2008 
Economía 

Opinión 
0 4 Fotos (1) 1 

Noticias (3)  

Columnas (1) 

No explicita 

fuentes (4) 

Suplemento 

Infocampo 
  1 5 Fotos (2) 1 

Noticias (4) 

Análisis (1) 

No explicita 

fuentes (5) 
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06/04/2008 
Política     

Opinión 
0 8 Fotos (10) 2 

Noticias (6) 

Columnas (1) 

Análisis (1) 

LC (1) No 

explicita 

fuentes (7) 

07/04/2008 
Economía 

Opinión 
1 7 Fotos (2) 1 

Noticias (6) 

Artículos (1) 

No explicita 

fuentes (7) 

08/04/2008 
 Economía 

Opinión 
0 4 Fotos (1) 1 

Noticias (3) 

Artículos (1)   

No explicita 

fuentes (4) 

09/04/2008  Economía 0 3 Fotos (1) 0 Noticias (3) 
No explicita 

fuentes (3) 

10/04/2008  Economía 0 2 Fotos (1) 1 Noticias (2) 

LC (1) No 

explicita 

fuentes (1) 

11/04/2008 
Economía 

Opinión  
0 6 Fotos (2) 1 

Noticias (5) 

Artículos (1) 

No explicita 

fuentes (6) 

12/04/2008 
Política y 

Economía 
1 3 Fotos (1) 0 Noticias (3) 

No explicita 

fuentes (3) 

Suplemento 

Infocampo 
  1 5 Fotos (2) 0 

Noticias (4) 

Entrevista (1) 

No explicita 

fuentes (5) 
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13/04/2008 
Política 

Opinión 
1 3 Fotos (1) 1 

Noticias (2)  

Columnas (1) 

No explicita 

fuentes (3) 

14/04/2008  Economía 0 3 Fotos (1) 1 Noticias (3) 

LC (1) No 

explicita 

fuentes (2) 

15/04/2008  Economía 0 3 Fotos (1) 0 Noticias (3) 
No explicita 

fuentes (3) 

16/04/2008 
 Economía 

Opinión 
1 8 Fotos (2) 1 

Noticias (7) 

Artículos (1) 

No explicita 

fuentes (8) 

17/04/2008 
 Economía 

Opinión  
0 2 0 1 

Noticias (1) 

Artículos (1) 

No explicita 

fuentes (2) 

18/04/2008 
 Economía 

Opinión 
0 4 Fotos (1) 1 

Noticias (3) 

Columnas (1) 

No explicita 

fuentes (4) 

19/04/2008 
 Economía 

Opinión 
0 6 Fotos (2) 2 

Noticias (5) 

Columnas (1) 

No explicita 

fuentes (6) 

Suplemento 

Infocampo 
  0 5 Fotos (4) 1 

Noticias (3) 

Análisis(1) 

Entrevistas (1) 

No explicita 

fuentes (5) 
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20/04/2008 
Política 

Economía  
0 4 Fotos (3) 2 

Noticias (3) 

Entrevista (1)       

LC (3) No 

explicita 

fuentes (1) 

21/04/2008 Economía 0 4 Fotos (2) 1 Noticias (4) 

LC (1) No 

explicita 

fuentes (3) 

22/04/2008  Economía 1 5 Fotos (2) 0 Noticias (5)  
No explicita 

fuentes (5) 

23/04/2008  Economía 1 4 Fotos (1) 0 Noticias (4) 
No explicita 

fuentes (4) 

24/04/2008 
La Ciudad 

Economía 
1 6 Fotos (2) 1 Noticias (6)   

LC (1) No 

explicita 

fuentes (5) 

25/04/2008  Economía 0 1 0 0 Noticia (1) 
No explicita 

fuentes (1) 

26/04/2008 
Política y 

Economía 
0 5 Fotos (2) 1 

Noticias (4) 

Columna (1) 

No explicita 

fuentes (5) 

Suplemento 

Infocampo 
  1 7 Fotos (8) 1 

Noticias (4) 

Análisis (1) 

Entrevistas (2) 

No explicita 

fuentes (7) 
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27/04/2008 
Política 

Opinión 
0 13 Fotos (3) 3 

Noticias (9) 

Editorial (1) 

Entrevistas (1) 

Columnas (2) 

LC (1) No 

explicita 

fuentes (12) 

28/04/2008 
 Economía 

Opinión 
  4 Fotos (1) 1 

Noticias (3) 

Artículos (1) 

No explicita 

fuentes (4) 

29/04/2008  Economía 1 4 Fotos (1) 0 Noticias (4) 
No explicita 

fuentes (4) 

30/04/2008 
Economía 

Opinión 
0 3 

Fotos (1) 

Caricaturas (1) 
1 

Noticias (2) 

Artículos (1) 

No explicita 

fuentes (3) 

Totales diario 

Economía (27) 

Opinión (13)  

Política (9)       

La Ciudad (1) 

40% en tapa 164 

Fotos (61) 

Infografías (0) 

Caricaturas (1) 

29 

Noticias (144) 

Columnas (8) 

Entrevistas (2) 

Editorial (1) 

Artículos (7) 

Comentarios (1) 

Análisis (1) 

LC (13)                                 

No explicita 

fuentes (151) 
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Suplemento 

Infocampo 
  75% en tapa 22 Fotos (16) 3 

Noticias (15) 

Entrevistas (4) 

Análisis (3)  

LC (0)                              

No explicita 

fuentes (22) 
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Fecha Sección 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

01/05/2008 0 0 0 0 0 0 0 

02/05/2008 Economía 1 5 Fotos (1) 0 Noticias (5) 
No explicita 

fuentes (5) 

03/05/2008 Economía 0 4 Fotos (2) 0 Noticias (4) 
No explicita 

fuentes (4) 

Suplemento 

Infocampo 
  0 1 Fotos (1) 0 Noticias (1) 

No explicita 

fuentes (1) 

04/05/2008 
Política 

Opinión  
1 9 

Fotos (3) 

Caricaturas (1) 
2 

Noticias (8) 

Artículos (1) 

LC (2)                                               

No explicita 

fuentes (6)  

05/05/2008 
Economía 

Opinión 
0 2 Fotos (1) 1 

Noticias (1) 

Columna (1) 

No explicita 

fuentes (2) 
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06/05/2008 Economía 1 3 Fotos (1) 2 Noticias (3) 

LC (2) No 

explicita 

fuentes (1) 

07/05/2008 Economía 1 7 Fotos (2) 2 Noticias (7) 

LC (2) No 

explicita 

fuentes (5) 

08/05/2008 
Política y 

Economía 
1 16 Fotos (10) 0 Noticias (16) 

DyN (1) 

Télam (1)    

LC (1) No 

explicita 

fuentes (13) 

09/05/2008 
Política y 

Economía 
1 15 Fotos (8) 4 

Noticias (14) 

Entrevistas (1) 

LC (4) No 

explicita 

fuentes (11) 

10/05/2008 
Política y 

Economía  
1 15 Fotos (5) 3 Noticias (15)  

LC (3) No 

explicita 

fuentes (12) 

Suplemento 

Infocampo 
  1 6 Fotos (7) 2 

Noticias (3) 

Análisis (1) 

Entrevistas (1) 

Crónicas (1) 

No explicita 

fuentes (6) 

11/05/2008 

Política 

Economía 

Opinión 

1 6 
 Fotos (3) 

Caricaturas (1) 
2 

Noticias (4) 

Columnas (1) 

Entrevistas (1) 

LC (2) No 

explicita 

fuentes (4) 

12/05/2008 Economía 1 3 Fotos (2) 0 Noticias (3) 
No explicita 

fuentes (3) 
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13/05/2008 
Política y 

Economía 
1 13 Fotos (5) 3 Noticias (13) 

LC (3)                                      

No explicita 

fuentes (10) 

14/05/2008 

Política y 

Economía 

Opinión 

1 16 Fotos (6) 4 
Noticias (15) 

Columnas (1) 

LC (4)                                    

No explicita 

fuentes (12) 

15/05/2008 

Política y 

Economía 

Opinión 

1 16 Fotos (6) 7 
Noticias (15) 

Artículos (1) 

LC (1)                                 

No explicita 

fuentes (15) 

16/05/2008 
Política y 

Economía 
1 10 Fotos (5) 1 Noticias (10) 

LC (1)                                           

No explicita 

fuentes (9) 

17/05/2008 
Política y 

Economía  
1 12 Fotos (4) 2 Noticias (12)  

LC (2)                                      

No explicita 

fuentes (10) 

Suplemento 

Infocampo 
  0 4 Fotos (2) 0 

Noticias (3) 

Análisis (1) 

No explicita 

fuentes (4) 

18/05/2008 

Política  

Economía 

Opinión 

0 9 Fotos (5) 2 
Noticias (8) 

Columnas (1) 

LC (2)                                             

No explicita 

fuentes (7) 

19/05/2008 Economía 1 4 Fotos (4) 2 Noticias (4) 
No explicita 

fuentes (4) 
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20/05/2008 
Economía 

Opinión  
1 7 

Fotos (2) 

Caricaturas (1)  
3 

Noticias (6) 

Artículos  (1) 

LC (2)                                    

No explicita 

fuentes (5) 

21/05/2008 Economía 1 4 Fotos (2) 1 Noticias (4) 

LC (1)                                

No explicita 

fuentes (3) 

22/05/2008 
La Ciudad 

Economía 
1 7 Fotos (3) 1 Noticias (7) 

LC (1)                                 

No explicita 

fuentes (6) 

23/05/2008 Economía 1 7 Fotos (2) 1 Noticias (7) 

LC (1)                                

No explicita 

fuentes (6) 

24/05/2008 
Política y 

Economía 
1 11 Fotos (3) 0 Noticias (11) 

No explicita 

fuentes (11) 

Suplemento 

Infocampo 
  0 3 Fotos (3) 1 

Noticias (2) 

Análisis (1) 

No explicita 

fuentes (3) 

25/05/2008 

Política 

Economía 

Opinión 

1 14 Fotos (8) 5 

Noticias (11) 

Columnas (2) 

Análisis (1) 

LC (5)                                         

No explicita 

fuentes (9) 

26/05/2008 
Política y 

Economía 
1 13 Fotos (16) 6 Noticias (13)  

LC (7)                                       

No explicita 

fuentes (6) 
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27/05/2008 
Política y 

Economía 
1 14 Fotos (5) 2 Noticias (14) 

LC (2)                                       

No explicita 

fuentes (12) 

28/05/2008 

Política y 

Economía 

Opinión  

1 10 Fotos (4) 1 
Noticias (9) 

Artículos (1) 

LC (1)                                    

No explicita 

fuentes (9) 

29/05/2008 
Política y 

Economía  
1 11 Fotos (5) 2 Noticias (11)  

LC (2)                                      

No explicita 

fuentes (9) 

30/05/2008 
Política y 

Economía 
1 12 Fotos (4) 3 Noticias (12)   

LC (3)                                   

No explicita 

fuentes (9) 

31/05/2008 
Política y 

Economía 
1 13 Fotos (5) 1 Noticias (13) 

LC (1)                                     

No explicita 

fuentes (12) 

Suplemento 

Infocampo 
  1 5 Fotos (4) 2 

Noticias (4) 

Entrevistas (1) 

No explicita 

fuentes (5) 
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Totales diario 

Economía (29) 

Opinión (9)      

Política (19)       

La Ciudad (1)  

87% en tapa 288 

Fotos (132) 

Infografías (0) 

Caricaturas (3) 

63 

Noticias (275) 

Columnas (6) 

Entrevistas (2) 

Editorial (0) 

Artículos (4) 

Comentarios (0) 

Análisis (1) 

LC (55)                                 

No explicita 

fuentes (231) 

DyN(1)   

Telam (1) 

Suplemento 

Infocampo 
  40% en tapa 19 Fotos (17) 5 

Noticias (13) 

Entrevistas (2) 

Análisis (3) 

Crónica (1) 

LC (0)                                             

No explicita 

fuentes (19) 
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Fecha Sección 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

01/06/2008 

Política  

Economía        

La Región 

Opinión 

1 17 
Fotos (8) 

Caricaturas (1) 
4 

Noticias (13) 

Editorial (1)  

Entrevistas (1) 

Columnas (2)  

LC (1)                            

No explicita 

fuentes (16) 

02/06/2008 
Política y 

Economía 
1 11 Fotos (4) 1 Noticias (11) 

LC (1)                            

No explicita 

fuentes (10) 

03/06/2008 

Política y 

Economía 

Opinión 

1 15 Fotos (8)    5 
Noticias (14) 

Columnas (1) 

LC (4)                            

No explicita 

fuentes (11) 

04/06/2008 
Política y 

Economía 
1 8 Fotos (3) 2 Noticias (8) 

LC (2)                               

No explicita 

fuentes (6) 

05/06/2008 
Política y 

Economía 
1 10 Fotos (5) 4 Noticias (10) 

LC (3)                              

No explicita 

fuentes (7)  
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06/06/2008 

Política y 

Economía 

Opinión 

1 15 Fotos (9) 6 
Noticias (14) 

Artículos (1) 

LC (2)                               

No explicita 

fuentes (13) 

07/06/2008 

Política y 

Economía 

Opinión  

1 14 Fotos (5) 1 
Noticias (13) 

Columnas (1) 

No explicita 

fuentes (14) 

Suplemento 

Infocampo 
  0 4 Fotos (2) 2 

Noticias (2) 

Análisis (1) 

Entrevistas (1) 

No explicita 

fuentes (4) 

08/06/2008 

Política y 

Economía 

Opinión 

1 13 
Fotos (5) 

Caricaturas (2) 
3 

Noticias (10) 

Columnas (2) 

Editorial (1) 

LC (3)                                 

No explicita 

fuentes (10)  

09/06/2008 

Política y 

Economía 

Opinión 

1 10 Fotos (4)  1 
Noticias (9) 

Artículos (1) 

No explicita 

fuentes (10) 

10/06/2008 
Política y 

Economía 
1 18 Fotos (6) 1 Noticias (18) 

LC (1)                               

No explicita 

fuentes (17) 

11/06/2008 

Política y 

Economía 

Opinión 

1 9 
Fotos (4) 

Caricaturas (1) 
2 

Noticias (8) 

Columnas (1) 

LC (1)                              

No explicita 

fuentes (8) 

12/06/2008 
Política y 

Economía 
1 14 Fotos (7) 8 Noticias (14) 

LC(8)                                 

No explicita 

fuentes (6) 
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13/06/2008 
Política y 

Economía 
1 10 Fotos (4) 0 Noticias (10) 

No explicita 

fuentes (10) 

14/06/2008 

Política y 

Economía 

Opinión 

1 20 Fotos (6) 4 
Noticias (19) 

Columnas (1)  

LC (3)                               

No explicita 

fuentes (17) 

Suplemento 

Infocampo 
  0 3 Fotos (3) 1 

Noticias (2) 

Análisis (1)   

No explicita 

fuentes (3) 

15/06/2008 

Política y 

Economía 

Opinión 

1 21 
Fotos (14) 

Caricaturas (1)  
9 

Noticias (19) 

Columna (1) 

Comentarios (1) 

LC (8)                           

No explicita 

fuentes (13) 

16/06/2008 
Política y 

Economía  
1 21 Fotos (7) 7 Noticias (21) 

LC (6)                                      

No explicita 

fuentes (15) 

17/06/2008 
Política y 

Economía 
1 20 Fotos (8) 2 Noticias (20) 

LC (2)                              

No explicita 

fuentes (18) 

18/06/2008 
Política y 

Economía 
1 18 Fotos (7) 6 

Noticias (16) 

Comentarios (2) 

LC (6)                               

No explicita 

fuentes (12) 

19/06/2008 

Política y 

Economía 

Opinión 

1 18 Fotos (5) 3 

Noticias (16) 

Artículos (1) 

Comentarios (1) 

LC (3)                           

No explicita 

fuentes (15) 



 117 

20/06/2008 
Política y 

Economía 
1 9 Fotos (2) 2 Noticias (9)   

No explicita 

fuentes (9) 

21/06/2008 

Política y 

Economía La 

Ciudad 

1 15 Fotos (5) 1 Noticias (15)   

LC (1)                              

No explicita 

fuentes (14) 

Suplemento 

Infocampo 
  1 5 Fotos (3) 1 

Noticias (4) 

Entrevista (1) 

No explicita 

fuentes (5) 

22/06/2008 
Política  

Economía  
1 5 Fotos (16) 6 

Noticias (1) 

Editorial (1) 

Columnas (1) 

Entrevistas (1) 

Análisis (1) 

LC (4)                             

No explicita 

fuentes (1) 

23/06/2008 

Política y 

Economía 

Opinión 

1 12 Fotos (5) 1 
Noticias (11) 

Artículos (1) 

No explicita 

fuentes (12) 

24/06/2008 
Política y 

Economía 
1 14 Fotos (7) 1 Noticias (14) 

LC (1)                             

No explicita 

fuentes (13) 

25/06/2008 

Política y 

Economía        

La Ciudad 

1 7 Fotos (6) 2 Noticias (7) 

LC (2)                           

No explicita 

fuentes (5) 
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26/06/2008 

Política y 

Economía        

La Región  

Opinión 

1 11 Fotos (6) 3 

Noticias (9) 

Artículos (1) 

Entrevistas (1) 

LC (1)                             

No explicita 

fuentes (10) 

27/06/2008 
Política y 

Economía 
1 10 Fotos (3) 0 Noticias (10) 

No explicita 

fuentes (10) 

28/06/2008 

Política y 

Economía 

Opinión 

1 5 Fotos (2) 1 
Noticias (4) 

Columnas (1) 

No explicita 

fuentes (5) 

Suplemento 

Infocampo 
  1 2 Fotos (2) 0 Noticias (2) 

No explicita 

fuentes (2) 

29/06/2008 
Política y 

Economía 
0 1 Fotos (0) 0 Noticias (1) 

No explicita 

fuentes (1) 

30/06/2008 
Política y 

Economía 
1 10 Fotos (4) 1 

Noticias (9) 

Entrevistas (1) 

LC (1) No 

explicita 

fuentes (9) 

Totales diario 

Economía (31) 

Opinión (13)    

La Región (2) 

Política (31)       

La Ciudad (2)  

96,7% en tapa 381 

Fotos (175) 

Infografías (0) 

Caricaturas (5) 

87 

Noticias (354) 

Columnas (11) 

Entrevistas (4) 

Editorial (3) 

Artículos (5) 

Comentarios (3) 

Análisis (1) 

LC (64)                                 

No explicita 

fuentes (317) 

DyN(0)     

Telam (0) 
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Suplemento 

Infocampo 
  50% en tapa 14 Fotos (10) 4 

Noticias (10) 

Entrevistas (2) 

Análisis (2)  

LC (0)                                             

No explicita 

fuentes (14) 
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Fecha Sección 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

01/07/2008 

Política y 

Economía 

Opinión 

1 9 Fotos (2) 1 
Noticias (8) 

Artículos (1) 

No explicita 

fuentes(9) 

02/07/2008 

Política y 

Economía 

Opinión  

1 13 
Fotos (3) 

Infografías (1) 
1 

Noticias (12) 

Artículos (1) 

No explicita 

fuentes (13) 

03/07/2008 

Política y 

Economía 

Opinión 

0 8 Fotos (4) 1 
Noticias (7) 

Columna (1) 

No explicita 

fuentes (8) 

04/07/2008 
Política y 

Economía  
1 6 Fotos (4) 2 Noticias (6) 

LC (2)                                  

No explicita 

fuentes (4) 

05/07/2008 
Política y 

Economía  
1 4 Fotos (3) 1 Noticias (4) 

LC (1)                                  

No explicita 

fuentes (3) 

Suplemento 

Infocampo 
  0 1 Fotos (1) 1 Entrevistas (1) 

No explicita 

fuentes (1) 
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06/07/2008 

Política  

Economía 

Opinión 

1 19 
Fotos (17) 

Caricaturas (1)  
4 

Noticias (16) 

Editorial (1) 

Columnas (2) 

LC (4)                                          

No explicita 

fuentes (15) 

07/07/2008 
Política y 

Economía  
1 9 Fotos (1) 2 Noticias (9) 

LC (2)                                         

No explicita 

fuentes (7) 

08/07/2008 
Política y 

Economía  
0 9 Fotos (4) 2 Noticias (9) 

LC (2)                                             

No explicita 

fuentes (7) 

09/07/2008 
Política y 

Economía  
1 5 Fotos (2) 2 Noticias (5) 

LC (2)                                             

No explicita 

fuentes (3) 

10/07/2008 
Política y 

Economía  
1 6 Fotos (2) 0 Noticias (6) 

No explicita 

fuentes (6) 

11/07/2008 
Política y 

Economía  
1 6 Fotos (2) 2 Noticias (6) 

LC (2)                                  

No explicita 

fuentes (4) 

12/07/2008 

Política y 

Economía 

Opinión 

1 9 Fotos (4) 2 
Noticias (8) 

Columnas (1) 

LC (1)                                          

No explicita 

fuentes (8) 

Suplemento 

Infocampo 
  1 3 Fotos (2) 0 

Noticias (2) 

Entrevistas (1) 

No explicita 

fuentes (3) 
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13/07/2008 

Política  

Economía 

Opinión 

1 11 
Fotos (8) 

Caricaturas (1) 
3 

Noticias (8) 

Entrevistas (1) 

Columnas (2) 

LC (3) No 

explicita 

fuentes (8) 

14/07/2008 

Política y 

Economía 

Opinión 

1 9 Fotos (4) 1 
Noticias (8) 

Artículos (1) 

No explicita 

fuentes (9) 

15/07/2008 
Política y 

Economía  
1 10 Fotos (3) 0 Noticias (10) 

No explicita 

fuentes (10) 

16/07/2008 
Política y 

Economía  
1 10 Fotos (16) 3 

Noticias (9) 

Comentario (1) 

LC (3)                                  

No explicita 

fuentes (7) 

17/07/2008 
Política y 

Economía  
1 8 Fotos (8) 0 Noticias (8) 

No explicita 

fuentes (8) 

18/07/2008 
Política y 

Economía  
1 13 Fotos (8) 3 

Noticias (12) 

Columna (1) 

LC (3)                                    

No explicita 

fuentes (10) 

Suplemento 

Infocampo 
  1 5 Fotos (3) 1 

Noticias (4) 

Análisis (1) 

No explicita 

fuentes (5) 
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Totales diario 

Economía (18) 

Opinión (7)       

La Región (0) 

Política (18)       

La Ciudad (0)  

88,9% en tapa 164 

Fotos (95) 

Infografías (1) 

Caricaturas (2) 

30 

Noticias (151) 

Columnas (7) 

Entrevistas (1) 

Editorial (1) 

Artículos (3) 

Comentarios (1)  

LC (25)                                         

No explicita 

fuentes (139)  

Suplemento 

Infocampo 
  75% en tapa 9 Fotos (6) 2 

Noticias (6) 

Entrevistas (2) 

Análisis (1)  

LC (0)                                             

