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Resumen: El presente trabajo se propone analizar y caracterizar la relación que se 

entabla entre el gobierno local y los medios masivos de comunicación de la ciudad de 

San Nicolás, provincia de Buenos Aires, durante el año 2010. Se intentará poner en 

consideración, a los diferentes actores de la comunicación política a nivel local. Dicho 

análisis permite avanzar en el estudio de uno de los actores más importantes de la 

comunicación política, como es el gobierno, en tanto comunicador continúo de 

mensajes, y por otro, aportar elementos a un campo poco desarrollado como es el de la 

comunicación política en el nivel local. 
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PERIODISMO, EMPRESAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y GO BIERNO 

MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE SAN NICOLÁS (2010) 

 

Introducción 

Los desarrollos de investigaciones sociales sobre el fenómeno de la 

comunicación política, tanto teóricos como empíricos, son diversos, y en su gran 

mayoría están relacionados, por un lado, con el análisis de la competencia electoral; y 

por el otro, con los estudios de los efectos que producen los medios de comunicación en 

las audiencias o la formación de la opinión pública. Sin embargo, la comunicación 

política propia de entidades gubernamentales no ha sido objeto de una significativa 

cantidad de investigaciones. 

El presente trabajo se propone analizar y caracterizar la relación que se entabla 

entre el gobierno local y los medios masivos de comunicación de la ciudad de San 

Nicolás, provincia de Buenos Aires. Para cumplir con el mencionado objetivo, la 

propuesta consiste, en primer lugar, establecer un marco teórico mínimo, que permita un 

desenvolvimiento dentro de determinados parámetros, poniendo en juego los diferentes 

actores de la comunicación política, así como también los roles y comportamientos que 

asumen, en un contexto determinado como es el nivel local de gobierno.  

Y en segundo lugar, al interior del mencionado juego de actores se busca 

analizar, por una lado, a la entidad gubernamental local; y por el otro, a los medios 

masivos de comunicación de la ciudad, dentro de los cuales subdividimos a los dueños 

de los medios y a los periodistas que trabajan en dichos medios. Mediante una serie de 

instrumentos metodológicos detallados en el cuerpo del trabajo.     

Resulta de guía una definición de la comunicación política, en la que se la 

considera como el espacio en que se intercambian los discursos contradictorios de los 

actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política, y que son 

los políticos, los periodistas y la opinión pública (Wolton, 1998). Estas consideraciones 

son el punto de partida para el análisis de los medios de comunicación y de las 

estrategias de comunicación implementada por el gobierno local seleccionado.  

Es preciso mencionar que poco a poco va creciendo la importancia que van 

adquiriendo las entidades gubernamentales locales, que en las últimas décadas fueron 

modificando la visión y misión clásica de los municipios. Su accionar no sólo se limita 
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a cuestiones de carácter administrativos, sino que han adquirido nuevas funciones 

sociales y han resignificado otras.  

A partir de estos puntos de apoyo introductorios, se ha utilizado la técnica de 

análisis de contenido sobre un corpus conformado por las gacetillas informativas 

gubernamentales, los artículos periodísticos, la información disponible en Internet y una 

serie de entrevistas a los diferentes actores intervinientes en el proceso de comunicación 

en cuestión, realizadas oportunamente para un trabajo previo, en el que se analiza la 

comunicación gubernamental comparada de dos municipios del norte de la Provincia de 

Buenos Aires, San Nicolás y Pergamino. 

 

Comunicación política  

Estado del arte / Esbozos para un marco teórico  

El marco teórico elegido para el presente trabajo es el “construccionismo” 

(Edelman, 1991), paradigma que entiende a la realidad como una construcción social 

basada en interpretaciones.  

La comunicación política, en el transcurso del siglo XX y en la década inicial del 

XXI, ha sido analizada desde diferentes perspectivas muy variadas. En relación a las 

investigaciones en comunicación de masas, es posible identificar tres periodos 

claramente diferenciados, con un número mayor o menor de teorías, hipótesis y 

modelos de comunicación (Monzón, 1995).  

El estudio de la opinión pública, tomando como referencia el estudio de los 

medios de comunicación, pasa por tres etapas: 

a) Los medios de comunicación son contemplados como instrumentos de 

influencia directa, poderosa y eficaz. Papel importante se le da en el “control de la 

opinión pública”. Esta clave interpretativa cobra mayor vigor entre los años 1920 y 

1940, donde la radio ofrece grandes posibilidades de penetración en extensión y 

cantidad sobre la población. El modelo que predomina en esta etapa es el de E-R y las 

teorías que intentan explicar los efectos de los medios (“aguja hipodérmica”, “de la 

bala”, “del impacto directo”, “de la influencia unidireccional”). 

b) Etapa del  “paradigma dominante” de Lazarsfeld, o también, como “teoría de 

los efectos limitados”. La idea dominante era la de corregir a la etapa anterior, 

afirmando que los medios no son tan poderosos como se había creído en un principio. 
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Entre el emisor y el receptor se interponen una serie de elementos que filtran y media el 

mensaje, aminorando el efecto y aceptando que el efecto principal es el del refuerzo. 

Esta etapa tuvo su pico más elevado entre los años 1940 y 1950.  

c) La tercera etapa, esta marcada por la crítica de los estudios anteriores. Los 

efectos de los medios, se contemplarán desde una perspectiva más amplia, hablándose 

además de efectos persuasivos, efectos a corto plazo, manifiestos y directos, de efectos 

cognitivos, efectos a largo plazo, indirectos y efectos latentes. Se plantea la necesidad 

de estudiar el proceso de comunicación teniendo en cuenta el ambiente, el clima de 

opinión y el espacio público.  

