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Pregunta de investigación 

¿Qué trato se dio en la agenda temática de los medios escritos de la provincia de 

Santa Cruz, La Opinión Austral y TiempoSur a la desaparición forzada de personas 

en la dictadura militar durante sus publicaciones del día 24 de marzo en el periodo 

que abarca desde el año 2010 hasta el año 2019? 
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Capítulo 1 

Introducción e información general 

 

Metodología 

     En el presente trabajo analizaremos a los diarios La Opinión Austral y 

Tiempo Sur que son los dos diarios más importantes de la provincia de Santa Cruz y 

de mayor tirada actualmente en esta provincia. Para ello se seleccionarán diez 

ediciones. 

     Las ediciones seleccionadas corresponderán al día 24 de marzo de los 

años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. La elección de 

esta fecha, corresponde a que la misma coincide con el Día Nacional de la Memoria 

por la Verdad y la Justicia
1
 en la que se recuerda el último golpe de estado en la 

República Argentina el cual duró desde los años 1976 hasta 1983. 

En estas ediciones, se procederá a la lectura y posterior análisis mediante el 

método cualitativo con una aproximación al análisis del discurso y al método 

etnográfico en cada una de las publicaciones. Tendremos en cuenta qué lugar ocupa 

este hecho en cada uno de los diarios, en su portada y en su interior, qué es lo que 

plantea el diario, cómo presenta la noticia y qué referencias hace a esta fecha y a la 

desaparición forzada de personas  mediante  la teoríade Agenda Setting.  

Analizaremos, cómo representan  la realidad estos medios de comunicación 

para deconstruir el concepto de “acá no pasó nada” y haremos un analisis 

                                                             

1 Ley Nacional 25633 
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posteriormente de los artículos en busca de referencias de personas desaparecidas, 

secuestradas y asesinadas dentro de la provincia de Santa Cruz o casos cercanos que 

hayan ocurrido con ciudadanos santacruceños y/o quienes hayan vivido en la 

provincia. 

Finalmente  buscaremos hacer una deconstrucción del relato que durante 

años los diarios provinciales plasmaron sobre la existencia o la inexistencia o no de 

desaparecidos vinculados con  la provincia patagónica. 

 

       Objetivos Generales 

Determinar y reconocer qué trato dieron los medios de comunicación de 

mayor tirada en la provincia de Santa Cruz, La Opinión Austral y TiempoSur, a la 

desaparición forzada de personas relacionadas con esta provincia durante la 

dictadura cívico militar, que duró entre los años 1976 hasta 1983, en las ediciones 

de los días 24 de marzo de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017, 

2018 y 2019. 

 

       Objetivos específicos: 

1. Describir el  contexto social, político y económico en el que están insertos 

estos dos medios de comunicación. 

2. Describir la historia de cada uno de los medios, con qué recursos cuenta y 

conocer su ideología dominante. 
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3. Realizar una aproximación a cómo se vivió la última dictadura militar en 

la provincia de Santa Cruz entre los años 1976 hasta 1983. 

4. Establecer un marco conceptual sobre la Teoria Agenda Setting y cómo 

fue su aplicación. 

5. Analizar desde una aproximación al Analisis Crítico del Discurso las 

ediciones de los diarios La Opinión Austral y TiempoSur del día 24 de marzo entre 

los años 2010 hasta el 2019 y sus referencias a la desaparición forzada de personas y 

su trato periodístico. 

6. Identificar quienes y cuantos fueron los detenidos/desaparecidos y 

asesinados durante la última dictadura militar en la provincia de Santa Cruz.  

 

      Hipótesis 

El número real de detenidos-desaparecidos en la provincia de Santa Cruz 

durante la última dictadura militar en Argentina no fue reflejado de manera acertiva 

en los medios de comunicación de la provincia.  

 

       Problema 

La siguiente investigación busca analizar en los dos medios gráficos más 

trascendentales de la provincia de Santa Cruz y cómo constuyeron la realidad cada 

24 de Marzo durante los últimos 10 años.  
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Indagaremos qué dicen los mismos sobre las desapariciones forzadas de 

personas en la provincia de Santa Cruz y qué construcción de la realidad hacen 

sobre los hechos ocurridos en esta región. 

De este modo buscaremos identificar cuántos son los santacruceños 

desaparecidos durante este proceso histórico según las publicaciones mediáticas e 

intentaremos entender si estas tienen relación con el mito instalado en los 

santacruceños de que durante la dictadura militar en Santa Cruz “no pasó nada”. 

Intentaremos desmitificarlos mediante la búsqueda y análisis de datos de distintas 

fuentes informativas y archivos oficiales que se encuentran disponibles para la 

consulta.  Así, poder tener un panorama más amplio de qué fue lo que sucedió 

durante estos años en esta provincia. 

 

       Estado de la cuestión 

La desaparición forzada de personas en Argentina es un tema trabajado por 

distintos autores desde perspectivas políticas, sociales o historiográficas en el plano 

científico y bibliográfico, sin embargo  aún no existen trabajos de investigación 

precisos que se hayan basado  netamente en la desaparición de personas en la 

provincia de Santa Cruz  acontecidos durante la última dictadura militar argentina 

llamada por el gobierno de facto como “proceso de reorganización nacional”. 

En lo referido a los objetivos específicos de esta tesis, no hay material que 

refiera directamente a los desaparecidos de esa provincia, lo que podemos encontrar 

son acercamientos en documentos y libros que manejan este acontecimiento 
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periodísticamente de manera general, los cuales nos pueden servir para fijar 

contextos e ir reconociendo algunos casos aislados dentro de este territorio 

provincial.  

Sobre la dictadura en Santa Cruz hay un trabajo de Pierini Miagros, Gabriel 

Porras y Olga García titulado “¡Pero si acá no había pasado nada!”
2
.  El que se 

centra en el problema de cómo la dictadura militar  influyó en la vida de los 

ríogalleguenses y cuáles fueron las principales problemáticas para  abarcar esta 

temática en una ciudad donde según la doxa dominante “los militares son nuestros 

vecinos”. Avanza en un análisis cronológico de los militares interventores en los 

cargos a gobernador e intendente de Río Gallegos y hace una referencia a la historia 

contada por Huri Portela. Finaliza con un análisis de cómo reaccionó la comunidad 

ante los hechos ocurridos durante la dictadura. No nombra casos particulares de 

desaparición forzada de personas dentro de la ciudad ni la provincia. 

     Huri Portela, en su novela La noche del chancho publicado en 2006 relata 

detalles de lo sucedido en la localidad de Gobernador Gregores, ciudad de la que 

estaba encargado el Comandante Gendarme Horacio Primitivo Callejas y sus abusos 

de poder. El texto se centra en el contexto de la localidad y en los excesos que 

perpetraba este gendarme con la población y al alumnado de la Escuela 

Agropecuaria N°1 la cual había sido militarizada. La historia principal de este 

material es el robo, faena y cocción  de un chancho que era criado por parte de 

                                                             

2
Pierini Miagros, Gabriel Porras y Olga García titulado “¡Pero si acá no había pasado nada!”. V 

Encuentro patagónico de Ciencias Sociales II encuentro de educación no formal e intervención 

comunitaria. 28,29 Y 30 de septiembre de 2006.  
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alumnos que estaban a punto de egresar. Algo que era tradicional dentro de la 

institución pero había sido negado por la intervención militar. Si bien el animal 

había sido criado por los alumnos, era propiedad del Estado. Portela detalla todo lo 

que hicieron los padres y los compañeros para revocar esta medida.  Incluso el 

maltrato y crueldad recibida por los cinco alumnos que fueron detenidos por este 

hecho. No nombra ni refiere a desaparecidos en la provincia.  

Desde los antecedentes periodísticos existen algunas publicaciones que 

refieren en parte a lo acontecido durante los ‘70 en Santa Cruz. Uno de ellos es 

Historia de ATE Santa Cruz (1932-1976) de Daniel Parcero publicado en 2016. En 

él, hace una revisión histórica desde la constitución de la Asociación de 

Trabajadores del Estado en la provincia, las luchas mineras, luchas en Río Gallegos, 

la apertura de seccionales en la provincia y finaliza con los primeros días de la 

dictadura. Cuenta cómo fueron detenidos algunos referentes sindicales que 

estuvieron en calidad de desaparecidos hasta el blanqueo de sus detenciones, 

comenta golpes en la Unidad Penitenciaria 15 de Río Gallegos y las vejaciones 

recibidas. 

Por otro lado, el historiador Miguel Auzoberría en su libro Los días de 

Cepernic. Una historia del peronismo de Santa Cruz publicado por primera vez en 

2014, realizó una investigación sobre el movimiento peronista revolucionario de los 

años ’70 en la provincia. El mismo está basado en la vida del ex gobernador Jorge 

Cepernic, identificado con esta rama. Detalla algunos sucesos trascendentes como el 

nacimiento del peronismo en Santa Cruz, la fuga de Cámpora de la cárcel de Rio 

Gallegos, la conexión Rio Gallegos-Taco Ralo y la campaña política y  posterior 
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gobierno de Cépernic. Revela el contexto de la dictadura en Santa Cruz con algunos 

hechos puntuales como la ayuda a refugiados chilenos y la filmación de la película 

La Patagonia Rebelde entre otros. Nombra doce desaparecidos. Viviana Admella, 

Horacio Bau, Ricardo Cittadini, Eduardo Clivio, Margarita Delgado, Irastorza Pedro 

Llorente, Walmir Oscar Montoya, Reynaldo Rampoldi, Rosell Juan Carlos, Daniel 

Toninetti, Jose Valdivia Rios y Delmiro Segundo Villagra. Esta información, cita el 

autor, es extraída de un parte de un dossier informativo realizado por la secretaría de 

Derechos Humanos de Santa Cruz en el año 2011.  

Relata también cómo estaban constituidas las autoridades militares en la 

provincia, perteneciente a la Zona 5. Hace un breve análisis de la frase “acá no pasó 

nada” y habla sobre allanamientos en algunos sindicatos, el caso de la escuela de 

Gobernador Gregores que amplía Hiuri Portela en su libro y detalla un juicio llevado 

a cabo en 2012 en Comodoro Rivadavia a algunos militares santacruceños que 

tuvieron condena. También refiere a la identificación de Guido Carlotto Montoya, 

nieto recuperado número 114 e hijo de Walmir Oscar Montoya y Laura Carlotto. 

Otro aporte bibliográfico es el de José Luis D’andrea Mohr  El escuadrón 

perdido publicado en 1998. Este, está integrado por una contextualización de la 

división de las autoridades militares  en su inicio y posteriormente narra los casos de 

secuestros y desapariciones de soldados que prestaban el servicio militar durante la 

última dictadura. Reconstruye cada uno de los casos dividiéndolos por zona. 

Nombra tres casos de conscriptos que realizaban el Servicio Militar Obligatorio en 

Santa Cruz. El de Rodriguez, Irastorza, y Hoyo. Rodríguez no es nombrado en 

ninguna de las fuentes anteriormente mencionadas.  
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Luego de la dictadura y encomendado por el presidente Raúl Alfonsín se 

elabora el libro NUNCA MÁS, creado por la CONADEP y publicado por primera 

vez en 1984. Este, es el resultado del trabajo de la Comisión Nacional sobre la 

Desaparición de Personas, producto de la investigación de las violaciones a los 

derechos humanos durante la dictadura. No nombra desaparecidos ni Centros 

Clandestinos de Detención en Santa Cruz. Hace una pequeña referencia a la 

declaración del ex diputado Orlando Luis Stirnemann, de Río Gallegos, quien fue 

detenido en la provincia de Santa Fe y declara cómo fue torturado. 

Resulta importante también tener en cuenta el  libro ¡No saben lo que me 

piden! de Eduardo Cittadini (2007). Este, relata la historia de la familia Cittadini en 

la búsqueda y la decisión familiar de volver a conocer por testimonios de otros la 

vida de Ricardo. Uno de los hermanos de la familia que nació en Gobernador 

Gregores, Santa Cruz, y fue detenido y desaparecido en Buenos Aires. Cuenta la 

vida del joven, su militancia contada por sus compañeros de La Plata y la lucha de la 

familia por saber dónde estaba, la verdad y la justicia.  

Dentro del material audiovisual relacionado a casos particulares de 

desaparecidos santacruceños, encontramos también “La sombra de Segundo” 

(2006), es un documental filmográfico protagonizado por Cristian, quien inicia una 

búsqueda para poder reconstruir la historia de su tío Segundo Villagra, nacido en 

Río Turbio y desaparecido en la localidad de La Plata. Luego de treinta años de su 

desaparición en manos de la dictadura, Cristian recorre distintas localidades 

patagónicas para reconstruir mediante pequeñas entrevistas a amigos y compañeros 
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de su tío, la esencia de Segundo. Quién y cómo era y saber por qué lo 

desaparecieron. 
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CAPÍTULO 2 

           Los medios en Santa Cruz 

 

      Características generales de Santa Cruz 

El territorio de Santa Cruz fue definido en el año 1884 con la Ley N° 1532, 

ley orgánica de Territorios Nacionales que organizó administrativamente la 

Gobernación de la Patagonia, que era  integrada por Río Negro, Neuquén, Chubut, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego. Posteriormente, en 1944 por motivos geopolíticos, el 

Estado Nacional mediante el decreto 13941, crea la Zona Militar Comodoro 

Rivadavia, por encima de los ríos Deseado y Pintura separando así la gobernación 

de Santa Cruz. No será hasta 1955 con el decreto 14408 donde  se provincializaron 

los territorios nacionales anulando la Zona Militar Comodoro Rivadavia y 

restituyendose a Chubut y Santa Cruz estos territorios separados.  

Esta provincia, en 1955, por el decreto N°11.439 emitido el 20 de julio, pasa 

a  llamarse Provincia de Patagonia. Pero recién en 1956 por un decreto del gobierno 

de Pedro Eugenio Aramburu N° 12.178 del 22 de noviembre, modifica esta ley 

anulándose la provincia de Patagonia y  creando  la provincia de Santa Cruz y 

eligiéndose provisoriamente su capital a la ciudad de Rio Gallegos.  

Esta provincia limita al norte con la provincia de Chubut, ambas divididas 

por el paralelo 46. Los límites hacia el sur y el oeste son con la República de Chile y 

al este el océano Atlántico. Recién en 1957  tuvo su primera constitución y 

comenzará en  1958 con el ciclo institucional de la provincia, hasta entonces 

territorio nacional. Su primer Gobernador fue Mario Cástulo Paradelo.  
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     La provincia, se encuentra políticamente dividida en siete departamentos 

que contienen municipios y comisiones de fomento.  

 

Tabla 1. Departamentos. 

Departamento Capital 

Corpen Aike 

Deseado 

Güer Aike 

Lago Argentino 

Lago Buenos Aires 

Magallanes 

Rio Chico 

Puerto Santa Cruz 

Puerto Deseado 

Rio Gallegos 

El Calafate 

Perito Moreno 

Puerto San Julián 

Rio Chico 

 

 

Las 15 localidades que componen Santa Cruz son las siguientes: 

Ciudades: 

Río Gallegos 

Puerto Santa Cruz 

Río Turbio 

Veintiocho de Noviembre 

El Calafate 

Comandante Luis Piedrabuena 

El Chaltén  

Puerto San Julián 

Gobernador Gregores 

Puerto Deseado 
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Pico Truncado 

Los Antiguos 

Perito Moreno 

Las Heras  

Caleta Olivia 

 

Comisiones de Fomento: 

Koluel Kaike 

Esperanza 

Hipólito Yrigoyen 

Bajo Caracoles 

Tres Cerros  

Julia Dufour 

Jaramillo 

Rospentek 

Tres Lagos 

Fitz Roy 

El Turbio 

Mina 3 

Cañadón Seco  

Población 

De acuerdo con el  último Censo de Población realizado en 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, Santa Cruz 

cuenta con 273.964 habitantes  resultando ser la provincia de mayor crecimiento 
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demográfico de Argentina.  Su variación intercensal comparada con el año 2001 fue 

del 38,9%. Río Gallegos es su centro urbano más poblado y en segundo lugar la 

ciudad de Caleta Olivia. 

 

Población por Departamento 

Corpen Aike: 11.093  

Deseado: 107.630  

Güer Aike: 113.267  

Lago Argentino:18.864  

Lago Buenos Aires: 8.750  

Magallanes: 9.202  

Río Chico: 5.158  

Total: 273.964
3
 

Actividades Económicas 

Conforme al natural marco que caracteriza a Santa Cruz se puede distinguir 

que son las actividades económicas primarias las que más aportes en regalía 

producen en esta provincia. A su vez, son los causantes del escenario sobre el que se 

llevó a cabo el proceso de ocupación del espacio y del territorio provincial.  

Sus actividades principales económicas son extractivas como es el caso de 

los hidrocarburos. Santa Cruz cuenta con dos grandes cuencas sedimentarias de 

extracción de gas y petróleo. Son la cuenca Golfo San Jorge compartida con Chubut 

                                                             

3 INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 
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y la cuenca Austral compartida en partes con Tierra del Fuego. En ellas se registra 

exploración y producción hace más de sesenta años y se localiza el 20% de las 

reservas nacionales comprobadas de petróleo y el 6% de gas. 

La actividad pesquera, es otra actividad que se desarrolla en la zona centro 

norte de la provincia con sedes en los municipios de Puerto Deseado y Puerto San 

Julián. Siendo el langostino y el calamar las dos especies más exportadas. 

La minería se desarrolla en distintos puntos provinciales. El carbón mineral 

se extrae en la Cuenca Carbonífera Río Turbio y es un carbón térmico con alto 

rango calórico. El cual es extraído y enviado por tren al puerto de Punta Loyola 

ubicado a algunos kilómetros de Río Gallegos para su transporte marítimo. 

También se extrae material árido con fines de construcción de viviendas, 

rutas y demás obras. Pero es sin duda la explotación de oro y plata la principal 

actividad minera. La misma, se desarrolla en el proyecto Cerro Vanguardia a unos 

15 km de la localidad de San Julián, donde la roca mineralizada es extraída través de 

labores a cielo abierto. 

Santa Cruz tiene un paisaje donde predominan las estepas de coirones y 

arbustos, geografía ideal para la ganadería ovina cuya carne es de exportación 

europea y se faenan un aproximado a 700.000 animales anuales, lo cual representa 

el 30% de los animales existentes. Estimando un aproximado de 2.300.000 cabezas 

en toda la provincia
4
. 

                                                             

4https://ahoracalafate.com.ar/nota/9282/produccion-ovina-hay-optimismo-en-el-campo-
santacruceno 

https://ahoracalafate.com.ar/nota/9282/produccion-ovina-hay-optimismo-en-el-campo-santacruceno
https://ahoracalafate.com.ar/nota/9282/produccion-ovina-hay-optimismo-en-el-campo-santacruceno
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Breve reseña de los medios gráficos TiempoSur y La Opinión Austral 

TiempoSur 

El diario TiempoSur inicia su primera salida a la calle el día 1° de abril del 

año 1997 en la ciudad de Río Gallegos. Ese martes, en la ciudad capital de Santa 

Cruz, la tapa del diario con una gran fotografía titulaba “Golpe comando” informaba 

del robo de $420.000 en la Municipalidad de esa localidad. Los otros titulares 

fueron un intento de linchamiento a un docente que presuntamente golpeaba a sus 

alumnos e información sobre el partido de Argentina y Bolivia por eliminatoria del 

mundial que se celebraría el año siguiente.  

TiempoSur comienza así a transitar el camino de un medio con una impronta 

novedosa en Santa Cruz y su característico logotipo de color rojo que lo 

diferenciaba de los demás diarios de por entonces que se imprimían solamente en 

blanco y negro. Si bien, su primera tirada fue en el año 1997, sería recién en 1999 

cuando empezaría a publicarse ininterrumpidamente convirtiéndose en una 

alternativa mediática para los santacruceños bajo el slogan “Cerca de la gente”. El 

mismo, está ubicado en la calle Comodoro Rivadavia 175 de la ciudad de Río 

Gallegos. 

Ese mismo año, lanzan el sitio web www.tiemposur.com.ar “TiempoSur 

Digital”, siendo éste el primer medio provincial en innovar en internet y comenzar 

años más tarde con la publicación de noticias en el momento y de forma inmediata 

al acontecer de las noticias. Diferenciándose así de los demás medios existentes, los 

cuales solían publicar noticias del día anterior o actualizándose solamente por la 

mañana o por la noche.  
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TiempoSur Digital se convirtió así y lo es actualmente, en el medio digital 

santacruceño con mayor número de visitas diarias y también  lidera entre todos los 

sitios web con el mismo origen. Hoy, supera los 1.300.000 de usuarios mensuales en 

promedio, según indica el portal https://www.similarweb.com encargado en analizar 

las métricas de los sitios web.  

Cuenta actualmente con  un fuerte respaldo de Tiempo FM, una emisora de 

existencia anterior a la aparición del periódico, la cual se encuentra entre las más 

escuchadas de la ciudad de Rio Gallegos y es parte del mismo “Grupo Tiempo” el 

cual contiene a “Diario Tiempo Sur”; “Radio Tiempo FM 97.5”; “La 100 Rio 

Gallegos”; “Publikarte Via Pública”; “Restaurante Bartolo”; “Kalmus 

Propiedades” y “Construser S.A”, que son propiedad de Leopoldo Kalmus, quien a 

su vez, hace también de director general del diario. 

En sus comienzos se desarrollaron con el diario papel.  Su tirada era los días 

lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingos.  Pero a partir de octubre del 

año 2010 tomaron la decisión de que la imprenta dejara de descansar los sábados y 

comenzó a realizarse la publicación del diario durante los siete días de la semana. 

Actualmente, afirman que la edición dominical es la que lidera las ventas. Ese 

mismo año, la empresa innova con la posibilidad de realizar la tapa, contratapa y 

algunos interiores a color. En octubre de ése mismo años comienza a publicarse 

también los días domingos. Para ello se invirtió en una rotativa Gross Community 

que logró una mayor definición y calidad de impresión al diario papel.  Lo cual 

ayudó a reducir tiempos de impresión consiguiendo estar en la calle más temprano y 

acelerar su distribución. 
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El diario difunde noticias locales, provinciales, regionales, nacionales e 

internacionales con secciones de política, sociedad, deportes y cultura haciendo 

hincapié en deportistas y artistas santacruceños. 

Algunas de sus secciones, son “La Vidriera” en el que reflejan eventos 

sociales, “La Picada” un espacio de humor político, “Campañas” suplemento 

deportivo, “Mujeres” el espacio para las mujeres de la comunidad, “conociendo Rio 

Gallegos”, suplemento donde se destaca la historia de los nombres de las calles de la 

ciudad”. 

El medio  se auto identifica de visión plural de lo informativo e 

independiente en su tratamiento de la noticia y es en la actualidad uno de los tres 

diarios papel que se publican en la provincia de Santa Cruz. Es en internet el medio 

que lidera en visitas y difusión, mientras que en su edición papel es uno de los dos 

periódicos más leídos disputándose las ventas con La Opinión Austral. 

 

      La Opinión Austral 

El diario La Opinión Austral es el diario tradicional de la provincia de Santa 

Cruz, forma parte de la sociedad santacruceña desde el proceso de 

constitucionalización y es el diario más longevo e importante de la provincia. 

Marcando una significativa presencia durante toda la historia provincial, con más de 

60 años en las calles de la provincia.  
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Actualmente, se encuentra ubicado en la calle Zapiola 25 de la ciudad de Río 

Gallegos, donde confluye su redacción, los estudios de LU12 -su emisora que 

transmite hace 80 años y es propiedad del mismo grupo- y la imprenta del diario. 

La historia de “La Opinión” como es conocido popularmente entre sus 

lectores, se remonta a la década del ’50. Apenas unos años después de la 

provincialización de Santa Cruz cuando el Abogado Horacio Agulla
5
 le propone a 

Alberto Raúl Segovia comprar el diario “La Voz del Pueblo” propiedad del señor 

Víctor González que se encontraba por ese entonces en venta. 

 Alguno de los argumentos esgrimidos por Agulla era la apertura de una 

interesante actividad política que comenzaría en Santa Cruz, la nueva provincia. Fue 

así que Agulla -que posteriormente sería asesinado por la dictadura- viajó a Buenos 

Aires en busca de inversores para comprar este diario. Pero al volver a Río Gallegos 

y con las inversiones totalmente dilatadas por distintos motivos, se entera de que 

Segovia había comprado finalmente el diario por su cuenta lo que generó una tensa 

situación entre ambos. 

Durante sus primeros años,  el diario se encontraba en la calle Alcorta y 

cubría el acontecer político y social de Santa Cruz, que por entonces comenzaba a 

tener sus primeras sesiones en la Cámara de Diputados. Su fundación fue el 27 de 

febrero de 1959 (Registro de Propiedad Intelectual N°991.258) bajo el nombre “La 

Opinión Diario Independiente de la Mañana”, más tarde “La Opinión” y finalmente 

                                                             

5 Asesinado el 28/08/78 por un grupo de tareas de la dictadura.  
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“La Opinión Austral”. A este medio, se le suma desde 1960 la emisora LU12 

propiedad también de Alberto Segovia.  

Durante sus primeros años el diario no contaba con fotografías impresas y 

los periodistas que ejercieron en el mismo resaltaron la total independencia, en la 

cual podrían escribir con libertad sin sufrir ningún tipo de represalias. En una 

ocasión el general Osiris Villegas, que era Ministro del Interior del gobierno de 

facto de José María Guido, nombró como Gobernador interventor de la provincia en 

1963 al abogado Horacio Agulla, quien unos años antes había tenido un 

desencuentro con Segovia por la compra del diario “La Voz del Pueblo”. Esto, 

motivó a Segovia a pedirle a Emilio García Pacheco, redactor y escritor de la 

sección “Político de Café” que escribiera sobre la decisión de Villegas de nombrar a 

Agulla, siendo que este había dicho anteriormente que no nombraría a un político en 

las intervenciones federales. Pacheco escribió y bajo la orden de Segovia sería 

publicado como editorial. 

Al día siguiente, Segovia fue detenido durante unas horas por esta editorial 

totalmente crítica, la cual él no había leído antes de que sea publicada. Esto implicó 

que dejara terminantemente prohibido que se publicada una editorial sin su previa 

lectura. 

Otro episodio relevante para La Opinión fue durante el gobierno de 

Martinovic, el segundo gobernador constitucional entre 1963 y 1966, cuando el 

ministro de gobierno, Barcat, dijo que La Opinión era una prensa vanal. Desde ese 

día el diario comenzó a publicar todos los días la frase “El ministro…lo dijo, pero 

no lo probó”. Finalmente, el ministro pidió que se olviden ese tema y desistieran de 
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hacer esta publicación. Años más tarde Barcat abrió un diario donde criticaban a la 

familia de Segovia, aduciendo que el padre de Segovia pagaba la oreja de Indio
6
. 

En marzo del año 1970, se incendia el archivo del diario La Opinión que se 

encontraba en Alcorta N°54 y tuvo la particularidad de que se llamó a los bomberos 

a través de la radio y los trabajadores siguieron operando mientras se desarrollaba el 

incendio para hacer el diario. 

En Junio de 1974 se atentó contra la vivienda del gobernador, la casa de 

gobierno, el edificio de LU12 y la redacción del diario La Opinión Austral mediante 

explosivos. Los mimos fueron atribuidos por círculos políticos locales como 

atentados provocados por alguna organización de ultraderecha. 

El 11 de junio de 1976, el diario comienza a imprimirse en los talleres de la 

calle Zapiola N°35 donde se encuentra actualmente. 

En el año 80, se incorpora una máquina linotipo y una moderna titulera. Al 

año siguiente,  se consigue una máquina de radiofoto que trabajaba sobre un rollo de 

papel común. Se envió a Carlos Rodríguez a hacer el curso a Noticias Argentinas y 

en 1982 la inauguraron con fotos de la Guerra de Malvinas. Se estima que la 

primera foto que bajaron por ese sistema fue la del canciller Nicanor Costa Méndez 

luego de hablar con el embajador de los Estados Unidos en Argentina. Años más 

tarde, Segovia decide comprar máquinas de sistema NAP de un recambio del diario 

Crónica de Buenos Aires. 

                                                             

6 Durante la Conquista del Desierto se pagaba por las orejas de indio, esto hacía referencia a 
que el indio había sido asesinado anteriormente. 
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En 1981 LU12 Radio de Río Gallegos amplía su horario de transmisión en 2 

horas, transmitiendo de las 19:00 a las 01:00 de la mañana. En febrero del año 1987 

LU12 incorporaría sonido laser pasando a llamarse FM Láser, siendo esta, 

repetidora de la AM. Ese mismo año Norma Segovia, hija del director y dueño del 

diario se radica en la ciudad de Rio Gallegos junto a su esposo Hector Perincioli y 

sus cuatro hijos.  

Al año siguiente,  Segovia se enferma y delega la dirección del diario a su 

yerno, Héctor Perincioli quien dirigiría el diario junto con Segovia hasta la muerte 

de este en 1994 y proseguiría hasta el año 2018. 

El diario, también cuenta con un portal informativo 

www.laopinionaustral.com que anteriormente era www.laopinionaustral.net fue uno 

de los primeros portales informativos de Santa Cruz, el cual ronda en un promedio 

de 334.000 visitas mensuales según indica www.similarweb.com. 

A fines del año 2017 el diario con problemas económicos, es puesto en venta 

en una negociación hermética y sin darse a conocer públicamente. Fue comprado 

por un grupo empresarial que se presume ligado al kirchnerismo santacruceño y 

delegaron como “la cara visible” a Eugenio Quiroga, un ex diputado por pueblo de 

Santa Cruz. Al momento de escribir esta investigación, Quiroga es el 

vicegobernador electo de la provincia en formula con Alicia Kirchner.  

Tras la venta del medio, fue delegada como Directora del diario la periodista 

Sara Delgado. A partir del cambio de titulares, también se decide dividir el diario en 

dos publicaciones teniendo en cuenta las dimensiones logísticas de la provincia, 
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comienza así a publicarse “La Opinión Austral Zona Norte” y “La Opinión Austral 

Zona Sur”. 

El diario en la actualidad, tiene una tirada diaria aproximada ente 5.000 y 

6.000 ejemplares, de los cuales un promedio de 1.200 son vendidos en la Zona 

Norte y los días domingo su tirada se  acerca a los 10.000 ejemplares.  

Medios y poder 

Referirnos a los medios en Santa Cruz  supone relacionarlos con el poder 

político por su estrecha relación con el mismo y por cómo estos han resuelto sus 

déficit en pauta oficial solventada por el gobierno provincial. Esto, nos sirve como 

un indicador para conocer su rol dentro de la sociedad santacruceña. 

Durante los últimos 30 años podemos decir que las líneas editoriales de estos 

dos medios fue fluctuando en relación directa con la pauta oficial por parte del 

gobierno provincial y nacional conducidos por el kirchnerismo en ambos casos.  

Durante principios de la década del 2000 surgieron dos nuevos diarios que 

“competían” en los quioscos con estos dos medios. Un caso fue el de “El Periódico 

Austral”, diario de distribución gratuita en la provincia que era la voz oficial del 

kirchnerismo.  

El diario, era propiedad de Rudy Ulloa, íntimo amigo de Néstor Kirchner y 

quien manejaba la logística de los actos políticos de los Kirchner en Río Gallegos. 

El mismo, incursionó en los medios mediante la compra de la emisora Comunitaria 

que era la radio cooperativa del Centro Vecinal del Barrio del Carmen y 

posteriormente compró “El Periódico” y el Canal 2, uno de los dos canales 



 

 

34 

 

televisivos santacruceños. Siendo así el principal dueño del multimedios de la 

provincia. Un multimedios alimentado por la ayuda permanente del Estado 

provincial y el flujo de publicidad oficial. 

 Sus fotos de tapa siempre fueron el Presidente Néstor Kirchner y 

posteriormente Cristina Fernández excepto el día que murió el papa Juan Pablo II. 

La suma de publicidad oficial para el medio llegaba a niveles que para un medio 

provincial de un tiraje tan bajo eran irrisorios. Sumando la legislatura, el Gobierno 

Provincial y el GobiernoNacional, llegó a facturar más de 3.000.000 de pesos en 

2006 –un millón de dólares en ese momento- según afirma Maria O’Donell (2007) 

en su libro “Propaganda K”
7
. Este diario desapareció en 2014, cuando el 

kirchnerismo comenzaba a perder poder a nivel nacional. 

Otro medio de similar línea fue “Prensa Libre”. Diario cuyo dueño fue otro 

empresario amigo del poder, Lázaro Báez. Lo compró en el año 2008 y su línea 

editorial siempre fue cercana al Gobierno Nacional. En sus páginas podían leerse 

transcripciones de los partes oficiales emitidos por el gobierno de la provincia. La 

periodista Mariela Arias afirmó que este diario, fue para Báez 

“su primer y único multimedio. Muchos creyeron que buscó competir 

con Rudy Ulloa por la pauta oficial, pero lo cierto es que tenía dos 

objetivos: “limpiar” su imagen de cara a la sociedad, que ya comenzaba a 

notar su incremento patrimonial y que veía sus propiedades custodiadas 

celosamente; y, principalmente, supervisar todo lo que en la provincia se 

hablaba de Néstor Kirchner y de él.”
8
. 

 

                                                             

7O’Donel, María. (2007). Propaganda K. Buenos Aires. Planeta. 
8https://www.clarin.com/politica/imperio-lazaro-baez-diario-fm_0_r1R2BaT.html 

https://www.clarin.com/politica/imperio-lazaro-baez-diario-fm_0_r1R2BaT.html
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Esta experiencia en el negocio de los medios finalizó  para Báez en 2016, 

con el cierre del diario y la agencia Magna en medio de los escándalos mediáticos y 

judiciales que relacionaban al empresario con el lavado de activos y sobreprecios en 

la obra pública. 

Volviendo a los dos diarios más trascendentes, La Opinión Austral durante la 

década del 90 tuvo modificaciones en su línea editorial. Si bien demostraban 

independencia por momentos, se los notaba afín al gobierno que por entonces era 

presidido por Néstor Kirchner. Pichón Brigando fue uno de los periodistas del diario 

La Opinión que publicó sobre corrupción, interés ciudadano y quienes lo conocieron 

afirman que “no se callaba nada” lo cual le valió más de una vez ser amenazado 

tanto él como su familia. 

Si bien en un momento tuvo una línea política refractaria al peronismo, tras 

la muerte de Segovia “sus herederos se alinearon fuertemente con el kirchenrismo, 

una movida que implicó que se fueran quedando sin trabajo los pocos periodistas del 

holding que se animaban a criticar algunas medidas del gobernados y sus 

funcionarios”
9
.  

Estos virajes entre situarse como oficialista u opositor fueron adjudicados 

popularmente a la publicidad oficial impartida desde la gobernación. Lo cual le 

costó un escrache en 2002 por parte de manifestantes caceroleros que se hacían oír 

en el centro de la ciudad y al pasar por la redacción del diario recriminaron su 

aparente parcialidad. Es uno de los motivos por los cuales popularmente se lo llamó 

                                                             

9"Salvo que me muera antes": El día en que murió Kirchner. La noche que nació el cristinismo 
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por momentos “Lupinión Austral”
10

 en referencia al apodo “lupín” que tenía en 

Santa Cruz Néstor Kirchner, según analiza el periodista Daniel Gatti en Kirchner, el 

amo del feudo publicado en 2003. 

Una suerte similar corría el diario TiempoSur, con un continuo coqueteo con 

el gobierno y con puntos de inflexión como el apoyo a la candidatura del radical 

Eduardo Costa a la gobernación. Algunos altibajos en esta relación pero que no 

demostraron ningún despegue del estado. 

En 2015 con la asunción de Alicia Kirchner deja entrever una entrelinea del 

rol político de estos dos medios durante los años anteriores. La gobernadora 

santacruceña nombró a Ignacio Perincioli, Director Adjunto por entonces del diario 

La Opinión Austral como encargado de FOMICRUZ, la organización de Fomento 

Minero de Santa Cruz y posteriormente como Ministro de Economía de la provincia 

hasta el momento de escribir esta tesis.  

Por su parte, también nombró a Matias Kalmus, directivo también en ese 

momento del diario TiempoSur como titular del Instituto de Seguros de la Provincia 

de Santa Cruz, ISPRO, un ente de gobierno. Convirtiéndose así, ambos directores 

del diario en funcionarios del gobierno provincial, por lo cual decidieron dejar de 

lado su trabajo como directores en sus respectivos medios gráficos. 

En las elecciones de agosto de 2019,  el nuevo dueño de La Opinión Austral, 

Eugenio Quiroga, fue convocado por Alicia Kirchner para ser candidato a 

                                                             

10Gatti Daniel. (2003). Kirchner, el amo del feudo. Versión Digital. 
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vicegobernador. Se espera su asunción a este nuevo cargo el día 10 de diciembre, 

por lo que también se estipula que la línea editorial del diario será mucho más 

cercana al poder. 
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CAPÍTULO 4  

            Agenda Setting 

 

     Teoría de la Agenda Setting 

Para el desarrollo de esta tesis, es interesante plantear que los medios 

masivos de comunicación tienden a influenciar la forma en la que los destinatarios 

organizan su propia imagen del contexto en el cual están situados. Los mass media, 

desarrollan un papel de construcción de la realidad que influye en el patrimonio 

cognoscitivo, “relativo a imágenes de realidad y al conocimiento que difunden, 

construyen o establecen en el tiempo” (WOLF, 1987) de las audiencias generando 

así un trance entre los medios masivos y el conjunto de conocimientos sobre la 

realidad social que las audiencias tienen.  

Para sumergirnos un poco más en esto y poder comprender un análisis de las 

agendas de los medios seleccionados, es interesante que nos enmarquemos y 

conozcamos algunos puntos interesantes de la Teoría de la Agenda Setting, 

formulada en el marco de diferentes estudios relacionados con la comunicación y el  

poder en la década  época de los ‘70.  

Centrarnos en  la Agenda Setting como anglicismo, es referirse al conjunto 

de temas seleccionados para formar parte de un índice o agenda temática. 

McCombs, Maxwell y Shaw publicaron en el año 1972 un artículo titulado “Agenda 

Setting Functions of the Mass Media” en la revista Public Opinion Quaterly 

publicada por la Oxford University Press, acerca de la capacidad que tuvieron los 

medios informativos para establecer la agenda de las elecciones presidencias de 

Estados Unidos de 1968. Los mismos, demostraron la importancia de los medios 
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sobre la transmisión de información y puesta en agenda de informaciones políticas 

además de su relación con las publicaciones en los medios de información. 

Esta teoría, ofrece una explicación acerca del por qué cierta información es 

de interés público y otra resulta intrascendente. Supone considerar  su influencia en 

la opinión pública y de qué manera determina los temas que inducen a los 

consumidores de estos medios a tomar ciertas iniciativas que se pueden transformar 

en políticas mientras que otras carecerán de esa característica.   

El planteo de esta teoría deja comprender que los medios masivos y las 

agendas no pretenden persuadir, sino que presentan al público una lista de todo 

aquello sobre lo que la opinión pública debe tener una opinión. Es decir, de qué 

hablar y no  qué pensar.   

Tal como señala Shaw (1979, 96) . resulta interesante  observar que:  

“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 conocimiento 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 1979, 96). 

 

Por ello, el estudio de la hipótesis de la agenda setting nos deja claro cómo 

se forma la opinión pública y cómo, a través de los medios de comunicación, 

algunos temas, pero por sobre todos los relacionados al ámbito político, inducen a 

los lectores a adoptar acciones políticas. Es así que “la capacidad de influencia de 
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los media sobre el conocimiento de lo que es importante y relevante varía según los 

temas tratados” (Wolf, 1987). 

Esta teoría pone el acento en que el impacto en el público, se plantea hacia 

los destinatarios en dos niveles. El primero, “la orden del día” o la agenda de los 

medios y el segundo,  la jerarquía de importancia y de prioridad en la que los 

elementos son puestos dentro de la agenda. 

 "Con la Teoría de la agenda-setting se consolidó un método 

empírico para mostrar cómo los medios de difusión consiguen transferir a 

sus audiencias las listas jerarquizadoras de los temas o problemas más 

destacados para la sociedad. Mediante el análisis de contenido de los 

medios y el sondeo a la audiencia se descubre que, en efecto, existe una 

elevada correlación entre los temas a los que dan importancia los medios de 

difusión y los que interesan a sus audiencias" (López-Escobar, 1996e, p. 9). 

 

       Elementos que forman parte de la Agenda Setting 

       Tema (Issues) 

Uno de los procesos destacados que conforman la agenda mediática es la 

tematización. Como resultado de esta, surgen los temas que estarán presentes en las 

agendas de los medios masivos y por consiguiente en la del público también. Se 

trata de: 

“un procedimiento informativo perteneciente a la Agenda Setting, del 

que representa una modalidad particular: tematizar un problema significa, 

efectivamente, colocarlo en el orden del día de la atención del público, 

concederle la importancia adecuada, subrayar su centralidad y su 

significatividad respecto al curso normal de la información no tematizada” 

(WOLF, 1987).  
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Es decir en otras palabras que los temas seleccionados como noticia estarán 

relacionados con las relevancias de los acontecimientos según las características que 

poseen los destinatarios. 

El término issue o subject, el cual lo traducimos como tema o temas que 

forman parte de la agenda, refiere con frecuencia a un asunto general que podríamos 

denominar como los acontecimientos “de siempre” que comúnmente preocupan a la 

sociedad, como puede ser la política, la economía, la salud pública.  Donald Shaw 

(1977) definió issues como “el conjunto de temas o acontecimientos que aparecen 

de forma continua, permanente en los medios de comunicación y son fácilmente 

agrupables dentro de grandes temas o categorías”
11

. 

También es importante agregar, que junto a los issues o temas constantes, 

pero de una forma distinta, están los denominados events o acontecimientos, que 

dependiendo de las circunstancias, aparecen en las portadas de los medios masivos 

de comunicación como si fueran issues. Suelen ser los que están relacionados con 

accidentes, acontecimientos trascendentes o desastres naturales. Un ejemplo muy 

claro de esto en los medios santacruceños es la aparición de accidentes vehiculares 

en la portada de los diarios. 

 

 

                                                             

11Raquel Rodríguez Díaz. (2004). Teoría de la Agenda-Setting Aplicación de la 

enseñanza universitaria. España. Limencop. 
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       Relevancia (salience) 

Dentro de una agenda, son muchos temas diferentes los que se pueden 

encontrar en ellas, pero no todos estos van a tener la misma relevancia ya que no se 

les dará a todos el mismo interés 

A través del salience la información alcanza un carácter prioritario y puede 

ser incluida o excluida de la agenda mediática.  De acuerdo con lo señalado por 

López (1995:47): 

           “Consiste en quedarse “realmente” con lo más interesante de entre el material 

interesante. Es decir, vamos a incluir en la agenta temática de nuestro medio 

tan solo aquello que estrictamente va a caber en las páginas (o minutaje en 

televisión y radio). En realidad vamos a incluir todo aquello que 

consideremos que debería caber”. 

 

Esta es la etapa en la cual surgen las discusiones entre los miembros del 

medio en la cual se selecciona aquello que debería ser mostrado  y presentado como 

noticia. Como afirma Wolf, no todos los temas y problemas son susceptibles de 

tematización, sino aquellos que explicitan una importancia social y política. 

Algunos autores afirman que las personas aprenden y dan cuenta de la 

importancia que tienen algunos temas dentro de la sociedad al verlos reflejados en 

las coberturas informativas de los medios de comunicación. De este modo, podemos 

observar que  cuanto mayor es la presencia de un tema en las agendas mediáticas, 

mayor será el interés de los individuos sobre este tema. 

Lo expuesto  nos aproxima  en la comprensión de que las publicaciones en 

los medios santacruceños colaboran en la construcción constante  del imaginario 

colectivo anteriormente mencionado  que afirma que durante la dictadura en Santa 
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Cruz “no pasó nada”. 

 

     Temas conocidos obtrusive y desconocidos unobtruive 

Dos elementos a los que la teoría de la agenda setting no deja de lado es el 

grado de atención que pueden tener ciertos temas dentro del público. La teoría tiene 

en cuenta que existen temas con los que el público se siente más identificado ya que 

los experimenta de forma directa sin necesidad de remitirse a los medios masivos. 

Estos temas son todos aquellos que los afectan dentro de su entorno o vida 

personal, como pueden ser los hechos relacionados a la vida cotidiana, temas de su 

barrio, el encarecimiento de precios, etc.  La relación con el tema, hace que el 

público sea mucho menos influenciable por los medios de comunicación y los 

recepcione con un punto de vista un poco más crítico y menos influenciable. Por 

esto mismo, a estos temas considerados próximos o más familiarizados se les dio el 

calificativo de Obstrusive cuya traducción significa “entrometido”. Se les da esta 

calificación debido a que las audiencias los conocen directamente y no necesitan del 

consumo de los medios para poder tener un juicio respecto a esto. 

A contrapartida del término obstrusive también existe el unobtrusive. El 

mismo refiere a aquellos temas a los que las audiencias sí necesitan de los medios 

masivos para poder ser orientado a generar una opinión al respecto. En esto, también 

infiere el grado de conocimiento o de desconocimiento que tiene el público respecto 

a ciertos temas. Como es el caso de los hechos ocurridos entre 1976 y 1983. Cuanto 

menos es la implicación, mayor  es el efecto que produce el mensaje del medio en el 

público. Por eso, se puede afirmar que teniendo una audiencia comprometida con 



 

 

44 

 

ciertos temas o interesada en ciertos temas como puede ser los votantes de un 

partido, los participantes de un movimiento social o aquellos que tengan una 

relación cercana a un hecho son muchos más críticos al mensaje mediático ya que 

tienen experiencias directas con estos.  

Podemos simplificar el término unobtrusive como aquellos temas que están 

demasiado apartados de la cotidianeidad de la vida de las personas como pueden ser 

los referidos a la política internacional o avances tecnológicos. Con relación a la 

desaparición forzada de personas, puede explicarse que al haber desaparecido la 

mayoría de los santacruceños fuera de esta provincia o ser personas nacidas en otras 

regiones del país, es un tema que se encontraría ubicado como unobstrusive para los 

santacruceños. 

Como afirma la investigadora Raquel Rodríguez Díaz (2001:68):  

 

“La agenda de los medios es más influyente en la audiencia cuando 

se trata de temas lejanos o unobtrusive ya que, al no tener esta una 

experiencia directa con ellos, confía en la credibilidad que le ofrecen los 

medios de comunicación sobre los temas de actualidad”. 

 

      Agenda temática 

Para esta investigación, es interesante que definamos más certeramente a qué 

nos referimos cuando hablamos de agenda temática. Podríamos aproximarnos a 

esto, afirmando que es la finalización del ejercicio de la selección, discusión y 

jerarquización de los temas que los medios masivos de información deciden ofrecer 

a las audiencias para su consumo. 
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Según Mar de Fontcuberta (1995) los tres factores de los cuales depende esta 

selección son: 

a) la demanda de información del público; 

b) el interés de un medio en dar a conocer a su audiencia determinados 

hechos; y  

c) el propósito de distintos sectores de la sociedad de informar al público, a 

través de los medios, de determinados hechos que sirven a sus intereses. Dichas 

razones implican tres tipos de presión sobre la información, y el resultado de la 

negociación entre los tres, no siempre exenta de conflictos, decide el contenido final 

de los medios. 