No explicita 

fuentes (9) 
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Diario y 

suplemento 
Sección 

Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

M
A

R
Z

O
 DIARIO 

Economía  75% 

Política 4,1% 

Opinión 12,5% 

Inf. Gral. 4,1%              

La Región 4,1% 

65% en tapa 171 

Fotos  95,2% 

Caricaturas 1,1% 

Infografías 3,5% 

35 

Noticias 95,3% 

Columnas 4% 

Entrevistas 0,5% 

LC 17,5%             

No explicita 

fuentes 82,4% 

SUPLEMENTO   75% en tapa 19 Fotos 100% 3 

Noticias 73,6% 

Entrevistas 10,5% 

Análisis 15,7% 

LC 5,3%               

No explicita 

fuentes 94,7% 

A
B

R
IL

 DIARIO 

Economía 54% 

Política 18% 

Opinión 26%        

La Ciudad 2% 

40% en tapa 164 
Fotos 98,3% 

Caricaturas 1,7%  
29 

Noticias 87,8% 

Comentarios 

0,6%       

Artículos 4,2% 

Columnas 4,8% 

Editoriales 0,6% 

Análisis 0,6% 

Entrevistas 1,2% 

LC 7,9%               

No explicita 

fuentes 92% 

SUPLEMENTO   75% en tapa 22 Fotos  100% 3 

Noticias 68,1% 

Análisis 13,6% 

Entrevistas 18,1% 

No explicita 

fuentes 100% 



 125 

M
A

Y
O

 

DIARIO 

Economía 50% 

Política 32,7% 

Opinión 15,5%     

La Ciudad 1,7% 

87% en tapa 288 
Fotos 97,7% 

Caricaturas 2,2% 
63 

Noticias 95,4% 

Columnas 2% 

Artículos 1,3% 

Entrevistas 0,6% 

Análisis 0,3% 

LC 19%                 

No explicita 

fuentes 80,2% 

DYN 0,3%       

Télam 0,3% 

 SUPLEMENTO   40% en tapa 19 Fotos 100% 5 

Noticias 68,4% 

Entrevistas 10,5% 

Análisis 15,7% 

Crónica 5,2% 

No explicita 

fuentes 100% 

J
U

N
IO

 DIARIO 

Economía 

39,2% Opinión 

16,4% Política 

39,2%      La 

Región 2,5% La 

Ciudad 2,5%  

96,7% en tapa 381 
Fotos 97,2% 

Caricaturas 2,7% 
87 

Noticias 92,9% 

Comentarios 

0,7%       

Artículos 1,3% 

Columnas 2,8% 

Editorial 0,7% 

Entrevistas 1% 

Análisis 0,2% 

LC 16,7%             

No explicita 

fuentes 83,2% 

SUPLEMENTO   50% en tapa 14 Fotos 100% 4 

Noticias 71,4% 

Entrevistas 14,2% 

Análisis 14,2% 

No explicita 

fuentes 100% 

J
U

L
IO

 DIARIO 

Economía 

41,8% Opinión 

16,2% Política 

41,8% 

88,9% en tapa 164 

Fotos 96,9% 

Caricaturas 2% 

Infografías 1% 

30 

Noticias 92% 

Comentarios 

0,6%      

Artículos 1,8% 

Columnas 4,2% 

Editorial 0,6% 

Entrevistas 0,6% 

LC 15,2%             

No explicita 

fuentes 84,7% 

SUPLEMENTO   75% en tapa 9 Fotos 100% 2 

Noticias 66,6% 

Entrevistas 22,2% 

Análisis 11,1% 

No explicita 

fuentes 100%  
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T
O

T
A

L
 

DIARIO 

Economía 52% 

Política 27,1% 

Opinión 17,3% 

Inf. Gral. 0,8%             

La Región 1,3% 

La Ciudad 1,2% 

75% en tapa 1168 

Fotos 97% 

Caricaturas 1,9% 

Infografías 0,9% 

241 

Noticias 92,6% 

Columnas 3,5% 

Entrevistas 0,7% 

Comentarios 

0,3%      

Artículos 1,7% 

Editoriales 0,3% 

Análisis 0,2% 

LC 15,2%             

No explicita 

fuentes 84,5% 

DYN 0,06%     

Télam 0,06%  

SULEMENTO   63% en tapa 83 Fotos 100% 17 

Noticias 69,6% 

Entrevistas 15,1% 

Análisis 14% 

Crónicas 1% 

No explicita 

fuentes 98,9% 
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Sección 

Mediante el análisis de porcentajes de notas publicadas referidas al tema en 

diferentes secciones, se puede ver nítidamente la politización del conflicto. Los primeros 

días el tema se trata casi específicamente en la sección “Economía”, mientras que 

gradualmente el caudal de notas también aumenta en secciones como “Política” y 

“Opinión”. Hacia la culminación del paro agropecuario muchas secciones se ven 

implicadas, incluso secciones más específicas como “La Región” y “La Ciudad”. 

Tal como lo podemos ver en el gráfico: 

El 52% de las notas pertenecen a la sección “Economía” 

El 27,1% de las notas pertenecen a la sección “Política” 

El 17,3% de las notas pertenecen a la sección “Opinión” 

El 1,3% de las notas pertenecen a la sección “La Región” 

El 1,2% de las notas pertenecen a la sección “La Ciudad” 

El 0,8% de las notas pertenecen a la sección “Información General” 

 

Cuadro 3. -Secciones de La Capital en las que se publican notas sobre el conflicto entre la Mesa 

de Enlace y el Gobierno Nacional 

52%

27,1%

17,3%

0,8% 1,3%

1,2%Sección

ECONOMÍA POLÍTICA OPINIÓN

INF. GRAL LA REGIÓN LA CIUDAD
 

 

Tal como se puede observar en el gráfico, La Capital considera mayoritariamente al 

conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional como un tema de índole 

económica.  
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Vínculo con tapa 

El conflicto entre el Gobierno Nacional y la Mesa de Enlace se destacó en tapa en 

un 75% de los 129 días que se extendió la medida patronal. Esto demuestra la importancia 

que el medio le dio al tema. 

 

Cantidad de notas 

Desde la sanción de la Resolución 125 (11 de marzo) hasta el 18 de julio, cuando la 

medida fue rechazada en la Cámara de Senadores, La Capital publicó en el cuerpo del 

diario 1168 notas al respecto. 

 

Imágenes 

De las ilustraciones que acompañan a las notas son: 

97% fotos 

1,9% caricaturas 

0,9% infografías 

 

Cuadro 4. –Tipos de imágenes que acompañan las notas publicadas en La Capital sobre el 

conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional. 

 

 

97%

1,9% 0,9%
Imágenes

FOTOS

CARICATURAS

IFOGRAFÍAS

 

 

 

Se percibe una diferencia drástica en cuando al tipo de imagen que acompaña las 

notas, el mayor porcentaje pertenece a fotos, pero también se debe tener en cuenta el 



 129 

porcentaje de caricaturas, que si bien no son objeto de estudio de esta investigación, son 

muchas veces portadoras de opinión y criterio. 

 

Notas firmadas 

241 notas fueron firmadas tanto por columnistas estables de la redacción de La 

Capital  como por columnistas invitados.  

 

Tipo de texto 

El 92,6% de las notas son Noticias 

El 3,5% de las notas son Columnas 

El 0,3% de las notas son Comentarios 

El 1,7% de las notas son Artículos 

El 0,2% de las notas son Análisis 

El 0,3% de las notas son Editoriales 

El 0,7% de las notas son Entrevistas 

 

Cuadro 5. –Tipos de texto que emplea La Capital para tratar el conflicto entre la Mesa de Enlace y 

el Gobierno Nacional. 

 

92,6%

3,5%

0,7%
0,3% 1,7%0,3%

0,2% Tipo de texto

NOTICIAS

COLUMNAS

ENTREVISTAS

COMENTARIOS

ARTÍCULOS

EDITORIALES

ANÁLISIS

 

 

Se aprecia un alto porcentaje de notas netamente informativas, esto demuestra una 

tendencia del diario analizado a brindar pocos espacios exclusivos para la opinión del 

medio. 

 



 130 

Fuentes 

El 0,06% de las fuentes pertenece a DyN 

El 0,06% de las fuentes pertenece a Télam 

El 15,2% de las fuentes pertenece a LC 

El 84,5% no explicita fuentes 

 

Cuadro 6. –Tipos de fuentes a las que recurre La Capital para tratar el conflicto entre la Mesa de 

Enlace y el Gobierno Nacional. 

 

15,2%

84,5%

0,6% 0,6% Fuentes

LC

NO EXPLICITA
FUENTES

DYN

TELAM

 

 

Es notable el alto porcentaje de no explicitación de fuentes pero debemos tener en 

cuenta que en la segunda página del diario se aclara que se utiliza los servicios 

periodísticos de las agencias internacionales: Reuters, DPA y AP, y las nacionales: DyN y 

Télam. Por esta razón, no siempre se especifica en cada nota las agencias de noticias que se 

utilizan. 

 

Suplemento Infocampo 

El suplemento Infocampo se limita a análisis específicos en materia agropecuaria, 

netamente informativos y analíticos en materia de mercados, precios y balances, nada de 

opinión. Analizan la evolución económica del conflicto. También se le da espacio a 

entrevistas que tampoco se explayan demasiado en cuestiones subjetivas. 

 

Vínculo con tapa 

De los  suplementos Infocampo que se analizaron el tema del enfrentamiento entre 

el Poder Ejecutivo y la Mesa de Enlace se destacó en tapa un 63%. 
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Cantidad de notas 

Se publicaron 83 notas que trataban sobre el tema en cuestión. 

 

Imágenes 

De las ilustraciones que acompañan a las notas son 100% fotos 

Notas firmadas 

Solo 17 notas fueron firmadas. La mayoría por especialistas del rubro agropecuario. 

 

Tipo de texto 

El 69,6% de las notas son Noticias 

El 15,1% de las notas son Entrevistas 

El 14% de las notas son Análisis 

El 1% de las notas son Crónicas 

 

Cuadro 7. – Tipos de texto que emplea el Suplemento Infocampo para tratar el conflicto entre la 

Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional. 

 

 

69,60%

15,10%

14%

1%

Tipo de texto

NOTICIAS

ENTREVISTAS

ANÁLISIS

CRÓNICAS

 

 

Si bien no es el caso mayoritario, se destaca un alto porcentaje de entrevistas, en su 

mayoría a especialistas, lo cual deja entrever el rol informativo y analítico que cumple el 

suplemento.  
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Fuentes 

El 1% de las fuentes pertenece a LC 

El 98,9 % no explicita fuentes 

 

Cuadro 8. –Tipos de fuentes a las que recurre el Suplemento Infocampo para tratar el conflicto 

entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional. 

 

1%

98,90%

Fuentes

LC NO EXPLICITA FUENTES
 

 

Casi la totalidad de las notas publicadas en el suplemento Infocampo sobre el 

conflicto analizado no dan a conocer autoría de la información. 

 

3.1. A. II. Enfoque cualitativo 

3.1. A. II. a. Canales de opinión 

Tradicionalmente los editoriales son los espacios donde se espera que un periódico 

de a conocer su postura ideológica. Sin embargo, en La Capital los editoriales presentan 

una tendencia objetiva y conciliadora respecto del conflicto entre el sector agropecuario y 

el Poder Ejecutivo. Se exhiben comentarios pacificadores y moralistas. Mientras que las 

columnas de opinión son fuertemente críticas al Gobierno Nacional, incluso en sus 

titulares. 

Dónde el diario da a relucir con más crudeza su postura es mediante la elección de 

los columnistas invitados. Si bien provienen de distintos contextos sociales, todos 

coinciden en su apoyo a la Mesa de Enlace y repudio, en algunos casos extremo, al bloque 

oficialista. 
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 Rubén Giustiniani quién publicó: “Las lecciones del paro agropecuario” y “El 

Avaro”, columnas muy críticas al Gobierno Nacional,  era senador nacional (cargo 

que aún desempeña) por la Provincia de Santa Fe y presidente del Partido 

Socialista. Una de las voces más reconocidas de la oposición santafesina.164    

 Marcelo Darío Scataglini, Victoria Ramírez, Silvia De Cesaris, R. Federico 

Reutemann y Adrián Simil, autores de “La impostergable búsqueda de un camino 

de consenso”, durante el período del conflicto eran miembros de la Cámara de 

Diputados de la Provincia de Santa Fe. En el 2009 se unieron al Bloque “Santa Fe 

Federal” fundado por Carlos Alberto Reutemann. 

 Los autores de la columna: “Una necesaria mirada desde el interior” Pablo Javkin 

y Carlos Comi, ya por aquel entonces eran fuertes críticos del kirchnerismo. Pablo 

Javkin era Diputado provincial de Santa Fe por la CC-ARI dentro del Frente 

Progresista Cívico y Social. En el 2011 se postuló nuevamente sin éxito para el 

mismo cargo. Mientras que Carlos Comi era concejal del ARI-Coalición Cívica. 165 

  Cuando Alicia Gutiérrez publicó: “La política no es una ciencia exacta”, se 

desempeñaba como diputada provincial por el ARI Autónomo en el Frente 

Progresista. Hoy, es diputada provincial por el Partido SI (Solidaridad e Igualdad) 

en Santa Fe. 

 “La degradación de la democracia” fue escrita por el Ingeniero David Czarny, 

quien era vicepresidente del Foro Regional Rosario. Actualmente es el presidente 

de dicho Foro. 

 Angel Fernando Girardi, autor de “Con el campo se puede, sin él no”, no es un 

productor cualquiera, es uno de los más importantes de Santa Fe. Se reconoce 

dueño de 1300 hectáreas y además, preside hace varios años la Asociación 

Productores de Carne Bovina Argentina. 

 

Uno de los pocos disidentes con el accionar de la Mesa de Enlace es el autor de la 

columna “Tipo de cambio, retenciones y conflicto”, Amaro Zárate. El economista nacido 

                                                 
164Rubén Giustiniani; disponible en Internet en: http://www.rubengiustiniani.com.ar/; consultado el 

1/06/2014 a las 23.20. 
165 Pablo Javkin; disponible en Internet en: http://www.pablojavkin.com.ar/perfil ; consultado el 

1/06/2014 a las 23.28. 

 

http://www.rubengiustiniani.com.ar/
http://www.rubengiustiniani.com.ar/
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en la provincia de Santa Cruz y afincado en Santa Fe, pronto se convirtió en dirigente 

kirchnerista. 

 

3.1. A. II. b. Opiniones 

Los temas más profundizados: 

Sujeto social “campo” 

El 25 de marzo de 2008 los productores agropecuarios ratificaron el lockout y 

bloqueo de rutas por tiempo indeterminado, también se suspendieron  los servicios de 

transporte público de larga distancia que unen Buenos Aires con Tucumán, Córdoba, 

Rosario, Mendoza y Catamarca. 

 Apenas horas después del anuncio del cierre y cortes de ruta, la presidenta Cristina 

Fernández, pronunció un discurso cuestionando la medida llevada a cabo por los 

empresarios del campo: “Recuerdo esa Argentina de los años 2003, 2002, 2001, miles de 

argentinos en piquetes, cortando calles, rutas porque les faltaba trabajo, porque hacía años 

que habían perdido su trabajo o, tal vez, en el 2001, porque se habían apropiado de los 

depósitos de pequeños ahorristas de la clase media. Eran los piquetes de la miseria y la 

tragedia de los argentinos (…) Este último fin de semana largo nos tocó ver la contracara, 

lo que yo denomino los piquetes de la abundancia, los piquetes de los sectores de mayor 

rentabilidad” (Basombrio, 2009: 252). 

A partir de aquel día, La Capital mediante sus columnistas se empeña en alejar a la 

Mesa de Enlace del concepto de “piquetes de la abundancia”. Para ello, acudió a la 

caracterización del sujeto social “campo” como un vivo retrato del gauchaje argentino. 

Dejando absolutamente de lado la porción de terratenientes y pools de siembra que 

también formaron parte del reclamo. 

 

Unitarios vs. Federales 

Un estudio de Lapegna y Barbetta afirma que las transformaciones 

socioeconómicas que se fueron desarrollando establecen las condiciones de posibilidad 

para el surgimiento de nuevas expresiones de protesta que involucran la aparición en el 

espacio público de nuevos actores y nuevas demandas (Lapegna y Barbetta en Massetti, 

2004: 64). En este caso, se trata un sector de amplia trayectoria en la Argentina, que a 

partir de un disparador se genera una nueva protesta que trae consigo un viejo reclamo: 

federalización. 



 135 

La Capital tradicionalmente abrazó la causa federal, por lo que el conflicto entre las 

cuatro organizaciones que reúnen al sector empresario de la producción agro-ganadera en 

la Argentina contra el Poder Ejecutivo presenta un escenario ideal para reclamar mayor 

federalización de la política argentina.  

El medio acusa al bloque oficialista de promover una medida que no respeta la distribución 

equitativa de los recursos financieros del Estado con las provincias y pleno respeto a la 

autonomía provincial. 

 

Ante la “oportunidad histórica” la “voracidad fiscal” 

La Capital presenta a los productores agropecuarios como los mayores 

responsables de la recuperación económica de la Argentina después de la crisis del 2001. 

El medio considera que una vez que el sector agropecuario se ve beneficiado por las 

condiciones de los mercados internacionales, el Gobierno Nacional quiere sacar provecho 

y actúa con “voracidad fiscal” implementando la Resolución 125. Se presenta este 

impuesto a las exportaciones como una alícuota confiscatoria y desmedida. 

 

Autoritarismo: “la enfermedad del justicialismo” 

 El medio pone en tela de juicio el estilo político del kirchnerismo, en particular el 

de la pareja presidencial. Se recalca la necesidad de diálogo y humildad de parte de la 

presidenta para poder negociar. Los columnistas aseguran que Cristina Fernández de 

Kirchner no solo no provee un escenario conciliador para la Mesa de Enlace, sino que 

fomenta una actitud confrontativa que alimenta el descontento. Lo cual es considerado 

muy peligroso, tal como lo remarca Maquiavelo en su obra “El Príncipe”: “los problemas 

que nacen se pueden solucionar rápidamente cuando se perciben con antelación (un don 

que sólo tienen los prudentes), pero si, por no haberlos advertidos a tiempo, se los deja 

crecer hasta que todos los conocen, ya no tienen remedio (Maquiavelo, 2002: 33). 

 

3.1. B. La Voz del Interior (Córdoba) 

3.1. B. I. Enfoque cuantitativo 
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Cuadro 9. -Datos de la publicación La Voz del Interior sobre el conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional. 

 
 
 

 
 

Fecha Sección 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

12/03/2008 Economía 1 6 
 Fotos (1) 

Infografías (1) 
2 

Noticias (5) 

Comentarios 

(1) 

LV (1)          

Corresponsal 

(1)                   

No explicita 

fuentes (4) 

13/03/2008 Economía 1 4 Fotos (1) 1 Noticias (4) 

Télam (1)    

DyN (1) 

Corresponsal 

(1)                  

No explicita 

fuentes (1) 

14/03/2008 
Economía 

Opinión 
1 4 Fotos (1) 0 

Noticias (3) 

Editorial (1) 

No explicita 

fuentes (4) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  1 9 Fotos (6) 1 Noticias (9) 

LV (1)                            

No explicita 

fuentes (8) 
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15/03/2008 Economía 1 5 Fotos (5) 1 
Noticias (4) 

Columna (1) 

LV (1)                            

No explicita 

fuentes (4) 

16/03/2008 Política 0 1 Caricaturas (1) 1 Columna (1) LV (1) 

17/03/2008 Economía 0 1 
Fotos (1) 

Infografías (1) 
1 Columna (1) 

No explicita 

fuentes (1) 

18/03/2008 Economía 1 8 
Fotos (6) 

Infografías (1) 
2 

Noticias (7) 

Comentarios 

(1) 

Corresponsal 

(2)  LV (1)           

No explicita 

fuentes (5) 

19/03/2008 
Economía 

Opinión  
1 8 Fotos (5) 3 

Noticias (7) 

Columna (1) 

LV (3)                           

No explicita 

fuentes (5) 

20/03/2008 
Economía 

Opinión 
1 20 Fotos (9) 5 

Noticias (15) 

Comentarios 

(1) Artículos 

(3) Columnas 

(1) 

LV (2)                           

No explicita 

fuentes (18) 

21/03/2008 Economía 1 13 
Fotos (9) 

infografías (2) 
1 

Noticias (12) 

Comentarios 

(1) 

Corresponsal 

(2)                  

No explicita 

fuentes (12) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  1 6 Fotos (9) 1 Noticias (6) 

LV (1)                             

No explicita 

fuentes (5) 
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22/03/2008 
Economía 

Opinión 
1 11 Fotos (6) 4 

Noticias (8) 

Columnas (2) 

Artículos (1) 

Corresponsal 

(1)     LV (3)                           

No explicita 

fuentes (7) 

23/03/2008 
Economía 

Opinión 
1 5 

Fotos (2) 

Caricaturas (2) 
2 

Columnas (3) 

Editorial (1) 

Entrevistas (1) 

LV (4)                              

No explicita 

fuentes (1) 

24/03/2008 Economía 1 6 
Fotos (6)  

Infografías (1)  
0 Noticias (6) 

DyN (1)                        

No explicita 

fuentes (5) 

25/03/2008 
Economía 

Opinión 
1 13 Fotos (1) 2 

 Noticias (11) 

Comentarios 

(1) Artículos 

(1) 

DyN (1) LV (1)               

No explicita 

fuentes (5) 

26/03/2008 
Economía 

Opinión 
1 22 

Fotos (10) 

Caricaturas (1) 
7 

Noticias (16) 

Comentarios 

(1) Artículos 

(3) Columnas 

(2) 

Corresponsal 

(3)                 

LV (4)                         

DyN (1)                         

No explicita 

fuentes (14) 

27/03/2008 
Economía 

Opinión 
2 34 

Fotos (20) 

Caricaturas (1) 
12 

Noticias (22)  

Crónica (1) 

Columnas (4) 

Editorial (1) 

Comentarios 

(2) Artículos 

(4) 

LV (7)             

Corresponsal 

(3)                  

No explicita 

fuentes (24) 
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28/03/2008 
Economía 

Opinión 
2 17 Fotos (13) 2 

Noticias (14) 

Columnas (1) 

Editorial (1) 

Comentarios 

(1) 

Corresponsal 

(5)                

LV (3)        

DyN (1)                         

No explicita 

fuentes (8) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  1 10 Fotos (7) 3 
Noticias (9) 

Columnas (1) 

LV (1)                               

DyN (1)                         

No explicita 

fuentes (5) 

29/03/2008 
Economía 

Opinión 
1 22 Fotos (8) 1 

Noticias (19) 

Columna (2)  

Artículos (1)  

DyN, Télam (2) 

Corresponsal 

(2)                 

LV (2)                            

No explicita 

fuentes (15) 

30/03/2008 

Economía 

Sociedad  

Opinión 

2 16 

Fotos (9) 

Infografías (3) 

Caricaturas (2) 

4 

Noticias (10) 

Columnas (3) 

Editorial (1) 

Entrevistas (2) 

Corresponsal 

(1)                

LV (3)                         

DyN (1)                          

No explicita 

fuentes (11) 

31/03/2008 

Economía 

Sociedad 

Opinión 

1 18 Fotos (8) 7 

Noticias (12) 