Entre las teorías más importantes de este periodo es posible mencionar: “usos y 

gratificaciones”, “distanciamiento en los conocimientos”, “fijación de agenda”; y “la 

espiral del silencio” (Monzón, 1995).    

Dominique Wolton, plantea una visión que permite esbozar un modelo para el 

análisis de la comunicación política, este autor comprende y define a la comunicación 

política como un “...espacio en donde se intercambian discursos contradictorios de los 

tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política, y que 

son los políticos, los periodistas y la opinión pública” (1998:31). Ello implica advertir 

que la tensión, el conflicto y la polémica son hechos que definen la esencia de la propia 

comunicación política, le imprimen un equilibrio dinámico, en tanto el reto de cada 

actor es, a la vez, definir la interpretación política de cada situación.     

Wolton, a su vez, plantea que la comunicación política presenta numerosos 

aspectos de interés para la teoría política, ya que: a) prueba que existe un espacio de 

reconocimiento del otro en el que se intercambian discursos políticos contradictorios; b) 

revaloriza el papel de los actores en la comunicación a partir de sus diferentes lógicas; 

c) muestra que hay diferencias entre la lógica de la información de los medios y la 

lógica de comunicación de la opinión pública; d) ofrece un modelo de análisis dinámico, 

a la vez, que revela su estado; e) organiza la irracionalidad política en un marco 

comunicacional (1998:40). 

Entender la comunicación política comprendiendo su complejidad, permite verla 

como un proceso de intercambio de mensajes y símbolos entre distintos actores del 

espacio público que interactúan entre sí, y que causan efectos y consecuencias en el 

proceso político. Aquel intercambio se refiere a todo el proceso de comunicación formal 
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o informal del que forman parte los ciudadanos, las instituciones, los grupos y los 

medios de comunicación en diferentes contextos temporales y espaciales de una 

sociedad determinada.  

 

Gobiernos locales y medios de comunicación  

Los medios de comunicación y los gobiernos entablan una relación de necesidad 

mutua, en la que ambos se construyen y se constituyen a sí mismo y frente al otro. En 

esta relación es necesario entender quién es cada uno de los actores en juego. En primer 

lugar, es necesario comprender cuál es la lógica de los medios de comunicación, cuáles 

son los diferentes formatos en el que se expresa, y qué grado de receptividad. Hay un 

tercer actor en juego, y este es la sociedad, hacia la cual tanto los medios de 

comunicación, como los actores políticos partidarios o gubernamentales se dirigen en 

búsqueda de aceptación y legitimidad. Las motivaciones de uno y otro son diferentes. 

El caso de los gobiernos locales es particularmente diferente al de otras 

instancias gubernamentales provinciales o nacional, ya que estos se encuentran en una 

relación más cercana con la sociedad, en la que es posible conocer personalmente a sus 

autoridades municipales. Pero también los medios mantienen una relación particular con 

la sociedad, ya que los grados de proximidad son similares. Estas relaciones sociales 

más fluidas deben ser tenidas en cuenta a la hora de indagar en espacios territoriales no 

tan bastos. 

Los medios y los gobiernos, como ya se mencionó, tienen funciones diferentes. 

Pero la continuidad y el respeto que merezcan sus acciones y sus personas dependen, en 

grado sumo, de su capacidad para persuadir a los demás de que su interpretación de los 

procesos sociales es la correcta, aquella que debe adoptarse como guía para la acción 

(Muraro, 2005). 

 

Los medios masivos de comunicación 

Entre las modalidades más conocidas podemos mencionar a la televisión abierta, 

regional o por cable; la radio; la prensa escrita e Internet, cada una de las cuales se 

analizan a continuación.  

La televisión 
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A la baja difusión de cuestiones locales en la televisión abierta es necesario 

sumarle la muy escasa producción de contenidos en regiones del país que no sea la 

Capital Federal y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un efecto muy 

difundido de retransmisión de contenidos generados en el AMBA. Según un estudio del 

CONFER1 del año 2009, el impacto de la retransmisión es contundente: 58% en el total 

del país, y 67% si no se considera la región AMBA y la ciudad de La Plata (Provincia 

de Buenos Aires), pero en determinados tipos de programación tiene un 100% de 

impacto en las provincias como es el caso de la ficción. Sigue siendo evidente que los 

programas que se producen en las provincias, además de los de noticias que son 

obligatorios por cuota de pantalla, son aquellos de bajo costo y fácil inserción local 

(CONFER, 2009:44). 

La televisión por cable en Argentina es una de las más desarrolladas del mundo, 

posee una gran variedad de ofertas en su programación.. Este tipo de espacios esta 

destinado mayoritariamente para la información y el análisis, y su público esta 

compuesto por ciudadanos híperinformados (CONFER, 2009).  

La Radio 

 La radio es el medio masivo de comunicación más antiguo, junto con el teléfono, 

desde su nacimiento en 1895, fue el medio más económico, accesible y democrático. Lo 

que la televisión presenta, comunica y transmite, la radio lo amplifica, lo socializa y lo 

determina.  