En este sentido De Fontcuberta (1999:65), afirma que; 

           “El criterio que debe imperar a la hora de ordenar la pauta es el de 

considerar, no solo el origen donde se produce la información, sino el 

alcance de sus repercusiones y su relación con el resto de las noticias que la 

acompañan”
12

. La construcción de la agenda no solo atraviesa estos 

problemas a la hora de su realización, sino que también se dirime en dos 

clasificaciones tradicionalmente. Uno es el geográfico y el temático. 

 

En las agendas de los diarios santacruceños, podemos observar cómo al ser 

regionales y en sus hojas no cubrir noticias nacionales a salvedad de los 

suplementos nacionales que se adjuntan a los mismos, la agenda de los mismo 

adopta una ordenación temática que prioriza lo local y a su vez las consecuencias y 

rasgos cercanos geográficamente al lector como por ejemplo tratar efectos 

económicos de crisis mundiales o decisiones económicas nacionales y cómo estas 

                                                             

12De Fontcuberta, Ma. (1995). La noticia. Pistas para percibir el mundo. Barcelona. Paidos. 
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afectarían en la región. Un caso muy común en los medios santacruceños son los 

efectos que generan las alzas y bajas en el precio del barril crudo de petróleo o el 

reparto de coparticipaciones nacionales. No así con las noticias publicadas respecto 

a la desaparición de personas, hijos o nietos recuperados y el rol de Abuelas de 

Plaza de Mayo. Donde impera información nacional más que local. 

 

        Gatekeeper 

El término gatekeeper, que refiere al seleccionador de noticias ccupa un 

lugar primordial dentro de la teoría de agenda setting y fue elaborado por Kurt 

Lewin en un estudio desarrollado en el año 1947.  

Esta función, llevada a cabo por un individuo o por un grupo de 

profesionales, acciona seleccionando los temas que formarán parte de la agenda 

temática y por ende influirá en la temática de la agenda del público. 

William DeGeorge (1981, p. 219-220) sugiere la palabra gatekeeper para 

referirse a personas que individual o colectivamente son los encargados de 

seleccionar las noticias que van a aparecer en el medio. Este autor, también indica 

las funciones de esta figura diciendo que en primer lugar se trata de una personas 

que  se encargará de enjuiciar que temas son periodísticamente interesantes de los 

que no, determinará el tiempo o espacio-según el medio- que ocupará un tema 

además del tipo de cuerpo, titular o ubicación e impondrá la importancia que haya 

que darle a un ítem o género periodístico en el que tiene que ser tratado.  
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En la práctica, el gatekeeper es el editor, el jefe de sección, jefe de redacción 

o inclusive en muchos casos el director del medio. 

Al operar el gatekeeper  sus decisiones:  

“No son realizadas sobre la base de una valoración individual de 

noticiabilidad, sino más bien en relación a  un conjunto de valores que 

incluyen criterios profesionales y organizativos como la eficiencia, la 

producción de noticias, la velocidad” (Robinson:1981), citado por Wolf, Op. 

Cit.2006. 

 

Otra función que realiza el gatekeeper es la jerarquización, refiere a 

“Ordenar, priorizar, destacar algo sobre la masa y relativizar otros temas” 

(LÓPEZ, 1995. p. 48). Es donde se decide cuál será la información será utilizada 

por el medio para atraer la atención del público y que a la vez tendrán la función de 

popularizar personajes y tema o conflictos. En otras palabras, aquella información 

que será utilizada para cautivar a los lectores. 

Son varios los factores que afectan al desarrollo del gatekeeper. Según 

Raquel Rodriguez Díaz en primer lugar se encuentran los temas relacionados con el 

factor humano o subjetividad de la persona que selecciona las noticias: 

 “sus preferencias, gustos, presiones por parte de manuales de 

estilo o escuelas aprendidas. En segundo lugar destacan los factores 

relacionados con el espacio y el tiempo. Si hubiera que resumirlo en 

una frase se sostendría que son muchas las noticias que llegan a las 

redacciones y muy pocas las que, después de un proceso rápido de 

selección, tienen espacio para salir a la luz.”.  

 

En tercer lugar, se encuentran los factores circunstanciales que debido a la 

naturaleza de los mismos generan factores ajenos al seleccionador de noticias que 

movilizan a que un hecho termine convirtiéndose en los temas destacados como es 

el caso de los events que puedan ocurrir al cierre de las redacciones y no están 
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siempre previstos en las agendas. Generando de esta forma una distorsión de tipo 

involuntaria.  

Otro de los componentes que puede alterar el trabajo del gatekeeper son 

factores psicológicos, como puede ser la percepción de ciertos temas por parte de 

quien ejerce la función del gatekeeper al cual puede generarle mayor atención  

algunos temas más que a otras personas. 

  

      Los tipos de agenda 

Más allá de las comúnmente agendas existentes en el proceso comunicativos 

tanto la pública como la institucional marcada por los aspectos políticos están las 

denominadas agendas intrapersonal e interpersonal.  

La agenda intrapersonal, guarda relación con aquellos temas que son de 

relevancia y conocimiento propio de las personales y sus preocupaciones personales, 

de su mundo laboral, geográfico o familiar. Es el tipo de agenda que ocuparía el 

pensamiento de las personas.  

Esta agenda entonces, se basará en aquellos temas que el individuo considere 

importantes o más relevantes visto desde el conjunto propio de prioridades.  

La agenda interpersonal son los temas que los sujetos de forma individual 

organizan. En ella, “están los temas que los sujetos, de forma individual, perciben 

como los más destacados o de actualidad entre el conjunto de seres que les rodean. 

De esta manera, se convierten en temas "puente" o de conversación entre las 

personas con las que se rodean” (RODRIGUEZ DÍAZ, 2004).  
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Según Rodríguez Díaz (2000:88) , esta agenda, tiende a tener en cuenta los 

temas de la cotidianeidad, estén presentes o ausentes  dentro de los medios masivos. 

“Si la información que se tiene de un tema es personal o directa y suficiente para 

una conversación, la gente no recurrirá a los medios para saber más.” Afirma 

Raquel Rodriguez Díaz. 

Otro punto interesante, es el que aporta McCombs al afirmar que: 

“Por el contrario, aunque el tema sea cotidiano, si no existe una experiencia 

personal los individuos recurrirán a los medios para orientarse sobre el 

tema. Es decir, el proceso de socialización se ve afectado por la formación 

de opiniones y cogniciones que propician los medios de comunicación” 

(McCombs, 1986, p.107). 

 

Finalmente, el tercer tipo de agenda es la percepción, son los temas que los 

medios masivos no consideran relevantes para ocupar un lugar dentro de las agendas 

pero si son relevantes para los individuos o consumidores de medios masivos. En 

este caso, la opinión pública no estaría siendo influenciada por el efecto de la 

agenda setting. 

 

       Newsmaking o producción de noticias 

Según Mar de Fontcuberta, una noticia es “la comunicación a un público 

interesado de un hecho que acaba de producirse o de anunciarse a través de unos 

medios de comunicación masivos” (155:11). 

Los editores periodísticos tienen a su alcance una serie de hechos que llegan 

a ellos mediante diversas fuentes, tanto como agencias de prensa, fuentes oficiales, 

privadas o de diversas índoles. Según Borrat (1989) una noticia es una información 
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de interés para la sociedad, cuya publicación esta mediada por las acciones de 

intermediarios interesados (agentes de prensa, voceros, fuentes primarias, medios, 

entre otros) y que responde a valores vinculados con la línea editorial, las acciones 

participantes de los medios en el conflicto social y las necesidades de marketing de 

los grupos mediáticos que las ponen en circulación. 

Las jerarquizaciones y selecciones de las mismas, como dijimos 

anteriormente, se llevan a cabo mediante el proceso de gatekeeping. 

La tarea del periodista es poder generar precisión, concisión, sencillez y 

contrición en la noticia. Según la autora Stella Martini, el periodista no solo mide 

particularmente la densidad significativa de los acontecimientos, sino que también 

se ve influido por el proceso de negociado entre los medios, los periodistas y la 

opinión pública (2000:84). 

Para José Martínez Albertos (1992) la noticia “es un hecho verdadero, 

inédito o actual, de interés general, que se comunica a un público que puede 

considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y valorado por los 

sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión”
13

.  

 

      Noticiabilidad 

En relación con esta investigación, es pertinente considerar  cómo se elabora 

una noticia. Siguiendo el aporte de Mauro Wolf  (1987:222)  es necesario saber qué 

                                                             

13
José Luis Martínez Albertos. (1992) Curso General de Redacción. Periodística. 

Madrid, España. Editorial Paraionfo S.A.  
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es noticia y cómo detectar cuando un acontecimiento puede alcanzar la jerarquía de 

noticia  y señala:  

“la noticiabilidad es el conjunto de elementos a través de los cuales 

el aparato informativo controla y gestiona la cantidad y el tipo de 

acontecimientos de los cuales seleccionar las noticias en función de 

determinados valores que varían histórica y culturalmente”. De este modo, 

destaca once elemementos con los cuales sistematiza qué es noticia 

detectándolo desde la noticiabilidad (newsworthiness)”. 

 

 

 

1. Grado y nivel jerárquico de los sujetos implicados: Tanto lo concerniente a las 

instituciones gubernamentales como a los demás organismos y jerarquías sociales 

2. Impacto sobre la nación y sobre el interés nacional: la importancia respecto al 

sistema de valores ideológicos y a los intereses propios de país en cuestión, 

determina la importancia de un acontecimiento. 

3. Cantidad de personas implicadas en el acontecimiento: De hecho o 

potencialmente. 

4. Importancia y significatividad del acontecimiento respecto a la evolución 

futura de una determinada situación. La importancia de una noticia puede ser 

distintamente enfatizada, subrayada o acentuada respecto, por ejemplo, a los 

valores/noticia relativos a la competencia (exclusiva de una entrevista, material 

filmado particularmente significativo, etc.) o respecto a los correspondientes al 

producto y sus características técnicas. 

5. Interés de la noticia para el público 

6. Brevedad: La necesidad de no superar una cierta extensión de las noticias es 

funcional respecto a la disponibilidad de mucho material noticiable lo que a su vez 

es funcional para una elección lo más amplia posible y por lo tanto la más 
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representativa de los acontecimientos importantes de aquel día (dentro del os limites 

relativamente rígidos del formado de los informativos). 

7. Fragmentación: Está relacionado con el conjunto de criterios relativos al público (a 

la necesidad de mantener despierta la atención y el interés) de la misma manera que 

algunos aspectos, acentúan la tendencia a la fragmentación de la información 

televisiva. El equilibrio puede referirse al periódico o telediario en su conjunto o 

bien a elementos específicos como la cobertura geográfica (se intenta tener noticias 

que cubran en lo posible todo el territorio nacional). 

8. Ideología de la información: lo aclara eficazmente uno de los lemas periodísticos 

de mayor difusión: bad news is good news. Los acontecimientos que constituyen o 

representan una infracción, una desviación una ruptura del habitual curso de las 

cosas, constituye noticia que altera la rutina, las apariencias normales. “Cuanto más 

negativas sean las consecuencias de un acontecimiento; más probabilidades, tiene 

de llegar a ser noticia” (Gal-Tung-Rue. 1965; 119). 

9. Novedad. “La periodicidad de la producción informativa constituye en si misma el 

marco de referencia en el que son percibidos los acontecimiento en el mundo. Asi la 

producción cotidiana establece un marco diario  y los acontecimientos noticiables 

deben haberse producido en las 24 horas entre un informativo y otro para merecer 

su inclusión” (GOLDINGELLIOT, 1979, 121). 

10. Frecuencia o Frame: Marco temporal en el que se produce el acontecimiento. 

11. Calidad de la historia. Dentro de ellas, según Gans, se señalan cinco criterios que 

deben tener. La acción, el ritmo, la globalidad, la claridad del lenguaje y los 

estándares técnicos mínimos. 
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  FRAMING 

Esta etapa, guarda estrecha relación con el enfoque informativo que los 

periodistas encargados de la redacción y el armado de la noticia, hacen al momento 

de presentar y estructurar la información con la que cuentan. Se vincula con la 

relevancia en la selección de la información, de sus componentes, qué se enfatiza o 

lo que se enmarca de un modo particular según Entman
14

. 

Según este autor, encuadrar es “seleccionar algunos aspectos percibidos de 

la realidad y hacerlos destacar en los medios de comunicación, es decir, es una 

forma de hacer destacar un problema particular”.  

La idea del framing, está relacionada  con la del marco que se le otorga al 

enfoque informativo por parte de los periodistas, y a su selección de contenidos para 

ser publicados y recibido por las audiencias. El medio o periodista, encuadra 

sucesos, selecciona los elementos de la realidad percibida y los destaca dentro de un 

texto de carácter informativo pudiendo asi fomentar un punto de vista específico por 

parte del autor hacia el público, una interpretación o incluso realizar un juicio ético 

y moral sobre algún acontecimiento en particular. 

En muchos casos, en las noticias, es posible identificar cómo en las bajadas o 

lead se puede llegar a identificar el encuadre que el periodista o un medio de 

comunicación masivo le otorgó al tratamiento de algún hecho.  

                                                             

14Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of a fractured paradigm. 

Journal of Communication. 
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De este modo, el framing nos muestra cómo los medios de comunicación a 

través de sus narrativas tienen la capacidad de decirles a las audiencias cómo pensar, 

trazando un paralelismo con la teoría de la agenda setting que nos dice decirnos qué 

pensar. 
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Capítulo 3 

        Análisis de Caso TiempoSur 

 

Año 2010 
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 TAPA Color 

Noticia principal:   Título: “Gobierno propuso un 18% 

de aumento a ADOSAC”. 

Volanta: Paritaria 2010. 

Noticia secundaria: Título: “Dos mujeres sufrieron 

lesiones”. 

Volanta: ALCORTA Y PIEDRA 

BUENA. 

Ilustrado con una foto del hecho y 

el epígrafe: “El violento impacto generó 

importantes daños”. 

Noticias terciarias importantes: 

 

Volanta: “POLÍTICA” “Página 6”. 

Título: “Desmedido reclamo de 

colegio privado” acompañado de una foto 

de la protesta fuera de casa de gobierno.  

Debajo, una bajada: “El instituto 

Evangélico exigió, con pegatinas en Casa 

de Gobierno, la construcción de un nuevo 

edificio.” 

Titulo destacado en sombra: 

“UOCRA se manifestó con un piquete en 

la empresa Gotti, reclamando el pago de 

quincena adeudada a los obreros” 

 

Volanta: NADIE DA UNA 

SOLUCION 

Título: “Varios monoblocks están 

sin agua”. 

Bajada: “Familias de los 400 

departamentos tienen que lidiar con la falta 

del vital elemento. Reclamaron a las 

autoridades, sin obtener respuestas.” 

Titulo destacado en sombra: 

 

Ilustradas con una foto de un 

equipo de futbol por orden: DEPORTES 

“Golf”;  Policiales “Inseguridad”, 

POLÍTICA “Gobernador Gregores”. 

 

Noticias superiores destacadas: “ENTREVISTA” “TiempoSur 
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participó de la presentación de grafittis 

callejeros, que realizaron jóvenes en el 

marco del “Día de la Memoria””; “A 34 

AÑOS DEL GOLPE” “Con esta edición 

de TiempoSur, suplemento “24 de Marzo – 

Día Nacional de la Memoria””; “SUPLE 

EXTRA”: “Falta de mobiliario y 

deficiencias edilicias en las escuelas 

bonaerenses.” 

 

 

Análisis de la primera plana: 

En la primera plana de esta edición, mediante un proceso de selección podemos 

ver que  se eligió como noticia principal para la agenda del día, una noticia de situación 

como lo es la paritaria docente en Santa Cruz. Un sector que desde el 2007  ha 

reclamado continuamente por recomposición salarial y cuyas medidas de fuerza afectan 

a un gran porcentaje de la población. En su título, que es el de mayor relevancia y  

ocupa las cuatro columnas,  menciona la propuesta del gobierno. La bajada adelanta 

algunos detalles de la noticia, la propuesta y qué hizo el gremio.  

La siguiente noticia es un accidente de tránsito corriente donde dos mujeres 

sufrieron lesiones, es una noticia que apela a la proximidad. Posee un paratexto de la 

imagen del accidente a color donde pueden verse los dos autos que colisionaron. El 

titular es de tres columnas y afirma que tres mujeres sufrieron lesiones en el accidente.  

 Las tres noticias a las cuales se les dio un lugar que podríamos definirlo como el 

tercer lugar de importancia dentro de la agenda temática son: un reclamo de integrantes 

del ICEP al cual en su avance se puede ver que en el proceso de frame lo califica de 
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“desmedido”. La siguiente es una manifestación del gremio de la construcción UOCRA 

que fue destacada al remarcarla en un fondo de color celeste y el último titular retrata la 

problemática del agua en el barrio 400 Departamentos de la ciudad de Río Gallegos. 

Todas son noticias de proximidad. 

Los titulares ubicados en el recuadro inferior de la agenda del día, están 

sombreados en color amarillo y son noticias de los temas: deportes, policiales e interior. 

Si prestamos más atención vemos que la noticia relacionada a la localidad de 

Gobernador Gregores es el único titular de esta edición en la que se ha seleccionado un 

acontecimiento que no haya ocurrido en la ciudad de Rio Gallegos. Todas, tienen un 

breve adelanto. 

En el margen superior,  donde se encontrarían noticias de poca relevancia o 

adelantos de los suplementos que forman parte de la agenda del día, adelantan una 

entrevista por una actividad relacionada con el Día de la Memoria realizada por 

graffiteros, el suplemento especial a 34 años del golpes de estado y el suplemento extra 

que incluye el diario. 
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PÁGINA DE NOTICIA RELACIONADA: 

PÁGINA  1 Impar. Suplemento Especial.  

Título  Destacado “Día Nacional de la 

Memoria por la Verdad y la Justicia” 

Paratexto: Imagen de militares revisando a un 

hombre. 

Capitel/cintillo: 24 de Marzo 

Columnas Tres 

Otros titulares destacados: “Una página negra en la historia de 

la Argentina”  

“Madres de plaza de mayo, su 

lucha continúa” 

“Histórica carta abierta de Rodolfo 

Walsh” 

 

Dentro de esta edición del periódico podemos encontrar un suplemento al cual se 

le dio relevancia al separarlo de los demás temas. Se trata del suplemento especial por el 

Día Nacional de la Memoria, se la ubicó en una página impar y se eligió en su armado 

el color en el centro una foto que ocupa tres cuartos de página, en donde se pueden 

distinguir a dos militares inspeccionando a un hombre.  

Debajo de la imagen y el título de este suplemento, encontramos tres titulares 

que adelantan por completo los titulares que tiene este suplemento. Llama la atención 

para el armado de esta sección que se utilizó la imagen de María Estela Martínez de 

Perón, la ex presidenta a cuyo gobierno se lo reconoció como el “peronismo de 

derecha” durante el cual comenzaron los primeras violaciones a los derechos humanos y 

cobraron más poder y notoriedad pública las fuerzas armadas. 

En la parte inferior, también se seleccionaron tres titulares que adelantan lo que 

tendrá el suplemento. “Una página negra de la Argentina” en cuyo leed podemos ver 
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que adelanta que las políticas sociales y económicas determinaron la caída del gobierno. 

“Madres de Plaza de Mayo, su lucha continúa” y un leed que adelanta que ellas fueron 

oposición al gobierno de facto y el titular “Histórica carta abierta de Rodolfo Walsh” 

citando algunas frases del autor de la carta. 
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PÁGINA 2 Par. Suplemento “Día de la 

memoria” encasillado en negro 

Volanta: DIAS OSCUROS EN LA 

HISTORIA ARGENTINA 

Título: “Una página negra escrita a fuego 

y sangre que se inició el 24 de marzo” 

Paratexto: Foto de María Estela Martínez de 

Perón 

Capitel/cintillo: Día nacional de la memoria. 

Columnas: Cuatro 

Observaciones: Artículo que contextualiza el inicio 

de la dictadura militar y algunos hechos. 

Única noticia de la página. 

 

Dentro del suplemento encontramos el primer artículo escrito a cuatro columnas 

con un paratexto que es una foto de la presidenta constitucional que gobernó hasta el 

golpe de estado del año 1976 María Estela Martínez de Perón. La foto, es la misma que 

anteriormente fue publicada en la portada del suplemento. 

El artículo comienza con un copete que afirma que “la interrupción de un 

sistema democrático se desencadena a partir de diversos acontecimientos que marcaron 

un antes y un después en nuestro país” y que eso lo llevo al país a escribir lo que califica 

la nota como “su capitulo más triste de la historia”. 

El artículo, si lo analizamos desde el frame, podemos observar que comienza 

con algunas frases que podrían argumentar el golpe de estado. Asegura que los cambios 

que realizó la presidente “fueron determinantes en el agotamiento del régimen 

democrático”,  a continuación,   detalla algunas políticas económicas  desde una 

perspectiva crítica hacia el gobierno constitucional.   Afirma que las medidas 
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económicas fueron un golpe al salario y llevó al nombramiento de nuevos dirigentes 

gremiales afines al gobierno de turno.  También enumera algunas medidas como la 

devaluación del peso, la caída de salarios reales, etc. Nombra a la Alianza 

Anticomunista Argentina asegurando que estaban a cargo del Ministerio de Bienestar 

Social, que se encontraba al mando de José López Rega. 

El artículo, podemos calificarlo como crítico al gobierno de Martínez de Perón. 

Repasa el ámbito político previo a la dictadura desde un sentido crítico y explica el 

estado de tensión que se generó socialmente lo que llevó al golpe de estado el 24 de 

Marzo. 
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PÁGINA 3 Impar. Suplemento “Día de la 

memoria” encasillado en negro 

Volanta: ESPERANDO EL MIEDO 

Título: “Madres de Plaza de Mayo, su 

lucha continúa” 

Paratexto: Foto de María Estela Martínez de 

Perón 

Capitel/cintillo: Foto de algunas madres 

sosteniendo un cartel. 

Columnas: Cuatro 

Observaciones: Artículo descriptivo sobre la 

Asociación de Madres de Plaza de Mayo. 

 

La página es impar y comienza con un artículo de cuatro columnas con un 

paratexto de las Madres de Plaza de Mayo sosteniendo un cartel. “Madres de Plaza de 

Mayo, su lucha continúa” titula el artículo que apela a la emotividad calificando la 

acción de esta asociación como la que cambió el curso de la historia de las mujeres y el 

mundo. El artículo fue realizado por el newsmaker mediante  un breve resumen del 

gobierno de María Estela Martínez de Perón, algo que ya se había hecho en la página 

anterior.  En un subtítulo “Desaparecidos” menciona que en argentina hubo personas 

detenidas clandestinamente y la negación de esto por parte de los militares. Afirma que 

este fue el contexto en el cual nació esta asociación. 

En el subtítulo “Superar el terror” desarrolla cómo eran los pasos que iban 

siguiendo las madres enumerando los organismos a los cuales asistían. Menciona 

también como llegaron a la plaza de mayo. 
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Posteriormente desarrolla cómo comenzaron las marchas y que comenzaron a 

usar el pañuelo con la tela de los pañales para bebés. Finaliza afirmando que al 

enfrentarse a la dictadura “construyeron un foco de luz y esperanza”. 

El artículo no menciona desaparecidos en la provincia de Santa Cruz ni si hubo 

madres que reclamaran por hijos desaparecidos en esta provincia.  

 

Segunda noticia de la página: 

PÁGINA 3 Impar. Suplemento “Día de la 

memoria” encasillado en negro 

Volanta: Ninguna 

Título: “Martín, el nieto N° 98 engrosa la 

lista de recuperados” 

Paratexto: Ninguno 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas: Una 

Observaciones: Artículo que describe la 

recuperación del nieto número 98. El 

artículo está sombreado. 

 

La segunda noticia es un apartado breve que fue diagramado con fondo 

sombreado en color gris sobre la aparición de Martín, el nieto recuperado número 98. El 

artículo relata la vida de Martín, dónde nació y cómo llegó a ser re identificado por la 

asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Incluye declaraciones de él comentando cómo 

decidió hacerse los análisis y cómo conoció su familia biológica. Es un artículo que 

apela a la emotividad del lector, al hacer foco en rasgos de tipo humanitarios, con un 
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encuadre que se basa más en la historia personal del implicado que en lo noticioso, con 

detalles y comentarios muy propios del “nuevo periodismo”. 
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PÁGINA 4 Par. Suplemento “Día de la 

memoria” encasillado en negro 

Volanta: 24 de Marzo de 1977 

Título: “Histórica carta abierta de Rodolfo 

Walsh a la Junta Militar” 

Paratexto: Foto de Rodolfo Walsh 

Capitel/cintillo: Día Nacional de la Memoria 

Columnas: Cuatro 

Observaciones: Transcripción literal de la carta de 

Rodolfo Walsh a la Junta Militar. 

 

Esta página, la número cuatro que cierra el suplemento, tiene de paratexto una 

foto de Rodolfo Walsh y se titula “Histórica carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta 

Militar”, una nota que refiere a la importancia del implicado, en este caso Walsh. Es una 

transcripción literal de la carta que escribió el periodista a la junta miliar donde se 

decidió la relevancia de dos frases “Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro 

mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror” y “La 

lucha que libramos no reconoce limites morales ni naturales, se realiza más allá del bien 

y del mal”. 

 Este artículo, fue difundido por Walsh el 24 de marzo de 1977 y tuvo la 

particularidad de que el escritor fue secuestrado y desaparecido al día siguiente, por lo 

cual se le adjudicó a este artículo el motivo de su desaparición. 
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Ni esta página, ni las anteriores, nombran desapariciones forzadas en la 

provincia de Santa Cruz, santacruceños desaparecidos en otras provincias, ni el contexto 

en el que se vivía en la provincia de Santa Cruz durante la dictadura militar. 

AÑO 2011. Tapa: Sin acceso. 
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PÁGINA DE NOTICIA RELACIONADA: 

PÁGINA  10 Par. Suplemento Especial.  

Título  Destacado: “Treinta mil 

desaparecidos: ¡Presentes, ahora y 

siempre!” 

Votalta: Hace más de tres décadas 

Paratexto: Imagen de un militar apuntando 

con su arma a un hombre. 

Capitel/cintillo: Redacción 

Columnas Cuatro 

Otros titulares destacados: El suplemento comienza con un 

artículo reflexivo sobre la dictadura Cívico 

Militar. 

 

El suplemento “Día de la Memoria” del año 2011 fue destacado en relevancia 

siendo un suplemento que se diferencia de las demás páginas del diario. Fue 

diagramado a cuatro columnas e ilustrado con una foto que ocupa dos columnas y es 

una imagen de de la represión en un acto de la CGT en el año 1982.  

El primer artículo tiene un capitel que nos avisa que es escrito desde la redacción 

del diario. El título: “¡Treinta mil desaparecidos ¡Presentes ahora y siempre!”. El 

artículo apela a la emotividad, afirma que se cumple un nuevo aniversario del golpe 

cívico militar y se ubica dentro del ingroup en el lead cuando afirma que “Los 

argentinos nos dedicamos a conmemorar y recordar el golpe”.  

Durante el desarrollo de la noticia, que está redactada con la utilización del 

pronombre “nos” incluyendo posicionamiento al newsmaker en el mismo lugar que el 

lector,, empieza recordando a la última dictadura con hechos como “tragedias, muerte, 

impunidad y dolor”, cita algunas frase de Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo línea 
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fundadora junto a otras del nieto número 98 que visitaron la ciudad de Río Gallegos esa 

semana convirtiendo así a la noticia no solo en hace un hincapié emotivo, sino también 

de proximidad que genera otro tipo de interés en el público. Dentro de las citas elegidas 

con frases de Almeida,  se eligió aquellas que se dirigen a la juventud que participa de la 

jornada de recuerdo y otras citas donde califica de “Muchacho maravilloso” al ex 

presidente Néstor Kirchner, felicita la democracia y apela a la memoria. También hay 

citas transcriptas donde rememora a su hijo, recuerda el terrorismo de estado y hace una 

crítica a Isabel Perón junto a López Rega. 

El artículo continúa en la página siguiente y finaliza con un apartado “Historia” 

con las declaraciones de Humberto Quiñones -Secretario de Derechos Humanos de la 

provincia en ese momento- quien afirma que ocurrieron hechos en nuestro país que hay 

que conocerlos. Distingue a los desaparecidos como “Nuestro héroes”. 
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Segunda Página del suplemento: 

PÁGINA 11 Impar. Suplemento “Día de la 

memoria”  

Volanta: Ninguna 

Título: “Breve historia de las Madres de 

Plaza de Mayo” 

Paratexto: Foto de algunas Madres de Plaza 

de Mayo. 

Capitel/cintillo: Historia 

Columnas: Cuatro 

Observaciones: Artículo que describe Historia de 

las Madres de Plaza de mayo. Es el mismo 

artículo del 2010. 

No nombra desaparecidos en la 

provincia. 

 

El segundo artículo de la página 11, impar, está resaltado en un recuadro color 

gris, y un titulo de tres columnas al igual que el artículo. El mismo, se trata de una breve 

historia de las Madres de Plaza de Mayo. Si revistamos el artículo con un poco más de 

atención, podemos observar que se trata del mismo artículo que fue publicado el 24  de 

Marzo del año 2010 por este mismo diario, sería una noticia que en el lenguaje 

coloquial se lo conoce cómo “reciclada”. 

A diferencia del año anterior, en este artículo no se publicaron los subtítulos. 

Solo los textos completos y textuales de las notas, sin resaltarlo ni dividirlo por partes 

como había sido en la edición del mismo día un año antes. 

Nuevamente esta edición del suplemento “Día de la Memoria” no comenta 

ningún caso de desaparición forzada en la provincia, ni cómo se vivió la última 

dictadura militar en la provincia de Santa Cruz. El suplemento apela a la emotividad, 
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trata de hacer hincapié en la proximidad ya que lo destaca como un hecho de 

importancia nacional, pero no nombra hechos locales. 

Años 2012.Tapa: Sin acceso. 
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PÁGINA DE NOTICIA RELACIONADA: 

PÁGINA  10 Par. Suplemento Especial.  

Título  Destacado: Dentro de una foto 

“Día Nacional de la Memoria por la 

Verdad  y Justicia” 

Abajo artículo “En el país de las 

botas, santa cruz no fue el paraíso” 

Volanta: LOS DÍAS OSCUROS DE LA 

ARGENTINA 

Paratexto: Foto de militares alrededor de un 

auto. 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas Tres 

Observaciones Reportaje con Anibal Mario 

Arnéstica, relata sus vivencias durante la 

última dictadura. La misma, continúa en la 

siguiente página donde da más 

información sobre la dictadura en Santa 

Cruz.  Como paratexto también 

complementa en la siguiente página una 

foto de la Junta Militar y de un accionar 

represivo. 

 

Durante la edición de este año se volvió a incluir el suplemento especial Día 

Nacional de la Memoria. Con una imagen que ocupa aproximadamente media página y 

pueden observarse algunos militares alrededor de un Torino en las calles. También tiene 

de paratexto una imagen de la primera plana del diario Clarín del miércoles 24 de marzo 

de 2976 informando sobre el “Nuevo Gobierno”. 

El titular, que ocupa dos de las tres columnas del artículo y apelando al interés 

de la noticia para el público y a un frame relacionado a la cercanía de los implicados 

titula: “En el país de las botas Santa Cruz no fue el Paraíso”. Y en su bajada comienza 
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afirmando que durante la dictadura el “miedo, requisas, clandestinidad, cesanteados y el 

rechinar de un par de borcegos por los pasillos de las instituciones públicas” era 

característico de los años del golpe de estado en la provincia. 

El artículo que se extiende a lo largo de tres páginas, comienza Afirmando algo 

que durante esta tesis sostenemos “Más allá del imaginario colectivo, los habitantes de 

estas australes tierras argentinas no escaparon del accionar de las Fuerzas Armadas”. Y 

comienza con un encuadre en el primer párrafo diferente a años anteriores donde se 

aseguraba que el gobierno democrático se había ido gastando. En esta ocasión afirma 

que la “reorganización nacional” fue una excusa al preguntarse y responderse a si 

mismo en el párrafo. En el primer párrafo también afirma que “Santa Cruz, que tiene el 

penoso conteo de once desaparecidos”. 

El artículo continúa con la afirmación de que en Santa Cruz efectivamente   

pasaron cosas y con citas de  una entrevista realizada a Aníbal Mario Arnéstica, 

identificadolo como un “Nyc de gran trayectoria”. Recordamos que para los 

santacruceños el término “Nyc” representa a alguien que es nacido y criado en la 

provincia.  

Mediante citas de tipo directa e indirecta, el artículo rememora algunas vivencias 

del entrevistado durante esos años, cómo se enteró del golpe de estado, cómo le 

prohibieron abandonar la ciudad hasta que hagan un arqueo en Vialidad y lugar donde 

se desempeñaba. Hace la aclaración de que en Santa Cruz “nosotros los peronistas 

ortodoxos que no fuimos ni de derecha ni de izquierda”.  
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El texto, a través del entrevistado, menciona personas que las considera 

“Nefastas” como “El Capitán Casas o Díaz ”. Sugiere que con la Ley 1.031 comenzaron 

a cesantear trabajadores públicos y la detención del ex gobernador Jorge Cepernic por 

haber permitido la filmación de la película “La Patagónia Rebelde”. Cuenta sobre las 

detenciones de “Pisarro, Vivar y Tinguerman” (en realidad el apellido verdadero de este 

diputado provincial es Stinerman) y la desaparición de “mis buenos amigos Juan Carlos 

Rosell y Daniel Toninetti”. Cuenta que a la militancia política se la atemorizó 

psicológicamente y que los presos políticos iban a parar a la cárcel de Rawson.    

Hace un repaso del contexto santacruceño con datos que no se habían dado en 

otras ediciones como por ejemplo: “Contó que a Santa Cruz le tocó mayoritariamente la 

Fuerza Aérea que trajo sus hombres de afuera, pero también utilizó hombres de estas 

tierras”.  

El artículo finaliza con un pequeño apartado “Prohibido pensar” donde presenta 

a Huberto Quiñonez, Secretario de Derechos Humanos Provincial por ese entonces,  

quien comenta que la dictadura la vivió en carne propia mientras vivía en 1976 en El 

Calafate. Algunos datos interesantes que comenta es que había “gendarmes por todos 

lados, todo intervenido, no se podían hacer reuniones, salir de noche era imposible y al 

que encontraban se lo llevaban detenido por averiguación de antecedentes.” Asevera 

posteriormente el entrevistado que sentía la persecución por ser parte de la Juventud 

Peronista y que el golpe estaba representado en Calafate por Gendarmería Nacional. 

Cuenta su detención por parte de la SIDE y traslado a la Unidad Penitenciaria Número 

15 de Río Gallegos y consecutivamente a Comodoro Rivadavia ya que en Rawson no 

había lugar. El motivo era su participación en la Juventud Peronista de Río Gallegos, el 
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Calafate y Comodoro. Recordamos que por ese entonces la Juventud Peronista de Río 

Gallegos era parte de lo que se conocía como “peronismo revolucionario”.  

Relata cómo le dio  a un preso común una carta que había escrito para que uno 

de ellos, que salía a trabajar, la llevara al correo.  Así su madre pudo saber dónde estaba. 

Cuenta que lo sacaban de la celda para interrogatorios y que las torturas fueron 

psicológicas, le hablaban de su mujer y de su hija. 

Al salir de la prisión, se enteró de lo que había sucedido con algunos militantes 

detenidos, y otros desaparecidos como Toninetti, Rosell y Viviana Admetla, esposa de 

Toninetti. 

El artículo menciona al menos a tres desaparecidos santacruceños y es un 

reportaje en primera persona a alguien que sufrió el accionar represivo de la dictadura. 

Se complementa en la página siguiente con algunas fotos de la portada del diario La 

Opinión Austral (el diario con el cual compiten) y otra foto de Videla saludando al 

público en un acto. 
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PÁGINA  11 Impar. Suplemento Especial.  

Título  Un arresto de película.  

 

Volanta: No tiene 

Paratexto: Foto del poster del a película “La 

Patagonia Rebelde” 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas dos 

Observaciones El artículo sombreado transcribe 

declaraciones de Jorge Cépernic sobre la 

filmación de la película “La patagonia 

rebelde” y luego las represalias por esto. 

 

El artículo breve de dos columnas fue armado con declaraciones directas del ex 

gobernador Jorge Cepernic, quien fue detenido durante la última dictadura militar. Las 

citas seleccionadas son aquellas en las que comenta sobre cómo se filmó la película La 

Patagonia Rebelde con Osvaldo Bayer  y su detención en Buenos Aires durante cinco 

años por permitir esta filmación. Posee de paratexto un afiche de la película y el artículo 

se encuentra en un recuadro de color gris. 
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PÁGINA  12 Par. Suplemento Especial.  

Observaciones Es la continuidad del artículo que 

atraviesa todo el suplemento. 

 

Paratexto: Foto de Rafael Videla y la junta 

militar saludando al público. También 

incluye algunas tapas del diario La 

Opinión Austral 
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PÁGINA  15 Impar. Suplemento Especial.  

Título  “Memoria a nuestros 

desaparecidos” 

 

Volanta: No tiene 

Paratexto: Imágenes de algunos desaparecidos 

santacruceños 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas Tres 

Observaciones Breves descripciones sobre seis 

desaparecidos. 

 

El artículo de tres columnas titulado “Historia de nuestros desaparecidos”  

refiere a aquellos que son de la provincia de Santa Cruz y genera un interés por 

proximidad, se basa en pequeñas historias de detenciones y desapariciones de personas 

relacionadas a Santa Cruz. Entre ellas, las historias y situaciones en las que fueron 

detenidos/secuestrados y desaparecidos Héctor Manuel Irastorza, conscripto de la 

ciudad de La Plata desaparecido en Santa Cruz,  Walmir Oscar Montoya, santacruceño 

desaparecido en La Plata, Ricardo Alberto Cittadini, santacruceño desaparecido en La 

Plata, Pedro Llorente Serrano, español desaparecido en Río Gallegos. Margarita 

Delgado, santacruceña desaparecida en Ensenada y su esposo, que no es santacruceño y 

tiene la particularidad que aún no se conoce si vivió en algún momento en Santa Cruz, 

Horacio Bau.  

A las historia que mayor desarrollo y relevancia se les dio dentro del artículo, 

fueron las de Irastorza, Montoya y Cittadini. Mientras que en los otros casos solo se les 

dedicó algunos renglones. 
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Los artículos, fueron acompañados con el paratexto de las imágenes de estos 

desaparecidos. Si bien en el artículo anterior que acompañó a este suplemento se 

mencionó a once casos relacionados con  Santa Cruz, esta página solo menciona a seis 

de ellos. No aclara cuáles son los otros casos, a salvedad del apartado que se encuentra 

debajo de esta página.  

Otra noticia relacionada: 

PÁGINA  15 Impar. Suplemento Especial.  

Título  “Desapareció una figura física, 

pero jamás un espíritu.” 

 

Volanta: No tiene 

Paratexto: Ninguno 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas Una 

Observaciones Artículo remarcado en un cuadro. 

Es una reconstrucción de Martín Villagra 

sobre su tío desaparecido Segundo 

Villagra 

 

El apartado siguiente encuadrado en un marco de color rojo y diagramado a una 

sola columna, se titula “Desapareció una figura física, pero jamás un espíritu”. El 

mismo, trata de un artículo que llama la atención por ser de un solo párrafo en el que se 

realiza un reportaje de proximidad e interés humano a Martín Villagra, sobrino de 

Segundo Villagra, santacruceño nacido en Río Turbio, desaparecido en la ciudad de La 

Plata mientras cursaba sus estudios universitarios. En el mismo, a través de citas 

directas el artículo reconstruye la vida de su tío, su desaparición forzada y los pasos que 

realizaron luego de enterarse de su desaparición forzada.  
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Con este artículo, en la página se menciona un total de siete casos relacionados 

con un santacruceño o hechos que se llevaron a cabo en Santa Cruz. 
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Año 2013. 
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TAPA Color 

Noticia principal:   

 

 

 

Título: “Megaoperativo por trata 

arroja varios detenidos” 

Volanta: SE REALIZARON EN 

EL CALAFATE Y RIO GALLEGOS. 

Paratexto: Foto de la detención de una 

persona afuera de un bar. 

Epígrafe: “Momento en que uno 

de los clientes es trasladado a la 

dependencia.” 

Noticias en segundo lugar de 

importancia: 

 

Volanta: “APLICAN PLAN DE 

CONTINGENCIA”. 

Título: “Denuncian sabotaje del 

parque automotor. Acompañado de una 

foto de un conteiner de basura rebalsado. 

La bajada es: “Tras el paro de SOEM, el 

municipio se encontró con toda la 

maquinaria operativa saboteada. Intentan 

normalizar la recolección de residuos.” 

Segundo título: “El lunes no 

iniciarán las clases en Rio Gallegos”.  

Volanta: “SECUNDARIA SIN 

FECHA DE INICIO” 

 

Volanta: Ninguna 

Título: “Festejo en el aire”. 

Bajada: “Uno de los egresados del 

Aeroclub de Río Gallegos, Ricardo 

Hermida, regresó de un raid aeronáutico 

recorriendo medio país.” 

Titulo destacado en sombra: 

Ilustradas con una foto de un 

equipo de futbol por orden: 

“DESAFÍO SOBRE RUEDAS”; 

“PIDIÓ FEDERALISMO FISCAL”; 

“EDITORIAL” 

 

Noticias superiores destacadas: “Especial”, suplemento vida sana. 

“Eséct+aculos”; “Mujeres” 
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La edición del día 24 de marzo del año 2013 la agenda temática fue armada por 

el gatekeeper con el titular de mayor relevancia: “Megaoperativo por trata arroja varios 

detenidos”. Se trata de una noticia de situación teniendo en cuenta la cantidad de 

allanamientos a este tipo de lugares que se venían registrando pero a la vez podemos 

calificarlo dentro de los criterios de noticiabilidad de seguimiento relacionado a hechos 

anteriores. Para la agenda temática del día se seleccionó como imagen principal una foto 

de la detención de una persona fuera de un comercio dedicado a esto.  En la bajada, 

meramente informativa, detalla la cantidad de detenidos, el número de bares allanados, 

cantidad de dinero y actualidad de las víctimas. 

Las tres noticias que podemos calificar como las seleccionadas en segundo grado 

de importancia para esta edición  se encuentran noticias locales de novedad, “Denuncian 

sabotaje de parque automotor”; “El lunes no iniciarán las clases en Río Gallegos” y 

“Festejo en el aire” tres noticias de las cuales la segunda es un seguimiento de noticias 

publicadas anteriormente y una sobre un egreso en el Aeroclub.  

Debajo, entre las noticias destacadas y sombreadas, se seleccionaron tres 

titulares acompañada solo la primera de ellas con una foto de un ciclista. La noticia 

refiere a una carrera de bicicletas, declaraciones del gobernador Daniel Peralta respecto 

a “Federalismo fiscal” y una nota editorial encuadrada en una crítica  las medidas de 

fuerza tomadas por diferentes sectores de trabajadores por aumentos salariales. 

Las tres notas superiores son adelantos de secciones que trae el diario por ser 

domingo: “Especial” que adelanta la sección “vida salud”; “espectáculos” y el 

suplemento mujer. 
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No existe ninguna referencia en la tapa sobre el día de la memoria, ni sobre la 

publicación de algún artículo respecto a esto en la edición del día. 
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PÁGINA DE NOTICIA RELACIONADA: 

PÁGINA  13 Impar. Suplemento Especial.  

Título  Destacado suplemento: “A 37 

AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO”. 

Título de noticia: “La memoria, verdad y 

justicia, las apoderadas de la juventud” 

Volanta: JORNADA PARA LA 

REFLEXIÓN 

Paratexto: Imagen de una marcha con bandera 

que contiene foto de desaparecidos. 

Capitel/cintillo: Conmemoración 

Columnas Cuatro 

Observaciones: Artículo reflexivo sobre la 

dictadura militar. 

 

El diario publicó nuevamente un suplemento especial por el día de la memoria, 

en esta ocasión lo titularon: “A 37 años del Golpe de Estado”.  

El artículo principal y con un titular destacado a cuatro columnas y un epígrafe 

de una marcha por la memoria se titula “La memoria, verdad y justicia, las apoderadas 

de la juventud”, la extensión de esta nota atraviesa todo el suplemento, que en esta 

ocasión fue de dos páginas.  

Es un artículo de cuatro columnas. Su bajada o copeta afirma que la última 

dictadura fue “un acto que marcó un antes y un después en la historia argentina”. El 

artículo afirma que se conmemora este día “con tristeza” y que los jóvenes, hijos de la 

democracia, toman como propia la conmemoración de este día. 

En un subtítulo “Los años del terror analiza el gobierno anterior a la dictadura 

diciendo que había “descontrol económico y descomposición del gobierno” lo cual 
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generó la posibilidad de un golpe de estado. Comienza describiendo que el descontento 

económico abrió la brecha para un nuevo golpe de estado. Describe el rol de Massera, 

Videla y Agosti afirmando que impusieron el terrorismo de estado y menciona que 

Martínez de Hoz tuvo una gestión “totalmente coherente con los objetivos que los 

militares se propusieron“ a cargo de la cartera económica. 

El artículo continúa nombrando hechos como acciones guerrilleras, represión, 

terror en la población y secuestros. 

El siguiente subtitulo “Política de derechos humanos”, comienza a describir la 

historia de  Horacio Pietragalla Corti, nieto recuperado número 75 y con algunas citas 

reconstruir su recuperación por parte de Abuelas de Plaza de Mayo. Casualmente, 

Pietragalla dos años después de la publicación de este artículo fue  llamado por la 

gobernadora Alicia Kirchner para asumir al cargo de Secretario de Estado y de 

Derechos Humanos de Santa Cruz. Hecho que llamó la atención de los santacruceños 

debido a que Pietragalla no es santacruceño ni vivía en la provincia.  

El resto del artículo se encuentra ininteligible. 
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PÁGINA  14 Par. Suplemento Especial.  

Título  Continuidad del artículo anterior. 

Se suma el apartado “Actividades por la 

memoria. ” 

Volanta: Ninguna 

Paratexto: Foto del accionar represivo de 

Fuerzas de seguridad. 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas Una 

Observaciones: Es una invitación a las actividades 

que se realizarán.- 

 

El artículo, si bien se encuentra ininteligible, enumera algunas actividades que se 

van a realizar por el día de la memoria. Se encuentra en un recuadro que fue destacado 

con fondo gris y ocupa dos columnas del lado derecho de la página. 

Apartado en recuadro. 

PÁGINA  14 Par. Suplemento Especial.  

Título  Acto Oficial 

Volanta: Ninguna 

Paratexto: Ninguno 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas Una 

Observaciones: Ininteligible. Remarcado en un 

cuadro negro. 

 

El artículo informa sobre el acto oficial que se llevará a cabo durante esa 

jornada. Se encuentra en un recuadro de bordes negros y por la calidad de la imagen se 
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puede ver poco claro el texto. Ocupa dos columnas del lado derecho de la página y es 

una noticia breve de un solo párrafo. 

