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[AdRIAnA AMAdo, BELén AMAdEo,  
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La comunicación de gobierno se apoya en técnicas muy difundi-

das, especialmente aquellas que usan los medios masivos como 

vehículos de mensajes diseñados con narrativas audiovisuales. 

Hacia 2014 la comunicación del Poder Ejecutivo nacional se apoyaba en 

un plan de comunicación que integraba herramientas de relaciones pú-

blicas y propaganda:

•	 Publicidad y propaganda, con una intensa campaña pautada en 

medios masivos, desarrollada a través de una producción audiovi-

sual de alta calidad.

•	 Identidad visual personalizada para cada repartición que se renue-

va periódicamente, especialmente con el lanzamiento de políticas 

públicas, que se diseñan con la lógica del marketing de productos 

y servicios.

•	 Patrocinios de espectáculos deportivos y artísticos populares.

•	 Eventos multitudinarios construidos alrededor de efemérides y ho-

menajes a figuras con una fuerte relación con el partido de gobierno.

•	 Desarrollo de un sistema de una plataforma de medios integrados, 

que considera un sistema de medios institucionales de multipla-
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taforma (gráfica, TV, radio, internet); el sistema de medios esta-

tales que se ponen al servicio de la comunicación de gobierno; y 

medios privados con financiamiento estatal o con contratación de 

pauta publicitaria.

•	 Uso de la difusión a través de cadena nacional de actos oficiales, 

información de actividades protocolares o partidarias. A ello se 

suma la obligatoriedad de pasar ciertos avisos de organismos es-

tatales en función de multas o disposiciones de la autoridad de 

aplicación.

Esta estrategia de integrar distintos tipos de comunicación tiene por re-

sultado que los mensajes son vehiculizados en distintos formatos y cir-

cunstancias, lo que permite llegar a distintos grupos de destinatarios. El 

correlato es que se hace muy difícil sistematizar las acciones de comuni-

cación y distinguir publicidad, que suele tener una pauta y una exhibición 

más identificable, de las que son menos ostensibles. Eso no solo impide 

un control presupuestario de lo que gasta el Estado en la difusión de las 

actividades, sino que esa difusión de los actos de gobierno se superpone 

con la promoción de la imagen del dirigente y su propia campaña política. 

Este capítulo intenta hacer un recorrido por las distintas herramientas 

utilizadas por el gobierno nacional en la comunicación pública, a sabien-

das de que ha resultado imposible realizar una sistematización por la fal-

ta de información y las dificultades en determinar la autoría de la campa-

ña y la jurisdicción a la que se imputa el gasto. El ejercicio pretende mos-

trar la complejidad del tema y la necesidad de abrir investigaciones en 

cada uno de los rubros involucrados. Por otra parte, aunque este estudio 

tuvo como objeto la administración nacional, los problemas que allí se 

detectan se replican en todas las administraciones, en todos los niveles, 

y cada uno de ellos merecería una investigación que excede los alcances 

de este trabajo. No obstante, esperamos sentar las bases de los aspectos 

que deben ser considerados cuando se habla de comunicación guberna-

mental, que no se agota en los avisos publicitarios, sino que drena fondos 

públicos en acciones de comunicación sin rendición de cuentas ni justifi-

cación, de las cuales se evalúa la emisión pero no los resultados.
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2.1 La comunicación en cifras

La importancia asignada a la comunicación de gobierno se pone en evi-

dencia en la magnitud creciente de las partidas presupuestarias, muy su-

periores a lo que fueron antes de 2003. Dentro del presupuesto del Poder 

Ejecutivo, el programa “Prensa y difusión de actos del gobierno” está bajo 

la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Jurisdicción 25). Dentro 

de esta partida se incluyen los gastos de la compra de medios para exhibi-

ción de avisos publicitarios, conocida como pauta publicitaria, cuyo creci-

miento y asignación fue objeto de varias investigaciones (ADC, Acción por 

los Derechos Civiles, 2005, 2007, 2008b, 2009; Amado, 2010; Becerra, 

2011). Sin embargo, el gasto no se agota en la pauta, aunque la determi-

nación exacta de la asignación total es muy difícil de establecer.

La información presupuestaria no está accesible de manera sencilla ni es 

posible consultar estadísticas de todos los años, por lo que para la com-

paración se tomaron como base los presupuestos anuales a partir de los 

documentos de cada jurisdicción.
80

 Si bien las cifras no incluyen las par-

tidas adicionales ni gastos asignados para la comunicación de organis-

mos descentralizados o de ministerios, se trata de una base comparativa 

disponible para todos los años y las jurisdicciones analizadas. Pero aun 

tomándolos como piso de gastos reconocidos por las autoridades, el gas-

to que administra de manera directa la Jefatura de Gabinete muestra un 

consistente crecimiento de casi $80 millones a casi $1.000 millones en 

2014 (o de U$S27 millones en 2004 a U$S142 millones).
81

 

80 A falta de acceso directo a la información en una página web, se hizo la búsqueda 
a partir del nombre de archivo P03J25.pdf, que se había podido bajar para una inves-
tigación previa (Amado, 2010). A partir de esa cadena de caracteres se ubicó el docu-
mento en la dirección http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2003/jurent/
pdf/P03J25.pdf. A partir de ahí se ubicaron los presupuestos siguientes cambiando el 
año. Así se pudieron encontrar los presupuestos, es decir, el dinero asignado en el año 
previo, con lo que son los gastos de base. No están las partidas accesorias, dado que no 
se encontraron para todos los años, con lo que se dificultaba la comparación.
81 En algunos casos, para hacer una comparación con gastos de otros países se hará 
la conversión a dólares de acuerdo con la cotización a inicio del año que aparece en la 
página del Banco Central de la República Argentina, en http://www.bcra.gov.ar/index.
asp.

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2003/jurent/pdf/P03J25.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2003/jurent/pdf/P03J25.pdf
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Gráfico 1: Presupuesto asignado a la Jefatura de Gabinete para Prensa  

y difusión de actos de Gobierno (en millones de pesos)

Fuente: Presupuestos nacionales 2003-2014 (Jurisdicción 25).

Considerando un período similar, el gobierno de Brasil partió de un pre-

supuesto de R$150 millones (alrededor de U$S60 millones) en 2003, 

que ascendió hacia 2010 a R$184, con una ejecución presupuestaria por 

debajo de lo previsto todos los años.82 Otra diferencia es que en su rendi-

ción de cuentas, el gobierno brasileño declara que en esos años la canti-

dad de medios que recibieron publicidad pasaron de 499 a 8.010, gracias 

a un sistema de contratación que permitió negociar los costos a partir de 

un análisis de circulación y la creación del Cadastro Nacional de Veícu-

los. Eso facilitó la diversificación de la pauta en todas las regiones, con 

inclusión de medios de municipios con población de más de veinte mil 

82 Brasil Governo Federal (2010). Inserção no cenário mundial e soberania, demo-
cracia de diálogo, gestão do estado e combate à corrupção. Cap. Comunicação com a 
sociedade. Balanço de governo 2003-2010 (pp. 184–207). Brasilia. En https://i3gov.
planejamento.gov.br/dadosgov/.
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habitantes, lo que implica una baja de costos con mayor eficiencia de lle-

gada. Esto significa que pasó de pagar un promedio de R$300 mil por 

medio a R$23 mil por cada uno, lo que da una mayor llegada con una 

optimización de los recursos. 

En el caso de México, un informe comparaba los gastos de publicidad 

oficial del primer año de los últimos tres períodos presidenciales.
83

 Esas 

cifras ascendían a U$S388 millones para 2007 y U$S309 millones a 

2013. En el caso de la Argentina, el presupuesto de esos años fue de 

U$S74 millones y U$S153 millones, respectivamente. Para que la com-

paración sea más acabada, debe recordarse que México tiene tres veces 

la población de Argentina y Brasil tiene cinco veces más. 

El caso argentino tiene otra particularidad: a lo largo de los años re-

cientes ha diversificado el presupuesto para la publicidad en otras par-

tidas. Por ejemplo, el presupuesto del organismo de la seguridad so-

cial está fuera de esta partida presupuestaria, pero sus publicidades 

se centran en la difusión de programas que forman parte central en 

los mensajes del Ejecutivo, como ser el otorgamiento de la jubilación 

universal, la asignación por hijo y la entrega de computadoras a los 

estudiantes. De hecho, las piezas publicitarias del organismo cierran 

con la placa de Presidencia de la Nación. La Administración Nacional 

de la Seguridad Social (Anses) dispuso estos años de un presupuesto 

creciente para “Publicidad y propaganda”. Desde 2011, en los pre-

supuestos nacionales figura el monto de dinero que la Anses maneja 

anualmente en este rubro y en solo tres años las cantidades pasaron 

de $60 millones en 2011 a $533,5 millones en 2014. Cualquiera de las 

licitaciones públicas que se hacen para llevar adelante las piezas comu-

83 En millones de pesos mexicanos constantes a 2013, los montos eran $3,495.23 
(2001), $5,261.51 (2007), $4,195.08 (2013). En Fundar, & Article 19. (n.d.). Pu-
blicidad Oficial: Recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal en 2013, 
primer año del presidente Enrique Peña Nieto. México. Retrieved from http://www.
fundar.org.mx/mexico/pdf/documentogastosPOEPN_VF.pdf.
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nicacionales y la estrategia de contenidos en esta dependencia implica 

montos millonarios.
84

 

Gráfico 2: Publicidad y propaganda ANSES	(en millones de pesos)

Fuente: Presupuestos Nacionales 2011-2014 (entidad 850).

Los gastos asignados a comunicación también pueden contar con par-

tidas propias, como es el caso de los dineros que desde 2009 el Estado 

nacional asigna la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en calidad de 

patrocinador oficial, con el beneficio de exclusividad en la transmisión de 

los partidos y la disponibilidad de la explotación de los espacios publici-

tarios. El programa “Fútbol para Todos” fue anunciado el 20 de agosto 

de 2009, cuando se comunicó por cadena nacional la decisión de adqui-

rir los derechos de transmisión hasta ese entonces asignados por la AFA 

en exclusiva a la empresa Televisión Satelital Codificada, empresa con-

trolada en partes iguales por el Grupo Clarín y Torneos y Competencias. 

Bajo ese contrato, la empresa vendía por TV paga los partidos princi-

pales, por lo que en su discurso de anuncio de la decisión la Presidente 

84 José M. Stella, “Detalles de la cuenta publicitaria del ANSES: Braga Menéndez 
y la opción de facturar al menos 55 millones de pesos”, blog Eliminando variables, 1 
de noviembre de 2013, en http://www.eliminandovariables.com/2013/11/detalles-de-
la-cuenta-publicitaria-del_3.html [consultado 9/08/2014].
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explicó la decisión de que el Estado se hiciera cargo de que los partidos 

fueran gratuitos diciendo: “Yo no quiero una sociedad de secuestros, ni 

de personas, ni de imágenes, ni de goles. El 50% de las ganancias va a ser 

destinado a la AFA y el resto, a promocionar el deporte olímpico”.85 En 

julio de 2011, “Fútbol para todos” sumó los derechos para televisar los 

partidos de segunda división y aunque inicialmente estuvo previsto com-

pensar la erogación con publicidad privada, eso finalmente no ocurrió. 

El programa depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros y comen-

zó a aparecer en el presupuesto con un monto que desde 2013 supera al 

asignado a Prensa y Difusión. Gracias a este patrocinio el Estado es el 

único anunciante que pasa publicidad durante los partidos y en los en-

tretiempos, a la vez que controla la transmisión, que asignó a la misma 

productora que filma y transmite en exclusiva las actividades oficiales. La 

excepción está dada por la empresa Iveco, única autorizada para pautar 

en ese programa deportivo.

Otros eventos que se usan para la difusión de los mensajes de la Presi-

dencia de la Nación son los eventos artísticos y culturales organizados 

desde la Secretaría General de la Presidencia, dentro del marco de la Se-

cretaría de Cultura y del programa dedicado a la “Conmemoración del 

Bicentenario de la Revolución de Mayo”. En 2010 se instrumentó una 

gran celebración en la ciudad de Buenos Aires. Los festejos duraron va-

rios días y contaron con la participación de artistas y actividades sociales, 

dentro de las cuales estuvo la inauguración de un predio para exposicio-

nes. Esa partida excepcional no solo se mantuvo los años siguientes, sino 

que 2014 fue superior a la del mismo año del Bicentenario. 

La Secretaría de Cultura pasó de un presupuesto de $63 millones en 

2003 a una partida de casi $1.200 millones en 2014, año en que pasó al 

rango de ministerio. Para poner en dimensión este presupuesto debe te-

nerse en cuenta que es el doble del asignado a la Secretaría de Inteligen-

85 “Un nuevo vínculo: la AFA rompió con TSC y se asoció con el Gobierno”, La 
Nación, 30/12/2009, en http://canchallena.lanacion.com.ar/1217197-un-nuevo-vin-
culo-la-afa-rompio-con-tsc-y-se-asocio-con-el-gobierno [consultado 9/08/2013].

http://canchallena.lanacion.com.ar/1217197-un-nuevo-vinculo-la-afa-rompio-con-tsc-y-se-asocio-con-el-gobierno
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cia y cuatro veces más que a la partida de Programación para la Preven-

ción de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, ambas dentro 

de la misma Secretaría General de la Presidencia de la Nación. 

También se derivan gastos de comunicación dentro de las actividades 

de la Secretaría de Cultura, en las que se inscriben auspicios a artistas 

y a espectáculos masivos en los que se presenta el respaldo de Presi-

dencia como marca auspiciante. Además de diversos programas masi-

vos, dentro de los objetivos especificados en el presupuesto 2014 apa-

recen los que habilitan a usar parte de esa asignación a comunicación. 

De hecho, dentro de los objetivos de la Secretaría de Cultura está la 

función de: “Diseñar e implementar estrategias de comunicación vin-

culadas con los ejes centrales de la gestión, a partir de publicaciones grá-

ficas y en internet, gacetillas de prensa, gestión de notas periodísticas, 

conferencias de prensa, presentaciones y eventos, contemplando la 

difusión de la cultura argentina en el país y en el exterior”.
86

 También 

estaba incluida la producción de “los contenidos requeridos por la ley 

de Servicios de Comunicación Audiovisual y proveer de programa-

ción acorde a los canales de Televisión Digital Abierta (TDA)”. Este 

rubro podría considerarse artístico si no fuera porque muchas de las 

producciones son abiertamente propagandísticas de actividades gu-

bernamentales.

Una de las dificultades para controlar estas erogaciones es que no cuen-

tan con una rendición transparente de cuentas públicas ni tampoco con 

una evaluación de resultados. Sí puede encontrarse en algunas páginas 

institucionales la enumeración de acciones: programas, horas produ-

cidas, espectáculos organizados, conexiones habilitadas, pero nada de 

evaluación de cumplimiento de objetivos ni diagnósticos que habilitaran 

las acciones emprendidas. En las exposiciones, recitales, programas de 

televisión, películas de los más diversos organismos, suele exhibirse el 

nombre de Presidencia de la Nación como auspiciante a través de logos, 

86 Presupuesto Nacional 2014 jurisdicción 20, pp. 20-10, en http://www.mecon.
gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/jurent/pdf/P14J20.pdf.
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menciones o inserción de avisos publicitarios, tal como se hace con cual-

quier patrocinador. Aunque no puede afirmarse que todo el presupuesto 

de esas partidas se asigne a comunicación, sí que esas actividades cultu-

rales y deportivas están al servicio de la promoción del Poder Ejecutivo. 

Si se suman los presupuestos de estas cuatro partidas dependientes del 

Poder Ejecutivo se observa que en una década pasaron de $63,55 millo-

nes a $3.760,76 millones. Esta suma es inferior al plan de reactivación 

económica completo anunciado en agosto de 2014, al que se asignaron 

$3.034 millones y que beneficiaría, según cifras presentadas en cadena 

nacional por la Presidente, a 815.000 trabajadores y 374.000 empresas.87 

Algunas estimaciones agregan además los presupuestos de la Secreta-

ría de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Comunicaciones, la 

Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, las 

empresas públicas de comunicación, los contenidos audiovisuales de los 

canales Encuentro y Paka Paka, los planes Igualdad Cultural y Argenti-

na Conectada. Sumados a los presupuestos de la Secretaría de Comu-

nicación Pública y al programa Fútbol para Todos ascendían a $11.724 

millones en 2014 y tienen previsto en el presupuesto de 2015 un total de 

$13.572 millones. Este presupuesto es algo menor al asignado en el pre-

supuesto nacional a la Policía Federal y superior a la combinación de los 

tres presupuestos destinados a las Políticas de Transporte Ferroviario, el 

Programa de Ingreso Social con Trabajo y la Promoción de Ciencia Tec-

nología e innovación.
88

 Si bien es cierto que estas partidas no son exclu-

sivamente asignadas a comunicación, lo cierto es que si un anunciante 

privado quisiera incluir su marca en los contenidos a la par que el logo-

tipo de Presidencia, o exhibir sus contenidos durante los entretiempos 

de los partidos, como lo hacen los organismos oficiales, debería abonar 

importes considerables. 

87 “Lanzamiento ProEmpleAr y Cedin. Cadena Nacional. Cristina Fernández”, 
Casa Rosada, 7 de agosto de 2014, en http://youtu.be/QTXQvrJCcsY. 
88 http://www.perfil.com/politica/Habra-mas-fondos-para-el-relato-que-para-vi-
viendas---20140926-0089.html.

http://youtu.be/QTXQvrJCcsY
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Gráfico 3: Gastos asignados en el presupuesto nacional a la comunicación de 

Presidencia de la Nación (en millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia sobre los datos 
de los presupuestos nacionales 2003-2014.

El crecimiento de los presupuestos en comunicación se acelera en la se-

gunda presidencia de Cristina Fernández, luego de su reelección con el 

54% de los votos. Ese año de 2011, por decreto firmado el mismo día de 

asunción, se reestructura la unidad dedicada a la prensa y difusión, que 

se convierte en la Secretaría de Comunicación Pública,
89

 con las siguien-

tes funciones:

89 Por Decreto 22/2011, 10 de diciembre de 2011, en http://www.infoleg.gov.ar/
infolegInternet/anexos/190000-194999/191056/norma.htm.
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… la formulación, ejecución y supervisión de las políticas tendientes a ga-

rantizar el derecho a la información democrática, libre y plural; así como 

también el acceso al conocimiento de los actos de gobierno, imprescindi-

ble para todos los argentinos. Está encargada de la relación institucional 

con los medios de comunicación, y como tal debe aportar en la construc-

ción de la comunicación e imagen de la Presidente y su gobierno, y en 

su relación con los medios de comunicación y con los ciudadanos. Tiene 

además a su cargo la supervisión de la gestión comunicacional de la ra-

dio y la televisión públicas, y de la agencia estatal de noticias, mediante la 

cual planifica y ejecuta la publicidad oficial de los actos de gobierno. Asi-

mismo lleva el control de la política de comunicación social y debe velar 

por la ejecución de las políticas fijadas por el Estado Nacional para todo 

el sector de la radiodifusión, fortaleciendo y consolidado los mecanismos 

que garanticen que todo el sistema de medios sea plural y democrático, 

y que cumpla con los parámetros de la ley 26.522, de Servicios de Co-

municación Audiovisual. Por último, está llamada a intervenir en la im-

plementación de las políticas públicas para la promoción y defensa de la 

industria audiovisual nacional.90

Este relanzamiento significó un incremento de recursos y personal asig-

nados a la tarea de comunicación, que pasó de las nueve direcciones 

que tenía el esquema anterior a un organigrama con tres subsecretarías, 

siete direcciones generales, 21 direcciones, 12 coordinaciones y una de-

legación legal.91 Según la descripción provista por el sitio web de la Se-

cretaría de Comunicación Pública, este organismo está dividido en tres 

subsecretarías, cada una con funciones específicas. La primera es la Sub-

secretaría de Comunicación Pública, que “tiene entre sus misiones fun-

damentales la de difundir las actividades del Sector Público Nacional y 

de los actos del Estado Nacional, con el objeto de garantizar el derecho 

de la población a estar informada. Para ello debe diagnosticar en forma 

permanente el escenario comunicacional y generar líneas de acción para 

el mejor desempeño de la comunicación de gobierno, a fin de difundir de 

90 Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Comunicación Pública, en 
http://www.jefatura.gob.ar/comunicacion-publica_p15 [consultado 6/08/2014].
91 http://www.sgp.gov.ar/dno/Jefatura/Pdf/JGM%20S%20CP.pdf.

http://www.jefatura.gob.ar/comunicacion-publica_p15
http://www.sgp.gov.ar/dno/Jefatura/Pdf/JGM%20S%20CP.pdf
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manera ágil, centralizada y unificada la gestión de las distintas áreas que 

conforman el Gobierno Nacional”.92 

La segunda, la Subsecretaría de Comunicación y Contenidos de Difu-

sión, “tiene a su cargo la relación directa con la prensa nacional y extran-

jera, a la que debe transmitir las políticas y mensajes del gobierno, así 

como también los objetivos de la gestión presidencial. Es la encargada 

de proyectar y posicionar a la Argentina hacia el exterior y de mejorar 

el alcance y accesibilidad de toda la comunicación de gobierno, difun-

diendo las políticas y la gestión en el interior del país y en las comunida-

des locales, para lo que debe garantizar, entre otras cosas, la cobertura y 

transmisión televisiva de los actos de Gobierno de la Sra. Presidenta en 

el interior y exterior del país en forma diaria y permanente”.93

La tercera subsecretaría es la de Gestión Administrativa, que “tiene a su 

cargo la planificación y elaboración del proyecto del presupuesto de la 

Secretaría y de sus organismos dependientes así como la administración 

de sus bienes y servicios y de sus recursos informáticos. Interviene en 

la gestión y desarrollo de los recursos humanos y efectúa el control de 

los actos jurídicos y administrativos de la Secretaria de Comunicación 

Pública”.94

92 Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Comunicación Pública, en 
http://www.jefatura.gob.ar/comunicacion-publica_p15 [consultado 6/08/2014].
93 Ibíd.
94 Ibíd.

http://www.jefatura.gob.ar/comunicacion-publica_p15
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Ilustración 1: Captura de pantalla de www.sgp.gov.ar

Gráfico 4: Gasto en personal de la Secretaría de Comunicación Pública  

(en millones de pesos)

Fuente: Elaborado con los datos de los Presupuestos Nacionales 2003 a 2014,  
Jurisdicción 25.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3,80 4,25 5,34
7,15

9,47

14,19

19,81
21,41

38,56

62,41

91,66



110 Adriana Amado / Belén Amadeo

La comunicación púbLica como EspEctácuLo. 
Relatos de la argentina del siglo XXi

La partida correspondiente a la Secretaría de Comunicación Pública 

(Jurisdicción 25, Programa 19) aparece en el Presupuesto Nacional re-

cién a partir de 2004 y solo da cuenta de los gastos de la estructura sin 

especificar a qué acciones de comunicación se destinarán los fondos del 

área. Sin embargo, puede constatarse el crecimiento de las partidas des-

tinadas a la contratación de personal, lo que da una idea del crecimiento 

de las dimensiones de las nuevas áreas. 

Gráfico 5: Evolución de los salarios del personal 

de la Secretaría de Comunicación Pública (en millones de pesos)

Fuente: Elaborado con los datos de los Presupuestos Nacionales  
2003 a 2014, Jurisdicción 25.

El crecimiento presupuestario también se constata en las erogaciones de 

recursos humanos de la Secretaría de Comunicación Pública. La asigna-

ción presupuestaria prevista para el personal permanente en 2004 era de 

$2,86 millones y para 2014 era veinte veces superior ($40,89 millones). 

El presupuesto asignado al personal contratado aumentó de $399.600 

a más de $39,5 millones en 2014, esto es, cien veces. Los montos pre-
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vistos para el gabinete de autoridades superiores eran de $496.496 en 

2004 y $3,98 millones en 2014, lo que significa un crecimiento de ocho 

veces en una década. La partida asignada a “servicios extraordinarios” 

pasó de $28.100 en 2004 a algo más de $7 millones en 2014. La falta de 

rendición de cuentas hace imposible determinar los conceptos a los que 

se asignan esas partidas ni permite acceder al organigrama que permita 

determinar la asignación de personal. Ninguno de los rubros consigna 

los gastos de producción audiovisual de los anuncios publicitarios, que 

según es regla aceptada en el mercado publicitario comercial nunca es 

menor al 10% del monto asignado a la pauta. 

La intensidad en la comunicación y el incremento geométrico de los 

gastos asignados a comunicación se registran luego de la asunción con 

mayor cantidad de votos de la democracia reciente y coincide con lo que 

algunos analistas señalan como el relanzamiento del movimiento que 

lleva el nombre del líder fallecido a fines de 2010, Néstor Kirchner: “El 

kirchnerismo renació, reconstruyendo su imagen y su discurso de cara a 

la opinión pública, para hacer más de lo mismo. Insistiendo con políticas 

e iniciativas que tal vez lograran algún impacto inmediato en la tribuna, 

pero cuyos costos y deficiencias era cada vez más indisimulables” (Levy 

Yeyati & Novaro, 2013, p. 231). 

La observación también plantea una de las características más consis-

tentes de este sistema de comunicación: se trata de una comunicación 

centrada en el emisor y sus logros, que se personaliza al extremo en la 

figura del funcionario, diseñada para la construcción de imagen personal 

a través de la difusión de mensajes positivos. Que esté más orientada al 

emisor que a las necesidades del destinatario se evidencia en que hay más 

anuncios de futuras obras que información acerca de cómo el ciudadano 

accede a los servicios disponibles, más fotos del funcionario que espacios 

de consulta y respuesta a dudas; más columnas de opinión de los minis-

tros que espacios dedicados a la rendición de cuentas.

La asignación de estos presupuestos no está discriminada ni por rubros 

ni por prestadores y, hasta el momento, el único de los presupuestos que 
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tuvo algún tipo de control por parte de la sociedad civil fue el presu-

puesto de publicidad oficial, es decir, los importes asignados a compra 

de medios para vehiculizar campañas. Sin embargo, poco se sabe acerca 

de la asignación de fondos a las múltiples actividades de comunicación 

involucradas en otros soportes distintos a los avisos en los espacios pu-

blicitarios. Aun en estos casos, no se conoce el costo de producción de 

estos anuncios, que son muy numerosos y de alta calidad audiovisual, 

que hacen suponer varios días de filmación. Los costos de mercado as-

cienden a U$S100 mil por día de filmación, lo que implica que comer-

ciales que muestran distintos ambientes involucran no menos de un día 

por cada locación. Esto debe multiplicarse por cada nuevo aviso que se 

ve en los entretiempos de los partidos de fútbol, los que se publican en 

los más de veinte canales de You Tube y los que circulan por los canales 

financiados por el Estado, que hacen de los avisos y publinotas parte de 

su programación. 

Sin embargo, la publicidad oficial y sus costos de producción son una 

parte de lo que configura la campaña de comunicación que despliega 

hasta la más pequeña de las reparticiones. Se observa que incluso pro-

gramas lanzados por única vez cuentan con diseño de identidad visual, 

página web, dirección en las redes sociales, espacios para fotos y videos, 

exhibición de las notas conseguidas en la prensa, lo que implica que se 

tiene asignado personal al seguimiento y procesamiento de lo publica-

do. En el caso de los ministerios, la renovación de la comunicación es 

permanente, con relanzamientos de sistemas de identidad, renovación 

de páginas con el inicio de cada campaña, que llega incluso a renovar 

logotipos con poco tiempo de uso. Eso significa también renovar toda 

la papelería y arquitectura para que esté unificada con los nuevos colo-

res y logotipos, lo que implica un gasto periódico en modificaciones en 

la identidad del ministerio que no se justifican cada vez que cambia el 

funcionario al frente de la repartición o para acompañar una nueva po-

lítica pública.
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2.2 de la marca país a la marca gobierno 

El gobierno nacional desarrolló un sistema de identidad visual complejo, 

en el que cada organismo desarrolla signos identificatorios, que incluyen 

diseñar isologotipos para cada uno de los programas a su cargo. El desa-

rrollo de cada marca no involucra únicamente el diseño, sino su aplica-

ción a papelería, señalética, arquitectura, vestimenta y soportes publici-

tarios, que involucran aspectos gráficos y cromáticos. 

El símbolo nacional es el escudo y el color identificatorio lo marca la 

bandera, que marcan el sistema de identidad de base, en el que la deno-

minación de cada repartición en letra de palo seco acompaña una ver-

sión estilizada del escudo nacional.

Ilustración 2: Isologotipos de ministerios  

del Poder Ejecutivo Nacional

Sin embargo, el sistema no se respeta uniformemente en todos los sitios, 

sino que incluso en las reparticiones dependientes de la Presidencia hay 

variaciones de tipografía y de colores. 