Comentarios 

(4) Columnas 

(1) Artículos 

(1)     

LV (3)                       

DyN, Télam (1) 

Corresponsal 

(1)                  

No explicita 

fuentes (12) 
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Totales diario 

Economía (19) 

Política (1) 

Opinión (11) 

Sociedad (2) 

21 234 

Fotos (121) 

Infografías (9) 

Caricaturas (7) 

58 

Noticias (175) 

Comentarios 

(13)       

Artículos (14) 

Columnas (22) 

Editorial (5) 

Entrevistas (3) 

Crónica (1) 

Télam (4)                    

DyN (8)                    

LV(37)        

Corresponsal 

(21)                

No explicita 

fuentes(163) 

Totales 

Suplemento    

La Voz del 

Campo 

  3 25 Fotos (22) 5 
Noticias (24) 

Columnas (1)  

  DyN (1)                    

LV(3)                             

No explicita 

fuentes (18)      
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Fecha Sección 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

01/04/2008 
Economía 

Opinión 
2 20 Fotos (15) 7 

Noticias (17) 

Columnas (1) 

Comentarios 

(1) Editorial (1) 

LV (6)                     

Corresponsal 

(3)                   

No explicita 

fuentes (11) 

02/04/2008 
Economía 

Opinión 
1 23 

Fotos (8) 

Infografías (2)  

Caricaturas (1) 

7 

Noticias (19) 

Comentarios 

(3) Columnas 

(1) 

LV (5)                        

Corresponsal 

(2)                 

DyN (1)                          

No explicita 

fuentes (15) 

03/04/2008 
Economía 

Opinión 
1 16 Fotos (9) 7 

Noticias (13) 

Columnas (2) 

Comentarios 

(1) 

Corresponsal 

(1)                     

LV (6)                            

No explicita 

fuentes (9) 
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04/04/2008 
Economía 

Opinión 
1 14 Fotos (7) 3 

Noticias (13) 

Editorial (1) 

Corresponsal 

(3)                   

LV (1)                              

No explicita 

fuentes (10) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  1 8 Fotos (5) 3 

Noticias (6) 

Artículos (1) 

Columnas (1) 

LV (1)                                   

DyN 6,     

Télam (1)               

05/04/2008 
Economía 

Opinión 
1 12 Fotos (4) 4 

Noticias (9) 

Entrevista (1) 

Artículos (2)  

Corresponsal 

(1)                    

LV (2)                               

No explicita 

fuentes (9) 

06/04/2008 
Economía 

Opinión  
0 7 

Fotos (1) 

Caricaturas (1)  
3 

 Entrevista (1) 

Columnas (5) 

Editorial (1) 

Corresponsal 

(1)                    

LV (4)                             

DyN (1)                             

No explicita 

fuentes (1) 

07/04/2008 Economía  1 2 
Fotos (2) 

Infografías (1) 
2 

Noticias  

Entrevista (1) 

Corresponsal 

(1)                    

LV (1) 

08/04/2008 
Economía 

Opinión 
1 6 

Fotos (3) 

Infografías (1) 
1 

Noticias (5) 

Artículos (1) 

Télam (1)                          

No explicita 

fuentes (5) 
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09/04/2008 
Economía 

Opinión 
0 7 Fotos (1) 2 

Noticias (5) 

Columnas (2) 

Corresponsal 

(1)                   

No explicita 

fuentes (6) 

10/04/2008 
Economía 

Opinión 
1 6 Fotos (1) 3 

 Noticias (3) 

Columna (3) 

Corresponsal 

(1)                    

LV (1)                                

No explicita 

fuentes (4) 

11/04/2008 

Política 

Economía 

Opinión 

0 4 Fotos (1) 1 
Noticias (3) 

Editorial (1) 

Corresponsal 

(1)                   

DyN (2)                             

No explicita 

fuentes (1) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  1 7 Fotos (1) 2 
Noticias (6) 

Columnas (1) 

LV (1)                                     

DyN (1)           

No explicita 

fuentes (5) 

12/04/2008 Economía  1 8 
Fotos (2) 

Infografías (2) 
2 

Noticias (7)    

Comentarios 

(1) 

EFE (1)                              

LV (2)            

DyN (2)                   

No explicita 

fuentes (3) 

13/04/2008 Economía  0 2 
Fotos (1) 

Caricaturas (1) 
2 

Columna (1) 

Entrevista (1) 

LV (1)                               

No explicita 

fuentes (1) 
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14/04/2008 
Economía 

Opinión 
0 3 No 2 

Noticias (1) 

Artículos (1) 

Editorial (1) 

Télam (1)                              

No explicita 

fuentes (2) 

15/04/2008 
Economía 

Opinión 
1 6 

Fotos (1) 

Infografías (1) 
3 

Noticias (3) 

Comentarios 

(1)       

Artículos (2) 

LV (1)                               

No explicita 

fuentes (5) 

16/04/2008 
Economía 

Opinión 
0 4 Fotos (1) 2 

Noticias (2) 

Columnas (1) 

Artículos (1) 

Corresponsal 

(2)                  

EFE (1)                                

LV (1) 

17/04/2008 
Economía 

Opinión 
0 4 

Fotos (2) 

Infografías (1) 
2 

 Noticias (3) 

Artículos (1) 

Corresponsal 

(2)                   

No explicita 

fuentes (2) 

18/04/2008 Economía  1 3 Fotos (1) 0 Noticias (3) 
DyN (2)                               

Télam (1) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  0 3 Fotos (3) 3 

Noticias (1) 

Artículos (1) 

Columnas (1)  

DyN (2)                             

Télam (1) 

19/04/2008 Economía  1 5 Fotos (1) 1 Noticias (5) 

LV (1)                                 

No explicita 

fuentes (4) 
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20/04/2008 
Economía 

Opinión  
1 11 Fotos (4) 7 

Noticias (4) 

Columnas (3) 

Comentarios 

(1)    

Entrevistas (2) 

Editorial (1) 

Corresponsal 

(1) LV (3)           

No explicita 

fuentes (7) 

21/04/2008 Economía  1 6 
Fotos (2)  

Infografías (1) 
0 Noticias (6) 

LV (1)           

DyN (2)                        

Télam (1)                            

No explicita 

fuentes (2) 

22/04/2008 Economía  1 10 Fotos (3) 2 

Noticias (9) 

Comentarios 

(1) 

Corresponsal 

(2)                   

LV (1)                              

No explicita 

fuentes (7) 

23/04/2008 
Economía 

Opinión 
1 5 

Fotos (1) 

Caricaturas (1) 
2 

 Noticias (4) 

Columnas (1) 

Corresponsal 

(2)                    

LV (3) 

24/04/2008 
Economía 

Opinión 
2 13 Fotos (2) 0 

Noticias (11) 

Columnas (1) 

Editorial (1) 

LV (2)                                

Télam (1)                       

DyN (3)                             

No explicita 

fuentes (7) 

25/04/2008 
Política 

Economía  
0 6 Fotos (2) 2 

Noticias (5) 

Comentarios 

(1) 

Corresponsal 

(2)                   

LV (2)                              

DyN (1)    

Télam (1) 
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Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  0 4 Fotos (3) 3 
Noticias (3) 

Artículos (1) 

LV (2)             

No explicita 

fuentes (2) 

26/04/2008 
Economía 

Opinión 
1 17 Fotos (8) 6 

Noticias (14) 

Columnas (2) 

Editorial (1) 

Corresponsal 

(2)                   

LV (4)           

DyN (2)                                

Télam (1)                          

No explicita 

fuentes (8) 

27/04/2008 
Economía 

Opinión 
1 8 

Fotos (1)  

Caricaturas (1) 
4 

Noticias (6) 

Columnas (1) 

Editorial (1) 

Corresponsal 

(1)                    

LV (2)         

Télam (1)                        

DyN (1)                             

No explicita 

fuentes (3) 

28/04/2008 Economía  1 9 Fotos (4) 2 
Noticias (8) 

Entrevista (1) 

DyN (1)            

LV (1)                 

No explicita 

fuentes (7) 

29/04/2008 Economía  1 5 Fotos (1) 1 Noticias (5) 

LV (1)         

Télam (1)                    

No explicita 

fuentes (3) 
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30/04/2008 Economía  1 5 
Fotos (1) 

Infografías (1) 
0 Noticias (5) 

Corresponsal 

(2)                  

DyN (2)       

Télam (1) 

Totales diario 

Economía (30) 

Política (2) 

Opinión (18)  

24 247 

Fotos (90) 

Infografías (10) 

Caricaturas (5) 

80 

Noticias (188) 

Comentarios 

(10)         

Artículos (10) 

Columnas (25) 

Editorial (7) 

Entrevistas (7)  

Télam (10)                      

DyN (20)                            

LV(52)             

Corresponsal 

(31)                  

No explicita 

fuentes(131)   

EFE (2) 

Totales 

Suplemento    

La Voz del 

Campo 

  2 22 Fotos (12) 11 

Noticias (16) 

Columnas (3) 

Artículos (3) 

   DyN (8)    

LV(5)                           

Télam (2)                            

No explicita 

fuentes (7)    
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Fecha Sección 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

01/05/2008 0 0 0 0 0 0 0 

02/05/2008 Economía  1 6 Fotos (1) 1 
Noticias (5) 

Columna (1) 

Corresponsal 

(1)                      

DyN (1)                            

No explicita 

fuentes (4) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  0 5 0 4 
Noticias (4) 

Artículos (1) 

LV (1)                  

No explicita 

fuentes (4) 

03/05/2008 Economía  1 6  Infografías (2) 2 
Noticias (4) 

Columnas (2) 

Corresponsal 

(1)                         

LV (1)                                  

No explicita 

fuentes (4) 

04/05/2008 Economía  1 7 
Fotos (1)  

Caricaturas (1)  
3 

Noticias (5) 

Entrevista (1) 

Columna (1) 

LV (2)                                  

No explicita 

fuentes (5) 
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05/05/2008 Economía  1 3 Fotos (1) 1 Noticias (3) 

LV (1)                              

No explicita 

fuentes (2) 

06/05/2008 Economía  1 4 Fotos (1) 2 
Noticias (3) 

Columnas (1) 

Corresponsal 

(1)                         

LV (2)                                

No explicita 

fuentes (1) 

07/05/2008 Economía  1 12 Fotos (3) 3 

Noticias (10) 

Comentarios 

(2) 

Corresponsal 

(2)                  

Especial (1)                               

LV (2)                              

No explicita 

fuentes (6) 

08/05/2008 
Economía 

Opinión 
1 9 Fotos (3) 5 

Noticias (7) 

Columnas (1) 

Artículos (1)  

Corresponsal 

(1)                        

LV (3)                                

No explicita 

fuentes (5) 

09/05/2008 Economía  1 9 Fotos (4) 6 

Noticias (7) 

Columnas (1) 

Comentarios 

(1) 

Corresponsal 

(3)                         

LV (2)                               

No explicita 

fuentes (4) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  1 7 Fotos (3) 4 

Noticias (5) 

Columnas (1) 

Artículos (1) 

LV (1)           

No explicita 

fuentes (6) 
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10/05/2008 
Economía 

Opinión 
0 9 Fotos (2)    4 

Noticias (7) 

Artículos (2) 

LV (2)                                 

No explicita 

fuentes (7) 

11/05/2008 
Economía 

Opinión 
2 12 

Fotos (3)  

Caricaturas (1) 
4 

Noticias (8) 

Columnas (3) 

Editorial (1) 

Corresponsal 

(1)  Especial 

(2)   LV (3)                             

No explicita 

fuentes (6) 

12/05/2008 Economía  1 5 Fotos (2) 0 Noticias (5) 
No explicita 

fuentes (5) 

13/05/2008 
Economía 

Opinión 
1 18 Fotos (6) 8 

Noticias (14) 

Columnas (2) 

Artículos (2) 

Corresponsal 

(2)                         

LV (4) DyN (1)                  

No explicita 

fuentes (11) 

14/05/2008 
Economía 

Opinión 
1 13 

Fotos (2) 

Infografías (1) 
1 

Noticias (11) 

Columnas (1) 

Editorial (1) 

Corresponsal 

(3)  Especial 

(1)    DyN (1)               

No explicita 

fuentes (8) 

15/05/2008 

Política 

Economía 

Opinión 

1 11 
Fotos (2) 

Caricaturas (1) 
2 

Noticias (8) 

Noticia de 

sumarios (1) 

Artículos (1) 

Columnas (1)  

Corresponsal 

(3)                     

DyN (1)                               

LV (1)                               

No explicita 

fuentes (6) 
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16/05/2008 Economía  1 8 Fotos (5) 3 

Noticias (7) 

Comentarios 

(1)  

Corresponsal 

(3)  DyN (3)                                             

LV (1)                                

No explicita 

fuentes (1) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  0 3 0 3 
Columnas (1) 

Artículos (2)  

LV (1)                  

No explicita 

fuente (2) 

17/05/2008 
Economía 

Opinión 
1 9 Fotos (4) 3 

Noticias (7) 

Artículos (2) 

Corresposal (3)                   

DyN (2)                             

No explicita 

fuentes (4) 

18/05/2008 

Política 

Economía 

Opinión 

0 4 
Fotos (2) 

Caricaturas (2) 
4 

Noticias (1) 

Columnas (2) 

Artículos (1) 

Corresponsal 

(1)                 

Enviado (1)                           

LV (2) 

19/05/2008 Economía  1 6 Fotos (1) 0 Noticias (6) 

Télam (2)                   

Enviado (3)        

DyN (1) 

20/05/2008 
Economía 

Opinión 
1 10 Fotos (6) 4 

Noticias (7) 

Columnas (2) 

Editorial (1)  

Enviado (1)     

DyN (4)      

Télam (1)     

DyN (1)              

Corresponsal 

(1)   LV (2) 

21/05/2008 
Economía 

Opinión 
0 6 

Fotos (3)  

Caricaturas (1) 
3 

Noticias (5) 

Columnas (1) 

Corresponsal 

(3)                         

LV (3) 
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22/05/2008 
Economía 

Opinión 
1 5 

Fotos (1) 

Caricaturas (1) 

Infografías (1) 

4 

Noticias (3) 

Columnas (1) 

Artículos (1) 

Corresponsal 

(1)                         

LV (4) 

23/05/2008 Economía  1 6 Fotos (2) 1 

Noticias (5) 

Comentarios 

(1) 

Corresponsal 

(2)                         

LV (4) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  0 3 Fotos (1) 3 
Columnas (1) 

Artículos (2)  
LV (3) 

24/05/2008 
Economía 

Opinión 
0 7 

Fotos (2) 

Infografías (3)  
1 Noticias (7) 

LV (1)                                  

Télam (3)                    

DyN 1,             

Télam (2) 

25/05/2008 

Política 

Economía 

Opinión 

2 19 

 Fotos (3) 

Infografías (1) 

Caricaturas (1) 

9 

Noticias (11) 

Entrevistas (1) 

Editorial (1) 

Comentarios(1) 

Columnas (5) 

Corresponsal 

(1)              

Enviado (5)           

Télam (1)                        

LV (3)               

DyN (1)              

No explicita 

fuentes (8) 

26/05/2008 Política    1 13 Fotos (12) 5 

Noticias (10) 

Columnas (2) 

Comentarios 

(1) 

Enviado (5)            

LV (3)                           

DyN (1)                           

No explicita 

fuentes (4) 
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27/05/2008 Economía  1 8 Fotos (5) 3 
Noticias (6) 

Columnas (2) 

Corresponsal 

(5) DyN (1)                      

LV (2) 

28/05/2008 
Economía 

Opinión 
1 11 Fotos (3) 4 

Noticias (8) 

Columnas (1) 

Comentarios 

(2) 

Corresponsal 

(3)                      

DyN (4)      

Télam (1)                       

DyN (1)                                 

LV (2) 

29/05/2008 
Economía 

Opinión 
1 15 Fotos (4) 6 

Noticias (11) 

Columnas (1) 

Comentarios 

(2) Artículos 

(1) 

Corresponsal 

(1)                          

LV (4)                              

No explicita 

fuentes (10)  

30/05/2008 
Economía 

Opinión 
1 11 

Fotos (2) 

Infografías (1) 
2 

Noticias (8) 

Comentarios 

(1)         

Editorial (1)       

sumario (1) 

Corresponsal 

(1)                          

LV (2)                             

No explicita 

fuentes (8) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  0 2 Fotos (1) 2 
Noticias (1) 

Columnas (1) 

LV (1)                    

No explicita 

fuentes (1) 

31/05/2008 
Economía 

Opinión 
1 9 Fotos (5) 1 Noticias (9) 

Corresponsal 

(1)                      

DyN 6,           

Télam (1)                         

LV (1) 
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Totales diario 

Economía (29) 

Política (4) 

Opinión (17) 

Sociedad (0) 

28 271 

Fotos (91) 

Infografías (9) 

Caricaturas (8) 

95 

Noticias (208) 

Comentarios 

(12)        

Artículos (11) 

Columnas (31) 

Editorial (5) 

Entrevistas (2) 

Sumario (2) 

Télam (11)                    

DyN (30)                    

LV(57)          

Corresponsal 

(44)                      

No explicita 

fuentes (109) 

Enviado (19) 

Totales 

Suplemento    

La Voz del 

Campo 

  1 20 Fotos (5) 16 

Noticias (9) 

Columnas (5) 

Artículos (6) 

  LV(7)                            

No explicita 

fuentes (13) 
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Fecha Sección 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

01/06/2008 
Economía 

Opinión  
0 7 Fotos (4) 4 

Noticias (4) 

Columna (2) 

Artículos (1) 

Corresponsal 

(1)             

Especial (1)     

DyN (2)         

Télam (1)          

LV (2) 

02/06/2008 Economía  1 5 Fotos (2) 0 Noticias (5)  

DyN (2)                           

No explicita 

fuentes (3) 

03/06/2008 
Economía 

Opinión 
1 12 Fotos (8) 3 

Noticias (11) 

Comentarios 

(1) 

Corresponsal 

(3)                     

LV (1)             

DyN (2)                     

Enviado (2)                    

No explicita 

fuentes (4) 
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04/06/2008 
Economía 

Opinión 
1 9 

Fotos (5) 

Caricaturas (1) 
1 

Noticias (8) 

Columnas (1)  

Corresponsal 

(1)                 

DyN (1)           

EFE (1)                       

LV (1)                              

No explicita 

fuentes (5) 

05/06/2008 
Economía 

Opinión 
2 7 Fotos (6) 1 

Noticias (4) 

Columnas (1) 

Editorial (1)           

sumario (1) 

Corresponsalía 

(1)                  

LV (1)                                

No explicita 

fuentes (5) 

06/06/2008 
Economía 

Opinión 
2 20 Fotos  (13) 6 

Noticias (15) 

Comentarios 

(2) Editorial (1)  

Columnas (1)       

sumario (1) 

Corresponsal 

(4)                 

EFE (1) AP (1)                    

LV (2)             

DyN (4)                    

No explicita 

fuentes (8) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  1 8 Fotos (4) 6 

Noticias (4) 

Columnas (1) 

Artículos (3) 

LV (2)                

No explicita 

fuentes (6) 

07/06/2008 Economía  1 14 Fotos (8) 4 

Noticias (11) 

Crónica (1) 

Comentarios 

(2)  

Corresponsal 

(2)                    

LV (3) DyN (1)                 

No explicita 

fuentes (8) 
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08/06/2008 
Economía 

Opinión  
1 18 

Fotos (7) 

Caricaturas (1) 
6 

Noticias (13) 

Columnas (4) 

Comentarios 

(1) 

Corresponsal 

(2)                   

LV (5)                            

Especial (1)          

Télam (1)             

DyN (4)                          

No explicita 

fuentes (5) 

09/06/2008 
Economía 

Opinión 
1 12 

Fotos (5) 

Infografías (2) 
4 

Noticias (9) 

Columnas (1) 

Comentarios 

(1) Agenda (1) 

LV (3)                       

Télam (1)          

DyN (1)                          

No explicita 

fuentes (7) 

10/06/2008 
Economía 

Opinión 
2 19 

Fotos (10) 

Infografías (1) 
7 

Noticias (14) 

Artículos (2) 

Editorial (1) 

Columnas (2) 

Corresponsal 

(4)                   

DyN (1)                             

LV (1)                               

No explicita 

fuentes (13) 

11/06/2008 
Economía 

Opinión 
1 9 

Fotos (5) 

Infografía (1) 
4 

Noticias (8) 

Columna (1)  

Corresponsal 

(3)                  

LV (4)                               

No explicita 

fuentes (2) 

12/06/2008 Economía  1 12 
Fotos (5) 

Infografías (1) 
3 

Noticias (9) 

Comentarios 

(2)   Noticia de 

sumario (1) 

Corresponsal 

(4)                        

LV (2)                               

No explicita 

fuentes (6) 
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13/06/2008 
Economía 

Opinión 
1 12 

Fotos (4) 

Infografías (1) 
1 Noticias (12) 

Corresponsal 

(4)                  

No explicita 

fuentes (8) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  0 3 No 3 
Columnas (1) 

Artículos (2) 

LV (1)                 

No explicita 

fuentes (2) 

14/06/2008 
Economía 

Opinión 
1 17 Fotos (1) 7 

Noticias (13) 

Comentarios 

(2) Editorial (1) 

Artículos (1) 

Corresponsal 

(2)                   

LV (1)        

Especial (1)            

No explicita 

fuentes (13) 

15/06/2008 
Economía 

Opinión 
2 18 

Fotos (13) 

Infografía (1) 

Caricatura (1) 

4 

Noticias (12) 

Columnas (3) 

Entrevista (2) 

Editorial (1)  

Corresponsal 

(2)                 

LV (2)DyN (1)     

Télam (1)                 

No explicita 

fuentes (12) 

16/06/2008 
Economía 

Opinión 
2 15 

Fotos (5) 

Infografías (2)  
3 

Noticias (12) 

Columnas (3)  

Enviado (1)  

DyN (2)             

LV (2)                

No explicita 

fuentes (9) 
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17/06/2008 Economía  1 20 Fotos (23) 5 

Noticias (15) 

Comentarios 

(3) Crónica (1)    

Noticia de 

sumario  (1) 

Corresponsal 

(3)                 

LV (4)              

DyN (1)                

No explicita 

fuentes (12) 

18/06/2008 
Economía 

Opinión 
2 32 

Fotos (22) 

Infografías (1) 

Caricaturas (1) 

13 

Noticias (27) 

Columnas (1) 

Editorial (1) 

Comentarios 

(3) 

Corresponsal 

(5)                  

LV (5)                                    

DyN (1)     

Enviado (2)                              

No explicita 

fuentes (19) 

19/06/2008 
Economía 

Opinión 
1 20 Fotos (7)  5 

Noticias (15) 

Columnas (2)  

Noticias de 

sumario (3) 

Corresponsal 

(2)                   

LV (4)             

DyN (3)                                  

Enviado (2)         

No explicita 

fuentes (9) 

20/06/2008 
Economía 

Opinión 
2 21 

Fotos (6) 

Infografías (1) 
3 

Noticias (16) 

Columnas (1) 

Comentarios 

(2)        

Editorial (1)   

Sumario(1)  

Corresponsal 

(2)                  

LV (1)                                  