Tanto el suplemento como esta edición del diario, no menciona o hace referencia 

desaparecidos en la provincia de Santa Cruz. 

Año 2014.Tapa: Sin acceso. 
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Artículo relacionado: 

PÁGINA  NO FIGURA Título de página “Día de la 

Memoria” en recuadro negro. 

Título  “Recordarán a las victimas del a 

dictadura militar de ‘76” 

Volanta: 24 DE MARZO 

Paratexto: Foto de Humberto Quiñones, 

Secretario de Derechos Humanos 

Capitel/cintillo: Conmemoración 

Columnas Cuatro 

Observaciones: Reportaje con Humberto Quiñones. 

Pequeño resumen de la dictadura. 

 

Este año nuevamente en esta edición se realizó un suplemento especial “Día de 

la Memoria”. En esta ocasión tuvo como titular destacado a cuatro columnas: 

“Recordarán a las víctimas de la dictadura militar del ’76” acompañado de un artículo 

también de cuatro columnas y como paratexto una imagen de Humberto Quiñonez, 

Secretario de Derechos Humanos en funciones.  

El artículo comienza su redacción nombrando algunas de las actividades que se 

realizarán en conjunto con  la Secretará de DDHH y la Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral. Incluye algunos testimonios a modo reportaje del entrevistado y el 

texto cuenta con tres partes: Sociedad, done comenta cómo se vivió en rasgos muy 

generales y que si hay “compañeros desaparecidos”, el siguiente subtitulo es “La fecha” 

y en su bajada refiere al 24 de marzo y qué ocurrió en ese día el golpe de estado, 

menciona que son 30 mil los desaparecidos y que este “proceso” ejecutó 

clandestinamente a decenas de miles de personas sospechadas de ser guerrilleros o 
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activistas civiles. El último subtitulo es “Apropiación”, en el que se menciona la 

apropiación de bebés y menciona a la asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. 

Este artículo no nombra casos puntuales ocurridos en la provincia de Santa Cruz 

y si bien el titular afirma que recordarán a las víctimas, no menciona ni explicita la 

identidad   ni número de desaparecidos en la provincia. 
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   Año 2015. 
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TAPA Color 

Noticia principal:   Título: “Joven murió tras caer de 

una estructura metálica en la ría” 

Volanta: “LA IMPRUDENCIA 

QUE TERMINÓ  EN TRAGEDIA” 

Noticias importantes en segundo 

grado: 

 

Volanta: “COMODORO 

RIVADAVIA” “Página 11”. 

Título: “Murió caletense en una 

“picada” en plena ruta”. Con el paratexto 

de un auto destruido. Bajada “Ocurrió en 

la madrugada de ayer, cuando uno de los 

rodados que corría picadas impacto contra 

varios árboles. La mujer fallecida fue 

identificada como Silvina Fernández.” 

Volanta: EXIGEN UNA 

MEGAOBRA 

Título: “Asambleas por el Agua y 

la Vida marcharon al Gorosito”. 

Bajada: En un documento resumieron el 

estado de la situación de las ciudades del 

norte de Santa Cruz y sur de Chubut y 

exigieron decisión política para concretar 

acueducto cordillerano. 

 

Título: “A pesar de las diferencias, 

el gobernador Peralta y el intendente 

Vázquez volvieron a compartir un acto”. 

Resaltado en sombra gris. 

Títulos inferiores destacado en 

sombra: 

 

DEPORTES: “El Chalten de 

festejos”; POLICIALES: “Violencia de 

género”; POLÍTICA: Propuesta 

superadora. 

Noticias superiores destacadas: “CULTURA”: La bajada describe 

un reclamos de skaters; “DIA DE LA 

MEMORIA”: “La conmemoración del día 

por la memoria, la verdad y la justicia a 39 

años del golpe de Estado, tendrá como 

escenario oficial la localidad de Cañadón 
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Seco”; “ESPECIAL”: “Luz , cámara y 

poca acción” 

 

En la edición del día martes 24 de marzo del años 2015, mediante el proceso de 

gatekeeper se eligió como titular destacado de la agenda del día:“Joven murió tras caer 

de una estructura metálica en la Ría”. Noticia que apela a la cercanía con una imagen de 

la policía y una ambulancia trabajando en el lugar. Es una noticia de novedad y que 

tiene su importancia al ser un hecho ocurrido en la vía pública de la localidad capitalina. 

En su bajada, dan a conocer el nombre de la victima y responde las cinco preguntas 

esenciales del periodismo, quién, cuándo, dónde y por qué ocurrió este hecho. 

 Los tres titulares del lado derecho que señalamos como noticias de segunda 

jerarquía de importancia,  indican la muerte de una mujer en una carrera de “picadas”, 

se trata de un hecho trágico y que sigue la linea del diario de poner en sus portadas 

accidentes de tránsito. Además es una noticia de relevancia por cantidad de 

involucrados en el acontecimiento, debido a que su titular afirma de una muerte en un 

acontecimiento que fue una “picada”, carreras de auto que son ilegales. El paratexto que 

acompaña este titular es una imagen de un Ford Falcon que quedó en condición de 

chatarra. 

El siguiente titular se focaliza en  las asambleas que se realizarán por el “Agua y 

la Vida” en la ciudad ubicada en la zona norte provincial, Caleta Olivia. Su titular está 

acompañado de una imagen de un grupo de activistas por el agua. El tercer titular dentro 

de la columna derecha está sobreado en gris y titula “A pesar de las diferencias, el 

gobernador Peralta y el intendete Vazquez volvieron a compartir un acto”, una noticia 

cuya noticiabilidad es la importancia del acontecimiento en torno al futuro desarrollo 
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del proceso y por la importancia de los implicados en la noticia teniendo en cuenta que 

se trata de un intendente y el mandatario provincial. 

En el margen inferior, los tres titulares sombreados en amarillo y acompañados 

de una foto de personas haciendo trekking son: “El Chalten de festejos” que refiere al 

comienzo de la fiesta nacional del Trekking, un caso de violencia de género informativo 

y la propuesta salarial que espera de parte del ejecutivo provincial el sector docente. 

Recordemos que al ser esta publicación de los últimos días de Marzo, las negociaciones 

salariales docentes comienzan aproximadamente en estas fechas cuando los alumnos ya 

se encuentran en clases. 

En los títulos superiores que adelantan información de esta edición, se encuentra 

una protesta de skaters, un suplemento especial “Luz cámara y poca accion” y el avance 

del suplemento del Día de la Memoria “La conmemoración del Día de la Memoria, la 

Vedad y la Justicia, a 39 años del golpe de Estado, tendrá como escenario oficial la 

localidad de Cañadón Seco”. 
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Artículo relacionado: 

PÁGINA  6 Par. 

Título  “Cañadón Seco, Olavarría y Plaza 

de Mayo, tres escenarios y un mismo 

objetivo” 

Volanta: MEMORIA, VERDAD Y 

JUSTICIA 

Paratexto: Foto de Estela de Carlotto en el 

homenaje a Puño Montoya. 

Foto de Ignacio Montoya Carlotto 

con la gigantografía de su padre. 

Capitel/cintillo: Conmemoración 

Columnas Tres 

Observaciónes: Resumen de los actos que se 

realizarán.  

 

En esta edición el periódico no señaló el suplemento Día de la Memoria como 

venía haciéndolo durante los años anteriores. Las noticias relacionadas si bien tienen un 

orden continuo a partir de la página 6, se encuentran dentro de la sección “Interés 

general” de esta edición. 

El primer titular cuya relevancia es las tres columnas que tiene la nota, es “Cañadón 

Seco, Olavarría y Plaza de Mayo, tres escenarios y un mismo objetivo”. Está 

acompañado de una foto de Estela de Carlotto en el monumento a la memoria de la 

localidad de Cañadón Seco, donde hay un homenaje al desaparecido  “Puño” Montoya. 

Es interesante remarcar que en agosto del año anterior, Estela de Carlotto pudo 

recuperar la identidad de su nieto apropiado por la dictadura militar. Así, pudo 

confirmar que fue producto de la relación de su hija con el santacruceño Oscar “Puño” 

Montoya. 
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El artículo con una bajada informativa sobre el acto oficial y una mención al 

nieto 114, comienza u construcción con una mención al Día por la Memoria, Verdad y 

Justicia, afirmando que los festejos oficiales serán en Cañadón Seco. Señala el caso del 

desaparecido Puño Montoya y su hijo, nieto recuperado.  Menciona las autoridades que 

estarán presentes y donde se realizarán los actos en la provincia. También nombra a dos 

desaparecidos más “Reinaldo Oscar “Tatú” Rampoldi y Eduardo José Clivio”. Cabe 

mencionar que este dato es erróneo ya que Eduardo José Clivio no fue desaparecido 

durante la dictadura, sino que se trata de alguien que  se exilió en Colombia. Su familia 

hace unos meses en 2019, pidió que fuera quitado de ese monumento debido a este 

hecho. 

La nota avanza en formato informativo y sin adjetivos ni aclaraciones subjetivas 

mencionando el acto en Olavarría, ciudad donde vive el nieto recuperado y la Plaza de 

Mayo donde encabezará el acto Estela de Carlotto y finaliza con una breve historia de 

cómo conoció su identidad. Al finalizar señala que las fuentes de la noticia son el diario 

Perfíl y TiempoSur. 

Al finalizar la nota se encuentra como paratexto la imagen de Ignacio Montoya 

Carlotto que recuerda a su padre en su localidad. 
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PÁGINA  7 Impar. 

Título  “Nadalich relató las vejaciones que 

sufrió mientras estuvo detenido por los 

militares.” 

Volanta: MEMORIA, VERDAD Y 

JUSTICIA 

Paratexto: Foto de Mariano Nadalich, por 

entonces titular de la Caja de Servicios 

Sociales en los estudios de Tiempo FM. 

Capitel/cintillo: 24 de Marzo 

Columnas Cuatro. 

Observaciones: Reportaje realizado a Nadalich en 

los estudios de Tiempo FM.  

 

El artículo principal de la página es “Nadalich relató las vejaciones que sufrió 

mientras estuvo detenido por los militares”, un titular destacado cuya composición de la 

nota se realizó a cuatro columnas y su fuente es una entrevista realizada en Tiempo Fm 

cuatro días atrás donde afirman que el entrevistado contó lo que le tocó vivir en la 

dictadura. 

Se trata de una noticia en formato reportaje con citas del entrevistado quien toma 

notoriedad pública al ser el Titular de la Mutual de la Caja de Servicios Sociales, la obra 

social de los empleados provinciales, y  en el mismo mediante citas en primera persona 

se reconstruye la detención y desaparición durante 4 meses en la ciudad de Corrientes, 

posteriormente trasladado a Resistencia y luego a la ciudad de La Plata. Menciona 

algunos hechos que le tocó ver y vivir estando en cautiverio y el newsmaker cierra la 

nota dándole jerarquía al contar que es la segunda vez que el entrevistado habla sobre 
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estos hechos. Por lo que se podría definir también como una noticia denominada 

unobstrusive para la audiencia. 

Finaliza con el subtítulo “Memoria” y es una reflexión que hace el entrevistado 

sobre la última dictadura y que “esta es la única provincia en el país que no hizo juicio. 

Hay una deuda con Néstor, hay algo ahí que no funciona”, critica la falta de condena  a 

los responsables de delitos a los Derechos Humanos en Santa Cruz. 

Es un artículo que apela a la memoria y a la emotividad, teniendo en cuenta el 

Día de la Memoria, sin embargo no menciona  casos ocurridos en la provincia de Santa 

Cruz. 

Siguiente noticia: 

PÁGINA  7 Impar. 

Título  “UNPA/UARG inicia ciclo de cine 

e historia con debate sobre la dictadura” 

Volanta: No tiene 

Paratexto: No tiene 

Capitel/cintillo: No tiene 

Columnas Una 

Observaciónes: Invitación al ciclo de cine realizado 

por la UNPA. 

 

Se trata de una breve noticia de dos párrafos cuya fuente es una invitación que 

tiene el tamaño de una columna, a las actividades que propone la UNPA para 

conmemorar el Día Nacional por la Memoria con proyecciones de películas. 
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En esta edición, si bien nombran tres desaparecidos santacruceños en el primer 

artículo, no se menciona cómo se vivió en Santa Cruz ni la existencia de más 

desapariciones forzadas o hechos de este tipo en el territorio provincial. 
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      Año 2016. 
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TAPA Blanco y Negro 

Noticia principal:   “Declaran la emergencia para el 

gas envasado en Gregores”. 

Noticia secundaria: “Motociclista herido tras chocar 

con remís” Ilustrado con una foto del 

hecho y el epígrafe “El motociclista quedó 

internado algunas horas”. 

Noticias terciarias importantes: 

 

Volanta: “NUNCA MÁS” “Página 

15”. 

Título: “Actos y homenajes a 40 

años del golpe” acompañado de una foto 

del entonces secretario de Derechos 

Humanos Horacio Pietragalla en el Paseo 

de la memoria. Debajo una bajada “Ayer 

se desarrollaron actividades en el 

Complejo Cultural y en la UNPA. Hoy, 

organizaciones de DD.HH realizan acto a 

las 12:00.” 

Titulo destacado en sombra: 

“Alicia Kirchner identificó que se está 

intentando salir adelante con recursos 

propios “pero es imposible, necesitamos 

ayuda”” 

 

Volanta: Veto Parcial 

Título: “Giubetich introdujo 

cambios a proyecto” 

Titulo destacado en sombra: 

Ilustradas con una foto de un 

equipo de futbol por orden: 

DEPORTES “Queda solo uno”; 

Policiales “Tendría antecedentes”, 

POLITICA “Déficit de jueves”. 

 

Noticias superiores destacadas: “Fin de semana largo”; “recursos 

federales”: “Especial” 

 

La primera plana del 24 de marzo del año 2016 en el diario TiempoSur tiene 

como selección de título principal a la declaración de la emergencia del gas envasado en 
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la ciudad de Gobernador Gregores. Es un título que resalta por su gran tamaño en la 

tipografía y por ocupar cuatro columnas. Teniendo en cuenta que la noticia trata sobre la 

problemática entre el gas envasado y gas natural que venía padeciendo dicha localidad, 

podríamos ubicarla como una noticia que es de proximidad y seguramente seleccionada 

por la cantidad de implicados en el acontecimiento. Responde a su vez a un seguimiento 

de éste hecho por parte del periódico. 

La siguiente noticia destacada, es un corriente choque entre un motociclista y un remís, 

en el cual no hubo heridos de gravedad, ni generó un prolongado corte de tránsito. La 

misma está acompañada por una fotografía de gran porte que muestra el incidente en el 

centro de Rio Gallegos. Teniendo en cuenta que el diario es de interés provincial, es un 

título de poco interés si se tratara con criterios de proximidad. 

El título “Actos y homenajes a 40 años del Golpe” lo podemos definir como la 

tercera noticia en jerarquía dentro de esta edición. Se eligió acompañarla con una foto 

del secretario de Derechos Humanos y una bajada que afirma que se realizaron 

actividades en el Complejo Cultural. Conjuntamente, en la bajada del título, informa 

sobre un acto que se realiza el mismo día de la publicación. La noticia apela a la 

importancia de implicados. En este caso Horacio Pietragalla. 

Debajo, situaron una noticia que refiere al futuro desarrollo provincial, con 

declaraciones de la gobernadora Alicia Kirchner. Este titular fue sombreado e incluye 

declaraciones de la  mandataria sobre la necesidad de ayuda para el financiamiento 

provincial.  En otro punto de la agenda temática del día, se encuentra un cambio en la 

ordenanza que regula las máquinas de juego en la ciudad de Río Gallegos. 
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Los tres titulares inferiores de esta edición se encuentran sombreados. Son 

breves noticias, de no más de tres palabras cada título. Son noticias de proximidad y 

refieren al futbol de ascenso, un intento del linchamiento a un acusado por abuso sexual 

y el tercer titular es sobre el déficit de jueces, el diario afirma que los diputados tienen 

“dos temas sin tratar”.  

Los tres titulares superiores, informan sobre el plan de contingencia en la 

Gobernación chilena de Magallanes. Teniendo en cuenta el gran número de viajeros 

argentinos que aprovecharán el feriado, su criterio de noticiabilidad se relaciona con la 

cantidad de involucrados, debido al numeroso número de argentinos que aprovechan los 

feriados en esta zona del país para hacer compras en Chile.  

El siguiente titular es de un artículo que informa sobre cómo fue la relación 

respecto a la distribución de recursos entre el estado nacional y el provincial -un 

respaldo a las declaraciones de la gobernadora- que hace referencia a una noticia de tipo 

complementaria. Finalmente,  el último titular es el avance del suplemento extra que 

incluyó esa edición. 

Vale la pena señalar que esta edición contó con un suplemento de dos páginas 

por el día de la memoria pero en su tapa no lo auncia. 
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PÁGINA DE NOTICIA RELACIONADA: 

PÁGINA 15 Impar. Suplemento destacado 

“Día de la memoria” encasillado en 

negro 

Volanta: “POR LA VERDAD Y LA 

JUSTICIA” 

Título: “Acto por el 40° aniversario del 

golpe  cívico – militar en el Paseo de la 

memoria” 

 

Paratexto: Imagen del secretario de DDHH. 

Capitel/cintillo: Conmemoración 

Columnas: tres 

Observaciones: El artículo en formato reportaje cita 

algunas frases de Horacio Pietragalla en el 

Homenaje por el 40° aniversario del golpe 

cívico militar que se desarrolló en el Paseo 

de la Memoria. En las declaraciones el 

funcionario identificó este día como un día 

de reflexión y criticó a las políticas de 

derechos humanos del gobierno nacional. 

La nota cierra con una invitación a un acto 

en conmemoración de esta fecha. 

 

SEGUNDA NOTICIA: 

PÁGINA 15 Impar. Suplemento destacado 

“Día de la memoria” encasillado en 

negro 

Volanta: No tiene. 

Título: “Participamos para mantener vivo 

el tema de la memoria, la verdad y la 

justicia” Noticia secundaria en parte 

inferior. 

Paratexto: No tiene 

Capitel/cintillo: No tiene. 

Columnas: Cuatro 
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Observaciones: Noticia sobre entrevista especial 

que se realizó en Tiempo FM durante el 

día anterior. Participaron Alberto Maruco, 

quién cuenta su detención durante la 

dictadura por pertenecer a la Juventud 

Peronista vinculada a Montoneros. 

También participó Miguel Auzoberría, de 

él, se dice que dijo que cuando empezó el 

golpe iba la secundario y no hubo clases. 

Otras observaciones: En el pie derecho de la página se 

encuentra una propaganda invitación de la 

UNPA a una charla con el “Nieto 75”, que 

en ese momento se desempeñaba como 

Secretario de Estado de Derechos 

Humanos de Santa Cruz. El diario no 

menciona desapariciones en Santa Cruz. 

 

Es un suplemento de dos páginas que comienza en página impar. Su título se 

destaca a modo de introducción al suplemento: “Día de la memoria”. Con un fondo 

negro para el nombre del suplemento, apelando así un interés humano o emotividad.  

En relación con la primera noticia, se eligió por proximidad y por jerarquía del 

implicado. Describe el acto que se realizó en Río Gallegos en conmemoración al 

aniversario 40 del golpe cívico-militar. En esta sección encontramos la palabra “golpe”  

escrita en su totalidad en minúscula a comparación de  la tapa donde la G se había 

escrito en mayúscula. El título resalta en su tamaño.  

La nota, de tres columnas, tiene como paratexto una foto del Secretario de 

Derechos Humanos Horacio Pietragalla, quien realizó un acto gubernamental el día 23 

de marzo para conmemorar el aniversario que sería el día siguiente. El cambio de día de 

la realización del acto se relaciona a que según afirma el diario La Nación, el día 24, 
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Pietragalla participó de la marcha en Plaza de Mayo. Pero el diario no lo resalta ni lo 

informa. 

La noticia, desarrolla algunas declaraciones del funcionario con respecto a este 

día. Afirma que dejaron flores en el lugar y cita declaraciones donde critica las políticas 

del gobierno nacional. La nota cierra informando que habrá un acto ese mismo día en 

Kirchner y San Martín. 

La segunda noticia tiene una tipografía más pequeña que la primera en su título 

y es una autorreferencia del diario en una noticia de interés humano sobre la 

participación de éste medio para mantener la memoria, verdad y justicia. La nota, reseña 

la entrevista hecha el día anterior en TiempoFM a tres militantes políticos que 

“sufrieron los años de la dictadura en la provincia”. Se citan algunas declaraciones de 

Alberto Maruco, primer Secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz sobre cómo 

participa en la actualidad en marchas y actos que conmemoran éste día. El diario afirma 

que fue “un preso político de los pocos que hubo en Santa Cruz” y cierra la nota 

afirmando que también estuvo el testimonio de Miguel Auzoberría, docente 

universitario, historiador que escribió libros sobre la crisis política de los ‘70, la historia 

del gobernador Cépernic y la militancia en Santa Cruz en los años ‘70. De él solo 

resaltan que cuando empezó el golpe iba al secundario y comentó que ese día no hubo 

clases. La nota no informa quién fue el tercer militante político entrevistado. 
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Página 16 Par. Dentro del mismo suplemento destacado “Día de la 

memoria”. 

Volanta:  “PROYECCION DE PELICULAS” 

Título: “CINE POR LA MEMORIA EN EL COMPLEJO 

CULTURAL” 

Paratextos

: 

Imagen del Complejo Cultural. 

Capitel/cin

tillo:  

Conmemoración 

Columnas: tres 

Copete: No tiene 

Observaci

ones 

El cuerpo de la noticia es una invitación a un ciclo de 

películas y audiovisuales relacionadas a la temática de la última 

dictadura cívica-militar. La nota está complementada con citas a 

una entrevista a César Bahamonde del área de cultura. 

Otra 

Observaciones: 

Ninguna. 

 

 

SEGUNDA NOTICIA: 

Página 16 Impar. Suplemento destacado: “Día de la memoria”, 

encasillado en negro. 

 

Volanta:  No tiene. 

Título: “La UNPA organiza charla-debate con Horacio Pietragalla 

Corti” 

Paratextos

: 

Imagen del secretario de DDHH 

Capitel/cin

tillo:  

No tiene. 

Columnas: Cuatro 

Observaci

ones 

El cuerpo de la noticia es una invitación a participar de una 

charla organizada por la Secretaría de Extensión de la Universidad 

Nacional de la Patagonia Austral con Horacio Pietragalla. Incluye 

declaraciones del secretario de Extensión Oscar Navarro 

resaltando la importancia de participar en esta actividad. La nota 

finaliza con una reseña de la historia de Horacio Pietragalla. 

Otra En la parte inferior derecha se encuentra una propaganda 
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Observaciones: de la Cámara de diputados de Santa Cruz “Memoria verdad y 

justicia” ; “Un pueblo que honra su memoria solo respira 

democracia” 

 

La primera noticia, con título de gran dimensión y diagramada en tres columnas, 

informa sobre un ciclo de películas en el Complejo Cultural de Río Gallegos. Se trata de 

una noticia de proximidad con un reportaje junto al encargado del área audiovisual de 

dicho ente gubernamental. En el mismo, informa los horarios y los films que 

reproducirán. Como paratexto tiene una imagen del Complejo Cultural. 

La segunda noticia  es una invitación a una charla-debate que dará Horacio 

Pietragalla Corti. El título es menor al de la primera noticia y está acompañado 

nuevamente de una imagen del Secretario de Derechos Humanos. Es la tercera imagen 

del funcionario utilizada en ésta edición y la segunda en este suplemento. 

La noticia, de cuatro columnas,  desarrolla un reportaje a Oscar Navarro, 

Secretario de Extensión de la UNPA invitando a esta actividad. Finaliza con una reseña 

de quién es  Horacio Pietragalla. 

Ni este suplemento, ni la primera plana del diario, mencionan desapariciones 

forzadas, torturas, tormentos, vejaciones ni secuestros en la provincia. Tampoco refiere 

a  los casos particulares de detenidos-desaparecidos que aparecen en la foto del mural, 

que fue inaugurado en ese mismo acto por Pietragalla. Era la primera vez que se hacían 

públicos en un mural los rostros de algunos casos de detenidos - desaparecidos, 

secuestrados y asesinados  en Santa Cruz. 
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Año 2017. 
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TAPA Color 

Noticia principal:   “Murió joven que chocó contra la 

palma de un alumbrado”. 

Noticia secundaria: “Para Garzón es un salto 

cualitativo la convocatoria” Ilustrado con 

una foto de la reunión con el ejecutivo y el 

epígrafe “La reunión fue en la casa de 

gobierno”. 

Noticias terciarias importantes: 

 

Volanta: “Incentivo docente”. 

Título: “Cruce por denuncia sobre 

uso de fondos nacionales” acompañado de 

una foto del diputado Eduardo Costa. 

Bajada descriptiva del hecho. 

Titulo destacado en sombra: “El 

juez Andrade cambió la fecha de la 

audiencia por la tarida de SPSE para el 5 

de Abril” 

 

Volanta: “Achique de gasto” 

Título: “El INADI debe buscar un 

edificio público” 

Titulo destacado en sombra: 

Ilustradas con una foto de  niños 

jugando en una cancha. 

DEPORTES “Arrancan los 

Infantiles”; POLÍTICA “Militar 

procesado”, POLITICA “Fallo ratificado”. 

 

Noticias superiores destacadas: “Cultura”; “Especial” (relacional al 

día de la memoria): “Especial” 

 

Para la plana de la agenda temática de esta edición seleccionaron como la noticia 

más relevante del día la muerte de un joven que se accidentó. Es un título que ocupa las 

cuatro columnas y continúa con la línea de noticias de accidentes de tránsito fatales que 

se puede observar en ediciones anteriores. 
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La segunda noticia en jerarquía  son declaraciones del Secretario General de la 

Asociación de Trabajadores del Estado, Alejandro Garzón con respecto a una reunión 

de negociación con los gremios que forman parte de la paritaria central y el ejecutivo 

provincial en el que participaron los gremios ATE, APROSA, APAP, UPCN y Luz y 

Fuerza, una noticia de cercanía y alto interés teniendo en cuenta la gran proporción de 

empleados públicos que tiene la provincia de Santa Cruz. 

Los tres titulares en la columna del margen derechos, son: primero las 

declaraciones del diputado Eduardo Costa, acompañado de un paratexto de él dando una 

entrevista, el cambio de fecha de una audiencia por tarifas destacado en sombra gris, y 

el otro titular es algunas modificaciones en el Inadi. Todas son noticias de situación. 

Debajo, entre sus titulares destacaron el inicio de un torneo de futbol infantil con 

un paratexto que refiere a esta noticia, donde se puede observar a unos niños jugando al 

fútbol, el procesamiento a un militar por abuso de un menor que lo encuadra dentro de 

noticias Políticas y la restitución de un municipal despedido en la localidad de Puerto 

Santa Cruz también encasillada como parte de noticias políticas del día. 

Dentro de los titulares superiores se encuentran adelantos de la apertura de 

inscripciones de una Escuela de Teatro, el suplemento Día de la Memoria ubicado en el 

centro y el tercer titulo es el suplemento especial que tiene como titular destacado que la 

ex presidenta, quien ocupó cargos en esta provincia durante casi dos décadas irá a Juicio 

Oral. Tal vez una noticia que podría situarse entre las principales si se tiene en cuenta 

que fue Diputada Provincial, Diputada Nacional, Senadora Nacional y Convencionalista 

de esta provincia.  
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PÁGINA DE NOTICIA RELACIONADA: 

PÁGINA 11 Impar. Suplemento destacado 

“Día de la memoria” encasillado en 

negro 

Volanta: CONMEMORACIÓN 

Título: “Múltiples actividades se realizaron 

en  Río gallegos” 

Paratexto: Foto del mural por la memoria en  

Río Gallegos 

Capitel/cintillo: Propuestas 

Columnas: dos 

Observaciones: El artículo es una descripción del 

mural y la respuesta del concejal Eloy 

Echazú a los dichos de Gómez 

Centurión. 

 

Segunda Noticia 

PÁGINA 11 Impar. Suplemento destacado 

“Día de la memoria” encasillado en 

negro 

Volanta: No tiene 

Título: “Dictadura y diversidad” en el 

Complejo 

Paratexto: No tiene. 

Capitel/cintillo: No tiene 

Columnas: Una 

Observaciones: Artículo informando sobre charla 

realizada el día anterior. 

 

El suplemento Día de la Memoria fue ilustrado en su primer artículo por una 

imagen del mural por la memoria, donde la Secretaría de Derechos Humanos el año 

anterior realizó un mural con pintura que incluye algunos desaparecidos de la provincia: 

“Hugo Charlas y muestras alusivas” dice el epígrafe con un error de tipeo. 
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El artículo principal de la página se tituló “Múltiples actividades se realizaron en 

Río Gallegos” y detalla las actividades que se realizaron por parte de la secretaría de 

DDHH y la UNPA, afirma que las actividades se realizaron en el Complejo Cultural 

donde hay imágenes de los “desaparecidos de nuestra provincia que fueron once” afirma 

el periódico.  

Nombra a los desaparecidos: Juan Carlos Rosell, Margarita Delgado, Carlos 

Daniel Blanes, Pedro Serrano Llorente, Héctor Manuel Irastorza, Oscar Reinaldo 

Rampoldi, Enrique José Ríos Valdivia, Ricardo Cittadini, María Armendariz Leache, 

Magdalena Uhalde y Delmiro Segundo Villagra. 

También hace una mención al debate que se realizó mediáticamente por el 

número de desaparecidos con declaraciones de Gómez Centurión y el concejal 

capitalino Eloy Echazú. 

Debajo, en un recuadro con sombra negra, se redactó una noticia titulada 

“”Dictadura y diversidad” en el Complejo”. Es un artículo de un solo párrafo que 

informa sobre la actividad realizada en el complejo cultural. La nota es breve y refiere a 

actividades realizadas en la ciudad de Río Gallegos. 
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Año 2018. 
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TAPA Color 

Noticia principal:   “Cinco detenidos por el crimen de  

Diego Hernández” 

Noticia secundaria: “Atraparon a un acusado de doble 

homicidio ” 

Noticias terciarias importantes: 

 

Volanta: “24 DE MARZO” 

“Página 6 y 7”. 

Título: “Cuidar la memoria para 

construir democracia”. Acompañado por el 

paratexto de una foto de dos personas 

realizando un grafiti en el suelo de la plaza 

San Martín.  

Titulo destacado en sombra: “los 

mineros levantaron el corte de la Ruta 

Nacional N°4 pero la protesta de YCRT 

sigue. Sombreado en color negro. 

 

Volanta: Estacionamiento 

Título: “Siguen sin funcionar 

cámaras para tránsito” 

Titulo destacado en sombra: 

Ilustradas con una foto de un 

equipo de futbol por orden: 

DEPORTES “Hoy, semifinales”; 

POLITICA: “Evaluación Aprender”; 

POLICIALES: “Operativo por droga”. 

Noticias superiores destacadas: “CULTURA”; “ESPECIAL”; 

“EXTRA” 

  

El titular principal de esta edición para ocupar la primera noticia de jerarquía es 

la detención de cinco personas por el crimen de Diego Hernandez, un hombre de 67 
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años, y es una noticia que venía siendo seguida por distintos medios durante los últimos 

días.  

La segunda noticia, que acompaña la foto principal de la tapa es del ámbito 

policial y se trata de la detención de un acusado de homicidio que fue capturado luego 

de haber violado la libertad condicional. Posee en un paratexto que ocupa tres columnas 

del diario. De los casos que analizamos es uno de los pocos en los cuales se posicionó 

en la agenda principal temática una noticia ocurrida en la localidad de Puerto Deseado. 

Dentro de los tres titulares de la columna derecha encontramos un título 

relacionado al interés de esta tesis, que es “Cuidar la memoria para construir 

democracia”, la bajada informa que se cumplen 42 años del golpe de estado y que habrá 

actos por este día. Además informa que “en Santa Cruz, la vista estará puesta en la 

Cuenca Carbonífera” haciendo referencia con una elipsis a que el acto central será en 

Rio Turbio. En un recuadro gris el segundo titular es el cese de un corte de  ruta por 

parte de los mineros del  Yacimiento Carbonífero Rio Turbio, una noticia de 

seguimiento y de importancia del acontecimiento en torno al futuro desarrollo del 

proceso.  

El último titular de la columna es el no funcionamiento de las cámaras para 

tránsito en la capital de Santa Cruz, otra noticia de proximidad. 

Los titulares inferiores fueron ilustrados con una foto de un partido de la “Liga 

de Barrios” e informan sobre las semifinales de esta liga de futbol, la siguiente noticia la 

ubican como “Política” y es relacionada la Evaluación Aprender remarcando las 

declaraciones del vicepresidente d el Concejo Provincial de Educación y seleccionaron 
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la frase con la cual se defendió el funcionario: “no estamos en condiciones realmente 

deplorables, como se quiere instalar”, esta también se trata de una noticia de 

seguimiento. El último titulo inferior es de criterio de novedad y se trata de un 

Operativo que se realizó por drogas por parte de la Gendarmería Nacional donde se 

secuestró marihuana. 

En la parte superior se adelanta un artículo del suplemento cultural, sobre el 

grupo La Kandonga, el segundo es la presentación del suplemento especial “Infobit” y 

el tercero un adelanto del suplemento extra, la noticia seleccionada para destacar es 

“Declaran inconstitucional el decreto que endureció los controles migratorios”. 
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PÁGINA DE NOTICIA RELACIONADA: 

PÁGINA  6 Par. Suplemento destacado “Día 

de la memoria”. 

Volanta: DÍA NACIONAL DE LA 

MEMORIA POR LA VERDAD Y LA 

JUSTICIA 

Título: “Cuidar la memoria para construir 

democracia” 

Paratexto: Foto de las Madres de Plaza de 

May 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas: Tres 

Observaciones: Informe sobre lo que fue el golpe 

de estado en argentina. Además un 

reportaje a Nadia Astrada, Secretaria 

actual de Derechos Humanos. 

En medio de la nota se encuentra 

un apartado en un recuadro sobre dos 

bandas de rock de Caleta Olivia que 

tocarán en Rio Turbio por el Día de la 

Memoria. 

 

Segunda Noticia 

PÁGINA 6 Par. Suplemento destacado “Día 

de la memoria” encasillado en negro 

Volanta: No tiene 

Título: “Actividades para este sábado” 
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Paratexto: No tiene. 

Capitel/cintillo: No tiene 

Columnas: Una 

Observaciones: En una cronología de las 

actividades que se van a estar realizando 

por el Día de la memoria. 

 

El suplemento por el día de la memoria en esta ocasión tiene la particularidad de 

que no se encuentra el título del suplemento con un fondo negro sino que fue resaltado 

en amarillo.  El principal título es “Cuidar la memoria para construir democracia”, un 

titular a cuatro columnas con un artículo diagramado en tres columnas. En su bajada 

adelanta con un reseña del artículo. 

La nota se elaboró en su inicio con un resumen de lo que fue la dictadura militar 

y la destitución de gobernadores y miembrs de la Corte Suprema, señala también cómo 

empezó, su contexto, los otros golpes de estado y  cómo fueron los resultados 

económicos de estos procesos.  

En el subtítulo “No se acallan las voces” se incluyen declaraciones de Nadia 

Astrada, Secretaria de Derechos Humanos quien cuenta que está cada vez más presente 

en la juventud la conmemoración de este día, nombra los casos actuales como 

Maldonado y Rafael Nahuel y presos políticos. Señala que a contrapartida de este 

gobierno “los anteriores gobiernos tomaron políticas claras enpos del “Nuncas más”” y 

también que la dictadura nos afectó a todos. Finaliza el artículo con una invitación a el 

acto alucivo que será en Rio Turbio. 
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Al finalizar esta nota, se agregó también un apartado titulado “Mantener vivo el 

“Nunca Más” como patrimonio” El cual en su frame afirma que en Santa Cruz el último 

golpe fue un antes y un después por las “desapariciones de jóvenes llenos de 

convicciones” , el resto del artículo no menciona hechos ni analiza la última dictadura, 

sino que recuerda también las huelgas santacruceñas ocuridas en los años ’20, donde 

fueron asesinados cerca de 1500 trabajadores rurales. Incluye un reportaje también a 

Luis Milton Ibarra Philemon, integrante de la Comisión Provincial de la Memoria sobre 

las Huelgas de 1921. Dentro del artículo se destacó la frase “El acto en Plaza de Mayo 

es “Contra la impunidad, prisiones domiciliarias y el ajuste””. 

Por otro lado, en la primera página del suplemento y destacado en un un 

recuadro gris, se encuentra un listado de las actividades que se realizarán con respecto a 

este día y debajo de la imagen que complementa la página otro recuadro que detalla que 

algunas bandas de Caleta Olivia darán un recital en Río Turbio, lugar donde se llevará a 

cabo el acto oficial. 
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PÁGINA 7 Impar. Suplemento destacado 

“Día de la memoria” encasillado en 

negro 

Volanta: No tiene 

Título: “Nuestros detenidos desaparecidos  

¡Presente!” 

Paratexto: No tiene. 

Capitel/cintillo: No tiene 

Columnas: Tres 

Observaciones: Hace un listado de detenidos 

desaparecidos “nuestros” refiriéndose a los 

casos de Santa Cruz. Nombra 12 casos. 

 

En esta página continúa el artículo que comenzó en la página anterior y la nota 

incluye declaraciones de Luis Milton Ibarra Philemon, de la Comisión Provincial de la 

Memoria por las Huelgas de 1921.  

En un recuadro más oscuro y con fondo amarillo se encuentra un título 

“Nuestros detenidos desaparecidos ¡Presente!”.  El mismo, menciona pequeñas historias 

de algunos detenidos desaparecidos de Santa Cruz.  

Si observamos con más detalles nos encontramos con que estas historias, son 

copias textuales del portal www.desaparecidosantacruz.blogspot.com pero sin citas de 

fuente. En negrita, se puede observar los nombres de los desaparecidos relacionados a 

Santa Cruz a salvedad de algunos casos en los cuales no los colorear en negrita, 

seguramente un error en el proceso el gatekeeper como por ejemplo el caso de Serrano 

Pero LLlorente o Ricardo Alberto Cittadini.  Sin embargo en el caso de Ricardo 

http://www.desaparecidosantacruz.blogspot.com/
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Cittadini si colocaron en negrita a Ricardo Manuel Camino Gallo, un muchacho que fue 

detenido junto a él, lo cual se presta a confusión por parte del lector, ya que Camino 

Gallo no es santacruceño ni está desaparecido. 

En esta edición se nombra a un total de catorce desaparecidos relacionados a la 

provincia de Santa Cruz, dejando de lado el número de once desaparecidos que se 

mencionaban en anteriores ediciones. 
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Año 2019. 
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TAPA Blanco  y negro 

Noticia principal:   Volanta: ACTO EN EL COLEGIO 

SALESIANO 

Título: “El Obispo del pueblo” 

Noticia secundaria: “Atraparon a un acusado de doble 

homicidio ” 

Paratexto: Foto del Obispo en su 

asunción llevado en andas.  

Observaciones: La imagen se 

complementa con noticias breves sobre el 

mismo tema. 

Noticias secundarias 

importantes: 

 

Título: “Sueño Cumplido” “Página 

16 ”. 

Bajada: Informa inauguración de 

cancha de futbol. 

Título: “Echarán a Martinez”;  

“Página 4 ”. 

Bajada: Informa sobre la 

destitución de un concejal en Rio Turbio. 

 

Título: “Suplemento Político”;  

“Página 1 a 4”. 

Bajada: Enumera los temas de la 

agenda política. 

 

Noticias superiores destacadas: 

 

 

“NOS”. Suplemento y “Estiman 

que la pobreza estará en torno al 30%” 

 

Observación: La fecha fue 

colocada en un recuadro negro y se le 

agregó un pañuelo blanco, símbolo de las 

madres de plaza de mayo. 
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El títular principal seleccionado para la agenda tematica del día es “El obispo del 

pueblo”, se trata de la asunción del nuevo obispo de la diocesis de Rio Gallegos, 

acompañado con una foto de él como paratexto en andas y algunas citas de noticias 

breves relacionadas a esta asuncion sobre la imagen. Se trata de una noticia de jerarquía 

de los implicados debido a que ese día fue la asunción del nuevo obispo. Tiene la 

particularidad de que la imagen ocupa un poco más de un cuarto de la página y en esta 

edición no se colocaron los titulares característicos en una columna ubicada en el lado 

derecho del diario. 

Ente los titulares destacados en segundo lugar de jerarquía son los tres que se 

encuentran en la parte inferior. “Sueño cumplido” es una noticia de proximidad sobre la 

inauguración de una cancha de futbol. “Echarán a Martinez” en su bajada afirma que se 

avanzará en la en la destitución de un concejal de Caleta Olivia y el otro titular es un 

adelanto del Suplemento Político.  

En la parte superior informa la inclusión del suplemento “NOS”, de gran tamaño 

el espacio que se ocupó para el adelanto de este suplemento y también se adelanta el 

suplemento extra, con el titular “Estiman que la pobreza estará en torno al 30%”.  

Esta edición nos encontramos con la particularidad de que la fecha y la edición 

fueron sombreadas en negro, en clara alusión  al Día de la Memoria, además se le 

agregó un pañuelo blanco dentro de este sombreado, el pañuelo refiere al simbolo de las 

Madres de Plaza de Mayo.  
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PÁGINA DE NOTICIA RELACIONADA: 

PÁGINA  10 Par. Suplemento destacado “Día 

de la memoria”.  

Volanta: HISTORIAS DESOBEDIENTES 

Título: “El pasado con familias genocidas 

que gestó un presente de Derechos 

Humanos” 

Paratexto: Foto de Javier Vaca 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas: Cuatro 

Observaciones: Artículo reportajes con Javier Vaca 

y sobre “Historias desobedientes” ocupa 

dos páginas. 

 

En esta ocasión el título del suplemento no fue sombreado, pero a diferencia de 

años anteriores, incluyó un pañuelo blanco. La única noticia de la página es “El pasado 

con familias genocidas que gestó un presente de Derechos Humanos” con un título 

resaltado a cuatro columnas. El artículo incluye una imagen de Javier Vaca, un 

protagonista de las “Historias Desobedientes”.  

El artículo comienza apelando a la proximidad afirmando que el protagonista 

“actualmente vive en Río Gallegos pero transitó su infancia y adolescencia en Rosario”. 

Adelanta que el entrevistado “Hoy resignifica su historia” luego de conocer el papel de 

su padre en la última dictadura militar 

El artículo en su inicio afirma que se unía al colectivo “Historia Desobedientes”, 

Se trata de un grupo de personas, en su mayoría familiares de militares con 

participaciones en la dictadura que decidieron agruparse para repudiar el accionar 

represivo por parte de sus familiares y sus funciones durante la dictadura. Reconociendo 
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así, al menos en este caso, a su padre como un genocida.  Afirma el artículo que vaca 

“brinda una nueva perspectiva en materia de derechos humanos”.  

Encontramos dos subtítulos dentro del artículo, el primero “Todo comenzó en El 

Chaco” donde desarrolla que nació en esa ciudad el entrevistado, continúa la nota a 

modo reportaje con algunos comentarios del newsmaker, resume un poco la historia de 

Vaca y cómo llegó a comenzar su carrera universitaria en la Patagonia y que el “Proceso 

de reconocimiento de la labor de sus padres en la dictadura fue paulatino y doloroso, 

pero liberador”. Hay una frase, la cual se destacó dentro del artículo en negrita y 

agrandando su tipografía y es: “Hace un año abrí una puerta que tenía cerrada en mi 

memoria, lo llegue a hablar con mi vieja antes de que falleciera de cáncer”, apelando 

al interés humano y emotividad de la audiencia. 

El resto del artículo continúa con citas directas e indirectas sobre cómo fue 

conociendo el rol de su padre y los sentimientos encontrados que esto trae. 

Finalizando el artículo se destacó también la frase “Al día de hoy hay gente que 

mira para los costados. Los procesos son lentos, contradictorios y progresivos.”. Otros 

dos subtítulos dentro del artículo son “No reconocieron las atrocidades” donde el 

entrevistado afirma que “ni los jefes de mi padre entre ellos Galtieri quisieron reconocer 

las atrocidades que hicieron. Nunca se arrepintieron”. El otro subtitulo es “Levanta la 

bandera de los 30 mil”, afirma en él, el newsmaker, que el entrevistado fomenta la 

búsqueda de los hijos de desaparecidos en cautiverios y que repudia el accionar de las 

fuerzas armadas incluyendo el rechazo a gendarmería, policía y prefectura. Finaliza el 

artículo afirmando que “levanta la bandera de los “30.000 mil razones” desde una 



 

 

149 

 

identidad resignificada que reivindica los estados democráticos. Cabe aclarar que no fue 

alertado en ninguno de los procesos de publicación el error en “30.000 mil”.  



 

 

150 

 

 



 

 

151 

 

 PÁGINA DE NOTICIA RELACIONADA: 

PÁGINA  11 Impar. Indicado como Policiales. 

Volanta: No tiene 

Título: “Asamblea poderosa: Los derechos 

humanos en el Madres a la Lucha” 

Paratexto: Ninguno 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas: Tres 

Observaciones: Se encuentra en un recuadro negro. 

Es un artículo basado en el trabajo de La 

Poderosa en el barrio Madres a la Lucha y 

su relación con los Derechos Humanos. 

 

La página contiene la continuación de la noticia anterior y un nuevo artículo de 

tres columnas encuadrado en negro con dos frases resaltadas que son “El activismo ante 

estas denuncias ha sido interesante desde los inicios de la organización” y “La Poderosa 

ha sostenido carteles exigiendo la renuncia de la Ministra de Seguridad, Patricia 

Bullrich”. 

El artículo se titula “Asamblea poderosa: Los derechos humanos en el Madres al 

a Lucha” y comienza en su encuadre dentro del primer párrafo afirmando que esta 

agrupación “llegó” hace tres años a el barrio Madres a la Lucha, un periférico barrio de 

la ciudad de Río Gallegos. En su comienzo,  aclara “mal llamado asentamiento”. Con un 

lenguaje más coloquial, el articulo asegura que esta agrupación “Plantó su semilla de la 

lucha en el barrio patagónico y desde allí agitan la resistencia villera”.  

El artículo desarrolla cómo está organizada La Poderosa dentro de este barrio, 

mientras comenta algunos datos cobre cómo se vive en ese barrio y las problemáticas 

que tienen y con las cuales conviven. Además también analiza la temática de los 
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derechos humanos y cómo se trabaja este tema, dentro de sus posibilidades, en este 

barrio. Los reclamos a los que adhieren, sus opiniones al respecto y un análisis en 

materia de derechos humanos sobre ese momento en el país. 

Ni la página, ni esta sección, ni esta edición del diario nombraron desapariciones 

forzadas en Santa Cruz ni el cómo fue el contexto de la última dictadura militar en Santa 

Cruz. 
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                                        Análisis de caso Diario La Opinión Austral 

Año 2010 
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TAPA Blanco y negro 

Noticia principal:   Volanta: “A plena luz del día” 

Título: “Delincuentes armados 

asaltaron Escalatur” 

Noticia secundaria: Volanta: “Continúarían lucha 

“silenciosa” 

Título:“Integrantes del ICEP 

protagonizaron incidentes por un 

edificio propio” 

Paratexto: Foto de policía 

deteniendo personas frente a un móvil 

de seguridad.  