114 Adriana Amado / Belén Amadeo

La comunicación púbLica como EspEctácuLo. 
Relatos de la argentina del siglo XXi

Ilustración 3: Captura de pantalla de www.jefatura.gob.ar

Esta identidad básica no se mantiene necesariamente hacia adentro de 

cada ministerio, que desarrolla un sistema de identidad visual para sus 

diferentes áreas y servicios, con varias páginas y secciones para cada uno 

de los programas. Un ejemplo es el del Ministerio del Interior y de Trans-

porte, que desarrolla un sistema tipográfico y de logotipos para cada una 

de sus reparticiones y, dentro de cada una, a los distintos servicios.
95

 A 

su vez, cada prestación tiene una página web propia, con dirección indi-

vidual y desarrollo de sistema visual propio.
96

 Cuando se dispuso la reno-

vación de los vagones de los trenes, la Secretaría de Transporte público 

puso su marca en las nuevas unidades recibidas a partir de 2012 y en las 

instalaciones de las líneas renovadas. A fines de 2014 se hizo un nuevo 

cambio a la marca Trenes Argentinos, que es la nueva identidad que se 

aplica en los mismos lugares en donde estaba la anterior.

95 Imágenes tomadas de argentina.ar.
96 Alguna de las páginas web que dependen del Ministerio son: http://www.minin-
terior.gob.ar; www.migraciones.gov.ar/; http://www.nuevodni.gob.ar; http://www.
transporte.gob.ar; http://www.elecciones.gob.ar; http://www.seguridadvial.gov.ar; 
http://www.cnrt.gob.ar/; http://www.adifse.com.ar/; http://www.sube.gob.ar/; http://
www.bcyl.com.ar/. 

http://www.migraciones.gov.ar/
http://www.cnrt.gob.ar/
http://www.adifse.com.ar/
http://www.sube.gob.ar/
http://www.bcyl.com.ar/
http://www.bcyl.com.ar/
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Ilustración 4: Distintos logotipos usados por el Ministerio 

del Interior y Transporte

Aplicación de la identidad 
en la arquitectura

97

   Identidad “Transporte público” impresa             Cambio de identidad a “Trenes  
        en los vagones, mayo de 201498     argentinos”, septiembre de 201499

97 Foto de la cuenta Instagram de Florencio Randazzo, en http://photos-d.
ak.instagram.com/hphotos-ak-xaf1/10632424_299878803530107_761788832_n.jpg.
98 Ministerio del Interior y Transporte, “Se incorporaron los 72 nuevos coches de 
la línea Sarmiento”, 22 de mayo 2014, en http://www.transporte.gov.ar/content/noti-
cia_Seincorporaronlos_1400796113/.
99 Ministerio de Interior y Transporte, “Llegaron 30 coches nuevos para el Ferro-
carril Mitre”, 8 de septiembre 2014, en http://www.transporte.gov.ar/content/noti-
cia_Llegaron30cochesn_1410216986/.
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2.2.1 A falta de una identidad institucional, muchas identidades

En todos los ministerios, como en las páginas relacionadas con Presiden-

cia de la Nación, se presenta la identidad elegida para la repartición alre-

dedor de varias imágenes que generalmente es una actividad reciente del 

funcionario, cuya presencia domina los enlaces a todos los programas, 

cada uno de los cuales tiene un sistema de identidad propia y, en muchos 

casos, página web con dirección particular.

Ilustración 5: Captura de pantalla página www.minplan.gob.ar100

100 El caso del Ministerio de Planificación (http://www.minplan.gob.ar/) cuen-
ta con varios sitios que siguen la lógica del sitio institucional y muchos otros que, 
en cambio, tienen una identidad completamente ajena a la página web oficial. Tal 
es el caso de Televisión Digital Argentina (TDA): http://www.tda.gob.ar/; Núcleo de 
Acceso al Conocimiento (NAC): http://www.nac.gob.ar/; Programa Más Escuelas: 
http://www.700escuelas.gov.ar/web/2013/obras.html; Programa de Igualdad Cultural: 
http://www.igualdadcultural.gob.ar/; o de la Radio del Ministerio de Planificación: 
http://radio.minplan.gob.ar/, entre otros. 

http://www.minplan.gob.ar/
http://www.tda.gob.ar/
http://www.nac.gob.ar/
http://www.700escuelas.gov.ar/web/2013/obras.html
http://www.igualdadcultural.gob.ar/
http://radio.minplan.gob.ar/
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Cada ministerio, además, presenta variaciones de su nombre en una 

misma publicación o en las secciones de la página web, con adición de 

íconos y símbolos que varían según la ocasión y el tema que está presen-

tando. A su vez, cada programa cuenta con un nombre y una identidad 

visual propios, lo que hace que a la falta de articulación horizontal, entre 

departamentos, se sume la ausencia de una articulación estratégica con 

la identidad institucional de respaldo (Chaves & Belluccia, 2003, p. 75). 

A modo de ejemplo, la página web del Ministerio de Planificación Fe-

deral, Inversión Pública y Servicios (en adelante Ministerio de Planifica-

ción) pone a un mismo nivel visual tanto el ícono de ingreso a la sección 

de la reasignación de subsidios
101

 como el isologotipo del sistema de te-

levisión digital, que remite a otra página web.
102

 

Ilustración 6: Captura de pantalla de www.miniterior.gov.ar

101 Ministerio de Planificación, http://www.minplan.gob.ar/subsidios.html.
102 Televisión Digital Abierta, http://www.tda.gob.ar/.
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La variedad de los sistemas puede observarse en páginas como la princi-

pal de la Guía de Trámites del gobierno Nacional, donde se accede a 72 

servicios de los cuales 17 son ministerios o reparticiones que usan el logo-

tipo oficial del escudo, aunque con variantes en formatos y colores.103 En 

la página Argentina Conectada
104

 se presentan 135 políticas públicas de 

distinta envergadura, 96 de las cuales tienen identidad visual propia. No se 

puede detectar una relación entre la magnitud de la repartición o política 

pública y la asignación de un programa de identidad visual propio. 

En muchos casos la identidad visual de un ministerio se fusiona con la 

del político. Así, por ejemplo, el ministro Florencio Randazzo usa en su 

página personal el mismo tono verde y la misma tipografía que tiene la 

identidad visual de sus reparticiones. Y a la vez que publica logros de ges-

tión del Ministerio en su página personal de Instagram, como mostrar el 

cambio de identidad visual de las sucursales que emiten en documento 

de identidad, se presenta en Twitter como ministro aunque la dirección 

que ofrece es la de su página personal.

Ilustración 7: Captura de pantalla de cuenta de Twitter del ministro  

Randazzo que vincula con la página www.florencioradazzo.com105

Dirección de Twitter @RandazzoF

103 http://www.tramites.gob.ar/organismos/, descargado el 26 de agosto de 2014.
104 https://politicaspublicas.argentinacomparte.gob.ar/index.php.
105 Página personal de Florencio Randazzo, en http://florenciorandazzo.com/in-
dex_2.htm.

http://www.tramites.gob.ar/organismos/


119Las relaciones públicas al poder: el caso de Argentina en el siglo XXI  

La comunicación púbLica como EspEctácuLo. 
Relatos de la argentina del siglo XXi

Captura de pantalla de la página personal de Florencio Randazzo con los 

mismos colores y tipografía que la usada para el ministerio

Tuit en la cuenta personal de información del Ministerio  

con superposición de signos de identidad del político (corazón)

Los cambios de identidad también acompañan el cambio de gestión, 

modificando la identidad institucional de base, que es la que incluye el 

escudo nacional. El área de cultura pasó de secretaría a ministerio en 

2014 y decidió transformar el nombre del ministerio en una marca y 

omitir completamente la denominación ministerial.
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Ilustración 8: Cambios de logotipos del área de cultura desde 2007 a 2014

Tampoco es uniforme la aplicación de los signos de identidad, que en 

algunos casos se ornamentan con emblemas o motivos que no guardan 

una relación institucional inequívoca. Así, el Ministerio de Desarrollo 

Social, junto con el nombre, cuyo diseño está realizado por fuera del sis-

tema visual de los ministerios, agrega una cinta que emula la bandera ar-

gentina, que combina el color celeste oficial con fondo blanco u oscuro. 

En algunos casos agrega una silueta de Eva Perón, que inspiró los monu-

mentos que se colgaron de las fachadas del edificio ministerial en 2011, 

y en otros suma diversos motivos, como un mapa o nombre de terceros 

que eventualmente contrata el Ministerio, como un bailarín que dirigió 

un proyecto.

El exceso de denotación de la mayoría de los signos visuales va en con-

tra del principio que sustenta la construcción de una marca: “Contra-

riamente a lo que suele suponerse, un identificador es más identifica-

dor cuanto menos ‘signifique’, o sea, cuanto más predomine su función 

puramente nominal, enunciativa; cuanto más pronto con más fuerza y 

ante más audiencias se convencionalice esa articulación del signo con su 

referente” (Chaves, 2011b, p. 19). En el sentido contrario, signos que 

fueron merecedores de distinción en concursos nacionales cayeron rápi-

damente en desuso.
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Ilustración 9: Algunos isologotipos vigentes 

para el Ministerio de Desarrollo Social

El diseño de una marca-país se implementó mediante el Concurso para 

la Identidad Visual de la Marca Argentina, realizado en 2006 y en el que 

un jurado de notables dentro de los que estaban Clorindo Testa, Rubén 

Fontana y Eliseo Verón eligió el símbolo que representaría a la Argentina. 

En 2008 se oficializa “el logo que representa a la Argentina en toda su 

promoción en el exterior y permite homogeneizar la imagen del país”
106

 

106 “Argentina: una marca para el mundo”, portal argentina.ar, 29 de agosto de 
2008, en http://www.argentina.ar/_es/marca-argentina/C1017-argentina-una-marca-
para-el-mundo.php [consultado 9/08/2013].

http://www.argentina.ar/_es/marca-argentina/C1017-argentina-una-marca-para-el-mundo.php
http://www.argentina.ar/_es/marca-argentina/C1017-argentina-una-marca-para-el-mundo.php
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mediante Decreto Presidencial N°1.372/2008, que creó la “Comisión 

Interministerial de la Estrategia Marca País Argentina”, integrada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la 

entonces Secretaría de Turismo y la Secretaría de Medios de Comuni-

cación. Sin embargo, ese logotipo tiene un uso muy marginal, ya que el 

propio Ministerio de Turismo tiene una versión modificada en forma y 

colores en su página web y solo aparece en su diseño original en la página 

de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico y en el Instituto Nacional de 

Cine y Artes Audiovisuales. 

Ese uso contrasta con la demanda del concurso, que solicitaba “dotar a 

la Argentina de un sistema de identidad visual que sintetice gráficamen-

te los atributos diferenciales que emergen de la Estrategia de Marca País 

(EMP) elaborada conjuntamente por organismos del Estado Nacional y 

numerosas entidades privadas en un proceso de investigación y consulta 

que insumió dos años de trabajo. Esta identidad visual debe contemplar-

se como un componente vital de un proyecto estratégico mayor” (Brea, 

2009, p. 59). Entre los objetivos de lo que desde el gobierno se llamó el 

“proceso de institucionalización que se inició en 2005 con la presenta-

ción por parte del ex presidente Néstor Kirchner del Documento Funda-

cional de la Estrategia Marca País” estaban los de “promover el turismo 

y las nuevas inversiones, proyectar la capacidad científica y tecnológica, 

difundir la cultura argentina y sus industrias creativas y valorizar y difun-

dir el talento argentino como generador de valor agregado”.
107

Poco después, en 2009, la Secretaría Ejecutiva de la Conmemoración del 

Bicentenario de la Revolución de Mayo organizó el Concurso Bicentena-

rio de la Revolución de Mayo, cuyo objetivo fue “la construcción de una 

identidad visual y un mensaje institucional que se produzca en torno a 

tres ejes centrales: un país independiente y soberano a través del desa-

rrollo del conocimiento, la ciencia, la cultura, la tecnología y la innova-

107 “Argentina: una marca para el mundo”, portal argentina.ar, 29 de agosto 2008, 
en http://www.argentina.ar/_es/marca-argentina/C1017-argentina-una-marca-para-
el-mundo.php [consultado 9/08/2013].

http://www.argentina.ar/_es/marca-argentina/C1017-argentina-una-marca-para-el-mundo.php
http://www.argentina.ar/_es/marca-argentina/C1017-argentina-una-marca-para-el-mundo.php
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ción, la necesidad de promover la construcción de una nación federal, 

y la importancia de profundizar su pertenencia latinoamericana”.
108

 El 

concurso tenía también un jurado de notables y estaba presidido por la 

Presidente.
109

 De las 200 propuestas que se presentaron, se descartó el 

primer premio y se decidió usar el símbolo que ganó el segundo premio, 

que representa una estilización de la escarapela.
110

 Durante estos años, 

ese signo formó parte de muchos logos, sea como accesorio al logo de la 

repartición o como recordatorio de la conmemoración. Ninguno de los 

sistemas persiste ni parece haber alcanzado los objetivos establecidos por 

las políticas públicas que los impulsaron.

Ilustración 10: Logotipos elegidos por concurso

2008           2010               2014

Como parte de la identidad, muchos nombres de programas o políticas es-

tán diseñados como marca, es decir, como resultado de un proceso cons-

trucción marcaria o branding por el cual se busca direccionar una lectura 

particular en los destinatarios (Chaves, 2011, p. 17). La creatividad aplica-

da al nombre de políticas públicas se extiende a las dependencias y cargos, 

tales como “Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento 

Nacional”, “Director de Fortalecimiento de la Democracia”, “Director de 

Coordinación Interjurisdiccional de Monitoreo y Estrategias de la Comu-

108 http://www.infoleg.gov.ar/basehome/actos_gobierno/actosdegobier-
no10-8-2009-4.htm.
109 http://portal.educ.ar/noticias/agenda/concuso-identidad-visual-del-b.php.
110 “Identidad: logo del bicentenario”, blog Ceilorblog, 8 de febrero de 2012, en 
http://ceilorblog.blogspot.com.ar/2012/02/identidad-logo-bicentenario-diseno.html 
[consultado 9/08/2014].

http://ceilorblog.blogspot.com.ar/2012/02/identidad-logo-bicentenario-diseno.html
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nicación”, “Coordinadora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de 

Avisos de Oferta de Comercio Sexual” o “Director del Registro Nacional 

de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social”.

El diseño de marca también se asigna a leyes, decretos y resoluciones que 

buscan reforzar algunos conceptos implícitos, como la palabra democra-

cia y derivados, la inserción de sigla o palabra que aluda a Argentina, o 

frases que recuerden que las leyes o los beneficios son inclusivos:

•	 Democratización: Plan para la Democratización de la Justicia,
111

 

Ley Nº 26.571 de Democratización de la Representación Política, 

la Transparencia y la Equidad Electoral,
112

 Foro por la Democra-

tización Universitaria.
113

•	 Universal: Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argenti-

no (BACUA); Asignación Universal por Hijo; Asignación Univer-

sal por Embarazo.

•	 La mención del concepto “para todos” (con su variante política-

mente correcta “para todos y todas”) desde 2007 se usó en por lo 

menos 15 programas114 de fomento al consumo: alquileres, vivien-

das, autos, taxis, camiones, heladeras, bicicletas, televisores, mila-

nesas, cerdos, merluzas, carnes, ropa, “para todos”. 

•	 Uso de la sigla “ar” de la terminación del dominio de internet 

nacional haciendo juego con el verbo infinitivo: portal educ.ar; 

111 Discurso presidencial (s/d), en http://www.presidencia.gov.ar/discursos/26421-
plan-para-la-democratizacion-de-la-justiciapalabras-de-al-presidenta [consultado 
6/09/2014].
112 Ley Nº 26.571, 2/12/2009, en http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/ane-
xos/160000-164999/161453/norma.htm [consultado 6/09/2014].
113 “Se realizó el 4° Foro por la Democratización Universitaria en Villa 31”, 1 de 
septiembre de 2014, en http://www.desarrollosocial.gob.ar/Noticia.aspx?Id=3824 
[consultado 6/09/2014].
114 Mariano Obarrio, “Caen el consumo y el empleo aunque aumentan los gastos 
para sostenerlo”, diario La Nación, 8 de agosto 2014, en http://www.lanacion.com.
ar/1719448-caen-el-consumo-y-el-empleo-aunque-crece-el-gasto-para-sostenerlos 
[consultado 9/09/2014].

http://www.presidencia.gov.ar/discursos/26421-plan-para-la-democratizacion-de-la-justiciapalabras-de-al-presidenta
http://www.presidencia.gov.ar/discursos/26421-plan-para-la-democratizacion-de-la-justiciapalabras-de-al-presidenta
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161453/norma.htm
http://www.desarrollosocial.gob.ar/Noticia.aspx?Id=3824
http://www.lanacion.com.ar/1719448-caen-el-consumo-y-el-empleo-aunque-crece-el-gasto-para-sostenerlos
http://www.lanacion.com.ar/1719448-caen-el-consumo-y-el-empleo-aunque-crece-el-gasto-para-sostenerlos
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BEC.AR (programa de becas en el exterior); PRO.CRE.AR Bi-

centenario (Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la 

Vivienda Única Familiar); Avanzar (programa de fortalecimiento 

para el desarrollo cultural local);
115

 Doctorar,116 Jugar (Juguetes 

Argentinos).
117

 La condensación máxima la tiene el portal de noti-

cias oficiales argentina.ar, dependiente de Presidencia, que distin-

gue de argentina.gob.ar, que es la guía del Estado.

•	 La palabra Argentina como colectivo englobador: programa Ingre-

so Social con Trabajo “Argentina Trabaja”;
118

 programa “Argentina 

Trabaja, Enseña y Aprende”; “Argentina se expresa”, actividades 

recreativas; “Argentina Investiga”, periódico institucional digital; 

“Argentina Conectada”; actividades de entretenimiento “Argenti-

na, el verano de un amor. Más la conocés, más la querés”;
119

 página 

web “Argentina comparte”, “Argentina en noticias”.
120

•	 La palabra “bicentenario” alude a una efeméride única (el año 

2010) que extender asociar el aniversario de fecha fundacional 

de la Nación Argentina con decisiones de gobierno: “Programa 

de Financiamiento Productivo del Bicentenario”;
121

 “Créditos 

Bicentenario”, “Becas Bicentenario”,
122

 “Programa de Orques-

115 http://www.cultura.gob.ar/avanzar-programa-de-fortalecimiento-para-el-desa-
rrollo-cultural-local/ [consultado 6/09/2014].
116 Programa de la Secretaría de Políticas Universitarias que incentiva económica-
mente a los docentes universitarios a realizar su doctorado, en http://portales.educa-
cion.gov.ar/spu/ [consultado 6/09/2014].
117 Proyecto implementado por los ministerios de Desarrollo Social, Educación, 
Industria y Cultura de la Nación, con cooperativas de trabajo de la Economía Social, 
23 de octubre de 2014, en http://www.desarrollosocial.gob.ar/Noticia.aspx?Id=4169 
[consultado 6/11/2014].
118 Buscar enlaces en https://politicaspublicas.argentinacomparte.gob.ar/index.php.
119 http://www.elveranodeunamor.gob.ar/. 
120 http://www.argentina.ar/.
121 Marco del Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, en http://
www.mecon.gov.ar/programa-del-financiamiento-productivo-del-bicentenario/ [con-
sultado 6/09/2014].
122 http://www.becasbicentenario.gov.ar/.

http://www.cultura.gob.ar/avanzar-programa-de-fortalecimiento-para-el-desarrollo-cultural-local/
http://www.cultura.gob.ar/avanzar-programa-de-fortalecimiento-para-el-desarrollo-cultural-local/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/Noticia.aspx?Id=4169
http://www.elveranodeunamor.gob.ar/
http://www.mecon.gov.ar/programa-del-financiamiento-productivo-del-bicentenario/
http://www.mecon.gov.ar/programa-del-financiamiento-productivo-del-bicentenario/
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tas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario”;
123

 “Pro-

grama Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales en el 

Bicentenario”; “Cuadernos por una nueva independencia. Pen-

sar la Argentina entre dos Bicentenarios”,
124

 Casa Nacional del 

Bicentenario,
125

 Centro Cultural Bicentenario.
126

•	 Siglas significantes: PASO para Primarias Abiertas Simultáneas 

y Obligatorias; SUBE, Sistema Único de Boleto Electrónico; 

Gen.I.A. (Generadora de Industria Argentina); RE.PRO (Progra-

ma de Recuperación Productiva); PAMPA (Programa Argentino 

de Moradas del Pensamiento y de las Artes);
127

 PROG.R.ES.AR 

(Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina); PRO.CRE.

AR Bicentenario (Programa Crédito Argentino del Bicentenario 

para la Vivienda Única Familiar). 

La mayoría de estos programas tiene un isologotipo propio y un sistema 

de identidad visual asociado:

Ilustración 11: Ejemplos de isologotipos

123 Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, en http://portales.educacion.
gov.ar/dnps/orquetas-y-coros/.
124 http://www.cultura.gob.ar/foros-por-la-nueva-independencia/.
125 http://www.casadelbicentenario.gob.ar/.
126 http://www.igualdadcultural.gob.ar/institucional/ejebicentenario/.
127 http://www.cultura.gob.ar/pampa/.



127Las relaciones públicas al poder: el caso de Argentina en el siglo XXI  

La comunicación púbLica como EspEctácuLo. 
Relatos de la argentina del siglo XXi

Por esa operación, la denominación de los programas se convierte en el 

lema que los describe y se repite como eslogan cada vez que se hace re-

ferencia al programa. A veces el nombre es más ambicioso que la política 

que designa. Así el programa del organismo de seguridad social que se 

conoce como “Asignación Universal por Hijo”, aunque no es un salario 

para todas las familias como podría aludir la idea de “universal” sino 

solo para los hijos de personas desocupadas que trabajan en el merca-

do informal o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil, con 

un límite de hasta cinco niños.128 Algo parecido ocurre con el programa 

“Conectar igualdad”, que provee computadoras portátiles a estudiantes 

pero no un plan de conexión, como parecería aludir la denominación. 

Un ejemplo de cómo el nombre puede exceder el alcance de la política 

pública es el del plan “Carne para todos”, que según fue anunciado en 

su lanzamiento en 2011 se proponía ofrecer hasta 10 mil kilos de cortes 

a precios accesibles. Sin embargo, el propósito representaba menos del 

0,15% del consumo total de carne del país, que diariamente asciende a 

unas 6 mil toneladas.129 Este esfuerzo en la construcción de significan-

tes se relaciona con la construcción de lo que Alejandro Katz describió 

como un “infinito repertorio de frases hechas y lugares comunes, clasifi-

cados en grandes estanterías bajo nombres que resultan pomposos por-

que han perdido su sentido: inclusión social, soberanía, poderes fácticos, 

modelo, matriz productiva diversificada, derechos humanos, democra-

tización de la palabra, derechos de las minorías, democratización de la 

justicia, proyecto nacional”.130 

Dentro de este mensaje que intenta definir el modelo propuesto desde el 

gobierno cumplen un papel importante los lemas que acompañaban en 

sucesivos períodos las piezas comunicacionales del gobierno. Se pasó del 

128 En http://www.anses.gob.ar/prestacion/asignacion-universal-por-hijo-92.
129 Matías Longoni, “Carne para Todos: apenas cubre 0,15% del consumo”, diario 
Clarín, 28 de abril de 2011, en http://www.clarin.com/politica/Carne-apenas-cubre-
consumo_0_470952936.html [consultado 6/09/2014].
130 Alejandro Katz, “El simulacro kirchnerista”, en La Nación, 29/4/2013, en http://
www.lanacion.com.ar/1577211-el-simulacro-kirchnerista [consultado 6/08/2013].

http://www.clarin.com/politica/Carne-apenas-cubre-consumo_0_470952936.html
http://www.clarin.com/politica/Carne-apenas-cubre-consumo_0_470952936.html
http://www.lanacion.com.ar/1577211-el-simulacro-kirchnerista
http://www.lanacion.com.ar/1577211-el-simulacro-kirchnerista
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“Argentina, un país en serio” a otros como “Argentina, un país con bue-

na gente” y “Argentina nos incluye”, o “Tenemos patria”. El primer eslo-

gan, “Argentina, un país en serio”, estaba atado a la campaña que llevó a 

Néstor Kirchner a la presidencia luego de la mayor crisis económica del 

país. Ese eslogan dio lugar a una etapa en la que no hubo eslogan, para 

luego acuñar la frase «Argentina, un país con buena gente». En 2014 los 

spots gubernamentales terminaban con el lema “Argentina nos incluye”. 

Algunas reparticiones hoy usan el “Tenemos patria”, acompañado con 

una re-estilización del logo del Bicentenario. Sin embargo, no todos los 

programas o los spots gubernamentales se ajustan a esta consigna insti-

tucional, lo que hace que pierda fuerza a pesar de que la eventual cam-

paña tiene una intensa exhibición en pauta publicitaria. Un tradicional 

principio de gestión estratégica de la identidad institucional plantea que 

debe tener continuidad, pero a la vez acompañar los cambios tratando de 

concentrarse en los rasgos básicos: 

En el curso de su existencia en la mente de la sociedad, la imagen se desa-

rrolla, ‘se hace’, se desvanece, reaparece, evoluciona y experimenta cam-

bios y situaciones nuevas (...) Es, por tanto, la constancia de los rasgos 

básicos de una cultura y de una identidad fundadoras, lo que hace a la 

continuidad de la imagen frente a las contingencias. (Costa, 1992, p. 204)

La necesidad de altos presupuestos para campañas que refuercen comu-

nicaciones o las multipliquen en diversos canales surge de la falta de una 

coordinación estratégica de dos sistemas que, en el caso del Estado, co-

rresponden al sistema institucional y al de servicios al ciudadano. Cuando 

el sistema institucional no guarda coherencia sígnica porque cada orga-

nismo elige un sistema propio que además personaliza en el responsable 

a cargo, que domina con su nombre y su imagen la comunicación de la 

institución, no se transmite una imagen unívoca de respaldo institucional. 

Las actuaciones en el sistema institucional se dan a través de los signos 

institucionales (identidad visual); acciones institucionales (publicidad 

institucional, prensa, comunicación con empleados, relaciones con au-

diencias especializadas, como las comunicaciones con organismos inter-

nacionales o las que responden a situaciones de crisis) (Amado & Cas-
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tro, 1999, p. 55). A su vez, las comunicaciones de servicio tienen como 

eje los destinatarios específicos, y tienen que ver con las comunicaciones 

de marca y las de las políticas públicas que constituyen el servicio, que 

prefieren las comunicaciones direccionadas a las masivas. El sistema de 

identidad visual institucional no suele guardar relación directa con las 

comunicaciones de servicio ni hay coherencia entre los sistemas de ac-

tuación, con lo que la falta de estrategia necesita refuerzo en las comuni-

caciones para lograr el mismo objetivo. Esa falta de coordinación estraté-

gica de la comunicación es mucho más cara y menos eficiente. 

2.2.2 La imagen de una gestión

El organismo de la seguridad social dirige sus servicios a un público es-

pecífico que no puede optar por servicios ni beneficios diferentes de los 

que el Estado decide otorgarle. El alcance de la comunicación de esta 

área de gobierno gira alrededor de las condiciones de acceso y recepción 

de las prestaciones. Sin embargo, la comunicación del organismo se con-

virtió ante todo en un apoyo a la imagen institucional de la Presidencia, 

y a su vez el gobierno tomó como eje de su comunicación los planes so-

ciales que administra esa repartición. 

Ilustración 12: Campaña Anses 2014
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Desde el punto de vista del sistema de actuación institucional, Anses 

cuenta con más de trescientas delegaciones de atención al público en 

todo el país, normalizadas de acuerdo con la identidad visual del or-

ganismo.131 A su vez, cada uno de sus seis principales planes tiene un 

sistema de identidad visual propio, muchos de los cuales cuentan con 

página web:

•	 La Anses toma su nombre de las palabras “Administración Nacio-

nal de Seguridad Social” y es el organismo oficial dedicado a apo-

yar a los ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza o 

indigencia, en www.anses.gob.ar. 

•	 Anses Multimedia es el sitio donde, en palabras de la agencia, “se 

muestran los valores y relatos de la ANSES”. Allí es posible en-

contrar testimonios y piezas publicitarias y de divulgación de la 

gestión, en www.multimedia.anses.gob.ar.

•	 Conectar Igualdad es el programa por el cual se entrega una com-

putadora portátil a cada estudiante y profesor de las escuelas pú-

blicas secundarias, en www.conectarigualdad.gob.ar.

•	 Programa de créditos para la vivienda, en www.procrear.anses.

gob.ar.

•	 Tarjeta Argenta. Acceso a créditos para jubilados, en www.argen-

ta.anses.gob.ar.

•	 Programa de subsidios a estudiantes terciarios, en www.progresar.

anses.gob.ar. 

•	 Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Los fondos de las anti-

guas AFJP son administrados a través de esta entidad para su 

uso en obras que el gobierno considere útiles, en www.fgs.anses.

gob.ar.