DyN (3)                         

Télam (1)                         

No explicita 

fuentes (14) 
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Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  0 4 Fotos (2) 2 
Noticias (3) 

Columnas (1) 

LV (1)                 

No explicita 

fuentes (3) 

21/06/2008 
Economía 

Opinión 
1 16 

Fotos (5) 

Infografías (1) 
3 

Noticias (13) 

Comentarios 

(1)  

 

Artículos (1)  

Sumario (1) 

Corresponsal 

(2)                  

LV (2)                                  

DyN (1)                       

Especial (1)  

Télam (1)           

No explicita 

fuentes (9) 

22/06/2008 
Economía 

Opinión  
1 11 

Fotos (7) 

Caricaturas (1) 
8 

Noticias (5) 

Columnas (5) 

Entrevista (1) 

Corresponsal 

(1)                  

LV (5)                             

No explicita 

fuentes (5) 

23/06/2008 Economía  1 5 Fotos (2) 0 Noticias (5) 

DyN (1)                                                  

Télam (1)                        

No explicita 

fuentes (3) 

24/06/2008 Economía  1 8 Fotos (4) 2 

Noticias (7) 

Comentarios 

(1) 

Corresponsal 

(4)                  

DyN (1)                          

No explicita 

fuentes (3) 
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25/06/2008 Economía  0 8 Fotos (4) 2 

Noticias (7)   

Noticia de 

sumarios (1) 

Corresponsal 

(1)                  

LV (1)             

DyN (1)                 

No explicita 

fuentes (5) 

26/06/2008 Economía  1 9 Fotos (5) 3 

Noticias (4) 

Comentarios 

(2)         

Sumario (3) 

Corresponsal 

(2)                          

LV (2)                             

No explicita 

fuentes (5) 

27/06/2008 
Economía 

Opinión 
1 10 Fotos (6) 5 

Noticias (7) 

Artículos (1) 

Comentarios 

(2) 

Corresponsal 

(3)                   

LV (2)                              

No explicita 

fuentes (5) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  0 4 Fotos (2) 2 
Noticias (3) 

Columnas (1) 

LV (1)                 

No explicita 

fuentes (3) 

28/06/2008 Economía  0 6 Fotos (2) 1 Noticias (6) 

Corresponsal 

(1)                 

DyN (1)                             

No explicita 

fuentes (4) 
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29/06/2008 

Economía 

Política 

Opinión 

1 8 
Infografía (1) 

Caricatura (1) 
5 

Noticias (3) 

Columnas (3) 

Entrevistas (2) 

Corresponsal 

(1)                  

DyN (1)              

LV (2)                 

No explicita 

fuentes (4) 

30/06/2008 
Economía 

Opinión 
1 8 

Fotos (2) 

Infografía (1) 
3 

Noticias (6) 

Artículos (1) 

Editorial (1)                  

DyN (3)              

LV (2)                              

Télam (1)                         

No explicita 

fuentes (2) 

Totales diario 

Economía (30) 

Política (1) 

Opinión (21)  

34 388 

Fotos (196) 

Infografías (13) 

Caricaturas (6) 

116 

Noticias (295) 

Comentarios 

(25)      

Artículos (7) 

Columnas (31) 

Editorial (8) 

Entrevistas (5) 

Crónica (3) 

Sumario (13) 

Télam (8)                    

DyN (39)                               

LV(60)           

Corresponsal 

(61)                  

No explicita 

fuentes (207) 

Enviado (10)           

AP (1)            

EFFE (2) 

Totales 

Suplemento    

La Voz del 

Campo 

  1 19 Fotos (8) 13 

Noticias (10) 

Columnas (4) 

Artículos (5) 

  LV(5)                       

No explicita 

fuentes (14)      
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Fecha Sección 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

01/07/2008 
Política     

Opinión 
1 13 Fotos (6) 3 

Noticias (11) 

Comentarios 

(2) 

Enviado (2)                   

LV (1)                           

DyN (2)                 

Corresponsal 

(1)               

Télam (1)                           

No explicita 

fuentes (6) 

02/07/2008 
Economía 

Opinión 
1 9 

Fotos (3) 

Caricaturas (1) 
3 

Noticias (7) 

Columnas (1) 

Comentarios 

(1) 

Corresponsalía 

(4) Especial (1)                        

LV (1)          

Télam (1)                            

No explicita 

fuentes (2) 
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03/07/2008 
Economía 

Opinión 
1 10 

Fotos (2) 

Infografías (1) 
10 

Noticias (6) 

Columnas (2) 

Comentarios 

(1)       

Artículos (1) 

Enviado (2)   

Corresponsal 

(1)                  

LV (1)                                

No explicita 

fuentes (6) 

04/07/2008 Economía  1 8 Fotos (4) 2 

Noticias (5) 

Columnas (2)         

Noticia de 

sumario (1) 

Corresponsal 

(2)            

Enviado (1)                       

LV (1)             

DyN (1)                   

No explicita 

fuentes (3) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

No 0 3 Fotos (1) 3 
Artículos (2) 

Columnas (1) 

LV (1)                            

No explicita 

fuentes (2) 

05/07/2008 Economía  1 9 Fotos (5) 2 

Noticias (6) 

Columnas (2) 

Noticia de 

sumario (1)  

Corresponsal 

(2)  

Enviado (1)    

DyN (2)                           

LV (2)          

Télam (2)            

06/07/2008 
Economía 

Opinión  
2 14 

Fotos (4) 

Infografía (1) 
6 

Noticias (7) 

Comentarios 

(1)      

Columnas (5) 

Entrevistas (1) 

Corresponsal 

(1)                   

LV (4)                               

DyN (1)        

Télam (1)              

No explicita 

fuentes (7) 
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07/07/2008 Economía  1 17 
Fotos (12) 

Infografías (1) 
3 

Noticias (13) 

Columnas (1) 

Noticia de 

sumario (2)               

Noticia 

cronológica (1)  

EFE (1)                      

LV (2)                          

DyN (3)                          

No explicita 

fuentes (11) 

08/07/2008 
Economía 

Opinión 
1 14 

Fotos (3) 

Infografía (1) 
2 

Noticias (11) 

Artículos (1) 

Editorial (1)  

Noticia de 

sumario (1) 

Corresponsal 

(2)               

DyN (2)                                 

LV (1)                             

No explicita 

fuentes (9) 

09/07/2008 
Economía 

Opinión 
0 10 Fotos (5)  4 

Noticias (6) 

Columnas (1)  

Artículos (2) 

Editorial (1) 

Corresponsal 

(1)                 

LV (3)        

DyN (2)               

No explicita 

fuentes (4) 

10/07/2008 
Economía 

Opinión 
1 9 Fotos (5) 2 

Noticias (7) 

Columnas (2) 

Corresponsal 

(2)         

Enviado (2)     

DyN (1)        

Télam (1)                          

LV (1)                              

No explicita 

fuentes (2) 
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11/07/2008 
Economía 

Opinión 
2 10 Fotos (4) 1 

Noticias (8) 

Comentarios 

(1) Editorial (1)  

Corresponsal 

(2)                

LV (1)                              

No explicita 

fuentes (7) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  0 5 Fotos (2) 2 

Noticias (3) 

Columnas (1) 

Artículos (1)  

LV (1)                              

No explicita 

fuentes (4) 

12/07/2008 
Economía 

Opinión 
1 12 

Fotos (3) 

Infografías (1) 
1 

Noticias (10) 

Artículos (1) 

Noticia de 

sumario  (1) 

Corresponsal 

(2)              

DyN (1)                          

No explicita 

fuentes (9) 

13/07/2008 
Economía 

Opinión 
0 9 

Fotos (2) 

Caricaturas (1) 
5 

Noticias (4) 

Entrevista (1) 

Columnas (3) 

Editorial (1) 

Corresponsal 

(1)                

LV (2)                               

DyN (2)                           

No explicita 

fuentes (4) 

14/07/2008 Economía  1 7 Fotos (3) 2 
Noticias (6) 

Columnas (1) 

DyN (3)                                

LV (1)                            

No explicita 

fuentes (3) 

15/07/2008 
Economía 

Opinión 
1 8 Fotos (1) 6 

Noticias (5) 

Artículos (3) 

Corresponsal 

(2)                  

LV (1)                             

No explicita 

fuentes (5) 
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16/07/2008 
Economía 

Opinión 
1 12 

Fotos (6) 

Infografías (2) 
9 

Noticias (8) 

Columnas (2) 

Noticia de 

sumario (2) 

Corresponsal 

(4)         

Enviado (2)               

LV (1) DyN (1)              

No explicita 

fuentes (4) 

17/07/2008 
Economía 

Opinión 
2 13 Fotos (8) 6 

Noticias (9) 

Columnas (3) 

Comentarios 

(1) 

Corresponsal 

(3)           

Enviado (1)        

LV (3)                              

No explicita 

fuentes (6) 

18/07/2008 
Economía 

Opinión 
2 26 

Fotos (14) 

Infografía (1) 
6 

Noticias (19) 

Comentarios 

(3)        

Editorial (1) 

Crónica (1)   

Noticia de 

sumario (2) 

DyN (8)                           

Télam (2) 

Corresponsal 

(3)                 

LV (3)                 

Enviado (1)                            

No explicita 

fuentes (9) 

Suplemento           

"La Voz del 

Campo" 

  0 5 Fotos (1) 3 

Noticias (2) 

Columnas (1) 

Artículos (2) 

 No explicita 

fuentes (5) 
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Totales diario 

Economía (17) 

Política (1) 

Opinión (14)  

20 210 

Fotos (90) 

Infografías (8) 

Caricaturas (2) 

73 

Noticias (148) 

Comentarios 

(10)       

Artículos (8) 

Columnas (25) 

Editorial (5) 

Entrevistas (2) 

Crónica (2) 

sumario (10) 

Télam (8)         

EFE (1)                  

DyN (29)                    

LV(29)           

Corresponsal 

(33)                 

No explicita 

fuentes (97) 

Enviado (13) 

Totales 

Suplemento    

La Voz del 

Campo 

  0 13 Fotos (4) 8 

Noticias (5) 

Columnas (3) 

Artículos (5)  

  LV (2)                          

No explicita 

fuentes (11)     
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Fecha Seccion 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad 

total de notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

M
A

R
Z

O
 

DIARIO 

Economía 57,7% 

Política 3% 

Opinión 33,3% 

Sociedad 6% 

90% en tapa 234 

Fotos 88,3% 

Caricaturas 5,1% 

Infografías 6,5% 

58 

Noticias 75,1% 

Comentarios 

5,5% Artículos 

6% Columnas 

9,4% Editoriales 

2,1% Entrevistas 

1,2% Crónicas 

0,4% 

Télam 1,7%      

DYN 3,4%           

LV 15,8% 

Corresponsal 9% 

No explicita 

fuentes 69,9% 

SUPLEMENTO   100% en tapa 25 Fotos 100% 5 
Noticias 99% 

Columnas 1%  

DYN 4,5%           

LV 13,6%             

No explicita 

fuentes 81,8% 

A
B

R
IL

 

DIARIO 

Economía  60% 

Política 4% 

Opinión 36% 

74% en tapa 247 

Fotos 85,7% 

Infografías 9,5% 

Caricaturas 4,7% 

80 

Noticias 76,5% 

Comentarios 4% 

Artículos 4% 

Columnas 10,1% 

Editoriales 2,8% 

Entrevistas 2,8%  

Télam 3,6%      

DYN 8%              

LV 19% 

Corresponsal 

12,1%                  

EFE 1,2%             

No explicita 

fuentes 53,4% 
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SUPLEMENTO   50% en tapa 22 Fotos 100% 11 

Noticias 72,7% 

Columnas 13,6% 

Artículos 13,6% 

DYN 36,3%          

LV 22,7%        

Télam 9%            

No explicita 

fuentes 31,8% 

M
A

Y
O

 DIARIO 

Economía 58% 

Política 8% 

Opinión 34% 

86,3% en tapa 271 

Fotos 84,2% 

Infografías 8,3% 

Caricaturas 7,4% 

95 

Noticias 76,7% 

Columnas 11,4% 

Artículos 4% 

Entrevistas 0,7% 

Comentarios 

4,4% Editoriales 

1,8% 

Télam 4%         

DYN 11%            

LV 21% 

Corresponsal 

16,2%          

Enviado 7%         

No explicita 

fuentes 40,2% 

SUPLEMENTO   25% en tapa 20 Fotos 100% 16 

Noticias 45% 

Columnas 25% 

Artículos 30%  

LV 35%                

No explicita 

fuentes 65,4% 

J
U

N
IO

 DIARIO 

Economía 58,8% 

Opinión 41,1% 

Política 1,9% 

90% en tapa 388 

Fotos 91,1% 

Infografías 6% 

Caricaturas 2,7% 

116 

Noticias 76% 

Comentarios 

6,4% Artículos 

1,8% Columnas 

7,9% Editoriales 

2% Entrevistas 

1,2% Crónicas 

0,7% Sumarios 

3,3% 

Télam 2%          

DYN 10%            

LV 15,4% 

Corresponsal 

15,7%                   

No explicita 

fuentes 51,8%  

Enviado 3%         

AP 0,2%             

EFE 0,5%  

SUPLEMENTO   25% en tapa 19 Fotos 100% 13 

Noticias 52,6% 

Columnas 21% 

Artículos 26,3%  

LV 26,3%              

No explicita 

fuentes 73,6%  
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J
U

L
IO

 DIARIO 

Economía 53,1% 

Política 3,1% 

Opinión 43,7% 

88,8% en tapa 210 

Fotos 90% 

Caricaturas 2% 

Infografías 8% 

73 

Noticias 70,4% 

Comentarios 

4,7% Artículos 

3,8% Columnas 

11,9% Editoriales 

2,3% Entrevistas 

0,9% Crónicas 

0,9% Sumarios 

4,7% 

Télam 3,8%        

DYN 13,8%          

LV 13,8% 

Corresponsal 

15,7%                    

No explicita 

fuentes 46,1% 

Enviado 6,1%     

EFE 0,4%  

SUPLEMENTO   0% en tapa 13 Fotos 100% 8 

Noticias 38,4% 

Artículos 38,4% 

Columnas 23% 

LV 15,3% No 

explicita fuentes 

84,6% 

T
O

T
A

L
 

DIARIO 

Economía 57,5% 

Política 4%  

Opinión 37,6% 

Sociedad 1,2% 

86% en tapa 1350 

Fotos 87,8% 

Caricaturas 4,3% 

Infografías 7,2% 

422 

Noticias 74,9% 

Comentarios 5% 

Artículos 3,9% 

Columnas 10,1% 

Editoriales 2,2% 

Entrevistas 1,3% 

Crónicas 0,4% 

Sumarios 1,6% 

Télam 3%         

DYN 9,3%            

LV 17,3% 

Corresponsal 

14% No explicita 

fuentes 52,3% 

Enviado 3,1%    

EFE 0,4%             

AP 0,07% 

SUPLEMENTO   38% en tapa 99 Fotos 100% 53 

Noticias 61,4% 

Columnas 16,7% 

Artículos 21,6%  

DYN 8,1%           

LV 22,5%              

No explicita 

fuentes 67,3% 

Télam 1,8% 
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Sección 

El punto central del conflicto entre en Gobierno Nacional y la Mesa de Enlace se 

plantea desde la base de la necesidad de una mayor distribución del ingreso. Se busca que 

los sectores acaudalados sean quienes cedan una parte de sus ganancias, para que sectores 

más carenciados puedan volver a ser reinsertados económicamente. El conflicto se gesta a 

partir de esta idea que se plasma en la Resolución 125. A medida que transcurre el tiempo 

la cobertura de la problemática traspasa las  barreras económicas para convertirse en parte 

de la índole política.  

Tal como lo podemos ver en el gráfico: 

El 57,5% de las notas pertenecen a la sección “Economía” 

El 4% de las notas pertenecen a la sección “Política” 

El 37,6% de las notas pertenecen a la sección “Opinión” 

El 1,2% de las notas pertenecen a la sección “Sociedad” 

 

Cuadro 10. -Secciones de La Voz del Interior en las que se publican notas sobre el conflicto entre 

la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional 

 

57,50%

4%

37,60%

1,20%
Sección

ECONOMÍA POLÍTICA OPINIÓN SOCIEDAD

 

 

 

Se puede observar que La Voz del Interior decide conservar las notas sobre este 

tema dentro de la sección “Economía”. También se aprecia un alto porcentaje de 

publicaciones dentro de la sección “Opinión”, por lo que denota interés de parte del medio 

de dar a conocer su dictamen sobre le tema. 
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Vínculo con tapa 

Uno de los indicadores que demuestra la importancia que el medio le da a un 

determinado tema es cómo lo resalta. Una de las formas de hacerlo es destacarlo en tapa. 

En el caso de de La Voz del Interior de los 129 días que duró la problemática en cuestión el 

tema se destacó en tapa 110 veces, es decir el 86% 

 

Cantidad de notas 

Durante los 129 días, desde la sanción de la Resolución 125 el 11 de marzo a la 

votación con resultado negativo en el Senado el 18 de julio, el medio le dedicó 1350 notas 

en el cuerpo del diario. 

 

Imágenes 

De las ilustraciones que acompañan a las notas son: 

87,8% fotos 

4,3% caricaturas 

7,2% infografías 

 

Cuadro 11. –Tipos de imágenes que acompañan las notas publicadas en La Voz del Interior sobre 

el conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional. 

 

87,80%

4,30%

7,20%
Imágenes

FOTOS CARICATURAS IFOGRAFÍAS
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Notas firmadas 

422 notas fueron firmadas tanto por columnistas estables de la redacción de La Voz 

del Interior como por columnistas invitados.  

 

Tipo de texto 

El 74,9% de las notas son Noticias 

El 10,1% de las notas son Columnas 

El 5% de las notas son Comentarios 

El 3,9% de las notas son Artículos 

El 1,6% de las notas son Sumarios 

El 2,2% de las notas son Editoriales 

El 1,3% de las notas son Entrevistas 

El 0,4% de las notas son Crónicas 

 

Cuadro 12. –Tipo de texto que emplea La Voz del Interior para tratar el conflicto entre la Mesa de 

Enlace y el Gobierno Nacional. 

 

74,90%

5%

3,90%
10,10%

2,20% 1,30%

0,40%

1,60%

Tipo de texto

NOTICIAS

COMENTARIOS

ARTÍCULOS

COLUMNAS

EDITORIAL

ENTREVISTAS

CRÓNICA

SUMARIOS

 

 

Se observa, además de un alto porcentaje de noticias, un amplio abanico de textos 

pertenecientes a los géneros de opinión. 

 

Fuentes 

El 9,3% de las fuentes pertenece a DyN 
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El 3% de las fuentes pertenece a Télam 

El 17,3% de las fuentes pertenece a LV 

El 0,4% de las fuentes pertenece a EFE 

El 3,1% de las fuentes pertenece a Enviado especiales 

El 14% de las fuentes pertenece a corresponsales 

El 52,3% no explicita fuentes 

El 0,07% de las fuentes pertenece a AP 

 

Cuadro 13. –Tipos de fuentes a las que recurre La Voz del Interior para tratar el conflicto entre la 

Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional. 

 

3%
9,30%

17,30%

14%

52,30%

3,10%
0,40% 0,07%

Fuentes

TELAM
DYN
LV
CORRESPONSAL
NO EXPLICITA FUENTES
ESPECIAL
EFE
AP

 

 

Se puede apreciar la utilización de fuentes nacionales e internacionales y se destaca 

el uso de corresponsales y de enviados especiales del propio medio. 

 

Suplemento La Voz del Campo 

El suplemento La Voz del Campo funciona como una suerte de espacio para notas 

verdaderamente económicas, cuantitativas, sin análisis político en su mayoría. Con el paso 

del tiempo, el número de notas de opinión referidas al tema aumenta considerablemente, se 

le da  más espacio a editoriales y columnas.  
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Vínculo con tapa 

De los 18 suplementos La Voz del Campo que se analizaron el tema del 

enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y la Mesa de Enlace se destacó en tapa 7 veces, es 

decir el 38,8%. 

 

Cantidad de notas 

Se publicaron 99 notas que trataban sobre el tema en cuestión. 

 

Imágenes 

De las ilustraciones que acompañan a las notas son 100% fotos 

 

Notas firmadas 

53 Notas fueron firmadas. La mayoría por especialistas del rubro agropecuario. 

 

Tipo de texto 

El 61,4% de las notas son Noticias 

El 16,7% de las notas son Columnas 

El 21,6% de las notas son Artículos 

 

Cuadro 14. –Tipo de texto que emplea el suplemento La Voz del Campo para tratar el conflicto 

entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional. 

 

61,40%17%

21,60%

Tipo de texto

NOTICIAS COLUMNAS ARTÍCULOS
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Se destaca el empleo de textos analíticos como es el caso de los Artículos, muy 

poco presentes en el cuerpo principal del diario. De esta manera el suplemento cumple la 

función de complemento informativo. 

 

Fuentes 

El 8,1% de las fuentes pertenece a DyN 

El 1,8% de las fuentes pertenece a Télam 

El 22,5% de las fuentes pertenece a LV 

El 67.3% no explicita fuentes 

El 22,5% de las fuentes pertenece a AP 

 

Cuadro 15. –Tipos de fuentes a las que recurre el suplemento La Voz del Campo para tratar el 

conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional. 

 

 

0,07%

8,10%

22,50%

67,30%

1,80%

Fuentes

AP

DYN

LV

NO EXPLICITA FUENTES

TELAM

 

 

Podemos apreciar un mayor uso de agencias de alcance nacional sobre las agencias 

internaciones. 

 

3.1. B. II. Enfoque cualitativo 

3.1. B. II. a. Canales de opinión 

La Voz del Interior presenta una cobertura muy completa del conflicto entre el 

Gobierno Nacional y la Mesa de Enlace. Dentro de un mismo ejemplar se puede presenciar 
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un amplio abanico de enfoques: métricas económicas, análisis políticos, miradas de 

especialistas agropecuarios y notas de opinión. Estas últimas tienen un rol fundamental 

porque demuestran la tendencia del medio. En el caso de este diario cordobés se brinda 

mucho espacio de opinión sobre el conflicto analizado. De la totalidad de notas publicadas 

desde el 11 de marzo al 18 de julio, el 37,6% son notas de opinión en las que se intercalan 

editoriales, artículos y columnas de opinión de periodistas del medio o de personajes 

invitados. 

Los editoriales presentan la opinión del medio sin rodeos, son críticas directas, 

textos que alcanzan cierto grado combativo. Los cuestionamientos al accionar del Poder 

Ejecutivo son fuertes. De la Mesa de Enlace solo se cuestiona el método de protesta. 

A modo de refuerzo, se suman las columnas de opinión de los periodistas que 

pertenecen al medio, textos críticos levemente moderados. 

Dentro de los columnistas invitados cabe diferenciar dos grupos, por un lado 

especialistas en la materia agropecuaria y por otro, personajes de peso público no 

necesariamente ligados directamente al tema. 

En el caso de los expertos, se los encuentra casi en su totalidad en el suplemento La 

Voz del Campo. Se trata de columnas que denotan opinión mediante la contundencia de sus 

datos. 