Este medio es muy poderoso, ya que posee características muy particulares, 

entre ellas, se pueden mencionar la penetrabilidad, la posibilidad de insertarse 

económica y fácilmente en la vida diaria de cada uno de los ciudadanos; su alcance 

suele ser local o regional, y reproduce la realidad social y cultural particular de la 

comunidad en la que se encuentra inserta; y por último la capacidad para involucrar 

comunidades en un proceso de comunicación interactivo, es decir, como se mencionaba 

anteriormente, crear un ida y vuelta, entre la audiencia y el medio en cuestión.  

Prensa escrita 

Este es el medio más perdurable en los receptores, ya que posee un grado más 

importante de análisis y reflexión de la noticia. Compuesto básicamente por medios 

como diarios y revistas. 

                                                 
1 3º INFORME CONTENIDOS DE LA TELEVISIÓN ABIERTA ARGENTINA - Origen de la Producción – Tipo 
de Programas Estructura de Propiedad, realizado entre los meses de marzo y mayo de 2009 – www.confer.gov.ar. 
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Empresas de medios de comunicación y periodistas  

Desde la perspectiva de Jürgen Habermas,  los medios masivos de 

comunicación, en el contexto de las democracias contemporáneas, en tanto grandes 

organizaciones jerárquicas y profesionalizadas, constituyen una arena institucional más, 

en la que identidades e intereses pugnan por influir en las decisiones políticas (1981).  

Los medios de comunicación son empresas, en muchos casos privadas, que 

tienen como principal motivación para su accionar, la rentabilidad económica. Para 

cumplir con su objetivo no se les puede exigir objetividad en el tratamiento informativo, 

sino que por el contrario representan una diversidad de intereses, que se pueden 

encontrar, explicitados o no, en las líneas editoriales.  

Heriberto Muraro observa que el origen de esta lógica, a la que él denomina 

como el surgimiento de los medios “independientes”, se encuentra en los procesos de 

crecimiento económico sostenido durante varias décadas, que produce un paulatino 

crecimiento de los recursos, entre ellos el de los medios de comunicación. Esa 

ampliación del mercado, que la denomina “inicial”, debe ser entendida como el 

crecimiento del número de receptores, tanto en un sentido absoluto como relativo. 

La ampliación del mercado, por su parte, no tardó en crear las condiciones 

necesarias para el nacimiento de empresas privadas dedicadas a la industria cultural, el 

nacimiento de los medios masivos “independientes” que buscan maximizar sus 

ganancias a través de la captura de la audiencia. Esto le permitió financiarse a través de 

la venta de ejemplares o de espacios publicitarios sin necesidad de recurrir a subsidios 

externos (Muraro, 2005). En estas circunstancias el Estado ya no posee el fuerte 

protagonismo de antaño, al dejar de lado las actividades de mecenazgo que, de alguna u 

otra forma, subsidiaba y condicionaba las acciones de lo medios de comunicación. 

Aunque es necesario mencionar que en la actualidad las pautas de publicidad oficial (en 

todos los niveles) continúan existiendo por fuera de toda regulación, direccionada con 

discrecionalidad por los gobiernos de todos los niveles. 

Con el crecimiento del mercado de los medios de comunicación, se da un fuerte 

proceso de especialización, a través de la segmentación de públicos, distinguiendo los 

de más alto poder adquisitivo de los que no lo son. Este proceso se conoce como 

“sofisticación cultural”. 
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En tanto que el periodista Ignacio Ramonet, plantea que en el marco de la 

“globalización liberal”, los medios de comunicación (emisoras de radios, prensa escrita, 

canales de televisión e Internet) pertenecen, cada vez más, a los grandes grupos 

mediáticos que tienen también una vocación global, mundial. Con la “revolución 

digital” de Internet, las empresas mediáticas agrupan ahora, no sólo a los medios 

tradicionales, sino que también a todo lo que se podría llamar el sector de la cultura de 

masas, de la comunicación y de la información (2006).     

Al mismo tiempo, desde los medios de comunicación se plantean que las 

acciones periodísticas son de tipo objetivas. Los medios intentan presentarse como 

observadores objetivos, ajenos a todo tipo de partidismo o de interés creado. A tal 

efecto adoptan lo que Muraro denomina “dispositivos de neutralización del mensaje”, 

tales como realizar reportajes a los partidos o antagonistas de cualquier iniciativa 

pública, al oficialismo y a la oposición, a víctimas y victimarios. 

 Al uso de los medios con fines manipuladores por parte de los políticos han 

contestado los periodistas desarrollando un nuevo género que denominaremos 

“periodistas de investigación” cuya función básica es, justamente, contradecir la 

“vídeopolítica” y aumentar la influencia de los periodistas sobre el público en 

detrimento del poder de los funcionarios y de los partidos (Muraro, 2005).  

 Desde la perspectiva del sociólogo francés Pierre Bourdieu, el periodismo “…es 

una profesión muy poderosa, compuesta por individuos muy frágiles” (2002:69). Marca, 

que se los periodistas se encuentran en una posición de inferioridad, tanto respecto de 

los intelectuales, como de los políticos. A nivel colectivo, los periodistas arrasan; desde 

el punto de vista individual, están en constante peligro.     

La gran cantidad de información que reciben los ciudadanos día a día, llega 

hasta el punto de la saturación, vale recordar que este constante flujo de información es 

de una variedad y sofisticación temática muy alta. Al instante se conocen noticias de 

diferentes lugares del mundo, que con imágenes y sonidos relatan acontecimientos 

sucedidos a miles de kilómetros de distancia y que, por lo general, poseen una 

incidencia minúscula en las vidas cotidianas.  