131 Son 324 oficinas en todo el país, según el listado publicado en http://www.datos-
publicos.gob.ar/data/storage/f/2013-08-22T04%3A40%3A50.987Z/anses-direccion-
oficinas.csv [consultado en agosto de 2014].

http://www.anses.gob.ar
http://www.multimedia.anses.gob.ar
http://www.conectarigualdad.gob.ar
http://www.procrear.anses.gob.ar
http://www.procrear.anses.gob.ar
http://www.argenta.anses.gob.ar
http://www.argenta.anses.gob.ar
http://www.progresar.anses.gob.ar
http://www.progresar.anses.gob.ar
http://www.fgs.anses.gob.ar
http://www.fgs.anses.gob.ar
http://www.datospublicos.gob.ar/data/storage/f/2013-08-22T04%3A40%3A50.987Z/anses-direccion-oficinas.csv
http://www.datospublicos.gob.ar/data/storage/f/2013-08-22T04%3A40%3A50.987Z/anses-direccion-oficinas.csv
http://www.datospublicos.gob.ar/data/storage/f/2013-08-22T04%3A40%3A50.987Z/anses-direccion-oficinas.csv
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•	 El Observatorio de la Seguridad Social, que publica varios análisis 

sociológicos que permiten conocer las necesidades de la pobla-

ción, en http://observatorio.anses.gob.ar.

•	 Anses Responde es la plataforma de respuesta en línea de la Ad-

ministración Nacional de Seguridad Social, en http://ansesrespon-

de.anses.gob.ar.

•	 Anses Noticias es el portal de prensa del organismo, en http://no-

ticias.anses.gob.ar.

Ilustración 13: Captura del pie de pantalla de la web anses.gob.ar

En la actualidad, el organismo brinda apoyo en situaciones clave de la 

vida personal, como nacimientos y jubilaciones, a cerca de seis millones 

de beneficiarios que a su vez tienen contacto con casi la totalidad de los 

ciudadanos. Esto convierte la ANSES en un lugar estratégico para la co-

municación. De acuerdo con la presentación que hizo el organismo en 

un premio de la industria de las relaciones públicas relaciones públicas, 

sus piezas comunicacionales tenían “el objetivo de generar una identidad 

visual del organismo para anuncios o medidas que deben ser rápidamen-

te informadas y de forma intensa por un período acotado de tiempo”.132 

Pero según dice la presentación para el mismo premio en 2013, en los 

últimos años el organismo fue ampliando sus competencias para posicio-

narse más allá del mero “pago de jubilaciones y pensiones, consolidán-

dose una concepción amplia de la Seguridad Social”.133 

132 Premio EIKON 2012 en Issues Management, en http://www.premioseikon.
com/?anses-campana-cuidemos-a-nuestros-abuelos&page=ampliada&id=525&_s=&_
page=tags [consultado en agosto de 2014].
133 Premio EIKON 2013 en Comunicación de la Función Pública, en http://
www.premioseikon.com/?anses-campana-futuro&page=ampliada&id=697&_s=&_
page=casos_ganadores [consultado en agosto de 2014].

http://observatorio.anses.gob.ar
http://ansesresponde.anses.gob.ar
http://ansesresponde.anses.gob.ar
http://noticias.anses.gob.ar
http://noticias.anses.gob.ar
http://www.premioseikon.com/?anses-campana-cuidemos-a-nuestros-abuelos&page=ampliada&id=525&_s=&_page=tags
http://www.premioseikon.com/?anses-campana-cuidemos-a-nuestros-abuelos&page=ampliada&id=525&_s=&_page=tags
http://www.premioseikon.com/?anses-campana-cuidemos-a-nuestros-abuelos&page=ampliada&id=525&_s=&_page=tags
http://www.premioseikon.com/?anses-campana-futuro&page=ampliada&id=697&_s=&_page=casos_ganadores
http://www.premioseikon.com/?anses-campana-futuro&page=ampliada&id=697&_s=&_page=casos_ganadores
http://www.premioseikon.com/?anses-campana-futuro&page=ampliada&id=697&_s=&_page=casos_ganadores
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Esta decisión además lo convirtió en el organismo que mejor encarna el 

posicionamiento que busca el gobierno nacional, como expresan los res-

ponsables de su comunicación: “El nuevo protagonismo adquirido por 

ANSES se enmarca en un conjunto de valores que otorgan sentido, di-

reccionalidad y coherencia a las políticas públicas implementadas y que 

forman parte del proyecto del Gobierno nacional”.134

De hecho, en el año 2011, primer año de implementación de la ley electo-

ral que limitaba la propaganda de campaña a los partidos a los espacios ce-

didos gratuitamente en los medios masivos, la ANSES reforzó su campaña 

de piezas que destacaban la acción del gobierno de Cristina Fernández, 

que buscaba en ese momento su reelección. En esa oportunidad, la orga-

nización ADC realizó una presentación judicial contra el uso sin límites 

de la publicidad oficial en tanto desvirtuaba los propósitos de esa reforma 

electoral que dispuso un sistema estatal de reparto de espacios publicita-

rios en medios audiovisuales para promover la igualdad de oportunidades 

entre los partidos durante la campaña.135 En su presentación judicial, la 

organización argumentó que existía una inequidad que genera el uso de 

la publicidad oficial como instrumento de propaganda por parte del go-

bierno nacional, en violación de estándares constitucionales y de derechos 

humanos en tanto otorga una ventaja al partido gobernante al momento 

de usar los fondos públicos como herramienta electoral.

Ilustración 14: Cambio identidad visual de ANSES en 2013

134 Premio EIKON 2013 en Comunicación de la Función Pública, en http://
www.premioseikon.com/?anses-campana-futuro&page=ampliada&id=697&_s=&_
page=casos_ganadores [consultado en agosto de 2014].
135 “La ADC pidió a la justicia que resuelva sobre el uso de publicidad oficial du-
rante la campaña”, 2 de agosto de 2013, en http://www.adc.org.ar/1018_la-adc-pidio-
a-la-justicia-que-resuelva-sobre-el-uso-de-publicidad-oficial-durante-la-campana/ 
[consultado en agosto de 2014].

http://www.premioseikon.com/?anses-campana-futuro&page=ampliada&id=697&_s=&_page=casos_ganadores
http://www.premioseikon.com/?anses-campana-futuro&page=ampliada&id=697&_s=&_page=casos_ganadores
http://www.premioseikon.com/?anses-campana-futuro&page=ampliada&id=697&_s=&_page=casos_ganadores
http://www.adc.org.ar/1018_la-adc-pidio-a-la-justicia-que-resuelva-sobre-el-uso-de-publicidad-oficial-durante-la-campana/
http://www.adc.org.ar/1018_la-adc-pidio-a-la-justicia-que-resuelva-sobre-el-uso-de-publicidad-oficial-durante-la-campana/
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2.3 La cultura del espectáculo

La comunicación a través de espectáculos culturales es una técnica de 

relaciones públicas a través de la cual la marca y los mensajes se vehi-

culizan a través de eventos artísticos y deportivos. En este apartado no 

se trata de analizar las políticas culturales que tienen como objetivo la 

promoción de la cultura, sino del uso de la cultura como vehículo de 

comunicación. Esto se pone en evidencia porque el espectáculo a patro-

cinar se elige en tanto soporte de marcas y de mensajes institucionales 

que tengan una gran llegada a audiencias masivas, por lo que las figuras 

y actividades elegidas tienen un alto reconocimiento público que garan-

tiza convocatoria y difusión. No son políticas de promoción cultural en la 

medida en que se trata de apoyo estatal a actividades que necesitan res-

paldo para su desarrollo por méritos artísticos y aportes culturales, sino 

de organización de eventos masivos con artistas y deportistas consagra-

dos y de gran éxito en las industrias culturales. 

En la definición clásica de patrocinio, el aporte económico para la reali-

zación del espectáculo otorga al financiador ciertos derechos, tales como 

exhibir logotipos en los soportes asociados al espectáculo, mensajes insti-

tucionales asociados, hacer uso de las figuras patrocinadas en las comuni-

caciones del evento o del organismo patrocinador, difusión de prensa del 

espectáculo, uso de la ocasión para otras comunicaciones como entrega de 

folletería, entre otras. El espectáculo que recibe el auspicio ofrece alguna 

de estas contraprestaciones al patrocinador, que ve en esa ocasión un mo-

mento propicio para la difusión de su mensaje. Esto distingue un evento 

artístico patrocinado de un evento resultante de una política de promoción 

de la cultura, que no obliga al artista a brindar contraprestaciones por fue-

ra del espectáculo, como las de prestar su imagen para avisos o actividades 

del patrocinador o aceptar sus marcas como parte de la escenografía. Los 

espectáculos patrocinados no dependen del área de cultura específica, sino 

que son contratados por distintas reparticiones al servicio de su promo-

ción. Claro que la borrosa línea entre uno y otro es usada para hacer pro-

paganda haciendo como que se estimula la cultura, sobre todo porque los 

presupuestos asignados para tal fin son más justificables que los gastados 
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en promoción. Aunque la prioridad puesta en la exhibición de las marcas 

convierte incluso los eventos dependientes de cultura en eventos diseña-

dos para la comunicación de los patrocinadores.

La diferencia entre una política pública de apoyo al arte y la decisión de 

patrocinar un espectáculo es que el criterio no es su calidad artística sino 

su notoriedad, es decir, su potencial comunicativo. Por eso para este tipo 

de espectáculos prefieren celebridades y se valora “la abundancia de imá-

genes suyas y la frecuencia con la que se mencionan sus nombres en los 

programas de radio y televisión y en las conversaciones que se siguen de 

estos. Las celebridades están en boca de todos; sus nombres son familia-

res en todas las familias. Como los mártires y los héroes, proporcionan 

una especie de aglutinante que aúna lo que, de otro modos, serían con-

juntos dispersos de personas” (Bauman, 2006, p. 69). 

El recurso de los patrocinios a artistas recuerda a la propaganda política 

clásica. Más específicamente, la regla de la unanimidad de la que hablaba 

Domenach, que se utilizaba para “crear la impresión de unanimidad y uti-

lizarla como un medio de entusiasmo y terror al mismo tiempo” (Dome-

nach, 1986, p. 71). Para ello se recurría a desfiles y manifestaciones públi-

cas, especialmente ornamentados con estandartes, divisas, música y fue-

gos artificiales, “proyectores y antorchas [que] aumentan la fascinación” 

(Domenach, 1986, p. 74). Los artistas también demuestran la unanimidad 

porque “[e]l público que los admira (…) se deja impresionar de muy buen 

grado por sus predilecciones políticas” (Domenach, 1986, p. 74).

Beatriz Sarlo llamó Celebrityland a esa dimensión espacial y temporal don-

de transitan los famosos y se intercambian experiencias derivadas de su 

presencia. Dice la analista: “En la Argentina, los avatares de Celebrityland 

son más percusivos y ruidosos (…) Por eso la influencia de Celebrityland 

no se extiende únicamente sobre sus sostenedores o beneficiarios, sino 

que da una forma expresiva a lo público, cuya influencia va más lejos que 

los shows en los que la celebridad es el tema central” (Sarlo, 2011, p. 14).

El mecenazgo es una herramienta de relaciones públicas que consiste en 

apoyar financieramente actividades culturales con las que se busca generar 
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una asociación emocional a través de la presencia de la marca auspiciante. 

Esta asociación de la acción de gobierno con la farándula tiene un ante-

cedente en el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952). La 

relación que su secretario de Medios, Raúl Apold, tenía con la floreciente 

industria cinematográfica de mediados del siglo pasado, propició el patroci-

nio que Perón dio a la industria del cine y que le deparó un gran apoyo de 

la colonia artística. Esa idea se reactualiza a comienzos del siglo XXI con un 

fuerte financiamiento a institutos y polos audiovisuales para la producción 

nacional desde 2010 y respaldo a sociedades de autores y actores, con la 

comunicación del apoyo de figuras de la farándula a la gestión presidencial.

La alianza con las figuras populares fue una táctica común de ambos go-

biernos, que hicieron uso de los beneficios emocionales del patrocinio de 

la farándula. Con el objetivo de promover la industria nacional, Perón 

brindó apoyo financiero al cine y sus artistas, lo que le reportó el bene-

plácito de muchas estrellas populares que expresaban públicamente su 

agradecimiento y se avenían a las restricciones argumentales que exigían 

trabajadores sonrientes y finales felices para los filmes (Mercado, 2013). 

Sin embargo, entonces como hoy, ese fuerte apoyo estatal no se vio re-

flejado en la revitalización de la industria más allá de los fondos recibi-

dos ni en un corrimiento de las audiencias de la industria comercial a los 

nuevos canales producidos por el Estado. Entre 2009 y 2011, el instituto 

oficial auspició un millar de producciones, muchas con temáticas afines 

al peronismo y al partido en gobierno, como “Juan y Eva”, la película so-

bre el romance de Juan Domingo Perón y su segunda esposa. 

2.3.1 Comunicar con celebridades

Estas acciones culturales descentralizadas se dan en varios programas y pa-

trocinan figuras que aportan su celebridad mediática a la comunicación de 

gobierno. Sin embargo, las contrataciones a una misma figura pueden darse 

simultáneamente desde distintos organismos, y se superponen las contratacio-

nes que hace una dependencia como la de Cultura, que tiene por objetivo el 

impulso de programas culturales, con las que hacen otros organismos dentro 

de su plan de acciones de comunicación. En un plan de relaciones públicas se 
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inscribe el plan de patrocinios o de acciones con la comunidad, dependiendo 

el público en el que se busque legitimar la marca. Estas circunstancias tam-

bién dificultan la rendición de cuentas de los dineros públicos asignados a ta-

les actividades porque dependen de distintos programas y jurisdicciones que 

tienen objetivos de gestión y de comunicación muy distintos. 

Un ejemplo es el caso del bailarín de danza clásica Iñaki Urlezaga, figura 

con cierto reconocimiento masivo. El bailarín prestó servicios a través de 

distintos ministerios en diversos espectáculos organizados en distintas 

partes del país y en ferias internacionales. Fue contratado por el Minis-

terio de Planificación y por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de 

la Nación dentro del programa “Igualdad cultural” para llevar el ballet 

“Carmen”, que el artista había presentado en su gira por el exterior a las 

provincias de Jujuy y Santa Cruz y para ser parte de la programación del 

canal 360, de un licenciatario privado, en la televisión digital TDA.136 La 

Secretaría de Cultura también llevó al bailarín a Corea
137

 y a través de 

la Dirección Nacional de Artes lo invitó a ser parte del ciclo “Música al 

amanecer”,
138

 entre otras actividades publicadas en las páginas web de 

los organismos. A su vez, el artista participa en las gacetillas de prensa 

de esas dependencias oficiales, haciendo declaraciones de respaldo a las 

políticas, tales como la que lleva el título “Iñaki Urlezaga: ‘Siempre ha-

cen falta políticas culturales como esta’. El reconocido bailarín argenti-

no, reflexionó sobre las políticas impulsadas por el plan nacional”.
139

 En 

136 “A través de la Red Federal de Cultura Digital (creada por el Plan Nacional 
Igualdad Cultural), ‘Carmen’ pudo disfrutarse en el Teatro Altos Hornos Zapla, de 
Palpalá (Jujuy), en el Espacio INCAA Km 2290 de Comandante Luis Piedra Bue-
na (Santa Cruz) y, en el resto del territorio nacional, por la señal 360 TV de la TDA 
(Televisión Digital Abierta) y desde la web www.igualdadcultural.gob.ar”, en http://
www.cultura.gob.ar/noticias/inaki-urlezaga-siempre-hacen-falta-politicas-culturales-
como-esta/ [consultado 6/09/2014].
137 “Iñaki Urlezaga, en Expo Yeosu 2012”, 25/5/12, en http://www.cultura.gob.ar/
noticias/inaki-urlezaga-en-expo-yeosu-2012/.
138 “Iñaki Urlezaga y ganadores de Igualdad Cultural, ante 4 mil personas en Mo-
rón”, 23/11/15 en http://www.cultura.gob.ar/noticias/inaki-urlezaga-y-ganadores-de-
igualdad-cultural-ante-4-mil-personas-en-moron/.
139  “Iñaki Urlezaga: ‘Siempre hacen falta políticas culturales como esta’”, 11/8/12 
en http://www.cultura.gob.ar/noticias/inaki-urlezaga-siempre-hacen-falta-politicas-

http://www.igualdadcultural.gob.ar
http://www.cultura.gob.ar/noticias/inaki-urlezaga-siempre-hacen-falta-politicas-culturales-como-esta/
http://www.cultura.gob.ar/noticias/inaki-urlezaga-siempre-hacen-falta-politicas-culturales-como-esta/
http://www.cultura.gob.ar/noticias/inaki-urlezaga-siempre-hacen-falta-politicas-culturales-como-esta/
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todos los casos los servicios del artista se acordaron por contrataciones 

directas que superan los $3,25 millones por estos y otros espectáculos.
140

El programa “Danza por la inclusión”, por ejemplo, está a cargo del bai-

larín y fue impulsado desde 2013 por el Ministerio de Desarrollo Social 

con el nombre formal de Ballet Nacional de Danza, el cual cuenta con 60 

bailarines y holgado presupuesto.
141 El sistema fue una copia de los con-

cursos de baile en televisión, que tienen el formato de reality show, por 

el que se transmiten las audiciones que se hacen en las provincias para 

seleccionar bailarines que participarán en espectáculos que se ofrecen 

gratis en distintos puntos del país.
142

 Cada instancia se transmite en me-

dios masivos143 y se utilizan para los avisos publicitarios del Ministerio.144 

Los eventos son usados como acción de prensa para apoyar la difusión 

de esa cartera y de su responsable, que se difunden a través de los cana-

les informativos gubernamentales.145 Se distingue esta iniciativa de otra 

similar dependiente de la Secretaría de Cultura, la Compañía Nacional 

de Danza, compuesta por veinte bailarines y con poco presupuesto, que 

se basa en la trayectoria de su director artístico y cuestiona la lógica co-

municacional de la difusión en beneficio del ministerio patrocinador.146 

culturales-como-esta/.
140 José M. Stella e Ignacio Montes de Oca, “Que siga el baile: más contrataciones 
directas millonarias por parte de la Secretaría de Cultura”, blog Eliminando variables, 
11 de noviembre de 2013, en http://www.eliminandovariables.com/2013/11/que-siga-
el-baile-mas-contrataciones.html [consultado 9/08/2014].
141 http://www.desarrollosocial.gob.ar/danzaporlainclusion/2295.
142 http://prensa.argentina.ar/2014/09/26/53205-castagneto-e-inaki-urlezaga-ha-
blaron-a-la-prensa-sobre-danza-para-la-inclusion.php [consultado 6/10/2014].
143 En la última semana de agosto de 2014 era la programación destacada en el ca-
nal de televisión del ministerio http://www.desarrollosocial.tv/.
144 “Danza por la Inclusión vuelve al Teatro Coliseo”, Canal del Ministerio de De-
sarrollo Social, en http://youtu.be/mXIT9JzwP8k.
145 http://www.telam.com.ar/tags/7697-ballet-nacional-de-danzas-por-la-inclusion/
noticias [consultado 6/10/2014].
146 Alejandro Cruz, “Dos nuevas compañías, muy distintas realidades”, en diario 
La Nación, 29 de junio 2014, en http://www.lanacion.com.ar/1705476-dos-nuevas-
companias-muy-distintas-realidades .[consultado 6/11/2014].

http://www.eliminandovariables.com/2013/11/que-siga-el-baile-mas-contrataciones.html
http://www.eliminandovariables.com/2013/11/que-siga-el-baile-mas-contrataciones.html
http://prensa.argentina.ar/2014/09/26/53205-castagneto-e-inaki-urlezaga-hablaron-a-la-prensa-sobre-danza-para-la-inclusion.php
http://prensa.argentina.ar/2014/09/26/53205-castagneto-e-inaki-urlezaga-hablaron-a-la-prensa-sobre-danza-para-la-inclusion.php
http://www.telam.com.ar/tags/7697-ballet-nacional-de-danzas-por-la-inclusion/noticias
http://www.telam.com.ar/tags/7697-ballet-nacional-de-danzas-por-la-inclusion/noticias
http://www.lanacion.com.ar/1705476-dos-nuevas-companias-muy-distintas-realidades
http://www.lanacion.com.ar/1705476-dos-nuevas-companias-muy-distintas-realidades


138 Adriana Amado / Belén Amadeo

La comunicación púbLica como EspEctácuLo. 
Relatos de la argentina del siglo XXi

Otra herramienta de patrocinio utilizada por el Ministerio de Desarrollo 

Social es el uso de figuras televisivas para la comunicación del Ministe-

rio. Un ejemplo de esto es la campaña “Buentrato”, que, según dicen sus 

objetivos, busca incorporar ese mismo término al diccionario de la Real 

Academia Española.147 Para ello había un sitio web donde el Ministerio 

muestra a las celebridades locales que respaldan la idea y propone com-

pletar un formulario con los datos personales de los interesados en votar 

en este sentido, y ofrece un profuso material gráfico para la difusión de 

esta idea a través de las redes.148 De hecho, una de las actrices de la cam-

paña es la cara de la dirección de Twitter del Ministerio. Sin embargo, a 

fines de 2014 no se conocían las adhesiones que había obtenido esa cam-

paña y el álbum de celebridades de la página de Facebook del Ministerio 

tenía baja cantidad de interacciones (no superaban unos 20 “me gusta”).

El patrocinio a las celebridades aparece en todas las jurisdicciones: en 

la provincia de Buenos Aires, con apoyo a recitales del cantante Ricardo 

Montaner; en la ciudad de Buenos Aires, con el espectáculo de Martina 

Stoessel, la artista adolescente de Violetta, una novela exitosa de Disney. 

La diferencia con una política cultural es clara: el patrocinio es un apor-

te que hace una organización a una figura conocida en alguna actividad 

masiva (música, deporte, televisión) a los efectos de asociar su marca a 

esa imagen, mediante el pago de un canon que le permite la explotación 

de la figura en distintas actividades.

El grupo de intelectuales de Carta Abierta había señalado en 2009 los 

riesgos de recurrir al espectáculo masivo como vehículo de cultura: “De 

la misma manera que reducir las políticas culturales a operaciones de 

mercado, al glamour heredado de desfiles de moda o convertirlas en es-

cenificación espectacular y en esponsoreo de grandes empresas, suele 

147 Ese objetivo aparece en la página del Ministerio porque en el acta acuerdo 
menciona que la palabra sea reconocida por la Academia Argentina de Letras, en 
http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/Acta%20-%20PROMOCION%20
DEL%20BUEN%20TRATO.pdf
148 La página que se indica en las comunicaciones es www.buentrato.gob.ar. Pero 
esta dirección remite a noviembre de 2014 a la web del Ministerio. 
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ser el discurso que fascina a aquellos que desde hace mucho rebajan la 

cultura a su exclusiva dimensión mercantil articulada a la lógica de lo 

cuantitativo”.
149

 

Ilustración 15: 

Captura de la página de la dirección de Twitter de @MDSNacion

Actriz Agustina Cherri, en la campaña “Buentrato” 

del Ministerio de Desarrollo

Sin embargo, son muchos los espectáculos que se auspiciaron dentro de 

esa lógica. Algunos casos fueron difundidos por la prensa, aunque no exis-

te una investigación sistemática de estos gastos, especialmente en los últi-

mos años, en que se disparó el presupuesto de la que era la Secretaría de 

Cultura. Uno de los cantantes que es habitual asistente a los eventos del 

gobierno nacional es Fito Páez. Sin embargo, la noticia que generó polé-

mica fue por los honorarios que cobró del gobierno de la provincia de San-

ta Fe, que contrató al cantante, por $425 mil por un recital el día en que se 

conmemoraba el bicentenario del primer izamiento de la bandera nacional 

en Rosario. Esa filtración permitió conocer que el artista cobró al Estado 

casi el doble de lo que había percibido en un recital privado que brindó 

en el festival Música en Río unos días más tarde ($240 mil). Por algunas 

149 Grupo Carta abierta, “El laberinto argentino. La excepcionalidad”, N° 4, 3 de 
junio de 2009, en http://cartaabierta.org.ar/index.php/cartas-abiertas/104-cartas/car-
ta-abierta4/150-carta-abierta-4 [consultado 6/10/2013]. 

http://cartaabierta.org.ar/index.php/cartas-abiertas/104-cartas/carta-abierta4/150-carta-abierta-4
http://cartaabierta.org.ar/index.php/cartas-abiertas/104-cartas/carta-abierta4/150-carta-abierta-4
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notas periodísticas se conocieron los auspicios de otros artistas: Charly 

García ($523.839), León Gieco, Teresa Parodi, Vicentico y Víctor Heredia 

($32.104), que en total percibieron más de $2,5 millones por participar 

en el festejo del Día de los Derechos Humanos en Plaza de Mayo del 10 

de diciembre de 2010. El caso particular de Vicentico muestra, además, 

que recibió $436.618, mientras que de la Ciudad de Buenos Aires perci-

bió mucho menos: $145.200. Lo mismo ocurrió con Heredia, que cobró 

$12.000 por una presentación en la ciudad y con Kevin Johansen, que en 

2010 cantó en la ciudad por $60.500 y en un evento del gobierno nacional 

por $103.761.
150

 Estos espectáculos apoyados económicamente por el go-

bierno nacional también se realizaban en el extranjero. En la Expo Zarago-

za de 2008, por ejemplo, el gobierno nacional pagó $829.362 a Mercedes 

Sosa, Gieco, Parodi y Adriana Varela.151

La pregunta que sigue sin responderse es qué jurisdicción está abonan-

do esas erogaciones, dado que no siempre se consignan en las mismas 

partidas. Los presupuestos involucrados en estas actividades son muy 

difíciles de rastrear y los pocos proveedores que se pueden consultar 

brindan información parcial y piden estricta reserva. Por empezar, para 

participar en estos eventos no hace falta que se den de alta como pro-

veedores del Estado ni que pasen por procesos de licitación. De hecho, 

muchas veces facturan los servicios a distintas reparticiones, lo que 

confirma que la imputación se hace de manera discrecional. Y que los 

honorarios del artista no son la única erogación que exige un espectá-

culo de esas características.

150 Jorge Lanata, “El doble estándar de Fito y de muchos otros artistas”, dia-
rio Perfil, 9 de marzo de 2012, en http://www.perfil.com/ediciones/columnis-
tas/-20123-657-0032.html, [consultado 6/10/2013].
151 Nicolás Wiñazki, “Cristina pagó hasta tres veces más que Macri por los mis-
mos artistas”, diario Clarín, 3 de enero de 2011, en http://www.clarin.com/gobierno/
Cristina-veces-Macri-mismos-artistas_0_401959810.html consultado 6/10/2014]; 
“Cuánto costó el Festival organizado por el Gobierno en Plaza de Mayo”, diario Per-
fil, 20 de diciembre de 2012, en http://www.perfil.com/cultura/Cuanto-costo-el-fes-
tival-organizado-por-el-Gobierno-en-la-Plaza-de-Mayo-20101217-0031.html [con-
sultado 6/10/2013].

http://www.perfil.com/ediciones/columnistas/-20123-657-0032.html
http://www.perfil.com/ediciones/columnistas/-20123-657-0032.html
http://www.clarin.com/gobierno/Cristina-veces-Macri-mismos-artistas_0_401959810.html%20consultado%206/10/2014
http://www.clarin.com/gobierno/Cristina-veces-Macri-mismos-artistas_0_401959810.html%20consultado%206/10/2014
http://www.perfil.com/cultura/Cuanto-costo-el-festival-organizado-por-el-Gobierno-en-la-Plaza-de-Mayo-20101217-0031.html
http://www.perfil.com/cultura/Cuanto-costo-el-festival-organizado-por-el-Gobierno-en-la-Plaza-de-Mayo-20101217-0031.html
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Los productores y agencias de publicidad consultados coinciden en que 

el Estado paga más y que, por iguales servicios, los precios son más ajus-

tados para los privados o los espectáculos se organizan buscando varios 

financiadores. Señalan también que el Estado en general no busca pre-

cios ni en la contratación de espectáculos ni en la compra de publicidad, 

en la que no solicita los descuentos que son de rigor en la industria. En 

algunos casos porque la contratación no es tan organizada como en el 

caso de los privados, que deben justificar sus gastos con respaldos de au-

ditorías de audiencias y compulsa de precios, sobre todo en el caso de 

las multinacionales. En otros, porque las empresas raramente contratan 

en exclusividad artistas, como sí hace el gobierno para sus espectáculos, 

lo que permite en el caso de los privados que los costos puedan dividirse 

entre varios patrocinadores.