Dentro del resto de los columnistas se puede divisar claramente la línea editorial del 

medio. Políticos, profesores universitarios y economistas de público conocimiento anti 

kirchnerista desfilan por las páginas de La Voz del Interior. Solo se detectan casos 

excepcionales de críticas a la Mesa de Enlace, como es el caso de la columna “Cacerolas 

sin tierra” del biólogo Raúl A. Montenegro, en la que se ataca más al mercado de la soja 

que a la Mesa de Enlace en sí misma. Enmarcada en columnas fuertemente críticas al 

accionar oficial se puede rescatar la columna de Patricia Vaca Narvaja titulada “La 

tentación confederal”. En la misma se defiende las medidas del bloque oficialista. Se trata 

de casos particulares. 

A continuación se enumeran algunas de las participaciones más destacadas: 

 Salvador Treber quien publicó la nota “Retenciones, reclamos y derechos” es 

contador público, economista y profesor de Posgrado, Facultad de Ciencias 

Económicas, UNC. Un dato muy importante: fue Director del Banco Central de la 

República Argentina (BCRA). Es mayormente recordado por haber sido profesor 

del ex ministro de economía Ministro Caballo al que declaró que como alumno era 
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un 8, 50 pero como ministro la nota que le pondría era muy pobre. No se considera 

ni kirchnerista ni opositor. 166 

 Patricia Vaca Narvaja, hermana de Fernando Vaca Narvaja (uno de los líderes de 

la organización Montoneros que fue ejecutado durante el Proceso de 

Reorganización Nacional) en 1991 fue Consejera del Partido Justicialista en 

representación de las mujeres y entre 1991 y 1995 se desempeñó como 

Coordinadora del Consejo Municipal del Consumidor de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires. Entre 2000 y 2003 fue asesora del Área de Capacitación 

del Ente Único de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y después Jefa 

del Área de Usuarios del Ente Único de Servicios Públicos.  

En 2003 fue designada al frente de la Subsecretaria de Defensa del Consumidor, 

mientras que en 2005 fue elegida Diputada Nacional por la Provincia de Córdoba, 

cargo que ocupó hasta 2009. 

En 2010 la presidenta Cristina Fernández la declaró embajadora de la República 

Argentina en México. 

Como era de esperarse, su columna “La tentación confederal” publicada cuando se 

desempeñaba como Vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la Nación es de 

amplio apoyo al bloque oficialista. 167 

 Claudio Fantini autor de la columna “La política como campo de batalla” es 

periodista y politólogo. Fue columnista de la revista Noticias, diario El País de 

Montevideo (Uruguay), La Voz del Interior y profesor de Teoría Política y de 

Historia Contemporánea en Universidad Empresarial Siglo21, entre otras cosas. 

Escribió obras como: Crónicas de Fin de Siglo, Dioses de la Guerra, Infalible y 

Absoluto,  La Sombra del fanatismo y El Componente Monárquico. Este último 

libro particularmente trata sobre la esencia autoritaria del kirchnerismo, sus 

inconsistencias ideológicas y su vocación de reinventar la historia para adecuarla a 

su propia versión. Esto se advierte en la reconstrucción de la trayectoria política del 

                                                 
166 Revista Gente; disponible en Internet en: http://www.gente.com.ar/nota.php?ID=1684; 

consultado el 1/06/2014 a las 23.00. 
167 Patricia Vaca Narvaja; disponible en Internet en: http://patriciavacanarvaja.blogspot.com.ar/; 

consultado el 1/06/2014 a las 21.05. 

http://www.gente.com.ar/nota.php?ID=1684
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ex Presidente, que, según el autor, jamás antes de serlo tuvo inquietud alguna por 

los derechos humanos.168  

 Laura Sesma autora de la columna “El alto precio de la irracionalidad” militó 

desde muy joven en el Partido Socialista hasta el 2009 cuando se desafilió por 

diferencias políticas (cargo que cubría en el período del conflicto analizado en esta 

tesina). 

Fue Concejal de la Ciudad de Córdoba durante los períodos 1999-2003 y reelecta 

concejal, ejerciendo ese cargo durante los años 2004-2005. De 2005 a 2009 fue 

Diputada de la Nación por Córdoba. Integró el Bloque del Partido Socialista, 

desempeñándose como Vicepresidente del Bloque. En 2011 fue candidata a 

Intendente de Córdoba por la Coalición Cívica - Propuesta Abierta y Social (PAS). 

Actualmente se desempeña como Subsecretaria de Capacitación y Formación de 

Recursos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, habiendo sido designada por 

el Intendente Dr. Ramón J. Mestre (UCR). 169 

 Edgardo R. M. Grosso autor de “La desconsideración del Gobierno frente al 

campo” fue vicegobernador por la provincia de Córdoba representando a la UCR 

desde 1983 a 1987 y nuevamente ocupó el mismo cargo desde 1991 hasta 1995.  

 Oscar Aguad autor de la columna "Via Fora” comenzó su carrera política afiliado 

a la Unión Cívica Radical, ocupó cargos públicos e institucionales desde 1983, año 

en que fue nombrado Secretario General de la Municipalidad de Córdoba.  

En un lapso de siete años, se convirtió en miembro del directorio de La Voz del 

Interior, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba y Vocal Titular de 

la Fundación de la Universidad Nacional de Córdoba. 

En 1994 se desempeñó como Convencional Constituyente, y en 1995, como 

Miembro Convencional Municipal de la Ciudad de Córdoba. Ocupó el cargo de 

Presidente del Instituto Provincial de Capacitación Municipal y fue Ministro de 

Asuntos Institucionales y Desarrollo Social de la provincia. 

                                                 
168 Colegio de Abogados de Rosario; disponible en Internet en: 

http://colegiodeabogadosrio3.blogspot.com.ar/2009/12/nuevos-matriculados.html; consultado el 

10/06/2014 a las 18.30. 
169 Laura Sesma; disponible en Internet en: http://laurasesma.com.ar/; consultado el 16/07/2014 a 

las 9.30. 

http://colegiodeabogadosrio3.blogspot.com.ar/2009/12/nuevos-matriculados.html
http://laurasesma.com.ar/
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Junto al Dr. Ramón Bautista Mestre obtuvo el cargo de Comisionado Interventor de 

la Municipalidad de Corrientes, nombrado, en el año 2001 Interventor Federal de la 

Provincia de Corrientes. 

En el 2005 fue electo Diputado Nacional y en 2007 elegido por los legisladores 

nacionales como Presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical, función que 

mantiene hasta la fecha. 170 

 Arnoldo Lamisovsky autor de “Una pérdida de bienestar para todos los 

ciudadanos” fue diputado nacional por el partido Acción por la República. Se lo 

conocía como “diputado caballista” por su conocido apoyo al, en aquel momento, 

Ministro de Economía Domingo Cavallo.  Renunció al bloque por no estar de 

acuerdo con "las políticas económicas hacia el interior del país" y denunció "falta 

de democracia interna" en la bancada. 171   

 Carlos Vicente, abogado, militó desde joven en la Unión Cívica Radical, partido 

que abandonó por estar en desacuerdo con la sanción de las leyes de Punto Final y 

Obediencia Debida. Se desempeñó como Diputado provincial de Córdoba por el 

Frente Grande, entre 1999 y 2001. En julio de 2006 se sumó a la convocatoria que 

le hizo el por entonces intendente Luis Juez para formar parte de su gabinete en la 

Municipalidad de Córdoba, al frente de la Secretaria de Relaciones Institucionales, 

entre el 7 de julio del 2006 y noviembre del 2007, momento en que es elegido 

Viceintendente de la ciudad de Córdoba, momento en que escribió la columna 

“Cómo redistribuir los fondos de la coparticipación, esa es la discusión”. En 2012 

fue designado titular de la delegación Córdoba del AFSCA. 172 

 Pablo Adreani, autor de “Con los mercados, volvió el desacople”, es Analista del 

Mercado de Granos y titular de Agri-PAC Consultores, consultora especializada en 

agronegocios.173 

                                                 
170 Oscar Aguad; disponible en Internet en: http://www.oscaraguad.com/biografia/; consultado el 

2/06/2014 a las 22.00. 
171 Diario La Nación; disponible en Internet en: http://www.lanacion.com.ar/351389-el-cavallista-

lamisovsky-renuncio-al-bloque-de-accion-por-la-republica; consultado el 19/06/2014 a las 22.30. 
172Diario La Voz del Interior; disponible en Internet en: 

http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/vicente-lanza-hoy-su-candidatura-intendente; 

consultado el 14/07/2014 a las 9.20  
173 Agripac; disponible en Internet en: http://www.agripac.com.ar; consultado el 4/06/2014 a las 

18.20. 
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 Juan Carlos Vega, abogado y sociólogo cordobés, se desempeñaba como 

Diputado nacional por la Coalición Cívica al momento de publicar la nota “La 

redistribución del ingreso”.  

 Rafael Velasco, quien escribió la columna “Deudas de fondo”, es sj Rector de la 

Universidad Católica de Córdoba  

 Gustavo Viramonte Otero responsable de la columna “La hora del Congreso” es 

ex profesor de Derecho Político, UNC. 

 Raúl A. Montenegro autor de la columna “Cacerolas sin tierra” es biólogo, premio 

Nóbel Alternativo, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente 

(Funam). Dedicado a la gente del Mocase, y a los expulsados por la soja, la codicia, 

la ineptitud de los gobiernos, las topadoras y los plaguicidas.  

 Daniel Gattás, escritor de la nota “La República perdida”, es Doctor en ciencia 

política, docente de la UCC y la UNC. 

3.1. B. II. b. Opiniones 

Los temas más profundizados: 

Federalismo 

No resulta llamativo que en un diario denominado La Voz del Interior los 

principios del federalismo se defiendan tenazmente. La concepción de una patria federal 

forma parte de los ideales del diario cordobés, y el reclamo de la Mesa de Enlace presenta 

el escenario ideal para reavivar el debate sobre la falta de federalismo en la Argentina. 

La propuesta del sector agropecuario actúa sobre la cultura nacional y su tradición 

histórica invirtiendo los términos de la propuesta del federalismo del siglo XIX, el cual se 

planteaba la integración latinoamericana en una Patria Grande. Utilizan, para ello, la 

bandera del federalismo en pos de incluir al personal político directamente vinculado a los 

intereses de las provincias de la Pampa Húmeda y de sus alrededores: Córdoba, Santa Fe, 

Buenos Aires y Entre Ríos, fundamentalmente. El diario se acopla a esta tendencia 

planteando el debate constantemente. 
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Sujeto social “campo” 

Según La Voz del Interior el sector agropecuario no era ni más ni menos opositor 

del Gobierno Nacional que otros sectores de la economía antes del aumento de las 

retenciones. Considera que fue una medida económica del Ministro de Economía la que 

desencadenó en la creación de un “enemigo” dónde no lo había. 

También, se destaca la amplia adhesión social de la Mesa de Enlace. El propio 

medio reconoce que esta pasó a ser no el problema, sino que involuntariamente se 

convirtió en el instrumento por donde se canalizó el rechazo a una forma de hacer política. 

Aquí se pone en tela de juicio otros aspectos hartamente presentados por el medio: estilo 

de conducción arrogante, autoritario, manipulador, pero fundamentalmente incapaz de 

reconocer la realidad y la verdad de lo que está sucediendo. Ese es considerado por el 

medio el verdadero mensaje social. 

Con la maduración del conflicto La Voz del Interior va mutando la concepción de 

Mesa de Enlace a sujeto social “campo”. Con esto último, las expresiones corporativas de 

los dueños de la tierra se postulaban, hacia el interior de sus filas y hacia la sociedad en su 

conjunto, como los defensores naturales del maltratado interior del país. Su reclamo 

parcial, sus intereses particulares, eran presentados, como “el campo”. 

Todas las diferencias sociales y las contradicciones de intereses que deviene de 

éstas, el diario las elimina en el fragor de la lucha: “el campo” pasando a ser una unidad 

con igualdad de intereses, que actuaba en representación de de las localidades de provincia. 

 

Cortes de ruta 

El medio deja en claro que considera que el reclamo de la Mesa de Enlace es 

legítimo. Pero remarca que cualesquiera sean las razones para quejarse de los perjuicios 

que les causa la política gubernamental, el método elegido de entorpecer físicamente, el 

ejercicio de los derechos de los demás es el menos indicado.   

No se tolera el predominio de la fuerza sobre la ley. Los columnistas y editoriales 

concuerdan en que debe tenerse en cuenta que quien promueve y ejecuta estos actos de 

vandalismo siempre cree que le asiste la razón y el derecho de hacerlo. No se trata de 

condenar, por ello, la queja, la huelga o el lock-out, sino la forma violenta de ejercer 

cualquiera de esos métodos.  

Sin embargo, se despoja de cierta responsabilidad a los dirigentes agropecuarios 

aclarando que el Gobierno Nacional, a su turno, poco puede hacer para poner orden, pues 
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no lo ha puesto antes, frente a otras protestas que el medio considera menos legitimas y 

más violentas e irracionales que las del sector agropecuario, utilizando a los piqueteros u 

organizaciones afines cuando ha creído que ello era conveniente para sus intereses.  

Afirman que durante el conflicto agropecuario se sufrió las consecuencias de aquel 

desatino, porque se enfrentó con un sector social y económico de gran envergadura, 

tradicionalmente pacífico, que, según la opinión de diario, ha generado, en los últimos 

años, la mayor parte de la riqueza nacional. En cierto modo, el accionar previo del 

kirchenerismo y la potencia del sector justificaría los medios de protesta. 

 

Antinomias  

Se asevera que a medida que el boicot de los propietarios de la tierra se convertía en 

un hecho político de dimensión nacional, obligó a todas las expresiones políticas, 

sindicales, empresariales (más allá de las estrictamente rurales) a posicionarse de alguna 

manera, expresando un interés particular. De la misma forma, la sociedad se ve “obligada” 

a profesarse a favor de un grupo o del otro, y los medios como reflejo de la sociedad hacen 

su parte, o viceversa. En este punto, cabe citar a Giovanni Sartori, quien si bien en su libro 

Homo Videns habla de la televisión, puede aplicarse en este caso a los diarios: “La 

democracia ha sido definida con frecuencia como un gobierno de opinión y esta definición 

se adapta perfectamente a la aparición de la video-política. Actualmente, el pueblo 

soberano “opina” sobre todo en función de cómo la televisión le induce a  opinar” (Sartori, 

1998: 66). 

 

Políticas erráticas  

El medio estudiado mediante sus columnistas invitados y editoriales presenta la 

idea del sector agropecuario como el sector más dinámico del país, siendo este sector el 

que más  aportes realizó para salir de la crisis post 2001, por los que las “injustas”  

retenciones se convierten  en un ataque a las bases económicas del país, un ataque, por lo 

tanto, a todos los argentinos. Aseguran que no se puede hacer un país excluyendo, 

postergando y castigando a sus sectores más dinámicos. 

Paralelamente, comienza también a articularse el argumento de que es el “campo” 

representa la defensa del libre mercado. Cualquier intervención que atente contra este 

concepto será perjudicial para el conjunto de  la sociedad. 
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Falta de diálogo y consenso 

El diario plantea que la inamovible posición de las partes aleja la posibilidad de una 

superación de la crisis. Si bien las dos partes se presentan irreductibles, destacan la mayor 

responsabilidad del Poder Ejecutivo por su peso institucional. Afirman que las autoridades 

son responsables de crear un ámbito propicio para debatir la situación de una actividad 

cuyo malestar va mucho más allá del reciente aumento de las retenciones.  

 

Congreso Nacional y legitimidad de las retenciones 

Los espacios de opinión de La Voz del Interior hacen hincapié en la 

inconstitucionalidad de la Resolución 125. Considera que la medida fue impuesta por 

decisión del Ministerio de Economía, amparada en la vigencia de la ley de emergencia 

económica, no teniendo este la facultad para llevar dicho proceso a cabo. Asegura que es 

responsabilidad del Congreso Nacional legislar en materia aduanera y establecer los 

derechos de importación y exportación. 

Afirman que de esta manera se menosprecia las facultades extraordinarias 

otorgadas al Congreso. 

 

Actos y marchas 

Es notable la significación que La Voz del Interior le confiere a la adhesión social a 

los actos y marchas promovidos por el Gobierno Nacional o por la Mesa de Enlace. Se 

mide multitud. La concurrencia se presenta como sinónimo de legitimidad del reclamo. Se 

espectacularizan los cortes de ruta, las procesiones por la ciudad y los actos. Pero, se 

desaprueba que ambos bandos midan fuerzas de esta manera.. 

Tal como lo advierte Muraro en su obra “Políticos, periodistas y ciudadanos. De la 

videopolítica al periodismo de investigación” estamos ante un claro caso de videpolítica: 

“Vista de una manera superficial, la videopolítica es una nueva forma de comunicación 

adoptada por los actores políticos para vinculares con el publico a través de los medios”. 

Así es como los las movilizaciones son parte de la “farandulización” o 

“espectacularización” de la política (Muraro, 1997: 19) 

 

3.1. C. La Nueva Provincia (Bahía Blanca) 

3.1. C. I. Enfoque cuantitativo 
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Cuadro 16. -Datos de la publicación La Nueva Provincia  sobre el conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional. 

 

 
 

Fecha Sección 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

12/03/2008 
Economía y 

negocios 
0 1 0 0 Noticias (1) DyN (1) 

13/03/2008 
Economía y 

negocios 
1 1 0 0 Noticias (1) 

No explicita 

fuentes (1) 

14/03/2008 
Economía y 

negocios 
1 4 Fotos (1) 1 

Noticias (3) 

Columnas (1) 

DyN (1)            

No explicita 

fuentes (3)  

15/03/2008 

Economía y 

negocios    

Opinión           

La Región  

1 5 Fotos (2) 0 
Noticias (4) 

Editorial (1) 

DyN (1)           

No explicita 

fuentes (4)                  

Suplemento 

Con el campo 
  1 2 Fotos (1) 1 Análisis (2) 

No explicita 

fuentes (2) 
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16/03/2008 El País 0 2 Fotos (1) 0 Noticias (2) 
DyN (1)       

Télam (1) 

17/03/2008 El País 1 3 Fotos (2) 1 

Noticias (2) 

Comentarios 

(1) 

NA (1)               

DyN (2) 

18/03/2008 

Economía y 

negocios          

La Región 

1 4 Fotos (3) 0 
Noticias (3) 

Crónicas (1) 

Télam (2)        

NA (1)  A (1) 

19/03/2008 

Economía y 

negocios         

La Región 

1 6 Fotos (3) 0 
Noticias (5) 

Crónica (1) 

DyN (4)        

NA (1)           

Agencia 

Coronel 

Dorrego (1)       

20/03/2008 

Economía y 

negocios         

La Región 

1 9 Fotos (7) 0 Noticias (9)  

Télam (1)       

NA (1)       

DyN (1)                   

A (3)                 

No explicita 

fuentes (1) 

21/03/2008 

Economía y 

negocios         

La Región 

1 6 Fotos (4) 1 
Noticias (5)    

Columnas (1) 

No explicita 

fuentes (6) 

22/03/2008 

Economía y 

negocios  

Opinión 

1 4 Fotos (1) 1 

Noticias (2)  

Comentarios 

(1) Editorial (1) 

NA (2)              

No explicita 

fuentes (2) 



 188 

Suplemento 

Con el campo 
  0 0 0 0 0 0 

23/03/2008 
El País      

Opinión 
1 5 Fotos (1) 1 

Noticias (4) 

Artículos (1) 

NA (1)       

DyN (2) No 

explicita 

fuentes (2) 

24/03/2008 El País 1 3 Fotos (1) 1 

Noticias (2) 

Comentarios 

(1) 

NA (1)       

Télam (1)       

DyN (1) 

25/03/2008 
Economía y 

negocios 
1 2 Fotos (1) 0 Noticias (2) 

DyN (1)     

Télam (1) 

26/03/2008 
El País              

La Región 
1 14 Fotos (11) 1 

Noticias (13) 

Columnas (1) 

DyN (2)        

LNP (1)                  

Reuters (1)      

NA (2)   

Agencia   

Coronel      

Suárez (1)            

Agencia 

Tornquist (1)    

No explicita 

fuentes (6) 
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27/03/2008 
El País             

La Región 
1 31 Fotos (20) 0 

Noticias (29) 

Crónicas (2) 

 Télam (1)         

DyN (4)                      

NA (5)                                              

A (4)                        

Agencia 

Tornquist (1) 

Agencia Gral 

San Martín (2)  

No explicita 

fuentes (14) 

28/03/2008 El País 1 21 Fotos (13) 0 Noticias (21)  

 NA (5)                                                      

Reuters (1)           

A (1)                                    

DyN (3) No 

explicita 

fuentes (11) 

29/03/2008 
El País       

Opinión    
1 15 Fotos (9) 4 

Noticias (12) 

Columnas (1) 

Comentarios 

(1)       

Artículos (1) 

  NA (5)        

DyN (3)                           

LNP (1)            

No explicita 

fuentes (6) 

Suplemento 

Con el campo 
  0 0 0 0 0 0 
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30/03/2008 
El País      

Opinión 
1 16 Fotos (13) 4 

Noticias (12) 

Columnas (1) 

Comentarios 

(3) 

 EFE (1)        

DyN (8)                                 

NA (3) EFE (1)                              

LNP (1)           

No explicita 

fuentes (2)                          

31/03/2008 
El País      

Opinión 
1 13 Fotos (4) 4 

Comentarios 

(1) Noticias 

(11) Artículos 

(1) 

 NA (4)                 

DyN (4)                     

Corresponsal 

(1)                  

LNP (1)           

No explicita 

fuentes (3) 

Diario 

Economía y 

negocios (11)    

El País (10) 

Opinión (5)       

La Región (8) 

90% en tapa 165 Fotos (97) 19 

Noticias (143) 

Columnas (5) 

Editoriales (2) 

Comentarios 

(8)       

Crónicas (4) 

Artículos (3) 

DyN (39)         

No explicita 

fuentes (66) 

Telam (7)       

NA (32)             

A (8) LNP (4) 

REUTERS (2) 

EFE (2) 

Corresponsal 

(1) Agencia   

Coronel      

Suárez (1)           

Agencia 

Tornquist (2) 

Agencia 

Coronel 

Dorrego (1) 
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Suplemento 

Con el campo 
  25% en tapa 2 Fotos (1) 1 Análisis (2) 

No explicita 

fuentes (2) 
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Fecha Sección 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

01/04/2008 El País    1 15 Fotos (11) 1 

Noticias (13) 

Comentarios 

(2) 

DyN (5)                                                                     

NA (5)             

No explicita 

fuentes (5) 

02/04/2008 
El País      

Opinión 
1 17 Fotos (9) 3 

Noticias (14) 

Columnas (2) 

Comentarios 

(1) 

Télam (1)            

DyN (3)                                                             

NA (6)             

No explicita 

fuentes (7) 

03/04/2008 
El País             

La Región 
1 21 Fotos (13) 1 

Noticias (19) 

Comentarios 

(1)        

Crónicas (1) 

NA (4)                                         

DyN (3) A (2)                                                 

Télam (1)        

No explicita 

fuentes (11) 