Este espacio comunicacional y cultural en el que interactúan los diferentes 

actores, es también, según Néstor García Canclini, un espacio en disputa. Es decir, es un 

espacio donde se relacionan una gran diversidad de intereses políticos, económicos y 
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sociales, y cada uno de ellos pugna por lograr que su mensaje sea hegemónico, por lo 

menos por un período de tiempo (1997). Entre todos ellos, están los que son 

representados por el del Estado, en sus diferentes niveles. Los gobiernos locales no 

pueden pasar de inadvertido y deben constituirse como un actor más, intentando 

comprender la lógica mediática, pero a su vez utilizando herramientas que ellos poseen 

exclusivamente.   

 

Opinión pública 

 Usualmente se habla de opinión pública como un reflejo del pensamiento social, 

considerando que en su gran mayoría la sociedad tiene determinadas consideraciones 

sobre determinados temas. Esto trae como consecuencia la creencia de que existen 

“consensos” mayoritarios sobre algunas cuestiones. 

 Los métodos científicos de investigación social, tales como encuestas o sondeos 

de opinión proporcionan un acercamiento al pensamiento de diferentes sectores 

sociales, en determinado momento. Si bien es posible conocer, con alto grado de 

exactitud, la opinión de determinados sectores sociales, no es posible hablar 

unívocamente de la “opinión pública”, como una sola, ni como la sumatoria de una 

cantidad individual de opiniones.  

Como se mencionó previamente, en este trabajo se considera a la realidad como 

un producto social, que es construido por diferentes actores, en esta construcción los 

medios de comunicación tiene un papel central, ya que no sólo transmiten determinados 

acontecimientos noticiables, sino que también los modelan. Es necesario realizar una 

pequeña discreción y definir el concepto de noticiabilidad, “cada medio y cada sección 

tienen una manera de ordenar el trabajo y un acuerdo acerca de lo que supuestamente el 

periodista debe hacer y se espera que haga, con los criterios que indican que es 

publicable (noticiable), y que forma parte de de cualquier organización de medios” 

(Martini, 2000: 45). Planteándose de esta forma, hechos o acontecimientos que por sus 

características y particularidades pueden o no convertirse en sucesos mediáticos 

incorporados en la agenda. Es decir, que los medios de comunicación tienen sus propias 

herramientas para construir problemas sociales.    

 La autora Elisabeth Noelle – Neumann considera que esta influencia de los 

medios es la que ayuda a “estructurar la imagen de la realidad social, a largo plazo, a 
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organizar nuevos elementos de dichas imágenes, a formar nuevas opiniones y creencias 

(1995:43). Es así como aparece la opinión publicada como un agente condicionante de 

las construcciones que los ciudadanos hacen sobre la realidad, como impulsora de la 

agenda de temas a debatir por una comunidad, ajustando las percepciones sobre lo 

urgente, lo importante y lo secundario. 

 En los ámbitos locales se da la particularidad, a diferencia de territorios más 

extensos, la posibilidad de confrontar la información emitida por los medios de 

comunicación, con la realidad, ya que la cercanía del vecino con los problemas 

cotidianos de su comunidad logra que la influencia que generan los medios sea relativa. 

 Muraro afirma que los medios han ganado en influencia a expensas de los 

aparatos partidarios y de las agencias gubernamentales. Pero dicho aumento de su poder 

para moldear la opinión pública se ha producido mediante una creciente aproximación 

de la agenda de los medios a la agenda espontánea de los ciudadanos. Dicha 

aproximación ha sido en buena medida el producto de la competencia capitalista entre 

los medios privados que obligará a una estrategia de maximización de las audiencias y, 

posteriormente, de especialización a través de la segmentación de las audiencias. Por 

otra parte, el poder de los periodistas, o de los políticos, o de los ciudadanos, es 

relativamente prioritario en comparación con los demás protagonistas del escenario 

político (2005). 

 

Selección de casos y metodología utilizada 

Este trabajo parte de los lineamientos teóricos generales que se han desarrollado 

previamente. Se seleccionó como caso de estudio a un municipio del norte de la 

Provincia de Buenos Aires, el de San Nicolás de los Arroyos. El objetivo principal es 

aportar nuevos elementos a las teorías y modelos sobre la comunicación política en el 

ámbito local.   

El material en análisis proviene de dos fuentes diferentes: la comunicación 

gubernamental indirecta. Por un lado, la comunicación gubernamental directa se refiere 

a los mensajes comunicados por el gobierno a través de sus propias vías de 

comunicación, es decir sin mediadores. Por otro lado, la comunicación gubernamental 

indirecta esta relacionada a los mensajes del gobierno que circulan en los medios de 

comunicación que no dependen directamente del gobierno (periódicos en papel o 
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digitales, radio local y televisión local). No obstante, los resultados del análisis de 

ambas fuentes serán presentados unificados a fin de tener una mejor comprensión del 

fenómeno en su totalidad. 

Así como también se realizaron entrevistas en profundidad a diferentes actores 

de la comunicación política local, ya sea gubernamentales (responsable del Área de 

Comunicación del Municipio de San Nicolás), y a dos reconocidos periodistas del 

medio local, que se desenvuelven en la gráfica y en la radiofonía. 