Un recital de un grupo no de los más populares no baja de U$S5 mil 

y estiman que los festivales que se organizan en Plaza de Mayo en las 

distintas efemérides parten de U$S55 mil. Además de los honorarios 

de los artistas, que suelen ser los datos que se conocen, se suman los 

de la productora por montar el espectáculo y los servicios que deben 

contratarse a otros prestadores. Un recital estándar requiere estructu-

ra de escenario y su montaje; tribunas o plateas cuando corresponde; 

armado de espacios de camarines y de esparcimiento social, que son 

los lugares donde los artistas confraternizan con los invitados especia-

les; servicio de comida para artistas e invitados; sonido y luces; ope-

radores para escenario, camarines, luces y sonido; sistema de vallado, 

personal de seguridad, ambulancia y servicios médicos; seguros, ser-

vicios de limpieza, costos de transporte de los materiales y de traslado 

de los artistas y costos de derechos de autor. Para ejemplificar la im-

portancia de esto nos detendremos en el último punto, cuyos montos 

suelen no ser tenidos en cuenta, como ser los cánones que perciben 

las organizaciones representantes de artistas. La Sociedad Argenti-

na de Autores y Compositores de Música (SADAIC) cobra 12% de 

lo que cobran los artistas y AADI CAPIF (asociación que representa 

a los artistas intérpretes y a los productores de fonogramas) recibe, 
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según el acuerdo entre esa institución y la Asociación Argentina de 

Empresarios Teatrales (AADET), el 1,20% de los ingresos recolecta-

dos por la boletería. Si los espectáculos son semi-gratuitos, se cobra 

el 70% del valor de la entrada paga, y si es completamente gratuito el 

porcentaje se aplicará al promedio del valor de una entrada para un 

espectáculo similar, fijado por AADET. Si el espectáculo está organi-

zado por un organismo público y es gratuito o si se realiza a cambio 

de algún alimento perecedero o cualquier tipo de donación, el por-

centaje a aplicar es del 60% “a aplicarse sobre el total de los asisten-

tes, sobre el valor promedio de entrada informado por AADET” y “el 

mero auspicio o patrocinio de este tipo de espectáculos por los cita-

dos organismos públicos no dará lugar a la bonificación del arancel 

señalada”.
152

 Estos recitales suelen cerrar con un show de fuegos arti-

ficiales que no bajan de U$S10 mil. 

Todos estos servicios son contratados a las mismas empresas privadas 

que organizan habitualmente los recitales de esos artistas; algunas inclu-

so tienen la operación de determinados espacios públicos, como ciertos 

estadios, lo que hace más difícil rastrear dónde empieza el espectáculo 

privado y cuándo el artístico. Cuando el grupo irlandés U2 tocó en abril 

de 2011 en el Estadio Único de La Plata, la gobernación hizo un inserto 

en varias revistas de actualidad con fotos del recital y los artistas a partir 

de las cuales resaltaba las virtudes del estadio y lo presentaba como par-

te de la acción del gobierno que cerraba la revista a color con publicidad 

oficial de la gobernación. Los recitales no eran organizados por esa ad-

ministración, pero indudablemente el inserto funcionaba como publici-

dad del grupo extranjero y su serie de recitales. Esto plantea el otro costo 

adicional de los recitales, que es el de difusión y convocatoria, cuyo pre-

supuesto es superior a los costos de logística. Esto significa que por cada 

peso gastado en la organización se suele prever no menos de $1,5 para la 

comunicación del evento (Amado & Castro, 1999, p. 185).

152 http://www.aadet.org.ar/backoffice/uploads/leyesconvenios/Acuerdo%20
AADET-AADI%20CAPIF%20escaneado.pdf [consultado 6/10/2014].

http://www.aadet.org.ar/backoffice/uploads/leyesconvenios/Acuerdo%20AADET-AADI%20CAPIF%20escaneado.pdf
http://www.aadet.org.ar/backoffice/uploads/leyesconvenios/Acuerdo%20AADET-AADI%20CAPIF%20escaneado.pdf
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El ex subsecretario de Cultura de la Presidencia de Eduardo Duhal-

de, Rodrigo Cañete, plantea que la intervención estatal en el mercado 

masivo de artistas genera una situación artificial en la medida en que 

“[e]l Estado en lugar de apoyar al sector privado fortaleciéndolo en el 

área cultural, salió a competir y lo está ahogando. El Estado reemplazó al 

mercado y en el proceso se banalizó como el mercado y, al mismo tiem-

po, potenció lo peor de sí mismo como aparato estatal clientelístico”.153 

Señala el crítico que el financiamiento estatal a artistas es una especie de 

“museificación de la música”, en la medida en que el cantante se convir-

tió en una exposición permanente, en la que se paga mucho por la pieza 

de arte pero nadie la va a ver,154 por lo que el Estado paga más de lo que 

ganaba ese artista en el mercado. Según la encuesta de consumos cul-

turales de 2013,155 hay poco interés en asistir a recitales, a pesar de este 

crecimiento de la oferta gratuita patrocinada por gobiernos y municipios. 

Sin embargo, solo uno de cada diez menciona que su último recital fue 

gratuito o que fue en un espacio público.

153 “La situación en la Academia Nacional de Bellas Artes es un buen ejemplo. Se 
supone que asesora al Estado pero en realidad funciona como un club. Se supone 
que publica las cosas que el mercado no publica pero, en realidad, se publica a sus 
miembros y a sus amigos. Otro ejemplo es Tecnópolis y el sistema de nuevos premios 
federales e incentivos del Fondo Nacional de las Artes. El Estado en lugar de apoyar 
al sector privado fortaleciéndolo en el área cultural, salió a competir y lo está ahogan-
do. Nadie puede competir con el Estado. El problema es que el criterio de asignación 
de esos recursos es posiblemente el menos profesional, riguroso y sistemático de la 
historia de Argentina. En síntesis, el Estado no está preocupado por garantizar la ex-
celencia y el desarrollo de la calidad artística sino en hacerles creer a los potenciales 
productores de arte (ni siquiera a los artistas) que los va a incentivar hoy y en el fu-
turo. Es el traspaso de la lógica del clientelismo político del puntero barrial al ‘amigo 
artista’.”Juan Terranova, “El valor de la crítica”, entrevista a Rodrigo Cañete, en Re-
vista Paco, 3 de septiembre de 2013, en https://revistapaco.com/2013/09/03/el-valor-
de-la-critica/ [consultado 9/08/2014].
154 Entrevista personal con Rodrigo Cañete, septiembre de 2014.
155 Secretaría de Cultura de la Nación (2013). “Encuesta Nacional de Consumos 
Culturales y Entorno Digital” (p. 34). Buenos Aires.

https://revistapaco.com/2013/09/03/el-valor-de-la-critica/
https://revistapaco.com/2013/09/03/el-valor-de-la-critica/
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2.3.2 Patrocinio estatal del deporte profesional

El 2 de septiembre de 2009 el gobierno nacional quitó la concesión de 

la transmisión de los partidos de fútbol al operador privado ofreciendo 

a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) el doble del dinero que reci-

bía de la empresa privada, con la que rescindió el contrato luego de una 

negociación acuciada por la crisis financiera de los clubes (Vázquez & 

Cayón, 2014, p. 10). La novedad fue que el Estado no solo administró 

los derechos de transmisión sino que usó los partidos como vehículos 

publicitarios en exclusividad, desplazando las marcas que habitualmente 

habían sido patrocinadoras. Los partidos comenzaron a transmitirse en 

directo por el canal 7, lo que contribuyó colateralmente a mejorar los ín-

dices de audiencia normalmente bajos de la TV estatal. Desde entonces, 

el programa administra la transmisión de los torneos de Primera Divi-

sión A, Segunda División B, parte de la tercera división C y Copa Argen-

tina, como en las eliminatorias y copas del mundo. Los canales de TV 

pueden transmitir los partidos gratuitamente siempre y cuando la emi-

sora respete el video y audio de producción de Fútbol para Todos, que 

además de las imágenes del partido incluye relatos, comentarios y tandas 

publicitarias producidas por el Estado. Desde marzo de 2010, las tandas 

en las transmisiones de los partidos consisten en publicidad institucional 

de Presidencia de la Nación. 

El único anunciante privado de las transmisiones hasta 2013 fue el 

fabricante de camiones Iveco, cuya marca estaba asociada al nombre 

del campeonato.156 A partir de 2014, el auspicio exclusivo cambió solo 

por seis semanas a la firma de maquinarias agrícolas New Holland157 

para luego volver a Iveco. Además de las tandas publicitarias y las in-

serciones institucionales, se destinan minutos, en el entretiempo de 

los partidos transmitidos en vivo, a temas como la democratización 

156 “Aníbal admitió que en el Fútbol para Todos sólo habrá publicidad oficial”, dia-
rio Clarín, 31 de marzo de 2010). [consultado 9/8/2013].
157 “Fútbol para Todos: sale Iveco, entra New Holland”, El Cronista, 24/3/14, en 
http://www.cronista.com/negocios/-Futbol-para-Todos-sale-Iveco-entra-New-Ho-
lland-20140324-0002.html [consultado 9/8/2013].

http://edant.clarin.com/diario/2010/03/31/um/m-02171252.htm
http://www.cronista.com/negocios/-Futbol-para-Todos-sale-Iveco-entra-New-Holland-20140324-0002.html
http://www.cronista.com/negocios/-Futbol-para-Todos-sale-Iveco-entra-New-Holland-20140324-0002.html
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del acceso a bienes culturales y educativos, que van desde campañas 

temáticas de concienciación del público en general sobre asuntos de 

interés social, pasando por describir éxitos de la gestión,158 hasta la 

exhibición de ciclos de cine de cortometraje159 y de producción na-

cional.160

Los nombres de los torneos aluden en su mayoría a figuras que el oficia-

lismo incluye en sus campañas de comunicación:
161

2009 - Torneo Apertura

2010 - Torneo Apertura “Iveco del Bicentenario”

2010 - Torneo Clausura “Iveco del Bicentenario”

2011 - Torneo Apertura “Néstor Kirchner”, Copa “René Favaloro”

2011 - Torneo Clausura “Néstor Kirchner”, Copa “Malvinas Argentinas”

2012 - Torneo Clausura “Crucero General Belgrano”, Copa “Gaucho 

Rivero”

2012 - Torneo Inicial “Eva Perón”, Copa “Evita Capitana”

2013 - Torneo Final “Eva Perón”, Copa “Juana Azurduy”

2013 - Torneo Inicial “Nietos recuperados”, Copa “Miguel Benancio 

Sánchez”

2014 - Torneo Final “Nietos recuperados”, Copa “Raúl Alfonsín”

Antes de eso, la AFA vendía los derechos del nombre del campeonato 

a empresas privadas. Por ejemplo, en 1997 se anunció que la marca 

Pepsi iba a ser la patrocinadora de los torneos Clausura y Apertura 

por dos temporadas por un importe de U$S2 millones, que le daba 

derecho a, por ejemplo, incluir la marca en el nombre de los torneos, 

lo que hace que se incluya en todas las noticias relacionadas con los 

158 Olivia Sohr, “los spots oficiales bajo la lupa, en chequeado.com, http://chequeado.
com/ultimas-noticias/2091-un-chequeo-a-uno-de-los-spotsoficiales-del-mundial.html.
159  “Anuncio ganadores del concurso de cortos ‘El fútbol y otras pasiones argenti-
nas’”. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales [consultado 9/8/2013].
160 “Corto de cineasta local seleccionado para Fútbol para Todos”, Radio Riel, 31 
de marzo de 2010 [consultado 9/9/2011].
161 El campeonato de Primera División se llamará “Torneo Doctor Ramón Ca-
rrillo”, Cancha Llena, 8 de agosto de 2014, en http://canchallena.lanacion.com.
ar/1716914. 

http://www.incaa.gov.ar/castellano/home/futbol_pasiones.php
http://www.incaa.gov.ar/castellano/home/futbol_pasiones.php
http://www.rielfm.com.ar/2011.09.09,corto-de-cineasta-local-seleccionado-para-futbol-para-todos-,35923.htm
http://canchallena.lanacion.com.ar/1716914
http://canchallena.lanacion.com.ar/1716914
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campeonatos, potenciando la difusión por prensa, incluir los jugado-

res en sus comerciales y usar el torneo en sus promociones de ven-

tas.
162

 En 2008 y 2009 el patrocinador había sido Cablevisión, en 

2006 y 2007 los campeonatos se habían llamado “Gillette Prestobar-

ba Excel”. En este caso, la contraprestación de la AFA era el derecho 

del diseño de la imagen oficial del torneo, incluidos el escudo oficial 

y las placas animadas para la transmisión de todos los partidos y pro-

gramas de TV.
163

 En el caso de Fútbol para Todos, los derechos de 

transmisión en radio y televisión, la exhibición de marcas institucio-

nales y publicidades de gobierno, la producción de los contenidos y la 

cobertura de los partidos.

Ilustración 16: Actividades asociadas al patrocinio del fútbol164

162 “Pepsi les pone su marca a los torneos de la AFA”, diario Clarín, 2/2/1997, en 
http://edant.clarin.com/diario/1997/02/22/o-02701d.htm [consultado 9/9/2011].
163 “De la mano de Gillette, el Torneo Apertura ya tiene su escudo”, Adlatina, 6 de 
septiembre de 2005, en http://www.adlatina.com/publicidad/de-la-mano-de-gillette-
el-torneo-apertura-ya-tiene-su-escudo [consultado 9/9/2011].
164 http://www.cultura.gob.ar/puntos-de-aliento/.

http://edant.clarin.com/diario/1997/02/22/o-02701d.htm
http://www.adlatina.com/publicidad/de-la-mano-de-gillette-el-torneo-apertura-ya-tiene-su-escudo
http://www.adlatina.com/publicidad/de-la-mano-de-gillette-el-torneo-apertura-ya-tiene-su-escudo
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El uso de los derechos que da el patrocinio se extiende a otras actividades 

recreativas, que permitan aprovechar la emotividad y el sentimiento de 

pertenencia que genera este deporte popular. Así lo expresa el secretario 

de Política Socioculturales, Franco Vitali, en la página del Ministerio de 

Cultura, que incluye como actividad la organización de lugares para ver 

los partidos del mundial: “El objetivo principal de Puntos de Aliento es 

fortalecer la cultura del encuentro y de amor hacia lo nacional. Quere-

mos ver al pueblo en la calle, transmitir alegría y aliento a los jugadores 

de nuestra selección y mostrarle al mundo el orgullo que sentimos de ser 

argentinos”.
165

 A este objetivo también responde el desarrollo de avisos 

publicitarios con las imágenes de los jugadores de la selección nacional 

que comunicaban mensajes del gobierno.
166

El uso de personalidades artísticas y deportivas por parte del gobierno 

significa “una verdadera transferencia de confianza y de admiración”, 

como la que usa la publicidad cuando tal o cual estrella o cantor de 

moda recomiendan una marca” (Domenach, 1986, p. 76). Pero además 

de la admiración, el uso de personalidades del deporte, “el público de-

sarrolla un sentido indirecto de pertenencia, que es precisamente lo que 

genera el apoyo a un determinado equipo deportivo” (Wilcox, Aut, Agee 

& Cameron, 2001, p. 465). En esta idea se apoyaba el eslogan de una de 

las piezas de Presidencia que se exhibieron durante los partidos del mun-

dial, que decía: “Hoy más que nunca los goles son de todos”, o “Festeje-

mos. Hay equipo. Argentina nos incluye”.
167

Lo que marca una diferencia con la transmisión anterior es que los en-

tretiempos permiten exhibir piezas publicitarias más largas que las tra-

dicionales en las que Presidencia presenta, en formato de infomercial, 

sus políticas públicas más destacadas. Durante el campeonato mundial 

165 “Puntos de aliento: Una iniciativa que invita a los argentinos a disfrutar de ac-
tividades culturales y de los partidos que dispute la Selección Nacional”, en http://
www.cultura.gob.ar/puntos-de-aliento/ [consultado 9/9/2014].
166 http://youtu.be/zOPePBsHgmA, http://youtu.be/S2wDOOexNlE, http://youtu.
be/HfZChZ28Ki8. 
167 Casa Rosada, 17de junio de 2014, en http://youtu.be/gBNRTBg_OAo.

http://www.cultura.gob.ar/puntos-de-aliento/
http://www.cultura.gob.ar/puntos-de-aliento/
http://youtu.be/zOPePBsHgmA
http://youtu.be/S2wDOOexNlE
http://youtu.be/HfZChZ28Ki8
http://youtu.be/HfZChZ28Ki8
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de 2014 exhibió una serie de avisos que, según la verificación que hizo 

el sitio chequeado.com, tenían ciertas imprecisiones en los datos que los 

hacían engañosos, confirmando la falacia de que esa información reem-

plaza la del periodismo o que se trata de testimoniales de reales benefi-

ciarios de los planes de los que hablan.
168

El hecho de que Presidencia disponga de la exclusividad de la publicidad 

que se exhibe en los partidos encarece el espectáculo para el Estado. Se-

gún el cálculo que hizo el economista Lucas Llach,
169

 si se comercializa-

ran los segundos disponibles en los partidos se recaudaría el equivalente 

a la erogación anual que hace el Estado por los derechos. El planteo del 

economista es que podría recuperarse la totalidad del gasto si en lugar 

de usarlo para su promoción, Presidencia permitiera la comercialización de 

ese espacio. Según su cálculo, desde agosto de 2009 el gobierno emitió 

más de un millón y medio de segundos para publicidad oficial durante la 

emisión de Fútbol para Todos, en crecimiento constante año a año en un 

espectáculo de altos niveles de audiencia, lo que sumaría más de 17 días 

de publicidad continuada. La pauta oficial en el programa Fútbol para 

Todos pasó de 89.289 segundos en 2009 a 143.627 solo en los primeros 

cinco meses de 2014.170 

Sin embargo, la intensidad de emisión de publicidad habla solo de la tác-

tica de comunicación de gobierno y no de sus resultados, ya que nadie 

está expuesto a los más de tres días al año que representan los segundos 

de pauta gubernamental en Fútbol para Todos. Los buenos niveles de 

168 http://chequeado.com/ultimas-noticias/2091-un-chequeo-a-uno-de-los-spots-
oficiales-del-mundial.html; http://chequeado.com/ultimas-noticias/2098-trabajo-cons-
truccion-y-netbooks-un-analisis-a-otro-spot-oficial-mundialista.html; http://chequea-
do.com/ultimas-noticias/2100-un-chequeo-al-spot-sobre-jubilaciones.html [consulta-
do 9/08/2014].
169 “¿Fútbol gratis o Europa-Europa gratis?”, blogs de La Nación, 10 de julio de 
2012, en http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/?p=7341 [consultado 9/9/2012].
170 “La publicidad del Fútbol para Todos, el verdadero beneficio para el Gobierno”, 
Cancha Llena, 27 de julio de 2014, en http://canchallena.lanacion.com.ar/1713597-
la-publicidad-del-futbol-para-todos-el-verdadero-beneficio-para-el-gobierno [con-
sultado 9/9/2014].

http://chequeado.com/ultimas-noticias/2091-un-chequeo-a-uno-de-los-spots-oficiales-del-mundial.html
http://chequeado.com/ultimas-noticias/2091-un-chequeo-a-uno-de-los-spots-oficiales-del-mundial.html
http://chequeado.com/ultimas-noticias/2098-trabajo-construccion-y-netbooks-un-analisis-a-otro-spot-oficial-mundialista.html
http://chequeado.com/ultimas-noticias/2098-trabajo-construccion-y-netbooks-un-analisis-a-otro-spot-oficial-mundialista.html
http://chequeado.com/ultimas-noticias/2100-un-chequeo-al-spot-sobre-jubilaciones.html
http://chequeado.com/ultimas-noticias/2100-un-chequeo-al-spot-sobre-jubilaciones.html
http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/?p=7341
http://canchallena.lanacion.com.ar/1713597-la-publicidad-del-futbol-para-todos-el-verdadero-beneficio-para-el-gobierno
http://canchallena.lanacion.com.ar/1713597-la-publicidad-del-futbol-para-todos-el-verdadero-beneficio-para-el-gobierno
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audiencia que consiguen los partidos vuelven a los bajos índices del canal 

estatal una vez que se termina el espectáculo. Siendo la estrategia de co-

municación de gobierno que tiene más aceptación, hay tanta gente que 

se manifiesta a favor como en contra con porcentajes de alrededor del 

50% en las dos posiciones en 2012 y 2013.
171

 Más o menos similar con 

el porcentaje de audiencia, ya que aun en su mejor edición, que fueron 

los partidos del Mundial, la audiencia sintonizando fútbol nunca supera 

la mitad de los televisores encendidos. La encuesta nacional de consu-

mos culturales confirma que solo un 34% ve deportes en televisión (Se-

cretaría de Cultura de la Nación, 2013). Un encuesta nacional de 2013 

ratificaba que el 43% de la población no ve partidos y que el 30% solo 

ve uno en la semana.
172

 La misma encuesta concluye que si bien más de 

la mitad consideraba buena o muy buena la trasmisión, el 60% no esta-

ba de acuerdo con que solo se pasara publicidad gubernamental en los 

partidos. Porcentaje similar al que coincidía con que la administración 

de los fondos del programa Fútbol para Todos es ineficiente. Si bien en 

el tercio de los encuestados que dicen ver varios partidos la imagen de 

la Presidente es más alta que en el resto, no puede establecerse que sea 

resultado de las publicidades. Aun cuando se tuvieran evidencias de que 

la exposición a esos avisos fuera el factor determinante de la imagen po-

sitiva, también queda por evaluar si la consolidación de imagen presiden-

cial en un grupo minoritario (la mitad del tercio que ve varios partidos) 

justifica una erogación creciente y la administración de un negocio que 

en todo el mundo se financia por privados.

2.4 La otra publicidad

Junto con la gran inversión destinada a la pauta de avisos, que fue objeto 

de varias investigaciones en tanto su mayor impacto está en la economía 

171 CIO Argentina. (2012, 2013). Estudio cuantitativo sobre usos y preferencias en 
medios masivos e interactivos. Buenos Aires.
172 Poliarquía (2013), Impacto del programa FPT en la imagen de CFK, en http://
www.poliarquia.com/pdf/FPT.pdf [consultado 9/11/2014].

http://www.poliarquia.com/pdf/FPT.pdf
http://www.poliarquia.com/pdf/FPT.pdf
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de los medios, existe un sistema de medios propios donde se difunden 

avisos y cortos audiovisuales. La producción de las piezas publicitarias 

es muy cuidada y utiliza formatos de publi-reportajes o documentales 

que superponen lo propagandístico con lo informativo, con un discurso 

muy emotivo. 

El primer gobierno de Perón difundía en los cines las actividades oficia-

les en micros que se llamaban Sucesos argentinos, apoyado en la creación 

de la Agencia Nacional de Informaciones, desarrollada a partir de una 

alianza del Estado con productores particulares (Mercado, 2013, p. 67). 

En la actualidad, desde 2004, la Oficina de Comunicación Pública y una 

productora audiovisual privada producen las imágenes de las actividades 

presidenciales con exclusividad y no se autoriza el ingreso de medios de 

comunicación a los eventos oficiales. El material generado por la produc-

tora se difunde por varios portales y por la agencia estatal Télam. Junto 

con esta funciona la sala de prensa de Presidencia y el sistema informa-

tivo Argentina en Noticias, que es replicado también por algunas radios 

que desde 2009 deben cumplir con el requisito de tener un informativo 

de producción local (art. 65 Ley 26.522 de 2009) y no tienen recursos 

propios para tener un servicio de noticias propio.

El gobierno también es activo productor de contenidos de cine y te-

levisión a través de las áreas de Educación y de Cultura, tanto para el 

canal de aire público (Canal 7) como para los digitales (Encuentro, 

Paka Paka, TeleSur, IncaaTV). En el primer gobierno de Fernández se 

sumó además el Ministerio de Planificación como promotor de conte-

nidos para el nuevo sistema de Televisión Digital y para algunas series 

de TV abierta.

Más allá de los medios de comunicación estatales y de los privados afines 

al oficialismo, el gobierno comunica su gestión a través de varios canales 

digitales. Cuenta con no menos de veinte portales de difusión de infor-

mación a través de internet a los que se suman los de las reparticiones, 

algunas de las cuales tienen más de un portal y canal en You Tube. En 

estos portales se difunden los eventos organizados por las distintas repar-
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ticiones. Sin embargo, la alta productividad de esos portales en cantidad 

de ediciones o noticias no tiene correlato con el interés que despiertan. 

2.4.1 La táctica del evento

En la jerga de relaciones públicas, el evento es el acontecimiento extraor-

dinario que se organiza para una conmemoración, celebración, acción 

colectiva. Contrariamente a la acepción original de imprevisibilidad sí 

conserva el sentido de excepcional, de algo armado por única vez. Eso 

hace los acontecimientos más llamativos y, por lo tanto, con más poten-

cial de comunicación: mientras un museo se inaugura una vez y llamará 

la atención cada tanto con muestras extraordinarias, cada exposición es 

una novedad, cada espectáculo público es una oportunidad única para 

comunicar. La paradoja de esta política pública es que, en muchos ca-

sos, esos eventos temporales insumen un presupuesto equivalente al que 

demandaría la construcción de un museo o un espacio cultural periódi-

camente.

Desde la celebración del Bicentenario en 2010 se ha elegido la estrategia 

de la exposición ferial en la que se exhiben transitoriamente los logros 

técnicos de los ministerios y de empresas y sociedad civil. Sin embargo, y 

como parte de la estrategia, la transitoriedad se convierte en permanen-

te: Tecnópolis surgió como un proyecto que debía realizarse en una calle 

de la ciudad de Buenos Aires y se instaló como un centro de exposiciones 

en el que se celebran ferias y eventos renovados periódicamente.

El predio de Tecnópolis comenzó siendo una feria de ciencias que se ex-

tendió durante varios meses en 2011, con numerosos recitales y actos 

celebratorios, que tiene un sitio web informativo y redes activas.173 La 

exposición se convirtió en un evento anual, donde se exhiben logros del 

gobierno en materia de ciencia y tecnología a lo largo de varios meses to-

dos los años.174 Pero el predio se ha convertido en el espacio institucional 

173 http://tecnopolis.ar/.
174 http://www.tecnopolis.ar/2012/.

http://www.tecnopolis.ar/2012/
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que elige el gobierno nacional para las grandes celebraciones, licitaciones 

y ferias. Este espacio tiene diversos stands, ocasión que los ministerios 

utilizan para difundir sus actividades, divididas en arte, ciencia y tecnolo-

gía. Algunos ejemplos de las exposiciones que han tenido lugar en Tecnó-

polis son: Futurotextiles, innovación y tecnología textil; Eco, encuentro 

por el cuidado del Planeta; Tierra de dinos; Espacio de la Energía; El ce-

rebro y yo; Raíz, un festival, todos los gustos; Festival Enamorar, el amor 

en movimiento; Fluir al Origen, el primer festival de arte urbano y playa; 

Toque, el primer festival de percusión; Músicas de provincias; Jornada 

contra la trata de personas, Comicópolis, Mercado de artesanías tradi-

cionales, TedX Río de la Plata 2014, Festival Federal de la Palabra.
175

 

Esa competencia con lo privado en los eventos culturales se vio en la 

propuesta que el gobierno nacional hizo para que la tradicional Feria In-

ternacional del Libro de Buenos Aires se moviera del predio en la que se 

organiza desde hace años en el barrio de Palermo, al de Tecnópolis, pero 

finalmente no se concretó el traslado. En 2014 el gobierno organizó en 

Tecnópolis el primer Festival Federal de la Palabra al mismo tiempo que 

se lanzaba la edición 40 de la Feria del Libro, con objetivos similares en 

cuanto a la presencia de escritores y charlas al público, al punto de que 

muchos de los visitantes extranjeros aparecieron en ambos eventos.

En los últimos años se habilitaron algunos espacios museísticos orienta-

dos a la recreación de la historia reciente, pero en todos los casos se trata 

de recuperación de edificios ya construidos o reasignación de objetivos de 

predios que ya estaban en uso. El proyecto más ambicioso fue el Centro 

Cultural del Bicentenario, proyecto que llevará diez años de puesta en 

marcha a pesar de que se estima inaugurarlo en 2015.

El proyecto es el reciclaje del Palacio de Correos y Telecomunicaciones, 

conocido como Correo Central, un edificio imponente inaugurado en 

1928 y declarado Patrimonio Histórico Nacional en 1997 debido a su 

calidad arquitectónica, su importancia histórica y por las obras de arte 

175 www.tecnopolis.ar/.
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que se hallan en su interior. Por ser monumento histórico, teóricamente 

no debía ser intervenido sino solamente conservado, pero en 2005 el go-

bierno decidió licitarlo para que se convirtiera en el Centro Cultural del 

Bicentenario. Esta licitación permitió no solo su restauración, sino que 

avaló profundos cambios estructurales y estéticos en el edificio. En 2012 

se decidió cambiar el nombre por Centro Cultural Néstor Kirchner. En 

ese edificio se ha volcado mucha expectativa, a juzgar por las numero-

sas notas de prensa que difunde el Ministerio de Planificación, a cargo 

del proyecto, que van acompañando las obras, y se ha invertido un gran 

presupuesto. 

Según indica el Presupuesto nacional, entre 2008 y 2014 el reacondicio-

namiento del edificio insumió un promedio anual de $260,26 millones, 

con un total de inversión estimado para la obra de unos 180 millones de 

euros. El número resulta más significativo aún si se compara la mera re-

forma de ese edificio con otro museo emblemático como el Guggenheim 

de Bilbao, cuyo costo ascendió a 84 millones de euros para erigirlo des-

de los cimientos, sobre una ría y completamente recubierto de titanio. 