04/04/2008 

El País 

Economía y 

negocios          

La Región   

1 11 Fotos (6) 1 Noticias (11) 

NA (2)                     

DyN (3)                                  

LNP (1)           

No explicita 

fuentes (5)                        
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05/04/2008 
Economía y 

negocios 
0 7 Fotos (2) 1 

Noticias (6) 

Columnas (1) 

DyN (1)                             

LNP (1)                

No explicita 

fuentes (5) 

Suplemento 

Con el campo 
  1 1 Fotos (1) 1 Artículo (1) LNP (1) 

06/04/2008 

El País             

La Región 

Opinión 

1 10 Fotos (1) 6 

Noticias (6) 

Comentarios 

(1) Columna 

(2) Artículos 

(1) 

DyN (2)                                 

NA (3)                                 

EFE (1)             

No explicita 

fuentes (4)  

07/04/2008 
El País      

Opinión  
0 6 Fotos (3) 2 

Noticias (4) 

Comentarios 

(1)        

Artículos (1) 

NA (3)                                 

DyN (2)                   

No explicita 

fuentes (1) 

08/04/2008 La Región 1 4 Fotos (2) 0 Noticias (4) 
No explicita 

fuentes (4) 

09/04/2008 
Economía y 

negocios 
0 1 Fotos (1) 0 Noticias (1) 

No explicita 

fuentes (1) 

10/04/2008 El País 1 4 Fotos (1) 0 Noticias (4) 
NA (3)                             

Télam (1) 
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11/04/2008 

El País 

Economía y 

negocios         

1 3 Fotos (1) 0 Noticias (3) 
 DyN (2)           

NA (1) 

12/04/2008 
Economía y 

negocios 
1 3 Fotos (1) 0 Noticias (3) 

DyN (1)           

No explicita 

fuentes (2) 

Suplemento 

Con el campo 
  1 1 Fotos (1) 1 Entrevistas (1)  LNP (1) 

13/04/2008 
El País      

Opinión 
1 5 Fotos (2) 2 

Noticias (3) 

Columnas (1) 

Comentarios 

(1) 

 EFE (1)                    

DyN (2)                                 

NA (1) LNP (1) 

14/04/2008 
El País      

Opinión 
1 5 Fotos (2) 1 

Noticias (2) 

Comentarios 

(1)         

Editorial (1) 

Columnas (1) 

NA (1)       

DyN (2)        

No explicita 

fuentes (2) 

15/04/2008 
Economía y 

negocios 
1 2 Fotos (1) 0 Noticias (2) 

NA (1)             

No explicita 

fuentes (1) 

16/04/2008 

Economía y 

negocios 

Opinión  

1 4 Fotos (1) 1 
Noticias (3) 

Columnas (1) 

DyN (2)                                  

NA (1) NP (1) 

17/04/2008 
Economía y 

negocios 
1 3 Fotos (1) 0 Noticias (3) 

Télam (1)         

No explicita 

fuentes (2) 
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18/04/2008 

Economía y 

negocios 

Opinión  

1 4 Fotos (1) 1 
Noticias (3) 

Columnas (1) 

NA (1)       

DyN (1)                    

No explicita 

fuentes (2) 

19/04/2008 
Economía y 

negocios 
0 2 0 0 Noticias (2) 

DyN (1)                                  

NA (1) 

Suplemento 

Con el campo 
  0 4 Fotos (2) 1 

Noticias (2) 

Análisis (1) 

Entrevistas (1)  

LNP (1)             

No explicita 

fuentes (3) 

20/04/2008 
El País      

Opinión  
0 5 Fotos (1) 1 

Noticias (4) 

Artículos (1) 

DyN (2)                                 

NA (2) LNP (1)  

21/04/2008 0 0 0 0 0 0 0 

22/04/2008 

El País 

Economía y 

negocios 

1 5 Fotos (2) 0 Noticias (5) 

DyN (1)                                         

NA (3)        

Reuters (1) 

23/04/2008 

El País 

Economía y 

negocios 

1 5 Fotos (2) 0 Noticias (5) 
DyN (2)           

NA (3) 

24/04/2008 
Economía y 

negocios 
1 3 Fotos (1) 0 Noticias (3) 

DyN (2)          

NA (1)                      
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25/04/2008 El País 0 3 Fotos (2) 0 Noticias (3) 
NA (2)                                  

Télam (1) 

26/04/2008 
El País             

La región 
1 13 Fotos (6) 2 

 Noticias (11) 

Comentarios 

(2) 

DyN (3)                                         

NA (3)       

Reuters (1)       

No explicita 

fuentes (6) 

Suplemento 

Con el campo 
  0 1 Fotos (1) 1 Artículo (1) 

Corresponsal 

(1) 

27/04/2008 
El País      

Opinión 
1 6 Fotos (2) 1 

Noticias (4) 

Comentarios 

(1) Columnas 

(1) 

NA (2)                                            

DyN (2)                                  

LNP (2) 

28/04/2008 El País 1 5 Fotos (1) 1 

Noticias (4) 

Comentarios 

(1) 

 NA (3)                  

DyN (2) 

29/04/2008 
Economía y 

negocios 
1 2 Fotos (1) 0 Noticias (2) 

NA (1)             

No explicita 

fuentes (1) 

30/04/2008 
Economía y 

negocios 
1 2 Fotos (1) 0 Noticias (2) 

NA (1)       

Télam (1) 
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Totales diario 

Economía y 

negocios  (15)        

El País (17)    

Opinión (9)          

La Región (5)  

80% en tapa 176 Fotos (78) 25 

Noticias (149)          

Columnas (10) 

Editoriales (1)  

Comentarios 

(12)         

Crónicas (1)   

Artículos (3) 

DyN (44)                              

No explicita 

fuentes (59)       

Telam (6)                             

NA (54)                                      

A (2) LNP (7)                                        

Reuters (2)                               

EFE (2)                                

Suplemento 

Con el campo 
  50% en tapa 7 Fotos (5) 4 

Artículos (2) 

Entrevistas (2) 

Análisis (1)     

Noticias (2) 

No explicita 

fuentes (3)    

LNP (3) 

Corresponsal 

(1) 
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Fecha Sección 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

01/05/2008 0 0 0 0 0 0 0 

02/05/2008 

Economía y 

negocios          

La Región 

1 5 Fotos (1) 1 

Noticias (3) 

Columnas (1) 

Noticias de 

sumario (1) 

LNP (1)                          

DyN (1)       

Télam (1)                 

A (1)                

No explicita 

fuentes (1) 

03/05/2008 

Economía y 

negocios              

La Región 

1 6 Fotos (3) 1 
Noticias (5) 

Columnas (1)  

LNP (1) A (2)                                    

DyN (1)             

No explicita 

fuentes (2) 

Suplemento 

Con el campo 
  1 3 Fotos (2) 2 

Noticias (1) 

Entrevistas (1) 

Columnas (1) 

No explicita 

fuentes (3) 
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04/05/2008 
El País      

Opinión 
1 5 Fotos (3) 1 

Noticias (4) 

Columnas (1) 

LNP (1)                           

NA (1) EFE (1)   

DyN (2) 

05/05/2008 El País  1 4 Fotos (2) 1 
Noticias (3) 

Columnas (1) 

 NA (2)                                                 

DyN (2) 

06/05/2008 

Economía y 

negocios        

La Región 

1 6 Fotos (5) 0 Noticias (6)  

DyN (1)           

No explicita 

fuentes (5) 

07/05/2008 

Economía y 

negocios 

Opinión 

1 4 Fotos (2) 1 
Noticias (3) 

Columna (1) 

LNP (1)                             

DyN (1)        

NA (1) No 

explicita 

fuentes (1) 

08/05/2008 
Economía y 

negocios 
1 3 Fotos (1) 1 

Noticias (2) 

Columnas (1) 

LNP (1)            

No explicita 

fuentes (2) 

09/05/2008 
Economía y 

negocios 
1 8 Fotos (2) 2 

Noticias (6) 

Columnas (2) 

DyN (1)NA (1) 

Télam (1)           

LNP (1)                      

Agencia 

Coronel Suárez 

(1)          

Agencia 

Cármen de 

Patagones (1)               

Agencia Pigüe 

(2)  
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10/05/2008 

El País 

Economía y 

negocios    

Opinión                

La Región 

1 10 Fotos (6) 0 
Noticias (9) 

Editorial (1) 

NA (2)             

No explicita 

fuentes (8) 

Suplemento 

Con el campo 
  0 1 0 0 Noticias (1)    

No explicita 

fuentes (1) 

11/05/2008 

El País             

La Ciudad 

Opinión 

1 9 Fotos (2) 3 

Noticias (5) 

Entrevistas (1) 

Comentarios 

(2) Artículos 

(1) 

 NA (3)         

DyN (2)                         

No explicita 

fuentes (4) 

12/05/2008 
El País             

La Región 
1 6 Fotos (4) 1 Noticias (6) 

DyN (4)       

NA (1)      

Agencia 

Carmen de 

Patagones (1)   

13/05/2008 
Economía y 

negocios 
1 10 Fotos (6) 0 Noticias (10) 

Télam (1)     

DyN (2)            

No explicita 

fuentes (7) 

14/05/2008 

El País 

Economía y 

negocios 

Opinión          

La Región 

1 12 Fotos (9) 1 
Noticias (11) 

Columna (1) 

NA (2) LNP (1) 

No explicita 

fuentes (9) 

15/05/2008 La Región 1 13 Fotos (14) 0 
Noticias (12) 

Entrevistas (1)  

Télam (1)       

NA (1)DyN (2) 

No explicita 

fuentes (9) 
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16/05/2008 

Economía y 

negocios        

La Región 

1 8 Fotos (5) 0 Noticias (8) 

DyN (3) A(1)                          

Agencia   

Carhué (1)           

Agencia Punta 

Alta (1)             

Agencia 

Tornquist (1)    

No explicita 

fuentes (1) 

17/05/2008 

Economía y 

negocios        

La Región 

1 2 Fotos (3) 1 
Columnas (1) 

Editorial (1) 

DyN (1)        

LNP (1) 

Suplemento 

Con el campo 
No 1 3 Fotos (2) 1 

Noticias (2) 

Columnas (1) 

No explicita 

fuentes (3) 

18/05/2008 
El País      

Opinión 
1 8 Fotos (2) 5 

Noticias (4) 

Columnas (2) 

Artículos (1) 

Entrevistas (1) 

 EFE (1) NA 

(2)                         

DyN (2)                       

LNP (3) 

19/05/2008 
El País      

Opinión 
1 6 Fotos (3) 3 

Noticias (3) 

Comentarios 

(2) Artículos 

(1) 

DyN (1)           

NA (4)             

No explicita 

fuentes (1) 

20/05/2008 

Economía y 

negocios          

La Región 

1 7 Fotos (3) 0 Noticias (7) 

DyN, (3) 

NA(1) No 

explicita 

fuentes (3) 
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21/05/2008 

Economía y 

negocios 

Opinión 

1 7 Fotos (1) 2 
Noticias (5) 

Columnas (2) 

LNP (2)            

No explicita 

fuentes (5) 

22/05/2008 

Economía y 

negocios          

La Región 

1 6 Fotos (5) 0 
Noticias (5)  

Sumario (1) 

DyN (1)           

No explicita 

fuentes (5)  

23/05/2008 

El País 

Economía y 

negocios 

1 3 Fotos (1) 0 Noticias (3) 

DyN (1)            

No explicita 

fuentes (2) 

24/05/2008 

El País 

Economía y 

negocios             

La Región 

1 4 Fotos (2) 0 
Noticias (3) 

Entrevistas (1)  

DyN (1) NA 

(1) No explicita 

fuentes (2) 

Suplemento 

Con el campo 
  1 1 0 1 Entrevistas (1)  

Corresponsal 

(1) 

25/05/2008 
El País           

Opinión 
1 11 Fotos (4) 6 

Noticias (5) 

Comentarios 

(2)       

Artículos (2) 

Columnas (2) 

DyN (4) NA 

(2)                         

LNP (2)           

No explicita 

fuentes (3) 

26/05/2008 El País 1 10 Fotos (1) 2 

Noticias (7) 

Comentarios 

(2)        

Sumario (1) 

DyN (6)       

NA (1) No 

explicita 

fuentes (3) 
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27/05/2008 

Economía y 

negocios              

El País                

La Región 

1 5 Fotos (2) 1 
Noticias (4) 

Columnas (1) 

NA (1) DyN 

(1) No explicita 

fuentes (3) 

28/05/2008 

El País 

Economía y 

negocios 

Opinión          

La Región 

1 11  Fotos (6) 1 
Noticias (10) 

Columnas (1) 

NA (3) DyN 

(3)                            

EFE (1)         

LNP (1)            

No explicita 

fuentes (3) 

29/05/2008 

Economía y 

negocios           

La Región 

1 10 Fotos (2) 0 Noticias (10) 

DyN (1)                     

Télam (1)                           

NA (1)              

No explicita 

fuentes (7) 

30/05/2008 

Economía y 

negocios        

La Región 

1 8 Fotos (3) 0 Noticias (8) 

DyN (3)            

No explicita 

fuentes (9) 

31/05/2008 
El País              

Opinión 
1 4 Fotos (1) 0 

Noticias (3) 

Editorial (1) 

DyN (1)        

NA (1)           

No explicita 

fuentes (2) 

Suplemento 

Con el campo 
  0 1 Fotos (2) 0 Noticias (1) NA (1)                              
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Diario 

Economía y 

negocios (20)        

El País (15)    

Opinión (11)          

La Región (16) 

La Ciudad (1)  

100% en tapa 211 Fotos (104) 34 

Noticias (170) 

Columnas (18) 

Editoriales (3) 

Comentarios 

(8)  Artículos 

(5)        

Sumario (3)  

Entrevistas (4) 

DyN   (51)                                    

No explicita 

fuentes (93)             

Telam (5)                                

NA (31) A (4)                                              

LNP (16)                                                                            

EFE  (3)                                                      

Agencia 

Coronel Suárez 

(1)   Agencia 

Tornquist (1)                  

Agencia 

Carmen de 

Patagones  (2)                                 

Agencia Pigüe 

(2)                 

Agencia 

Carhué   (1)                  

Agencia Punta 

Alta (1)  

Suplemento 

Con el campo 
  60% en tapa 9 Fotos (6) 4 

Noticias (5) 

Entrevistas (2) 

Columnas (2) 

No explicita 

fuentes (7) 

Corresponsal 

(1) NA (1) 
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Fecha Sección 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

01/06/2008 
El País      

Opinión 
1 7 Fotos (2) 4 

Noticias (4) 

Columnas (2) 

Comentarios 

(1) 

NA (1), EFE 

(1)              

DyN (3)                         

LNP (2) 

02/06/2008 

El País     

Opinión           

La Región 

1 6 Fotos (3) 2 

Artículos (1) 

Comentarios 

(1) Entrevistas 

(1)  Noticias (3) 

NA (2)                            

DyN (2)                          

No explicita 

fuentes (2)                      

03/06/2008 

Economía y 

negocios         

La Región 

1 14 Fotos (13) 0 

Noticias (13) 

Noticias de 

sumarios (1) 

DyN (2)         

No explicita 

fuentes (12) 

04/06/2008 

Economía y 

negocios         

La Ciudad 

Opinión  

1 10 Fotos (6) 1 

Noticias (8) 

Columnas (1) 

Noticias de 

sumarios (1) 

DyN (1)                       

LNP (1)         

No explicita 

fuentes (8) 

05/06/2008 

El País 

Economía y 

negocios          

La Región 

1 10 Fotos (11) 1 Noticias (10)   

DyN (3)        

NA (1)          

No explicita 

fuente (6) 
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06/06/2008 

El País 

Economía y 

negocios          

Opinión            

La Región 

1 18 Fotos (12)  1 
Noticias (17) 

Artículos (1) 

NA (5)        

DyN (2) A (2)              

No explicita 

fuentes (9) 

07/06/2008 

El País 

Economía y 

negocios     

Opinión            

La Región 

1 11 Fotos (5) 2 
Noticias (10) 

Artículos (1) 

LNP (1)                                 

NA (2)                             

DyN (1)           

No explicita 

fuentes (7) 

Suplemento 

Con el campo 
  0 0 0 0 0 0 

08/06/2008 

El País      

Opinión           

La Región 

1 18 Fotos (12)  4 

Noticias (14) 

Comentarios 

(1) Columnas 

(2) Crónicas (1) 

NA (1) DyN 

(4)                       

LNP (2)          

No explicita 

fuentes (11) 

09/06/2008 
El País            

La Región 
1 8 Fotos (3) 3 

Noticias (6) 

Comentarios 

(2) 

 DyN (3)   NA 

(2)                          

Enviado (1)      

No explicita 

fuentes (2) 

10/06/2008 
El País      

Opinión 
1 11 Fotos (9) 3 

Noticias (8) 

Comentarios 

(1) Artículos 

(2) 

DyN (3)NA (2)       

No explicita 

fuentes (6)                                                                 
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11/06/2008 

El País 

Economía y 

negocios 

1 5 Fotos (3) 0 Noticias (5)   

DyN (2)          

No explicita 

fuentes (3) 

12/06/2008 

Economía y 

negocios       

Opinión            

La Región 

1 11 Fotos (2) 2 

Noticias (9) 

Columnas (1) 

Crónica (1) 

Télam (1)      

NA (1)           

No explicita 

fuentes (9) 

13/06/2008 

El País 

Economía y 

negocios         

La Región 

1 14 Fotos (9) 1 
Noticias (13) 

Columnas (1) 

LNP (1)NA (3)                             

DyN (2)    

Télam (1)        

No explicita 

fuentes (7) 

14/06/2008 

Economía y 

negocios    

Opinión           

La Región 

1 11 Fotos (4) 2 

Noticias (9) 

Columnas (1) 

Editorial (1) 

DyN (1)         

No explicita 

fuentes (10)                   

Suplemento 

Con el campo 
  0 0 0 0 0 0 

15/06/2008 
El País      

Opinión 
1 14 Fotos (13) 3 

Noticias (11) 

Columnas (1) 

Comentarios 

(1) Artículos 

(1) 

NA (7)        

DyN (2)                                                       

LNP (1)                       

Agencia 

Necochea (1) 

No explicita 

fuentes (3) 
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16/06/2008 

El País      

Opinión           

La Región 

1 11 Fotos (3) 2 

Noticias (9) 

Comentarios 

(1) Artículos 

(1) 

  EFE (1)      

DyN (6)                                    

NA (2)                            

Télam (1)       

No explicita 

fuentes (1) 

17/06/2008 

El País 

Economía y 

negocios      

Punta Alta       

La Región 

1 16 Fotos (16) 1 

Noticias (15) 

Comentarios 

(1) 

 NA (7)        

DyN (4)         

No explicita 

fuentes (5) 

18/06/2008 
El País      

Opinión 
1 16 Fotos (9) 2 

Noticias (15) 

Columnas (1) 

   DyN (7)                            

NA (2) LNP (1) 

No explicita 

fuentes (6) 

19/06/2008 
El País            

La Región 
1 18 Fotos (17)  1 

Noticias (17) 

Columnas (1) 

DyN (3)        

NA (2)                              

LNP (1) A (3)                        

Agencia 

Tornquist (1)    

No explicita 

fuentes (8) 

20/06/2008 

El País 

Economía y 

negocios       

Opinión           

La Región 

1 16 Fotos (10) 1 
Noticias (15) 

Artículos (1) 

NA (3)                                            

DyN (4)                              

A (1)              

No explicita 

fuentes (8) 
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21/06/2008 

El País 

Economía y 

negocios         

La Región 

1 15 Fotos (8) 2 

Noticias (13) 

Comentarios 

(2) 

DyN (1)        

NA (2)          

No explicita 

fuentes (12) 

Suplemento 

Con el campo 
  0 0 0 0 0 0 

22/06/2008 
El País     

Opinión 
1 9 

Fotos(3) 

Infografías (1) 
3 

Noticias (6) 

Columnas (1) 

Comentarios 

(1) Artículos 

(1) 

DyN (5) A (1)                      

LNP (1)          

No explicita 

fuentes (2)                          

23/06/2008 
El País      

Opinión 
1 6 Fotos (3) 2 

Noticias (4) 

Comentarios 

(1) Artículos 

(1) 

EFE (1)         

NA (3)                         

DyN (2)  

24/06/2008 
El País      

Opinión 
1 8 Fotos (2) 2 

Noticias (6) 

Artículos (2) 

NA (2)        

DyN (2)        

No explicita 

fuentes (4) 

25/06/2008 
El País      

Opinión 
1 8 Fotos (5) 3 

Noticias 5) 

Columnas (3) 

DyN (3)        

NA (2)                         

LNP (3) 

26/06/2008 

El País            

La Ciudad 

Opinión           

La Región 

1 19 Fotos (6) 2 

Noticias (17) 

Columnas (1) 

Comentarios 

(1) 

 DyN (5)                           

Télam (2)                            

A (1) NA (3)                        

Agencia 

Tornquist (1)           

No explicita 

fuentes (7) 
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27/06/2008 
El País      

Opinión 
1 7 Fotos (2) 2 

Noticias (5) 

Columnas (1) 

Artículos (1) 

NA (5)         

LNP (1)                            

DyN (1) 

28/06/2008 
El País     

Opinión 
1 5 Fotos (1) 2 

Noticias (3) 

Comentarios 

(1) Artículos 

(1) 

DyN(1)         

NA (3)             

No explicita 

fuentes (1) 

Suplemento 

Con el campo 
  1 2 Fotos (1) 0 Análisis (2) 

No explicita 

fuentes (2) 

29/06/2008 
El País      

Opinión 
0 5 Fotos (3) 4 

Noticias (1) 

Comentarios 

(3) Columnas 

(1) 

 EFE (1)       

NA (2)                         

DyN (1)                      

LNP (1) 

30/06/2008 
El País     

Opinión 
1 5 Fotos (5) 2 

Noticias (3) 

Artículos (1) 

Comentarios 

(1) 

NA (2)        

DyN (2)        

No explicita 

fuentes (1) 
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Diario 

Economía y 

negocios (12)        

El País (26)    

Opinión (22)          

La Región (16) 

La ciudad (2)  

96,7% en tapa 332 
Fotos (200)       

Infografías (1) 
60 

Noticias  (274) 

Columnas (18) 

Comentarios 

(19)                     

Crónicas (2) 

Artículos (15) 

Entrevistas (1) 

Sumario (2) 

Editoriales (1) 

DyN (83)                                   

No explicita 

fuentes (145)        

Telam (5)                              

NA (67)  A (8)                                              

LNP (16)                                         

Enviado (1)                                  

EFE (4)                                                     

Agencia 

Necochea (1)   

Agencia 

Tornquist  (2)                   

Suplemento 

Con el campo 
  

25% en tapa 2 Fotos (1) 0 Análisis (2) 
No explicita 

fuentes (2) 
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Fecha Sección 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

01/07/2008 El País  1 4 Fotos (1) 0 Noticias (4) 

NA (1)        

DyN (2)         

No explicita 

fuentes (1)      

02/07/2008 
El País      

Opinión 
1 6 Fotos (2) 1 

Noticias (5) 

Columnas (1) 

Télam (1)           