 

Noticias en tercer lugar de 

relevancia: 

 

Título: “Allanamiento ”. 

Bajada: Ininteligible. 

Título: “Docentes”. 

Bajada: Informa sobre oferta 

paritaria. 

Título: “Propuesta”;  . 

Bajada: ininteligible. 

Título: “Gregores” . 

Bajada: Informa sobre 

actividades por le aniversario de de 

esta localidad. 

 

Noticias superiores 

destacadas: 

 

 

“Cuenca” “Choques”, “Atraso” 

“Cultura”. 

Cada noticia tiene un breve 

avance de bajada y una foto ilustrativa. 

 

La primera plana del día 24 de marzo de 2010 se seleccionó como noticia 

principal un hecho delictivo que fue titulado “Delincuentes armados asaltaron 

Escalatur”. En el lead se informa cómo ocurrió, donde y el accionar policial.  

El segundo titular destacado del día es una protesta realizada por un 

reclamode integrantes de una institución escolar que llevaron a cabo un reclamo 
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pegando carteles en edificios y vehículos.  En la foto principal del diario se puede 

ver personas pegando carteles en un vehículo de la policía provincial. 

El tercer titular en orden de jerarquía y ya situado en la columna izquierda 

del diario también es del ámbito policial y posee un paratexto de cuatro policías en 

las afueras de un domicilio. Los titulares de esta columna de noticias son breves y 

de una sola palabra, el primero “Allanamiento” detalla los resultados de un 

allanamiento realizado por la policía. El segundo “Docentes” informa sobre la oferta 

del gobierno y un futuro congreso de la Asociación de Docentes de la provincia de 

Santa Cruz. El tercer título “Propuesta” informa con una noticia de situación y 

seguimiento el tratamiento de una modificación de un marco regulatorio. 

El cuarto titular es “Gregores” y es de agenda política, afirmando que el 

gobernador estuvo presente en el acto aniversario de la localidad de Gobernador 

Gregores. 

En la parte superior de la portada se encuentran cuatro noticias breves 

también con una sola palabra en su titular “Cuenca” donde afirma que ex 

funcionarios del Ejecutivo renunciaron (el titulo refiere a cuenca cuando representa 

noticias de las localidades de 28 de Noviembre o Río Turbio, por conocerse como la 

Cuenca Carbonífera provincial). “Choques” una noticia de accidentes de tránsito, 

“Atraso” un reclamo salarial en la empresa Gotti Y “Cultura” afirmando que la 

Secretaria de Estado de Cultura Sica afirmó que apuesta a potenciar la cultura local. 
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La agenda temática del día no realiza ningún avance de noticias relacionadas 

al Día de la Memoria, a salvedad de la foto en el extremo inferior izquierda que es el 

suplemento Nacional, cuya redacción no es propiedad del diario. 
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En la página par número doce, podemos encontrar dentro del ámbito 

“Locales” el titular destacado que es una nota a la Secretaria de Estado de Cultura 

de la provincia. El segundo titular jerarquizado pero a una sola columna y de menor 

jerarquía es la inauguración de pavimento por parte del municipio capitalino. El 

tercer titular es “Habrá rock por la memoria”. En un apartado pequeño y a una sola 

columna, se encuentra un artículo que informa que con motivo de conmemorarse 

“El día de la Memoria, Verdad y Justicia” se realizará un recital por parte de la Casa 

de la Juventud, un espacio que depende del a Municipalidad de Río Gallegos.  

El mismo tiene un error de diagramación ya que confunde una coma con un 

punto y aparte. La nota menciona los grupos que van a estar tocando en dicho 

evento y que desde el área organizadora y -sin mencionar la fuente de quién fueron 

las palabras- se afirmó que “el objetivo de dicho evento es generar en los jóvenes 

una conciencia sobre los sucesos acaecidos desde el comienzo de la dictadura 

militar en el años 1976, proceso que dejó como saldo treinta mil desaparecidos y 

que nunca debe volver a suceder”. 

En el centro se encuentran dos noticias marcadas como “Síntesis”, son 

breves titulares de no más de un párrafo, el primero informa de una asamblea de 

autoconvocados Ley 591 y la segunda “Charla debate día de la memoria en el 

comando del FVS”. Invita a una charla debate a cargo de Carlos Portela, historiador 

del movimiento justicialista que se llevará a cabo en el “Comando del FVS”, para 

encuadrarnos más vale la pena aclarar que “FVS” refiere al Frente para la Victoria 

Santacruceña y su “comando” es su sede a nivel local. 
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En la página 14 y dentro del tema “INTERIOR” nos encontramos con esta 

página par que tiene tres titulares, el primero habla de renuncias en el Ejecutivo en 

28 de Noviembre. El segundo en jerarquía es una apertura de licitación en YCRT, 

cada uno con su paratexto de imagen y el tercer título en relevancia son las 

actividades que se realizan por el Día Nacional de la Memoria. 

La noticia, que fue escrita por un corresponsal en Río Turbio, asegura que se 

iniciaron las actividades respecto a este día en el Centro Cultural, en los mismos 

acudieron a exposiciones de fotomontaje del artista León Ferrari denominada 

“Nunca Más”. También afirma que hubo obras de teatro. La nota de cuatro párrafos 

es de proximidad ya que es del suplemento Interior y es redactada en el lugar donde 

se produjeron los hechos, en este caso Río Turbio. 

Ni la tapa ni ninguna de las noticias de esta edición afirman, nombras o 

aseguran la existencia de desaparecidos en la provincia de Santa Cruz.  
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Año 2011. 
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TAPA Blanco y negro 

Noticia principal:   Volanta: “La presidenta pidió 

“dejar las diferencias”” 

Título: “Delincuentes armados 

asaltaron Escalatur” 

Noticia secundaria: Título: “La afición xeneize 

tiene nueva infraestructura deportiva” 

Bajada: Comenta sobre la 

inauguración de la sede del club Boca. 

Título: “El TN arrojó 

“Excelente ocupación hotelera y 

gastronómica” 

Bajada: Comenta las 

declaraciones del presidente de los 

Hoteleros y Gastronómicos. 

Noticias en tercer lugar de 

relevancia: 

 

Título: “Futbol” 

Bajada: Comenta el inicio de la 

Liga de Futbol Sur. 

Título: “Candidatos”. 

Bajada: Informa sobre la 

confirmación de la candidatura de 

“Bubby” Austin. 

Título: “Justicia”. 

Bajada: Informa sobre reclamo 

de justicia. 

Título: “Derrames”. 

Bajada: Informa sobre 

eclaraciones del diputado Omar Hallar. 

Noticias superiores 

destacadas: 

 

 

“Arte y Cultura”; ”CTA”; 

”Memoria”;”Ciclismo”. 

Observaciones: Cada noticia 

tiene un breve avance de bajada y una 

foto ilustrativa. 
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El titular principal elegido en el proceso de gatekeeper para esta edición 

fueron las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que había 

visitado la ciudad de Río Gallegos donde realizó algunos actos e inauguraciones “La 

presidenta pidió “dejar las diferencias”” es el primer titular. En la bajada cita 

algunas frases de la presidenta y afirma las inauguraciones que realizó. Cuando 

refiere a dejar las diferencias, hace referencia a las internas políticas que por 

entonces se vivía dentro del peronismo santacruceño. La noticia posee un epígrafe 

de la ex presidenta cortando una cinta de inauguración. En la misma se puede ver al 

decano de la UTN y detrás al Gobernador Daniel Peralta. 

Los dos titulares que fueron destacados en segundo grado en esta ocasión 

refiere a “La afición xeneize tiene nueva infraestructura deportiva” y en su bajada 

afirma que la presidenta inauguró la nueva sede del club Boca Río Gallegos, un 

histórico club de la localidad cuya dirigencia deportivo por ese entonces estaba a 

cargo de Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez cuya familia financiaba el 

club que por ese entonces se lo relacionaba con la empresa  Austral Construcciones. 

El siguiente título es “El TN arrojó “Excelente” ocupación hotelera y 

gastronómica” con una bajada que tiene declaraciones de Rafael Gugini  presidente 

de los Hoteleros y Gastronómicos. Esta noticia, de proximidad,  refiere a la 

categoría automovilística Turismo Nacional que había realizado una fecha en Río 

Gallegos. 

Los cuatro titulares de la columna izquierda son “Fútbol” y es un titular 

sobre la Liga de Fútbol Sur, una noticia deportiva y de proximidad. “Candidato” en 

cuya bajada se afirma que Rubén Austin será candidato por el radicalismo a la 
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intendencia en ese año. “Justicia”, sobre el reclamo de los padres de un joven que 

falleció al llegar de su viaje de egresado y “Derrames” en cuya bajada se afirma que 

el diputado Omar Hallar manifestó preocupación por sustancias toxicas utilizadas 

para la extracción de minerales en la provincia. 

Dentro de las cuatro noticias que se encuentras en la parte superior y que son 

adelantos breves de pocas palabras se aproxima el suplemento “Arte y Cultura”, 

“CTA” afirmando que Santa Cruz estuvo presente en el Congreso Federal de dicha 

asociación. “Memoria” Donde aseveran que Involucran a estudiantes de distintos 

niveles en acciones por la memoria. Y finalmente “Ciclismo” sobre una 

competencia en la zona norte provincial. 

A salvedad del pequeño recuadro de “Memoria” no hay otra noticia que en la 

agenda principa que hga referencia al Día Nacional por la Memoria. Si bien la tapa 

asegura que en la página 16 se informará sobre actividades relacionadas con 

alumnos y la memoria, no tuvimos acceso a la misma. 
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Año 2012. 
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TAPA Blanco y negro 

Noticia principal:   Volanta: “Trabas para el 

financiamiento” 

Título: “Analizan vetar artículo 

del Presupuesto 2012” 

Debajo se sitúa una foto de la 

policía fuera de un domicilio. 

“Allanamientos simultaneo” titula el 

diario. Debajo del paratexto, un 

epígrafe que informa de allanamientos 

por un hecho delictivo. 

Noticia secundaria: Título: “Procesado y con 

prisión preventiva” 

Bajada: Comenta el dictado de 

prisión preventiva a un hombre que 

abusó de su mujer. 

Título: “YPF cuenta con 

nuevos plazos” 

Bajada: Informa sobre nuevos 

plazos para le explotación de áreas por 

parte de YPF. 

Noticias en tercer lugar de 

relevancia: 

 

Título: “Memoria” 

Bajada: Menciona actos por el 

día de la memoria. 

 

Título: Ininteligible. 

Bajada: Informa sobre la 

recuperación de artículos robados. 

Título: “Boca”. 

Bajada: Informa sobre partido 

de futbol que se desarrollará en la 

jornada. 

Título: “Paritaria”. 

Bajada: Informa sobre 

paritarias de la administración pública. 
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Noticias superiores 

destacadas: 

 

 

“UTN”; ”Proyección”; 

”Básquet”; ”Aniversario”. 

Observaciones: Cada noticia 

tiene un breve avance de bajada y una 

foto ilustrativa. 

 

Para la agenda principal del día 24 de marzo de 2012, se seleccionó como 

primera noticia del día un titular de interés político provincial “Analizan vetar 

artículo del presupuesto 2012”, en su bajada afirman que el gobierno provincial 

estudia el veto de un artículo que les posibilitaría mayor rapidez para acceder a 

fondos. 

La foto principal de esta portada es un patrullero de la policía fuera de un 

domicilio. El epígrafe de la foto a modo de título en negrita señala “Allanamientos 

simultáneos”.  Y firma que cerrando esa edición se realizaban cinco procedimientos 

en distintos domicilios. Una noticia de brevedad de la información y proximidad 

también. 

Los titulares destacados en la parte inferior son “Procesado y con prisión 

preventiva” y su lead afirma que se procesó a un hombre que abusó de su mujer y la 

amenazó, un hecho judicial y policial. El siguiente titular “YPF cuenta con nuevos 

plazos” es una noticia económica y de importancia del acontecimiento en torno a 

futuro desarrollo del proceso ya que se trata de la explotación de zonas petroleras 

que están a punto de caducar. 

En los cuatro titulares breves de la columna izquierda encabeza el primero 

“Memoria” y menciona algunas declaraciones poco legibles de Humberto Quiñonez, 
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Secretario provincial de Derechos Humanos. Los otros tres titulares no puede 

apreciarse con claridad el título pero la primera es una noticia policial, la segunda 

una deportiva que refiere al club Boca Río Gallegos que por ese entonces disputaba 

el torneo Argentino B de futbol y el cuarto un pedido de APAP por incremento 

salarial a los trabajadores estatales nucleados en la 951, una noticia con gran 

cantidad de implicados. 

Los titulares superiores están inteligibles a salvedad de sus títulos en negrita 

“UTN”; “Proyección”; “Básquet” y “Aniversario” todas fueron ilustradas con 

imágenes. 



 

 

169 

 

 

PÁGINA DE NOTICIA RELACIONADA: 
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PÁGINA  12 Página par. Ubicado en 

Información General. 

Volanta: 24 de marzo 

Título: “Quiñonez: “Somos muy 

proclives a olvidar fácilmente las 

cosas”” 

Paratexto: Foto de acto en el paseo de la 

memoria. 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas: Tres 

Observaciones: Reportajes sobre el acto y 

actividades que se desarrollaron por el 

Día de la Memoria. Sobre todo 

actividad oficial. 

 

Segunda Noticia 

PÁGINA 12 Página par.  Ubicado en 

Información General. 

Volanta: No tiene 

Título: Para “No Olvidar” 

Paratexto: No tiene. 

Capitel/cintillo: No tiene 

Columnas: Una 

Observaciones: En recuadro negro informa 

sobre un sondeo realizado por el medio 

a alumnos y su conocimiento sobre la 

conmemoración de esta fecha. 

 

En el primer titular destacado a cuatro columnas de la edición del 24 de 

Marzo de 2012, se encuentra una noticia  con cita de autoridad en su título que 

afirma: “Quiñonez: “somos muy proclives a olvidar fácilmente las cosas””. 

 En el centro fue diagramado con una imagen del acto en el Paseo de la 

Memoria. Y su lead afirma que estas declaraciones son del secretario de Derechos 
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Humanos durante el día de la memoria. El diario, asevera que “Este día nos invita a 

olvidar a los 30.000 desaparecidos durante el último golpe miliar” lo cual podría 

ayudarnos a comprender el encuadre de este producto periodístico. 

El artículo destaca que fue el último gobierno de facto calificado como uno 

de los más sangrientos de nuestra historia como país. A lo largo del artículo 

menciona la agenda política del día anterior, con actos oficiales que se realizaron y 

hace  referencia a las declaraciones de quien dirige la cartera de Derechos Humanos 

en esta provincia. 

Dentro de las declaraciones, Quiñonez refiere a los cambios culturales con 

respecto a la concepción de este día. Sin embargo no menciona desapariciones 

forzadas ni hechos de este tipo que hayan tenido lugar en la última dictadura militar.  

Debajo del artículo se encuentran dos fotos, la primera foto se contextúa de 

la inauguración de un estudio radial en la Secretaría de Derechos humanos y el 

siguiente una muestra fotográfica alusiva al golpe de estado. En las tres imágenes de 

esta página aparece Humberto Quiñonez.   

En un apartado y encuadrado en negro el diario hace una nota de opinión en 

la cual analiza un sondeo realizado por el medio a jóvenes y adolescentes de 

escuelas de Río Gallegos. “Parece ser que los adolescentes y jóvenes de nuestra 

ciudad conocen vagamente qué  es lo que se conmemora” afirma el medio. 

A través de algunas frases de los jóvenes se aprecia el encuadre de la nota 

que sostiene que no están demasiado informados o no tienen interés con respecto a 

esta conmemoración.  Como cierre de la opinión,  afirma que la cantidad de 
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estudiantes no refleja a todos los alumnos de la ciudad pero sí su falta de 

información. No anuncia qué escuelas fueron ni las cantidades de personas que 

fueron encuestadas. 
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En l página siguiente, la número 13 de esta edición, fueron seleccionadas dos 

noticias relacionadas con el material de interés de esta tesis. El primero, el titular de 

dos columnas con un paratexto del estreno audiovisual titula: “El interior del país 

tiene cosas que contar”. Se trata de una entrevista realizada en el marco de una de 

las actividades por el día de la memoria al realizador audiovisual Pablo Torello que 

presentó uno de los capítulos de su miniserie relacionada con “la Masacre de 

Trelew”. 

La noticia, de interés por novedad y proximidad, afirma que su audiovisual 

reflejó la situación vivida en la ciudad de Trelew. Transcribe algunas citas de la 

conversación que tuvo el medio con el autor. Como encuadre político se seleccionó 

la cita “Indicó que las políticas de estado inauguradas por Néstor Kirchner “Han 

marcado un proceso y un cambio”” felicitando las políticas de Derechos Humanos, 

Ley de Medios y la producción de contenidos.   

Otro de los titulares relacionados con “esta temática en esa página es: “Día 

de la Memoria en Casa Santa Cruz”. Y se refiere a la Casa de Santa Cruz ubicada en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde afirma el medio, en una nota de una 

sola columna que realizó una charla Victoria Montenegro una nieta recuperada. La 

nota, menciona las autoridades que participaron por lo que también podemos 

definirla como de agenda política también. La nota menciona cómo la nieta recuperó 

su identidad y que “Recordó también al ex presidente Néstor Kirchner como “la 

primera persona que habló de la militancia de nuestros padres y pidió perdón en 

nombre del estado”” una cita que puede interpretarse como de interés por que 

Kirchner fue santacruceño pero también como parte del encuadre o frame de la nota 



 

 

175 

 

al haber referencias a él en la misma página, en el artículo anterior. Las notas no 

aclaran si estos comentarios nacen de una pregunta o por iniciativa de los 

entrevistados.  

El artículo finaliza con declaraciones de la abuela de Plaza de Mayo 

Buscarita Roa. 

En la parte inferior de la nota encontramos la noticia “Sesión inaugural de 

Co.Mu.D.A.M.” que si bien posee un titular mucho más llamativo que la noticia 

anterior y un paratexto que lo capitaliza más, no es de interés para esta tesis el 

artículo. 
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Año 2013. 
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TAPA Banco y negro 

Noticia principal:   Título: “Allanamientos por 

investigación de trata”. 

Volanta: 20 mujeres 

demoradas. 

Epígrafe: “Petrolero Austral 

sufrió, pero clasificó” como título de 

noticia.  

Paratexto: Imagen de partido 

de futbol. 

Noticias secundarias: Título: “Boca y Madryn 

juegan por valiosos puntos” 

Título: “El Calafate ya tiene un 

70% de reserva” 

Noticias terciarias 

importantes: 

 

Título: “Ciclismo”. Bajada 

informativa. 

Título: “Minería”. Bajada 

informativa sobre paritaria. 

Título: “Municipales”. Bajada 

informativa. 

Título: “Editorial”. Bajada 

informativa. 

Titulares Superiores: 

 

Título: “Destino sur”. 

Adelanto de suplemento. 

Título: “Económico”. 

Adelanto de suplemento. 

Título: “Habladurías”. 

Adelanto de suplemento 

Título: “Intevención”. Breve 

adelanto de la notica 

 

En la agenda temática del día, el primer titular con mayor relevancia es una 

noticia de brevedad y de tema policial: “Allanamientos por investigación de trata”. 

Afirma en su bajada que se realizaron más de 8 allanamientos en Río Gallegos y El 

Calafate  donde 20 mujeres fueron demoradas. 
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La imagen principal de la edición del día es deportivo y se trata de un partido 

de futbol de la Liga Futbol Sur, la liga de primera división de la ciudad de Río 

Gallegos, en esta foto se puede observar a los jugadores compitiendo en el estadio 

del Atlético Boxing Club. 

Los dos titulares inferiores son deportivos y turístico/económico. El primero 

es “Boca y Madryn juegan por valiosos puntos” y refiere a un partido de Boca Río 

Gallegos, club que por entonces disputaba el Torneo Argentino B de fútbol. El 

segundo titular, afirma que El Calafate tiene el 70% de reservas hoteleras debido al 

feriado por Semana Santa que comenzaba esa semana con los feriados del jueves 28 

y domingo 29 de marzo. Noticia de interés general o económica si se tiene en cuenta 

que El Calafate es la villa turística de Santa Cruz. 

En los tres titulares breves de la columna izquierda del diario sus títulos son: 

en primer lugar de jerarquía “Ciclismo” y en su lead informa sobre una competición 

de ese deporte.   

”Minería“,  afirma que el gobernador presidió los actos del aniversario de 

Gobernador Gregores y dio declaraciones sobre mejorar la distribución de la 

actividad minera en la provincia. ”Municipales”, un reclamo salarial de trabajadores 

y que los intendentes comunales apuntan “a provincia por respuestas”. Y el último 

“Editorial” adelanta una editorial del medio sobre el hallazgo de drogas en los pasos 

fronterizos que tiene la provincia con la República de Chile.  

En los cuatro avances superiores, el primero refiere a un suplemento 

turístico, el segundo al suplemento “económicos”, el tercero el suplemento 
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“Habladurías” y por último el titular “Intervención” que afirma que “La plaza fue 

centro de actividades por el Día de la Memoria”. Podemos afirmar que por el orden 

de lectura y de relevancia de las noticias y de cómo están destacadas, esta noticia es 

a la que menos relevancia se le dio dentro de la agenda principal temática por parte 

de los gatekeepers. 

Vale aclarar que no pudimos tener acceso a la página 17 de esta edición. 
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Año 2014. 
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TAPA Blanco y negro 

Noticia principal:   Volanta: “92° aniversario” 

Título: “Inauguran ruta y 

anuncian viviendas para Gregores” 

Noticia secundaria: Título: “La afición xeneize 

tiene nueva infraestructura deportiva” 

Bajada: Comenta sobre la 

inauguración de la sede del club Boca. 

 

Debajo se sitúa una imagen de 

un accidente de tráfico. “Perdió el 

control y terminó contra una 

columna”” 

Título: “Boxing se impuso, de 

local, ante Camioneros” 

Bajada: Informa sobre el 

triunfo del Atlético Boxing Club en 

fútbol. 

Noticias en tercer lugar de 

relevancia: 

 

Título: “Intencional” 

Bajada: Comenta un incendio 

intencional. 

 

Título: “Ley 55”. 

Bajada: Reclamos. 

 

Título: Ininteligible 

Bajada: Ininteligible. 

 

Título: “Memoria”. 

Bajada: Actividades que se 

realizarán por el Día de la Memoria 

 

Noticias superiores 

destacadas: 

 

 

“Latidos”; ”Egresados”; 

”Básquet”; ”Izamiento”. 

 

Observaciones: Cada noticia 
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tiene un breve avance de bajada y una 

foto ilustrativa. 

 

En la primera plana de la agenda temática del día vuelven a estar las 

repercusiones del aniversario de la localidad de Gobernador Gregores. En este caso 

el titular es “Inauguran ruta y anuncian viviendas para Gregores”. Su lead, informa 

que se celebró el aniversario con autoridades nacionales, provinciales y locales. Y 

que se anunciaron planes de viviendas. 

El segundo titular que acompaña la imagen destacada del día es un accidente 

de tránsito ocurrido en calle Liniers, en su epígrafe.  Informa con las cinco 

preguntas, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué ocurrió el hecho. En la imagen, 

puede verse a uno de los damnificados siendo atendido en el suelo, mientras que de 

fondo el vehículo colisionado contra una columna. 

El tercer titular ubicado debajo es “Boxing se impuso, de local, ante 

camioneros” y se trata de un titular deportivo sobre un partido del Torneo Argentino 

C de futbol. En esta ocasión, tiene la particularidad que eligieron solo este titular en 

la parte inferior y no dos titulares como en las ediciones anteriores. La noticia está 

acompañada por una imagen de los jugadores festejando. 

Dentro de los cuatro tradicionales titulares breves, se encuentran difusos de 

lectura, pero se puede distinguir que el primero es un accidente de tránsito, el otro, 

declaraciones del concejal Pablo Fadul, el siguiente es el orden político y el último 

“Memoria”, en su bajada informa que autoridades provinciales y comunales en 
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conjunto realizarán actividades para recordar el Día de la Memoria. Finaliza 

informando que los actos centrales se realizarán en el complejo cultural. 

Los titulares superiores remarcan  noticias de distinta índole. La primera es 

un adelanto de la portada del suplemento deportivo “latidos”, el siguiente 

“egresados” sobre la recepción de certificados por agentes sanitarios. “Básquet”, 

con una bajada que informa que el club deportivo Hispano Americano ganó el 

Torneo de Básquet Seniors y finalmente “Izamiento” es el último titular destacado. 

Vale la pena mencionar que al ser lunes se colocó en agenda el izamiento que se 

realiza tradicionalmente los domingos en el centro de la ciudad en el cual participan 

por costumbre las autoridades municipales. 
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PÁGINA DE NOTICIA RELACIONADA: 

PÁGINA  8 Página par. Ubicado en 

Información General. 

Volanta: Provincia y Municipalidad 

Título: “Se conmemora el Día de la 

Memoria con un trabajo Conjunto” 

Paratexto: Foto de la banda del Ejercito en 

acto oficial en el día de la memoria. 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas: Tres 

Observaciones: Realiza una cronología de los 

actos que se realizarán e incluye 

declaraciones de Humberto Quiñonez. 

 

Segunda Noticia 

PÁGINA 8 Página par.  Ubicado en 

Información General. 

Volanta: Puerto Deseado 

Título: Recuerdan a Andrés 

Armendáriz 

Paratexto: No tiene. 

Capitel/cintillo: No tiene 

Columnas: Cuatro 

Observaciones: Relata el acto que se llevará a 

cabo en Puerto Deseado donde se 

conmemorará a Andrés Armendáriz, 

desaparecido de esa localidad. 

 

Dentro de la página par número 8 podemos encontrar en la sección 

“Información General”  el primer titular y de mayor jerarquía “Se conmemora el Día 

de la Memoria con un trabajo Conjunto”. El epígrafe, informa que organismos 

provinciales y comunales organizaron actividades para recordar este día, e incluye 
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declaraciones por parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Lo llamativo en esta 

ocasión, es el paratexto que contextualiza el acto, con una imagen del año anterior, 

en el cual participó para el Día de la Memoria -que recuerda la última dictadura 

militar- la banda del Ejercito del Escuadrón de Infantería Mecanizada Número 24 de 

Río Gallegos. La misma institución en la que hubo dos conscriptos desaparecidos. 

El artículo comienza afirmando que las actividades se dieron en el marco del 

38 aniversario del golpe de estado.  Menciona las actividades que se realizaron y 

realizarán, además de las instituciones gubernamentales que participaron.  

Informa que en el acto participará el ejército nuevamente y que pronunciará 

algunas palabras Humberto Quiñonez, quien recordará a los desaparecidos de la 

provincia y participará el Obispo D’Annibale de la bendición del monolito por la 

memoria.  

La nota bajo el subtítulo “Declaraciones” afirma que el Secretario de 

Derechos Humanos de ese entonces dio algunas declaraciones en conmemoración a 

la fecha. También cita a Karina Barragán quien si bien organizó las actividades 

destaca  que fue un trabajo en conjunto.  

Finalizando la nota, invitan a las actividades e informa que en paralelo el 

Partido Obrero realizará a las 12 el tradicional acto por el día de la memoria y 

exigirá la desvinculación de Milani, la absolución de los petroleros de Las Heras y 

el desprocesamiento de trabajadores encausados. 

En la parte inferior de la página se puede observar en un recuadro negro la 

noticia “Recuerdan a Andrés Armendáriz”. Sitúa con un capitel a la noticia en 
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Puerto Deseado, ciudad donde vivió este desaparecido. Informa la nota que el 

Colectivo por la Memoria de Andrés Armendáriz convocó a actos en Puerto 

Deseado. Continúa el artículo invitando a otras actividades que se realizarán en esa 

ciudad y mencionando al desaparecido y parte de su vida con su militancia. Finaliza 

el artículo con una cita de un texto de Oscar Bidabehere, un escritor que conoció a 

Armendáriz y recuerda en esas citas la última vez que vio con vida a su amigo. 
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PÁGINA DE NOTICIA RELACIONADA: 

PÁGINA  9 Pagina Impar. Ubicado en 

Información General. 

Volanta: “Durante la semana” 

Título: “La memoria se evoca con cine 

y música” 

Paratexto: Foto de banda “Los Pibes” 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas: Dos  

Observaciones: Relata las actividades 

culturales que se realizarán por 

iniciativa gubernamental. 

 

Segunda Noticia 

PÁGINA 9 Página impar.  Ubicado en 

Información General. 

Volanta: Reflexiones 

Título: “Luque: “Imposible, es 

imposible no haber sabido”” 

Paratexto: Foto de la directora del 

Archivo Histórico Provincial, Elida 

Luque. 

Capitel/cintillo: No tiene 

Columnas: Una 

Observaciones: En formato reportaje menciona 

el contexto en que se dio la dictadura y 

critica a la gente que dice que “No 

sabía nada”. En un subtítulo 

repercusiones en la provincia, nombra 

las huelgas del ’21.  

 

En la página número 9, impar, el primer titular en jerarquía es “La memoria 

se evoca con cine y música”. Informa sobre algunas actividades que se darán en el 
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marco del aniversario del golpe de estado con un festival de bandas de cumbia y un 

ciclo de cine en el complejo cultural.  

Menciona las actividades que se realizarán y cita algunas palabras de Alfredo 

Jaramillo, organizador del evento “Gallegos Cumbia” que reunirá bandas en un 

concierto alusivo a la fecha. La noticia, de interés social, está acompañada de una 

imagen del grupo “Los pibes”. 

El segundo titular de una sola columna e ilustrada con una foto en la parte 

inferior, es una entrevista a Elida Luque, historiadora, investigadora y docentes de la 

Universidad, además de directora del Archivo Histórico provincial. El artículo se 

titula “Luque: “Imposible, es imposible no haber sabido””. El artículo construye con 

algunas citas la entrevista en la cual la entrevistada hace un análisis de la situación 

del país desde el años ’69 en adelante, teniendo en cuenta la situación de violencia 

política y diferencia los planteos del ERP con el de Montoneros. “Me molesta 

mucho escuchar de mucha gente decir que no sabía nada, que nunca pensé que iba a 

(ininteligible) imposible, es imposible no haber sabido. Se disput- (ininteligible) 

muy fuertes, lo real es que para fines del 76 la guerrilla estaba desecha y, sin 

embargo se necesitó la derrota de Malvinas para que los militares se fueran”. 

En el subtítulo “Repercusión en la provincia” comienza introduciendo que en 

cuanto al golpe de estado en Santa Cruz, Luque afirmó que “la provincia tomó 

cartas en el asunto en el año 2007”. Finalizando el artículo con citas respecto a 

represiones pero realizadas en 1921, en los hechos conocidos como “La Patagonia 

rebelde”. 
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Esta página y artículos no hablan claramente de cómo se vivió la dictadura 

en Santa Cruz ni la cantidad de desaparecidos en esta provincia. Solamente se 

menciona con mayor extensión que en otras ediciones, el caso de Andrés María 

Armendáriz Leache. 
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Año 2015 
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TAPA Banco y negro 

Noticia principal:   Título: “Caída y muerte en la 

ría local”. 

Volanta: “En las viejas 

estructuras de YCF”. 

Epígrafe: “Perdió la vida 

participando de una “picada”. Como 

título de noticia.  

Foto: Auto destruido junto a un 

árbol. 

Noticias secundarias: Título: “Peralta: en abril 

iniciará obra del nuevo hospital”. 

Bajada informativa. 

Título:  “Ofrecen 200 mil 

pesos por datos sobre Nicolás Maza” 

La bajada es adelanto de noticia . 

Noticias terciarias 

importantes: 

 

Título: “Jubilados”. Bajada 

informativa. 

Título: “Paro”. Bajada 

informativa sobre paritaria. 

Título: “Memoria”. Bajada 

informativa. 

Título: “Hispano”. Bajada 

informativa. 

Titulares Superiores: 

 

Título: “Suerte”. Adelanto de 

suplemento. 

Título: “Aniversario”. Breve 

adelanto de noticia. 

Título: “Vaticano”. Breve 

adelanto de noticia. 

Título: “Golf”. Breve adelanto 

de la noticia. 

 

En la tapa principal de la edición del 24 de marzo de 2014, el primer titular 

seleccionado es “Caída y muerte en la ría local”. El título, refiere a un accidente 
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donde una joven perdió su vida en la vía pública, Es una noticia de novedad y de 

interés por haber sucedido en un espacio público de la ciudad de Río Gallegos.  El 

lead, describe cómo fue el accidente. 

La segunda noticia en jerarquía que acompaña la imagen que se eligió como 

destacada del día es un accidente de un vehículo contra un árbol. En su bajada y a 

modo título, afirma que una persona “Perdió a vida participando de una “picada””.  

Los dos titulares seleccionados para ocupar el tercer lugar re relevancia, son 

nuevamente declaraciones del gobernador Daniel Peralta, afirmando que iniciará 

obra del nuevo hospital en el acto de Gobernador Gregores y además afirma que el 

gobernador destacó la gestión del intendente Velásquez. 

El segundo titular inferior es un ofrecimiento de dinero para quien de datos 

de un joven que es buscado desde julio del año anterior.  

Los cuatro titulares destacados en la columna izquierda, en primer lugar es el 

anuncio por parte del gobernador del pago en tiempo de las jubilaciones. Una 

noticia de interés provincial, debido a que refiere a jubilados de la administración 

pública. Le sigue el titular anunciando el paro de trabajadores bancarios y en tercer 

lugar “Memoria”, su bajada afirma que en toda la provincia se realizaran actos y que 

la actividad central será en Cañadón Seco. El cuarto titular es deportivo, sobre el 

próximo partido del club Hispano en el Torneo Nacional de Ascenso de básquet. 

Los titulares superiores refieren al suplemento “Suerte”; los 77 años de 

LU12, radio propiedad del diario, v la visita de funcionarios al  Papa Francisco  y a 

un campeonato de golf. Todos con sus respectivos paratextos. 
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      PÁGINA DE NOTICIA RELACIONADA: 

PÁGINA  9 Pagina Impar. Ubicado en 

Información General. 

Volanta: A 39 años del golpe militar 

Título: “Actos por el Día de la 

Memoria” 

Paratexto: Foto del homenaje realizado 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas: Dos  

Observaciones: Relata las actividades 

culturales que se realizarán durante 

este día. 

 

En la página par número 11 y cómo noticia destacada a dos columnas con 

titular que ocupa el mismo tamaño, se ubicó la noticia “Actos en Santa Cruz por el 

día de la memoria”. Se trata de un adelanto de que en la provincia se realizarán 

jornadas y actos para conmemorar el Día de la Memoria. Se ubicó una foto 

destacada de un acto en el monumento a los desaparecidos de Cañadón Seco, en el 

cual se puede ver la imagen de Oscar Walmir Montoya, desaparecido de esa 

localidad. 

En el artículo, se alude a la conmemoración del Día de la Memoria y que los 

actos principales serán en Cañadón Seco.  El artículo hace referencia que hace unos 

meses visitó esta localidad Ignacio Montoya Carlotto, quien es el nieto recuperado 

N° 114 por Abuelas de Plaza de Mayo y nieto de Estela de Carlotto. También 

informa que el acto lo musicalizará un nieto de sobrevivientes de las Huelgas 

Rurales de 1921. 

Informa que en Río Gallegos habrá un acto paralelo convocado por  el  

Partido Obrero donde tocarán algunos grupos  musicales y expondrán artistas. En un 
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subtítulo, e negrita, finaliza informando que habrá teatro y charlas en el Complejo 

Cultural y la UNPA. 

Si bien, esta noticia menciona un nieto recuperado hijo de un santacruceño, 

no lo menciona al padre, ni tampoco a otros detenidos desaparecidos relacionados a 

la provincia de Santa Cruz. 
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Año 2016. 
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TAPA Banco y negro 

Noticia principal:   Título: “Gobierno acordará con 

mineras un aporte social”. 

Volanta: “De manera 

voluntaria”. 

Epígrafe: “Dos jóvenes 

heridos al chocar una moto y un auto” 

como título de noticia.  

Foto: Accidente de una moto. 

Noticias secundarias: Título: “Diez detenidos en 

LAS Heras por portación ilegal de 

armas”. Con bajada informativa.  

Título: “Gremios y 

organizaciones se reunirán en acto 

central”. Bajada adelanto de noticia. 

Noticias terciarias 

importantes: 

 

Título: “Discriminación”. 

Bajada informativa. 

Título: “Docentes”. Bajada 

informativa sobre paritaria. 

Título: “Monte CRISTO”. 

Bajada informativa. 

Título: “Sin Edición”. Bajada 

informativa. 

Titulares Superiores: 

 

Título: “Entrega”. Bajada 

breve de adelanto de noticia.. 

Título: “DNI”. Breve adelanto 

de noticia. 

Título: “Fomicruz”. Breve 

adelanto de noticia. 

Título: “Rally”. Breve adelanto 

de la notica. 

 

La primera plana de la agenda temática del día 24 de marzo de 2016 fue 

jerarquizada en primer lugar con la noticia de un acuerdo por parte del gobierno con 

mineras para un aporte social. Se trata de una continuación de noticias que venían 

desde la asunción de Alicia Kirchner a la gobernación donde declaraba que recibió 
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“una provincia quebrada” Y estaba en búsqueda De nuevas formas de 

financiamiento provincial Y que el fin de las mismas sea hospitales y escuelas.  

La imagen que destaca esta edición es la de una moto sobre el asfalto de una 

calle: “Dos jóvenes heridos al chocar una moto y un auto” titula el epígrafe donde 

informa de un nuevo accidente de tránsito en la vía pública. 

Debajo, los dos titulares seleccionados son “Diez detenidos en Las Heras por 

portación ilegal de armas” del ámbito policial y una noticia de interés público y 

humano ya que informa que gremios y organizaciones realizarán un acto central en 

el centro de la ciudad, en las calles Kirchner y San Martín con motivo de 

conmemorar el Día de la Memoria. Este titular es uno de los que más se resaltó 

dentro de las ediciones de La Opinión Austral ya que ocupa dos columnas en la tapa 

principal de este medio. 

Las noticias diagramadas en la columna izquierda refieren a otras 

declaraciones de la gobernadora solicitando asistencia financiera al Gobierno 

Nacional y denuncia que Santa Cruz está siendo discriminada. La siguiente noticia 

es sobre la relación tensa entre el Consejo Provincial de Educación y la Asociación 

de Docentes de Santa Cruz ya que desde esta entidad gubernamental pidieron a 

directivos una lista de los docentes que habían realizado medidas de fuerza, una 

noticia con frecuencia en anteriores ediciones. 

El siguiente titular es sobre el fin del reclamo de trabajadores de Colectivos a 

la Municipalidad local y finalmente el último: “Sin edición” informa brevemente 
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que en el día siguiente a esta publicación el diario no saldrá a la calle debido al 

feriado por el Viernes Santo. 

Dentro de los otros titulares del día, los ubicados en la parte superior el 

primero es de agenda política, con una entrega de guardapolvo por  parte del 

gobierno, una información sobre la actualización de DNI, información sobre 

Fomicruz, la minera estatal y sobre automovilismo deportivo. 
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PÁGINA DE NOTICIA RELACIONADA: 

PÁGINA  16 Página Par. Ubicado en 

Información General. 

Volanta: “Día de la Memoria” 

Título: “Gremios y organizaciones se 

reunirán en acto central” 

Paratexto: Foto de mural con la figura de 

cuatro desaparecidos. 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas: Tres 

Observaciones: Relata las actividades culturales 

que se realizarán durante este día por 

parte de organizaciones no 

gubernamentales, gubernamentales y 

gremios provinciales.. 

 

SEGUNDA NOTICIA: 

PÁGINA 16 Página Par.  Ubicado en 

Información General. 

Volanta: “El próximo martes” 

Título: “La UNPA organiza charla 

debate con Horacio Pietragalla Corti” 

Paratexto: No tiene. 

Capitel/cintillo: No tiene 

Columnas: Una 

Observaciones: Artículo que informa sobre 

charla a realizarse con la participación 

del nieto recuperado Horacio 

Pietragalla.  

 

El titular principal de esta página es “Gremios y organizaciones se reunirán 

en acto central” REFIRIENDO AL ACTO SQUE SE REALIZARÁ En Kirchner y 

San Martín en conmemoración de los 40 años del golpe de estado.  
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El artículo es de tres columnas y tiene un paratexto con una imagen del 

mural por la memoria con la figura de los desaparecidos Oscar Montoya, Segundo 

Villagra, Daniel Toninetti y Reinaldo Rampoldi. 

El artículo comienza informando que se realizará el acto y que diferentes 

organizaciones y gremios realizarán un acto. También menciona los actos en 

Buenos Aires y Plaza de Mayo. Menciona la tensión generada entre organizaciones 

por la cual no se unificó el acto y también los actos en diferentes puntos del país 

como Santa Fe, Córdoba, Paraná, Neuquén, Bahía Blanca, La Pampa, Río Negro y 

Chubut. 

En un subtítulo informa “En Río Gallegos” y menciona que en entrevista con 

la radio LU 12 la histórica militante por los DDHH Ana Redona informó sobre 

cuándo se va a realizar el acto y cómo será este. También sobre la charla a realizarse 

en la sede de ADIUNPA  y otras actividades. 

El artículo no menciona casos puntuales de desaparecidos en la provincia de 

Santa Cruz a salvedad de los que se pueden interpretar en el paratexto seleccionado. 

En la parte inferior, en un recuadro negro, el titular “La UNPA organiza 

charla debate con Horacio Pietragalla Corti” es una noticia de interés humano pero 

también invitación cuya fuente es la UNPA en la que informa sobre la charla que se 

dará el siguiente martes con uno de los nietos recuperado por Abuela de Plaza de 

Mayo. Se trata de Horacio Pietragalla quien por ese entonces se desempeñaba en la 

provincia de Santa Cruz como Secretario de Estado de Derechos Humanos.  Las 

citas al secretario de Extensión Universitaria, Oscar Navarro que incluye la nota son 
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textuales a las que fueron publicadas en ese mismo día por el diario TiempoSur  por 

lo que podríamos presumir si esta noticia es un parte de prensa emitido por la 

universidad o que al menos vienen de la misma fuente ambos artículos. 
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Año 2017. 
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TAPA Banco y negro 

Noticia principal:   Título: “Dos víctimas fatales 

en siniestro viales”. 

Volanta: “Inseguridad en las 

calles y rutas”. 

Epígrafe: “Gremios estatales 

en Gobierno” como título de noticia.  

Foto: Encentro entre gremios 

con el ejecutivo provincial. 

Noticias secundarias: Título: “Procesaron al hombre 

acusado de abuso”. Bajada 

informativa.  

Título: “Fuerte discusión por 

tarifaria del SPSE”. Bajada 

informativa. 

Noticias terciarias 

importantes: 

 

Título: “Reclamos”. Bajada 

informativa. 

Título: “Condena”. Bajada 

informativa sobre paritaria. 

Título: “Hispano”. Bajada 

informativa. 

Titulares Superiores: 

 

Título: “Conmemoración”. 

Adelanto noticia. Se publica con 

paratexto de dos desaparecidos. 

Título: “Lalcec”. Breve 

adelanto de noticia. 

Título: “Prestación”. Breve 

adelanto de noticia. 

Título: “Natación”. Breve 

adelanto de la noticia. 

 

La agenda temática del día lunes 24 de marzo de 2016 titula en su noticia 

más importante del día “Dos víctimas fatales en siniestros viales”. Informando sobre 

la muerte de dos personas una en la ruta 3 en Río gallegos y la otra,  en Chubut pero 

con implicancia de personas de Las Heras que protagonizaron el accidente. 
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La imagen de la portada es de la reunión que tuvo el gobierno con gremios 

estatales. Es la mima imagen que fue publicada ese mismo día por el diario 

TiempoSur, por lo que podemos presumir que su fuente sea de un parte de prensa 

del gobierno o de alguno de los gremios. En el epígrafe informa los gremios que 

estuvieron en la convocatoria, cuales faltaron y cuál fue el acuerdo. 

Los dos titulares inferiores versan sobre el procesamiento por abuso de un 

militar acusado deabusar de dos niños hijos de su pareja y el segundo del ámbito 

legislativo “Fuerte discusión por tarifaria de SPSE” en referencia  a las tarifas de 

Servicios Públicos Sociedad del estado. En su bajada informa que el Frente para la 

Victoria votó dividido el pedido de la suspensión de aumentos hasta una audiencia 

pública. 

En los titulares de la columna izquierda encontramos tres en esta ocasión 

cuando en ediciones anteriores venían siendo cuatro títulos. El primero, debajo de 

una imagen de un reclamo afirma que hubo reclamo en el centro de la ciudad, que 

según el medio, se trasformó en un “caos ayer a la mañana por distintos reclamos de 

trabajadores”. El siguiente título es judicial y hace referencia la condena a un 

hombre que mató a otro en San Julián y el tercero sobre actividades que realizará el 

club Hispano de Río  Gallegos para acercarse a la comunidad. 

Entre los títulos superiores encontramos un hecho inédito en nuestra muestra. 

Y es que el primer título es “Conmemoración” y refiere al acto realizado por la 

Secretaría de derechos Humanos. El hecho inédito es que por primera vez en nuestra 

muestra, se pueden apreciar en la tapa del diario la imagen de dos desaparecidos de 

la provincia de Santa Cruz. Son los Rostros de Juan Carlos Rosell y de Pedro 



 

 

209 

 

Llorente Serrano. Detrás se ve al Horacio Pietragalla dirigiéndose a los presentes. 

Lo cual nos puede llevar al a incógnita de si la imagen de los desaparecidos fue con 

el propósito de mostrarlos o solo era parte del escenario en el cual se quiso destacar 

la figura de Pietragalla. 

Los otros tres titulares hacen referencia a la asociación LALACEC, 

suspensión en la prestación de la obra social provincial por parte de una clínica de 

Río Gallegos y el último, un titular deportivo de una santacruceña que consiguió una 

medalla en los juegos parapanamericanos. 
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Año 2018  
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TAPA Banco y negro 

Noticia principal:   Título: “Avanza la 

investigación por la muerte de 

Hernández”. Con bajada informativa. 

Volanta: “Barrio del Carmen”. 

Epígrafe: “Acusado de doble 

homicidio detenido en Puerto 

Deseado” como título de noticia.  

Foto: Una persona detenida 

contra un portón de un domicilio. . 

Noticias secundarias: Título: “Denuncia penal contra 

aguad”. Bajada informativa.  

Título: “Vamos a hacerle unas 

preguntas y me soltaron cinco años 

después”. Bajada informativa. 

Noticias terciarias 

importantes: 

 

Título: “Clausuras”. Bajada 

informativa. 

Título: “Obra social”. Bajada 

informativa sobre paritaria. 

Título: “San Benito”. Bajada 

informativa. 

Título: “Automovilismo”. 

Bajada informativa. 