Un experto entrevistado para una investigación periodística indicó que a 

las cifras expuestas en los presupuestos nacionales se suman otros mon-

tos asignados al proyecto, por lo que suponen que en realidad el Centro 

Cultural Néstor Kirchner costará más de $3.800 millones solo para res-

taurar el edificio. A eso habría que agregar lo necesario para hacer que la 

sede funcione como un centro cultural; esto es: personal, contratación de 

obras, artistas, curadores, lo cual podrá ser cubierto con la mera aproba-

ción de la Jefatura de Gabinete porque durante 2015 el presupuesto para 

el Ministerio de Cultura no tendrá ataduras.
176

 Ante estas informaciones, el 

Ministerio de Planificación Federal emitió un descargo, en el que no ne-

gaba ninguno de esos datos aunque desacreditaba la nota.

176 Silvia Mercado, “El fenomenal monumento a Néstor Kirchner que se constru-
ye en el bajo porteño“, Infobae.com, 26/10/14, en http://www.infobae.com/c1604326 
[consultado 9/11/2014].

http://www.infobae.com/c1604326
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2.4.2 Efemérides efímeras

Una característica de la comunicación de los últimos años fue la institu-

ción de efemérides como ocasión de celebración y convocatoria masiva, 

siempre con la Presidente como protagonista en fechas históricas, como 

la celebración de los 30 años de democracia (10 de diciembre de 2013) 

o el bicentenario del primer gobierno patrio (25 de mayo de 2010), y en 

fechas diseñadas, como el 7 de diciembre de 2012. En esta fecha vencía 

un plazo judicial en un litigio alrededor de la Ley 26.522 que el gobierno 

aprovechó para legitimar su posición frente a la del grupo privado y liti-

gante de medios de comunicación. Se desarrollaron sitios especiales,177 

redes sociales,178 campañas publicitarias,179 informes especiales en los 

medios estatales,180 además de una intensa campaña de prensa.181 El fes-

tival fue previsto para coincidir con los cinco años de gobierno de Cris-

tina Fernández y fue antecedido por varios recitales en todo el país que 

a un mes de la celebración ya habían insumido más de U$S100 mil.182 

El ciclo se denominó “Todas las Voces, foros y festivales por la libertad, 

la democracia y la diversidad” y fue organizado por el gobierno nacional 

a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audio-

visual (Afsca) y la Secretaría de Comunicación Pública, en el marco del 

177 http://www.7d12.com.ar/.
178 https://www.facebook.com/7Diciembre2012.
179 Publicado el 22 de septiembre de 2012 en el Canal de Casa Rosada: “El 7 de 
diciembre (7D) entra en vigencia, por un fallo de la Corte Suprema, el artículo 161 
de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fija un máximo de 
licencias por grupo empresario. El Grupo Clarín es el único que no ha aceptado ade-
cuarse a lo que fija la LSCA”, en http://youtu.be/JfS942SJSx0.
180 http://especiales.telam.com.ar/debates/1-7d-ley-de-medios-audiovisuales.
“7D: medios cooperativos debaten la aplicación de la ley de medios”, 30 de octubre 
de 2012, en http://www.argentina.ar/temas/ley-de-medios/1296-7d-medios-coopera-
tivos-debaten-la-aplicacion-de-la-ley-de-medios [consultado 9/9/2014].
181 Una búsqueda por Google con las palabras “7d argentina ley de medios” arroja 
más de 99.000 resultados.
182 “La Afsca pagó 63.000 en recitales a favor de la ley de medios”, elconquija.com, 
8 de noviembre de 2013, en http://www.elaconquija.com/notas/2013/11/8/afsca-pa-
go-630.000-recitales-favor-medios-25458.asp [consultado 9/9/2014].

http://especiales.telam.com.ar/debates/1-7d-ley-de-medios-audiovisuales
http://www.argentina.ar/temas/ley-de-medios/1296-7d-medios-cooperativos-debaten-la-aplicacion-de-la-ley-de-medios
http://www.argentina.ar/temas/ley-de-medios/1296-7d-medios-cooperativos-debaten-la-aplicacion-de-la-ley-de-medios
http://www.elaconquija.com/notas/2013/11/8/afsca-pago-630.000-recitales-favor-medios-25458.asp
http://www.elaconquija.com/notas/2013/11/8/afsca-pago-630.000-recitales-favor-medios-25458.asp
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Plan Nacional Igualdad Cultural del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, y la Secretaría de Cultura de la Presidencia 

de la Nación.183 Esta estrategia de hacer sinergia entre varios organismos 

también hace imposible hacer un seguimiento de los gastos, dado que se 

imputan a distintas partidas bajo diferentes conceptos.

La celebración del Bicentenario constituye un ejemplo de la política de 

acción cultural del gobierno argentino de coyuntura que se volvió per-

manente, al punto de que en los años subsiguientes al año de la efeméri-

des se gastó más que en el momento de la celebración.

Gráfico 6: Presupuesto asignado al Bicentenario (en millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia sobre los datos  
de los presupuestos nacionales 2010-2014.

La Unidad Ejecutora Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010 

se creó por el Decreto 1.358/2009 el 30 de septiembre de 2009. Es una 

unidad desconcentrada dependiente de la Secretaría General de la Presi-

dencia que tiene por objeto administrar los recursos asignados a la con-

memoración del bicentenario de la Revolución de Mayo y efectuar la 

183 Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del interior de la República Ar-
gentina, “Empiezan festivales y debates regionales de la ley de medios”, 2 de no-
viembre de 2012, en http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=1422 [consultado 
9/9/2014].
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coordinación del diseño, la planificación y la ejecución de los programas 

de actividades y actos conmemorativos a desarrollarse con motivo del 

Bicentenario. Esa unidad ejecutora está a cargo de un director ejecutivo 

designado por el Poder Ejecutivo y con rango y jerarquía de subsecreta-

rio. La celebración del bicentenario del primer gobierno patrio, el 25 de 

mayo de 2010, comprendió cinco días de celebraciones en la vía pública 

de las principales ciudades del país. Ese festejo mereció también un mu-

seo alusivo y una exposición en la ciudad de Buenos Aires. 

El caso también muestra cómo las productoras de espectáculos son la re-

ferencia para las acciones de comunicación gubernamental. Los festejos 

del Bicentenario estaban originalmente a cargo del secretario de Cultu-

ra, Jorge Coscia, y el titular de los medios públicos, Tristán Bauer; pero 

el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, decidió designar al 

productor Javier Grosman el último día de 2009 como director ejecutivo 

de la Unidad Ejecutora Bicentenario de la Revolución de Mayo.184 Fue 

quien convocó a los artistas de Fuerza Bruta, un grupo de performance 

teatral al estilo de la Fura dels Baus que ejecutó los cuadros de la historia 

argentina que se exhibieron en las carrozas del desfile monumental que 

cerró la conmemoración del Bicentenario en las calles de Buenos Aires 

ante cientos de miles de asistentes. La competencia de este funcionario 

no se agota en el presupuesto de la unidad que maneja, sino que tiene 

decisión sobre partidas de todos los ministerios,
185

 especialmente en las 

actividades que se organizan en el predio de Tecnópolis, como el En-

cuentro Federal de la Palabra, que se instauró en 2014. 

184 Grosman trabajó en la campaña electoral de Graciela Fernández Meijide y de 
Aníbal Ibarra, que ganó la intendencia de la ciudad Buenos Aires, administración 
en la que Grosman fue subsecretario de Acción Cultural. Adriana Balaguer, “Javier 
Grosman, un régisseur en misión oficial: montar la escenografía de la felicidad K”, 
diario La Nación, 9 de diciembre de 2012, en http://www.lanacion.com.ar/1534773 
[consultado 9/9/2014].
185 Silvia Mercado, “El desconocido funcionario dedicado a inventar el kirchneris-
mo”, diario Infobae, 20 de abril de 14, en http://www.infobae.com/c155846 [consul-
tado 9/9/2014].

http://www.lanacion.com.ar/1534773
http://www.infobae.com/c155846
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También fue el organizador del evento “30 años de democracia”, cele-

brado el 20 de diciembre de 2013.186 La celebración, llamada “Demo-

cracia para Siempre”, tuvo lugar en la Plaza de Mayo y contó con un 

espectáculo de luces, proyecciones sobre el Cabildo, recitales de Víctor 

Heredia, León Gieco, Horacio Lavandera, Chango Spasiuk, Cacho Cas-

taña, Adriana Varela y Susana Rinaldi, la Selección Nacional de Tango, 

junto con Rodolfo Mederos, Leopoldo Federico y Ariel Ardit. También 

estuvieron Horacio Guarany con el Chaqueño Palavecino, Kapanga, Jai-

me Torres con Melania Pérez, Tukuta Gordillo, Daniel Vedia, Teresa Pa-

rodi, Gustavo Santaolalla con Man Ray y el grupo de percusión Choque 

Urbano. El evento cerró con fuegos artificiales. La fiesta se realizó a pe-

sar de saqueos y manifestaciones sociales que estaban teniendo lugar en 

otros puntos del país.

A las clásicas efemérides patrias se agregaron nuevas celebraciones, que 

se amenizan con actos oficiales y recitales populares. Periódicamente se 

ofician celebraciones, como “los actos conmemorativos por el 131 ani-

versario del ‘bautismo del Lago Argentino’”,187 o la conmemoración por 

la Batalla de la Vuelta de Obligado,188 que instalan nuevos feriados na-

cionales con una fuerte campaña de difusión y despliegue de recursos es-

cénicos. En todos los casos se recurre, tal como hacía la propaganda del 

siglo pasado, a un despliegue de estandartes, ornamentos, divisas, desfi-

les, música, fuegos artificiales, “proyectores y antorchas que aumentan la 

fascinación” (Domenach, 1963, p. 75).

La escenografía y el desarrollo de estos actos son muy cuidados y es-

tán cargados de símbolos. Pero esta no es una innovación del gobierno 

186 José M. Stella e Ignacio Montes de Oca, “Evento por los 30 años de la de-
mocracia: casi 5 millones de pesos por el ‘costo oficial’ de los festejos del 10 de di-
ciembre”, blog eliminandovariables, 6 de enero 2014, en http://www.eliminandova-
riables.com/2014/01/evento-por-los-30-anos-de-la-democracia_6.html .[consultado 
9/9/2014]
187 Gacetilla de febrero de 2008, en http://www.casarosada.gov.ar/index.
php?option=com_content&task=view&id=5253.
188 http://youtu.be/RUlf3vPblSM.

http://www.eliminandovariables.com/2014/01/evento-por-los-30-anos-de-la-democracia_6.html
http://www.eliminandovariables.com/2014/01/evento-por-los-30-anos-de-la-democracia_6.html
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argentino, sino que lleva años de práctica, por ejemplo, en los Estados 

Unidos. En efecto, durante la administración de George W. Bush se en-

cargaron a un diseñador de Disney y la MGM “los fondos del decora-

do sobre el que intervenía el presidente, una elección que no tiene nada 

de extraño cuando se conocen los vínculos entre el Pentágono y Ho-

llywood” (Salmon, 2008). En la Argentina, el productor de los actos de 

gobierno desde 2010 es Javier Grosman,189 que además de los festejos 

del Bicentenario en mayo de 2010, y a raíz de su éxito, fue convocado 

para la producción y la difusión de las exequias de Néstor Kirchner.190 El 

ex presidente murió el 27 de octubre de 2010 y su fallecimiento fue co-

municado con rápidos reflejos, repitiendo la estrategia que en 1952 llevó 

a cabo Apold para las exequias de Eva Perón (Mercado, 2013, p. 198).

Esa fecha trágica vino a enmendar la carencia de efemérides propias 

de un frente electoral ecléctico, nacido para las elecciones de 2003, y 

permitió proponer un pacto afectivo entre el pueblo y gobierno, que 

a la vez consagraba como líder espiritual a Cristina Kirchner (que si-

guió prefiriendo su apellido de casada aun viuda), tendiendo un puen-

te con la muerte de Perón en 1974 (orfandad política) y la de Eva en 

1952 (orfandad afectiva) (Levy Yeyati & Novaro, 2013, p. 254). Al año 

de la muerte del ex presidente se realizó una muestra llamada “Néstor 

por todos” en la nueva sede del Museo del Bicentenario. Esa muestra, 

descripta como “nacional y popular”, costó casi un millón de pesos.191 

Hay fechas santas, días puestos para recordar efemérides,192 que se jus-

tifican en la idea de fomentar el turismo. Salir de vacaciones se plantea 

189 “Cristina Show”, revista Noticias , 17 de agosto de 2012.
190 “Grosman, el cerebro detrás del ajustado sepelio de Kirchner”, lapoliticaonli-
ne.com, 29 de octubre 2010, en http://lapoliticaonline.com/noticias/val/68951/gros-
man-y-el-equipo-de-fuerza-bruta-detras-del-sepelio-de-kirchner.html [consultado 
9/9/2014].
191 Julieta Nassau, “Cómo es la muestra nacional y popular sobre Néstor Kirchner”, 
diario La Nación, 27 de octubre 2011, en http://www.lanacion.com.ar/1421030-co-
mo-es-la-muestra-nacional-y-popular-sobre-nestor-kirchner [consultado 9/9/2014].
192 El Ministerio de Educación habilitó una página para “efemérides culturales ar-
gentinas”, en http://www.me.gov.ar/efeme/index.html. 

http://lapoliticaonline.com/noticias/val/68951/grosman-y-el-equipo-de-fuerza-bruta-detras-del-sepelio-de-kirchner.html
http://lapoliticaonline.com/noticias/val/68951/grosman-y-el-equipo-de-fuerza-bruta-detras-del-sepelio-de-kirchner.html
http://www.lanacion.com.ar/1421030-como-es-la-muestra-nacional-y-popular-sobre-nestor-kirchner
http://www.lanacion.com.ar/1421030-como-es-la-muestra-nacional-y-popular-sobre-nestor-kirchner
http://www.me.gov.ar/efeme/index.html
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como un estímulo para la economía nacional y es la prueba que los fieles 

dan del éxito del modelo populista: cada feriado, las cámaras y los minis-

terios repiten cifras de autos en la ruta, capacidad hotelera colmada, fac-

turación de ventas en los centros comerciales como testimonios de fe de 

lo bien que está el pueblo. El peronismo instituyó hace 60 años “fiestas 

populares donde el pueblo honraba al líder en la Plaza de Mayo” (Mer-

cado, 2013, p. 24), como el Día del Trabajo y el Día de la Lealtad, que 

se celebra el 17 de octubre en recuerdo a la movilización de 1945 en de-

fensa de Perón. En la Argentina, las efemérides clásicas recuerdan fechas 

católicas como Semana Santa, el “paso a la inmortalidad” de San Martín 

y Belgrano, y un par de hitos de la independencia nacional. El nuevo po-

pulismo agregó dos fechas que remiten al marco conceptual dominante 

en sus mensajes: el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por 

la Verdad y la Justicia, para recordar el comienzo del último golpe mi-

litar en 1976 (Ley 26.085 de 2006), y el Día de la Soberanía Nacional 

(Decreto 1.584 de 2010). También rebautizaron el Día del Veterano y 

de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Ley 26.110 de 2006) y agre-

garon feriados en recuerdo a epopeyas patrias que solo se celebran por 

única vez, pero que al final del año sirvieron para transformar la épica 

en no menos de un feriado nacional al mes. Estas celebraciones suelen 

transmitirse por cadena nacional y no se suspenden por catástrofe, como 

ocurrió el 2 de abril de 2013, cuando la Presidente recordó la gesta de 

Malvinas en la Patagonia durante la peor inundación en mucho tiempo 

en Buenos Aires.193

Las celebraciones organizadas para estas fechas suelen convocarse desde 

festivales con cantantes populares y recrean la ritualidad religiosa, que 

tiene en su etimología la idea de religare, reunir, enlazar. Maffesoli habla 

de la “mística de la religancia” que permiten los actos colectivos con-

temporáneos como forma de ratificación de la pertenencia a un colectivo 

193 “Malvinas: ‘Creo que las cosas no van a poder mantenerse así por mucho tiem-
po’, dijo Cristina”, diario La Nación, 3 de abril de 2013, en http://www.lanacion.
com.ar/1568837-malvinas-creo-que-las-cosas-no-van-a-poder-mantenerse-asi-por-
mucho-tiempo-dijo-cristina [consultado 9/9/2014].

http://www.lanacion.com.ar/1568837-malvinas-creo-que-las-cosas-no-van-a-poder-mantenerse-asi-por-mucho-tiempo-dijo-cristina
http://www.lanacion.com.ar/1568837-malvinas-creo-que-las-cosas-no-van-a-poder-mantenerse-asi-por-mucho-tiempo-dijo-cristina
http://www.lanacion.com.ar/1568837-malvinas-creo-que-las-cosas-no-van-a-poder-mantenerse-asi-por-mucho-tiempo-dijo-cristina
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que no necesita más legitimidad que la emocional: “La moralidad pro-

pia de las sociedades contractuales pierde su eficacia en las comunidades 

afectuales” (Maffesoli, 2009, p. 146).

2.5 Enredados en las redes194

Al igual que ocurre con los portales y las páginas web, el exceso de direc-

ciones configura una maraña de cuentas oficiales de ministerios, secreta-

rías, programas, funcionarios y políticos. Cada ministerio tiene una direc-

ción de Twitter y su página de Facebook, su blog y su canal de You Tube y, 

en muchos casos, cada programa tiene su propio perfil de Facebook.

Una diferencia entre la comunicación masiva y la autocomunicación de 

masas (Castells, 2011) reside en que la primera es una información cen-

trada en un emisor y la segunda es una información construida colecti-

vamente a partir de comentarios compartidos, opiniones, retuits y revi-

siones. Señala Castells que en las redes el “contenido está autogenera-

do, su emisión autodirigida y su recepción autoseleccionada por todos 

aquellos que se comunican” (Castells, 2009, p. 109). Las redes sociales 

permiten una comunicación bidireccional, pero son usadas con la lógica 

unidireccional de las comunicaciones masivas cuando, como en el caso 

de la cuenta en Twitter de la presidente Fernández, cuenta con 3,27 mi-

llones de seguidores,195 pero sigue solo a 85 usuarios. Fernández sigue 

a todos sus ministros de gobierno, a funcionarios nacionales oficialistas, 

programas nacionales (Tecnópolis, Arsat, Argentina Conectada), a los 

presidentes de América Latina (continúa en su lista el fallecido Hugo 

Chávez), y también a presidentes de otros países (Francois Holland de 

Francia, Vladimir Putin de Rusia, Narendra Modi de India, Jacob Zuma 

de Sudáfrica) y a la selección argentina de fútbol, entre otros.

Si bien sus seguidores replican y seleccionan como favoritas muchas de 

las publicaciones de la Presidente, la funcionaria no mantiene diálogos 

194 El punto 2.5 fue desarrollado junto con Raquel Tarullo.
195 Cuenta https://twitter.com/CFKArgentina [consultado 16/10/2014].

https://twitter.com/CFKArgentina
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con ese público. Un análisis del periodista Lucas Tabaschek196 de los úl-

timos 20 mil seguidores de la cuenta de la funcionaria a julio de 2013 

demostraba que muchos de sus seguidores no eran cuentas activas o con 

un usuario identificable. Un 28% no tenía foto de perfil, 5.924 no ha-

bían tuiteado en los últimos tres meses, el 62% no tenía más de 10 tuits 

y sólo 2.135 contaban con más de más de cien seguidores. Además, sólo 

el 47% de los seguidores de la cuenta @cfkargentina es de Argentina; el 

12,1%, de Venezuela; el 6,1%, de Colombia; la misma cifra, de Ecuador; 

4,5%, de México e igual porcentaje de Estados Unidos, España y Chile.

En el caso de los funcionarios nacionales, la lógica es la misma que la 

de Fernández: muchos seguidores, pocos seguidos, nada de diálogo. Por 

ejemplo, la ministra de Cultura Teresa Parodi tiene cuenta en Twitter 

desde septiembre de 2011. La siguen 9.349 usuarios.197 Pero ella sigue a 

36, entre los que hay músicos y cuentas oficiales de funcionarios. Parodi 

sigue a Cristina Fernández, que es seguida por todos los funcionarios, 

programas, ministerios y otras dependencias del gobierno nacional. Pa-

rodi también sigue a los medios públicos: la Agencia Télam, Radio Na-

cional, el programa Igualdad Cultural, el periodista Víctor Hugo Mora-

les, la radio La Red y el diario Tiempo Argentino están entre sus contactos. 

Otro ejemplo es el del ministro de Planificación Federal, Inversión Públi-

ca y Servicios, Julio De Vido, quien sigue sólo tres cuentas: el ministerio 

que él mismo conduce, Casa Rosada y a Cristina Fernández. A él eligen 

seguirlo 14.292 usuarios.198

El ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo es el único 

que cuenta con una identidad visual propia, que imprime también en 

el Ministerio del Interior y Transporte del cual es titular.199 El funciona-

196 Lucas Tabaschek, “Un día en la vida de @CFKArgentina”, Plaza de Mayo, 15 de 
julio de 2013, en http://www.plazademayo.com/2013/07/un-dia-en-la-vida-de-cfkar-
gentina/. [consultado 16/10/2014].
197 https://twitter.com/teresa_parodi [consultado 16/10/2014].
198 https://twitter.com/JulioDeVido [consultado 16/10/2014].
199 https://twitter.com/RandazzoF [consultado 16/10/2014].

http://www.plazademayo.com/2013/07/un-dia-en-la-vida-de-cfkargentina/
http://www.plazademayo.com/2013/07/un-dia-en-la-vida-de-cfkargentina/
https://twitter.com/teresa_parodi
https://twitter.com/JulioDeVido
https://twitter.com/RandazzoF
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rio cuenta con 262.424 seguidores, pero Randazzo sólo sigue a 51: 48 son 

cuentas de compañeros de trabajo en el ministerio que conduce, gober-

nadores alineados políticamente con el gobierno nacional, funcionarios 

de distintas dependencias nacionales, diputados y senadores del partido 

Frente para la Victoria, y organizaciones también del mismo partido po-

lítico. Los tres restantes son: Pino Solanas, Ricardo Alfonsín y el papa 

Francisco. Por otra parte, el Ministro tiene a su cargo la emisión de los 

documentos personales y exige para la emisión un número de teléfono 

celular a donde manda luego el mensaje de emisión a título personal, así 

como otros mensajes dirigidos a los ciudadanos que debieron brindar esa 

información personal para realizar el trámite.

En los perfiles de las cuentas que sigue Alicia Kirchner, ministra de Desarro-

llo Social, abundan las fotos de Juan Domingo Perón, Eva Duarte, Cristina 

Fernández y Néstor Kirchner; también las palabras pueblo, peronista y pa-

tria.200 Los ejemplos muestran que los funcionarios nacionales no sólo eligen 

detalladamente el puñado de tuiteros a seguir, sino que además todos son 

afines. Si las redes sirven para dialogar, los funcionarios sólo hablan y a los 

que deciden escuchar es a aquellos que difícilmente opinen distinto.

La evolución en los últimos tres años de las cuentas oficiales en Twit-

ter de algunos funcionarios nacionales confirma la baja interacción 

con los seguidores. El hecho de que sigan pocas cuentas muestra el 

bajo interés por la información que circula en las redes y cuestiona su 

uso como canales de difusión en el formato tradicional de uno para 

muchos. Solo en el caso de Alicia Kirchner hubo un aumento en la 

cantidad de usuarios seguidos por la funcionaria. En el resto de los 

ejemplos, el incremento desde 2011 hasta 2014 es insignificante, si no 

negativo, como el caso de Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos 

Humanos, que de 000 cuentas que seguía en 2011, hoy apenas elige 

seguir a 31 tuiteros. La siguiente tabla muestra la evolución de la he-

rramienta de algunos funcionarios que siguen en el gobierno que la 

tenían activa en 2011.

200 https://twitter.com/aliciakirchner [consultado 16/10/2014].

https://twitter.com/aliciakirchner
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Tabla 1: Cuentas de Twitter de funcionarios del gobierno nacional  

en 2011 y 2014

Funcionario Cargo
Octubre de 2011 Octubre de 2014

Seguidos Seguidores Seguidos Seguidores

Cristina 
Fernández

Presidente 42 665.925 85
3,27 millo-

nes

Amado 
Boudou

Vicepresi-
dente

63 128.736 65 367.000

Héctor  
Timerman

Canciller 417 69.718 Cerrada

Alicia  
Kichner

Ministra de 
Desarrollo 
Social

8 1.036 210 240.000

Alberto  
Sileoni

Ministro de 
Educación

103 13.614 153 71.000

Julio Alak

Ministro 
de Justicia 
y Derechos 
Humanos 

1.094 1.437 31 25.000

Hay ciertos casos en que los destinatarios de las comunicaciones de las 

reparticiones no están entre los grupos usuarios de redes. El Ministe-

rio de Planificación, porque se trata de los contratistas del Estado y en 

el otro porque se trata de la gente menos conectada. La Anses tampoco 

tendría muchos destinatarios en las redes, dado que se trata del organis-

mo que paga subsidios a los grupos más vulnerables y de mayor edad, es 

decir, grupos sociales con poco acceso a internet. En el caso de los jóve-

nes beneficiarios de las computadoras del plan Conectar Igualdad, que 

podrían considerarse un público conectado, hay que aclarar que la en-

trega no fue acompañada por un plan de acceso a la red y, por tanto, no 

garantiza que los beneficiarios tengan conectividad o, en algunos casos, 

electricidad para cargar la computadora. 

En el mes de septiembre de 2014 hay dos ejemplos en You Tube que testi-

monian esta situación: el primer video con menos visualizaciones (cuenta 

con 60 aprobaciones) es el spot en el cual se muestra a alumnos de las 



164 Adriana Amado / Belén Amadeo

La comunicación púbLica como EspEctácuLo. 
Relatos de la argentina del siglo XXi

aulas talleres móviles que recorren las zonas más alejadas del país.201 El 

segundo video menos visitado es el que informa sobre el nuevo sorteo 

de los ocho desarrollos urbanísticos Pro.Cre.Ar, publicado el 9 de sep-

tiembre de 2014 y que en el acceso del 30 de octubre contaba con 74 vi-

sualizaciones.202 Según las noticias que el propio organismo publica, este 

programa tiene 70 mil inscriptos y casi 40 mil beneficiarios al momento 

de publicación de ese video, que confirma la baja llegada de este tipo de 

comunicación.
203

 El organismo también tiene dos cuentas en la red para 

fotos Flickr. La que usan para publicar las notas obtenidas en prensa tiene 

tantas publicaciones como vistas: 1.045 fotos y 1.144 vistas.
204

La cuenta oficial de Presidencia es @casarosadaAR, pero esta replica 

a @cfkargentina, cuenta personal que nutre la institucional. Lo mismo 

ocurre en Flickr: si bien en el perfil de Facebook de la Presidente la red 

social Flickr es mencionada como otra forma de comunicación con sus 

seguidores, en realidad el enlace lleva a la cuenta de Casa Rosada,205 que 

se encuentra habilitada desde febrero de 2011. Esta cuenta oficial ins-

titucional no muestra fotografías que testimonien la gestión del Poder 

Ejecutivo, sino que la comunicación gubernamental pasa a un segundo 

plano, casi imperceptible, para testimoniar el triunfo de Fernández en 

las elecciones de 2011 y su posterior asunción a la presidencia. La cuen-

ta, que sólo sigue a Amado Boudou y a Aníbal Fernández, acumula 205 

fotos y no publica fotografías desde enero de 2014. Esta cuenta no tiene 

ningún comentario de sus seguidores. 