 

Comunicación política en la ciudad de San Nicolás 

Breve contexto local 

 La ciudad de San Nicolás se encuentra ubicada en el extremo noroeste de la 

provincia de Buenos Aires, es la cabecera del partido homónimo. La superficie del 

partido es de 1.183 km²., cuenta con una población de 125.408 habitantes según el 

último censo (INDEC 2001), y está compuesta por un total de 42.321 hogares.  

En relación al contexto político local, desde el regreso de la democracia en 1983, 

San Nicolás ha sido gobernada sucesivamente por gobiernos peronistas, excepto durante 

un período. Es decir, de los últimos 27 años en los que se celebraron elecciones 

populares en Argentina, el Partido Justicialista ha gobernado la ciudad veintitrés, 

mientras que el radicalismo, mediante la “Alianza”, gobernó cuatro años. 

Luego del las elecciones del año 2005, partir de estas un reestructuramiento de 

coaliciones políticas a nivel nacional y provincial, se produce un acercamiento por parte 

de Díaz Bancalari (líder del PJ local) al proyecto encabezado por Néstor Kirchner, lo 

que generara modificaciones en el mapa político local. Para la Intendencia Municipal 

este acercamiento significó, un fuerte impulso y un relanzamiento de la gestión local, ya 

que a partir de ese momento comenzaron una serie de grandes obras públicas, y 

paralelamente se vio incrementada la asistencia social por parte de ministerios 

nacionales, como provinciales.  

Con el mencionado impulso, se llega a las elecciones del año 2007 en 

condiciones diferentes a las anteriores, en este caso ya acompañando a Cristina 

Fernández de Kirchner a la Presidencia de la Nación, y a Daniel Scioli a la gobernación 

de la Provincia de Buenos Aires. A Marcelo Carignani no le resulta difícil retener la 

intendencia municipal, y obtener varios concejales para su sector. 
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Es posible sintetizar el proyecto político del Gobierno Municipal considerando 

varios aspectos constitutivos de la gestión, por un lado la centralidad tanto discursiva, 

como fáctica en el desarrollo de obras públicas; y por el otro, se observan 

reivindicaciones que tienen como eje a la justicia social, en la que se apela a los sectores 

sociales más empobrecidos de la ciudad, haciendo hincapié en la asistencia social 

prestada desde el Estado. 

   

Mapa de los medios de comunicación locales 

La estructura de la comunicación social en la ciudad de San Nicolás está 

integrada por varios medios, pero sólo en el rubro de radio FM se observa diversidad y 

competencia, mientras que en los otros rubros existe sólo un medio que domina su 

ramo, esto se da tanto en la televisión local, en el diario, en la web y en la radio AM.   

Los medios radiales en FM, como ya se mencionó, son los más difundidos en 

relación a la cantidad de frecuencias que se emiten desde la ciudad. Algunos de los 

programas de estas emisoras poseen altos niveles de audiencia, aunque la mayoría de las 

radios son de baja potencia, llegando algunas de ellas a tener sólo como audiencia a 

segmentos poblacionales situados en el barrio donde están ubicadas. Entre los 

programas de mayor audiencia en FM de la ciudad se podrían mencionar a los 

siguientes: 

- Programa Radial “A mi manera” y “En Positivo”. Ambos programas son matutinos 

de la radio Julio Martí FM 102.3. Esta emisora cuenta entre sus oyentes a sectores 

medios bajos y bajos. 

- Programa Radial “Primeros Temas”.  Este programa es un matutino que se emite 

diariamente por la Radio U FM 100.5, entre la audiencia de esta frecuencia se 

encuentran mayoritariamente sectores medios. 

En Amplitud Modulada existe sólo una emisora, la Radio LT24 San Nicolás 

(AM 1430), una de las más tradicionales y pioneras en la radiofonía de la ciudad. En 

términos generales, es respetada y cuenta con credibilidad social, los programas 

matinales son bastante escuchados; uno de los más importantes y con gran trayectoria y 

reconocimiento es “Andando la mañana”, conducido por Miguel Andrin. Radio San 

Nicolás tuvo en su historia momentos de esplendor, el actual no es uno de ellos, si bien 
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tiene una gran potencia, la audiencia se encuentra reducida a sectores poblacionales 

adultos y adultos mayores.    

En relación a la prensa escrita, el Diario El Norte es el periódico informativo de 

la actualidad nicoleña, es el único diario de la ciudad y cuenta con una trayectoria de 

más de 80 años de labor periodística, lo que lo convierte en un tradicional medio de 

comunicación. El Norte, en cuanto a contenido periodístico se encuentra abocado a 

cuestiones locales, proporcionándole un lugar importante a las noticias de tipo 

policiales, aunque siempre incorpora en varias páginas de sus ediciones noticias 

nacionales y provinciales.  

En muchos casos es el diario local el que instala la agenda informativa de la 

ciudad, un dato que aporta a la confirmación de esta hipótesis es que el Jefe de 

Redacción de dicha publicación es el periodista Pablo González, que a su vez es 

conductor de uno de los programas radiales en FM más escuchado y posee un programa 

político semanal en el canal local. 