Titulares Superiores: 

 

Título: “Salud”. Adelanto 

noticia. Se publica con paratexto de 

dos desaparecidos. 

Título: “Teatro”. Breve 

adelanto de noticia. 

Título: “Vuelco”. Breve 

adelanto de noticia. 

Título: “Malvinas”. Breve 

adelanto de la notica. 

 

La primera plana de temas del años 2019 tiene como principal titular en 

relevancia “Avanza la investigación por la muerte de Hernández”. El lead que 
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adelanta la información relata los allanamientos realizados el día anterior y qué 

elementos fueron encontrados. El hecho trata del homicidio de un hombre de 67 

años que  había sido encontrado sin vida en su domicilio hacía algunos días atrás. 

La imagen de mayor jerarquía retrata la escena en que la policía tiene 

detenido a un sujeto “Acusado de doble homicidio” según el epígrafe que hace de 

titular. En su lead informa que se trata de un hombre buscado por la Policía de 

Rosario por no presentarse ante la justicia. Llama la atención que dentro de este 

epígrafe, se señala a Rosario con la toponimia “la ciudad norteña”, cuando en 

realidad forma parte de las provincias de la región centro del país. Esto guarda una 

estrecha relación con la perspectiva que se tiene del país con respecto a una de las 

últimas provincias de Argentina. 

El tercer titular en jerarquía es una entrevista relacionada con  nuestro tema 

de investigación, se titula “Vamos a hacerle unas preguntas y me soltaron cinco 

años después” y adelanta una noticia con Alberto Marucco, ex Secretario de 

Derechos Humanos. En la bajada menciona el Golpe de estado, y es la única 

mención dentro de o la primera plana  de los diarios de esta investigación que 

menciona la palabra “detenido desaparecido”. El lead finaliza con la mención de las 

actividades que se realizarán .    

El cuarto titular es “Denuncia Penal” refiere en su lead a que un padre de los 

tripulantes del ARA San Juan realizará una denuncia contra el ministro Aguad. La 

causa por la desaparición del ARA San Juan fue seguida por los medios 

santacruceños debido a que la misma se trató en el juzgado federal de Caleta Olivia. 
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Los cuatro titulares de la columna izquierda informan la clausura de las 

oficinas del aeropuerto de Río Gallegos por falta de habilitación, el corte de 

prestaciones de la obra social provincial a estudiantes santacruceños en Córdoba, se 

agrega que desde la Caja de Servicios Sociales están trabajando en un nuevo 

convenio, otro de los titulares comunica sobre trabajos realizados por la junta 

vecinal del barrio San Benito y sobre la actuación de dos pilotos locales en la 

categoría Turismo Nacional Clase Dos en La Pampa. 

Los adelantos breves de la parte superior informan con sus respectivas 

imágenes el avance en la constitución de una fundación de medicina nuclear, el 

festival Fes.Te.Sa de teatro, un vuelco de un vehículo al embestir un guanaco y la 

apertura de inscripciones para una corrida nocturna llamada “Héroes de Malvinas”. 
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PÁGINA DE NOTICIA RELACIONADA: 

PÁGINA  2 Página Par. Ubicado en 

Información General. 

Volanta: “Memoria, Verdad, Justicia” 

Título: “Vamos a hacerle unas 

preguntas y me soltaron cinco años 

después” 

Paratexto: Foto de Alberto Marucco.. 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas: Tres 

Observaciones: Reportaje a Alberto Marucco. 

Comenta su detención durante la 

dictadura. 

 

Segunda Noticia 

PÁGINA 2 Página Par.  Ubicado en 

Información General. 

Volanta: Ninguno 

Título: “Actos por la memoria” 

Paratexto: No tiene. 

Capitel/cintillo: No tiene 

Columnas: Una 

Observaciones: Informa sobre actividades  y 

actos que se realizarán durante esa 

jornada con respecto a conmemorar 

este día. 

 

La página que se seleccionó para ubicar esta noticia es una de las principales, 

si bien no es una página impar, que vistosamente son más atractivas, se trata de la 

segunda página del diario. Es decir la numero 2. Correspondería a lo que podemos 

denominar como el primer titular del día y es “Vamos a hacerle unas preguntas y me 

soltaron cinco años después”. Su paratexto es una fotografía del primer Secretario 

de Derechos Humanos de Santa Cruz Alberto Marucco.  
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Tanto el titular como el artículo ocupan tres columnas. La nota, tiene como 

fuente una entrevista realizada por LU12, en la que el entrevistado rememora su 

militancia en la Juventud Peronista de Río Gallegos.  

El artículo cita una frase de Videla con respecto a la “guerra” contra la 

“subversión”. Mediante citas en el artículo, el entrevistado recuerda su detención 

por parte de policías de las tres seccionales. Cuenta que fue Interrogado y torturado 

y el newsmaker agrega: “La sensación que transmite Alberto no puede ser 

imaginada por nadie más que no haya pasado por esos calabozos de terror y olvido”. 

También se expone mediante citas, lo que sintió estando detenido. 

Posteriormente a su detención en  a la ciudad de Río Gallegos, fue trasladado 

a la cárcel de Rawson en la provincia de Chubut, donde fue puesto a disposición del 

poder ejecutivo nacional y fue detenido por cinco años. 

En el subtítulo “Lejos de los dos demonios” se plantea criticar la “teoría de 

los dos demonios” en la que se planteó la existencia de una guerra entre el ejército y 

sectores subversivos. Mediante citas del entrevistado se comenta los vuelos de la 

muerte, las torturas, las desapariciones y Antonio Domingo Bussi, al que el 

newsmaker designa como “el genocida conocido como “el carnicero de Tucumán” 

en una aclaración entre paréntesis. 

En un apartado “Actos por la Memoria” en el mismo menciona en un 

pequeño avance de un solo párrafo cuales son las actividades por este día. También 

cita el Director Provincial de Juventud quien menciona cómo se decidió esta 

actividad. 
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La página no menciona caso de desapariciones forzadas en la provincia de 

Santa Cruz. 
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Año 2019. 
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TAPA Banco y negro 

Noticia principal:   Título: “El obispo llamó a la 

unidad en su asunción”. 

Volanta: “Diócesis Río 

Gallegos”. 

Epígrafe: Descriptivo de la 

imagen.  

Foto: Obispo junto a la 

gobernadora. 

Noticias secundarias: Título: “Colegio Médico 

espera propuesta de la CSS”. Bajada 

informativa.  

Título: “Futbol barrial: 

inauguraron la cancha Nora Vera”. 

Bajada informativa y epígrafe de la 

inauguración. 

Noticias terciarias 

importantes: 

 

Título: “DD.HH.”. Bajada 

informativa alude al día de la memoria. 

Título: “Caleta Olivia”. Bajada 

informativa sobre sesión de concejales. 

Título: “Aniversario”. Bajada 

informativa. 

Título: “Liberado”. Bajada 

informativa. 

Título: “Editorial”. Bajada 

informativa. 

Titulares Superiores: 

 

Título: “Accidente”. Adelanto 

noticia. Se publica con paratexto de 

dos desaparecidos. 

Título: “Deseado”. Breve 

adelanto de noticia. 

Título: “Intervención”. Breve 

adelanto de noticia. 

Título: “Básquet”. Breve 

adelanto de la noticia. 
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La noticia principal elegida en esta edición es “El obispo llamó a la unidad 

en su asunción” y refiere a la asunción del nuevo obispo de la diócesis de Río 

Gallegos. En su lead menciona el mensaje que dio a los jóvenes y las 

preocupaciones del obispo. También resalta la visita de Sergio Massa, quien es 

amigo del obispo, a la ciudad de Río Gallegos.  

En la foto destacada del dia, se puede observar al obispo tomando de la mano 

a la gobernadora Alicia Kirchner, mientras que detrás se observa al público que 

asistió al acto en el Colegio Salesiano de Río Gallegos.  En el epígrafe describe que 

también estuvo presenta la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone y que 

Kirchner afirmó que el obispo es una persona “muy comprometida”. 

El segundo titular del día está relacionado con el cobro de prestaciones por 

parte de la Caja de Servicios Sociales, la obra social provincial. El siguiente titular 

es la inauguración de una cancha de futbol para el uso de la Liga de Barrios llamada 

“Nora vera”. El titular posee una imagen a su derecha y se puede ver al 

vicegobernador Pablo González, el intendente de Río Gallegos, Roberto Giubetich,  

y al por entonces presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Pablo 

Grasso,  en la inauguración. 

Los titulares breves de la columna izquierda en esta ocasión son cinco. El 

primero, “DD.HH.” refiere a un avance de una entrevista con Miriam Lewin, 

periodista detenida en la última dictadura. Se podría decir que esta es la cuarta 

noticia en importancia dentro de esta edición por su ubicación. 
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Los otros titulares refieren a la sesión en el Consejo Deliberante de Caleta 

Olivia, el aniversario de la localidad de Gobernador Gregores, la liberación de un 

joven acusado de “manosear” chicas en la vía pública y una nota editorial en 

conmemoración al 24 de marzo, En la bajada del último titular, afirma que está la 

“obligación de reflexionar sobre las consecuencias de la última dictadura” y afirma 

a su vez que entre las víctimas directas del golpe, hubo “trece jóvenes 

santacruceños”. 

En los titulares superiores, todos se encuentran acompañados de un 

paratexto, el primero, se trata de un accidente y su bajada informa la ubicación del 

mismo, el segundo un reclamo de justicia en Puerto Deseado, el tercero trata sobre 

la nueva administración del Centro Chileno, mientras que el último es sobre un 

torneo aniversario del club San Miguel. 



 

 

222 

 

 



 

 

223 

 

Noticia principal: 

PÁGINA  9 Página Imar. Ubicado en 

Información General. 

Volanta: “Día de la Memoria, Verdad, 

Justicia” 

Título: “Derechos de la mujer: “Los 

reclamos avanzan y esto molesta”” 

Paratexto: Foto de Miriam Lewin 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas: Dos 

Observaciones: Reportaje a Miriam Lewin 

enfocada en la temática la temática de 

Derechos Humanos. 

 

Segunda Noticia 

PÁGINA 9 Página Impar.  Ubicado en 

Información General. 

Volanta: Ninguno 

Título: “Santiago: bisnieto de 

sobreviviente de la Huelga de 1921” 

Paratexto: Foto de una placa en 

conmemoración a los asesinados en las 

huelgas de 1921. 

Capitel/cintillo: No tiene 

Columnas: Una 

Observaciones: Breve referencia a una 

actividad realizada con la participación 

de un bisnieto de un huelguista 

sobreviviente. 

 

El artículo principal de la página número nueve, posee un titular de tres 

columnas titulado “Derechos de la mujer: “los reclamos avanzan y esto molesta””. 

Posee una imagen de Miriam Lewin como paratexto sosteniendo un micrófono fuera 

del Congreso de la Nación. 
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En su lead, informa que la periodista que fue detenida durante la última 

dictadura, dialogó con el medio sobre su visión de los DD.HH. El negacionismo 

sobre las cifras de “desaparecidxs” y otros temas. Llama la atención que en esta 

ocasión se decidió colocar la letra “X” en reemplazo de la letra “O”. Una impronta 

que responde al frame de género que plantea el artículo. Según afirmó un periodista 

del medio, en esta nota, fue la primera vez que aparece una nota sobre el Día de la 

Memoria en lenguaje inclusivo.  

El artículo de dos columnas y en formato crónica, comienza desarrollando 

que Lewin estuvo detenida en la ESMA, y que la misma sostiene que hay una 

avanzada conservadora dentro del Gobierno Nacional donde se legitiman 

situaciones como el negacionismo. Menciona mediante citas, que la entrevistada 

afirmó que para este accionar se utilizan figuras como Graciela Fernández Meijide. 

En otro fragmento, se seleccionaron más citas donde la entrevistada sostiene 

que el gobierno es de Macri es “De derecha liberal” crítica al negacionismo de la 

cifra de “desaparecidxs”. 

También menciona su opinión sobre el movimiento de mujeres del cual da 

declaraciones positivas hacia el feminismo relacionando la discusión del número de 

personas desaparecidas con el de mujeres muertes por abortos o cantidad de abortos 

que se realizan. El artículo cierra con comentarios de la entrevistada sobre las 

disidencias.  

Debajo del paratexto se encuentra un apartado encuadrado con un paratexto 

de algunas placas de mármol “Santiago: bisnieto de sobreviviente de la Huelga de 
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1921”. El artículo es una descripción de la imagen y afirma que Santiago Isla es 

nieto de Miguel Isla quien fue salvado de los fusilamientos del año 1921 y que el 

niño cuenta a integrantes de la Comisión de Resguardo del “Cañadón de los 

muertos” que su abuelo estuvo ahí.  

La página no menciona casos de desaparición forzada de personas en la 

última dictadura en la provincia de Santa Cruz. 

Es interesante tener en cuenta, que para esta edición el diario publicó una 

editorial titulada “Presentes, ahora y siempre” a la cual no pudimos tener acceso en 

formato papel, pero sí a su contenido mediante su portal digital 

www.laopinionaustral.com.ar . Este, fue el primer editorial publicado un 24 de Marzo 

por parte del diario en las ediciones tomadas para esta investigación.  

Afirma en su cuerpo, que es una “obligación reflexionar acerca de las 

consecuencias  que trajo la última dictadura cívico-militar” afirmando que esta 

instauró el terror y  dejó familias quebradas por ausencias.  Recuerda a trece jóvenes 

de la provincia de Santa Cruz que fueron desaparecidos, y menciona a “Juan José 

Antúnez, Adriana Barcia, Daniel Alberto Toninetti, Inés Magdalena Uhalde, Héctor 

Manuel Irastorza, Reinaldo Oscar Rampoldi, Delmiro Segundo Villagra, Margarita 

Delgado, José Enrique Valdivia Ríos, Miguel Angel Hoyo, Andrés Armendáriz, 

Pedro Llorente, Ricardo Cittadini, Juan Carlos Rosell, Oscar Walmir Montoya, 

Carlos Daniel Balnes”. El orden de ubicación de los nombres de los desaparecidos 

en similar al del blog Desaparecidos Santa Cruz por eso puede estimarse que la 

fuente de este dato se desprende de dicho sitio.  

http://www.laopinionaustral.com.ar/
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Menciona  el  editorial también al presidente Néstor Kirchner, la baja de 

cuadros  y el pedido de disculpas por parte del estado. Hace un pequeño balance  

económico de la última dictadura y cita palabras del Prof. Miguel Auzuberría para 

identificar que los ciudadanos “veían a la dictadura como fuerzas “moderadas”.  

También rememora hechos como la prisión perpetua a Etchecolatz y la 

revocación del fallo a Miguel Alcides Viollaz y Nicomedez Mercado, como también 

las condenas a Luciano Benjamím Menéndez y los roles de estos represores en la 

desaparición de algunos santacruceños. Información que también se encuentra en el 

blog anteriormente mencionado. 

Menciona que la memoria está presente en la sala de sesiones de la 

Legislatura de Santa Cruz que se llama Juan Carlos “El gaucho” Rosell y menciona 

algunos santacruceños que también pasaron por centros clandestinos de detención.  

La nota cierra mencionado que el 24 de Marzo fue establecido en 2001 pero 

que se transformó en feriado recién con la llegada del kirchnerismo a nivel nacional 

en el año 2003. 
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PÁGINA DE NOTICIA RELACIONADA: 

PÁGINA  9 Página Impar. Ubicado en 

Información General. 

Volanta: “Complejo Cultural” 

Título: “Se concretó acto por el “Día 

de la Memoria” 

Paratexto: Foto de la actividad realizada 

en el auditorio del Complejo Cultural 

de Río Gallegos. 

Capitel/cintillo: Ninguno 

Columnas: Dos 

Observaciones: Relata la actividad que se llevó 

a cabo en ese recinto por parte de 

autoridades gubernamentales. 

 

Segunda Noticia 

PÁGINA 9 Página Impar.  Ubicado en 

Información General. 

Volanta: “Barrio San Benito” 

Título: “Se concretará  hoy una jornada 

conmemorativa” 

Paratexto: No tiene. 

Capitel/cintillo: No tiene 

Columnas: Una 

Observaciones: Informa sobre actividades a 

realizarse en un colegio de la ciudad de 

Río Gallegos. 

 

En la página 12, par, podemos encontrar que el titular destacado es el acto 

que se realizó por el Día de la Memoria. El mismo, fue realizado por la secretaria de 

Derechos Humanos y tiene como paratexto una imagen de los representantes del 

organismo estatal de DDHH y el público sentado en el auditorio del Complejo 
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Cultural, en la imagen también pueden verse carteles con la cara de algunos 

detenidos desaparecidos relacionados al a provincia de Santa Cruz. 

En la noticia, informa sobre la realización del acto en nuestra provincia, que 

“no estuvo exenta de las detenciones ilegales y las desapariciones forzadas de 

personas, sino que también se registraron 12 casos, en los cuales el terrorismo de 

estado avasalló con total impunidad la vida y los derechos de muchos 

santacurceños”. Afirma que se avanzó en estas investigaciones por parte del 

Archivo provincial de la Memoria sobre la historia de cada desaparecida y 

desaparecidos de Santa CRUZ. 

El artículo menciona los funcionarios que estuvieron presentes y algunas 

actividades que se realizaron con chicos de distintas escuelas y localidades de la 

provincia con la presentación de algunos cortos.  

En esa nota, afirma que se puso a punto el “paseo por la memoria” con la 

mejora de luminaria a cargo de Servicios Públicos y la restauración de veredas, 

canteros y paredones. Además que se colocarán imágenes de los desaparecidos 

“victimas del Terrorismo de estado” y menciona a los detenidos desaparecidos:  

“Admetla Viviana, Armendariz Andrés, Cittadini Ricardo Alberto, Delgado 

Margarita, Irastorza Héctor Manuel, Llorente Serrano Pedro, Montoya Walmir 

Oscar, Rampoldi Reinaldo Oscar, Rosell Juan Carlos, Toninetti Daniel Alberto, 

Uhalde Inés Magdalena y Villagra Delmiro Segundo”. En total menciona a 14 

desaparecidos relacionados con la provincia de Santa Cruz. 
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Por su parte, finaliza el artículo citando a Pietragalla quien afirma que quiere 

que se recuerde a “nuestros compañeros detenidos desaparecidos con un nombre y 

una imagen; pero también como santacruceños, dónde Vivian, a qué colegio iban, 

cómo era la fachada de su casa, qué cosas le gustaban”. 

El otro artículo titulado “Se concretará una jornada conmemorativa” afirma 

que el Consejo Provincial de Educación conmemorará este día con un encuentro en 

la Escuela Primaria N° 91 del barrio San Benito de Río Gallegos. Informa además 

cómo será la actividad con citas de Rosana Larcher, coordinadora de esta actividad. 

La nota no menciona casos de desapariciones ni desaparecido en la provincia. 
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HISTORIAS 

 

           Aclaración 

 

Es importante dejar en claro cuáles son los criterios que se utilizan para 

identificar las desapariciones forzadas de santacruceños.  

Teniendo en cuenta que la provincia de Santa Cruz es una tierra que históricamente 

recibe gran cantidad de migrantes internos y externos, señalaremos como 

desaparecidos para esta tesis, no solo a aquellos que nacieron en los límites 

geográficos de esta provincia, sino también a aquellos que lo hicieron en otros 

puntos del país pero cuya desaparición se produjo en esta provincia. También, 

tendremos en cuenta a aquellos que vivieron  por distintos motivos durante su vida 

en la provincia de Santa Cruz sin ser nativos de la misma, ni haber ocurrido su 

desaparición en esta, pero que consideramos casos que son de relevancia para la 

comunidad  ya que estos en algún momento también han sido ciudadanos en esta 

provincia. 
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Inés Magdalena Uhalde nació el 8 de julio de 1956 en la localidad de 

Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. La apodaban Pampita. Hija de Inés Siri y 

de Raúl Uhalde.  

Su padre, por motivos laborales solía trasladarse con frecuencia a distintos 

lugares en la Patagonia en búsqueda de trabajo. Vivió así esporádicamente en 

localidades como General Pico, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Puerto 

Deseado, donde nació Inés Magdalena a las trece horas del 8 de julio. Al momento 

de su nacimiento, sus padres vivían en el Paraje Bahía Laura, en el Departamento 

Deseado, paraje actualmente deshabitado.  

En 1959 volvieron a la ciudad de General Pico, lugar de donde provenían sus 

padres. Al tiempo, su padre falleció y su madre se hizo cargo de la crianza de Inés y 
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de su hermano Raúl. Ya entrados en la adolescencia, su hermano viajó a estudiar a 

principios de los ’70 a la ciudad de Buenos Aires, mientras que Inés lo hizo recién 

en el año 1975 a la ciudad de Córdoba.  

Mientras Inés permaneció en Córdoba, no se le conoció militancia política de 

ningún tipo. Estudió la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía e Historia de 

la Universidad Nacional de Córdoba.   

Por su parte, su hermano Raúl estudiaba Derecho mientras ejercía de obrero 

metalúrgico en Buenos Aires. Allí fue dirigente sindical de su sector y militante de 

la Organización Comunista Poder Obrero.  

 

El día 18 de febrero de 1976 Raúl viajaba con tres compañeros en un auto 

cuando fueron interceptados por una patrulla de la Superintendencia de Seguridad 

Federal. Trataron de escapar y en la persecución fueron baleados. Ademàs de Raúl , 

murieron, Carlos Marcotte, Luis Titunik y Jorge Ferraro. “Si bien los efectivos 

dijeron a la prensa que habían encontraron armas de grueso calibre entre sus 

pertenencias, testigos se referirán años más tarde a una ejecución sin atenuantes”
15

.  

En la medianoche del 22 de febrero, los restos de Uhalde fueron enterrados 

en General Pico, en un clima de temor. Fue una ceremonia casi en secreto y en 

medio de grandes movimientos de tropas que rodearon el perímetro del cementerio 

local
16

.  

 

                                                             

15
Norberto G. Asquini y Juan Carlos Pumilla. (2008) El informe 14 / La represión ilegal en La 

Pampa, 1975-1983 - Santa Rosa: Ediciones CPE, 2008. 
16 Diario La Reforma, 23 de febrero de 1976 
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Meses más tarde y ya iniciada la última dictadura militar, el día 12 de agosto 

Inés Magdalena salió de su domicilio con rumbo a la Universidad. Iba a tomar una 

clase pero nunca más regresó. Se supo que fue desaparecida en el camino entre la 

Universidad y su domicilio.  

Durante más de tres décadas se desconoció de su paso por algún Centro 

Clandestino de Detención. Hasta que a partir del año 2013 algunos testigos de la 

megacausa del CCD “La Perla” comenzaron a testificar y reconocer a algunas de las 

personas que estuvieron en cautiverio.  

Fueron cuatro los sobrevivientes de ese centro clandestino que declararon 

haber visto a Inés en ese sitio, donde fue sometida a condiciones infrahumanas de 

cautiverio, diversos martirios y torturas, sufriendo tanto psíquica como también 

físicamente. María Patricia Astelarra declaró en la causa afirmando que recordaba el 

caso de “Inés Magdalena Uhalde, a quien vejan reiteradamente y ella lo nombraba 

a Herrera, a ―palito‖ y otro más, la atan con sogas al paragolpe del auto y la 

llevan arrastrando por un camino interno de tierra en La Perla; quedó con las 

piernas totalmente llagadas que con el paso de los días se le fueron infectando y 

aún cuando la llevaban constantemente a la ducha, debido al pus que tenía, se le 

estaba gangrenando con un olor espantoso, no obstante lo cual Hugo Herrera fue a 

la cuadra para llevársela una vez más a una oficina para ser otra vez manoseada 

mientras ella lloraba y repetía ―no, no, no, no quiero ir‖. Refiere que ―chubi‖ 

López, Acosta, Herrera, y Barreiro (torturadores) violaban a las detenidas 

constantemente”. 

Graciela Susana Geuna, también estaba secuestrada en ese lugar, dijo que 

“pampita que tenía las piernas hinchadas de tortura”. Andrés Eduardo Emondegui 
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dijo al mencionar  a las personas que habían sido vistas en La Perla estaba Inés . “la 

chica ―pampita‖ de apellido Gualde (Refiriendo a Pampita Uhalde), era una chica 

de 19 años que cuando la llevan a la cuadra (Una de las salas donde aglutinaban a 

los detenidos) tenía todas las piernas con úlceras, yagas, estaba en un estado 

deplorable.”  

Por su parte, Gustavo Ernesto Contepomi declaró que vio a “Inés 

Magdalena Hualde a quien le decían ―Pampita  y fue torturada salvajemente”. 

En alguna ocasión, la familia de Inés reveló que cuando la desaparecida viajó 

a Capital Federal para reconocer el cuerpo de su hermano que había sido asesinado, 

manifestó su bronca contra la policía por las condiciones en que encontró el cuerpo. 

Este es el motivo por el cual la familia cree que pudo haber sido desaparecida 

posteriormente.  

Magdalena es hasta el momento, la única santacruceña que hasta el momento 

se pudo comprobar que pasó por el Centro Clandestino de Detención “La Perla”. 
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Andrés María Armendáriz Leache nació el 18 de agosto de 1948 en los 

Obanos, Navarra,  España. 

 Con tan solo 10 años arribó junto a su familia a la Patagonia argentina. El 

lugar elegido fue la localidad de Puerto Deseado donde ya vivía el hermano de su 

padre, en la provincia de Santa Cruz. Allí se estableció junto a su papá y sus seis 

hermanos (que luego serían siete) en el año 1958.  

Llegaron en un barco que cruzó todo el Atlántico y viajaron en un camión de 

carga desde Buenos Aires hasta Puerto Deseado. Para llegar a destino el camión 

demoró  casi 10 días. Una vez llegados a la Patagonia, los Armendáriz deciden que a 



 

 

240 

 

las mujeres las iban a inscribir en el colegio de mujeres María Auxiliadora y por su 

parte a los hombres, los inscribirían en el colegio Don Bosco “17 de Agosto”, ese 

fue el destino de Andrés, de por entonces 10 años.  

Fue promovido del quinto grado, el cual le correspondía por la edad, al sexto 

grado, luego de un examen nivelatorio que pasó  sin inconvenientes. Esto se debe a 

que la educación que Andrés había recibido en Europa era superior a lo que exigía el 

quinto grado en nuestro país.  

Allí finalizó los estudios primarios, tuvo sus primeras experiencias con la 

gente de Puerto Deseado y se acercó a la obra salesiana conducida por quienes 

dirigían este establecimiento. Al finalizar esta etapa educativa inició la educación 

secundaria en la Escuela Nacional de Comercio “17 de Agosto”.  

Allí egresó en el año 1965. Donde fue un distinguido alumno abanderado. 

Durante esos años estuvo ligado a la religión, continuando con la formación 

salesiana,  “participó en el nuevo templo cuando hubo que poner los vitraux. Fundó 

la Acción Católica, participó del Movimiento –Familiar Cristiano. Como muchos de 

nosotros recibimos alborozados a los misioneros que  en 1962 trajeron la buena 

nueva del Papa Bueno, Juan XXIII y los aires de renovación del Concilio Vaticano 

II. Caminó los barrios más humildes de nuestro pueblo llevando la palabra de 

Cristo y el Sermón de la montaña. Encabezó numerosas peregrinaciones a la gruta 

de Lourdes, visito la cárcel y el hospital”
17

recuerda su amigo Oscar Bidabehere. 

Su hermana María Ángeles recuerda que Andrés:  

                                                             

17 Deseado Revista, Martes 26 de marzo de 2013, artículo de Oscar Armando Bidabehere. 
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 “era una máquina de hacer cosas, de imaginar e idear cosas, 

actividades, propuestas, no paraba ni un minuto; En el sótano de casa había 

creado un estudio fotográfico, se había conseguido las bateas y los ácidos, 

sacaba fotografías como hobbie”, sobre esta práctica, su hermana recuerda 

que “le gustaba mucho la fotografía, sacaba fotos y en el sótano de casa las 

revelaba, se quedaba hasta la una o dos de la mañana haciéndolo. Eran 

fotografías de personas, del pueblo, de gente, de las reuniones que 

hacíamos”
18

. 

 

 

Finalizado sus estudios secundarios, comenzó a trabajar en el estudio de un 

abogado durante un par de años, esta no fue su primera experiencia laboral, Andrés 

todos los veranos conseguía algún trabajo con el que pudiera ayudar en la familia 

Armendáriz ya eran en total ocho hermanos en total. Posteriormente, decidió 

mudarse a la ciudad de Buenos Aires para comenzar  una carrera universitaria.  

Ya en la Capital Federal, Andrés se aloja en un pensionado salesiano. 

Empieza a estudiar Administración de Empresas en un instituto que dependía de la 

UCA: “Se recibió y después comenzó a estudiar derecho, rindió pocas 

materias”
19

contó su hermana, paralelamente, comienza a trabajar en Austral Líneas 

Aéreas. Allí entabla relaciones con la vida política y gremial, empieza a ser 

delegado de su sector y a militar dentro de la Juventud Trabajadora Peronista. Así, 

comenzó a comprometerse políticamente.  

Algunos años más tarde, tres de sus hermanos ya vivían en Buenos Aires y 

Andrés tomó la iniciativa de alquilar un departamento para que los que habían 

viajado a estudiar vivieran  con él. 

                                                             

18 Maria Angeles Armendariz Leache, en entrevista con el autor. 
19 Ibídem  
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Por esos tiempos ya militaba dentro del peronismo y había participado de las 

movilizaciones por la vuelta de Perón en Ezeiza, si bien no llegó al lugar  pudo ser 

partícipe de esa masiva movilización desde la autopista Richieri, en cercanías al 

puente 12. Sobre su inclinación política, “tenía conversaciones con mi hermano 

(Felipe Armendariz), los dos del lado del peronismo pero de distintos puntos de 

vista, con el novio de mi hermano igual pasaba lo mismo”
20

 afirma su hermana 

María Ángeles, “sé que salía de trabajar y cuando no cursaba se iba a alguna 

reunión de alguna Unidad Básica”.  

Ya iniciada la dictadura militar, los sindicatos fueron intervenidos y los 

partidos políticos fueron proscriptos,  la militancia dentro de ellos, era un motivo 

valido para que las fuerzas armadas tuvieran  una razón para apresar dirigentes, 

militantes o allegado a estos. Así fue, que le comentó a su familia que había “pasado 

a la clandestinidad”. 

Durante la clandestinidad, nunca perdieron el contacto, Andrés tenía un 

departamento con teléfono en Lugano, y desde allí se contactaba con sus hermanos 

llamándolos a los números telefónicos de sus trabajos. “En algún momento me llevó 

al departamento y me dice: “bueno nos encontramos en Plaza Flores”, de ahí 

tomábamos el colectivo, íbamos hasta Lugano y cuando llegamos a Lugano me dijo: 

“vos tenés que bajar la cabeza y no mirar”, para que yo no tuviera información de 

donde estaba, esa era la manera, fue la única vez que estuve en el departamento 

mientras estaba vivo, luego volví cuando ya estaba desaparecido, pero no entré. 

                                                             

20 Ibídem 
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Graciela (la pareja de Andres) no me dejó”
21

. Tratar de que los familiares ni amigos 

conocieran el domicilio era una medida de seguridad utilizada con frecuencia 

durante esos años. Se trataba de una estrategia con la cual en caso de ser alguien 

apresado o secuestrado no pudiera contar con la información de en qué lugar las 

fuerzas armadas podrían encontrar a la otra persona. 

Allanamiento 

 Un día, Andrés, se encontraba con su hermano Felipe y su novia Constanza 

en la casa de ésta. De pronto, un grupo de tareas irrumpió en la casa, “Les vendaron 

los ojos a los tres, se ve que a Andrés no lo tenían identificado, los hicieron sentarse 

en el piso” un método frecuente de operar de estos grupos. “Revuelven, revisan, 

roban, hicieron lo que quisieron”, además de allanar domicilios, los grupos de 

tareas aprovechaban la situación para hacerse de objetos de valor que encontraran en 

las casas. ”Cuando se están yendo, uno de ellos dice: “¿a quién nos llevamos?”, 

otro le contesta “a la chica por supuesto”. 

Luego de ese diálogo, Constanza Paz, no volvió a ser vista, aún continúa 

desaparecida. Presumen que el allanamiento se dio luego de que una amiga de ella 

fuera secuestrada y encontraron en su pantalón una agenda donde habría estado la 

dirección de Constanza. 

Felipe, fue el encargado de realizar las denuncias por desaparición forzada, 

además de trámites relacionados a esta situación, en la comisaría  fue tratado de 

mala manera por quienes recibieron la denuncia alegando “agradecé que vos estás 

                                                             

21 ibidem 
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vivo”. “Felipe estaba muy asustado,  le agarró una paranoia... se cambiaba de 

domicilio cada dos meses”. Luego de la desaparición de Constanza, el domicilio 

donde vivían los hermanos Armendáriz en Primera Junta, también fue allanado. Sin 

embargo no había nadie en ese momento. 

La última vez que Andrés fue visto con vida fue trece días antes de 

su desaparición. Según declaró su hermana: 

“Estábamos festejando el cumpleaños de la novia de Andrés 

(Graciela), fuimos a comer a Pippo, un restaurante de pastas en zona de 

tribunales, terminamos de comer, fuimos a la plaza frente al Teatro Colón, 

ahí seguimos charlando. Ellos me estaban contando las vacaciones que 

habían pasado en Puerto Deseado, donde habían ido y todo eso. En algún 

momento de la conversación él ya me había dicho que los dos estaban en la 

clandestinidad, le pregunté por qué no se quedó en Deseado, si ahí todos te 

conocen, la sociedad te va a proteger”. A lo que Andrés contestó: “si todos 

nos vamos, ¿quién sigue la lucha?”.  

El sábado 26 de marzo, a un año y dos días del inicio del golpe de estado, 

Andrés se encuentra al mediodía con su pareja Graciela en Parque Patricios. Allí 

mismo, se despiden, le comenta que otro compañero con el cual se estaba por 

encontrar iba a la misma reunión que él, que se preocupe si él no llegaba luego de 

las 20 horas
22

.  

En ese momento, vivían en Villa Lugano. Graciela le prestó constantemente 

el teléfono a una vecina que tenía un familiar enfermo ya que ellos eran los únicos 

con teléfono en el edificio. Cuando miró el reloj, se dio cuenta que el tiempo se le 

había pasado, ya eran las 22 horas, Andrés no había vuelto. Tomó sus cosas y 

                                                             

22Fijar un horario de llegada límite consistía en que si la persona no llegaba, era 

porque lo hacía fuera de su voluntad, por lo que la otra persona debía abandonar el 

domicilio por cuestiones de seguridad. 
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abandonó la casa para encontrarse con su hermano Marcelo Bonet (quien tiempo 

más tarde desaparecería también)
23

 en el Viejo Almacén. 

“El domingo (al día siguiente) a las 8 de la mañana nos encontramos para ir 

al departamento de Lugano con Graciela (donde vivían). Fuimos al edificio, ellos 

estaban viviendo en un 8vo piso, subimos hasta el sexto en el ascensor, en el sexto 

Graciela me dice: “quédate acá y esperame”. Sube por las escalera y luego baja, 

blanca como un papel me dice: vámonos”. 

Durante esa misma mañana a las ocho, un grupo de operaciones había 

allanado el departamento donde Andrés vivía con Graciela: 

 “Habían destruido todo, habían robado, hicieron lo que quisieron, 

y como estaba la puerta abierta los vecinos también habían aprovechado” 

(refiriendo al faltante de cosas). Bajaron del ascensor lo más pronto posible. 

“Graciela tenía miedo de que alguien hubiera quedado de guardia, el 

encargado del edificio le habló pero ella no le respondió y desaparecimos 

de la zona. Nunca más volvimos a ese departamento. Coincidía con semana 

santa y los padres la llevaron a Brasil. El que fue (al edificio) es el padre de 

Graciela, como el departamento era alquilado fueron a vaciarlo y faltaban 

cosas. Eran cosas que no se podían haber llevado en el allanamiento, se lo 

llevaban los vecinos”.   

 

 

Búsqueda 

Lo primero que atinaron a hacer María junto con Graciela fue realizar una 

lista de todas las autoridades a los que debían denunciar la desaparición. Fueron al 

correo central con 25 cartas certificadas para mandar. Paralelamente se contactaron 

                                                             

23
MARCELO CARLOS BONET. 23 años. Soltero. Argentino. Desaparecido el:11/5/77, 

No.CONADEP:8847, Decl.No:513 Fue secuestrado en la vía pública en CAPITAL C.Post:1000 No hay 

testimonio de su paso por un C.C.D 
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con el consulado español, para que presentaran un habeas corpus. Con el que 

finalmente pudieron descubrir qué había sucedido con Andrés. 

María, quien se encargó de los trámites judiciales, fue la primera en 

enterarse. Felipe la acompañó, pero aún estaba muy sentido por la desaparición 

forzada tiempo atrás de su novia. Entonces tomó la decisión de esperarla a María en 

la esquina del estudio jurídico.  

Al llegar al estudio, el abogado en primer lugar no quiso contarles qué había 

sucedido con Andrés. Comenzó a dilatar la situación para que primero María entre 

en conocimiento de que Andrés no estaría con vida. Primero Les dijo que había un 

Andrés Armendáriz que fue encontrado muerto en Bahía Blanca. Pero descartaron 

que fuera Andrés ya que su nombre completo era Andrés María y el de éste era 

Andrés Tomás.  

Descartado este caso, el abogado le pide que lo acompañe a la comisaría de 

Parque Patricios para empezar a investigar. Al llegar, los atiende un principal, quien 

con un expediente en la mano que comenzó a leer le comentó que tenía algunas 

fotos. Primero, les preguntó cómo estaba vestido en la foto, si es que era Andrés. El 

funcionario dijo que en las fotos el cuerpo estaba desnudo y calcinado, de ahí 

desprendió tres versiones. La primera, manifestaba que un taxista pasaba por la calle 

y vio fuego en la calle. La segunda que un patrullero mientras circulaba divisó fuego 

en la calle y la tercera hipótesis argumentaba que hubo una denuncia anónima a la 

policía sobre la aparición de un cuerpo en llamas en la calle. El único dato que 

podían tomar como verdadero era uno, había un cuerpo calcinado y podría ser el de 

Andrés. 
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María se dirigió a la morgue para identificar el cuerpo que había ingresado 

como NN, pero con un número de expediente. María rememora que en ese 

momento: “el estado anímico es de angustia, es desesperación, es miedo, todo un 

cúmulo de cosas que uno va viviendo momento a momento, miras un costado y tenés 

miedo, miras a otro lado te angustia, miras al frente y no sabes quién viene”. 

Al llegar a la morgue junto con Felipe, María ingresa sola, mira las piernas 

del cuerpo y lo reconoce. El cuerpo hallado incendiado en la calle era el de 

Andrés.“Reconocí el cuerpo de Andrés por una verruga en el dedo gordo del pie. 

Cuando me traen el cuerpo lo primero que reconozco es el bello de las piernas. 

Nunca me había fijado en detalles, pero en en el subconsciente lo tenía grabado. 

Como me habían dicho que lo habían quemado, la causa de la muerte fue 

carbonización”. Pero esa carbonización no fue total, “si yo le veo el bello, y el bello 

es lo primero que se quema” analizó María, infiriendo que el cuerpo estaba 

quemado solo algunas partes. 

Los padres de Andrés viajaron de Córdoba a Buenos Aires luego de un 

llamado de María, donde les contó que había pasado algo con Andrés. Una vez en el 

aeropuerto, les dijo la verdad. Sus hermanas se enterarían un tiempo más tarde, 

cuando por correspondencia pudieron contarles el trágico suceso. 

Al día siguiente, retiraron el cuerpo de la morgue a la casa velatorio. El 

consulado prometió sacarle fotos al cuerpo y enviarlos vía valija diplomática a 

España. Nunca pudieron corroborar si esto ocurrió. El domingo de Pascua realizaron 

el entierro. Participó la familia y algunos amigos, que les prestaron los autos para 

podes trasladar el cuerpo. 
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El cuerpo de Andrés fue enterrado en el cementerio de la Chacarita, allí 

estuvo unos cinco años hasta que les pidieron que levantaran la sepultura para dejar 

el lugar a otro y así reducir los restos óseos. Luego fue enviado a córdoba, donde 

residían sus padres y finalmente en el año 2006 fue cremado y llevado a Puerto 

Deseado. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar, en las aguas que bañan a la zona 

de la Cueva de los Leones. 

Las especulaciones posteriores sobre su asesinato hablan de “una banda 

desprendimiento de Automotores Orletti que recaló en Chiclana y Pomar. “En la 

singularidad de su asesinato, están las marcas, y modalidad de este grupo de 

tareas, acostumbrado a quemar, con lazos en Coordinación Federal, los mismos 

que tiempo atrás se habían agenciado con el documento de identidad de Andrés. 

Dejándolo a merced de cualquier control callejero”
24

. 

El resultado del habeas corpus fue cerrado, el expediente por homicidio que 

se abrió al momento de su desaparición también fue inconcluso. Recién en el año 

1983 y con la aparición de la CONADEP para recibir las denuncias es que deciden 

dar aviso a estos organismos. Andrés no estaba desaparecido, había sido asesinado, 

lo que llevó a la familia a una disyuntiva de cómo hacer la exposición.  Finalmente 

fue hecha en el CELS y CONADEP, donde exhibieron que había sido asesinado, 

cómo se encontró su cuerpo y en qué lugar lo habían enterrado 

 

Homenajes 

                                                             

24 Artículo de Oscar Bidavehere. 
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En 2014 se inauguró la Plaza de la Memoria en Puerto Deseado, cerca de la 

municipalidad. Allí se colocó una placa alusiva a Andrés María. 

Se colocó una baldosa en la calle San Martín en Puerto Deseado. 

Se cambió la calle Aramburu por Andrés Armendáriz en Puerto Deseado. 

El Centro de estudiantes del Colegio 24 de Puerto Deseado lleva el nombre 

“Andrés María Armendáriz Leache”. En ese mismo colegio se pintó un mural con la 

imagen de Andrés. 

El día de la inauguración de la Plaza de la Memoria en Puerto Deseado, fue 

un día muy emotivo en esta localidad portuaria. Mucha gente conocía la trágica 

historia de Andrés, ligada a los años oscuros de la Argentina. Pero también hubo 

otra gente que se enteró ese mismo día de lo que realmente había sucedido con él.  

María, que había vivido solo hasta los 10 años en esa ciudad, recuerda la 

reacción de mucha gente: 

 ”me recibieron como siempre, como una Armendáriz mas, en el acto que se 

hizo en la plaza habían compañeros de estudios de mis hermanos, compañeras de 

estudio míos de segundo grado, en ningún momento sentí rechazo ni nada. Estado 

en la plaza, sentí que Andrés estaba ahí. Una sensación muy particular y personal, 

o a lo mejor fue un deseo mío. A la tarde se hizo otro acto en la estación de trenes, y 

había muchísima gente, no solo gente conocida, sino también gente que no nos 

conocía, evidentemente el apellido Armendariz en Deseado seguía siendo un 

apellido conocido; En ese acto, la gente no entrada, la gente estaba en la parte de 

afuera del andén de la estación y participaban desde allí”. 

 



 

 

250 

 

Ese mismo año, como acto de reparación, Aerolineas Argentinas entregó el 

legajo laboral de Andrés a su familia
25

“Su legajo Laboral fue recuperado por 

Aerolíneas Argentinas y solicitado por la Comisión de Derechos Humanos, en el 

marco del decreto 1199/2012 firmado por la Presidenta de la Nación, Cristina 

Fernández de Kirchner. En el acto estuvieron presentes familiares, amigos y 

compañeros de Andrés Armendariz, víctima del terrorismo de estado. Su legajo fue 

sellado en símbolo de recuperación por Mariano Recalde.”  

En el mismo, se pueden ver pedidos de pasajes, solicitud de vacaciones y 

algunas evaluaciones que hacía la empresa sobre los empleados. En los cuales es 

calificado en disciplina, asistencia y puntualidad con la nota más alta. 

                                                             

25Telam 14-10-14 
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Parte de uno de los expedientes recuperados por la familia Armendáriz. 
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Margarita Delgado nació en la ciudad de Las Heras, provincia de Santa 

Cruz, el día 19 de Mayo de 1952. En esa ciudad, cursó sus estudios primarios en la 

escuela provincial N° 3 Benjamín Zorrillas. 

Años más tarde, se mudó a la ciudad chubutense de Trelew  donde comenzó a 

militar en la agrupación política Montoneros, allí  conoció a Horacio Bau, quien más 

tarde se convertiría en su esposo.  

Ya iniciada la dictadura militar, el 13  agosto de 1976, nació su hija Marina 

Leonor y en el año 1977 la segunda,  Liliana, ambas en la ciudad bonaerense de 

Bahía Blanca. 

Margarita fue secuestrada a la edad de 25 años cerca de las 17 horas del día 

27 de noviembre de 1977,  en calles 25 de Mayo y Venezuela durante un operativo 
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ilegal de detención que se desarrolló en su domicilio en la localidad de Ensenada, 

lugar donde vivían por ese entonces. Durante ese procedimiento, del cual 

participaron camiones del ejército y coches particulares, fue asesinado su marido, 

Horacio Bau y también un amigo de ambos que en ese momento estaba junto a 

ellos.  

Marta Alizsa, quien declaró como testigo de su desaparición, dijo que se 

encontraba con familiares en una tarde calurosa cuando de pronto unos soldados 

ingresan a la casa a sus hijos que jugaban en la vereda y los encierran a todos en una 

pieza mientras sienten ruidos arriba del techo, pasos, corridas y de pronto un tiroteo:  

“No sabían qué era lo que estaba pasando, a quién le estaban 

tirando, pasa un rato, los hacen quedar adentro de la pieza, y de repente 

entró Margarita Delgado que entra con las nenas en sus brazos y se queda 

con ellos. No sabían lo que pasaba, veían en la calle autos y gente de civil, 

entraron soldados nuevamente y agarraron a Margarita y la sacaron y se la 

llevaron. Ella preguntó por qué se la llevaban y le dijeron que era 

subversiva (sic) y Margarita decía que ella no era. Pedía que la dejen que 

tenía nenas chiquitas pero se las llevaron. En la calle se veía que había 

autos sin identificación y gente de civil que empezaron a juntar las cosas en 

la casa y las quemaron en la esquina. Respecto de las niñas, refirió que 

preguntó qué iban a hacer con las nenas, y le dijo un uniformado que las 

llevaban al Hospital de Niños. Supo después que los familiares las andaban 

buscando. Relató que Margarita Delgado, cuando vino a alquilar la piecita, 

era para ella y el marido y estaba embarazada de la más chiquita. Era 

gente normal, y solamente los domingos venía un señor a visitarlos y no 

había nada que les llamara la atención. Ella se quedaba cuidando a sus 

hijas que se llamaban Lilita la más grande y Marina la más chiquita”
26

 

 

También expuso que cuando se fueron los camiones, aún estaban los restos 

de la fogata donde habían quemado sus cosas, había muebles que estaban dentro de 

                                                             

26Veredicto de La Cacha 
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la piecita que alquilaban y una heladera que era nueva y era de su cuñada que 

también se la llevaron. 