201 https://www.youtube.com/watch?v=NdIIZmt3MhI&list=UUT8Moh9ZCUvU
wbTf00ZiYsg [consultado 16/10/2014].
202 https://www.youtube.com/watch?v=X8Ho4fhLp6g&list=UUT8Moh9ZCUvU
wbTf00ZiYsg [consultado 16/10/2014].
203 Noticias plan PROCREAR, “Bossio: hoy 40 mil familias acceden a su crédi-
to con absoluta transparencia”, 3 de octubre de 2014, en http://procrear.anses.gob.
ar/noticia/bossio-hoy-mil-familias-acceden-a-su-credito-con-absoluta-transparen-
cia-232 [consultado 6/11/2014].
204 Cuenta Anses en los medios, en https://www.flickr.com/photos/ansesgob/
sets/72157625113334543/ [consultado 2/11/2014].
205 https://www.flickr.com/photos/59935742@N04/.

https://www.youtube.com/watch?v=NdIIZmt3MhI&list=UUT8Moh9ZCUvUwbTf00ZiYsg
https://www.youtube.com/watch?v=NdIIZmt3MhI&list=UUT8Moh9ZCUvUwbTf00ZiYsg
https://www.youtube.com/watch?v=X8Ho4fhLp6g&list=UUT8Moh9ZCUvUwbTf00ZiYsg
https://www.youtube.com/watch?v=X8Ho4fhLp6g&list=UUT8Moh9ZCUvUwbTf00ZiYsg
http://procrear.anses.gob.ar/noticia/bossio-hoy-mil-familias-acceden-a-su-credito-con-absoluta-transparencia-232
http://procrear.anses.gob.ar/noticia/bossio-hoy-mil-familias-acceden-a-su-credito-con-absoluta-transparencia-232
http://procrear.anses.gob.ar/noticia/bossio-hoy-mil-familias-acceden-a-su-credito-con-absoluta-transparencia-232
https://www.flickr.com/photos/59935742@N04/
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En este mismo sentido, el canal de You Tube de Argentina Comparte 

dice: “Te invitamos a que nos cuentes tus sueños e ideas para este espa-

cio que estamos construyendo entre todos. Queremos que seas protago-

nista de esta construcción colectiva. Porque un país para los 40 millones 

de argentinos se construye compartiendo”. Pese a esa expectativa, en un 

año no tuvieron comentarios de usuarios.206

2.5.1 Cuentas oficiales, cuentas personales

Es habitual que la Presidente recurra a las redes sociales para desmen-

tir cuestiones que aparecieron en los medios, descalificar adversarios y 

plantear antes del cierre de las ediciones de los matutinos temas contro-

versiales que tienen asegurado un lugar destacado en el temario del día 

siguiente. El mecanismo consiste en responder a un tercero en las redes 

propias, sin comunicarse directamente con la persona en cuestión, evi-

tando un debate o una respuesta directa. 

El tema del crecimiento patrimonial del matrimonio Kirchner ha sido 

una noticia cíclica desde 2008 en tanto que con cada presentación de 

las declaraciones juradas de los mandatarios los medios se ocupaban del 

aumento que se registraba cada año.207 Sin embargo, nunca se dio una 

respuesta concreta a las sucesivas investigaciones periodísticas que se 

ocupaban del tema. Antes bien, un tema de gravedad institucional por-

que involucra acusaciones de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, 

negociaciones incompatibles con el cargo público, beneficios a empresa-

rios cercanos al poder, nunca fue contestado en una conferencia de pren-

sa abierta más que con evasivas o descalificaciones.

206 https://www.youtube.com/user/ArgentinaComparte.
207 “Para la Justicia, los millones K ‘están bien ganados’”, diario Perfil, 3 de julio de 
2008, en http://www.perfil.com/politica/Para-la-Justicia-los-millones-K-estan-bien-
ganados-20080703-0053.html; “Desde que llegaron al poder, el patrimonio de los K 
aumentó 3.540%”, diario Perfil, 24 de agosto de 2011, en http://www.perfil.com/con-
tenidos/2011/08/24/noticia_0017.html; “El crecimiento de los bienes de los Kirchner: 
de 7 a 89 millones de pesos”, diario La Nación, 11 de diciembre de 2012, en http://
www.lanacion.com.ar/1525583 [consultado 13/10/2014].

http://www.perfil.com/contenidos/2011/08/24/noticia_0017.html
http://www.perfil.com/contenidos/2011/08/24/noticia_0017.html
http://www.lanacion.com.ar/1525583
http://www.lanacion.com.ar/1525583
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En cambio, ha sido uno de los temas para los cuales Cristina Fernán-

dez usó sus redes sociales: en enero de 2013, el actor Ricardo Darín co-

mentó en una entrevista publicada en la revista Brando que le interesa-

ría conocer una justificación oficial del enriquecimiento del matrimonio 

Kirchner.208 La funcionaria respondió con una carta dirigida al actor, 

pero que no le fue enviada sino publicada en el muro de Facebook de 

Fernández209 y replicada en su cuenta oficial de Twitter, que la prensa 

replicó en sus ediciones digitales.210 En agosto del mismo año, una in-

vestigación periodística emitida en el programa Periodismo para Todos que 

conduce Jorge Lanata por canal 13 relacionaba una escala técnica de la 

comitiva presidencial en la isla Seychelles con las causas que relacionan 

a socios del matrimonio Kirchner con operaciones financieras de lava-

do de dinero.211 La desmentida no fue desde la cuenta oficial, sino que 

se publicó en el blog personal y en las cuentas oficiales de Facebook212 

208 El actor Ricardo Darín pidió que “alguien me explicra el crecimiento patrimo-
nial de los Kichner”, entrevista de Pablo Perantuono, “Somos un país niño”, Revista 
Brando, 4 de enero de 2013, en http://www.conexionbrando.com/1542781 [consulta-
do 13/10/2014].
209 Cristina Fernández, “Una respuesta al actor Ricardo Darín sobre las decla-
raciones juradas de ‘los Kirchner’ (sic)”, 6 de enero de 2013, en https://www.face-
book.com/notes/cristina-fernandez-de-kirchner/una-respuesta-al-actor-ricardo-
dar%C3%ADn-sobre-las-declaraciones-juradas-de-los-kirc/564196930274844 
[consultado 13/10/14].
210 Algunas de las notas en los principales medios sobre la carta fueron: “Cristi-
na le respondió a Ricardo Darín”, diario La Nación, 7 de enero de 2013, en http://
www.lanacion.com.ar/1543443; “Cristina le contestó a Darín por Facebook: Usted 
quería que alguien le explicara, ya lo hicimos a la justicia, diario Clarín, 6 de ene-
ro de 2013, en http://www.clarin.com/politica/Cristina-Darin-Facebook-Usted-Justi-
cia_0_842316027.html; “La Presidente le respondió a Ricardo Darín por Facebook”, 
Minuto Uno, 7 de enero de 2013, en http://www.minutouno.com/notas/273643-la-
presidente-le-respondio-ricardo-darin-facebook [consultado 13/10/2014].
211 “Seychelles, la isla de los secretos”, emisión del ciclo Periodismo para todos, 18 
de agosto de 2013, en http://www.eltrecetv.com.ar/periodismo-para-todos/seychelles-
la-isla-de-los-secretos_063244 [consultado 16/10/2014].
212 “Seychelles, la “corrupción K”, más mentiras y agravios de Clarín”, blog de 
Cristina Fernández, 18 de agosto de 2013, en http://www.cfkargentina.com/seyche-
lles-cristina-paraiso-fiscal-kirchner/ [consultado 16/10/2014].

http://www.conexionbrando.com/1542781
https://www.facebook.com/notes/cristina-fernandez-de-kirchner/una-respuesta-al-actor-ricardo-dar%C3%ADn-sobre-las-declaraciones-juradas-de-los-kirc/564196930274844
https://www.facebook.com/notes/cristina-fernandez-de-kirchner/una-respuesta-al-actor-ricardo-dar%C3%ADn-sobre-las-declaraciones-juradas-de-los-kirc/564196930274844
https://www.facebook.com/notes/cristina-fernandez-de-kirchner/una-respuesta-al-actor-ricardo-dar%C3%ADn-sobre-las-declaraciones-juradas-de-los-kirc/564196930274844
http://www.clarin.com/politica/Cristina-Darin-Facebook-Usted-Justicia_0_842316027.html
http://www.clarin.com/politica/Cristina-Darin-Facebook-Usted-Justicia_0_842316027.html
http://www.minutouno.com/notas/273643-la-presidente-le-respondio-ricardo-darin-facebook
http://www.minutouno.com/notas/273643-la-presidente-le-respondio-ricardo-darin-facebook
http://www.eltrecetv.com.ar/periodismo-para-todos/seychelles-la-isla-de-los-secretos_063244
http://www.eltrecetv.com.ar/periodismo-para-todos/seychelles-la-isla-de-los-secretos_063244
http://www.cfkargentina.com/seychelles-cristina-paraiso-fiscal-kirchner/
http://www.cfkargentina.com/seychelles-cristina-paraiso-fiscal-kirchner/
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y Twitter de la Casa de Gobierno, @casarosadaAR, de donde fueron le-

vantadas por los medios de prensa.213

Fernández también usa las redes sociales oficiales para comunicacio-

nes y comentarios particulares de ella o de sus familiares, enredando 

no ya sólo la comunicación gubernamental con la política, sino tam-

bién ambas con un estilo personal aunque siempre se trata de temas 

vinculados a su cargo o a notas públicas. Aunque es muy celosa de su 

vida privada y sus actividades por fuera de la agenda oficial, los tuits 

más exitosos son los que tienen que ver con expresiones personales o 

fotos por fuera de las oficiales. Lo que se explica no solo porque ese 

es el tono que predomina en las redes, sino porque en un contexto de 

sobre información de la agenda protocolar las actividades personales 

son llamativas.

El 1 septiembre de 2014 su hija Florencia Kirchner usó la cuenta oficial 

de Facebook de la Presidente para desmentir una nota publicada en el 

diario La Nación en la cual se afirmaba que durante su estadía de estudio 

en Nueva York había vivido en un departamento de lujo.214 “Hola, le pedí 

prestado el facebook a mi mamá, porque algunos amigos me comentaron 

que el diario La Nación publicó una nota donde se me atribuye haber vi-

vido mientras estudié en Nueva York en un piso quince, sobre la Avenida 

Park Avenue, que sería propiedad de un tal Ramón Oliveira César”, co-

menzaba su comentario, que fue eliminado y sobre el cual ya no quedan 

registros en el muro de la cuenta de Fernández.

Fernández también usó las redes para publicar un facsímil de la carta 

manuscrita que le había enviado el papa Francisco invitándola a almor-

213 “Por Facebook, Cristina criticó a Jorge Lanata”, diario La Nación, 20 de agosto 
de 2013, en: http://www.lanacion.com.ar/1612115-por-facebook-cristina-kirchner-
critico-a-jorge-lanata [consultado 16/10/2014].
214 “Florencia Kirchner desmintió haber vivido en un departamento de lujo en 
New York”, diario La Nación, 1 de septiembre 2014, en http://www.lanacion.com.
ar/1723549-florencia-kirchner-desmintio-haber-vivido-en-un-departamento-de-lujo-
en-nueva-york [consultado 1/11/2014].

http://www.lanacion.com.ar/1612115-por-facebook-cristina-kirchner-critico-a-jorge-lanata
http://www.lanacion.com.ar/1612115-por-facebook-cristina-kirchner-critico-a-jorge-lanata
http://www.lanacion.com.ar/1723549-florencia-kirchner-desmintio-haber-vivido-en-un-departamento-de-lujo-en-nueva-york
http://www.lanacion.com.ar/1723549-florencia-kirchner-desmintio-haber-vivido-en-un-departamento-de-lujo-en-nueva-york
http://www.lanacion.com.ar/1723549-florencia-kirchner-desmintio-haber-vivido-en-un-departamento-de-lujo-en-nueva-york
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zar durante la estadía de la Presidente en Roma. La funcionaria usó su 

cuenta de Twitter para publicar la invitación y para comunicar la acepta-

ción al convite. Como suele pasar incluso con la correspondencia oficial, 

no es cuidadosa con la ortografía y es parte de su estilo el exceso de sig-

nos de puntuación y la falta de tildes.

Ilustración 17: Captura de pantalla de la carta de Florencia Kirchner  

publicada la cuenta de Cristina Fernández de Facebook

Ilustración 18: Tuit de Cristina Fernández con la invitación 

del papa Francisco
215

215 https://twitter.com/CFKArgentina/status/508990993153392640.
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2.5.2 Muchas redes, poca pesca

En una foto, la Presidente publica su opinión sobre el uso de estos es-

pacios: “Las redes en general, te dejan expresar lo que vos sentís, lo que 

vos crees [sic] y hacerlo [sic] con libertad y fundamentalmente conec-

tarte con lo que pasa en el mundo también, conectarte desde la familia, 

desde lo personal, desde lo cotidiano, y yo creo que esto vale mucho, 

muchísimo”.
216

 Las publicaciones más populares confirman que los se-

guidores aprecian esas expresiones de la cotidianeidad.

Ilustración 19: Opinión de Cristina Fernández 

sobre las redes en su cuenta de Facebook

216 Cuenta de Facebook de Cristina Fernández, 17 de mayo de 2014, en https://
www.facebook.com/CFKArgentina/photos/pb.115689108495633.2207520000.141
4842139./735050383226166/?type=3&theater [consultado 16/10/2014].

https://www.facebook.com/CFKArgentina/photos/pb.115689108495633.-2207520000.1414842139./735050383226166/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CFKArgentina/photos/pb.115689108495633.-2207520000.1414842139./735050383226166/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CFKArgentina/photos/pb.115689108495633.-2207520000.1414842139./735050383226166/?type=3&theater


170 Adriana Amado / Belén Amadeo

La comunicación púbLica como EspEctácuLo. 
Relatos de la argentina del siglo XXi

En Google+, Cristina Fernández tiene 189.558 seguidores y recibió 

33.623.218 visitas.
217

 El comentario más compartido en esta red social 

durante septiembre de 2014 fue: “Gustavo Cerati y el flaco Spinetta, ído-

los populares de varias generaciones de argentinos... Acá tocaban juntos 

el tema ‘Bajan’. En realidad, subieron. Inolvidables. Y juntos para siem-

pre. Bajan - Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati”, publicado el 4 de 

septiembre. Este comentario fue marcado 745 veces como favorito, fue 

compartido 96, tuvo 66 comentarios. El segundo comentario más po-

pular en G+ fue una foto que la muestra a la Presidente con su marido 

Néstor Kirchner en un baile en Río Gallegos en el año 1987. No hay co-

mentario, sólo la fotografía. Recibió 558 clics de favorito, 41 comparti-

dos y ningún comentario. 

También fue una foto la publicación más popular en Facebook; se titula 

“Néstor” y la funcionaria la compartió en esta red social el día 27 de 

octubre de 2014, cuando se cumplían cuatro años del fallecimiento de su 

marido Néstor Kirchner, ex presidente de Argentina. Recibió más que 

cualquier noticia y/o comentario durante los meses de septiembre y oc-

tubre de 2014: 52.489 “Me gusta”, fue compartida 9.613 veces y fue 

comentada 2.785.

Sin embargo, la mayor parte del uso de las cuentas es para difundir avisos 

publicitarios y las gacetillas oficiales publicadas en otros espacios. La pro-

fusión de sitios y canales virtuales simula una estrategia transmedia (Sco-

lari, 2013). Sin embargo, solo responde a una multiplicidad de canales de 

emisión, con bajo nivel de participación de los usuarios, por lo que se trata 

de un plan multimedia que intenta replicar los contenidos oficiales en la 

mayor cantidad de canales. En algún momento hubo una red de blogueros 

que se identificaban con el partido de gobierno y generaban contenidos 

de apoyo y defensa a las políticas oficiales. Muchos de esos sitios recibían 

financiamiento oficial como parte de una red de militancia virtual, pero 

217 https://plus.google.com/+CristinaFern%C3%A1ndezdeKirchner/posts [consul-
tado 16/10/2014].

https://plus.google.com/+CristinaFern%C3%A1ndezdeKirchner/posts
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fueron perdiendo ascendiente.
218

 Algunos fueron reconocidos con cargos 

públicos, como los autores del blog “Un Día Peronista”: Santiago “Patu-

cho” Álvarez, que” llegó a la gerencia de Canal 7 y luego a la dirección de 

la agencia Télam; y Franco Vitali, primero titular de la Dirección de For-

talecimiento de la Democracia y luego subsecretario de Políticas Sociocul-

turales, que maneja la Dirección Nacional de Promoción de los Derechos 

Culturales y Diversidad Cultural y la Dirección Nacional de Participación 

y Organización Popular.
219

 El blog no tiene publicaciones desde octubre 

de 2013 y tiene unos mil seguidores.
220

 La cuenta de Twitter está activa y a 

fines de octubre de 2014 tenía unos 7.800 seguidores.
221

 

Una de las características más apreciadas de las narrativas transmedia es 

su horizontalidad, que permite un diálogo con los usuarios, que gene-

ralmente se convierten en una comunidad entusiasta que produce con-

tenidos que complementan y enriquecen a aquel usuario o emisor insti-

tucional con el que dialogan. El caso de la comunidad de fans conocida 

como Blogueros K ha sido muy eficaz en canalizar a los seguidores como 

replicadores y legitimadores de la información oficial, pero eso solo con-

firma que le habla al partidario y no al ciudadano. El discurso extremista 

y ultranacionalista de los contenidos de los blogs militantes antes aleja 

que atrae nuevos adherentes.

La baja interactividad también se observa en la cuenta de Twitter de la 

mandataria, a pesar de que tiene un alto nivel de seguidores que la ubica 

siempre entre las diez más populares de Argentina.222 Sin embargo, los 

218 “La Cámpora relanzó a los blogueros para la campaña”, lapoliticaonline.com, 
28 de julio de 2013, en http://www.lapoliticaonline.com/nota/71265/ [consultado 
16/10/2014].
219 “Sobrevivir a La Cámpora, el desafío de Teresa Parodi como ministra de 
Cultura”, diario Perfil, 7 de mayo de 2014, en http://www.perfil.com/politica/So-
brevivir-a-La-Campora-el-desafio-de-Teresa-Parodi-como-ministra-de-Cultu-
ra-20140507-0049.html [consultado 16/10/2014].
220 http://undiaperonista.blogspot.com.ar/.
221 https://twitter.com/undiaperonista.
222 Según un listado publicado a marzo de 2014, la Presidente ocupaba el puesto 7, 
con 2.63 millones, la mitad del que encabezaba la lista, el futbolista Sergio Agüero, con 

http://www.lapoliticaonline.com/nota/71265/
http://www.perfil.com/politica/Sobrevivir-a-La-Campora-el-desafio-de-Teresa-Parodi-como-ministra-de-Cultura-20140507-0049.html
http://www.perfil.com/politica/Sobrevivir-a-La-Campora-el-desafio-de-Teresa-Parodi-como-ministra-de-Cultura-20140507-0049.html
http://www.perfil.com/politica/Sobrevivir-a-La-Campora-el-desafio-de-Teresa-Parodi-como-ministra-de-Cultura-20140507-0049.html
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números están por debajo del 10% de la población, sin contar que un 

alto porcentaje de los seguidores no tiene actividad regular o no están 

radicados en el país. Los tuits más populares apenas superan las tres mil 

interacciones, lo que es menos del 0,1%.
223

La presunción de que la comunicación en las redes podría potenciarse 

con la publicación en prensa también se pone en duda, en la medida en 

que no necesariamente la repercusión obtenida en la prensa tiene una 

respuesta en los lectores. En este sentido, la comunicación gubernamen-

tal en los entornos digitales parece repetir el sistema de flujo de comu-

nicación top-down del actor político a los medios, característica de los 

sistemas masivos. 

2.6 Personalizaciones y personajes 

La personalización hace que la comunicación de gobierno se convierta 

en difusión del político que protagoniza todas las actividades y es el úni-

co portavoz de su cartera. Al carecer de voceros, además de asistir a actos 

oficiales que serán la base de las gacetillas, atiende personalmente los me-

dios y es el único encargado de hacer los anuncios. Los ministros de más 

alto perfil en las noticias son los que centralizan la comunicación en su 

persona, alrededor de la cual giran las actividades. A la inversa de ministe-

rios como el de Salud, donde predomina la información de campañas. To-

mando las palabras de Beatriz Sarlo, tanto el gobierno de Néstor Kirchner 

como el de Cristina Fernández mantuvieron un estilo que podría definirse 

como “centralizado, cerrado, unipersonal, sin convocar a un diálogo ni con 

sus propias fuerzas ni con las de la oposición” (Sarlo, 2011, p. 204).

La comunicación política tiene una tendencia innata hacia la personali-

zación (Dader, 1992). Se trata de una condensación de imágenes, de una 

5.29, “8 años: el ranking de famosos con más seguidores en Twitter”, sitio Rating Cero, 
20 de marzo de 2014, en http://www.ratingcero.com/notas/116964-8-anos-el-ranking-
famosos-mas-seguidores-twitter [consultado el 13/10/14].
223 http://es.favstar.fm/users/CFKargentina [consultado el 13/10/14].

http://www.ratingcero.com/notas/116964-8-anos-el-ranking-famosos-mas-seguidores-twitter
http://www.ratingcero.com/notas/116964-8-anos-el-ranking-famosos-mas-seguidores-twitter
http://es.favstar.fm/users/CFKargentina
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mitificación del presidente, quien carga en su figura con una importante 

cantidad de símbolos patrios combinados con otros más propios de lide-

razgos personales. Es parte de la política espectáculo mencionada al co-

mienzo de este capítulo. Esto ayuda a desviar la atención de la política a 

las personas, para que la opinión pública deje de pensar en lo institucio-

nal para depositar su atención en el aspecto más humano del líder. Como 

tal, el “líder electrónico” (Dader, 1992) o el “telepresidente” (Rincón, 

2005) es el nuevo catalizador de la comunicación política. 

La personalización se hace patente en que los funcionarios que se postu-

lan como candidatos para futuras elecciones son los que eligen persona-

lizar la comunicación de su cartera. Tal es el caso, por ejemplo, del Mi-

nistro del Interior y Transporte, quien es precandidato a presidente para 

2015 por el partido en gobierno y en el sitio web de su ministerio utiliza 

una franja color verde combinada con el azul propio de la institución, re-

plicando esa combinación en su sitio de campaña y en su cuenta de Fa-

cebook.
224

 Otro ejemplo es el de Diego Bossio, actual director ejecutivo 

de ANSES, quien esbozó su interés por postularse al cargo de goberna-

dor de la provincia de Buenos Aires en 2015 y muestra seis fotos suyas en 

el portal de inicio del sitio web de la agencia que preside.
225

Otro indicador de la intención de personalizar el poder es la búsqueda 

de la perpetuación del nombre en políticas y en obras públicas. La cos-

tumbre de poner nombres a hitos urbanos como homenaje está muy 

arraigada. Jorge Luis Borges ironizaba al respecto pidiendo que no se 

lo recordara de esa manera: “Yo preferiría que una vez muerto nadie se 

acordara de mí, sería horrible pensar que algún día habrá una calle que 

se llame Jorge Luis Borges, yo no quiero una calle, yo quiero dejar de ha-

ber sido Borges, quiero que Borges sea olvidado”.
226

 Como doble ironía 

224 http://www.mininterior.gov.ar/, www.florenciorandazzo.com.ar/, https://es-la.fa-
cebook.com/RandazzoFlorencio. 
225 www.anses.gob.ar.
226 Entrevista citada por Martín Zubieta, “Borges y Buenos Aires”, blog El leedor, 
20 de marzo de 2001, en http://www.leedor.com/contenidos/literatura/borges-y-bue-
nos-aires [consultado 16/10/2014].

http://www.mininterior.gov.ar/
https://es-la.facebook.com/RandazzoFlorencio
https://es-la.facebook.com/RandazzoFlorencio
http://www.leedor.com/contenidos/literatura/borges-y-buenos-aires
http://www.leedor.com/contenidos/literatura/borges-y-buenos-aires
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y confirmación de la obstinación munícipe muy argentina, hoy la calle 

Serrano, donde vivió el escritor, lleva su nombre en el tramo entre Santa 

Fe y Honduras. 

Los casos de personalización de la política son habituales en los gobier-

nos populistas. El líder es ubicuo y genera adhesiones masivas. Siguiendo 

esta lógica, a la utilización insistente del nombre propio se agregan otros 

recursos que reafirman con contundencia el liderazgo del mandatario. 

Los municipios han incluido avenidas, calles, plazas y municipios con el 

nombre de Juan Domingo Perón y Eva Perón, en muchos casos rebauti-

zando lugares que tenían otra denominación. El homenaje a estos perso-

najes de la historia tuvo que aguardar varias décadas para ser parte de la 

cartelería urbana, espera que le ahorraron sus correligionarios a Néstor 

Kirchner, cuyo nombre fue asignado a múltiples emprendimientos en 

sus variantes “Néstor Kirchner”, “Presidente Néstor Kirchner” o “Presi-

dente Néstor Carlos Kirchner” a lo largo de todo el país. Lo contabiliza-

do asciende, por lo menos, a:227

•	 1 represa

•	 1 central nuclear

•	 3 rutas y autopistas

•	 25 calles, puentes y rotondas

•	 7 terminales de ómnibus y aeropuertos

•	 28 plazas

•	 13 escuelas

•	 7 salones de actos

•	 2 becas escolares nacionales

•	 13 centros sanitarios

•	 2 teatros

•	 15 centros culturales

•	 17 monumentos y bustos

227 Elaborado a partir del registro que hizo el blog “Ponele Néstor a Todo”, en 
http://ponelenestoratodo.tumblr.com/; “Creando el mito: el nombre de Néstor Kir-
chner invade plazas, calles y escuelas” [consultado 16/10/2014].

http://ponelenestoratodo.tumblr.com/
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•	 9 polideportivos

•	 2 torneos de fútbol en el programa Fútbol para Todos

•	 10 centro de integración comunitarios

•	 12 barrios

•	 4 centros de abastecimiento

•	 31 edificios y dependencias públicas

2.6.1 El discurso de los discursos

Una de estas herramientas es la presencia casi permanente del man-

datario en actos públicos dando múltiples discursos sin delegar ningún 

mensaje importante en sus voceros. El vocero del gobierno es casi sin ex-

cepción el presidente, que expone a diario su posición sin responder pre-

guntas. Los casi 950 discursos que están publicados en la página oficial 

de Casa Rosada entre el 10 de diciembre de 2007 y el 31 de octubre de 

2014228 dan la pauta de la decisión de la presidencia de marcar la agenda 

temática con novedades periódicas. En 2008 se registró la mayor canti-

dad de discursos (173) y 2012 fue el que la Presidenta habló menos ve-

ces en público (87), el año en que la operación quirúrgica a la que debió 

someterse la tuvo alejada varios meses de la agenda protocolar habitual. 

Los discursos suelen darse a última hora del día, antes del cierre de las 

ediciones de los diarios, que siempre están al límite de incluir la novedad 

pero sin posibilidades de expandir la información más allá de las decla-

raciones presidenciales.

Una investigación periodística reveló que “en los [primeros] 250 días de 

su segunda gestión dio un discurso cada tres días y medio. Su presencia 

diaria es producida como un programa del prime time televisivo. Con un 

staff de guionistas, técnicos y partenaires oficiales que la asisten y forman 

parte del nuevo show de Cristina”.229 La puesta en escena de sus discursos 

228 http://www.presidencia.gov.ar/discursos.
229 Nicolás Diana y Diego Leuco, “El backstage del Aló Presidenta”, revista Noticias, 
edición 17 de agosto de 2012. 

http://www.presidencia.gov.ar/discursos
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siempre es similar: a un auditorio nutrido, que acompaña los momentos 

retóricos con aplausos. Dice Verón que “la señora presidente construye un 

dispositivo cerrado, que tiende a ignorar al televidente: tiene un público 

nutrido de funcionarios y seguidores que la escucha atentamente, festeja y 

aplaude, al que ella se dirige interpelando de cuando en cuando a alguien 

en particular”.230 Generalmente hace alusión a notas periodísticas o decla-

raciones de sus críticos, pero nunca dialoga con ellos sino que siempre los 

invoca in absentia. Eso determina que aunque hace muchos discursos, se le 

conozcan muy pocas conversaciones o nunca se la haya escuchado debatir 

de igual a igual con otro político más allá de sus participaciones cuando 

era legisladora, pero que se trata de las clásicas exposiciones en las sesio-

nes, que no son estrictamente debates entre pares.

Al presentar en una nube de palabras los títulos de los discursos presi-

denciales tal y como están publicados en la página donde se alojan los 

discursos
231

 es posible apreciar en qué ocasiones habla en público: 

Ilustración 20: Títulos de los discursos presidenciales  

de Cristina Fernández 2007-2013

La estructura de los discursos es más o menos la misma. A tal fin, varias 

salas de la casa de gobierno fueron acondicionadas como estudios de 

230 Eliseo Verón, “Un grito de alerta”, diario Perfil, 5/5/2013, en http://www.perfil.
com/contenidos/2013/05/05/noticia_0063.html [consultado 16/10/2014].
231 www.casarosada.gob.ar/discursos.
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televisión, con iluminación y equipamiento técnico para salir en directo 

a todos los canales de radio y televisión. La producción y transmisión 

de imágenes se centraliza en una productora audiovisual [ver capítu-

lo 3], sin que se autorice el ingreso a otros medios a hacer la cobertu-

ra. Los discursos son extensos y generalmente están acompañados con 

placas con gráficos no siempre aptas para la televisión, y definitivamen-

te desaconsejadas para la transmisión en radio. La estrategia de solici-

tar cadena nacional para los anuncios en horario central muestra que la 

audiencia no se queda sintonizada, sino que se pierde una importante 

cantidad cada vez que se interrumpe la programación para este tipo de 

comunicación.