No explicita 

fuentes (1)        

DyN (3)           

LNP (1) 

03/07/2008 El País  0 8 Fotos (3) 0 Noticias (8) 

NA (5)         

DyN (1)         

No explicita 

fuentes (1) 

04/07/2008 El País  1 6 Fotos (1) 0 
Noticias (5) 

Sumario (1) 

DyN (2)                             

NA (4) 

05/07/2008 
El País            

Opinión 
1 8 Fotos (1) 2 

Noticias (5)  

Editorial (1) 

Comentarios 

(2)  

DyN (2)  A (5) 

No explicita 

fuentes (1) 
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Suplemento 

Con el campo 
  1 1 Fotos (1) 1 Artículos (1) 

No explicita 

fuentes (1) 

06/07/2008 
El País              

Opinión 
1 13 Fotos (3) 6 

Noticias (7) 

Comentarios 

(3)     

Columnas (2) 

Artículos (1) 

DyN (4)        

NA (6)                                             

LNP (1)          

No explicita 

fuentes (2) 

07/07/2008 
El País          

Opinión 
1 9 Fotos (3) 2 

Noticias (6) 

Comentarios 

(1)       

Artículos (1) 

Entrevista (1) 

 DyN (3)                              

NA (3)           

No explicita 

fuentes (3) 

08/07/2008 

El País 

Economía y 

negocios 

Opinión 

1 8 Fotos (1) 1 
Noticias (7) 

Artículos (1) 

NA (1)        

DyN (5)         

No explicita 

fuentes (2) 

09/07/2008 
El País           

Opinión 
0 4 Fotos (1) 2 

Noticias (2) 

Columnas (1) 

Comentarios 

(1) 

NA (1)       

DyN (2)                           

LNP (1) 

10/07/2008 

El País 

Economía y 

negocios 

Opinión 

1 9 Fotos (3) 4 
Noticias (8) 

Artículos (1) 

Télam (1)          

NA (3)        

DyN (4)        

No explicita 

fuentes (1) 

11/07/2008 
El País              

La Región 
1 10 Fotos (4) 1 

Noticias (9) 

Entrevistas (1) 

NA (3)        

DyN (3)        

No explicita 

fuentes (4) 
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12/07/2008 El País  1 7 Fotos (3) 0 
Noticias (6) 

Entrevistas (1) 

NA (2)              

DyN (5) 

Suplemento 

Con el campo 
  0 2 Fotos (3) 0 

Noticias (1) 

Entrevistas (1) 

No explicita 

fuentes (2) 

13/07/2008 El País  1 7 Fotos (4) 3 

Noticias (4) 

Comentarios 

(2) Columnas 

(1) 

NA (1)        

DyN (3)    

Télam (2)                        

Reuters (1) 

14/07/2008 
El País          

Opinión 
1 8 Fotos (3) 3 

Noticias (5) 

Artículos (1) 

Comentarios 

(2) 

Télam (1)                                

DyN (3)        

NA (2)           

No explicita 

fuentes (2) 

15/07/2008 El País  1 7 Fotos (5) 0 Noticias (7) 

NA (2)       

DyN (3)         

No explicita 

fuentes (2) 

16/07/2008 
El País            

Opinión 
1 9 Fotos (6)  2 

Noticias (7) 

Columnas (2) 

DyN (3)                        

Télam (1)           

NA (3)       

LNP (2) 

17/07/2008 

El País         

Opinión            

La Región 

1 11 
Fotos (5) 

Infografías (1) 
1 

Noticias (10) 

Artículos (1) 

DyN (1)         

NA (4)           

No explicita 

fuentes (6) 

18/07/2008 
El País              

La Región 
1 15 Fotos (14) 2 

Noticias (13) 

Columnas (1) 

Entrevistas (1)  

LNP (2)                       

DyN (1) A (1) 

No explicita 

fuentes (11) 
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Suplemento 

Con el campo 
  1 1 Fotos (1) 1 Entrevistas (1) LNP (1) 

Diario 

Economía y 

negocios (2)        

El País (19)    

Opinión (10)           

La Región (3) 

88% en tapa 149 
Fotos (64) 

Infografías (1) 
30 

Noticias (118) 

Columnas (8) 

Editoriales (1) 

Comentarios 

(11)                  

Entrevistas (4) 

Artículos (6) 

Sumario (1) 

DyN (50)                                    

No explicita 

fuentes (38)        

Telam (6)                                  

NA (46) A (1)                                               

LNP (7)                                          

Reuters(1)                                   

Suplemento 

Con el campo 
  

75% en tapa 4 Fotos (5) 2 

Entrevistas (2) 

Noticias (1) 

Artículos (1) 

No explicita 

fuentes (3)     

LNP (1) 
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Fecha Sección 
Vínculo con 

tapa 

Cantidad de 

notas 

Cantidad de 

imágenes 

Notas 

firmadas 
Tipo de texto Fuentes 

M
A

R
Z

O
 

DIARIO 

Economía y 

negocios 32,3%    

El País 29,4% 

Opinión 14,7%    

La Región 23,5%  

90% en tapa 165 Fotos 100% 19 

Noticias 86,6% 

Columnas 3% 

Editoriales 1,2% 

Comentarios 

4,8% Crónicas 

2,4%  Artículos 

1,8% 

DYN 23,6%    

Télam 4,2%        

NA 19,3%             

A 4,8%               

LNP 2,4%    

Reuters 1,2%    

EFE 1,2% 

Corresponsal 

0,6%                             

No explicita 

fuentes 40% 

Agencia Coronel 

Suárez 0,6% 

Agencia   

Tornquist 1,2%           

Agencia Coronel 

Dorrego 0,6%  

SUPLEMENTO   25% en tapa 2 Fotos 100% 1 Análisis 100% 
No explicita 

fuentes 100% 
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A
B

R
IL

 

DIARIO 

Economía y 

negocios 32,6%    

El País 36,9% 

Opinión 19,5%    

La Región 10,8% 

80% en tapa 176 Fotos 100% 25 

Noticias 84,6% 

Comentarios 

6,8%      

Artículos 1,7% 

Columnas 5,6% 

Editoriales 0,5% 

Crónicas 0,5% 

DYN 25%        

Télam 3,4%        

NA 30,6%              

A 1,1%               

LNP 3,9%          

Reuters 1,1%     

EFE 1,1%              

No explicita 

fuentes 33,5% 

SUPLEMENTO   50% en tapa 7 Fotos 100% 4 

Noticias 28,5% 

Análisis 14,2% 

Entrevistas 

28,5%    

Artículos 28,5%  

LNP 42,8% 

Corresponsal 

14,2%                    

No explicita 

fuentes 42,8% 
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M
A

Y
O

 

DIARIO 

Economía y 

negocios 31,7%    

El País 23,8% 

Opinión 17,4%     

La Ciudad 1,5% 

La Región 25,3%  

100% en tapa 211 Fotos 100% 34 

Noticias 80,5%  

Columnas 8,5% 

Artículos 2,3% 

Entrevistas 1,8% 

Editoriales 1,4% 

Comentarios 

3,7%     

Sumarios 1,4% 

NA 14,6%         

DYN 24,1%     

Télam 2,3%            

A 1,8%              

LNP 7,5%             

EFE 1,4%              

No explicita 

fuentes 44%      

Agencia Coronel 

Suárez 0,4%  

Agencia 

Tornquist 0,4% 

Agencia Carmen 

de Patagones 

0,9%                   

Agencia Pigüe 

0,9%             

Agencia Carhué 

0,4%           

Agencia Punta 

Alta 0,4% 

SUPLEMENTO   60% en tapa 9 Fotos 100% 4 

Noticias 55% 

Entrevistas 

22,2%   

Columnas 22,2% 

No explicita 

fuentes 77,7% 

Corresponsal 

11,1%                   

NA 11,1% 
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J
U

N
IO

 

DIARIO 

Economía y 

negocios 15,3% 

Opinión 28,2%      

El País 33,3$%     

La Región 20,5% 

La Ciudad 2,5% 

96,7% en tapa 332 
Fotos 99,5% 

Infografías 0,5% 
60 

Noticias 82,5% 

Comentarios 

5,7%      

Artículos 4,5% 

Columnas 5,4% 

Editoriales 0,3% 

Entrevistas 0,3% 

Sumarios 0,6% 

Crónicas 0,6% 

No explicita 

fuentes 43,6% 

DYN 25%        

Télam 1,5%        

NA 20,1%             

A 2,4%              

LNP 4,8%      

Enviado 0,3%        

EFE 1,2%          

Agencia 

Necochea 0,3%             

Agencia 

Tornquist 0,6% 

SUPLEMENTO   25% en tapa 2 Fotos 100%  0 Análisis 100% 
No explicita 

fuentes 100% 

J
U

L
IO

 

DIARIO 

Economía y 

negocios 5,8% 

Opinión 29,4%      

El País 55,8%       

La Región 8,8% 

88% en tapa 149 
Fotos 99,5% 

Infografías 0,5% 
30 

Noticias 79,1% 

Comentarios 

7,3%      

Artículos 4%  

Columnas 5,3% 

Editoriales 0,6% 

Entrevistas 2,6% 

Sumarios 0,6%  

No explicita 

fuentes 25,5% 

DYN 33,5%     

Télam 4%           

NA 30,8%             

A 0,6%               

LNP 4,6%             

Reuters 0,6% 

  SUPLEMENTO   75% en tapa 4 Fotos 100% 2 

Noticias 25% 

Entrevistas 50% 

Artículos 25%  

No explicita 

fuentes 75%      

LNP 25% 
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T
O

T
A

L
 

DIARIO 

Economía y 

negocios 23,5%    

El País 36,2% 

Opinión 21,8%    

La Ciudad 0,8%    

La Región 17,7% 

  90,9% en tapa 1033 
Fotos 99,8% 

Infografías 0,2% 
168 

Noticias 82,6% 

Columnas 5,5% 

Entrevistas 0,9% 

Comentarios 

5,6%       

Artículos 2,8% 

Editoriales 0,8% 

Sumarios 0,5% 

Crónicas 0,7%  

No explicita 

fuentes 37,3% 

DYN  26,2%    

Télam 3%            

NA 23% A 2,1% 

LNP 4,6%     

Reuters 0,5%     

EFE 0,9% 

Corresponsal 

0,1%          

Agencia Coronel 

Suárez 0,2% 

Agencia 

Tornquist 0,4% 

Agencia Coronel 

Dorrego 0,1% 

Agencia Carmen 

de Patagones 

0,1%              

Agencia Pigüe 

0,1%            

Agencia Carhué 

0,08%                 

Agencia Punta 

Alta 0,08% 

Agencia 

Necochea  0,06%  

  SUPLEMENTO   47% en tapa 24 Fotos 100% 11 

Noticias 21,7% 

Entrevistas 

20,1%     

Análisis 42,8% 

Artículos 10,7% 

Columnas 4,4% 

No explicita 

fuentes 79,1%    

NA 2,2%           

LNP 13,5% 

Corresponsalía 

5% 
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Sección 

Inicialmente el conflicto entre el Gobierno Nacional y la Mesa de Enlace se trata en 

la sección “Economía y Negocios” pero  gradualmente el tema se profundiza en la sección 

“El País” (equivale a la sección Política) e incrementa el caudal de notas en la sección 

“Opinión”.  

Tal como lo podemos ver en el gráfico: 

El 23,5% de las notas pertenecen a la sección “Economía y negocios” 

El 35,8% de las notas pertenecen a la sección “El País” 

El 21,8% de las notas pertenecen a la sección “Opinión” 

El 17,7% de las notas pertenecen a la sección “La Región” 

El 0,8% de las notas pertenecen a la sección “La Ciudad” 

 

Cuadro 17. -Secciones de La  Nueva Provincia en las que se publican notas sobre el conflicto entre 

la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional 

 

 

23,50%

35,80%

21,80%

0,80%
17,70%

Sección

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL PAÍS

OPINIÓN

LA CIUDAD

LA REGIÓN

 

 

Tal como lo muestra el cuadro, la publicación de notas se prioriza en la sección “El 

País”, lo cual evidencia la politización del conflicto analizado que surgió como un tema de 

índole económica. 

Es destacable el amplio espacio que el medio le da a la trascendencia local del 

conflicto analizado en secciones como “La Región” y “La Ciudad”.  
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Vínculo con tapa 

El conflicto entre el Gobierno Nacional y la Mesa de Enlace se destacó en tapa en 

un 90,9% de los 129 días que se extendió la medida patronal.  

 

Cantidad de notas 

Desde la sanción de la Resolución 125 (11 de marzo) hasta el 18 de julio, cuando la 

medida fue rechazada en la Cámara de Senadores, La Nueva Provincia publicó en el 

cuerpo del diario 1033 notas al respecto. 

 

Imágenes 

De las ilustraciones que acompañan a las notas son: 

99,8% fotos 

0,2% infografías 

 

Cuadro 18. –Tipos de imágenes que acompañan las notas publicadas en La Nueva Provincia  sobre 

el conflicto entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional. 

 

99,80%

0,20%
Imágenes

FOTOS INFOGRAFÍAS

 

 

La Nueva Provincia optó en gran porcentaje a las fotografías como medio 

ilustrativo. 

 

Notas firmadas 

168 notas fueron firmadas tanto por columnistas estables de la redacción de La 

Nueva Provincia como por columnistas invitados.  
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Tipo de texto 

El 82,6% de las notas son Noticias 

El 5,5% de las notas son Columnas 

El 5,6% de las notas son Comentarios 

El 2,8% de las notas son Artículos 

El 0,7% de las notas son  Crónicas 

El 0,8% de las notas son Editoriales 

El 0,9% de las notas son Entrevistas 

El 0,5% de las notas son Sumario 

 

Cuadro 19 –Tipo de texto que emplea La Nueva Provincia para tratar el conflicto entre la Mesa de 

Enlace y el Gobierno Nacional. 

82,60%

5,50%

0,90%
5,60%

2,80%

0,80% 0,70%

0,50%

Tipo de texto

NOTICIAS

COLUMNAS

ENTREVISTAS

COMENTARIOS

ARTÍCULOS

EDITORIALES

CRÓNICAS

SUMARIOS

 

 

Se puede apreciar un amplio porcentaje de noticias pero se destaca también la 

publicación de textos valorativos como los Comentarios y Columnas. 

 

Fuentes 

El 26,2% de las fuentes pertenece a DyN 

El 3% de las fuentes pertenece a Télam 

El % de las fuentes pertenece a LC 

El 37,3% no explicita fuentes 

El 23% de las fuentes pertenecen a NA 
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El 2,1% de las fuentes pertenecen a A 

El 4,6% de las fuentes pertenecen a LNP 

El 0,5% de las fuentes pertenecen a REUTERS 

El 0,9% de las fuentes pertenecen a EFE 

El 0,1% de las fuentes pertenecen a Corresponsalía 

El 0,2% de las fuentes pertenecen a Agencia Coronel Suárez 

El 0,4% de las fuentes pertenecen a Agencia Tornquist 

El 0,1% de las fuentes pertenecen a Agencia Coronel Dorrego 

El 0,1% de las fuentes pertenecen a Agencia Carmen de Patagones 

El 0,1% de las fuentes pertenecen a Agencia Pogüé 

El 0,1% de las fuentes pertenecen a Agencias Carhué  

El 0,08% de las fuentes pertenecen a Agencia Punta Alta  

El 0,06% de las fuentes pertenecen a Agencia Necochea 

 

Cuadro 20. –Tipos de fuentes a las que recurre La Nueva Provincia para tratar el conflicto entre la 

Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional. 

 

26,20%

37,30%

3%

23%

2,10% 4,60%

0,50%

0,90%

0,10%
0,20%

0,40%

0,10%

0,10%
0,10%

0,08%

0,08%
0,06% 2,20%

Fuentes

DYN

NO EXPLICITA FUENTES

TELAM

NA

A

LNP

REUTERS

EFE

CORRESPONSALÍA

AGENCIA CORONEL SUÁREZ

AGENCIA TORNQUIST

AGENCIA CORONEL DORREGO

AGENCIA CARMEN DE PATAGONES

AGENCIA PIGÜE

AGENCIA CARHUÉ

AGENCIA PUNTA ALTA

AGENCIA NECOCHEA

NA
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A través del cuadro se puede evaluar que además de las agencias nacionales e 

internacionales a las que acuden tradicionalmente los diarios analizados, La Nueva 

Provincia también utiliza como fuentes a pequeñas agencias regionales. 

 

 

Suplemento Con el Campo 

Vínculo con tapa 

De los suplementos Con el Campo que se analizaron el tema del enfrentamiento 

entre el Poder Ejecutivo y la Mesa de Enlace se destacó en tapa un 47%. 

 

Cantidad de notas 

Se publicaron 24  notas que trataban sobre el tema en cuestión. 

 

Imágenes 

De las ilustraciones que acompañan a las notas son 100% fotos. 

 

Notas firmadas 

Solo 11 notas fueron firmadas. La mayoría por especialistas del rubro agropecuario. 

 

Tipo de texto 

El 21,7% de las notas son Noticias. 

El 20,1% de las notas son Entrevistas. 

El 42,8% de las notas son Análisis. 

El 4,4% de las notas son Columnas. 

El 10,7% de las notas son Artículos. 

 

Cuadro 21 –Tipo de texto que emplea el suplemento Con el Campo para tratar el conflicto entre la 

Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional. 
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21,70%

20,10%
42,80%

10,70%
4,40%

Tipo de texto

NOTICIAS ENTREVISTAS

ANÁLISIS ARTÍCULOS

COLUMNAS

 

 

Podemos apreciar que el mayor porcentaje pertenece a  textos analíticos, dejando 

entrever la funcionalidad del suplemento: explicación objetiva de los hechos noticiados y  

aporta datos precisos para interpretarlos correctamente. 

 

Fuentes 

El 2,2% de las fuentes pertenece a NA. 

El 79,1 % no explicita fuentes. 

El 13,5% de las fuentes pertenece a LNP. 

El 5% de las fuentes pertenece a Corresponsalía. 

 

Cuadro 22. –Tipos de fuentes a las que recurre el suplemento Con el Campo para tratar el conflicto 

entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional. 

 

79,10%

13,50%

5%

2,20% Fuentes

NO EXPLICITA FUENTES LNP CORRESPONSALÍA NA
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 No se explicitan fuentes en su mayoría, pero se destaca un amplio uso de 

corresponsales propios. 

 

3.1. C. II. Enfoque cualitativo 

3.1. C. II. a. Canales de opinión 

El caudal de notas referidas al conflicto entre el Gobierno Nacional y el sector 

agropecuario crece a medida que el conflicto va madurando. Se destaca un amplio abanico 

de columnistas invitados pero todos ellos opinan desfavorablemente del Gobierno 

Nacional. La Nueva Provincia es muy critico del accionar del Poder Ejecutivo al punto de 

prácticamente no marcar acciones positivas. En cuanto a la Mesa de Enlace, se marcan sólo 

aspectos positivos, en las mininas oportunidades que se la critica, inmediatamente se la 

justifica, como un “mal necesario”. Se espera que los espacios más neutrales sean los 

Editoriales, pero incluso estos en varios casos son críticos al Gobierno. 

No se encuentra aspecto positivo alguno en cuanto a posibles enseñanzas positivas 

del conflicto, más bien aseguran que dejó entrever políticas de estado que requieren un 

cambio y que su paso desplegó consecuencias que seguirán provocando fuertes costos para 

el país. 

 

Uno de los columnistas invitados más destacados fue Gerardo Morales, por aquel 

entonces ya era senador nacional y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica 

Radical. Siempre se autoproclamó como un ferviente protector del federalismo. Fue 

diputado de su provincia, Jujuy y en el 2001 fue electo Senador de la Nación, consiguiendo 

su reelección en 2005 y 2011. Desde el 10 de diciembre de 2011 es vicepresidente del H. 

Senado de la Nación. En el Senado de la Nación, integra las comisiones de permanentes de 

Presupuesto y Hacienda; Acuerdos; Población y Desarrollo; Asuntos Administrativos; 

Coparticipación Federal de Impuestos, y Trabajo  y Seguridad Social; y las bicamerales 

Mixta Revisora de Cuentas de la Administración; Parlamentaria conjunta Argentino 

Chilena; Medioambiente y Desarrollo Sustentable, y Especial de Apoyo y Seguimiento de 

las obras de aprovechamiento de los recursos hídricos del río Bermejo. Presidió la 

comisión de la Inversión en 2002 y la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales 

en el bienio 2003-2005; y en 2006, la Comisión Bicameral de Seguimiento de las 

Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo. También dirigió la Trabajo y Previsión Social de 
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2006 a 2009. En 2011, ha integrado la Bicameral de Unificación y Actualización de los 

Códigos Civil y Comercial.174 

 

3.1. C. II. b. Opiniones 

Los temas más profundizados: 

Federalización 

El mayor reclamo de La Nueva Provincia al Gobierno Nacional radica en la no 

coparticipación de lo recaudado de las retenciones, mayoritariamente proveniente de las 

provincias del interior del país. Afirman que el ingreso excepcional debería invertirse en 

infraestructura para el sector agropecuario, quien provee de la renta extraordinaria. De esta 

manera el medio afirma que la Argentina se encuentra ante un unitarismo de facto. 

 Cuando el 9 de junio Cristina Fernández de Kirchner lanzó un plan social en el que 

proponían derivar U$S 1.300 millones al año del impuesto a las exportaciones de soja para 

la construcción de hospitales, caminos rurales y viviendas populares La Nueva Provincia 

no lo considera una verdadera solución, más bien una excusa de ultimo momento que no 

logra solucionar la esencia de la problemática. Además descree de la correcta 

administración del plan social anunciado. 

 

Sujeto social “campo”  

La Nueva Provincia se esfuerza, sobre todo en sus editoriales y columnas de 

opinión, por caracterizar a la Mesa de enlace y sus adeptos como un sector en crecimiento, 

de valores tradicionales, gente de pocas palabras y largas jornadas de trabajo. Sintetiza al 

sector agropecuario como la representación del interior campesino, del “chacarero”. Esta 

es la representación del sujeto social “campo” que este medio decide hacer, en oposición al 

concepto de oligarquía terrateniente que apoyaba los gobiernos dictatoriales de la 

Argentina que presenta el Gobierno Nacional en sus discursos. 

 Las representaciones sociales son muy importantes en los medios de comunicación, 

según Moscovici son un sistema de valores, ideas y prácticas con una doble función: 

primero establecer un orden que permita a los individuos orientarse a sí mismos en su 

mundo material  y social; y segundo posibilitar la comunicación que tiene lugar entre los 

                                                 
174 Gerardo Morales; disponible en Internet en: http://www.gerardomorales.com.ar/; consultado el 

4/06/2014 a las 18.30. 
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miembros de una comunidad por proveerles a ellos con un código para el intercambio 

social, así como un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los varios aspectos 

de su mundo, y de sus historias individuales y de grupo” (Moscovici, 1973 en  González 

Rey, 2011: 86). 

 

Actos y marchas 

Cada vez que se realizan actos o marchas en apoyo del Gobierno Nacional o la 

Mesa Enlace, La Nueva Provincia hace foco en la concurrencia de los mismos. El medio 

considera que la amplia concurrencia de las manifestaciones a favor del sector 

agropecuario demuestra la franqueza y aceptación de los reclamos del mismo. Le da gran 

importancia a la significación de la protesta. 