Margarita estuvo detenida en los centros clandestinos del “Circuito Camps” 

y en la comisaría 8va de la ciudad de La Plata. En esa comisaría, luego del secuestro 

del Libro de Detenidos, se pudo averiguar que el día 11 de enero de 1978 ingresaron 

a las 13 horas Nora Formiga, Elena Arce Sahores, y Margarita Delgado. También 

certifica esta fuente que  el día 20 de enero de 1978 a las 23 hs. habrían recuperado 

la libertad y al lado estaba escrita la frase “Disposición aérea” según el libro 

mencionado, las tres habían sido puestas a disposición del área operacional 113.  En 

el juicio contra el represor Etchecolatz, Teresa Calderoni declaró que escuchó de la 

presencia de Margarita Delgado durante su paso por el Centro Clandestino “La 

Cacha”. 

En 1985, las dos hijas de la pareja fueron localizadas por la comisión 

gubernamental que coordinaba Enrique Vedia junto con Abuelas de Plaza de Mayo. 

Se supo que cuando sus padres fueron secuestrados, ellas fueron dejadas en la ex 

Casa Cuna y luego dadas en adopción a un matrimonio de apellido Suárez. En ese 

momento, Liliana tenía tres meses y su hermana Marina un año y tres meses. Son las 

nietas recuperadas números 16 y 17. 

En el año 1999, gracias a la información aportada por varios detenidos, 

pudieron reconstruir el itinerario de algunos desaparecidos que estuvieron con 

Margarita. Por ese motivo, el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó 

tres cuerpos que habían sido hallados el día 21 de enero de 1978, día después de la 
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simulada liberación de Margarita, en la intersección de las rutas 6 y 215 y enterrados 

en el Cementerio de La Plata como NN. 

 Luego de la exhumación de los restos, se estudiaron y enviaron muestras del 

análisis genético a la Dirección del Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital 

Durand y a la Universidad de Durham, en el Reino Unido para compararlas con 

muestras sanguíneas de los familiares  lo que derivó en la identificación del cuerpo 

de Margarita. Sus hijas pudieron recuperalo recién en el año 2006. 

Finalmente, el cuerpo de Horacio Bau, también fue restituido a su familia. 

Había sido enterrado como NN en una tumba anónima del cementerio de La Plata. 

Los restos fueron entregados por el Tribunal Federal de La Plata a sus dos hijas en 

el año 2007. Horacio Bau había sido asesinado el 27 de noviembre de 1977 por un 

grupo que respondía al ex director de investigaciones de la Policía bonaerense, 

Miguel Etchecolatz y había sido enterrado en una tumba anónima. Sus restos fueron 

identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y fueron entregados 

por la Policía Federal a sus hijas. 

 

     Juicio 

El juicio por la desaparición forzada  de Margarita fue la primera causa 

relacionada con  la desaparición forzada de personas durante la dictadura que llegó a 

juicio desde la anulación definitiva de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 

En la misma, se condenó a la pena de prisión perpetua al ex Director de 

Investigaciones de la Policía Provincial de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz por su 
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responsabilidad en ocho hechos entre los cuales se encontraba la Privación  

ilegítima de la libertad, torturas y homicidio de Margarita Delgado, Elena Arce y 

Nora Formiga cuyos cuerpos fueron encontrados con “destrucción de masa 

encefálica por proyectil de arma de fuego” y el caso conocido como el de “las tres 

enfermeras”.  La sentencia emitida por el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata 

declaró por primera vez en la historia de nuestro país que se trataron de “delitos de 

lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio” 

De ese juicio uno de los testigos que declaró, fue Jorge Julio López, quien 

atestiguó sobre el modo de operar de Etchecolatz y su grado de participación en los 

delitos por los que se lo condenó. El 18 de septiembre de ese mismo año, Julio 

López desapareció en pleno gobierno democrático.   

En el año 2014, el Concejo Deliberante de Trelew mediante la Ordenanza N° 

11977/14 impuso el nombre Margarita Delgado y Horacio Bau a dos calles de esa 

ciudad chubutense.  
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Héctor Manuel Irastorza Questa,  nació el 25 de diciembre de 1951 en la 

localidad de General  Villegas, provincia de Buenos Aires. Allí asistió a la escuela 

primaria N°1. Cuando tenía 11 años su familia se trasladó a la ciudad de Pehuajó y 

años más tarde a La Plata, la capital bonaerense
27

.  Allí, realizó el colegio 

secundario y concretó la carrera de Veterinaria en Facultad de Ciencias Veterinarias 

de la  Universidad Nacional de La Plata con 25 años. Para eso, tuvo que pedir con 

antelación una prórroga en el Servicio Militar. 

Sus amigos, lo apodaban “cigüeña” o “el pesca” por pescadito. “Mi hijo era 

como todos los chicos, era muy estudioso. Se recibió de veterinario a los 25 años, 

pero también tenía tiempo para estar con sus amigos. Él se enamoró de sus amigos, 

                                                             

27 Infovillegas 
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con las ideas que tenían, porque él las compartía. De esos chicos no sé si alguno 

vive, porque fue una cosa que todos desaparecieron” asegura Huri Nelly Questa, 

mamá de Hector en el libro “Guardianas de la memoria colectiva publicado en 

2016”. 

Con el tiempo, comenzó sus años de militancia paralelamente con los de 

estudio. Lo hizo en la Juventud Universitaria Peronista y participaba de una 

agrupación dentro de la universidad. Allí fue gran parte de su formación no solo 

profesional, sino también política, “a mí, por ejemplo, siempre me decía: ‘Ay mamá, 

cuántas mentiras que nos han enseñado ustedes a nosotros en la escuela primaria’ 

comentaba su madre sobre sobre él: “El proyecto de país de mi hijo era el que 

tenían todos los que eran de la Juventud Peronista. Una cosa distinta a lo que se 

estaba viviendo, totalmente distinta. Ellos querían un cambio total” 

“Al golpe militar del ’76 lo seguimos porque Héctor ya estaba con los 

amigos de la Facultad en la Juventud Peronista. Siempre venía uno, venía otro y yo 

me preocupaba mucho porque no quería que se metiera en esas cosas; pero me fue 

mal porque no me llevó el apunte, siguió con sus amigos. Cuando se dio el Golpe no 

le dí importancia porque nosotros somos de una familia de apolíticos, nunca nos 

metimos en política y yo menos”
28

. 

Cuando Héctor se gradúa, se incorpora al Ejército, para cumplir con el 

servicio militar prorrogado. El 20 de enero de 1976 lo destinan al Escuadrón de 

Caballería Blindada 9, ubicado en la localidad de Puerto Deseado, en Santa Cruz. 

                                                             

28 ibidem 
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Durante su servicio tuvo dos licencias largas que pasó en casa de los padres, 

en La Plata
29

. En cartas enviadas a la familia aseguraba que le enseñó a leer y a 

escribir a siete soldados. Constantemente, invitaba a su padres a que visitasen el sur, 

“vayan, vayan antes de que yo me venga porque son lugares lindos para conocer” 

les dijo a sus padres en una oportunidad.  El 24 de enero de 1977, cumplido el 

tiempo de permiso, retornó a Puerto Deseado. Tres días antes de su partida, el 

edificio donde habitaba con su familia había sido allanado por un grupo de quince 

personas armadas. Revisaron todos los departamentos, el de Irastorza también, y se 

retiraron, sin detenidos ni botín, en cinco automóviles.
30

 

El día 26 de febrero los padres de Héctor viajaron con rumbo a Puerto 

Deseado para visitarlo y pensando en volver con él ya de baja.  Pero su sorpresa fue 

cuando el jefe de Escuadrón, mayor Juan José Vargas les comunicó que el 10 de 

febrero el soldado Irastorza había sido dado como desertor.  “Me enteré de la 

desaparición de Héctor porque lo fuimos a visitar cuando ya estaba por salir 

(…)Fuimos a visitarlo. Realmente fue brutal, porque el viaje es largo y llegamos a 

una estación anterior, a Pico Truncado, y me contestaron del Regimiento que no 

estaba, que hacía dieciséis días que no aparecía. Así llegamos a Puerto Deseado 

sabiendo que no estaba, y fuimos directamente al cuartel. Como era veterinario lo 

habían puesto en Caballería. Allí nos atendió el jefe del escuadrón, un tal Vargas 

nos dijo que lamentaba muchísimo lo que había pasado, que pensaban que había 

                                                             

29D’andea Mohr, José Luiz. (1998). El Escuadrón perdido. Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Editorial planeta Argentina. Pág. 258. 

30D’andea Mohr, José Luiz. (1998). El Escuadrón perdido. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Editorial Planeta Argentina. Pág. 268. 
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una mujercita de por medio, o alguna cosa, que se le pasó a él en un momento. 

Porque él había estado hablando con Héctor un día antes. Y que lo había notado 

bien..” el matrimonio discutió con Vargas;  les parecía absurdo creer que un joven, 

veterinario y con futuro desertara apenas unos pocos días antes de la baja. Pero 

Vargas sostuvo su versión argumentando que el día 10 de febrero el soldado 

Irastorza había sido enviado por él mismo en comisión al Comando de la Brigada de 

Infantería IX, en Comodoro Rivadavia y que al no regresar el 14 de febrero, le 

iniciaron actuaciones por deserción. La misma estuvo a cargo del suboficial 

principal del Escuadrón Lorenzo Fernández. Quien habría redactado el informe. 

Los padres, pudieron averiguar que el día 10 de febrero a las ocho y media 

de la mañana  su hijo había tomado el ómnibus con destino a Comodoro Rivadavia. 

Ómnibus que era conducido por un señor de apellido Zapata. Héctor, estuvo 

acompañado hasta tomar el trasporte por un cabo enfermero de apellido 

Montenegro. 

La explicación de “deserción” era muy común para justificar este tipo de 

actuaciones dentro de las fuerzas armadas, lo expone muy bien el ex jefe Capitán del 

Ejército José Luis D’Andrea Mohr en su libro El escuadrón perdido, donde señala 

los casos de 129 soldados secuestrados y desaparecidos que en su mayoría fueron 

justificados por militares con el pretexto de “deserciones”. 

Llegados a La Plata la familia de Héctor presentó un Habeas Corpus en el 

Juzgado Federal N° 3 de esa localidad, el cual fue rechazado. “Estuve seis años 

esperando carta, cartero, teléfono, lo que fuera. Yo no podía entender que pudieran 
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haberse llevado a una persona así y que no apareciera. No me entraba en la 

cabeza”
31

. 

Con el tiempo Huri, su madre, comenzó a participar de las “marchas de la 

resistencia”. “Sabiendo que yo tenía un hijo desaparecido, unas amigas se 

enteraron y me hicieron saber que las madres se reunían en la Iglesia que está al 

lado de la Plaza de Mayo. Entonces yo fui a la misa y desde ese momento, ya me 

enteré de todo lo que hacían y qué días iban”
32

. 

Participaba con una foto de su hijo en el pecho. Un día en una marcha se 

acercó a ella una chica que había estado detenida en “La Cacha”, un centro 

clandestino de detención en Olmos, La Plata, y le relató que había estado detenida 

junto a su hijo Hector. 

”Se enteró de que su hijo no llegó jamás a Comodoro Rivadavia porque lo 

desembarcaron antes, en alguna parte de la ruta. Lo tuvieron inicialmente detenido 

en un lugar que la joven no recordaba y después lo llevaron a "La Cacha", donde 

ella lo conoció. La muchacha recordó también los nombres de otros conscriptos: 

Carlos Alberto WEBER y Alejandro GARCIA MARTEGANI, entre muchos otros 

detenidos, hombres, mujeres -algunas embarazadas- y niños pequeños.”
33

. 

Durante el desarrollo de uno de los llamados “Juicios por la Verdad”, en una 

corta audiencia y con la presencia de Vargas, Huri Qüesta se sentó en la segunda 

                                                             

31 Jaunarena, Jorge (comp)(2016), Guardianes de la Memoria Colectiva. La Plata, UNLP. 
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fila, junto a otras dos Madres, y buscó que el militar la reconociera. "Me voy a sacar 

los anteojos porque en esa época no los usaba", le comentó a una Madre. 

Allí, el juez Leopoldo Schiffrin recordó que existía "un testigo muy 

importante" que declaró haber estado con Irastorza en el centro clandestino "La 

Cacha", entre marzo y abril de 1977. Se trata de Patricia Pérez Catán, quien en los 

años '80 desde Suiza le comunicó por carta a la madre del desaparecido de esa 

situación: 

 "No podemos permitir que tanto horror se olvide y si nuestro testimonio 

vale para acusar y luego juzgar a los responsables de tanta barbarie, lo daremos 

cuantas veces se nos necesite. Sí, señora, yo estuve con Héctor, que le decían “El 

Pesca”. Nuestros colchones eran el piso, estaban bastante cerca y pudimos charlar 

bastante, así que supe que él estaba haciendo el Servicio Militar. Lo detuvieron en 

el sur y luego lo llevaron a «La Cacha»", escribió la sobreviviente. 

 

Durante ese juicio, Vargas se negó a declarar, y tampoco expresó alguna 

palabra. Su abogado, Aldredo Solari expresó: “Mi asistido va a hacer uso del 

derecho de abstención a declarar”. 

En ese juicio, también fue mencionado por María Elvira Luis, “quien refirió 

que Irastorza le contó que se encontraba haciendo la conscripción en el sur, hasta 

que fue llevado a Mar del Plata y luego en baúl de un automóvil hasta “La Cacha” 

(fs. 225 de la causa “Gerenschtein”y fs. 105/108vta. de la causa “Portesi, Juan S/ 

Denuncia”), por Nelva Alicia Méndez de Falcone, que lo identifica por su nombre y 

su apodo “Cigüeña” (fs. 550/563 del expediente principal) y por Nora Patricia Rolli 

(fs. 1008/13 y 3667/73 del expediente principal)”. 
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Hiuri, jamás pudo volver a saber detalles sobre el paradero de Héctor quien 

hasta el día de hoy continúa en condición de desaparecido. 

En el año 2007, el Presidente de La Universidad Nacional de La Plata, 

Gustavo Azpiazu, distinguió a 80 madres de alumnos detenidos-desaparecidos o 

asesinados de dicha casa de altos estudios con un “Título de reconocimiento por su 

trayectoria y su lucha inclaudicable”. Huri Qüesta de Irastorza fue una de las madres 

distinguidas durante esa tarde.  

Recién en Abril del año 2017,  el Fiscal Federal interino de Caleta Olivia, 

Lucas Colla, solicitó la elevación a juicio de la investigación contra los coroneles 

retirados Juan José Luis Vargas y Norberto Miguel Giordano y el suboficial 

Lorenzo Fernández. Asimismo, el fiscal solicitó, la extracción de testimonios para 

profundizar la investigación respecto de Luis Alberto Montenegro, quien acompañó 

a Héctor a tomar un micro el día de su desaparición. 

Este caso, es el primero que involucra delitos calificados de lesa humanidad 

en ser elevado a juicio en la provincia de Santa Cruz. “Al momento de los hechos, 

Vargas y Giordano revestían los cargos de mayor y coronel, y se desempeñaban, 

respectivamente, como jefe y jefe 2° del Escuadrón de Caballería Blindada N°9 de 

Puerto Deseado, mientras que Fernández era el suboficial principal encargado de 

dicha repartición. Hasta allí había llegado Irastorza, luego de su ingreso al servicio 

militar obligatorio, el 20 de enero de 1976, en Campo de Mayo.” Informó el 

Ministerio Público Fiscal, agregando que: “el representante del Ministerio Público 

Fiscal consideró que Vargas debía ser enjuiciado como coautor de los delitos de 

privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus 
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funciones, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas, y por haber 

durado más de un mes y agravada por ser la víctima un perseguido político”. 

En relación con  los restantes imputados, Colla señaló que “bajo la 

apariencia de deserción, Norberto Miguel Giordano y Lorenzo Fernández lograron 

el cometido de encubrir la responsabilidad penal de Vargas, respecto de la 

desaparición de Irastorza, mientras se encontraba prestando servicio militar,  

favoreciendo su impunidad”. Por ello consideró que ambos deben responder como 

coautores del delito de encubrimiento en concurso ideal con falsedad ideológica, 

pues ambos “conocían del secuestro y privación ilegal de la libertad personal de 

Irastorza y no obstante, direccionaron su accionar a la confección del falaz legajo de 

deserción, con la intención de ocultar los hechos, agravado dicho accionar por no 

haber denunciado los mismos lo que realmente había acontecido con Irastorza, si 

bien estaban obligados legalmente a hacerlo”.  

Hasta el día de hoy, la justicia no pudo dar con el paradero de Montenegro, 

quien había acompañado a Héctor a tomar el colectivo. El padre de Héctor, Manuel 

Omar Irastorza murió en abril del año 2011, por su parte, su madre Hiuri Nelly 

Questa, falleció en junio del año 2014. Jamás pudieron obtener justicia por la 

desaparición de su hijo. 
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Horacio Agulla arriba a la ciudad de Río Gallegos en la década del ’50 

proveniente de la provincia de Córdoba donde tuvo militancia en el Partido 

Conservador tanto en esa provincia como en Buenos Aires. “Se radicó en Rio 

Gallegos para hacerse cargo del estudio jurídico de M. Marienhoff, procurador del 

Tesoro de la Nación”
34

. 

                                                             

34Aixa Bona y Juan Vilaboa (2005). "La política en Santa Cruz en la transición hacia la 
organización de la provincia 1955-1958. X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de 
Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de 
Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación,Universidad Nacional del Litoral, Rosario. 
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Instalado  en la provincia, “formó el Partido Demócrata junto a viejos 

dirigentes de la Sociedad Rural, tales como Vidal Smith y otros de Pto Santa Cruz, 

más tarde en virtud de su contacto con Solano Lima conforma el Partido 

Conservador Popular”
35

. 

En marzo del año 1957, fue candidato a constituyente de la provincia de 

Santa Cruz e integró así la nómina de veinticuatro convencionales constituyentes en 

los que el Partido Conservador Popular logró cinco convencionales.  

Agulla, asumió jurando por Dios, La Patria y los  Evangelios y fue uno de 

los diez constitucionalistas que participaron con asistencia perfecta de todas las 

reuniones, formando parte también de la Comisión redactora.  

Según observa el historiador Juan Vilaboa: 

“Agulla, del PCP y Alcides Pérez Gallart, de la UCRI, quienes por su 

formación política previa, monopolizaron el debate y más tarde fueron eje de 

la política santacruceña durante al menos una década. Además el hecho de 

ser abogados les daba una ventaja considerable sobre el resto de los 

convencionales que, surgidos de la militancia, se enfrentaban a una discusión 

donde lo jurídico era central y no contaban con asesoramiento legal”.   

 

Defendió su postura con una dicción que era de admirar , entre algunos de 

sus debates, defendió el derecho a réplica en los medios de comunicación:  

“derecho de réplica es el derecho de defensa, es el derecho a la 

verdad, y ese derecho está por encima de toda consideración. (...) el 

derecho a réplica (...) contribuye a  defender no sólo los atributos de la 

personalidad del hombre, sino también la jerarquía de los órganos de 

difusión, los que nada deben temer cuando se escudan en la verdad, en su 

propia dignidad y en su propia autoridad moral. (....) Creemos que con la 
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incorporación del artículo (...) se abre un nuevo rumbo por la conquista de 

los derechos individuales”. También defendió la soberanía del uso 

energético de la provincia: ““En el seno de la Comisión Redactora (...) 

nosotros manifestamos que hubiéramos preferido, que en vez de decirse que 

las fuentes de energía de la provincia no podrán ser explotadas por 

empresas particulares, se dijera no podrán ser concedidas a empresas 

particulares. (...) Lo que nosotros queríamos salvaguardar, y creo que éste 

es el espíritu de todos los señores convencionales, era el mantenimiento del 

control jurisdiccional del Estado provincial sobre sus fuentes de energía, en 

forma tal que concesiones a empresas particulares no puedan volverse, en 

algún momento, en contra de la soberanía nacional”
36

. 

También defendió que el régimen electoral garantizara  la representación de 

la mayoría, que las elecciones legislativas fueran  cada 4 años aun cuando por el 

voto de la mayoría se decidió que iba a ser cada 2 años, argumentando que “cada 

dos años puede traer problemas insalvables para el normal desenvolvimiento de las 

funciones de gobierno. (...) una mayoría adversa al Poder Ejecutivo en la Cámara 

de Diputados puede impedir la tarea de gobierno. (...) Consideramos que es mucho 

más eficaz que la mayoría que acompaña al gobernador, lo acompañe durante todo 

su período de gobierno”. 

Otra intervención importante de Agulla fue cuando se propuso (y finalmente 

se aceptó) que los cargos de gobernador y vicegobernador fueran electos una vez en 

períodos alternados y que no podrían sucederse en los cargos recíprocamente en 

dicho lapso, además tampoco podrían ser electos los parientes de los salientes 

funcionarios. Agulla propuso que se elimine la última parte del artículo, “porque 

puede darse el caso de parientes que militen en distintos partidos, situación que 

crearía para ellos una inhabilidad que no estaría comprendida dentro del propósito 

que se persigue con la inclusión de esta cláusula”. 
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Eran épocas de proscripción para el peronismo nacional, por lo que en esa 

misma sesión “El Convencional Agulla, en una de las sesiones siguientes, va a 

impulsar un proyecto de declaración por el que su partido se manifiesta contra todo 

tipo de proscripción política y reclama que se deje sin efecto la intervención a las 

organizaciones obreras”
37

 Fue participe de todas las sesiones, y por ende también 

podemos afirmar que es uno de los redactores de la primera Constitución Provincial 

del ’57 y de la apertura de la vida política santacruceña.  

En las elecciones de 1958, Agulla es elegido Diputado Provincial, en esa 

ocasión el Partido Conservador Popular para la gobernación cosechó 1422 votos, 

mientras que para legisladores 1450 votos, de este modo, Agulla conformó la 

primera legislatura de Santa Cruz.  

En las siguientes elecciones de 1960, para el segundo periodo legislativo, el 

PCP sumó un total de 1113 votos para el cargo de legislador logrando así dos 

diputados, siendo Agulla en esta ocasión uno de los reelectos. Fue también 

candidato a gobernador en las elecciones del año 1962, nuevamente en el PCP 

compartió candidatura con Roberto Aguilera, quien aspiraba a la vicegobernación. 

“En esta elección el Partido Conservador Popular perdió la representación 

parlamentaria, que mantenía desde 1957, lo que se explica porque buena parte de 
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sus votos estaban en el electorado peronista que en esta elección tuvo una 

opción”
38

. 

El 29 de marzo de 1962 , el gobierno del presidente Arturo Frondizi fue 

derrocado por un golpe cívico-militar y el entonces presidente provisional José 

María Guido eligió como interventor de la provincia a Carlos López, quien estuvo 

en su cargo uno días hasta la designación de Horacio Agulla. “La conformación del 

gabinete mantuvo la identidad del partido conservador popular, pero tuvo 

designaciones que fueron gestos de apertura. La más importante fue designar en la 

Municipalidad de Río Gallegos a quien había sido ganador representando al 

partido populista de las elecciones anuladas. Agulla buscaba quizá mostrar al 

radicalismo la pérdida del aparato del estado en manos de sus dos adversarios 

históricos. Esto era en parte la concreción del proyecto que los conservadores 

populares enunciaban desde 1957 de alcanzar acuerdo con el peronismo para 

triunfar sobre los radicales.”.  

Agulla mantuvo ese cargo hasta el año 1963 cuando fue depuesto por Carlos 

Manuel Padrón. 

En 1965, se realizan nuevamente elecciones en la provincia, donde Agulla 

vuelve a ser el cuadro designado para encabezar la lista del Partido Conservador 

popular, consigue un total de 873 votos de un sufragio total de 15.121.
39

 

                                                             

38Vilaboa, Juan (2009). La Política en Santa Cruz entre 1957 y 1966. Partidos. Elencos y 

elecciones. XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, 

Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. 

 



 

 

270 

 

En 1969,  tuvo un paso por el Partido Federalista de Córdoba. Entre 1971 y 

1973 se desempeñó como secretario general de la Confederación Popular 

Federalista. Había apoyado la candidatura de Francisco Manrique en las elecciones 

de marzo de 1973
40

. 

Posterior a esta faceta dentro de la política santacruceña, donde se 

desempeñó como diputado, convencionalista y llegó a ser la máxima autoridad 

como interventor en el cargo de gobernador, se orientó al periodismo. Esta vez en la 

ciudad de Buenos Aires, en la revista Temas Militares. 

Luego se relanza la revista Confirmado, que había sido fundada por Jacobo 

Timerman en el año 1965 tras fusionarse con el medio grafico Análisis.  

Agulla firmaba con su nombre las editoriales que se publicaban dentro de la 

revista, el posicionamiento de las mismas estaban estrechamente cercanas a los 

objetivos del autodenominado “proceso de reorganización nacional”.  

“La revista se dedicó al análisis de la coyuntura política, cultura y 

económica desde su formato mensual. La posición favorable al golpe de estado se 

continuó en un apoyo sostenido al régimen militar subsiguiente”
41

. Analizando el 

posicionamiento editorial de la revista “se destacaban dos aspectos centrales: por 

un lado su aval, desde el primer momento, al a figura de Martínez de Hoz y a la 

                                                                                                                                                                                   

39 Ibidem 
40Borelli, M; Saborido; J. (2011). Voces y silencios. La prensa argentina y la dictadura 

militar (1976-1983). Buenos Aires. EUDEBA. 

 

41 Saborido, Jorge (2015). La Prensa argentina y la dictadura militar. 
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orientación económica por el expresada. El otro fue su reclamo, en principio 

velado, luego menos disimulado, en pos de una apertura política que no 

necesariamente debía incluir elecciones pero si una mayor presencia de civiles – 

los “interlocutores validos”- en el régimen. Ambos eran respaldado con un 

argumento que identificaba estos proyectos – apertura poltiica y polticia 

económica- con los objetivos iniciales esgrimidos tras el golpe por le nuevo 

gobierno de facto”
42

. 

“El orden, la seguridad, el sistema de libertad, la honorabilidad, la familia, 

la disciplina social, la religión, la patria, son los objetivos permanentes de las 

FF.AA.  y en esta instancia crucial del país, lo son también el reordenamiento de 

las estructuras desquiciadas y la reestructuración del orden económico nacional”
43

 

afirmaba la publicación de diciembre de 1976. 

Confirmado había asumido como necesaria la “guerra contra la subversión”. 

Las editoriales comulgaban con el respaldo a Martínez de Hoz celebrando sus 

discursos y medidas económicas mientras se mezclaban con un claro apoyo a la 

dictadura militar de la mano de este programa económico. 

En Abril del año 1978, Confirmado bajo su dirección, cambia su modalidad 

a una revista de tipo semanal. El gobierno al mando de Videla comenzaba a 

evidenciar que no estaría en sus planes una salida de apertura política  cívico-militar 

ni el fin de la suspensión partidaria, algo por lo que Confirmado bregaba en su 

discurso. 
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Por entonces, la misma revista comenzaba a traslucir la existencia de la 

actividad represiva clandestina por parte de la junta militar. “Definía al plan 

económico como un componente insoslayable del “proceso” (confirmado, 

noviembre de 1977) y afirmaba que el gobierno mejoraría los salarios cuando 

estuvieran dadas “las condiciones para una distinta distribución del producto 

nacional”
44

. No cuestionaba a Martínez de Hoz sino al proyecto desarrollista. 

Ya en el año 78 “La revista consideraba que la “subversión” ya había sido 

“derrotada” y sostenía además que la economía con sus altibajos, se encontraba 

“saneada”. En ese contexto, no había razones para retrasar la apertura política y 

desde el editorial comenzaba a atribuirse elípticamente a la interna militar la 

“demora” que experimentaba el proyecto político del régimen”
45

. 

Su relación con Martínez de Hoz era tan próxima que: “A fines de mayo de 

1978, Agulla integró la comitiva que acompañó al ministro en su viaje a China, a la 

búsqueda de nuevos mercados. Desde allí editorializó calificando en términos 

elogiosos la misión argentina y comentando que ésta había sido recibida con 

interés”
46

. 

 

       ASESINATO 

El 28 de agosto de 1978, aproximadamente a las 21:30 horas, Agulla estaba 

estacionando su vehículo en la calle Posadas de Capital Federal. De pronto, un taxi 

                                                             

44 ibidem 
45 ibidem 
46 Revista Confirmado, 1 de junio de 2978. 
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se detuvo junto al vehículo y descendió un hombre con un revólver.  Agulla intentó 

retroceder su automóvil, chocando contra otro vehículo que estaba atrás sin alcanzar 

a escapar. Fue ejecutado de cinco disparos con un arma que tendría puesto un 

silenciador. Un testigo ocasional tomó la patente del taxi, que tiempo después se 

comprobó que coincidía con un auto de la armada
47

.  

Entre algunas de las hipótesis de su muerte, algunos periodistas afirmaron 

que el motivo fue “Pujar por la candidatura de Martínez de Hoz para 

presidente”
48

. En el libro Deposición Final, Juan Yofré afirma que “Maríinez de 

Hoz quería ser el candidato a presidente, y en eso trabajaba mucho con Horacio 

Agulla, al que mataron a balazos poco después. Agulla era un tipo muy inteligente, 

muy fértil”
49

. 

Por otro lado, la prensa internacional se hizo hacía eco: el artículo publicado 

el 30 de Agosto de 1978 en el diario El País titulaba: “Periodista Asesinado en 

argentina” y mencionaba la muerte de Agulla como “un nuevo incidente de 

violencia política en Argentina, a cargo presuntamente de los llamados grupos 

«incontrolados»”. El diario mexicano Exelsior el día 29 de agosto de 1978 publicó 

“Asesinaron en Argentina a un periodista centroderechista” y agrega: “Era uno de 

los más dedicados defensores de la política “moderada” y “dialoguista”.  

Por su parte en el libro:  “Timerman: El periodista que quiso ser parte del 

poder” Graciela Mochkofsky,  afirma que desde el entorno de Videla “sospecharon 

                                                             

47Carlos Manfroni. (2016). Propaganda Due. Buenos Aires. Sudamericana 
48Seoane, María. (2001). El Dictador. La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla. Buenos 

Aires. Editorial Sudamericana   
49Reato, Ceferino. (2016). Disposición final. La dictadura por dentro y la confesión de Videla 

sobre los desaparecidos. Buenos Aires. Sudamericana. 
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que Massera lo mandó a matar para frenar el proyecto en el que trabajaba Agulla: 

La candidatura de Martínez de Hoz como presidente”
50

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

50Mochkofsky, Graciela. (2003). Timerman: el periodista que quiso ser parte del poder (1923-
1999). Buenos Aires. Planeta. 
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Adriana Cecilia Barcia Cortizo,  nació el 17 de febrero del año 1952 en 

Yacimiento Presidente Perón, hoy localidad de Río Turbio, por aquel entonces una 

próspera población construida por el apogeo de la explotación de los Yacimientos 

Carboníferos de no más de 3500 personas. Hija de Dora Elina Zulema Cortizo  y  

Héctor Oscar Barcia  quien  se desempeñó  como geólogo en la mina.  

De muy chica,   se trasladó a vivir con sus padres a La Plata, y desde los 

siete años vivió en Berazategui, provincia de Buenos Aires. Cursó estudios en la 

Escuela N°9 y los secundarios en el Instituto Manuel Belgrano. En 1970 comenzó a 

ser alumna de la Facultad de Artes en la ciudad de La Plata, renombrada más tarde 

como Facultad de “Bellas” Artes por la dictadura. Su especialización era en Pintura 

Mural y según su legajo de la UNLP cursó hasta el cuarto año, fue nombrada 
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ayudante alumna ad honorem y auxiliar docente diplomada ad honorem en la 

cátedra Historia de la Cultura. En 1974,  fue una de las auxiliares propuestas para 

dictar el Curso de Introducción a la Realidad Nacional. 

Comenzó  a militar a los 19 años dentro del grupo peronista de Bellas Artes. 

Se inició en la Juventud Universitaria Peronista y prontamente lo hizo en la FURN, 

con afiliación a Montoneros. Quienes coincidieron en la  militancia con ella la 

describen como “una chica hermosísima que pintaba las pancartas de la FURN”, 

agrupación creada en 1966 por un pequeño grupo de jóvenes estudiantes peronistas 

de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). “Se proyectaba una foto, por 

ejemplo, el perfil de Eva Perón sobre la superficie a pintar. Ella copiaba el 

contorno y luego agregaba los detalles con su propio criterio artístico”
51

. Para Mito 

Costa, compañero de militancia de Adriana, ella “era una piba muy bonita, 

atractiva, simpática, tenía una manera muy particular de vestirse para la época, 

usaba generalmente faldas muy cortas, medias de colores largas ralladas hasta 

arriba de las rodillas y zapatillas o calzados bajos, tal vez por su casi un metro 

ochenta centímetros de estatura. Era una excelente compañera, muy solidaria y 

predispuesta a cualquiera tarea que le asignara en la militancia. Era muy amiga 

mía”
52

. 

                                                             

51Amato, Fernando. (2009). Setentistas: De La Plata a la Casa Rosada / Fernando Amato y 
Christian Boyanovsky Bazán. Buenos Aires. Sudamericana.   

52Oscar “Mito” Costa. (2018). Nosotros Somos Ellos.  
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En una ocasión fue detenida junto a otros compañeros militantes del 

peronismo en el año 1972. Su detención se produjo junto a la de Marcelo Fuentes, 

Carlos Vecchio y Oscar “Mito” Costa, quienes estuvieron detenidos por dos 

semanas luego de un acto por el 17 de Octubre en calles 44 y 4 en la ciudad de La 

Plata.  

Sus compañeros fueron detenidos con presos comunes. Pero a ella la 

mantuvieron detenida en la sección femenina del Fuero Antisubversivos. “Para 

todos había amenazas de traslado a penales de seguridad, pero las gestiones de los 

dirigentes, entre ellos Negro y Kunkel, lograron que interviniera el propio Héctor 

Cámpora. Los liberaron a los 15 días”
53

 

Costa recuerda esta anécdota en su libro Nosotros somos ellos :  

“Nos metieron presos el 17 de octubre de 1972, nos detuvieron al 

termino de los actos de ese día, a mi junto a otros compañeros me alojaron 

en un calabozo de la Comisaría Segunda y a ella en la Brigada Femenina, 

estuvimos 14 días  presos y cuando nos liberaron por la noche nos 

encontramos en una guitarreada en el Centro Universitario de mi provincia 

(Rio Negro) y recuerdo que se me acercó al oído y me dijo algo que me 

causo mucha gracia y ternura “Mito, durante todos estos días en cana, no 

pude hacer caca. La última vez que la ví, creo que fue a fines del año 1972 

en ocasión que me invitó a ir al Cine Ocho de La Plata y vimos la película 

“el día del chacal”. Desde entonces no la vi nunca más”. 

 

Un día de invierno del año 1974,  Montoneros secuestró a David 

Kraiselburd, por entonces director del diario El Día de La Plata. El secuestrado fue 

conducido a un domicilio en Gonnet donde luego de estar un par de días en 

cautiverio fue ultimado de varios tiros en la cabeza y el cuerpo al llegar la policía al 

                                                             

53Amato, Fernando. (2009). Setentistas: De La Plata a la Casa Rosada / Fernando Amato y 
Christian Boyanovsky Bazán. Buenos Aires. Sudamericana.   
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lugar. Este hecho fue el causante de que sea allanada la vivienda de Patricia, su 

hermana.  

En primer lugar,  la policía se dirigió a la dirección de los padres de Adriana en 

Berazategui, y junto con su papá se dirigieron posteriormente a la casa de su 

hermana Patricia, en La Plata, en búsqueda de Adriana. Ella no estaba en el lugar. 

 

“Ahí nos enteramos que el grado de militancia era más de lo que pensábamos, 

había documentación de la facultad en el lugar.” Comentó su hermana Patricia. lo 

que había ocurrido, es que en el lugar del hecho encontraron exámenes que Adriana 

había estado corrigiendo anteriormente con su firma en la mesa de esa casa. A partir 

de ese momento,  Cecilia ya estaba en la clandestinidad. Su hermana Patricia fue 

detenida e interrogada para saber el paradero de su hermana, pero no tenía 

información que pudiera aportar sobre su ubicación y más tarde decidieron que 

fuera liberada.
54

 

“La empezamos a ver muy pocas veces, no teníamos teléfono. Cada tanto 

recibíamos una nota debajo de la puerta de mis padres en Berazategui o en lo de 

mis abuelos que decía “los encuentro en…” ahí iba mi mama o yo también. Cada 

dos o tres meses nos encontrábamos y charlábamos”
55

. 

Sus años de militancia los intercaló con su trabajo de maestra, ejerció la 

docencia en la escuela N°18 de Berazategui y estuvo en pareja con el “hippie”, Juan 

Carlos Alsogaray, a quién presentó ante su familia un día antes del allanamiento. 

                                                             

54 ibidem 
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“Un día nos cuenta que estaba viviendo en la casa de los padres de la pareja 

en Buenos Aires. Pero no quería que supiésemos quién era (el padre) porque era un 

“tipo muy conocido”. Ella consideró que era más cómodo que nos encontremos en 

la casa de esta gente. No nos íbamos a enterar quien era porque no íbamos a 

verlo”
56

. Luego de tomar las medidas pertinentes para que no reconozcan el 

domicilio: “entramos a la casa, un departamento muy lindo. Nos quedamos 

charlando con mi hermana y mi compañero. En un momento nos tenemos que ir. En 

el momento que vamos a salir, vemos que del otro lado abre la puerta una persona 

recontra reconocida. Era el padre de este muchacho, era Julio Alzogaray” comentó 

Patricia relatando su total asombro por la cómica situación. Por ese entonces, Julio 

Rodolfo Alzogaray se había transformado en una de las personas públicas 

relacionadas con  la política más relevante del país luego de su participación en el 

golpe de estado de 1966 donde se lo indicaba como uno de los propulsores de este 

golpe. 

Adriana y el “hippie” estuvieron viviendo junto con la familia Alzogaray 

hasta que “la Conducción Nacional (de Montoneros) decidió reforzar el frente en 

Tucumán y para eso envió a la pareja como observadores y para colaborar con la 

Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP. Luego Fundó la Unidad Básica 

de Combate Logística (UBCL) en la que el Hippie era el jefe”
57

. “Vivieron en una 

prefabricada del barrio La Victoria de San Miguel, en una ascesis personal que los 

                                                             

56 ibidem 
57Amato, Fernando. (2009). Setentistas: De La Plata a la Casa Rosada / Fernando Amato y 
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identificaba con los humillados y ofendidos del lugar y los alejaba definitivamente 

de los privilegios de cuna”
58

. 

En alguna ocasión en la que la familia no puede precisar fecha, Cecilia viajó 

a Buenos Aires y se reunió en un café con su cuñado Julio, el hermano mayor  de los 

Alzogaray le preguntó entonces si no pensaban tener hijos, a lo que le contestó: “no, 

porque paco (refiriendo a Juan Carlos, su pareja) se fue al monte y no quiero tener 

un hijo huérfano”
59

. 

Estando en Tucumán,  Cecilia nunca perdió el contacto con su familia. Les 

enviaba cartas periódicamente y hasta llegó a enviarles una foto junto a un río. Las 

cartas, estaban sin fechar y sin remitente, por motivos de seguridad. En estas cartas, 

le comentaba a la familia sobre cómo transitaba esta nueva etapa, contaba su 

relación con su compañero a quien se refería como “cosita”-por motivos de 

seguridad- y daba algunas recomendaciones a su familia a la vez que realizaba 

algunas opiniones sobre la actualidad. 

A continuación reproduzco una de ellas: 

“Queridos beios, queridos pas, querida ave, querids todos (sic)  

Todavía no puedo quitarme la bronca de no haber ido a nuestra 2da cita, 

quería mucho verlos de nuevo. 

Lo que pasó  que en esa semana tuve que cambiar de casa y mi compañero anduvo 

en mil y un trámites por el divorcio. Hoy viernes hace 4 días que no estoy más en La 
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Plata, aunque donde estoy es provisorio también. 

Aquí estoy más segura y tengo cierto margen de movilidad. Estoy dibujando y 

conocí gente maravillosa. 

Después que estuve con ustedes me parece, que aunque el motivo de mi ausencia no 

es satisfactorio, que ubiera(sic) nacido de nuevo de otros padres infinitamente más 

valiosos no la que alguna vez los hubiera negado, pero ante este trance me 

demostraron que además de padres comprendieron cosas que en circunstancias 

normales no hubieras comprendido con tanta claridad. 

Yo también estoy muy orgullosa de ustedes. 

¿Cómo están los beios? Cómo te recuperas má de la operación? Como andas vos 

papá como anda ase y Pablo?. 

Aunque no podamos vernos o escribirnos muy seguidos les pido si, que no me 

oculten nada de lo que pasa. 

Yo estoy muy bien física y moralmente, me jode si, no poder seguir haciendo cosas, 

no poder militar, hasta que no esté en mi ¿cular? definitivo pero ya casi me 

acostumbre a estar encerrada, y dispongo mejor de mi tiempo. 

Con la cosita andamos muy bien, soy muy feliz, me siento con el canio
60

 rodeada de 

todos los afectos posibles que se puedan sentir, o sea es además de un hombre, un 

hermano, un amigo, un chico, en síntesis un compañero. 

Puedo decir sin ningún tipo de limitación que lo amo y sé que no es de mi parte 

solamente. 
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Yo no tengo novedades que contarles, salvo mis traslados, que me regalaron 

un pulover de cuello alto azul marino y otra polera de algodón, azul marino 

también, y un vaquero desteñido que no me lo saco ni para cagar, que tengo que 

lavar las camisas de la cosita y que como mucho arroz, y ahora donde estoy 

compran arroz integral, o sea con cáscara, que es exquisito, que fui a ver “cuerno 

de cabra”. 

Les recomiendo que la vean es buenísima. La cosita cuando la vio, solo, se acordó 

de mí porque la protagonista de la película se parece física y en los hechos, que 

hace a mí. Y es cierto, y el compañero de ella se parece a la cosita, véanla, es 

buena, buena. 

Es necesario que no se nieguen ningún gusto, que no corten ningún 

proyecto, que no pongan limite a las cosas que los hacen felices. Que se 

acostumbren a mi falta física, quiero que sepan que yo siempre estoy con ustedes y 

que quiero que disfruten de la vida, de la lucha, del uno, de la familia, de todas las 

cosas así como yo soy feliz y disfruto otras cosas como todos las que ustedes saben. 

Es necesario que sigan y sigamos unidos, que evitemos discusiones y nerviosismos 

al pedo, que si bien son imposibles de ocultar que pueden ser más nuestros no debe 

haber nada que los haga amargarse o perder la fé. 

La vida es demasiada linda como para oscurecerla sin motivos trascendentes. 

Yo estoy  aprendiendo a vivir todos los días, con más entusiasmo que antes. 

Yo estoy día a día afrontando la mierda que interiormente me hace sentir mal 

porque no debe haber ni un solo gramo en cada uno de nosotros que sea terreno de 

estos hijos de puta. 

El no deprimirse o echarse atrás, en el camino que se ha elegido es también luchar 
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contra ellos. 

¿Qué más querrían que uno se desmoralice, se acobarde, se confunda y baje los 

brazos? pero si eso esperaban, la respuesta es ésta (Dibujo) luchar contra estas 

cosas es prepararse para estar cada vez más fuerte más allá de que uno milite. Y 

esto es el único camino que quedaba dado que no hay soluciones que caigan del 

cielo. 

Ja tana
61

de la nacionalización de las bocas de expendio donde las extranjeras son 

viento y pico, contra casi 2000 nacionales a lo que le da tanto bombo, ¿A caso nos 

creemos que si al simple malismo
62

 lo jode tanto, se va a quedar en el molde?. 

Osea aquí la cosa no se arregla con esas medidas mágicas (si es que eso son 

medidas realmente y no un simple negociado).  

Aquí se gana, palmo a palmo, luchando y colaborando con los que luchan, cada 

cual desde su lugar. 

Bueno, no les doy más a la lata pero espero que comprendan que negándose cosas 

lindas no van a cambiar esta situación y ustedes se van a amargar al pedo y a pesar 

mio. 

Los quiero con el alma, un beso, un abrazo y sino me chupan un huevo. 

Hasta la Victoria Siempre 

Perón o Muerte 

Viva la Patria” 

 

                                                             

61 Ininteligible 
62 Ininteligible 
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Tiempo más tarde, un mes antes del último golpe de estado, sería ella quien 

confirmaría la muerte de su compañero, “en febrero de 1976, Adriana envía un 

telegrama en clave a la familia Alsogaray informándole de la ausencia de Juan 

Carlos a una cita. Los padres viajaron a Tucumán, donde pudieron reconocerlo 

dificultosamente en fotos que tenía el Comandante de la Brigada, el general Bussi. 

Juan Carlos -29 años- había sido asesinado a bayonetazos y tiros en la cabeza en 

pleno monte tucumano al ser sorprendido por una patrulla militar. Permaneció 

durante días en el pasillo de la morgue. A sus padres le entregaron el cuerpo 

mutilado y en estado de descomposición; decidieron enterrarlo en la misma 

Tucumán”
63

. Años más tarde, en 1992, en la edición del a revista Gente N°1499 el 

Comisario Mario Oscar Malevo Ferreyra se atribuyó la muerte de Juan Carlos, pero 

su hermano Julio Alsogaray, lo desmentirá luego en una entrevista publicada por la 

misma revista el día 18/11/08 afirmando que “muchos se adjudicaron la muerte de 

mi hermano; era como un premio, por ser hijo de un ex comandante en jefe”. 

Adriana decidió quedarse en Tucumán a pesar de la pérdida de su 

compañero. Sin embargo unos meses más tarde correría igual suerte. Un día los 

padres se Cecilia se dan cuenta de que alguien dejó una carta debajo de la puerta de 

su domicilio en Berazategui informando que su hija había muerto.  

                                                             

63Jauretche, E. Levenson, G. (1998). Héroes: historia de la Argentina revolucionaria. 

Buenos Aires. Ediciones del Pensamiento Nacional. 
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Cecilia había sido secuestrada en San Miguel de Tucumán con fecha 

estimativa el 1° de Julio de 1976 a la edad de 24 años. Su familia estima que fue 

asesinada. Algunas informaciones posteriores afirmaban que su madre Chicha había 

reconocido el cuerpo de Cecilia, su hermana Patricia lo desmiente: “no fue 

reconocido nunca, eso no es cierto. Nunca fue reconocido, nunca lo encontraron”. 

Su familia siempre fue consiente de los riesgos que corría al enfrentarse a lo 

que más tarde sería recordada como la dictadura más sangrienta de la historia 

argentina. Mediante las cartas que ella les enviaba, supieron siempre con exactitud 

la coyuntura de la lucha con la que Cecilia se había comprometido: “ella estaba 

convencida de lo que estaba haciendo, y peleando con lo que creía, esté o no uno de 

acuerdo” afirmó su hermana. 

No hay declaraciones oficiales sobre su paso por algún Centro Clandestino 

de Detención, el historiador Roberto Baschetti afirma que más tarde “se supo que 

fue brutalmente torturada por los esbirros del general Bussi”. 