El único medio televisivo de alcance local y regional es el ex “Canal 2”, que en 

la actualidad recibe el nombre de “Cablevisión”, la empresa propietaria del medio es la 

cableoperadora del mismo nombre. A partir del traspaso de manos, de capitales locales 

a la empresa Cablevisión, el canal  comienza un proceso de cambios, entre los que se 

incluye la reducción de contenidos generados localmente y el achicamiento de los 

planteles periodísticos y técnicos. En la actualidad su programación es reducida, y como 

producción local se pueden mencionar las emisiones del noticiero “Hora de Noticias”, 

con dos ediciones diarias al mediodía y a la noche. A este hay que sumarle un programa 

semanal en el que se tratan temas políticos locales conducido por Pablo González, junto 

con otras producciones independientes de muy baja calidad.  

El medio televisivo local sigue teniendo una alta penetración social, aunque las 

consecuencias del proceso de achicamiento y deterioro se aprecian en los contenidos 

periodísticos generados, llegando en la actualidad a completarse el plantel, sólo con tres 

hombres de prensa. Las consecuencias son una merma notable en la calidad de la oferta.       

Respecto a Internet, existen varios portales que se ocupan de una variedad de 

temas, pero sólo uno de ellos se destaca, éste es el sitio de “El Informante” 

(www.diarioelinformante.com.ar), que funciona como una agencia de noticias locales y 

regionales, con actualización de información al instante. Esta particularidad del medio 
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hace que sus contenidos sean reproducidos en los diferentes programas de las radios 

locales, por lo que es necesario tener en cuenta a este portal como uno de los actores que 

estructuran la agenda informativa local. A su vez en este sitio escriben algunos 

periodistas reconocidos por tener participación en programas radiales de FM y AM 

mencionados como los de mayor audiencia local.   

Es notable que por rubro de comunicación sólo exista un medio masivo 

(televisión, radio AM, prensa escrita e Internet), exceptuando a la radiofonía en FM. 

Para tener un parámetro que permita considerarlo como una anomalía, es posible 

compararlo con una ciudad de similares características sociopoblacionales al caso en 

análisis, como es la ciudad de Pergamino, que posee varios medios por rubro de 

comunicación, hallándose inclusive dos canales de televisión locales.  

 

Relación del Municipio de San Nicolás con los medios de comunicación 

 La puerta de acceso a la información municipal o la realización de determinadas 

consultas por parte de los periodistas es el área de comunicación, esta instancia es una 

de las que formalmente están estipuladas. Entre los canales formales mediante los que 

se entabla la relación entre el gobierno municipal con los medios de comunicación local, 

se observa la utilización principalmente de dos herramientas, ambas son de tipo 

unidireccionales y se dan a partir de una convocatoria por parte del Departamento de 

Prensa y Difusión, estas son las gacetillas de prensa y las ruedas de prensa. 

Los destinatarios directos de esas herramientas son los “movileros” de las radios 

locales, los del canal de televisión por cable y los cronistas del diario, que mantienen un 

contacto directo y personal con la oficina de prensa municipal. Si bien esto le permite a 

los trabajadores de prensa la obtención de información de primera mano, no se les 

brinda material adicional al que se mencionó previamente, es decir a diario no se 

plantean agendas que puedan ser tomadas por los periodistas sin que sea necesario un 

procesamiento de la información suministrada.  

Paralelamente al acceso formal de la información por parte de los periodistas se 

dan otros mecanismos utilizados frecuentemente para la obtención de información a 

través de los contactos de tipo personales con los funcionarios o con el propio 

Intendente. Los que logran ese atajo para la obtención de la información son sólo 
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algunos, que por su trayectoria, por ocupar logares de importancia en medios de 

comunicación local, o por la empatía con el funcionario, logran dicho cometido.  

Ambas modalidades, las formalmente establecidas y las de tipo informal, son 

utilizadas frecuentemente y han sido registradas en las entrevistas realizadas a 

periodistas locales, e inclusive con el área de prensa.  

Los partes de prensa son la principal herramienta utilizada por el área de 

comunicación para llegar a todos los medios, en la que se ponderan las actividades 

gubernamentales de uno o de varios días. Esta gacetilla de prensa es creada y diseñada 

por el área de comunicación municipal, enviada vía correo electrónico a una guía de 

medios locales, a su vez es también incorporada al sitio web de la Municipalidad.  

La estructuración del parte de prensa está conformada por un título, resaltado en 

letra mayúscula y subrayado, acompañada con una breve reseña con estilo de crónica 

periodística, que puede ir acompañado de fotografías que ilustran las acciones 

gubernamentales. Se observa que en una porción importante de las gacetillas en análisis 

se registran sólo relatos sobre las acciones del Intendente, en la que se toman tramos de 

discursos realizados por el mandatario en algún acto público, y que se podrían 

caracterizar como de tipo formales. 

Estas gacetillas de prensa están diagramadas de modo que se van acumulando 

las noticias gubernamentales, de forma decreciente cronológicamente (de las más 

recientes a las más antiguas). Donde se describen, además de las acciones realizadas por 

el Intendente, una gran cantidad de informaciones de variado tipo, que pueden ir desde 

efemérides, hasta cortes de agua en algunos barrios, diagramas de atención médica, 

horarios del gimnasio municipal, entre otras cuestiones de este estilo. Al no establecerse 

una jerarquización clara, ni una división en la información emitida desde el área de 

comunicación municipal, esto genera que cuestiones importantes para la comunicación 

gubernamental, como por ejemplo anuncios de obras o de políticas públicas, se 

entremezclen con una gran cantidad de información que no necesariamente merezca 

centralidad, ni posea criterios de noticiabilidad.  