Para Beatriz Sarlo, el discurso de Cristina Kirchner tuvo tres etapas cla-

ras: la senadora de oratoria técnica y dialéctica clara, la mujer atravesada 

por el dolor de la muerte de su marido Kirchner y la actual presidente 

que disfruta de su show de stand up con extensas intervenciones transmi-

tidas en cadena nacional. La intensidad que la caracterizaba en sus pri-

meros años de gobierno fue reemplazada después de su reelección por 

“ocurrencias de una espontaneidad libre de ataduras, que trae anécdo-

tas, gustos, recuerdos, diálogos con la platea, bromas, sonrisas, miradas 

de costado, revoloteo de manos y pasos de baile tan expresivos que no 

sería justo citar solo por escrito, sin los gestos”.232 

Sin embargo, la teatralización con que presenta los discursos no impide 

que estén llenos de referencias técnicas y números que se presentan con 

la apoyatura de gráficos, como si se tratara de una profesora que se dirige 

pedagógicamente a un auditorio que necesita ser ilustrado. Si se toman 

los discursos de apertura de las sesiones legislativas de cada uno de los 

primeros años de gestión, se observa un cambio en las palabras clave.

Como la transcripción que ofrece la página oficial incluye menciones en 

que se siguen aplausos a las palabras de la Presidente, es posible apreciar 

232 Beatriz Sarlo, “El stand-up de la Presidenta”, La Nación, 13 de agosto de 2012, 
en http://www.lanacion.com.ar/1498754-el-stand-up-de-la-presidenta [consultado el 
13/10/14].

http://www.lanacion.com.ar/1498754-el-stand-up-de-la-presidenta
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hasta qué punto la misma oficina de comunicación de Presidencia atri-

buye importancia a ese recurso en la creación de un clima de aprobación. 

En la apertura de su primer período se destacan las ideas de “acuerdo” y 

“educación”, que se repetía casi tanto como “argentinos”.

Ilustración 21: Nube de palabras del discurso presidencial de apertura 

de la Asamblea Legislativa 2008

El segundo período presidencial marca el cambio discursivo, en el que 

en cada caso se presentan los resultados obtenidos en su primer gobier-

no en valores monetarios, de ahí la centralidad que tienen palabras como 

“millones”, “dólares” y “ciento”, que se relacionan a su vez con “creci-

miento” e “inversión”. Palabras como “importante” y “quiero” marcan 

el énfasis que busca dar a ciertas expresiones; y el “además”, el recurso 

retórico de adición con que presenta los datos.

También la lectura de esta táctica muestra la polaridad de los efectos. 

Dice Eliseo Verón que semejante producción discursiva “tiene algo pro-

fundamente inquietante. (…) Es una corriente discursiva ininterrum-

pida, continua, desbordante, cerrada sobre sí misma y extremadamen-

te homogénea, que produce en última instancia una extraña sensación 

de autismo” (Verón, 2011, p. 158). Pero en los simpatizantes genera un 

efecto contrario, y es considerada una de las mejores herramientas de 
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comunicación. El sociólogo Horario González, director de la Biblioteca 

Nacional, sostiene, en cambio, que la inquietud de sus críticos está en la 

novedad del recurso: “Los discursos de Cristina Kirchner son muy arti-

culados, sostenidos con cifras. Los últimos apuntan al desarrollo nacio-

nal científico técnico y de alto nivel. Al mismo tiempo que hay muchos 

datos, también está el dramatismo paralelo. Ese tipo de discurso es des-

acostumbrado en la Argentina”.233

Ilustración 22: Nube de palabras del discurso presidencial de apertura de la 

Asamblea Legislativa 2012

2.6.2 El stand-up presidencial

Las transmisiones a cargo de la Presidencia son de un alto nivel de 

producción, donde se cuidan los detalles de escenografía, vestuario y 

soportes audiovisuales. En los últimos años fue cambiando el estilo de 

discurso oficial por el papel de presentadora televisiva con micrófono 

en mano, en muchos casos, que se dirige a los espectadores asistentes 

que aparecen en planos en la cobertura, de un director que sigue las 

indicaciones de la oradora cuando pide que enfoquen a alguien o inter-

pela a algún presente en el acontecimiento. El público asistente acom-

233 Entrevista a Horacio González, Jorge Fontevecchia, “Puede ser superior al me-
nemismo”, 31/07/11, en http://www.perfil.com/ediciones/2011/7/edicion_595/conte-
nidos/noticia_0028.html [consultado 16/10/2014].

http://www.perfil.com/ediciones/2011/7/edicion_595/contenidos/noticia_0028.html
http://www.perfil.com/ediciones/2011/7/edicion_595/contenidos/noticia_0028.html
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paña activamente con aplausos y risas las ocurrencias de la oradora, y 

su participación es parte central en la cobertura, como muestra la im-

portante mención de los aplausos que consigna la transcripción de los 

discursos. En varias oportunidades se la oyó hablar con naturalidad y 

simpatía usando la jerga televisiva, como cuando habló en la presenta-

ción del canal DeporTV: 

Pero hoy estamos aquí para celebrar la apertura de la primera señal de de-

portes para la televisión pública, de alta definición, DeporTV, con una pro-

gramación a la que van a poder acceder gratuitamente todos los argentinos 

con la más alta definición, la más alta calidad. (Aplausos) [sic]. La verdad 

que unos programas muy buenos, que tienen que ver con la actualidad, pero 

también van a tener que ver con momentos históricos del deporte, todas esas 

cosas que a los fans del deporte les gusta ver: el fútbol famoso, el duelo fa-

moso. (…)

Y yo quiero, en este magnífico Tecnópolis, en esta nave de la ciencia, en la 

cual hoy lanzamos esta señal DeporTV para todos los argentinos, me gus-

taría también que todos pudieran ver… ¿Está el video de Tecnópolis de 

cómo fuimos construyendo y cuidando nuestros árboles? Miren ahí está 

Tecnópolis con todos sus árboles, antes de que hubiera nada. ¿Ven todos 

sus árboles? Bueno, miren cómo siguen estando esos árboles, que maravi-

lla ¿no? (Aplausos). Miren esa es la entrada, ahí están, que era la entrada 

al Regimiento de Patricios. Allá están los árboles, miren que maravilla, 

miren bien como respetábamos y le hacíamos los cerquitos. Ahí están 

también los árboles, miren qué maravilla. A ver otro sector, por favor, ahí 

están, esa queda sobre la otra calle, que también todos… miren qué ma-

ravilla. Sigamos con otro sector, lo tenemos todo filmadito. Ahí estamos, 

miren, ahí está el Parque de los Dinosaurios, el Bosque de los Dinosau-

rios, miren cómo se mantuvo todo, miren. Miren cómo se interrumpían 

las calles. ¡Miren a ese ombú, para acá! Ese es el ombú que lo dejamos en 

medio del camino y la gente nos dice de todo. ¡Volvé al ombú!
234

234 En Discursos Casa Rosada, “Acto de lanzamiento de la señal DeporTV: Pala-
bras de la Presidenta de la Nación”, 21 de febrero de 2013, en http://www.casarosa-
da.gov.ar/discursos/26366-acto-de-lanzamiento-de-la-senal-deportv-palabras-de-la-
presidenta-de-la-nacion [consultado 16/10/2014].

http://www.casarosada.gov.ar/discursos/26366-acto-de-lanzamiento-de-la-senal-deportv-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion
http://www.casarosada.gov.ar/discursos/26366-acto-de-lanzamiento-de-la-senal-deportv-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion
http://www.casarosada.gov.ar/discursos/26366-acto-de-lanzamiento-de-la-senal-deportv-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion
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Estamos comunicándonos con el piso. Como verán, sé cómo se dice “con 

el piso del canal”… Hola, Chapa, así que ahora estás en la tele, digamos, 

ya de artista más que como deportista o de entrenador. Contanos de la 

programación. Estuve viendo la programación que está espectacular… 

Las chicas son lindísimas, así que al que no le gusten los deportes que 

mire las chicas.
235

Similar desempeño, micrófono en mano, hizo cuando recibió a los inte-

grantes de la selección nacional, que habían obtenido el segundo puesto 

en la Copa Mundial de la FIFA. En las instalaciones de la AFA, micrófo-

no en mano, entrevistaba a los jugadores y los invitaba muy campechana-

mente a sumarse a la transmisión. Muchas de las expresiones informales 

que la presidente tuvo en esa oportunidad fueron omitidas en las trans-

cripciones oficiales, pero fueron tomadas por varias notas periodísticas y 

videos publicados en las redes sociales:
236

¿Dónde está Pipita Higuaín? Que es tan chiquito. Ahí estás, Pipita, yo 

te recomendaría que en una semana más te hicieras una resonancia 

magnética, porque el golpe que recibiste ayer, hermano, la patada y 

la trompada en la cabeza… Mirá lo que me pasó a mí, que Dios no lo 

permita y la Virgen tampoco, que no te pase nada pero que te contro-

le bien el equipo médico, porque la verdad que te trompearon lindo, 

querido. (…)

¿Quién más? Eh, a Lavezzi, vamos Lavezzi; vení que dicen que sos el sex sym-

bol de la selección. Vení dale, vení. ¡No te vas a achicar ahora!… Vení, dale, 

¿dónde está? ¿Se esconde? Dale, vení, dale, dale, no te hagás rogar, che, ¡te lo 

está pidiendo una dama!… Dale, vení, ¡dale, vení! dale, dale, vamos…

¿Alguien más? Ah Di María, vení Di María que acá las chicas te piden…
237

235 Casa Rosada, “Lanzamiento de DeporTV en Tecnópolis. Cristina Fernández”, 
21 de febrero de 2013, en http://youtu.be/W_m9HjXgz5E. 
236 Casa Rosada, “Palabras de la Presidenta a los integrantes de la Selección Ar-
gentina”, 14/7/14, en http://www.casarosada.gov.ar/discursos/27704-palabras-de-la-
presidenta-a-los-integrantes-de-a-seleccion-argentina.
237 “Cristina Fernández de Kirchner recibe a la selección argentina de fútbol. Ezei-

http://youtu.be/W_m9HjXgz5E
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Como única oradora, sabe lidiar con varios temas en simultáneo y crear 

climas emotivos, en los que no disimula su angustia o las lágrimas que le 

provoca la evocación que está haciendo. En este punto, Cristina Fernán-

dez marca una diferencia con su antecesor, Néstor Kirchner, que daba 

pocos discursos y generalmente en situaciones no programadas. De he-

cho, la sala de prensa, que guarda imágenes y notas, solo comienza a re-

gistrarlas desde el 10 de diciembre de 2007, con la asunción de Cristina 

Fernández.
238

 Lo mismo ocurre con los discursos presidenciales, que co-

mienzan con el de asunción de esa mandataria.
239

 En ese sentido, Cris-

tina Fernández se asemeja al uso de la oratoria de Perón, que daba dis-

cursos extensos por cadena nacional. De hecho, podría pensarse que la 

frase con la que las locutoras que dan paso a su presentación busca un 

vínculo explícito con esa tradición. Las presentadoras siempre mencio-

nan de manera muy enfática: “Habla la señora presidenta de los cuarenta 

millones de argentinos”, emulando una frase de un discurso del presi-

dente Perón, quien luego del bombardeo del 16 de junio de 1955 dijo 

ante los legisladores nacionales: “La revolución peronista ha terminado 

(…) yo dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el presidente 

de todos los argentinos, amigos y adversarios” (citado por Ruiz, 2014).

Como en todo monólogo de stand up, abundan la autorreferencialidad y 

el protagonismo de sensaciones y sentimientos del conductor y de la pla-

tea. El actor principal encarna todas las vivencias y en este caso en parti-

cular la actriz es muy adepta a mostrarse dolorosa, a encarnar el dolor de 

otros por haber perdido a un ser querido. Se utiliza este recurso incluso 

al celebrarse el aniversario del siniestro ferroviario de la estación Once, 

en la que murieron 52 personas.240 En este esquema utiliza tonos fuerte-

mente emocionales y recuerdos de su vida privada como recursos comu-

za”, 14/7/14, en http://youtu.be/B6qvOTUHdkg.
238 Foto más antigua publicada, “La presidenta Cristina Fernández toma juramen-
to al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli”, en http://www.casarosada.
gov.ar/informacion/fotos?start=8211.
239 “Discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Asamblea Le-
gislativa”, 10/12/07, en http://www.casarosada.gov.ar/discursos?start=1600.
240 http://www.youtube.com/watch?v=4o-ezObXIew.
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nicacionales, tal como hizo en el acto del día de la Soberanía Nacional el 

20 de noviembre de 2012,241 en el que dijo: “Yo milito desde muy joven 

y me tocó vivir estos 29 años de democracia; me tocó ver hiperinflacio-

nes, desocupaciones, saqueos, las crisis más terribles que hemos sufrido; 

me ha tocado ver a dirigentes de nuestro partido y movimiento pidiendo 

apenas paz, pan y trabajo. Lo recuerdo muy bien”. 

Las grandes causas se presentan en el discurso presidencial de modo 

personalísimo: se apoya en “como yo digo”, “como a mí me gusta decir”, 

“yo digo”. El discurso del “mí-me-yo” vuelve personalísimo el discurso 

tecnocrático, como ejemplifica Eliseo Verón:

… la focalización en el “yo” que Cristina realiza en producción: sea cual 

fuere el tema, ella habla de sí misma y después los medios hablan de ella: 

circularidad perversa que no hace más que alimentar la autorreferencia-

ción reproductiva del gobierno. El problema es que la señora presidente 

se ha vuelto prisionera de su propia retórica anecdótica: “Pero para que 

ustedes tengan una idea de lo importante [sic] que son estos proyectos, 

en unos días más yo voy a viajar a Chaco, posiblemente en abril, cuan-

do baje un poco el calor y vamos a ir a la Escuela Agrotécnica número 3, 

una escuela pública que dirige Ruchesi. ¿A dónde está? Vamos a llevarle 

25 millones de pesos para que pueda… ese señor, que está sentado ahí, 

clonar plantas de una manera maravillosa (…) Mis plantas de Gallegos, 

que las tengo en un bow windows [sic] donde el sol les da todos los días, 

se mantienen perfectas, con el tamaño perfecto y llenas de flores brillan-

tes, que además dan el aspecto de ser artificiales. La verdad que hablar de 

todas esas cosas a mí me maravilla, la ciencia es algo tan maravilloso…”. 

En fin, en 40 minutos no hubo ni una sola frase fundamentada sobre po-

líticas públicas relativas a la ciencia y la tecnología.242

241 https://www.youtube.com/watch?v=H9g4nFKIBNg (minuto 16:15 y ss.), o 
http://presidencia.gov.ar/discursos/26195-acto-por-el-dia-de-la-soberania-nacional-
palabras-de-la-presidente-de-la-nacion.
242 Eliseo Verón, “El yacón está servido, mi amor, diario Perfil, 24 de marzo de 
2013, en http://www.perfil.com/contenidos/2013/03/24/noticia_0038.html [consulta-
do 16/10/2014].

https://www.youtube.com/watch?v=H9g4nFKIBNg
http://www.perfil.com/contenidos/2013/03/24/noticia_0038.html
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La mención al ex presidente Kirchner luego de su fallecimiento se hace 

de manera muy emotiva y, en algunos casos, casi mística.243 Por ejemplo, 

cuando el 12 de mayo de 2011 inauguró una nueva sede del Mercado 

Central en José C. Paz, en su discurso la mandataria recordó “esa lucha 

titánica que él llevó adelante y en la que siempre lo acompañé, cuando 

encaró (porque él no abordaba las cosas, las encaraba con su cuerpo, su 

alma, con su salud si fuera necesaria)”. En algunos casos, se hace vocera 

de su memoria: “Por eso, quiero agradecerles y terminar agradeciéndo-

les a todos de corazón estos años de cariño, de afecto, de amor; porque 

nunca lo voy a olvidar”.244

La dramatización es la puesta en escena de una idea política. El discurso 

de la Presidente está atravesado por la emoción. Su condición de viuda 

la pone permanentemente en el lugar de mujer batalladora y en alguna 

medida desvalida, necesitada de apoyo pero fuerte.245 Su riguroso negro 

se extendió desde el 27 de octubre de 2010 hasta el 18 de noviembre de 

2013, cuando volvió a la actividad pública después de una intervención 

quirúrgica a la que debió someterse por una colección subdural un mes 

antes. Ese luto de tres años fue un modo claro de comunicar la conexión 

con Kirchner. Susana Saulquin dice que para comprender el ritual de 

luto de la Presidente a partir de la muerte de su marido y antecesor en el 

cargo “es necesario ponerlo en el contexto de una puesta escenográfica 

convertida en una herramienta política” (Saulquin, 2014, p. 152). Según 

la socióloga y especialista en moda, el luto le permitió restaurar la pareja 

con Kirchner porque a través de él traía la figura del marido ausente y 

restauraba una pareja política que había funcionado durante años. Por 

eso, “[e]l luto riguroso que usó Cristina Kirchner desde el 27 de octu-

bre de 2010 hasta diciembre de 2013 dio continuidad a la ruptura de la 

muerte, permitiendo que en el imaginario de la gente y para ella misma, 

su marido estuviera presente” (Saulquin, 2014, p. 157).

243 Cadena Nacional. 28 de enero de 2013. http://youtu.be/xhanjO7uN5U.
244 https://www.youtube.com/watch?v=a-30EwxAa6U.
245 http://www.lanacion.com.ar/1385951-titulo-el-discurso-de-cristina-la-fuerza-
de-emocion.
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No es novedad que tanto periodistas como público prefieren un discur-

so de confrontación antes que uno de consenso, porque da la idea de 

un debate entre líderes en el que lo importante es la personalización, el 

quién o cómo lo dice y qué no se dice, o qué gestos de los combatientes 

permiten detectar sus debilidades (Dader, 1992). Pero la confrontación 

moderada que forma parte del debate democrático no implica de por sí 

la construcción de enemigos en esa operación discursiva.

Algunos analizan esa inclinación por la confrontación discursiva, que 

también era un estilo de Néstor Kirchner, en los textos de Ernesto La-

clau sobre el populismo. Pero tiene su aplicación publicitaria en la con-

cepción de Fernando Braga Menéndez, el publicitario que hizo la cam-

paña presidencial de Néstor Kirchner y marcó los lineamientos de su 

presidencia, pero que sigue siendo uno de los principales productores de 

avisos publicitarios oficiales. Este publicitario era un convencido de que 

utilizar un discurso de choque: “… es vital para llevar un proyecto nacio-

nal defenderse del ataque artero, hipócrita, de los sectores altos, de los 

extranjerizantes, de los que no apoyan el país”.246

Según Elizalde (2006, pp. 97-98), “[e]n los últimos años, en la Argentina 

se han institucionalizado mecanismos de disenso fuera del sistema judi-

cial y de la discusión racional... El disenso social se ha establecido como 

mecanismo eficaz de cambios políticos como no había sucedido antes”. 

Y la confrontación se da no solo en los contenidos de los discursos, sino 

también en los destinatarios de los mensajes.

2.7 La comunicación gubernamental  
en democracia

Desde 1983, las características personales y partidarias de los diferen-

tes presidentes argentinos fueron tan diversas como sus políticas de co-

246 “De cómo Arturo Jauretche se suma a la campaña K”, entrevista de Diego Schur-
man a Fernando Braga Menéndez, diario Página 12, 14 de marzo de 2006, en http://www.
pagina12.com.ar/diario/elpais/1-64274-2006-03-14.html [consultado 16/10/2014].

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-64274-2006-03-14.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-64274-2006-03-14.html
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municación gubernamental. Si se analizara su estilo de comunicación 

ubicando en un extremo los de gestión más abierta a los medios de co-

municación y en el otro los de comunicación más cerrada, centrada en 

la publicidad y en la centralización de la emisión, podrían ordenarse las 

administraciones desde De la Rúa, Alfonsín, a Duhalde, Menem, Néstor 

Kirchner y Cristina Fernández (Amadeo, en prensa).

Fernando de la Rúa (1999-2001) fue el presidente argentino con comu-

nicación gubernamental más abierta, entendida como aquella que con-

sidera que los medios debían ser intermediarios de la comunicación con 

la opinión pública y que era útil contar con un sistema de vocería activo, 

presente y reconocido. Durante el primer año, Darío Lopérfido estuvo a 

cargo de ese papel, seguido por Ricardo Ostuni y luego por Juan Pablo 

Baylac como vocero de los últimos seis meses de su gobierno. Para De la 

Rúa, el público eran los ciudadanos y se dirigía tanto a los aliados como 

a los opositores, incluyendo como destinatario al ciudadano en general. 

Sus discursos partían del hecho de que su gobierno había llegado al po-

der de la mano de una alianza partidaria y sus temas eran tratados de 

manera racional. Justamente para intentar humanizar su figura, aceptó 

la invitación a programas televisivos en los que, justamente por su poco 

carisma, hizo una actuación deslucida que le mereció críticas. La comu-

nicación de sus ministros era descentralizada, pero se buscaba coordi-

narla desde la Presidencia. Hizo un uso de la publicidad institucional, 

cuya producción estuvo a cargo de la agencia de publicidad de Agulla y 

Baccetti, que habían sido sus asesores de campaña y habían marcado un 

estilo renovador a lo que era la comunicación presidencial.

Un poco más controlado pero aún dentro de un modelo abierto, Raúl 

Alfonsín (1983-1989) tenía un esquema de comunicación que incluía la 

prensa y los medios masivos considerados un actor central de la comu-

nicación gubernamental. El periodismo tenía acceso a la Casa Rosada a 

través de su vocero, José Ignacio López, periodista de trayectoria en dia-

rios. La relación con el periodismo se fue tensando con los años y en la 

medida en que la situación general se volvía más crítica, hubo algunos 

episodios tirantes entre la militancia del partido radical y algunos me-
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dios. Los discursos presidenciales tenían aportes de algunos asesores, 

pero eran controlados por el mismo Alfonsín, quien priorizaba el consen-

so, lo que se entiende en tanto primer presidente del ciclo democrático, 

luego de años de dictadura militar. Solía dirigirse a todo el país, amigos, 

enemigos y ciudadanos de a pie con bastante dosis de dramatización de 

los temas y de emotividad en el tono. La comunicación desde los minis-

terios era descentralizada pero coordinada desde la Secretaría de Infor-

mación Pública. Su gobierno transcurrió en una época donde no había 

canales de cable, con cuatro canales de aire que eran propiedad del Es-

tado, con lo que parte de la comunicación tenía como soporte principal 

los medios gráficos. 

Eduardo Duhalde (2002-2003) fue un presidente de transición, luego 

de la salida anticipada del poder de su antecesor De la Rúa en medio de 

una crisis económica y social, por lo que tuvo en gran medida una co-

municación abierta aunque con ciertos controles de la información. En 

su opinión, los medios eran clave en la comunicación gubernamental, es-

pecialmente a través del periodismo. Para relacionarse con ellos nombró 

vocero a Eduardo Amadeo, que respondía a los pedidos de información 

técnica de los medios. Al igual que De la Rúa, los discursos de Duhalde 

dirigían a todos los públicos posibles: amigos, opositores e indiferentes. 

Con un discurso que remitía recurrentemente a la necesidad de diálogo, 

consenso y confianza, aprovechaba los discursos para explicar las medias 

económicas que estaba implementando. La comunicación de sus minis-

tros era libre pero coordinada, para intentar unificar el discurso en torno 

a la necesidad de generar confianza en el sistema y en las instituciones. 

Considerando que gobernaban en un contexto de crisis, no había gran 

planificación de la comunicación.

El gobierno del presidente Carlos Saúl Menem (1989-1999) supuso un 

esquema de comunicación abierto pero con características restrictivas. 

Ese presidente consideraba que los medios de comunicación eran acto-

res ineludibles y que era necesario interactuar con ellos pero quien mar-

caba la agenda de temas era el gobierno. Hubo sonadas investigaciones 

periodísticas que involucraron a sus funcionarios, pero no dejó de aten-
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der al periodismo aunque tenía una relación tirante, derivada de nume-

rosas investigaciones periodísticas y de la sátira que hacían de su estilo. 

Instituyó un vocero oficioso en el Ministro del Interior, Carlos Corach, 

que daba una rueda de prensa informal al salir para su oficina cada ma-

ñana donde con la excusa de las preguntas de los movileros aprovechaba 

para establecer la agenda de temas para el resto del día. En esta situación 

quedó instaurado como un “vocero amigo”, pero era solo un vocero in-

formal, como otros ministros que daban entrevistas periódicas. El vocero 

formal, Humberto Toledo, no era la cara visible del gobierno de Carlos 

Menem. Los discursos de Menem nunca tenían en cuenta un destinata-

rio partidario, sino que solía dirigirse al público en general. Menem pre-

sentaba los temas leyendo discursos técnicos que tenían parte de drama-

tización, pero lo mejor del discurso se daba cuando él se salía del guion 

pautado. También solía participar de eventos deportivos y reunirse con 

celebridades, lo que contribuía a darle popularidad por un lado y a des-

pertar críticas ácidas por otro. Sus ministerios no tenían coordinación a 

la hora de comunicarse. Contó durante todo su gobierno con el aseso-

ramiento profesional de la agencia publicitaria de Jorge Vázquez, que lo 

acompañaba desde su primera campaña proselitista.

El análisis que se hizo en este capítulo de la comunicación de Néstor 

Kirchner y Cristina Fernández permite concluir que mantuvieron un 

sistema de comunicación de baja interacción con la prensa, evitando la 

intermediación de los periodistas y usando intensivamente los medios 

para difusión del material producido por Presidencia. La centralización 

de la comunicación hizo que los presidentes no tuvieran voceros y que 

prefirieran discursos muy personales, con énfasis en la dramatización y 

la emotividad. Toda la comunicación ministerial está centralizada y son 

pocos los funcionarios que hacen declaraciones a la prensa. Hacen un 

intenso uso de las herramientas de difusión con la incorporación de los 

canales virtuales, aunque no los aprovechan en su potencial de inter-

cambio sino como vehículos de difusión de las campañas preparadas 

para los canales tradicionales. De este período democrático, Fernández 

es largamente la presidente que más dinero dedicó a la comunicación y 
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al desarrollo de sistemas de medios. Si bien mantiene como proveedor al 

publicitario Fernando Braga Menéndez, que diseñó la comunicación de 

Néstor Kirchner, como queda dicho, la mayor parte de la comunicación 

hoy está en manos de productores audiovisuales y de espectáculos y de 

la agencia de producción de contenidos para la oficina de prensa y para la 

transmisión del fútbol.

La comunicación de gobierno se ha ido profesionalizando, aunque eso 

no haya significado un fortalecimiento del derecho a la información de 

los ciudadanos, como postula el objetivo de la norma que instituye la Se-

cretaría de Comunicación Pública. Hay una redefinición de los roles que 

se conocían en el siglo pasado en la medida en que la comunicación se 

centraliza en el mandatario y se pretende directa con la ciudadanía, sin 

intermediación de voceros ni prensa. Pero lo cierto es que sigue siendo 

un sistema de información centrado en la emisión, que es directo solo en 

la medida en que intenta saltear la intermediación de la prensa porque 

no habilita la interpelación ciudadana ni genera espacios de intercambio 

abierto y democrático.

2.7.1 El relato de la década

Lo que en apariencia es una construcción orquestada muestra la para-

doja de que, siendo hiperpersonalizada y centralizada, la comunicación 

no parece contar con una coordinación estratégica que evite contradic-

ciones o redundancias en los mensajes. Estos detalles hacen más frágil la 

comunicación en un contexto de saturación de la escucha. En la práctica, 

este sistema de hiperpresidencialismo comunicativo tiene una dispersión 

de esfuerzos de funcionarios que, apuntando a una comunicación unifi-

cada, no parecen tener una estrategia coordinada. Una definición de los 

circuitos percibidos de comunicación la hace Silvia Mercado, en cuya 

enumeración muestra: 

Hoy la comunicación es más compleja: el control del papel lo ejerce Gui-

llermo Moreno; el de las ondas de radio y TV, Martín Sabbatella [director 

de AFSCA], pero el control del relato lo lleva Juan Manuel Abal Medina 
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[Jefe de Gabinete]. Cómo será la importancia que le da el Gobierno al 

relato que dispone que sea el jefe de Gabinete el encargado muchas veces 

de orientar la redacción de cables de la agencia Télam y hasta de ciertos 

zócalos de la TV oficial. Pero hay varios más: Tristán Bauer [titular de Ra-

dio y Televisión Argentina], Liliana Mazure [presidenta del Incaa], Jorge 

Coscia [secretario de Cultura], hasta Julio De Vido [ministro de Planifi-

cación Federal, Inversión Pública y Servicios], que dijo hace unos días 

que iban a seguir contratando artistas. Es muy importante también Javier 

Grosman, gran escenógrafo y reggiseur nacional y popular de los actos kir-

chneristas, con un estilo muy creativo que empatiza tanto con quien los 

mira por TV desde su casa como para quienes deciden concurrir. Tampo-

co hay que olvidar a Diego Gvirtz [productor de 6,7,8] y personajes me-

nores que también hacen su aporte como Claudio Villarruel y Bernarda 

Llorente [responsables de Radio Del Plata y de 360 TV].
247

Ninguna de las personas que estuvieron coordinando la Secretaría de Co-

municación, tanto en los cargos formales como en los oficiosos, son profe-

sionales de relaciones públicas, de donde provienen las técnicas más usa-

das en los últimos años por el gobierno nacional. La comunicación de 

patrocinio, por ejemplo, exige un conocimiento de las tácticas de comuni-

cación para aprovechar al máximo ese gasto. Cuando se deja en manos de 

las productoras beneficiadas por ese auspicio, se olvida que está al servicio 

de un mensaje que justifica que el gasto esté en la órbita de la comunica-

ción y no dentro de una política pública de apoyo a la música. Como pasó 

con Apold en el primer gobierno de Perón, su experiencia y contactos en 

la industria del cine hicieron que la estrategia de comunicación fuera la de 

los artistas y de los especialistas en temas audiovisuales; en estas adminis-

traciones ocurrió algo similar. Cuando la responsabilidad del área de co-

municación recayó en alguien como Enrique Albistur, un empresario de 

soportes publicitarios, el foco estuvo en la pauta. Cuando la preferencia la 

tuvo un productor musical como Javier Grossman, las comunicaciones se 

vehiculizaron a través de espectáculos y eventos.