En marzo de 2018, fue incluido su nombre junto con el de Segundo Villagra 

en el monumento a la memoria que se encuentra en la localidad de Rio Turbio en 

Santa Cruz. En el mes de julio de 2019 fue recuperado su legajo universitario por la 

Universidad Nacional de La Plata. 
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Fragmento de una de las cartas enviadas por Adriana en la clandestinidad. 

Nótese el detalle en el que en el símbolo de Montoneros la M fue suplantada por la 

A, posiblemente refiriendo a su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

287 

 

 

 

Ricardo Alberto Cittadini 

La familia Cittadini de ascendencia italiana y croata/asturiano se forma en 

Cañadón León (actualmente Gobernador Gregores)
64

. Vivían en una chacra de la 

por entonces Estación Experimental a cargo del Ministerio de Agricultura, que a 

partir de 1958, dos años después de la creación del INTA, pasó a depender de dicha 

institución. Estaba ubicada a 5 kilómetros del pueblo lo que le permitía a Ricardo 

pasar mucho tiempo al aire libre, tanto a él, como a sus diez hermanos.  

                                                             

64 El cambio de nombre se realizó en 1958 
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Su infancia fue tranquila, como lo era él, duro para hablar, pero curioso a la 

vez. En 1961, a los 6 años, la familia se trasladó a Trelew, el nuevo destino de su 

padre como director de la Estación Experimental del INTA.   

Ya instalados en la ciudad chubutense, Ricardo cursó la escuela en el colegio 

Santo Domingo, un colegio conducido por los curas salesianos. 

 “Andaba mucho en bicicleta. Tampoco le interesaba demasiado la 

ropa. Tenía un estilo más bien despreocupado: vaqueros, zapatos, camisa y 

casi siempre pulóver con escote en V. Era bastante miope y usaba unos 

anteojos de marco grueso. En un momento se hizo los lentes de contacto, 

pero era muy distraído y los perdió varias veces. Acomodarse los lentes era 

una especie de tic, como también levantarse con la mano un mechón de pelo 

que le caía sobre la frente. Obtuvo el “Diploma de Honor” por su 

comportamiento y aplicación en la mayoría de los años del secundario y, 

por supuesto, fue abanderado. Era casi el hijo ideal: buen estudiante, 

respetuoso, tranquilo, inteligente y religioso”
65

. 

 

Le gustaba pasear e ir a acampar a diferentes playas de la Península Valdés. 

Su hermana Marta, recuerda que “…le gustaba especialmente ir a pulpear, cazar y 

pescar, los fogones del campamento, las charlas, hacer asado. Su comida preferida 

en esos campamentos era "pulpos y mariscos con arroz”, y de postre arroz con 

leche”. No se le conocieron novias en sus años de adolescencia, ni era muy 

deportista, pero sí le gustaban los “picados” y tenía como pasatiempo el ajedrez. A 

veces jugaba a las bochas con su amigo Mingo, quien recuerda que: “...muchos 

sábados o domingos calurosos nos íbamos caminando hasta INTA a jugar a las 

bochas”
66

 

                                                             

65Cittadini, Eduardo. (2007). ¡No saben lo que me piden!.  Buenos Aires. Madres. Pág. 30. 
66Cittadini, Eduardo. (2007). ¡No saben lo que me piden!.  Buenos Aires. Madres.Pág 33. 
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Sus hermanos lo recuerdan como un joven muy, participó en el “Club de 

Ciencias” del colegio y en un club literario. Integró el grupo de Acción Parroquial 

realizando algunas acciones benéficas en las zonas más vulnerables de Trelew. Se 

unió al “Interact Social Club”, un club promovido por el Rotary con el propósito de 

trabajar unidos sobre temas de interés general dentro del marco de una asociación 

mundial que se dedicaba al servicio y a la comprensión internacional. De ese club, 

fue electo como presidente, así lo anunció una columna del viernes 26 de mayo de 

1972 en el diario Jornada. 

A principios del año 1973, Ricardo dejó Trelew para irse a estudiar Ciencias 

Económicas a la Universidad Nacional de La Plata. Allí, comenzó a tener contacto 

con otras realidades y personas que intentaban hacer algo con respecto a esas 

situaciones que les tocaban y sentían propias. “Durante los primeros meses se fue a 

vivir con el “Loco” Cuerdo, un compañero de Tato, varios años mayor que él. De 

allí se mudó junto a Carlos Thomas y Eduardo “Coco” Ricoy. Este último era un 

amigo de la infancia que había seguido el mismo recorrido familiar desde 

Gobernador Gregores a Trelew, ya que el padre de Coco también trabajaba en 

INTA”
67

. 

Ya instalado en la ciudad de La Plata, hizo  nuevos amigos, algunos 

platenses y otros que al igual que él, venían de distintas partes del interior. De a 

poco forjó también su interés político, en una ciudad de estudiantes donde el fervor 

de la militancia política en la década del 70 se vivía con gran intensidad y agitación. 

                                                             

67Cittadini, Eduardo. (2007). ¡No saben lo que me piden!.  Buenos Aires. Madres. Pag 39. Op cit, 
pág. 39 
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Así, fue teniendo contacto con nuevas lecturas, no solo las de su programa 

académico, sino  las relacionadas con el  peronismo: Perón y el peronismo, El 

Cordobazo, la Correspondencia Perón Cooke, un libro rojo de Mao, Pablo Freire, 

algunos sobre el cristianismo de Helder Cámara y Ernesto Cardenal fueron parte del 

material bibliográfico que más tarde le dejó a Javier Gortan, ya que tener esos libros 

en esa época era “peligroso”.  

En La Plata,  participó de organizaciones estudiantiles. “Su militancia 

comenzó a fines de 1974 en el Movimiento Azul y Blanco (MAyB). Esta era una 

agrupación que compartía las posiciones de la JUP y dependía de esta, pero con un 

grado menor de compromiso. Luego del MAyB, Ricardo ingresó a la JUP” 

comentaría años más tarde Horacio “el oveja” Seillant, que fue amigo de Ricardo 

durante sus años de estudiante. 

Su amigo de esos días “Oveja” Seillant, en charlas con su hermano Eduardo, 

le afirmó que “Ricardo fue primero mi amigo y compañero de estudio y luego 

comenzó a militar; yo ya militaba en la JUP (...). Su militancia comenzó a fines de 

1974 en el Movimiento Azul y Blanco (MAyB). Esta era una agrupación que 

compartía las posiciones de la JUP y dependía de esta, pero con un grado menor de 

compromiso. Tanto el MAyB como la JUP se organizaban en unidades de varios 

compañeros (en la JUP eran cuatro o cinco y en el MAyB más) y cada una tenía un 

responsable que a su vez formaban un grupo que tenía su propio responsable. En el 

MayB, Ricardo militaba con mi esposa, Margui. Luego del MAyB, Ricardo ingresó 
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a la JUP. (…)Ricardo fue mi amigo, compañero de promoción y militancia. Fue 

bueno en todo: AMIGO, ESTUDIANTE Y MILITANTE”
68

. 

En el año 1976 , Ricardo mediante el común y fluido intercambio de cartas 

que tenía con sus padres (cartas que con posterioridad fueron quemadas por 

seguridad tras su desaparición) les aclaraba su posición como militante. Pero no fue  

hasta fines de julio, en una reunión con su familia en Mar del Plata que “blanqueó” 

esta situación.  

En la reunión en Mar Del Plata su hermano Roberto recuerda ese encuentro: 

“…fue un momento muy difícil, pues Ricardo blanqueó su situación de militante y la 

necesidad de tener un domicilio no conocido por nadie. Los viejos no lo podían 

creer y se desesperaban por torcer su voluntad y manifestarle el dolor que les 

estaba causando. Yo no podía creer el coraje de Ricardo para enfrentar esta 

situación de priorizar su causa por sobre el dolor de los Viejos. Creo que esta debe 

haber sido una de sus pruebas más duras.”. Sus padres se desesperaron antes este 

escenario, le pidieron a Ricardo entre lágrimas que por favor dejara los estudios por 

un tiempo y se volviera a Trelew.  Ricando también llorando les respondió “ustedes 

no saben lo que me piden”
69

. 

 Les explicó que hacerlo sería una cobardía y que obligarlo a hacer eso era 

resignarse a una vida sin sentido. Sin lugar a dudas fue una situación muy fuerte 

                                                             

68Cittadini, Eduardo. (2007). ¡No saben lo que me piden!.  Buenos Aires. Madres. Pág. 142.Op 
cit, pág.142 

69 Esta frase sería la que años más tarde utilizara su hermano Eduardo para titular el libro que 
escribió sobre la historia de Ricardo, su militancia, su búsqueda y la de su familia.  
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para sus padres. Se despidieron y Ricardo los saludó muy efusivamente. Ni Ricardo 

ni sus padres, sabían que esa sería la última vez que iban  a verse. 

Con el correr del tiempo, siguió el intercambio de cartas. La última carta 

enviada por su familia tiene fecha del 12 de agosto de 1976. Fue la última carta que 

Ricardo leyó. Pero no llegó a contestarla. El 13 de agosto de ese año, su hermano 

Roberto viajó a La Plata. Allí se encontró con Ricardo. Charlaron de la militancia, 

de su familia, de la situación política del país. Roberto pensaba que la militancia era 

una causa perdida y que estaba siendo derrotada. Pero Ricardo tenía respuestas 

contundentes ante sus preguntas, él confiaba en que todo esto tenía sentido y que era 

la “causa justa” que triunfaría sobre la dictadura.  

El día 17 de agosto Ricardo debía encontrarse con su hermana María Ercilia 

“Malila” en Buenos Aires. Era feriado por la muerte de San Martín. Malila asistió a 

la cita pero Ricardo nunca llegó.  

El día 23 llegó un señor a la casa de la familia Cittadini. Traía un mensaje: 

“se avisa a Julio Cittadini que su hijo Ricardo fue detenido el día 17 por el ejército 

en Buenos Aires y no se sabe nada. Ruega que viajen”. La mamá de Ricardo dio un 

salto de la cama. La familia comenzó a llorar desesperadamente. El padre, la madre 

y tato (su hermano) viajaron de inmediato a Buenos Aires. 

 Días antes de este mensaje, se apersonó en  la casa de Sergio Crespo, un 

amigo de la familia que vivía en Buenos Aires, un hombre que se llamaba Ricardo 

Camino Gallo, le entregó un papel que decía que Ricardo había sido detenido en la 

comisaría 28 de Capital Federal. Resultó ser que Camino Gallo y Ricardo habían 
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sido detenidos y estuvieron en la comisaría juntos. Ricardo le había encomendado 

que en caso de salir primero le entregara ese papel a Sergio para que estuviera al 

tanto de su detención. 

Ya en Capital Federal, la familia no encontró ningún registro en la comisaría 

28 de que él hubiera estado ahí, no habían inscripto su ingreso y tampoco estaba allí 

en ese momento. Éste, resultaba ser un modus operandi habitual de las fuerzas de 

seguridad durante la dictadura. El que sí tenía inscripta su entrada era Camino Gallo, 

quien contó que él, tanto como Ricardo, habían sido detenidos en Plaza España, 

lugar donde Ricardo tenía estipulado encontrarse con su hermana y que tras ser 

trasladado a la comisaría, habían sido interrogados y sometidos a simulacros de 

fusilamiento.  

La familia de Ricardo se dirigió a la casa donde él vivía con sus compañeros 

de militancia en La Plata. En el lugar se encontraron con Jorge Reguerín Rivera, 

dueño de la propiedad que vivía en el primer piso. Contó que el día siguiente a la 

detención de Ricardo fue allanado el edificio. Fue detenido y encapuchado durante 8 

días. Junto a él habían detenido a otras personas más en ese operativo. Pero no pudo 

identificar quienes eran. Cuando lo interrogaron le preguntaron quiénes eran sus 

inquilinos. Él solo conocía a Ricardo y habría dado buenas referencias de él.  

Rivera les abrió el departamento donde vivía Ricardo, se encontraron con 

todo revuelto, ropa tirada, roperos abiertos, los colchones estaban dados vueltas, y 

los zapatos también. Sobre la mesa se encontraban los libros de macroeconomía de 

Ricardo, una Biblia abierta, algunas revistas que su mamá le había enviado, también 

cartas y su libreta universitaria. 
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Supieron también que ese día otro estudiante universitario había 

desaparecido. Era el amigo de Ricardo, Alfredo Oscar Brewerman. Lo secuestraron 

de su trabajo en la galería Seiko, cerca del mediodía del 18 de agosto. Su madre, 

Berta, luego le contó a la familia Cittadini que su domicilio igual había sido 

allanado. De los otros tres estudiantes secuestrados en el departamento que alquilaba 

Ricardo no se supo quiénes eran. Recién 29 años más tarde la familia lo sabría. 

La familia de Ricardo comenzó a buscarlo, realizaron cuanto trámite estuvo 

al alcance de ellos, presentaron Habeas Corpus, denuncias en comisarías, 

entrevistas con funcionarios públicos y hasta recurrieron a la iglesia. “La Vieja 

seguía haciendo innumerables trámites, pero todos eran infructuosos, cuando no 

con respuestas falsas. En el mejor de los casos, recibía un consuelo sincero. En 

otros, cambio de versiones, mentira, engaño o desmentidas”
70

. 

Asegura Alberto, el hermano más chico de Ricardo que en una carta escrita 

al Obispo de Comodoro Rivadavia, Argimiro Moure, el respondió diciendo que 

había enmendado a una persona a averiguar por su paradero “vive en alguna unidad 

de las fuerzas de seguridad y se confía que pronto saldrá en libertad” respondió. 

Nunca pudieron corroborar ese dato. 

 

En abril de 1977 el obispo Argimiro Moure, le dejó un mensaje a la madre de 

Ricardo asegurando que él estaría en Resistancia, Chaco. Moure confirmó sus 

dichos telefónicamente y agregó que el dato lo había dado un supuesto oficial de 

                                                             

70Cittadini, Eduardo. (2007). ¡No saben lo que me piden!.  Buenos Aires. Madres. Pág. 70. Op. 
cit, pág. 70 
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Rawson. Finalmente, un allegado a la familia inició investigaciones por sus fuentes 

con los datos y comprobantes que tenía la familia, los datos le fueron devueltos en 

una carta con membrete de la SIDE. Aseguraban que “Ricardo no estaba en 

Resistencia…pero que Ricardo estaba vivo y bien”. Sin embargo no fue suficiente 

para que la búsqueda y la esperanza de saber dónde estaba continuara. 

Dos años más tarde la familia Cittadini volvió a reunirse con el Obispo 

Moure en persona. Él negó haberles dado esos datos específicos anteriormente, 

aseveró que solo fueron “indicios”. Eduardo, aseguró que “fue un golpe muy duro 

para todos, pero especialmente para mi Vieja, quien no sólo confiaba ciegamente 

en Dios, sino que creía que los hombres y mujeres consagrados a Cristo eran 

siempre consecuentes con lo que predicaban”; Con el tiempo, entenderían que el 

obispo Moure tenía fuentes confiables y directas de información, que tenía una 

ideología en sintonía con el gobierno militar y que las denuncias que realizaba 

Amnesty Internacional por violaciones a los derechos humanos este obispo las 

llamaba “Campaña contra argentina”. Tal vez eso explicaría parte del accionar de 

Moure. 

La madre de Ricardo escribió incontables veces al Ministerio del Interior, a 

la Gobernación de Chubut y a cada Presidente de facto. Así como también utilizó 

sus contactos dentro de la iglesia
71

. Tuvo encuentros y reuniones con gente de 

jerarquía dentro de la iglesia, curas, cardenales, y hasta obispos la recibieron o 

intercambiaron cartas con ella. Todos le contestaban con palabras de consuelo y 

comprensión pero no lograron resolver ni darle pistas fehacientes de dónde estaba 

                                                             

71 La madre de Ricardo es una persona sumamente creyente y pertenecía a la Acción Católica. 
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Ricardo. 

 

El Obispo de Río Gallegos, Miguel Alemán, le comentó en una ocasión “No hay 

noticias de que haya presos políticos o subversivos en esta región, ni en la U.15 ni 

tampoco en las unidades militares de la provincia de Santa Cruz o Tierra del 

Fuego. Su presencia hubiera sido fácilmente detectada por los habitantes de la 

ciudad”. 

La búsqueda de Ricardo con los años se fue apagando o al menos la 

insistencia se fue decayendo. La familia fue perdiendo de a poco la esperanza en un 

doloroso proceso por el que pasaron miles de familias en nuestro país después de 

perder un familiar a manos de las fuerzas armadas. La familia de Ricardo  no tuvo 

tanto acercamiento a organizaciones de Derechos Humanos, se sentían poco 

identificados con las Madres de Plaza de Mayo que conduce hasta el día de hoy 

Hebe de Bonafini, quizás porque la afinidad era más con la línea fundadora y con 

Abuelas de Plaza de Mayo. Con el tiempo, fueron aceptando que las posibilidades 

de que Ricardo estuviera  con vida eran casi nulas.  

Un día significativo para ellos fue cuando Raúl Alfonsin informó que no 

había desaparecidos con vida, aunque se iban a investigar los hechos hasta las 

últimas consecuencias, la madre de Ricardo rompió en llanto. Recién ese día y con 

la vuelta a la democracia, entendió que Ricardo ya no regresaría. 

En el año 1983 y con el regreso de la democracia a la Argentina, realizaron la 

denuncia en la ya conformada CONADEP, por primera vez sintieron que sus 

denuncia era  tomada en cuenta.  
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La familia de Ricardo logró contactar a Camino Gallo, quien había sido 

detenido junto a Ricardo. Lo hicieron a través de la Embajada Argentina en Holanda 

y este declaró vía diplomática, en Amsterman, el 26 de julio de 1984: 

“Era un día domingo, con mucho sol y agradable temperatura. En la plaza había 

mucha gente, sobre todo mirando los partidos de bochas. En un determinado 

momento dos policías uniformados se ponen detrás mío y acto seguido me piden 

documentos. Mientras miraban mis documentos observo que frente a mí (a unos 25 

metros) otros dos policías uniformados realizaban la misma requisitoria a un joven 

que se encontraba aparentemente también mirando un partido de bochas. Luego de 

intercambiar algunas palabras con los policías como “dónde vive, dónde trabaja”, 

etc., me dicen que debo “acompañarlos” hasta la seccional o algo así. Frente a la 

plaza estaban estacionados dos “patrulleros” tipo Ford Falcon, en fin, con todo 

aquello que debe llevar un “patrullero”: luces en el techo, radio, pintado de azul 

con los emblemas… Quiero decir no eran coches particulares. A mí y a la otra 

persona que hago mención nos hicieron sentar en el asiento trasero del segundo 

vehículo en tanto el primero marchaba adelante nuestro. 

En el auto íbamos con las “manos libres”, es decir sin esposas. Durante el 

recorrido, que habrá durado no más de tres minutos, tuve oportunidad de hablar 

algo con aquel joven y luego, ya en el interior de la comisaría, intercambiamos 

algunas otras palabras. 

La cuestión es que yo estaba convencido que la única cosa que me quedaba 

por hacer era intentar una fuga. Por eso intenté de “chequear” si aquel joven 

también estaría comprometido y así, juntos, ver qué se podía hacer. Sin embargo, él 

no denotaba en absoluto ningún signo de preocupación. Más aún, hasta se sentía un 
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poco molesto con la requisitoria mía de si estaba buscado. Así, lo único que me 

quedó “en claro” de él era lo siguiente: Un estudiante de La Plata de Ciencias 

Económicas. Que estaba en aquella plaza porque estaba haciendo tiempo hasta las 

cinco de la tarde porque tenía que ir a ver a su tío que vivía en los apartamentos de 

la esquina. Que su hermano sí había tenido algo que ver con la Juventud Peronista, 

pero que él jamás había estado en nada.  Que tenía que viajar a La Plata el día 

lunes (al día siguiente). Y finalmente la única cosa que supe de él era el nombre: 

Ricardo, cosa que recuerdo muy bien porque en la comisaría el policía que anotó 

en el libro nuestra “entrada” sonrió al ver que habían detenido a “dos Ricardos” e 

hizo cierto comentario al respecto. 

Otra cosa de él no recuerdo entonces; sí que tenía consigo una bolsita de 

plástico con libros o revistas y su descripción: tendría unos 22 años de edad, 

complexión delgada, aproximadamente 1 metro 74 de estatura, no usaba lentes, 

raza blanca, recuerdo que llevaba una camisa blanca y mocasines, pero de todas 

maneras eran de los llamados “hechos a mano” y un reloj pulsera con pulsera 

negra (recuerdo bien ese detalle porque en el mostrador de la comisaría se lo tuvo 

que sacar, no sin antes preguntarle al policía si se lo podía dejar puesto). Su 

presencia era digamos, para concluir, “muy bien alineada”. 

Valga quizás complementar su descripción con la observación de que su rostro o 

postura no presentaba señas particulares como cicatrices u otros, así como su 

cabello que era negro/castaño de una longitud normal. 

Usted me pide que es de importancia que mencione “un plano aproximado del lugar 

de cautiverio”. Lo que yo le puedo hacer es un esquema de la comisaría donde 

fuimos llevados con la mención de que yo JAMÁS 75 había estado allí 
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anteriormente y por supuesto posterior a mi detención. Pasaré a describir las letras 

indicativas: 

A) Es la calle de la comisaría 28 que no sé el nombre76 ni de las 

calles circundantes; 

B’) Es la entrada de la comisaría. Era una entrada abierta, es decir, no era 

un portón. Verja de metal o similar; 

B) Un corredor de unos 10 metros que según recuerdo al final había una 

pared, a la derecha ninguna puerta y a la izquierda comienza en sí la comisaría. El 

techo del corredor me da la impresión que era de lona, de todas maneras color 

verde; 

C) Es un banco contra la pared. Allí fue por última vez que vi a Ricardo 

mientras esperábamos que nos llevaran a la celda;  

D) Es una oficina con esas mesas de entrada que se pliegan. Allí (en la 

mesa) dejamos nuestras pertenencias como cordones de zapatos, documentos, etc. 

Un policía anotó nuestros nombres en un libro grande que estaba sobre ella; 

E) Es el despacho del jefe, supongo. Yo estuve allí luego de más o menos 

ocho horas de estar detenido hablando con un oficial de policía, que más adelante 

detallaré con precisión; 

F) Es un corredor no más ancho de 2 metros que lleva a los calabozos o 

celdas; 

G) La celda donde permanecí detenido; 
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H) Es la celda donde presupongo estaba Ricardo, sin embargo podría haber 

estado en la celda I); 

I) Es otra celda; 

J) Una pequeña ventana con barrotes de metal; 

K) Son los baños. 

Acerca de las condiciones de detención quisiese detenerme en un sólo 

elemento a mi entender punible de justicia: las torturas. Luego de más o menos seis 

horas de detención, alrededor de las 21 hs. del domingo 18/08/76 comenzaron a 

pegarle a Ricardo. 

Entre los gritos y los ruidos no puedo precisar si Ricardo se hallaba en la 

celda “H” o “I”. Alrededor de las 23 horas le hicieron el primer simulacro de 

fusilamiento. Y así por lo menos que yo recuerde, unas 5 veces. Ricardo gritaba 

según bien recuerdo, textualmente, “Señores por favor, no tengo nada que ver…”. 

No tengo dudas que más de una persona (me atrevería a decir entre 4 y 5 

intervinieron en las torturas. Cuando yo escuchaba lo que pasaba trataba de 

distraer la atención de los torturadores golpeando la puerta o bien pidiendo para ir 

al baño, o que quería hablar con el comisario y cosas así. Por supuesto venían a mi 

celda, abrían la puerta, me pegaban un par de trompadas y volvían a la celda de 

Ricardo. 
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Yo fui dejado en libertad alrededor de las 5 de la mañana. Ya alrededor de 

las 2 de la mañana, no sentí más que torturaran a Ricardo. Incluso no podría 

asegurar que aún permaneciese en la comisaría. 

Acerca de los represores puedo decir muy poco. No recuerdo con exactitud 

ni sus caras ni sus grados. Sí del oficial de policía que estuvo “discutiendo” 

conmigo alrededor de 45 minutos sobre la guerrilla, los refugiados, la represión, 

etc. y que según mi parecer era o el comisario o algo así. Recuerdo bien su cara, su 

expresión, sus gestos, su postura. Sin embargo su descripción sobre papel creo le 
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aportará muy poco. Sin embargo he aquí algunos elementos generales: edad: entre 

38/45 años. Estatura no menor a 1,78 m. 

Complexión fuerte sin ser en absoluto obeso. Sin barba o bigotes. Sin lentes, 

pelo negro, ojos castaño oscuros, piel blanca con tendencia a oscura, brazos 

vellosos. Se podría decir que sus facciones eran de una persona “bien parecida”, 

hablaba correcto español sin acento de provincia y con una terminología que la 

gente podría decir que se trataba de una persona culta. Hábil en las 

argumentaciones, me quedó la impresión de que aquel oficial era una figura de 

cuidado, una clara figura de la criminalidad bien  orquestada ideológicamente y 

con todos los medios de persuasión y exterminio que en aquellos momentos ellos 

podían contar. 

Fue por ello que cuando fui dejado en libertad entendí que la idea era 

matarme luego de caminar unos metros de la comisaría. Hicieron lo posible pero la 

suerte y la velocidad en mis piernas hicieron fracasar sus planes. 

Días más tarde intenté localizar a Ricardo. Yo necesitaba algún lugar para 

pernoctar hasta tanto pudiese viajar a Europa. Como yo pasaba todo el día en el 

hospital sin hacer nada, precisamente frente  aproximadamente donde viviría el tío 

de Ricardo, todos los días tocaba unos 10 timbres demandando por el tío de 

Ricardo, con la idea de que cuando eso ocurriese podría obtener la dirección de 

Ricardo y así solicitarle algún lugar para dormir ya que si bien las torturas y todo 

aquel affaire, sin embargo, yo especulaba con el hecho que lo hubiesen dejado en 

libertad. 
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Un día me abre la puerta el tío de Ricardo. Su primera reacción fue “No, yo 

no conozco ningún Ricardo”, pero inmediatamente reaccionó y dijo “Ah, pero claro 

Ricardo… tenía que venir a verme el domingo y no vino…”. 

Un día antes de yo partiera para Holanda me llama, vía Naciones Unidas, 

un hermano de Ricardo, ingeniero o algo así. Yo les dije lo que a Usted ahora en la 

carta, quizás con mayor o menor detalle. Unos días pasados recibí su carta. 

Ricardo, que recién por su tío confirmo su apellido, estuvo conmigo 

detenido, torturado y quizás asesinado. Una cosa que nadie podría tener el descaro 

de negarlo: las horas de martirio que ese chico tuvo en la comisaría no pueden 

quedar, en el peor de los casos, impunes. Espero que este testimonio, quizás 

desordenado e incompleto, les sea de utilidad para encauzar a los culpables. 

Siempre a sus órdenes. Ricardo Camino” 

 

Allanamientos 

Esa misma noche de la detención de Ricardo en Buenos Aires, durante la 

madrugada y siendo el día 18 de agosto a las 3:00, fue allanado el departamento que 

él alquilaba junto a sus compañeros de militancia en la ciudad de La Plata.  Estaba 

ubicado en la esquina de 62 y 139. Sobre calle 62.  

Del lugar se llevaron detenidas a cuatro personas. Entre ellos al dueño de la 

propiedad, quien le alquilaba a Ricardo. Un Ingeniero Civil de origen boliviano 

llamado Jorge Reguerín Rivera que vivía en el piso de arriba del inmueble. Años 

más tarde, el 12 de septiembre de 1988 testificó desde Bolivia, vía judicial mediante 
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un cuestionario que le envió la madre de Ricardo, por medio de Pablo Llonto, 

abogado que llevó a cabo la causa: “… era uno de mis inquilinos de un grupo de 

cinco estudiantes
72

, considerándolo como un muchacho muy responsable y serio, 

pues las veces que tuve oportunidad de conversar con él sus temas de conversación 

siempre han sido de dedicación al estudio y la gran responsabilidad que asumía por 

tener muchos hermanos y tratarse de una familia de pocos recursos económicos. En 

una de esas conversaciones recuerdo que él me hizo referencia que sus familiares y 

amigos lo llamaban el Polaco
73

. 

Sobre su detención comentó que: “me vendaron los ojos y me condujeron a 

uno de los automóviles donde me hicieron echar al piso, actuando de la misma 

manera y en el mismo automóvil con dos o tres de los estudiantes que vivían en mi 

casa, pero sin poder individualizarlos. Posteriormente, nos condujeron sin rumbo 

conocido sin poder orientarnos; paramos después de media hora de recorrido en 

algún lugar sin saber de qué lugar se trataba, ahí estuvimos posiblemente unos 

quince minutos, siempre en la misma posición; luego continuamos la marcha en un 

tiempo que me es imposible precisar, llegando donde definitivamente nos alojaron, 

sin saber dónde estábamos. Pasaron unos días, siempre en la situación de ojos 

vendados y con las manos atadas atrás, cada cierto tiempo nos conducían a un 

lugar especial para tomarnos declaraciones individuales. En uno de esos días sentí 

que se comentaba en voz alta la presencia del Polaco y recuerdo perfectamente que 

esa circunstancia hacía aseverar a mi persona que se trataba de Ricardo Alberto 

                                                             

72 Siempre se manejó el número de cuatro estudiantes, nunca pudieron comprobar que fueran 
cinco. 

73 A ningún familiar de Ricardo ni a amigos le suena este apodo. 
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Cittadini, pues en el momento del ingreso a este lugar (…) En cuanto se refiere a mi 

persona, quiero decir que estuve preso durante ocho días, pues en mi primera y 

única declaración les dije que si ellos constataban algún pequeño motivo que 

consideraban que me involucraba en lo que ellos buscaban para ser sancionado, sin 

mayores prolegómenos, me eliminaran físicamente. Yo creo que esta respuesta mía 

ha sido motivo suficiente para comprobar en esas circunstancias mi total inocencia, 

pues el que me acompañaba después de prestar declaración al lugar donde 

permanecía me dijo en voz baja que mantenga tranquilidad, que pronto sería 

liberado. Yo desconozco la suerte de los otros muchachos, pues ignoro los cargos 

que se les atribuían. Nunca más supe de ellos”. Al preguntársele específicamente 

sobre el trato recibido, Reguerín Rivera agregó: “…nunca fui vejado, pero sí quiero 

aclarar que el trato a las otras personas era seguramente inhumano, porque 

escuchaba gritos de desesperación y dolor, además debo decir que no había forma 

de dirigir la palabra a nadie.”. 

Las otras personas detenidas esa noche, eran los compañeros que compartían 

el departamento con Ricardo. Juan Alberto "El Suizo" Schudel
74

, Rubén Abel 

"Jackaroe" Beratz
75

  y Carlos Alberto "el Negro" Carpani
76

. Todos los estudiantes 

secuestrados eran militantes de la JUP.  

Algunos vecinos también comentaron a los familiares de los detenidos que 

en el departamento vivía un colombiano, pero no pudieron verificarlo, también 

comentaron que inicialmente, Reguerín Rivera intentó escapar por los techos y se 

                                                             

7419 años, estudiante de Medicina, DNI 12.530.087, Nº CONADEP 4760, Decl. 6400 
7522 años, estudiante de Derecho, LE 10760986, Nº CONADEP 563, Decl. Nº 1444 
76estudiante de Ciencias Económicas, Nº CONADEP 6246, Decl. Nº 1841 
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refugió en el patio de Valeriano Luna, un vecino y amigo, policía de la Comisaría 

4º, que le aconsejó que se entregara e incluso lo acompañó a hacerlo. 

El día 18 de agosto también fue secuestrado en su trabajo Oscar "El 

Colorado" Brawerman
77

. Era amigo de Ricardo y tenía 22 años, también era 

estudiante de Ciencias Económicas y había estado en la JUP, pero había dejado de 

militar hace un tiempo.  En ese mismo periodo, también en La Plata, fue 

secuestrado Rubén Francisco Roca
78

, conocido como “pelado” o “daniel” de 24 

años. 

Una vecina del departamento, Zulema Lozada de Luna,  le comentó al 

hermano de Ricardo que “…Los que realizaron el opertativo eran unos salvajes, se 

llevaron a los chicos y a Reguerín Rivera y después se quedaron comiendo y 

tomando hasta tarde como si nada”
79

. Tanto Reguerín Rivera, como los familiares 

de los secuestrados comentaron que también habían sufrido robo de objetos dentro 

de las propiedades. Se las atribuyen a quienes realizaron el secuestro. Personas 

armadas y vestidas de civil.  

Sobre los compañeros secuestrados de Ricardo esa noche,  no se supo nada 

sobre su condición en cautiverio, a salvedad de Brawerman.  

                                                             

77Nº CONADEP 658, Decl. Nº 2211 
78Nº CONADEP 8170, Decl. Nº 2375 
79Cittadini, Eduardo. (2007). ¡No saben lo que me piden!.  Buenos Aires. Madres. Pág 155. 
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El policía Andrés Fancisco Valdez, testificó en la CONADEP que a “Alfredo 

Oscar Brawerman, estudiante de 22 años, DNI 11.359.337119, lo interroga en la 

comisaría 5° el 16/08/76
80

. 

Recuerda en este caso en especial lo que expone: cumpliendo años el día 18 

de ese mes el Principal Víctor López, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 

el dicente lleva a Bas a la fiesta de cumpleaños indicada. El acuerdo era que Bas 

tenía que hacer de perro, cuando en un momento determinado, el Principal López 

se cansa de la actuación, estando ebrio, y le dispara un tiro en la cabeza, 

matándolo. Desconoce qué hicieron con el cuerpo del mismo. Aclárase que cuando 

dice Bas se refiere a Brawerman. En la reunión mencionada, entre otros se 

encontraban Adolfo Dorrego122, Enrique Martínez, Francisco Vidal y Luis Filipo. 

Todos Suboficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”
81

. 

Tanto Ricardo como Brawerman y todos sus compañeros, Juan Alberto Schudel, 

Ruben Abel Beratz y Carlos Alberto Carpani continúan desaparecidos hasta el día 

de hoy. 

En septiembre del año 2016 se llevó a cabo el juicio por la desaparición 

forzada de Ricardo Cittadini, el Tribunal Oral Federal N°5 condenó a cinco años de 

prisión al ex comisario Miguel Ángel Viollaz y al ex sargento Nicomedes Mercado, 

ambos en carácter de autores del delito de privación ilegal de la libertad de Cittadini. 

                                                             

80 Brawerman fue secuestrado el 18 al mediodía, aunque en algunos documentos figura como si 
fuera el día 16. 

81Cittadini, Eduardo. (2007). ¡No saben lo que me piden!.  Buenos Aires. Madres. Pág 154.Op. 
cit. Pág. 154 
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La pena solicitada por la familia Cittadini fue de 25 años para los dos, 

acusándolos por desaparición forzada y tormentos pero finalmente fueron 

condenados solo por el delito de privación ilegal de la libertad. Este juicio marcó un 

precedente ya que por primera vez una comisaría de la Policía Federal fue 

investigada como centro clandestino de detención. 

Catita, madre de Ricardo dijo a Página 12 en esa ocasión luego del juicio: 

“Estoy satisfecha. Creo que se ha avanzado. Se ha declarado como un hecho de lesa 

humanidad. Tampoco mucho, pero tuvieron condena. Lo que yo aspiraba era a que 

hablaran y que dijeran algo de mi hijo. Pero siento que hay reparación. Que se ha 

tomado en cuenta el caso. Así que me alegro por mis hijos y por todos los que han 

luchado. Ellos querían más años, pero a mí no me importan los años, a mi me 

importaba que hablaran, que dijeran algo. Y en eso no me voy satisfecha, pero allá 

ellos con su conciencia”. 

 

En marzo del año 2017, fue liberado Miguel Alcides Viollaz, el Tribunal 

Oral Federal Número 5 excarceló al ex policía que gozaba de detención domiciliaria 

luego de haber sido condenado en septiembre del año anterior. Tras voto divididos 

de los jueces Adriana Palliotti y Oscar Hegott más el rechazo de Daniel Obligado, 

dispusieron de la libertad del ex uniformado. Su condena aún no estaba firme y 

existía una apelación para que se eleve la pena del mismo a 21 años. 

La libertad del exoficial fue concedida luego de cumplir bajo la modalidad 

morigerada de detención domiciliaria un tiempo que al no haber sentencia firme le 

permite acceder a la libertad condicional teniendo en consideración la pena que le 

fuera impuesta por los jueces. 
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En marzo del año 2018, un fallo ordenó revisar la condena de los dos ex 

represores y avanzar en una pena más dura. La Cámara de Casación lo revocó 

parcialmente al primer fallo y ordenó al tribunal revisar su decisión para avanzar por 

una pena más gravosa que contemplase también el delito de tormentos que había 

quedado afuera en el primer fallo. La causa, al cierre de esta investigación, está en 

proceso. 

El 16 de noviembre de 1996, se realizó un acto en la Facultad de Ciencias 

Económicas de La Plata, en la misma se descubrió una placa con el nombre de los 

51 estudiantes desaparecidos de esa facultad. En ella se encuentra el nombre de 

Ricardo.  

En 2014, por iniciativa de la edil trelewense Estela Hernández se denominó 

Ricardo Cittadini a una calle de esa localidad. 
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Reinaldo Oscar Rampoldi,  nació el 24 de enero de 1953. Sus amigos lo 

apodaban Naldi, o tatú. Algunos lo llamaron “la vieja”.  

Sus padres, se establecieron en la localidad de Cañadón Seco, en la zona 

norte de Santa Cruz. Su padre, un hombre que siempre les inculcó el trabajo, se 

desempeñaba en YPF,  se llamaba igual que él, Reinaldo Rampoldi. Su madre, ama 

de casa, era María Luisa Tagliabúe. 

 El verano de 1953 decidieron viajar a Comodoro Rivadavia para que naciera  

Reinaldo, esa ciudad chubutense les iba a proveer mejor asistencia médica que la 

que podían tener en Cañadón Seco.  Cuatro años más tarde nació su segunda hija, 

Mónica. 
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La escuela primaria la cursó en la Escuela Provincial N°23 “26 de Junio” y 

la educación secundaria en el Colegio Provincial N° 6 “Nicolás Avellaneda” de la 

ciudad de Caleta Olivia. Ciudad en la cual decidió quedarse un tiempo después de 

terminados sus estudios.  

Pasaba sus días siendo aficionado a la música y compartiendo tardes  con sus 

amigos Luis Galván y Oscar “Puño” Montoya
82

, otro joven santacruceño,  víctima 

de la dictadura militar. 

Allí, fue también donde despertó su interés militante, a la par de sus amigos 

comenzó a militar en el peronismo. Quienes lo conocieron, lo describen como una 

persona sana, de vestir sencillo, un poco tímido o callado en ciertas situaciones. Lo 

apodaron “viejo” o ”vieja” por que usaba anteojos chiquitos muy debajo de la nariz. 

Trabajó en la desaparecida radio LU21 de la ciudad de Caleta Olivia. 

También realizó otros trabajos temporales en Pico Trucando hasta que tomó la 

decisión de irse de la provincia. 

Su militancia fue a la par de su amigo Puño Montoya. Ya llegado el año 

1974 en Caleta Olivia, fueron parte de la militancia del peronismo revolucionario. 

Eran épocas donde entre el ortodoxismo peronista y el sector relacionado al 

peronismo revolucionario Vivían una tensión continua. El gobierno de Cepernic fue   

intervenido en la segunda mitad de ese año y existían campañas de persecución para 

quienes formaron parte de esa tendencia. También comenzaban las detenciones 

                                                             

82Desaparecido el:1/3/77, No.CONADEP:7438, Decl.No:785.Fue secuestrado en LA PLATA BS AS 
C.Post:1900. No hay testimonio de su paso por un C.C.D. 
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ilegales. Caleta Olivia tenía cerca de 50.000 habitantes en ese momento y era un 

lugar donde era difícil ser un desconocido. 

Reinaldo y “Puño” no estaban ajenos a la posibilidad de ser detenidos 

ilegalmente, por lo que decidieron irse a la ciudad de Trelew junto con Luis Galván. 

Allí, fue que tomaron la decisión de pasar a la clandestinidad. Vivieron y trabajaron 

un tiempo en Trelew, luego en Sierra Grande y Bahía Blanca, finalmente 

desembarcaron en la ciudad de La  Plata. 

Desde La Plata, continuó un tiempo enviándose cartas con su familia. Al 

principio con mucha frecuencia, pero de a poco esta fue disminuyendo. Entre 

algunas de esas cartas, les decía a su familia que tenía algo que contarles pero que 

necesitaba que fueran a la ciudad de La Plata. Por gastos y demás cuestiones la 

familia no lo hizo en ese momento. 

Un 16 de mayo de 1976, su amigo Puño llamó a Cañadón Seco para 

comunicarse con su familia. Contándoles que Reinaldo había tenido un accidente. 

Inmediatamente, la familia pidió un dinero prestado, ayuda de algunos vecinos, 

inclusive la familia Montoya, y viajaron a la ciudad de La Plata.  

Allí los estaban esperando. Puño fue el encargado de darles la noticia. 

Reinaldo había sido asesinado. Los dirigió a la casa donde vivían juntos y les mostró 

la casa. Las paredes estaban agujereadas con balas.  

El ejército había rodeado su casa que estaba ubicada detrás del servicio 

penitenciario de La Plata. En vez de escapar, Reinaldo tomó la decisión de quedarse 

y prender fuego documentos y papeles de sus compañeros de militancia que se 
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encontraban en un placar, que de haber caído en manos de las fuerzas armadas, 

hubieran significado la desaparición de muchos de ellos. Reinaldo así, se resistió de 

ser acribillado, pero no lo logró.  

Su amigo, “Puño” Montoya, escribió una carta unos días posteriores a su 

allegados en Cañadón Seco, destacando/ valorando el heroísmo y el compromiso de 

las últimas acciones de Rampoldi antes de encontrarse con la muerte siendo leal a 

sus convicciones.   
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Raúl Orlando Rodríguez nació el 7 de mayo de 1960. Vivía en la localidad 

de Los Polvorines en la provincia de Buenos Aires. Sus conocidos lo apodaban 

“Cuca” y se dedicaba al comercio y reparto de golosinas. 

A los 19 años tuvo que cumplir con el servicio militar obligatorio y fue 

destinado al Regimiento de Infantería Número 24 ubicado en la ciudad de Río 

Gallegos, provincia de Santa Cruz. 

A mediados del año 1979,  Raúl viajó a su casa con el beneficio de la 

“licencia patagónica”. El día 24 de julio por la noche, asistió a una fiesta sin saber 

que en la puerta de su domicilio, donde vivían sus padres, un  Falcon color naranja 

vigilaba la casa. 
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Alrededor de las siete de la mañana, bajaron del auto y se dirigieron a la casa 

de la familia Rodríguez. Según los vecinos, estos vestían uniforme verde de 

combate y otros llevaban puesta ropa de civil. Todos estaban armados con fusiles. 

Golpearon la puerta con el puño, posteriormente con la culata del arma. 

Finalmente les abrió la puerta la madre de Raúl, a quien le preguntaron por el 

“soldado Rodríguez”. La madre les informó que Raúl se encontraba en una fiesta y 

ellos contestaron que lo iban a esperar para llevarlo “por un rato” y que lo traerían 

“enseguida”. Los tres individuos volvieron al auto y siguieron esperando. 

Unos minutos más tarde, vieron que Raúl caminaba llegando a su domicilio. 

Los hombres se bajaron del auto “redujeron e inmovilizaron al muchacho, lo 

introdujeron en el automóvil y se fueron a velocidad moderada, ante el asombro de 

varios vecinos del barrio, que conocían muy bien a la familia Rodríguez.” Según 

detalla José Luis D’andrea Mohr en su libro El escuadrón perdido publicado en 

1998. 

Esa  fue la última vez que vieron a Raúl Orlando quien posteriormente fue 

dado de baja como desertor del Regimiento de Infantería N° 24 de la ciudad de Río 

Gallegos. 
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Juan Carlos Rosell  nació el día 19 de enero del año 1946 en la ciudad de 

Río Gallegos, Santa Cruz. En esta ciudad cursó sus estudios primarios y 

secundarios.  Sus amigos y conocidos lo apodaban “El Gaucho”. 

Fue fundador y militante de la Unidad básica “Mártires de Trelew” cercana a 

la Juventud Peronista Regional VII que englobaba a todas las juventudes de 

peronistas patagónicas.  Su inclinación dentro del peronismo, era más cercana a la 

izquierda de este movimiento. Durante las elecciones del año 1973 fue candidato y 

finalmente  electo diputado provincial por ese sector. 

Fue un acérrimo defensor del gobierno de Jorge Cepernic y  promovió junto 

a él, el proyecto de la expropiación de tres latifundios en la provincia, pertenecientes 
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a la Corona Inglesa. Uno de los motivos por los cuales el gobierno de Cepernic fue 

señalado como perteneciente a las ramas izquierdistas del peronismo. 

Juan Carlos participó y se solidarizó junto con la Juventud Peronista, con los 

chilenos exiliados y refugiados que llegaban a la Patagonia como exiliados , 

perseguidos por el régimen de Pinochet.  

Según data en el Libro Los días de Cepernic (2014) de Miguel Auzoberría, 

durante las internas peronistas entre el ortodoxismo y la tendencia revolucionaria, 

fue acusado de ser parte de la “infiltración ideológica” por pertenecer a lo que se le 

llamó: “sectores marxistas del gobierno provincial” que señalaron en una lista a 

funcionarios y diputados provinciales por ser presuntamente “pertenecientes a 

Montoneros y tendencia revolucionaria”. Solicitaban el pedido de expulsión del 

partido por orden de la Juventud Sindical de Santa Cruz pertenecientes al sector 

ortodoxo. 

Tras su caída,  Cepernic lo defendió pública y abiertamente y lo hizo con la 

conformación del Partido Peronista Auténtico, del cual fue parte de la Junta 

Promotora Provincial: “Don Jorge-dijo Rossel- cayó por defender a su provincia. 

Cayó cuando tuvo que enfrentar al poder central y denunciar el empobrecimiento 

de Santa Cruz. Cayó cuando les dijo a Lastiri  y a López Rega que había que 

invertir en una represa en el río Santa Cruz y  no en el altar de la Patria; Cuando 

les dijo que había que desarrollar la industria de la materia prima local y atacar 
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los ingresos de los monopolios laneros. Cayó cuando pidió la expropiación de las 

600 mil hectáreas del a Corona Inglesa de la provincia”
83

.  

Luego del golpe de estado del 24 de marzo de 2976, pasó a la clandestinidad 

hasta que fue secuestrado y desaparecido el día 3 de diciembre de 1976 en la ciudad 

de Buenos Aires. 

En la actualidad, el recinto de la legislatura de la provincia de Santa Cruz 

lleva su nombre. La casa de Santa Cruz en la ciudad de Buenos Aires posee una sala 

con su nombre. Se impuso el nombre “Juan Carlos Rosell” a una calle en la ciudad 

de Río Gallegos.  