 Respectos a los soportes fotográficos utilizados en las gacetillas, sólo algunas 

informaciones viene acompañadas de éstas. En la mayoría de los casos son de mediana 

calidad, de tipo amateur y no permiten reflejar integralmente la actividad de la crónica 
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enunciada en el parte, es decir que no logra ilustrar las circunstancias en las que se 

desenvuelve la actividad gubernamental. 

A partir de consultas realizadas a los trabajadores de prensa sobre la utilidad o 

no de las gacetillas, se observa una valoración positiva respecto a la existencia de esta 

herramienta, compartido con una década atrás en la que en el ámbito municipal no 

existía siquiera una oficina de prensa. Pero a su vez, sólo recién a partir de varias 

modificaciones realizadas en el texto del parte de prensa original, es posible efectuar su 

publicación. Es decir, si bien favorece a la realización del trabajo del periodista, la 

gacetilla no está diseñada con criterios periodísticos que permitan su fácil difusión y 

transcripción utilizables en los diferentes tipos de medios de comunicación.     

En la actividad diaria también se utilizan herramientas comunicacionales tales 

como las conferencias de prensa y el acceso a la realización de notas particulares con 

los medios a funcionarios o al mismo Intendente. Las ruedas de prensa son utilizadas 

con asiduidad por el gobierno local, éstas al igual que los partes de prensa son de tipo 

unidireccional. Las convocatorias a conferencias del Intendente o de algún funcionario 

municipal se producen frecuentemente, ya que dos o tres veces por semana desde el área 

de prensa se convoca a los periodistas para realizar algún anuncio o dar respuesta a 

determinada problemática de la ciudad. Los mecanismos utilizados para la invitación de 

los periodistas a participar, son vía telefónica, en ese momento se les anticipa el motivo 

de la convocatoria y se coordinan los horarios disponibles para la realización de las 

mismas. Mediante comunicación telefónica también se les informa a los periodistas la 

realización de determinadas actividades del Intendente o funcionarios municipales, 

como puede ser un acto público, alguna recorrida o visita en barrios o a instituciones 

locales.    

 Las notas personales realizadas por un trabajador de prensa a un determinado 

funcionario municipal o al Intendente, es otra de las herramientas que son establecidas y 

coordinadas por el área de prensa del Municipio, debiéndose anticipar el motivo y los 

contenidos de dicha entrevista.      

 

Dueños y periodistas de medios de comunicación  

 La relación que entabla el gobierno municipal con los medios de comunicación 

local tiene varias particularidades, pero aparece con centralidad el tema de la 
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distribución de la pauta publicitaria oficial, que según el relato de los periodistas 

entrevistados genera por lo pronto ciertas restricciones a la hora de la actividad 

periodística.  

En estas circunstancias, es preciso mencionar que el color político del gobierno 

local es el mismo que el de nivel provincial y nacional, siendo algunos actores políticos 

locales los que establecen el reparto de la pauta de esas tres instancias gubernamentales. 

Agencias gubernamentales (Nacionales o Provinciales) emplazadas en el territorio local, 

tales como el ANSES, AFIP, ARBA, Ministerios o Secretarias, representan factores de 

poder que se encuentran en manos del grupo político local que tiene en sus manos 

también la Municipalidad. Esta situación conlleva a la posesión por parte del 

oficialismo de una gran masa de recursos para ser distribuidos en formato de pauta 

publicitaria a nivel local. Generando una importante capacidad de maniobra y 

condicionando, tanto los grados de autonomía del periodismo, así como también el 

establecimiento de la línea editorial de cada medio. 

A esta situación es necesario sumarle su contraparte en el ámbito privado. La 

ciudad de San Nicolás es un importante polo industrial, donde se encuentran ubicadas 

algunas de las más grandes industrias a nivel nacionales e internaciones, ejemplo de ello 

es la multinacional Techint. El monto que dichas empresas utilizan para publicidad a 

nivel local es insignificante en comparación con los gastos que realizan a nivel nacional, 

pero el efecto en las finanzas de los medios de comunicación local constituye un umbral 

elemental para su supervivencia. En este contexto, medios y periodistas encuentran otro 

limitante, en cuanto a los temas sobre los cuales pueden ocuparse o no. Pero para cerrar 

este círculo, hay que mencionar a otros actores intermedios, como son los sindicatos, 

que poseen un fuerte peso social, político y económico, sobretodo los relacionados con 

el sector metalúrgico.  

 Los medios de comunicación, como ya se mencionó, son empresas privadas que 

poseen como principal ingreso lo recaudado por las publicidades públicas o privadas, 

los dueños de esos medios son los que establecen o trazan la línea editorial. Ahora bien, 

cabe preguntarse cuánto le es posible alejarse de esa línea a un periodista que trabaja 

para esa empresa. Según lo que se pudo observar, son muy pocos los que pueden 

mantener independencia de criterio, ya que en su gran mayoría los trabajadores de 

prensa poseen bajas remuneraciones y condiciones laborales precarias. Ante estas 
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circunstancias es previsible que la balanza se incline hacia la racionalidad empresaria de 

rentabilidad, que hacia un criterio periodístico del procesamiento de la información. 

 Periodistas, dueños de medios de comunicación y gobierno local juegan una 

partida en la que la pauta oficial muchas veces determina condicionamientos en las 

opiniones positivas o negativas que se tenga de la gestión municipal.           

 

Cuadro síntesis  

Variables San Nicolás 

Contexto local 

- Ciudad mediana (150 mil habitantes aprox.).  