247 Pablo Sirvén, entrevista a Silvia Mercado: “La publicidad oficial funciona 
como gran domesticadora”, diario La Nación, 6/7/13, en http://www.lanacion.com.
ar/1598807 [consultado 16/10/2014].

http://www.lanacion.com.ar/1598807
http://www.lanacion.com.ar/1598807
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El manejo errático de la pauta, en función de los medios que la reciben y 

no de la llegada a la mayor cantidad de ciudadanos posible, delata la falta 

de una estrategia de cobertura de audiencias. La decisión de priorizar me-

dios sin llegada pero dispuestos a hacerse eco de noticias sin interés para 

los lectores es la principal razón de los costos excesivos en la comunica-

ción. Mientras los planes de comunicación se evalúan por los resultados 

que sirven de insumo para ajustar la estrategia y mejorar el desempeño, un 

plan de comunicación sin retroalimentación termina cerrándose en sí mis-

mo y felicitándose por la emisión sin preguntarse por los efectos logrados.

Si bien los presupuestos millonarios permiten subsanar los errores con 

repeticiones, el mismo crecimiento astronómico de las sumas presupues-

tadas para la comunicación evidencia su fracaso. En el mundo corporati-

vo, de donde provienen las técnicas de publicidad institucional, patroci-

nios y pauta en medios, no existe un caso equivalente que demande año 

tras año aumentar el gasto para obtener el mismo o menor resultado.

A pesar de la dedicación a la construcción de marcas, su multiplicación 

desdibuja la denominación institucional, con lo que terminó reforzando 

la única marca repetida unánimemente: “Kirchner”, o su abreviación 

“K”. De esta manera, la presidencia logró la condensación que solo mar-

cas como Nike consiguen: que apenas un significante mínimo aluda a la 

totalidad de la marca. Esta estrategia se ve reforzada por la insistencia 

de la Presidente de borrar su apellido de soltera, que no recuperó ni si-

quiera en su viudez. Sin embargo, en este logro también está el fracaso, 

en tanto fuerza de la K impide transmitir esa marca a quien no la porte 

legítimamente, por sucesión familiar, dato que decidió en su momento 

la candidatura de Cristina Fernández.

Edelman decía que “la política es un espectáculo, reportado por los 

medios y presenciado por partes del público. Atrae la atención porque, 

como texto ambiguo, queda imbuido de sentidos que reafirman o ame-

nazan” (Edelman, 1977, p. 195). Para el autor, la construcción de sig-

nificados en la descripción de eventos políticos da apoyo para algunas 

causas y legitima valores. 
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A la hora de comunicar, a partir de 2002 el gobierno argentino recurrió 

cada vez más a herramientas de relaciones públicas clásicas: publicidad 

de imagen más que informativa (en medios gráficos, audiovisuales y de 

vía pública); diseño de sistemas de identidad visual (se actualizaron to-

dos los isologotipos y se agregaron nuevos para organismos, programas, 

eventos); gestión de prensa; producción de material de comunicación 

propio (folletos, revistas institucionales, boletines, contenidos para la 

red); organización de eventos; patrocinios musicales y deportivos; mece-

nazgos de eventos culturales; producción de contenidos para TV y cine. 

Si bien desde 2003 el crecimiento es constante, es a partir de la admi-

nistración de Fernández que empiezan a multiplicarse geométricamente. 

Esta elección de recursos de comunicación propios de los modelos tradi-

cionales de comunicación corporativa remite a su vez a las características 

de la propaganda en el sentido más clásico. El plan podría encuadrarse 

en la caracterización del libro de Jean-Marie Domenach, de mediados 

del siglo pasado: “Radios, diarios, películas cinematográficas, folletos, 

discursos y affiches, enfrentan las ideas, impugnan los hechos y se dispu-

tan los hombres” (1963, p. 6). Aparece en esta frase la idea de la comu-

nicación como “batalla por el sentido”, tal como ha sido planteada por el 

gobierno y muchos de los intelectuales que legitiman el estilo de comu-

nicación. De hecho, pueden plantearse varias analogías entre las reglas y 

técnicas de la propaganda y las acciones puntuales de comunicación que 

podrían sumarse a las generales mencionadas en este trabajo, y que me-

recerían estudiarse en profundidad (Domenach, 1963, p. 47 y ss).

1. Regla del enemigo único y la simplicidad. Para ello se recurre a sím-

bolos gráficos, musicales, plásticos, lemas, que han contribuido a 

la dramatización con que se presentaba cada uno de los conflictos.

2. Regla de la exageración, para lo cual la noticia nunca se presenta 

en bruto, sino siempre desde el formato de la propaganda (Do-

menach, 1963, p. 58). La agenda pública ha terminado aceptando 

la agenda gubernamental, donde los medios siguen las iniciativas 

políticas oficiales, con poco margen para actuar como intermedia-

rios con la opinión pública.
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3. Regla de la orquestación, que postula la repetición incesante para 

obtener una “resonancia en los más diversos ámbitos”, para lo 

cual se requiere el “completo servilismo de la prensa” (Dome-

nach, 1963, p. 63). El debate del periodismo militante, que pos-

tuló como ideal de la profesión el apoyo explícito del periodismo 

a la ideología gobernante, muestra que la condición para este tipo 

de acciones es propicia. 

4. Regla de la transfusión: dice Domenach (1963, p. 66) que “por regla 

general, la propaganda opera siempre sobre un sustrato preexis-

tente, se trate de una mitología nacional (...), o de un simple com-

plejo de odios y de prejuicios”. En los últimos años, Cristina Fer-

nández reivindicó la figura de Eva Perón en numerosos homenajes 

y monumentos, y se les ha dedicado al matrimonio Perón varios 

filmes con apoyo oficial. Esto a su vez se encuadra en “la reani-

mación de mitos del pasado y creación de los mitos del porvenir” 

(Domenach, 1963, p. 91), categoría en la que entra el ex presiden-

te, a juzgar por los numerosos homenajes recibidos desde el mis-

mo día de su muerte. 

5. Regla de la unanimidad: “Crear la impresión de unanimidad y uti-

lizarla como un medio de entusiasmo y terror al mismo tiempo es 

el mecanismo básico de las propagandas totalitarias” (Domenach, 

1963, p. 71). De hecho, a pesar de que recién después de cinco 

elecciones el partido de gobierno obtuvo una mayoría absoluta 

de votos, siempre se planteó su posición como la mayoritaria. Tal 

como describe Domenach, una forma de hacerlo son los desfi-

les y las manifestaciones públicas. Los festejos organizados por el 

gobierno suelen tener todos los condimentos recomendados por 

Domenach (1963, p. 74): estandartes, ornamentos, divisas, desfi-

les, música, fuegos artificiales, “proyectores y antorchas [que] au-

mentan la fascinación”. En la misma línea se inscribe el uso de 

“escritores, científicos, artistas y deportistas de renombre” (Do-

menach, 1963, p. 74) que muestren su adhesión a la gestión. Las 

exequias del ex presidente fueron organizadas y transmitidas por 
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todos los canales durante tres días, entendiendo que “ningún otro 

espectáculo impresiona tanto al alma moderna ni le inspira tan-

to ese sentimiento de comunión religiosa” que la liturgia fúnebre 

(Domenach, 1963, p. 50). 

El modelo de comunicación que sustenta esta concepción de propagan-

da de mediados del siglo pasado se basa en la idea de que los medios de 

comunicación tienen efectos poderosos en la opinión pública, que justi-

ficaría una intensa “campaña de contrapropaganda” (Domenach, 1963, 

p. 81). Aunque la investigación posterior a los años ochenta no ofrece 

evidencias empíricas de esos efectos, es parte de la idea que sustenta 

muchas políticas públicas gubernamentales en materia de comunicación 

y medios. 

La evaluación de la comunicación gubernamental no puede medirse úni-

camente por los niveles de aceptación de una figura presidencial, sino 

que debe incluir como resultado principal la construcción de ciudada-

nía. Un recorrido por la comunicación de gobierno de los últimos años 

nos permite concluir que se difundió mucho, pero no tenemos suficien-

tes datos para saber si la ciudadanía está más informada de los asuntos 

públicos y es más consciente de sus derechos. Integrar esas variables 

permitiría conocer cuánto de la comunicación ayuda a difundir políticas 

públicas, a que el ciudadano pueda reclamar los derechos que lo asisten 

y encuentre en la comunicación de los organismos una solución para los 

problemas cotidianos.

los expedientes secretos
[Sergio Mohadeb, Derecho en zapatillas]

La “expedientización” es un fenómeno común a lo administrativo y a 

lo judicial, tan argentina como la palabra “trámite”, cuya traducción al 

inglés no existe en sentido literal. Leticia Barrera, una antropóloga que 

había pedido a la Corte conocer su funcionamiento y observarla de cer-

ca, cuenta cómo le pidieron presentar un escrito que después terminó en 

un expediente. Y si una prueba no está en el expediente, salvo que sea un 
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hecho notorio, el juez no la puede considerar. Incluso hay un plazo para 

agregar la prueba que si se pasa caduca. En algún caso la Corte privile-

gió la verdad “material”, así la llama, por sobre la verdad formal del ex-

pediente, y permitió agregar un documento después de vencido el plazo. 

Por entonces, el área del estudio donde trabajaba me asignó ir a un or-

ganismo en el cual había un expediente de licitación de un inmueble 

para instalar un supermercado. Primero me pidieron un escrito para 

“Pedir vista” y días después anoté que “Tomé vista” y la fecha, que es 

importante porque ahí quedás notificado de todo lo que haya en ese 

expediente. Y, nuevamente, hay un plazo desde que alguien queda noti-

ficado para “impugnar” algo que haya pasado, o puede quedar firme y 

sin posibilidad de ser revisado (por ejemplo, si al tomar vista te notificás 

del acto que le adjudica el predio a la competencia o que deniega una 

bonificación salarial).

En general, después de un escrito y varios días, la vista “se concede”, y 

se puede acceder al expediente (¿será igual para amigos de la reparti-

ción?). Otras veces es necesario consultarle a la norma, y ahí es cuan-

do sale la Norma y grita: “Se van para atrássss”, porque la resolución 

o la ordenanza no está publicada y hay que pedirla. Pero a la larga se 

suele conseguir.

Al principio, cuando empecé a trabajar en el programa de radio, era más 

inocente, quizás tímido y sin intención de generar mucho ruido, me li-

mitaba a consultar a los ministerios los pasos estándar para que alguien 

pudiera gestionar algún pedido. Después intenté ir un poco más allá, para 

buscar el contexto de por qué algunas cosas no funcionan como debe-

rían, en parte con el derecho como herramienta, en parte con la pregunta.

En algunos casos recibí una respuesta oficial, en otros, solo silencio. “Bue-

no, dejame por favor tus datos así te contactamos”. Entonces le dejaba a la 

división de prensa mi nombre, mi apellido, el medio. ¿El equivalente a un 

pedido de vista en los juzgados? Si el funcionario lo anota, es un acto admi-

nistrativo, una petición, aunque sea verbal, que por el derecho tiene que ser 

respondida. Al menos para decir “No tengo la información”. En algunos 

casos esa respuesta nunca llegó, como por ejemplo cuando pregunté sobre 
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la seguridad de los micros de larga distancia. Es posible que los que traba-

jan en prensa del organismo hayan transmitido el pedido y desde el área 

“política” lo hayan desestimado. ¿En qué momento se interrumpió? No lo 

sé, como tampoco sé desde cuándo empezó a pasar esto. Pero sí sé que es 

una condición esencial para que haya periodismo.

En algunos casos, las áreas de prensa se dedican a promocionar al fun-

cionario, sus actos, obras, acciones o inauguraciones, como si se tratara 

solo de resaltar la gestión y no dar a conocer a la ciudadanía las funcio-

nes, presupuesto y efectividad del organismo que usa los impuestos de 

todos. Una muestra más de la confusión entre Estado y gobierno, como 

pintar con el nombre o colores del partido oficial un bien público. Y así la 

información circula en forma desigual, con filtraciones o declaraciones a 

periodistas amigos y censuras a los otros.

Y así el periodismo, rodeado de garantías, con esta libertad que alguna 

vez la Corte llamó “libertad preferida” precisamente por ser un engra-

naje esencial para la democracia, termina constreñido a la voluntad o no 

voluntad del funcionario de turno para hablar, de exponer su gestión, al 

menos en su versión como para después chequear, que es otra cosa que a 

veces falta. En otros casos, vale aclararse, hubo respuestas. Incluso he vis-

to funcionarios que han respondido a través de su twitter. Desde el lado 

de la prensa, la situación es variada. En algunos casos hay investigaciones 

serias, repreguntas, análisis. Pero también he visto publicadas sin más ga-

cetillas de prensa, informes de gestión y de acciones.

El periodista es en cierta forma el portavoz de la pregunta pública, podemos 

advertir la importancia del tema. Porque suele ser muy raro que Juan Carlos, 

que labura en el local de venta de emparedados, se acerque al Ministerio de 

Caramelos para preguntar cuánto se gastó en los envoltorios cuando había 

otro proveedor más barato. La calidad de las preguntas de los periodistas y 

de las respuestas de los funcionarios habla de la calidad de la democracia 

actual. No se trata de tomar vista, sino que va más allá. Es consultar sobre, 

por ejemplo, la cantidad de afectados por los cortes de luz, qué medidas se 

tomaron, por qué la situación pudo (o no) anticiparse, qué paliativos habrá y 

qué acciones se adoptarán para evitar que eso mismo se repita, ni qué hablar 

de revisar las condiciones de la concesión.
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Podemos inferir otra consecuencia que impacta sobre el debate público: el 

derecho de opinión sobre la marcha del país se ve limitado por el efecti-

vo acceso a la información. Aunque hubo avances (recién ahora el BCRA 

publicará los sumarios a los bancos, varios municipios han empezado a 

publicar las ordenanzas en internet, se creó un sitio federal gratuito sobre 

jurisprudencia y leyes, antes era pago), todavía queda un largo camino por 

recorrer. Una periodista amiga me comentó cómo un escándalo político se 

pudo reconstruir solo mediante faxes que enviaron oficinas públicas de los 

Estados Unidos. En Argentina, ello es casi impensado.

breve historia de la información pública
[Álvaro Herrero, Laboratorio de Políticas Públicas]

América Latina es una de las regiones que más ha avanzado en materia 

de acceso a información pública. En poco más de una década, la mayoría 

de los países de la región ha sancionado marcos legales que garantizan el 

ejercicio efectivo del derecho a acceder a información pública. Argentina, 

sin embargo, no ha sido parte de esta tendencia, ya que pese a repetidos in-

tentos legislativos, aún carece de una ley de acceso a información pública. 

Junto a Venezuela, Bolivia y Costa Rica, hoy nuestro país integra el selecto 

club de la opacidad latinoamericana.

Desde 2003, en dos oportunidades el Congreso argentino estuvo a punto de 

sancionar una ley de acceso. Sin embargo, por distintas razones dichos inten-

tos se frustraron. El primer intento había comenzado con un proyecto ela-

borado por la Oficina Anticorrupción en 2001 y enviado al Congreso por el 

presidente Duhalde en 2002. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto en 

mayo de 2003, y al año siguiente el Senado lo aprobó con una modificación 

impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, por lo 

cual regresó a la cámara baja, donde finalmente perdió estado parlamentario 

en 2006. Los cambios impulsados por Fernández de Kirchner en realidad 

fueron la causa del estancamiento y posterior fracaso del trámite legislativo.

Luego, en 2010, se retomó el debate parlamentario como producto del 

cambio de fuerzas en el Congreso, ya que los resultados de las elecciones 
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legislativas de 2009 le dieron a la oposición cierto control de la agenda 

parlamentaria. En dicho contexto, el Senado logró dar media sanción a un 

nuevo proyecto. Tras el giro a la Cámara de Diputados, la discusión quedó 

trabada. Si bien la oposición contaba con capacidad para incluir el tema en 

la agenda (no tanto por estar cerca de la mayoría sino por la posibilidad de 

negociar con un oficialismo tratamiento a cambio de otras leyes prioritarias 

para el kirchnerismo), la media sanción no avanzó en Diputados más allá 

del tratamiento en comisiones y finalmente perdió estado parlamentario en 

2013. La férrea resistencia del Frente para la Victoria a que se sancione la 

ley, combinada por cierta impericia o falta de interés por parte de la opo-

sición, hizo que se pierda una oportunidad valiosa.

Por otra parte, al mismo tiempo que transcurrieron los debates en el Con-

greso de la Nación, diversas organizaciones llevaron adelante estrate-

gias de litigio judicial como respuesta frente a la denegación de acceso 

a información solicitada a distintas dependencias del Estado. Las inter-

venciones de litigio estratégico tenían como objetivo lograr un reconoci-

miento en sede judicial de los derechos conculcados por la administración 

pública. De manera consistente, el gobierno rechazaba brindar acceso a 

información sobre temas sensibles, tal como los salarios de funcionarios 

públicos, la metodología para el cálculo del índice de precios, los gastos en 

publicidad oficial y listados de beneficiarios de planes sociales, entre otros. 

En ese marco, y a la espera de avances en el Poder Legislativo, recurrir al 

Poder Judicial resultaba un curso de acción adecuado para lograr un reco-

nocimiento por parte de otro de los poderes del Estado al derecho a soli-

citar información.

En este contexto, en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó 

sentencia en el caso “ADC c/ Estado Nacional - PAMI”, el primer caso de 

acceso a información pública en la historia judicial argentina en llegar a esa 

instancia. El fallo sentó un precedente histórico al reconocer por prime-

ra vez la existencia de un derecho constitucional a acceder a información 

pública.

Posteriormente, en 2014, el mismo tribunal dictó sentencia en el caso 

“CIPPEC c. Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social”, donde 

se cuestionaba la denegatoria de información sobre beneficiarios de pla-
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nes sociales. Allí, la Corte Suprema reforzó los argumentos esgrimidos en 

“ADC c. PAMI” e incluyó una exhortación al Congreso nacional para que 

sancione una ley de acceso a información pública señalando “... que resulta 

indispensable que el legislador establezca, con alcance general, pautas uni-

formes que permitan hacer efectivo este derecho y que aseguren la previsi-

bilidad en su ejercicio, de modo tal de reducir posibles arbitrariedades por 

parte de quienes se encuentran obligados a brindar información pública”.

Los dos pronunciamientos de la Corte Suprema son contundentes y no 

dejan lugar a dudas respecto de la necesidad de contar con una ley que ga-

rantice un ejercicio efectivo del derecho a acceder a información pública. 

En la actualidad, en el Congreso hay más de una docena de proyectos pre-

sentados. Sin embargo, su tratamiento se ha postergado para 2015.

 ¿Cuáles son las lecciones que podemos recoger tras una década de trabajo 

en pos de una ley de acceso a información pública? ¿Qué nos ha dejado 

este proceso? En primer lugar, la sociedad civil, principal impulsora de esta 

temática, no logró convertir al acceso a información en un reclamo social. 

En otras palabras, el acceso a información no está en las prioridades y de-

mandas de la sociedad, y por ende no está en la agenda electoral. En tal 

sentido, es una temática de nicho, que ha sido liderada e impulsada por una 

suerte de elite o “inteligentsia” integrada por ONG, algunos periodistas, y 

un reducido grupo de expertos técnicos o académicos. Frente a la falta de 

interés de la clase política, este fracaso en popularizar el acceso, en conver-

tirlo en un tema cotidiano de interés para el ciudadano, dejó sin fuerza a 

la sociedad civil y la cuestión ha quedado a discreción de la clase política. 

Asimismo, en retrospectiva se puede apreciar un error estratégico en el 

trabajo de la coalición impulsora de una ley. Durante muchos años, el foco 

estuvo puesto en el acceso a información como una herramienta central 

para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado. 

Hubo una miopía en la propuesta que la terminó encasillando casi exclusi-

vamente como un tema relacionado con la corrupción. A partir de 2010 se 

comenzó a revertir este desatino y se presentó el tema como una cuestión 

de derechos humanos, ya que el acceso a información es un instrumento 

fundamental para el ejercicio de otros derechos fundamentales: el acceso 

a la salud, a la educación, a un medioambiente saludable, etc. Este cambio 
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de perspectiva logró “despartidizar” parcialmente el enfoque y ampliar la 

base de organizaciones y actores que reclaman por una ley. Así, se sumaron 

organizaciones de género, ambientales, de periodistas, de usuarios y con-

sumidores, de educación, discapacidad, etc., que no solo pasaron a integrar 

las coaliciones existentes sino que se convirtieron en voces autónomas que 

reclaman por este derecho.

Este cambio de enfoque permitió además expandir los espacios instituciona-

les donde reclamar por la falta de protección al acceso a información públi-

ca. Convertido en una cuestión de derechos humanos protegida por la Con-

vención Americana y diversos tratados internacionales, y ante la indiferencia 

del oficialismo y, por ende, la imposibilidad de lograr su tratamiento legis-

lativo, se abrieron canales tales como la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A 

pedido o impulso de ONG, allí se realizaron audiencias temáticas y también 

se obtuvieron pronunciamientos importantes, logrando así que organismos 

centrales de los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos 

reconocieran la violación en Argentina al derecho a solicitar información. 

Al mismo tiempo, se logró poner el tema en la agenda legislativa. Desde 

que se comenzó a trabajar, se han presentado más de dos docenas de pro-

yectos, y actualmente hay quince con estado parlamentario. Los dos gran-

des ciclos de discusión en el Congreso sobre acceso a información lograron 

familiarizar a los líderes parlamentarios, instalar el tema como relevante, y 

generar liderazgos internos. Cierto es que algunos líderes legislativos que 

en el pasado promovían este tema, hoy desde cargos públicos despliegan 

políticas que cercenan el acceso a la información o aun como legisladores 

ya no lo impulsan. 

Otra consecuencia de esta década de trabajo es la generación de una gran 

capacidad técnica. Argentina es uno de los países con mayor conocimiento 

especializado en la materia, tanto en las organizaciones de la sociedad civil 

como entre legisladores, periodistas y académicos. Esto genera la gran para-

doja de que expertos argentinos hayan recorrido la región asesorando ONG y 

gobiernos que atravesaban procesos de debates legislativos en pos de una ley 

de acceso, impulsando la sanción de leyes en la materia o participando de li-

tigios judiciales de alto impacto. De hecho, a principios de la década de 2000, 
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organizaciones como la Asociación por los Derechos Civiles capacitaron a 

activistas y periodistas en distintos países de América Latina, promovien-

do la sanción de leyes de acceso a información. Tras una década de trabajo, 

todos los países han avanzado y Argentina es uno de los pocos que aún no 

cuenta con una ley.

Otra lección ha sido la importancia del litigio judicial como una de las 

posibles formas de instalar el tema del acceso a la información en el de-

bate público. Ante la férrea negativa del gobierno durante los últimos 

diez años a sancionar una ley acorde con los estándares internacionales, 

los tribunales han sido un espacio valioso donde peticionar y defender el 

derecho a la información. No solo se consiguió concientizar a los jueces 

sobre una temática jurídica antes inexplorada en sede judicial sino que 

se lograron valiosos precedentes de la Corte Suprema, que incluyen una 

exhortación al Congreso para que sancione una ley. Estos precedentes 

no solo fijaron estándares legislativos que serán obligatorios para el tra-

tamiento parlamentario,248 sino que generaron un amplio consenso en el 

sector judicial respecto al derecho a la información.

Tras más de una década de periplo legislativo, con un despliegue notable 

de la sociedad civil, gran parte del arco político ha logrado acuerdos básicos 

respecto a las características centrales de una ley de acceso a información 

pública, subsistiendo diferencias menores en aspectos donde hay margen 

para la discrecionalidad, como por ejemplo el modelo de autoridad de apli-

cación. Por estas razones, las condiciones para lograr la sanción de una ley 

están dadas, excepto que existe una clara decisión política por parte del 

Poder Ejecutivo nacional de impedir o al menos postergar todo lo posible 

el tratamiento parlamentario de una ley de acceso. Hasta tanto no haya un 

cambio en el partido de gobierno, seguiremos sin una ley, pero al menos ya 

se han generado las bases para una pronta sanción una vez que cambien 

las fuerzas políticas en el Congreso.

248  Herrero, Álvaro (2014). ¿La Corte Suprema perdió la paciencia? Los novedosos es-
tándares judiciales que condicionan el debate legislativo sobre una Ley de Acceso a Información 
Pública. Laboratorio de Política Públicas, Buenos Aires.
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Ministerio http://www.turismo.gov.ar/ /viajaportupais 639.533 @viajaportupais 23.800 158 720 143.832 110.969 8 2.716 25 16/06/2013
Pinterest 
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Entique Meyer                            
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Organismo http://www.anses.gob.ar/ /ansesgob?ref=ts 456.478 @ansesgob 80.800 78 10.115 25.867.791 238 0      11/11/2014  

Diego Bossio (l)
http://www.anses.gob.ar/
blogdeldirector/

/BossioDiego?fref=ts 160.262 @diegobossio 98.000 398 64 14.958 4  0        

Anses Noticias (m) http://noticias.anses.gob.ar/                          

notas:

a. En la página de Presidencia, hay dos íconos en la parte superior derecha, de Facebook y Twitter, que direccionan a las cuentas de la Casa 

Rosada, con los datos que figuran en el cuadro. Más abajo, hay seis íconos de rede sociales: Los de Facebook y Twitter direccionan a la cuenta de 

CFK, con 1.472.905 me gusta en FB, y 3.290.000 seguidores y siguiendo a 87, en Tw. Además, hay otros cuatro íconos: Flickr, que direcciona 

a la cuenta de Casa Rosada (no hay cuenta de Flickr de CFK), y YouTube, que también direcciona a la cuenta de Casa Rosada. También está 

el de Google+, que direcciona a la cuenta de CFK (por eso no cargué los datos en esta planilla) y otro ícono de Panoramio, en el que aparece 

“usuario no encontrado”.

b. La página web de “Noticias Tecnópolis” no tiene participación en las redes sociales como tal. Ahí se direcciona a las cuentas oficiales de 

Tecnópolis de Facebook, Twitter, Flickr, Instagram y Youtube.

c. La página web direcciona al link de Facebook “Amigos de Argentina”.

d. Sala de Prensa no tiene presencia en las redes sociales. En su web, se publicita el Facebook y el Twitter de la Presidenta, y el canal de Youtube 

de Casa Rosada.

e. La TV Pública y la Radio Pública (ex Radio Nacional) forman parte de “Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.)”

f. En la página web se informa que el Plan Nacional Igualdad Cultural se creó a través de la integración de las políticas públicas en materia de 

comunicación llevadas adelante por el Ministerio	de	Planificación	Federal,	Inversión	Pública	y	Servicios	de	la	Nación, y las políticas 

culturales diseñadas y ejecutadas por el Ministerio	de	Cultura.

g. La web de Desarrollo Social TV direcciona a los perfiles de Facebook y Twitter del Ministerio de Desarrollo Social y no se ven links a los de 

“Desarrollo Social TV” en Facebook. Los videos de Youtube están colgados en la cuenta del Ministerio de Desarrollo Social.

h. No tiene presencia en las redes sociales. Es una página dedicada al 60º aniversario de la muerte de Eva. Direcciona a videos de la cuenta de 

Desarrollo Social y se puede compartir en Facebook o tweetear también vía Desarrollo Social.

i. La página web del Ministerio de Infraestructura direcciona al perfil de Facebook de la ministra Débora Giorgi.

j. El Ministerio de Educación no tiene presencia en las redes sociales. La cuenta de Youtube corresponde a Censo Nacional del Personal de los 

Establecimientos Educativos (Cenpe), que depende de dicho ministerio.

k. Hay dos perfiles de Alberto Sileoni en Facebook.

l. Diego Bossio no tiene página web. Sí tiene un blog del “Director de la Anses”.

m. No tiene presencia en las redes sociales como “Anses Noticias”. Los íconos que están en la web direccionan a las cuentas de la Anses.

http://www.turismo.gov.ar/
http://www.anses.gob.ar/
http://www.anses.gob.ar/blogdeldirector/
http://www.anses.gob.ar/blogdeldirector/
http://noticias.anses.gob.ar/
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