                                                             

83El auténtico – expresión del peronismo autentico para la liberación nacional y social-, 
año 1, N°5, 12 de noviembre de 1975, pág 7 
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Delmiro Segundo Villagra nació el 18 de febrero de 1954 en la localidad de 

Río Turbio, en esa localidad cursó la escuela primaria en el Colegio Salesiano y la 

educación secundaria la desarrolló en la localidad de Río Grande, provincia de 

Tierra del Fuego. Allí, asistió a la Escuela Agrotécnica Salesiana “Nuestra señora 

de la Candelaria”, viajaba solamente a la ciudad de Río Turbio en época de 

vacaciones. 

Finalizados sus estudios primarios, realizó una especialización en La Pampa 

y posteriormente se estableció en la ciudad de La Plata donde vivió durante algún 

tiempo con otros compañeros de Río Turbio, los hermanos Moraga. La carrera que 

eligió fue veterinaria en la Facultad de Ciencias Veterinarias. “Cuando llega a La 

Plata ve una realidad que lo abrumó: la pobreza. Por lo que empezó a militar y 

ayudar a las personas asentadas en las villas. Y dentro de la universidad de La 

Plata comenzó a Militar dentro de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) para 



 

 

320 

 

así después en la última etapa de su vida empieza a militar en Montoneros.” (REF: 

TiempoSur 24 de marzo de 2010). 

Iniciada la última dictadura, Segundo estaba al tanto de los peligros de 

militar durante esos días. Sabía que era vigilado y estaba siendo persiguiendo. Las 

cartas que enviaba a la ciudad de Río Turbio por ejemplo, llegaban a destino 

abiertas. Todos estos sucesos llevaron a Segundo a decidir pasarse a la 

clandestinidad, deja este domicilio pensando en la seguridad de sus compañeros de 

piso.  

Durante sus años de militancia, llevó a cabo tareas políticas y militantes de 

distintos tipos, como la participación en la “lucha por evitar el cierre del comedor 

universitario, la oposición al arancelamiento de la universidad, el apoyo solidario a 

trabajadores de astilleros de la zona del Río de La Plata (Ensenada) que pedían por 

sus fuentes de trabajo y el incesante reclamo de información sobre compañeros 

detenidos por la represión ilegal”
84

. 

El 22 de diciembre de 1976 Segundo estaba en vísperas de viajar a su ciudad 

natal para pasar las fiestas de fin de año junto con sus padres y su hermano. La 

familia lo esperó en el aeropuerto de Río Gallegos,  pero él nunca llegó. Esperaron 

unos días que por correspondencia se contactase  con ellos para contarle los motivos 

de por qué no había tomado el avión. Pero esa carta nunca llegó.  

Un tiempo más tarde,  su padre viajó   a La Plata a buscarlo y fue allí que se 

enteraron de lo que había sucedido con Segundo. Esto inició en la familia Villagra 

                                                             

84https://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/ccultura/proyectos/proyect
o.jsp?exp=1135-D-2007 
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una búsqueda y lucha por su aparición en todos los ministerios donde se pudiera 

llegar a encontrar algún dato de él.  

El 22 de diciembre Segundo había sido secuestrado de calle 32 Nº 390 

departamento 3, donde convivía junto con dos compañeros: Domingo “Pironio” 

Roque Alconada Moreira y Roberto Val. Ninguno de los tres volvió a aparecer.  

De Segundo se desconoce hasta el día de hoy su paso por algún centro 

clandestino de detención. No así de uno de sus compañeros secuestrados en ese 

mismo domicilio.  Alconada Moreira fue visto en 59 y 1 y 115 entre 59 y 60 por 

Patricia Escofet, Gustavo Escofet, Ercolina María Giadone, quienes presenciaron su 

llegada al lugar. Por su parte un integrante del batallón 601 y presuntamente 

también de la Triple A confesó a la CONADEP haberlo interrogado a Alconada en 

la Comisaría 8va de La Plata. Fue visto hasta el 11 de febrero de 1977 en la 

Comisaría 5ta de La Plata por Carlos De Francesco quien declaró que “fue torturado 

muy duramente. Sus compañeros lo valoraban por haber recibido torturas sin 

delatar a nadie”
85

. 

En 2012 el Equipo de Antropología Forense identificó los restos óseos de 

Félix Escobedo, junto a él, también se encontraron algunos restos que se presume 

serían de Segundo Delmiro Villagra. Se estima que fueron asesinados en un 

operativo en el que se simuló un intento de fuga con enfrentamiento en el que se 

asesinó también a Dardo Cabo, Roberto Rufino Pirles, Victorino Graciano Perdighe, 

                                                             

85 Declaración de De Francesco, Carlos Alberto en Juicio por la Memoria. 
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María Rita Pedighe, Delmiro Segundo Villagra y Félix Escobar después de su 

secuestro y desaparición.  
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Juan José Antunes Ruiz nació el 19 de enero de 1955 en Basavilbaso, un 

pequeño pueblo de Entre Ríos, al tiempo fue a vivir a la ciudad de Buenos Aires 

junto con sus padres.  

Vivían en una humilde pensión en el barrio de Palermo, sus padres eran 

trabajadores y él cursaba la escuela secundaria.  Como una persona tímida, humilde 

y sensible. Así lo describen quienes compartieron la juventud con  él.  

            “Era un pibe increíble, uno de los seres más puro que conocí en mi vida, era 

sumamente idealista, amante de Nietzsche, escribía en su habitación frases 

de Nietzsche, Zaratustra, luego empezó a militar en el ERP mucho 

después”
86

.   

 

                                                             

86 Entrevista del autor a Martha Oliveri, Julio de 2019. 
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En su tiempo libre le gustaba leer filosofía, caminar por las plazas y 

escuchaba Spinetta. A los 17 años comenzó a escribir un libro, se iba a llamar “Mis 

Revoluciones”. Era algo similar a un diario personal donde también anotaba sus 

ideas sobre la vida, la cotidianeidad y las cosas que le aquejaban. Su ideología 

política según los que lo conocieron era cercana a la izquierda, guevarista, libertario 

hasta casi anarquista. Su ingreso a la militancia política fue dentro del  PRT/ERP, 

fue por convicción total, soñaba con cambiar el mundo, con superarse a sí mismo, 

en buscar la igualdad absoluta.  

Durante las últimas ocasiones en que frecuentó a sus amigos les comentó que 

sabía que “estaba complicado”. La dictadura militar ya había comenzado y conocía 

sus peligros.  

Martha Olivera
87

 amiga de “Juanjo” en su juventud, reconstruyó en una 

mixtura de ficción y realidad, parte de lo que era su proyecto de libro “Mis 

revoluciones” del cual había tenido acceso y él mismo en persona le había leído 

algunos fragmentos cuando tenía 17 años.  

En su libro Memorias del ángel caído  rememora y rescata el espíritu de 

Juanjo, con muchas de las frases que él le contó y que repetía:  

“Mis revoluciones: He supuesto una verdad donde había un enigma, 

he dado a luz una verdad posible y eso es lo que importa, más si admite el 

argumento aunque no lo considera de una lógica a su gusto, y todo lo que 

me suceda de aquí en adelante está escrito en este libro, soy un hombre en 

la realidad, soy una ilusión de mí mismo, amo a una mujer que se esconde 

detrás de dos increíbles ojos celestes.  

Vivo, amo y no poseo, mi única posesión es mi voluntad, en los siglos que 

                                                             

87 Escritora, novelista, formó parte de la primera Comisión por los Derechos del Hombre 
denunciando las desapariciones forzadas. 
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me antecedieron yo también tuve un curso. (…)Tengo la seguridad que para 

ser quien soy tengo que renunciar a casi todas las cosas a las que los 

hombres burgueses aspiran. Éxito, estabilidad, dinero, no me preocupa esta 

renuncia, porque ni siquiera la veo como tal. Mi dominio es el de una causa 

superior, soy conciencia de un sueño colectivo que se debe cumplir en estas 

horas y es mejor que el enemigo se vista y se prepare, que muestre su cara 

imbécil y su maléfica estupidez. (…) cada cual ocupa un sitio, yo tengo mi 

propio destino, esta es la mayor de las glorias a las que un hombre puede 

aspirar. 

 Es por eso que la muerte no me asusta, aunque mi instinto atropelle y 

quiera disuadirme de todas estas resoluciones. Lo que está escrito en los 

sueños debe cumplirse en la vida (..) soy un hombre autónomo que ha 

elegido el camino que creyó más justo, nadie me adoctrina y yo no 

adoctrino a nadie, tomo de cada cosa su porción de verdad y sé que aunque 

tenga 17 años mi alma tiene miles. 

Toda la historia del mundo me corresponde y ha llegado la hora de 

destruir. Nada podría nacer de nuevo en un mundo de injusticias, donde 

todas las relaciones que el hombre establece con el hombre son hipócritas y 

crueles.  

Mi padre creía que podía disuadir al enemigo con protestas y  con 

reclamos. Pero este es el gran error de las sociedades como la nuestra. Al 

enemigo no se lo convence, se lo destruye, lo que deba morir tendrá que 

morir, lo que deba vivir, tendrá que vivir. El hombre superior es aquel que 

no necesita de los muñecos ni de los idiotas para sentirse superior, ser 

superior sin relacionarse con nada, ese es el verdadero mérito. No es que 

sea un ser sin sentimientos, amo a una mujer que también sabe de qué se 

tratan esas cosas y no tiene esas típicas reacciones femenina que hacen de 

la mujer una especie de caricatura del ser humano, alguien cuyo único fin 

es engendrar sin ton ni son y compadecer al hombre con repugnante 

ternura, ese instinto maternal que la degrada a una escala inferior porque 

todo en ella parece volverse docilidad y blandura. Como podrían admitir 

ellas el poderoso valor de una guerra y el que debe ser creador en el bien y 

el mal comenzará por ser destructor y romper todos los valores. Es 

necesario crear con los restos de esta gran destrucción y un huevo hombre, 

una nueva mujer, más allá de las limitaciones del sexo. Yo lo he 

comprobado, está la unidad sublime de dos almas, la suprema 

contradicción cuya razón y motivo de ser es amarse en lo opuestos en busca 

de una eternidad terrenal.  

Mi paso por este mundo es solo un medio, tomare el cáliz que me sea 

dado tomar, beberé mi sangre, comeré mi cuerpo antes que los gusanos se 

ocupen de estos. Soy un hombre sin más ley que su conciencia”
88

. 

                                                             

88Oliveri Marta. (1993). Memorias del ángel caído. Buenos Aires. Legasa. 
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Según registros de CONADEP
89

 y Parque de la Memoria
90

, Juan José 

Antúnez fue detenido en febrero de 1977 a los 22 años mientras realizaba el servicio 

militar en el Batallón de Ingenieros de Combate 181 en la ciudad de Río Gallegos. 

Batallón que años más tarde se trasladaría a la ciudad de Piedra Buena. 

En esa causa, hubo mas de 20 condenados entre los 15 cadenas perpetuas por 

los delitos cometidos entre ellos a Daniel Alberto Toninetti. 

No hay testimonios de su paso por algún centro clandestino de detención ni 

de testigos de su detención. Hasta el día de hoy Juan José Antúnez continúa 

desaparecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

89 Legajo 1520 
90http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/ 
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Daniel Alberto Toninetti, nació en la localidad de El Fortín, en la provincia 

de Córdoba el 16 de abril de 1951. Sus amigos lo apodaban “Pelado” y más tarde 

“Felipe”. 

Pasó su adolescencia en la provincia de Santa Fe y antes de los 20 años se 

mudó a la ciudad de Río Gallegos donde cursó el colegio secundario en la Escuela 

de Comercio Nocturna N°1 (actual EPJA 12) en la que fue abanderado de la 

institución. 

En Río Gallegos fue empleado municipal y también provincial en la división 

de informática. Formó parte de la creación de la escuela de danzas municipales. 

Paralelamente a esto, era militante del peronismo revolucionario en la capital 

santacruceña. Formó parte de la creación de la Unidad Básica “Los Mártires de 

Trelew” y era uno de los responsables de la Juventud Peronista Regional VII que 
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apoyaba al gobierno de Jorge Cépernic. Junto a este gobernador,  llegó a ser 

invitado a compartir un vuelo en avión con otro militante de ese sector, Humberto 

Quiñónez. “En esa oportunidad volamos con Arizmendi y Toninetti que éramos 

bastante inquietos como militantes, acompañamos a Cepernic a un sobrevuelo en la 

Estancia El Cóndor para observar la vastedad de la tierra que se pretendía expropiar 

de parte del gobierno”
91

. Sus compañeros lo recuerdan como uno de los militantes 

de la Juventud Peronista que ideológicamente se posicionaba más en la izquierda del 

peronismo. 

Formó parte de la juventud que ayudó y brindó apoyo a los refugiados 

políticos chilenos que escapaban del régimen de Pinochet. “Recuerdo de aquella 

época a (…) Toninetti, un compañero desaparecido, junto a su señora, en esos 

tiempos conversábamos mucho, ellos hablaban de lo que era el Peronismo y 

nosotros les hablábamos de lo que era el Socialismo, el Marxismo”
92

. 

Formó parte de la delegación de militantes santacruceños que viajó a Buenos 

Aires a recibir el regreso de Juan Domingo Perón y fue un gran defensor del 

gobierno de Jorge Cépernic a quien consideraba un auténtico peronista. 

En la capital santacruceña, comenzó a ser perseguido. Esto motivó a que 

volviera a mudarse, esta vez a la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.  

El día 18 de Mayo de 1976, fue secuestrado en esta ciudad por un grupo de 

operaciones especiales. Posteriormente a su detención, fue visto y nombrado por 

                                                             

91 Entrevista de Miguel Auzoberría a Quiñónez Humberto. Noviembre de 2011. 
92: Barrientos, Sergio. Entrevista a refugiados chilenos en Santa Cruz , a 34 años. Canal 

9 Rio Gallegos, 2007.  
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algunos testigos durante el juicio de la causa llevada a cabo por los diversos delitos 

realizados en el Centro Clandestino de Detención “La Cacha” de la ciudad de La 

Plata. 

En ese juicio Patricia María Pérez Catán declaró haber visto a Toninetti en ese 

Centro Clandestino, al igual que a Manuel Irastorza, conscripto desaparecido en 

Puerto Deseado, por lo cual podemos presumir que ambos coincidieron 

temporalmente en el mismo Centro Clandestino.   

Por testimonios de Néstor Torrillas se pudo saber que ingresó a “La Cacha” 

junto a otros tres hombres y que se hablaba de reforzar la seguridad del lugar ya que 

eran considerados “peligrosos”. Daniel también fue visto por otros detenidos que 

prestaron declaración: Alberto Omar Diessler, Ana María Caracoche y Patricia 

Rolli, entre otros. 

También se conoció que Daniel fue detenido y privado ilegalmente de su 

libertad por un período que no se pudo comprobar con exactitud, pero que 

comprende al menos desde su desaparición hasta mayo de 1977, permaneciendo 

hasta la fecha desaparecida.   

Su secuestro, consta en el legajo CONADEP N°  5320 en el que su cuñada 

denunció que el día 18 de mayo “Toninetti no volvió a su domicilio; que esa noche 

su hermana Viviana se fue de la casa por miedo y que al día siguiente cuando 

regresó, encontró todo destrozado, que había huellas de camiones y se habían 

llevado todas las cosas de valor”. 
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Hasta el día de hoy Daniel Alberto Toninetti y su pareja Viviana Admetlla 

continúan desaparecidos. 

Actualmente, la Sala de Informatica de la Escuela Secundaria N°12 lleva su 

nombre. 

En el año 2014 se nombró “Daniel Toninetti” a una calle de la ciudad de Río 

Gallegos.  
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Viviana Atmetlla nació el 7 de octubre del año 1951 en la ciudad de Buenos 

Aires. Los que la conocían la apodaban “Vivi”. 

Siempre fue amante de las artes y pintaba, escribía y también bailaba. Vivió 

en la ciudad de Río Gallegos, donde tuvo a su primer hijo Marcelo y posteriormente 

también lo hizo en la localidad de El Calafate donde ejerció de maestra. 

Su militancia la realizó dentro del peronismo. En el sur del país, conoció a 

Daniel Toninetti, con quien tuvo una hija que nació en la ciudad de La Plata cuando 

ellos ya habían dejado la Patagonia.  
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Al ser secuestrado Daniel, sufrió un allanamiento en su casa el cual pudo 

advertirlo debido a que la noche anterior su pareja no había regressado a la casa. Lo 

que indicó que lo hizo contra su voluntad. Allí, comenzó a alojarse en la casa de 

algunos de sus compañeros junto con sus dos hijos. 

El día 27 de junio del año 1978, poco más de dos años de la desaparición de 

su pareja, fue secuestrada en la localidad de San Justo, partido de La Matanza a la 

edad de 26 años. No existen datos ni declaraciones de su paso por algún Centro 

Clandestino de Detención. 
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Pedro Llorente Serrano nació en España el 12 de octubre de 1944. Vivía 

hace años en la Argentina y ejercía de  carpintero ebanista con residencia  en la 

localidad chubutense de Trelew donde vivía con su pareja y una hija. 

En oportunidad de encontrarse en la ciudad de Río Gallegos, los primeros 

días de agosto del año 1977 fue llevado detenido desde el hotel en el que se 

encontraba junto a otras tres personas. Los que estuvieron presentes durante su 

detención afirman que los tres fueron encapuchados y torturados en la comisaría. Un 

testigo aseguró a la familia que Pedro no habría resistido las torturas.  

Cuando la familia comenzó a investigar sobre su paradero, desde la Policía Federal 
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les afirmaron que “había tomado un avión rumbo a Comodoro Rivadavia”
93

.Hasta el 

momento se encuentra desaparecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

93 Breve diálogo del autor con sus familiares. 



 

 

335 

 

 

Oscar Walmir Montoya, nació en la localidad de Comodoro Rivadavia el 

14 de febrero de 1952, pero pasó su infancia y juventud en la localidad de Cañadón 

Seco, Santa Cruz.  

Lo apodaban “Lalo”, “Petiso” y “Puño”.  Cursó sus estudios secundarios en 

la escuela Industrial N°1 de Caleta Olivia, pero los abandonó sin completar tercer 

año.  

De adolescente despertó un interés por la realidad social y los cambios 

sociales, sus allegados afirman que en un principio admiró la figura del Che 

Guevara. 
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Trabajó en  Comodoro Rivadavia durante un tiempo y también lo hizo como 

radio operador en la empresa Petromaven. Tuvo experiencias laborales también en 

Río Turbio, donde conoció la realidad de los trabajadores mineros y en Rada Tilly.  

La música era uno de sus hobbies favoritos. Tuvo un grupo musical que se 

llamó “Nosotros” con Mario Basiglio y Fidel Abello donde era baterista. Comenzó 

aprendiendo a tocar y a dar algunos shows en algunos pueblos con una batería 

prestada, hasta que pudo comprar otra. Pelo largo, ondulado, vaqueros chupines, 

borseguíes, era su forma de vestir. Sus conocidos, lo describen como un pibe bueno, 

solidario y amigo.  

Militó políticamente en Caleta Olivia, en los barrios más carenciados, en el 

barrio Mar del Plata, y en viviendas precarias. Motivado por la militancia política, 

viajó a la ciudad de La Plata junto con dos amigos donde se estableció y militó 

políticamente en el peronismo. 

En el año 1977,  fue detenido junto a su pareja Laura Carlotto y ambos 

desaparecidos. “Poco se sabe en realidad del día y lugar exacto en que fueron 

secuestrados Laura y Puño: pudo ocurrir entre el 17 y 26 de Noviembre de 1977.La 

abogada Alcira Ríos, desaparecida en La Cacha y luego liberada, diría años 

después que Laura le comentó que ella había sido secuestrada a fines de noviembre 

en la calle, en Capital Federal, junto a su compañero. Que su primer destino fue la 

ESMA, donde pasaron un par de días para luego ser trasladados a La Cacha. Que 

allí a los pocos días, Puño fue fusilado como escarmiento delante de todos. Sin 



 

 

337 

 

embargo no hay testigos que puedan confirmar que Laura y Puño tuvieron este 

destino en común. Ni el final de Puño”
94

. 

Su compañera, Laura Carlotto, dio a luz a un hijo, varón, al cual comentó, 

estando en cautiverio, que quería llamarlo Guido.  

En el año 2014,  pudieron recuperar la identidad de su hijo quien se presentó 

a Abuelas de Plaza de Mayo de forma espontánea y hasta entonces se llamaba 

Ignacio Urban. En la actualidad  y habiendo recuperado su identidad se llama  

Ignacio Montoya Carlotto. 

Los restos de Walmir Oscar fueron identificados en mayo del 2009 por el Equipo de 

Antropología Forense dentro de una iniciativa por la identificación de personas 

desaparecidas. Asímismo se pudo confirmar que había sido inhumado como NN en 

el cementerio de Berazategui el día 27 de diciembre de 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

94Seoane, María. (2015). El nieto / María Seoane y Roberto Caballero. 1ra ed. Buenos Aires. 
Sudamericana. 
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Leticia Margarita Oliva nació en Plaza Huincul, provincia de Neuquén el 

26 de agosto del año 1948. Su padre, Juan Bautista Lorenzo Oliva, era inspector de 

YPF y su madre, Margarita Carmen Bellocchio, ama de casa.   

Sus estudios primarios los hizo en la Escuela Provincial N° 5 de la ciudad de 

Bahía Blanca y los estudios secundarios los hizo ya viviendo en la provincia de 

Santa Cruz, en el Colegio Nacional de la ciudad de Río Gallegos. Finalizando los 

mismos en el  Nacional de General Roca. 

Estudió psicología en la Universidad de La Plata donde se reencontró con 

algunos compañeros de la escuela secundaria que había tenido en la ciudad de Río 

Gallegos y se casó con Orlando René Méndez (Desaparecido). "Compartiendo la 

pensión con jóvenes de Río Gallegos, Orlando conoció a Leticia Margarita Oliva, 

neuquina que había vivido con su familia en la capital de la provincia de Santa 
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Cruz y frecuentaba a aquellos. Poco tiempo después de haber iniciado el noviazgo, 

se casaron y se instalaron en Buenos Aires"
95

. 

Ambos, militaban en Montoneros.  

Luego de la desaparición de su pareja, el 21 de octubre de 1976, decidió 

alejarse de la militancia política. Orlando fue secuestrado  cuando se dirigía a una 

charla de la organización. Es secuestrado junto a su hija entre los barrios Paternal y 

Mataderos. La bebé de once meses fue llevada a la ex casa cuna y allí encontraron 

una nota en su pañal donde informaba el nombre de los padres. La misma, había 

sido escrita por una amiga de sus padres que también estaba detenida en el mismo 

lugar y logró reconocerla a él y a su padre, escribiendo esta nota cuando supo que 

sería llevada a otro sitio. 

Leticia se mudó a capital federal, donde trabajó de administrativa en un 

hospital y estudiaba Psicología Social. El día 27 de diciembre de 1978, un grupo de 

fuerzas represivas las esperaron durante seis horas a que volviera del trabajo. Al 

llegar a su domicilio, en calle Gascón 619, 5º C los hombres vestidos de civil que 

estaban fuertemente armados “Increparon a la niñera que cuidaba de Laura, 

acusaron a Leticia de ladrona y en medio de amenazas resolvieron que se 

quedarían en el lugar hasta que ella regresara. Pidieron comida, robaron distintos 

elementos. Las horas pasaron. Primero llegó Susana Miguez, la compañera de 

techo, que recibió los primeros maltratos y fue atada y amordazada, y finalmente lo 

                                                             

95Romero, Gisela Anabel. (2015). No son solo memoria: Historias de detenidos-desaparecidos 
de Concordia. Paraná, ER. Editorial Entre Ríos. 
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hizo Leticia. Los golpes continuaron, hasta que las dos mujeres fueron sacadas del 

lugar con rumbo desconocido”
96

. 

Durante su secuestro, Leticia logró comunicarse un par de veces con la casa 

de sus padres en Bahía Blanca, también llamó en alguna ocasión a la tía de su 

compañero Orlando en Capital Federal. Su último llamado fue en febrero de 1979. 

Ese mismo año en febrero, en la costa de Verónica y a pocos kilómetros de 

la Base Aeronaval de Punta Indio fue encontrado el cuerpo de una mujer junto a 

otros cuerpos. Durante esos años, era “común” encontrar cuerpos en el río de La 

Plata  y las órdenes eran que fueran llevados a fosas donde se los enterraba como 

NN.  

En el año 2005,  se comenzaron a investigar los cuerpos que habían sido 

enterrados durante la dictadura como NN. Allí, se pudo exhumar e identificar el 

cuerpo de Leticia Oliva que se presume fue parte de los denominados “vuelos de la 

muerte”. 
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Niñas. Niños y jóvenes relocalizados 

 

 

Mariana Leonor Bau Delgado, es hija de la santacruceña Margarita 

Delgado y su pareja Horacio Bau. Ambos desaparecieron juntos el 27 de noviembre 

de 1977.  En el secuestro de sus padres también se llevaron a Mariana y su Hermana 

Liliana. Mariana nació el 13 de agosto de 1976, mientras que su hermana lo hizo en 

1977 en la ciudad de Bahía Blanca. Ambas, pudieron ser localizadas en el año 1985. 
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Liliana Bau Delgado, fue secuestrada el 27 de noviembre junto a su 

hermana y sus padres el 27 de noviembre de 1977 en su domicilio de la localidad de 

Ensenada. Ella junto a su hermana pudo se localizada en 1985 por la comisión 

gubernamental que coordinaba Enrique de Vedia. 
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Ignacio Guido Montoya Carlotto,  nació el 26 de junio del año 1978 

durante el cautiverio de su madre. Era hijo del santacruceño Walmir Oscar “Puño” 

Montoya y Laura Estela Carlotto quien estuvo en el Centro Clandestino de 

Detención “La Cacha”. Por testimonios de sobrevivientes de ese CCD se pudo 

conocer que en junio de 1978 había dado a luz a un niño que llamó Guido en un 

Hospital Militar. Tanto su madre como su padre fueron asesinados. 

En junio del año 2014, un joven que tenía dudas sobre su identidad se 

comunicó por correo electrónico con Abuelas para conocer su origen, realizándose 

finalmente el análisis inmunogenético en el BNDG. El 5 de agosto de ese mismo 

año, se le informó a la justicia que era hijo de Laura Carlotto y Walmir Montoya. 

Hoy, es el nieto recuperado número 114. 
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Conclusión 

 

La investigación realizada concluye en que podemos observar cómo  los 

medios de comunicación en la provincia de Santa Cruz y al igual que en toda 

sociedad tienen gran influencia sobre las agendas de la población y la opinión 

pública. Tal como lo plantea la teoría de la Agenda Setting, son estos los encargados 

de desarrollar el papel de construcción de la realidad, influyendo en las audiencias y 

el conjunto de sus conocimientos sobre la realidad social que percibe una audiencia 

y trasladándose ésta  a una sociedad.  

Referirse a esta teoría, también es remitirnos al conjunto de temas 

seleccionados para formar parte de un índice o agenda temática y nos ofrece una 

explicación acerca del por qué cierta información es de interés pública y otra no lo 

resulta tanto mientras que a su vez, podemos entender cómo los medios presentan al 

público una lista de todo aquello a lo que la opinión pública debe tener una opinión. 

Es decir, de qué hablar instalando así una agenda. 

¿Pero qué pasa cuando en las agendas existen temas de relevancia nacional 

tanto para la agenda social y política, pero los medios regionales no logran reflejarlo 

de tal modo?. Esta tesis muestra un claro ejemplo de esto. Partimos de la premisa de 

situarnos en una sociedad en la que está vivo el mito de que “acá no pasó nada” y 

pudimos observar como mediante la publicación de los medios se ha logrado un 

pequeño avance en el conocimiento de los casos de desapariciones forzadas de 

personas en los últimos años que anteriormente no se había logrado.  
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La desaparición forzada de personas en la provincia de Santa Cruz, como 

vimos anteriormente en otros estudios académicos relacionados a la última dictadura 

en nuestro país, es un tema que aún resulta de relevancia para la sociedad y hasta 

incluso desconocido. Esto también sucede para los gatekeepers que voluntaria o 

involuntariamente colaboran a sostener el mito de que “acá no pasó nada”.  

Podemos concluimos que bajo los criterios establecidos anteriormente por 

medios masivos y entes gubernamentales, un santacruceño desaparecido es todo 

aquel que haya nacido en la provincia, vivido temporalmente en ella o haya sido 

desaparecido dentro de la provincia de Santa Cruz.  

En total, teniendo en cuenta esto, corroboramos que los casos investigados 

en distintas fuentes son al menos un total de 17 ya que podrían seguir surgiendo 

otros bajo otro tipo de relevamiento, lo que comprobaría nuestra hipótesis y muestra 

que los hechos son muchos más que los mencionados y presentados a las audiencias.  

También pudimos ver como algunos medios masivos mencionan casos de 

personas que no se puede comprobar que hayan vivido en la provincia o que sus 

denuncias sean de presunción y no de una desaparición concreta como son los casos 

de Balnes y de Valdivia Ríos. Sin embargo al momento de cometer estos errores por 

parte de los medios tampoco se mencionan las fuentes de la cual se extrajo esta 

información, lo que interpretamos como un error voluntario del mismo medio.  

Sucede también en los mass media, que el número mencionado siempre fue 

menor al que se coincide con la realidad. En algunos casos mencionaron solo ocho 

casos y hasta en un máximo de 13 casos que es el número que oficializa la 
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Secretaría de Derechos Humanos de Santa Cruz en sus boletines y trípticos, que 

sirvió de fuente informativa en los últimos años para los medios de comunicación.  

Para ser más precisos, el diario La Opinión Austral, en sus ediciones de los 

días 24 de marzo desde el 2010 hasta el 2019 solo mencionó en tres oportunidades 

los nombres de los santacruceños desaparecidos durante la última dictadura militar. 

Y de las diez tapas que analizamos solo en siete de ellas se hizo alguna referencia al 

día de la memoria, con noticias de agenda política o social, ya sea por declaraciones 

de funcionarios o por actos que se iban a desarrollar durante los días posteriores a la 

publicación. Recién en el año 2017 cuando en la primera plana apareció por primera 

vez la imagen de un desaparecido. Con el título “conmemoración” y la imagen de 

dos de ellos. 

Teniendo en cuenta las primeras planas de este medio, es un tema que nunca 

fue de relevancia principal. Dentro del periódico, las noticias fueron siempre 

ubicadas en la sección “información general”.  Sin embargo, es válido aclarar, que 

en los últimos años (desde 2016) se le dio más notabilidad a estos hechos, y hasta 

incluso en 2019 el diario decidió tomar parte y escribir su primera nota editorial un 

24 de Marzo en el cual su tema principal era la memoria, verdad y justicia y en ella 

se mencionó a los desaparecidos Juan José Antúnez, Adriana Barcia, Daniel Alberto 

Toninetti, Inés Magdalena Uhalde, Héctor Manuel Irastorza, Reinaldo Oscar 

Rampoldi, Delmiro Segundo Villagra, Margarita Delgado, José Enrique Valdivia 

Ríos, Miguel Angel Hoyo, Andrés Armendáriz, Pedro Llorente, Ricardo Cittadini, 

Juan Carlos Rosell, Oscar Walmir Montoya y a Carlos Daniel Balnes. 
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Por su parte el diario TiempoSur,  dio un papel más relevante al Día de la 

Memoria en sus páginas. En las diez ediciones que analizamos la gran mayoría 

incluyó un suplemento titulado “Día de la Memoria” y en otros fue incluido en la 

sección información general, pero solo en tres  de estas ediciones se mencionan 

casos de desapariciones forzadas, en 2012 se indicaron nueve desaparecidos, en otra 

publicación solo tres mientras que en el 2018 se señaló la cantidad de 13 

desaparecidos. El mismo número que difundió la Secretaría de DDHH de la 

provincia.  

El hecho en común que se pudo observar es que en la mayoría de las 

ediciones a salvedad de algunas entrevistas particulares, poco se habló en los medios 

sobre cómo se vivió en la provincia de Santa Cruz este proceso histórico. Se han 

hecho pocas referencias a cómo fueron los días en la provincia desde el 24 de marzo 

de 1976 hasta el 9 de diciembre de 1983. Para ser más precisos, solamente en una de 

las publicaciones se nombró al interventor de la provincia de Santa Cruz puesto en 

funciones por la última dictadura militar. 

En los artículos que sí se mencionó parte del contexto del gobierno de facto, 

se hace alusión a que existe aun popularmente la creencia de que en Santa Cruz no 

pasaron hechos relevantes durante esta época, cómo si estos hubiesen estado 

apartados de la cotidianeidad de las personas durante ese tiempo. Convirtiendose 

este un tema unobstrusive para las audiencias a salvedad de aquellas personas que 

en lo personal ya sea por experiencia propia o por haber tenido contacto con cierta 

información advierten algunos de los acontecimientos que a nivel nacional se 

conocen y relacionan a esta época pero que a nivel local se omite.  Cuando nos 
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referimos a estos hechos, no solo hablamos de desapariciones forzadas, sino también 

de secuestros, allanamientos, detenciones ilegales, torturas y vejaciones dentro del 

territorio santacruceño que fueron parte de los días más oscuros de la historia de 

nuestro país. Y Santa Cruz no estuvo exenta de ello.  

Queda en evidencia en esta investigación no solo a través de las entrevistas 

realizadas con familiares, fuentes de denuncias realizadas en CONADEP, 

bibliografía especializada, registros oficiales, testimonios y algunas causas jurídicas 

finalizadas con condena y otras en proceso, que la dictadura militar también tuvo su 

accionar represivo en la provincia de Santa Cruz, donde no solo hubo vejaciones, 

tormentos, abusos y formaron parte del plan sistemático de aniquilamiento de 

ciudadano. Nuestra hipótesis se comprueba al exponer que al menos son 17 los 

hechos ocurridos que incluyen santacruceños, personas nacidas en Santa Cruz o que 

vivieron parte de su vida en esta provincia.  

Tres son los casos de personas secuestradas mientras realizaban el Servicio 

Militar Obligatorio en esta provincia: Héctor Manuel Irastorza Questa, secuestrado 

en Puerto Deseado, Raúl Orlando Rodríguez secuestrado en Polvorines y Juan José 

Antúnez Ruiz que según consta en la denuncia de CONADEP desapareció mientras 

realizaba la conscripción en Río Gallegos. También en esta ciudad fue el caso de la 

desaparición del español Pedro Llorente Serrano. 

A estos, se les suman los siete casos de personas desaparecidas/asesinadas 

que se encontraban en la localidad de La Plata/Ensenada: Margarita Delgado, 

Ricardo Alberto Cittadini, Reinaldo Oscar Rampoldi, Delmiro Segundo Villagra, 

Daniel Alberto Toninetti, Viviana Atmetlla y Oscar Walmir Montoya. 
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Un caso en la localidad de Córdoba, el de Inés Magdalena Uhalde y un caso 

en Tucumán, el de Adriana Cecilia Barcia Cortizo. 

Mientras que en la ciudad de Buenos Aires los casos son cinco, el del 

diputado provincial Juan Carlos Rosell, Andrés María Armendáriz Leache, Leticia 

Margarita Oliva y el que debería ser el más emblemático pero que nunca fue 

mencionado por los medios, el de Horacio Agulla, quien en el año 1963 fue 

interventor de la provincia de Santa Cruz, ocupando el más alto cargo político 

provincial. 

Por su parte, se puede hablar de tres casos de hijos recuperados, son los 

casos de Mariana Leonor Bau Delgado, Liliana Bau Delgado, y el de Ignacio Guido 

Montoya Carlotto. 

Esta investigación nos compromete e invita a seguir explorando en la historia 

santacruceña, en una parte olvidada de la realidad que aún  pocos se han propuesto a 

contar, escribir o investigar en una provincia donde la mayor tragedia de este tipo 

fue el asesinato de 1.500 trabajadores rurales en las huelgas desarrolladas durante el 

año 1921 y que ha concentrado la atención de muchos historiadores y escritores 

luego del trabajo investigativo de Osvando Bayer.  

Sin embargo queda abierta una bisagra para la investigación sobre estos 

hechos en la historia aún no profundizados cuyo primer aporte fue la investigación 

realizada en 2015 en el blog Desaparecidos Santa Cruz y que hasta el día de hoy es 

el único sitio digital de consulta sobre estos casos en Santa Cruz. Para que nunca se 
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pierda la memoria, se siga buscando la verdad y se haga justicia de tantos casos que 

quedaron impunes y hasta el día de hoy siguen sin ningún juicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

351 

 

Bibliografía 

 

1. -Abuelas de Plaza de Mayo. (2007). La historia de Abuelas, 30 años de 

búsqueda. Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 

2. -Abuelas de Plaza de Mayo. (2015). Niños desaparecidos. Jovenes localizados 

(1975-2015). Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Abuelas de Plaza de Mayo. 

3. -Aixa Bona y Juan Vilaboa (2005). "La política en Santa Cruz en la transición 

hacia la organización de la provincia 1955-1958”. X Jornadas 

Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de 

Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de 

Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación,Universidad Nacional del 

Litoral, Rosario.  

4. -Amato, Fernando. (2009). Setentistas: De La Plata a la Casa Rosada. Fernando 

Amato y Christian Boyanovsky Bazán. Buenos Aires. Sudamericana. 

5. -Auzoberría, Miguel Angel (2007),  Los ’70 y la crisis política en Santa Cruz. 

La caída del Comodoro Rayneli. Buenos Aires. Dunken. 

6. -Auzoberría, Miguel Angel (2016), Los días de Cepernic. Una historia del 

Peronismo en Santa Cruz 2ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Editorial 

Dunken.. 2ª. Ed. 

7. -Borelli, M; Saborido; J. (2011), Voces y silencios. La prensa argentina y la 

dictadura militar (1976-1983). Buenos Aires. EUDEBA. 

8. -Borrat, Hector. (1989). El periodico como actor político: propuestas para el 

propuestas para el análisis del periódico independiente de información general. 

9. -Carlos Manfroni (2016), Propaganda Due. Buenos Aires. Sudamericana 



 

 

352 

 

10. -Carlos, Manuel A. (2000). Por amor al odio: Crónicas de la guerra: de 

Cámpora a la muerte de Perón. 

11. -Cittadini, Eduardo. (2007). ¡No saben lo que me piden!.  Buenos Aires. Madres. 

12. -Jaunarena, Jorge (comp.). (2016). Guardianes de la Memoria Colectiva. La 

Plata. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. 

13. -D’andea Mohr, José Luiz. (1998). El Escuadrón perdido. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Editorial Planeta Argentina. 

14. -Daniel Parcero. (2016). Historia de ATE Santa Cruz: de los telepostales a los 

hijos del socavón (1932-1976). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CTA 

Ediciones. 

15. -De Fontcuberta, Ma. (1995). La noticia. Pistas para percibir el mundo. 

Barcelona. Paidos.  

16. -Diario Perfil. (1998) Cómo leer el diario. Gramatica y estilo. Buenos Aires. 

Libros Perfil. 

17. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.695/pm.695.pdf 

18. -Entman, R (1993). Framing: Toward Clarification of a fractured paradigm. 

Journal of Communication. 

19. –Galtung, J. y Ruge, M. (1973), "Structuring an selecting news" en S.Cohen and 

J. Young (eds.), The manufacture of news, Sage, London. 

20. -Gatti Daniel. (2003). Kirchner, el amo del feudo. Versión Digital. 

https://periodicotribuna.com.ar/libros/descargas/amo_del_feudo.pdf 

21.  -Humanidades y Ciencias de la Educación. Memorias del BIM ; En Memoria 

Académica. Disponible 



 

 

353 

 

22. -Jauretche, E. Levenson, G. (1998). Heroes: historia de la Argentina 

revolucionaria. Buenos Aires. Ediciones del Pensamiento Nacional. 

23. -Lopez Escobar, E; Llamas J,P. (1996) “Agenda-setting: investigaciones sobre el 

primero y el segundo nivel”. Comunicación y sociedad.  

24. -Martini, Stella. (2000). Periodismo, noticia y noticiabilidad. Buenos Aires. 

Norma. 

25. -McCombs, M; Shaw D. (1972) “The Agenda Setting Function of the mass 

media”. Revista Public Opinion Quaterly.  

26. -McCombs, Maxwell y Shaw (1972) “Agenda Setting Functions of the Mass 

Media” 

27. -Mochkofsky, Graciela. (2003). Timerman: el periodista que quiso ser parte del 

poder (1923-1999). Buenos Aires. Planeta. 

28. Norberto G. Asquini y Juan Carlos Pumilla. (2008) El informe 14 / La represión 

ilegal en La Pampa, 1975-1983 .Santa Rosa: Ediciones CPE, 2008. 

29. -O’Donnell María. (2007). Propaganda K. Buenos Aires. Planeta. 

30. -Oliveri Marta. (1993). Memorias del ángel caído. Buenos Aires. Legasa. 

31. -Oscar “Mito” Costa. (2018). Nosotros Somos Ellos. 

32. -Piccone, María Verónica. (2010). Huellas. Semblanzas de vida de detenidos-

desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado pertenecientes a la 

Universidad Nacional de La Plata . - 1ª ed. La Plata. Universidad Nacional de 

La Plata. 

33. -Portela, Huri. (2004), La Noche del Chancho. Buenos Aires, Libros del 

Rescoldo. 



 

 

354 

 

34. -Ramírez, A.; Merbilhaá, M., ed. (2018). Memorias del BIM : Biografías. Las 

víctimas de la Fuerza de 

35. -Raquel Rodríguez Díaz. (2004). Teoría de la Agenda-Setting Aplicación de la 

enseñanza universitaria. España. Limencop. 

36. -Reato, Ceferino (2017),  Salvo que me muera antes: El día en que murió 

Kirchner. La noche que nació el cristinismo. Buenos Aires. Sudamericana. 

37. -Reato, Ceferino. (2016). Disposición final. La dictadura por dentro y la 

confesión de Videla sobre los desaparecidos. Buenos Aires. Sudamericana. 

38. Ricardo Bocos. (2007). Aproximaciones al periodismo / Mariana Bonano; 

Carolina Sánchez. 1ª Ed. Tucumán. Universidad Nacional de Tucumán. 

39. -Robinson, G. 1981 News Agencies and World News, University Press, Friburgo. 

40. -Romero, Gisela Anabel. (2015). No son solo memoria: Historias de detenidos-

desaparecidos de Concordia. Paraná, ER, República Argentina. Editorial Entre 

Rios. 

41. -Secretaría de Derechos Humanos. Comisión Nacional sobre la Desaparición de 

PersonaS. (2007). Nunca mas: informe de la Comisión Nacional sobre la 

Desaparición de Personas. 8ª Ed. 2da reimp. Buenos Aires. Eudeba. 

42. -Seoane, María. (2001). El Dictador. La historia secreta y pública de Jorge 

Rafael Videla. Buenos Aires. Editorial Sudamericana. 

43. -Seoane, María. (2015). El nieto / María Seoane y Roberto Caballero. 1ra ed. 

Buenos Aires. Sudamericana. 

44. -Vilaboa, Juan (2009). “La Política en Santa Cruz entre 1957 y 1966. Partidos. 

Elencos y elecciones”. XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. 



 

 

355 

 

Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional 

Universitario Bariloche. 

45. -Vilaboa, Juan. “Los partidos Políticos en Santa Cruz 1957-1973”. 4tas jornadas 

de Historia de la Patagonia. San Carlos de Briloche 6 a 8 de noviembre 2008. 

46. -Wolf, M. (1994). Los efectos sociales de los media. Barcelona. Paidós.  

 

  Fuentes Consultadas: 

47. Archivo diario La Opinión Austral 

48. Archivo diario TiempoSur 

49. Blog Desaparecidos Santa Cruz: www.desaparecidossantacruz.blogspot.com  -

última consulta -  

50. Declaraciones en Juicios por la Memoria. 

51. Documental Una por Una (tratando de que no se borre). (2011). Cristian Serio y 

Guillermo Colombo. 

52. Documental: La sombra de Segundo. (2006).  Oscar Mazú. 

53. El auténtico – expresión del peronismo autentico para la liberación nacional y 

social-, año 1, N°5, 12 -de noviembre de 1975. 

54. Entrevistas de Pablo Beacher en el suplemento aniversario de La Opinión 

Austral. 

55. Fallo del juicio Megacausa La Perla. 

56. Fallo del juicio por el CCD La Cacha. 

57. Lista de detenidos-desaparecidos Fahrenheit. 

58. Nómina de desaparecidos de la Universidad Nacional de La Plata. Direccion de 

derechos humanos de la UNLP. 

http://www.desaparecidossantacruz.blogspot.com/


 

 

356 

 

59. Pierini. M; Porrgas, G; García, O. (2006).¡ “Pero si acá no había pasado nada”!, 

V Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales II Encuentro de Educación no 

formal e Intervención Comunitaria. 

60. Proyecto de Resolución.  Senado de la Nación. Reconocimiento por el caso 

Marina Bau Delgado (S-1842/10). 

61. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación - Registro unificado de víctimas 

del terrorismo de Estado. 

62. Trabajo de investigación “Militantes del Peronismo Revolucionario. Uno Por 

Uno” del Sociologo, historiador e investigador Roberto Baschetti. 

63. www.abuelas.org.ar 

64. www.comisiónporlamemoria.org 

65. www.desaparecidos.org 

66. www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/ccultura/proyectos/proyecto.jsp

?exp=1135-D-2007 

 

           Artículos Periodísticos: 

67. “Concejales impusieron a una calle el nombre “22 de Agosto”” (16 deagosto de 

2014). El Diario de Madryn. Recuperado de 

http://www.eldiariodemadryn.com/2014/08/concejales-impusieron-a-una-calle-

elnombre-22-de-agosto/ 

68. “Hace 36 años era asesinado Andres María Armendariz” Deseado Revista, 

artículo de Oscar Armando Bidabehere. Publicado el martes 26 de marzo de 

2013.  

http://www.abuelas.org.ar/
http://www.comisiónporlamemoria.org/
http://www.desaparecidos.org/
http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/ccultura/proyectos/proyecto.jsp?exp=1135-D-2007
http://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/ccultura/proyectos/proyecto.jsp?exp=1135-D-2007


 

 

357 

 

69. “Justicia para dos enfermeras bahienses” (29 de septiembre de 2006). Ecodías. 

Recuperado de http://www.ecodias.com.ar/art/justicia-para-dosenfermeras-

Bahienses. 

70. https://ahoracalafate.com.ar/nota/9282/produccion-ovina-hay-optimismo-en-el-

campo-santacruceno. 

71. https://www.clarin.com/politica/imperio-lazaro-baez-diario-

fm_0_r1R2BaT.html. 

72. La Reforma, 23 de febrero de 1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecodias.com.ar/art/justicia-para-dosenfermeras-Bahienses
http://www.ecodias.com.ar/art/justicia-para-dosenfermeras-Bahienses
https://ahoracalafate.com.ar/nota/9282/produccion-ovina-hay-optimismo-en-el-campo-santacruceno
https://ahoracalafate.com.ar/nota/9282/produccion-ovina-hay-optimismo-en-el-campo-santacruceno
https://www.clarin.com/politica/imperio-lazaro-baez-diario-fm_0_r1R2BaT.html
https://www.clarin.com/politica/imperio-lazaro-baez-diario-fm_0_r1R2BaT.html


 

 

358 

 

ANEXOS 

 

Adjunto en CD Room. 

 