- Condiciones socio poblacional por encima de la media nacional.  

- Desarrollo económico basado en el Industria. 

Contexto político local 
Estructura gubernamental en manos del Partido Justicialista desde el año 2003, aliada 

con el gobierno nacional. Fuerte liderazgo local del Diputado Nacional Díaz Bancalari.     

Proyecto político del Gobierno 

Municipal 

Basado en la realización de obras públicas y la asistencia social a los sectores más 

desfavorecidos de la ciudad. 

Mapa de los medios de 

comunicación locales 

Poca competencia entre los diferentes ramos comunicacionales, que en su mayoría son 

oferentes únicos. 

Relación con los medios de 

comunicación 

La prensa accede a la información municipal mediante los mecanismos establecidos 

como los partes o convocatorias de prensa, herramientas caracterizadas como precarias, 

según los periodistas. Aunque existen por sobre los primeros otros más informales que 

están basados en el contacto personal con funcionarios para conseguir información.  

Dueños y periodistas de medios 

de comunicación 

- Fuerte presencia de los dueños de los medios de comunicación en su empresa y en 

la definición de la línea editorial. 

- Precarización laboral de los trabajadores de prensa y en promedio es baja la 

cualificación profesional.   

- Importante capacidad de acción del Municipio y de su grupo político en la 

distribución de la pauta publicaria, que se debe a las alianzas que tiene el gobierno 

local con otras esferas nacional y provincial. 

Herramientas comunicacionales 

utilizadas por el municipio 

- Prima la utilización de herramientas de tipo indirecta y unidireccional. 

- Partes de prensa deficientes en redacción y estructuración gráfica.  

- Herramientas directas gráficas de baja calidad en el diseño y en la difusión. 

 

Conclusiones 

El presente trabajo se propuso indagar en la relación que se entabla entre el 

gobierno local y los medios masivos de comunicación de la ciudad de San Nicolás, 

provincia de Buenos Aires.  

En lo relativo a la comunicación gubernamental el Municipio analizado se 

encuentra en una etapa de desarrollo, la cristalización institucional de las oficinas 
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encargadas de la comunicación del gobierno son relativamente recientes, con no más de 

una década de existencia. La organización de la comunicación gubernamental en el 

municipio examinado, se encuentra basada en criterios burocráticos, que se plasman en 

la endeble planificación e implementación de las acciones de comunicación emitida 

desde el gobierno local. En términos generales, se observa una primacía de instrumentos 

comunicacionales de tipos unidireccionales e indirectos, que deja en manos de la prensa 

la elección de publicar o no la noticia generada desde el Municipio. En los dos tipos de 

herramientas mencionadas que son utilizadas por el área de comunicación municipal, se 

observa que su contenido y elaboración no responden, en gran medida, a los llamados 

criterios de noticiabilidad.  

Otros de los actores de la comunicación política analizados en el presente trabajo 

son los medios de comunicación y los periodistas. En términos generales se observa que 

en los medios de comunicación locales existe una primacía de criterios empresariales, 

en detrimento de los criterios periodísticos. Los dueños de éstos medios de 

comunicación se encuentran muy presente en las decisiones diarias de sus empresas, 

tanto en lo relativo al manejo de recursos, como así también en la determinación y 

definición de la línea editorial.   

En la ciudad de San Nicolás se da una particular fortaleza del Estado local, y a 

su vez del partido de gobierno, en cuanto a la definición de la distribución de la pauta 

publicitaria, ya que el color político del Intendente Municipal es el mismo que el 

provincial y el nacional, estas instancias gubernamentales tienen una variedad de 

reparticiones institucionales en el territorio local con capacidad en la distribución de 

publicidad oficial. A su vez, actores privados e intermedios de gran magnitud con 

anclaje local son de vital importancia, para comprender el cuadro.   

En cuanto al rol del periodismo local, se observan dos aspectos centrales 

referentes, por un lado, a la precarización del trabajador de prensa, en lo relativo a la 

remuneración a las condiciones de trabajo. Por otro, a la conformación de planteles 

periodísticos que no cuentan con demasiada formación académica e intelectual, 

apreciaciones que pudieron registrarse repetidamente en las entrevistas realizadas.    

Este panorama plantea un doble condicionamiento, que proviene desde el 

empleador, es decir el propietario del medio de comunicación, así como también en 

cuanto a la labor autónoma realizada por el periodista, en cuanto a investigaciones o el 
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desarrollo de un espíritu crítico. Esta falta de incentivo para el ejercicio de la actividad, 

no sólo genera producciones de baja calidad, sino que también plantea una 

subordinación en cuanto al mantenimiento dentro de los márgenes establecidos en la 

línea editorial del medio, aunque siempre existe algún grado de autonomía. 
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Material Gubernamental 

- Partes de prensa, campañas de difusión y materiales emitidos por el Departamento 

de Prensa y Difusión del Municipio de San Nicolás, durante el año 2010. 

Entrevistas  

- Entrevista a la Jefe del Departamento de Prensa y Difusión de la Municipalidad de 

San Nicolás, Fabián Sosa. 

- Entrevista al periodista Pablo Fernández (Jefe de Redacción del Diario El Norte, 

Radio U y Canal Cablevisión de San Nicolás). 

- Entrevista al periodista Miguel Ángel Devito (Radio LT24 AM 1430 y el Portal 

www.elinformante.com.ar – San Nicolás). 
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- www.sannicolas.gov.ar 
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