No es casual la significación que el medio le da a las marchas, debido a que esta 

sería un proceso instituyente de sentidos en tanto que disciplina de control de las 

individualidades, específicamente por su capacidad de disponer los cuerpos en el espacio. 

Esta disposición espacial de los cuerpos es un efecto real, socialmente hablando; los 

individuos efectivamente rompen el aislamiento socio-espacial. Pero esa “re” distribución 

es política en tanto que “disputa” de sentidos, como proceso de imposición de sentidos a 

través de una organización (Massetti, 2004: 99). 

 

Antinomias 

El medio inculpa al bloque oficialista de dividir a la sociedad argentina, 

alimentando un resentimiento entre “ricos y pobres".  

Sin embargo, La Nueva Provincia hace lo propio mediante diferentes columnas 

generando una situación “Estado vs. Campo”. El “Estado” es representado como un ente 

caracterizado por la voracidad fiscal y el “campo” como una suerte de salvador: el mayor 

responsable del crecimiento nacional luego de la debacle del 2001. Este posicionamiento 

del diario de uno de los actores en disputa como “bueno” y el otro como “malo” es de gran 

importancia debido al decisivo impacto que los medios tienen en la socialización, identidad 

y cultura general de la sociedad (García Delgado, 1998: 214). 

 

Caída de la imagen presidencial  

La Nueva Provincia remarca la posibilidad de una fuerte caída de la imagen 

presidencial positiva de Cristina Kirchner. El medio asegura que esto se debe a que: 
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 Legitimidad: Cristina Kirchner no respeta el sistema representativo, republicano y 

federal por accionar cual “propietaria del país” 

 Representatividad: la opinión pública y en el escenario político predomina la 

sensación de que quién verdaderamente gobierna es Néstor Kirchner debido al  alto 

perfil del ex presidente. Los columnistas y editoriales presentan la imagen de una 

presidenta frágil y sumisa, dejando entrever ciertas dudas respecto a cuál será el 

grado de gobernabilidad de la Argentina en los próximos meses. 

 Estilo político: altas dosis de irrealidad, soberbia y autismo del bloque oficialista. 

Estado omnipotente y autoritario que justifica su poder solo por el voto mayoritario 

que lo llevó al poder. 

 

Consecuencias negativas del conflicto  

El medio analizado, a medida que transcurre el conflicto en cuestión, adelanta las 

futuras consecuencias económicas. Lo destacable es que La Nueva Provincia remarca 

constantemente las consecuencias negativas presentes y se adelanta a los posibles efectos 

futuros. Esto genera cierta sensación apocalíptica de la que se culpa solamente al Poder 

Ejecutivo, la Mesa de Enlace se presenta exenta de responsabilidades. 

Las consecuencias que remarcan son: 

 Caída de títulos públicos y compra de dólares lo que repercutiría en el aumentó de 

las dificultades para poder obtener financiamiento 

 Reducción del comercio minorista, sobre todo en las ciudades más dinámicas del 

interior de la Argentina 

 Fuerte "parate" de las ventas, en las industrias ligadas al sector agro ganadero 

 Aumento de los precios de los combustibles 

 Ahogo financiero de los productores por la autoeliminación de las exportaciones  

 

Congreso Nacional 

Desde la sanción de la Resolución 125, La Nueva Provincia afirma que esta debería 

haber sido sancionada mediante una ley por el Congreso Nacional y no mediante una 

resolución del Ministerio de Economía como fue este caso. 

 Cuando se envía el proyecto al congreso La Nueva Provincia lo consideró un 

accionar positivo pero insuficiente para solucionar la problemática. Los columnistas 

presentan cierta animadversión sugiriendo que podrían estar ante una trampa dado que el 
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proyecto sólo admite la ratificación  o el rechazo y no permite cambio alguno de las 

medidas adoptadas. 

 

 

3.2. Análisis comparativo 

3.2. A. Análisis cuantitativo 

Cuerpo del diario 

Secciones 

Se pudo determinar diferencias en la forma de “encasillar” el conflicto entre 

Gobierno Nacional y la Mesa de Enlace, La Voz del Interior y La Capital, lo consideraron 

como económico, por lo que lo trataron mayoritariamente en su sección “Economía”, 

mientras que La Nueva Provincia, si bien comenzó analizándolo en la sección “Economía 

y Negocios” fue cambiando gradualmente a la sección “El País” (política). 

 

Enfoque regional 

Como grandes diarios regionales, cada uno hizo mayor hincapié en los casos 

particulares de las provincias a los que pertenecen. La Nueva Provincia en la secciones “La 

Región” y “La Ciudad”, La Capital también en sus secciones “La Región” y “La Ciudad”, 

en considerable menor medida La Voz del Interior hizo lo suyo en la sección “Sociedad”.  

 

Vínculo con tapa 

Todos los diarios analizados tuvieron una fuerte presencia del tema estudiado en 

esta investigación en la tapa. Los tres superan el 70% de aparición en tapa. Esto demuestra 

la importancia que le dieron al conflicto. 

 

Cantidad de notas y notas firmadas 

Los tres medios analizados incrementaron el caudal de notas a medida que el 

conflicto iba madurando. Lo mismo sucedió con la cantidad de notas firmadas, lo que 

indica que el compromiso del medio con el tema se fue intensificando con el pasar del 

tiempo. 
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Imágenes  

Se registró una gran cantidad de imágenes que ilustraban las notas sobre el 

conflicto entre las entidades del agro y el Poder Ejecutivo. 

 

Fuentes 

El diario La Capital utiliza las agencias de noticias DyN, Télam y LC. 

DyN (Diarios y Noticias) es una agencia doméstica y privada de noticias, fue 

fundada el 15 de marzo de 1982 por un grupo de 20 diarios argentinos, entre ellos Clarín. 

Abastece a la mayoría de los diarios, radios, canales de televisión y portales de Internet de 

todo el país. Entre sus abonados también se incluyen empresas, bancos y organismos 

oficiales y privados. 175  

Télam es una de las grandes agencias de noticias a nivel regional, nace el 14 de 

abril de 1945 durante la presidencia de facto de Edelmiro J. Farrell. Provee información 

periodística a medios de prensa nacionales e internacionales y oficinas gubernamentales 

nacionales, provinciales y municipales. En la actualidad, es una Sociedad del Estado. La 

agencia no fue por completo estatal en sus inicios, sino que comenzó como una compañía 

mixta de capitales privados y estatales. 176  

 

La Voz del Interior también recurre a DyN y Télam pero también utiliza como fuentes a 

EFE, AP y LV. 

EFE fue fundada en 1939 en España por Ramón Serrano Súñer y Manuel Aznar 

Zubigaray. Es la primera agencia de noticias multimedia en español y la cuarta del mundo. 

La Agencia EFE es una empresa pública, cuya titularidad corresponde a la 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). SEPI es una entidad de Derecho 

Público, cuyas actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado, adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con dependencia directa del 

ministro.177  

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada 

en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión 

                                                 
175 Grupo Clarín; disponible en Internet en: http://www.grupoclarin.com.ar/areas_y_empresas/dyn; 

consultado el 29/06/2014 a las 21.00. 
176Télam; disponible en Internet en: http://www.telam.com.ar/institucional; consultado el 

29/06/2014 a las 21.00. 
177 EFE; disponible en Internet en http://www.efe.com/efe/queesefe/historia/america/2; consultado 

el 29/06/2014 a las 22.00. 

http://www.grupoclarin.com.ar/areas_y_empresas/dyn
http://www.telam.com.ar/institucional
http://www.efe.com/efe/queesefe/historia/america/2
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contribuyentes en Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material 

escrito por la misma.  

El servicio de la agencia se produce en cinco idiomas: inglés, alemán, neerlandés, francés y 

español.178  

 

La Nueva Provincia al igual que La Capital y La Voz del Interior utiliza DyN, Télam, LC 

y EFE. Pero también le suma fuentes de NA, A, Reuters, EFE, Agencia Coronel Suárez 

Agencia Tornquist, Agencia Coronel Borrego y Agencia Carmen de Patagones. También 

aclara que utiliza fuentes del propio medio a las que denomina sencillamente LNP. 

Reuters es una agencia de noticias con sede técnica en el Reino Unido. Actualmente 

tiene sedes en más de 200 ciudades de 94 países Es reconocida mundialmente como una 

agencia de noticias, pero su principal fuente de ingresos se encuentra en la suministración 

de información a los mercados financieros. Aunque es más conocida por su labor como 

agencia de noticias, esto sólo supone el 10% de los ingresos totales del grupo. La principal 

actividad de Reuters consiste en proveer información a los mercados financieros, como los 

valores de los tipos de interés y precios de acciones, además de ofrecer investigaciones, 

análisis y productos de mercadeo que permiten a los agentes la compraventa de divisas y 

acciones por ordenador en lugar de hacerlo por teléfono. Suministra información en más de 

20 idiomas. 179 

 

Bajo el título de “no explicita fuentes” se englobó a las notas firmadas por 

periodistas del medio, notas firmadas por personas ajenas al medio y aquellas notas en las 

que no se especificó ningún tipo de fuente. En los tres diarios analizados este caso se dio 

en holgada mayoría sobre el resto de las fuentes. 

Se puede apreciar que el diario La Capital usa principalmente agencias nacionales, 

mientras que La Voz del Interior y La Nueva Provincia tienen un abanico de agencias 

disponibles mucho mayor, en las que se destacan EFE, Reuters y AP. Por otro lado, La 

Nueva Provincia evidencia un mayor interés en las noticias netamente regionales por lo 

que recurre a pequeñas agencias de la zona como Agencia Coronel Suárez, Agencia 

Tornquist, Agencia Coronel Borrego y Agencia Carmen de Patagones. 

                                                 
178AP; disponible en Internet en http://www.ap.org/company/history/ap-history; consultado el 

29/06/2014 a las 22.30. 
179 Reuters; disponible en Internet en htp://thomsonreuters.com/about-us/company-history/; 

consultado el 29/06/2014 a las 22.37. 

http://www.ap.org/company/history/ap-history
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Suplementos agropecuarios 

Si bien el caudal de notas, en relación a la extensión de los suplementos, es alto, el 

nivel de apoyo o crítica al Gobierno Nacional o al sector agropecuario prácticamente no se 

evidencia. En su mayoría se trata de notas netamente informativas, análisis económicos y 

notas de opinión que no se comprometen políticamente con el tema sino más bien se trata 

de análisis económicos predictivos.  

 

3.2. B. Análisis cualitativo 

De los tres medios analizados, La Nueva Provincia es el medio más crítico, tanto 

desde sus editoriales como columnas. Todo el medio tiene una tendencia confrontativa 

muy fuerte contra el Gobierno Nacional. No se cuestiona prácticamente nada de la Mesa de 

Enlace. 

En el caso de La Voz del Interior, las críticas al bloque oficialistas también son 

fuertes, pero se da lugar a algunos aspectos negativos hacia la Mesa de Enlace. 

La Capital presenta dos aspectos muy marcados, por un lado una neutralidad 

aparente, tendencia objetiva y conciliadora respecto del conflicto en sus editoriales y, por 

otro criticas directas al poder ejecutivo en las columnas de opinión. La verdadera opinión 

del medio se detecta claramente en el resto de los canales de opinión. 

 

Dentro de la variedad de enfoques de los medios analizados, se presentan varios 

puntos en común. Las orientaciones más fuertes de los tres medios coinciden. Todos ellas 

son representaciones positivas a los intereses de la Mesa de Enlace: 

Federalismo 

Sin duda, uno de los conceptos más tratados por los tres diarios en cuestión es el del 

federalismo. Era predecible que tres medios de provincia pregonen por la distribución 

equitativa de los recursos financieros del Estado con las provincias y pleno respeto a la 

autonomía provincial. Tanto La Capital, La Nueva Provincia como La Voz del Interior 

declaran que la Argentina vive un unitarismo de facto. Se cuestiona reiterativamente que lo 

recaudado de las retenciones al sector agropecuario, mayoritariamente proveniente de las 

provincias del interior del país, no se coparticipe. Afirman que el ingreso excepcional 

debería invertirse en infraestructura para el sector agropecuario, quien provee de la renta 

extraordinaria. 
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Los tres diarios denuncian que al ser el Gobierno Nacional quien decide quiénes 

serán los beneficiarios, se mantiene de rehenes a los gobernadores devolviéndole 

arbitrariamente el dinero en obras.  

 

¿Quién es el “campo”? 

Es notorio el empeño de los tres diarios analizados en realizar una representación 

social muy marcada de la Mesa de Enlace y sus adeptos. Los tres medios coinciden en la 

manera de interpretar y de traducir la representación social del sector “campo”.  

Las representaciones sociales son verdaderas producciones sociales que expresan 

elementos de sentido subjetivo muy variados a través de las personas y de los escenarios 

sociales en los que ellas aparecen (González Rey, 2002). En este sentido, las 

representaciones sociales ganan un extraordinario valor para el estudio de la sociedad. Las 

representaciones sociales expresan sentidos subjetivos que no aparecen de forma explícita 

en las manifestaciones de las personas. Estos aspectos tienen valor no solo por lo que ellos 

en sí mismos significan, sino por su significación para comprender efectos implícitos del 

funcionamiento social que no aparecen en la conciencia de los sujetos que comparten un 

espacio representacional (González Rey, 2011: 88). 

La Capital, La Nueva Provincia y La Voz del Interior eligen la idea antinómica al 

imaginario colectivo “campo” influido ideológicamente por corrientes de pensamiento que 

se iniciaron en la Argentina con el libro de Jacinto Oddone, La burguesía terrateniente. 

Esta obra  crea el imaginario colectivo de toda la generación que dará origen al peronismo, 

la idea de que el sector agropecuario se reducía a los grandes propietarios de la Pampa 

Húmeda, que mantenían con sus subordinados una relación cuasi esclavista y un 

distanciamiento absoluto con los problemas de la sociedad urbana y el progreso nacional.  

Los diarios analizados caracterizan al sector agropecuario como un sector en 

crecimiento de valores tradicionales compuesto por “gente común”, “gente curtida”, 

chacareros y medianos productores. Así, crean el concepto “campo” como un fiel  

representante del interior campesino, como “chacareros”, nada más alejado de la 

concepción de “golpismo”, “burguesía terrateniente” que era la significación que 

anteriormente tenía.  

Otro dato importante, es que estos medios extienden esa representación social del 

sector “campo” a otros sectores que se solidarizan con el reclamo pero no están 
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necesariamente ligados al agro. De esta manera se extiende el sujeto social “campo” al 

límite de ciudadano argentino mediante el concepto de “todos somos el campo”.  

Esta construcción del sujeto social de los tres diarios seleccionados es altamente positiva a 

los intereses de la Mesa de Enlace. 

El concepto de representación social designa una forma de conocimiento 

específico, el saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de 

procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más amplio, 

designa una forma de pensamiento social. 

Estas representaciones no son casuales, los medios saben que constituyen 

modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y 

el dominio del entorno social, material e ideal. En tanto que tales, presentan características 

específicas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica. 

La caracterización social de los contenidos o de los procesos de representación ha 

de referirse a las condiciones y a los contextos en los que surgen las representaciones a las 

comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven dentro de la 

interacción con el mundo y los demás. 

 

Marchas y actos 

La Voz del Interior, La Nueva Provincia y La Capital  le confieren gran 

significación a la adhesión social a los actos y marchas promovidos por el Gobierno 

Nacional o por la Mesa de Enlace. Se mide multitud como sinónimo de éxito de la marcha 

o acto. En realidad la eficiencia de la marcha como hecho político dependería de esa 

capacidad de enunciación, ese sería el carácter “potencial” semántico que contendría la 

marcha como situación colectiva. 

 Según Astor Massetti una marcha es una enunciación no necesariamente 

“lingüística” sino que se proyecta a un plano más “inconsciente”, no verbal, de las acciones 

humanas. Como diría Freud: “La comunidad de símbolos rebasa las fronteras de la 

comunidad de lenguaje. “La capacidad simbólica de la situación colectiva que nos interesa 

aquí, debería problematizar la idea de ser un complejo o instancia de “diálogo”, en el 

sentido estricto que aportaría reducir a la “función” comunicativa todo contenido y 

mecánicas posibles de la marcha como objeto de análisis. 

 La mayor adhesión se dio de parte de los actos promovidos por la Mesa de Enlace, 

como fue el caso del 25 de mayo en Rosario y el 15 de julio en el Monumento a los 
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Españoles, entre otros. Los medios analizados toman este dato como una confirmación a su 

idea pre concebida de la legitimidad de los reclamos del sector agropecuario y de la 

voracidad fiscal del Gobierno Nacional.  

 Además, los medios hacen una amplia cobertura de estos acontecimientos, tienen 

en cuenta muchos aspectos simbólicos además de la cantidad de gente que participaba en 

ellos. Toda marcha implica un conjunto de sentidos que se emiten en varias direcciones. 

Por un lado tenemos, en el plano político, un conjunto de orientaciones que pretenden 

hacer el acontecimiento, un sentido en sí mismo. Una marcha es “para algo”, contiene una 

carga simbólico semántica que pretende ser explícita en un contexto político general y en 

un contexto organizacional específico. Cada organización construye los sentidos de ese 

acontecimiento a su manera. El planeamiento de un evento político en el que cada 

organización intenta plasmar determinados objetivos, varía según el tipo de organización 

misma. En función de estos objetivos, existe un adecuado – o no – repertorio de acciones 

que es (ampliamente hablando) cultural. Es decir, forma parte de la tipificación de acciones 

políticas capaces de ser reproducidas según el tipo de organización y la lectura que la 

organización misma haga, no sólo de sí misma, sino de su entorno. De esta manera, la 

elección por la tal o cual “pieza” del repertorio de acciones políticas dependerá de un 

conjunto de evaluaciones, experiencia, historia, características, que se realizarán en el 

interior de cada organización (Massetti, 2004: 97). 

 

Cortes de ruta 

A diferencia de los actos y marchas que tenían buena recepción en los diarios 

analizados, los cortes de ruta promovidos por la Mesa de Enlace fueron una de las acciones 

más criticadas, sino la única, al sector agropecuario. 

 La acción colectiva de protesta aparece de este modo como una irrupción 

conflictiva, es decir, aquella que está comprendida en un “campo conflictual” que se 

inscribe en el espacio público a partir de una demanda concreta y que necesita del discurso 

y de la acción para adquirir visibilidad aunque también está vinculada con los períodos de 

latencia. Su especificidad viene dada por la manifestación de un litigio y la construcción de 

un sentido político público. 

La Capital, La Nueva Provincia y La Voz del Interior dejan en claro que considera 

que el reclamo de la Mesa de Enlace es legítimo pero remarca que cualesquiera sean las 



 238 

razones para quejarse el método elegido de entorpecer, físicamente, el ejercicio de los 

derechos de los demás no es el correcto. 

Incluso no estando de acuerdo, justifican a la Mesa de Enlace argumentando que 

fue el kirchnerismo el que promovió anteriormente este tipo de protestas cuando ha creído 

que ello era conveniente para sus intereses.  

Afirman que durante el conflicto agropecuario se está sufriendo las consecuencias 

de aquel desatino, porque se ha enfrentado con un sector social y económico de gran 

envergadura, tradicionalmente pacífico, que, según la opinión de diario, ha generado, en 

los últimos años, la mayor parte de la riqueza nacional. En cierto modo, el accionar previo 

del kirchenerismo y la potencia del sector justifica los medios de protesta. 

 

 

3.3. Conclusión final de la tesina 

Como se planteó en los objetivos de este trabajo, la investigación permitió 

determinar qué postura tomó cada uno de los diarios analizados sobre el conflicto 

desarrollado durante el año 2008 entre el sector agropecuario y el Gobierno Nacional. Se 

cumple la hipótesis: tanto La Capital, La Nueva Provincia como La Voz del Interior 

realizaron una representación favorable a los intereses de la Mesa de Enlace.  

Como ya vimos, La Capital intentaba hacer una exposición neutral de las opiniones 

en sus editoriales, pero sacaba a relucir sus opiniones de manera combativa en las 

columnas de opinión. En cambio, los diarios La Nueva Provincia y La Voz del Interior, 

defendían abiertamente los intereses del sector agropecuario y atacaban al Gobierno 

Nacional. 

Además, la investigación permitió determinar la forma en que se presentaron los 

aspectos positivos y negativos del Gobierno Nacional, la Mesa de Enlace y el conflicto 

entre ambos. Se pudo comprobar también que, había diferencias en la forma de 

“encasillar” el conflicto entre Gobierno Nacional y la Mesa de Enlace, La Voz del Interior 

y La Capital, lo consideraron como económico, por lo que lo trataron mayoritariamente en 

su sección “Economía”, mientras que La Nueva Provincia, si bien comenzó analizándolo 

en la sección “Economía y Negocios” fue cambiando gradualmente a la sección “El País” 

(política). 

A partir de todas las notas leídas se concluyó que de los tres diarios analizados La 

Nueva Provincia fue el más crítico al Poder Ejecutivo. La Voz del Interior fue el más 
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interesado en defender al “campo” y La Capital fue quien realizó las críticas y defensas 

más escuetas. 

Esto nos deja en evidencia que nos encontramos con tres medios representativos 

que, lejos de intentar ser mínimamente objetivos, buscaron jugar un papel de gran 

importancia en la disputa agropecuaria: generar una representación social altamente 

favorable a los intereses de la Mesa de Enlace creando el sujeto social “campo”. Las 

expresiones corporativas de los dueños de la tierra se postulaban por estos diarios, hacia la 

sociedad en su conjunto, como los defensores naturales del maltratado “interior”. Todas las 

diferencias sociales y las contradicciones de intereses se disipan. El “campo” pasó de ser 

un sector con intereses particulares, a ser mostrado como una unidad con igualdad de 

intereses, que actuaba en representación de las localidades de provincia. 

 Este accionar de parte de los diarios no es casual, ni ingenuo. El modo en que los 

medios ven la realidad y la relatan es de vital importancia porque no producen 

manifestaciones en las conductas visibles de los ciudadanos sino que afectan el modo de 

pensar la realidad. Este poder simbólico radica en la forma que se narran. De este modo, 

los medios contribuyen a la construcción social de modelos de conocimiento, a partir de 

los cuales se explican y comprenden los sucesos (Alvarez Tejeiro en Massetti, 2004: 150).  

Esto nos lleva a la conclusión de que debemos ser lectores activos, comparativos y 

perspicaces. Muchas voces dentro de un medio no necesariamente significan multiplicidad 

de opiniones.  

 

Hemos podido apreciar en detalle un conflicto que comenzó enfrentando al sector 

agropecuario y al Gobierno Nacional, y terminó excediéndolos absolutamente a ambos e 

incluyendo a toda la sociedad.  

Esta investigación nos muestra como en una patria joven, como lo es la Argentina, 

la dicotomía Unitarios vs. Federales se presenta en los diarios estudiados de Rosario, Bahía 

Blanca y Córdoba como una herida abierta que las voces de su periodismo no quieren 

callar. 
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